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INTRODUCCIÓN
El Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad Icesi (CDEE-Icesi), se
complace en convocar a toda la comunidad latinoamericana vinculada a las áreas
académicas asociadas al concepto de Entrepreneurship (Creación de empresas, Espíritu
Empresarial, Cultura Empresarial, Empresarismo, Emprendimiento, Emprenderismo,
Emprendedurismo, Innovación Empresarial, Iniciativas Empresariales, Dinámica
Empresarial, etc) para que participe activamente en la XXV edición del Congreso
Latinoamericano sobre Espíritu Empresarial que se realizará en asocio de Quality
Leadership University, en la Ciudad del Saber en Panamá entre el 20 y el 22 de Abril del
2016.
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HISTORIA
El Congreso Latinoamericano sobre Espíritu Empresarial es un evento diseñado y ejecutado
por el Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial (CDEE) de la Universidad Icesi, que
busca crear, impulsar y desarrollar a través de él, una comunidad académica y empresarial
latinoamericana preocupada por los temas propios al Espíritu Empresarial, a la Educación
Empresarial, a la Creación de Nuevas Empresas, y al fortalecimiento competitivo de las
empresas ya existentes.
Se han realizado hasta la fecha, 25 Congresos Latinoamericanos sobre Espíritu
Empresarial; en los cuales se ha contado con la presencia de conferencistas magistrales de
talla mundial, de destacados empresarios latinoamericanos y de investigadores de muchos
países que han presentado los resultados de sus investigaciones, desarrollos y experiencias.
Muchos de ellos se han realizado en alianzas con prestigiosas universidades
latinoamericanas. Las sedes, las universidades asociadas y las fechas de los congresos
anteriores se indican a continuación:
COLOMBIA
 Cali (Universidad Icesi) 1987, 1988, 1990, 1994, 1997, 2000, 2004, 2009, 2011, 2013,
2015.
 Bogotá (Universidad Icesi) 2002.
 Bogotá (Universidad EAN - Universidad Icesi) 1992, 1999.
 Medellín (Universidad Pontificia Bolivariana - Universidad Icesi) 1996.
BRASIL
 Florianópolis (Universidad Federal de Santa Catarina- Universidad Icesi) 2008.
COSTA RICA
 San José de Costa Rica (Instituto Tecnológico de Costa Rica - Universidad Icesi) 1988.
CHILE
 Santiago de Chile (Pontificia Universidad Católica de Chile - Universidad Icesi) 1991.
ECUADOR
 Quito (Universidad Andina Simón Bolivar - Universidad Icesi) 2012.
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PANAMÁ
 Ciudad de Panamá (Universidad Latina - Universidad Icesi) 2006.
 Ciudad de Panamá (Quality Leadership University – Universidad Icesi) 2016.
PERÚ
 Lima (Universidad San Ignacio de Loyola - Universidad Icesi) 2007.
PUERTO RICO
 Puerto Rico (Universidad de Puerto Rico, Campus Mayagüez - Universidad Icesi) 1995.
MÉXICO
 Monterrey (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey- Universidad
Icesi) 1989.
 Ciudad de México (Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco Universidad Icesi) 1993.
Los asistentes a este evento son fundamentalmente: estudiantes universitarios y
tecnológicos, estudiantes de posgrado, profesores de áreas relacionadas con los distintos
niveles educativos, investigadores, profesionales vinculados a organizaciones de apoyo
para el sector empresarial, representantes de las diferentes organizaciones financieras,
funcionarios de gobierno, empresarios, profesionales independientes, inversionistas,
consultores, asesores empresariales y público en general.
Todas estas personas tienen como característica común su interés en una o varias de las
siguientes acciones: desarrollar sus empresas, conocer experiencias exitosas que se estén
llevando a cabo en diferentes regiones del mundo y que les puedan servir para mejorar el
desarrollo de sus propias actividades y programas, establecer nuevas actividades de apoyo
empresarial, crear nuevos programas educativos en el área empresarial, formular nuevos
proyectos empresariales, identificar nuevas tendencias empresariales, establecer contacto
empresariales
y/o académicos, actualizar su conocimiento en las distintas áreas
relacionadas con “Entrepreneurship”.
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CONCEPTO BÁSICO
Tradicionalmente los estudios asociados al área de Entrepreneurship se han concentrado
bien sea en los temas propios de generación de valor económico, o de estrategias
asociadas al desarrollo de las empresas, o a modelos de empresa, o a muchos de los otros
factores técnicos asociados a los procesos empresariales, pero en general poco esfuerzo se
ha dedicado a analizar las circunstancias y características que afectan el bienestar del
empresario a lo largo de su proceso. Se sabe por ejemplo, que el empresario dedica más
tiempo a su labor empresarial que el común de los empleados, y que obviamente esto
puede afectar no solo sus opciones de diversión y esparcimiento, sino también sus
relaciones familiares, su salud, sus relaciones sociales y su nivel de autosatisfacción. Los
líderes empresariales, tiene un papel protagónico en todo el proceso de la dinámica
empresarial que caracteriza una empresa, una región, un país y es muy importante
entender los compromisos personales, familiares, sociales que se ven afectados por la
actividad empresarial y proponer soluciones que le permitan al empresario lograr las
satisfacciones buscadas, sin tener que afectar sustantivamente otros aspectos de su
proyección vital.
Desde que el Reino de Butan introdujo el concepto de “Gross National Happiness”,
muchas nuevas mediciones se han ido desarrollando sobre este aspecto: Stiglitz et al
(2009) indicaron que ya es tiempo de que el énfasis se cambie de medir factores
económicos a medir el bienestar de las personas; Helliweell et al (2013) desarrollaron el
World Happiness Report; la OECD (2009) ha estado dedicando esfuerzos
a las
mediciones de “subjective well being ”; GEM ( 2014) introdujo como tema especial el
tema de “Entrepreneurship and well being”, GEM Caribbean (2014) introdujo el tema de
“Salud y el empresario”; el Papa Francisco ha insistido en diversos mensajes sobre la
importancia del ser humano y de su bienestar ; y cada día más personas y entidades
manifiestan interés en el tema. Por estas razones se busca que el tema central de esta
edición del Congreso Latinoamericano sobre Espíritu Empresarial se enmarque en el
concepto: “La Dimensión Humana del Líder Empresarial”. En paralelo con este tema
central (Bienestar del Empresario), el Congreso focalizará su esfuerzo en otras cinco
áreas temáticas: Ecosistema para la creación y el desarrollo de empresas y empresarios,
Educación Empresarial, Modelos de empresas y de empresarios, Gestión de Pyme y de
Empresa Familiar, Global Entrepreneurship Monitor en Latinoamérica. Para cada una de
las seis áreas temáticas, se han definido unos subtemas sobre los cuales se espera recibir
trabajos investigativos y de desarrollo.
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OBJETIVOS
Los objetivos centrales del XXV Congreso Latinoamericano sobre Espíritu Empresarial
son:
1. Identificar la situación de los líderes empresariales latinoamericanos en términos de
variables como: Bienestar subjetivo, condiciones de trabajo, balance entre sus
ejercicios profesionales y su vida familiar; condiciones de salud del empresario,
políticas para el desarrollo armónico de la carrera empresarial y todos aquellos
elementos que se asocien directamente al tema central del Congreso.
2. Identificar nuevas formas educativas, para todos los niveles educativos, que permitan
que los futuros empresarios dispongan de las competencias empresariales requeridas
para acometer, con alto potencial de éxito, sus iniciativas de creación de empresa.
3. Identificar las necesidades de procesos de acompañamiento y de recursos que el
Ecosistema para la creación de empresas y el desarrollo de empresarios debe proveer,
para lograr el objetivo de una mayor dinámica empresarial, mediante la aparición de
más y mejores empresarios y de más y mejores empresas.
4. Analizar diversos modelos de empresa e identificar aquellos que pueden tener mayor
probabilidad de ser aplicables en el entorno latinoamericano.
5. Analizar el estado de la Pyme y de la empresa familiar en Latinoamérica.
6. Divulgar los resultados del estudio Global Entrepreneurship Monitor en Latinoamérica.
7. Difundir investigaciones directamente relacionadas con el proceso empresarial.
8. Estudiar los efectos positivos de la Cultura Empresarial en el desarrollo socioeconómico de los países y en la dinámica de las empresas.
9. Formular políticas que ayuden a mejorar la efectividad de los procesos de desarrollo
empresarial.
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ÁREAS TEMÁTICAS
La política de los Congresos Latinoamericanos sobre Espíritu Empresarial siempre ha sido
buscar que todas las actividades propias del Congreso (conferencias magistrales, trabajos,
talleres, paneles, posters, conversatorios, sesiones cooperativas, etc.) estén orientados a
generar conclusiones que sean útiles en el ámbito empresarial y en ese sentido privilegiará
los trabajos que ofrezcan estrategias y acciones replicables en los diversos países
Latinoamericanos, en las áreas temáticas básicas. En la edición XXV, se trabajar con cinco
áreas temáticas y solo se aceptaran trabajos que estén directamente relacionados con los
objetivos del Congreso en esas áreas temáticas.
Bienestar del empresario
 La carrera empresarial: expectativas y logros.
 Equilibrio entre vida empresarial y vida personal.
 La seguridad social del empresario.
 La salud del empresario.
 Ética y sensibilidad social del empresario.
 El empresario y su rol familiar y social.
 El riesgo y el temor al fracaso.
 Estilo de vida del empresario.
 El empresario y los reconocimientos.
Ecosistema para la creación y el desarrollo de empresas y empresarios
 Políticas públicas para: educación empresarial, creación de empresa, innovación,
desarrollo de Pyme, etc.
 Entidades, componentes y políticas de operación del Ecosistema.
 Proceso de apoyo para las diversas etapas de la tubería empresarial.
 Estrategias de cocreación/redes empresariales.
 Entrepreneurship e indicadores de desarrollo socio-económico.
 Indicadores de efectividad de los ecosistemas y de los programas.
 Interacciones Empresa – Estado – Academia.
Educación Empresarial
 Educación empresarial en todo el sistema educativo (Primaria, secundaria,
profesional, postgrado).
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Metodologías para la educación empresarial (Bricolaje, efectuación, causación,
Aprendizaje experiencial, uso de tecnología, etc.).
Procesos de formación de educadores, asesores, mentores, coaches.
Unidades educativas empresariales.

Modelos de empresas y de empresarios
 Modalidades empresariales: sector, motivación, aspiraciones
 Perfiles empresariales: género, edad, estrato socioeconómico, nivel educativo
 Empresas sostenibles/sustentables
 Los recursos empresariales y sus estrategias de consecución
 Impacto de las nuevas empresas
Gestión de Pyme y de Empresa Familiar
 El Espíritu Empresarial y la innovación en la operación de las Pyme y de las
empresas familiares
 Asociatividad empresarial: redes entre Pyme y redes de Pyme con gran empresa
 Mecanismos de apoyos específicos para el crecimiento y la internacionalización
 La gestión de la empresa familiar y sus especificidades
 Los procesos de financiación
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) en Latinoamérica
 Resultados nacionales 2015
 La tubería Empresarial en GEM
 Análisis longitudinal de resultados GEM
 Otros estudios basados en GEM

11

ANÁLISIS LONGITUDINAL DE LAS RELACIONES ENTRE ALGUNAS
VARIABLES Y EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EMPRESARIAL
“AUTOCONFIANZA” EN ESTUDIANTES DE ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS
JHON ALEXANDER MORENO BARRAGÁN 1
MARTÍN NADER 2

RESUMEN
Desde la teoría del aprendizaje social de Bandura han sido varios los autores que han
estudiado la autoeficacia desde diferentes enfoques, algunos la han estudiado como
autoeficacia general y otros como específica de alguna disciplina, otros la han estudiado en
poblaciones diversas, otros la han tratado en estudios como variable dependiente o
independiente. En el proceso de formación empresarial que desarrolla el Centro de
Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad Icesi, una de las competencias
fundamentales que los estudiantes deben desarrollar para ser empresarios o
intraempresarios es la autoeficacia. Para lograr ese cometido se llevan a cabo múltiples
actividades pedagógicas en diferentes cursos y seminarios, especialmente en el Seminario
Taller de Espíritu Empresarial I en donde se enmarca la presente investigación.
Los objetivos generales de esta investigación son determinar el cambio en los niveles de
autoeficacia de los estudiantes y analizar el tipo de relación que existe entre el optimismo,
el locus de control, algunos estilos de aprendizaje, las actividades pedagógicas y la
autoeficacia. Para ello se realizó un análisis descriptivo, un análisis correlacional, un
análisis del modelo de crecimiento de curva latente y un análisis de senderos con
ecuaciones estructurales.
Como resultados importantes se encontró que efectivamente hubo cambios positivos
estadísticamente significativos en los niveles de autoeficacia de los estudiantes del curso y
que en general, aquellos estudiantes con niveles más altos al inicio son más propensos a
1

Magister en Educación de la Universidad Icesi y Asistente de Investigación del Centro de Desarrollo del
Espíritu Empresarial de la Universidad Icesi. Correo: jamoreno@icesi.edu.co
2 Doctor en Psicología de la Universidad del Salvador en Argentina y Jefe del Departamento de Estudios
Psicológicos de la Universidad Icesi. Correo: mnader@icesi.edu.co
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desarrollar su autoeficacia en mayor medida. Por otro lado, tanto los índices de correlación
entre autoeficacia y optimismo como los coeficientes beta del análisis de senderos decrecen
desde el inicio hasta el final de la medición lo que indica que durante el proceso los
estudiantes tienen un contacto importante con la realidad lo que hace que sus niveles de
optimismo no se desarrollen al igual que su autoeficacia y que por ende, hayan otras
variables que afectan este cambio de la autoeficacia.
PALABRAS CLAVE: Autoeficacia, optimismo, locus de control, estilos de aprendizaje,
espíritu empresarial, emprendimiento, competencias empresariales, educación empresarial.

ABSTRACT
Since the Bandura´s social learning theory have been several authors who have studied selfefficacy from different approaches, some have studied as a general self-efficacy and others
as specific to any discipline, others have studied in different populations, others have tried
it in studies as a dependent or independent variable. In the educational entrepreneurial
model developed by the Center of Entrepreneurship Development at Universidad Icesi, one
of the core entrepreneurial competencies that students must develop to become an
entrepreneurs or intrapreneurs is self-efficacy. To accomplish this task is carried out many
educational activities in different courses and seminars, especially in the Workshop
Seminar on Entrepreneurship where this research is framed.
The general objectives of this research are: to determine the change in the levels of selfefficacy of students and to analyze the type of relationship between optimism, locus of
control, some learning styles, educational activities and self-efficacy. To achieve this, were
developed: a descriptive analysis, correlation analysis, an analysis of latent growth curve
model and an analysis of paths with structural equations.
As important results, it was found positive changes in the levels of self-efficacy
(statistically significant) of students and in general, students with higher levels at baseline
are more likely to develop their self-efficacy further. On the other hand, as the correlation
index between self-efficacy and optimism as the beta coefficients of the analysis of trails
decreased from the beginning to the end of the measurement indicating that during the
Seminar, the students have significant contact with reality which makes that their levels of
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optimism not to develop as self-efficacy and this represent that there are other variables that
affect this change in self-efficacy.
KEYWORDS: Self-efficacy, optimism, locus of control, learning styles, entrepreneurship,
business skills, entrepreneurial education.

1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde su fundación en 1985, para el Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la
Universidad Icesi, la Educación Empresarial ha sido uno de sus pilares más importantes.
En la concepción antropológica del Proyecto Educativo Institucional, la universidad plantea
la necesidad de formar personas autónomas, que saben pensar, que saben oír, que saben
juzgar después de acopiar información pertinente, que saben aprender por sí mismos, que
han desarrollado la capacidad análisis y la capacidad de síntesis, que piensa críticamente,
que tiene muy claro el devenir histórico y filosófico que explica situaciones actuales y
proyecta a la humanidad hacia nuevos horizontes y que posee espíritu empresarial. Por ello,
las dificultades que pueden llegar a presentar los estudiantes en su proceso de formación
empresarial es un tema que preocupa desde siempre al CDEE y a la Universidad Icesi.
Incluso, las dificultades de los estudiantes en el desarrollo de su espíritu empresarial, es un
tema que también se ha convertido en preocupación de muchas instituciones e
investigadores alrededor del mundo (Gibb, 2004; Kuratko, 2004; Solomon y Doffy, 2002;
Vesper y McMullen, 1998).
El modelo de educación empresarial del CDEE está basado en 13 competencias
empresariales como por ejemplo, la empatía, la visión de carrera, la sensibilidad social, la
amplitud perceptual, la orientación al logro, la orientación a la acción, la gestión de
empresa, la construcción de redes, la flexibilidad, el pensamiento conceptual, la orientación
al cambio, la toma de decisiones y la autoconfianza. La última definida como el optimismo
para salir adelante en sus actividades, ya que asume tener los conocimientos, la capacidad
humana y profesional, la actitud y la energía para lograr sus metas (Varela y Otros, 2008).
Para el CDEE el desarrollo de la competencia de autoconfianza o autoeficacia es una
condición necesaria para el éxito del ser empresario (Kalaian & Freeman, 1987; Malkin &
Stake, 2004) así como en todas las profesiones que involucren un hacer, una habilidad
(Kagan, 1992; Calderhead & Robson, 1991) y esta competencia tiene la característica de
14

poder ser desarrollada a través de la educación empresarial (Fayolle, Gailly, & LassasClerc, 2006; Rae & Carswell, 2000). Por ello, el CDEE a través de diferentes prácticas
pedagógicas involucra a los estudiantes en las oportunidades de aprendizaje experiencial
donde pueden practicar los roles y tareas reales de un empresario y mejorar su autoeficacia
a través de la vivencia de las experiencias propias (Erickson, 2003; Rae & Carswell, 2000).
Así mismo, permite que se involucre a los estudiantes en los estudios de caso y testimonios
empresariales que permiten desarrollar la autoeficacia por medio de la vivencia de las
experiencias de otros (Erickson, 2003) o a lo que Bandura (1997) llamó experiencia vicaria.
Es muy importante destacar que la autoconfianza que se espera que los estudiantes
desarrollen es una autoconfianza o autoeficacia general y no específica (académica,
emprendedora) ya que el propósito final del proceso de formación empresarial no es
solamente que los estudiantes sean empresarios sino también intraempresarios. Al respecto,
la revisión de literatura mostró múltiples investigaciones que revisan diferentes factores que
intervienen en el desarrollo de la autoconfianza o autoeficacia en diferentes contextos
(Bandura, 1997; Mellalieu y otros, 2006; Plecha, 2002; Schunk y Pajares, 2005; Sanjuan
Suárez, Pérez García & Bermudez Moreno, 2000; Berman, 2006; Moreno y otros., 2007;
Sanna, 1999; Vives y Garcés de los Fayos, 2001; Gesell, 2007; Hutchinson & Mercier,
2004; Mellalieu y otros., 2006). Estas investigaciones destacan al optimismo y al locus de
control, como dos de los principales factores que contribuyen al desarrollo de la
autoeficacia. De igual forma, considerando las implicaciones desde la práctica docente y
desde la teoría, se decidió incluir variables como la realización de actividades pedagógicas
particulares y los estilos de aprendizaje de los estudiantes como factores importantes en el
desarrollo de la autoeficacia (West y otros, 2007; Kolmos y Holgaard, 2008; Wongtienlai,
K., y otros, 2015; Lassen, L., y otros, 2006).

2.

PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

A partir de lo expuesto en la sección anterior, es posible afirmar que el optimismo, el locus
de control, los estilos de aprendizaje y el desarrollo de actividades pedagógicas específicas
pueden estar relacionados con la autoeficacia; al mismo tiempo que se esperaría que en un
intervalo de tiempo se puedan observar cambios en los niveles de autoeficacia relacionados
con dichas variables. Por ello, las preguntas que emergen y los respectivos objetivos que
ayudan a responderlas son las siguientes:
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P1. ¿Existen cambios en el nivel de autoeficacia de los estudiantes al participar en algunas
actividades pedagógicas del Seminario Taller de Espíritu Empresarial I?
P2. ¿Qué tipo de relación existe entre los factores internos (optimismo, locus de control y
estilos de aprendizaje), externos (actividades pedagógicas) y el desarrollo de la autoeficacia
en los estudiantes del curso Seminario Taller de Espíritu Empresarial I?
OG1. Determinar el cambio en los niveles de autoeficacia de los estudiantes del curso
Seminario Taller de Espíritu Empresarial I.
OG2. Analizar el tipo de relación que existe entre los factores internos (optimismo, locus de
control y estilos de aprendizaje), externos (actividades pedagógicas) y el desarrollo de la
autoeficacia en los estudiantes del curso Seminario Taller de Espíritu Empresarial I.
OE1. Describir los factores internos (optimismo, locus de control y estilos de aprendizaje) y
externos (actividades pedagógicas) que se relacionan con el desarrollo de la autoeficacia de
los estudiantes del curso Seminario Taller de Espíritu Empresarial I.
OE2. Analizar el tipo de relación existente entre los factores internos, externos y el
desarrollo de la autoeficacia en los estudiantes del curso Seminario Taller de Espíritu
Empresarial I.
OE3. Determinar el cambio (individual y grupal) de los niveles de autoeficacia que
presentan los estudiantes desde el inicio hasta el final en el curso Seminario Taller de
Espíritu Empresarial I

3.

HIPÓTESIS DEL ESTUDIO

Respecto al locus de control, este juega un papel muy importante en el desarrollo de la
autoeficacia ya que permite evidenciar el desarrollo de la capacidad de auto-reflexión de la
persona al darle conciencia real del porqué de las cosas que le suceden (Bandura, 1997).
De hecho, la posesión de un locus de control interno ayuda a desarrollar autoeficacia, tener
conciencia de sí mismo, disminuir la ansiedad (Mellalieu y otros, 2006; Plecha, 2002;
Schunk y Pajares, 2005), y tanto autoeficacia como locus de control presentan correlaciones
positivas (Sanjuan Suárez, Pérez García & Bermudez Moreno, 2000).
Respecto al optimismo, este es un factor fundamental para el desarrollo de la autoeficacia
(Berman, 2006; Moreno y otros., 2007; Sanna, 1999) debido a que las personas optimistas
sienten menos ansiedad, tanto fisiológica como cognitiva y reflejan una mayor autoeficacia
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(Vives y Garcés de los Fayos, 2001). Así mismo, una característica principal de la
autoeficacia es la creencia personal explícita de que uno puede lograr un resultado
favorable en una situación determinada. Esta característica está soportada en varias
definiciones de autoeficacia (Gesell, 2007; Hutchinson & Mercier, 2004; Mellalieu y otros.,
2006) y se denomina creencia en los logros positivos.
Respecto a los estilos de aprendizaje, los estilos activo, verbal, visual e intuitivo están
asociados con mayores niveles de autoeficacia (West y otros, 2007; Kolmos y Holgaard,
2008). En el caso de los estilos de aprendizaje visual y verbal, estos están relacionados con
dos de los cuatro recursos de la autoeficacia formulados por Bandura en su Teoría del
Aprendizaje Social: las experiencias vicarias y la persuasión verbal (Wongtienlai, K., y
otros, 2015; Sean, B., y otros, 2012; Lassen, L., y otros, 2006).
Finalmente, respecto a las actividades pedagógicas desarrolladas en el curso, se espera que
estas aporten al desarrollo de los niveles de autoeficacia de los estudiantes.
Una vez establecida la justificación teórica, se procede a establecer las hipótesis para este
estudio. La primera hipótesis se puso a prueba mediante el análisis de crecimiento de curva
latente y la segunda a través de un análisis correlacional y análisis de senderos (ecuaciones
estructurales).
H1: Los niveles de autoeficacia de los estudiantes del seminario cambian desde el inicio
hasta el final de la medición.
H2: Los estudiantes quienes participan en actividades pedagógicas como la evaluación 360o
y el proyecto farfalla, quienes presentan niveles altos de optimismo disposicional, y de
locus de control interno, y quienes poseen fuerte orientación hacia estilos de aprendizaje
activo, verbal, visual o intuitivo tienden a desarrollar niveles altos de autoeficacia.

4.

MARCO CONCEPTUAL

4.1.AUTOEFICACIA
En 1977, tras la publicación del artículo “Self-Efficacy: Toward a unifying theory of
behavior change” de Albert Bandura, el concepto de autoeficacia ganó un espacio en la
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literatura de las ciencias sociales. Para Maddux (2000), aunque el concepto de autoeficacia
tiene un origen más o menos reciente, la esencia del concepto, es decir, el interés en las
creencias sobre la confianza y el control personal, ha tenido una larga historia en la filosofía
y la psicología. Spinoza, Hume y Locke han estudiado la comprensión del rol que tiene la
voluntad en el comportamiento humano (Russell, 1954; Vessey, 1967). Las teorías de la
motivación (McClelland, Atkinson, Clark, y Lowell, 1953) y el aprendizaje social (Rotter,
1966), son solo algunas de las muchas teorías que han intentado explorar la percepción de
las capacidades percibidas que tienen las personas de sí mismas (Skinner, 1995). Sin
embargo, Bandura (1977) formalizó la noción de capacidades percibidas como autoeficacia
y desarrolló una teoría sobre cómo influyen las capacidades percibidas en el
comportamiento humano.
La autoeficacia ha sido definida como la creencia que una persona tiene sobre sus propias
habilidades para llevar a cabo una tarea (Bandura, 1977; Chemers, y otros., 2000; Clark y
otros, 2008), y más exactamente, “la creencia en la propia capacidad para movilizar la
motivación, los recursos cognitivos, y los cursos de acción necesarios para satisfacer las
demandas situacionales dadas” (Wood y Bandura, 1989; p. 363). Para Bandura (1976) los
resultados que una persona espera obtener, dependen especialmente de lo que considera que
va a ser capaz de hacer en determinadas situaciones.
El concepto de autoeficacia de Bandura (1986) se centra en las creencias sobre la capacidad
para ordenar y llevar a cabo acciones encaminadas a manejar determinadas situaciones en
el futuro. Estas creencias inciden en la conducta de los individuos desde distintos enfoques,
por ejemplo: la cognitiva al fijar metas, la motivacional al ser perseverante sin importar las
barreras, la emocional al mantener el nivel de activación, y la de selección al elegir
conductas específicas (Bandura, 1986). Las creencias de autoeficacia no sólo ayudan a
determinar la conducta realizada por el individuo, sino también el esfuerzo a emplear, el
grado de perseverancia ante determinadas situaciones, así como la actitud ansiosa o de
seguridad, con la que se enfrenta el individuo en su diario vivir (Bandura, 1986, 1999,
2001).
Para entender el desarrollo de la autoeficacia, es necesario remitirse a la Teoría Social
Cognitiva como una creencia personal. Bandura (1967) establece que las personas no tienen
un funcionamiento autónomo ni tampoco sus comportamientos están totalmente
determinados por factores situacionales, si no que todo es producto de la interacción
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recíproca entre los determinantes personales, comportamentales y ambientales (Pajares y
Schunk, 2001).
Respecto a las fuentes de la autoeficacia, Bandura (1986) plantea la existencia de cuatro
recursos:
Logros en la ejecución:
Esta fuente o recurso está basado en las
experiencias personales que tiene una
persona. El éxito eleva las expectativas de
dominio, mientras que el fracaso las
disminuye. El éxito repetido reduce la
influencia del fracaso, mientras que
fracasos ocasionales anulados por esfuerzos
posteriores, pueden reformar la persistencia
automotivada al darse cuenta la persona,
por experiencia, que incluso los obstáculos
más difíciles pueden superarse con un
esfuerzo continuado (Bandura, 1995).
Persuasión verbal:
Mediante la sugestión verbal se hace creer a
la gente que puede manejar adecuadamente
lo que le da miedo. Las expectativas de
autoeficacia, producidas por esta fuente son
mucho más débiles que las anteriores,
puesto que no ofrecen auténticas
experiencias al sujeto en las que basar la
información que se le proporciona. La
persuasión verbal, por sí sola puede afectar
de forma muy limitada al cambio
conductual y a la autoeficacia; sin embargo,
puede ser útil unida a información
correctiva (Pajares, 2002).

Experiencias vicarias:
Ver como los demás realizan actividades que nos dan
miedo sin experimentar consecuencias adversas
genera expectativas, de manera tal, que si nos
esforzamos en ese sentido eliminaremos nuestros
miedos. Nos persuadimos con el dicho de que “si los
otros puede, nosotros también”. La información
derivada vicariamente altera al autoeficacia percibida
porque nos informa sobre la naturaleza y la
predictibilidad de los hechos ambientales. Sin
embargo, las expectativas producidas por esta fuente
son más débiles que las producidas por la fuente
anterior de experiencia personal.
Activación emocional:
Las situaciones estresantes crean una activación
emocional que dificulta la ejecución de acciones, por
lo que la persona que lo experimenta cree que es
poco competente, y disminuye sus expectativas de
éxito. En este sentido, las personas que creen que son
menos vulnerables de lo que pensaban en un
principio, tienen una tendencia menor a generar
pensamientos negativos en situaciones amenazantes.
Por otra parte, los individuos con altos niveles de
autoeficacia tienden a ver sus estados de activación
emocional como factor importante que les facilita la
acción, mientras que otros lo ven como un
bloqueador (Pajares, 2002).
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4.2.LOCUS DE CONTROL
El locus de control es un concepto desarrollado inicialmente por Rotter en 1962, quien lo
define como la creencia que una persona tiene sobre el resultado de un evento, ya sea
atribuido a algo dentro o más allá de su control personal. Las personas que tienen un locus
de control interno, consideran que los resultados dependen de ellos mismos y se derivan de
sus habilidades, esfuerzos, destrezas y aptitudes personales; mientras que las personas que
presentan un locus de control externo consideran que las fuerzas exteriores determinan los
resultados como por ejemplo, la suerte, el azar, las otras personas, los factores
situacionales, entre otros.
Para comprender mejor el locus de control, Oros (2005) plantea que existe la autoacusación
de conducta y la autoacusación de disposición. La autoacusación de conducta hace
referencia a un conjunto de comportamientos que permiten explicar determinados sucesos
de tal forma que la persona siente que tiene dominio sobre las circunstancias y las afronta
de una manera más favorable; y la autoacusación de disposición hace referencia a
características estables que la persona cree tener, generalmente son creencias irracionales y
cuando hay una autoacusación de este tipo, los eventos se consideran fuera del control del
individuo (Oros, 2005).
Para algunos autores como Gurin, Gurin, Lao y Beattie (1969, citados en Carment 1974) el
locus de control es entendido como control ideológico (externo) y control personal
(interno). Para Díaz y Andrade (1984), la dimensión de control interno se puede subdividir
en dos: control afectivo (control que el individuo cree tener a través de las relaciones con
otros) y control instrumental (creencia de que todos los eventos son resultado directo de las
propias acciones).
Una gran cantidad de estudios han mostrado que el locus de control interno predice el
desarrollo de la autoeficacia (Bandura, 1999; Lazarus y Folkman 1986; Richaud de Minzi,
1991; Mellalieu y otros, 2006; Plecha, 2002; Schunk y Pajares, 2005; Day 1999; Pelletier,
Alfano y Fink 1994; Rimmerman 1991; Valle, Gonzalez, Nuñez, Vieiro, Gómez, y
Rodriguez 1999; Sanjuan Suárez, Pérez García & Bermudez Moreno, 2000; Miller, 1958;
Meesters y Muris, 2004; Pajares, 2002). Para este trabajo se adaptó la definición
desarrollada por Rotter (1966) ya que es el autor con más citaciones en los artículos
consultados sobre locus de control. Además, lo que se encontró en la revisión de literatura
sobre locus de control es que el locus de control interno está relacionado con el desarrollo
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de la autoeficacia y en ese sentido sólo importa abordar el tema desde la óptica polar: Locus
de control interno y locus de control externo.

4.3.ESTILOS DE APRENDIZAJE
Para Felder y Silverman (1988) los estudiantes aprenden de diversas formas y en ese
sentido, entienden el aprendizaje en un entorno educativo como un proceso estructurado
por las siguientes 8 dimensiones y 4 etapas: sensitivo-intuitiva (percepción), visual-verbal
(entrada), activo- reflexiva (procesamiento), y secuencial-global (comprensión).
“La dimensión activo-reflexiva (o de procesamiento): Según Kolb (1984) el complejo
proceso mental mediante el cual la información es percibida y convertida en conocimiento
puede agruparse en dos categorías: la experimentación activa y la observación reflexiva. Un
estudiante con un estilo activo tiene una tendencia natural a la experimentación y aprende
mejor en situaciones en las que pueden realizar actividades físicas; mientras que un
estudiante reflexivo prefiere el análisis y el manejo de la información de forma
introspectiva”. (Felder y Spurlin, 2005, p.103).
“La dimensión sensitivo-intuitiva (o de percepción): Según la teoría de tipos psicológicos
de Jung (1971), la sensación y la intuición se refiere a la forma en la que los sentidos y la
mente perciben el mundo. Los estudiantes sensitivos perciben la información a través de los
sentidos, tienden a ser concretos y metódicos. Los estudiantes con un estilo intuitivo
involucran la observación, la percepción indirecta del subconsciente, la especulación e
imaginación, tienden a ser abstractos.”. (Felder y Spurlin, 2005, p.103).
“La dimensión visual-verbal (o de entrada): Se refiere a la forma en que las personas
reciben la información a través de los sentidos y genera los estilos de aprendizaje visual y
verbal. Los estudiantes con un estilo visual prefieren que la información sea presentada
mediante figuras, diagramas, líneas de tiempo y demostraciones. En cambio, los estudiantes
con un estilo verbal prefieren las palabras habladas o escritas”. (Felder y Spurlin, 2005,
p.103).
“La dimensión secuencial-global (o de comprensión): Se refiere a la forma en que los
individuos entienden y procesan la información. Un estudiante con estilo secuencial es
aquel que inicialmente tiene un entendimiento parcial de los temas y conforme procesa la
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información entiende el todo. Mientras que los estudiantes con un estilo global son capaces
de resolver problemas rápidamente luego de captar el panorama general, pero tienen
dificultad para explicar cómo lo hicieron”. (Felder y Spurlin, 2005, p.103).
De acuerdo con West y otros (2007), los estilos de aprendizaje son un factor importante en
el desarrollo de la autoeficacia. Los estilos de aprendizaje activo e intuitivo están asociados
con mayores niveles de autoeficacia, es decir, las personas que prefieren adquirir
conocimiento y habilidades a través de la práctica y del trabajo con otros; y las personas
que están orientadas hacia teorías conceptuales e ideas abstractas en vez de hechos y
procedimientos, tienden a desarrollar mayores niveles de autoeficacia.
Por otro lado, según Kolmos y Holgaard (2008), los estilos de aprendizaje activo (versus
reflexivo), intuitivo (versus sensitivo), y verbal (versus visual) están relacionados con altos
niveles de autoeficacia. Es decir, tanto West como Kolmos, concuerdan en que los estilos
de aprendizaje activo e intuitivo están relacionados con la autoeficacia.

4.4.OPTIMISMO
En la literatura revisada, diferentes autores han abordado el optimismo desde dos teorías
diferentes. Por un lado, desde la teoría disposicional, propuesta y trabajada por Scheier y
Carver (1985), en la cual se plantea que ante una situación difícil, las expectativas positivas
permiten que las personas incrementen sus esfuerzos con el fin de alcanzar objetivos. Lo
contrario sucede con las expectativas desfavorables que, en situaciones difíciles, reducen
los esfuerzos al punto de llevar a un desentendimiento de la tarea. En definitiva, las
personas optimistas suelen estar relacionadas con expectativas y patrones de conducta
positivos ante las dificultades, mientras que las personas no optimistas o pesimistas ven de
forma negativa las situaciones a las que se enfrentan de tal manera que tienden a evitarlas.
En cuanto a las definiciones del optimismo desde la perspectiva disposicional, autores
como Scheier, Carver y Bridges (1994) definen el optimismo y el pesimismo como
expectativas generalizadas (favorables y desfavorables) ante diferentes situaciones de la
vida y proponen que es un constructo unidimensional polar. Esta definición implica que el
optimismo y el pesimismo son rasgos relativamente estables, consistentes a través del
tiempo y las situaciones, de aquí que se hable de optimismo disposicional (Ji y otros.,
2004).
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Por otro lado, desde las pautas explicativas se afirma que el optimismo es un estado
variable que depende del ambiente y de situaciones pasadas que haya vivido el individuo.
Así mismo, una gran cantidad de estudios han mostrado que el optimismo predice el
desarrollo de la autoeficacia (Berman, 2006; Moreno y otros., 2007; Sanna, 1999; Parkes y
Mallet, 2011; Vives y Garcés de los Fayos, 2001; Onyeizugbo, 2010; Tavani., y otros.,
2003; Gesell, 2007; Hutchinson & Mercier, 2004; Mellalieu y otros., 2006; Olivares y Urra,
2007; Carrasco, y Del Barrio, 2002; Lavelle, 2006; Chacón, 2006; Araque, López
Torrecillas, De los Riscos, y Godoy, 2001; Hernández-Mezquita, Barrueco, Gonzáles,
Torrecilla, Jiménez, y Gonzáles, 2001). Para esta investigación, se adoptó el enfoque
disposicional debido a que tanto el modelo como su instrumento son los que presentan
mayor apoyo empírico.

4.5.ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS
ESPÍRITU EMPRESARIAL I

DEL

SEMINARIO

TALLER

DE

El Seminario Taller de Espíritu Empresarial I está orientado a desarrollar varias
competencias importantes en el proceso de formación empresarial de los estudiantes del
programa de Administración de Empresas de la Universidad Icesi, entre las que se
encuentra la autoeficacia o autoconfianza.
Este curso pretende que los estudiantes planteen una: “propuesta personal potencialmente
desarrollable de sus metas a corto, mediano y largo plazo; mediante un análisis de sí
mismo, de sus competencias (habilidades, conocimientos, actitudes) y de las limitaciones
frente al entorno que le rodea; detectará oportunidades de desarrollo que le permitirán
construir una visión de su futuro como persona, como profesional y como empresario”
(CDEE, 2015, pp.1.).
Para el desarrollo de las competencias se ponen en marcha varias actividades pedagógicas,
como por ejemplo:
La evaluación de 360 grados o evaluación integral es ampliamente usada en las
organizaciones para medir el desempeño de su personal, medir el nivel de desarrollo de las
competencias laborales de sus empleados y en ese sentido diseñar programas de desarrollo;
sin embargo, en el CDEE-ICESI se ha estado aplicando esta actividad con el objetivo de
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permitirles a los estudiantes identificar oportunidades de desarrollo de sus competencias
empresariales, plantearse un plan de acción que pueda estar soportado en las competencias
empresariales que verá en el semestre, y fortalecer su capacidad reflexiva y autocritica a
partir del análisis de la mirada de otros.
El taller outdoor tiene como objetivo reflexionar acerca de las competencias de:
Flexibilidad, Empatía, Autoeficacia, Amplitud perceptual, Orientación al logro, y Toma de
decisiones. Esta actividad se centra en el aprendizaje experiencial utilizando la metodología
de outdoor training, o entrenamiento fuera del aula (Reinoso, 2007).
Farfalla es un proyecto de clase cuyo objetivo es ayudar a otra (s) persona (s) en el
desarrollo de alguna competencia a través de diferentes actividades. Este proyecto está
compuesto por una fase de diagnóstico, una de implementación y desarrollo y una de
evaluación y resultados.

5.

MARCO METODOLÓGICO

Se decidió hacer una investigación longitudinal pues el interés principal es analizar la
relación existente entre el nivel de la autoeficacia de los estudiantes y los factores
optimismo, locus de control, estilos de aprendizaje, y características del programa, y para
ello, es necesario tomar una medición al inicio del curso y otra al final de tal forma que se
puedan observar los cambios que hubo y en efecto, conocer qué tipo de relaciones surgen
en el tiempo entre estos factores y la autoeficacia.
Debido a que el estudio se realizó en un curso curricular y que el índice de deserción
histórico es bajo, fue posible asegurar que se mantuviera el tamaño de la muestra
relativamente estable, y en ese sentido se aplicó el diseño longitudinal de panel que además
de permitir conocer los cambios grupales, facilita conocer los cambios individuales y saber
qué casos específicos introducen el cambio. Como desventaja de este diseño, varios autores
han coincidido en la dificultad para tener los mismos sujetos de estudio al inicio y al final
de la investigación, pero debido a la naturaleza del curso donde se aplicaron las mediciones,
este problema no se presentó.
La población objetivo de este estudio hace referencia a 26 estudiantes del programa de
Administración de empresas que cursaron la materia de Seminario Taller de Espíritu
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Empresarial I que ofrece el CDEE de la Universidad Icesi. Del total de estudiantes, 17
fueron hombres y 9 fueron mujeres, con edades entre los 17 y 24 años quienes se
encontraban entre segundo y quinto semestre, uno de los estudiantes era repitente y otro era
estudiante de intercambio, 8 de los 26 estudiantes estaban estudiando en simultaneidad con
carreras como mercadeo y economía.
Las escalas de medición utilizadas en el estudio fueron las siguientes: la escala de
Jerusalem (1995) para autoeficacia, la escala de Rotter (1966) para locus de control y la
escala de optimismo disposicional de Scheier (1994),a escala de Felder y Silverman (1988)
para los estilos de aprendizaje. Se accedió a cada una de estas escalas gracias a un permiso
escrito donde cada autor autorizaba el uso de los instrumentos. De igual forma en el primer
momento de medición, todos los participantes firmaron la autorización y consentimiento
informado que presentaba la información consagrada en la resolución 8430 de 1993.

6.

RESULTADOS

Teniendo en cuenta los objetivos generales de esta investigación: determinar el cambio en
los niveles de autoeficacia de los estudiantes, y analizar el tipo de relación que existe entre
optimismo, locus de control y estilos de aprendizaje, actividades pedagógicas y el
desarrollo de la autoeficacia en los estudiantes, se decidió diseñar un modelo de
crecimiento de curva latente para dar respuesta al primer objetivo y un análisis de senderos
para dar respuesta al segundo objetivo. Los parámetros de ambos modelos estadísticos
presentaron excelentes indicadores de ajuste, comúnmente utilizados, como por ejemplo:
GIF, NFI, CFI, RMSEA, entre otros (Nader, Peña y Sánchez, 2014, pp.33).
Adicionalmente, se calcularon los estadísticos descriptivos necesarios como la media,
desviación estándar, curtosis, asimetría, prueba Kolmogorov-Smirnov y correlaciones r de
Pearson, que dan soporte a los modelos propuestos.

6.1.VERIFICACIÓN DE SUPUESTOS
Para definir si es posible hacer pruebas paramétricas en este estudio con las variables de
autoeficacia, locus de control y optimismo, fue necesario realizar la prueba de normalidad
de Kolmogorov-Smirnov para una muestra con el fin de saber si los datos analizados siguen
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una distribución normal. Respecto a la prueba de estilos de aprendizaje, no se realiza
verificación de supuestos debido a que es una prueba administrada por la Universidad Icesi
que ya ha sido validada durante varios años en el marco del modelo pedagógico de la
institución.
Con un nivel de significancia de 0.05 es posible afirmar que la muestra en los tres
momentos de medición tiene distribución normal para autoeficacia, optimismo y locus de
control. A continuación se presentan las distribuciones en histogramas para todas las
variables en los tres momentos de medición:
6.3 ANÁLISIS DESCRIPTIVO
Teniendo en cuenta el objetivo específico 1: “Describir los factores internos y externos que
se relacionan con el desarrollo de la autoeficacia de los estudiantes del curso Seminario
Taller de Espíritu Empresarial I”, se realizó un análisis con estadísticos descriptivos.
6.3.1 Estilos de Aprendizaje
Los estudiantes aprenden de diversas formas y por ende, pueden poseer varios estilos de
aprendizaje al mismo tiempo y en diferente intensidad. Los estilos de aprendizaje de
Felder-Silverman se clasifican en cuatro dimensiones que representan representa dos estilos
de aprendizaje opuestos: sensitivo-intuitiva (percepción), visual-verbal (entrada), activo reflexivo (procesamiento), secuencial-global (comprensión). De un total de la muestra
correspondiente a 26 estudiantes, el 77% presentó un estilo activo, el 23% un estilo
reflexivo, el 81% un estilo sensorial, el 19% un estilo intuitivo, el 88%, un estilo visual, el
12% un estilo verbal, el 77% un estilo secuencial y el 23% un estilo global.
6.3.2 Autoeficacia
En términos generales, los estudiantes reportan niveles altos de autoeficacia desde el inicio
hasta el final de la medición con un promedio de 31, donde 40 es el nivel máximo de
autoeficacia. Sin embargo, se presentan altos grados de dispersión, siendo en promedio 23
el valor mínimo y 39 el nivel máximo presentado en los tres tiempos de medición. Según el
índice de asimetría en el primer tiempo de medición fue positivo y en los últimos
momentos de medición, el índice fue negativo. Estos indicadores son importantes porque
manifiestan que efectivamente hubo cambio en los niveles de autoeficacia percibida por los
estudiantes ya que en el momento 2 y 3 presentaron resultados más altos que en el
momento 1. De hecho, al analizar la mediana, es evidente el incremento desde el momento
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1 (29.5) hasta el momento 3 (33). El índice de curtósis en los tres tiempos de medición fue
negativo, lo que indica un grado dispersión grande o una concentración baja sobre de los
valores centrales de la variable.
6.3.3 Optimismo
En términos generales, los estudiantes reportan niveles altos de optimismo desde el inicio
hasta el final de la medición, con un promedio de 24 y con un grado de dispersión similar
en los tres tiempos, siendo 16 el valor mínimo y 30 el nivel de optimismo máximo obtenido
en las mediciones. En todas las mediciones, la curva de distribución es asimétricamente
positiva, y se puede observar que desde el momento 1 hasta el momento 3 los datos se
fueron concentrando hacia niveles más bajos de optimismo. Por otro parte, el índice de
curtosis fue negativo en todas las mediciones, lo que indica un grado dispersión grande en
los tres tiempos. Desde el momento 1 hasta el momento 3 la dispersión de los datos fue
mayor.
6.3.4 Locus de control
En términos generales, los estudiantes reportan niveles de locus de control con un alto
grado de dispersión, siendo 0 el valor mínimo (locus de control interno) y 18 el nivel
máximo (locus de control externo). En promedio, los estudiantes no presentan locus de
control interno (es decir, puntuaciones de 0 a 3), sin embargo, se observa que desde el
momento 1 hasta el momento 3 hubo una disminución del índice lo cual es positivo ya que
manifiesta una tendencia hacia el desarrollo del locus de control interno.

6.4 ANÁLISIS CORRELACIONAL
Teniendo en cuenta el objetivo específico: “Analizar el tipo de relación existente entre los
factores internos, externos y el desarrollo de la autoeficacia en los estudiantes del curso
Seminario Taller de Espíritu Empresarial I”, se decidió realizar un análisis estadístico
correlacional y un análisis de senderos con ecuaciones estructurales que se presenta en la
siguiente sección.
6.4.1 Relaciones entre optimismo, locus de control y autoeficacia en el primer
momento de medición
Para analizar la correlación entre las variables observadas en el estudio se calculó la matriz
de correlación con coeficientes de Pearson. En el primer momento de medición se
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evidencia una correlación positiva moderada (0.648) entre optimismo y autoeficacia, es
decir, al igual que en la teoría, a mayores niveles de optimismo, mayores niveles de
autoeficacia y viceversa. Así mismo, se evidencia una correlación negativa moderada entre
autoeficacia y locus de control (-0.407). Para el caso de la correlación entre optimismo y
autoeficacia, con un nivel de significancia de 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta
que ambas variables están correlacionadas. Igualmente, para el caso de la correlación entre
locus de control y autoeficacia, con un nivel de significancia de 0.01, se rechaza la hipótesis
nula y se acepta que ambas variables están correlacionadas.
6.4.2 Relaciones entre optimismo, locus de control y autoeficacia en el segundo
momento de medición
En el segundo momento de medición se evidencia una correlación positiva moderada
(0.514) entre optimismo y autoeficacia y una correlación negativa moderada entre
autoeficacia y locus de control (-0.415). Respecto a la primera medición, no hubo cambios
significativos en los índices de correlación para ambas relaciones.
6.4.3 Relaciones entre optimismo, locus de control y autoeficacia en el tercer momento
de medición
En el tercer momento de medición, el índice de correlación entre optimismo y autoeficacia
fue de 0.463 y el índice para autoeficacia y locus de control fue de -0.187. Al aplicar la
prueba de hipótesis, es posible comprobar que en el tercer momento de medición la
correlación entre autoeficacia y locus de control no es estadísticamente significativa.
6.4.4 Relaciones entre estilos de aprendizaje, optimismo, locus de control y autoeficacia.
En el momento de medición 1 y 2, entre el locus de control y el estilo de aprendizaje
intuitivo, el índice de correlación fue positivo moderado (0.68 y 0,66). Es importante
recordar que en la escala de Rotter (1966), un mayor puntaje está asociado al locus de
control externo y un menor puntaje está asociado al locus de control interno que en la teoría
es el que se encuentra relacionado con el desarrollo de la autoeficacia. En este sentido,
parece ser que el estilo de aprendizaje intuitivo está asociado moderadamente a un locus de
control externo. Finalmente, en el segundo momento de medición se observó una
correlación moderada positiva entre autoeficacia y el estilo de aprendizaje verbal (0.67).
6.5 Modelo de Crecimiento de Curva Latente
Teniendo en cuenta el objetivo específico 3: “Determinar el cambio (individual y grupal) de
los niveles de autoeficacia que presentan los estudiantes desde el inicio hasta el final en el
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curso Seminario Taller de Espíritu Empresarial I”, se decidió aplicar un Modelo de Curva
de Crecimiento Latente (Duncan y otros., 2006; Meredith y Tisak, 1990; Schlueter,
Davidov, y Schmidt, 2007), en donde los cambios en los niveles de autoeficacia se
presentan en función de un intercepto (estado inicial) y una pendiente latente (razón de
cambio). Meredith y Tiussak (1990) desarrollaron por primera vez un modelo de
crecimiento matemático usando la metodología de ecuaciones estructurales. Para este caso,
se realizaron 3 mediciones (número mínimo para aplicar el modelo) durante la semana 1, 5
y 10 del semestre (intervalos de tiempo iguales).
El intercepto latente refleja el valor promedio inicial del nivel de autoeficacia (30,34). La
pendiente latente indica el promedio individual de la tasa de cambio de los niveles de
autoeficacia (0,27), es decir, se espera de cada estudiante (intraindividual) un incremento en
el nivel de autoeficacia cercano a 0.3 en cada período de tiempo estudiado, iniciando con
valores promedio de 30,34.
La covarianza fue positiva (0.38), lo que indica una relación directa entre el nivel inicial de
autoeficacia (intercepto) y la razón de cambio (pendiente), es decir, que en conjunto
(Interindividual), los estudiantes con niveles más altos de autoeficacia, tienden a desarrollar
más autoeficacia y por el contrario, los estudiantes con un nivel inicial menor de
autoeficacia, tienden a desarrollarla en menor proporción.
Para analizar la bondad de ajuste de los datos al modelo de crecimiento de curva latente
(figura 1), se calcularon algunos estadísticos y se tuvieron en cuenta los criterios de
aceptación para un buen ajuste (tabla 10).
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Figura 1. Modelo de Crecimiento de Curva Latente con datos no estandarizados

Fuente: AMOS de SPSS 22.

Tabla 1. Criterios y estadísticos de bondad de ajuste para el modelo
Medidas de ajuste absoluto
Chi-cuadrado
Grados de libertad
Valor p
Medidas de ajuste incremental
Índice comparativo de ajuste (CFI)
Índice de ajuste normado (NFI)
Índice de ajuste incremental (IFI)
Índice de Tucker – Lewis (TLI)
Índice de bondad de ajuste (GFI)
Residuo cuadrático medio RMSEA

Niveles de aceptación
Debe ser mayor a 0 y menor a 2 grados de libertad.
Significación > 0.05
Cercanos a Chi cuadrado
El p-valor debe ser mayor que 0,05 y menor o igual a 1.
Niveles de aceptación
Valores entre cero (mal ajuste) y 1 (ajuste perfecto). Se
espera mayor que 0.95
Mayor o igual a 0,9, mejor cuanto más cercano a 1
< 0,08, preferiblemente < 0,06

Fuente: Byrne, B. (2010)
30

Los primeros estadísticos estimados fueron el Chi-cuadrado (5.149), el valor p (0.161) y los
grados de libertad (3). Respecto al Chi-cuadrado, se cumple la condición de ser menor a 2
grados de libertad, y el grado de libertad es cercano al chi-cuadrado. Por lo tanto, estas
medidas de ajuste absolutas, determinan el grado en que el modelo globalmente predice la
matriz de datos inicial. El valor p es mayor a 0.05, lo que indica que desde el primer
momento de medición hasta el último si se presentaron cambios.
Debido a que según la literatura, el chi-cuadrado es altamente sensible al tamaño de la
muestra (Hair, Tatham y Black, 1999) se examinaron otros estadísticos de bondad de ajuste
(García, 2011), como las medidas incrementales que comparan el modelo propuesto con el
modelo independiente. En el caso de los índices incrementales como el índice de ajuste
normado - NFI (0.87) y el índice de Tucker y Lewis - TLI (0.95) se observan buenos
resultados, lo que significa que el modelo es opuesto al modelo nulo. Así mismo, se
observaron buenos ajustes del modelo según el RMSEA (menor a 0.08), el índice
comparativo de ajuste (CFI) de 0.976 y el índice de ajuste incremental (IFI) de 0.979. Por
ejemplo, “el CFI compara la diferencia entre la matriz de covarianzas que predice el
modelo y la matriz de covarianzas observada” (Barreri, J. y otros, 2010, pp.3), es decir,
evaluar el grado de pérdida que se produce en el ajuste del modelo propuesto con el modelo
nulo. Para este caso, al menos el 97,6% de la covarianza en los datos puede ser reproducida
por el modelo.
Para analizar la efectividad que tienen las actividades pedagógicas en el cambio de los
niveles de autoeficacia, se realizaron dos modelos de crecimiento de curva latente, uno para
aquellos estudiantes quienes participaron en las actividades y otro para quienes no lo
hicieron. Debido a que aquellos estudiantes quienes no participaron en las actividades
fueron muy pocos, no era estadísticamente significativo llevar a cabo el modelo. Sin
embargo, el modelo aplicado sólo a estudiantes quienes participaron en las actividades
arrojó resultados similares que para toda la muestra. Por ejemplo, los estadísticos de ajuste
incremental como el índice de ajuste normado fue de 0.85, el índice de Tucker y Lewis de
0.96, el RMSEA de 0.02, el índice comparativo de ajuste de 0.98 y el índice de ajuste
incremental de 0.98. Es decir, que en términos generales, los estudiantes lograron
desarrollar sus niveles de autoeficacia durante el seminario.
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6.6 Análisis de senderos
Teniendo en cuenta el objetivo específico 2: “Analizar el tipo de relación existente entre los
factores internos, externos y el desarrollo de la autoeficacia en los estudiantes del curso
Seminario Taller de Espíritu Empresarial I”, se decidió realizar un análisis de senderos con
el modelo de ecuaciones estructurales en donde se evidencian las relaciones entre variables.
En varios estudios empíricos, el locus de control interno y el optimismo han estado
asociados a la autoeficacia. Al mismo tiempo que los estilos de aprendizaje verbal,
intuitivo, y activo. Se espera que para este estudio las mismas variables estén
estadísticamente relacionadas con la autoeficacia, sin embargo, el tamaño de muestra (26
estudiantes) es un factor importante que limita la posibilidad de establecer dichas
relaciones.
Con base en la teoría se diseñaron y probaron diferentes modelos estructurales con las
combinaciones de todas las variables del estudio. Pero la mayoría de estos modelos
presentaron niveles pobres de ajuste estadístico global e incremental de los datos, incluso al
aplicarlos en cada uno de los tres momentos de medición. Solamente el modelo estructural
que incluía variables como el optimismo, el estilo de aprendizaje verbal y la autoeficacia,
presentó niveles estadísticamente excelentes de ajuste en los tres tiempos, con un índice
comparativo de ajuste de 1 y 0.98, con un índice de ajuste normado de 0.95 y 0.89, con un
índice de ajuste incremental de 1 y 0.98, con índice de Tucker - Lewis de 1 y 0.93 y con un
residuo cuadrático medio de 0 y 0.08.
Para el primer momento de medición, el modelo presentó coeficientes (beta) estandarizados
de correlación causal de 0.10 entre el estilo de aprendizaje verbal y la autoeficacia y de 0.64
entre el optimismo y la autoeficacia; para el segundo momento de medición, los
coeficientes fueron de 0.07 y 0.51; y para el último momento de 0.08 y 0.46
respectivamente.
La varianza explicada por el modelo en el momento 1 es de 0.42, en el momento 2 es de
0.28 y en el momento 3 es de 0.23, lo cual es bastante bueno teniendo en cuenta tamaño
reducido de la muestra y la naturaleza multivariada de dicho fenómeno. En este análisis de
senderos se evidencia el mismo comportamiento entre el optimismo y la autoeficacia en el
análisis correlacional.

32

Figura 2. Ejemplo modelo estructural de senderos en el momento de medición 1

Fuente: AMOS de SPSS 22.

7.

CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN

Los principales objetivos de esta investigación eran determinar el cambio en los niveles de
autoeficacia de los estudiantes, y analizar el tipo de relación que existe entre optimismo,
locus de control y estilos de aprendizaje, actividades pedagógicas y el desarrollo de la
autoeficacia en los estudiantes.
Respecto al primer objetivo general, los estadísticos descriptivos mostraron un incremento
en los niveles de autoeficacia de los estudiantes, y el modelo de crecimiento de curva
latente confirmó que efectivamente esos incrementos obedecían a cambios estadísticamente
significativos en los niveles de autoeficacia, por lo tanto, la intervención que se realiza en el
aula de clase parece tener efectos positivos en los estudiantes del curso. Este modelo
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reporta un cambio estadísticamente significativo debido a que reportó un buen ajuste de los
datos según los estadísticos globales e incrementales analizados.
En este modelo de crecimiento de curva latente, la covarianza de 0.38 indicó una
dependencia directa entre el nivel inicial de autoeficacia y la razón de cambio, es decir, los
estudiantes con niveles altos de autoeficacia, fueron más propensos a desarrollar su
autoeficacia. En conclusión la hipótesis de trabajo 1 se acepta.
Respecto al segundo objetivo general, en primer lugar, no fue posible analizar las
relaciones entre las actividades pedagógicas y los niveles de autoeficacia, debido a que
sólo un grupo pequeño de estudiantes (3) no realizaron las actividades y por ende era
imposible construir un modelo para hacer comparaciones (en este caso un grupo de 23
versus un grupo de 3 estudiantes).
En segundo lugar, al analizar el comportamiento longitudinal del optimismo se observó que
aunque los niveles de optimismo variaron poco, al analizar la curtosis de los datos fue
posible observar que en el primer momento la mayoría de los estudiantes presentaron
niveles altos de optimismo, sin embargo, en los últimos dos momentos, los datos se
dispersaron indicando que habían estudiantes que se sintieron más optimistas con el paso
del tiempo respecto a otros.
En los tres momentos de medición se evidenciaron índices de correlación positivos
moderados y estadísticamente significativos entre el optimismo y la autoeficacia, es decir,
al igual que en la teoría, mayores niveles de optimismo están asociados con mayores
niveles de autoeficacia. Sin embargo, este decrecimiento en los índices de correlación entre
autoeficacia y optimismo se debe en gran medida a las actividades propias del seminario,
que permitieron que en los tres momentos de medición los estudiantes desarrollaran sus
niveles de autoeficacia, al mismo tiempo que los situó en un contexto real que tal vez
impidió un crecimiento similar en su optimismo. Por ejemplo, en una de las actividades los
estudiantes deben hacer una evaluación de diferentes dimensiones de su ser desde el punto
de vista propio y desde diferentes personas de su entorno, es decir, la dinámica propia del
curso lleva a los estudiantes a priorizar lo racional sobre lo emocional, y esto tiene un
impacto sobre el optimismo. Es posible observar que al inicio del curso prima más en los
estudiantes un optimismo emocional, que después se convierte en un optimismo racional
que hace que la medición de optimismo disposicional en este estudio no muestre
incremento significativo y que con el pasar del tiempo dejen de estar asociados a los niveles
de autoeficacia.
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En el modelo estructural de análisis de senderos se observa el mismo comportamiento entre
el optimismo, el estilo de aprendizaje verbal y la autoeficacia en los tres momentos. De
hecho, la variación de la autoeficacia explicada por el modelo en los tres momentos de
medición fue bastante buena teniendo en cuenta tamaño reducido de la muestra y la
naturaleza multivariada de la autoeficacia.
En tercer lugar, respecto a la relación entre autoeficacia y estilos de aprendizaje, según el
modelo de análisis de senderos, el estilo verbal es el único que junto con el optimismo
explican la variación de la autoeficacia. Esto es coherente parcialmente con la literatura ya
que según la teoría social del aprendizaje propuesta por Bandura (1977), existen cuatro
recursos importante de la autoeficacia entre los cuales se encuentran las experiencias
vicarias y la persuasión visual. En este sentido se podría asociar estos recursos con los
estilos de aprendizaje visual y verbal. Para el caso del estilo verbal, es claro que las
creencias sobre la autoeficacia están influenciadas por los mensajes verbales y la persuasión
verbal que los individuos reciben de otros, por ejemplo, las actividades realizadas en el
seminario ayudan a que los estudiantes estén en contacto e interactúen con personas de todo
tipo (profesor, compañeros, empresarios, comunidad) que a su vez por medio de la
retroalimentación y los consejos hacen que el estudiante desarrolle su autoeficacia. En otras
palabras, las actividades propuestas en el seminario ayudan a que a través del contacto con
otras personas los estudiantes estén expuestos a mensajes que pueden ayudarlos a ejercer
refuerzos positivos y a tener la persistencia necesaria para tener éxito, lo que puede resultar
en el desarrollo continuo de las habilidades de autoeficacia.
En cuarto lugar, al iniciar el curso los estudiantes presentaron niveles moderados de locus
de control (ni interno ni externo) y lograron obtener al final del curso puntajes bajos que
reflejan el desarrollo de un locus de control interno el cuál en la teoría está relacionado con
niveles altos de autoeficacia. Así mismo, se evidenció en los dos primeros momentos una
correlación negativa moderada entre autoeficacia y locus de control, es decir que no hubo
coherencia con la literatura revisada debido a que un número bajo de locus de control
indica la presencia de locus de control interno que está relacionado con los niveles altos de
autoeficacia (relación inversa). En el último momento de medición la correlación entre
autoeficacia y locus de control no fue estadísticamente significativa, un hallazgo que sin
duda alguna contradice todo lo encontrado en la literatura en donde el coeficiente ideal
entre ambas variables debería ser mayor a -0.70 (Rotter, 1966). De hecho, al probar la
incorporación del locus de control en el modelo de senderos, los estadísticos de ajuste no
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fueron significativos, por lo cual no se tuvo en cuenta esta variable en dicho análisis. Este
comportamiento presentado, puede deberse a las características propias del contexto de la
investigación, por ejemplo, los cortos intervalos de tiempo entre una medición y otra, las
características propias del grupo de estudiantes participantes, las actividades pedagógicas
en las que participaron, entre otros.
En conclusión, la hipótesis de trabajo número 2 se acepta de manera parcial, debido a que
se encontró evidencia empírica sobre la relación entre optimismo, estilo de aprendizaje
verbal y autoeficacia; más no fue posible determinar relaciones entre autoeficacia con el
locus de control y los demás estilos de aprendizaje.

8.

LIMITACIONES

El desarrollo de la autoeficacia involucra procesos psicológicos complejos que, en
ocasiones, requieren gran cantidad de tiempo. En este sentido, una de las limitaciones de
este estudio longitudinal fue el corto tiempo entre una medición y otra ya que esto limita la
posibilidad de observar cambios profundos relacionados con la acción formativa propuesta
en el seminario.
Otra limitación de este estudio radicó en el corto tiempo disponible para el trabajo de
campo debido a que no se pudo incorporar la totalidad de actividades desarrolladas en el
curso. Un par de estas actividades generalmente se realizan en las últimas semanas de clase
y esto coincidió con la entrega final del reporte de resultados de este estudio. Por ejemplo,
si se hubiese tenido más tiempo para el desarrollo de la investigación, actividades
pedagógicas como el taller outdoor podrían poner en manifiesta la relación entre los estilos
de aprendizaje activo y la autoeficacia por ser una actividad que demandan una fuerte
orientación al logro y a la acción por parte de los estudiantes.
La autoeficacia es un concepto multivariado, y para comprenderlo mejor era necesario
incorporar una cantidad mayor de variables en el estudio. En este caso, fue imposible
adicionar más variables al estudio debido a la limitación de recursos. La última limitación
encontrada fue que inicialmente el estudio se iba a realizar con dos cursos, sin embargo, por
decisiones del departamento, sólo fue posible trabajar con un curso de 26 estudiantes.
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9.

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Dado a que una de las limitaciones de este estudio fue el poco tiempo transcurrido entre una
medición y otra, se recomienda un estudio longitudinal de tendencia en el que se hagan
mediciones desde tercero hasta noveno semestre en todas las materias que ofrece el Centro
de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad Icesi, con el fin de comprobar la
efectividad del programa global de formación empresarial en el desarrollo de la
autoeficacia de los estudiantes de Administración de Empresas. Por último, se recomienda
incorporar variables y constructos que no fueron tenidos en cuenta para este estudio, y que
según la teoría, están relacionados con el desarrollo de la autoeficacia, tales como,
inteligencia emocional, resiliencia, motivación, auto concepto (Chemers, y otros., 2000;
Clark y otros, 2008; White, K., 2009; Pajares y Schunk, 2001; Caro, 1987; Pajares, 2002),
con el fin de comprender más a profundidad el desarrollo de la autoeficacia en el aula de
clase.
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CALIDAD DE VIDA DEL EMPRESARIO EN LA REGIÓN CARIBE
2013
RODRIGO VARELA VILLEGAS3
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RESUMEN
El propósito central de este artículo es analizar los niveles de calidad de vida de los
empresarios del Caribe desde tres componentes: la percepción de bienestar psicológico, el
equilibrio logrado entre la vida laboral y la vida familiar/personal, la percepción de salud.
Usando la metodología GEM, en el 2013 se estudió la calidad de vida de los empresarios en
Barbados, Colombia, Jamaica, Surinam y Trinidad & Tobago; y se analizaron los efectos de
variables como: edad, género, nivel educativo, motivación al crear empresa, y ubicación en
la tubería empresarial.
Respecto al bienestar subjetivo, los empresarios de la región Caribe presentaron mejores
niveles de bienestar que los empresarios de los tres grupos económicos, los empresarios
nacientes/nuevos y establecidos presentan mejores resultados que el resto de la población
adulta, los empresarios tienen niveles más altos de bienestar subjetivo que las empresarias y
los empresarios motivados por oportunidad se sienten mejor que los empresarios motivados
por necesidad.
En términos del balance entre la vida personal y profesional, los empresarios nacientes y
nuevos presentaron mejores resultados que la población adulta y que los empresarios
establecidos, los empresarios impulsados por la oportunidad presentaron niveles más altos
de balance que los empresarios impulsados por la necesidad, y las empresarias presentaron
mejores niveles de balance que los empresarios.
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En términos de los niveles de salud, los empresarios presentaron un mejor estado de salud,
en las cinco dimensiones, respecto a los empleados de tiempo completo. Sin embargo, al
identificar los estados de salud en la escala visual análoga, no se observaron diferencias
significativas entre empresarios, empleados y desempleados.
PALABRAS CLAVE: GEM, Espíritu Empresarial, Empresario, Empresa, Calidad de
vida, Bienestar subjetivo, Balance entre visa laboral y vida familiar, Salud, Caribe.

ABSTRACT
The purpose of the article is to analyze the quality of life of the Caribbean entrepreneurs
from three complementary viewpoints: the psychological well-being, the balance achieved
between work, family and personal life, the health conditions
In 2013, an especial section of the GEM study was oriented to the quality of life of the
entrepreneurs worldwide. In the Caribbean countries (Barbados, Colombia, Jamaica,
Surinam y Trinidad & Tobago), an additional variable was studied: health conditions of the
entrepreneurs. In the article all, those three concepts are analyzed in their relations to: age,
gender, educational level, motivation to create a new business, and location along the
entrepreneurial pipeline.
Regarding the subjective wellbeing, entrepreneurs in the Caribbean region presented better
levels of wellbeing than the entrepreneurs of the three economic group used by GEM
(factor driven, efficiency driven, innovation driven). The Caribbean new, nascent and
established entrepreneurs had better results than the Caribbean adult population. The male
entrepreneurs have higher levels of had better subjective wellbeing than the necessity
ones.
In terms of the balance between personal and professional life, the Caribbean nascent and
new entrepreneurs show better results than the Caribbean adult population and the
established entrepreneurs. The ones driven by opportunity had better levels of balance than
the ones driven by necessity, and the women entrepreneurs had better levels of balance than
the male entrepreneurs did.
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In terms of health status, the entrepreneurs had a better state of health, in the five
dimensions, with respect to full-time employees. However, when the visual analog scale
was used no significant differences between entrepreneurs, employees and unemployed
personnel were observed in the Caribbean region
KEYWORDS: GEM, Entrepreneurship, Entrepreneur, Enterprise, Quality of life,
Subjective well-being, balance between work and family life, Health, Caribbean.

1. ANTECEDENTES
Las diferencias entre empresarios, empleados y población en general han sido analizadas
extensamente en diversos estudios orientados a identificar competencias, actitudes,
aptitudes, valores, habilidades, motivaciones, logros, etc. En los temas asociados a las
diferencias en la calidad de vida de los empresarios frente a los otros grupos, los estudios
han sido menos frecuentes y en el caso de la región Caribe, casi inexistentes.
Se sabe que la labor empresarial es una ocupación que exige mayor dedicación de tiempo y
esfuerzo, requiere un mayor consumo de energía emocional, somete al empresario a una
mayor cantidad de conflictos y tensiones, lo obliga a vivir un ambiente de riesgo y
permanentemente lo carga con más responsabilidades, mas decisiones y por ende más
estrés (Hyytinen y Ruuskanen, 2007; Parasuraman y Simmers, 2001; Varela, 2014).
Igualmente está demostrado (Hamilton, 2000) que en promedio los ingresos de los
empresarios en las primeras etapas de las empresas son muy bajos, los rendimientos sobre
la inversión no son comparables a los del mercado financiero (Moskovitz y VissingJørgensen, 2002), y que el riesgo de fracaso es alto (Dunne y otros, 1988).
Pero también se sabe que existen factores positivos en la vida del empresario: la
independencia para implementar sus ideas, la autonomía en su accionar, el poder tomar
decisiones y autogobernarse, el ver que sus ideas y sus modelos de empresa empiezan a
generar resultados, el poder vivir de sus ideas y generar empleo, el percibir un futuro
exitoso (Varela, 2014; Bradley y Roberts, 2004; Eisenhauer, 1995; Levesque, Pastor, y
Douglas, 2002).
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Otros autores como Connelly y Rosen (2005) y Fraser y otros (2002) estudiaron la relación
que existe entre la salud de los empleados y el desempeño de las empresas; Holtz-Eakin,
Perry y Rosen (1996) encontraron que el estado de salud de empleados y empresarios no
era significativamente diferente; Chao y otros (2007), han proporcionado evidencia que
demuestran que el estado de salud de los empresarios puede ser un determinante importante
en la supervivencia de las empresas.
Otros estudios, han encontrado consistentemente niveles más altos de satisfacción en
empresarios que en empleados (Benz y Frey 2004; Blanchflower y Oswald 1998;
Blanchflower y otros, 2000; Blanchflower y otros 2001; Parasuraman y Simmers 2001).
Del mismo modo, Vandenheuvel y Wooden (1997) presenta evidencia descriptiva que
revela que los empresarios están más satisfechos que los empleados respecto a su
independencia, más no respecto a sus ingresos y seguridad social. De hecho, la literatura
empresarial indica que dada la autonomía, la flexibilidad, la independencia, la
autodeterminación, la posición de liderazgo, y posibilidad de realizar sus propias ideas, los
empresarios deberían tener un mayor nivel de satisfacción que los empleados
(Blanchflower, 2004; Lange, 2012; Moskowitz y Vissing-Jargansen, 2002; Ajayi-obe y
otros, 2005; Taylor, 2004).
Todos estos estudios previos indican que existen factores que pueden afectar positiva y
negativamente la calidad de vida del empresario y que es de importancia en el ámbito del
Caribe investigar y comparar la situación del empresario, del empleado y de la población en
general, con respecto a la calidad de vida analizada desde tres factores: la percepción de
bienestar subjetivo, el balance entre la vida laboral y familiar, y el estado de la salud.
Por ello, con el apoyo de IDRC, el grupo de investigación GEM-Caribbean decidió
acometer, dentro del proceso genérico de investigación GEM-2013, un estudio de la calidad
de vida de los empresarios del Caribe (Colombia, Trinidad y Tobago, Surinam, Barbados y
Jamaica), en donde se formularon las siguientes preguntas básicas de investigación:
¿Cuál es el nivel de calidad de vida, en cada uno de los factores, de empresarios,
empleados, población en general en los países del Caribe?
¿Existen diferencias en el nivel de calidad de vida de los empresarios del Caribe, con
respecto a los empresarios de otros países?
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¿Cómo se afecta el nivel de calidad de vida de los empresarios del Caribe por variables
como: género, edad, nivel educativo, motivación en la creación de la empresa, ubicación en
la tubería empresarial?

2. MARCO TEÓRICO
La Organización Mundial de la Salud (2005) define la calidad de vida como la percepción
que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema
de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus
inquietudes. Este concepto está influido por la salud física de la persona, por su estado
psicológico, por su nivel de independencia, por sus relaciones sociales y por el entorno en
el que se desempeña.
Aunque algunos autores asumen el bienestar como calidad de vida (Shin y Johnson, 1978;
Zikmund, 2003; Rees, Goswami, y Bradshaw 2010; Statham y Chase, 2010; Emerson, 1985
y Felce y Perry, 1995), otros asocian salud con bienestar (Herzlich, 1973) y otros asocian
bienestar con felicidad (Diener, 1984; Veenhoven, 1991 y Fierro, 1996), en este trabajo se
decidió focalizar el análisis en tres componentes interrelacionados que hacen parte de la
calidad de vida: bienestar subjetivo, equilibrio entre vida familiar y laboral, y salud.
2.1. BIENESTAR
El concepto de bienestar se puede interpretar según Conceição y Bandura (2008) desde dos
aproximaciones filosóficas: el hedonísmo o bienestar subjetivo que se apoya en constructos
como la felicidad, el afecto positivo y negativo, el desarrollo personal, la satisfacción con la
vida y la autoaceptación (Bradburn, 1969; Diener, 1984; Kahneman, Diener, y Schwarz,
1999; Lyubomirsky y Lepper, 1999); y la eudaimonía o bienestar psicológico (Rogers,
1961; Ryff, 1989a; 1989b; Waterman, 1993) que se define a través de la evaluación
individual del propio estado afectivo y cognitivo del individuo (Urry y otros., 2004).
El bienestar (estar bien o vivir bien) depende de muchos factores que interactúan a lo largo
de la vida de las personas, tales como: conocimientos, valores, actitudes, aspiraciones,
derechos e ideología de las personas, de los ambiente en los que se desenvuelven: la
familia, la escuela, el trabajo, el espacio geográfico y físico en general, las condiciones
económicas, de salud, de poder, de niveles educativos, de acceso a oportunidades (Rojas y
otros, 2004; Palomar, 2004).
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Esta condición multidimensional del bienestar, tanto en su definición como en sus variables
constitutivas ha sido reconocidas por muchos autores (Diener y otros, 2009; Michaelson,
Abdallah, Steuer, Thompson, y Marks, 2009; Stiglitz, Sen, y Fitoussi 2009).
GEM consideró más apropiado para el desarrollo de esta investigación, utilizar el concepto
de bienestar subjetivo, pues este puede ser expresado a través de percepciones y juicios
personales auto evaluativos, que se pueden recoger en los procesos de entrevista que GEM
realiza con la población adulta y no exige procesos de análisis psicológico, más difíciles y
costosos de realizar.
Veenhoven (1984) define el bienestar subjetivo como el grado en que una persona juzga su
vida en términos positivos o, también el grado en el que una persona se siente bien con la
vida que lleva. Al igual que Diener y otros (2001), Veenhoven (1984) afirmó que en la
evaluación subjetiva la persona pone en juego sus pensamientos (componente cognitivo) y
sus afectos (componente afectivo) sobre diferentes aspectos: satisfacción de vida, situación
laboral, ingresos, vivienda, estados de ánimo, ausencia de sentimientos negativos
(depresión, estrés e ira), bienestar material, salud, productividad, intimidad, seguridad,
comunidad, familia, condiciones de vida, actividades de ocio, entre otros (Diener y otros,
2001; Cummins, 1996; Bharadwaj y Wilkening, 1977).

2.2. BALANCE ENTRE VIDA PERSONAL Y LABORAL
Frone (2003), define este balance como la falta de conflicto o interferencia entre los roles
laborales y familiares, Valcour (2007) lo define como el nivel general de satisfacción
resultante de una evaluación sobre el trabajo y la familia, y Clarke, Koch y Hill (2004) lo
define como el nivel ideal de ajuste entre los múltiples roles en la vida de una persona. Sin
embargo, otros autores como Warhurst y otros (2008), no coinciden con el concepto de
equilibrio entre los dos ámbitos pues las personas según sus objetivos y motivaciones
pueden establecer prioridades diferentes para los dos ámbitos.
Estos balances o prioridades se ven afectados por los apoyos instrumentales y emocionales
que se reciben en el sitio de trabajo y en la familia bien sea por ingresos, apoyos, estímulos,
reclamaciones o acompañamiento, entre otros.
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Según Castro (2009) existe una relación directa entre las personas satisfechas con su vida y
las personas satisfechas con su trabajo, e indican que los cuatro predictores de la
satisfacción laboral son: las características de la tarea, las condiciones de trabajo, las
relaciones sociales y las relaciones laborales.
El equilibrio entre el trabajo y la vida personal, por lo general, conduce a la satisfacción
vital y ayuda a predecir el bienestar y la calidad de vida en general (Fisher, 2000;
Greenhaus, Collins y Shaw, 2003), y en aquellos casos en los cuales hay interferencias
significativas entre el trabajo y la vida personal, se presentan reducciones del nivel de
bienestar y salud (Boles y Barry, 1996; Boles, Howard y Donofrio, 2001; Grant Vallone y
Donaldson, 2001; Burke, 1988; Beatty, 1996; Grzywacz y Bass, 2003).

2.3. SALUD
En lo referente al tema de salud, varios autores la han asociado al bienestar, a la calidad de
vida y al equilibrio entre la vida laboral y personal (Campbell, Converse y Rodgers, 1976;
Caspersen y otros, 1994; Powell y Merritt, 1994; Mancini y Orthner, 1980; Zautra y
Hempel, 1984). La literatura que relaciona la salud con la calidad de vida, establece dos
caminos para su medición, el primero, hacia la necesidad de evaluar la salud relacionada
con el optimismo, la sensación de control y la promoción de comportamientos saludables
(Taylor, 2011; Repetti, Taylor y Seeman, 2002) y la influencia de la autoeficacia (Maddux;
Bandura; O´leary y Brown, 1990); y el segundo, centrado en la información que proveen
los auto reportes de salud relacionados con la satisfacción vital (Rodríguez-Marín, Pastro y
López - Roig, 1993). GEM decidió de nuevo por su metodología de encuesta a personas,
evaluar la salud desde un enfoque subjetivo sobre el estado de salud.

3. MARCO METODOLÓGICO
La investigación se realizó siguiendo los procedimientos estandarizados de la investigación
GEM, que se desarrolla a nivel mundial, mediante la aplicación de una encuesta a la
población adulta (18 a 64 años), de cada país participante, usando un muestreo aleatorio
estratificado de al menos 2.000 personas en cada país. La muestra fue representativa por
edad, género, estrato social y económico y ubicación (urbano/ rural).
El tamaño final de la muestra en la región Caribe fue de12.327 adultos entre 18 y 64 años
de edad, distribuidos así: Barbados: 2.355, Colombia: 3.400, Jamaica: 2.246, Surinam:
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2.290 y Trinidad y Tobago: 2.036. En adición a la encuesta a la población adulta (APS), se
realizó una encuesta a expertos nacionales (NES). En cada país se seleccionaron 36
expertos en 9 áreas. A excepción de Barbados en donde sólo se encuestaron 18 expertos.
3.1. ENCUESTA A LA POBLACIÓN ADULTA (APS)
En el proceso del 2013, en adición a los temas tradicionales de GEM que permiten medir
indicadores como: actitudes, aspiraciones e intenciones de la población frente a la actividad
empresarial; de perfiles de empresas y empresarios, de procesos de discontinuidad
empresarial, de potencial de crecimiento de las empresas, entre otros; se decidió incluir tres
secciones especiales que permitieron medir las tres variables: el bienestar subjetivo, el
balance entre vida personal y laboral, y la escala de condiciones de salud.
3.1.1 Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS)
Diener, Emmons, Larsen, y Griffin (2009) desarrollaron una escala de satisfacción de vida,
de 48 enunciados presentados bajo una escala Likert con valores entre 1 y 5. A lo largo de
los años, la escala ha sido evaluada y se ha reducido el número de enunciados a 5; con
buenas características psicométricas (Pavot y Diener, 1993) con un coeficiente alfa de
cronbach de 0.79 a 0.89, lo cual muestra una buena consistencia interna de la escala. Otros
estudios presentaron coeficientes de 0.84 (Pavot, Diener, Colvin, y Sandvik, 1991) y 0.80
(Steger y otros., 2006).
Dada la amplia utilización y validación de esta escala en diversas investigaciones a nivel
mundial, se acogieron los 5 enunciados que presenta la tabla 1, para medir el bienestar
subjetivo de los grupos estudiados. En esta escala el 1 indica completamente en desacuerdo
con el enunciado y 5 indica completamente de acuerdo.

Tabla 1. Escala de Satisfacción con la Vida
1. En la mayoría de aspectos, mi vida se acerca a mi ideal
2. Las condiciones de mi vida son excelentes
3. Estoy satisfecho con mi vida
4. Hasta ahora he conseguido las cosas importante que quiero en la vida
5. Si pudiera vivir mi vida nuevamente, no cambiaría nada

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

Fuente: Encuesta a la población adulta (APS) 2013
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3.1.2. Escala de Balance entre vida personal y laboral
Spritzer (1995) desarrolló una escala de empoderamiento en el trabajo que definió cómo la
motivación intrínseca que resulta de cuatro creencias que reflejan la orientación de un
individuo hacia su trabajo: significado, competencia, auto determinación e impacto.
Esta escala que ha sido probada en diversos estudios ha mostrado en ellos coeficiente alfa
de cronbach bastante altos (Gagne y otros, 1997; Markel y Frone, 1998; Spreitzer, 1995;
Spreitzer, Kizilos y Nason, 1997), se utilizó como una estimación del balance entre vida
personal y laboral (Tabla 2).
Tabla 2. Escala de Condiciones laborales y Balance entre vida personal y laboral.
1. Usted puede decidir por sí mismo como ir realizando su trabajo
2. El trabajo que hace es importante para usted
3. En su trabajo, usted no está expuesto a un estrés excesivo.
4. Usted se siente satisfecho con su trabajo actual
5. Usted se siente satisfecho con sus ingresos actuales derivados de su trabajo
(incluyendo salarios y pagos en especie).
6. Usted se siente satisfecho con la forma en que se reparte su tiempo entre su
trabajo y su vida privada
7. Usted se siente satisfecho con su capacidad para cumplir con las obligaciones
propias de su trabajo y, al mismo tiempo con los requerimientos que tiene en su vida
privada
8. Usted se siente satisfecho con la oportunidad de tener un buen desempeño en el
trabajo y contribuir sustancialmente a realizar tareas relacionadas en el hogar al
mismo tiempo

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Fuente: Encuesta a la población adulta (APS) 2013
3.1.3. Escala de condiciones de salud
El grupo EuroQol (2009) desarrolló la escala EQ-5D-5L para explorar la percepción que
tienen los individuos sobre su estado de salud. La escala está compuesta por 5 dimensiones
(movilidad, autocuidado, actividades habituales, dolor/malestar, ansiedad/depresión). Estas
5 dimensiones se evalúan en 5 niveles: El nivel 1 indica ausencia de problemas de salud, el
nivel 2 indica problemas leves de salud, el nivel 3 indica problemas moderados de salud, el
nivel 4 indica problemas severos de salud y el nivel 5 indica problemas extremos de salud.
La escala EQ-5D-5L (tabla 3) ha sido probada en varias investigaciones con resultados de
alfa de cronbach satisfactorios (Tran y otros, 2012; Cabasés y otros, 2013). Adicional a las
escalas de cinco dimensiones, también se incorporó una escala visual análoga (VAS) que
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permite a los encuestados elegir el estado actual de su salud en una escala de 0 a 100, donde
0 representa el peor estado de salud posible y 100 representa el mejor estado de salud
posible.
Tabla 3. Escala del EQ-5D-5L
Dimensión
Actividades
Dolor/
Ansiedad/
Movilidad
Autocuidado
Nivel
cotidianas
Malestar
Depresión
No tengo
No tengo problemas No tengo problemas
No tengo
No estoy
problemas
para
bañarme
o
para
hacer
mis
dolor
ni
angustiado
ni
1
para caminar
vestirme
actividades cotidianas malestar
deprimido
Tengo leves
Tengo leves
Tengo leves
Tengo leve Estoy levemente
problemas para hacer
problemas
problemas para
dolor o
angustiado o
2
mis actividades
para caminar bañarme o vestirme
malestar
deprimido
cotidianas
Tengo
Tengo moderados
Tengo
Estoy
Tengo moderados
moderados
problemas para hacer moderado moderadamente
problemas para
3
problemas
mis actividades
dolor o
angustiado o
bañarme o vestirme
para caminar
cotidianas
malestar
deprimido
Tengo graves
Tengo
Tengo graves
Tengo graves
Estoy muy
problemas para hacer
fuerte
problemas
problemas para
angustiado o
4
mis actividades
dolor o
para caminar bañarme o vestirme
deprimido
cotidianas
malestar
Tengo
Estoy
Soy incapaz de hacer
Soy incapaz
Soy incapaz de
extremo extremadamente
mis actividades
5
de caminar
bañarme o vestirme
dolor o
angustiado o
cotidianas
malestar
deprimido

Fuente: Encuesta a la población adulta (APS) 2013

3.2. ENCUESTA NACIONAL A EXPERTOS (NES)
Para el tema especial de bienestar, GEM decidió incluir en la NES una serie de enunciados
que permitieran conocer la percepción de los expertos nacionales sobre condiciones
generales que influyen sobre la calidad de vida de las personas. Los cuatro enunciados
fueron elaborados por el personal de GERA (tabla 4).

62

Tabla 4. Escalas sobre Bienestar aplicadas en la NES
1 Las condiciones generales (económicas, sociales, políticas, culturales…)
permiten a las personas armonizar perfectamente su vida personal con la
profesional
2 La regulación-legislación laboral permite a las personas armonizar
perfectamente su vida personal con la profesional
3 Habitualmente, los empresarios parecen más satisfechos con su vida
profesional o trabajo que aquellos que no están involucrados en la creación y
desarrollo de iniciativas empresariales
4 Habitualmente, los empresarios parecen más satisfechos con su vida personal
que aquellos que no están involucrados en la creación y desarrollo de
iniciativas empresariales

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Fuente: Encuesta a la población adulta (APS) 2013

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Antes de iniciar el análisis de los resultados, es conveniente hacer precisión en varias definiciones
que utiliza GEM:



Tasa de Empresarios nacientes: porcentaje de personas que ha realizado actividades
específicas para la creación de nuevas actividades empresariales, pero sólo han
pagado salarios o cualquier tipo de remuneración (en dinero y/o en especie) a
empleados y/o propietarios, por menos de 3 meses.



Tasa de Empresarios nuevos: porcentaje de personas que han realizado actividades
específicas para la creación de nuevas actividades empresariales, pero han pagado
salarios o cualquier tipo de remuneración (en dinero y/o en especie) a empleados
y/o propietarios por más de 3 meses, pero por menos de 42 meses.



Tasa de Empresarios establecidos: porcentaje de personas que han realizado
actividades específicas para la creación de nuevas actividades empresariales, pero
han pagado salarios o cualquier tipo de remuneración (en dinero y/o en especie) a
empleados y/o propietarios por más de 42 meses.



Tasa de Actividad Empresarial Temprana (TEA): porcentaje total de empresarios
nacientes y nuevos.
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Empresarios en TEA motivados por necesidad: personas adultas con empresas
nacientes y/o nuevas, cuya motivación al crear la empresa fue el hecho de no tener
otras opciones claras de generar ingreso y por ello se lanzaron sin tener mucha
información sobre las posibilidades de éxito.



Empresarios en TEA motivados por oportunidad: personas adultas con empresas
nacientes y nuevas, cuya motivación al crear la empresa fue el hecho de que
identificaron una oportunidad empresarial, la analizaron y diseñaron estrategias para
lograr el éxito.



Igualmente, se hicieron integraciones de países por región geográfica (América
Latina y el Caribe, Norte América, Europa, Asia, África) y por nivel de desarrollo
social y económico (países impulsados por factores, países impulsados por
eficiencia y países impulsados por la innovación).

4.1. BIENESTAR SUBJETIVO
Para analizar este factor, se calculó para cada adulto el promedio de las calificaciones
asignadas a cada uno de los enunciados indicados en la tabla 1. Con dichos resultados se
crean distribuciones a nivel mundial para cada categoría y los datos se normalizan en
valores Z.
En la escala utilizada, -1.7 hace referencia al nivel más bajo de bienestar subjetivo y 1.7 al
nivel más alto de bienestar subjetivo reportado, es decir, quienes creen firmemente en que
su vida se acerca al ideal, que sus condiciones de vida son excelentes, quienes están
satisfechos con su vida, han conseguido las cosas que han querido y no cambiarían nada a
sus vidas.
Los datos para los distintos países de América Latina y el Caribe y para los países
clasificados por niveles de desarrollo para las categorías a comparar se presentan en la tabla
5. En el reporte GEM Global Executive Report (Singer, y otros., 2014) se presentan los
datos de todos los países para las diferentes categorías.
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TEA por
Oportunidad

TEA por Necesidad

TEA Hombre

TEA Mujer

Empresario
Establecido

América Latina y El Caribe
0,31
Argentina
0,41
Brasil
0,17
Barbados
0,08
Chile
0,58
Colombia
0,17
Ecuador
0,54
Guatemala
0,37
Jamaica
-0,53
México
0,21
Panamá
0,72
Perú
0,46
Surinam
0,01
Uruguay
0,29
Trinidad y Tobago
0,38
Puerto Rico
0,49
Economías impulsadas por
-0,445
los factores
Economías impulsadas por la
-0,002
eficiencia
Economías impulsadas por la
0,143
innovación

TEA

Población Adulta de
18 a 64 años

Tabla 5. Indicadores de Bienestar Subjetivo. Resultados generales por países y grupos
económicos. 2013

0,40
0,39
0,14
0,10
0,65
0,27
0,62
0,44
-0,42
0,22
0,66
0,71
0,39
0,34
0,37
0,79

0,45
0,46
0,28
0,10
0,73
0,33
0,68
0,49
-0,44
0,37
0,67
0,77
0,50
0,34
0,37
0,78

0,24
0,20
-0,21
0,10
0,30
0,03
0,49
0,32
-0,37
0,07
0,61
0,51
-0,01
0,33
0,38
0,75

0,44
0,40
0,23
0,16
0,67
0,30
0,69
0,46
-0,23
0,18
0,73
0,75
0,42
0,33
0,36
0,90

0,34
0,38
0,05
0,03
0,61
0,24
0,54
0,41
-0,63
0,28
0,55
0,66
0,34
0,35
0,39
0,60

0,42
0,52
0,22
0,28
0,76
0,31
0,56
0,40
-0,44
0,39
0,73
0,42
0,02
0,43
0,70
0,91

-0,409

-0,364

-0,504

-0,422

-0,382

-0,253

0,135

0,227

-0,077

0,133

0,146

0,171

0,182

0,240

-0,115

0,145

0,252

0,271

Fuente: Encuesta a la población adulta (APS) 2013
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Algunas de las conclusiones básicas de la medición fueron:


















Cuando se compara América Latina y el Caribe frente a los tres tipos de economías,
se observa que para todas las categorías (población adulta, TEA, TEA por
oportunidad, TEA por necesidad, TEA en hombres, TEA en mujeres, empresarios
establecidos), los resultados agregados de América Latina y el Caribe son más altos.
América Latina y el Caribe, en todas las categorías presenta indicadores que
plantean una posición positiva en el bienestar subjetivo (Z > 0).
Los países en los cuales la población adulta presenta los mejores indicadores son:
Ecuador (0.54), Panamá (0.72), Chile (0.58), Puerto Rico (0.49). Los que presentan
los niveles más bajos son: Jamaica (-0.53) y Surinam (0.01).
Los empresarios nacientes y nuevos (TEA) de Panamá (0.66), Ecuador (0.62), Chile
(0.65), Perú (0.71) y Puerto Rico (0.79) presentan las mejores percepciones de
bienestar subjetivo. Los peores resultados en esta categoría se manifiestan en
Jamaica (-0.42).
En la mayoría de los países, el bienestar subjetivo de las personas en TEA es
superior al de la población adulta.
En la gran mayoría de los países, el bienestar subjetivo de las personas en TEA
motivadas por oportunidad es superior al de las personas en TEA motivadas por
necesidad.
En la gran mayoría de los países, los indicadores de bienestar subjetivo de los
hombres en TEA son superiores a los de las mujeres en TEA.
En la mayoría de los países, los indicadores de bienestar subjetivo de los
empresarios establecidos son superiores a los de los empresarios en TEA (nacientes
y nuevos).
En todas las categorías se observa que la gran mayoría de los países muestran
indicadores positivos sobre el bienestar subjetivo. A excepción de Jamaica con
indicadores negativos en todas las categorías y Brasil con indicadores negativos en
la categoría TEA por necesidad.
Los mejores indicadores en la mayoría de las categorías los tiene Puerto Rico y los
peores los tiene Jamaica.
En todas las categorías se observa una mejora de los indicadores de bienestar
subjetivo al pasar de economías impulsadas por factores, a economías impulsadas
por la eficiencia y a economías impulsadas por innovación.
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4.2. BALANCE ENTRE VIDA PERSONAL Y LABORAL
Para obtener indicadores en este tema se usó el mismo proceso de normalización para el
bienestar subjetivo, usando las calificaciones asignadas a cada uno de los 8 enunciados de
la tabla 2.
La tabla 6 muestra los indicadores Z para los países de América Latina y el Caribe y para
los tres grupos económicos. Un valor Z de 1.7 indica el mejor nivel de balance y -1.7 indica
el nivel más bajo de balance.

TEA

TEA por
Oportunidad

TEA por
Necesidad

TEA
Hombre

TEA Mujer

Empresario
Establecido

Colombia
Surinam
Trinidad y Tobago
Jamaica
Barbados
Factores
Eficiencia
Innovación

Población
Adulta de 18
a 64 años

Tabla 6. Condiciones laborales y balance entre vida personal y profesional. 2013

0,13
-0,05
0,47
0,16
0,29
-0,10
0,02
0,03

0,25
0,18
0,49
0,28
0,37
0,01
0,07
-0,03

0,25
0,14
0,45
0,32
0,36
0,02
0,10
-0,01

0,29
0,25
0,77
0,23
0,48
-0,06
0,02
-0,13

0,25
0,11
0,34
0,27
0,36
-0,02
0,05
-0,08

0,24
0,32
0,75
0,28
0,36
0,05
0,10
0,05

0,14
-0,05
0,6
0,13
0,36
0,08
0,07
-0,01

Fuente: Encuesta a la población adulta (APS) 2013
De estos resultados se puede observar:
 En todos los casos observados, los empresarios (nacientes, nuevos y establecidos)
presentan un mejor balance de vida familiar y profesional respecto a la población
general adulta, excepto en las economías impulsadas por la innovación.
 Los empresarios nuevos y nacientes (TEA) presentan mejores indicadores de
balance que los empresarios establecidos, excepto en Trinidad y Tobago y en las
economías impulsadas por los factores.
 A pesar de que en los tres grupos económicos, los empresarios nacientes y nuevos
(TEA) motivados por oportunidad, presentan niveles más altos de balance entre vida
personal y empresarial que aquellos motivados por la necesidad; en los países del
Caribe sucede lo contrario (excepto en Jamaica).
 Los empresarios nacientes y nuevos (TEA) de Trinidad y Tobago manifiestan un
alto nivel de balance entre sus vidas personales y empresariales. A diferencia de los
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empresarios TEA de las economías impulsadas por la innovación quienes
manifiestan los niveles de balance más bajos respecto a los otros grupos
económicos.
En términos generales, las mujeres empresarias nacientes y nuevas (TEA) presentan
mejores niveles de balance que los hombres empresarios (TEA). Excepto en
Colombia y Barbados, en donde se presentan indicadores similares en ambos
grupos.

4.3. SALUD
El análisis de salud, sólo se realizó en los 5 países del Caribe y se usaron 5 dimensiones:
movilidad, autocuidado, desarrollo de actividades habituales, dolor/malestar y
ansiedad/depresión. El nivel 1 indica un estado de salud óptimo. La gráfica 1, presenta el
porcentaje de empresarios (nacientes, nuevos y establecidos) que consideran tener un
estado de salud óptimo en cada una de las 5 categorías.
La categoría de capacidad de autocuidado, con un 92.6% indica que una proporción muy
alta de empresarios se siente en capacidad de auto cuidarse. La categoría con el porcentaje
más bajo de personas con un nivel óptimo es la de dolor/malestar (72.6%).
Gráfica 1. Porcentaje de empresarios del Caribe con nivel óptimo de salud (Nivel 1). 2013
76,2%

79,4%

Dolor/malestar

Ansiedad/depresión

89,3%

Actividades habituales

92,6%

Auto cuidado

89,6%

Movilidad

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Fuente: Encuesta a la población adulta (APS) 2013
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La tabla 7 presenta el desglose de cada país en cada una de las 5 categorías y de allí se
observa:
 Los empresarios de Trinidad y Tobago presentan la mayor proporción de
empresarios con salud óptima en las cinco dimensiones.
 En todos los países la dimensión dolor/malestar presenta la menor proporción de
personal con nivel óptimo de salud.
 La proporción de empresarios con problemas delicados de salud (niveles 4 y 5) es
menor de 12% en todas las categorías y en todos los países.
Tabla 7. Porcentaje de empresarios reportados en cada nivel de las 5 dimensiones
Movilidad
1
2
3
4
5
Auto cuidado
1
2
3
4
5
Actividades habituales
1
2
3
4
5
Dolor/malestar

Barbados
91,4%
4,7%
1,9%
1,2%
0,8%

Jamaica
89,6%
5,3%
0,8%
0,6%
3,8%

Trinidad y Tobago
92,6%
4,8%
1,6%
0,9%
0,0%

Colombia
86,9%
7,6%
3,7%
0,8%
0,4%

97,5%
1,3%
0,5%
0,4%
0,2%

92,6%
2,9%
0,5%
0,5%
3,5%

98,5%
1,2%
0,3%
0,0%
0,0%

96,4%
1,7%
0,7%
0,1%
0,2%

94,1%
3,7%
1,6%
0,4%
0,2%

89,3%
5,4%
1,0%
0,8%
3,6%

94,4%
4,2%
1,2%
0,2%
0,0%

87,9%
7,3%
3,3%
0,8%
0,1%

1
2
3
4
5
Ansiedad/depresión
1

75,8%
16,8%
5,1%
1,6%
0,6%

76,2%
16,3%
2,8%
1,6%
3,1%

82,0%
12,4%
3,9%
1,6%
0,1%

68,6%
21,2%
7,6%
1,5%
0,3%

87,1%

79,4%

90,3%

66,1%
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2
3
4
5

9,7%
2,3%
0,5%
0,4%

12,3%
6,9%
20,5%
2,6%
1,6%
10,7%
2,0%
0,8%
1,3%
3,7%
0,4%
0,6%
Fuente: Encuesta a la población adulta (APS) 2013

Al analizar la distribución de las personas que consideran que su salud en una dimensión
era optima, en relación a la ocupación que tienen, se observa, como lo indica la tabla 8, que
la mayor proporción de personas con salud óptima, en casi todas las dimensiones (excepto
dolor/malestar), son los empresarios, lo cual indicaría que no es tan cierto que las
circunstancia particulares de dedicación y de esfuerzo del empresario afectaría en mayor
proporción su salud.
Tabla 8. Distribución de personas con salud óptima en cada dimensión según la actividad
laboral.
Movilidad

Auto
cuidado

Actividades
habituales

Dolor/
malestar

Ansiedad/
depresión

Empresario

41,5%

41,9%

41,7%

38,6%

40,7%

Empleado a tiempo
completo

38,6%

38,1%

38,3%

41,4%

38,9%

Empleado a tiempo
parcial

12,0%

11,1%

11,9%

12,1%

11,7%

Desempleado
Hogar
Estudiante
Pensionado

4,0%
2,0%
1,2%
0,7%

4,0%
2,7%
1,2%
1,0%

3,9%
2,2%
1,2%
0,8%

4,2%
1,9%
1,2%
0,5%

4,2%
2,5%
1,2%
0,7%

Fuente: Encuesta a la población adulta (APS) 2013
Para la evaluación del estado de salud, se usó la escala visual análoga (VAS), que plantea,
como lo indica la gráfica 2, que en todos los grupos (empleados, empresarios y
desempleados), la calificación promedio en la escala está en un nivel alto, en general más
de 80/100, es decir, que la evaluación de la población es bastante positiva sobre su salud.
Los resultados no permiten diferenciar significativamente los resultados de cada uno de los
grupos según la ocupación.
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Gráfica 2. Escala visual análoga. 2013

Barbados

Colombia

Empleados
Empresarios

Jamaica

Desempleados

Trinidad & Tobago
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fuente: Encuesta a la población adulta (APS) 2013
En el análisis realizado por los expertos nacionales sobre el tema genérico de balance entre
vida personal y profesional de los adultos por país (tabla 9), se observa que en un buen
número de enunciados, las calificaciones están por debajo de 3, con excepción del
enunciado 3 en el cual todos los 5 países indican satisfacción con la empresa que crearon.
Tabla 9. Bienestar según los expertos nacionales
1 Las condiciones generales (económicas, sociales, políticas, culturales…) permiten a las
personas armonizar perfectamente su vida personal con la profesional
2 La regulación-legislación laboral permite a las personas armonizar perfectamente su vida
personal con la profesional
3 Habitualmente, los empresarios parecen más satisfechos con su vida profesional o trabajo que
aquellos que no están involucrados en la creación y desarrollo de iniciativas empresariales
4 Habitualmente, los empresarios parecen más satisfechos con su vida personal que aquellos que
no están involucrados en la creación y desarrollo de iniciativas empresariales

1
2
3
4

Barbados
3,11
2,94
3,00
2,88

Colombia Jamaica Surinam Trinidad y Tobago
2,72
2,21
2,40
2,50
2,86
2,97
2,91
2,83
3,43
3,46
3,33
3,67
3,52
3,57
3,04
3,49

Caribe
2,59
2,90
3,38
3,30

Fuente: Encuesta a la población adulta (APS) 2013
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4.4. EFECTOS GÉNERO, EDUCACIÓN Y EDAD
Con el propósito de analizar el bienestar subjetivo y el balance laboral-familiar entre
empresarios en TEA y empleados, entre hombres y mujeres, se identifican los porcentajes
de cada una de las poblaciones que dieron calificaciones superiores a 4 en los enunciados
predictores de bienestar subjetivo y de balance laboral-familiar.
Como lo indica la tabla 10, los empresarios del TEA tanto hombres como mujeres
presentan una mayor propensión a generar auto calificaciones superiores a 4 que los
empleados. Respecto al balance familiar-laboral, en los empresarios del TEA, las mujeres
sobrepasan a los hombres, contrario a lo que ocurre en los empleados.
Tabla 10. Porcentaje de empresarios y empleados que reportaron los niveles más altos de
bienestar laboral y subjetivo por género.
Balance laboral-familiar Bienestar subjetivo
Hombres Mujeres
Hombres Mujeres
Empresarios (TEA)
75%
77%
65%
60%
Empleados
72%
70%
65%
62%

Fuente: Encuesta a la población adulta (APS) 2013
En términos de bienestar subjetivo, los hombres tanto en TEA como los empleados,
manifiestan mejores condiciones que las mujeres, pero no existe diferencia entre hombres
empresarios en TEA y hombres empleados, y además existe una pequeña ventaja de las
mujeres empleadas en relación a las mujeres empresarias en TEA.
La tabla 11, recoge los datos de empresarios y empleados con alto nivel de balance laboralfamiliar y alto nivel de bienestar subjetivo segmentado por nivel educativo. En ambas
categorías se presenta una tendencia tipo U al aumentar los niveles educativos, pues los
niveles más altos están en la población con educación secundaria incompleta y en la
población con postgrado, y los valores más bajos están en el nivel educativo de secundaria
completa y universitario.
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Tabla 11. Porcentaje de empresarios y empleados que reportaron los niveles más altos de
bienestar laboral y subjetivo por nivel de educación.
Balance laboral-familiar
Bienestar subjetivo
Empresarios Empleados Empresarios Empleados
Secundaria Incompleta

79%

73%

67%

64%

Secundaria Completa

77%

71%

60%

63%

Universitario

73%

69%

63%

63%

Posgrado

77%

74%

70%

73%

Fuente: Encuesta a la población adulta (APS) 2013
La tabla 12 presenta una tendencia de U invertida en la proporción de empresarios en TEA
y de empleados, que manifiestan calificaciones superiores a 4 en el balance familiar-laboral
y en el bienestar subjetivo, por rangos de edad. Los empresarios en TEA para todos los
grupos etarios muestran proporciones mayores que los empleados que consideran que el
balance laboral-familiar es satisfactorio.
En lo referente al bienestar subjetivo los empresarios en TEA también presentan tendencia
de U invertida, al cambiar la edad. En el caso de los empleados no hay una tendencia clara;
pero en casi todos los grupos etarios los empleados presentan mejores resultados que los
empresarios en TEA.
Tabla 12. Porcentaje de empresarios y empleados que reportaron los niveles más altos de
bienestar laboral y subjetivo por edad.

18-24
25-34
35-44
45-54
55-64

Balance laboral-familiar
Empresarios
Empleados
(TEA)
74%
65%
75%
69%
80%
74%
75%
74%
76%
73%

Bienestar subjetivo
Empresarios
Empleados
(TEA)
59%
62%
63%
66%
67%
62%
60%
67%
59%
67%

Fuente: Encuesta a la población adulta (APS) 2013
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5. CONCLUSIONES
Este análisis ha permitido, por primera vez en el Caribe y en muchos otros países, tener una
medición de la calidad de vida de los empresarios comparados con la población general en
tres grandes categorías: bienestar subjetivo, balance entre vida personal y laboral, salud.
El resultado más importante es que en general los empresarios, en las tres categorías,
presentan mejores indicadores que la población en general, es decir, los mitos sobre los
efectos negativos provenientes de circunstancias particulares de la labor del empresario
(más horas de trabajo, más responsabilidad, más estrés, etc), no afectan al empresario en
ninguna de las tres grandes categorías.
Los datos de salud claramente indican que la proporción de empresarios que considera su
situación de salud óptima en cada una de las 5 dimensiones es mayor que el de los
empleados.
Las condiciones del entorno que favorecen la calidad de vida de los empresarios, según los
expertos nacionales, requieren mejoramientos significativos en la mayoría de los países.
Con este estudio se abre una nueva línea de investigación en el ámbito de los empresarios
que puede involucrar la participación de profesionales de las ciencias sociales y de la salud
para profundizar las distintas categorías y mejorar los procesos de medición de ellas.
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DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN MODELO DE VALIDACIÓN DEL NIVEL DE
MADUREZ Y POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS
EN LA ETAPA DE GESTACIÓN
EYSEL ADOLFO CHONG G5.

RESUMEN

Esta investigación explora el perfil de los emprendimientos en la etapa de gestación,
procurando caracterizar el nivel de madurez y potencial de crecimiento de los proyectos
que son identificados como oportunidades de negocio y que buscan ser transformados en
conceptos de negocios innovadores. Como resultado de esta investigación se diseñó y
aplicó un modelo para la validación del nivel de madurez y potencial de crecimiento de los
emprendimientos en la etapa de gestación. Se identificaron y clasificaron las condiciones
que favorecen el emprendimiento de alto potencial de crecimiento, según su nivel de
importancia.
PALABRAS CLAVE: emprendimiento de alto potencial, innovación en valor,
emprendimiento dinámico.
ABSTRACT

This research explores the profile on the initial entrepreneurial development, attempting to
characterize the level of maturity and growth potential that are identified as business
opportunities, aimed to be transformed as concepts of innovative businesses. As a result of
this investigation, a design and model was created and applied for the validation of the level
of maturity and growth potential in the entrepreneurial gestational period. The conditions
that enhance the potential for high entrepreneurial growth were identified and classified
according to their level of importance.
KEYWORDS: High potential entrepreneurship, value in innovation, dynamic
entrepreneurship.
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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo económico es un reflejo del crecimiento de la productividad. En este sentido,
el desempeño de América Latina, medido en términos del crecimiento de la productividad
no ha sido muy alentador. Este indicador se asocia con factores como el progreso
tecnológico, el acceso a nuevos mercados nacionales e internacionales, así como las
mejoras en los procesos y las capacidades gerenciales. La distribución de las empresas
según su tamaño representa uno de los síntomas del nivel de productividad de la economía,
reflejado en parte por la actividad emprendedora, pero en contraste entre América Latina y
las naciones más desarrolladas, las empresas son más pequeñas o se crean menos empresas
con alto potencial de crecimiento (CAF, 2013)6.
Ser emprendedor es actualmente una respuesta que con frecuencia se viene dando ante
situaciones como las expuestas. En especial, por la relación existente entre el desarrollo
económico y la reducción de la pobreza, que para algunos economistas se atribuye al
incremento de la actividad emprendedora. Sin embargo, el emprendimiento no siempre es
una opción para todos, o por lo menos, no lo es en cuanto a calidad, pertinencia y potencial
de crecimiento de la empresa. Tampoco se puede afirmar que todos los empresarios, ya
sean de pequeñas, medianas o grandes empresas sean emprendedores; incluso afirmar que
son emprendimientos de alto potencial.
Lo nuevo ahora es desarrollar planes empresariales, que describan las oportunidades de
negocio en el contexto del emprendimiento de alto potencial, es decir, empresas con alto
nivel de innovación y potencial de crecimiento. Este tipo de emprendimiento, genera la
necesidad de desarrollar herramientas para ayudar a los emprendedores en la identificación
de oportunidades y formulación de planes empresariales, cuyos factores claves de éxito sea
la “innovación en valor”, que significa aplicar una lógica estratégica diferente de no utilizar
a la competencia como referencia para la comparación (Chan Kim & Mauborgne, 2005,
pág. 17). Prada (2014) sostiene que la innovación no es el mejoramiento continuo, como
tampoco lo son las ideas creativas por sí mismas. Más bien se trata de la puesta en práctica
de ideas de proyecto con impacto potencial definidas como variables en términos de
mercado, tecnología y demás recursos de la organización que se correspondan con la
elección de la estrategia.
6

CAF. (2013). Emprendimientos en América Latina: Desde la subsistencia hacia la transformación
productiva. Bogotá, Colombia: Panamericana Formas e Impresos, S.A.
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Las herramientas que se desarrollen para ayudar a los emprendedores a identificar las ideas
de proyecto con alto potencial de crecimiento deben facilitar la exploración y comprensión
de los problemas en los que se desea enfocar el nuevo emprendimiento. De esta manera se
ha de facilitar la formulación de planes empresariales en condiciones de calidad y
oportunidad, superiores a los tradicionales emprendimientos de subsistencia o por
necesidad. Lo que muchas veces ocurre es que estos últimos casos terminan siendo el
resultado de la desesperación y muy probablemente las personas terminen empleándose en
una actividad con la que no se sienten identificados, generando con esto niveles de
frustración y baja productividad. Por fortuna, en sentido opuesto a la desesperación existe
la inspiración, que para un menor grupo de personas, se fundamenta en la creencia de que:
“uno puede lograr muchas cosas si se prepara para la oportunidad, la ve y actúa en
consecuencia” (Duggan, 2009, pág. 257).
El presente trabajo se centra en los emprendimientos por oportunidad, por lo que
particularmente se enfoca en el segmento de los emprendedores que más se acercan al perfil
del emprendimiento dinámico, siendo estos los emprendedores que actúan por voluntad
propia, y para ello buscan apoyo en los servicios que se ofrecen en centros de desarrollo de
start ups como lo es el Centro de Innovación (CI) de la Ciudad del Saber.
Se identifican los factores que se asocian con el nivel de madurez y potencial de
crecimiento de los emprendimientos en la etapa de gestación, procurando la descripción de
las características comunes que se vinculan con el desarrollo de las oportunidades de
negocio basadas en la creación de innovación en valor. Además, se identificaron las
fortalezas y debilidades en cuanto a madurez y potencial de crecimiento a partir de las
cuales diseñar los planes de acción para que un emprendedor posibilite una nueva empresa,
acercando su proyecto al perfil de lo que hoy día se conoce como emprendimiento
dinámico o de alto potencial de crecimiento.
Se concluye con la identificación de las áreas de oportunidad para el diseño de estrategias y
planes de acción que se asocian a la madurez y el potencial de los emprendimientos en su
etapa de gestación. Se evidenció la importancia de las variables de madurez y potencial de
crecimiento en la etapa temprana de un emprendimiento por oportunidad que permitan a los
emprendedores visualizar el problema o la necesidad del mercado de forma clara y
diferenciada.
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2. CONTEXTO
En Panamá la tasa de desempleo se sitúa en 3.1%, según la encuesta de Estadísticas del
Trabajo: Mercado Laboral, agosto 2013 de la Contraloría General de la República, en
comparación con el promedio de 15 países de América Latina que es de 6.5% (OIT, 2013,
pág. 30). No bstante, existe cerca del 2% de la población panameña economicamente activa
que indica participar de empleo como asalariado a tiempo parcial, empleo independiente o
cualquier clase de empleo. Los datos indican que Panamá, en comparación con 11 países de
América Latina mantiene la tasa de desempleo más baja y una tasa de ocupación urbana del
61% solo por debajo de Perú, quien mantiene un promedio de ocupación urbana de 64.5%,
mientras que el promedio en los píses de dicho estudio la tasa de ocupación se mantiene en
56% (OIT, 2013).
El empleo informal es una realidad en todos los países. En esta condición se encuentran las
personas que trabajan en el sector informal, en un sector formal pero con un empleo
informal, o un empleo informal en hogares. Según datos de la encuestas de hogares de
agosto 2009, en Panamá se registra un 42.1% de empleo informal (CGR, 2015). Para
agosto 2013-14, según la encueta del mercado laborar de la Contraloría General de la
República, el empleo informal se redujo al 39.1%. El reporte de 5 países de América Latina
indica que el promedio del empleo informal se coloca, para el II trimestre de 2009 en
53.6%, con una inclinación hacia la actividad del sector informal de 37.3% del total (OIT,
2009, pág. 60).
En cuanto a la creación de empresas, el estudio del Global Entrepreneurship Monitor
(GEM) refleja que en Panamá existe una actividad emprendedora temprana del 20.6%
(emprendedores nacientes o con empresas de menos de 42 meses de existencia), de los
cuales, el 75% son considerados como emprendedores nacientes, debido a que sus negocios
se iniciaron en los últimos doce meses (GEM, Global Entrepreneurship Monitor - Informe
Panamá, 2013). Esta tasa se coloca en 0,2% por debajo de la tasa del año 2011, sin
embargo, se mantiene superior a la tasa de países latinoamericanos como Brasil (17.3%),
Argentina (15.9%), México (14,8%) y Guatemala (12,4%). El estudio también muestra un
incremento de 1.3% en la tasa de discontinuidad emprendedora (Personas que al momento
de la entrevista, habían vendido o abandonado su negocio) situandose en 3.4 en el 2013 con
respecto al año 2011 en el que se obtuvo una tasa de 2.1%.
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A este optimista panorama se suma la confianza que se percibe en la actividad económica
del país, además de la favorable actitud y comportamiento de los panameños por crear su
propia empresa. Más de la mitad de los encuestados (un 65%) considera que tienen las
habilidades necesarias para ser emprendedor (GEM, Global Entrepreneurship Monitor Informe Panamá, 2013). Del total de emprendedores en etapa temprana se obtiene que el
78% ha sido impulsado por alguna oportunidad de negocio.
A pesar de que los niveles de desempleo en Panamá siguen siendo muy bajos, todavía hay
un 22% de los emprendedores que están impulsados por necesidad (GEM, Global
Entrepreneurship Monitor - Informe Panamá, 2013). Las cifras reportadas son mucho mejor
que las obtenidas en el estudio GEM del año 2009 en el cual se indica que el 41% de los
autocalificados emprendedores se vieron impulsados por la necesidad o falta de empleo
estable “emprendedores por necesidad”, mientras que para el restante 59% su impulso se
debió a la identificación previa de una oportunidad de negocio “emprendedores por
oportunidad” (GEM, 2009, pág. 6).

3. EL PROBLEMA
“Quien emprenda proyectos innovadores sin conciencia de las limitaciones está condenado
al fracaso. Dentro de las limitaciones debe darse tanta importancia a las internas como a las
externas”. La razón fundamental de la insuficiencia de innovación son los obstáculos y no
la falta de ideas (Veiga, 2001, pág. 13). ¿Qué será lo que hace falta en la etapa de gestación
para que un emprendedor formule un emprendimiento con alto potencial de crecimiento?
Se entiende gestación como el período en el que el emprendedor formula su oportunidad de
negocio, valida la tecnología y el mercado, elabora el plan de empresa, conforma su equipo
de trabajo y realiza todas las actividades necesarias para iniciar operaciones (Echecopar,
Angelelli, Galleguillos, & Schorr, 2006).
Autores, como (Timmons & Spinelli, 2004) identifican tres sub-períodos dentro de esta
etapa: gestación, incepción y prototipo.
Gestación: sub-período en el que el potencial emprendedor identifica, analiza y evalúa
distintas ideas de negocio hasta llegar a estructurar su propia oportunidad de negocio, la
cual ha de servirle de base para la creación de su empresa.
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Incepción: sub-período que se caracteriza por la decisión formal del emprendedor para
hacer la planificación de la oportunidad de negocio. Se busca perfeccionar la investigación
de mercados, elaborar el plan de negocio, pagar asesoramientos y otras actividades que le
permitan estructurar dicho plan.
Prototipo: sub-período en donde el emprendedor termina el plan de negocios. Se
desarrollan los primeros productos. Se localizan compradores y se ajusta sobre la
experiencia los procesos y procedimientos. Es el momento de validar de forma concreta las
posibilidades de éxito de su emprendimiento o los elementos que oportunamente deba
corregir para alcanzarlo.
El problema de esta investigación se relaciona con la necesidad de plantear estrategias y
acciones que sirvan para orientar al emprendedor en la identificación de oportunidades de
negocio con alto potencial de crecimiento. Las estrategias y acciones que se propongan han
de facilitar, a los emprendedores por oportunidad, la etapa creativa de identificación de la
oportunidad de negocio con una perspectiva de innovación en valor. Esta primera etapa de
gestación es un requisito previo a la elaboración de un emprendimiento con alto potencial
de crecimiento.
Con este trabajo se busca disminuir las brechas que se observan en forma natural en un
emprendedor en la etapa de gestación y desarrollo de la oportunidad de negocio. Con ello,
se espera describir el perfil de los proyectos, a partir de los cuales se propongan acciones
para orientar la formulación de planes empresariales con potencial de crecimiento,
facilitando la creación de nuevos negocios innovadores y el emprendimiento dinámico en
Panamá.
Lo anterior sugiere que los temas relacionados con el emprendimiento y la creación de
empresas, no son el resultado de una única causa. Algunos de los efectos son reflejo de las
capacidades personales para emprender y otros de la política socioeconómica del país y del
ecosistema del emprendimiento como suma de las partes. Para BID (2008) el ecosistema
emprendedor se refiere a una “comunidad de negocios, apoyada por un contexto público de
leyes y prácticas de negocios, y formada por una base de organizaciones e individuos
interactuantes que producen y asocian ideas de negocios, habilidades, recursos financieros
y no financieros que resultan en empresas dinámicas”.
Sobresalen el desarrollo del talento empresarial, la promoción de la innovación, el acceso al
financiamiento y la capacitación de la mano de obra como elementos del ecosistema
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emprendedor que deberían ser accesibles para todas las empresas (existentes y en
formación), incluidas aquellas microempresas con capacidad para desarrollarse (CAF,
2013). Debido a ello, la explicación de los temas y el planteamiento del problema se
dividen en alguna de las partes que lo caracterizan, lo que facilita el abordaje.
Al proceder al análisis de los antecedentes, de los elementos que conforman la naturaleza
del emprendimiento, la calidad y potencial del emprendimiento y la disponibilidad de los
sistemas de apoyo al emprendimiento, surge la pregunta:
¿Cómo saber el nivel de madurez y potencial de crecimiento de un emprendimiento en la
etapa de gestación?
a. Sub problemas
a. ¿Qué factores se deben considerar a la hora de caracterizar el nivel de madurez y
potencial de crecimiento de los emprendimientos en la etapa de gestación?
b. ¿Qué importancia se atribuye a los factores asociados al nivel de madurez y
potencial de crecimiento de los emprendimientos en la etapa de gestación?
c. ¿Qué características se describen del nivel de madurez y potencial de
crecimiento de los emprendimiento en la etapa de gestación?
d. ¿Qué estrategias y planes de acción se podrían generar asociadas al nivel de
madurez y potencial de crecimiento de los emprendimientos en la etapa de
gestación?

4. OBJETIVOS
a. Objetivo general
Formular un modelo para la validación del nivel de madurez y potencial de crecimiento de
los emprendimientos en la etapa de gestación.
b. Objetivos específicos
 Identificar los factores que caracterizan el nivel de madurez y potencial de crecimiento
de los emprendimientos en la etapa de gestación.
 Establecer el grado de importancia que se atribuye a los factores asociados al nivel de
madurez y potencial de crecimiento de los emprendimientos en la etapa de gestación.
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 Describir las características del nivel de madurez y potencial de crecimiento de los
emprendimientos en la etapa de gestación.
 Diagnosticar el nivel de madurez y potencial de crecimiento de los emprendimientos a
partir del modelo propuesto, identificando las áreas de oportunidad para el diseño de
estrategias y planes de acción que se asocian a la madurez y el potencial de los
emprendimientos en su etapa de gestación.

5. ALCANCE
El modelo propuesto para la validación del nivel de madurez y potencial de crecimiento de
los emprendimientos se apoya en la experiencia práctica del investigador como docente y
facilitador en programas de formación de emprendedores, asociado a casos reales de la
actividad que desarrolla el Centro de Innovación (CI) como centro de apoyo al
emprendimiento y desarrollo de empresas innovadoras en Panamá, además de programas
académicos de instituciones de educación superior a nivel de maestría.
El estudio supone una serie de variables ya estudiadas y documentadas del ecosistema
emprendedor, por lo que no serán parte determinante en el estudio, entre ellas: el tema de
cultura emprendedora; los sistemas públicos de apoyo al emprendimiento; la motivación
por emprender. Es decir, que el estudio parte del hecho de que se cuenta con un ecosistema
emprendedor, la persona ya tiene la motivación para emprender, además, están disponibles
los programas de apoyo a la cultura emprendedora y mecanismos públicos.
Lo anterior se refiere a que el estudio hará énfasis en las condiciones o factores que
determinan el nivel de madurez y potencial de crecimiento de los emprendimientos en la
etapa de gestación, que buscan ser transformados de una idea en oportunidades de negocio.
No en los problemas que se tengan para acceder a las ayudas o programas de apoyo a los
emprendedores. La principal limitación práctica en este sentido se relaciona principalmente
con el carácter subjetivo de los emprendedores para completar el proceso de validación de
los instrumentos de evaluación que se propongan.
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6. CONCEPTOS METODOLÓGICOS
El estudio parte de la experiencia y años de observación del investigador en los diferentes
programas en los que ha participado como facilitador de talleres de formulación de planes
empresariales y desarrollo de cultura empresarial. La experiencia en el campo formativo
dio paso al planteamiento del problema y pregunta de investigación, que sirvió para definir
el objetivo, la justificación científica y delimitaciones de la investigación, como se muestra
en el diagrama de la estructura de la investigación. El investigador dirige su atención a la
observación del fenómeno, a fin de comprender el problema de la madurez y potencial de
crecimiento de los emprendimientos en la etapa de gestación de las ideas y desarrollo de las
oportunidades de negocio a nivel conceptual. A partir de las observaciones, logra plantear
el problema, su justificación, viabilidad y delimitaciones, para finalmente proponer la
hipótesis de investigación.
El modelo propuesto sigue el paso de la fundamentación teórica-práctica, (véase Figura 1).

Figura 1: Diagrama de la estructura de la investigación.
Observación,
experiencia

Planteamiento del
problema, pregunta de
investigación

Objetivo, justificación,
contribución científica
y delimitación de la
investigación

Investigación de
campo,
documentación

Metodología, diseño de
la investigación

Fundamentación
Teórica

Análisis de la
información

Diseño de propuesta ,
estrategia
metodológica

Conclusiones y
recomendaciones

Fuente: Adaptado de Graeml (2006, pág. 134).
a. Modelo propuesto
En la construcción del modelo de validación del nivel de madurez y potencial de
crecimiento de los emprendimientos en la generación e identificación de oportunidades de
negocio con potencial dinámico se reconoce una serie de factores que serán asumidos ya
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han sido ampliamente estudiados. Entre ellos, el desarrollo de una cultura emprendedora y
motivación para emprender, así como políticas y programas de apoyo institucional que
favorecen el emprendimiento. Por lo tanto, la investigación parte de estos supuestos y se
enfoca en el diseño de un instrumento para validar el nivel de madurez y potencial de
crecimiento de los emprendimientos en la etapa de gestación.
El modelo propuesto busca ser un enfoque práctico, real y flexible. Dependerá
principalmente del abordaje de varios temas que guardan relación con las capacidades
individuales del emprendedor para desarrollar su potencial creativo.
El estudio se centra en los emprendimientos por oportunidad, por lo que particularmente se
enfoca en el segmento de los emprendedores que más se acercan al perfil del
emprendimiento dinámico, siendo estos los emprendedores que actúan por voluntad propia,
y para ello buscan apoyo en los servicios que se ofrecen en centros de desarrollo de start
ups como lo es el Centro de Innovación (CI) de la Ciudad del Saber. El hoy CI7, se enfoca
en el segmento de los emprendimientos de base tecnológica, características que le son
propias a los emprendimientos dinámicos o de alto potencial de crecimiento.
b. Diseño de la investigación
El estudio se propone como investigación de tipo descriptiva, correlacional, exploratoria y
no experimental. En cuanto a su método, el estudio se relaciona con el tipo documental y de
campo.
El carácter exploratorio busca examinar en la literatura disponible las medidas de
desempeño de la ciencia y la tecnología, así como los aspectos característicos que marcan
la diferencia en el desempeño económico de los países. Esta caracterización en etapa
exploratoria ha de servir como referencia para diferenciar las tendencias y potencial
impacto que tiene para los países mejorar los esfuerzos por aumentar la capacidad
innovadora de sus empresas y en consecuencia de los emprendimientos.
Esta etapa se fundamenta, en primer lugar, en los aportes teóricos y prácticos que guardan
relación al desenvolvimiento económico, especialmente los que tienen como papel
relevante a la ciencia y la tecnología; la creatividad y la innovación y en segundo lugar, en
las experiencias formativas de programas para emprendedores, como es el caso práctico del
7

Antes Incubadora de Empresas (IEP), luego Acelerador Tecnológico Empresarial de Panamá (ATEP) y más
tarde Acelerador de Empresas de Panamá (AEP), entre los años 2000 hasta el año 2013
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Centro de Innovación y programas universitarios en los que el investigador ha estado
involucrado profesionalmente.
En el ámbito descriptivo, el estudio busca identificar las variables que son características de
los emprendimientos dinámicos o de alto potencial de crecimiento. Desde punto de vista
cualitativo, se busca hacer las mediciones que permitan describir que tan cerca o lejos se
está del perfil de los emprendimientos dinámicos en la etapa de gestación.
Con los resultados del carácter exploratorio y descriptivo de esta investigación se abre paso
para establecer las bases de investigaciones potenciales de mayor rigor e identificar en
correlaciones o explicaciones las diferentes dimensiones y razones que influyen en el
potencial dinámico de los emprendimientos.
c. Fuentes de información
La investigación se soporta mediante la utilización de fuentes de información primaria y
secundaria. Como fuentes primarias se obtuvo información de la base de datos del CI
durante el período 2007-2009. La información obtenida permitió la definición y
caracterización del perfil del emprendedor activo (personas que en algún momento tomaron
acción o recibieron algún tipo de apoyo del CI). Otra fuente primaria fue las entrevistas
estructuradas aplicadas a expertos de los centros de apoyo a emprendimientos con lo cual se
obtuvo en nivel de importancia asociado a cada factor que caracteriza el nivel de madurez y
potencial de los emprendimientos en la etapa de gestación así como los emprendedores
activos durante el año 2013.
En cuanto a las fuentes de datos secundarias se incluye el análisis de contenido de libros y
publicaciones relacionadas con el tema de investigación. Además de informes e
investigaciones sobre el tema y otras informaciones confiables de acceso público
disponibles a través de la internet.
d. Formulación de hipótesis
La hipótesis de investigación sugiere que la creación de emprendimientos dinámicos o de
alto potencial de crecimiento requiere del desarrollo de un nivel de madurez en la etapa de
gestación para la identificación de oportunidades de negocio y formular adecuadamente un
plan de negocio, centrado en un buen enfoque del problema o necesidad a
resolver/satisfacer, una propuesta única de valor bien diferenciada, un modelo de negocio
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innovador y redes de contactos bien estructuradas. Además de otras caracterizaciones
propias del perfil de los emprendimientos dinámicos.
En este sentido, la hipótesis que se plantea esta investigación es la de que:
H0: No existe una relación estadísticamente significativa entre el potencial de crecimiento
de un emprendimiento en la etapa de gestación y el nivel de madurez.
H1: Existe una relación estadísticamente significativa entre el potencial de crecimiento de
un emprendimiento en la etapa de gestación y el nivel de madurez.
La hipótesis parte de los siguientes supuestos:
 El emprendedor cuenta con la motivación para emprender y las ideas identificadas para
crear empresas (lo que se denominará espíritu emprendedor);
 Factores condicionantes externos del ecosistema emprendedor no serán objeto de
medición, al menos en esta etapa de la investigación. Entre estos factores están: el marco
regulatorio; las políticas públicas de apertura de empresas; el sistemas de apoyo a la
investigación, desarrollo e innovación; el acceso a fondos de capital semilla y capital de
riesgo; las instituciones que brinden servicios no financieros para el desarrollo de
empresas; un sistema educativo que apoye el desarrollo de la creatividad y la
innovación.
e. Variables
A partir de la hipótesis planteada en la investigación se extraen la variable independiente
(causa) y la dependiente (efecto).
Variable Independiente: Nivel de madurez del emprendimiento
Definición operativa de la variable: Corresponde al período o etapas del emprendimiento
que va del nivel de idea a la etapa de prueba de concepto o prototipo y finalmente a
producto mínimo viable y escalable. En este proceso de madurez se pasa de una idea a un
nivel de profundidad y detalles de la propuesta de negocio.
Variable Dependiente: Potencial de crecimiento del emprendimiento o Emprendimiento
dinámico
Definición operativa de la variable: Para efectos prácticos se utilizará emprendimiento de
alto potencial como una forma de empresa innovadora de alto crecimiento. Indistintamente
91

se utilizará el concepto de empresa dinámica al referirse a una empresa de alto potencial.
Este tipo de empresas, suelen surgir como una respuesta de los emprendedores a un
problema concreto en el mercado.
f. Diseño
Por tratarse de una investigación exploratoria, descriptiva y correlacional se propone aplicar
un diseño no experimental de carácter cualitativo y cuantitativo, en el que no habrá control
deliberado sobre las variables ni asignación aleatoria de los sujetos participantes. Se
trabajará un diseño de comparación sobre la observación, en el mismo ambiente natural del
sujeto, en forma transversal, es decir, que los datos serán recolectados en un solo momento
y tiempo específico.
El carácter sistemático y empírico de la investigación deja las variables independientes sin
ningún tipo de manipulación y se parte del supuesto natural de la relación entre estas. El
propósito será describir las variables y analizar su incidencia en el tiempo previsto para la
recolección de los datos.
g. Población y muestra
La investigación contempla dos etapas:
La primera etapa consiste en la consulta a un total de 56 expertos en emprendimiento de
siete distintas nacionalidades, entre ellas: Panamá, Colombia, Brasil, Perú, Uruguay,
Argentina y Ecuador. La consulta en base a un cuestionario estructurado consistió en la
obtención de datos de la caracterización de los emprendimiento y la identificación del nivel
de importancia que se asigna a los factores identificados como motores o impulsadores del
nivel de madurez y potencial de crecimiento de los emprendimientos.
En la primera etapa de la investigación se trabajó con muestras dirigidas, es decir, no
probabilísticas, debido al limitado alcance para estimar la población de expertos en
emprendimiento. No obstante, la muestra cumple con el criterio de lo cuidadosa y
controlada que resultó la elección de los expertos consultados, en donde un 46% de la
muestra indica tener más de once años de experiencia como asesor de emprendimiento
(Véase Figura 13).
La segunda etapa se basa en un cuestionario autoadministrado a una muestra representativa
del total de 175 emprendedores que el investigador ha atendido en calidad de facilitador de
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los distintos programas en los que ha impartido cursos y seminarios de diseño de planes de
negocio. De este grupo de emprendedores 40 asistieron a los programas de aceleración del
Centro de Innovación de Ciudad del Saber (CI) en el período 2013. El resto, 135
emprendedores, asistieron a los cursos de financiación para la creación de empresas y de
simulación empresarial impartidos por el investigador en los años 2013 y 2014.
El grupo de análisis, denominados emprendedores activos, visitan y buscan los servicios
del CI, ya sea por iniciativa propia, o porque acuden a las convocatorias o publicidad que se
hace de manera específica para algún programa. Se denominan activos, porque ya tiene
concebida una idea de negocio y toman acción en buscan de algún tipo de apoyo en la
formulación o validación del emprendimiento. .
El procedimiento de recolección de datos que se propone para el grupo (Emprendedor
Activo) es a partir de una muestra intencional de 91emprendedores contactados y quienes
voluntariamente completaron el cuestionario para conocer el nivel de madurez y potencial
del emprendimiento.
Para el caso de los emprendimientos, la muestra se calculó utilizando la fórmula de muestra
probabilística cuyo tamaño se obtiene del total de los emprendedores atendidos por el
investigador o buscaron asistencia o apoyo en el CI durante el segundo semestre del año
2013. La población considerada es de 175 participantes.
El procedimiento se basa en determinar la muestra sin ajustar a partir de los siguientes
parámetros:
n’ = 𝑺2 / V 2
Donde:
N= 175 emprendedores reciben asistencia por parte del investigador
n’= Tamaño provisional de la muestra
n= Tamaño de la muestra
S2= Varianza de la muestra (probabilidad de ocurrencia 95%)
V2= Varianza de la población (error definido 2.5%)
0.095
n'=
=188
0.0005060
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n=

n'
1+(n'/N)

=

188
= 91
1+188/170

h. Instrumento de recolección
La consulta o entrevista aplicada a los expertos consistió de dos partes, la primera parte
para conocer datos generales de los expertos y la segunda parte para la caracterización de
los emprendimientos. El cuestionario aplicado a los emprendedores consistió de dos
secciones. La primera sección correspondiente a la caracterización del perfil del
emprendedor y la segunda sección correspondiente a la matriz de enfoque del nivel de
madurez y potencial de crecimiento de los emprendimientos.
El tipo de instrumento de medición diseñado como parte del modelo de validación del nivel
de madurez y potencial de crecimiento del emprendimiento en la etapa de gestación se basa
en una escala de diferencial semántico con lo cual se exploran las dimensiones que
conforman las variables. La codificación de las escalas utiliza adjetivos bipolares aplicables
al objeto de esta investigación cuyo puntos o categorías siguen el patrón de 7 para muy alto,
muy fuerte o muy profundo y 1 para muy bajo, muy débil o muy superficial (véase Tabla
1).
Tabla 1: Adjetivos bipolares del instrumento de medición
Alto
Fuerte
Profundo

:---7--- :----6-- :----5-- :----4-- :----3-- :----2-- :----1-Bajo
---:---7--- :----6-- :----5-- :----4-- :----3-- :----2-- :----1-Débil
------:---7--- :----6-- :----5-- :----4-- :----3-- :----2-- :----1-Superficial
-------

i. Técnicas de análisis
La captación de los datos se realizó mediante la utilización del paquete estadístico SPSS.
Con este paquete estadístico se elaboraron las tablas y cruce de variables que resultan del
interés de esta investigación.
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j. Confiabilidad del instrumento
En esta investigación se utilizó la técnica de Test retest, la cual consistió en la aplicación
repetida del mismo cuestionario a las mismas personas en un espacio de tiempo entre una y
otra a fin de comprobar el correcto funcionamiento del cuestionario como instrumento de
recogida de información. En dicha prueba de piloto para establecer la fiabilidad se logra un
valor Alfa de Cronbach de 0.88 en la primera parte y de 0.91 en la segunda parte, valores
que resultan suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala.

7. MODELO DE VALIDACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ Y POTENCIAL
DE CRECIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS EN LA ETAPA DE
GESTACIÓN

a. Características de la muestra de expertos consultados
Del total de los 56 expertos consultados se obtuvo la participación de 15 expertos de sexo
femenino y 41 expertos del sexo masculino. Principalmente por expertos de Colombia,
Panamá y Argentina que representaron un total de 87.5% del total de los consultados. El
restante 12.5% se distribuye en expertos de países como Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay.
Con relación a los años de experiencia de los expertos consultados en temas de gestión y
apoyo al emprendimiento se obtuvo que un 44.6% indica tener más de once años de
experiencia, mientras que un 25% se ubica entre los 6 y 10 años de experiencia y un 28.6%
con menos de cinco años.
b. Importancia atribuida a los factores asociados al nivel de madurez y potencial de
crecimiento de los emprendimientos
La consulta sobre el nível de importancia que los expertos atribuyen a los factores
considerados como razones de éxito a los emprendimientos de alto potencial se optó por
agruparlas en cuatro categorías: Situación por resolver (SPR), Conocimiento (K), Mercado
(M) y Redes (R). La definición de estas cuatro categorías es la siguiente:
SPR: Idea que se enmarca en un contexto sectorial real cuya relevancia, magnitud y
pertinencia de su entorno sugiere una situación por resolver que hace evidente su
transformación como concepto de negocio viable.
(K): Emprendedor o equipo empresarial con experiencia y conocimiento amplio sobre el
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tema en el que desarrolla la idea.
(M): Un Mercado con alto potencial, bien identificado y con altas posibilidad de ser
accesado. Prueba de concepto validada.
(R): Red de actores de un ecosistema (conjunto de actores y factores) dispuestos a apoyar
con incentivos, programas y recursos la transformación de las ideas con potencial. Apoyo
en la modelación y desarrollo de productos y/o mercados.
Como resultado de la consulta se obtuvo el nivel de importancia que los expertos atribuyen
a cada uno de los cuatro factores identificados. Seleccionando como medida de tendencia
central la moda, en una escala de puntuación de base 100, al factor SRP le corresponde un
peso ponderado de 30, al factor K le corresponde el valor de 20, al factor M un valor
ponderado de 30 y al factor R el peso de 20 (Véase Tabla 2).
Tabla 2: Nivel de importancia asignado a los factores asociados al nivel de madurez y
potencial de crecimiento de los emprendimientos

Media
Moda

FactorSPR
24.55
30.00

Factor- K
27.14
20.00

FactorM
28.39
30.00

Factor- R
20.36
20.00

c.
Caracterización del perfil socio-demográfico del emprendedor activo
En un trabajo previo realizado por el investigador se obtuvo un perfil socio demográfico del
emprendedor activo. El trabajo consistió en la caracterización del perfil socio-demográfico
de los emprendedores activos de un total de 162 emprendedores que durante los años 2007,
2008 y 2009 tomaron contacto voluntario con el CI. Este grupo se acercó al CI para buscar
información o presentar una propuesta de forma física o virtual, ingresando una propuesta
de negocio mediante el acceso a la página de internet de la Ciudad del Saber8.
La identificación del perfil socio-demográfico permitió una primera caracterización del
emprendedor activo, para lo cual se consideró indicadores socio-demográficos como: sexo,
8

Página de internet de la Ciudad del Saber – www.ciudaddelsaber.org
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edad, estado civil y lugar de nacimiento. Al respecto, se obtuvo que para los tres años de
referencia el perfil de emprendedores activo resultara mayoritariamente del sexo masculino
(69%), mientas que el sexo femenino representó el restante 31%. La edad promedio de 38
años, casados 48%, solteros representa el 47%. El 5% restante se distribuye entre la
condición de unido, divorciado o viudo (véase Figura 2 y Tabla 3).

Figura 2: Perfil del emprendedor activo según sexo.
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Con respecto a la formación académica, la muestra quedó representada por una población
de profesionales y técnicos, con un 81% de profesionales con títulos universitarios y un 7%
a niveles técnico superior. Este resultado define el perfil del emprendedor, con potencial
dinámico, como un profesional de edad promedio de 38 años. En el CI también se observa
una actividad representada por un 18 % de emprendedores extranjeros mayoritariamente de
Suramérica.
Tabla 3: Perfil del emprendedor activo según edad, estado civil y nivel educativo.
Año

Edad

2007

40.0

Estado Civil
Nivel Educativo
Soltero Casado Unido Secundaria Universidad Técnico Otro
69.2% 23.1% 7.7%
0%
92%
8%
0%
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38.6
2008
37.3
2009
Promedio 38.65%

31.5%
39.2%
46.6%

63.0%
56.9%
47.6%

3.7%
4.0%
5.1%

11%
8%
6%

74%
4%
11%
77%
8%
8%
81%
7%
6%
Fuente: Elaboración propia

Con respecto a la muestra de la presente investigación el perfil del emprendedor activo ha
variado ligeramente. La relación porcentual según sexo y formación académica se mantiene
dentro del promedio de los datos de referencia. Se observa en la muestra una ligera
diferencia en cuanto al estado civil, la cual queda distribuida en un 61.5% de personas
solteras, 30.8% de personas casadas y 7.7% unidos. El nivel educativo del emprendedor
objeto de este estudio se mantiene dentro de los parámetros de los datos de referencia,
siendo que el 92,3% indica poseer estudios universitarios y el restante 7.7% cuenta con
estudios hasta nivel de secundaria.
Como dato adicional de la muestra se obtuvo el rango de edades de los emprendedores, que
en cierta forma es un indicador de que la edad promedio del emprendedora ha disminuido
ligeramente con respecto a los datos de referencia. Del total de la muestra, según la
distribución de los rangos de edades, el 38.5% corresponde al rango de 25-30 años y la
suma de los rangos de edades inferiores totaliza el 53.8% (ver Figura 3)
Figura 3: Perfil del emprendedor activo según rango de edades.
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En cuanto a la situación laboral de la muestra, el 38.5% indica una condición de asalariado,
un 30.8% se declara como trabajador independiente o por cuenta propia, mientras que el
restante 23.1% señala no estar trabajando.
El perfil del emprendedor dinámico en América Latina se describe como un hombre joven
de clase media y elevado nivel de educación, en donde la participación de la mujer es muy
limitada (Kantis, Angelelli, & Moori, 2004). Según Kantis, Angelelli y Moori (2004, pág.
39) el promedio del nivel de instrucción de educación superior para la región de América
Latina es de 6 de cada 10 (Perú y Chile con 7 de cada 10 graduados universitarios). En el
caso de Panamá, en cuanto al nivel de instrucción, se observa a un emprendedor con perfil
similar al reportado por Perú y Chile. El estudio también revela que 19.8% de los
emprendedores activos son profesionales con estudios universitarios en el extranjero.
La disciplina profesional obtenida de la muestra se orienta mayoritariamente a las ciencias
administrativas y económicas (25%), en las áreas de ingeniería y de las ciencias
computacionales se encuentra un 15%, en el campo de las ciencias de la salud y biociencias
un 12%, mientras que en otras áreas sociales 37.5%. En el caso de Latino América, el
emprendimiento dinámico proviene de las ciencias de la ingeniería y ciencias económicas 4
y 3 respectivamente de cada diez Kantis, Angelelli, y Moori (2004, pág. 39).

d. Resultados de la medición del nivel de madurez y potencial de crecimiento de los
emprendimientos en la etapa de gestación
La idea de negocio de un proyecto o emprendimiento dinámico ha de responder a las
características y procesos de toda nueva empresa. Esto significa, que se debe pasar por una
serie de etapas y corresponderse a factores internos y externos, que faciliten su viabilidad
para la puesta en marcha. Las etapas del proceso emprendedor, a grandes rasgos incluyen la
gestación del proyecto, la puesta en marcha y el desarrollo inicial de la empresa. Lo que se
ha de poder demostrar de un emprendimiento dinámico es su caracterización en cuanto a la
madurez, pertinencia y potencial dinámico del emprendimiento en términos de crecimiento
y escalabilidad.
Las caracterizaciones del proyecto emprendedor del grupo de estudio que a continuación se
resumen, son una representación del patrón de gestación del emprendimiento en cuanto los
factores de madurez y potencial de crecimiento que responden y se reflejan como una
consecuencia de factores internos y externos. El modelo propuesto, por lo menos en esta
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etapa, busca caracterizar la identificación de la oportunidad en su estado tradicional, tal y
como ocurren en la realidad.
El modelo propuesto para la validación del nivel de madurez y potencial de crecimiento de
los emprendimientos en la etapa de gestación, una vez tabulada la información de las
encuestas arroja los resultados para cada una de las variables del estudio. De igual manera,
se genera información relativa a cada variable, así como sus correspondientes dimensiones
e indicadores.
Figura 4: Resultados de la medición del nivel de madurez y potencial de crecimiento de los
emprendimientos en la etapa de gestación.
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Una vez definida las caracterizaciones de los patrones de madurez y potencial de
crecimiento del emprendimiento, será posible diseñar las estrategias de intervención
necesarias que favorezcan el desarrollo de planes empresariales con el potencial
característico de los emprendimientos dinámicos.
El resultado de la validación del nivel de madurez y potencial de crecimiento de los
emprendimientos en la etapa de gestación se muestra en la figura 22 en donde se reflejan
los puntos fuertes y débiles de la propuesta de negocio.
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El modelo propuesto está diseñado para que pueda ser auto administrado o como
herramienta de gestión en los centros de la innovación y el emprendimiento.
Figura 5: Diagnóstico de áreas de fortaleza y debilidad de maduración y potencial del
emprendimiento.
Diagnóstico de áreas de fortaleza y debilidad de maduración y
potencial del emprendimiento
Conformación de equipo
Transformación colaborativa

49,5%

Maduración del concepto
Socialización de la propuesta
Potencial de la propuesta
Nivel de conexiones o redes
Colaboración de redes externas
Alcance de las innovaciones
Equipo multidisciplinario
Mejora en la eficiencia
Desarrollo científico y /o tecnológico
Factibilidad de la propuesta
Calidad y confiabilidad de datos
Experiencia
Potencial del Mercado
Evidencia de Clientes
Tamaño y Accesibilidad de Mercado
Desarrollo de Mercado
Claridad en la Necesidad de los Clientes
Tiempo de Investigación
Impacto Local o Global
Carácter Innovador Sostenible
Potencial e Impacto en la Competitividad
Flexibilidad y Facilidad de Explotación
Originalidad de la Innovación
Conocimiento del Tema
Pertinencia de la Solución Propuesta
Crecimiento y escalabilidad

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

101

8. PRUEBA DE HIPÓTESIS
La determinación de la relación estadística entre variables se realizó mediante la prueba de
Chi cuadrado. Esta prueba muestra la significancia estadística de los dato con lo cual se
acepta o rechaza el planteamiento de la hipótesis de la investigación.
La prueba de Chi cuadrado presenta una significancia de 0.573. La regla de decisión
establece que para una significancia inferior a 0.05 se rechaza la hipótesis nula y de ser la
significancia mayor a 0.05 se da por aceptada la misma.
El nivel de significancia de 0.573 de la prueba de Chi cuadrado aplicada al estudio de
validación del nivel de madurez y potencial de crecimiento de los emprendimientos en la
etapa de gestación, según la regla de decisión, indica que la hipótesis nula, H0, se acepta.
Esta hipótesis sostiene que: No existe una relación estadísticamente significativa entre el
potencial de crecimiento de un emprendimiento en la etapa de gestación y el nivel de
madurez. Adicionalmente se realizó el análisis de regresión lineal y la gráfica de dispersión
correspondiente la que muestra la casi nula correlación entre las variables del estudio (ver
Figura 6).
Figura 6: Dispersión de la muestra, según nivel de madurez y potencial de crecimiento.
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9. CONCLUSIONES


La investigación concluye con la validación de la H0: No existe una relación
estadísticamente significativa entre el potencial de crecimiento de un
emprendimiento en la etapa de gestación y el nivel de madurez.



El nivel de madurez y potencial de crecimiento de los emprendimientos en la etapa
de gestación se ve influenciado por factores relacionados con el contexto o situación
del país, del conocimiento de los emprendedores, de la accesibilidad de los
mercados y de la capacidad de estructurar las redes de contacto.



La claridad y comprensión del problema y la oportunidad de negocio es por lo
general, una consecuencia del nivel de maduración de la idea de negocio. Este
aspecto se verá mejorado con la información y el conocimiento que el emprendedor
posea al momento de enfrentar la realidad de buscar apoyo para la conformación de
la oportunidad.



El grado de importancia que se atribuye a los factores asociados al nivel de madurez
y potencial de crecimiento de los emprendimientos en la etapa de gestación incluyen
la conformación de equipos de emprendedores y el trabajo en redes.



Las características del nivel de madurez y potencial de crecimiento de los
emprendimientos en la etapa de gestación tiene como limitante una inclinación
hacia los negocios de manera individual. Esto guarda relación con su forma de
motivación, en la cual se ve la oportunidad de un emprendimiento como una forma
de auto emplearse. Los resultados no deberían sorprender, puesto que en la etapa de
gestación de ideas cada uno ve su proyecto en un escenario a gran escala.



El diagnóstico del nivel de madurez y potencial de crecimiento de los
emprendimientos a partir del modelo propuesto, permite la identificación de las
áreas de oportunidad para el diseño de estrategias y planes de acción que se asocian
a la madurez y el potencial de los emprendimientos en su etapa de gestación.
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Se evidencia la importancia de las variables de madurez y potencial de crecimiento
en la etapa temprana de un emprendimiento por oportunidad, el cual requiere un
esfuerzo extra para aportar herramientas que permitan a los emprendedores
visualizar el problema o la necesidad del mercado de forma clara y diferenciada.
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PACTO EDUCACIÓN EMPRESA ESTADO: LA GRAN APUESTA
CLAUDIA CAROLINA FLÓREZ RIAÑO9
JOSÉ ALEJANDRO TAMAYO TAMAYO10

RESUMEN
Pacto Educación Empresa-Estado, permite incentivar, preparar y promover unas
generaciones de emprendedores altamente competentes para el desarrollo socioeconómico
de la subregión, a partir de la formación por competencias emprendedoras, de los niños,
niñas y adolescentes de las instituciones educativas públicas de la región, desde una
perspectiva de visión de futuro y liderazgo humano y transformacional; es por eso, que El
Pacto hace parte de las iniciativas prioritarias del Plan Estratégico del Aburrá Sur y es
liderado por la Cámara de Comercio Aburrá Sur, contando con el gran respaldo y apoyo de
las administraciones locales de Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta del
Departamento de Antioquia (Colombia) y la Fundación Colombo Canadiense en el
Municipio de la Estrella (Antioquia).
Por consiguiente, se presenta el siguiente modelo pedagógico para la formación en
emprendimiento desde el desarrollo de una Cultura Emprendedora dentro de las
instituciones educativas públicas, donde se permitirá la implementación de una estrategia
clara, real e innovadora para formar a los estudiantes en un ambiente de emprendimiento
temprano, integrando todas las competencias emprendedoras, que fortalezcan sus
capacidades personales, investigativas y organizacionales, las cuales tendrán como
resultado el liderazgo transformacional, la integración en el currículo, la transversalidad del
emprendimiento y la formación de las futuras generaciones de empresarios de la región.
PALABRAS CLAVE: Cultura del emprendimiento, generaciones de emprendedores,
formación por competencias emprendedoras, innovación, integración curricular.
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ABSTRACT
Education Enterprise-State Pact, encourages, prepares and promotes a few generations of
entrepreneurs highly competent for the socio-economic development of the sub region,
from the entrepreneurial competency-based training, boys, girls and adolescents in the
public educational institutions of the region, from a perspective of vision and human and
transformational leadership; that is why, that the Covenant is part of the priority initiatives
of the Strategic Plan and South Aburrá is led by the Chamber of Commerce of Aburrá Sur,
with the great support of local government of Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella and
Sabaneta from the state of Antioquia (Colombia), and the Colombo Canadian Foundation in
the municipality of la Estrella (Antioquia).
Therefore arises the following educational model for training in entrepreneurship from the
development of an entrepreneurial culture within the public educational institutions, where
the implementation of a clear strategy will be allowed, real and innovative to educate
students in an environment of entrepreneurship, integrating all the entrepreneurial skills,
strengthen their personal skills, organizational and research, which will result in
transformational leadership, integration into the curriculum, the transversality of
entrepreneurship and the formation of future generations of entrepreneurs in the region.
KEYWORDS: Culture of entrepreneurship, generations of entrepreneurs, entrepreneurial
skills, innovation and curricular integration training.

PACTO EDUCACIÓN EMPRESA ESTADO: LA GRAN APUESTA
Conscientes del debilitamiento de la base empresarial de la subregión Aburrá Sur Antioquia, además de la gran cantidad de Mi pymes de subsistencia que a diario
desaparecen por cuenta del desconocimiento y la falta de competencias y habilidades para
asumir el emprendimiento empresarial, el Aburrá Sur decide apostarle a este tema a través
del Pacto Educación Empresa-Estado, éste le permite incentivar, preparar y promover
unas generaciones de emprendedores altamente competentes para el desarrollo
socioeconómico de la subregión.
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El Pacto hace parte de las iniciativas prioritarias del Plan Estratégico del Aburrá Sur; es
liderado por la Cámara de Comercio Aburrá Sur y cuenta con el respaldo de las
administraciones locales de Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta del
Departamento de Antioquia, Colombia y el apoyo técnico-pedagógico de la Fundación
Colombo Canadiense propietaria del Colegio Canadiense.
En el marco de este Programa Subregional, la gestión de la Cámara y de los demás actores,
se centra actualmente en la implementación de un Proyecto de Cooperación orientado al
diseño e implementación de un Modelo Pedagógico para el Fortalecimiento de las
Competencias Emprendedoras desde la Educación Inicial.
Este modelo está fundamentado en el sistema de formación en emprendimiento temprano
del Colegio Canadiense, denominado Innovadores.

1. DIAGNÓSTICO INICIAL
La realidad del Aburrá Sur, muestra que en algunos municipios hay inicios en la discusión
articulada (Empresa, Estado y Sector Educativo) para la identificación y precisión de las
actividades estratégicas que jalonan el desarrollo empresarial. Sin embargo, a nivel general,
aún no se trasciende con fuerza en su ámbito funcional.
Por un lado, las instituciones de educación no ponen sobre el escenario la discusión en
torno a la articulación de sus currículos con las necesidades productivas.
Del otro, no hay definición de las actividades estratégicas sobre las que se fortalecerá el
presente, como tampoco una apuesta estratégica zonal sobre las actividades que se
promocionarán para el futuro en relación con el desarrollo empresarial de la zona.
En cada uno de los tres ámbitos citados (Educación, Empresa, Estado) los actores
intervienen con esquemas e intereses individualistas que están por encima de los intereses
colectivos del Aburrá Sur.
En la subregión, persiste una deficiente articulación estratégica de las políticas, programas
y proyectos de carácter público y privado. Además, existe una frágil mentalidad de
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colectivos asociativos, e incipientes acuerdos comunes y apuestas estratégicas de desarrollo
empresarial y territorial.
a.

A nivel empresarial y de formación para el trabajo

El diagnóstico regional de este componente da cuenta de una:
-

Desindustrialización paulatina del Sur del Valle de Aburrá

-

Debilitamiento del Comercio Tradicional Vs. Nuevos Formatos Comerciales (ecommerce, Hipermercados, Centros Comerciales, etc.)

-

Bajo impacto de las políticas públicas para impulsar el desarrollo competitivo de la
industria y el comercio.

-

Educación estancada en oferta académica tradicional y desconectada de las necesidades
empresariales vigentes o por venir.

-

Debilidad académica estructural en el desarrollo de Competencias Básicas para el
Emprendimiento y la Empresa.

-

Pobre inventario en investigación y Desarrollo en las empresas de la Subregión.

-

Carencia de una Vocación Económica Local y Subregional clara en el presente y hacia
el futuro.
Debilidad de Cadenas Productivas especializadas en la subregión. Las que hay ya
comienzan a hacer crisis o a desaparecer.

-

-

Saturación Física del territorio del Aburrá Sur y bajo aprovechamiento estratégico de
los que aún quedan disponibles, especialmente en las zonas rurales.

-

Deterioro creciente de la oferta de empleo, tanto No Calificado como Técnico,
Tecnológico o Profesional, debido a la relocalización o desaparición de las empresas
tradicionales.
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-

Poca presencia directa y comprometida de muchos gremios económicos en la
subregión.

-

Tímido impacto universitario en la planificación y desarrollo económico de la
subregión descrito en el Informe de Coyuntura (Tamayo, 2008).

b. A nivel de la educación básica
En el Sur del Valle de Aburrá, según estadísticas del Ministerio de Educación Nacional,
actualmente hacen presencia 262 colegios tanto oficiales como privados. El 33.59% están
ubicados en Itagüí; el 32.44% en Envigado; el 11.45% en La Estrella; el 11.45% en Caldas
y el 11.07% restante en Sabaneta.
Para el año 2011, la Cámara de Comercio lleva a cabo una prueba piloto orientada a
fortalecer las competencias de conciliación, investigación, asociatividad y emprendimiento,
desde la educación preescolar hasta la terciaria, buscando formar un mejor capital humano
para las futuras demandas económicas de la región.
Esta prueba piloto se desarrolló en alianza con el programa Vitamina E, liderado por
Comfama en el marco del Programa ERICA (España y sus Regiones intercambian
conocimientos con Antioquia), programa de transferencia de buenas prácticas en
emprendimiento y desarrollo empresarial de la Agencia Española de Cooperación
Internacional con la institucionalidad antioqueña, el Centro Europeo de Empresa de Castilla
y León, CEICAL.
Según el informe final de esta experiencia tomado del Informe Ejecutivo Vitamina E
(COMFAMA, 2011) “el emprendimiento como tal no es un concepto desconocido para los
docentes, pero se les dificulta diseñar actividades y metodologías pedagógicas que permitan
un desempeño docente eficiente en dicha área”.
También constata que, si bien las cátedras escolares se centran en el desarrollo de las
competencias básicas y ciudadanas, no es mucho lo que han avanzado en el diseño de
modelos curriculares para promover y consolidar en los futuros emprendedores las
competenciales laborales y empresariales.
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2. OBJETIVO GENERAL DEL PACTO EDUCACIÓN EMPRESA ESTADO
El objetivo general del Programa consiste en desarrollar una Cultura del Emprendimiento
dentro de las instituciones educativas públicas, que permita la implementación de una
estrategia clara e innovadora para formar a los jóvenes en un ambiente de emprendimiento
temprano (desde Preescolar hasta grado once), que les desarrolle las capacidades
emprendedoras, empresariales y hábitos de investigación.
La Cámara de Comercio y sus aliados, esperan lograr con este proyecto unos resultados
estratégicos, entre los cuales figuran el fomento y estímulo de las capacidades
empresariales y de emprendimiento en los jóvenes que cursan la educación básica primaria,
básica secundaria y media vocacional en el Aburrá Sur, y validar, ajustar y consolidar un
modelo innovador de educación por competencias emprendedoras para las futuras
generaciones de los cinco municipios que integran la subregión.

3. LA GRAN APUESTA
Partiendo de los objetivos generales del Pacto y de los aprendizajes resultantes de la prueba
piloto, la Cámara de Comercio emprende la labor de identificar la institución idónea para
implementar este proyecto en la región, encontrando en la Fundación Colombo Canadiense,
propietaria del Colegio Canadiense y en su programa Innovadores, la metodología que más
se ajusta a las expectativas por representar un ejercicio académico validado en una
institución educativa, con estrategias de seguimiento.

3.1 ¿Qué es innovadores?
Innovadores es el programa, con el que se reconoce a nivel nacional el sistema de
formación en emprendimiento temprano del Colegio Canadiense, que maneja los siguientes
componentes:
-

Formación continua de educadores, que les permita mejorar su desarrollo profesional,
considerando el emprendimiento, la investigación y la innovación, como áreas
fundamentales en su desempeño.
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-

Fortalecimiento del currículo institucional, a través de la creación del plan de estudios
en el área de emprendimiento el cual despliega a las demás áreas, competencias
emprendedoras, de investigación e innovación, empresariales, de liderazgo, creatividad y
trabajo en equipo entre otras.

-

Transversalización de las demás áreas, para conectar el emprendimiento, la
investigación y la innovación con los contenidos básicos de estas áreas, de manera que
desde cada una de las clases se pueda hacer visible la conexión entre lo conceptual y la
realidad misma de los estudiantes, tomando en cuenta los distintos proyectos de vida.

-

Desarrollo de contenidos en emprendimiento e investigación, desde la básica
primaria, básica secundaria y media vocacional, con las series:
a) Mentalidad emprendedora y empresarial niveles 1 a 5.
b) El mundo de la investigación, Manual para grandes investigadores niveles
transición a quinto.
c) Somos Emprendedores niveles 6 a 11, en convenio con la empresa DIV –
Desarrollamos Inteligencias para la Vida, quien se encarga de la producción y
distribución de la serie como herramienta utilizada en las dotaciones bibliográficas
donde se transfiera el modelo Innovadores.

d) Ellas se convierten en una herramienta para el educador, al momento de aplicar
estrategias pedagógicas en la formación y el desarrollo de capacidades
emprendedoras, de investigación e innovación, e incluso laborales para un futuro
mediano en los niños, niñas y jóvenes.
e) Diseño de Experiencias significativas que permitan que los estudiantes desde preescolar hasta secundaria, vivan el tema del emprendimiento y la investigación, de
forma dinámica, real y aplicada.
Algunas de las que se implementan actualmente en el colegio son: Territorio
emprendedor, feria de la ciencia, plan padrino, programa de ahorro personal y Feria
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EJE, esta última, convoca a diferentes colegios oficiales y privados, universidades y
empresas emergentes.

Figura 1. Infograma Innovadores. Programa integral de emprendimiento temprano.

La gestión y aplicación de este Modelo Pedagógico, le significó al colegio ser la única
institución de educación básica en Colombia y la tercera en Latinoamérica certificada como
CENTRO NEX LINK, para la formación y entrenamiento en emprendimiento, con el
respaldo de la OEA bajo la estrategia YABT.
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3.1.1 Norte estratégico de Innovadores
El Norte estratégico del programa busca el cumplimiento de la promesa de valor del
Colegio Canadiense: “Formamos los futuros empresarios de Colombia”
Esta visión está fundamentada en formar cada estudiante del Colegio Canadiense, desde
dos dimensiones:
Un SER EMPRENDEDOR
Un SER COMO EMPRESA
Es decir, un SER que es EMPRENDEDOR y que reconoce que su vida en sí misma es
una EMPRESA.
Su dimensión de SER EMPRENDEDOR se fortalece de manera profunda a partir de
desarrollar competencias para la vida o socioemocionales, de tipo personal y de tipo social:
SER EMPRENDEDOR
Figura 2. Competencias de tipo personal
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Figura 3. Competencias de tipo social

Tomado de (Wagner, 2012); Ley 1014 de 2006 & Decreto 457 de 2014; Guía 21 y 39 MEN
Su dimensión de SER como EMPRESA implica unos comportamientos, actitudes y
desempeños en competencias organizacionales, que se aplican en su vida como principios
empresariales más que como contenidos.
Figura 4. Competencias de tipo organizacionales y de proyección

Tomado de (Wagner, 2012); Ley 1014 de 2006 & Decreto 457 de 2014: Guía 21 y 39.
MEN.
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En esta misma dimensión el estudiante del Colegio Canadiense, llega a comprender el
“HACER EMPRESA”; es decir conoce las etapas de la creación de una empresa y valida
desde la acción algunas de ellas:
Figura 5. Etapas para crear una empresa (Flórez, 2015)

SER como EMPRESA con una comprensión del “HACER EMPRESA”
Esta visión se hace una realidad desde 3 ámbitos:
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Figura 6. Ámbitos en la formación en emprendimiento en el Colegio Canadiense (Flórez,
2015)



Desde el ámbito de la creatividad

Elevando el nivel de conciencia en el estudiante que le permita reconocer y fortalecer su
creatividad, su capacidad de creación y su habilidad de resolver situaciones a partir de sus
propios talentos.
Traducido en el aula de clase. Uso múltiple de recursos materiales, herramientas, creación
continua tipo modelo de resolución de problemas, ojalá recreando escenarios,
intensificación sensorial a partir de vivir experiencias que involucre todos los sentidos,
permitiendo vivirlas en contextos no controlados, es decir ambientes espontáneos y
cotidianos que los lleve a reconocer la situación y proponer posibles soluciones o mejores
ambientes; para esto también es muy valioso el contacto con otras culturas.
El papel del educador: Amar su condición de maestro y valorarse como una persona con
gran capacidad creativa, propiciar un espacio en donde los estudiantes disfruten del proceso
creativo, estimular la generación de ideas de manera continua, desarrollar actividades que
inspiren la imaginación.
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Desde el ámbito de crear valor

Llevando al estudiante a desarrollar el hábito de agregar valor y diferenciación a sus
propuestas.
Traducido en el aula clase: Búsqueda, análisis y comparación de usos convencionales de
soluciones a problemas cotidianos, y formulación de nuevas formas de ejecución; esto se
logra con espíritu de investigación, elección de alternativas con aplicación contextual,
lectura de entornos, uso de conceptos, técnicas y herramientas que pertenecen a las
diferentes áreas del conocimiento, para ser implementadas en función de sus propuestas,
con lo cual se logra la mayor efectividad en términos sustentables, concretos y viables.
El papel del educador: Inspirar la curiosidad sin temor, ni como objeto de evaluación, que
propicie en el estudiante la formulación de preguntas, la búsqueda de información, la
construcción de propuestas, diversas, auténticas y contextualizadas.



Desde el ámbito de la acción para generar resultados

En la que los estudiantes pasan a la acción con modelos o modelaciones tangibles para el
soporte de las propuestas que solucionan una problemática o gestionan una oportunidad.
Traducido en el aula de clase: Con el liderazgo del área de emprendimiento, y en caso de
ser necesario de expertos vinculados con aliados externos, se validen la oportunidad, la
efectividad y la viabilidad de las propuestas; en replicación de la solución o de la forma de
la propuesta en otros escenarios o contextos, es decir pruebas de mercado.
El papel del educador: Apoyar los hábitos desde el SER de cada uno de los estudiantes
para que, desde sus talentos y fortalezas, cree propuestas, les genere valor y diferenciación
y las materialice.
En síntesis, el desempeño de un estudiante del Colegio Canadiense como SER
Emprendedor tiene el siguiente ciclo o la siguiente cadena de valor:
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Figura 7. Ciclo de Desempeño Emprendedor (Flórez, 2015)

Estructura que alinea el Norte Estratégico del Programa Innovadores
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Figura 8. Estructura que alinea el Norte Estratégico del Programa Innovadores (Flórez,
2015)

Dentro de esta estructura, las distintas áreas desempeñan roles determinantes.
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Figura 9. Contribución y roles por área (Flórez, 2015)
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4. UN MODELO APLICABLE
El Programa Innovadores se implementa en el Pacto Educación Empresa Estado, a partir de
una estrategia de transferencia de modelo, en donde se intervienen las instituciones
educativas oficiales.
Esta intervención contempla:
Formación académica
Dotación Bibliográfica
Seguimiento
De la siguiente manera:
5.1 Formación académica
Tabla 1. Formación

Profesional

Rectores

Coordinadores

Educadores
de preescolar
y básica
primaria y
básica
secundaria.

Tema de formación

Intensidad
horaria

Curso “Fortalecimiento de capacidades
directivas para liderar la implementación de
40 horas
estrategias en el desarrollo de competencias
de emprendimiento en las instituciones
educativas”.
Diplomado Formación para el diseño de la 90 horas
ruta de implementación y estrategias de
relacionamiento para apoyar la nueva Cultura
de emprendimiento en la institución.
Diplomatura Formación de Formadores en
emprendimiento.

135 horas
(104
presenciales
y 30 horas
de trabajo
autónomo).
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*Estos programas de formación fueron acompañados académicamente y certificados hasta
el año 2015 por la UPB - Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente se adelantan
convenios con otra universidad.
a. Dotación bibliográfica
Con la serie Somos Emprendedores niveles inicial a Undécimo, elaborados por el aliado
estratégico DIV– Desarrollamos Inteligencias para la Vida - para el uso en clase tipo
“Bibliobanco”, de libros para la formación en emprendimiento de los estudiantes.
Esta serie responde a la necesidad de trabajar el emprendimiento a partir del desarrollo del
ser, a aplicar conceptos de Empresarismo que viven los estudiantes desde un reto
emprendedor por grado e involucrar formación en finanzas y economía como parte
articuladora de la propuesta del Ministerio de Educación Nacional. (Decreto 457 de 2014,
Educación Económica Financiera).
b. Seguimiento
-

Por institución educativa, desarrollado en dos meses y con cuatro énfasis:

-

A rectores y coordinadores en su implementación estratégica y acompañamiento en la
ejecución del plan de acción.

-

A educadores en la puesta en marcha de estrategias pedagógicas y el liderazgo de
experiencias significativas.

-

A jóvenes de grados octavo y noveno, con una experiencia viva y activa de aprendizaje,
que los lleva a reconocerse como seres capaces de leer entornos, de proponer soluciones
y de desarrollar un pensamiento estratégico.
Mantenimiento del Portal del PEEE: Con documentos académicos que apoyen la labor
docente de los profesionales formados y actualización del juego de emprendimiento para
niños.
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5. RESULTADOS DEL PACTO EDUCACIÓN EMPRESA HASTA EL
MOMENTO
Figura 10. Resultados hasta el momento (Flórez, 2015)
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6. LECCIONES APRENDIDAS DESDE EL PACTO EDUCACIÓN EMPRESA
ESTADO
Las instituciones educativas representadas en directivos y educadores acogen y valoran el
tema de transversalizar el emprendimiento como una estrategia para brindar mejores
oportunidades de vida a sus estudiantes. Una vez se les brindan oportunidades de formación
con relación al emprendimiento, estos educadores son capaces de innovar incluso a nivel de
sus propias disciplinas y labores.
Dignificar la labor docente parte de creer y potenciar las fortalezas individuales de aquellos
que escriben diariamente capítulos en la vida de nuestras futuras generaciones; esto
particularmente se logra entendiendo el emprendimiento como formación del SER y de sus
habilidades socioemocionales para la vida.
Que la integración conjunta de organismos gubernamentales, el sector productivo y la
academia debe avanzar al nivel de hablar de aportes en términos de una educación que
brinde herramientas para elevar la calidad de vida de nuestra sociedad, mejorar la
competitividad de esta nación y por fin hablar de verdaderas oportunidades para nuestros
jóvenes; para lograrlo debemos empezar en la primera infancia donde se construyen los
mayores aprendizajes en torno a inteligencias que tienen que ver con el emprendimiento
como la emocional, la social, la financiera y de mercados. Que la respuesta a esta propuesta
educativa tiene reacciones tremendamente positivas en los jóvenes.
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ANÁLISIS DE LAS IMPLICACIONES DEL EMPRENDIMIENTO EN ADULTOS
PROFESIONALES
MARISEL DE YAU11
ARIEL ALBA12

RESUMEN
Esta investigación facilita una visión más clara de los quehaceres, consecuencias e
implicaciones de emprender para profesionales adultos, y ofrece información que permitirá
a profesores de emprendimiento y a instituciones que fomenten el espíritu emprendedor,
incluir dentro de sus estrategias de formación de emprendedores nuevos cursos que
constituyan herramientas útiles para este tipo de emprendedores.
El resultado evidencia el potencial que la experiencia y madurez de un adulto profesional
puede aportar al desarrollo de nuevos emprendimientos, información relevante tanto para
profesores, como para impulsadores de programas de emprendimiento. El análisis del
perfil del emprendedor adulto ha sido poco explorado en Panamá, la mayoría de las
investigaciones se concentran en la creación de ecosistemas para emprendedores y en las
estrategias tendientes a fomentar las iniciativas empresariales entre jóvenes.
Para este estudio se realizaron 20 entrevistas, en las cuales se pudo obtener información
sobre: los factores que motivan a un adulto profesional a emprender, sus factores de éxito,
sus principales retos, la relevancia que le dan a la experiencia previa y cómo les ayudó a
ser emprendedores exitosos.
PALABRAS CLAVE: Profesional en la Edad Adulta, Adulto Emprendedor, Espíritu
Emprendedor, Cultura Emprendedora.
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ABSTRACT
This research provides a clearer view of tasks, consequences and implications of becoming
an entrepreneur for adult professionals. It also provides information that will allow
professors of entrepreneurship and institutions that foster entrepreneurship, to include in
their strategies for training entrepreneurs useful tools to such entrepreneurs. The result
shows the potential that the experience and maturity of a professional adult can contribute
to the development of new enterprises, relevant information for both teachers and for
drivers of entrepreneurship programs.
The decision to become an entrepreneur at this professional stage of life, when the person
should be consolidated in regular professional environment has not been studied thoroughly
from our point of view.
Twenty interviews where done, by which information was obtained about: the factors that
motivate adults to become entrepreneur, success factors, their main challenges, the weight
they give to the prior experience, and how it helped them become entrepreneurs
successfully.
KEYWORDS: Professional Adults, Adult Entrepreneur, Entrepreneurship, Entrepreneurial
Culture.
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1.

ANTECEDENTES

El enfoque prioritario de formación e incentivo al emprendimiento a nivel mundial se dirige
a desarrollar la intención emprendedora en jóvenes. En el caso de Panamá podrá encontrar
nutrida información y planes para desarrollar el emprendimiento en adultos mayores
(jubilados y/o tercera edad) con el objetivo de que estos tengan alternativas para mejorar su
economía e inclusive su bienestar general, sintiéndose útiles para la sociedad.
Nuestra cultura y esquemas socio-económicos le otorgan una notable relevancia a la
vinculación permanente a la esfera laboral tradicional, se promueve el crecimiento al
interior de la empresa, mantenerse en la zona segura del pago salarial.
En contraste, se puede esbozar una nueva tendencia que se podrá evidenciar respecto a la
decisión de emprender a una edad adulta profesional, cuando el individuo ha alcanzado
cierto grado de madurez personal y experiencia en el mercado laborar tradicional. El factor
común entre los entrevistados es la conciencia de disfrutar un nuevo tipo de estabilidad,
aquella que permite el trabajar en las actividades y horarios decididos por ellos mismos
(calidad de vida), ser responsables del éxito y fracaso de sus gestiones, ganando
independencia en su toma de decisiones y dejando atrás el “rendir cuentas” a superiores.
Muchos son atraídos también por la oportunidad de dejar un legado sus familias (negocios
familiares) y a sus comunidades, siendo ellos los promotores de oportunidades mejores para
las mismas.
Podemos evidenciar varios de estos preceptos en libros como “La segunda adolescencia a
partir de los cuarenta”, escrito por la Piscoterapeuta Deborah Legorreta (Editorial Norma),
en el cual se dice que aproximadamente a los 40 años, los seres humanos, tanto hombres
como mujeres, enfrentamos diferentes cambios físicos, hormonales y emocionales que
influyen a las personas a replantearse la situación de su vida en ese momento y, en algunos
casos, a estar dispuesto a tomar decisiones “drásticas” como renunciar a su estilo de vida
cotidiano y emprender su propio negocio.
Sin embargo para estos emprendedores profesionales adultos, no existen ni planes de
desarrollo profesional específicos ni planes de apoyo al emprendimiento.
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2.

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo de esta investigación fue analizar las implicaciones que tiene en Panamá, la
decisión de emprender un negocio propio para personas que se cataloguen como “adultos
profesionales” y evidenciar si realmente existe el potencial de seguir desarrollando esta
categoría de emprendedores en base a la premisa de que su experiencia profesional, puede
aportar positivamente en el desarrollo de nuevos emprendimientos.
Esta información podrá ser utilizada por profesores de emprendimiento y para impulsadores
o semilleros de empresas, ya que permitirá mantener en el mapa del desarrollo a personas
que tradicionalmente pensaríamos que no “deberían” estar emprendiendo, sino más bien
mantenerse enfocados en su éxito profesional dentro del sistema tradicional laboral.
Es por eso que esta investigación está enfocada en los quehaceres, consecuencias e
implicaciones de emprender para profesionales adultos. Entre sus perspectivas, se presentan
los hallazgos relacionados con:






Las perspectivas relacionadas con el emprender para profesionales adultos.
Implicaciones: ventajas y retos.
Transición del pensamiento laboral tradicional a la vida como dueño de negocio:
factores decisivos en la toma de decisión.
Necesidades de formación y preparación para la transición al emprendimiento.
Influencia de la intervención de sus círculos familiares (de los cuales el
emprendedor es económica y emocionalmente responsable).

3.

MARCO CONCEPTUAL

La acepción de emprendedor que se expone en el presente trabajo es la desarrollada por
Shane y Venkataraman (2000) quienes afirman que “algunos hombres y mujeres tienen un
comportamiento emprendedor cuando actúan según las oportunidades coyunturales y no es
una actitud estable que diferencie a los emprendedores en cada una de las situaciones de la
vida”. Podemos definir a una persona emprendedora como aquella que identifica una
oportunidad de iniciar un negocio y ejecuta esta visión; organizando todos los elementos
que lo lleven a lograr su objetivo de ser independiente y montar un negocio.
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En Panamá se han realizado estudios sobre “Emprendimiento”, entre los cuales podemos
destacar el que elaboró La Fundación Ciudad del Saber, a través del Centro de Innovación
de la Ciudad del Saber, y el Centro de Emprendedores de IESA. Este estudio presenta un
diagnóstico de la actividad emprendedora en Panamá, así como de las conductas y
percepciones relacionadas al emprendimiento de la población nacional13.
En este estudio se demostró que los factores que más contribuyen a la generación de nuevos
negocios en Panamá son: el acceso a infraestructura física, la percepción de oportunidades
y la motivación para emprender, mientras que entre los aspectos que más dificultan la
acción emprendedora están: la educación y la formación, principalmente en los niveles
primario y secundario, las habilidades para “startup” y la transferencia de I+D.14
Pese a lo anterior son escasos los estudios que profundicen en un rango de emprendimiento
intermedio en cuanto a la combinación de edad y experiencia según la siguiente
clasificación:




Joven de poca experiencia.
Edad media con nutrida experiencia.
Edad mayor (senior) con vasta experiencia.

4.

DESARROLLO METODOLÓGICO

DISEÑO DEL ESTUDIO
Para obtener la información requerida para realizar los análisis que propone este estudio, se
realizó un cuestionario utilizando una estructura directa y, con el objetivo de obtener
información precisa de parte de los entrevistados.
La información que sustenta los resultados se recopiló a través de entrevistas personales.
Todos los entrevistados contestaron un cuestionario de 21 preguntas e hicieron comentarios
adicionales sobre los aspectos evaluados. Catorce preguntas están enfocadas en conceptos
calificativos y de rápida respuestas y 7 son preguntas de profundización y análisis personal.
13

Fundación Ciudad del Saber y Centro de Emprendedores de IESA (2013). Global Entrepreneurship
Monitor Panamá 2013.
14
Ibídem Página 5
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Entre las variables evaluadas se destacan la edad en que el entrevistado inició su
emprendimiento y el tiempo que dedicó a labores profesionales tradicionales dentro de una
empresa.
Las preguntas de profundidad, permitieron conocer las razones por las cuales estos
profesionales decidieron emprender dejando así su zona de confort para iniciar un proyecto
personal. Fue posible identificar si existen factores negativos comunes entre ellos y cuáles
han sido las estrategias que han llevado adelante para subsanar estas situaciones.
a. Errores de muestreo: Se entrevistó al 100% de la muestra.
b. Ámbito geográfico: Todas las personas objeto de esta encuesta tienen sus
oficinas y establecimientos comerciales en la ciudad de Panamá.
c. Período de referencia: Las entrevistas se realizaron entre el 1 de noviembre
y el 15 de diciembre de 2015. El registro y análisis de la información, y la
redacción de este informe se llevaron a cabo entre el 16 de diciembre y el 4
de febrero de 2016.
Este es un estudio de corte exploratorio, tendiente a proporcionar una visión general e
inicial sobre el análisis del perfil de los emprendedores en la edad adulta de la provincia de
Panamá.
PARTICIPANTES
Se analizaron dueños de empresas o negocios que cumplieran con los siguientes
requisitos:
 Ser mayores a 30 años de edad (de cualquier género y condición socio –
económica), al momento de haber iniciado su vida emprendedora independiente.
 Tener formación profesional completa (grado mínimo licenciatura o equivalente).
 Haber alcanzado al menos 2 años de experiencia profesional como colaborador
dentro del mercado laboral tradicional, antes de iniciar su vida emprendedora
independiente.
 Tener al menos 1 año de vida emprendedora independiente.
Se entrevistó a 20 personas que completaron el cuestionario en su totalidad.
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Descripción de la muestra
Gráfica 1. Género de los participantes
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Gráfica 2. Edad de los participantes
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Tabla 1. Edades mínima, máxima y promedio de los participantes
Edades
Mínimo
35
Máximo
62
Promedio
44.5
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Gráfica 3. Nivel de estudios de los participantes.
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Postgrado
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Gráfica 4. Profesión de los participantes.
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Gráfica 5. Actividad principal de los participantes.
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Gráfica 6. Tamaño del emprendimiento de los participantes

Tamaño del Emprendimiento
16

4
Microempresa

1

Pequeña Empresa

Mediana Empresa

Tabla 2. Edad actual, años de experiencia profesional previa, edad al inicio del primer
emprendimiento y del actual, y años como empresario en el emprendimiento actual
1

Edad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

30
33
35
37
38
39
39
40
41
42
44
50
50
50
51
52
52
54
55
62

2
Antes de empezar su vida
como emprendedor,
¿Cuántos años de
experiencia alcanzó en el
ambiente laborar
tradicional (como
colaborador de una
empresa que no fuera
suya)?
8
12
12
8
20
5
20
8
16
22
24
8
10
15
23
15
20
5
7
39

3

4

¿A qué edad inició su
vida como
emprendedor / su
primer
emprendimiento?

¿A qué edad inició
su emprendimiento
actual?

14
25
19
31
34
23
15
25
37
40
42
18
25
35
17
22
45
34
30
32

22
32
32
31
34
23
34
30
37
35
43
41
35
47
40
38
47
35
25
50

5
¿Cuántos años
lleva trabajando
como empresario
en su
emprendimiento
actual?

8
1
3
6
4
16
5
10
4
7
1
9
15
3
11
14
5
19
30
12
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5.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Se detalla a continuación los resultados de las entrevistas:
Tabla 3. Resumen de Resultados (principales aspectos)
Resumen de los resultados (aspectos principales)

Principales razones que le motivaron a convertirse en
empresario/emprendedor/independiente

Independencia Económica y
Financiera. Vida equilibrada
entre el trabajo y la familia.

Mayor acierto

Oportunidad de crear su
propio negocio

Mayor obstáculo

Cumplir meta de ingresos

Estrategia exitosa más común

Buen sistema de ventas /
Producto o servicio percibido
como de alto valor

Grado de influencia de la experiencia y madurez en su éxito como
emprendedor

Alta

Principal recomendación para futuros emprendedores

Buenas redes de contactos

Mayor ventaja al momento de iniciar el emprendimiento en la
edad adulta

Prudencia y madurez para
tomar decisiones relacionadas
con: el tamaño del negocio, la
inversión inicial, tipo de
producto o servicio, alto
provecho de las redes de
contactos
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Gráfica 7. Factores profesionales que motivaron a los encuestados a convertirse en
emprendedores.

Factores Profesionales
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Desafío
Control de
Ser
Capacidad de Idependencia
No ser
profesional metas propias responsable Innovación económica
monótono
de su destino

Seguir la
pasión

Gráfica 8. Factores familiares que motivaron a los encuestados a convertirse en
emprendedores

Factores Familiares
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Gráfica 9. Factores económicos que motivaron a los encuestados a convertirse en
emprendedores

Factores Económicos
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Gráfica 10. Factores sociales que motivaron a los encuestados a convertirse en
emprendedores

Factores Sociales
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Figura 1. Mayor acierto y obstáculos al momento de emprender en la etapa adulta

Mayores aciertos
•Oportunidad de crear sus propio
negocio

Mayores obstáculos
•Adaptación al nuevo proceso profesional
•Cumplir metas de ingresos
•Conformar un equipo de trabajo idóneo
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Gráfica 11. Mayores obstáculos que motivaron a los encuestados a convertirse en
emprendedores
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Gráfica 12. Estrategias exitosas más comunes
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Gráfica .13 Grado de influencia de la madurez y experiencia profesional en el éxito como
emprendedor
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5
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Gráfica 14. Recomendaciones para futuros emprendedores

Recomendaciones para futuros
emprendedores
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Figura 3. Mayor ventaja al momento de iniciar el emprendimiento en la edad adulta.
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Tabla 4. Relaciones entre edad, años de experiencia profesional previa, experiencia como
emprendedor y tiempo como emprendedor exitoso
1

2

Años de experiencia
Edad / Años de
profesional previa /
experiencia como
Años de Empresario
emprendedor exitoso
exitoso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1.00
12.00
4.00
1.33
5.00
0.31
4.00
0.80
4.00
3.14
24.00
0.89
0.67
5.00
2.09
1.07
4.00
0.26
0.23
3.25

3.75
33.00
11.67
6.17
9.50
2.44
7.80
4.00
10.25
6.00
44.00
5.56
3.33
16.67
4.64
3.71
10.40
2.84
1.83
5.17

3

4

Edad / Años de
experiencia para
iniciar un
emprendimiento
exitoso

Años de experiencia
como emprendedor /
Años como emprendedor
exitoso

3.75
2.75
2.92
4.63
1.90
7.80
1.95
5.00
2.56
1.91
1.83
6.25
5.00
3.33
2.22
3.47
2.60
10.80
7.86
1.59

4.80
1.75
3.09
3.56
5.33
2.14
1.00
1.50
1.67
8.00
0.83
1.00
2.50
1.05
1.00
5.00
1.00
0.29
2.00
1.40

Se establecen algunas relaciones entre la edad, años de experiencia profesional previa,
experiencia como emprendedores y tiempo de experiencia como emprendedor exitoso.
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Los resultados indican que parece existir una relación entre los siguientes aspectos que se
destacan entre círculos, debido a la concentración de los resultados en esta área de los
gráficos:
Gráfica 15. Años de experiencia profesional previa / años como empresario exitoso

Años de experiencia profesional
previa / Años como empresario
exitoso

30,00
20,00
10,00
-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Gráfica 16. Edad / años de experiencia profesional como empresario exitoso

Edad / Años de experiencia
como emprendedor exitoso
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Gráfica 17. Edad / años de experiencia para iniciar un emprendimiento exitoso

Edad / Años de experiencia
para iniciar un
emprendimiento exitoso
15,00
10,00
5,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920

Gráfica 18. Años de experiencia como emprendedor / años de experiencia profesional
como empresario exitoso

Años de experiencia como
emprendedor / Años como
emprendedor exitoso
10,00
5,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920
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6.

CONCLUSIONES

Este estudio preliminar, que evidencia la necesidad de explorar de manera más profunda las
condiciones que lleva al segmento profesional maduro a tomar la tarea de emprender su
propio negocio, sienta las bases para una investigación de mayor alcance en términos de
mayor número de participantes y cobertura geográfica.
Presentamos a continuación las conclusiones:


No hay dudas de que el emprendimiento en la edad adulta puede ser exitoso y de
acuerdo a nuestra investigación está motivado por la búsqueda de independencia
económica y un mejor equilibrio entre el trabajo y el tiempo dedicado al trabajo.
Nuestra investigación corrobora los resultados del Global Entrepreneurship
Monitor Panama (2013) GEMP 2013 que indica que las principales motivaciones
son mayor independencia y aumentar los ingresos.



La experiencia profesional tiene una relación directa, al menos en el grupo objeto
de estudio (en el que se encuentra el 75% de los emprendedores de Panamá de
acuerdo al GEMP 2013), entre el tiempo de inicio de los emprendimientos y el
éxito como emprendedor. De acuerdo a nuestra investigación al 90% de los
emprendedores entrevistados les tomó 5 años en promedio alcanzar el éxito como
emprendedores.



La investigación ofrece información que permitirá a profesores de emprendimiento
y a instituciones que fomenten el espíritu emprendedor, incluir dentro de sus
estrategias de formación de emprendedores nuevos cursos que permitan desarrollar
y ofrecer guías y herramientas útiles a este tipo de emprendedores a saber:

o

Análisis de necesidades de los consumidores (enfoque en las no atendidas por la
empresa en la que el emprendedor adquirió la experiencia previa a su decisión de
ser emprendedor y laborar por cuenta propia)

o

Identificación de oportunidades de negocio (basados en el punto anterior con
énfasis en las oportunidades que desaprovechó la empresa/competidores de la
empresa en la que el emprendedor laboró previamente)
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o

Análisis de riesgos (para encontrar la menor cantidad de contratiempos en el
desarrollo del emprendimiento)

o

Salud física y emocional (cómo mantenerlas en óptimo estado).

o

Conformación de equipos de trabajo (para que tengan alto desempeño y enfocados
a los resultados).

o

A continuación se presenta un programa tradicional de educación para
emprendedores adulto y como nuestra recomendación lo complementa.

Tabla 5. Cursos de un programa tradicional de emprendimiento para adultos y materias
recomendadas con base en los resultados de la investigación
Cursos actuales (programa tradicional de Emprendimiento para adultos)
1 Cómo formular un Proyecto: diseñando y evaluando nuevas ideas para emprendimientos
2
3
4
5

Cómo elaborar un Plan de negocios y modelo de negocios
Gestión microempresaria: Conociendo el estado del arte de la gestión
El marketing aplicado a tu emprendimiento: “El Desafío de nuevos mercados”
“Networking” y medioambiente de los negocios o Entorno Emprendedor

6 Nociones básicas de contabilidad y tributaria: conceptos relevantes para el emprendimiento
Nuevos cursos (recomendados con base en los resultados de la investigación)
7

8
10
11

Análisis de necesidades de los consumidores (enfoque en las no atendidas por la empresa en la
que el emprendedor adquirió la experiencia previa a su decisión de ser emprendedor y laborar
por cuenta propia)
Identificación de oportunidades de negocio (basados en el punto anterior con énfasis en las
oportunidades que desaprovechó la empresa/competidores de la empresa en la que el
emprendedor laboró previamente)
Análisis de riesgos (para encontrar la menor cantidad de contratiempos en el desarrollo del
emprendimiento)
Salud física y emocional (cómo mantenerlas en óptimo estado).
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Nuevos cursos (recomendados con base en los resultados de la investigación)
12


Conformación de equipos de trabajo (para que tengan alto desempeño y enfocados a los
resultados).
La inversión en promoción de la actividad emprendedora en la edad adulta debe
incrementarse. Nuestros resultados también se compaginan con publicaciones que
indican que los emprendedores exitosos en la edad adulta duplican a los menores de
25 años y son sujetos más “seguros” a la hora de dedicarles tiempo e incentivos para
promover su actividad emprendedora.

7.
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EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LAS ACTITUDES EMPRESARIALES DE LOS
ESTUDIANTES, DE UN CURSO SOBRE EMPRENDIMIENTO QUE HACE USO
INTENSIVO DE LAS TIC
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RESUMEN
No hay cuestionamiento alguno sobre que el emprendimiento se ha vuelto un imperativo de
carácter global, en la medida en que las naciones requieren para crecer de personas más
emprendedoras. Se han realizado numerosos intentos para brindar a los estudiantes
alternativas de educación en emprendimiento, algunas de las cuales han incluido el uso de
las TIC´s o tecnologías de la información y la comunicación. El objetivo de éste documento
es presentar una descripción de la primera etapa de evaluación del impacto de las TIC en el
desarrollo de competencias y actitudes empresariales en educación superior, mediante el
uso del Programa de Emprendimiento la Casa del Hielo, con estudiantes de pregrado de la
Pontificia Universidad Javeriana Cali. Empleando la teoría del comportamiento planificado
(TCP) de Ajzen, fueron realizadas mediciones pre y post para las modalidades presencial y
virtual del curso para determinar si existen diferencias en cuatro variables básicas:
intención de crear una empresa, normas subjetivas, auto-eficacia y mentalidad empresarial.
PALABRAS CLAVE: educación en emprendimiento, tecnologías de la información y la
comunicación, teoría del comportamiento planificado, actitudes, comportamientos y
habilidades, mentalidad empresarial.
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ABSTRACT
There is no question entrepreneurship has become a global imperative, as nations require
more entrepreneurial people in order to grow. There have been many attempts to provide
students with entrepreneurship education options, some of them also including Information
and Communications technology ICT. The objective of this paper is to present a
description of a first-stage evaluation of the impact on Information and Communications
technology (ICT) in the development of entrepreneurial competencies and attitudes in
higher education using the Ice House Entrepreneurship Program with undergrad students in
Pontificia Universidad Javeriana, Sede Cali. Based on Ajzjen’s theory of planned behavior,
pre and post measurements were made for online and traditional delivery of the course to
determine differences in 4 variables: Intention of creating a business, subjective norms,
self-efficacy and entrepreneurial mindset.
KEYWORDS: entrepreneurial education, Information and Communications technology,
theory of planned behavior, attitudes, behaviors, skills, entrepreneurial mindset.

1. ANTECEDENTES
Un reciente estudio realizado con una muestra cercana a las 50.000 personas, provenientes
de 47 países alrededor del mundo muestra que el 55% de los jóvenes que están a punto de
terminar sus estudios de secundaria, expresaron interés por crear una empresa en algún
momento de sus vidas. En algunos países esta cifra llegó a cerca del 75% (Universum,
2015). Esta impresionante cifra muestra el enorme reto que enfrentará el sector educativo
en los próximos años, para ofrecer a esta nueva generación programas de formación en
emprendimiento que les permitan a los jóvenes desarrollar las competencias empresariales
necesarias para cumplir sus metas personales. Por otro lado, es evidente el diario
crecimiento del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) en el
campo educativo. No solo por las posibilidades que estas ofrecen para apoyar los
programas de formación, sino también porque los estilos de vida de las nuevas
generaciones así lo demandan. Por ejemplo un estudio realizado en 10 países, 5 europeos
(Finlandia, Francia, Alemania, Reino Unido y España) y 5 latinoamericanos (Brasil,
Argentina, Uruguay, Chile y Costa Rica), advierte que las nuevas tecnologías deben formar
parte de la educación porque favorecen la integración, la motivación y las posibilidades del
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alumno.
Reconociendo estas realidades, la Entrepreneurial Learning Initiative (ELI) de los estados
Unidos, desarrolló con el respaldo de la Kauffman Foundation, un programa de formación
en emprendimiento denominado Ice House (Casa del Hielo.), que tiene dos características
fundamentales: 1.Fue desarrollado para ser en sí mismo un curso Emprendedor (Neck y
Green (2011) y 2. Su ejecución puede ser realizada ya sea de manera 100% virtual o 100%
presencial. Este programa ha sido traducido y adaptado al entorno Latinoamericano y se
viene impartiendo en la Universidad Javeriana Cali con gran éxito. De tener 1 solo
profesor con un grupo virtual de 15 estudiantes en el primer semestre año 2013, se ha
pasado a 5 docentes, con 12 grupos, tres de ellos virtuales y más de 300 estudiantes con una
tasa de ocupación del 100%.
Teniendo en cuenta las numerosas investigaciones que muestran una estrecha relación entre
la educación en emprendimiento y la intención de crear empresa (Bae, et al 2014), con este
trabajo se pretende identificar concretamente el impacto de un curso de emprendimiento a
partir de la Teoría del Comportamiento Planificado de Ajzen (1991). Es decir, no se
pretende validar o rechazar la validez del modelo, sino evaluar con base en el modelo, el
impacto del curso en los componentes del modelo.
Para ello se evaluará el cambio en las actitudes de los estudiantes frente a diferentes
aspectos relacionados con la intención de emprender (actitudes emprendedoras) y
específicamente frente a la intención de emprender, y también se compararán los resultados
de los cursos presenciales frente a los cursos virtuales.

2. MARCO TEÓRICO
En la literatura se han encontrado dos grandes corrientes que asocian la educación en
emprendimiento con la intención de crear empresa, la Teoría del Capital Social y la Teoría
de la Auto Eficacia (Bae et al 2014). La teoría de la Auto Eficacia desarrollada por
Bandura (1977) ha sido enriquecida por numerosos autores, entre ellos Fishbein y Ajzen
(1975) con la Teoría de la Acción Razonada. Bagozzi (1992) plantea que la longevidad es
una prueba de que la Teoría de la Acción Razonada de Fishbein y Ajzen ha sido exitosa, sin
embargo muestra también que ésta como todas las teorías, ha sido ajustada y ha dado paso a
nuevas teorías como la Teoría del Comportamiento Planificado del mismo Ajzen y la
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“teoría del intento”, que es muy similar a las anteriores pero que incluye el concepto de
expectativa sobre los resultados. Este autor también critica la ausencia de una variable
emocional en la teoría del comportamiento planificado.
2.1 Teoría del Comportamiento Planificado (TCP)
La teoría del comportamiento planificado ha sido utilizada por diversos investigadores para
explicar el comportamiento empresarial, (Chen, et al, 1998) Fayolle et al (2006). Para
evaluar el impacto de este programa hemos adoptado el modelo de Ajzen (1991), puesto
que nos permite incluir el concepto de actitudes para explicar el comportamiento
empresarial. El modelo de Ajzen parte de la teoría social cognitiva de Bandura sobre la
Auto Eficacia. La hipótesis de Ajzen plantea que es posible predecir un comportamiento
futuro a partir de una serie de actitudes que permitan entre otras, establecer que existe una
clara intención de llevar a cabo una acción determinada, en este caso llevar a cabo la
creación de una empresa. Según Icek Ajzen (1991) la teoría del comportamiento
planificado plantea que el comportamiento humano está determinado por tres tipos de
factores:
a. Creencias sobre los resultados esperados del comportamiento, y la evaluación de
esos resultados. (Creencias sobre los Comportamientos). Estas producen una actitud
positiva frente al comportamiento, en este caso frente a la creación de empresas.
b. Creencias sobre las expectativas de los demás sobre las personas y la disposición a
cumplir con esas expectativas (Creencias sobre las Normas Sociales). Estas
producen una presión social que favorece o desfavorece la intención y la acción de
emprender.
c. Las creencias sobre los factores que podrían facilitar o impedir la realización del
comportamiento y la percepción sobre hasta dónde la persona tiene control sobre
esos factores (Creencias sobre el Control). Este componente del modelo de Ajzen
equivale al componente de Auto-Eficacia de Bandura en la Teoría Social Cognitiva,
por considerarlo más apropiado para este trabajo, se seguirá utilizando este concepto
de Auto Eficacia, en lugar del concepto de control, que se incluye en otro
componente del modelo adaptado para esta investigación, el cual corresponde al
Locus de Control, un concepto mucho más preciso en el campo de la Sicología
Social, el cual se explica más adelante en este trabajo.
2. 2 Actitudes
En la Teoría Social Cognitiva, las actitudes se definen como la predisposición a responder
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de una manera favorable o desfavorable con relación al objeto de una actitud (Robinson et
al 1991). Según Kim & Hunter (1993) la relación entre actitudes y comportamientos es una
teoría muy controvertida, pero ellos encontraron con una muestra de 90,908 personas, 138
comportamientos correlacionados con actitudes. Por otro lado Bagazo (1992) califica de
reduccionistas modelos como el de Ajzen para explicar la relación entre las actitudes, la
intención y el comportamiento, sin embargo su propuesta no desconoce la importancia de
las actitudes para explicar los comportamientos y afirma que la simplicidad del modelo de
Ajzen es al mismo tiempo su virtud y su Talón de Aquiles. Bagozzi propone que además
de variables como las actitudes, sean incluidas otras variables relacionadas con las
emociones.
En la presente investigación, el concepto de actitud incluye un componente declarativo, que
es el asociado comúnmente al concepto de actitud, pero también incluye un componente
afectivo, equivalente a la variable emocional que platea Bagozzy (1992) e incluso un
componente comportamental, que revela un comportamiento previo, revelador de una
intención con respecto al comportamiento esperado final. Entonces por ejemplo, cuando el
entrevistado asegura que se ha matriculado en un curso relacionado con la creación de
empresas porque quiere crear empresa, es una prueba fehaciente de una actitud positiva
frente al futuro comportamiento de crear empresa tanto por expresar su intensión
(Componente Cognitivo) como por llevar a cabo una acción concreta encaminada a esa
futura acción (Componente Comportamental). El componente afectivo o emocional en este
caso podría ser expresado con una declaración tal como “me siento satisfecho por el tiempo
que he invertido preparándome para crear mi propia empresa”.
2.3 Mentalidad Empresarial
Como lo propone Robinson et al (1991) las actitudes no existen solas, existe numerosas
interrelaciones entre las actitudes y otros objetos relacionados. Por lo tanto la actitud hacia
el emprendimiento está íntimamente relacionada con otros objetos como por ejemplo la
creación de riqueza, la consecución de recursos, el riesgo, la necesidad de logro, etc. De la
misma manera como Robinson et al (1991) desarrollaron un constructo de las Actitudes
hacia el Emprendimiento denominado EAO (Entrepreneurship Acttitude Orientation) que
incluía 4 sub escalas, para este trabajo proponemos un constructo denominado Mentalidad
Empresarial (ME) que incluye 7 sub escalas, cada una de las cuales tiene tres componentes,
Afectivo, Cognitivo y Comportamental. Algo muy importante a tener en cuenta para más
adelante, es que las personas buscan la coherencia en sus actitudes, es decir que un cambio
que se produzca en uno de sus componentes, puede llevar a un cambio en los demás
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componentes y así, un cambio de actitudes. También se verá más adelante que las actitudes
cambian muy lentamente y por lo tanto trabajar sobre las actitudes debe ser una tarea
armonizada y coordinada a lo largo de todo el sistema educativo, incluida la educación
fuera de la escuela.
En ese orden de ideas, las sub escalas de la ME que se proponen son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Locus de Control (Brockhaus, 1982).
Oportunidades (De Carolis, D. M. y Saparito, P., 2006).
Consecución de Recursos (Grichnika, 2014)
Conocimiento: Martin et al (2013)
Riqueza (Grichnika, 2014)
Capital Social (Martin et al, 2013)
Persistencia: (Krueger, Norris F. 2008).

La Figura 1, resume los componentes que se quieren evaluar y las relaciones teóricas que
existen entre ellos.
Figura 1 Teoría del Comportamiento Planificado con Mentalidad Empresarial

2.4 Medición de Actitudes:
L. L. Thurstone (1924), afirma que las actitudes pueden medirse. Elejabarrieta y Liguez
(1984) proponen que las Actitudes se midan a partir de sus componentes, es decir un
Componente Cognitivo, un Componente Afectivo y un Componente Comportamental.
Schwarz & Bohner (2001), plantean una serie de limitaciones que deben reconocerse y
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atenuarse de alguna manera en la medición de actitudes. Una de ellas es que los enunciados
utilizados para medir los componentes de las actitudes deben reflejar comportamientos,
opiniones o sentimientos experimentados por los individuos en situaciones pasadas o
presentes, pero no en proyecciones futuras. Pero también deben tenerse en consideración
variables que pueden afectar la validez de la evaluación del impacto sobre las actitudes de
un programa de formación, como por ejemplo no se puede considerar que asistieron al
“mismo programa” dos estudiantes que haya tenido diferentes niveles de desempeño, sobre
todo en programas de formación con enfoques constructivistas, en los cuales los logros del
cada estudiante dependen principalmente del trabajo realizado por él mismo.
2.5 Los Procesos de Enseñanza aprendizaje en Programas de Emprendimiento
2.5.1 Aprendizaje Auto dirigido
El Aprendizaje auto dirigido o Self Directed Learning (SDL) se define para el Programa La
Casa del Hielo, como la habilidad de las personas para ser proactivos y dirigir su propio
aprendizaje, siendo responsables de la capacidad de aprender por sí mismos. Este tipo de
aprendizaje es un componente fundamental de una mentalidad que les permitirá a los
estudiantes asumir retos, crecer y aprender a tener una Mentalidad Empresarial en todos los
ámbitos de sus vidas. Para el propósito del Programa, se considera además, que los
maestros o facilitadores pueden promover el aprendizaje auto dirigido de los estudiantes de
manera que éstos últimos lleguen a dirigir su propio aprendizaje. El Modelo de Aprendizaje
auto dirigido de Gerard Grow (1991) ilustra las etapas para el estudiante y el maestro así:
Figura 2. Grow, Modelo por etapas de aprendizaje auto-dirigido

De acuerdo con el modelo, en la primera etapa el estudiante es dependiente y su capacidad
de auto-dirigirse es baja, necesita una figura explicita de autoridad que conduzca el
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proceso. Para el estudiante, el aprendizaje en esta fase está centrado en el maestro. Para el
sujeto de aprendizaje en la Etapa 2 su capacidad de auto-dirigirse es moderada,
mostrándose interesado y respondiendo positivamente a técnicas de motivación y a realizar
diferentes tipos de labores con instrucción previa por parte del maestro. Las dos últimas
etapas requieren por parte del estudiante el auto-dirigir su proceso de aprendizaje cada vez
más. En la tercera etapa dicha capacidad es intermedia y los estudiantes se perciben como
participantes de su proceso educativo, se hace necesario desarrollar un mayor sentido de
dirección, confianza y habilidad para trabajar con y aprender de otros; mientras el maestro
es más un facilitador que un instructor. En la etapa final, el estudiante es mucho más
autónomo, fija sus propias metas de aprendizaje, con o sin la ayuda de expertos y emplea
todos los medios a su alcance (expertos, instituciones, conexiones y demás recursos) para
alcanzar dichas metas. Emplea sus habilidades en manejo del tiempo, gestión de proyectos,
auto-evaluación y evaluación de y entre pares, entre otros.
2.5.2 Aprendizaje entre pares
El aprendizaje entre pares puede ser definido como la ¨adquisición de conocimientos y
habilidades mediante el apoyo y ayuda mutua entre individuos cuyo estatus es igual o son
compañeros al mismo nivel. Involucra personas pertenecientes a agrupaciones similares
(sin desempeñar el rol de maestro o experto) quienes se ayudan mutuamente a aprender.”
(Topping, 2005). Dicho aprendizaje se basa en beneficio mutuo y recíproco de compartir
conocimiento, ideas y experiencias a la vez que se desarrollan competencias y habilidades
de trabajo en equipo y colaborativo, dar y recibir retroalimentación, pensamiento crítico,
comunicación y articulación de conocimiento y experiencias de evaluación del propio
aprendizaje, organización y planeación de actividades, por mencionar algunos.
2.5.3 Aprendizaje basado en Problemas
Mediante el aprendizaje basado en problemas se busca que los estudiantes aprendan de
situaciones complejas en situaciones reales y que den como resultado la solución de un
problema o necesidad. Busca desarrollar en los estudiantes pensamiento crítico y
habilidades relacionadas con la solución efectiva de problemas; así como la colaboración,
motivación intrínseca, y aprendizaje auto-dirigido.
El aprendizaje basado en problemas promueve la búsqueda, investigación y descubrimiento
que, como se mencionó con anterioridad, promueven el crecimiento y el desarrollo de
habilidades propias del aprendizaje auto-dirigido. Éste tipo de aprendizaje emplea
problemas que pueden ser resueltos de diversas formas y de hecho pueden tener más de una
solución.
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2.5.4 El Proceso de Descubrimiento de Oportunidades.
El Proceso de Descubrimiento de Oportunidades es un proceso de aprendizaje experiencial
que lleva a los estudiantes a enfrentar la realidad fuera del aula de clase. Es una de las
claves para fomentar en los estudiantes el desarrollo de habilidades y actitudes
emprendedoras. Recordemos que las actitudes tienen componente un comportamentales y
la experiencia se constituye en un factor que puede lograr un cambio en la actitud.
Apoyando en el Teoría de Kolb (2015), sobre el aprendizaje experiencial, el Proceso de
Descubrimiento de Oportunidades requiere que los estudiantes se vean inmersos en un
proceso reiterativo de búsqueda y descubrimiento en 4 etapas que se describe a
continuación:
1.
2.
3.
4.

La etapa de experiencia concreta:
La etapa de observación y reflexión:
La etapa de formación de conceptos abstractos:
Etapa de experimentación activa:

Este proceso en fases requiere que los estudiantes se comprometan con el proceso y sean
proactivos, así mismo es vital que entiendan el problema y el contexto, para posteriormente
analizar y aplicar nuevo conocimiento. Este proceso reiterativo es el motor de la habilidad
de todo empresario para identificar, evaluar, y resolver problemas en circunstancias
ambiguas y del mundo real.
2.5.5 Autoeficacia y experiencias vicarias: La importancia de los testimonios
Es importante que los estudiantes puedan evidenciar en el mundo real que otras personas
han triunfado al pensar de una manera distinta, al aplicar los principios de una mentalidad
empresarial. Bandura (1994) hace referencia a cuatro fuentes sobre las cuales las creencias
de auto-eficacia se desarrollan, brevemente se mencionarán dos. La primera, es a través de
experiencias exitosas y enriquecedoras. Esto deben ofrecerlo los programas de formación
mediante actividades prácticas en el mundo real de las empresas. La segunda es la de
fortalecer las creencias de auto-eficacia mediante modelos sociales o experiencias vicarias.
El compartir experiencias de personas cercanas y similares a sí mismo, personas exitosas
que han triunfado mediante el trabajo duro y esfuerzo personal, generan en el observador la
creencia de que ellos también poseen las capacidades para realizar las actividades
requeridas para tener éxito. Para que ésta fuente de desarrollo de autoeficacia tenga un gran
impacto, es importante que el modelo sea similar y que sea percibido como un igual, entre
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más similitud mayor persuasión y mayor nivel de identificación y de aspiración a ser como
el modelo: “si él/ella puede, yo también”.
2.6 Escenarios educativos apoyados en TIC y las actitudes emprendedoras
Es importante comprender que la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza y
aprendizaje trae consigo una transformación del modelo tradicional de educación en el que
se ha encontrado el estudiante en la mayoría de las situaciones presenciales: un estudiante
que asume un rol pasivo, limitado en la mayoría de los casos, a la recepción y reproducción
de información y conocimientos propuestos por el profesor. (Borges, 2007).
Cuando se habla de escenarios educativos apoyados en TIC, se hace evidente un cambio de
paradigma con relación al proceso de enseñanza y aprendizaje, y al rol que asumen el
estudiante y el docente en la educación presencial tradicional. En el caso específico del
desarrollo de actitudes emprendedoras en escenarios educativos apoyados en TIC existen
características que coinciden con lo que se espera de un estudiante que participa en un
entorno donde las TIC hacen parte esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje, debido
a que el estudiante que participe en este entorno será considerado como un sujeto activo,
autónomo, flexible, con capacidad para el trabajo colaborativo y la construcción colectiva
del conocimiento.
A continuación se describirán las características que el estudiante debe tener o desarrollar
para iniciar, permanecer y culminar exitosamente su proceso de aprendizaje como
estudiante de un entorno educativo apoyado en TIC. (Javevirtual, 2015) y su relación con
las actitudes y creencias que pretende desarrollar o reforzar el programa de formación en
emprendimiento.
1. Conocimiento de las TIC: Se refiere al manejo fluido de las herramientas TIC
fundamentales para el proceso de aprendizaje, así como al funcionamiento de la plataforma
en donde se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje.
2. Manejo eficaz y eficiente del tiempo: En el caso de la estructura que plantea un curso
virtual o bimodal, implica independencia en la organización y orden de las
responsabilidades involucradas en el proceso de aprendizaje. En este sentido, es importante
que el estudiante organice y distribuya su tiempo para cumplir de manera eficaz y eficiente
con las actividades que se le proponen, a partir de la evaluación previa de la complejidad de
las actividades, considerando de esta manera el tiempo de dedicación que las actividades
demandan de él. Esta es una característica que se relaciona directamente con el Locus de
Control. Esta característica está relacionada con la actitud frente a la escasez de recursos,
158

específicamente con un recurso al que todas las personas tienen igual acceso pero que
deben saber administrar.
3. Habilidades comunicativas e informacionales: En esta modalidad de formación es
necesario desarrollar habilidades de escucha, lectura y escritura que posibiliten al estudiante
expresar con claridad ideas, deseos y sentimientos, y permanecer en constante intercambio
de ideas y pensamientos con el fin de facilitar la construcción de nuevos conocimientos. De
la misma manera, las habilidades informacionales son fundamentales por la relación
intrínseca que existe entre lo virtual y el manejo de la información. En consecuencia, el
estudiante debe desarrollar la capacidad de buscar y evaluar información, y comunicarla
eficazmente respetando los derechos de autor. Esta característica se relaciona con la actitud
de las personas frente a la creación de capital social, las redes y el conocimiento.
4. Motivación permanente: El estudiante debe desarrollar una capacidad de automotivación
permanente para dirigir sus métodos y ambientes de aprendizaje. Es importante que el
estudiante desarrolle la conciencia de ser un estudiante virtual a partir del reconocimiento
de las implicaciones que esto requiere. Esta característica se relaciona con la persistencia de
los y el Locus de Control.
5. Autorregulación, compromiso y autonomía: Como un elemento de síntesis, el estudiante
virtual debe contar con un alto grado de control sobre sus propias respuestas para perseguir
metas y vivir de acuerdo con la dinámica que establece el escenario educativo virtual, debe
desarrollar compromiso y autonomía con su aprendizaje, ya que él tiene un rol activo en
relación con este proceso. Esta es una característica que también se relaciona directamente
con el Locus de control.
6. Comprensión de la lógica de conocimiento con mediaciones virtuales: Este punto se
relaciona con el siguiente principio: las herramientas tecnológicas no son mediaciones per
se, es decir que el tener conocimiento o habilidad en el uso de las herramientas TIC, no
garantiza conocer las dinámicas y los procesos de mediación en entornos virtuales. La
comprensión de la lógica de conocimiento con mediaciones virtuales se relaciona con la
capacidad de identificar y reconocer en un primer lugar la intención y sentido de cada uno
de los aspectos pedagógicos y didácticos presentes en el escenario virtual, los cuales han
sido diseñados con un propósito formativo. En este sentido cobra la misma importancia el
reconocer y valorar la relación de cada uno de los diferentes elementos y actores del
modelo educativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje que se está experimentando.
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Esta característica está relacionada con el concepto de reacción o respuesta que es un
componente de la actitud sobre el poder de elegir, el cual también forma parte del Locus de
Control.
Lo interesante de la relación de las anteriores características con la naturaleza de las
actitudes emprendedoras, especialmente las relacionadas con la autorregulación,
compromiso, autonomía y el manejo eficaz y eficiente del tiempo, es un valor agregado de
la modalidad en términos del desarrollo de actitudes, porque la modalidad exige dichas
características en sus estudiantes.

3. MARCO CONTEXTUAL
3.1 Estructura del Programa de Emprendimiento la Casa del Hielo.
El Programa de Emprendimiento de la Casa de Hielo dibuja ocho conceptos fundamentales
de la mentalidad empresarial que permiten desarrollar actitudes, comportamientos y
habilidades emprendedoras. Está dividido en ocho lecciones: el poder de elegir, problemas
como oportunidades, ideas en acción, búsqueda permanente de conocimiento, construcción
de riqueza, creación de marca, comunidad y establecimiento de redes, y el valor de la
persistencia.
3.2 Estrategias para el aprendizaje en el programa La Casa del Hielo.
El Programa de Emprendimiento de la Casa del Hielo emplea el aprendizaje auto dirigido y
entre pares a largo de las 8 lecciones. Así mismo, el Proceso de Descubrimiento de
Oportunidades está basado en el en el aprendizaje experiencial y la solución de problemas.
Al identificar un problema que requiere de solución, se va determinando durante el
semestre qué se conoce, qué conocimiento nuevo es importante adquirir, así como la
manera de acceder a la información novedosa que permita la resolución del problema.
Durante el proceso, las creencias se confirman en el mundo real, se establecen redes con
mentores y otras personas claves, se comparten experiencias y aprendizajes, y se aprende
entre pares. Para llevar a cabo el Proceso de Descubrimiento de Oportunidades, los
estudiantes utilizan un Lienzo de Descubrimiento de Oportunidades, que apoyado en el
aprendizaje experiencial, entre pares y la solución efectiva de problemas, y mediante microexperimentos iterativos durante toda la duración del programa, busca que los estudiantes
piensen crítica y creativamente mientras aprenden a identificar y a solucionar problemas en
situaciones del mundo real, inciertas y fuera del aula de clase. En el Proceso de
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Descubrimiento de Oportunidades, cobra una vital importancia el aprendizaje entre pares,
ya que los estudiantes comparten, discuten y proponen soluciones a los retos que enfrentan
y dan cuenta de los aprendizajes adquiridos durante el proceso. Los estudiantes entonces
aprenden unos de otros tanto de maneras formales como informales. El aprendizaje entre
pares, así como la solución efectiva de problemas en pequeños grupos son fundamentales
para el proceso de aprendizaje empresarial ya que a través de ellos se refleja de manera
precisa la manera como los empresarios aprenden.
Otro de los componentes esenciales del Programa son los testimonios de empresarios. Cada
una de las lecciones y los conceptos abordados viene acompañada de testimonios de
exitosos empresarios locales que dan cuenta de su experiencia. El perfil de dichos
empresarios, es diverso y responde a criterios de selección que permite que los estudiantes
puedan identificarse con ellos, a pesar de ser empresarios exitosos, son personas cercanas y
que experimentaron condiciones de vida similar o incluso compleja, difícil y de gran
vulnerabilidad.
3.3 Estructura tecno – pedagógica del curso en la Pontificia Universidad Javeriana
Cali - modalidad virtual
El diseño del curso tiene como soporte tecno pedagógico la plataforma educativa
Blackboard 9.1. En esta plataforma se organizaron las ocho lecciones en las que está
estructurado el curso. Cada una de las lecciones está organizada en 5 momentos:
1. El primer momento llamado Clase, está estructurado por una instrucción y por los
recursos educativos, que son videos alojados en un canal privado de YouTube, relacionados
con testimonios de empresarios que dan cuenta de los elementos teóricos conceptuales que
sustentan el curso.
2. El segundo momento titulado Revisión de Conocimientos, es una evaluación escrita de
opción múltiple y falso o verdadero, que tiene como objetivo indagar sobre la comprensión
de los elementos técnicos y conceptuales del curso. Lo cual es un insumo fundamental para
el siguiente momento de la lección.
3. El tercer momento llamado Discusión, está dividido a su vez en dos momentos. En el
primero los estudiantes responden individualmente a una serie de preguntas, y las envían a
su tutor por medio de la plataforma virtual. Para ello deben hacer uso de los conocimientos
que recibieron en la Clase y que revisaron por medio de la evaluación. El segundo
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momento consiste en un Foro Sincrónico que se realiza en el sistema de video conferencias
Collaborate. Este foro es preparado y moderado por el tutor con base en las respuestas que
enviaron previamente los estudiantes a su tutor.
4. El cuarto momento es el de Reflexión y Respuesta, en éste los estudiantes deben enviar a
su tutor las reflexiones elaboradas por ellos a partir de los tres momentos anteriores. El
último momento titulado Tarea de Aplicación, está compuesto por una instrucción que
busca recoger toda la ruta de construcción de conocimiento realizada hasta el momento,
para llevar a la participación colaborativa. Esta actividad se realiza a través de la
herramienta Blog, que se encuentra en la plataforma, donde quedan registradas las
participaciones realizadas por cada uno de los estudiantes y la dinámica generada entre
ellos. Este blog es un espacio asincrónico para compartir y aprender. En la última de estas
actividades los estudiantes elaboran un video en el cual presentan el resultado de los
trabajos prácticos del curso, y los estudiantes deben responder a las preguntas que hagan
sus compañeros sobre lo presentado en los vídeos.

4.

MARCO METODOLÓGICO

En esta investigación se decidió evaluar el impacto del curso La Casa del Hielo sobre la
Mentalidad Empresarial de sus estudiantes analizando la variación en las actitudes de los
estudiantes antes de iniciar y después de haber concluido todas las actividades. del curso.
Para la recolección de los datos, se diseñó un cuestionario de 50 preguntas utilizando la
metodología propuesta por Elejabarrieta F.J y Liguez L. (2011) y teniendo en cuenta las
recomendaciones dadas por Schwarz N, Bohner G (2001). Para cada una de las actitudes
evaluadas se incluyeron 6 ítems, dos para cada componente de actitud; comportamental,
cognitivo y emocional o afectivo. Los cuestionarios fueron aplicados a los estudiantes
utilizando la plataforma virtual con la cual los estudiantes estaban familiarizados desde
semestres anteriores, haciendo énfasis en que debían responder con toda sinceridad el
cuestionario, y que no había respuestas correctas e incorrectas. Se aplicó el cuestionario pre
durante la primera semana de clases, para evitar que hubieran tenido una exposición al
curso que sesgara sus respuestas. El cuestionario post se aplicó después de la entrega de los
trabajos finales del curso.
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5. RESULTADOS
En las Tabla 1 se muestran los resultados en las pruebas antes y después del curso. (pre test
y pos test). En primer lugar se muestran los resultados relacionados con el constructo
Mentalidad Empresarial y en segundo lugar los resultados para las Variables del Modelo:
Intensión, Auto-Eficacia y Normas Subjetivas. Los resultados de cada variable se muestran
detallados para cada una de las poblaciones Virtual y Presencial, y para la población en
conjunto. La muestra estuvo compuesta por 167 estudiantes, de los cuales 21 tomaron el
curso en la modalidad virtual y 146 en la modalidad presencial.

Tabla 1. Resultados Pre y Pos en la evaluación de la Mentalidad Empresarial (ME)
Recu
Locus Opor.
r.

Cono Rique KSoci
c
.
.
Persi.

PRE VIRTUAL

25,00

19,10

18,81

23,03

21,94

26,14

24,57

180,50

POS VIRTUAL

27,05

21,71

22,43

21,67

24,93

25,33

24,48

199,00

DIFERENCIA

2,05

2,62

3,62

(0,10)

18,50

P(T<=t) una cola

0,00

0,00

0,00

0,11

0,00

0,12

0,45

0,00

PRE
PRESENCIAL

25,40

20,74

19,07

24,57

22,27

25,28

24,69

184,54

POS
PRESENCIAL

25,59

21,78

20,31

24,10

24,60

24,96

24,35

195,89

DIFERENCIA

0,18

1,04

1,24

(0,34)

11,35

P(T<=t) una cola

0,24

0,00

0,00

0,14

0,00

0,14

0,10

0,00

TOTAL PRE

25,35

20,53

19,04

24,37

22,23

25,39

24,68

184,03

TOTAL POS

25,77

21,77

20,57

23,79

24,64

25,01

24,37

196,07

(1,36)

(0,47)

2,99

2,33

(0,81)

(0,32)

ME
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DIFERENCIA

0,42

1,24

1,54

P(T<=t) una cola

0,05

0,00

0,00

(0,58)
0,07

2,41
0,00

(0,38)
0,08

(0,31)

12,04

0,11

0,00

En cuanto a la actitud frente al Locus de control se puede observar en la Tabla 1 que antes
de iniciar el curso tanto los estudiantes virtuales como presenciales mostraron una actitud
similar, pero al terminar el curso la diferencia fue significativa solo para el grupo virtual.
Cuando se compara la mejora en esta actitud con las demás actitudes, se advierte que ésta
obtuvo una de las mejoras más bajas. Esto podría explicarse no solo por ser una actitud
posiblemente difícil de modificar, sino también porque es la que presenta los resultados
más altos en la evaluación pre. Es decir, estaríamos frente a un “plafonamiento” en los
valores posibles de lograr en esta actitud. En la Tabla 1 se observa que al final del curso los
estudiantes de ambas modalidades tienen actitud similar frente a ver los problemas como
oportunidades, presentando ambos grupos una mejora estadísticamente significativa. Vale
la pena resaltar que el impacto positivo del curso sobre esta actitud fue mayor en el grupo
de estudiantes que tomaron el curso en la modalidad virtual. Respecto a la falta de
recursos se observa que la actitud de los estudiantes es más positiva al terminar el curso
que antes de tomarlo. También se puede observar en la Tabla 1 que el grupo de la
modalidad virtual había iniciado con una actitud menos positiva y terminó con una actitud
más positiva, siendo esta la actitud que tuvo la variación más grande en el grupo virtual. En
la actitud de los estudiantes frente al rol que juega el conocimiento para el logro de sus
metas, no se observa una diferencia estadísticamente significativa entre el inicio y el final
del curso. Una posible explicación de este resultado es que dado el nivel educativo de la
población y su condición actual como estudiantes Universitarios, no les aporta lo suficiente
para una mejora en este componente de la mentalidad empresarial. Esto nos lleva a revisar
si los contenidos del curso deben ser adaptados al nivel educativo de esta población
específica. Otra de las actitudes en las que se produjo una mayor variación entre el inicio y
el final del curso fue la percepción de riqueza y el manejo del dinero. De hecho fue la
actitud con la mayor variación en el grupo presencial y en el total de ambos grupos. El
valor incrementado es equivale a cerca del 11% más sobre el valor inicial. En la actitud
frente a las redes y la creación de capital social, tampoco se presentaron cambios
significativos entre el inicio y el final del curso. En esta variable, también la posibilidad de
un plafonamiento puede ser la explicación de este resultado dado que es la actitud junto con
el Locus de Control en la que mayor puntaje obtuvieron los estudiantes, estando en
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promedio por encima del 86% del valor máximo. En la actitud respecto a la persistencia en
la modalidad presencial tampoco se encontraron diferencias significativas entre el pre y el
post. Aquí también podríamos pensar que se combinan dos argumentos para explicar este
resultado. Primero es en una actitud más difícil de modificar y segundo, que los valores
altos obtenidos en el pre test pueden dar signos de un plafonamiento en los valores posibles
de obtener en esta variable, para esta población en concreto. Aunque no tan altos como los
valores iniciales para el Locus de Control y el Capital Social, de todas formas el promedio
del valor obtenido por esta población en la evaluación inicial esta levemente por encima del
80% del valor máximo. Como se explicó anteriormente, la suma de las siete actitudes hacía
el emprendimiento se ha denominado Mentalidad Empresarial. En este agregado, puede
observarse que hubo una mejora significativa del 12 puntos, que equivale a un 6% del
puntaje obtenido por el grupo de 167 estudiantes frente a la evaluación al principio del
curso. Aquí vale la pena resaltar que la mejora es considerablemente mayor en los
estudiantes de la modalidad virtual.
Tabla 2. Resultados Pre y Pos en la evaluación de las demás variables que incluye
la Teoría del Comportamiento Planificado.

AutoEficacia/15

Normas Sub/15

Intención/5

TOTAL PRE
VIRTUAL

13,43

10,29

4,00

TOTAL POS
VIRTUAL

14,05

11,10

4,57

DIFERENCIA

0,62

0,81

0,57

0,05

0,16

0,02

TOTAL PRE
PRESENCIAL

13,73

11,14

4,61

TOTAL POS
PRESENCIAL

14,01

11,59

4,61

SIGNIFICANCIA
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DIFERENCIA

0,28

0,45

-

0,02

0,01

0,50

TOTAL PRE

13,69

11,04

4,53

TOTAL POS

14,02

11,53

4,60

DIFERENCIA

0,32

0,49

0,07

0,01

0,01

0,11

SIGNIFICANCIA

SIGNIFICANCIA

En la variable Auto-Eficacia ambos grupos tuvieron una mejora estadísticamente
significativa, es de resaltar que los grupos virtuales tuvieron una mejora más del doble que
la mejora de los grupos presenciales. En la variable Normas Subjetivas, nuevamente ambos
grupos tuvieron una mejora estadísticamente significativa e igualmente los grupos virtuales
tuvieron una mejora más del doble que la mejora de los grupos presenciales. En la
Variables Intensión los grupos virtuales presentaron una mejora significativa del 14%, y
los grupos virtuales mantuvieron el mismo nivel que al inicio. Es importante tener en
cuenta que en los grupos presenciales el valor inicial para la mayoría de las variables
evaluadas fue superior al valor final del grupo virtual. El elevado valor obtenido por los
grupos presenciales en la primera medición, puede explicar por qué no se presentó una
mejora al final del curso al menos en esas variables.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los resultados de la investigación muestran una mejora general en la Mentalidad
Emprendedora de los Estudiantes, siendo mucho más notoria en los estudiantes de la
modalidad virtual. Al tratar de explicar estas diferencias surgen varias posibilidades que
tendrán que ser verificadas con estudios posteriores. Primero, es posible que la modalidad
virtual sea una experiencia de aprendizaje que ayude a desarrollar una actitud más positiva
hacia algunas de las subcategorías que integran la Mentalidad Empresarial.
La segunda explicación puede ser que los altos valores obtenidos al inicio del curso por los
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estudiantes de la modalidad presencial, hagan más difícil el incremento en las
características evaluadas. Para confirmar estas hipótesis, habría que diseñar nuevas y más
refinadas herramientas de medición y ampliar la muestra de los estudiantes en la modalidad
virtual. También podría hacer mediante análisis más refinados de la muestra actual,
separando las muestras no por la modalidad presencial o virtual, sino por los valores de
inicio altos o bajos.
La hipótesis que podría demostrarse de allí sería que el curso puede tener un mayor impacto
con poblaciones de Mentalidad Empresarial más baja. Lo cual resultaría interesante, porque
una de las críticas que se hace a ciertos programas de emprendimiento exitosos es que su
población de entrada es seleccionada para tener desde el inicio personas con mayores
niveles de Mentalidad Empresarial, así garantizar el éxito del programa.
Por otro lado, al analizar los factores en los que se produjeron las mejoras más grandes que
son Consecución de Recursos y Actitud Frente a la Creación de Riqueza, es posible afirmar
que pueden ser actitudes más fáciles de modificar que aquellas en las que los cambios
fueron más pequeños o prácticamente nulos, como persistencia y locus de control. También
los resultados de la evaluación nos permiten ver oportunidades para mejorar los contenidos
del curso, al menos para esta población específica, como ocurre con el componente de
Conocimiento. Finalmente, como conclusión de estos resultados se ve la necesidad de
realizar la evaluación de impacto de este curso, con otras en poblaciones que también
utilizan este programa para la formación de futuros empresarios.
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ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS PARA
VALIDAR IDEAS DE NEGOCIO A PARTIR DE HERRAMIENTAS CASE BAJO
LA METODOLOGÍA DECK

ANDRÉS FERNANDO CUÉLLAR CARDONA18

RESUMEN
El objetivo de este estudio fue determinar el impacto de implementar la construcción de
blue prints, wireframes y mockups en el proceso de construcción de un Producto Mínimo
Viable enfocado en software en iniciativas empresariales de base digital apoyados por el
Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad ICESI dentro del convenio
con la iniciativa Apps.Co del MinTic durante las iteraciones 4 a la 7, con el propósito de
establecer el impacto de estas metodologías en el proceso de construcción de software web
y móvil para solucionar las necesidades detectadas en el proceso de validación de hipótesis
por parte de las startups.
Para la realización de este estudio se acompañó a 76 iniciativas empresariales entre los años
2014 al 2015 tiempo durante el cual se les realizó seguimiento en el proceso de validación
de las hipótesis sobre las necesidad del mercado en un nicho específico, definición de las
características mínimas del producto software, la diagramación de maquetas/blueprint,
construcción de producto mínimo viable y la apropiación del mercado objetivo de estos
productos software.
Dentro de los hallazgos al final de este proceso se encontró los emprendedores que realizan
diagramación de sus ideas en herramientas digitales o incluso en papel, logran definir
mucho mejor las cualidades más importantes de sus productos para el mercado objetivo, así
como recibir de manera rápida datos que servirán para delimitar aspectos como
funcionalidad, apariencia e interacción del producto con su usuario, así como la instancia
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del proceso de construcción por la cual se debería de iniciar el proceso de construcción del
producto, bien sea blue print, wireframes o mockups, decisión esta solo justificada por el
grado de claridad de la idea que posea el equipo emprendedor de la problemática a resolver
y los conocimientos con que cuenten para hacerlo.
Este proceso de investigación ha permitido definir herramientas, frameworks y recursos
que son de utilidad para los emprendedores, en especial para equipos donde los
conocimiento en aspectos técnicos de desarrollo de aplicativos no es fuerte, a partir de este
trabajo se identificaron pasos relevantes en el proceso de construcción de aquellas
características ajustables, se definieron procesos para delimitar e identificar los aspectos
menos claros del aplicativo antes de su construcción y se aportan criterios de análisis para
que la Startup tenga un marco claro de trabajo antes de iniciar la construcción de un
Minimun Product Viable.
PALABRAS CLAVE
Espíritu empresarial, Startup, Prototype, Minimin Product Viable, Herramienta Case

ABSTRACT
The aim of this study was to determine the impact of implementing the construction blue
prints, wireframes and mockups in the process of building a Minimum Viable Product
software focused on entrepreneurship digital base supported by the Center for
Entrepreneurship Development in the Apps.Co agreement with the MinTic initiative during
the iterations 4 through 7, in order to establish the impact of these methodologies in the
process of building web and mobile software to meet the needs identified in the validation
process of hypothesis part of the startups.
To carry out this study was accompanied to 76 business initiatives between 2014 and 2015
during which time they will be followed up in the process of validation of hypotheses about
the need definition of the minimum characteristics of the software product, the layout of
models / blueprint, build minimum viable product and ownership of the target of these
software products market.
Among the findings at the end of this process the entrepreneurs who perform layout your
ideas on digital paper tools or even find, manage to define better the most important
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qualities of their products to the target market, as well as receive data quickly which will
serve to define aspects such as functionality, appearance and interaction of the product with
the user as well as the instance of the construction process by which it should start the
process of building the product, either blue print, wireframes and mockups, decision is only
justified by the clarity of the idea that possesses the entrepreneurial team problem solving
and knowledge at their disposal to do so.
This research process has helped define tools, frameworks and resources that are useful for
entrepreneurs, particularly for computers where knowledge of technical aspects of
application development is not strong, starting this work relevant steps were identified in
the process construction of these adjustable features, defined processes to define and
identify less clear aspects of the application before construction and analysis criteria are
provided to the Startup have a clear framework before starting the construction of a
Minimun Viable Product .
KEYWORDS
Espíritu empresarial, Startup, Prototype, Minimin Product Viable, Tool Case

1. ANTECEDENTES
Existen diferentes modelos para el desarrollo de software, algunos enfocados en el modelo
de negocio y sus procesos; otros que simplifican la complejidad de los procesos para el
desarrollo; algunos parten e la premisa de que todos los integrantes del equipo de
desarrollo, incluyendo cliente deben poder “hablar” el mismo idioma. Del mismo modo
existen ciclos de vida o también llamados paradigmas, que en síntesis son un conjunto de
fases por las que pasa el sistema/software que se está desarrollando desde que nace la idea
inicial hasta que el software es actualizado, o en algunos casos, remplazados.
La ingeniería de software es percibida por algunos como algo demasiado formal, que
consume demasiado tiempo y reduce la flexibilidad necesaria y requerida en los procesos
actuales de desarrollo de software. Sin embargo con las herramientas que a diario nos
ofrece la tecnología, la construcción de aplicaciones con requisitos mínimos, son cada vez
más frecuentes y exitosas, pues a pesar de su aspecto minimalista de estos aplicativos desde
la perspectiva de interfaz de usuario y de su unicidad de software, ha sido construidas con
el rigor necesario que da peso al proceso de desarrollo del software. El cual si se hizo
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enfocado en las verdaderas necesidades de los usuarios, hallará eco en el mercado. El
adoptar este enfoque en las etapas tempranas de construcción de productos lógicos digitales
no hace que la ingeniería de software esta pierda su propósito, pues esta ciencia es racional
y s adaptativa, por lo tanto, relevante para cualquiera que construya un producto software.
La informática aporta herramientas y procedimientos que se apoyan en la ingeniería de
software con el fin de mejorar la calidad de los productos de software, aumentar la
productividad y trabajo de los ingenieros desarrolladores de software, facilitar el control del
proceso de desarrollo de software y suministrar a los desarrolladores las bases para
construir software de alta calidad en una forma eficiente, Gacitúa (2003).
El Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad ICESI, tiene como
misión forjar a través de procesos académicos y con la participación permanente de la
comunidad académica y empresarial, una nueva cultura, llena de innovación y de
responsabilidad social, que sea el motor del desarrollo, en todas sus facetas. Desde las
actividades de apoyo y promoción del CDEE a los procesos de emprendimiento y
fortalecimiento de empresas, se encuentra el proyecto Apps.co el cual busca de la mano con
el Ministerio de las Tecnologías de la Información (MinTic) apoyar el emprendimiento de
base digital en los ciudadanos.
En este proceso de construcción de contenidos digitales, portales web y/o aplicaciones
móviles (apps), los emprendedores se deben enfrentar ante el reto de validar sus hipótesis
sobre las necesidades que han detectado en el mercado y presentar una solución
(storytelling) a esos posibles clientes; esta es una actividad clave, tendiente a generar
información relevante sobre los aspectos básicos que su producto software deberá de tener,
para así iniciar el proceso de construcción del mismo. Sin embargo al ser limitado el tiempo
con que cuentan los emprendedores beneficiarios de programa, para poner en marcha su
proyecto y obtener resultados positivos, la definición de la necesidad y las características
de su producto/servicio es de gran importancia en el resultado de su proceso de
consolidación de su startup. En el momento de obtener una validación positiva de su idea
de negocio, se suele dar inicio a la construcción de las interfaces de usuario que permitan
vislumbrar el funcionamiento y apariencia de lo que será el producto mínimo viable, sin
dejar de lado las validaciones constantes con el mercado objetivo; generalmente en esta
etapa se da inicio con la creación de bocetos (napkin - bluprint) o bocetos con más detalle
de la futura aplicación (mockups - wireframe)
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Si bien este proceso puede ser poco atractivo para un desarrollador de software, estos debe
ser conscientes que una aplicación de espaldas al cliente, no tiene futuro y que el único que
puede considerar una herramienta digital como amigable con el usuarios (user friendly ) es
el mismo usuario y nadie más. Daniel Brookshier en su libro JXTA: Java P2p
Programming (2002) establece que un prototipo puede ayudar a desarrolladores a aprender
sobre un nuevo software y experimentar resolviendo problemas, en esencia sirven para
probar si un concepto es viable. (Los) prototipos son importantes como punto de referencia
en la medida de lo que podrá se un desarrollo exitoso.

2. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN

El proceso de lanzamiento de una aplicación que solucione necesidades reales por medio
de un bien y/o servicio a un público objetivo, claramente delimitado es el propósito básico
del CDEE y el programa Apps.co. Motivo por el cual el proceso de acompañamiento a los
emprendedores a lo largo de esta ocho iteraciones ha tenido revisiones de los procesos,
ajustes de las metodologías y generación de hojas de ruta a partir de la experiencias; En este
sentido uno de los aspectos que ha presentado un seguimiento continuo en miras de lograr
mejoras significativas, es el proceso que conlleva a la construcción de Prototipo Mínimo
viable, en especial cuando muchos equipos de emprendedores carecen de conocimientos
técnicos o incluso de un desarrollador dentro de su alineación.
La necesidad de incorporar diversas herramientas y metodologías que facilitarán el
proceso de creación y validación de interfaces fue clara desde un comienzo, en especial
cuando el aspecto de desarrollo de software en un tiempo limitado no es la habilidad más
frecuente en emprendedores de base digital.
Por ello los objetivos de esta investigación estuvieron orientados a los siguientes
propósitos:
1. Analizar el proceso acompañamiento en el área técnica durante las últimas cuatro
iteraciones
2. Determinar la viabilidad de incorporar técnicas de prototipado antes de iniciar el
proceso de codificación de la aplicación.
3. Definir la utilidad de estas herramientas en procesos de validación, así como sus
resultados.
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4. Medir el impacto de herramientas case, generadores de código fuente y gestores de
contenido en el proceso de construcción de un producto mínimo viable.
5. Establecer la apropiación y ejecución de estas técnicas por parte de desarrolladores y
personas no técnicas.

3. MARCO CONCEPTUAL
Inicialmente desde la publicación de la convocatoria a participar del proceso de
acompañamiento del proyecto Apps.co en su etapa de descubrimiento, se establece que el
equipo de trabajo debe contar con cuatro roles definidos, los cuales son: 1. Experto
temático. Es la persona conocedora en el campo donde la iniciativa de emprendimiento
espera solucionar una necesidad real. 2. Comercial. Es el encargado de realizar la gestión
comercial tanto del producto y/o solución como de la iniciativa emprendedora. 3.
Diseñador. Este rol no solo se enfoca en la imagen de la iniciativa hacia el mundo, también
en acompañar al equipo en la definición de la apariencia y definición de la solución
tecnológica a implementar. 4. Desarrollador. Su principal habilidad es la de analizar y
resolver problemas, este debe estar inmerso en el proceso desde el descubrimiento de la
necesidad, validación de la oportunidad de negocio y ser actor principal en la construcción
de la solución software.
Al ser el tiempo e la iteración un periodo de ocho semanas, tiempo en el cual se espera que
los emprendedores construyan un producto mínimo viable que sea usado y validado por los
usuarios o clientes, desde MinTic por se han definido unos hitos semanales deseables según
el tipo de negocio al que los emprendedores esté enfocados, Negocios entre negocios (B2B)
o Negocios con consumidores (B2C). En el caso de los modelos de negocios Business to
business (B2B) o negocios con negocios, Rafal Olechowski de Business News Daily lo
define como un “tipo de transacción comercial basada en el intercambio de productos y
servicios de negocio a negocio, en lugar de negocio a cliente. Una típica cadena de
suplementos incluye múltiples transacciones B2B, mientras las compañías necesitan
adquirir componentes y materiales en bruto para sus procesos de manufactura. Un ejemplo
de B2B tradicional involucra a la industria manufacturera de los automóviles. Los
componentes de un vehículo generalmente llevan manufactura de diferentes compañías y la
compañía de autos las compra independientemente”.
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El modelo B2C hace referencia a un negocioque ofrece sus servicios online directamente al
comprador, generando un ahorro de costes importante, al eliminar intermediarios, este es un
modelo muy extendido en nuestros días, de comercio directo. Aunque ya existía en el
comercio tradicional, la llegada de Internet y el comercio online ha posibilitado que sea el
propio productor el que venda directamente, sin intermediarios entre él y el consumidor
final.
Tabla 1. Hitos Semanales
Tiempo
Semana 1

Semana 2
Semana 3

Semana 4
Semana 5
Semana 6

Negocio
B2B

B2C
B2B
B2C
B2B
B2C
B2B
B2C
B2B
B2C
B2B
B2C

Semana 7
Semana 8

B2B
B2C
B2B
B2C

Hitos
Aclaren su modelo de
negocios e hipótesis

Particularidades
Utilizar el modelo de
negocios del canvas y canvas
VP

Validación de sus
hipótesis
Diseño preliminar de la
solución (mockups)

200 entrevistas en promedio

Product Market Fit
confirmado y sustentable
Prototipo de baja fidelidad

Prototipo en papel, maqueta
digital
Validación con clientes
solución tecnológica
Definir métricas previamente

Primeras métricas de
tracción,
Pruebas piloto
experimentación
Métricas con un
comportamiento estable
Validación de solución,
tracción real,

50 entrevistas en pymes, 10
empresas grandes

Prototipo funcional. Plan de
post acompañamiento

Como herramientas para analizar los diferentes factores a tener en cuenta en la construcción
de prototipos dentro del contexto empresarial del programa coordinado por el CDEE, de la
universidad ICESI, se tomaron diferente referencias teóricas: En primera instancia el
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modelo de las 3 C de Jeffries E. Ron, el cual consta de tres etapas 1. Conversación
(Conversation) Donde en esencia lo que se busca es mantener un diálogo fluido entre la
iniciativa empresarial y sus posibles clientes, buscando resolver un problema a la vez. 2.
Tarjeta (Card) La cual busca establecer a manera en un formato escrito, cada acción que
debe realizar el app; es dcir en una plantilla con formato de metadatos se definen puntos
clave a tener en cuenta antes de realizar un desarrollo del aplicativo, aspectos importantes
tales como: los involucrados en un proceso/acción del aplicativo, la necesidad detectada, el
responsable del equipo de resolverla. 3. Confirmación (Confirmation) Consiste en un
acuerdo entre clientes y desarrolladores en un formato físico o digital, donde dejan por
escrito la aceptación de cada una de las funciones específicas que habrá de realizar el
producto software.
Uno de los mayores riesgos en la construcción de un aplicativo es la limitante del tiempo,
sin embargo este modelo busca de manera ágil definir las funcionalidades de la aplicación,
resaltando el punto de vista funcional y del usuario final a partir de una historia escrita y
unas pruebas de aceptación que definen los detalles y se utilizan para determinar cuándo
la historia está resuelta.
En segundo lugar, se encuentra el modelo INVEST de Bill Wakes, el cual permite
determinar la pertinencia de iniciar el proceso de validación y desarrollo a partir de
historias de usuario y/o diseños (En papel o digital) aún antes de tener completamente
validada la necesidad, si bien este técnica no es siempre bien vista por los desarrolladores
por su férrea formación en ingeniería de software, el riesgo no está en construir un
prototipo en papel o de muestra durante la ejecución del proyecto; el verdadero riesgo
radica en la construcción de un producto de espaldas a la necesidad del cliente y más
cuando los recursos en general son tan limitados, como es el caso de una startup. Wake
establece las características de mínimas de estos a partir de cada letra del nombre de la
metodología, del siguiente modo: Indepent (Independiente); La interfaz o historia de
usuario debe ser independiente y explicable por si misma. Negotiable (Negociable). Los
componentes y funcionamiento deben de poder ser negociados entre clientes y
desarrolladores. Valuable (Valioso); El aporte de la interfaz o historia de usuario debe ser
valiosa en la solución de la problemática detectada. Estimable (Estimable); El aporte a la
solución debe poder ser estimable en tiempo, dinero, esfuerzo, etc. Small (Pequeño); tanto
la interfaz como la historieta debe ser pequeña y aportara la robustez de la solución.
Testeable (Verificable); El aporte de estos elementos a la solución deben de poder probarse
por si mismos en un simple ejercicio de función.
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Este trabajo de validaciones previas sobre la funcionalidad y características del producto
software se hace con la intención de lograr alcanzar en el menor tiempo posible y de la
manera más eficiente “aquella versión de un nuevo producto o servicio que permite a la
empresa recolectar la máxima cantidad de conocimiento validado sobre los clientes con el
mínimo esfuerzo” Es decir lo que Eric Rise define como un producto mínimo viable. El
Minimun Viable Prodcut hace parte básica de la metodología Lean Startup y permite al
empresario o emprendedor testar un producto con las mínimas características y de manera
rápida saber si puede ser viable en el mercado, todo logrado con información obtenida de
sus propios clientes.
Garrett J. Jesse estableció los elementos de la experiencia de usuario en su obra The
elements of user experience. User centered design for the webs y en está afirmó “la correcta
construcción del primer momento y de los consecutivos en el que el usuario se pone en
contacto con la Plataforma deben ser elocuentes. Nos referimos a un look & feel (mirar y
sentir) que marcarán el futuro del sitio”

4. DESARROLLO METODOLÓGICO
A partir de los elementos de establecidos por los autores Jesse, J Garret, Bill Wakes, Ron
E. Jeffries, Eric Rice, la presente investigación se enfocó en contruir un listado con los
posibles escenarios o episodios donde se podría dar inicio al proceso de validación y
construcción de la interfaz gráfica, así como el rol de usuario; peso, tiempo y dificultad de
implementación de la técnica empleada, asi como las herramientas recomendadas.
Definiendo al final la utilidad de estas herramientas en procesos de validación, así como sus
resultados.
A cada uno de los equipos de la iteraciones IV a la VII se les realizó un seguimiento
semanal para evaluar la consecución de los hitos en los plazos establecidos, así como para
determinar el avance en la construcción de storytellings e historias de usuario que aportarán
información valiosa para la construcción de cada una de las interfaces de usuario con
elementos significativos para la solución efectiva y aceptada por los usuarios/clientes de la
problemática que equipo emprendedor definió como oportunidad de negocio. El formato
de seguimiento se agrega como anexo.
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4.2 PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN
Los integrantes de la iniciativas que inspiraron este documento han sido colombianos
mayores de edad, con una media marcada hacia la escolaridad técnica y secundaria;
pertenecientes a grupos interdisciplinarios, en los cuales se trataba de cumplir con los roles
exigidos en las convocatorias de acompañamiento. La tabla 02 relaciona la información de
los inscritos al proceso de acompañamiento y de la cantidad de equipos de superaron los
filtros para ser parte de los equipos de cada iteración
Tabla 2. Listado inscritos y admitidos por iteración
IT 4
IT 5
IT 6
Postulado
En
Postulado
En
Postulado
En
s
iteració
s
iteració
s
iteració
n
n
n
120
20
180
20
126
17
Total Equipos
501
Total Equipos
Inscritos
Acompañados

IT 7
Postulado
En
s
iteració
n
85
17
74

En la tabla 3 se presenta la composición de los equipos por iteración, de acuerdo a los roles
que debieron conformar estos: experto temático, comercial, diseñador, desarrollador
Tabla 3. Listado integrantes por iteración
Item
IT 4
Un integrante
15
Dos integrantes
35
Tres integrantes
25
Equipo completo
25
Total

IT 5
12
25
33
30

IT 6
00
20
35
45

IT 7
00
15
25
60

100%

4.3 ANÁLISIS DE DATOS
A partir de la misma naturaleza del proceso emprendedor, las iniciativas deben enfrentarse
a la decisión de descartar o mejorar las interfaces de usuario a partir de las funciones
planteadas en el aplicativo, según los resultados de validación con el mercado; razón por la
cual el proceso investigativo se realizó por medio de entrevistas de seguimiento de manera
semanal, estó llevo al procesamiento de información para determinar el impacto de las
diferentes metodologías y herramientas recomendadas a las startups.
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El analisis de la insidencia de estas variables en el proceso de definición y construcción de
sus respectivos prototipos ha permitido definir la utilidad de estas herramientas en procesos
de validación, permitiendo identificar las caracteristicas comunes en las iniciativas que
lograron aceptación de su solución informatica y de este modo los aportes de estas
iniciativas son significativos en el proceso de consolidación de nuevas empresas orientadas
a servicios desde la nube.

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Los resultados de la investigación se han organizado en dos sentidos: análisis de las
diferentes técnicas de construcción de interfaces de usuario y validación de prototipos
registrados en el presente documento y la definición de la utilidad de estas herramientas en
procesos de validación.
El ejercicio de proyectar la idea dentro de un storytelling es tendiente a comparar las
diferentes percepciones de clientes y usuarios, tanto para validar la idea como posibles
aspectos no contemplados, pero que son importantes en el proceso de validación.
Las diferentes técnicas presentadas se enfocan a definir la viabilidad de la solución
tecnológica de acuerdo a las necesidades detectadas, durante el proceso de descubrimiento
de mercado. Con el compendio de técnicas se proponen diferentes recursos que podrán ser
o no usadas en conjunto por el equipo emprendedor, a partir de las propias características
de su proyecto deberá decidir cuál de estas técnicas será de mayor relevancia para su
iniciativa y cuales usará de forma conjunta.
La utilidad de estos recursos y técnicas no radica en el ahorro de tiempo y recursos previo
al desarrollo de producto software, pues en muchos casos para que funcionen
correctamente se debe hacer un inversión alta en tiempo aunque baja en costos. El principal
beneficio de estos recursos radica en no construir algo que nadie entiende, pues aunque la
necesidad exista; la respuesta a esta debe ser presentada de manera clara y usable, de lo
contrario es probable que nadie la use o compre el producto digital.
La adopción de prototipos en la industria del software es relativamente nueva y eso ya es
mucho decir, teniendo en cuenta lo nuevo de este creciente sector económico en la historia
de la humanidad. Los prototipos han sido usados de manera éxitos en otras industrias
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durante largos años, permitiéndoles definir muchos aspectos claves de una solución antes
de la producción final de un producto alpha o comercial y antes de la ofertar un servicio.
Los borradores no son una herramienta nueva, los redescubrimos al aplicar viejas
soluciones a nuevos interrogantes.
Los análisis de esta investigación se han organizado en función de las diferentes técnicas
que el autor del documento consideró pertinente recomendar a los emprendedores a partir
de los referentes bibliográficos, sobre la construcción de sus interfaces de usuario y los
respectivos prototipos que debieron de validar con sus clientes y usuarios; ejercicio este
tendiente a definir la viabilidad de la solución tecnológica de acuerdo a las necesidades
detectadas, durante el proceso de descubrimiento de mercado.
Con dicho conjunto de técnicas se propone diferente recursos que podrán ser o no usadas en
conjunto por el equipo emprendedor, a partir de las propias características de su proyecto.
Ellos deberán decidir cuál de estas técnicas será de mayor relevancia para su iniciativa y
cuales usará de forma conjunta. La tabla 4 presenta el siguiente resumen:
Tabla 4. Resumen técnicas, herramientas, Pesos
Técnica

Objetivo

Boceto Napke

Definir
ideas
iniciales
del
proyecto

Storyboar
d – Story
Telling

Delimita
r las
necesida
des
reales de
cliente

Borrador

Visualiza

Descripció
n
Técnica de
baja
complejidad
que busca
establecer la
apariencia
inicial del
app
Esta técnica
busca
definir la(s)
necesidade(
s) del
usuario y el
modo en
que se
solucionará
Muestra la

Usuario

Tiempo

Costo

Fidelida
d
Baja

Herramientas

Propuestas
de
necesidades
a resolver.

Muy
rápido

Relativame
nte bajo

Papel, lápiz,
tijeras,
pegamento
cinta, etc

Debe
participar
de manera
activa y
define la
viabilidad
del
proyecto,
entre otras.
Se

Alto

Medio

Alto

Papel, lápiz,
imágenes.
Thatstorytellin
g,
Streetgenerator

Rápido

Bajo

Baja

Freemind.com,
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– Blue
print

r la
ejecució
n de una
tarea

Prototipo
en papel –
Paper
prototypin
g

Verificar
la
eficienci
a de un
modelo
propuest
o para
que el
usaurio
realice
una tarea
propuest
a
Evaluar
una parte
en
concreta
del
sistema
de
manera
física
Presentar
la
aparienci
a del
sistema

Maqueta

Maqueta
digital

forma en
que el
software
solucionará
una
problemátic
a por medio
de una
acción.
Esta técnica
busca
realizar un
acercamient
o a lo que
será y cómo
funcionará
el
aplicativo,
se enfoca

recomienda
participació
n del
usuario.

Mindmanager.
com,
OmniGraffle.c
om, Microsoft
Visio

Imprescindi
ble la
validación
con clientes

Bajo

Muy bajo

Baja,
según los
detalles y
la
validació
n con
clientes

Papel, lápiz,
regla. Plantillas
de
diagramación
como:
Paper.com
Broser.com,
Zurb
Responsive.co
m, entre otras

Esta acción
buscar
evaluar un
proceso de
manera
individual
del todo el
sistema

Participació
n post
creación de
la etapa
creada

No muy
rápido

Relativame
nte bajo

Baja

Web sketching
template,
Mockflow.com
, Wireframe
show cases,
entre otras

Permite
presentar
una
abstracción
de lo que
será el
sistema.

Se pretende
que este
ofrezca una
opinión
sobre la
forma en
que se
solucionó la
problemátic
a, asi como
sobre
apariencia,

De
medio a
alto
según la
herramie
nta a
usar

Bajo

Media,
alta

Azure.com,
Cacco.com,
Mockflow.com
,
Lovelycharts.c
om, entre otras
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funcionamie
nto
Prototipo
de
software

Concreta
r la
aparienci
a de
aplicativ
o

Storybora
d
navegacio
nal

Proponer
un curso
de
navegaci
ón de la
aplicació
n

Stop
Motion

Simular
la
ejecució
n del
software

Presenta la
apariencia
casi
definitiva
del sistema,
asi como su
funcionamie
nto
Interfaces
de usuario
definitivas,
que
permiten
definir el
curso de
navegación
ideal para el
producto.
Consiste en
realizar un
video
representan
do el
funcionamie
nto del
prototipo no
funcional
que se ha
construido
con
herramienta
s digitales o
papel

Poca
participació
n en el
proceso,
aparece al
final

Lento

medio

Media,
alta

Balsamiq.com,
Napkee.com,
Gestores de
contenido,
Plantillas.

Se
recomienda
presentar
interface en
físico para
que el
usuario
navegue las
manipule

Alto

Alto, pero
es mayor
el costo de
no
implement
ar esta
etapa

Plantillas en
papel (a mano
o impresas)
conectadas por
flechas.

Es de vital
importancia
su
participació
n

Alto

Mediano

Media,
entre más
usuarios
sean
consultad
os,
mejores
serán los
resultado
s
De
Media a
Alta

Cámara
fotográfica o
de teléfono
celular,
interfaces
graficas
desarrolladas.
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Video

Visualiza
r la
ejecució
n del
software

Esta técnica
pretende dar
una idea
más clara al
cliente de
como se
comporta o
funcionaría
el producto
mínimo
viable.

Es de vital
importancia
su
participació
n

Alto

Relativo a
las
herramient
as usadas

Alta

Software de
captura de
pantalla:
Screenr.com,
Camtasia.com,
entre otras

En la tabla se puede apreciar el uso por parte de los emprendedores de las diferentes
herramientas y técnicas recomendadas a lo largo del estudio. Esta información ha permitido
entender que para desarrolladores e ingenieros es difícil abandonar el paradigma
convencional de desarrollo de aplicaciones desde un ambiente desarrollo, razón por la cual
la implementación de bocetos y prototipos en papel no se han tenido muy en cuenta; sin
embargo el uso del papel, si fue bien visto al momento de construir storytelling que
ayudaran a la validación de las ideas

Total

Video

Stop Motion

navegacional

Storyborad

Maqueta Digital

prototyping
Maqueta

papel – Paper

Prototipo en

print

Borrador -Blue

StoryBoard
Boceto - Napkee

Storytellig -

Iteración

Tabla 5. Desempeño en desarrollo por iteración

IV

10

7

10

5

15

8

7

0

0

62%

V

18

10

9

11

15

25

8

4

0 100%

VI

32

12

12

10

6

24

0

2

2 100%

VII

42

5

3

24

5

15

2

1

3 100%

La siguiente tabla permite visualizar la efectividad en la construcción de prototipos de las
iniciativas, en el curso de cuatro iteraciones de emprendimiento de base digital. En la
gráfica se evidencia el impacto en la construcción de PMV desde la adopción de la
construcción de maquetas o prototipos en papel.
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efectividad

Porcentaje

IT

Iniciativas por

Cantidad MVP

Nativo

Hibrido

Web

Iteración

Tabla 6. Nivel alcanzado por las iniciativas en cada iteración

IV

6

1

0

7

20

35%

V

7

2

1

10

20

50%

VI

8

1

2

11

17

65%

VII

5

5

4

14

17

82%

6. CONCLUSIONES
La implementación de prototipos bien sea en papel o en digital que permitan avanzar
ostensiblemente en el proceso de construcción y validación de ideas tendientes a la
definición de un producto software es el tema central de esta investigación, y aunque en la
actualidad no existe un formula única e infalible en el proceso de crear un aplicativo, se
presentan algunas de las conclusiones:


En la actualidad las herramientas case para la construcción de aplicativos han
evolucionado hasta el punto que pareciera que la intervención humana en el
proceso es limitada porque estas herramientas cuentan con sistemas avanzados de
inteligencia neuronal que simplifican todas las labores, sin embargo no solo se trata
de crear un producto de manera rápida, también que sea escalable y aceptado por el
mercado.



Aún continúan siendo el tiempo y el dinero de los recursos más valiosos en
cualquier desarrollo de software. Cuando se carece del dinero para comprar
herramientas licenciadas de producción profesional o cuando es corto el tiempo
para construir un prototipo de baja fidelidad que se presentará al cliente; es
necesario echar mano de diferentes metodologías y recursos, que faciliten la
consecución del producto mínimo viable.
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La apropiación de metodologías rápidas para el desarrollo de aplicaciones son mejor
vistas por diseñadores y personas indoctas en la temática de la ingeniería de
software. Razón por la cual se debe hacer una concientización de ingenieros y
desarrolladores de la importancia de no construir software de espaldas al usuario
final, máxime cuando el éxito de la iniciativa empresarial dependerá de la
aceptación de los usuarios y clientes.



La concepción de aplicaciones desde una perspectiva del papel o maquetas digitales
permite hacer una aproximación a lo que será el producto final, pero sobre todo a lo
que el cliente en verdad necesita y por lo que esta dispuesto a pagar, proceso este
que a partir de validaciones sucesivas y un desarrollo acompañado por este,
facilitará la aceptación del producto software no solo por el grupo piloto de prueba,
sino también por comunidades más grandes.



Muchos consideran que el tiempo que se dedica a prototipar es perdido y solo se
acumulará en el itinerario de desarrollo; sin embargo la verdadera preocupación de
cualquier emprendedor digital que pretenda lanzarse al mercado de las aplicaciones,
es la de construir una solución de espaldas al cliente, con demasiadas opciones o
que no solucione la necesidad (dolor) del cliente y por la que nadie esté dispuesto a
pagar.



El proceso de dibujar facilita la resolución de problemas, pues este ejercicio ayuda a
estimular los sectores encargados de la creatividad en el cerebro, incluso
adelantándose a resolver problemas antes de que se presente. La innovación
disruptiva en procesos de generación de software es escasa, pero abordar problemas
de manera innovadora ayuda a generar soluciones de valor.

Estos resultados solo pretenden dar luces a cualquier persona que sin conocimiento técnico
desee iniciar una startup o construir una solución tecnológica a una problemática, también
ofrecer otro punto de vista a colegas que como yo fuimos formados en diversas
metodologías de desarrollo de software, pero que al momento de aplicarlas en proyectos del
día a día, resultan imprácticas y redundantes. El autor no pretende establecer un nuevo ítem
en los procesos de ingeniería de software, solo flexibilizar algunos tópicos de esta para que
todos podamos presentar nuestras ideas de apps en diferentes tiendas de aplicaciones, con
resultados comerciales exitosos.
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CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DEL DENOMINADO SECTOR DEL
TRABAJO POR CUENTA PROPIA (TCP) EN CUBA: MPYMES EN LA HABANA.
HENRY COLINA HERNÁNDEZ19
DIEGO CABRERA MORALES20

RESUMEN
La reapertura al denominado sector del trabajo por cuenta propia llevada a cabo como parte
del proceso de actualización del modelo económico cubano posee como distinción la
posibilidad de contratación de fuerza de trabajo. Dicha decisión no solo convierte al
llamado cuentapropismo en una fuente de empleo emergente, sino que divide al sector en
empleadores, empleados y cuentapropistas en sí, por primera vez de manera oficial. Por
tanto es fundamental generar una clasificación para los actores pertenecientes al mismo.
Consecuentemente, dicha clasificación puede facilitar la toma de decisiones destinadas al
desarrollo del sector y la economía nacional en su totalidad.
PALABRAS CLAVE: Trabajo por cuenta propia, MPYMES, Cuba, La Habana, Fuerza de
trabajo

ABSTRACT
The reopening of the so-called self-employment sector that is happening under the process
of updating the Cuban economic model distinguishes itself due to the possibility of hiring
labor force. Such decision not only turns the alleged self-employment on a suitable
employment source, but also divides the sector on employees, employers and selfemployed workers, for the first time in an official manner. Therefore, it is imperative to
generate a classification for the actors present in it. This segmentation will aid the decision
making process destined to develop the sector and the Cuban economy as a whole.
KEYWORDS: Self-employment, MSME, Cuba, La Habana, Labor force
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Introducción
El marco general del modelo de actualización económica representado en los Lineamientos
de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobado el 18 de abril del
2011 en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba sostiene en su lineamiento segundo
que se reconoce y promueve además de la empresa estatal socialista, otras formas de
propiedad incluyendo a los denominados trabajadores por cuenta propia. Es este caso,
además, la categoría trabajador por cuenta propia incluye a pequeños negocios que
contratan fuerza de trabajo, condición que diferencia el presente proceso de
transformaciones de períodos anteriores.
En marcado contraste con las transformaciones llevadas a cabo en los años ´90, esta nueva
apertura no incentiva directamente la creación de negocios privados de propiedad
extranjera sino que está dirigida a la creación de un sector de pequeña producción de
propiedad nacional. La carencia de personalidad jurídica, que aún no se le reconoce a los
emprendimientos privados en Cuba, limita su asociación con capital extranjero, aunque la
mayoría de los expertos aseguran que los fondos de start-up de muchos pequeños negocios
en la isla, provienen de las remesas que entran anualmente en la economía.
Lo anteriormente expuesto evidencia la necesidad existente en Cuba de establecer
clasificaciones para los “nuevos actores” en la economía, aún más cuando estos representan
un porcentaje creciente de la ocupación total en el país. Este sector es reconocido por la
literatura internacional consultada como sector informal de la economía, ya sea bajo la
forma de trabajo por cuenta propia, independiente o auto empleado, o como pequeños
emprendimientos privados. De establecer criterios de demarcación que permitan clasificar a
estos emprendimientos en diferentes grupos -según sus similitudes- se pueden también
pensar posibles políticas que fomenten el crecimiento del sector y a la vez regule a los
actores presentes en él. Estas políticas en ocasiones deben ser diferenciadas pues la
existencia de diversidad de actores implica la necesidad de singularización de políticas
dirigidas a un grupo u otro, influyendo sobre la estructura de incentivos.
 Economía informal, Trabajo por cuenta propia y microempresa.
El concepto de “empleo informal” se ha popularizado desde su primera distinción en 1971
por Keith Hart. Este concepto surge a raíz de estudios llevados a cabo en Ghana y Kenia
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los cuales se intentaba analizar la
diferencia de ingresos entre distintos sectores de la economía. Estas investigaciones no
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encontraron desempleados sino trabajadores que se integraban en pequeñas unidades
productivas a causa de la inexistencia de mejores oportunidades de empleo. La distinción
creada por Keith Hart establece que el empleo formal es un empleo asalariado y el empleo
informal es un empleo por cuenta propia. Esta distinción primigenia se ha desarrollado y
complejizado a medida que las interacciones entre los actores de la economía han generado
relaciones novedosas. (Hart, 1973)
La Economía Informal: múltiples definiciones.
En 1991 la OIT afirmó que el sector informal estaba formado por actividades económicas
en pequeña escala, integrado por trabajadores por cuenta propia que contratan a familiares o
solo a unos pocos (OIT, 1991). En ese momento se describieron las características típicas
como disponer de poco capital, usar tecnología de bajo nivel y carecer de acceso a
mercados y las instituciones formales, pero no se adoptó aún una definición oficial.
Posteriormente, en el año 1993 se alcanza un consenso en cuanto al concepto de empleo
informal, la OIT establece en este año que este incluye a ciertas unidades económicas de
trabajadores por cuenta propia que echan mano de trabajo familiar, así como aquellas de
tamaño relativamente pequeño que usan trabajo asalariado, acordándose que el límite del
tamaño de cada unidad económica para considerarse dentro del sector informal debería ser
determinado por cada país (OIT, 1993). En el año 2002 la OIT amplió el término “sector
informal” a “economía informal”, en la cual se encuentran representados todos los
trabajadores no cubiertos por la legislación laboral y la protección social. “La economía
informal” se definió como “el conjunto de actividades económicas desarrolladas por los
trabajadores y las unidades económicas que, tanto en la legislación como en la práctica,
están insuficientemente contempladas por sistemas formales o no lo están en lo absoluto”.
(OIT, 2002)
Según la definición de Programa de Recuperación de Empleo en América Latina y el
Caribe (PREALC), el “sector informal” está compuesto por un conjunto de unidades
productivas de baja capitalización, las que usan, al menos, dos factores de producción
(capital y trabajo) y venden en el mercado tomando riesgo empresarial en el cual está
ocupada la mayor parte del excedente de oferta del trabajo urbano, que así genera su
ingreso. Estaría compuesto por los trabajadores por cuenta propia (no profesionales),
comercio ambulante, el servicio doméstico, los asalariados y propietarios de microempresas
(hasta 5 o 10 trabajadores) y los familiares no remunerados (ILPES/CEPAL, 1999).
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Diversos autores han intentado definir los conceptos de “sector y economía informal” desde
un punto de vista de reconocimiento jurídico, exponiendo que el sector informal incluye
todas las actividades generadoras de ingresos no reguladas por el Estado en entornos
regulares en que sí están reguladas actividades similares (Castells & Portes, 1989).
Mientras que la “economía informal” abarca actividades que hacen caso omiso del costo
que supone el cumplimiento de las leyes y las normas administrativas que rigen las
"relaciones de propiedad, el otorgamiento de licencias comerciales, los contratos de trabajo,
los daños, el crédito financiero y los sistemas de seguridad social" y están excluidas de la
protección de aquellas (Feige, 1990). Una característica fundamental de la empresa o
trabajador informal es la facilidad de entrada o acceso, determinada por los bajos niveles de
calificación e inversión requeridos para su desempeño. Por supuesto, el sector informal es
muy heterogéneo en su interior, por lo que se reconoce al cuentapropismo como el eje
central del mismo. Justamente por esta razón, el cuentapropismo es identificado como
indicador clave de informalidad laboral (Lepore & Schleser, 2005).
Los conceptos de informalidad anteriormente expuestos incluyen a cuentapropistas y
empresas de muy pequeña escala21 como los dos actores que componen la economía
informal. La informalidad económica se presenta siempre en pequeñas unidades, las que
suelen clasificarse en dos tipos: familiares y micro empresariales. Así, mientras que las
unidades familiares están integradas por trabajadores por cuenta propia y ayudas familiares
sin pago o con pago inestable, las microempresas se componen de empleadores y
trabajadores asalariados.
Esto evidencia que si bien los trabajadores por cuenta propia son en su mayoría
trabajadores informales estos no componen la “economía informal” en su totalidad, pues se
encuentran acompañados por microempresas que ocupan también una parte de la
informalidad económica. Además, es importante aclarar que aun cuando está extendida la
creencia de que microempresa es sinónimo de informalidad, no siempre es así, de forma tal
que ni toda microempresa es informal, ni toda empresa pequeña, mediana, e incluso grande
es formal. Es posible observar en la actualidad latinoamericana la existencia de redes de
microempresas con sistemas de subcontratación muy dinámicos, que trabajan con grandes
niveles de productividad, lo que las separa de las actividades económicas dirigidas
fundamentalmente a la subsistencia. Estas microempresas no son propiamente informales,
ya que cuentan con otras características socioeconómicas (Márquez, 2014).
21

La literatura internacional define a estas empresas como microempresas dado principalmente su bajo nivel
de ingresos, el menor número de mano de obra contratada por las mismas y la rusticidad de los productos o
servicios que ofertan.
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El Trabajo por Cuenta Propia: Acercamiento a una definición
Existen diversas definiciones internacionales de “cuentapropismo” o “autoempleo”. De
forma general se entiende por autoempleo la actividad laboral habitual o continuada que
lleva a cabo una persona que trabaja por cuenta propia, de forma directa e independiente sin
percibir contraprestación alguna de naturaleza salarial. Es una forma de integrarse en el
mercado laboral trabajando en el sector que se considera más adecuado según las
capacidades y habilidades personales, la experiencia, formación, relaciones y contactos
adquiridos, así como las expectativas de negocio que se prevean (Fundora, 2012).
Esta categoría incluye a los que trabajan de manera independiente –o a lo sumo con un
socio– sin emplear a persona alguna. Ese tipo de trabajadores conforman un heterogéneo
universo ocupacional que comprende desde el desarrollo de tareas profesionales hasta
actividades de subsistencia (Rubinzal, 2013).
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los trabajadores por cuenta propia
son aquellos que trabajando por su cuenta o con uno o más socios tienen un trabajo
independiente y no han contratado de manera continua a ningún trabajador para que trabaje
con ellos durante el período de referencia, trabajan predominantemente para el mercado, de
manera independiente de las condiciones impuestas por un cliente principal o por los
proveedores de crédito o de materias primas, y que al mismo tiempo alquilan o son
propietarios de los medios de producción empleados (OIT, 1993).
Bajo la lógica de las definiciones anteriormente expuestas, el cuentapropismo ofrece
oportunidades de empleo tanto para desempleados como para trabajadores empleados,
aquellos que pretenden desarrollar una actividad económica de manera independiente. Este
ejercicio laboral exige generalmente bajos niveles de inversión (bajos niveles de capital de
entrada) y puede llegar a proporcionar, en algunos casos, salarios similares a los de
trabajadores asalariados del mismo sector22. Los trabajadores pertenecientes al sector
cuentapropista no pueden ser considerados obreros asalariados debido a que no son
empleados per se, aunque si pueden formar parte de cadenas productivas, por lo que pueden
ser contratados. Por lo tanto, el término “trabajador por cuenta propia”, “cuentapropista” o
“autoempleado” puede ser considerado un término coloquial para hacer referencia al
pequeño productor mercantil privado, ya sea de bienes o servicios.

22

Ver (Lepore & Schleser, 2005). Este estudio lleva a cabo (entre otros aspectos) una comparación de
ingresos entre el sector del trabajo por cuenta propia y sectores de trabajo asalariado en Argentina.
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Las investigaciones consultadas no muestran parámetros suficientes para lograr una
división por grupos, dada la heterogeneidad inherente a este sector y en ocasiones ni
siquiera mencionan parámetros que puedan ser utilizados para lograr dividir a los
cuentapropistas en “grupos” o “conjuntos”. Los ingresos a partir del ejercicio del trabajo
por cuenta propia pudieran ser utilizados para dividir a los trabajadores en diferentes grupos
estableciendo cotas inferiores y superiores para cada uno de los grupos y logrando
consecuentemente una “organización” de los trabajadores en el sector a partir de dicho
criterio de demarcación. Pero producto del carácter informal de la mayoría de los
cuentapropistas, el acceso a información sobre la estructura de sus ingresos se complejiza
ya que en muchas ocasiones estos ni siquiera son declarados legalmente.
La propuesta elaborada por los argentinos, Eduardo Lepore y Diego Schleser en el año
2005 se distancia de la dificultad resultante de la medición de ingresos utilizando como
proxy la calificación del puesto de trabajo, suponiendo una correlación positiva entre la
calificación del trabajador y los ingresos recibidos de la actividad, logrando una división en
tres categorías (Lepore & Schleser, 2005). Primeramente los Trabajadores por Cuenta
propia profesionales, incluyendo a los trabajadores que se desempeñan por cuenta propia en
posiciones ocupacionales altamente calificadas. Se trata de profesionales en función
específica, predominantemente insertos en actividades económicas formales. En segundo
lugar los Trabajadores por Cuenta propia de oficio, incluyendo a los ocupados que se
desempeñan por cuenta propia en posiciones ocupacionales calificadas. Agrupa a un amplio
espectro de pequeños productores independientes y de trabajadores especializados
autónomos insertos predominantemente en actividades económicas informales. Por último
los Trabajadores por Cuenta propia de subsistencia que incluye a los ocupados que se
desempeñan por cuenta propia en posiciones ocupacionales no calificadas. Además, se
compone de trabajadores que operan independientemente pero con recursos y productividad
tan bajos que no pueden obtener ganancias, sino ingresos de subsistencia.
Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPYMES) y su clasificación
Existen pequeños productores, comprendidos generalmente dentro del sector informal de la
economía que no pueden ser clasificados como trabajadores por cuenta propia, ya que estos
contratan fuerza de trabajo para su desenvolvimiento productivo, constituyendo empresas
de muy pequeña escala conocidas como “microempresas”.
La microempresa, generalmente se define como una empresa pequeña en todos los
aspectos: número de trabajadores, ventas, tecnología, sistemas de información, grado de
194

especialización e internacionalización, entre (Boletín de Economía Laboral 34, 2006).
Según informes de CEPAL para los años 2011-2013, el 90% de las empresas en la región
latinoamericana pueden ser clasificadas como micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPYMES), por lo que estas desempeñan un papel fundamental en el desarrollo
económico. (CEPAL, 2013), (CEPAL, 2011)
Sin embargo, el concepto de microempresa tiene diferencias entre los países desarrollados y
en desarrollo, ya que generalmente para el primer grupo a las que no son grandes empresas
se les define como pequeña y mediana empresa (PYMES o SME por sus siglas en ingles),
además que las grandes empresas son aquellas que tienen un alto número de trabajadores
contratados. En los países en desarrollo se recurre a la clasificación tradicional de micro,
pequeña, mediana y gran empresa, ya que en estos países es más importante la cantidad de
empresas de menor tamaño, en comparación con los países desarrollados.
Se ha acostumbrado a llamar a la microempresa como un sector de subsistencia,
perteneciente al sector informal de la economía. Diversos autores explican la creación y
existencia de la microempresa como resultado de la incapacidad de un país para ofrecer
empleo formal y como un elemento de subsistencia (Ruiz, 2004). El Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) define la microempresa como “la unidad de producción de bienes o
servicios donde el propietario es quien lleva a cabo la mayoría de las actividades del
negocio. Esta unidad, debido a su tamaño, tiene capacidad para absorber hasta diez
personas asalariadas, quienes preferentemente son miembros de la familia y personas de la
comunidad donde se ubica la empresa” (Bucardo, 2007).
A pesar de los innumerables intentos realizados, no se ha alcanzado una definición única
que concite el acuerdo de los distintos agentes relacionados con esta realidad, por lo que se
hace necesario utilizar una descripción amplia que englobe sus principales características.
Estas empresas de tamaño reducido comprenden una amplia gama de actividades que van
desde la artesanía tradicional, transmitida de generación en generación, hasta la producción
más o menos eficiente de bienes y servicios en todos los sectores, pasando por los primeros
pasos que en actividades empresariales dan los desempleados empobrecidos que se
convierten en empresarios, más por necesidad que por convicción, al no encontrar un
puesto de trabajo en el sector formal de la economía (Orta, Bortonali, Villalonga, Serra, &
Al-Maaitah, 2004). Las microempresas se desenvuelven en diversos marcos económicosociales, en zonas urbanas, rurales, en países con diferentes niveles de desarrollo
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económico, en el sector informal y formal de la economía, entre otros. Esto indica que la
clasificación genérica de estas puede resultar compleja, dada su inherente heterogeneidad.
Dicho esto, los criterios más utilizados para demarcar a una empresa son el número de
trabajadores, el monto de capital y el valor de las ventas. A partir de estos se puede
describir a la microempresa como una organización productiva en la cual trabajan un
número reducido de individuos involucrados en actividades poco remuneradas (aunque
proveen por lo menos cierto grado de subsistencia); de escasa cualificación, con montos de
financiamientos mínimos y que –por lo menos en los países llamados del Tercer Mundo–
normalmente operan en el marco de la informalidad (Tunal, 2003).
•

El denominado sector del Trabajo por Cuenta Propia en Cuba : El caso de La
Habana
La experiencia de transición desde el subdesarrollo a partir del triunfo de la Revolución
Cubana en el año 1959 comenzó un fuerte proceso de nacionalización de las ramas de
producción del país de propiedad extranjera. Durante los inicios del proceso revolucionario
fueron permitidas todas las actividades comerciales privadas, tanto aquellas que ya existían
desde el periodo revolucionario como otras nuevas que la población comenzara a realizar.
A partir de los primeros cinco años de revolución, paulatinamente el gobierno
revolucionario promovió la eliminación de los negocios bajo propiedad privada en el país.
En 1968 se lleva a cabo la “ofensiva revolucionaria”, mediante la cual se eliminaron
completamente los últimos negocios privados existentes, con excepción de los campesinos
beneficiados por la Reforma Agraria. Este proceso fue motivado en gran medida por ideas
del modelo soviético (en condiciones muy diferentes a las de la Unión Soviética),
problemas de acaparamiento y la implementación de la planificación altamente centralizada
en el país.
La difícil situación económica de los años noventa llevó al país a la toma de medidas para
hacer frente a la crisis, entre estas se encontraba la apertura al trabajo por cuenta propia (y
consecuentemente a la pequeña propiedad privada). Dicha apertura constituyó uno de los
factores que conllevaron a un aumento en la desigualdad debido a que aquellos, inmersos
en este sector, percibían mayores ingresos que el resto de la población, lo cual generó
prejuicios contra la pequeña propiedad privada. En los años transcurridos entre la década
de 1990 y el 2010 estos pequeños emprendimientos se mantuvieron y arraigaron en la
economía cubana, desarrollándose cada vez más y logrando en algunas ocasiones niveles de
especialización relativamente altos (ver gráfico 1). Como se puede observar en el gráfico el
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comportamiento de los trabajadores por cuenta propia en Cuba en el período expuesto ha
mantenido un comportamiento errático, este ha estado condicionado por decisiones de corte
administrativo a nivel nacional, como ha sido expuesto anteriormente.
Gráfico 1. Cantidad de trabajadores por cuenta propia, período 1971-2009.
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Fuente: Elaboración propia del autor a partir de datos de la Oficina Nacional de
Estadísticas e Información, 2015
En agosto del 2010 fueron anunciadas como parte del proceso de “actualización” del
modelo económico cubano un “conjunto de medidas para acometer, por etapas, la
reducción de las plantillas considerablemente abultadas en el sector estatal”. La ampliación
del ejercicio del trabajo por cuenta propia fue la alternativa principal tomada para dar
empleo a toda la fuerza de trabajo excedente. En la Gaceta Oficial de la República de Cuba
No. 12 en Octubre del 2010, se promulga la Resolución No. 32, haciendo inválida la
Resolución No.9 de marzo del 2005 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esta
establece el nuevo reglamento para el ejercicio del trabajo por cuenta propia y así, se inicia
un relanzamiento del sector privado que consiste, en el descongelamiento de un grupo de
categorías de las cuales no se efectuaban autorizaciones hacía algunos años. Se reorganiza
la lista de licencias autorizadas, que aumenta a 181 tipos, mayor que las 157 autorizadas en
las listas de los años noventa.
La administración del país planteó ese mismo año la necesidad de lograr una reducción en
las plantillas estatales en más de un millón de trabajadores para el año 2015. Esta medida,
incluida en Los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución
fue refrendada a través de consulta popular y aprobada en el VI Congreso del Partido
Comunista de Cuba celebrado en abril del 2011. Los cambios que se han llevado a cabo
para potenciar el sector han sido diversos, entre ellos vale destacar; permiso para contratar
fuerza de trabajo fuera del marco familiar (primero a 183 actividades, extendiéndose
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después a otras actividades con la Resolución no.33 del 2011, luego extendiéndose
nuevamente a más de 200 en el 2013), apertura de la posibilidad de recibir préstamos
bancarios con el Decreto Ley No.289 del 2011 y otras tres resoluciones, la utilización de
disimiles instrumentos de pago (transferencia bancaria, cheque, orden de cobro, tarjeta de
débito o crédito y otras herramientas bancarias), se permite que los cuentapropistas a través
de contratos puedan realizar producciones o prestar servicios a empresas estatales y se abre
la posibilidad de realizar estrategias de promoción utilizando medios publicitarios
(Everleny & Arredondo, 2013).
En el caso del modelo económico cubano la definición del concepto trabajador por cuenta
propia adoptada es más abarcadora que las anteriormente expuestas en el capítulo primero.
Según la Resolución No.32 aprobada el 7 de octubre del 2010 del Comité Ejecutivo del
Consejo de Ministros de Cuba, un trabajador por cuenta propia es aquel que: “No se
encuentra subordinado a la administración de ninguna entidad laboral, sino que asume los
riesgos de la actividad que auto practica en la forma que estime conveniente y adecuada,
con los elementos y materia prima necesarios para su desempeño. Este trabajador da
empleo, por lo que utiliza el trabajo ajeno. Quien tenga esta categoría ocupacional puede
emplear a familia u otra persona. Da solución a un número de dificultades, a la vez que
brinda un aporte a la sociedad.”
De acuerdo a esta definición, el trabajador por cuenta propia contrata fuerza de trabajo
fuera del marco familiar. Esto indica una interpretación diferente de “trabajo por cuenta
propia”, por lo que en Cuba el trabajador por cuenta propia puede desenvolverse también
como un emprendedor privado que contrata fuerza de trabajo ajena, convirtiéndolo así en
un empresario. Puede afirmarse que el término cuentapropista es insuficiente para referirse
a una buena parte de las unidades económicas que operan en este sector en Cuba, que por
su capacidad de movilizar organizadamente factores productivos (capital y recursos
humanos) pueden considerarse empresas (Everleny & Arredondo, 2013).
Caracterización general del sector del trabajo por cuenta propia en Cuba: el caso de
La Habana
Según datos de la Oficina Nacional de estadística e Información (ONEI), al cierre del año
2013 la cantidad de cuentapropistas en Cuba era de 447100, esto significa un incremento
del 295% de la cantidad de trabajadores en el sector con respecto al mismo periodo en el
año 2009. A raíz de dichos cambios el cuentapropismo ha logrado cada vez una mayor
popularidad, logrando así atraer una gran cantidad de trabajadores al sector. La cantidad de
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trabajadores por cuenta propia en el país se triplicó en el período 2009-2014, pasando de
143800 trabajadores a más de 447000. Este sector empleó en el año 2013 al 8.6% del total
de ocupados en la economía cubana. Esto constituye un salto significativo si se tiene en
cuenta que el año 2009 este sector solo contenía el 2.8% de la misma. Ver gráfico 2
Gráfico 2. Cantidad de trabajadores por cuenta propia en el período 2009-2014.
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Fuente: Elaboración propia del autor a partir de datos de la Oficina Nacional de
Estadísticas e Información, 2015
El gráfico 2 muestra el crecimiento en el número de trabajadores por cuenta propia en la
economía a partir de la nueva reapertura a este sector en el año 2010 como parte del
proceso de actualización económica en el cual el país se encuentra inmerso.
La Habana, ciudad capital del país, se presenta como el territorio con mayor número de
trabajadores por cuenta propia en el país. En ella se concentran el 36% del total de
trabajadores por cuenta propia en la nación, las mujeres representan un 37% mientras que
los hombres representan un 63% de los mismos según datos del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (MTSS, Diciembre 2014). Esta ciudad cuenta con un total de 15
municipios y 163526 trabajadores por cuenta propia, según datos del MTSS al cierre de
diciembre del año 2014. Los municipios de Diez de Octubre, Plaza de la Revolución y
Playa presentan la mayor concentración de TCP mientras que Regla, Cotorro y Guanabacoa
presentan la menor concentración de los mismos. Los datos disponibles exponen también
que el sector cuenta con una representación masculina mayor que la femenina. Los
trabajadores por cuenta propia en La Habana se desenvuelven en un total de 213
actividades económicas, de estas las cinco con más cuentapropistas aprobados son: los
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trabajadores contratados, transportistas, arrendadores de espacios, elaborador y vendedor de
alimentos y agente de telecomunicaciones, englobando cerca del 22% de los trabajadores
totales.
Además, la mayor cantidad de nuevos trabajadores del sector proviene del desempleo
(66.5%), mientras otra cantidad significativa proviene de vínculos laborales anteriores y
jubilados, 15% y 11.7% respectivamente. Esto demuestra que desempleados, trabajadores
empleados en otros sectores y jubilados han encontrado una opción laboral atractiva en el
cuentapropismo.
•

Propuesta de clasificación para los actores del denominado trabajo por cuenta
propia.
El reconocimiento y definición de la economía informal es de vital importancia tanto para
lograr mediciones económicas válidas como para la toma de políticas con diversos fines.
Cuba no escapa de esta necesidad y si bien el sector en estudio mantiene algunas
similitudes con lo se denomina “sector informal de la economía”, este también posee
características que los diferencian claramente. Para que estos actores se sean considerados
parte de la economía informal se hace necesario que cumplan una serie de requisitos que no
solo conciernen a factores cuantitativos como la cantidad de trabajadores contratados, los
niveles de calificación e inversión requeridos para su desenvolvimiento o los ingresos
obtenidos en una actividad económica.
Diversos autores explican que la economía informal abarca actividades que no están
reconocidas legalmente, no utilizan contratos de trabajo, se encuentran excluidas de acceso
al crédito proveniente de fuentes oficiales o formales y del acceso a sistemas de seguridad
social. La OIT define de modo general que toda empresa o trabajador que carezca de los
siguientes requisitos está comprendido dentro de la economía informal: Reconocimiento
legal en el país en el cual opera, Cobertura por la legislación laboral, Cobertura por la
protección social.
Las condiciones socioeconómicas actuales en Cuba mantienen características peculiares
que contribuyen a la formalización del sector en cuestión. Todo trabajador por cuenta
propia y empresa que se desarrolla actualmente en el sector está obligado a declarar
legalmente su existencia a las autoridades pertinentes, en este caso MTSS y la Oficina
Nacional de la Administración Tributaria (ONAT). De tal manera los actores del sector
están obligados a operar dentro de los marcos establecidos por la legislación laboral. Aun
así debe mencionarse que los negocios que contratan fuerza de trabajo no adoptan
personalidad jurídica de empresa sino que se categorizan legalmente como negocios de
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trabajadores por cuenta propia. Esto constituye una limitante fundamental, ya que se
reconoce el ejercicio de esta actividad económica pero no su naturaleza de empresa, lo cual
hace que estos emprendimientos en el sector se encuentren en desventaja en comparación
con empresas estatales y empresas privadas de propiedad extranjera.
De igual modo todos estos emprendedores deben establecer pagos al fisco (ONAT) en
forma de impuestos y contribuciones, estas últimas está mayormente destinadas al a la
seguridad social, asegurando la cobertura de todos los trabajadores del sector después de su
jubilación. En cuanto a la protección social, cada ciudadano cubano tiene acceso gratuito a
todos los servicios salud, educación y asistencia social que se ofrecen en el país como parte
de la política socio-económica nacional desde el triunfo de la Revolución en 1959.
Por otro lado, el sector en cuestión en Cuba mantiene una composición similar a aquella
que define al sector informal su composición básica la constituyen trabajadores por cuenta
propia y empleadores privados de pequeña escala. Estos se desenvuelven en una amplia
gama de actividades de producción de bienes y servicios, es variable la especialización y
productividad de estos negocios por lo que no se puede afirmar que todos cuentan con bajos
niveles de productividad o solo ingresos de subsistencia como sí sucede con la mayor parte
de los pequeños negocios que forman parte del sector informal, según estudios de la OIT
(OIT, 2012).
Todos los actores presentes en el llamado sector por cuenta propia en Cuba pueden recibir
créditos del sistema bancario nacional para financiar sus actividades o invertir en su
expansión, aunque esta no sea aún una opción muy popular como forma de financiamiento
(Triana, 2013). Pueden también establecer relaciones de compra y venta con entidades
estatales, las cuales se pueden llevar a cabo de forma contractual.
Sería incorrecto nombrar al denominado sector del trabajo por cuenta propia en Cuba como
parte de la economía informal por las razones anteriormente expuestas. Por lo que se puede
afirmar que en el caso cubano, este sector de pequeños emprendimientos se desenvuelve en
la economía formal aunque se reconozca que este sí alberga en su interior unidades de baja
productividad con ingresos bajos o de subsistencia. Además, la reapertura al pequeño
emprendimiento en el año 2010 logró no solo incentivar el crecimiento del sector, sino que
mediante la legislación contribuyó a la formalización de este. Mediante esta medida, se
puede afirmar que muchos productores anteriormente informales tuvieron la posibilidad de
legalizar sus negocios. Mientras que todos los trabajadores empleados anteriormente en
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otros sectores y los desempleados que se unieron a este, lo hicieron desde la formalidad. Lo
afirmado anteriormente no quiere decir que en Cuba no exista un sector informal, púes aún
existen pequeños negocios que se desarrollan fuera del marco regulatorio, sin ningún tipo
de reconocimiento legal y sin establecer contribución alguna al fisco.
Aproximación a una clasificación de los actores presentes en el sector
La Resolución No.32/2010 de la Gaceta oficial No.12 emitida en Octubre de 2010 por el
Ministerio de Justicia establece que; “Los trabajadores por cuenta propia que reciben
autorización para ejercer como titulares en las actividades... pueden contratar trabajadores”
(Ministerio de Justicia, 2010). Ello marca un nuevo proceso de apertura al sector del trabajo
por cuenta propia que a diferencia de momentos históricos anteriores, permite la
contratación de fuerza de trabajo fuera del marco familiar. Esto pone en evidencia que la
realidad cubana no alberga un sector “puramente cuentapropista” sino un sector privado
que recoge en su interior diferencias importantes entre sus actores. La posibilidad de
contratar fuerza de trabajo permite dividir a los agentes en el interior del sector en tres
grupos.
El primer grupo está compuesto por empleadores o patrones, propietarios de empresas que
contratan fuerza de trabajo y poseen medios de producción. El segundo grupo se
desenvuelve como empleados asalariados que venden su fuerza de trabajo y no poseen
medios de producción y el tercer grupo se compone de trabajadores por cuenta propia.
Estos últimos no contratan fuerza de trabajo de forma regular, son dueños de los medios de
producción que utilizan y no están sujetos a un salario, pues no venden a nadie su fuerza de
trabajo. Toda vez que se identifica dentro de la población total de cuentapropistas al
conjunto de empresarios utilizando como tamiz la contratación de fuerza de trabajo debe
procederse a clasificar este subconjunto como empresas. Los criterios de demarcación para
clasificar o diferenciar las empresas varían según la literatura internacional consultada. Los
más comunes recaen en el monto de ingresos generados, el desembolso de capital inicial y
la cantidad trabajadores contratados.
Para lograr crear una distinción válida de las empresas privadas23 en Cuba (en el sector en
cuestión) es necesario analizar la validez de cada uno de los criterios anteriormente
23

Se hace referencia a las empresas que existen en el interior del denominado sector de trabajo por cuenta
propia, ya que en Cuba si existen pequeñas empresas privadas de propiedad extranjera en otros sectores de la
economía.
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expuestos teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas actuales del país. Si se
utilizara el monto o volumen de ingresos generados por su actividad como criterio de
segmentación se tropiezan con dos obstáculos a primera vista. Por un lado, la imposibilidad
de acceder a este dato dado su carácter confidencial en fuentes oficiales como la ONEI, la
ONAT o el MTSS; y por otro lado algunas investigaciones han señalado los altos niveles de
sub declaración de impuestos sobre ventas/servicios e ingresos personales que mantienen
un gran número de los agentes que se desenvuelven como propietarios de estas empresas,
imposibilitando una correcta estimación de sus ingresos (Colina & Triana, 2014) y
(Everleny & Pons, 2013). Estos altos niveles de evasión de impuestos están causados
fundamentalmente por la existencia de una escala muy comprimida para el paso de un tipo
impositivo a otro, lo que provoca incentivos importantes a la sub declaración, en un
contexto marcado por una fiscalización limitada de los insumos utilizados en el proceso de
producción y elaboración. La utilización del monto de desembolso inicial como criterio de
diferenciación requiere que el propietario de toda empresa declare de manera explícita
todos los gastos realizados para poner en marcha el negocio. En el caso cubano esto es poco
realista ya que no existe una obligación legal de declarar este tipo de desembolsos, por lo
que la utilización de este criterio también se dificulta Por último, el número de trabajadores
contratados parece ser una forma sencilla y efectiva de clasificación y a su vez es fácil de
validar en Cuba, ya que todos los trabajadores que una empresa emplee deben estar
declarados legalmente como trabajadores asalariados de la misma. Sin embargo, es
necesario aclarar que muchas empresas en el sector tienen incentivos a sub declarar su
cantidad de trabajadores contratados. Esto se debe a que a partir del quinto trabajador
contratado estas deben comenzar a pagar impuestos sobre la contratación de fuerza de
trabajo24.
Como se puede concluir de la lectura anterior, la contratación de mano de obra se presenta
como la única opción que realmente presenta validez desde un punto de vista práctico y
real. Luego del análisis y la exposición de distintos estudios de clasificación de las
empresas y las características del sector en Cuba, la definición de microempresa propuesta
es la siguiente: “La microempresa es una unidad económica conformada de 2 a 9
trabajadores asalariados, puede incluir o no al empleador (o dueño)” (Boletín de Economía
Laboral 34, 2006). Esta definición describe de manera sencilla a un gran número de
empresas que se desenvuelven actualmente en el sector pero no todas las empresas en este
se encuentran enmarcadas dentro de esta definición. Datos del MTSS exponen que en la
24

Se redujo para 2016 de un 12 a un 10% en la Ley del Presupuesto presentada en la Asamblea Nacional en
diciembre de 2015.
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Habana existen empresas en el denominado sector del trabajo por cuenta propia que
emplean hasta 30 trabajadores. Claramente se hace necesario proponer una segunda
definición que permita incluir a estas empresas, logrando así establecer que no todas las
empresas del sector pueden ser clasificadas como microempresas, al menos teniendo en
cuenta la cantidad de trabajadores que contratan.
Es imposible definir el denominado sector del trabajo por cuenta propia cubano como una
“agrupación” de cuentapropistas y microempresas, pues muchos negocios parecen tener
altos grados de especialización en la actividad en la cual se desenvuelven, generan ingresos
que van más allá de la supervivencia económica y contratan un número de trabajadores
mayor al expuesto en estudios consultados como cota superior para la clasificación de
microempresas y en la definición de microempresa propuesta en esta investigación.
Las pequeñas empresas están reconocidas dentro del grupo de las PYME (Pequeñas y
Medianas Empresas) y superan en cantidad de trabajadores contratados y volumen de
ingresos a las microempresas. No existe una definición exacta que delimite donde “acaba”
la microempresa y donde “comienza” la pequeña empresa, por lo que los parámetros
utilizados generalmente para diferenciarlas consisten en la cantidad de trabajadores
contratados y el volumen de ingresos.
La diferenciación entre microempresas y pequeñas empresas se torna complicada, de hecho
algunos investigadores han adoptado el término MIPYME (Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas) ya que tanto las microempresas como las pequeñas empresas representan una
parte importante de los pequeños emprendimientos. Incluso cuando los criterios de
diferenciación fundamentales recaen en la cantidad de trabajadores contratados y el
volumen de ingresos, no existe consenso en cuanto a una definición única. Se propone
entonces que: toda empresa del sector en cuestión con una cantidad de empleados superior
a 9 pero inferior a 5025 sea clasificada como una pequeña empresa.
Aplicación de los criterios seleccionados a la actividad de venta y elaboración de
alimentos en La Habana.
La esfera de elaboración y venta de alimentos constituye la actividad productiva más
popular dentro del sector del trabajo por cuenta propia en La Habana con un total de 16541
trabajadores al cierre de diciembre de 2014, representando cerca del 11% de los
25

Estudios consultados reflejan que 50 trabajadores contratados es la cota máxima para clasificar la unidad
productiva en pequeña empresa. México y Colombia son algunos de los países que han establecido esta cota
máxima de trabajadores contratados para la pequeña empresa. Ver (FONDESCO, 2007).
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trabajadores por cuenta propia autorizados en el territorio. Estas actividades pueden ser
divididas en subsectores específicos según su especificidad, tales como: Cafetería de
alimentos ligeros, Elaborador vendedor de alimentos y bebidas en un punto fijo de venta,
Elaborador vendedor de alimentos y bebidas mediante servicio gastronómico en
Restaurantes (Paladares), Elaborador vendedor de alimentos y bebidas no alcohólicas a
domicilio y Elaborador vendedor de alimentos y bebidas no alcohólicas de forma
ambulatoria.
Es evidente la heterogeneidad que puede existir entre estas cinco actividades específicas,
todas requieren de la contratación de fuerza de trabajo para un funcionamiento adecuado, el
cual está condicionado (generalmente) por la existencia de un empleador que se
desenvuelve como jefe o administrador del negocio y un número variable de trabajadores
asalariados que se desenvuelven como vendedores, cocineros, camareros, pregoneros,
fregadores, compradores, contadores, entre otros.
En La Habana las cafeterías de alimentos ligeros agrupan un total de 3557 trabajadores lo
que incluye a trabajadores asalariados y empleadores o titulares. Estos negocios contratan
de 1 a 7 trabajadores por lo que esta actividad está totalmente representada por
microempresas, ya que no existe evidencia de participación de trabajadores por cuenta
propia o pequeñas empresas en este renglón productivo.
Por otro lado, la venta de alimentos de forma ambulatoria absorbe unos 6790 trabajadores,
es una actividad dominada por el cuentapropismo, ya que un 79% de los trabajadores
inmersos en esta se desenvuelven como trabajadores por cuenta propia. El 21% restante se
compone de empresas que emplean entre 1 y 13 trabajadores, aunque se debe especificar
que en La Habana solo existe un negocio que contrate más de 10 trabajadores (en este caso
13) en esta actividad lo que la convierte en la única pequeña empresa que se desenvuelve en
la actividad de venta de alimentos de forma ambulatoria, por lo que todas las demás pueden
ser clasificadas como microempresas que contratan de 1 a 7 trabajadores.
La actividad de elaborador vendedor de alimentos y bebidas en puntos fijos de venta cuenta
con un total de 4454 trabajadores y está representada predominantemente por la
microempresa. El 97.4% de las empresas en este renglón emplean de 1 a 9 trabajadores,
mientras que solo el 2,6% de estos emplean hasta 17 trabajadores. No se observa la
presencia de ningún trabajador por cuenta propia en este renglón.
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La actividad de Elaboración de bebidas y alimentos a domicilio se encuentra representada
por 503 trabajadores, de estos un 55% se desenvuelve como trabajadores por cuenta propia
y un 45% como trabajadores pertenecientes a microempresas, las cuales emplean de 1 a 5
trabajadores. No se cuenta con evidencia de existencia de pequeñas empresas en esta
actividad. La microempresa representa aquí también la unidad productiva fundamental.
Por último, la actividad de Elaborador vendedor de alimentos y bebidas mediante servicio
gastronómico en Restaurantes (lo que se conoce coloquialmente como “paladares”)
presenta un total de 1237 trabajadores y a su vez la presencia tanto de micro como de
pequeñas empresas. Las microempresas representan un 25.4% del total de empresas
mientras que las pequeñas empresas representan un 74.6% de este, estas contratan de 10 a
22 trabajadores. Este reglón es el único (dentro de la actividad de elaboración y venta de
alimentos) que ofrece una alta cantidad de pequeñas empresas, la cual domina el mismo. De
modo general se puede apreciar que el sector de elaboración y venta de alimentos en La
Habana mantiene la siguiente distribución:
Tabla 1. Distribución de los emprendimientos en la venta y elaboración de alimentos según
las clasificaciones propuestas.
Trabajadores por cuenta propia
34.10%
Micro empresas
59.61%
Pequeñas Empresas
6.28%
Total
100%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, 2015
Dado que no existe una forma reconocida oficialmente de ordenar a las empresas en este
sector de la economía, las mismas son clasificadas como negocios de trabajadores por
cuenta propia que contratan fuerza de trabajo. Esto representa un error ya que la literatura
internacional define al trabajador por cuenta propia o autónomo como aquel que trabaja
solo y no contrata fuerza de trabajo ajena, esto no se aplica a un gran número de
emprendimientos llevados a cabo actualmente en el sector como acaba de ser comentado,
los cuales dependen de la contratación de trabajadores para su funcionamiento. Además, el
trabajo por cuenta propia pertenece (excepto los trabajadores por cuenta propia
profesionales) a la economía informal y las empresas en cuestión en Cuba cuentan con el
mismo tipo de reconocimiento jurídico que los trabajadores por cuenta propia. Estas están
obligadas a cumplir con deberes fiscales, sus trabajadores tienen total acceso a toda la
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cobertura social, educacional y de salud que ofrece el país, por lo que por muy primitiva
que pueda ser o no la tecnología utilizada en el proceso productivo y el producto final
alcanzado, aquellas empresas que contratan fuerza de trabajo no pueden ser clasificadas ni
como informales ni como cuentapropistas.
Reflexiones finales
El total de actividades aprobadas hasta el cierre de diciembre de 2014 según datos oficiales
del MTSS es de 213. De estas, se establece un grupo de 113 actividades con régimen
simplificado de tributación, lo que implica que cuentapropistas con esas licencias pagan
cantidades fijas mensuales que sustituyen a los impuestos sobre ingresos personales y los
impuestos sobre las ventas y servicios públicos. De manera general, la lista de actividades
aprobadas es aún precaria y poco detallada. Una buena aproximación a este problema sería
establecer una lista de actividades que no se pueden llevar a cabo permitiendo el resto y
estableciendo así un marco regulatorio claro, pero más flexible que el actual, permitiendo
un mayor número de actividades a ejecutar.
Es necesario agregar que una parte importante de la fuerza de trabajo del sector consta de
una preparación académica universitaria, sin embargo las actividades en que se desempeñan
requieren (en su mayoría) niveles de especialización bajos. Es válido asumir que muchos de
los trabajadores profesionales pertenecientes al sector se desenvuelven en actividades en las
cuales sus conocimientos académicos son de poca relevancia. Puede que el incentivo
principal de estos esté basado en la adquisición de mayores ingresos económicos y no en el
nivel de especialización requerido. Por esta razón es necesario añadir a lista de actividades
aprobadas un mayor número de opciones laborales que demanden de una especialización
terciaria para así incentivar también a los profesionales a unirse en mayor cuantía al sector
y aprovechar las habilidades de estos. En la actualidad, se puede afirmar que la legislación
existente que regula las actividades productivas de este sector no está teniendo en cuenta la
inmensa inversión acumulada llevada a cabo en el país desde hace varias décadas para
asegurar la existencia de un capital humano altamente calificado.
Hasta la nueva apertura del sector en el año 2011, los cuentapropistas no habían podido
solicitar créditos ni disponer de instrumentos de pagos bancarios de cuentas corrientes. Este
representa uno de los cambios más trascendentales que ha tomado el país relacionado con el
fomento del sector no estatal. Los préstamos ofrecidos por el sistema bancario para ayudar
a financiar estos emprendimientos exigen un monto mínimo de 3000 CUP. Esto pudiera
constituir un freno a los pequeños emprendimientos, en especial de trabajadores por cuenta
propia y microempresarios que no requieren de mucho capital para comenzar sus
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actividades productivas. Ofrecer créditos con montos menores de 3000 CUP con tasas de
interés bajas puede brindar a muchos pequeños emprendedores facilidades en lo que
respecta al financiamiento. Establecer políticas diferenciadas de financiamiento para
incentivar a la creación de negocios de pequeña escala constituye un factor clave, pues de
este modo los trabajadores por cuenta propia y micro productores encontrarán un mayor
atractivo en solicitar créditos al banco para comenzar o expandir sus negocios.
Investigadores de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana exponen que
una parte importante del monto de inversiones encontrado en el sector proviene de fuentes
informales, remesas familiares, ahorros propios, capital de propiedad de un extranjero que
utiliza a un ciudadano cubano como testaferro e incluso capital proveniente de empresas
estatales obtenido mediante formas dudosas de apropiación (Castillo, 2013). La creación de
políticas diferenciadas de financiamiento para los emprendedores con menor capacidad de
inversión puede ayudar no solo a la creación de nuevos negocios sino también a disminuir
la cantidad de fondos obtenidos de manera informal que se utilizan como capital de
inversión en el sector en cuestión.
Varios objetivos de política quedan todavía por pulir en el sector del trabajo cuentapropista
en Cuba. Por ejemplo la inexistencia de un mercado mayorista en el cual los trabajadores
por cuenta propia y empresas del sector puedan abastecerse representa un problema, en
especial para aquellos emprendimientos que dependen de la producción de bienes. El
abastecimiento de este sector se lleva a cabo en el mercado minorista, en el cual también
participan como consumidores la población en general. Las redes de distribución
minoristas se ven forzados a suplir las demandas de consumo de la población y la demanda
de bienes de los emprendimientos del sector en cuestión. Muchas micro y pequeñas
empresas acostumbran a comprar productos en cantidades relativamente altas (esto se
puede observar con claridad en las actividades de elaboración y venta de alimentos), esto
contribuye a generar desabastecimiento en dichas redes minoristas, afectando a la población
y a la vez elevando los costos de dichas empresas.
Es necesario también señalar la falta de recursos públicos existentes para apoyar a los
emprendedores del sector (especialmente trabajadores por cuenta propia que tienden a tener
niveles relativamente bajos de instrucción y educación especializada). La capacitación de
los nuevos emprendedores en temas tales como contabilidad básica, administración,
marketing básico entre otros hace que muchos de estos fracasen debido a la falta de
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conocimientos necesarios para desenvolverse como propietarios-administradores de un
negocio.
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA CREACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE
EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA QUE DESARROLLAN TECNOLOGÍA
DE LA INFORMACIÓN EN COLOMBIA, ENTRE LOS AÑOS 2012 A 2015.
LAINIVER MENDOZA MUNAR 26

RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue realizar un análisis a la política pública del
emprendimiento en Colombia y mostrar cómo esta política ha contribuido al desarrollo de
las empresas de base tecnológica que desarrollan tecnologías de la información en el país,
dando respuesta a la necesidad del Estado de impulsar la empresa como eje básico del
desarrollo económico de la sociedad colombiana, tal como se establece en la ley 1014 de
2006 de la República de Colombia.
Con el propósito de alcanzar el objetivo planteado sobre el entorno del emprendimiento en
Colombia se realizó una investigación socio jurídica que determinó cómo las diferentes
acciones del Estado y de la forma cómo se articulan los diversos programas, planes y
estrategias los cuales constituyen una política pública real y concreta frente al fomento, la
creación y la formalización de empresas de base tecnológica que desarrollan las
Tecnologías de la Información (TI) en Colombia.
PALABRAS CLAVE: Políticas públicas, emprendimiento, empresa, formalización,
creación, estrategias políticas, leyes. Decretos, generación de valor, efectividad de la ley,
análisis socio jurídico.
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ABSTRACT
The objective of this research was to carry out an analysis on the public policy of
entrepreneurship in Colombia and show how this policy has contributed to the development
of technology-based companies which develop information technology in the country,
responding to the need of the State to promote companies as a basic axis of the economic
development of the Colombian society, According to law 1014/2006 of the Republic of
Colombia.
In order to achieve the proposed objective on the environment of the entrepreneurship of
the country, a socio legal research was carried out that determined how the different actions
of the State and the way the various programs, plans and strategies are put together
constitute a real and concrete public policy with regard to the promotion, creation and
execution of technology-based companies that develop Information Technology (IT) in
Colombia.
KEY WORDS: Public policies, entrepreneurship, companies, formalization, creation,
political strategies, laws. Decrees, value generation, law effectiveness, socio legal analysis.

1. POLÍTICA PÚBLICA DE EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA,
EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA QUE DESARROLLAN
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI).
El presente trabajo de investigación estudió la política nacional de emprendimiento
colombiano27 cuyo soporte son tres pilares: 1. facilitar la iniciación formal de la actividad
empresarial, 2. Promover el acceso a la financiación para emprendedores, 3. Promover la
articulación interinstitucional para el fomento del emprendimiento en Colombia.
Desde este panorama se identificó el tipo de legislación existente y los diversos programas
del Estado que propenden al desarrollo de las empresas de base tecnológica de TI en
Colombia, articulándose con los dos ejes transversales de la política de emprendimiento
que son: 1. El fomento de la industria de soporte “no financiero” como programas de
27

REPÚBLICA DE COLOMBIA, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Política de Emprendimiento,
Julio de 2009.
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acompañamiento y 2. La promoción de emprendimientos que incorporan la ciencia, la
tecnología y la innovación, para este estudio nos hemos enfocado solo el TI.
Conforme a lo anterior en Colombia, las políticas públicas relacionadas con la creación y
formalización de empresas en los últimos años, se ha mostrado un nivel de crecimiento
significativo frente a la producción legislativa; el ofrecimiento de diversos programas del
Estado apalancados en instituciones gubernamentales como EL MINCIT (Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo de Colombia) y EL MINTIC (Ministerio de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones de Colombia) entre otros que han logrado permear de
forma directa el sector de las Empresas de Base Tecnológica en Tecnología de la
Información (EBTTI).
De lo observado se puede afirmar que en Colombia se evidencia una política pública clara
frente al emprendimiento de base tecnológica en TI lo cual ha llevado al Estado a crear
programas especiales para las EBTTI, en este caso la ley 1014 de 2006 28 y en el año
2009 con la llegada y puesta en marcha de la Política Nacional de Emprendimiento
establecida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de
Colombia MINCIT y los demás programas Estatales que dan impulso al emprendimiento y
responden a las necesidades de nacimiento y formalización de las EBTTI.

2. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN
La formalización de empresas es un tema muy importante en materia de emprendimiento
debido a que se logra mejorar la dinámica de la economía29 frente el sector de las EBTTI;
en Colombia se hace necesario revisar cómo se articulan los diversos programas existentes
y cómo estos programas pueden contribuir al mejoramiento y formalización empresarial, de
tal manera que las respuestas estatales vayan acordes a las necesidades sociales. Por lo
anterior es necesario determinar cómo diferentes, normas, acciones y programas del Estado

28

REPÚBLICA DE COLOMBIA, Congreso de la República, ley 1914 de 2006, De fomento a la cultura del
emprendimiento, (enero 26) ,2006.
29
Política de emprendimiento, Ministerio de Comercio, Industria y turismo, año 2009: “El Estado tiene un
papel múltiple en el fomento del emprendimiento, el cual puede ser resumido en los siguientes tres roles
principales: (i) promotor de la alianza público-privada académica, (ii) facilitador de las condiciones para el
emprendimiento y (iii) desarrollador de la dimensión local, regional, nacional e internacional del
emprendimiento”.
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Colombiano constituyen una política pública que fortalece el emprendimiento en empresas
de base tecnológica que desarrollan las Tecnologías de la Información (TI).

3. MARCO CONCEPTUAL
La ‘Política pública’ es entendida como un conjunto de herramientas que el Estado brinda
a la sociedad en una materia específica y articula entre otras a las: normas, programas y
estrategias con el fin de responder demandas sociales las cuales pueden estar apalancadas
en proyectos o estrategias oficiales. De acuerdo a lo anterior las políticas públicas para el
emprendimiento de base tecnológica TI en Colombia son todas aquellas herramientas que el
Estado brinda a la sociedad con el fin de fomentar la formalización y fortalecimiento del
emprendimiento de base tecnología de TI en el país que para este caso de estudio se tendrá
en cuenta los años 2012 a 2015 abordando la reglamentación y programas que aunque
anteriores a este periodo hacen parte del marco de antecedentes propios de las políticas
públicas actuales.
En este sentido, las políticas públicas dan respuesta a la necesidad del Estado de impulsar a
‘la empresa’ como eje básico para el desarrollo de la sociedad colombiana; VELEZ Cuartas
Gabriel Jaime, MÚNERA Diana Cristina, OTALVARO Jaider, VELEZ Elizabeth y
DUQUE Alejandro (2007), en el libro ensayos sobre políticas públicas en el contexto del
debate: definiciones y actores, establecen lo siguiente: “En el marco de la formulación y
gestión de políticas públicas en la Universidad de Antioquia (Col), se presentan posturas
claras frente a lo público, veamos algunas de ellas y su incidencia en el marco de la
reflexión sobre políticas públicas:
1. En este sentido las políticas se entienden como actividades de organización y lucha por
el control del poder, como la expresión de acciones específicas por actores concretos
que intervienen en el proceso de definición, decisión e implementación de una
orientación que busca poner a la luz, interés y objetivos de esos actores, enfatizando el
carácter público de las acciones y la responsabilidad ineludible del Estado (LOPEZ,
2005).
2. Las políticas públicas se deciden dentro del Estado, y hay algo que es importante , y es
que el Estado desde la teoría y desde los desarrollos sería el representante de lo
público, el cómo se maneje lo público o no ya es otro problema, si hay participación o
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no, si la gente está construyendo el Estado con otros, si es pluralista, si es
corporativista, ya es otro cuento (VELEZ,2005)
3. Consideramos pertinente establecer esa relación entre crisis social, problemas sociales
y movimientos sociales, porque no podemos desconocer que alrededor de la situación
del país, alrededor del deterioro de lo social, también hay lógicas de movilización y de
demandas que entran a conjugarse en el campo de las decisiones desde el Estado y con
el campo de abordaje de lo social y obviamente el campo de tratamiento de lo público y
concretamente las políticas públicas que es el tema que nos convoca (VALDERRAMA ,
2005).”

4. MARCO NORMATIVO
Según el MINCIT la política pública de fomento a la cultura de emprendimiento
compromete directamente a esta institución, la cual de manera estructural desde lo jurídico
ha plateado la estructura del emprendimiento de la siguiente manera:
Tabla 1. Marco normativo
Ley 344 de 1996
Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del
gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se
expiden otras disposiciones
Ley 590 de 2000
Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo
de micro, pequeñas y medianas empresa.
Ley 789 de 2002
Artículo 40. Créase el Fondo Emprender.
Ley 1014 de 2006
De fomento a la cultura del emprendimiento.
Decreto 1192 de 2009 Por el cual se reglamenta la Ley 1014 de 2006 sobre el
documento a la cultura del emprendimiento y se dictan otras
disposiciones
Decreto 525 de 2009
Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 590 de 2000 y
demás normas concordantes.
Decreto 2175 de 2009 Por el cual se regula la administración y gestión de las carteras
colectivas.
Decreto 4463 de 2006 Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006.
FUENTE: MINCIT.
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Adicional a lo propuesto por MINCIT dentro del marco de políticas para fomentar el
emprendimiento en Colombia, también en el espectro jurídico se encuentran las siguientes
leyes:
Tabla 2. Marco normativo
Ley 1258 de 2008
Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones
simplificada.
Ley 1429 de 2010
Por la cual se expide la ley de formalización y generación de
empleo.
Ley 1450 de 2011
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 20102014. Articulo 33 y 34.
Ley 1753 de 2015
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-218.
“Todos por un nuevo país”.
FUENTE: Elaboración propia.
5. DISEÑO DE ESTUDIO
El presente estudio es una investigación de tipo socio jurídica30 donde primero se realizó la
especial observación del funcionamiento del programa Apps.co31 del MINTIC entre los
años 2012 a 2015 y de otros programas y estratégicas del mismo Ministerio para finalmente
articularlos con la ley y la política de emprendimiento, esta investigación buscó identificar
cómo las diferentes acciones del estado se articulan respondiendo de forma frontal a la

30

GIRALDO Angel Jaime, GIRALDO L. Mónica y GIRALDO L. Alejandro, Metodología y técnica de la
investigación socio jurídica, Cuarta edición, 2010. Páginas 139: “El objeto en la investigación socio jurídica
son los comportamientos sociales prescritos en las normas, entendidas estas como hipótesis que formula el
Estado acerca de las conductas que hay que realizar, o las instituciones que haya que crear para alcanzar los
fines políticos que se propone en un momento histórico determinado teniendo en cuenta las condiciones
situaciones concretas en que el proceso se debe realizar; la norma incluye por consiguiente, la existencia de
un juicio de valor que está en la base de la misma, que es el que determina el fin que se debe alcanzar; pero
implica además la existencias de juicios fácticos sobre la problemática social que se pretende resolver y sobre
los medios con que se cuenta para ello junto con los juicios lógicos encaminados a establecer la suficiencia y
adecuación de los medios establecidos en la norma para alcanzar el fin propuesto. (…)”.
31
Recuperado de internet de: https://apps.co/acerca/appsco/#,fecha: 12 de diciembre de 2015: “Nuestro
objetivo es ser mediadores y gestores de emprendimiento digital en el país, de tal forma que potenciemos la
generación de capacidades y conocimiento TIC de forma masiva entre los colombianos, priorizando el
desarrollo de aplicaciones móviles, plataformas web, software y contenidos digitales. Propiciamos la
conexión entre ideas, talento y mercado, ofreciendo trabajo colaborativo con los emprendedores para
convertir las Ideas en negocios; en pocas palabras, compartimos el deseo de volver las ideas realidad”.
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necesidad sentida de la sociedad colombiana de apalancar las nuevas empresas de base
tecnológica en TI.
LEYES DE FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO, TI
Anterior a la constitución de 1991
Se encuentra la Ley 29 de 1990: “Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la
investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias.”
Es conocida en Colombia como la ley marco de la de la ciencia y la tecnología. En la
citada ley se promueve el adelanto científico y tecnológico en la universidad, la comunidad
científica y el sector privado de los colombianos, es una ley que promueve la capacidad
innovadora del sector productivo32 mostrando la intención firme del legislado de propiciar
el desarrollo tecnológico del país.
Los actores que participaron fueron:
1. Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco
José de Caldas", Colciencias.
2. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público
3. Consejo Nacional de Política Económica y Social
Sin embargo aunque en sus primeros artículos se establece la importancia de impulsar el
sector productivo del país, la aplicación de la ley se encaminó principalmente hacia la
financiación, otorgamiento de premios e investigaciones sobresalientes33.

32

Artículo 1º.- Corresponde al Estado promover y orientar el adelanto científico y tecnológico, por lo mismo
está obligado a incorporar la ciencia y la tecnología a los planes y programas de desarrollo económico y social
del país y a formular planes de ciencia y tecnología para el mediano como para el largo plazo. Así mismo,
deberá establecer los mecanismos de relación entre sus actividades de desarrollo científico y tecnológico y las
que, en los mismos campos, adelanten la universidad, la comunidad científica y el sector privado
colombianos.
33

Artículo 8º.- Derogado por el art. 35, Ley 1286 de 2009. Autorizase al Fondo Colombiano de
Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas", Colciencias, para proponer al
Gobierno, el cual dictará la correspondiente reglamentación, el otorgamiento de premios y distinciones a las
instituciones e investigaciones sobresalientes, así como para conceder apoyos que faciliten a los
investigadores profesionales su trabajo.
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Posteriores a la Constitución Política de 1991
En el año 2009 nace la ley 1286 y se produce una modificación a la Ley 29 de 1990, donde
específicamente COLCIENCIAS se transforma un Departamento Administrativo34, a la vez
que se fortalece el sistema nacional de ciencia y tecnología e innovación de Colombia; en
esta ley ya se logra identificar la importancias de generar valor agregado a los productos y
servicios de nuestra economía propiciando el desarrollo productivo a una nueva industria
nacional35; dentro de los objetivos de la presente ley se plantea: “(…)3. Incorporar la
ciencia, la tecnología y la innovación, como ejes transversales de la política económica y
social del país (…) 6. Fortalecer la incidencia del SNCTI en el entorno social y económico,
regional e internacional, para desarrollar los sectores productivo, económico, social y
ambiental de Colombia, a través de la formación de ciudadanos integrales, creativos,
críticos, proactivos e innovadores, capaces de tomar decisiones trascendentales que
promuevan el emprendimiento y la creación de empresas influyendo constructivamente en
el desarrollo económico, cultural y social.” La Constitución Política de Colombia en su
artículo 33336 da relevancia constitucional a la actividad económica definiendo la empresa
como base del desarrollo del país, en este sentido en el ordenamiento jurídico Colombiano
encontramos la ley 1014 de 2006.

34

“Los Departamentos Administrativos son organismos de la administración nacional central encargados de
dirigir, coordinar y ejecutar un servicio público de asistencia técnica administrativa o auxiliar para los demás
organismos
del
ejecutivo”.
Recuperado
de
internet
de:
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/109107/Contenido_en_linea/leccin_3_los_departamentos_administrati
vos.html, 16 de enero de 2016.
35 Artículo. 1°. Objetivo general. El objetivo general de la presente ley es fortalecer el Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología y a Colciencias para lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología
y la innovación, para darle valor agregado a los productos y servicios de nuestra economía y propiciar el
desarrollo productivo y una nueva industria nacional.
36
COLOMBIA, Constitución Política (1991), articulo 333: “La actividad económica y la iniciativa privada
son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni
requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone
responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones.
El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por
mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará
cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el
patrimonio cultural de la Nación.”

219

Ley 1014 de 2006
La Ley 1014 de 200637, cuenta con una relevancia especial frente a desarrollo económico
del país, tal como constitucionalmente se establece, con la llegada de esta ley se puede
contar con una ley especial que impulsó al emprendimiento, entre otros aspectos esta ley
tiene como objeto: Promover el espíritu emprendedor, definir principios normativos que
promuevan el emprendimiento, crear un marco interinstitucional , establecer mecanismos
para el desarrollo de la cultura empresarial, crear vínculos entre la empresa y el sector
educativo, inducir al establecimiento de mejores condiciones para creación y operación de
nuevas empresas, propender por el desarrollo productivo de micro y medianas empresas
innovadoras, promover y direccionar el desarrollo empresarial favoreciendo la creación de
‘clusters’ productivos, fortalecer los procesos empresariales, brindar acompañamiento y
sostenibilidad de empresas en un ambiente seguro , controlado e innovador.
En el año 2009 el MINCIT crea la Política Nacional de Emprendimiento mostrando una
gran avance para lograr articular y poner en marcha lo promulgado por la Constitución
Política, en las normas que la anteceden a la ley 1014 de 2006 se puede vislumbrar como el
Estado Colombiano asume responsabilidad directa sobre el emprendimiento y además
muestra un estudio serio y definido sobre el impacto de la importancia para la creación de
nuevas empresas; de una forma directa se revisa como el impulso al emprendimiento incide
en la disminución del desempleo y la informalidad empresarial38.

37

COLOMBIA, Congreso de Colombia, Ley 1014 de 2006 (enero 26), De fomento a la cultura de
emprendimiento.
38
COLOMBIA, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Política de Emprendimiento (2009), págs.15 y
ss.: “Sin embargo, el propósito de contar con un sector privado robusto y con altos niveles de productividad
depende en gran parte de la vinculación efectiva de la totalidad de este sector a la economía formal del país.
Cual las empresas desarrollan sus actividades desde la informalidad, tienen menores niveles de productividad
y mantienen una escala de operación inferior a la óptima, afectando de esta forma la consolidación de un
sector privado dinámico. (…) De lo anterior es posible concluir que pese a la alta capacidad emprendedora de
los colombianos, las empresas formales representan una pequeña proporción en relación con la totalidad de
emprendimientos cuya iniciación no se ajusta al cumplimiento de las obligaciones legales (normalidad), con
los efectos que dicha información tiene en el debilitamiento del aparato productivo del país.”
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6. ESTRATEGIÁS ESTATALES DE IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO Y
FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA
El Estado Colombia ha creado en los últimos años estrategias gubernamentales que
impulsan el emprendimiento en empresas de base tecnológica como son:
Fortalecimiento de la Industria TI del País FITI.
El programa de Fortalecimiento de la Industria TI del MINTIC, FITI39 : “se reconoce como
una estrategia de políticas y desarrollo TI, buscando transformar la industria TI,” dentro del
contexto general cuenta con el modelo integral y sistémico que articula entre otros el eje de
emprendimiento y fortalecimiento empresarial, que expone lo siguiente:
“Implementación de estratégicas especializadas para la industria de tecnología de
información que dinamicen la creación de nuevas empresas innovadores en el
sector”
El programa de Fortalecimiento de la Industria TI del país FITI (2015) como resultado ha
logrado articular diversos factores que afectan las EBTTI en Colombia, como también logra
realizar estudios de salarios y profesiones, caracterización de productos y servicios en la
industria de software y otros informes que logran dar cuenta de la situación actual de las
empresas del sector en el país.
Lo anterior logra clasificar al FITI, como un actor político e institucional que aporta
desarrollo a las empresas motivo de estudio, logrando ser parte de la existencia de política
pública y reconocida como tal por el gobierno nacional.
Programa vive digital
Dentro de los objetivos más importantes el programa Vive Digital del MINTIC busca crear
ecosistema digital 40 según MINTIC (2015): Vive Digital, es el plan de tecnología que
39

Disponible en internet en: http://www.fiti.gov.co/Contenido/Fiti/8/estrategia-de-fortalecimiento, 17 de
noviembre de 2015.
40
“El Ecosistema Digital es un modelo desarrollado por el Banco Mundial [WB2010b] para visualizar los
distintos componentes que permiten la masificación del uso de Internet en una sociedad y sus interacciones.
Al hacer esto, se puede analizar cuál es el estado de cada uno de estos componentes en el país y diseñar
estrategias para incentivarlos. Además, el Ecosistema Digital permite ver de una manera más completa el
panorama, sin concentrarse exclusivamente en el desarrollo de la infraestructura y servicios de
comunicaciones, sino incluyendo también el desarrollo de aplicaciones y contenidos locales y la apropiación
por parte de los usuarios, para estimular la demanda” Vive digital Colombia Documento vivo (2011),
Recuperado
de
internet:
http://www.mintic.gov.co/images/MS_VIVE_DIGITAL/archivos/Vivo_Vive_Digital.pdf, 15 de noviembre
de 2015.
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busca que el país dé un gran salto tecnológico mediante la masificación de internet y el
desarrollo del ecosistema digital nacional.
Dentro del plan Vive Digital se encuentra la iniciativa Apps.co identificando como el
programa que aborda de manera frontal el emprendimiento de base tecnológico en
Colombia presentando y articulándose básicamente con este emprendimiento TI en dos
etapas: 1. Ideación, 2. Crecimiento y consolidación.
Considerando que el programa Apps.co es una verdadera política pública41 , según MINTIC
(2015): Apps.co tiene como objetivo ser mediador y gestor del emprendimiento digital en el
país, que busca generar capacidades y conocimiento TIC de forma masiva priorizando el
desarrollo de aplicaciones móviles, plataformas web, software y contenidos digitales,
propiciando espacios donde los colombianos puedan convertir sus ideas en negocios.42
Se puede evidenciar como el gobierno nacional ha contribuido en los últimos años con una
inversión monetaria importante en la industria, con una tendencia al crecimiento con
diferentes programas como Apps.co que fue especialmente creado para la industria
tecnológica con diversas líneas de acción logrando que se articule en diferentes fases del
emprendimiento, desde la ideación hasta la consolidación de EBTTI.
Desde el año 2012 en el programa Apps.co se ha logrado: 1. Capacitar a 61.464 personas
en desarrollo de aplicaciones web y móvil, 2. Apoyar con ‘Mentorías’ a 904 ideas;
actualmente Apps.co es una plataforma que cuenta con 122.673 usuarios y ha logrado
326.889 graduaciones en temas de desarrollo de modelos de negocios innovadores en
emprendimiento digital. 43 En su primer año de operación 2012, el programa Apps.co,
contó con los siguientes resultados:
1. “30 mil millones de pesos para el primer año de operación de la iniciativa.
2. 10 mil emprendedores entrenados en el desarrollo de aplicaciones web y móviles.

41

VELEZ Cuarta s Gabriel Jaime, MÚNERA Diana Cristina, OTALVARO Jaider, VELEZ Elizabeth y
DUQUE Alejandro , en el libro ensayos sobre políticas públicas en el artículo Políticas Públicas y políticas
Sociales: trazos para un estado del arte en la investigación y la intervención social: (…)“Una política pública
no es pública porque la defina el Estado, es pública por su carácter de afectar el interés público y hay una
diferencia entre lo estatal y lo público”(Gomez,2005), entendido lo público en el marco de la movilización y
el pronunciamiento ciudadanos”(…).
42
Disponible en internet en: https://apps.co/acerca/appsco/#que-es, 14 de noviembre de 2015.
43
https://misindicadores.co/iniciativa-appsco/, 15 de noviembre de 2015.
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3. 5 mil emprendedores que viven un proceso de acompañamiento, entrenamiento y
asesoría para la ideación, validación y ‘prototipado’ de modelos de negocio TIC.
4. De estos 5 mil, mínimo 400 apps desarrolladas para consumidores se esperan
lleguen a ser comercializadas en los ‘marketplace’ de las diferentes plataformas.
5. 100 ‘startups’ con modelos de negocios validados recibirán apoyo para la
consolidación de los mismos.
6. Preparar a 30 empresas con miras a llevar a cabo procesos de negociación con
fondos e inversionistas de capital de riesgo.”44
TABLA 3. Resultados programa Apps.co año 2013.

FUENTE. MINTIC
Según informe del MINTIC45 para el año 2013 35.000 colombianos hacían parte de la
comunidad de emprendedores TIC en Colombia, con 504 equipos validando sus ideas de
mercado, 61 equipos consolidando empresas y 30 empresas en fase de aceleración, en el
año 2014 el crecimiento del programa Apps.co del MINTIC fue exponencial haciendo que
55.000 emprendedores validaran la viabilidad de su idea en el mercado. La forma como se
articula la política de emprendimiento como base para sustentar la existencia de una
política pública real para las empresas de base tecnológica TI, es la siguiente:

44

https://apps.co/comunicaciones/noticias/lanzamos-appsco-es-la-hora-de-hacer-negocios-tic/, 17 de
noviembre de 2015.
45
Disponible en internet en: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-575.html, 16 de
noviembre de 2015.
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Figura 1. Tres pilares de la política de emprendimiento frente a la empresa de base
tecnológica TI.

Figura 2. Ejes trasversales, la política de emprendimiento frente a la empresa de base
tecnológica TI.

FUENTE: Elaboración propia.
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7. CONCLUSIÓN
No se evidencia una ley sectorial de emprendimiento de base tecnológica TI en Colombia,
sin embargo existen leyes generales que contienen apartes que favorecen la formalización
de empresas de base tecnológica TI en Colombia con lo cual se logra probar la existencia
de una política pública de emprendimiento para las EBTTI., programas como FITI y
Apps.Co, muestran claramente la consolidación de una política pública de fortalecimiento
e impulso a las EBTTI donde se muestra como el Estado Colombiano a través de ellos
logra dar respuesta a lo establecido en la constitución, la ley, documentos oficiales
vinculantes, las necesidades sociales y el mercado.

8. GLOSARIO
MINTIC
MINCIT
PND
TI
EBTTI

Ministerio de tecnologías de la información y comunicaciones
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
Plan nacional de desarrollo
Tecnologías de la información
Empresas de base tecnológica que desarrollan tecnologías de la
información
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LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN EL ECUADOR Y
EL COMERCIO JUSTO
MARÍA EULALIA CHÁVEZ RIVERA46
CARMEN AMELIA CORAL GUERRERO47

RESUMEN
La presente investigación tuvo por objeto conocer el impacto del comercio justo en las
empresas de economía popular y solidaria en Ecuador, el estudio tomó una muestra de las
más destacadas empresas con presencia en mercados regionales y globales. Hoy en día
éstas empresas impulsan el progreso de las comunidades rurales compuestas por indígenas
y campesinos de las regiones sierra y amazónica del Ecuador, a través de un enfoque de
comercio justo bajo parámetros de asociatividad, así como la innovación de productos y
servicios.
PALABRAS CLAVE: Comercio justo, Economía popular, Empresa.

ABSTRACT
This research aims to understand the impact of fair trade at the companies of working class
and solidarity economy in Ecuador, the study took a sample of the leading companies with
a presence in regional and global markets. Today these companies drive the advancement
of rural communities composed of Indians and peasants of the highlands and Amazonian
regions of Ecuador, through an scope on fair trade associativity parameters and the
innovation of product and services.
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Universidad Internacional SEK.- Calles: Alberto Einstein y 5ta. Transversal.meulalia.chavez@uisek.edu.ec/ m_eulali@icloud.com
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227

1. INTRODUCCIÓN
El comercio justo es un sistema de negocios y comercio que busca satisfacer las
necesidades de intercambio de la población utilizando un principio solidario cuyo objetivo
es mejorar el acceso a mercados a los productores más desfavorecidos y cambiar las
antiguas reglas del comercio internacional, que consolidaban la desigualdad social.
Hoy en día el comercio justo se ha convertido en un movimiento internacional formado por
organizaciones en todo el mundo; la presente investigación hace una referencia a las
empresas de economía popular y solidaria en el Ecuador que han adoptado la política de
Comercio Justo, buscando insertar en las comunidades indígenas del Ecuador, un modelo
de gestión que parta de la capacitación, la especialización, la organización; a fin de
fomentar su desarrollo en pro de mejorar su calidad de vida.
En el Ecuador existen varias leyes que regulan las actividades de estas empresas, como lo
muestra el Art. 1 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (2011), que la
define como “una forma de organización económica en la que sus integrantes se unen para
producir, intercambiar, comercializar, financiar, y consumir bienes y servicios que les
permitan satisfacer sus necesidades y generar ingresos (…)”.
El Art. 283 de la Constitución Política del Ecuador (2008) establece que “el sistema
económico es popular y solidario (…). Propende a una relación dinámica y equilibrada
entre sociedad, Estado y mercado (…) y tiene por objetivo garantizar la producción y
reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el Buen Vivir”.
Entre los principios de la economía popular y solidaria establecidos en la ley se destacan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La búsqueda del Buen Vivir y el bienestar común.
La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los
individuales.
El comercio justo y el comercio ético y responsable.
La equidad de género.
El respeto a la identidad cultural.
La autogestión.
La responsabilidad social y ambiental.
La solidaridad y rendición de cuentas.
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9.

La distribución equitativa y solidaria de los excedentes.

Así mismo la ley reconoce como formas de organización de la economía popular y solidaria
al sector comunitario, sector asociativo, sector cooperativo (relacionado con producción,
consumo, vivienda, ahorro y crédito, y servicios) y a las unidades económicas y populares
(UEP), que son emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes
minoristas y artesanos. (Coraggio, 2002).
1.1. Comercio Justo:
De acuerdo a Rosa Guamán (2016) Directora Ejecutiva de JAMBI KIWA:
“El Comercio Justo es un modelo de desarrollo que favorece el empoderamiento de
las mujeres, da visibilidad a su trabajo, mejora su participación en las actividades
productivas remuneradas de las comunidades, reivindica los derechos de los
campesinos, preserva y favorece la soberanía alimentaria y mejora el ingreso
económico de las familias, de la comunidad y del país.”
Ecuador es un país ubicado en la mitad del mundo, en medio de la zona montañosa de los
Andes, lo que implica que tiene una alta diversidad de climas, regiones, productos, además
de ser un país plurinacional e intercultural, tal como se enmarca en el artículo 1 de la
Constitución Política del Ecuador del año 2008. (CPE, 2008). En esté país conviven en su
mayoría mestizos, en conjunto con población afro con un fuerte componente indígena,
representado en 17 naciones indígenas (INEC, 2013), lo que constituye un país con gran
riqueza territorial y de su gente.
En el año 2014, Ecuador ocupó el puesto 88 de un total de 188 países, en el Índice de
Desarrollo Humano definido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una medición compuesta de la longevidad, el
nivel de vida y la educación, desafiando las evaluaciones puramente económicas del
progreso de las naciones. (PNUD, 2014).
El IDH de Ecuador para 2014 fue de 0,732, en la categoría de desarrollo humano alto. Entre
1980 y 2014, el valor del IDH de Ecuador aumentó de 0,603 a 0,732, lo que implica un
aumento del 21,3% o un aumento anual medio aproximado del 0,57%. (PNUD, 2014).
La economía Ecuatoriana ha sido dependiente de la exportación y venta de petróleo, una de
sus principales reservas mineras. Adicionalmente, mantiene una marcada economía basada
en la exportación de bienes primarios (cacao, atún, camarón, banano y café).
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1.2. Comercio justo en el mundo
Las primeras aproximaciones al comercio justo se inician después de la segunda guerra
mundial en las comunidades religiosas americanas a través de organizaciones como Ten
Thousand Villages y Sales Exchanges for Refugee Rehabilitation Vocation, que importaron
a EEUU productos artesanales producidos por poblaciones instaladas en los campos de
refugiados (Allemand et Soubelet, 2008).
Mas adelante en Holanda, a finales de la década de los años cincuenta, aparece la primera
tienda especializada en la importación de productos provenientes de países en vías de
desarrollo, puesto que la comercialización se realizaba a través de iglesias y redes de
voluntariado. Posteriormente, se consolida el discurso sobre el Comercio Justo, pasando a
considerarse como una alternativa al comercio convencional y negándose a ser catalogado
como una ayuda a los países pobres. En el año de 1964, en el marco de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (CNUCED, 2009) se lanza el slogan
“trade, not aid” (comercio no ayuda) (Diaz, 2006).
En los años ochenta y noventa, se diversifica la oferta y se da la aparición de diversos sellos
de Comercio Justo. Uno de los sellos, de los mas importantes que aún está vigente en la
actualidad se crea en el año 1988 en Holanda bajo el sello Max Havelaar. A partir de finales
de los noventa aparecen múltiples sellos de comercio justo entre los que se destacan (Díaz,
2006):
1. FLO Internacional (Fairtrade Labelling Organizations)
2. Transfair
3. Fairtrade
Según Bucolo (1999). “El Comercio justo en un principio se basó en un sistema de
solidaridad entre los países del norte y los pequeños productores del sur”.
1.3. Comercio justo en Ecuador
Con el fin de ilustrar de mejor manera el desarrollo del comercio justo en Ecuador se ha
desarrollado un descriptivo cronológico para señalar los acontecimientos relevantes que
sobre comercio justo se han desarrollado a la fecha.
Tabla 1.Descriptivo cronológico de Comercio Justo en Ecuador
Año
Descripción
Varias organizaciones de productores y productoras,
1970
conjuntamente con comercializadores solidarios, generaron
nuevas prácticas productivas y comerciales que les permitieron
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comercializar sus productos bajo los conceptos y criterios del
Comercio Justo
el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP)
1981
1985

2003

Nace Camari
Crea el movimiento Maquita Cushunchic
Fundación Mujer y familia andina / tiendas organicatessen/
cuenta con 15.000 mujeres indígenas y campesinas.
Nace la coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo, cuenta con
11.000 socios y socias.
Fuente: Agenda de Comercio Justo 2013 – 2017

1.4. Principios de Comercio Justo
A nivel mundial fueron establecidos por la Organización Mundial de Comercio Justo
(WFTO) por sus silgas en inglés y definen los fundamentos del comercio justo. A
continuación un cuadro resúmen que enumera cada principio y un breve análisis de los
instrumentos de aplicación y avances en Ecuador.
Tabla 2. Análisis compartivo de las teorías de comercio justo y los principales hallazgos
encontrados en las empresas de economía popular y solidaria en el Ecuador
Principio de
Comercio Justo
1. Creación de
oportunidades para
productores con
desventajas
económicas.

Aplicación y avances en
Ecuador
El Comercio Justo es un puntal
de la Economía Social y
Solidaria, puesto que la
economía de solidaridad es un
nuevo enfoque conceptual, al
nivel de la teoría económica,
referido
a
las
formas
económicas
cooperativas,
autogestionarias y asociativas,
donde la solidaridad se inserta
en la economía para gestar un
nuevo ser humano y una nueva
sociedad, donde la economía y

Análisis Comparativo –
principales hallazgos
El gobierno central ha creado
un Ministerio Coordinador de
Desarrollo Social, el mismo que
engloba el programa de
Economía Popular y Solidaria,
ya que, según datos de la
Revista Líderes (2015), existen
alrededor de 5 millones de
personas consideradas socios de
las 7237 empresas de Economía
Popular y Solidaria registradas
en el país, al año 2015.
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el mercado están al servicio de
la sociedad.
2.Transparencia y
responsabilidad
3. Prácticas
comerciales justas

4. Pago de un precio
justo

El Plan Nacional de Buen Vivir
reivindica los valores esenciales
y los derechos del ser humano e
introduce otras formas de
entender
su
desarrollo,
rescatando los principios de
solidaridad
estructural,
igualdad, equidad, libertad,
respeto de la naturaleza, y
trabajo digno, teniendo como
centro a las personas y
enfocándose en sus relaciones,
generando condiciones para que
productoras y productores,
artesanos
y
artesanas,
trabajadores y trabajadoras, no
sólo accedan a mejores ingresos
sino al gozo de una vida digna

Dentro de la política pública
económica y frente a la
ejecución de los Planes:
Nacional del Buen Vivir y
Sumak Kawsay
2009 – 2013.- Construyendo un
Estado
Plurinacional
e
Intercultural, PNBV 2013 –
2017: “Todo el mundo mejor”
ha permitido alcanzar la
inclusión en prácticas de
emprendimiento,
de
las
comunidades indígenas: Allí se
encuentran
comunidades
campesinas,
grupos
de
artesanos
y
pequeños
productores que se reparten
principalmente en las provincias
de Pichincha, Guayas, Manabí,
Tungurahua y Azuay

Se estima que Ecuador ha
disminuido la brecha entre el
productor y el consumidor en
un 20% a través de las tiendas
de comercio justo tanto a nivel
nacional como internacional.
De acuerdo al informe de
cumplimiento del Plan Nacional
del Buen Vivir, en el objetivo
10, cambio de la matriz
productiva; la meta de reducir

Las leyes y políticas de
organización así como de
precios, están reguladas por la
Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria. (SEPS), lo
que ha permitido un incremento
neto del precio recibido por el
productor en un total de un
20%, ya que no utilizan
intermediarios como lo hacían
antes.
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5. Asegurar ausencia
de trabajo infantil y
trabajo forzoso

la intermediación de pequeños y
medianos productores al 33%,
fue alcanzada en el año 2013
(SENPLADES, 2014) l.
La ley laboral ha fortalecido
los derechos del trabajador y
penaliza el trabajo infantil, es
una de las legislaciones
laborales que en mayor medida
protege los derechos de los
niños y los trabajadores en la
región.
Ecuador alcanzó la meta de
erradicación del trabajo infantil
de 5 a 14 años, con un
cumplimiento del 3,1% para el
año 2013, de acuerdo al informe
de SENPLADES (2014)

6.Compromiso con
la no discriminación,
equidad de género y
libertad de
asociación (sindical)

El comercio justo en Ecuador
esta
sustentado
por
organizaciones de indígenas,
campesinos, minorías étnicas,
mujeres
y
familias
de
provincias de la región sierra y
Amazonía,
los
cuales
históricamente
han
sido
excluidos
de
comercio
tradicional.

7. Asegurar buenas
condiciones de
trabajo

El gobierno ha propendido por
instaurar una política de
aseguramiento
de
las
condiciones de trabajo a través

Los investigadores lograron
constatar en las seis empresas
estudiadas, que no existe trabajo
infantil de ningún tipo, tanto en
los cultivos como en los
procesos productivos y de
comercialización.

En el trabajo de campo se pudo
constatar la inclusión de la
mujer en actividades de cultivo,
productivas e incluso directivas,
evidenciándose
una
total
equidad de género, al igual que
la participación directa de cada
uno de los socios en las
actividades empresariales así
como en la toma de decisiones,
empodera a la persona hacia la
búsqueda
del
desarrollo
comunitario.
De acuerdo al Superintendente
de Economía Popular y
Solidaria, Hugo Jácome: “la
economía popular representa
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8. Facilitar el
desarrollo de
capacidades

9. Promoción
del Comercio Justo

de ampliar la oferta de
salubridad en el país, así como
políticas de seguridad y salud
en el trabajo.
El Código de Trabajo en el
Ecuador, es rígido y procuran
beneficiar y garantizar los
derechos del trabajador sobre
los de los empleadores.
El cambio de la matriz
productiva en el país es una
iniciativa que busca fortalecer
la producción e industria
nacional,
generando
valor
agregado nacional. El comercio
justo
en
Ecuador
ha
evolucionado de la producción
y venta de materias primas a la
producción
y
venta
de
productos manufacturados, e
incluso al sector de servicios,
tales
como
el
turismo
comunitario.

Proecuador es una institución
pública que propende por la
promoción de los productos
dentro y fuera del país,
apoyando las relaciones de

más del 60% del trabajo en el
país”.
Albergando a cientos de miles
de comuneros que no tenían
acceso a trabajo por sus
condiciones
personales
y
educativas.

Las comunidades indígenas en
la actualidad ya tienen acceso al
microcrédito con la creación de
asociaciones y cooperativas de
Economía Popular y Solidaria
que se dedican a dar servicios
financieros
cooperativos,
promoviendo el desarrollo
económico de sus asociados,
mismos que representan un gran
aporte a la economía del país,
que según datos de la SEPS,
representan el 13,3% de
captaciones
del
sistema
financiero. (2015)
Estos
microcréditos
han
beneficiado la generación de la
capacidad
instalada
(
maquinaria,
tecnología,
capacitación al recurso humano
y generación del conocimiento)
al interior de sus comunidades.
Empresas como CAMARI y
RUNA TUPARI, han llegado a
ferias internacionales con sus
productos
y
servicios,
destacándose por sus prácticas
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10. Respeto por el
medio ambiente

comercio justo, generando eficientes de comercio justo y
prácticas justas de marketing, promoviendo
el
trabajo
con amplia difusión del comunitario como una fuente de
marketing social.
desarrollo local.
Los derechos de la madre tierra Se ha impulsado la producción
están enmarcados
en la limpia y orgánica, la soberanía
Constitución
Política
de alimentaria a través de la
Ecuador, y es sujeto de derecho conservación
de
semillas
por parte del estado y sus ancestrales,
entre
otros
habitantes.
aspectos.
Fuente: Agenda de Comercio Justo 2013- -2017

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación fue de tipo Exploratoria, utilizando técnicas de Investigación Cualitativa
como la Entrevista a profundidad, la técnica de muestreo fue por Juicio, ya que se
determinaron las empresas de economía popular y solidaria más importantes en el Ecuador
y que tienen presencia en mercados internacionales.
También se realizó Investigación Cuantitativa utilizando la técnica de la Observación
directa del fenómeno, creando fichas de observación al hacer visitas de campo a los centros
de producción y comercialización de las empresas objeto de estudio.

3. POBLACIÓN Y MUESTRA
La muestra en estudio está conformada por las principales siguientes empresas
autodenominadas de economía popular y solidaria, por lo que se realizaron 6 entrevistas a
profundidad a las siguientes personas:





Sofía Oña, Gerente de Kallari Café en Quito y Geovanni Grefa, coordinador de Kallari
en la Provincia del Napo.
Christan Garzón, Gerente de Runa Tupari en Otavalo, Imbabura, Ecuador.
Verónica Acosta, Gerente de Sumak Mikuy, Cotachi, Imbabura, Ecuador.
Dra. Sagrario Angulo.- Coordinadora Nacional, Camari, Quito, Ecuador.
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Padre. Antonio Polo.- Encargado del proyecto, El Salinerito, Salinas de Guaranda,
Ecuador.
Ruth Bejarano.- Directora, Ninakay, Ambato, Ecuador.

4. ESTUDIO DE CASOS
A continuación se realiza una breve descripción de cada una de las entidades que hacen
parte de la investigación con el fin de comprender la diversidad de entornos, comunidades,
productos y mercados alcanzados.

4.1. RUNATUPARI

Tabla 3. Antecedentes.
Organización
Localización

RUNA
TUPARI

Otavalo,
Cotacachi,
Pronvincia de
Imbabura

Comunidades
participantes

Mercados

Principales
productos
ofert.
Servicios de
Turismo
Comunitario
Alojamiento
Alimentación
Transporte
Guianza.

Comunidades
Kiwchas del los
pueblos Otavalo
y Cotacachi,
Peguche.

Su principal
mercado son los
turistas
extranjeros
principalmente
de Europa, un
40 % de las
operaciones se
realiza con el
mercado de
Alemania.
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: autoras
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De acuerdo a Cristian Garzón, gerente de Runa Tupari, Native Travel, es una operadora de
turismo rural comunitario formada en el año 2001 por la Unión de Organizaciones
Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) y cuatro comunidades indígenas del
Cantón Cotacachi - Ecuador.
Runa Tupari en el idioma Kichwa significa "Encuentro con Indígenas" y expresa el
objetivo de facilitar un intercambio cultural entre los visitantes y la población de la región.
Este encuentro le permite al huésped experimentar un contacto directo con la naturaleza y,
sobre todo, enriquecerse de una convivencia intercultural.
Todas las ganancias de Runa Tupari son reinvertidas para mejorar las condiciones de vida
en las comunidades rurales, directamente por los cabildos o a través de la UNORCAC y sus
proyectos.
El trabajo de Runa Tupari ha sido reconocido a través varios premios, entre ellos el
Reconocimiento al Mérito por el Ministerio de Turismo de Ecuador (2008), y el Sello de
Calidad PACHAMAMA (2012).
De acuerdo a la observación realizada por las autoras, la principal actividad de Runa Tupari
es el turismo comunitario, donde el visitante tiene una estrecha relación con las actividades
cotidianas de la familia donde se aloja, así como donde comparte la casa, y utensilios de
uso cotidiano, el turista realiza las mismas actividades que la familia realiza ese día
precioso de la semana tales como la Minga, día de mercado, cosecha, siembra, festividades,
tejido etc.

4.2. CAMARI

Tabla 4. Antecedentes
Organización Localización

CAMARI

Planta
producción
centros

Comunidades
participantes

Mercados

Principales
productos
ofert.
Mercado
Panela, granos,
de
nacional y a harinas,
y Comunidades
nivel
verduras,
de de la provincia internacional:
legumbres,
237

comercialización
en: Riobamba,
Latacunga,
Quito, Coca (
ciudades
del
norte, centro y
sur del país)

de
Chimborazo:
Guamote,
Cajabamba,
Colta,
San
Juan.

Canadá,
hortalizas
y
EEUU, Suecia, frutas.
Suiza, Japón,
Alemania,
Italia, Francia,
España,
Inglaterra.
Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Autoras.

Camari, es una palabra quichua que significa agrado o regalo y es el nombre comercial de
la empresa comercializadora de productos agrícolas que forma parte del Fondo Ecuatoriano
Populorum Progressio (FEPP), entidad privada de finalidad social, auspiciada por la
Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
De acuerdo al sitio web de la institución, “Nace en 1981 como complemento de la acción
del FEPP, para enfrentar los problemas de la comercialización agropecuaria y artesanal que
aquejan a los pequeños productores del campo y de barrios urbano marginales del
Ecuador”.
Hasta ese momento el apoyo de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se orientaba a la
capacitación, al crédito, a la asistencia técnica; sin embargo la comercialización se había
convertido un problema que les impedía alcanzar las metas planteadas.
En el año 2002, se constituyó como una empresa con certificación de calidad 9001,
convirtiéndose de esta manera en la primera organización de comercio alternativo del país
con reconocimiento internacional de la calidad, actualmente es miembro acreditado de la
Organización Mundial de Comercio Justo WFTO, de la Red Latinoamericana de
Comercialización Comunitaria RELACC.
Tabla 5. Objetivos de CAMARI
Objetivos de CAMARI
- Impulsar el comercio equitativo con un
equilibrio entre eficiencia y solidaridad.
Promover la comercialización de
productos de calidad que no atenten al

Base en la que se sustentan
Comercio Justo.
Comercio sustentable.
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ambiente, la salud y la vida.
- Gestionar de manera transparente y
honesta la comercialización.
- Promover el desarrollo de los pequeños
productores y del personal de la
compañía.
- Mantener la opción preferencial por los
pobres, sobre la base de la mística y el
compromiso.
- Promover la unidad y la solidaridad
institucional en el manejo de recursos.

Comercialización con valores.
Desarrollo solidario.

Apoyo a los sectores menos favorecidos.

Economía popular y solidaria.
Fuente: Camari.org
Elaborado por: Autoras.

Para cumplir con los objetivos planteados, Camari cuenta con 3 tiendas de comercialización
a nivel nacional, en las ciudades de Quito, Riobamba y Latacunga; siendo éstas dos últimas
las provincias con mayor concentración de población indígena del Ecuador, comunidades a
las cuales la FEPP ha ayudado en muchas áreas tales como capacitación en producción
agrícola y ganadera, nociones básicas de administración, control de calidad; les han
otorgado créditos para empezar su pequeño emprendimiento y sobre todo les compra sus
productos a precios justos fomentando la relación ganar –ganar. Logrando de esta manera
llegar a todo el territorio ecuatoriano con una propuesta de productos orgánicos, de calidad;
con una imagen agradable, que engloba características importantes de la población
indígena; convirtiéndose en la primera empresa en el país en comercializar productos
autóctonos con registros y certificaciones de calidad.

4.3. SALINERITO
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Tabla 6. Antecedentes
Organización Localización

Gruppo
Salinas

Comunidades
participantes

Salinas,
Comunidades
provincia
de de
Salinas,
Bolívar, zona Guaranda,
central
del Chimbo, San
país.
Miguel,
Verdepamba,
Yacubiana,
Chazojuan;
entre otras.

Mercados

Principales
productos
ofertados

Llega a todo el
Ecuador
continental.

Quesos de
varios tipos,
confiterías,
hongos,
embutidos.

Su principal
mercado
internacional
está en Italia y
Alemania.

Servicios
turísticos.

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Autoras.
El Salinerito es otra organización creada por el FEPP, su objetivo principal fue el de
mejorar las condiciones de vida de las comunidades de la población de Salinas, situada en
la región sierra centro del Ecuador. Con el apoyo de los sacerdotes salesianos en 1972 se
crea la primera Cooperativa de Ahorro y Crédito de Salinas, dando inicio así a la economía
solidaria. Desde ese momento hasta la fecha la organización ha ido creciendo, con ayuda
de los voluntarios nacionales y extranjeros que llegan a colaborar con este importante
proyecto cuya actividad principal se ha orientado a la elaboración de gran variedad de
quesos, chocolates y turrones con su valor agregado que incluye el uso de productos
orgánicos en su fabricación; llegando a abarcar el mercado ecuatoriano y logrando más de
2 millones de dólares en ventas en el exterior. La organización comunitaria es muy amplia
en este pequeño pueblo en el que habitan alrededor de 10.000 habitantes y cuya economía
se sustenta en las siguientes organizaciones:
Tabla 7.Organizaciones que forman parte del Grupo Salinas.
Tipo de empresa
Razón social
Fundación de Organizaciones Campesinas
Fundaciones
de Salinas
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Cooperativas

Asociaciones

FUNORSAL Fundación Familia Salesiana
Salinas
Fundación Grupo Juvenil Salinas
Cooperativa de Ahorros y Crédito Salinas
Ltda.
Cooperativa de Producción Agropecuaria
El Salinerito PRODUCOOP
Asociación de Desarrollo Social de
Artesanos Texal Salinas.
Centros Femeninos en las distintas
comunidades aledañas.
Fuente: Guía Turística de Salinas.
Elaborado por: Autoras.

4.4. SUMAK MIKUY

Tabla 8.Antecedentes
Organizació Localización
n
Sumak
Mikuy

Cotachi.

Comunidades
participantes
Pueblos
Kiwcha
Cotacachi

Mercados

Principales
servicios ofertados
Francia y
Procesamiento de
Alemania
Uvilla deshidratada
Harina de maíz
negro
Mortiño
deshidratado
Ají deshidratado
Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Autoras.

Sumak Mikuy combina dos palabras en Kichwa que significan Sumak: Buena, Deliciosa,
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Plena y Mikuy: comida, alimento. Es una empresa Ecuatoriana que nació en la necesidad
de apoyar el rescate y la conservación de cultivos nativos andinos tradicionales. Es un
proyecto que rescata y conserva la agrodiversidad nativa de Cotachi.
La necesidad de Sumak Mikuy era darle una identidad a sus productos que les permitiera
competir en el mercado nacional y también ser comercializados en el extranjero; brindando
apoyo a las comunidades del sector y promoviendo la producción agrícola y el comercio
justo y sostenible.
De acuerdo a la observación realizada por las autoras, Sumak Mikuy es una Empresa de
una pequeña comunidad en Imbabura que cuenta con una población de 40.000 personas,
Cotachi se ha especializado tradicionalmente por la elaboración y comercialización de
productos de cuero, la UNORCAC ha propendido por garantizar la soberanía alimentaria de
sus pueblos, fomentando el uso, cultivo y producción de productos locales como son el ají,
la uvilla y el mortiño. Los cultivos se realizan de manera artesanal y orgánica con el fin de
promover la agricultura limpia.

4.5. KALLARI

Tabla 9. Antecedentes
Organización Localización

KALLARI

Comunidades
participantes

Provincia del Comunidades de
Napo, Tena, Ruca Llacta
Misahualli,
Kichwa de Napo.
Archidona y
Quijos.
Kallari Café
en Quito

Mercados

Principales
servicios
ofertados
Mercado nacional Cacao fino de
en las tiendas
aroma
orgánicas de
Chocolate fino de
Ecuador.
aroma con diversos
Sus principales
contenidos.
compradores son Café
tiendas de
Cacao en polvo
comercio justo en Artesanías
Canadá, Japón,
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Alemania,
Francia, España,
Bélgica, estados
Unidos, entre
otros.
Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Autoras.
La Asociación Kallari es la unión no gubernamental de los productores de cacao orgánico
de la Amazonía Ecuatoriana. Nuestra cooperativa comenzó con menos de cincuenta
familias en 1997 y hasta ahora ha crecido a más de 800 familias.
Kallari ha creado un ingreso sustentable para que la gente Kichwa pueda satisfacer las
necesidades familiares básicas sin la necesidad de talar los árboles del bosque o vender sus
tierras. Nuestra exportación de artesanías ha inspirado a la gente jóven Kichwa a aprender y
practicar las técnicas tradicionales de cosecha, coloración, tejido y entalladura. Kallari en
lengua Kichwa significa amanecer, despertar, comienzo.

4.6. NINAKAY:

Tabla 10.Antecedentes
Organización
Localización

NINAKAY.Economía de la Ambato y
Solidaridad y Quito.
Comercio con
Justicia.

Comunidades
participantes
Comunidades de las
provincias de
Imbabura, Pichincha,
Cotopaxi,
Chimborazo y
Tungurahua

Principales servicios
ofertados
Asesoría en
emprendimientos
basados en el comercio
justo, propiciando la
economía popular y
solidaria
Fuente Investigación de campo.
Elaborado por: Autoras.
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NINAKAY, es una organización que se encarga de dar asesoría a las distintas comunidades
del país, en temas innovación productiva y comercial aplicando prácticas de economía
solidaria y de Comercio Justo. Trabaja desde hace varios años con el fin de motivar el
emprendimiento y dar asesoría y capacitación a pequeñas organizaciones y comunidades
que buscan emprender un negocio propio.
Una de sus áreas de acción es la capacitación a empresas que ya están en el mercado a fin
de mejorar la calidad y presentación de sus productos, así como su forma de
comercialización en mercados nacionales e internacionales. Su propósito es social y su
afán el servicio.

5. PRINCIPALES HALLAZGOS
5.1. Aplicación de los principios de Comercio Justo
Para CAMARI, se nota el impacto del Comercio Justo en las comunidades con las que
trabaja, ya que es obvio el mejoramiento en sus condiciones de vida, se ha evitado la
migración de los jóvenes a las ciudades, los niveles de ingreso se han incrementado; se ha
logrado generar conciencia medio ambiental, con productos cultivados orgánicamente. Con
esta práctica de Comercio Justo se ha logrado el posicionar los productos de la economía
popular y solidaria en nuevos mercados internacionales y se han logrado ayudar a que
pequeños emprendimientos puedan entrar a una cadena de supermercados posicionada a
nivel nacional; los mismos que por sus características no podrían entrar en los grandes
supermercados.
Mientras tanto, para Sofia Oña, gerente de café Kallari, la comunidad ha avanzado en
mejorar los ingresos de los miembros, hasta hace diez años los intermediarios mantenían
beneficios sólo para ellos e imponían precios bajos por las semillas de cacao. Actualmente
las comunidades de Kallari venden el cacao a un mejor precio, nuestros líderes viajan a
Europa y Norte América para negociar los precios y así mejorar el ingreso económico de
las familias Kichwas. Recientemente nosotros hemos dado un gran paso: Kallari produce y
vende chocolates deliciosos y orgánicos que son parte de la "Fair trade“.
Uno de los servicios mas innovador es el turismo comunitario que ofrece Runa Tupari, para
Christian Garzón, Gerente, “el turismo comunitario nos permite, profundizar nuestra
identidad cultural, nuestras raíces, ya que nuestra oferta de servicios es autentica para
nuestros clientes, y es a través de un continuo aprendizaje que valida nuestras tradiciones y
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da valor a nuestra vida cotidiana, … nuestros servicios nos permiten obtener ingresos
dignos a través de promover nuestra propia cultura, lo cual asegura nuestra filosofía de
Sumak Kawsay o buen vivir.
5.2. Innovación de productos y servicios
La experiencia de CAMARI y Salinerito, es similar debido a que ambas pertenecen a la
FEPP, en el caso de CAMARI, empezaron dando prioridad a la producción de harinas y
productos ancestrales, ahora su principal producto es la panela granulada orgánica, que ha
tenido fuerte aceptación en mercados internacionales. Esto lo han complementado con
productos alimenticios empacados y artesanías.
En Salinerito, los productos estrella son los quesos, en sus especialidades: povolonne
ahumado, fondue, andino fresco y maduro, con sus variedades con picante, orégano, albaca;
y gran variedad de quesos suizos. Sin embargo con el tiempo se han dedicado a la
producción de dulces como turrones y chocolates; en los últimos años han utilizado la más
alta tecnología para producir embutidos con gran acogida en el mercado nacional.
Kallari ofrece el mejor chocolate del mundo al contar con una denominación de origen
“cacao fino de aroma”, la evolución de Kallari consiste en cambiar la vieja tradición de
vender cacao a los compradores de grano, a cosechar, producir y vender barras de chocolate
con contenidos de cacao entre el 63% y el 80% de cacao. Es decir dejar de vender materia
prima para vender de manera directa barras de chocolate de sabores exóticos y altos
contenidos de cacao. Para lograr esta transformación de simple productores de cacao a
exportadores de chocolate ha permitido que el empoderamiento al interior de la comunidad
crezca. La innovación en cuanto a empaque, embalaje, etiquetado, nuevos diseños, texturas
y sabores de chocolate que se deben adaptar a los nuevos y creciente mercados.
5.3. Acceso a mercados internacionales
El anexo 1, revelan el comportamiento de las exportaciones de Ecuador y sus crecimiento
exponencial en los últimos años, pasando de 54 millones de dólares exportados en 2010 a
194 millones de dólares exportados en el 2014. así como se determinan los mercados a los
cuales las empresas de economía popular y solidaria están alcanzando con sus productos y
servicios.
En el anexo 2, los mercados como el Norteamericano, así como el mercado Europeo en
general son los principales destinos, siendo el continente asiático un desafío para las EPS,
ya Japón es el único destino de las exportaciones a dicha región actualmente.
En el Anexo 3, se definen los principales productos de exportación, por partida arancelaria
y valores en millones de dólares.
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Conjuntamente con otras organizaciones de la FEPP, tanto Camari como Salinerito han
creado dentro de sus instituciones, Departamentos de Comercio Exterior, para orientar a
que éstas organizaciones tengan acceso a mercados internacionales, es por ello que la
participación es ferias internacionales se realiza de forma anual.
Para Runa Tupari, Sumak Mikuy y Kallari el 70 % de su mercado se encuentra en el
exterior, mientas que Runa Tupari, depende para la venta de sus servicios del mercado
internacional, ya que la demanda de turismo comunitario a nivel nacional es escasa.

5.4. Impacto en la comunidad
Estas organizaciones han trabajado desde hace muchos años atrás para lograr que se de una
completa organización en la administración, logrando que las comunidades asuman su
liderazgo, un factor clave es el empoderamiento de la mujer, de hecho los talleres
artesanales cuentan con mujeres líderes que la mayoría son cabezas de hogar, quienes han
logrado el progreso de sus familias a través de la solidaridad y la asociatividad evitando la
mentalidad de competencia y promoviendo el bien común. Ahora todos los comuneros
tienen claro que unidos ganan más, con principios y valores; logrando que la gente viva en
paz y feliz.
Adicionalmente, por ser tanto CAMARI como El Salinerito, miembros acreditados de la
WFTO, que es la Organización Mundial de Comercio Justo, deben cumplir ciertos
estándares donde se evalúa la calidad de vida de las poblaciones incluidas.
Geovanni Grefa de la Comunidad Kallari, afirma “Kallari, somos los agentes de cambio de
nuestra comunidad, los guardianes del agua y nuestros bosques, los cuidadores del planeta
y de la vida de nuestra gente”, así resume el compromiso de Kallari con su comunidad, la
cual se encuentra ubicada en una de las provincias con mayor índice de pobreza de
Ecuador.
Como impacto directo en las 6 EEPS entrevistadas, coinciden en que la capacidad instalada
en sus comunidades, el empoderamiento, el acceso a recursos básicos y el empleo son los
principales efectos de la aplicación del comercio justo en sus comunidades.
5.5. Ayuda internacional
Para Runa Tupari, la ayuda internacional ha cambiado su forma de aplicación pasando del
asistencialismo que hace a las personas dependientes de los recursos y ayudas externas, a
un trabajo de socios y aliados internacionales que ayudan entre otros aspectos a la
capacitación, gestión de mercados internacionales, pasantes internacionales, diseño de
nuevas rutas.
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La ayuda internacional ha sido en su mayoría para comercializar los productos fuera del
país, con respecto a donaciones o ayuda económica, no se ha dado en organizaciones como
Camari y El Salinerito.

6. CONCLUSIONES












Las EEPS han generado una gran transformación de las comunidades a través del
comercio justo como una alternativa de desarrollo sustentable, durante la última
década las comunidades pertenecientes a las 6 empresas estudiadas han mejorado no
solo su capacidad asociativa, sino también su empoderamiento comercial para
encontrar mercado a sus productos, luego de garantizar el sustento y la soberanía
alimentaria de sus familias.
Las empresas de Economía popular y Solidaria en el Ecuador cumplen con los
principios del comercio justo, la mayoría pertenece al WFTO, con especial énfasis
en el mejoramiento de las condiciones de trabajo, la equidad y transparencia y la
búsqueda del buen vivir, tal como se resume en la tabla no. 2.
La inclusión de la mujer es fundamental, en comunidades indígenas en las cuales las
mujeres sólo respondían por el trabajo en el hogar, hoy están liderando
organizaciones artesanales, están a cargo de la economía de su familia y logrando el
desarrollo económico de su comunidad.
El trabajo individual ha quedado en el pasado en las comunidades indígenas, ellos
conocen de la importancia del trabajo colaborativo, dejan de pensar con una
mentalidad de competencia, para unirse a la minga solidaria.
Las empresas ecuatorianas poco a poco han ido adoptando una mentalidad de
cuidado ambiental, sin embargo las empresas de economía popular y solidaria se
crearon con una conciencia ambiental, aprovechando los recursos, utilizando
productos orgánicos en la fabricación de sus productos y capacitando en prácticas
sustentables; aunque queda mucho por hacer, los emprendimientos sustentables
están ingresando en grandes áreas inclusive las turísticas.
La demanda de productos de comercio justo es creciente y los mercados buscan
nuevas ofertas de productos solidarios y de comercio justo que anteriormente
únicamente se conseguían en las tiendas especializadas de comercio justo. Hoy en
día, las grandes cadenas también han incursionado en este sector generando un
desbalance en el mercado al tener grandes volúmenes de compra, producción y
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distribución, que podría ser uno de los principales desafíos que afronten las EEPS.
El empoderamiento de las comunidades, no solo de sus empresas como de su
región, ha logrado arraigar la identidad cultural que es el eje fundamental del
desarrollo de propuestas, productos y servicios de alta calidad, con un sello de
humanidad.
Ecuador ha logrado mejorar su indicador de IDH y ha alcanzado pociones en los
últimos años, fomentando la producción y exportaciones de bienes y servicios
solidarios que distribuyen entre sus socios los beneficios adquiridos,
constituyéndose de tal manera un modelo a seguir.

7. RECOMENDACIONES


Se recomienda la asociatividad con sus principios que son el trabajo participativo y
comunitario, cambiando la esencia individual de la empresa tradicional; y por ello
se constituye como la principal herramienta para lograr el desarrollo comunitario, en
donde el trabajo de cada uno de los socios beneficia a toda la comunidad. Existen
diferentes formas de asociarse, tales como: asociaciones, cooperativas, organismos
de integración y comunitarios; por lo que se recomienda que cada comunidad escoja
la forma que se adapte a sus necesidades.



Se debe establecer cuál es el producto o servicio en el cual es eficiente la
comunidad, puede ser una ventaja competitiva en cuanto a cultivos de la zona,
vocación histórica o ancestral o aprovechar los recursos turísticos para ofrecer
productos y servicios de cualquier índole.



El empoderamiento es la base fundamental de la motivación hacia el desarrollo
productivo los individuos al ser socios son corresponsables del éxito empresarial
comunitario y por tanto propenden por tener una participación activa y permanente
en los destinos de la organización.



De acuerdo a la experiencia, el comercio justo es una alternativa al modelo del
comercio internacional, para las organizaciones comunitarias, por cuanto acerca al
productor con el consumidor eliminando las barreras y costes de los intermediarios.
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9. ANEXOS
Anexo 1

Fuente: Proecuador 2015
Autor: Servicios de Aduanas del Ecuador
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Anexo 2

Fuente: Proecuador 2015
Autor: Servicios de Aduanas del Ecuador

Anexo 3

Fuente: FEPP

Fuente: Runatupari
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EL ESPÍRITU EMPRESARIAL DE LOS COMERCIANTES ALEMANES DEL
ESTADO SOBERANO DE SANTANDER (COLOMBIA)
LUIS RUBÉN PÉREZ PINZÓN48
CLAUDIA PATRICIA SERRANO RUÍZ49

RESUMEN
Las representaciones regionales sobre el espíritu empresarial que caracterizó a los
inmigrantes europeos, especialmente de origen alemán, asentados en el Estado de
Santander desde 1850, evidencian su gradual ascenso productivo e industrial, la
consolidación de sus redes de poder, así como la decadencia de su influencia y prestigio.
Como producto de investigación en curso, desde la perspectiva de la historia comparada se
analizan los aportes de la historiografía económica sobre los Andes colombo-venezolanos y
se demuestra la continuidad que sigue teniendo la perspectiva historiográfica orientada a la
exaltación de los héroes empresariales del nororiente de Colombia.
PALABRAS CLAVE: Espíritu empresarial, heroísmo empresarial, inmigración alemana,
Santander, Colombia
ABSTRACT
The regional representations about entrepreneurship that characterizes European
immigrants, especially from Germany, settled in the State of Santander since 1850,
demonstrate gradual productive and industrial upgrading, consolidating their power
networks as well as the decline of its influence and prestige. As a result of ongoing
research, from the perspective of comparative history of economic are analyzed the
contributions of historiography of the Colombian-Venezuelan Andes and is demonstrated
the continuity of historiographical perspective oriented for exaltation of business heroes in
the northeastern Colombia.
KEYWORDS: Entrepreneurship, entrepreneurial heroism, German immigration,
Santander, Colombia
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1.

INTRODUCCIÓN

En el nororiente de Colombia, a la par de las reflexiones patrióticas de las academias
regionales de historia, la única institución que ha promovido de forma rigurosa y
profesional la historia económica de los andes colombo-venezolanos ha sido la Universidad
Industrial de Santander (UIS) a través de sus Escuelas de Historia y Economía. Siendo el
período histórico comprendido entre 1857 y 1886 o del Estado Soberano de Santander, con
sus respectivas consecuencias en la Regeneración y el Republicanismo, el que ha gozado de
mayor interés investigativo por parte de los estudiantes de pregrado y postgrado. La
producción de los historiadores UIS, de pregrado como de Maestría, asociada con esa etapa
de la historia política y económica nacional equivale a un 40% del interés temático general
en sus 25 años de producción intelectual (Pérez, 2015a).
Ese interés ha estado asociado principalmente con el deseo institucional por realizar
investigaciones y publicaciones historiográficas que desde una mirada profesional den
continuidad a los estudios sobre los procesos de conformación y consolidación del actual
Departamento de Santander, desde la perspectiva del Estado-Nación dinamizada por el
profesor Armando Martínez Garnica (Colciencias, 2002). Siendo referente de ese horizonte
investigativo la tesis doctoral de David Church Johnson titulada “Santander. Siglo XIX Cambios Socioeconómicos” (1984); la cual ambientó, antecedió y justificó la creación del
programa de pregrado profesional en Historia de la UIS (Acuerdo No. 94 del 17 de octubre
de 1984).
Los proyectos de grado de los estudiantes de pregrado y maestría de la Escuela de Historia
de la UIS sobre el período histórico durante el cual se ensayó en todo el país el federalismo
promulgado y defendido por los liberales radicales, a partir de la integración interprovincial
para la creación de estados soberanos como Santander (1857), puede ser reconocido a
través de las investigaciones que sobre ese período han estudiado la geografía económica
(el desarrollo urbano50, las vías de comunicación51), la economía histórica (los
50

Acevedo, Á. Erección de la parroquia de Bucaramanga y su población. 1778-1923; Ardila Rojas, M.
Antecedentes y orígenes de la compañía del Acueducto de Bucaramanga; Espinoza Suárez, C. Crecimiento
urbanístico de Bucaramanga 1850-1900.
51
Bayona, M. El Camino del Paturia y el Ferrocarril de Santander; Novoa, G. El camino del Carare en la
Segunda Mitad del XIX; Carreño, C. Construir caminos para conducir cargas y especular con tierras: Los
caminos de Lebrija y Sogamoso en el Departamento de Soto, 1865-1885; Carreño, C. Las vías de
comunicación entre Santander y los Llanos: El camino hacia Casanare, segunda mitad del siglo XIX
(Maestría); Pabón, Y. Historia del Ferrocarril de Cúcuta desde el Camino a San Buenabentura hasta la
Companía del Ferrocarril 1865-1959; Jerez, L. El proyecto del ferrocarril de Santander: 1870 – 1905;
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comerciantes52 y los comercios53, los monocultivos54, la colonización de baldíos55), la
sociedad (el vestido56, la élite57, la sexualidad58), la política (las guerras59, las ideas y los
partidos políticos60, el sistema electoral61, los presidentes62, las instituciones fiscales63, el
sistema judicial64), las fuerzas armadas65, la beneficencia66, la religiosidad67 y la

Centeno, D. Economía, Política y Ferrocarril en Santander: La Construcción del Ferrocarril de Soto al
Magdalena, 1870-1885.
52
Avellaneda, M. Los comerciantes de la Bucaramanga de finales del siglo XIX; Rojas, R. Cuatro
empresarios: Bucaramanga 1857-1886 (Geo Von Lenguerke, Francisco Ordoñez Rodríguez, David Puyana y
JoseMaria Valenzuela); Quijano, J. Reyes Gonzalez: Hacia el perfil de un empresario moderno en
Bucaramanga 1875-1905. Duque, M. Comerciantes de Bucaramanga en la segunda mitad del siglo XIX.
53
Castañeda Rueda, L. Producción de café en Bucaramanga, Lebrija y Matanza. 1880-1912.
54
Bautista, L. Desarrollo y consolidación de la economía cafetera en la Provincia de Soto de 1866-1886;
Ramírez, A. Los efectos de la extracción y exportación de la corteza de quina en el Departamento de Soto,
Estado Soberano de Santander, 1876-1884.
55
Villamizar Mendoza, E. La adjudicación de baldíos en el Estado Soberano de Santander. 1857-1886;
Ramos, F. Colonización de tierras y organización comunitaria en el Magdalena Medio santandereano:
Sabana de Torres - Rionegro (bajo) 1857-1973; León, D. Proceso urbano en zona de frontera: Experiencia
de San Vicente de Chucuri entre 1870-1905.
56
Díaz Díaz, C. El vestido en Santander, 1850-1930.
57
Mora Villamizar, O. La elite de Bucaramanga en la segunda mitad del siglo XIX.
58
Romero Contreras, M. Violación, devoción y amor. La mentalidad patriarcal sobre el amor y el erotismo
en Santander durante las tres últimas décadas del siglo XIX.
59
Díaz, J. Del faccionalismo a la unidad liberal en el ocaso del federalismo: la guerra civil de 1876-1877 en
el Estado Soberano de Santander; Díaz, J. Procesos electorales y guerras civiles en el periodo radical
colombiano: El caso santandereano como cuna y bastión del liberalismo decimonónico.
60
Duarte Borrero, J. Los proyectos del liberalismo en Santander: el caso de Solón Wilches; Duarte Borrero, J.
Los círculos de notables en la política santandereana del siglo XIX: Solón Wilches y el círculo de la
Concepción-García Rovira (Maestría; Lesmes Jiménez, L. Controversia radicalismo-independentismo. La
regeneración en Santander 1880-1886; Pardo, O. Los Pico de Oro: el fracaso de un proyecto antirradical.
1869-1879.
61
Ramírez, P. Elecciones en el Estado de Santander, 1857-1886; Ramírez, P. Cultura Política en el Estado
Soberano de Santander 1857-1886 (Maestría).
62
García, M. Victoriano de Diego Paredes; Díaz, L. Los constituyentes del Estado de Santander, Pamplona
1857; Estévez, J. Análisis de la agenda de gobierno del presidente del Estado de Santander Marco A Estrada.
63
Castillo León, V. La organización y funcionamiento de los correos en el Estado Soberano de Santander
1856-1886. Páez Morales, C. La administración fiscal de la renta de aguardiente en el Estado Soberano de
Santander (1857-1886). Mantilla, J. El impuesto único y directo en el Estado Soberano de Santander;
Romero, W. Finanzas en el Estado Soberano De Santander 1857-1886; Peña, A. El monopolio de la sal en
Colombia a mediados del siglo XIX: Las salinas de Chameza, Recetor y Pajarito, 1845-1872.
64
Rey, G. Administración de justicia y sistema penitenciario en el Estado de Santander (1857-1878);
Figueroa, E. El matrimonio católico y civil en Bucaramanga: 1853-1887; Serrano, R. Mujer, matrimonio civil
y divorcio durante el radicalismo liberal en el Estado de Santander 1853-1885; Castellanos, D. La
jurisdicción penal en el Estado Soberano de Santander 1857-1885.
65
Ramírez, N. Poder civil y ejército: Estado Soberano de Santander 1857-1885; Mendoza, Y. La institución
militar en el Estado Soberano de Santander, 1857-1885; Mendoza, Y. La fuerza pública de los Estados
soberanos de Cundinamarca y Santander, 1857-1885 (Maestría); Becerra, C. La guerra civil de 1859-1862
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educación68. Trabajos de investigación que validan la perspectiva de la historia económica
dominante en la región como ha sido la representación de los grandes empresarios que
promovieron, administraron, construyeron o redimensionaron las grandes obras de
infraestructura que requerían los estados soberanos del nororiente de Colombia para su
consolidación y conexión económica con el resto de Colombia y el mundo civilizado.
Considerando tal estado de la producción historiográfica, los problemas de estudio que se
abordarán en los siguientes apartados están asociados con cuestionamientos acerca de la
historiografía económica de Santander como son: ¿Es posible superar la perspectiva acerca
de los héroes empresariales de Santander promovida por los historiadores y académicos del
siglo XX? Y consigo, ¿cuál ha sido el impacto de la propuesta conceptual y metodológica
de F. Safford y D. Johnson, E. Ogliastri y C. Dávila, cuyos trabajos propiciaron el estudio
del empresarismo desde la perspectiva de las élites y el poder?
Cuestionamientos sobre el pensamiento y los productos historiográficos acerca del
nororiente de Colombia que evidencian la reflexión colectiva de los docentes–
investigadores dela Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab) que conforman el
Grupo de Investigación “DinámicasSectoriales”. La mayoría de ellos vinculados a los
pregrados en Economía, Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería Financiera,
Literatura, entre otros. Así mismo, son el resultado de los primeros productos de nuevo
conocimiento obtenidos del proyecto de investigación en curso titulado “Empresarismo y
prácticas ciudadanas de los inmigrantes europeos en Colombia. Representaciones de los
empresarios extranjeros a través de la literatura económica sobre Santander durante el siglo
XIX”, el cual es financiado por la Unab como parte de su convocatoria interna 2015-2016

en el Estado de Santander durante la Confederación Granadina. También se han realizado investigaciones
sobre los ejércitos en los Estados de Antioquia, Tolima, Cauca, Bolívar y Panamá.
66
Pérez, L. Regenerar la muerte: La política sanitaria en el Estado Soberano de Santander. Instituciones de
beneficencia, organizaciones de caridad y establecimientos de salubridad pública (lazaretos, hospitales y
cementerios) 1857-1886; Lizcano, D. Políticas sanitarias, profilaxis médica y campañas de vacunación para
contener las epidemias de viruela en el Estado Soberano de Santander 1857-1886.
67
Echevarría, O. La herejía: Estigmatización del protestantismo en la diócesis de Nueva Pamplona 18681943.
68
López Chicaiza, F. El proyecto Educativo radical en Santander, 1857-1885; Malte, R. La
profesionalización de maestros en la reforma instruccionista de 1870 en el Estado Soberano de Santander;
Chivata, H. Debate sobre la Instrucción Pública en el Estado Soberano de Santander 1868-1886. Rocha, S.
La escritura de los manuales escolares de historia en Colombia durante la segunda mitad del siglo XIX.
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2.

EL HEROÍSMO EMPRESARIAL

El primer hito investigativo del que se tiene memoria sobre historia económica de
Santander, desde los enfoques positivista, patriótico y apologético que caracterizó a la
historia de Colombia de la primera mitad del siglo XX, es la producción historiográfica de
Horacio Rodríguez Plata (1915-1987).
El 15 de febrero de 1968 fue publicado uno de sus libros de investigación más citados por
los literatos e historiadores de Santander: “La inmigración alemana al Estado Soberano de
Santander en el siglo XIX”. Siendo el subtítulo y tesis central del mismo los efectos de la
inmigración alemana a los Estados Unidos de Colombia y las “repercusiones socioeconómicas de un proceso de transculturación” (Rodríguez, 1968).
De las 273 páginas que componen ese texto, al menos el 40% corresponde a documentos
transcritos de notarias e imágenes de álbumes familiares, los cuales reflejan las prácticas
positivistas de las academias de historia y los centros de estudio de la época.
Si bien el autor advierte desde el título su interés por estudiar la inmigración de alemanes a
Santander entre 1857 y 1886, le resulta inevitable extender ese período a la primera
presencia de alemanes en Santander. La cual se remonta al siglo XVI y en particular a las
expediciones de las huestes de Alfinger y Federman. Gobernadores militares quienes
actuaban como representantes de los empresarios y banqueros alemanes agremiados o
emparentados con la casa Welser, a quienes se les condicionó a obtener la mayor
productividad posible de la concesión territorial representada por la capitanía de Venezuela.
Rodríguez Plata hace además una breve mención a la importancia de los científicos y
viajeros alemanes que hicieron presencia en el territorio colombiano.
Para equilibrar el relato colonial, a la par de describir las acciones de los conquistadores
europeos, el autor opta por mencionar los aportes culturales de los indios guanes y
chitareros, así como los orígenes de los monocultivos de exportación, especialmente de los
“géneros” hechos con fique, algodón, quina o tabaco. Finalmente, esos antecedentes
contextuales llevan el relato a presentar las pretensiones proteccionistas de los
descendientes de criollos y mestizos que conformaron las sociedades democráticas de
artesanos, en especial la Sociedad “Culebra Pico de Oro” de Bucaramanga, la cual se hizo
legendaria por radicalizar su intereses proteccionistas y nacionalistas al perseguir, enfrentar,
exterminar y expulsar a los utilitaristas alemanes del Estado de Santander.
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Valga señalar que el interés por esas organizaciones económicas de artesanos y
comerciantes que reafirmaban su derecho a la autonomía productiva, a la libre competencia
y al consumo preferencial de los productos elaborados en las provincias neogranadinas, no
solo rescataba el ideario antitributario y contraintervencionista de los comerciantes y
cosecheros que financiaron y apoyaron el movimiento comunero de 1781 en El Socorro,
Cúcuta, Antioquia y Casanare (Pérez, 2015b, 101-148) pues del discurso ideológico, las
exigencias legales y las luchas electorales se pasó gradualmente a la violencia focalizada y
sistemática contra los empresarios extranjeros y los miembros de las familias
santandereanas aliadas a los mismos (Pérez, 2015a).
Esas acciones criminales fueron entendidas en su momento como expresiones del
agotamiento y creciente rechazo al proyecto liberal radical, las cuales fueron aprovechadas
por las facciones nacionalistas y regeneradoras que se hicieron un lustro después con el
poder nacional. Evidenciándose tales dinámicas en las investigaciones de David Johnson
(1984), Mario Acevedo (1978), Orlando Pardo (1998) y Roger Díaz (2010), que desde la
perspectiva regional del ‘Gran Santander’ reafirman algunas de las premisas de José María
Samper (1853) y Robert Gilmore (1995) sobre el papel político, económico y sociocultural
de las sociedades democráticas desde la segunda mitad del siglo XIX.
La importancia desmedida dada a los factores antecedentes a la inmigración europea a
Santander, y en particular a la alemana a partir de 1852, equivalen a un cuarto de todo el
texto de H. Rodríguez Plata. También se evidencia la reducción y dispersión analítica sobre
la inmigración al centrarse el autor solo en el estudio de tres casos o historias de vida
legendarias representadas por: el pedagogo normalista Alberto Blume, el empresario
exportador Geo von Lengerke y los empresarios cerveceros Emil y Leo Koop, en asocio al
danés Cristian Peter Clausen.
De tal modo, el análisis de la inmigración de los alemanes se reduce a situaciones
particulares y legendarias acontecidas en Bucaramanga y El Socorro, se pasan por alto las
decenas de inmigrantes que llegaron hasta esas dos ciudades sin llegar a alcanzar la
prosperidad ni la fama de los tres personajes exaltados, no se profundiza la presencia
germana en provincias y puertos distantes, así como se minimiza el papel que tuvo la
colonia alemana de San José de Cúcuta y el Táchira en el monopolio y desarrollo del eje
comercial entre el río Zulia y el lago de Maracaibo (Peperkorn, 1993).
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La experiencia histórica y documental acerca de Blume, Lengerke y los Koop, a pesar de
sus limitaciones comparativas y analíticas, resultan ser suficientes para que H. Rodríguez
Plata considere validada su hipótesis sobre la transculturación al concluir que:
- El grupo de inmigrantes alemanes y en especial Geo von Lengerke,
“contribuyó extraordinariamente al progreso del pueblo santandereano y a la
transformación de sus costumbres” (Rodríguez, 1968, p. 5).
- “En cuatro años, no más, se operó un cambio fundamental en la manera
como venía desarrollándose la lenta economía de una vasta región” “…hasta las
monturas, los zapatos, las herraduras y los cigarros que antes fabricaban, ahora
venían de Alemania. Las gentes de baja extracción social y de pocos medios de
fortuna, no entendían ni el lujo, ni las reuniones en clubes, ni otras cosas que
consideraban que herían su pacata visión del progreso”(Rodríguez, 1968, p. 26).
- “Sin duda el más interesante de los inmigrantes alemanes venidos al Estado
Soberano de Santander en el siglo pasado {es decir el XIX}, lo fue Geo von
Lengerke, cuyo nombre se recuerda todavía entre las gentes de Zapatoca, Socorro y
Bucaramanga y cuya obra perdura con realizaciones verdaderamente positivas. Su
vida quijotesca y su laborar infatigable daría tema para los más apasionantes
relatos” (Rodríguez, 1968, p. 97).
- “Geo von Lengerke fue para los santandereanos, en la hoy República de
Colombia, un hombre que en tres décadas fecundas del siglo XIX, nos trajo un
mensaje con el cual quiso decirnos que si América era un continente descubierto
geográficamente, también tiene todavía mucho por descubrir en los órdenes del
espíritu y de la materia, mucho por recibir y también mucho que entregar para
provecho de los demás. Fue así como para nosotros, los santandereanos, lo que no
hizo Ambrosio Alfinger, lo realizó Geo von Lengerke” (Rodríguez, 1968, p. 142).
- La obra cultural de Blume y el esfuerzo material de Lengerke “…fundaron
la nueva mentalidad que trataron de imponer, son hechos que bien justifican la
gratitud de un pueblo. Fue una transculturación que si tuvo momentos adversos
para un pueblo tradicionalista y en desarrollo, dejó sin embargo realizaciones
positivistas de indudable trascendencia. De ella quedaron elementos materiales,
étnicos, raciales y espirituales de suma importancia”(Rodríguez, 1968, p.160).
Ese revisionismo histórico centrado en el culto a un ‘héroe civilizador’ (Cardona, 2006, 5168) cuyas acciones de transculturación alteraron las sociedades del centro del actual
Santander, específicamente las provincias de Soto y El Socorro, no solo limitó la
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comprensión del papel general de la totalidad de los inmigrantes alemanes, antes y después
de Lengerke, pues también propició dos perspectivas sobre la comprensión e impacto de los
inmigrantes a Santander. Una de ellas, la dominante y más aceptada, está asociada con las
representaciones propias de la historiografía académica y documentalista en Colombia. Las
cuales desde una perspectiva económica clásica, consideran que la inmigración de
alemanes heroicos y visionarios como Lengerke hicieron de Santander un Estado
exportador de sus riquezas agroindustriales, cuyas ganancias fueron reinvertidas por esos
empresarios en el desarrollo vial, el mejoramiento de los servicios de transporte y la
expansión de la frontera agrícola acorde a los ciclos de bonanza que generaron los
sombreros, el tabaco, las quinas y el café (Ortiz, 2008).
Por el contrario, una perspectiva crítica y revisionista de esas concepciones, representada
por las investigaciones y artículos indexados de las nuevas generaciones historiadores
profesionales universitarios, ha propuesto redimensionar desde la perspectiva económica
marxista la condición de los inmigrantes como empresarios capitalistas dispuestos a
incrementar sus capitales de origen con la exportación de las mercancías en bonanza, la
evasión y la elusión fiscal, el monopolio de rutas y mercados, la corrupción y manipulación
de los gobernantes, así como la concentración y usura de los bienes adquiridos por
concesión del Estado. Con lo cual, hicieron de sus enclaves productivos pequeños “señoríos
de extracción”, reconocidos y resguardados por el régimen liberal (Carreño, 2007).
Esa perspectiva centrada en los míticos empresarios cuyas acciones aprovecharon los
beneficios de la economía de libre mercado, el desarrollo económico de las fuentes de
exportación en Santander y la transformación sociocultural al ser gentes venidas de
naciones con mejores instituciones, ciencia, cultura e industria aplicada, además de ser
reafirmada como incuestionable por Rodríguez Plata, encontró en la literatura y la crónica
histórica regional nuevas razones para garantizar su continuidad.
En el caso de la narrativa histórica el ejemplo más conocido es la novela de 1977 del
abogado y diplomático Pedro Gómez Valderrama, titulada la “Otra Raya del Tigre”. Obra
en la cual la transculturación social, económica, política y ética de la sociedad
santandereana por parte de la colonia alemana liderada por el “inmoral” Lengerke y su
sagaz sobrino P. Lorent son justificadas por el riesgo inversionista y la tolerancia
migratoria. Aventureros capitalistas que surgieron cuando el afán colectivo de los liberales
radicales era lograr la comunicación de los rústicos caminos andinos con los afluentes
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fluviales del Magdalena que llevaban a los mercados europeos a través de los puertos
caribeños (Pérez, 2014a).
Esa correlación entre transculturación y desarrollo vial fue reafirmada y validada desde
2008 por el médico Álvaro Ortiz en el intento de biográfica empresarial titulado “Geo von
Lengerke: Constructor de Caminos”. A la par de la culminación del trabajo de grado de
Robinson Rojas sobre “Cuatro empresarios: Bucaramanga 1857-1886 (Geo Von
Lenguerke, Francisco Ordoñez Rodríguez, David Puyana y José María Valenzuela)”
(2009), Ortiz con su obra reafirmó los planteamientos heroicos de H. Rodríguez Plata y P.
Gómez Valderrama al demostrar con un disímil acervo documental que “a la cepa hispánica
que llegó a Santander con sus variables de judaizantes y de moriscos, hay que agregar pues,
la marca germánica, más que la de las de las huestes de Alfinger, la de Lengerke y otros
coterráneos… la llegada triunfalista, a galope tendido, de estos alemanes a Santander,
<<hambrientos de materias primas>>, de aventuras, de sexo, de porvenir” (Ortiz, 2008, p.
236).
Ese propósito por renovar la crónica regional, asociada con uno de los personajes
legendarios que da identidad a varias provincias santandereanas, fue reafirmado por Ortiz al
considerar que su obra permite comprobar a las actuales generaciones de Santander que:
“Lengerke quiso darle otro rumbo al proverbial tesón santandereano, invitándolo a actuar
no a nombre de fuerzas centrípetas, sino de fuerzas centrifugas, como condición de lo que
hoy se llama tener calidad de vida, acudiendo para ello al "ideal de lo práctico", enmarcado
en fuertes gestos de modernidad”. (Mantilla, 2014).
Los historiadores profesionales, contrarios a esa visión apologética y europerizante del
progreso regional, han planteado desde una perspectiva orientada por la desmitificación de
los empresarios inmigrantes que las acciones que ellos promovieron en nombre del
utilitarismo y el proyecto liberal de las elites locales solo les permitieron aprovecharse de
los beneficios de la economía de libre mercado para su propio beneficio. Y consigo,
acentuaron las luchas de clase, la explotación laboral y el usufructo gratuito de los recursos
naturales tropicales demandados por los mercaderes alemanes de Bremen y Frankfurt.
Postura que coincide con lo ocurrido con el lanzamiento de la novela de Pedro Gómez
Valderrama en 1977. La primera crítica que obtuvo esa novela fueron los comentarios del
vallecaucano Umberto Cobo desde la “Estafeta Literaria” de Madrid. Crítica que se
constituyó en una de las diatribas más memorables de la literatura latinoamericana al
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considerar Cobo que Gómez Valderrama no tenía el talento ni la experiencia para escribir
novela histórica, así como su obsesivo afecto y admiración familiar por G. Lengerke le
habían impedido entender que ese empresario solo había sido para los Estados Unidos de
Colombia un “bandido alemán” más.
Sus reflexiones económicas pedían considerar argumentos sustentados en los libros de
historia económica más respetables de la época al expresar: “Lengerke, contrariando
históricamente la propuesta de Gómez Valderrama, más que un emprendedor civilizador es
un agente de una doctrina que en el reparto capitalista del mundo, signó a Santander y
Colombia con un neocolonialismo que proponiendo romper las cadenas del feudalismo
iberoamericano, nos condujo al fracaso del monocultivo” (Cobo, 1977).
En la actualidad, ese rechazo a la condición de héroes culturizadores (Cardona, 2006),
aunada a la demostración documental y judicial de las razones por las cuales los
santandereanos debían reconsiderar a Lengerke y a sus asociados como bandoleros
“salvajes” y explotadores “utilitaristas”, ha sido promovida de forma sistemática en algunos
de los trabajos de grado del pregrado y la maestría en Historia de la Universidad Industrial
de Santander. Especialmente en las investigaciones y publicaciones de Clara Inés Carreño,
asociados con su trabajo de grado de 2007 titulado: “Construir caminos para conducir
cargas y especular con tierras: Los caminos de Lebrija y Sogamoso en el Departamento de
Soto, 1865-1885”.
De forma directa y contundente Carreño planteó, contrariando a la tradición histórica
regional sobre el fomento regional a partir de los “caminos de Lengerke”, que: “En general,
Lengerke gozó de considerables privilegios, y sus inversiones en la zona se supeditaron
especialmente a las tierras próximas a su hacienda, un punto central para dirigir, coordinar
y dominar parte de la banda occidental del Departamento de Soto” (Carreño, 2007, p. 188).
Posición que le llevó a oponerse al heroísmo transcultural y progresista de cronistas,
literatos y biógrafos mencionados previamente, y consigo, a manifestar que: el “espíritu
visionario”, mencionado por algunos autores para continuar halagando las recomposiciones
de rutas y caminos realizadas por G. Lengerke, “no fue más, como se ha visto, que el
propio interés de este por favorecer sus negocios gracias a la ambición de los gobernantes
santandereanos en aras de mejorar la economía de la región” (Carreño y Maldonado, 2009,
p. 27).
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Los planteamientos de Carreño evidencian además la consolidación de una experiencia y
práctica investigativa alternativa sobre el empresarismo en Santander, cuyos resultados se
resisten a ser eclipsados por los sucesos asociados con la voluminosa producción
historiográfica asociada con la época radical del Estado Soberano de Santander descrita
previamente, y en particular, con la inmigración alemana o las empresas económicas de
Geo von Lengerke.
Así mismo, es evidente el distanciamiento con los trabajos de grado que tradicionalmente
han demostrado que por su condición de inmigrantes prósperos y afamados los alemanes
fueron integrados a las élites de las capitales político-económicas de Santander, se
constituyeron en aliados y financistas de la causa política radical, así como estrecharon sus
lazos con el régimen en el poder al realizar contratos, públicos y privados, donde por acción
u omisión todo estaba a su favor.
Trabajos de grado con ese enfoque han sido los de Oscar Mora de 1994 titulado “La élite en
Bucaramanga en la segunda mitad del siglo XIX”; el de María Duque de 2004 divulgado
como “Comerciantes y empresarios de Bucaramanga (1857-1885)”, así como el de
Alejandro Ramírez de 2009 titulado “Los efectos de la extracción y exportación de la
corteza de quina en el departamento de Soto, Estado Soberano de Santander, 1876-1884”.
Esos matices críticos y propositivos también fueron enriquecidos por el trabajo pionero en
historia económica de Maribel Avellaneda (1999) titulado “Los comerciantes de la
Bucaramanga de finales del siglo XIX”. Investigación que evidencia la influencia de las
propuestas en historia del empresariado que había publicado Carlos Dávila. Uno de los
resultados consecuentes a esa investigación que se editó y publicó en la obra colectiva
editada por C. Dávila como “Empresas y empresarios en la historia de Colombia, siglo
XIX-XX”, fue el capítulo titulado “La elite empresarial de Santander (1880-1912)”, con la
coautoría de Amado Guerrero como director de ese trabajo de grado.
Avellaneda y Guerrero también publicaron en 2002 el libro “Memoria Empresarial
Santandereana”, a través del cual plantearon una plataforma de acciones sobre el camino
esperado para la realización de investigaciones en historia de las empresas y los
empresarios en el nororiente de Colombia. Esos dos historiadores regionales del
empresariado recomendaban específicamente prevenir que la investigación histórica sobre
el sector empresarial cayera en “los enfoques puramente periodísticos, en los relatos
anecdóticos o en la explotación apologética”.
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Para tal fin, se necesitaba que en la región santandereana se desarrollaran investigaciones
influenciadas por las tendencias capitalinas de los historiadores económicos y
empresariales, que a partir de una lista preestablecida de empresarios de los siglos XIX y
XX, consideraran como aspectos prioritarios de análisis: “La relación del empresariado con
el Estado.El desarrollo de una ideología empresarial particular” (Guerrero y Avellaneda,
2002, p. 13).

3. PERSPECTIVAS DESDE EL ELITISMO EMPRESARIAL.
Los análisis de los investigadores extranjeros que llegaron al país desde mediados del siglo
XX para realizar el trabajo de campo necesario que les permitió culminar sus tesis de
doctorado, marcó el plan de acciones que guiaron las líneas de investigación teórica,
metódica y metodológica que caracterizan la historia económica de Colombia.
La experiencia investigativa externa y los productos historiográficos que han tenido más
impacto para los investigadores colombianos están asociados con el estadounidense Frank
Robinson Safford, quien en 1965 culminó su tesis titulada “Commerce and Enterprise in
central Colombia, 1821 – 1870” y cuyos impactos más importantes fueron reafirmados en
su emblemática obra “El ideal de lo práctico. El desafío de formar una élite técnica y
empresarial en Colombia” (1989). F. Safford fue pionero en el estudio de la educación
técnica colombiana, centrando su atención en la polarización ideológica y educativa que se
vivió entre la capitalina y burocrática Bogotá con la periférica y emprendedora Antioquia,
exaltando el pensamiento empresarial de los ingenieros gobernantes que lideraron los
procesos de desarrollo en las diferentes regiones del país, especialmente los
macroproyectos de interconexión ferroviaria (Pérez, 2014a, p. 10).
La interpretación de Safford del desarrollo neogranadino hacia afuera promovido por las
élites liberales, los empresarios exportadores y los hacendados agroindustriales desde la
segunda mitad del siglo XIX se resume en premisas como la siguiente: “…los esfuerzos
empresariales, no siempre pero por lo general, suelen guiarse por las oportunidades
visibles, confirmadas por el éxito. Tanto las oportunidades visibles como el éxito
experimentado se estructuran por los contextos” (Safford, 2011, p. 2).
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Las oportunidades mediadas o condicionadas por los contextos se constituyeron en
referente para el asentamiento y la inversión de los inmigrantes europeos. En el caso de
Santander, cantones como Bucaramanga, El Socorro y San José de Cúcuta ofrecían los
mejores factores geográficos, productos rentables, accesos viales y contextos
socioculturales. Así mismo, se constituyeron en los lugares de preferencia para el
asentamiento de los inmigrantes europeos, específicamente los empresarios alemanes
dispuestos a invertir sus capitales de riesgo como sus esfuerzos productivos para
industrializar la producción y exportación de materias primas (Pérez, 2015c, p. 57).
Considerando esos referentes de análisis, y sin caer en las prácticas apologéticas de los
historiadores regionales de la “historia patria” (Malte, 2016), F. Safford reconoció en un
contexto concreto el surgimiento e importancia del empresario alemán Geo von Lengerke.
Lo concibió como un comerciante que diversificó las fuentes de reinversión de sus
ganancias enfrentando durante una década las barreras ambientales andinas, las malas
prácticas productivas, las visiones capitalistas de “bajo vuelo” del neoborbonismo (Safford,
2011, p. 37), la limitación a los “negocios conocidos” y las técnicas obsoletas de los
comerciantes y hacendados santandereanos (Pérez, 2014a).
La genialidad, figura y heroísmo empresarial que F. Safford reconoce en la persona de G.
Lengerke como ejemplo recurrente de los empresarios promotores de elites empresariales
obsesionadas con el desarrollo hacia afuera, y a su vez, el éxito del radicalismo con su
dinámica utilitarista de la producción-especulación promovida desde la segunda mitad del
siglo XIX (Pérez, 2015c, p. 58-59), se resume de la siguiente manera:
En la década de 1880, Bucaramanga disfrutaba de un auge comercial
con la quina. Por la gran cantidad de dinero que dejaría el negocio, hubo una
refriega entre los dos mayores negociantes de la quina en Santander. El
alemán, Geo von Lengerke, que había dominado el comercio del tabaco en
Santander en la década de 1850, comenzó a explotar la quina. En la década
de 1880 surgió un conflicto con su mayor competidor, la compañía de
Cortissoz, porque el Gobierno nacional le había vendido la licencia a éste
para explotar un territorio que ya le había cedido el Estado de Santander a
Lengerke. Pero en todo caso el negocio repentinamente se vino abajo en
1884, cuando el mercado internacional recibió mucha quina cultivada en
gran escala en Asia. A la larga, Bucaramanga dependía del café (Safford,
2011, p. 33).
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Un análisis en profundidad sobre la lucha entre las elites por el poder y monopolio de las
agroexportaciones de Santander, durante las bonanzas cíclicas de sombreros, tabaco, quina
y café mencionadas por F. Safford, fue realizado por el canadiense David Church Johnson
con la tesis titulada “Social and economic change in nineteenth century Santander,
Colombia” (1975). Influenciado por William P. MacGreevy y su “An EconomicHistory of
Colombia 1845-1930” (1971), la investigación de Johnson se constituyó en la primera obra
profesional acerca de la historia económica de Santander, divulgada en Colombia con el
título “Santander Siglo XIX: Cambios socioeconómicos” (1984).
A su llegada a Santander, aventureros capitalistas como G. Lengerke se encontraban con
unas condiciones y contextos productivos donde todo estaba por hacer, incluso el consumo
de bienes y servicios importados. Johnson resume ese contexto por desarrollar y
transformar al expresar: “A mediados de la década de 1860 existía la tendencia a culpar no
a las nuevas instituciones, sino a la incapacidad de sobreponerse a la ignorancia del pasado
colonial. Si Santander languidecía en lugar de progresar no era porque careciera de medios
para el desarrollo, sino porque estos medios no habían sido explotados” (Johnson, 1984, p.
185).
Los empresarios nativos asociados con los extranjeros a través de compañías comerciales
asumieron el reto de sacar a sus provincias del estado de postración en que se encontraban
al confiar las fuentes del progreso futuro en el cultivo y la cosecha exportadora de los
cultivos tradicionales (tabaco y café) y excepcionales (quina, cacao, textiles). Los
principales beneficiados debían ser los pequeños productores, atados y condicionados por
las relaciones de dependencia, inversión y compadrazgo con los empresarios que le
protegían. Así mismo, se fomentó la creación de escuelas industriales en artes y oficios para
los hijos de los campesinos y artesanos con el fin de preservar la producción, consumo
interno y exportación de las manufacturas regionales (Pérez, 2014a).
De allí que comerciantes importadores como el alemán G. Lengerke (1852-1857) y su
círculo de socios y representantes comerciales rápidamente ampliaran su ámbito productivo
al invertir las ganancias obtenidas de sus tiendas urbanas en la compra de tierras y la
readecuación de haciendas agroexportadoras de tabacos (1857-1862). Y finalmente, el
pleno control de los bienes de producción al asociarse con los gobiernos estatales para la
construcción y administración de puentes, puertos y caminos (1873-1878), así como para
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extraer y posicionar nuevas materias primas en los mercados europeos (1879-1872),
especialmente en los puertos alemanes de Frankfurt, Bremen y Hamburgo (Pérez, 2015c).
Dinámica demostrada por Johnson desde el mercado de las tierras, las luchas entre las élites
que controlaban el “comercio” local con las sociedades de artesanos y el incremento en el
número de compañías de inmigrantes europeos en Cúcuta, Bucaramanga y El Socorro al
expresar que: “Todas estas empresas estaban interesadas en la adquisición de propiedades y
la mayor parte de ellas estaban formadas por extranjeros, lo cual nos demuestra que los
empresarios no se limitaron a ser importadores y exportadores sino que comenzaron
rápidamente a ejercer influencia sobre la sociedad como terratenientes” (Johnson, 1984, p.
264). Premisas verificadas posteriormente por C. Carreño (2007).

4. EMPRESARIADO HEROICO: ELITES Y REDES DE PODER.
Esas nuevas perspectivas de análisis de la historia económica promovida desde las obras y
contrastes analíticos de los investigadores extranjeros fue apropiada y consolidada durante
los últimos cuarenta años por los miembros del grupo de investigación en “Historia y
Empresariado” de la Universidad de los Andes.
Las investigaciones y publicaciones de los docentes-investigadores que conforman ese
grupo de pensamiento económico y administrativo han impactado y transformado la
investigación sobre los empresarios y las empresas del nororiente de Colombia. Son de
exaltar en particular las investigaciones regionales y las publicaciones nacionales
promovidas por los doctores Enrique Ogliastri Uribe y Carlos Dávila. Obras cuyas
metodologías y resultados se originaron en Santander con el trabajo de grado “Elite y
desarrollo: un estudio en Bucaramanga, Colombia. Resultados de una encuesta” (1972). Así
mismo, impactaron e influyeron las investigaciones que dos décadas después se
promovieron en Santander a través de las Escuelas de Historia y Economía de la
Universidad Industrial de Santander.
Los primeros resultados de Dávila y Ogliastri sobre las élites y el poder los motivaron a
continuar y ampliar con sus estudios de maestría y doctorado un estudio comparativo de las
élites y las clases dominantes de diferentes ciudades de Colombia y su influencia en el
desarrollo económico de esos territorios, a lo largo de la década de los años setenta.
Programa de investigación cuyos resultados fueron divulgados por medio de artículos y
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monografíasde la Universidad de los Andes como el titulado“Estructura de poder y
desarrollo en once ciudades intermedia de Colombia” (1983). Siendo integrados a sus
esfuerzos investigativos algunos graduandos de pregrado como fue el caso de Mauricio
García, quien con su proyecto de grado para optar al título como ingeniero industrial,
replicó para Cúcuta en 1975 el mismo estudio realizado por sus maestros en Bucaramanga.
La intención de los autores por emplear fuentes, metodologías y explicaciones económicas
y sociológicas diferentes a las tradiciones analíticas empleadas por los investigadores
académicos colombianos es resumible de la siguiente manera:
1. [En lo teórico] se planteó como hipótesis que en “el desarrollo económico se da
un proceso de mayor fragmentación y pluralismo en el poder que se ejerce en las ciudades”.
Para tal fin, el estudio no pretendía explicar el desarrollo de las ciudades, “pero si las
características y cambios en el poder local que se dan a medida que avanza el crecimiento
económico, situando éstos en el contexto de las caracterizaciones del sistema político
colombiano” (Ogliastri y Dávila, 1999, p. 5).
2. [En lo metodológico]“…se quisieron superar algunas fallas de los estudios sobre
poder en ciudades de América Latina”, siendo de destacar que la mayoría de esos estudios
“...carecen de una perspectiva histórica, se centran exclusivamente en personas como
unidad de análisis, predomina el estudio de una sola ciudad como caso único, no se
consideran los fenómenos de dependencia y poder externo a la ciudad, y falta un análisis de
la relación entre clase y poder” (Ogliastri y Dávila, 1999, p. 8).
El mejoramiento continuo de la metodología empleada desde entonces por parte del Dr.
Dávila a través de su actividad de docencia e investigación en los programas de
especialización en “Dirección de empresas” o en “Alta Gerencia” alrededor del país fue
presentada como uno de los capítulos del libro“El empresariado colombiano: una
perspectiva histórica”. Estructura multidimensional que se ha constituido en referente para
los estudios que en las últimas décadas se han realizado de forma profesional sobre la
historia del empresariado, particularmente en la Universidad Industrial de Santander. Ese
ha sido el caso del trabajo de grado de Miguel Cuadros titulado “Bartolomé Rugeles:
Sociabilidad política, negocios y función pública 1899-1938” (2013).
La investigación de Cuadros ha reafirmado la conclusión primigenia de Ogliastri y Dávila,
según la cual, históricamente en las ciudades intermedias colombianas ha primado: “En las
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ciudades pequeñas el poder es más personalizado que organizacional (Ogliastri y Dávila,
1999, p. 37). Al apropiarse de la categoría “negociante” definida y caracterizada por C.
Dávila para comprender en un contexto de desarrollo económico a un empresario –diferente
al legendario Lengerke- quien diversificó su actividad productiva al incursionar en el
comercio de sombreros y café, la comercialización aldetal de productos importados,
inversiones en ganaderíay finca raíz, su participaciónen la explotación de concesiones
estatales, e incluso, su supervivencia temporal al ejercer como empleado público. Al
respecto expresaba: “Tras la correspondiente indagación bibliográfica el concepto de
negociante establecido en los trabajos de Carlos Dávila resultó adecuado a dichas
circunstancias” (Cuadros, 2013, p. 23-24). Siendo condescendiente con esa perspectiva de
análisis integral de un empresario y su entorno económico y empresarial, Cuadros
concluyecon su investigación: “A la par de la lucha por subsistir, con la adopción de tal rol
Bartolomé se adentró en labores y oficios marcados por las condiciones de un entorno en
transformación y el desarrollo de nuevas coyunturas a nivel regional, nacional e
internacional a partir de 1916” (Cuadros, 2013, p. 236).
El programa investigativo de Ogliastri y Dávila también se ha constituido en enfoque a
considerar y comprobar en los estudios regionales sobre la historia de las empresas y el
empresariado de Santander al ser asociadas la articulación financiera y la interacción de
actividades y clases socioeconómicas que caracterizan a las élites y las redes de poder de un
período histórico. Los dos pioneros de la historia del empresariado en Colombia planteaban
específicamente que: “los comerciantes aparecen como el grupo más ligado a los otros,
posiblemente indicando que es en el comercio donde se ha realizado la capitalización
inicial” (Ogliastri y Dávila, 1999, p. 38).
Esa perspectiva de análisis ha sido corroborada recientemente con la divulgación pública y
especializada del libro “La feria del Socorro 1914-2014”. Publicación conmemorativa de
los cien años de existencia de la feria de exposición ganadera del Socorro, y consigo, de la
renovación genética de los bovinos del nororiente de Colombia por parte de un gremio de
ganaderos, que a su vez se constituyó en la elite gremial que condicionaba las decisiones
político-administrativas del bipartidismo dominante. También se establecen las metas
productivas y las acciones socioeconómicas que fueron más pertinentes para los municipios
articulados a la cuenca del río Suárez (o Provincia Comunera) desde inicios del siglo XX.
Hacer la historia económica de El Socorro, desde la perspectiva de su principal evento
comercial, social y cultural, permitió comprobar a su vez la validez de la propuesta analítica
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de Ogliastri y Dávila, según la cual: “… en las ciudades mayores y más industrializadas
dominan las [elites] industriales en alianza con los comerciantes, mientras que en aquellas
ciudades de base agrícola están dominadas por los agricultores y ganaderos. Todo esto
dentro de un patrón de diversificación de intereses económicos de la élite, en la cual la
fracción comercial aparece como eje de las demás” (Ogliastri y Dávila, 1999, p. 28).
Aun así, la historia económica, de las empresas y los empresarios de Santander está en
mora de apropiarse y consolidar la aplicación de las propuestas e innovaciones de C.
Dávila, para quien los nuevos temas y enfoques investigativos no pueden ser: “…el
resultado de agendas explícitas de investigación discutidas en el país ni de grandes
programas de investigación que respondan a prioridades y líneas de trabajo concertadas
entre las universidades, los organismos nacionales de política científica y tecnológica y el
sector empresarial” (Dávila, 2003).
Ejemplo reiterativo de ello han sido los resultados de un estudio acerca de las cadenas de
producción y exportación de monocultivos en la región cafetera de Santander, desde una
mirada crítica y geoestratégica sobre el papel de los empresarios que conformaban las élites
capitalistas del “Comercio de Soto”, a la par de monopolizar la producción, la oferta y la
logística exportadora entre los hacendados cafeteros. En palabras de Bautista y Tayo
(2015), estudiar la economía cafetera requiere apropiarse en primer lugar de cada uno de
los estudios sobre las élites de empresarios y comerciantes de una “región” porque a través
de los mismos se ofrece “una perspectiva fundamental para el conocimiento de la élite
comercial regional, quienes eran en muchos casos de manera simultánea hacendados
cafeteros y dueños de compañías comerciales de la región” (Bautista y Tayo, 2015, p. 18).

5.

CONCLUSIONES

Las representaciones históricas y económicas asociadas con los inmigrantes alemanes de
Santander (Colombia) demuestran que los estudios sobre el espíritu empresarial preservan
un enfoque interpretativo asociado con los héroes empresariales que se establecieron e
hicieron legendarios desde mediados del siglo XIX. Los alemanes en la historiografía
“tradicional” han sido considerados los héroes, pioneros y culturarizadores de la economía
industrial capitalista que emergió en el naciente territorio de Santander. Para los
investigadores asociados con la historiografía científica y profesional, egresados de
instituciones como la Universidad Industrial de Santander, han sido representados desde las
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evidencias documentales, el análisis de las prácticas empresariales y el rechazo popular
como comerciantes explotadores, monopolizadores y “bandidos”.
Esa nueva generación de historiadores que se ha interesado por cuestionar las
representaciones dominantes, planteando interpretaciones que cuestionan a los empresarios
emblemáticos y a los proyectos empresariales que sustentaron la cíclica economía
agroexportadora santandereana del siglo XX, han encontrado en las propuestas teóricas y
metodológicas de E. Ogliastri y C. Dávila miradas comparadas y críticas desde los juegos
de poder que caracterizan a las élites asociadas con regiones o sectores específicos.
La revisión bibliográfica propuesta demostró la tendencia histórica regional por hacer de
forma recurrente revisionismos históricos centrados en el culto o el cuestionamiento a los
empresarios alemanes del siglo XIX como “héroes civilizadores”, cuyas acciones de
transculturación alteraron las prácticas empresariales en los andes colombo-venezolanos.
Reflexiones originadas en la historia económica cuya apropiación y efectos socioculturales
resultan ser significativos al ser adoptados e incorporados como parte de las reafirmaciones
o cuestionamientos promovidos por los relatos y recreaciones literarias mediante los cuales
se desprecian o minimizan los emprendimientos locales.
Para contrarrestar los efectos y ambigüedades de esas perspectivas positivistas que se
debaten entre los enfoques neoclásicos y marxistas de la economía, las propuestas de
análisis centrada en las élites por Safford y Johnson, Ogliastri y Dávila, y en particular el
estudio de las relaciones de poder que las caracterizan, han propiciado interpretaciones
directamente relacionados con los trabajos de investigación de M. Avellaneda (1999), M.
Duque (2004), R. Rojas (2009), M. Cuadros (2013) y L. Pérez (2014)
Trabajos que sustentados en el empirismo archivístico reafirman referentes teóricos que
orientan la realización de investigaciones acorde a los contextos y características de cada
desarrollo regional. Así, en territorios como el que conformó el “Gran Santander” no es
demostrable aún la diferencia entre el capitalismo clásico y acumulador del industrial y
financiero, y consigo, no se puede demostrar la diferenciación productiva entre los
diferentes gremios económicos. Es decir, el empresariado santandereano representado en
comerciantes como Bartolomé Rúgeles tiende a ser tan protagonista de las tradicionales
inversiones agropecuarias como en los anhelados proyectos estratégicos de carácter
industrial o financiero por el “comercio” local. Con lo cual, los comerciantes de Santander,
tanto los inmigrantes como las familias nativas asociadas al “Comercio” de los siglos XIX
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y XX, siguen siendo “el grupo más ligado a los otros, posiblemente indicando que es en el
comercio donde se ha realizado la capitalización inicial” (Ogliastri y Dávila, 1999, p. 38).
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RESUMEN
Utilizando la riqueza de datos e información que se puede obtener del estudio GEM en el
que Colombia ha participado durante 8 ciclos, se tiene como propósito construir perfil de
los empresarios colombianos teniendo en cuenta el enfoque de la Tubería Empresarial
desarrollado por Varela y Soler (2012). El interés central de investigación se centró en
determinar el perfil de los empresarios en cuatro puntos de la tubería: 1) empresarios con
intención, 2) empresarios nacientes, 3) empresarios nuevos y 4) empresarios establecidos.
Se identificaron 13 variables de interés para caracterizar al empresario. Pero solamente el
género, la edad, el nivel de ingreso y el nivel de estudio permitieron una comparación
longitudinal para identificar rasgos prevalecientes. Se desarrolló un análisis examinando la
relación entre las cuatro variables mencionadas y cada uno de los cuatro tipos de
empresarios de la tubería a fin de evaluar a que nivel un elemento explica al otro. Este
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análisis abarca el periodo 2006-2011 y se hizo a partir de los datos nacionales contenidos
en la base de datos global obtenidos en www.gemconsortuim.org.

ABSTRACT
Using the data obtained from GEM Study through 8 cycles of measurement, this study
presents a profile of Colombian entrepreneurs taking into account the perspective of the
Entrepreneurial Pipeline developed by Varela and Soler (2012). The main research interest
is focused on determining the profile of entrepreneurs in four points of the Entrepreneurial
Pipeline: 1) Intentional Entrepreneurs, 2) Nascent Entrepreneurs, 3) New Entrepreneurs and
4) Established Entrepreneurs.
The first element of analysis was the variables associated with the characterization of the
entrepreneurs through document review of GEM National Reports and GEM Colombia
Publications from 2006 to 2013. In this first phase we identified a group of 13 variables of
interest to characterize the Entrepreneur. But only Gender, Age, Income level and
Education allowed comparisons to identify prevailing characteristics. An analysis
examining the relationship between these four variables and the points of Entrepreneurial
Pipeline was carried out. This analysis includes the period from 2006 to 2011 and was
made from national data in the global database obtained in www.gemconsortuim.org.

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION
Richard Cantillon utilizó por primera vez el término Entrepreneur en 1755 haciendo
referencia básicamente al empresario como aquel que tiene entre sus funciones la de crear y
poner en marcha la actividad empresarial. Desde Cantillon hasta la fecha los empresarios
han sido motivo de estudio y aprendizaje en la literatura.
El progresivo interés en esta temática está relacionado con el reconocimiento de la
iniciativa emprendedora como uno de los factores que influye positivamente en la
innovación, el crecimiento del empleo, productividad y el desarrollo económico (Alemany,
Álvarez, Planellas y Urbano 2011), debido a que se reconoce la capacidad emprendedora
como núcleo de la ventaja competitiva del territorio (Porter, 1990).
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Todo lo anterior ha dado lugar a que los gobiernos traten la iniciativa emprendedora como
una prioridad de primer nivel, buscando la construcción de políticas basadas en la
promoción del trabajo independiente y a la generación de nuevas empresas (Vos, 2013). Y
es en este sentido, donde la figura del emprendedor es la unidad de análisis determinante
para el tránsito exitoso durante todo el proceso de creación empresarial.
En línea con la importancia de este factor, Varela y Soler (2013) publicaron un documento
construido a partir de los datos de los años 2011 y 2012 del GEM Caribe que abarca los
países de Barbados, Colombia, Jamaica y Trinidad Tobago. En esta publicación los autores
describen una metodología que llamaron “La Tubería Empresarial”. Los autores utilizan
los datos de la encuesta APS que es la herramienta de recolección de datos del GEM
específicamente seis mediciones con la que construyen la tubería empresarial: 1)
Aceptación socio-cultural de la actividad empresarial, 2) Empresarios potenciales, 3)
Empresarios intencionales, 4) Empresarios nacientes, 5) Empresarios nuevos y 6)
Empresarios establecidos. Varela y Soler interpretan la proporción de emprendedores y
empresarios como el “caudal” de un fluido que corre a lo largo de una “tubería” la cual
simula el proceso empresarial.
El uso de la Tubería Empresarial fue acogido por el equipo de GEM Colombia y extendido
al informe nacional que dicho equipo publicó y que lleva por nombre “Dinámica
empresarial colombiana 2013” como una novedosa forma de analizar y presentar los
hallazgos del GEM en Colombia. De igual manera se incorpora el concepto de la tubería
empresarial en el libro GEM Colombia: 2006-2013 publicado en Mayo de 2015, en el cual
se hace un recuento de los hallazgos en cuestión de la actividad emprendedora colombiana
en los ocho años consecutivos que lleva participando este país en el estudio GEM.
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Gráfico 1. Tubería Empresarial Colombiana.. Fuente: Varela y Moreno (2015).

En lo respecta a Colombia, Varela y Moreno (2015) hacen un análisis detallado de algunos
de los datos del estudio GEM Colombia a lo largo del periodo 2006-2013, utilizando para
ello el concepto de “Tubería Empresarial. El análisis de las variables asociadas al concepto
de “Tubería Empresarial” que desarrollan los autores se complementan con en una
publicación posterior donde integran todas las variables del estudio GEM y definen el perfil
de empresario colombiano a partir de una caracterización demográfica con los datos GEM
(Varela, Moreno y Bedoya, 2015). Las variables a partir de las cuales se describe tal perfil
son género, edad, educación y motivación. Las características relevantes al emprendedor
colombiano según Varela, Moreno y Bedoya, 2015 son:
• El género masculino domina la proporción de empresarios establecidos así como es
el componente dominante en el TEA en comparación con el femenino.
• Los grupos etarios de 25 a 45 años dominan la creación y manejo de empresas
nacientes y nuevas (que mide el TEA). Los grupos etarios mayores de 45 se
encuentran asociados a la propiedad de empresas ya establecidas.
• En hallazgo en materia de educación se resumen en que a mayor nivel educativo
mayor es la propensión empresarial.
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•

La proporción de colombianos que están creando empresa motivados por la
necesidad viene en un proceso fuerte de reducción. Lo contrario sucede con la
proporción de colombianos motivados por la oportunidad.

A nivel general, Varela y Stevenson (2015) en la publicación titulada “Reto para la política
empresarial colombiana: Mejorar la permanencia de los empresarios en la tubería
empresarial” plantean otras conclusiones importantes relacionadas al proceso empresarial
y al emprendedor colombiano:
1. Los colombianos mantienen percepciones y actitudes muy positivas hacia las
actividades empresariales.
2. Las tasas de actividad empresarial en Colombia son altas, pero varían año a año.
3. Las empresas colombianas nuevas y nacientes superan en el indicador Innovación al
promedio de empresas en América Latina y el Caribe, pero son débiles en el uso de
las nuevas tecnologías.

2. PROPOSITO Y ALCANCE DE LA INVESTIGACION
Este estudio se plantea a partir del análisis de la información existente sobre la dinámica de
la actividad empresarial en Colombia y las características generales del emprendedor
colombiano, específicamente bajo la perspectiva de la tubería empresarial. En este caso, se
pretende identificar un conjunto de variables prevalecientes a lo largo del estudio GEM
para evaluar características de cuatro tipos de empresario que componen la tubería
empresarial colombiana: 1) empresario intencional, 2) empresario naciente, 3) empresario
nuevo y 4) empresario establecido.
El fin último de este trabajo es la descripción del perfil de cada empresario y el análisis de
la relación existente entre los rasgos relevantes del mismo dentro del periodo de tiempo
comprendido entre los años 2006 y 2011.

3. METODOLOGIA
El Global Enterpreneurship Monitor (GEM) es el punto de análisis y de estudio de aquellos
individuos que se involucran en las diversas etapas del proceso de creación de empresa que
tiene la mayor cobertura y prestigio a nivel mundial, comenzó en 10 países participantes en
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1999 y en el 2013 cubrió 70 países. Para el caso del presente estudio, los participantes son
los colombianos hombres y mujeres de 18 a 64 años, distribuidos en los diversos niveles
socioeconómicos, que diligenciaron el cuestionario realizado por GEM durante el período
de estudio y que se resumen en la tabla 1.
Tabla 1 Muestras estudio GEM 2006-2014 Fuente: Reportes GEM 2006-2013
Año
2006 2007 2008 2009 2010
2011
Muestra
2000 2101 2000 2055 10800 10375
Casos válidos

1265

1266

1293

1331

5798

6499

% de respuesta

63%

60%

65%

65%

54%

63%

De acuerdo con Alvarez, Urbano y Amorós (2012), este estudio se sitúa en la aproximación
psicológica al emprendimiento que estudia los factores individuales que determinan la
actividad emprendedora. La presente investigación utiliza cuatro variables individuales
relativas al emprendedor como son: Género, Edad, Nivel de Educación e Ingreso.
Específicamente, estas variables están relacionadas con la decisión individual de
convertirse en emprendedor bajo la óptica de características sociodemográficas (edad,
género y educación) y económicas (tipo de ingreso), que han sido exploradas previamente
por autores como Arenius y Minniti (2005) y presentan consistencia en su medición a lo
largo del período de estudio en Colombia.
Se examinó la relación existente entre las variables edad, género, ingreso y educación y los
cuatro últimos tipos de empresarios de la tubería empresarial colombiana. El análisis de
dicha relación se ejecutó a partir de las tablas de contingencia aplicando una prueba Chicuadrado para el análisis de cada variable evaluada en sus niveles correspondientes versus
el tipo de emprendedor. Los datos analizados fueron categorizados de forma nominal y
para realizar dicha prueba se busca establecer una comparación entre datos observados y
esperados, en este caso se realiza el análisis de datos mediante el programa estadístico
informático SPSS.
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4. RESULTADOS
I. La Tubería Empresarial Colombiana
La grafica 2 ilustra la tubería empresarial de Colombia creada a partir de los datos del GEM
promediados y comprendidos entre el 2006 y el 2013. En ella se observan los cuatro grupos
de empresarios y la proporción que cada uno representa de la población total colombiana.
Gráfico 2. La Tubería Empresarial Colombiana 2006-2013

Los empresarios intencionales bajo la consideración de la presente investigación son el
punto que alimenta la tubería y es el porcentaje con mayor representación. A lo largo del
periodo de estudio este tipo de empresario presenta una tendencia decreciente y la
proporción oscila entre el 46% y el 66% con una media aritmética de 55%. Esta cifra es
una de las más altas a nivel mundial. El porcentaje de empresarios nacientes colombianos
ha fluctuado entre 8% y 15% con una tendencia creciente que Varela, Moreno y Bedoya
(2015) califican como positiva. El porcentaje de empresarios nuevos ha presentado
fluctuaciones muy significativas (del 7% al 16%) y una tendencia decreciente que debe
considerarse alarmante para la economía colombiana. En la proporción de empresarios
establecidos también se observa una tendencia decreciente dado que de un máximo de 14%
en 2008 inicia un descenso que en los años más recientes llega a un 4%.
La tubería muestra además los porcentajes de empresarios de cada tipo que se pierden a lo
largo del proceso empresarial. La máxima pérdida se presenta en los empresarios
intencionales que no logran llegar al próximo estadio empresarial y la proporción se reduce
en un 42%. De igual manera en promedio la tasa de empresarios nacientes disminuye un
2% (del 12% promedio) y la de empresarios nuevos un 1% (del 10% al que asciende en
promedio). El gráfico 3 permite observar las tendencias a lo largo del periodo de tiempo.
279

Gráfico 3. Evolución de los porcentajes de empresarios intencionales, nacientes, nuevos y
establecidos entre 2006 y 2013. Fuente: Ardila y De Oro (2016).
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II. Variables asociadas a la caracterización de los empresarios colombianos en la
tubería empresarial
A lo largo del periodo de estudio, GEM ha medido diferentes variables relacionadas al
empresario. En la tabla 1 se identifican dichas variables y su consistencia a lo largo del
tiempo de análisis. Como puede observarse en la tabla de las ocho variables asociadas al
individuo solo las cinco primeras son continuamente estudiadas en los seis años. Se
seleccionaron cuatro de estas cinco variables asociadas al empresario para el análisis y la
construcción del perfil de los empresarios intencionales, nacientes, nuevos y establecidos
en Colombia.
Tabla 2. Variables estudiadas en el GEM de 2006-2011. Fuente: Elaboración propia
VARIABLES ASOCIADAS
AL EMPRESARIO:
Género
Edad
Nivel de educación
Nivel de ingresos
Motivación
Antecedentes empresariales
Nivel de competencias
Situación laboral previa

2006

2007

2008

2009

2010

2011

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
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A continuación se presentan y describen brevemente las variables seleccionadas:


Género: Mediante la variable género se busca analizar cómo en cada tipo de
empresario se comporta (prevalece o aminora) la proporción de participación
hombres y mujeres en un determinado estadio del proceso empresarial a lo largo
del tiempo.



Edad: La edad como elemento del análisis es de suma importancia ya que permite
observar el comportamiento de los empresarios colombianos, en razón del grupo
etario. El GEM clasifica a los encuestados en cinco grupos: 1) 18-24, 2) 25-34, 3)
35-44, 4) 45-54 y 5) 55-64.



Nivel de educación: A nivel general el GEM evalúa el nivel de estudios de los
empresarios en categorías que van desde sin educación hasta nivel de postgrado
evaluándose casi siempre el nivel más alto de educación que ha completado el
individuo. Sin embargo las categorías asociadas a esta variable difieren entre los
años incluyéndose muchas veces categorías intermedias para identificar niveles
educativos incompletos. Para efectos de la investigación se armonizaron los datos
en cinco categorías: 1) Sin primaria, 2) Primaria, 3) Secundaria, 4) Técnica, 5)
Universitaria y 6) Post-grado.



Nivel de ingresos: En el estudio GEM se identifica el nivel de ingresos mensuales y
se presenta un rango expresado en SMMLV73. La escala inicia con menos de 2
SMMLV como ingreso, seguidos por rangos de 2 a 3 SMMLV, 3 a 4 SMMLV, y
más de 4 SMMLV. Para efectos de la presente investigación se trabajó con tres
niveles: 1) ingreso bajo (menos de 2 SMMLV), 2) ingreso medio (de 2 a 4
SMMLV) e 3) ingreso alto (más de 4 SMMLV).

II. Perfil del Empresario Colombiano
Los rasgos prevalecientes para perfilar a los empresarios colombianos para los años 2006 a
2011 que se discuten a continuación se identificaron a partir del análisis de los datos
individuales provenientes de las bases de datos públicas de GEM. Se analiza año a año a fin
de observar el comportamiento de los cuatro tipos de empresarios para finalizar con el
73

Salarios Minimos Legales Vigentes.
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perfil consolidado del empresario intencional, naciente, nuevo y establecido teniendo en
cuenta las variables consistentes en el tiempo. Los rasgos prevalecientes se establecen
solamente con base en las cuatro variables descritas en el apartado anterior: género, edad,
ingresos y educación.


EMPRESARIO INTENCIONAL

Los empresarios con intención tienen la mayor cuota de participación en comparación con
los otros tres tipos de empresarios que se seleccionaron de la tubería empresarial. Los
principales hallazgos por año se discuten a continuación y se ilustran en la gráfica 4.
Rasgos prevalecientes en el 2006
1. La mayor parte de los empresarios intencionales son hombres, existiendo una
variación porcentual con respecto a las mujeres de 15,6%.
2. La mayor parte de los empresarios intencionales se encuentran en el rango de edad
de 25 a 34 años.
3. Predominan los ingresos bajos en esta población y un nivel de estudio de posgrado.
Rasgos prevalecientes en el 2007
4. Las mujeres representan la mayor proporción de empresarios intencionales y es el
único año en el que esto sucede.
A. El rango de edad prevaleciente es el de 35 a 44 años.
B. Los empresarios intencionales en su mayoría tienen ingresos bajos y en su mayor
parte se encuentran en el nivel de estudio de posgrado de forma similar que en 2006.
Rasgos prevalecientes en el 2008
 Dentro de los empresarios intencionales predomina la participación de los hombres.
 Las edades de los empresarios intencionales generalmente oscilan entre 25 y 34
años y se identifican devengando bajos ingresos.
 El nivel de educación predominante fue la secundaria.
Rasgos prevalecientes en el 2009
 Los empresarios intencionales son en su mayoría de género masculino.
 Sus edades que oscilan entre 25 y 34 años.
 La mayoría manifiesta tener a un ingreso medio.
 El nivel de educación de estos empresarios es a nivel de posgrado con un 72%.
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Rasgos prevalecientes en el 2010
 La mayor parte de los empresarios intencionales son hombres.
 Con mayor frecuencia el emprendedor intencional se caracteriza por tener entre 25 y
34 años, teniendo mayor participación en este punto las personas que se encuentran
entre los 24 y 34 años de edad.
 El nivel de ingresos es medio y la mayoría son bachilleres.
Rasgos prevalecientes en el 2011
 La proporción de hombres es mayor comparada con las mujeres en los individuos
con intenciones de acometer una actividad de tipo emprendedora.
 Estos empresarios poseen edades entre los 25 y 34 años mayormente.
 El nivel de ingreso predominante es medio (55%).
 La mayor parte de la proporción está en el nivel de educación de posgrado.
Perfil de los Empresarios Intencionales
Los empresarios intencionales representan la mayor proporción con relación a los otros tres
tipos de empresarios de la tubería empresarial. Se caracterizan por ser hombres y jóvenes
con rangos de edades que van especialmente entre los 25 y 34 años, rasgo que prevalece a
lo largo de los seis periodos de estudio. Con relación a los ingresos de los intencionales se
observa que el empresario intencional actual obtiene ingresos de nivel medio o de nivel alto
y posee un nivel de educación en el que prevalece el posgrado.
 EMPRESARIO NACIENTE
Los principales hallazgos con respecto a este tipo de empresa por año se discuten a
continuación y se ilustran en la gráfica 5.
Rasgos prevalecientes en el 2006
 Existe una mayor participación de los hombres en la creación reciente de empresas
con respecto a las mujeres.
 Se caracteriza por estar entre los 35 y 44 años de edad.
 Posee ingresos bajos y el nivel de estudio predominante es el de bachiller.
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Gráfico 4. Rasgos prevalecientes del empresario intencional entre 2006-2011.

Fuente: Ardila & De Oro (2016)
Rasgos prevalecientes en el 2007
 Se presenta una paridad entre hombres y mujeres.
 Estos empresarios poseen edades entre 35 y 44 años, generalmente poseen ingresos
bajos y presentan un grado de educación secundaria.
Rasgos prevalecientes en el 2008

284






Existe una mayor proporción de hombres con negocios nacientes en comparación
con las mujeres.
Estos empresarios en su mayoría, tienen edades comprendidas desde los 35 a 44
años, los cuales representan el 88% de la proporción.
Las proporciones de empresarios con bajos y altos ingresos son iguales.
La mayoría de este tipo de empresario es bachiller

Rasgos prevalecientes en el 2009
 Los empresarios nacientes son su mayoría de género masculino y con edades
comprendidas en el rango de 25 hasta 44 años.
 Poseen ingresos altos y medios, siendo los ingresos altos la mayor proporción.
 Son empresarios que cuentan con nivel de educación de posgrado como rasgo
predominante, contando con 67% de participación, solo dejando un 23% para
aquellas personas que cuenten con un nivel de educación diferente al de posgrado.
Rasgos prevalecientes en el 2010
 Particularmente en este año predominó el género femenino.
 Los empresarios nacientes presentaron edades comprendidas entre los 25 y 34 años,
siendo predominante las personas más jóvenes entre los 25 y 34 años de edad
(30%).
 Más del 60% de los empresarios nacientes devengaron ingresos altos y que el 80%
de los mismos poseen educación secundaria y universitaria.
Rasgos prevalecientes en el 2011
 Los empresarios nacientes generalmente son hombres presentando un 25% más de
participación frente a las mujeres.
 Generalmente posee entre 25 y 34 años, lo que evidencia una tendencia consistente
a lo largo de la mayor parte de años de estudio.
 Para este año el 62% de los empresarios nacientes tenían ingresos altos y a su vez el
85% de los mismos han realizado posgrado.
Perfil de los Empresarios Nacientes
El empresario colombiano que tiene una actividad empresarial reciente en operación con
menos de tres meses es hombre predominantemente. La edad de estos empresarios se puede
afirmar que se encuentran con mayor frecuencia entre los 35 y 44 años. Aunque se muestra
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una tendencia a partir de los últimos años de empresarios nacientes menores de 35 años en
el segundo grupo etario.
Sobre el nivel de ingresos, se puede decir que aunque la tendencia hasta el año 2008 era de
individuos con ingresos bajos, el empresario naciente contemporáneo obtiene ingresos
altos. Para finalizar este perfil, se identifica que de forma similar el nivel de educación
secundaria predominó desde el año 2006 hasta el 2008, pero a partir de ese año los nuevos
empresarios comenzaron a cambiar a un perfil con educación universitaria y a nivel de
posgrado.
Gráfico 5. Rasgos prevalecientes en el empresario naciente 2006-2011.

Fuente: Ardila & De Oro (2016)
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 EMPRESARIO NUEVO
Los principales hallazgos con respecto al grupo de empresarios que posee una empresa en
operación dentro de un periodo comprendido entre los 3 y los 42 meses se discuten a
continuación año por año y se ilustran en la gráfica 6.
Rasgos prevalecientes en el 2006
 La mayor parte de los nuevos empresarios son hombres, con edades que oscilan
entre los 35 y 44 años, debido a que la proporción empresarial es equilibrada con
relación a edad, además las personas que se encuentran en este nivel poseen
ingresos bajos y el 46% de estos posee educación de posgrado.
Rasgos prevalecientes en el 2007
1. En los empresarios nuevos se observa que las mujeres tienen mayor proporción.
2. Otras variables mantuvieron la tendencia debido a que los nuevos empresarios
poseen edades entre 35 y 44 años, devengando ingresos bajos. Por otro lado, esta
vez en los empresarios nuevos predomino el nivel de educación universitario.
Rasgos prevalecientes en el 2008
 Se puede observar que la proporción de empresarios nuevos hombres es mayor en
relación a la proporción de mujeres.
 Las edades dominantes son las comprendidas entre los 35 y 44 años, los cuales
representan el 86% de la proporción.
 El nivel de ingresos es bajo y el nivel de educación es de bachiller en su mayoría
seguido por universidad.
Rasgos prevalecientes en el 2009
 Se puede analizar que la mayor proporción de empresarios es masculina.
 Las edades comprendidas entre los 35 y 44 años, comprende el 86% de la cifra total
y es similar a lo que se presentó en el año anterior.
 La mayor parte de los empresarios obtienen ingresos altos.
 Se mantiene el nivel de educación de posgrado como dominante ya que la mayoría
de empresarios nuevos poseen este grado educativo.
Rasgos prevalecientes en el 2010
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Las mujeres son la mayor proporción de empresarios nuevos y poseen entre 25 y 34
años, ingresos altos y el 80% de los mismos son bachilleres y universitarios, siendo
el primero el nivel de educación con mayor proporción de participación.

Rasgos prevalecientes en el 2011
 En los empresarios nuevos se destaca nuevamente la brecha existente entre géneros,
esto se evidencia ya que los nuevos empresarios hombres presentan un 30% más de
participación con relación a las empresarias que se encuentran en esta misma etapa.
 En el ámbito de edad se observa que está comprendida por el rango 35-44. Respecto
a los ingresos la mayor parte posee altos ingresos y nivel de educación de posgrado.
Gráfico 6. Rasgos prevalecientes en el empresario establecido 2006-2011.

Fuente: Ardila & De Oro (2016)
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Perfil de los Empresarios Nuevos
Los empresarios nuevos se caracterizan por ser hombres con edades que oscilan entre los
25 y 44 años de edad. El empresario nuevo actual tiene ingresos altos y un nivel de
educación bastante variable, donde prevalece posgrado pero también se encuentran
empresarios nuevos con bachillerato o universidad como último grado de educación
completado.
 EMPRESARIO ESTABLECIDO
Los principales hallazgos respecto a este grupo de empresarios con más de 42 meses de
operación se discuten a continuación año por año y se ilustran en la gráfica 5.
Rasgos prevalecientes en el 2006
 Este tipo de empresario se caracteriza por ser de género masculino y se presenta una
brecha bastante grande con relación a las mujeres.
 Este tipo de empresarios poseen en su mayoría entre 35 y 54 años, devengan
ingresos bajos y su nivel educativo mayor es secundaria completa.
Rasgos prevalecientes en el 2007
1. Los empresarios establecidos en el 2007, en su mayoría fueron mujeres presentando
con edades entre los 45 y 54 años, devengando ingresos bajos y con nivel de
educación de secundaria, similar a 2006.
Rasgos prevalecientes en el 2008
 Este tipo de empresarios se caracteriza por ser de género masculino.
 Con edades comprendidas desde los 45 hasta los 54 años, acaparando este rango de
edades el 82% de la proporción total para este punto de tubería en este año.
 Ingresos bajos y la mayoría cuenta con nivel de estudio de bachiller, solo un 30%
cuentan con nivel de universitarios.
Rasgos prevalecientes en el 2009
 Dichos empresarios se caracterizan por ser de género masculino, mostrando una
amplia diferencia con relación a las mujeres.
 Son empresarios con edades comprendidas entre los 35 hasta los
 56% de la proporción total, dejando así, un 44% para las categorías de universitario,
secundaria y primaria o menos.
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Rasgos prevalecientes en el 2010
 La mayor parte de estos empresarios son hombres, siendo estos mayores a las
mujeres en un 31%. Por otra parte como se ha observado este tipo de empresarios se
caracteriza por tener los rangos de edades más altos estudiados por el GEM y este
año no es la excepción ya que el 86% de los empresarios establecidos tienen entre
45 y 54 años de edad, asimismo aproximadamente el 60% de estos devengan
ingresos de nivel alto y el 50% son bachilleres.
Rasgos prevalecientes en el 2011
 En el 2011 los empresarios establecidos, estos se caracterizan por ser hombres,
presentando una participación mayor a la de las mujeres en un 37%, además de esto
poseen edades que van desde los 45 hasta los 54 años, devengando salarios de nivel
alto y con un grado de educación de posgrado presentado por el 76% de los mismos.
Perfil de los Empresarios Establecidos
En primera instancia es fácil determinar que la mayor parte de este tipo de empresarios son
hombres. Los empresarios establecidos, es decir, aquellos que han pagado salarios o
cualquier tipo de remuneración, a empleados o propietarios por más de 42 meses se
encuentran entre los 45 y 54 años. Este rango puede ampliarse inclusive hasta los 64 años.
En relación a los ingresos, se identifica una tendencia de ingresos bajos hasta el año 2008,
posteriormente la tendencia cambia y prevalece el ingreso alto. Por último, en relación a la
educación se presenta que en los años 2006, 2007, 2008 y 2010, prevalecen los empresarios
con nivel de educación hasta bachilleres, mientras que en el año 2009 y 2011 prevalece el
posgrado como nivel de estudio.
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Gráfico 7. Rasgos prevalecientes en el empresario establecido 2006-2011.

Fuente: Ardila & De Oro (2016)
III. RELACIONES ENTRE LAS VARIABLES Y EL TIPO DE EMPRENDEDOR
En la presente investigación se examinó la relación existente entre las variables edad,
género, ingreso y educación y cada tipo de emprendedor que se ha estudiado. El análisis de
dicha relación se ejecutó a partir de las tablas de contingencia. La hipótesis nula en cada
caso era de independencia y se contrastó mediante la significación de Chi-cuadrado (p)
mayor a 0.05. Las hipótesis fueron contrastadas por cada uno de los años comprendidos
entre el 2006 y 2011.
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La tabla 2 resume el argumento concluyente sobre la relación entre cada variable el tipo de
empresario por año. Si a partir del criterio estadístico se aceptaba la hipótesis nula, se
considera que las variables no están relacionadas con el tipo de empresario
(independencia). En el caso contrario si rechazaba la hipótesis nula, se consideran las
variables como relacionadas o dependientes.
Tabla 3. Relaciones significativas entre las variables y el tipo de empresario.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
No
GENERO
Relaciona Relaciona Relaciona Relaciona Relaciona
relacionad
do
do
do
do
do
o
Relaciona Relaciona Relaciona Relaciona Relaciona Relaciona
EDAD
do
do
do
do
do
do
No
No
INGRESO
Relaciona
Relaciona
Relaciona Relaciona
relacionad
Relaciona
do
do
do
do
o
do
Relaciona Relaciona Relaciona Relaciona Relaciona Relaciona
EDUCACI
do
do
do
do
do
do
ON
Fuente: Elaboración Propia
El análisis estadístico utilizado evalúa la existencia de la relación entre variable y tipo de
empresario pero no la cuantifica. Sin embargo los hallazgos son coincidentes con lo que
mostro el perfil descrito en el apartado anterior. Varela, Moreno y Bedoya (2015)
anticipaban la dominancia del género masculino versus el femenino en el TEA y los
establecidos. A esto se suma los intencionales según los datos compilados en los informes
nacionales de 2006-2011. La edad que aparece relacionada en todos los años analizados
parece tener una relación positiva con el tipo de emprendedor a medida que se avanza en el
proceso. Los empresarios más jóvenes dominan los puntos iniciales de la tubería y los
empresarios más maduros en edad dominan los últimos.
El ingreso aparece relacionado al tipo de empresario en cuatro de los seis años. Esta
variable como condición de base muestra un cambio a mitad del periodo de análisis y el
ingreso del empresario (cualquier tipo) evoluciona de ser bajo a estar entre medio y alto.
Una vez se manifiesta este cambio a partir del 2009 se mantiene como característica
consistente. Más allá de una relación ingreso-tipo de empresario la evidencia motiva a
indagar razones que expliquen este fenómeno.
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La relación demostrada entre la educación y el tipo de empresario en todos los seis años es
acorde con lo que por estudios anteriores se anticipaba: a mayor nivel educativo mayor es
la propensión empresarial (Varela, Moreno y Bedoya, 2015).

5. CONCLUSIONES
Se destaca que todos los rasgos prevalecientes encontrados describen cualitativamente las
características de los empresarios desde el año 2006 hasta el 2011, así mismo, las variables
analizadas dentro del estudio presentar relación con el tipo de empresario definido en la
tubería empresarial.
No obstante, las variables estudiadas no son concluyentes para
determinar el tipo de emprendedor colombiano en la tubería, lo cual se pudo inferir por la
utilización de otros estadísticos como el coeficiente de contingencia, y el Tau de Goodman
y Kruskal.
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CREANDO EMPRESA CON RE-MIGRANTES
RODRIGO VARELA VILLEGAS74
ANA CAROLINA MARTINEZ ROMERO75

RESUMEN
Se describe en este artículo la conceptualización, la operación, los resultados y las lecciones
aprendidas de un programa especialmente diseñado para ciudadanos colombianos que luego
de residir varios años en el exterior, (emigrantes) decidieron regresar a Colombia (re
migrantes) y recibieron el apoyo del gobierno nacional y del Centro de Desarrollo del
Espíritu Empresarial de la Universidad Icesi para identificar oportunidades empresariales;
desarrollar sus oportunidades de empresa, elaborar sus planes de empresa, definir
necesidades de financiación, recibir recursos de capital semilla para cubrir parcialmente las
inversiones, indicar operación y empezar a generar ingresos que les permitan cubrir sus
necesidades personales en este proceso de reintegración.
El modelo de desarrollo empresarial basado en competencias, desarrollado por el
Departamento de Recursos Educativos del CDEE – Icesi, fue el eje de todo el proceso
formativo y se complementó con los procesos de acompañamiento y asesoría a nuevos
empresarios que ha desarrollado el Centro Alaya de Desarrollo Empresarial del CDEEIcesi.
Los resultados logrados indican un alto proceso de conversión de los re/migrantes en
empresarios, con algunos casos de significativo éxito empresarial en los primeros meses de
operación, lo cual ha mostrado al Ministerio de Relaciones Exteriores la bondad de un
modelo integral, pero controlado, de desarrollo empresarial, como herramienta importante
para los procesos de reintegración de los colombianos que están regresando al país, luego
de su permanencia en otros países. Este modelo podrá ser usado con otras poblaciones que,
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en el interior de Colombia están sufriendo o han sufrido proceso equivalentes de
desplazamiento de sus zonas regulares de vida, bien sea por violencia, situaciones
naturales, situaciones políticas y aun por procesos como la minería ilegal y el narcotráfico.
PALABRAS CLAVE: Migración, Re-migrantes, Colombia, Creación de empresas,
formación de empresarios, programa Desarrollo Empresarial, Entrepreneurship.

1.

INTRODUCCIÓN

Los procesos migratorios humanos han existido a lo largo de la historia en paralelo con la
evolución y el desarrollo de las sociedades, de sus recursos, de sus oportunidades y de
fenómenos externos. Su ocurrencia y magnitud ha estado definida por múltiples factores:
ambientales, económicos, culturales, religiosos, políticos, demográficos, sociales, raciales,
de poder, etc., que no siempre están asociados por el ideal de identificar y usufructuar una
mejor oportunidad en la condición de vida, o de un mejor desarrollo de sus competencias y
saberes, o de un mejor nivel de satisfacción personal.
La organización internacional de migración (OIM), define migración como “el movimiento
geográfico de las personas a través de una frontera especifica con el propósito de establecer
una nueva residencia habitual temporal o permanente”. El concepto de frontera se puede
interpretar al nivel nacional (cambio de país), al nivel regional (cambio de
Dpto./provincia/estado) y aun al nivel de cambio de ciudad dentro del mismo departamento.
En los procesos de conquista y colonización de América Latina se dieron procesos de
inmigrantes (especialmente Europeos) que abandonaron sus países y se establecieron en
América bajo distintas situaciones y objetivos. Posteriormente esos inmigrantes avanzaron
dentro de los territorios americanos en un proceso de “Corrimiento de frontera”.
Las necesidades de mano de obra a lo largo de los años generan migraciones forzadas como
las de África (básicamente como esclavos), o las de Asia (en situaciones cercanas a la
esclavitud). Posteriormente en los siglos XIX y XX existió migración Europea y Asiática
en busca de oportunidades de trabajo y desarrollo que los países americanos ofrecían, y
claro llego la migración inter americana en la cual ciudadanos de un país americano se
desplazaron a otro país americano, y luego con la globalización el desplazamiento fue a
cualquier país del mundo.
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La migración laboral, definida por la OIT (2008), como el desplazamiento de personas
hacia un país receptor bajo el entendimiento de que trabajaran allí durante un periodo
determinado de tiempo, vinculados a ese nuevo mercado laboral, es un fenómeno creciente
que obedece a diversas motivaciones, entre ellas; el desempleo y la falta de oportunidades
de generar un ingreso adecuado en el país de origen, los conflictos por violencia, las
condiciones de vida que parece ofrecer el país receptor, las oportunidades de servicios
sociales, las ventajas cambiarias, la vulnerabilidad, la inseguridad, las persecuciones
políticas raciales, o sociales, o religiosas, entre otras.
En el caso colombiano la primera oleada importante de emigración se dio en el periodo
1965-1975 (Cárdenas 2006), y los países escogidos fueron Venezuela, Estados Unidos,
Ecuador y Panamá (Cardona 1988). En muchos de estos casos los migrantes tenían un bajo
nivel educativo y se vincularon a labores de campo y a oficios que exigían poca formación.
A mediados de los años 70, (Guarnizo, 2004), el flujo migratorio se diversificó y la
migración a EEUU empezó a tener profesionales y mano de obra calificada y también se
incentivó la migración a varios países europeos, con diversos niveles de preparación y
capacitación de los migrantes.
A finales de los ochenta y durante de los noventa las factores asociados al conflicto interno,
los problemas del narcotráfico, las crisis económica aceleraron los procesos migratorios
involucrando personas de todos los niveles socio económicos y de todos los niveles de
capacitación. Se estima que a finales de los 90 más del 80% de los migrantes colombianos
estaban concentrados en EEUU, España y Venezuela.
La tasa neta de migración de Colombia, que en el 2014 (The World Factbook CIA, 2015)
fue de -0.65 migrantes /1000 habitantes, se ha mantenido negativa por los últimos 15 años
como lo indica la gráfica N° 1. Esta tasa no establece características ni razones de la
migración.
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Fuente: CIA World Factbook (2015)
Según estimaciones del DANE, con base en el censo del 2005, alrededor del 10% de los
colombianos residen en el exterior permanentemente. Es importante mencionar que
Colombia no ha recibido grandes flujos migratorios y por ello los extranjeros residentes en
el país solo representan el 0.8% de la población residente en Colombia.
La grafica N° 2 presenta los flujos migratorios totales de colombianos en el periodo 20072014 y en ella se aprecia una variación anual del 10%, con un efecto mayor en las salidas
(58%) que en las entradas (42%) o sea que el fenómeno migratorio continua.
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Gráfica 2. Comportamiento del flujo migratorio de colombianos y variaciones por año

Fuente: Migración Colombia (2014)
Los emigrantes han tenido a lo largo de estos años una contribución significativa en la
economía colombiana, pues sus remesas representan una proporción significativa en la
cuenta de “inversión extranjera”. Pero los últimos 5-6 años, han empezado a mostrar una
situación especial y es que muchos de los migrantes estén retornados a Colombia (Remigrantes) bien sea por la difícil situación de empleo que se ha presentado en Europa y
Estados Unidos, por las dificultades económicas y sociales que se viven en Venezuela, por
los controles sobre permanencia sin los permisos apropiados en otros países e
indudablemente por muchos factores personales: cansancio, soledad, no logro de las metas
buscadas, nostalgia del país y de la familia, enfermedad, etc. Según ACCEM 2011, la
decisión de retornar no responde a un único factor o causa, sino a la suma de diversas
variables que acumulan estímulos para el regreso.
El gobierno Colombiano, ante este proceso de emigración y retorno de migrantes, creo
mediante la ley 1465 del 2011, el sistema nacional de migraciones que establece acciones
para mejorar las condiciones de vida de los colombianos en el exterior. En línea con lo
anterior la ley 1565 de 2012, que establece disposiciones y fija incentivos para el retorno de
los colombianos residentes en el exterior. La idea es crear un proceso de acompañamiento,
en adición a estímulos aduaneros, tributarios y financieros, que faciliten el reintegro a la
sociedad de estos colombianos que por muchos años han vivido fuera del país. El programa
se denominó “Colombia nos une”
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Uno de los mecanismos más importantes de esta ley es el Retorno Productivo que busca
apoyar a los re migrantes para que al regresar a Colombia, desarrollen nuevas empresas,
que usen en lo posible los conocimientos y experiencias adquiridas en el exterior, y así se
vuelvan no solo aportantes al desarrollo social y económico del país, sino también que
logren desarrollar una fuente de ingreso familiar que les permite satisfacer sus aspiraciones
personales, familiares y económicas.
Para ello y dentro del programa genérico “Colombia nos Une” el Ministerio de Relaciones
Exteriores desarrolló un proyecto para el Retorno Productivo que debía incluir procesos de
Capacitación, de financiación y de acompañamiento.

2. EL CENTRO DE DESARROLLO DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL DE LA
UNIVERSIDAD ICESI (CDEE – Icesi)
Desde 1985, el CDEE – Icesi, ha venido trabajando activamente en el desarrollo de una
cultura empresarial basada en innovación y responsabilidad social y en cumplimiento de
dicha misión ha diseñado y ejecutado una serie de programas para formar nuevos
empresarios y nuevas empresas, trabajando en todos los niveles educativos y con todo los
diversos segmentos y grupos humanos del país.
Su modelo educativo (Varela 2014), basado en el desarrollo de competencias
empresariales, fue seleccionado por USASBE (2010), como el mejor modelo educativo en
Entrepreneurship fuera de los EEUU y fue aceptado por el BID, como la metodología
apropiada para el desarrollo del Proyecto “Jóvenes con Empresa”, que se ejecutó entre
2008-2011 en Colombia con un cubrimiento de más de 10000 profesionales. Variantes de
este modelo se han usado en proyectos con el Ministerio de Cultura para atender mujeres
afrodescendientes desplazadas por violencia en el Pacifico colombiano y en proyectos con
la Gobernación del Valle del Cauca para atender grupos de mujeres empresarias en dicho
departamento, en adición a su uso con estudiantes de pregrado y postgrado, profesionales,
jóvenes de colegios de secundaria y otros grupos poblacionales.
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3. DISEÑO DEL PROYECTO
Dada la amplia experiencia del CDEE- Icesi en estos procesos, el Ministerio de Relaciones
Exteriores lo invito a presentar una propuesta orientada a atender los re-migrantes del
Valle del Cauca que estaban interesados en el programa retorno productivo. EL CDEEIcesi reconociendo la heterogeneidad de edades, niveles educativos, experiencias laborales,
país de origen, recursos, conocimientos tecnológicos, etc., diseñó una propuesta técnica
para llevar a cabo dos ciclos de este programa; cuyos lineamientos básicos en lo conceptual
fueron:


En general el papel del empresario es de gran importancia en el desarrollo
económico y social de nuestro país. No solo crea puestos de trabajo sino que genera
ingresos importantes para el presupuesto y el gasto familiar, protege y cuida a su
familia y fortalece e imprime su dinámica en la sociedad. Por ello, es necesario
fomentar su formación y desarrollo empresarial de forma tal que pueda crear
empresas con altas posibilidades de éxito, y así satisfacer sus necesidades y
desarrollarse profesional y personalmente. Pero en el caso del Re migrante la
situación es aún más trascendente pues le permite reintegrarse a la vida económica
y social del país.



El desarrollo exige líderes empresariales y por ello el programa formativo debe
tener como objetivo el que ellos sepan con más claridad cuándo, cómo, dónde, con
quién y con qué empezar sus nuevos empresas; cómo proseguir sus carreras
empresariales y cómo maximizar sus objetivos, no sólo para su beneficio personal,
sino que también conocerán cómo distribuir entre los miembros de la sociedad los
resultados de esa habilidad especial que ellos tienen y que les permite crear su
empresa.



La idea del programa formativo debe ser el poder brindar a hombres y mujeres, las
capacidades y habilidades necesarias para que sean un factor de desarrollo
económico y social, para que estén capacitados como empresarios (as), entendidos
como esas personas creativas capaces de superar sus limitaciones y las del país y de
hacer una contribución efectiva a nuestro desarrollo; como esas personas
innovadoras, independientes, creativas, líder debe ser el apoyar y acompañar a
colombianos que retornan al país, en sus esfuerzos, dirigidos a lograr su sueño de
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tener una empresa próspera que le permita desarrollar las múltiples y distintas
facetas de su vida.


El modelo pedagógico debe permitir a las participantes compartir sus experiencias
y logros a la vez que se enriquecen con las de sus compañeros, debe ofrecer las
herramientas necesarias para facilitarles su identificación y reconocimiento como
empresarios, y debe permitirles transferir sus conocimientos a sus colegas.



El programa debe ser ejecutado teniendo en cuenta las heterogeneidades
demográfica, educativas, técnicas, operativas, de capacidad de aprendizaje, etc., que
pueden tener los distintos participante.



El programa debe combinar adecuadamente lo teórico, con lo práctico y debe
terminar con un conjunto de unidades en operación.



El programa debe ser modular, con entregables específicos al final de cada módulo.



El programa debe contener procesos de acompañamiento personalizado

4. OBJETIVO GENERAL
El objetivo central se definió como: Incentivar positivamente a los colombianos que
retornan al país a convertirse en motores directos del desarrollo regional y por ende
nacional, mediante la utilización de sus mejores capacidades en la creación de nuevas
empresas, incluyendo en sus esquemas de formación actividades que permitan incrementar
sus capacidades de creatividad, innovación y motivación al logro.

5. MÓDULOS
El programa estuvo compuesto por cuatro módulos centrales: La descripción detallada de
objetivos, contenido, metodología, formas de evaluación etc., de cada módulo, se presenta
a continuación:
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Módulo I: ESPÍRITU EMPRESARIAL Y PLAN DE VIDA EMPRESARIAL
OBJETIVO GENERAL: Este módulo, que corresponde al “Desarrollo de una mentalidad
empresarial”, tuvo como objetivo el brindar a los participantes un entendimiento claro y un
desarrollo de competencias, tanto personales como de conocimiento, que les permitieran
actuar con espíritu empresarial, ser parte de una cultura empresarial y visualizar todo el
proceso de crecimiento personal que deben seguir para poder llegar a ser empresarios
exitosos. Así como corroborar su decisión de desarrollar su plan de vida con orientación
empresarial.
CONTENIDO: Modelo de Transformación, Espíritu Empresarial, El empresario y su rol,
Mitos del Empresario, Características y competencias del empresario, Plan de Vida
empresarial, Familia y Empresa.
METODOLOGÍA: El módulo buscaba brindar elementos conceptuales y los mezclaba con
la participación activa de los participantes, buscando de esta forma que las actividades
tuvieran una orientación eminentemente práctica.
INTENSIDAD: 12 horas
CONDUCTAS OBSERVABLES : Esta etapa debía generar un cambio de actitud de los
participantes, que les permita tener una alta motivación hacia el proceso empresarial,
reforzar el desarrollo de las competencias propias al espíritu empresarial, conocer el rol de
los empresarios, y ratificar que ésta es una opción para el desarrollo de su plan de vida y el
de su familia.
REQUERIMIENTOS PARA EL PASO AL SIGUIENTE MÓDULO Al final de esta etapa
se desarrolló una acción de evaluación personal, donde se reconoce que el proceso implica
esfuerzo, dedicación, aprendizaje, tiempo, recursos, etc.

Módulo II: DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD E IDENTIFICACIÓN DE
OPORTUNIDADES DE EMPRESA
OBJETIVO: Este módulo buscaba brindar a los participantes una serie de técnicas y
herramientas que les permitiera mejorar sus competencias perceptuales, el uso de sus
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capacidades creativas, el análisis de tendencias, la lectura de los mercados y otros
elementos para poder identificar las nuevas necesidades, deseos, gustos o problemas que
enfrenta un segmento del mercado y que pueden dar origen a una nueva actividad
empresarial, o al mejoramiento de actividades empresariales existentes. Al mismo tiempo,
buscaba brindar elementos conceptuales y metodológicos para la identificación, y
evaluación y desarrollo de ideas, conceptos, modelos y oportunidades de empresa.
CONTENIDO: Habilidad creativa y generación de ideas de empresa, Componentes y
etapas del proceso empresarial, Evaluación de ideas de empresa, Desarrollo del Concepto y
Modelo de empresa, La idea de empresa vs el plan de vida empresarial, Estructuración del
Modelo de empresa, Modelo Canvas, Oportunidad de Empresa.
METODOLOGÍA: Uso de ejercicios y talleres de participación activa de las participantes.
INTENSIDAD: 20 Horas
CONDUCTAS OBSERVABLES: Este proceso basado en el pensamiento divergente
fortaleció muchas competencias asociadas a la creatividad, la innovación, la orientación al
cambio, la visión de futuro, la integración de hechos y circunstancias, el inconformismo
positivo, la diversidad, entre otras. Esta etapa permitió que el empresario en formación
identificara muchas, variadas e inusuales ideas de empresa y/o incorporara elementos de
innovación en sus ideas actuales.
REQUERIMIENTOS PARA EL PASO AL SIGUIENTE MÓDULO: Al final de esta fase
se dio una nueva etapa de evaluación y decisión, que generó como producto final la
selección de una oportunidad de empresa, con el que se continuó a la etapa siguiente.

Módulo III: ESTRUCTURANDO Y EVALUANDO EL PLAN DE EMPRESA
OBJETIVO: Este módulo pretendía brindar elementos conceptuales y prácticos para la
elaboración de un plan de empresa, que permitiera al nuevo empresario iniciar la
evaluación de si este sería un proyecto factible.
CONTENIDO: Innovación en el Modelo de Empresa, Validación Hipótesis del Problema
(necesidad del mercado), Pruebas de Mercado, Validación Hipótesis del Modelo, Producto
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Mínimo Viable, Clientes, Información del Entorno, Tecnología, Recursos Humanos,
Recursos Financieros, Oportunidad, Contactos Empresariales, Recursos Naturales,
Identificación de la Inversión, presupuestos, El Plan de empresa y el Plan de Vida
Empresarial.
METODOLOGÍA: Uso de ejercicios y talleres de participación activa de las participantes,
y asesoría grupal.
INTENSIDAD: 32 Horas capacitación y 24 Horas asesoría grupal y sustentaciones
CONDUCTAS OBSERVABLES: En la tercera etapa, el énfasis indudablemente fue en la
búsqueda de la información requerida y en el procesamiento de ésta para poder cumplir las
exigencias que un plan de empresa formal requiere. Durante esta etapa además de los
elementos formativos que se brindaron a los participantes y a los procesos investigativos
que ellos debían realizar, se contó con la asesoría básica que apoyaba a las distintas áreas
de análisis. El trabajo que realizaron los participantes fue fundamentalmente analítico, ya
que a través de la información recolectada en los diferentes aspectos propios del Modelo de
Empresa y su validación, los participantes estructuraron su empresa y determinaron los
elementos que la componen. Igual que en las etapas anteriores, esta etapa buscaba generar
una serie de competencias de conocimiento y personales que les serán útiles no sólo para la
satisfacción de los objetivos inmediatos de esta etapa, sino también para replicar el proceso
a lo largo de su vida empresarial.
REQUERIMIENTOS PARA FINALIZAR EL MODULO: Al final de esta fase se realizó
la evaluación del Plan de Empresa. Esta evaluación comprendía no sólo en el componente
de calidad del Plan de empresa, sino también el componente de la calidad e idoneidad del
grupo empresarial. En esta fase un grupo de asesores de la Universidad Icesi, realizaron las
recomendaciones a los planes que se llevaron a la sustentación. Junto con el grupo de
trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores, se definió una estrategia para seleccionar
los proyectos que pasaron a la siguiente fase (Concurso), y recibieron un incentivo
económico que les permitiera contar con un primer impulso en su proceso de arranque.
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Módulo IV: PUESTA EN MARCHA DE LAS INICIATIVAS EMPRESARIALES Y
SEGUIMIENTO
OBJETIVO: Este módulo buscaba acompañar a los participantes en la puesta en marcha de
sus iniciativas empresariales y en el desarrollo práctico de sus habilidades de gestión, con el
fin de que pudieran administrar en forma adecuada las operaciones de la empresa.
METODOLOGÍA : Cada iniciativa contó con el acompañamiento de un asesor quién los
orientó en diferentes temáticas, entre las que se encuentran las siguientes: procesos de
formalización, gestión, mercadeo y ventas, cumplimiento de obligaciones legales
(contabilidad, pago de impuestos, contratación de personal), conocimiento de los
procedimientos bancarios (apertura de cuentas, manejo de transacciones, cheques,
transferencias, registros y control), manejo económico, financiero y toma de decisiones
(sistema de contabilidad, facturación, estados financieros y su interpretación).
INTENSIDAD: 2 horas cada 20 días, durante un período de 4 meses por iniciativa
empresarial.

6. RESULTADOS
A continuación se describen los resultados del programa en las siguientes tres etapas de
desarrollo del mismo: Planeación y convocatoria, Desarrollo de los módulos I al III que
corresponden al programa de formación, Concurso y asignación de recursos, Desarrollo del
módulo IV que corresponde a la puesta en marcha de las iniciativas y el seguimiento.
a.
Planeación y convocatoria
La convocatoria fue realizada directamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a
partir de la base de datos de los beneficiarios de la Ley, para ello se enviaron correos
electrónicos y luego se realizaron llamadas telefónicas confirmando la recepción de correo
y asistencia a la jornada de socialización de la convocatoria, que se llevó a cabo en la
Universidad Icesi el 11 de noviembre de 2014. En esta jornada participaron 23 personas, de
una base de datos de 60 posibles candidatos.
Una vez realizada la presentación las preguntas se orientaron hacia el tipo de proyectos y
las necesidades de inversión de los proyectos que se apoyarían, algunas preguntas sobre la
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posibilidad de empalmar con Fondo Emprender76, el tipo de estímulos que se otorgaría, la
flexibilidad y condiciones para acceder a los estímulos.
Ese mismo día se realizó la firma de Actas de compromiso, de quienes consideraron que el
programa era apto para ellos. A las personas que contaban con el certificado de retorno y
decidieron que querían pensarlo, se les llamó al día siguiente, cada uno de ellos estableció
las razones por las cuales no accederían al programa, entre las razones en términos
generales se encuentra: falta de disponibilidad de tiempo por otros compromisos, proyectos
que ya están avanzados y cuentan con recursos, falta de credibilidad sobre los recursos del
Ministerio, inexistencia de recursos propios. En esta jornada se presentaron algunas
personas que cumplían con los requisitos para ser beneficiarios de la ley, pero que aún no
contaban con el certificado que expide el Ministerio, para considerarlos beneficiarios de la
ley, y con el propósito de darles la oportunidad de participación, ese mismo día se informó
que tramitaran el certificado para que fueran analizados por la Comisión Intersectorial para
el retorno, y pudieran participar en el segundo grupo, que estaba previsto.
Se plantearon dos opciones para las jornadas de formación y el grupo aprobó: Viernes de
1:00 p.m. a 5:00 p.m. y de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y Sábados 8:00 a.m. a 12:00m y de 1:00
p.m. a 5:00 p.m.
Las características de los participantes en cada grupo fueron:
 Grupo 1. Para el grupo 1, confirmaron 16 participantes, de los cuales continuaron
11 personas (2 de ellos desistieron antes de iniciar la primera clase, una manifestó
que se le presentó una oportunidad laboral en la ciudad de Medellín, otra persona
manifestó que no contaba con el tiempo para desarrollar el proceso; las otras dos
personas, asistieron a la primera clase, pero por problemas personales que afectan su
76

El Fondo Emprender es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno Nacional en el artículo 40 de la
Ley 789 del 27 de Diciembre de 2002: “por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la
protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo”. Podrán acceder a los
recursos, los ciudadanos colombianos, mayores de edad, que estén interesados en iniciar un proyecto
empresarial desde la formulación de su plan de negocio o que su empresa no supere los doce (12) meses de
haberse constituido legalmente en cualquier región del país. Entre los posibles participantes se encuentran los
Colombianos que acrediten que han permanecido por lo menos tres años en el extranjero y que
voluntariamente han retornado al País, que cuenten con título Técnico Profesional, Tecnólogo o Profesional
Universitario, Estudiantes que se encuentren cursando especialización, maestría y/o doctorado, así como
egresados de estos programas, Estudiante SENA, del programa Jóvenes Rurales y Línea de Formación
Líderes del Desarrollo, que hayan completado 200 horas del programa de formación o egresados de este
programa.
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tiempo decidieron no continuar). De las 11 personas se encontraban 6 mujeres y 5
hombres; tres parejas de esposos; 4 de ellos con estudios profesionales, 3 con
formación técnica, 2 con estudios de secundaria, 2 con estudios de primaria; 6
regresaron de España, 2 de Canadá, 2 de Suiza, 1 de Venezuela. 8 personas se
encontraban radicadas en el municipio de Cali, 1 persona en el municipio de Tuluá
(ubicado a casi 3 horas de la Universidad), y 2 personas en el municipio de Palmira
(ubicado a casi 1 hora y media de la Universidad). El promedio de estadía en otro
país fue de 15 años.
 Grupo 2. En el grupo 2, se confirmaron 10 participantes y finalmente iniciaron 8
(las 2 personas desistieron manifestando falta de tiempo). De las 8 personas se
encontraban 3 mujeres y 5 hombres; 1 con estudios de Doctorado, 1 con estudios
profesionales, 2 con estudios técnicos, 1 realizando sus estudios profesionales, 3
con estudios secundarios; 6 regresaron de España, 1 de Estados Unidos, 1 de
Holanda. 6 personas se encontraban radicadas en el municipio de Cali, 1 persona en
el municipio de Tuluá (ubicado a casi 3 horas de la Universidad), y 1 personas en el
municipio de Palmira (ubicado a casi 1 hora y media de la Universidad). El
promedio de estadía en otro país fue de 10 años.
b.

Desarrollo programa de formación: módulos I al III

Todos los participantes cumplieron con al menos el 80% de la asistencia, y se
caracterizaron por su compromiso y entrega durante el proceso de formación. Todos
demostraron muchos deseos de aprender, y manifestaron satisfacción al estar estudiando en
una Universidad prestigiosa. Durante el módulo 1, dónde se trabajó sobre las motivaciones
para ser empresario, los participantes entregaron su plan de carrera personal y empresarial,
dónde se destacan el planteamiento de visiones retadoras, con propósito, y que no solo
propenden por el desarrollo personal, sino también por el desarrollo social y económico del
país. Estos son algunos ejemplos textuales:
“Ser una mujer de éxito tanto a nivel familiar como laboral. Tener libertad financiera que
me permita disfrutar de mi familia y generar un impacto en la sociedad”.
“Crecer como persona y empresario, proyectarme como buen gerente de mi propia
empresa con éxito, ser consecuente en la toma de decisiones para que sean las mejores y el
trabajar en equipo para crecer y aprender de errores”.
“Reconocida experta en alimentación infantil saludable, y eco-crianza para la familia
moderna”
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“Ser un empresario exitoso y humano con visión social y familiar”.
Este Plan de Carrera Empresarial, partió de la definición de una visión personal y una
visión empresarial, para luego definir objetivos de corto, mediano y largo plazo que les
permitiría llegar al cumplimiento de esa visión. Así como la identificación de las
limitaciones y obstáculos que se podrían presentar, de tal forma que puedan ser conscientes
de ello, y puedan plantear soluciones rápidamente.
En esta fase los grupos de esposos, que inicialmente habían planteado que trabajarían en
conjunto con una sola idea de empresa, decidieron que trabajarían de ahí en delante de
manera individual. Las mujeres habían sentido que siempre estaban trabajando junto a su
esposo, empezaron a manifestar un grado de motivación muy alto y expresaron que era
hora de iniciar algo por sí mismas.
En el módulo II, qué se concentró en darle las nuevas herramientas de Diseño y de Solución
creativa de problemas, para la generación de ideas de empresa; así como las herramientas
para la estructuración de una oportunidad de empresa. Los participantes trabajaron primero
en su capacidad creativa y su percepción, generando muchas, variadas e inusuales ideas de
empresa, con un promedio de 15 ideas por participante; luego pasaron esas ideas por
procesos de evaluación y filtro, para con ello, seleccionar una idea de empresa con la cuál
trabajaron las siguientes etapas. Encontramos que entre los 19 participantes de los 2 grupos,
al menos 3 de ellos, continuaron trabajando con una idea de empresa que ya habían
concebido previamente y ya contaban incluso con ventas; para ellos, el proceso creativo y
de amplitud perceptual les sirvió para generar nuevas orientaciones, por ejemplo: un
empresario que venía desarrollando recolección y transformación de PET, definió que
podría ampliar su capacidad productiva, y desarrollar un programa de recolección en la
fuente, haciendo trabajos de sensibilización, ya que en Colombia aún no hay claridad y
buenas prácticas respecto al reciclaje en los hogares. Durante la etapa de validación, estos
empresarios lograron detectar nuevas visiones empresariales (insights), qué les permitieron
ampliar o mejorar su modelo de empresa.
Otros 12 participantes seleccionaron una idea con la cuál habían tenido experiencia previa,
ya sea porqué trabajaron en una empresa similar, o había sido un pasatiempo, o su familia
tenía experiencia en la misma; y finalmente 4 de ellos, seleccionaron ideas completamente
nuevas, dónde no tenían experiencia, o incluso relaciones cercanas que les permitiera
desarrollarlas, pero con una gran sensación de qué esto sería una gran oportunidad para
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ellos. En términos generales estos dos grupos de ideas, cuentan con una base de productos
y/o servicios que los participantes vieron o consumieron en los países donde vivieron en su
etapa migratoria, y que creían podían dar resultado en Colombia. Durante la etapa de
validación, los participantes se dieron cuenta que debían hacer adaptaciones a sus ideas, ya
que eso que percibieron en el consumo de los países donde vivieron, no necesariamente era
aplicable al consumidor colombiano. Por ejemplo, la comida rápida árabe que en España
tiene gran acogida entre la comunidad latina y diferentes grupos migrantes y qué se vende a
precios módicos, pero que en Colombia requería un modelo que manejara un segmento de
mercado diferente, con precios más altos y con ajustes en los tipos condimentos que se
ofrecerían; otro empresario que quería traer nuevas tecnologías para el establecimiento de
redes de comunicación inalámbricas, se encontró con muchas resistencias de las empresas a
dar un paso tecnológico a esas nuevas aplicaciones de telecomunicaciones.
Una vez seleccionadas las ideas, se inició el mejoramiento en términos de la calidad y
cantidad de información acerca de estas ideas, de tal forma que pudieran se concretadas
como una oportunidad de empresa, buscando que las ideas se anclaran en las necesidades
de los clientes, en ventajas competitivas, en el momento oportuno, en el lugar adecuado, en
la forma apropiada, con los recursos humanos, físicos y materiales necesarios, y con el
impulso vital de ellos como nuevos empresarios para que las hicieran realidad. Para ello, se
definió el concepto y el modelo de empresa (modelo canvas), se desarrollaron validaciones
con los posibles clientes, y se estructuraron los 8 componentes de la empresa: Clientes con
pedido, información del entorno, tecnología, recursos humanos, recursos financieros, redes
empresariales, recursos naturales y la oportunidad. Estas oportunidades de empresa, se
presentaron ante el comité técnico, como un requisito para pasar a la siguiente etapa.
Todos los participantes pasaron este módulo e iniciaron el módulo III de estructuración del
Plan de Empresa. Para esta etapa los coordinadores académicos del programa, definieron
que los participantes recibirían la formación conceptual y en paralelo contarían con un
asesor personalizado para la estructuración del documento, dónde cada asesor tenía a su
cargo no más de 2 proyectos. Está fue la etapa de trabajo más ardua para los participantes,
ya que debían recibir la formación, y en el transcurso de la semana ver en el mercado y el
entorno las aplicaciones a su empresa, bajo las metodologías que proponen “salir del
edificio”. El acompañamiento también requirió más horas de las estimadas, ya que los
asesores debieron tratar de ayudar a cerrar las brechas de información que tenían los nuevos
empresarios, puesto que, primero, llevaban mucho tiempo fuera de los espacios
académicos, o para algunos está era su primera vez, y les costaba seguir un ritmo cuidadoso
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y constante; segundo, la falta de contactos y conocimiento del entorno local limitaba el
acceso a información, y los asesores incluso dispusieron de sus contactos para darles la
mano en este trabajo. Los vínculos emocionales y de camaradería entre participantes,
docentes y asesores fue un distintivo del programa, ya que se generaron compromisos y
retos personales para lograr ver el sueño de estos compatriotas hecho realidad, regresando a
su país y ampliando sus posibilidades de crecimiento personal y empresarial.
En el transcurso de esta fase, dado los requerimientos de información, 2 de las 3 parejas de
esposos decidieron unirse nuevamente, para aunar esfuerzos. También evaluaron que no
contaban con experiencia suficiente y experimentar dos procesos empresariales en su
familia no sería viable, por los tiempos de dedicación empresarial y familiar, y por los
recursos que podrían invertir de manera personal.
La estructuración de los proyectos tomo 6 semanas incluyendo la etapa de estructuración de
la oportunidad de empresa, y la de plan de empresa, y fueron presentados ante los
funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, para el primer grupo el día 20 de
diciembre, y el segundo grupo se presentó el 12 de Febrero.
El segundo grupo contó con la ventaja, de que ya se había tenido experiencia en el proceso
administrativo y de coordinación con el primer grupo, por ello, con este grupo se realizaron
algunos ajustes en términos del manejo de los tiempos, el alcance de la información, el
manejo de las asesorías, y las orientaciones en las presentaciones.
Estas presentaciones ante el comité requirieron entrenamiento, ya que muchos de los
participantes nunca habían hecho una presentación en público; en este entrenamiento se
afino en la utilización del lenguaje de negocios, la presentación personal, el tono y volumen
de voz, el manejo del tiempo (estaba limitado a 10 minutos para cada proyecto), el uso
adecuado de las diapositivas y su información, para esto se entregó un esquema de
presentación y los asesores ayudaron a los participantes en el montaje y diseño del mismo.
Algunos de los participantes no contaban con habilidades computacionales, por ello, el
trabajo de asesor se intensificó.
Finalmente se presentaron 8 proyecto del primer grupo con 10 participantes, ya que una
persona aclaró desde el inicio del módulo III, que quería terminar su proceso formativo,
pero que no aplicaría para el concurso y asignación de recursos, puesto que había decidido
regresarse a Venezuela, ya que contaba con una empresa con una buena productividad allá,
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y su familia no tenía deseo de regresar a Colombia para iniciar de nuevo. Del segundo
grupo se presentaron 8 proyectos, todos individuales.
c.
Concurso y asignación de recursos
Una vez finalizadas las presentaciones, el comité técnico se reunió para definir qué
proyectos recibirían una asignación presupuestal en especie, bajo los siguientes parámetros,
que fueron socializados previamente con los participantes:
 Los participantes que podían aplicar debieron asistir al menos al 80% de las
actividades de formación y de asesoría programadas a lo largo del programa.
 Debieron haber entregado los documentos: Plan de Carrera Empresarial y Plan de
Empresa.
 Debieron haber realizado la presentación oral de su proyecto.
Los recursos de estímulo se asignaron, por el Comité Técnico del proyecto, de acuerdo con
los siguientes aspectos:
 Factibilidad de ejecución del Plan de Empresa (20%).
 Necesidades de recursos y plan de financiación en términos de los aportes propios, de
los aportes del estímulo del Ministerio, y de otros posibles financiadores (Fondo
Emprender, bancos, etc.) (20%)
 Evaluación de las competencias empresariales del equipo empresarial (20%)
 Validez de las estrategias para el logro de los objetivos propuestos. (20%)
 Potencialidad a mediano y largo plazo de la empresa (10%)
 Impacto social y económico (10%)
Para acceder a los incentivos, el proyecto debía tener una calificación igual o superior a 3,0.
En los dos comités de evaluación se definió cuáles de las iniciativas accederían a los
incentivos, y se definieron los montos asignados para cada rubro que podía ser solicitado:
Maquinaria y Equipos, Muebles y enceres, Constitución Legal y Permisos, Publicidad y
mercadeo y Capital de trabajo.
El programa pretendió desde sus inicios que el dinero que se asignaría a las iniciativas
correspondería a un incentivo para el arranque, dónde los participantes también deberían
procurar aportar recursos personales; y qué el programa no garantizaría la entrega del 100%
del recursos solicitado.
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Se asignaron recursos a los 16 proyectos presentados, los recursos solicitados en total
ascendieron a USD 238.647, y los asignados a un total de USD 143.513, dónde el proyecto
que menos recursos obtuvo fue de USD 5.913 ya que es una empresa de servicios, con
bajos requerimientos de inversión inicial; el proyecto con más recursos asignados obtuvo
USD 14.530, siendo un proyecto con requerimientos importantes en maquinaria y equipo.
Las asignaciones se hicieron de acuerdo a las necesidades de inversión de los proyectos, y
el potencial de desarrollo de los mismos.
d.
Desarrollo del módulo IV: puesta en marcha de las iniciativas y el seguimiento.
El recurso aprobado fue administrado por la Universidad Icesi, involucrándose en el
proceso de compras. En el caso de los activos fijos, se utilizó la modalidad de contrato de
comodato, dónde se definirá finalizando el proceso la donación de los bienes.
Para está etapa las iniciativas contaron con un asesor personalizado, que estaba previsto que
se debía reunir con el empresario al menos 1 vez cada 20 días durante un periodo de cuatro
meses. Para la ejecución presupuestal los participantes debían presentar al menos 2
cotizaciones de proveedores, y junto con su asesor justificar la elección de uno de ellos. En
el caso de los arrendamientos de local, el asesor y el coordinador del programa en la
Universidad Icesi, debían dar un aval al mismo, partiendo de la siguiente información,
descripción de la zona, características de las personas que recorren la zona, tipos de locales
aledaños, identificación de la ocupación anterior del local y razones de desocupación,
condiciones de contratación, valor de servicios públicos, administraciones, estado del local,
necesidad de inversiones de adecuación, seguridad, facilidades, información del arrendador.
Y se debía seguir el procedimiento de inscripción de proveedores propio de la gestión
administrativa de la Universidad.
En esta fase las situaciones fueron muy variadas y se describen solo algunas de ellas para
ilustrar la diversidad de situaciones vividas:
 Empresarios con temores de arrancar sus procesos, quienes generaron barreras
autoimpuestas, con quienes tuvimos que generar conversaciones extensas y
fortalecer su autoconfianza.
 Familiares de los participantes que los desalentaban frente al proceso, y nuevamente
en los espacios de asesoría debíamos argumentar y ayudar a qué su ánimo y energía
positiva se recuperara.
 Los tradicionales problemas en el entorno colombiano, con el incumplimiento de
entrega de los proveedores, que desplazaron las fechas de inauguración y apertura
de algunas empresas.
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Las cotizaciones que eran superiores a las realizadas inicialmente para la
presentación del proyecto, especialmente para aquellos dónde sus compras
correspondían a productos importados, dónde el alza del valor del dólar que se ha
vivido en los últimos meses en Colombia afectaron notablemente los procesos de
inversión y compras.
Al tener que buscar más de un proveedor, algunos empresarios encontraron que está
sería una buena práctica actual y futura, ya que lograron identificar mejores precios
en muchos casos e incluso mejores condiciones y calidad.
La mayoría de empresarios que requerían arrendar un local, tuvieron inconvenientes
para encontrar un lugar adecuado, puesto que no contaban con historia crediticia y
en muchos casos no encontraron personas (amigos o familiares) que sirvieran como
garantes en el proceso de contratación. En estos casos, la Universidad tuvo que
emitir cartas certificando que el programa anticiparía el pago de los primeros tres o
cuatro meses de alquiler.
Se generaron inconvenientes con un proveedor logístico internacional, qué no dio la
asesoría adecuada a los empresarios para realizar un proceso de importación de
equipos, generando inconvenientes en el proceso de nacionalización de los mismos,
dónde se aumentaban los costos casi al doble, o solicitaban requerimientos de
instalaciones que la empresa no podría alcanzar. Esto, se pudo solucionar por la
intervención de la Universidad, respaldando a los empresarios y buscando asesoría
de otro operador logístico, quien brindó acompañamiento adecuado y logró
nacionalizar la mercancía sin inconvenientes.
El respaldo de pertenecer al programa abrió muchas puertas al contacto con
proveedores de diferentes tamaños, y el acceso a clientes, por el prestigio con el que
cuenta la Universidad Icesi en la región.
El interés de mantener los lazos entre los participantes, incluso creando grupos en
redes sociales, para ayudarse y estar pendientes de sus procesos. Muchos de ellos,
intercambiaron información de proveedores, o facilitaron información de sus
contactos.
Aún en un contexto global, nos encontramos con la imposibilidad de establecer
contacto con proveedores del exterior, dónde la información de contacto obedecía a
teléfonos de servicio al cliente, y no fue posible realizar una compra especifica de
un equipo para cosmética de una marca con reconocimiento internacional.
Invirtiendo tiempo de llamadas, y búsqueda de información.
Los empresarios vienen acostumbrados a menos tramitología y se encontraron que
las instituciones nacionales, especialmente en la constitución legal de la empresa,
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registros de marca, permisos sanitarios, y de uso del suelo, en Colombia son
engorrosos, y la información que brindan las instituciones suele ser confusa. En esto
la Universidad tuvo que invertir tiempo y re-procesos, para ayudar a los
empresarios.
Para algunos de los participantes, los trámites administrativos fueron una limitante,
ya que querían dedicarse a la parte operativa de la empresa, y se cerraban a aprender
y comprender acerca de los mismos.
La informalidad de algunos de los sectores empresariales, a los que los empresarios
debían hacer sus compras, generaron inconvenientes, ya que el programa exigía el
contar con proveedores que al menos contaran con el registro mínimo como persona
natural y evaluaba la idoneidad de los mismos.
No todos los empresarios tienen las mismas capacidades comerciales, algunos
carecen notablemente de esta habilidad, y se han tenido que hacer esfuerzos
adicionales para abrir sus horizontes comerciales.
Las horas invertidas en acompañamiento, asesoría y coordinación del proyecto,
fueran más de las estimadas inicialmente, dada la heterogeneidad del grupo en
formación, y experiencia previa empresarial. Algunos requirieron más horas que
otros.
En el caso de dos empresarias, tenían temor por iniciar el proceso, arrendando un
local, y aun contando con el cubrimiento de arrendamiento por unos 4 meses,
consideraban que era muy riesgoso para ellas asumir la responsabilidad. Por ello,
los coordinadores del programa propusieron alternativas, y se definió que iniciaran
en la casa, como es usual en muchos modelos de empresa en la etapa de arranque.
Particularmente porque sus modelos de empresa lo permiten.
4 proyectos se demoraron mucho tiempo en iniciar, y se generaron reuniones con
ellos, para revisar sus casos e identificar las limitaciones del arranque, finalmente
todos superaron los inconvenientes, y lograron dar inicio.
En el trayecto se generaron muchos ajustes en los presupuestos, obedeciendo a los
cambios que usualmente se dan en la etapa de arranque de una empresa.
Aun cuando los participantes se acogieron a la ley de retorno en la modalidad de
retorno productivo, por su situación económica, algunos de ellos cuando iniciaron el
programa se encontraban con vinculación laboral. El programa fue flexible en este
sentido, sin embargo, encontramos que los proyectos con menores avances en esta
etapa son aquellos dónde el empresario no cuenta con dedicación exclusiva para el
proyecto.
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Las compras y manejo de proveedores ha sido diverso: arrendamientos con
inmobiliarias, y con personas naturales; compras de materias primas en grandes a
almacenes de cadena y también a pequeños productores, adquisición de muebles y
equipos, importando, comprando a grandes cadenas, o a personas naturales que han
trabajado sobre pedido; gastos de adecuación y montaje que incluyen pago de mano
de obra e insumos variados; contratación con agencias publicitarias hasta personas
que trabajan free-lance, compras vía pagos electrónicos, etc.

Dos de los proyectos no continuaron en la fase de seguimiento. El primero, porque la
participante planteo una nueva propuesta para el arranque, con un modelo de empresa
diferente, que incluía alianzas con otros instituciones; dónde, no era muy clara cuales serían
las disposiciones legales y de manejo propiedad intelectual del proyecto frente a estas
instituciones, y además el alcance planteado por la empresaria era mucho menor al
inicialmente planteado. Por ello, el comité técnico decidió retirar el recurso asignado para
el proyecto, dados los nuevos riesgos en los que se incurrían, esto detuvo el proceso de
arranque de la empresaria y no realizó las negociaciones con los aliados, quienes le
solicitaban contar con el Aval de la Universidad y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El segundo, correspondió a un empresario, que su empresa se establecería en Colombia
para exportar productos comestibles a Suiza, y el recurso se solicitó para realizar pruebas
de mercado. El empresario consiguió el apoyo de diferentes contactos personales,
mostrando su gran capacidad de gestión y solicitó el congelamiento de los recursos,
mientras el hacía unas pruebas iniciales con sus propios recursos. Viajó a Suiza, inicio el
proceso de contactos con canales de distribución, medios de difusión, operadores logísticos
suizos y colombianos, transportistas etc.; y contó con el acompañamiento del asesor vía
Skype. Antes de hacer los desembolsos, el empresario decidió renunciar al uso del recurso
ya que se encontró con grandes limitaciones en el proceso logístico, pérdidas importantes
en las muestras por deficiencia en el manejo de la cadena de frio, y de producto averiado
por parte de las instituciones que realizan el control de estupefacientes.
El dinero que quedó sin utilizar de estas dos iniciativas, se reasignó entre los proyectos que
al 24 de Junio hubieren mostrado avance en ejecución presupuestal y gestión. Para
aquellos, que a la fecha no contaban con ejecución presupuestal el Comité resolvió que no
se les realizarán nuevas asignaciones. Solo un proyecto que contaba con ejecución, no se
consideró en las asignaciones ya qué el empresario no envío sus nuevos requerimientos
presupuestales a tiempo, de acuerdo a lo pactado por la Universidad Icesi. A estos valores
se sumó un recurso adicional que el programa tenia disponible como incentivos. El total del
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recurso para la segunda asignación ascendía a USD 20.087, de los cuales se asignaron
USD 16.609 entre 9 iniciativas, y se definió asignar USD 3.478 para un beneficio conjunto
mediante la organización de una muestra empresarial.
Está muestra se organizó en asocio con otro proyecto que el Centro de Desarrollo del
Espíritu Empresarial de la Universidad Icesi, está realizando con la Alcaldía de la ciudad de
Cali, y la Fundación SIDOC. De esta forma la muestra incluye la participación de 37
proyectos empresariales de diversos sectores, y la realización de una rueda de negocios,
dónde se están contactando posibles clientes y proveedores de interés para las iniciativas.
Está feria se realizará en las instalaciones de la Universidad Icesi, el día 12 de Noviembre
de 2015. Los empresarios han recibido formación para la participación en ferias y ruedas de
negocio, con el propósito de prepararlos para dicho evento, que hará parte del cierre del
proyecto.
Al 6 de Octubre del presente año, fecha límite de ejecución presupuestal de los proyectos,
se logró ejecutar el 99,9% del recurso asignado, y los excedentes se utilizarán para el
desarrollo de la feria empresarial denominada Crea Empresa –Conectando para la
integración y el desarrollo empresarial.
Entre los resultados e impacto del programa en un periodo de análisis, dónde las empresas
solo cuentan con 2 meses de operación real se encuentran los siguientes:
 12 empresas en la etapa de arranque y supervivencia.
 2 empresas en la etapa de supervivencia y crecimiento.
 Ventas totales entre todos los proyectos aproximados en 2 meses de ejecución, por
USD 69.565.
 Inversión promedio de USD 10.226 comparable con las cifras de inversión inicial
que se da hoy en una empresa en Colombia.
 14 familias con posibilidades de generación de ingreso.
 4 empleos generados.
 Expectativa de crear 2 empleos más en los próximos dos meses.
 Integración familiar en el proceso de creación de la empresa, al menos 10 empresas
se consideran empresas de familia, y hay actividad de familiares en la misma aun
cuando no perciban ingresos de salariales.
 Una de las empresas participó en una convocatoria del Fondoemprender, para
desarrollar una segunda fase de su proceso de ampliación y logró la asignación de
USD 46.956 adicionales para la empresa.
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7. LECCIONES APRENDIDAS
El desarrollo del programa, planteo muchos aprendizajes y ha dado lugar a desarrollos que
no se planearon al elaborar la propuesta y la convocatoria, particularmente por ser un
proyecto con muchas especificidades; creemos que las principales lecciones aprendidas
fueron:











Desarrollar un programa de formación empresarial antes de realizar asignaciones de
recurso a un proyecto empresarial, aumentan notablemente las probabilidades del
arranque de la empresa.
Contar con periodos cortos de ejecución presupuestal, minimizan los tiempos de etapa
preoperativa, lo cual influye positivamente en las reducciones de inversión.
Fue muy acertada la decisión de personalizar aún más las etapas de asesoría,
inicialmente estaba presupuestado que un asesor gestionara al menos 4 iniciativas, y se
pasó a dos, mejorando la interacción entre los asesores y los nuevos empresarios.
El enfocar el modelo de formación en el empresario y sobre todo en su plan de carrera
empresarial más que en la empresa, brinda una potencialidad más amplia de desarrollo,
pues es posible que ese empresario bien desarrollado genere muchas empresas y pueda
ir más allá del ciclo de vida de cada una de ellas.
Aun cuando la convocatoria permitía el ingreso de hasta 60 participantes, fue
afortunado que llegaran menos personas, por varias razones: primero, los incentivos
fueron mayores por iniciativa, lo qué permitió que realmente se diera inicio a los
proyectos, de lo contrario, no habría sido posible pues muchos de los participantes
realmente no contaban con recursos propios para aportar a su proyecto empresarial;
segundo, el acompañamiento fue más personalizado, y se obtuvieron resultados muy
positivos, y tercero, se logró un vínculo mayor y de camaradería al ser grupos
pequeños, que también aportaron a crear un ambiente de “sí se puede” y de
colaboración.
Fueron validos los múltiples ajustes académicos de un modelo de formación por
competencias empresariales, ya establecido, y que se había probado con mujeres,
desplazados, estudiantes, entre otros; pues dichos ajustes, permitieron adaptarlo a una
población como la de este programa, que tenía una heterogeneidad bastante fuerte, no
solo por niveles educativos, sino también, por condiciones económicas, por las
ocupaciones desempeñadas en el exterior, por experiencias empresariales, y por la
necesidad que se presentó para disminuir las brechas de información y contacto con el
entorno empresarial y legal, al llevar tanto tiempo fuera del país. Todos estos hechos
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permitieron también validar la flexibilidad que el modelo de competencias brinda en los
procesos de desarrollo empresarial.
Las herramientas y formatos diseñados para el seguimiento, permitieron llevar control y
tener claridad de los avances de los proyectos, dando informes constantes de ejecución.
Este tipo de apoyos generan una imagen positiva del país, para aquellos compatriotas
que se encuentran por fuera. El grupo participante realizó difusiones entre muchos
amigos y familiares, que se sorprendían del apoyo entregado. Incluso con comentarios,
como: “Nunca jamás pensamos que este sería el recibimiento a nuestro país, y eso nos
hace sentir orgullosos, y felices de haber regresado”. “Por fin, vemos resultados
tangibles de una ley, y esto nos da la sensación que en el país hay progreso, en relación
a cuando nos fuimos”.
Fue completamente valida la filosofía de aplicar el principio de “aprendizaje activo”,
pues eso permitió que todos las participantes ayudaran en el desarrollo de conceptos y
de esta forma se enriqueció el proceso.
Fue valida la decisión de entregar el material de manera gradual en cada una de las
sesiones, para darle tiempo a las participantes de apropiarse de los conceptos de cada
módulo.
Los tiempos de formulación de los proyectos fueron muy reducidos y esto tuvo sus más
y sus menos; por ejemplo, se dinamizó el proceso y se generó una cultura de acción,
pero también generó un ambiente de presión y por otra parte no se lograron validar
muchos elementos relevantes que en la etapa siguiente se evidenciaron.
La Universidad definió minimizar sus procesos de compras para el proyecto, y esto
permitió que la ejecución fuera más fluida, de lo contrario no se habría alcanzado a
cumplir con los tiempos estimados de ejecución.
Definitivamente los tiempos estimados en la propuesta para el acompañamiento y
coordinación fueron mucho menores a los reales, y esto implica que las instituciones
que aportan los recursos para desarrollar este tipo de programas deben estar dispuestas a
invertir más en el capital humano.
Los procesos académicos y de acompañamiento empresarial, son un ejercicio netamente
humano, dónde las personalidades, las experiencias previas y preconcepciones de cada
participante, asesores y coordinadores, afectan positiva y negativamente el desarrollo de
los mismos.
Es acertado generar acompañamientos, pero no caer en la trampa de terminar
involucrándose por completo, al punto que los asesores tomen decisiones o casi que
actúen por los empresarios; esto lo hemos aprendido de otras experiencias y notamos
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frutos en este desarrollo, puesto que los empresarios son autónomos en sus decisiones y
acciones y eso aumenta las probabilidades de continuidad de las diferentes empresas.
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DE EMPRESARIO A EMPLEADO, RAZONES Y ATRACTIVOS
MELQUICEDEC LOZANO, Ph.D.77

RESUMEN
Este trabajo tiene el propósito de explorar una experiencia escasamente explorada en la
literatura: el paso de empresario a empleado. La metodología de indagación se basó en tres
casos de empresarios que hicieron este tránsito, a cada uno de los cuales se les realizó una
entrevista en profundidad. Los resultados muestran que aunque los casos de empresarios
que hacen este tránsito no parecen ser muchos, hay evidencia de intereses personales
fuertes y circunstancias externas específicas que puede llevar a hacer este cambio en sus
vidas.
PALABRAS CLAVE: Empresario, empleado, creación de empresas, plan de vida, estudio
de caso.
ABSTRACT
This work aims to explore an experience poorly explored in the literature: when
entrepreneur become employee. The methodology of research was based on three cases of
entrepreneurs who made this transition, each of which was questioned by an in-depth
interview. The results show that although the cases of entrepreneurs who become employee
aren’t many, there is evidence of strong personal interests and specific external
circumstances that can lead them to making this change in their lives.
KEY WORDS: Entrepreneur, employee, entrepreneurship, plan of life, case study.
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1.

INTRODUCCIÓN

La literatura sobre entrepreneurship es abundante en señalar las bondades de ser empresario
y las motivaciones y características en el proceso de creación de empresas García y
Wandosell (2004) y Alonso (2009) resaltan algunas de ellas: realización socioeconómica,
espíritu inquieto, aprovechamiento de una oportunidad, aplicación de la creatividad, gusto
por el riesgo y la aventura, independencia de jefes, contribuir al desarrollo económico local,
situación de desempleo, trabajar en algo que propicie agrado y realización. Al decidirse por
la vida empresarial la persona lo hace colmada de esperanzas y confiada en que las puede
alcanzar. La experiencia muestra que, al lograrlas, son proclives a mantener su condición de
empresarios e, incluso, persisten en serlo aun cuando los primeros intentos sean fallidos.
Quizá por esto las investigaciones se han mantenido en una sola dirección que es la
conversión en empresario, alabada y acogida hasta la saciedad, casi siempre tratada desde
la condición inicial de ser empleado (Helmann, 2007). Sin embargo, aunque es aceptada
como una buena dirección, parece no ser una dirección perfecta, pues existen casos de
empresarios que toman la decisión de convertirse en empleados y alguna razón deben tener
para hacerlo. Este es un campo que escasamente se ha explorado en la literatura y,
justamente, al notar estos casos en la vida real, la premisa de que ser empresario tiene
muchas bondades que se han expuesto en multitud de trabajos, motiva a la pregunta de
investigación que se desea resolver en el presente trabajo: ¿cuáles son las razones y
atractivos para decidir pasar de empresario a empleado?
Esta investigación exploratoria, basada en tres casos de empresarios que hicieron la
transición hacia empleados, se presenta en cuatro apartados a partir de esta introducción. El
primer apartado corresponde al marco de trabajo en el que se induce al escenario general
relacionado con la pregunta de investigación. El segundo apartado expone brevemente la
metodología acogida. El tercer apartado se concentra en los resultados obtenidos y el
análisis de los mismos. Finalmente se promulgan las conclusiones más relevantes y se
muestran las fuentes bibliográficas de soporte al artículo.
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2.

MARCO DE TRABAJO

Algunos de los autores que han disertado acerca de la necesidad de ampliar la clasificación
sobre las teorías de bienestar, como el caso de (Woodard, 2013), recalcan que el
hedonismo cualitativo es naturalmente más parecido a un objetivo de teoría explicativa,
acorde a lo cual diferentes tipos de cualidades de placer hacen diferentes contribuciones al
bienestar porque estos tipos de placeres tienen proporcionalmente diferentes cantidades de
valor objetivo. En el caso de los empresarios hay valoraciones financieras como la
rentabilidad de los negocios, su flujo de dinero o las propiedades; sin embargo, no se
desconoce que también valora aspectos no financieros o emocionales (Zelweller &
Astrachan, 2008), como pueden ser el ciclo de vida del producto y del portafolio, aspectos
del entorno como la presión competitiva, y consideraciones del lado el comprador. Incluso
se argumenta que la probabilidad de vender la propiedad aumenta en tanto disminuya el
valor emocional.
En algunos documentos que dedican esfuerzos al concepto de bienestar (Crum & Chen,
2015), se examinan, entre otras, las relaciones entre el auto empleo y dos medidas de
bienestar subjetivo que son la felicidad personal y la satisfacción de vida. Si el auto
empleado experimenta más altos niveles de bienestar que quienes trabajan para otros, esto
ayuda a explicar por qué los individuos se vuelven auto empleados a pesar de los retos
inherentes. Los autores encuentran que hay una relación positiva entre los auto empleados y
los factores felicidad y satisfacción de vida en países desarrollados, en tanto que en países
menos desarrollados se detecta que los hombres auto empleados son significativamente más
felices que los hombres que trabajan para otros. Es claro, tal como también aparece en los
datos del Global Entrepreneurship Monitor-GEM (2012) y en trabajos complementarios
(Saiz, Coduras y Cuervo-Arango, 2014), que la felicidad se asocia al concepto de bienestar
(OECD, 2013) y que está presente en la vida empresarial.
En los estudios GEM los resultados muestran que la felicidad se relaciona de manera
inversa con la intención de emprender, a mayor felicidad menor es la probabilidad de
emprender. Esto intentan explicarlo los autores así: a menor felicidad, emprenden para
encontrarla, en la medida en que la alcanzan su intención de emprender es menor. Esta
explicación, promulgada un poco a la ligera, puede estar indicando que el solo hecho de
emprender y, complementariamente, de tener empresa, no es suficiente para tener bienestar.
Esto explica que algunos autores pongan su interés en estudios relacionados con el éxito
empresarial (Chatterge & Das, 2015) y con el fracaso empresarial (Díaz-Casero et al.,
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2014). En cuanto al éxito se expone que la teoría del entrepreneurship considera
dimensiones psicológicas, las cuales tienen influencia en el éxito empresarial. Se resalta
que el éxito empresarial ha sido percibido como medida de desempeño, por lo cual algunos
empresarios siguen en el negocio a pesar de enfrentar situaciones difíciles debido a sus altas
características de determinación.
Se ha encontrado que los atributos psicológicos son pertinentes al éxito. Recuerdan que las
características más frecuentemente mencionadas son necesidad de logro, locus de control,
toma de riesgos, auto eficacia, tolerancia a la ambigüedad, autonomía e independencia,
optimismo, innovación. En cuanto al fracaso se expone que la definición conceptual de
fracaso empresarial es compleja y variada, se hace mención a cierre, liquidación, venta,
insolvencia absoluta, discontinuidad, cesación comercial, pero no se confluye de manera
cercana en un punto común sobre el concepto como tal, dejando aún muchas dualidades.
Sin embargo, con antelación al debate sobre éxito y fracaso, la vida empresarial lleva al
encuentro con el concepto de oportunidad, la cual es vista por Hunter (2013) enmarcada en
cuatro tipos: imitación, asignación, descubrimiento y construcción, por lo cual tiene
características individuales. En el encuentro con la oportunidad empresarial influye el
conocimiento previo, la sensibilidad emocional, y la perspectiva actual de la persona.
Señala que las oportunidades crean un camino donde varios niveles de entusiasmo,
habilidades recursos, rigurosidad, compromiso y una estrategia trazada, son perseguidas por
individuos y empresas. Resalta que bajo condiciones de incertidumbre el aprendizaje es
probablemente más útil que cuando se planea. De esta manera, la construcción de
oportunidades es usualmente la más disruptiva del entorno competitivo. Concluye que la
oportunidad se da tanto por lo que tiene la persona como por el entorno en el cual se
mueve, ya que la oportunidad y el éxito es situacional, por consiguiente tiene que ser visto
en el contexto, dependiendo de muchos factores. Por esto las oportunidades no son iguales
para todos, pues la gente tiene su propia visión, manejo del tiempo, capacidades de
percepción, sensibilidad emocional, niveles de conocimiento y perspectivas propias que
influencian su capacidad de ver oportunidades. Se expone que no se puede estar totalmente
seguro de la existencia real de una oportunidad hasta que esta es explotada.
Algunos exploran el entrepreneurship como una perspectiva de emancipación (Jennings,
Jennings & Sharifian, 2016). Esta perspectiva tiene tres elementos centrales. El primero es
la búsqueda de autonomía, el encuentro de libertad y menos fuerzas de poder sobre el
empresario. El segundo es la autoridad, las acciones del empresario para definir relaciones
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y reglas de juego en un proyecto empresarial. El tercero es hacer declaraciones, el
posicionamiento del proyecto utilizando diferentes medios. Otros encuentran en este
escenario un camino para hacer realidad su pasión. Gielnik et al. (2015) señalan que la
pasión empresarial y el crecimiento de esta son consecuencia de los esfuerzos de los
empresarios en sus aventuras empresariales, con lo cual, van más allá del énfasis que hace
la literatura en cuanto que la pasión empresarial deriva en el esfuerzo empresarial. El
trabajo, la dedicación, el esfuerzo continuado, hace que la pasión emerja o que, si ya está
presente, se eleve su nivel. Los hallazgos de Gielnik et al. (2015) dan fundamento para
involucrar la experiencia como un factor relevante. Así lo enfatiza Johannisson (2011) que
enfatiza la teoría-práctica del espíritu empresarial y también lo recalcan Schindehuttle,
Morris y Allen (2006) cuyos hallazgos muestran que el espíritu empresarial se plantea
como un vehículo para las experiencias humanas óptimas, las que tienen implicaciones para
los motivos empresariales tales como el logro, manejo de recursos, pasión, que pueden ser
especialmente relevantes durante las experiencias pico, es decir, en aquellos niveles altos de
energía y fortaleza. Un deseo de conocer metas retadoras y un amor por el trabajo permite
al empresario funcionar en niveles pico en presencia de stress, presión, incertidumbre en
contraste con períodos de estabilidad y predictibilidad que se asumen de manera distinta.
Ante todas estas variables, lo que se muestra es que quien es empleado puede pasar por la
etapa motivacional para ser empresario, decidir serlo, experimentarlo como vivencia
propia, alcanzar el éxito y, quizá para algunos hacer una reinvención de su plan de vida
posteriormente (Ranganathan & Godhwani, 2013). Esto se esboza en el gráfico 1.
Gráfico 1. De empleado a empresario y reinvención del plan.
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3. METODOLOGÍA
Por ser un estudio exploratorio cualitativo, la metodología se fundamenta en el estudio de
casos (Yin, 1994), para lo cual se tomaron tres casos de personas que estuvieron varios
años en calidad de empresarios y posteriormente pasaron a la condición de empleados. Para
la recolección de la información se realizaron entrevistas de profundidad a estas personas,
guiadas por un protocolo de entrevista, no estructurado, elaborado a partir de interrogantes
que se plantearon desde la literatura existente, pero indagando de tal manera que se
obtuviese información sobre la dirección contraria, de empresario a empleado, que era la
que se deseaba estudiar. Para el análisis de la información se recurrió a las anotaciones de
Miles y Huberman (1994) que sugieren un análisis deductivo de la información, la que
conduce a la utilización de una metodología iterativa para dar lugar a la identificación de
factores, organizarlos y clasificarlos con sus códigos y categorías. La muestra de los tres
casos es de conveniencia, por lo cual, para explorar el fenómeno, intencionalmente se han
seleccionado personas que han vivido el proceso de empresario a empleado, los tres
actualmente residentes en la ciudad de Cali, Colombia. El informante A es ingeniero
mecánico, casado, con dos hijos, edad 65 años. El informante B es ingeniero químico con
maestría en ingeniería ambiental, casado, con dos hijos, edad 64 años. El informante C es
administrador de empresas, soltero, sin hijos, edad 27 años.

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS
Una vez revisadas y analizadas las entrevistas realizadas a los informantes A, B, C, se
determinaron las expresiones más relevantes emitidas por ellos. A continuación los
enunciados.
Informante A.
“Hice prácticas universitarias en la Central Hidroeléctrica de Anchicayá, en la ciudad de
Yumbo, trabajé luego en Cartón de Colombia por cinco años y luego en Fruco durante dos
años”.
“Posteriormente me llamaron de una empresa petrolera y trabaje allí varios años. Recibí
mucha capacitación, produje muchos informes, me involucré mucho con los contratos, fue
una muy buena experiencia, después de un tiempo me sacaron y me indemnizaron, pero
previamente me capacitaron en reactivación laboral y en creación de pequeñas empresas”.
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“Luego me vinculé medio tiempo como socio de una pequeña empresa y el otro medio
tiempo como empleado de una empresa grande. En este medio tiempo como empleado me
fue muy bien “.
“Yo realmente nací para ser empleado, le digo porque yo le tuve miedo a ser
independiente”.
“Yo tuve dos oportunidades de irme al exterior a trabajar y las desaproveché, tenía baja
propensión al riesgo”.
“En mi empresa comencé con una empresa muy pequeñita, era una empresa de garaje,
éramos 3 socios, tenía unos contratos con las petroleras y fuimos creciendo poco a poco,
pero entré en competencia con la en otra empresa en la cual trabajaba como empleado”.
“Me quedé entonces en la empresa pequeña, en esta pequeña empresa yo era el gerente y el
representante legal”.
“Tuve que dejar el empleo de la compañía grande, la cual apoyé y estructuré. Esta
compañía con el tiempo se dedicó a generar energía, a electrificar el campo y luego la
vendieron”.
“Con la llegada de internet y otros cambios la empresa en la cual yo era dueño entró en una
situación muy compleja. Los otros socios empezaron a tener intereses distintos y la
liquidamos, parte de los equipos se le vendieron a otra empresa que tenía propósitos de
crecimiento”.
“Los socios liquidamos la empresa por algunas razones fundamentales. Llegamos a tener
operaciones en lugares que eran muy distantes y esto afectaba la rentabilidad”.
“A mí me faltó a su debido tiempo preparación para ser empresario”.
“Cuando regresé a Cali, al Valle del Cauca me vinculé como empleado en el cargo de
representante de ventas y me asignaron la zona del eje cafetero. En esto duré unos meses”
“Luego me presenté en la Gobernación del Valle para una convocatoria en docencia, fui
elegido y me enviaron al municipio del Águila, municipio que quedaba un poco retirado.
Mi idea era luego pedir traslado, pero este proceso se demoraba como diez años, por lo que
al cumplir un año regresé otra vez a la ciudad de Cali”.
“Ahora estoy como empleado en una empresa de diseños de construcciones y montajes”.
“Hoy en día no veo fácil montar empresa porque el sistema financiero es pernicioso, a estas
alturas yo no volvería a ser empresario”.
“Cuando tuve mis semanas cotizadas, a los 43 años tuve la intención de irme a los Estados
Unidos a vivir allá, antes de ser empresario, pero un ingeniero me dijo cómo se va a ir,
monte un negocio que usted tiene mucha experiencia, quédese aquí. Cuando liquidamos la
empresa y me vine para Cali solicité la visa y me la dieron, allá en USA trabajé como
independiente en Houston y la Florida”.
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“Estando allá tuve claro que yo no sería empleado en una labor muy material, que produjera
desgaste físico. Me empleé como asesor de servicios haciendo diseños, enseñándole a la
gente joven”.
“Yo podría hoy montar una empresa de consultoría para dedicarme a hacer diseños para
medianas y grandes empresas, contratando ingenieros y dibujantes, pero veo que ya no es
un momento para eso”.
“Yo dejé de ser empresario porque los costos de tener empresa son muy altos y también
porque en el sector petrolero hay mucha corrupción y mis valores no van con esto”.
“Yo dejé de ser empresario porque yo soy técnico, no desarrollé las capacidades
administrativas que debe tener un empresario”.
Informante B.
“Para hacer un resumen inicial, estuve siete años trabajando en Croydon en Bogotá,
básicamente en cargos técnicos. Luego me vine para la ciudad de Cali como gerente de
producción a una empresa de petroquímicos. Luego puse un negocio con quien que era mi
jefe en esa época teniendo los cargos de gerente de operaciones y gerente técnico, me retiré
después de esta compañía. Posteriormente estuve un tiempo en consultoría independiente,
luego profesor hora-cátedra y desde hace ocho años estoy empleado como profesor
universitario”.
“Me gradué de ingeniero químico, unos meses antes había empezado a trabajar, no pasaba
por mi mente ser empresario”.
“Entré a trabajar a Croydon en el área de reciclaje. Era un cargo de jefatura y eso me llamó
la atención pero me encausé por el lado técnico, y no de gestión, que me hubiera gustado
más. Luego pasé a jefe de Producción y la experiencia no fue grata debido al sindicato
existente que era hostil, pero luego pasé al departamento técnico y allí la vivencia laboral
fue agradable, pues fui jefe de laboratorio y de allí pasé a investigación y desarrollo. En
total estuve siete años”.
“Luego busqué otros ámbitos y vine como gerente de producción a Cali. Más adelante un
gerente general nuevo me motivó para que propusiera posibles proyectos para la empresa,
para que determinara posibles cambios de tecnología. Debido a esto se abrieron
posibilidades de viajar al exterior”.
“Mi jefe me pidió una lista de posibilidades de nuevos negocios y se la hice. Al tiempo,
debido a que tenía buenas relaciones con la empresa Good-Year, exploró con ellos el
servicio de mezclado de caucho, lo cual estaba en la lista que yo había hecho y que hacía
parte de mi experiencia”.
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“Se decidió montar el negocio y me pidieron que entrara como empleado-socio para
proveer a Good-Year. La idea era que me encargara de la gerencia de operaciones. Mi
decisión no fue inmediata porque yo no tenía mentalidad de empresario, yo no quería correr
riesgos a pesar de que no tenía hijos”.
“Participé en el montaje del proyecto y arrancamos. Paralelamente llegó la apertura
económica y eso afectó fuertemente. Por fortuna se detectó otro cliente y temporalmente la
empresa mejoró. Luego el trabajo bajó de nuevo hasta llegar a una crisis financiera. Se hizo
búsqueda y un socio invirtió en un proyecto de fabricación de neumáticos, pero con el
tiempo la situación también se complicó por cambios en la economía”.
“Debí afrontar una situación financiera muy dura, tanto que tuve hacer algunas
consultorías para sobrellevar las cosas. Cuando se salió de esta situación, sentí que no era lo
mío. Fue como un llamado a hacer algo distinto”.
“Un poco más adelante, cuando cursaba una especialización, hice unos contactos
importantes que me llevaron al ámbito académico universitario, lo cual me llamó mucho la
atención, algo en lo que no había pensado antes. Durante algún tiempo estuve como
freelance haciendo docencia hora-cátedra y consultoría”.
“Posteriormente me vinculé al ámbito universitario como empleado de tiempo completo, lo
cual me llama la atención porque, aunque se trabaja duro, no incluye el stress de trabajar en
una fábrica, además hay oportunidades de capacitación y se da lugar a algo que me gusta
mucho que es la investigación”.
“Debo decir que el paso de empleado a empresario me movió el sentido de aventura y el
reto profesional de echar a andar un proyecto empresarial. También fue atractivo el hecho
de estar en algo propio, ser socio, así como la confianza que mi antiguo jefe tuvo en mí,
pero el tema financiero no salió bien”.
“El paso de empresario a freelance y académico surge por un rechazo a lo que venía
experimentando. Había como una voz que me decía: usted está para otra cosa. Había cierta
situación en mí, yo quería vivir algo distinto y no seguir con los mismos problemas de
todos los días”.
“El paso a académico de tiempo completo es influido en el aspecto económico pero
también por la necesidad de mejorar la calidad de vida, tener un mejor manejo del tiempo,
procurar un ambiente de trabajo agradable, tener tiempo para dedicarle a mi esposa e hijos”.
“Si volviera a empezar empresa no sería en manufactura sino en servicios y además sería
paralelo a mi trabajo actual como académico”.
“A mí con los socios me fue bien. Por asuntos financieros tuve que vender mis acciones,
pero tuve buenas relaciones con ellos. Pienso que las sociedades son buenas cuando se
determinan desde el principio las reglas de juego”.
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“Yo no creo que tenga espíritu emprendedor, la situación me llevó a ser dueño de una
empresa que luego liquidé”.
Informante C
“Hice la práctica en Alimentos Cárnicos y una vez la terminé, decidí montar mi propia
empresa. Desde niño me gustó mucho la parte comercial”.
“Me di cuenta que en el mercadeo había un nicho creciente de motociclistas en el cual
podía entrar con accesorios. Vi la oportunidad de traer de China cascos para motos. Me
asocié con otra persona, comenzamos con un contenedor, con el cual nos fue muy bien”.
“En el tercer contenedor, además de los cascos, incorporamos también unos accesorios.
Más adelante en un pedido que hicimos, el contenedor nos llegó casi vacío, nos robaron en
el trayecto terrestre ya habiendo llegado la mercancía a Colombia”.
“Esto fue duro porque teníamos deudas y además se rompió la cadena de importación que
permitía cumplir con los tiempos. Nos tocó incurrir en más deudas y empezamos a ir hacia
abajo”.
“Debimos haber parado pero el proyecto era como un hijo y no quisimos parar.
Continuamos y el flujo de capital nos ayudó un poco pero la competencia se hizo muy
fuerte en el tema de precios”.
“Decidimos irnos para China a buscar nuevos productos, pero tuvimos un problema de
hacker y un giro de dinero fue robado. Afortunadamente después de un largo proceso
recuperamos el dinero. Nos dimos cuenta que teníamos estos riesgos, además el dólar
empezó a crecer mucho y la competencia se hizo más compleja”.
“Decidimos, después de tres años, que lo mejor era cerrar la empresa y la liquidamos. Yo
tenía claro que no quería ser empleado pero también tenía claro que no quería tener una
empresa por tenerla. Después tuve un mes muy duro, completamente desubicado, no sabía
qué hacer, pues yo vivo solo y seguía con gastos”.
“Empecé a pensar qué quería hacer con mi vida. Entendí que no era pecado buscar empleo
y que además estaba joven. No pensé que una multinacional me fuera a contratar porque no
tenía experiencia, no tenía mucho para mostrar”.
“Empecé a socializar mi hoja de vida y no me resultaba nada. Participé luego en procesos
de selección serios con dos empresas grandes. Me fue bien en los dos procesos y finalmente
me incorporé a una de ellas, afortunadamente en la que me gustaba más”.
“Actualmente manejo las cuentas de clientes grandes. Entré a una empresa en la que me
siento bien, estoy motivado, estoy más contento que lo que me llegué a imaginar. Tengo
muy buenos guías y estoy en un clima laboral muy bueno. Mi calidad de vida mejoró en un
200%”.
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“En calidad de empresario me llenaba que yo podía manejar mi tiempo y que yo era mi
propio jefe. En calidad de empleado me gusta el equipo de trabajo con el cual me
desempeño, el aprendizaje permanente que tengo. Para esta empresa es más importante la
cultura organizacional que los mismos resultados, la disciplina y el orden son
fundamentales”.
“Pienso quedarme unos 5 o 6 años en esta compañía y luego tomar decisiones de seguir o
involucrarme con otro proyecto empresarial propio. Las cosas pueden variar y nada se
garantiza con el transcurrir de los años. De todas maneras dentro de mis planes sí está
montar nuevamente una empresa propia”.
“Yo cerré la empresa porque me fue mal económicamente. Si me hubiera ido bien hubiera
continuado con ella. Mi paso a emplearme fue forzado por las circunstancias, no tenía en
ese momento manera de continuar con la empresa ni empezar otra distinta”.
El análisis cruzado de la información recogida desde los informantes permite evidenciar
varios aspectos relevantes. Se nota que los tres casos contaron con experiencia previa
como empleados antes de dar el paso a empresarios, aunque debe anotarse que en el caso
del informante C la experiencia se supeditó a seis meses de práctica, uno de los requisitos
para optar a su título de pregrado, mientras que los informantes A y B tuvieron
experiencias mucho más extensas. La experiencia previa como empleado puede suponer el
interés de encontrarse con una etapa distinta, en búsqueda de otras realizaciones o de
elevar las ya obtenidas. Adicionalmente, sobre todo para los casos A y B, las experiencias
laborales de varios años, pueden llevar a la creencia de que se ha adquirido la suficiencia
para liderar una empresa propia.
Se destaca también que en los tres casos el nivel de estudios alcanzado es el universitario,
lo que puede representar una condición importante cuando se está en la etapa de
empresario para examinar suficientemente el escenario y dar el paso empresario-empleado.
Esta condición da lugar a la consideración de que el paso no se da por mera intuición, pues
el nivel universitario desarrolla algunas capacidades para hacer razonamientos
fundamentados y tomar decisiones.
Otra variable importante que puede percibirse es en lo relacionado a lo que sucede justo
antes de terminarse la primera etapa como empleado y comenzar la de empresario. Se
observa que el informante A es avisado de su próxima salida y recibe, junto con otras
personas, la capacitación para que se reactive laboralmente o para crear una pequeña
empresa. Esto a lo lleva a lo segundo con una dedicación de medio tiempo y otro medio
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dedicado a una empresa grande como empleado. Esta bifurcación quizá deja entrever
alguna dosis de inseguridad para arriesgar todo del lado de empresario, lo cual va de la
mano con su aseveración de que nació para empleado y no para empresario, y su propia
aceptación de poseer baja propensión al riesgo; aunque posteriormente se queda con su
pequeña empresa en la cual asume el cargo de gerente general. En cuanto al informante B,
estando como empleado no le va muy bien en principio pero luego sí. Pasados algunos
años recibe una propuesta de su jefe para montar una empresa juntos, y esta es la razón de
su salto a empresario, si bien indica que por su mente nunca había pasado serlo ni deseaba
correr riesgos a pesar de que no tenía hijos. Sin embargo, participa en el montaje del
proyecto y arranca con su jefe en la gerencia de operaciones. En este caso parecen haber
tres variables que facilitan entrar a la etapa de empresario, por un lado la confianza en su
jefe, por otra, el ser soltero sin compromisos de familia y, otra adicional, el entusiasmo por
un proyecto propio con cierto tinte de aventura. En lo que se refiere al informante C, la
culminación de su práctica estudiantil le afianzó más la convicción que ya tenía de ser
empresario. La oportunidad que ve de traer de China cascos y accesorios para
motociclistas se hace más clara al valerse de su padre, quien por su profundo conocimiento
en procesos de importación, lo anima y le enseña. De esta manera, para completar el
capital inicial necesario se asocia con otra persona y dan comienzo a la empresa. En este
caso puede notarse que el paso a empresario tiene su cimiento principalmente en un interés
fomentado con antelación, en una oportunidad clara que se vislumbra y en el apoyo de un
familiar cercano que tiene experiencia y conocimiento.
Ya en la etapa de empresario el informante A experimenta la llegada de internet, que
incide notablemente sobre la empresa, pues, entre otros aspectos, surgen clientes y
operaciones en lugares muy distantes, afectando logística de operación, costos y
rentabilidad. Al darse estos hechos los socios dan lugar a intereses distintos y se decide
liquidar la empresa. Puede notarse que salir de la etapa de empresario puede tener su
explicación en los hechos acaecidos, en el sentimiento del informante A en cuanto que no
tuvo preparación para ser empresario, en su inclinación marcadamente técnica, y en su
desacuerdo con los manejos corruptos del sector petrolero en el cual estaba inmersa la
empresa. Estos episodios lo llevan a ser de nuevo un empleado en un cargo de
representante de ventas con asignación de la zona cafetera de Colombia donde labora unos
meses, luego lo hace como profesor de secundaria con el gobierno departamental, y
actualmente está como empleado en una empresa de diseños de construcciones y montajes.
Su expresión muy clara proferida en términos de que ya no es momento para montar una
empresa, deja clara la idea de no reincidir en ser un empresario. Esto puede tener su
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explicación en tres hechos fundamentales: uno corresponde a la edad actual, el otro a que
ya hay unos ingresos fijos por pensión y el otro a la tranquilidad que le da su actividad
como empleado.
Para el caso del informante B en la etapa de empresario, experimenta la llegada de la
apertura económica con un fuerte impacto sobre el sector y la empresa. Esta tuvo subidas y
bajadas, con períodos muy buenos debido a la exclusividad con pocos clientes y con
momentos complicados como consecuencia de las transformaciones económicas. Se
afrontó una situación muy difícil y el informante B tuvo que hacer paralelamente algunas
consultorías personales para sobrellevar la situación, hasta que se cerró la empresa. En este
caso queda claro que estos episodios poco gratos dieron lugar a la decisión de dejar la
etapa de empresario, lo que, además, también fue influido por su sentimiento de que ser
empresario no era lo de él, su creencia de no tener espíritu emprendedor y su rechazo a lo
que venía experimentando. Su transición a la etapa de empleado tiene comienzo al entrar
en un período de reflexión que lo inclina a dedicarse a la consultoría y a dar clases como
profesor hora cátedra, y la incursión en este medio le da los contactos y la convicción por
la vida académica en la cual se emplea de tiempo completo. Convicción que además fue
impulsada por su voz interior que le decía que estaba para algo distinto y no para convivir
con los mismos problemas que enfrentaba día tras día. Esta faceta como empleado lo ha
colmado de satisfacciones que son explícitas cuando se refiere a mejoramiento del tema
económico, del manejo del tiempo, de la vida familiar, del ambiente de trabajo. Variables
que se extienden más allá cuando profiere que en la vida académica se trabaja duro pero
sin el stress de una fábrica, y además hay oportunidades permanentes de capacitación y de
investigación, lo cual le llena y realiza.
En cuanto al informante C en la etapa de empresario sus inicios fueron muy buenos y eso
mantuvo el entusiasmo. Pero luego se dan varios episodios que se pueden resumir en un
robo grande mercancía cuando esta ya estaba aquí en Colombia, la alta deuda adquirida
para contar con capital de trabajo, el extravío de un giro de dinero desde Colombia, el
crecimiento imparable del dólar. Ante esto, a los tres años se toma la decisión de cerrar la
empresa, pues su interés no era tener una empresa por tenerla y además, por ser una
persona independiente sus gastos continuaban. Puede evidenciarse que en su condición de
empresario le satisfacía principalmente manejar su propio tiempo y ser su propio jefe. Al
terminar esta etapa como empresario entra en un período difícil de desubicación y
justamente esto facilita su transición a empleado, pues se apoya en personas que lo
orientan para que revise su plan de vida. Como consecuencia realiza algunos procesos para
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emplearse y, aunque pensó que era difícil que una multinacional lo contratara por su corta
experiencia, lo logra en una empresa que es de su predilección. Su salto a empleado se da
fundamentalmente por el apremio económico, pues según sus palabras, no tenía manera de
continuar con la empresa ni empezar otra. Se evidencia que esta condición lo llena porque
está altamente motivado con lo que hace, el clima de trabajo es muy bueno, tiene
aprendizaje permanente, le gusta el orden y la disciplina que se promulga. Esto se respalda
cuando manifiesta que su calidad de vida mejoró en un 200%. No obstante, por su
confianza en la condición de tener un negocio propio, no lo descarta para el futuro.
Del marco de trabajo y los resultados se puede derivar el gráfico 2, conformado por cinco
etapas que parten inicialmente de una condición de experiencia que se mueve de nula a
extensa. Con posterioridad se sitúa la etapa de empresario, luego de la cual por una serie
de hechos que llevan a reflexiones se produce una reinvención del plan de vida. Esta
reinvención consiste, para los casos tomados en este trabajo, en pasar a la condición de
empleado luego de haber sido empresario.
Gráfico 2. De empresario a empleado.

experiencia
laboral
poca o nula
experiencia
laboral

empresario

motivaciones
y atractivos
(éxito
relativo)

reinvención

empleado

Fuente: elaboración propia.
Los resultados muestran aportes relevantes del paso de empresario a empleado en contraste
frente al estado clásico frecuentemente recomendado y estudiado que es el paso de
empleado a empresario. Los resultados pueden estar señalando que si bien es importante
desde el punto de vista social la motivación para crear empresas, existe también gran
importancia en la condición de empleado después de haber sido empresario para alcanzar o
complementar realizaciones individuales, probablemente diferentes al tema económico.
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5. CONCLUSIONES, IMPLICACIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES
Esta investigación permite emitir cuatro conclusiones principales. La primera compete a
que la experiencia como empleado parece contribuir de manera importante a encontrar las
valoraciones correspondientes que tiene este rol. Y parece hacerlo de manera más efectiva
si además se tiene luego la experiencia como empresario. La segunda conclusión señala
que la vida como empresario no es tan completa como se hace ver por quienes la
promueven, emplearse posteriormente quizá lleve a experiencias complementarias y
deseables que también brindan realización profesional a la gente. Una tercera conclusión se
enmarca en que la transición de empresario a empleado se presenta porque hay algunos
hechos como empresario que llevan a profundas reflexiones que inducen a un cambio en la
forma de ver la vida, a través de lo cual se confirma que algunos anhelos se pueden lograr
mejor en la condición de empleado. Una cuarta conclusión señala que puede existir la
posibilidad de que la transición a empleado se explique como consecuencia de una etapa
madura en el empresario, con asuntos económicos resueltos, quien desea continuar activo,
pero distanciado de los fuertes compromisos que implica ser empresario.
Se deben reconocer tres limitaciones esenciales en este trabajo. La primera es que no se
puede asegurar que tres casos den suficiente evidencia de lo que acontece en el paso de
empresario a empleado. La segunda consiste en que los tres casos tomados corresponden al
género masculino, no se tomaron las percepciones que podían provenir de mujeres que han
vivido la transición de empresaria a empleada. Una tercera limitación tiene que ver con la
disparidad en las edades de los informantes, lo que puede dificultar la detección de
variables relevantes en el análisis.
Este trabajo tiene implicaciones valiosas. Para quienes están en los procesos educativos y
de acompañamiento como profesores, mentores, guías o asesores, los puede motivar a
revisar sus contenidos y metodologías en los procesos de formación de empresarios. Para
los líderes de programas de fomento del espíritu empresarial y creación de empresas, les
puede contribuir para la reorientación del diseño de políticas y medios de apoyo. Para los
propios empresarios, puede ser un medio para reflexionar sobre la reinvención del plan de
vida sin seguir exclusivamente lo que el mercado promueve y teniendo en cuenta sus
intereses personales de realización.
Los siguientes interrogantes abren posibilidades para investigaciones futuras relacionadas
con el tema tratado en este trabajo: ¿debe seguirse promoviendo rígidamente la conversión
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empresario desconociendo la posible transición posterior de empresario a empleado?
¿Cuáles diferencias relevantes podrían existir entre mujeres y hombres empresarios en su
decisión de convertirse en empleados? ¿Tiene fundamento científico que algunos autores
muestren como fracaso dejar al condición de empresario? ¿Cuáles factores pueden lograr
que sea bien vista la reinvención de vida que plantea moverse de empresario a empleado?
¿Se debe seguir recalcando, como se ha hecho hasta la saciedad, que cuando a los
empresarios no les va bien deben insistir obstinadamente para continuar siéndolo?
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EL PERFIL DEL EMPRESARIO ¿AFECTA LA RENTABILIDAD DEL
NEGOCIO? CASO BUCARAMANGA (COLOMBIA)
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MARGARITA MARÍA PLATA DURÁN79

RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia de las características
intrínsecas y extrínsecas del perfil emprendedor en la rentabilidad de las empresas del Área
Metropolitana de Bucaramanga (Colombia). Se hizo un estudio transversal, de naturaleza
descriptiva, exploratoria y relacional, entrevistando una muestra significativa de 329
gerentes del Área Metropolitana de Bucaramanga. A través de un modelo de regresión
múltiple, se evidencia relación significativa entre la rentabilidad y características
extrínsecas del empresario (escolaridad, experiencia y estilo de liderazgo) mientras que no
es significativa la relación con características intrínsecas (etnia, departamento de
nacimiento, edad, y género).
PALABRAS CLAVE: Emprendedor, perfil emprendedor, rentabilidad, Bucaramanga,
Colombia.
ABSTRACT
This research aims to determine the influence of intrinsic and extrinsic characteristics of
entrepreneurial profile in the profitability of companies in the Metropolitan Area of
Bucaramanga (Colombia). A cross-sectional descriptive, exploratory and relational study
was done, interviewing a representative sample of 329 managers of the Metropolitan Area
of Bucaramanga. Through a multiple regression model, significant relationships between
profitability and extrinsic characteristics of the entrepreneur (education, experience and
leadership style) were evident. However, significant relationship between profitability and
intrinsic characteristics (ethnicity, department of birth, age , and gender) was not found.
KEYWORDS: Entrepreneur, entrepreneur profile, profitability, Bucaramanga, Colombia.
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1. INTRODUCCIÓN
Como diría Schumpeter (1934), las empresas son la principal fuerza impulsora e
inseparable del progreso económico, siendo indiscutible la influencia de quienes las
dirigen. Por esto, la relevancia de investigar el perfil del empresario como corresponsable
del éxito de los negocios y por ende del desarrollo económico.
En la comunidad científica, es concurrente la definición del éxito empresarial como un
resultado (salida) de la gestión de una empresa. La medición objetiva se da a través de
resultados financieros empresariales, abordado por autores como Chandler y Hanks (1993)
y Cressy (1996), mientras que la medición subjetiva evalúa percepciones cualitativas de
éxito, como por ejemplo Stuart y Abetti (1987). Estas y otras definiciones se presentan en
la Tabla 1.
Tabla 1: Conceptos de éxito empresarial y medición
AUTORES
Shumpeter (1934)
Leland y Pyle (1977), Heinkel (1982) y Harris y Raviv (1990)

CONCEPTO
Principal fuerza impulsadora e inseparable del progreso económico.
El nivel de endeudamiento es una medida de la gestión gerencial.
Existencia de diferencias estables en las estrategias y rentabilidades entre los
Porter (1980)
diferentes sectores económicos.
McDonald y Morris (1984), Meyer y Roberts (1986), Sandberg y El éxito medido desde la comparación de un indicador de beneficio neto con el activo
Hofer (1987)
neto (rentabilidad del activo) y factor de comparación entre los sectores económicos.
Medición del éxito desde medidas subjetivas o de inmersión del factor humano en las
Stuart y Abetti (1987)
organizaciones: experiencia, educacion, caracteristicas personales de los dirigentes y
el sector en el cual esta la empresa.
Medición del éxito en medidas objetivas financieras (rentabilidad, el flujo de caja, las
Chandler y Hanks (1993), Eddleston y Kellermanns (2007)
ventas y las utilidades).
El éxito empresarial visto de la supervivencia de las empresas, y esta desde las
finanzas (rendimiento del capital invertido o de recursos propios, o medición de los
Cressy (1996)
beneficios o utilidades con respecto a las ventas) y desde los factores de capital
humano.
El éxito empresarial puede estar influenciado por las condiciones de su contexto
Bass (1990), Schwartz (2001)
(sector económico, el tamaño de la empresa, la región geográfica, la cultura nacional o
regional y la cultura organizacional).
El éxito empresarial es medido desde la rentabilidad de los recursos propios y desde la
Markman y Baron (2003)
caracteristicas personales de los dirigentes (actitudes, valores, habilidades,
personalidad, conocimientos).

Fuente: Elaboración propia.
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Por otro lado, se ha evidenciado que el éxito empresarial puede estar influenciado no
solamente por las características propias de la organización (sector económico, el tamaño
de la empresa, tiempo de creación, la región geográfica, la cultura nacional o regional y la
cultura organizacional), sino también por las características individuales de quienes las
dirigen, siendo esto parte fundamental que articula la consecución de objetivos
empresariales como lo afirman Bass y Stogdill (1990), Schwartz (2001), Probst y Raisch
(2005), Brush et al (2006), Morris et al. (2006). Por ejemplo, Peterson et al. (1983) y Lee &
Tsang (2001) relacionan características del empresario como la educación, la experiencia
laboral y la experiencia en la industria con el éxito empresarial. Por su parte Gundry &
Welsch (2001) muestra la relación significativa del crecimiento empresarial y el perfil
emprendedor. En la Tabla 2 se muestran los principales concesos de la literatura al
respecto.
Tabla 2: Factores del perfil del gerente relacionados con los resultados de la empresa

AUTORES

FACTORES RELACIONADOS
CON LOS RESULTADOS
EMPRESARIALES

Rauch y Frese (2007), Spanos y Lioukas (2001), Gundry y
Liderazgo
Welsch (2001)
Waldman, Javidan y Varella (2004), Eyupoglu y Saner (2011) Edad
Waldman, Javidan y Varella (2004), Eyupoglu y Saner
Género
(2011), Lucky y Minai (2012)
Waldman, Javidan y Varella (2004), Eyupoglu y Saner (2011) Estado Civil
Kolvereid (1992), Markman y Barón (2003), Waldman,
Javidan y Varella (2004), Eyupoglu y Saner (2011)
Kolvereid (1992), Brush y Chaganti (1998), Markman y
Barón (2003), Waldman, Javidan y Varella (2004), Eyupoglu
y Saner (2011)
Kolvereid (1992), Carmeli y Tishler (2006), Eyupoglu y Saner
(2011)
Kolvereid (1992), Carpenter, Geletkanycz y Sanders
(2004),Waldman, Javidan y Varella (2004), Eyupoglu y Saner
(2011)

Educación
Experiencia
Sector Industrial
Contexto geográfico

Fuente: Elaboración propia.
Kolvereid (1992) en un estudio sobre 250 empresarios de cuatro ciudades diferentes de
Noruega, encuentra relaciones altamente significativas entre el perfil del empresario, el
sector industrial, la localización y el crecimiento de las empresas. Brush & Chaganti
(1988) encontró que el perfil de los dirigentes de 195 empresas minoristas del centro de
Nueva Jersey (Estados Unidos), en características tales como la experiencia del propietario
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en la industria y el compromiso, las aptitudes del personal, características sociodemográficas, entre otros, tenían una gran relación en los resultados organizativos.
Waldman et al. (2004) estudió los resultados financieros positivos de 69 empresas
canadienses, encontrando relaciones significativas con la edad, género y estado civil de los
gerentes. En Israel, Carmeli & Tishler (2006) analizaron 93 ejecutivos de empresas,
relacionando su perfil con las capacidades de gestión. Kaminskas et al. (2011) validó que la
edad y el género de los dirigentes tienen una alta relación significativa con los resultados de
25 unidades estratégicas del hospital de psiquiatría de Kaunas en Lituania. Eyupoglu &
Saner (2011) encontraron relaciones significativas de la edad y el estado civil de 176
mujeres empresarias del norte de Chipre con características de su negocio (sector
económico, tamaño de la empresa, región geográfica). Para Colombia, Ogliastri (2005)
estudió 72 empresas colombianas y determinó la importancia del dirigente en las relaciones
empresariales.
La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación del perfil del gerente
en el éxito de las empresas del Área Metropolitana de Bucaramanga – AMB, identificando
la diferente influencia en la rentabilidad de los negocios de las características intrínsecas y
extrínsecas del perfil emprendedor. Las primeras hacen referencias a aquellas con las que el
empresario nace, tales como los factores demográficos, y las extrínsecas son las que se
pueden moldear tales como las características de capital humano y el estilo de liderazgo.

2. METODOLOGÍA
Se siguió un estudio transversal, de naturaleza descriptiva, exploratoria y relacional. Las
fuentes de información son primarias (entrevistas a una muestra significativa de 329
gerentes del Área Metropolitana de Bucaramanga-Colombia) y secundarias (base de datos
de la Cámara de Comercio de Bucaramanga).
Teniendo en cuenta la revisión de la literatura y el desarrollo metodológico, el presente
trabajo de investigación considera la siguiente hipótesis:
H: Las características extrínsecas de los empresarios del Área Metropolitana de
Bucaramanga afectan mayormente el éxito de las empresas en comparación con las
características intrínsecas
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Las variables contempladas en el estudio se muestran en la Tabla 3, teniendo en cuenta el
tipo de variable, su nombre y definición.
Tabla 3: Variables de estudio y operacionalización.
TIPO DE VARIABLE
VARIABLES DEMOGRAFICAS
(X1)

CAPITAL HUMANO (X2)

NOMBRE DE VARIABLE
EDAD (X11)
ESTADO CIVIL (X12)
GENERO (X13)
ESCOLARIDAD (X21)
EXPERIENCIA LABORAL (X22)
EXPERIENCIA EN EL SECTOR (X23)

DEFINICION
numero de años vividos
situacion convivencial
caracteristica biologica
nivel de educacion alcanzado
años de experiencia en cargos de direccion
años de experiencia en el sector

TIEMPO LABORADO EN LA EMPRESA (X24) años que lleva laborando en la empresa

Departamento de nacimiento
Etnia a la cual pertenece
El liderazgo transaccional se caracteriza por el
intercambio de premios y castigos, y comprende a todos
los estilos clásicos de liderazgo. Tiene dos
subdimensiones: a) Recompensa contingente, es una
TRANSACCIONAL (X31)
interacción entre líder y seguidor guiada por intercambios
recíprocos. b) Manejo por excepción: el líder interviene
solo cuando hay que hacer correcciones o cambios en
las conductas de los seguidores.
Es aquel que procura niveles de conciencia en los
seguidores a cerca del valor y la importancia de lograr
los resultados asignados y la manera de alcanzarlos
TRANSFORMACIONAL (X32)
Tiene 4 subdimensiones: a) Carisma ó Influencia
idealizada; b) Inspiración; c) Estimulación intelectual; d)
Consideración individualizada
Representa la ausencia de transacción de cualquier
clase. El líder evita tomar decisiones, no tiene
NO LIDERAZGO ( Laissez Faire) (X33)
responsabilidad y no usa su autoridad. Es considerada la
forma más inefectiva de liderazgo.
TAMAÑO (X41)
clasificación de empresa acorde a ley 905 de 2004
clasificacion del sector economico en el cual se
SECTOR (X42)
encuentra la empresa por clasificacion CIUU
Indicadores de Gestión Gerencial; ROA: mide la
RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS (ROA) (Y) rentabilidad que la empresa obtiene con la inversión en
los activos.
DEPARTAMENTO DE ORIGEN (X25)
ORIGEN ETNICO (X26)

VARIABLES
INDEPENDIENTES (X)
VARIABLES DE LIDERAZGO
(X3)

EMPRESARIALES (X4)
VARIABLES
DEPENDIENTES (Y)

ÉXITO EMPRESARIAL (Y)

Fuente: Elaboración propia.
Para validar la caracterización del perfil de los gerentes del Área Metropolitana de
Bucaramanga así como su relación con el desempeño de las organizaciones que dirigen, se
toma como población objetivo las empresas del Área Metropolitana de Bucaramanga y los
criterios de inclusión contemplados son: la continuidad y los sectores económicos a incluir.
La continuidad se analiza a partir de la renovación de las matrículas mercantiles de las
empresas en los últimos cinco años. Los sectores económicos a estudiar serán el primario,
industrial, comercio y servicios. Teniendo en cuenta la base de datos suministrada por la
Cámara de Comercio de Bucaramanga, el número de empresas es de 16.428, sobre la cual
se calculó la muestra de empresas, mediante un muestreo aleatorio estratificado se escogió
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un grupo de 329 gerentes que corresponde a un 5,34% de error de estimación y un nivel de
confianza del 94,7%, a los cuales se les aplicó el instrumento una vez este fue validado.
El análisis de los datos se realizó con los programas estadísticos SPSS versión 18 y STATA
versión 11.1, utilizados para la validación del instrumento mediante criterios de
consistencia, la caracterización de las empresas del Área Metropolitana de Bucaramanga y
la identificación mediante estadística descriptiva del perfil de los gerentes que participan en
el estudio. Además, para la prueba de hipótesis, se calculó una regresión por mínimos
cuadrados.
3. RESULTADOS
Los resultados del trabajo realizado muestran coherencia con la realidad empresarial
regional reportada en otros estudios, puesto que se observa una participación representativa
del sector comercio (49%), seguido por los sectores de empresas de servicios, industriales y
primario con un 26%, 22% y 3% respectivamente. Además, la composición por tamaño
acorde a la clasificación dada por la Ley 905, muestra la mayor participacón de las
mipymes (93.2%) frente a las grandes empresas (6.8%).
Con el fin de establecer una relación del éxito empresarial con el perfil del gerente del Área
Metropolitana de Bucaramanga, se realizó un análisis mediante la estadística descriptiva
teniendo en cuenta los resultados del índice financiero de rentabilidad operativa de activos
de la empresa y el perfil socio-demográfico, de capital humano y estilo de liderazgo del
gerente que la dirige. Se identifica que los gerentes con edad entre 40 y 50 años, casados,
de género masculino, blanco, del Departamento de Santander, universitarios, con
experiencia laboral de más de 20 años y líderes transformacionales dirigen empresas
exitosas.
Dado que el estudio pretendía medir la relación de la variable Y (éxito empresarial) con las
variables independientes X1 (demográficas), X2 (capital humano), X3 (liderazgo) y
X4(empresariales), se utiliza un modelo de regresión múltiple de mínimos cuadrados
ordinarios, así:
Y=
βo+β1X11+β2X12+β3X13+β4X21+β5X22+β6X23+β7X24+β8X31+β9X32+β10X41+
β11X42+β12X43+εi
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Donde los βi corresponden a los parámetros o coeficientes del modelo de regresión y los
Xij corresponden a cada variable independiente según nomenclatura explicada en la Tabla
4. Las variables X1, X2 y X3 son características propias de los gerentes de las empresas,
mientras que la variable X4 corresponde a características empresariales que será de control
dado que se evidencia que afecta el éxito de la organización, por tanto se incluirá en el
estudio.
Tabla 4: Nomenclatura de variables
TIPO DE VARIABLE
VARIABLES
DEMOGRAFICAS
(X1)

VARIABLES
INDEPENDIENTES (X)

VARIABLES
DEPENDIENTES (Y)

CAPITAL HUMANO
(X2)

NOMBRE DE VARIABLE
EDAD (X11)
ESTADO CIVIL (X12)
GENERO (X13)
ESCOLARIDAD (X21)
EXPERIENCIA LABORAL (X22)
EXPERIENCIA EN EL SECTOR (X23)
TIEMPO LABORADO EN LA EMPRESA (X24)

EMPRESARIALES
(X3)
VARIABLES DE
LIDERAZGO
(X4)
ÉXITO
EMPRESARIAL
(Y)

TAMAÑO (X31)
SECTOR (X32)
TRANSACCIONAL (X41)
TRANSFORMACIONAL (X42)
NO LIDERAZGO ( Laissez Faire) (X43)
RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS (ROA) (Y)

Fuente: Elaboración propia.
Para realizar el modelo de regresión, inicialmente se revisa el cumplimiento de las
condiciones o supuestos de normalidad (Kolmogorov-Smirnov), independencia de residuos
(Test Durbin-Watson), linealidad (correlación de Sperman), homogeneidad de varianzas
(Test de Levene), y colinealidad (factor de inflación de la varianza- VIF) que garantizan la
validez de las técnicas multivariantes y predictivas acorde al tipo de variables a utilizar en
el modelo propuesto.
Una vez verificados los supuestos se procede a estimar el modelo de regresión por mínimos
cuadrados con el fin de establecer la naturaleza exacta de la relación del éxito empresarial
con las variables socio-demográficas, de capital humano así como el liderazgo (Vert Tablas
5,6 y 7, respectivamente). En todos los casos, la significancia de las características se midió
de acuerdo a P>t menor al 10%.
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Tabla 5: Relación del éxito empresarial y variables socio-demográficas
Éxito Empresarial
Coeficiente Error estándar
Edad entre 30 y 40 años
0,188529
0,439648
Edad entre 40 y 50 años
0,562942
0,489813
Edad entre 50 y 60 años
0,521245
0,521832
Edad mayor a 60 años
0,300429
0,559101
Estado civil convivencia menor a 2 años
1,323682
1,145360
Estado civil convivencia mayor a 2 años
-0,096973
0,459375
Estado civil casado
-0,109513
0,207920
Estado civil divorciado
0,206700
0,345312
Estado civil viudo
-0,727830
0,604853
Género hombre
-0,004906
0,149046
Origen étnico mestizo
-0,487536
0,182590
Origen étnico otros
-0,564210
1,095950
Departamento origen Santander
-0,311759
0,215444

t
0,43
1,15
1,00
0,54
1,16
-0,21
-0,53
0,60
-1,20
-0,03
-2.67
-0.51
-1.45

P>t
0.668
0.252
0.319
0.591
0.249
0.833
0.599
0.550
0.230
0.974
0.008
0.607
0.149

Intervalo de confianza [95%]
-0,677275
1,054332
-0,401652
1,527535
-0,506405
1,548895
-0,800614
1,401473
-0,931888
3,579251
-1,001626
0,807680
-0,518972
0,299946
-0,473325
0,886726
-1,918974
0,463315
-0,298424
0,288612
-0,847114
-0,127959
-2,722475
1,594056
-0,736035
0,112518

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 6: Relación del éxito empresarial con el estilo de liderazgo
Éxito Empresarial
Coeficiente Error estándar
Liderazgo transformacional
1,631761 254556,000000
Liderazgo transaccional
1,175449
0,302979

t
6.41
3.88

P>t
0.000
0.000

Intervalo de confianza [95%]
1,130461
2,133061
0,578789
1,772109

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 7: Relación del éxito empresarial y variables de capital humano
Éxito Empresarial
Coeficiente Error estándar
Escolaridad bachiller
-0,086089
0,220887
Escolaridad técnico o tecnólogo
-0,175146
0,388290
Escolaridad universitario
0,416272
0,230116
Escolaridad postgrado
0,105454
0,179697
Experiencia laboral menor a 5 años
0,293902
1,020297
Experiencia laboral entre 5 y 10 años
0,120155
0,385244
Experiencia laboral entre 10 y 15 años
0,436074
0,296460
Experiencia laboral entre 15 y 20 años
0,191199
0,256572
Experiencia sector menor a 5 años
0,888134
0,539645
Experiencia sector entre 5 y 10 años
0,757772
0,359741
Experiencia sector entre 10 y 15 años
0,344548
0,296879
Experiencia sector entre 15 y 20 años
0,098678
0,282923
Experiencia empresa menor a 5 años
-0,696376
0,403279
Experiencia empresa entre 5 y 10 años
-0,626160
0,299831
Experiencia empresa entre 10 y 15 años
-0,497716
0,276720
Experiencia empresa entre 15 y 20 años
-0,231345
0,255888

t
-0,39
-0.45
1.81
0.59
0.29
0.31
1.47
0.75
1.65
2.11
1.16
0.35
-1.73
-2.09
-1.80
-0.90

P>t
0.697
0.652
0.072
0.558
0.774
0.755
0.143
0.457
0.108
0.036
0.247
0.728
0.085
0.038
0.073
0.367

Intervalo de confianza [95%]
-0,521134
0,348955
-0,939809
0,589517
-0,036951
0,869494
-0,248466
0,459374
-0,171538
2,303184
-0,878820
0,638511
-0,147747
1,019895
-0,314070
0,696469
-0,174594
1,950861
0,049330
1,466214
-0,240099
0,929194
-0,458485
0,655840
-1,490558
0,097805
-1,216621
-0,035699
-1,042663
0,047231
-0,735267
0,272577

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que la mayoría de las características demográficas, es decir las intrínsecas, no
presentan una relación significativa con el éxito de las empresas del Área Metropolitana de
Bucaramanga. De acuerdo a la significancia de los coeficientes, se puede notar que la única
variable que impacta el éxito empresarial, en este caso de manera negativa, es ser mestizo
frente a ser blanco.
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En contraste con lo anterior, las características extrínsecas si tienen relación con la
rentabilidad de los negocios. Se observa que los gerentes universitarios tienen mayor
probabilidad de dirigir empresas exitosas frente a los que no tienen estudios. Con respecto a
la experiencia en el sector, se observa que el rango entre 5 y 10 años explica de manera
significativa el éxito empresarial. Por otro lado, como se observa en la Tabla 6, los estilos
de liderazgo transformacional y transaccional del gerente frente al laissez faire aumentan de
manera significativa al éxito de las empresas que dirigen.
Así las cosas, se comprueba la hipótesis de que las características extrínsecas de los
empresarios del Área Metropolitana de Bucaramanga afectan mayormente el éxito de las
empresas en comparación con las características intrínsecas.
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RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FORMACIÓN DE
FORMADORES EN EMPRENDEDURISMO INNOVADOR: PROGAMA
ESCUELAS EMPRENDEDORAS PERÚ.
ECO. GUIDO SÁNCHEZ YÁBAR80

RESUMEN
El objetivo de la presente investigación es presentar los resultados del formación de
formadores en emprendedurismo innovador dirigido a 160 docentes, del área rural y urbana
de escuelas públicas y privadas, del nivel secundario de la educación básica regular en
Perú con la finalidad de validar contenidos, métodos, estrategias para el desarrollo de
capacidades emprendedoras en jóvenes de 11 a 18 años bajo la modalidad semipresencial.
Nos interesa conocer la viabilidad de la educación a distancia en la capacitación a docentes
en temas de cultura emprendedora en entornos virtuales. Entre los resultados se encontro
que la diversidad geográfica y la falta de infraestructura en telecomunicaciones en el Perú
no impiden que los docentes puedan recibir capacitación a distancia.
Por otro lado, nos interesa validar los contenidos. métodos y estrategias de un formación de
formadores. Así se pudo determinar que los contenidos más usados y de mayor interés, para
los docentes, son los de competencias emprendedoras, ideación, costos y fijación de
precios.
Los resultados aquí presentados son una muy buena aproximación para determinar la
viabilidad para la capacitacion de docentes en entornos virtuales y educación
emprendedora.
PALABRAS CLAVE:
emprendedora.

80

Formación

de

formadores,

emprendimiento,

cultura

SYSA Cultura emprendedora. Jr. Maipú 490. Lima 21. Lima. Perú. sysaperu@yahoo.com.
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1.

ANTECEDENTES

Escuelas Emprendedoras es un programa de desarrollo de capacidades emprendedoras en
estudiantes de educación secundaria implementado en instituciones educativas (públicas y
privadas) a nivel nacional en Perú. Actualmente operando en todas las regiones del país,
gracias al aporte que han venido brindando en estos años la empresa privada, la
Universidad del Pacífico, El Emprende UP de la misma universidad, el PUCP Virtual de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, el Fondo de Innovación de Ciencia y Tecnología
– FINCYT.
SYSA Cultura Emprendedora es una empresa fundada hace 25 años cuyo enfoque está
destinado a la generación de impacto en el bienestar a través de:
 La generación de competencias emprendedoras.
 La formación de docentes, facilitadores y preparación de materiales como
soporte.
En el año 2013 SYSA INVERSIONES & FINANZAS en convenio con EMPRENDE UP
de la Universidad del Pacífico ganan el concurso de proyectos PIPEI 2014 con el proyecto:
“DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB, MEJORA DE CONTENIDOS,
MÉTODOS Y ESTRATEGIAS ORIENTADOS A FORTALECER LA CAPACIDAD
EMPRENDEDORA DE LOS ALUMNOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
NIVEL SECUNDARIO” - contrato número: 041-FINCYT-FIDECOM-PIPEI-2014.
Bajo el convenio, se ha decidido ampliar esta capacitación a los docentes mediante la
modalidad virtual. Para ello se construyó un aula virtual y se desarrolló un curso piloto.
Con el desarrollo del aplicativo web (llámese aula virtual) podremos intervenir en muchas
más zonas de las que ya se venía realizando la capacitación a los docentes debido a los altos
costos que involucra la capacitación presencial y, así, poder atender a muchos más
docentes.
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Perú: El Marco del Sistema Curricular Nacional81
El Marco Curricular Nacional presenta las competencias y capacidades de cada uno de los
aprendizajes fundamentales y para el caso específico del aprendizaje “Emprende
creativamente” son los siguientes:

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1.
Emprende 
acciones
para 
realizar su sueño.

2.
Trabaja 
cooperativamente

para
lograr
sus
metas.


Identifica oportunidades y establece una red de personas.
Formula su sueño y crea soluciones innovadoras.
Gestiona recursos para realizar su sueño.
Se compromete con el trabajo en equipo.
Coordina con el equipo para favorecer la interacción y el
logro de objetivos.
Reflexiona sobre su experiencia de trabajo y la de sus
compañeros, para la mejora de la dinámica grupal.

Perú: La Educación Básica Regular en el Diseño Curricular.
La Educación en el Perú, según el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica
Regular (EBR), a nivel secundario y se contemplan las siguientes Áreas de Trabajo:
 Matemáticas
 Comunicación
 Social/ Personal
 Ciencia, tecnología y ambiente
 Educación para el trabajo
Perú: Área de Educación para el Trabajo
El área de Educación para el Trabajo en la Educación Básica Regular tiene por finalidad
desarrollar en los estudiantes capacidades y actitudes productivas, emprendedoras y
empresariales para ejercer actividades laborales y económicas, capitalizando las
oportunidades que brinda el mercado local, nacional y global en el marco de una cultura
exportadora y orientada hacia el logro de competencias laborales identificadas con
participación del sector productivo.

81

Perú. MINEDU. Marco del Sistema Curricular Nacional. Tercera versión para el Dialogo. Lima. 2014.
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Organización:
El área desarrollará las siguientes capacidades:
 Gestión de procesos.
Capacidad para identificar necesidades del mercado y oportunidades de trabajo,
planificar los procesos de producción, controlar la calidad y comercializar lo que
se produce.
 Ejecución de procesos productivos
Capacidad para operar las herramientas y máquinas y para realizar procesos de
transformación de materia prima, ideas y recursos en un bien o servicio.
 Comprensión y aplicación de tecnologías
Capacidad para aplicar las tecnologías para mejorar la calidad y proporcionarle
valor al producto.

El área de Educación para el Trabajo tiene tres componentes:
 Iniciación laboral
Tiene por finalidad explorar y orientar las aptitudes y actitudes vocacionales.
 Formación ocupacional específica modular
El estudiante de 3º grado opta por una especialidad ocupacional de acuerdo con
sus intereses, aptitudes vocacionales y especialidades que desarrollar la Institución
Educativa. ….
 Tecnologías de base
Se desarrollarán transversalmente, a lo largo de los cinco grados de la Secundaria
y tienen por finalidad proporcionar conocimientos científico-tecnológicos que
sirvan de soporte a la formación ocupacional-modular y al desarrollo de las
capacidades emprendedoras y empresariales.
Propuesta de SYSA para el dictado del curso.
La propuesta de SYSA para el dictado del curso en las escuelas está organizada en los
siguientes cuatro módulos para los 5 grados de educación secundaria.
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Figura 1. Propuesta modular para el curso de emprendimiento

Módulo

Competencias a lograr
Saber
Conocer los criterios
para identificar un
negocio.
Definir el mercado
del negocio.
Desarrollar la
habilidad de “ver”
negocios.

Saber Hacer
Identificar
ideas de
negocio
Realizar un
estudio de
mercado
básico.

EL EMPRESARIO
Y LA EMPRESA
2do Grado

Conocer las
características que
distinguen a los
empresarios de éxito.
Conocer la Cultura
Emprendedora y
formalización de una
empresa.

Como
formalizar una
empresa.

Perseverancia.
Crear Redes de Apoyo.
Buscar oportunidades.
Fijar Metas.
Exigir Calidad
Cumplir compromisos
Buscar información
Autoconfianza
Planificación
Asumir Riesgos

MERCADOTECNIA
3er Grado

Conocer los
principios de la
Mercadotecnia

El Plan de
Marketing
Segmentar el
mercado

Proactividad
Comunicación.

LA
OPORTUNIDAD
1er Grado

Actitud
Buscar oportunidades.
Proactividad.
Iniciativa.
Creatividad.
Tolerancia.
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EL PLAN DE
NEGOCIOS
4to y 5to
Grados

Conocer los
componentes de un
plan de negocios
Comprender los
indicadores de
rentabilidad

Construir el
plan de
negocios
usando
herramientas
de TI.
Calcular
indicadores de
rentabilidad.

Asumir riesgos
calculados
Analítica

Luego se procedió a organizar las unidades por trimestres, para los 5 grados de educación
secundaria, como el ejemplo siguiente.

Figura 2. Programación de las unidades de trabajo.

Unidad de Trabajo:

LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO / El Empresario
PRIMER GRADO

I) INFORMACIÓN GENERAL
Educación para el trabajo
ÁREA

DURACIÓN 10 horas (2º Trimestre)
HORAS
2 horas semanales
MÓDULO La Empresa y el empresario
SEMANALES
Tecnología de base
COMPONENTE
PROFESOR Guido Sánchez Yábar
El Empresario
II) UNIDAD DE TRABAJO
III) PROPÓSITOS
3.1 CAPACIDADES
Capacidades Fundamentales
Capacidades del Área
Capacidades Específicas
Compresión y aplicación
Pensamiento creativo y crítico
de tecnologías
Toma de decisiones
Gestión de procesos
Solución de problemas
Ejecución de procesos
3.2 VALORES Y ACTITUDES
Valores
Actitudes
Respeto de compromisos
Autoestima alta y perseverancia
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Honestidad y diligencia
Solidaridad y Tolerancia
IV) ORGANIZACIÓN DE UNIDAD DIDÁCTICA
Actitudes
a
Dura
Aprendizajes Esperados
vivenciar
Actividades de Aprendizaje
ción
Juicio Crítico
Conoce el mundo de la sobre el espíritu
empresa
empresarial
El empresario
2
Identifica las competencias
Dinámica
de
competencias
Perseverancia
emprendedoras personales
emprendedoras
4
Conoce las actividades de una
Juicio Crítico
empresa
¿Qué hacen los empresarios?
2
Describe a su competencia
Juicio Crítico
En busca de la libertad
2
V) EVALUACIÓN
Técnicas e instrumentos
Capacidad de Área
Indicadores de Evaluación
de evaluación
Compresión y aplicación de
tecnologías
Actitud ante el área
Ficha de observación
Gestión de procesos
Gestión de procesos
Cuadro de progresión
Responsabilidad
y Evaluación de 360
Ejecución de procesos
compromiso
grados
Con la propuesta lista es necesario capacitar a los docentes en la modalidad virtual.

2.
DESARROLLO
DEL
FORMACION
EMPRENDEDURISMO INNOVADOR.

DE

FORMADORES

EN

La formación de formadores en emprendedurismo innovador comprende:
 Convocatoria y selección.
 Desarrollo de la capacitación.
 Evaluación.
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2.1 CONVOCATORIA Y SELECCIÓN
Para que la convocatoria se realice de la manera más representativa posible se realizó
mediante el método estadístico de Muestreo Estratificado. El procedimiento fue el
siguiente.
En principio obtenemos la información del número de docentes por departamentos a nivel
nacional en Perú tanto de escuelas públicas y privadas, este dato es brindado por el
ministerio de educación en su página web. (www.minedu.gob.pe)
Según la teoría de muestro estratificado, tenemos que agrupar nuestro universo en grupos
que no se solapen y sean independientes entre sí, es por ello que los seleccionamos en 5
estratos que se presentan a continuación:
Cuadro 1. Número de docentes en escuelas públicas y privadas.
ZONA

DOCENTES
PUBLICOS

DOCENTES
PRIVADOS

TOTAL

ORIENTE
NORTE
CENTRO
SUR
LIMA
TOTAL

15353
26642
20797
36329
28474
127595

1185
9828
5384
10760
25233
52390

16538
36470
26181
47089
53707
179985

Nuestro Proyecto busca beneficiar a los docentes del área de Educación para el Trabajo, los
cuáles son representados a nivel de cada institución con el 20% de la población de docentes
de nivel secundario, es por ello que del total de docentes que tenemos como dato por parte
del Ministerio de Educación, obtenemos el 20% quedando nuestro cuadro de la siguiente
manera:
Una vez que se ha seleccionado los estratos y tenemos la cantidad de docentes por estrato
se calcula la muestra para cada estrato utilizando un muestreo aleatorio simple, se realizará
el cálculo para un error muestral del 6.9%, esto debido a que por temas de logística e
infraestructura para el desarrollo del curso piloto nuestra muestra debe de ser 200 docentes,
todo esto con un nivel de confianza del 95%, siguiendo las siguientes fórmulas:
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Figura 3. Cálculo estadístico del error muestral

CÁLCULO DEL ERROR MUESTRAL PARA POBLACIONES FINITAS
TAMAÑO MUESTRA
TAMAÑO POBLACIÓN
NIVEL DE CONFIANZA
ERROR MUESTRAL

0,52 Nn
ec *
*
n N1

200
36,000
95%
6.9%

𝑍 2 𝑝𝑞𝑁
𝑛=
𝑁𝐸 2 + 𝑍 2 𝑝𝑞
Dónde:
n es el tamaño de la muestra;
Z es el nivel de confianza;
p es la variabilidad positiva;
q es la variabilidad negativa;
N es el tamaño de la población;
E es la precisión o el error.
Se obtiene lo siguiente:
Aplicando asignación proporcional del muestreo estratificado a cada estrato tendremos el
siguiente cuadro:
Cuadro 2. Muestreo estratificado proporcional por estrato.
MUESTRA
MUESTRA ESTRATIFICADA
ESTRATO ALEATORIA PORCENTAJE PROPORCIONAL
POR
SIMPLE
ESTRATO
18.81
ORIENTE 198
9.5%
NORTE
CENTRO
SUR
LIMA

199
198
199
199

20.3%
14.5%
26.2%
29.8%

TOTAL MUESTRA FINAL

40.33
28.81
52.07
59.39
200
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Se obtiene un total de 200 docentes que serían beneficiados con el curso piloto para un
error del 6.9%, error calculado considerando las limitaciones de infraestructura y logísticas
para el desarrollo del curso piloto.
Sustentación del Uso del Aula Virtual
 La necesidad de cubrir simultáneamente un gran número de participantes y su
amplia distribución geográfica encaja perfectamente en el uso de tecnologías que
permitan redefinir el aprendizaje directo con cursos electrónicos o aprendizaje
Online. El 23% de los participantes son de Lima y el 77% restante de provincias.
 Las tecnologías de información y el uso de internet han masificado el uso de nuevas
herramientas de aprendizaje facilitando la colaboración, trabajo en equipo,
construcción de redes de contactos, investigación, etc.
 El uso de internet se ha extendido en Perú de un 31% de la población en el 2007 a
un 39.2% en el 2013 (Fuente: INEI)
 Todos los participantes tienen la posibilidad de usar Internet

Grafico 4. Frecuencia de conexión a Internet

FRECUENCIA CON QUE LOS PARTICIPANTES
DE PROVINCIA SE CONECTAN A INTERNET
TODA LA SEMANA
SE CONECTA
18%
5 A 6 DIAS DE
CONEXIÓN A
INTERNET
16%

1 A 2 DIAS DE
CONEXIÓN A
INTERNET
45%

3 A 4 DIAS DE
CONEXIÓN A
INTERNET
21%
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Figura 5. Lugar donde se conectan al Internet
LUGAR DESDE EL QUE SE CONECTAN A INTERNET LOS
PARTICIPANTES DE PROVINCIA
OTROS; 3%

IE; 13%

CABINA DE
INTERNET; 22%

CASA; 62%

Sustentación del Uso de Blackboard como herramienta
 Blackboard es la plataforma que utiliza la Universidad del Pacífico y que pone a
disposición de todos los alumnos de las diferentes áreas de aprendizaje (Pregrado,
Postgrado, Idiomas, etc.)
 Blackboard es una plataforma de educación electrónica líder y de clase mundial que
facilita, entre otros, la colaboración a través de Grupos de Trabajo, Wikis, Foros,
Blogs, chats. En cuanto a evaluación el docente puede crear exámenes o prácticas
en línea y obtener los resultados de manera inmediata al finalizar cada alumno,
pudiendo incluir observaciones personalizadas por cada respuesta de cada alumno.
Además, El profesor puede dejar tareas o actividades individuales o grupales y
hacer seguimiento de los avances y envíos. Además, Blackboard cuenta con una
interface amigable y fácil de comprender y utilizar.
2.2 DESARROLLO DEL PROGRAMA
El proyecto consiste en diseñar, desarrollar y validar un programa innovador de
capacitación para docentes de Educación Secundaria en la modalidad semipresencial.
Objetivo General
Incrementar las capacidades y conocimientos de los docentes de Educación Secundaria en
el desarrollo de las competencias emprendedoras en sus alumnos.
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Objetivos Específicos
• Diseño y desarrollo de material didáctico aplicando nuevas tecnologías de programación
del aprendizaje. Mejorando la diagramación del material didáctico y ampliando los
contenidos.
• Capacitar a los docentes en el uso y aplicación de los materiales didácticos innovados.
• Validar el curso de capacitación de docentes en la modalidad semipresencial a través de
un programa piloto.
Metas y Resultados
• Contenidos mejorados, tanto a nivel formal como al funcional.
•Aula virtual disponible en la plataforma para su uso por los docentes.
• Obtención de los aprendizajes esperados en los participantes del curso piloto.
• Curso diseñado y validado en campo.
• Docentes satisfechos de sus aprendizajes y la participación en el curso piloto.
Cuadro 3. Dimensiones de la investigación.
INNOVACION
PEDAGOGICA
APRENDIZAJE
Activación del aula virtual Mejoramiento
y
re- Incremento
de
para
capacitación
de estructuración
de
los conocimientos
sobre
participantes.
contenidos de aprendizajes.
emprendimiento.
Capacitación
de Programación del aprendizaje Nivel del conocimiento
participantes en el uso del en función a resultados.
obtenido en el curso
aula virtual.
piloto.
Gestión del curso de Escenarios y situaciones de Eficacia de la incidencia
capacitación a través del aprendizaje seleccionados.
de
las
estrategias
aula virtual y ayudas
didácticas
auxiliares.
Validación del aprendizaje Secuenciación
de
las Eficacia
en
el
del curso a través de una situaciones de aprendizaje.
fortalecimiento
de
aplicación piloto.
capacidades.
Comprobación de resultados
en función a información
válida.
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Resultados de la convocatoria y selección
Postulantes: 460 docentes. Todos ellos cumplieron con entregar los documentos y demás
requisitos exigidos por el Emprende UP de la Universidad del Pacífico.
Admitidos: 160 docentes cumplían con todos los requisitos académicos, técnicos y de
conectividad.
Desarrollo del curso
Las características de la formación de formadores en emprendedurismo innovador fueron
. Entidad responsable: SYSA Cultura emprendedora.
. Director: Eco. Guido Sánchez Yábar.
. Nombre: Formación de formadores en emprendedurismo innovador.
. Dirigido a docentes del área de educación para el trabajo de escuelas públicas y privadas
de educación básica.
. Certificación. Emprende UP de la Universidad del Pacífcio
. Modalidad: semi presencial. 100 horas virtuales y 24 horas presenciales.
. Contenidos organizados en 15 sesiones virtuales y 6 presenciales organizados de la
siguiente manera.
Cuadro 4. Organización de las sesiones.
N° de Aprendizajes esperados
Indicadores
Sesión
Logro
1
Manejaran el Aula Virtual.
Usar aula virtual

2

Comprenderán
los
fundamentos
de
la
economía, la innovación y la
empresa

3

Comprenderán el proceso
emprendedor y su relación
con el ecosistema y la
cultura emprendedora.

4

Conocerán

las

de Actividades
aprendizaje
- Demostraciones
Ejercicios
aplicación.
los - Lecturas
de la - Casos.
la
y
la

de

de

Definen
fundamentos
economía,
innovación
empresa.
Definen el proceso - Lecturas
emprendedor y su - Casos.
relación
con
el
ecosistema y la cultura
emprendedora.
Definen
las - Lecturas
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5

6

7

8

9

características
que
distinguen
a
los
emprendedores
Comprenderán la educación
emprendedora y su relación
con el empleo

características
que
distinguen
a
los
emprendedores
Definen la educación
emprendedora y su
relación
con
el
empleo.
Conocerán las estrategias y Para un plan de
métodos para una educación trabajo en el aula.
emprendedora, alineada al
diseño curricular nacional
del área de educación para el
trabajo.
Elaboran un proyecto de Diseñar un proyecto
investigación aplicada
de
investigación
aplicada
Usaran tecnologías de la Diseñar un Blog y un
información
para
la Foro
docencia.
Elaboran un modelo de Prepara un modelo de
negocio.
negocio.

10

Elaboraran
un
plan Diseñar
un
estratégico empresarial.
estratégico

11

Elaboraran un flujo de caja.

12

Elaboraran
negocios

13

Conocerán
los
procedimientos para poner
en marcha un negocio
formal y legal.
Conocerán
las
normas

14

un

plan

plan

Elaborar un flujo de
caja

de Elaborar un plan de
negocios

- Casos.

- Lecturas
- Casos.

- Demostraciones
- Ejemplificaciones
- Ejercicios aplicativos

- Lecturas
- Casos
- Modelo de proyectos
- Lecturas
- Casos
- Trabajos aplicativos.
- Exposición
- Ejercicios de aplicación
- Casos.
- Exposición
- Ejercicios de aplicación
- Casos.
- Exposición
- Ejercicios de aplicación
- Casos.
- Exposición
- Ejercicios de aplicación
- Casos.
- Exposición
- Ejercicios de aplicación
- Casos.

Definir
los
procedimientos para
poner en marcha un
negocio formal y legal
Explicar las normas - Exposición
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15

tributarias y laborales para
poner en marcha una
empresa.
Conocerán
el
material
pedagógico del alumno

tributarias y laborales
para poner en marcha
una empresa.
Elaborar un plan de
trabajo en aula usando
los materiales

- Ejercicios de aplicación
- Casos.
- Exposición
- Ejercicios de aplicación
- Casos.

2.3 EVALUACION
El curso se desarrolló durante 20 semanas. En la primera semana se impartió el taller de
inducción a la plataforma y se desarrolló el primer foro que fue evaluado.
A partir de la cuarta semana y, en todas las siguientes, se comenzó a desarrollar dos tipos
de evaluaciones: una de conocimientos y otra de entrega de un trabajo individual.
Los trabajos debían enviarse por correo electrónico hasta las 11:59 del domingo. Las
evaluaciones de conocimientos son de una duración de una hora (60 MINUTOS) y se
desarrollar entre las 12:00 horas del viernes hasta las 11:59 del día domingo.

3. VALIDACION Y CONCLUSIONES
Después de concluido el taller se procedió a evaluar y validar los resultados de la
investigación. Para ello se construyó el siguiente cuadro de matriz de validación.
Cuadro 5. Matriz de validación del curso virtual.
N°
1

2

VARIABLES
INDICADORES
Consistencia
entre 1.1 Grado de consistencia entre tipos de
componentes
conocimiento a producirse y las actividades de
estructurales del curso
aprendizaje planificadas.
1.2 Grado de consistencia entre tipos de
aprendizaje a producir y secuencia didáctica
diseñada.
Correlación
entre 2.1 Correlación entre tipo de aprendizajes esperados
364

3

4

resultados
de
y tipos de aprendizaje implicados en las
aprendizajes esperados y
evaluaciones.
resultados obtenidos.
2.2 Correlación entre tipos de conocimientos a
producirse y los solicitados a través de las
evaluaciones.
Porcentaje de retención 3.1 Porcentaje de participación de usuarios según
de participantes del
modalidad de sesión de aprendizaje.
diplomado.
3.2 Correspondencia entre número de inscritos y
número de diplomados.
Satisfacción
participantes
curso

de
los 4.1 Manifestaciones de satisfacción de los usuarios
sobre el
en relación a los aspectos relevantes del curso.

A continuación detallamos los resultados de la evaluación por indicador.
INDICADOR 1.1 Grado de consistencia entre los tipos de conocimientos a producirse y
modalidad de la sesión planificada.
Concepto: La producción de los conocimientos a través de las sesiones planificadas ha de
estar correlacionadas con las actividades de aprendizaje procuradas, ya que éstas son las
que han de proveer dichos conocimientos. En él se pueden detectar, por ejemplo.
Sesión 1.El conocimiento es del tipo procedimental (usar el aula virtual) y las
actividades de demostración y los ejercicios de aplicación los procurarán
Sesión 3.El conocimiento es del tipo conceptual (Definen….) las actividades que lo
procurarán son las lecturas y los casos a revisarse.
Sesión 6.El conocimiento es de tipo procedimental (Preparar…) y las actividades
previstas para obtenerlo corresponden a demostraciones, ejemplificaciones y ejercicios
aplicativos.
Sesión 11.- El conocimiento a producirse es del tipo procedimental por lo que las
actividades planificadas por su obtención corresponden a las pertinentes para el caso.
Sesión 14.- El conocimiento es del tipo conceptual, por lo que las actividades están
orientadas a la información y aplicación de la información necesaria.
Conclusión: El análisis de correspondencia entre el tipo de aprendizaje y las actividades de
aprendizaje propuestas para la producción del mismo evidencian un alta correspondencia
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para activar los procesos de cognición necesarios para cada tipo de conocimiento
diferenciado.
INDICADOR 1.2 Grado de consistencia entre tipos de aprendizaje a producir y la
secuencia didáctica diseñada.
Concepto: Toda intervención docente está direccionada intencionalmente a producir
determinados aprendizajes, los mismos que son previamente identificados para diseñar las
interacciones entre los que enseñan, los que aprenden y de ambos con respecto a los
aprendizajes esperados.
Del análisis de los sílabos presentados por los docentes se puede determinar que el formato
empleado corresponde a lo especificado en las orientaciones proporcionadas; sin embargo
se encontraron inconsistencias o inespecificidades en la fijación de:
Los aprendizajes esperados se formularon genéricamente en varios módulos.
Ejemplos:
“Comprenderán los fundamentos de la …”
“Comprenderán el proceso emprendedor…”
“Comprenderán la educación emprendedora…”
La “comprensión” corresponde a un proceso mental sin solución de continuidad. Es decir
que la comprensión no se obtiene de una vez por todas, sino que se obtienen diferentes
niveles de comprensión; por lo que como referente para delimitar en términos concretos el
resultado del aprendizaje de los aprendices no es útil, ya que puede implicar lo nocional, lo
conceptual, lo aplicativo, etc.
También se definieron algunos “aprendizajes esperados” denominándolos por otro
constructo conceptual multívoco como cuando se indica:
 “Conocerán los características que …”
 “Conocerán las estrategias y métodos para …”
 “Conocerán los procedimientos para …”
 “Conocerán las normas tributarias…”
 “Conocerán el material…”
Obviamente, hubo algunas especificaciones explícitas de los aprendizajes esperados, como:
 “Elaboran un proyecto de…”
 “Elaboran un plan…”
 “Usarán tecnologías de…”
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Conclusión: La tendencia hegemónica de la planificación de la enseñanza a nivel de
docentes es que la selección de los contenidos (temas) a trabajarse subordina los diferentes
componentes restantes. Se asume que el aprendizaje es un variable resultante de la
enseñanza practicada. Les resulta aún extraño planificar la enseñanza como un medio para
producir los aprendizajes, que se constituyen en la variable fundamental de la interacción
didáctica.
Aunque al definir los “indicadores de logro” se vieron en la necesidad de operativizar los
conceptos, pero sólo como una demanda del formato más que por la convicción de
organizar la intervención docente a partir de los resultados esperados; por lo que no se
puede determinar la consistencia de la secuencia estructural de la planificación como una
adquisición generalizada.
INDICADOR 2.1 Correlación entre los tipos de aprendizaje esperados y los tipos de
aprendizaje verificados.
Concepto: Todo programa de capacitación está fundado en la lógica de cubrir
determinadas carencias de desempeño para un funcionamiento eficiente en lo que se ha
determinado como deseable; por lo tanto el programa determina su eficacia al haber
superado dichas carencias; o lo que es lo mismo: “los “aprendizajes esperados”, han de ser
convertidos en los “aprendizajes obtenidos”.
En este sentido, la eficiencia debe evidenciarse en que los capacitados puede desempeñarse
de la manera deseada. En consecuencia
 Si el aprendizaje esperado es:
“Formular las estrategias de marketing de una empresa”.
La evaluación final debería pedir la formulación de estrategias de marketing para una
empresa dada.
 Si el aprendizaje esperado es: “Crear y usar los foros como una herramienta de la
plataforma virtual”; la evaluación debería requerir que se cree y use un foro
determinado en una situación real o simulada.
 Si el aprendizaje esperado es: “preparar un modelo de negocio”, la comprobación
debería solicitar el diseño de un modelo de negocio.
Una evaluación posee validez en la medida que se corresponde con el aprendizaje que se ha
planificado producir.

367

Conclusión: Existe cierta correspondencia entre los indicadores de logro establecidos y lo
solicitado como medio de comprobación de la presencia del indicador. Es necesario
asegurar dicha correspondencia de manera explícita para determinar la validez de la
evaluación practicada. En todo caso, la “presentación de un trabajo” nos garantiza el
cumplimiento de una responsabilidad, más no la pertinencia de lo producido en dicho
“trabajo”, que es lo que evidenciaría la presencia del “indicador de logro”.
INDICADOR 2.2 Correlación entre tipos de conocimientos a producirse y los solicitados a
través de las evaluaciones.
Concepto: Las situaciones de evaluación planteadas a los aprendices para determinar el
nivel de dominio alcanzado sobre los aprendizajes esperados, contienen cuestiones,
interrogantes o consignas para desempeñarse, referidos a los tipos de conocimientos que se
encuentra implicados en los aprendizajes producidos. Obviamente, es necesario que haya
similitud entre los tipos de conocimientos de ambas instancias.
En los siguientes ejemplos se puede verificar esta correspondencia:
 Si el aprendizaje esperado es: “evaluar los impactos del entorno en las organizaciones”
y la situación de evaluación planteada es: “analice la situación de la empresa “x” y su
entorno y elabore una de las soluciones posibles empleando un enfoque sistémico”
podemos corroborar que el conocimiento de tipo procedimental (saber hacer) se da en
ambas situaciones.
 Si el aprendizaje esperado es: “formular las estrategias de marketing de una empresa” y
la situación de evaluación solicita: “en función a los datos siguientes de la empresa “x”
elabore las estrategias de marketing que la empresa puede emplear. Del mismo modo
que en el caso anterior el tipo de conocimiento en ambas instancias (saber hacer) se
corresponde.
 Si el aprendizaje esperado es: “planificar una secuencia didáctica para una sesión de
aprendizaje” y la situación evaluativa solicita: “Diferenciar las características
esenciales de una secuencia didáctica” notamos qué mientras el aprendizaje esperado
corresponde a un conocimiento de tipo procedimental (saber hacer) la evaluación le
solicita un conocimiento conceptual (saber conocer).
 Si el aprendizaje esperado es. “Conocer un conjunto de herramientas informáticas
orientadas a mejorar la producción” o “conocer una plataforma de colaboración como
el google apps”, se dificulta asegurar la correspondencia entre los tipos de

368

conocimientos de ambas instancias ya que “conocer” puede implicar un conocimiento
conceptual (saber conocer) como un conocimiento procedimental (saber hacer).
Lo mismo sucede cuando se determina que el aprendizaje esperado está referido a un
“comprenderán” que puede demandar ambos tipos de conocimientos.
Conclusión: La correspondencia hallada entre tipos de conocimiento implicados
aprendizajes planificados y las situaciones de evaluación en la mayoría de los
sostiene. La dificultad para establecer dicha correspondencia se presenta en
aprendizajes esperados que no se han especificado claramente, por lo
requerimientos evaluativos también presentan la misma ambivalencia.

entre los
casos se
aquellos
que los

INDICADOR 3.1 Porcentaje de participación de usuarios según modalidad de sesión de
usuarios.
Concepto: El involucramiento de los participantes en un curso de modalidad virtual defiere
sustantiva de la que sucede en la modalidad presencial, debido fundamentalmente a que
dicho involucramiento depende de la pro-actividad del usuario, quien decide a voluntad
sobre los momentos de interacción.
La tecnología informática empleada para monitorear el ingreso de los usuarios de las
diversas situaciones de aprendizaje programadas en el curso “colgado” permite registrar
dicho ingreso según los intereses de los programadores del curso.
Para el caso se hizo uso de la plataforma “Blackboard Learn” licenciada por la Universidad
del Pacífico, y cuyos registros se presentan seguidamente:




En la prueba piloto, de los 160 participantes inscritos 123 (77%) participaron en el
foro. Probablemente la mayor incidencia correspondió a los participantes de las 4
regiones que cubrían el 62% de inscritos. El supuesto se basa en las facilidades para el
acceso a las comunicaciones electrónicas que tienen dichos regiones, a pesar de que se
reportaron dificultades para el acceso al campus virtual del programa a las 4:00 de la
tarde, hora coincidente con que la mayoría de docentes terminó su jornada laboral,
razón por la cual se saturó el ingreso a la página web de la UP.
El resumen general de peticiones de usuario a la plataforma sumaron 97,395. De las
mismas, la mayor incidencia se registró en la aplicación referida a “Elementos de
contenido” del curso (77.45%) seguida del “tablero de discusión (12.52%) y la de
“anuncios” del programa (3.65%). Asimismo, los días de mayor incidencia de ingreso
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y permanencia de horas en la plataforma, correspondieron a los días domingo y sábado
(ANEXO N° 1).
Conclusión:
La participación de los usuarios en el curso a través de la plataforma virtual,
correspondiente a la modalidad no-presencial en el diplomado, se mantuvo dentro de la
regularidad propia de la modalidad.
La disponibilidad del usuario a mantener su presencia en el programa depende de múltiples
factores que pueden afectar su regularidad, a diferencia de la modalidad presencial que,
dadas las condiciones de participación y los estímulos de interacción social, muy propia de
la idiosincrasia latina, asegura mayor sostenibilidad en lo referente a “permanencia en
programa de un curso”.
INDICADOR 3.2
Correspondencia entre número de inscritos y número de diplomados.
Concepto:
La relación existente entre las personas que manifiestamente expresan su interés en
“diplomarse” al inscribirse en el curso y finalmente obtienen la acreditación respectiva,
dice del grado de motivación de los participantes por un lado; por el otro dice del andamiaje
del proceso desarrollado por los gestores y docentes del curso para sostener dicha
motivación.


El número de participantes que alcanzaron el rendimiento para obtener el diplomado
corresponde a 94 participantes de los 140 evaluados lo que corresponde al 67%. Dicho
porcentaje es algo menor al que usualmente es deseable, que corresponde al cuarto
cuartil en la escala porcentual (entre 75% y 100% de acreditados). Cabe señalar que de
los 160 inscritos, 20 de ellos no cumplieron con ninguna evaluación, por lo que no se
les consideró para las estadísticas como “participantes”.



De las 14 evaluaciones administradas durante el curso, 5 participantes completaron
todas y 94 lo hicieron con por lo menos 7, que fue determinado como el mínimo
necesario para la acreditación, siempre y cuando obtuviesen promedio aprobatorio
(VER ANEXO N° 2)
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En el mismo anexo se puede constatar, con respecto a las evaluaciones, que las
mayores omisiones correspondieron a las que demandaban la ejecución de “tareas”,
requiriendo uso a nivel de aplicación del conocimiento adquirido. Es probable que sus
capacidades para dar cuenta del conocimiento adquirido están más desarrolladas que
aquellas que habilitan para la estructuración del conocimiento y su uso en situaciones
significativas que requieren de pro-actividad más que de re-actividad.

Conclusión:
En virtud de que el curso contempló la perspectiva de cubrir una diversificación de los
participantes en relación a sus regiones de origen, la posibilidad de contingencias fue mayor
que las que se hubieran presentado si éstas hubieren sido las de mejores condiciones para
un curso virtual; aún así, el haber diplomado casi el 70% de los participantes que
mantuvieron, en forma relativa, su presencia en el curso, puede considerarse satisfactoria ya
que 7 de cada 10 participantes obtuvieron su diplomado.
Asimismo, el corroborarse la persistencia de los participantes de mantenerse en el curso a
través del “cumplimiento” de las evaluaciones, se comprueba que todos los que
evidenciaron su interés en cumplir -en cierto grado- con dichos compromisos; lograron la
certificación.
INDICADOR 4.1 Manifestaciones de satisfacción de los usuarios en relación a su
participación y los recursos.
Concepto: Es esperable que las expectativas diversas que los usuarios del curso tenían al
inscribirse en el mismo, en alguna medida hayan sido satisfechas a través de sus
experiencias y adquisiciones obtenidas en función a las interacciones planificadas y
efectuadas para tal efecto.
En el ANEXO N° 03 se puede percibir que:
 En la mayoría de los aspectos indagados en relación a la satisfacción comunicada por
los participantes, a través de las encuestas aplicadas, su percepción es positiva, salvo en
lo referente a la gestión del tiempo de enseñanza en vinculación con el de aprendizaje,
dispuesto por los participantes.
 La gran mayoría de participantes comunican que recomendarían el curso a eventuales
participantes, así como estarían dispuestos, aunque en menor medida, a sufragar los
costos del mismo, si se diese el caso.
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Asimismo, estarían en disposición de usar los materiales proporcionados en el curso,
con sus estudiantes, apreciando el valor de los contenidos y la forma didáctica de
tratarlos.

Conclusión: La mayoría de las opiniones de los participantes, con respecto a sus
experiencias y aprendizajes adquiridos, son de carácter positivo hacia las estrategias,
acciones y recursos usados en el curso, lo que habla a favor de su diseño y gestión.

ANEXO 1
FRECUENCIA DE INGRESOS POR DÍA A LA PLATAFORMA
763,96
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00

516,90

500,61

511,01

537,02
429,06 444,11
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ANEXO N° 2
NUMERO DE EVALUACIONES COMPLETADAS POR PARTICIPANTES
Evaluaciones
14 evaluaciones
13 evaluaciones
12 evaluaciones
11 evaluaciones
10 evaluaciones
09 evaluaciones
08 evaluaciones
07 evaluaciones
06 evaluaciones
05 evaluaciones
04 evaluaciones
03 evaluaciones
02 evaluaciones
01 evaluaciones

Frecuencia
Relativo
5
21
13
9
8
14
13
11
8
4
4
8
10
12

4%
15%
9%
6%
6%
10%
9%
8%
6%
3%
3%
6%
7%
9%

Frecuencia
Acumulada
5
26
39
48
56
70
83
94
102
106
110
118
128
140

ANEXO N° 3
RESULTADOS SOBRE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL CURSO
ASPECTO
POSITIVO NEGATIVO
Satisfacción de expectativas
79%
21%
Tiempos asignados para el aprendizaje.
48%
52%
Funcionalidad de los materiales y 88%
12%
recursos.
Atención tutorial
61%
39%
Recomendación del curso
96%
4%
Disposición a invertir en su acceso al 72%
28%
curso.
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ANEXO 4
SATISFACCIÓN SOBRE EL MATERIAL Y ATENCIÓN DE SYSA
Resultados de la encuesta virtual a docentes participantes del curso Formación de
Formadores.
Universo docentes encuestados:
148
Muestra que respondió: 67
Positivo

¿Utiliza lis libros SYSA en su labor
docente?
¿Qué opina sobre el contenido
didáctico de cada libro?
¿Qué aceptación tienen los libros
entre sus alumnos?
¿Recomendaría los libros?
¿Qué opina sobre la atención recibida
a sus consultas y observaciones?
¿Si no fuera becado estaría dispuesto a
adquirir el curso por su cuenta?

Porcentaje
Positivo
Negativo

47

Negativo
/No
opina
20

70%

30%

49

18

73%

27%

40

27

60%

40%

50
41

17
26

75%
61%

17%
39%

48

19

48%

19%

ANEXO 5
Sobre la Importancia del Taller dictado
“Es importante porque eso nos incentiva a ser más creativos para enseñar a los alumnos en
que trabajos ellos se puedan desempeñar, después de salir del colegio”
Prof. Jesús Salvador Vallejos. IE. Juan Manuel Iturregui - Lambayeque
“El alumno vaya iniciando, vaya descubriendo sus características emprendedoras para
luego hacer de estas capacidades o habilidades un futuro para ellos mismos”
Prof. Yrma Campos Tolentino. IE. Fe y Alegría N°28 – Chiclayo
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“Les abre muchas puertas porque fuera de las secundaria, yo les digo: ‘no ingresan a la
universidad, se dedican a lo que ustedes han aprendido y ustedes ya saben’. Han formado
buenos grupos de cuatro o cinco alumnos y ya tienen sus empresas formadas”
Prof. Sabina Quiroz Tumez. IE. Fe y Alegría N°28 - Chiclayo
“Despierta hacer varias cosas en los muchachos, cuando intervienen ellos lo ven como algo
bueno, algo alucinante, ponen sus negocios”
Prof. Hubigildo Núñez Rojas. IE. Fe y Alegría N°28 – Chiclayo
“Está vinculado a que los alumnos no sean más empleados, sino sean ¡propios
empresarios!”
Prof. Adilberto Herrera. IE. Fe y Alegría N°28 – Chiclayo
“Nos hace pensar diferente y eso hace un cambio de actitud. Nos permite darle (a nuestros
alumnos) diferentes alternativas”
Prof. María Rodriguez. IE. Alfonzo Ugarte
“Nos da herramientas simples para cambiar la vida. Son nuevas estrategias y con nuevas
formas de visionar la educación.”
Prof. Jaime García IE. Alfonzo Ugarte.
“Nos ha ido muy bien. Las alumnas al principio lo tomaban en broma, ahora lo entienden”
Profe. Yovana Zegarra. IE Rosa de América
“Es importante para el desarrollo de capacidades emprendedoras y proyectos productivos”
Profe. Isabel Huarcaya- IE Rosa de América
Utilidad del Material Didáctico
“Nos ha ayudado mucho para saber de actividades educativas sobre todo en el tema de
Gestión Empresarial”
Prof. Yrma Campos Tolentino. IE. Fe y Alegría N°28 - Chiclayo
“Y los cuadernos, todo el material que nos ha dado, la teoría más que todo, nos ha servido
mucho, nos ha reforzado esto”
Prof. Sabina Quiroz Tumez. IE. Fe y Alegría N°28 – Chiclayo

“Y más que todo la parte práctica en gran parte me ha ayudado a mí”
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Prof. Hubigildo Núñez Rojas. IE. Fe y Alegría N°28 – Chiclayo
“(El materia)l me hace más fácil el trabajo. No teníamos material y tenías que buscar en
todo sitio”
Profe. Yovana Zegarra. IE Rosa de America
“Teoría no les gusta (a las alumnas). Con lo que nos ha enseñado ahora les gusta el curso”
Profe. Isabel Huarcaya- IE Rosa de America
Recomendación del Programa
“Se lo recomiendo tanto a los profesores como a los padres de familia, al igual que a sus
hijos para que tengan opciones, que no solamente piensen que una profesión estable es la
única fuente de un ingreso económico”
Prof. Jesús Salvador Vallejos. IE. Juan Manuel Iturregui - Lambayeque
“Recomendamos a los demás colegios que también puedan trabajar con este proyecto
porque es interesante para que los chicos aprendan a poder descubrir sus características
emprendedores”
Prof. Yrma Campos Tolentino. IE. Fe y Alegría N°28 - Chiclayo
“Les recomendaría porque yo he sido una de las personas, madres de familia que he salido
adelante con lo de la técnica y he podido educar a mis hijos”
Prof. Sabina Quiroz Tumez. IE. Fe y Alegría N°28 - Chiclayo
“Recomiendo no solamente a los profesores del área de Educación para el Trabajo sino
recomiendo a todos los profesores, o porque no también a la comunidad, a los padres de
familia. (…) Ellos pueden estar interesados y a petición de ellos en la Escuela de Padres, se
podría dar esas charlas también”
Prof. Adilberto Herrera. IE. Fe y Alegría N°28 – Chiclayo
“Recomendaria a todos los colegas”
Prof. Jaime García IE. Alfonzo Ugarte.
“Lo recomendaría para todas las áreas, en todas hay proyectos productivos”
Profe. Yovana Zegarra. IE Rosa de América
“Sí lo recomendaría. Con lo que he aprendido yo misma me he trazado un proyecto
empresarial para dar ejemplo a mis alumnas.”
Profe. Isabel Huarcaya- IE Rosa de America
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EVOLUCIÓN DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN EL DEPARTAMENTO
DE NARIÑO
IRINA MARGARITA JURADO PAZ 82

RESUMEN
Para que una región logre su objetivo de acompañar y orientar a los futuros empresarios es
indispensable trabajar en equipo para que sea el ejemplo de las instituciones el elemento
motivador que estimule en los nuevos proyectos empresariales las sinergias que redunden
en beneficios sociales, comerciales y financieros.
El proyecto de transferencia metodológica y de articulación interinstitucional que se está
trabajando en el departamento de Nariño alrededor del emprendimiento, cuya
denominación es Ruta E de Nariño, ejemplifica lo anteriormente mencionado. Al interior de
esta ponencia se expondrá de forma más detallada el proceso que se ha vivido, las
experiencias, logros y lecciones aprendidas.
Este proyecto cuenta con el apoyo metodológico del Centro Europeo de Empresas e
Innovación - CEEI de Asturias (España), quienes gracias a su experiencia y conocimientos
en el tema de emprendimiento digital y tecnológico, han acompañado el proceso de Ruta E
de Nariño, para que al finalizar el proceso se logre la transformación y adaptación de una
metodología particular, que promueva la generación de una cultura emprendedora y
empresarial en la región.
PALABRAS CLAVE: Cultura de emprendimiento, articulación interinstitucional, ruta de
emprendimiento, metodología para fortalecer el emprendimiento y transferencia
metodológica internacional.
ABSTRACT
In order a region can success with the objectiveof accompany and guide future
entrepreneur.it is essential to work together to be an example to the institutions as motivator
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that encourages new business projects. They can show results in social, commercial and
financial benefits.
The methodological transfer and interagency coordination project is working in the
department of Nariño around the venture, whose name is Route E of Nariño, it exemplifies
the above. Within this paper will be discussed in more detail the process that has occurred,
like experiences, achievements and lessons learned.
This project has the methodological support of the European Business and Innovation
Centre - BIC Asturias (Spain), who through their experience and expertise in the field of
digital and technological entrepreneurship, have accompanied the process of Route E of
Nariño.Therefore, at the end of the process, the transformation and adaptation of a
particular methodology which promote the generation of an entrepreneurial and business
culture in the region can be achieved.
KEY WORDS: Culture of entrepreneurship, interagency coordination, venture route,
methodology for strengthening entrepreneurship and international methodological transfer.

1. ANTECEDENTES
Para iniciar con la presentación de este documento es necesario hacer una breve
contextualización de la región donde se adelanta este proceso investigativo, para ello es
preciso mencionar que el departamento de Nariño es una región colombiana ubicada al
suroccidente del país nacional, exactamente a 773,2 km de la capital; cuenta con grandes
riquezas culturales, enmarcada en una pluralidad étnica caracterizada por la presencia de
diferentes grupos humanos que generan una diversidad sociales, que junto con las bondades
geográficas: variedad de climas, salida al Océano Pacífico, ubicación de la principal
frontera terrestre con el sur del continente, tierras volcánicas, entre otras, las cuales
contribuyen a obtener una abundancia productivas, especialmente en lo que a los productos
agrícolas se refiere. Políticamente, el territorio se divide en 64 municipios, los cuales están
ubicados en las zonas de la llanura del Pacífico, región andina y en la vertiente amazónica;
sus principales actividades económicas son la agricultura, el comercio, minería y turismo.
Esta zona del país ha tenido una historia demarcada por las potencialidades emprendedoras
y empresariales, de hecho fue cuna de importantes industrias nacionales que posterior a su
creación, se trasladaron para ubicar sus sedes en otras localidades al interior de la nación.
Esta fuga de empresas con el paso de los años, ha desencadenado en una de las principales
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características actuales, la poca existencia de industrias ubicadas en los niveles secundarios
y terciarios.
Afortunadamente en Colombia desde hace algunos años se viene trabajando fuertemente en
el fortalecimiento del ecosistema emprendedor nacional, para lograrlo se han establecido
una legislación especial cuyo inicio se remonta al año 2002, a través de la ley 789 (Reforma
Laboral Colombiana), la cual crea el Fondo Emprender, como una cuenta especial adscrita
al SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia). El Fondo Emprender, tiene
como finalidad promover el sistema nacional de impulso al emprendimiento, con el fin de
generar condiciones adecuadas para la creación de nuevas empresas; a través del proceso de
formación, formulación y soporte para la generación de nuevas unidades de negocio.
A partir del Fondo Emprender, se diseña en el país una serie de lineamientos para la
articulación del emprendimiento, dentro de estas directrices se interrelacionan actores
considerados críticos en el proceso, como lo son las instituciones educativas tanto de básica
primaria, secundaria, media vocacional y de educación superior, quienes con diversos
procedimiento deben promover en sus comunidades la vocación hacia el emprendimiento;
para lograrlo, se entrelaza este deber ser con la política nacional a través de lo que se
denominó, las unidades de emprendimiento, que son espacios institucionales avalados por
el gobierno nacional (a través del Fondo Emprender), encargados de sensibilizar, promover,
fortalecer e impulsar la mentalidad y la cultura emprendedora.
Para contribuir con la articulación interinstitucional, el gobierno nacional estableció el
decreto 1192 del 2009, con el cual se reglamenta el funcionamiento de la Red Nacional y
de las redes regionales de emprendimiento, que dependen del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo; estas unidades se crearon con la finalidad de establecer políticas y
directrices orientadas al fomento de la cultura para el emprendimiento, a través de un
observatorio permanente del procesos. Esta estructura permite la interacción de las
diferentes organizaciones responsables del fomento al emprendimiento como lo son: las
universidades, empresas privadas, organizaciones estatales, entidades de control,
instituciones educativas municipales, colegios privados, entre otros.
Lo que establece la legislación colombiana es una estructura orienta hacia el liderazgo de
las organizaciones regionales y un trabajo sinérgico que promueva el emprendimiento, cuya
responsabilidad principal estaría en cabeza de las Gobernaciones Departamentales, a través
de un funcionario que los represente y sea designado por el representante legal de dicha
organización, así mismo, se estipula que estas redes tengan una secretaría técnica que
debería ser asumida por alguno de los miembros de la misma red. Sin embargo y pese a que
la normatividad es muy específicas sobre este criterio, en la realidad nacional, las entidades
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territoriales departamentales no están cumpliendo con el compromiso designado, y por lo
tanto, para facilitar el ejercicio de las funciones reales de las redes se designa como
directores de ellas a algún representante de las otras instituciones, que a través de convenios
específicos, asumen la delegación realizada por las gobernaciones.
Pese a la existencia de esta directriz nacional, aún se evidencian muchos vacíos en las
regiones, puesto que se sigue dependiendo de las voluntades de los dirigentes de las
diferentes instituciones y no de los compromisos colectivos, de hecho, el desarrollo del
potencial emprendedor responde muchas veces a intereses individuales que se traduce en
trabajos poco articulados, en conclusión, las sinergias aún no se dan y no tienen el impacto
que se esperaría.
Estas debilidades del ecosistema emprendedor durante muchos años ha sido muy visible en
el departamento nariñense, con un elemento adicional, los egos y egoísmos han minado el
terreno para evitar el crecimiento más significativo de la región, puesto que a pesar de tener
un alto número de proyectos financiados con recursos de Fondo Emprender, muchos de
ellos son microempresas con bajo nivel de demanda de empleo y todo lo que esto conlleva.
Paralelo a todo este escenario, la región española del Principado de Asturias, con varias
similitudes al territorio nariñense, vivió por muchos años una fuerte crisis económica
demarcada por la quiebra de su principal industria, la minería, que trajo consigo un
sinnúmero de problemáticas para sus habitantes, quienes encontraron la solución a gran
parte de ellos, en el emprendimiento y en la consolidación de un ecosistema fuerte,
articulado e incentivador para que nazcan nuevas iniciativas empresariales muy
prometedoras y con alto potencial de crecimiento.
Por otro lado, la Agencia Española de Cooperación Internacional –ACEID-, en alianza con
diversos actores públicos y privados de Nariño dieron vida a lo que hoy se conoce como el
programa de Desarrollo con Identidad Regional entre España y Nariño –DIRENA-, cuya
finalidad es el de generar espacios de aprendizajes colectivos e incrementar tanto el
impacto como la escala de iniciativas a favor del desarrollo regional con identidad,
mediante la optimización de las capacidades de actuación y articulación de las entidades
público privadas del departamento colombiano.
Esta iniciativa contempla tres ejes transversales que deben ser promulgados, respetados e
incluidos en cualquier proyecto o actividad liderada desde el programa DIRENA, estos tres
ejes son: sostenibilidad ambiental, modelo integral de desarrollo que supere la exclusión e
inequidad, en especial en todo aquello que afecta a mujeres y comunidades
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afrocolombianas, indígenas y campesinas; y el desarrollo de capitales alternativos, distintos
a los económicos.
Gracias a todo este proceso de tanta trascendencia para la región, nace en articulación entre
DIRENA, el Centro Europeo de Empresa e Innovación de España–CEEI- y la Red Regional
de Emprendimiento de Nariño-RREN-, el proyecto denominado “RUTA E DE NARIÑO”,
cuyo objetivo es promover la interacción de los actores públicos y privados activos en la
RREN en pro de facilitar el enrutamiento para que los emprendedores puedan tener un
acompañamiento regional permanente en su proceso de sensibilización, motivación,
formulación, creación y consolidación empresarial. En aras de este proyecto, se hace una
transferencia metodológica con el CEEI para alcanzar la articulación interinstitucional tan
anhelada.
En el interior del presente documento se detallará las etapas del proceso vivido, los
resultados más relevantes, las lecciones aprendidas y cómo este proceso está redundando en
múltiples beneficios para los jóvenes emprendedores de la región.

2. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN
La mentoría para el emprendimiento es un proceso que requiere amplio compromiso,
dedicación, vocación pero sobretodo sentido de responsabilidad por quien la ejecuta, más
aún cuando en sus manos está el cuidado de una piedra preciosa en bruto, que como todo
escultor deberá tallar, trabajar y pulir hasta obtener la obra deseada, en otras palabras, de
algún modo bajo su tutoría se deposita una serie de expectativa, que de saber orientarlas,
generará un proyecto productivo que no solo impacte en la vida de quienes lo lideran sino
de un grupo poblacional más grandes que se beneficiarán de una u otra manera con el
proyecto en ejecución.
Por la importancia que reviste la orientación a un equipo emprendedor, así como el
acompañamiento en el transcurso de la implementación, puesta en marcha y consolidación
de las iniciativas empresariales, se identificó en el departamento de Nariño la necesidad de
unificar un modelo de asesoramiento de emprendedores y empresas, desde las primeras
etapas hasta las más avanzadas, para lograrlo resulta indispensable trabajar desde el
fortalecimiento de las capacidades individuales de cada uno de los actores involucrados en
la RREN para que posteriormente, a través de un esquema de trabajo articulado, se logre
focalizar todos los esfuerzos en pro del emprendimiento de la región.
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Un elemento adicional que debe trabajarse al interior de esta iniciativa, se relaciona con una
evolución de la mentalidad de quienes lideran los procesos de emprendimiento dentro de
cada organización, entendiendo que el centro de la gestión debe ser siempre el sujeto y no
la acción, es decir, la razón que motive los múltiples esfuerzos es el impulso al
emprendedor y/o a su equipo de trabajo, sin discriminar a qué institución pertenezca porque
es un nariñense que requiere el apoyo, orientación o acompañamiento, y que éxito es un
beneficio para toda la región.
Este último elemento es quizás el que más trabajo demandará, toda vez que los perfiles
personales y profesionales de quienes impulsan el emprendimiento en la región son muy
diversos, individualistas por excelencia y que en ocasiones, llegan a esta labor no por
vocación sino por obligación, obteniendo al final los resultados tan limitados de los que se
ha hablado previamente. Es por esta razón, que la transferencia de metodología desde el
Centro Europeo Empresas e Innovación –CEEI-, está orientado hacia el mejoramiento del
ecosistema de emprendimiento en Nariño, a través del fortalecimiento de las capacidades
de los actores locales articulados a la Red Regional de Emprendimiento de Nariño.
La materialización final de esta iniciativa se alcanza con tres resultados que son:

Elaboración de una guía metodológica del asesor en emprendimiento, este documento
constituye un instrumento de orientación, articulación y fortalecimiento de las
capacidades del tutor que en el acompañamiento del emprendedor.

Construcción y puesta en marcha de una plataforma web de gestión, la cual incluye
tanto la licencia de uso como el mantenimiento por un año de espacio on line para la
gestión integral del apoyo a personas emprendedoras y proyectos empresariales.

Consolidación de una ruta de acompañamiento al emprendedor desde el momento de
la sensibilización, pasando por la formulación, implementación, consolidación y
crecimiento de las nuevas unidades de negocio.

3. MARCO CONCEPTUAL
Para facilitar la implementación del proyecto y la adaptación de la metodología de trabajo
desarrollada por el CEEI, fue necesario conceptualizar el proceso de emprendimiento, para
ello se divide este mismo en 5 etapas, cada una con un número determinado de acciones
que en total involucra 37 actividades.
La primera etapa es la motivación y/o sensibilización que en su interior desarrollo ocho (8)
acciones específicas que incluyen: difusión, impartición de cátedras de emprendimiento,
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test de aptitudes, campamentos, talleres, acciones de reconocimiento y entrenamiento
docente; una segunda etapa se relaciona con la gestión de la idea que involucra la
realización de cinco (5) actividades relacionadas con la validación, prototipado,
clarificación de la idea y acompañamiento en la fase de exploración. La tercera fase se
denomina en el desarrollo del proyecto, apoyándose en la ejecución de ocho (8) acciones
más que van desde la formulación del plan de negocios, pasando por el análisis del mismo
desde diferentes ángulos, relacionando la información de financiamiento, trámites jurídicos
y finalizando con las publicaciones apropiadas al tema. La cuarta etapa es la consolidación
de la empresa que se ejecuta a través de seis (6) acciones que incluyen alojamientos,
financiación, incubación, formalización, etc.; y por último, está la fase de consolidación
empresarial la cual se desarrolla a través de diez (10) actividades puntuales entre las que se
destaca la formación, los servicios de consultoría, los business angels, programas
específicos de consolidación y el asesoramiento específico.
Así mismo, se hace necesario clarificar y clasificar los actores involucrados en el proceso,
entre los que se destacan las entidades gubernamentales del orden nacional (Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y SENA), también las del ámbito regional (Gobernación del
Departamento de Nariño) y locales (Alcaldías Municipales). Por otra parte están las
organizaciones con características gremiales (Cámara de Comercio de Pasto, Cámara de
Comercio de Ipiales y Cámara de Comercio de Tumaco), además de las Instituciones de
Educación Superior (Universidad de Nariño, Universidad Mariana, IUCESMAG,
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Fundación Universitaria San Martín,
Universidad Cooperativa de Colombia, Corporación Minuto de Dios y Universidad
Nacional Abierta y a Distancia), Instituciones Educativas (IEM Heraldo Romero, IEM
INEM, IEM Luis Eduardo Mora Osejo e IEM Francisco de la Villota) y empresa privada
que trabajan el tema de emprendimiento (PrarqueSoft Pasto, Jenofonte y Komunico)
Dentro de esta conceptualización es importante referenciar el proceso que involucró el
proyecto de trasferencia metodológica que incluyó la formulación del proyecto,
presentación del mismo ante los entes respectivos para su respectiva aprobación, una vez
dada vía libre para su ejecución, el proyecto ha incluido taller dirigido a asesores
empresariales, diseño de metodologías de forma interactiva con los asesores y profesionales
de Nariño, parametrización de la plataforma web adaptada a las necesidades de los actores
involucrados, capacitación en el manejo, administración y atención de la plataforma web;
en otras palabras, el esquema de trabajo se ha orientado en una gestión de adaptación del
acompañamiento al emprendedor bajo las condiciones particulares existentes en la región.
El último factor conceptual que se ha considerado para esta investigación está relacionado
con el proceso mismo de emprendimiento de manera tal que la construcción documental
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esté enmarcada en una unificación de criterios, más aún cuando bajo esta temática existe
gran variedad de interpretación de los mismos.

CULTURA EMPRENDEDORA: Conjunto de formas y expresiones como
costumbres, valores, creencias, reglas, y hábitos que caracterizan a una persona para
crear y formar emprendedores en busca de un beneficio económico o social.

ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO: generar un ambiente propicio para
desarrollar ideas e iniciativas de innovación.

EMPRENDEDOR: Es aquella persona que identifica una oportunidad, y organiza los
recursos necesarios para llevarla a cabo, siendo innovador y reconociendo el riesgo,
generando bienes y servicios de una forma creativa, productiva y responsable.

EMPRENDIMIENTO: Conjunto de personas y factores que intervienen en el proceso
de crear una empresa. “Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de
riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades,
planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la
gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la
empresa, la economía y la sociedad.” (Congreso de la República de Colombia, 2006)

4. DESARROLLO METODOLÓGICO
4.1. DISEÑO DEL PROYECTO.
A partir de un análisis de los antecedentes bajo los cuales se enmarcó esta iniciativa y de las
gestiones adelantadas previamente por la Red Regional de Emprendimiento de Nariño, se
diseñó un proyecto piloto que involucraba varias acciones las cuales estaban orientadas a
mejorar el ecosistema del emprendimiento en el departamento de Nariño, a través de la
utilización de una metodología única, para la coordinación de los actores locales con el fin
de tener impacto en la puesta en marcha de las iniciativas empresariales.
Ruta E de Nariño se relacionó con proyectos o programas de instituciones con presencia en
el departamento de Nariño que ya estaban en funcionamiento, de esta forma se garantizaba
su correcta implementación posterior, la interrelación generada fue con:
Tabla 1. Programas y/o proyecto de las instituciones del Departamento de Nariño.
INSTITUCIÓN
Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-

PROGRAMA Y/O PROYECTO
Gestión para el emprendimiento y el
empresarismo.
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Cámara de comercio de Pasto

Fortalecimiento empresarial liderado por el
Departamento de Desarrollo Empresarial.
Alcaldía de Pasto
Fortalecimiento de la política pública para el
desarrollo empresarial.
Red
Universidades
Regionales Unidades o centros de emprendimiento de
Latinoamericanas – Red URELlas Instituciones de Educación Superior.

Una vez definida la estructura sobre la cual se soportaría la iniciativa, se procedió a
delimitar el alcance de la misma, para ello se establecieron objetivos y entregables de cada
una de las etapas del proceso, así mismo, fue fijada la fecha de inicio y de la misma
manera, la de culminación del proyecto; estas características se resumen en la siguiente
tabla.
Tabla 2. Alcance del proyecto.
Fecha de inicio: 3 de Marzo de 2015
Fecha de cierre: 30 de marzo de 2016
ALCANCE DEL PROYECTO
Objetivo general:
Establecer una metodología única, y de cooperación, de todos los
agentes regionales para la prestación de un servicio de
asesoramiento de asesoramiento a emprendedores, con el fin de
conseguir que las iniciativas empresariales se pongan en marcha
bajo un prisma de viabilidad.
Resultados
Guía metodológica y herramienta de gestión y económicoesperados
financiera adaptada al entorno de Nariño Capacitación 30 asesores,
mediante formación y acompañamiento práctico en el despliegue de
las metodologías que se determinen.
Homogenización del trabajo y criterios comunes para asesoramiento
de proyectos empresariales para un modelo de plan de empresa y/o
asesoramiento de proyectos empresariales.
A través de una herramienta web de gestión de emprendedores y
proyectos (registro único de personas) se comparte/ intercambia
información /documentos.
Con la implementación del proyecto se busca mejorar el ecosistema
de emprendimiento en la región, permitiendo una mayor eficiencia
en los servicios al emprendedor.
Acciones específicas  Capacitación dirigida a asesores de emprendimiento.
a implementar.
 Asistencia técnica a los consultores y asesores empresariales de
Nariño para la adaptación y desarrollo de la metodología.
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 Acompañamiento a los consultores y asesores empresariales de
Nariño, para el desarrollo experimental de las propuestas
metodológicas que se consideren.
 Parametrización de la plataforma web y adaptación a necesidades
específicas.
Objetivo de la etapa Establecer una metodología única, y de cooperación, de todos los
operativa.
agentes regionales, de asesoramiento integral a emprendedores y
empresas.
Objetivos
 Construir una metodología única para el trabajo conjunto de los
específicos de la
actores regionales con el fin de hacer más efectivos los
etapa operativa.
programas de asesoría a emprendimiento en las entidades
participante.
 Estructurar una ruta para apoyo a Empresas de base tecnológico
(EBTS).
Dentro de las actividades propuestas y ejecutadas para dar cumplimiento del alcance del
proyecto se destaca la realización de un mapeo de los recursos de la región de Nariño y su
entorno, acción que se orientó a identificar el quehacer de cada institución perteneciente a
la RREN en su labor orientada a emprendimiento, en cuál de ellas tiene más experticia y
cuáles consideraba indispensable se iniciaran a ejecutar.
Posterior al mapeo se organizó la capacitación del equipo de profesionales destinados a la
asesoría o acompañamiento al emprendedor, quienes tuvieron una orientación tanto
presencial como de forma virtual. La presencial tuvo tres etapas, en la primera se logró
definir y construir el perfil ideal del asesor en emprendimiento, esta caracterización
establecía las cualificaciones, habilidades, destrezas y fortalezas que se debería requerir en
el mentor que tuviera contacto directo con el emprendedor. La segunda fase del
entrenamiento, incluyó una misión técnica a la región de Asturias, en donde durante 12 días
se conoció más de cerca cómo se trabaja el emprendimiento en esta región y de qué manera
las instituciones se articulan en este proceso. Y la tercer etapa de la formación se relacionó
con un entrenamiento on line sobre cómo construir el enrutamiento entre las instituciones
de la región.
La última actividad destacada a realizarse en marco del proyecto se relacionó con la
parametrización, adaptación y documentación de la plataforma web para el trabajo
articulado en el acompañamiento al asesor, cuya base se relacionaba con la experticia y
experiencia de la herramienta electrónica utilizada por las entidades de la región del
Principado de Asturias.
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Todo el proceso vivido ha tenido un impacto representativo para la región, más aún cuando
una de las debilidades más evidentes eran la desarticulación y el individualismo en la
gestión hacia el emprendimiento, obviamente, estos beneficios han traducido en grandes
retos para los actores participantes del proyecto tanto a niveles institucionales como
grupales.
4.2. PARTICIPANTES.
Los participantes de este proyecto se pueden clasificar o dividir en dos grandes grupos, por
una parte están los beneficiarios y por otra las instituciones socias o colaboradoras, éstas
últimas deben también cumplir con algunas responsabilidades adicionales para que la
ejecución del programa piloto sea un éxito, es decir, cumpla a cabalidad con el alcance
deseado generado un alto grado de satisfacción para quienes han participado en el proceso.
En la siguiente tabla se listan los actores participantes de acuerdo con la categoría antes
mencionada.
Tabla 3. Participantes del proyecto.
Instituciones socias o Servicio Nacional de Aprendizaje –Sena-.
colaboradoras
Alcaldía municipal de Pasto.
Cámara de Comercio de Pasto.
Unidades de emprendimiento Red UREL.
ParqueSoft Pasto.
Instituciones
Red Regional de Emprendimiento de Nariño conformada por:
beneficiarias
 Alcaldía de Ipiales
 Alcaldía Municipal de Pasto
 Alcaldía Municipal de Tumaco
 Asociación Efectivas
 Bancolombia
 Cámara de Comercio de Ipiales
 Cámara de Comercio de Pasto
 Cámara de Comercio de Tumaco
 Club de emprendedores
 COEE Tumaco Si Emprende
 COFINAL
 Comisión Regional de Competitividad de Nariño
 Corporación Universitaria Autónoma de Nariño
387























Corporación Universitaria Minuto de Dios
Gobernación de Nariño
IEM María Goretti
IEM Inem Pasto
IEM Francisco de la Villota
IEM Luis Eduardo Mora Osejo
IEM Heraldo Romero Sanchez
IU CESMAG
Innovatex
Jenofonte
Komunico
Ministerio de Comercio Indistria y Turismo
Ministerio de Trabajo
Parquesoft Pasto
Programa DIRENA
SENA
Universidad Cooperativa de Colombia.
Universidad de Nariño
Universidad Mariana
Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Fundación Universitaria San Martín.

Cada grupo de participantes tiene sus propias responsabilidades y acciones a cumplir dentro
del proyecto, dependiendo también de su tipología, experiencia y objeto social. De esta
manera se complementan habilidades, se generan sinergias e incrementan los resultados
obtenidos del proyecto.
Para puntualizar un poco más sobre las responsabilidades de cada grupo se podría decir
que, las instituciones socias o colaboradoras forman parte del comité líder, siendo el
coordinador general, el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-; este grupo definen el
mecanismo cómo las demás entidades participan en la ejecución del programa piloto, para
ello se determinó la conformación de tres comités de apoyo, el primero denominado Comité
Plataforma que es liderado por ParqueSoft Pasto y sus acciones, con el apoyo del CEEI, se
deberán orientar al cumplimiento de la parametrización de la plataforma web y adaptación
a necesidades específicas. El segundo equipo de trabajo, cuya denominación es Comité
Guía del Asesor, es liderada por una institución de educación superior, en este caso la
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, y sus actividades se orientan a la
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construcción del documento titulado Guía para el Asesor en Emprendimiento, que debe
contener todos los procesos y procedimientos a realizar con los emprendedores en cada una
de las 37 acciones de los 5 componentes de la ruta de emprendimiento. Por último, el tercer
equipo denominado Comité Proyectos, liderado por una institución miembro del comité
líder, en esta ocasión, Alcaldía Municipal de Pasto, debe construir la estructura de la Red
Regional de Emprendimiento de Nariño y la Ruta de Articulación Interinstitucional en
emprendimiento.
Por su parte, las instituciones beneficiarias, deben conformar cada uno de los tres equipos
antes mencionados, de tal manera que el trabajo se realice articuladamente, enriquecido por
la sinergia y el complemento de los saberes. Para este proceso de fortalecimiento de los
comités, se tiene en cuenta las fortalezas y destrezas de cada institución, además, de
acuerdo con los requerimientos, una organización puede hacer parte de uno, dos e incluso
los tres comités; esta determinación se hizo, precisamente, por la gran responsabilidad que
cada equipo tiene y que para dar pleno complimiento a los retos propuestos, se hacía
necesario la interacción, integración y suma de saberes.
Esta experiencia permitió ver de qué manera las organizaciones podían trabajar de forma
articulada, sin embargo, como cualquier proceso similar, ha sido evidente que algunas
instituciones y personas tienen distintos niveles de compromiso, pese a ello, la consigna del
trabajo se ha orienta a sobrepasar los obstáculos entendiendo que cada una de las partes es
importante pero ninguna de ellas indispensable, así como también que el buen ritmo de las
acciones impulsa a la gran mayoría de sus miembros mientras que las disminuciones en las
gestiones, aparte de rezagar el cumplimiento de los objetivos, desmotiva a la contribución
significativa y permanente, es en este momento, donde surge como lección que la
diferencia más haya de ser una dificultan es una directriz para construir y avanzar.
4.3. ANÁLISIS DE LAS VIVENCIAS.
Como se mencionó en el apartado 4.1 de este documento, son varias acciones que se han
realizado dentro del programa piloto, cada una de ellas contribuye significativamente para
la articulación del trabajo, el cumplimiento de los objetivos y la reorientación de los
esfuerzos tanto individuales como colectivos. En este momento se expondrá el análisis de
las actividades de acuerdo con las experiencias vividas.
4.3.1. Presentación del proyecto e inicio de actividades.
En el mes de marzo de 2015 directivos del CEEI visitaron la ciudad de Pasto para hacer la
presentación e inicio de actividades del programa piloto, en esta oportunidad participaron
gran parte de las organizaciones miembros de la Red Regional de Emprendimiento,
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definiendo para ese momento, los mecanismos de financiación de la contrapartida y los
delegados institucionales para el proyecto. De igual modo, se construyó de forma
concertada el cronograma de actividades.
Una vez dado inicio al programa piloto, se realizó con la orientación de una funcionaria del
CEEI, un taller de caracterización del perfil del asesor de emprendimiento para ello se
establecieron cuatro criterios bajo los cuales se debía construir esta línea base: cualificación
y conocimiento, experiencia, aptitudes y enfoque.
Tabla 4. Definición de los criterios del perfil del asesor.
CRITERIO
DEFINICIÓN
Cualificación
y Relacionado con las competencias profesionales adquiridas
conocimientos
durante la formación académica regular y complementaria.
Experiencia
Habilidades o destrezas del asesor obtenidas por las
vivencias propias del ejercicio profesional.
Aptitudes
Haciendo referencia a las competencias personales de tipo
social y de trabajo en equipo requeridas para orientar a un
emprendedor.
Enfoque
Aspectos referentes a las actitudes necesarias al momento de
asesorar al emprendedor.
Con los criterios clarificados se procedió a la discusión y construcción del deber ser del
asesor, de acuerdo a los conceptos individuales y concertados de quienes participaron de
este taller; el resultado en marcó al asesor bajo una serie de parámetros acordes a la función
que cumple el asesor y clarificando la labor que éste debe realizar, se puede deducir la
importancia de este personaje en el proceso emprendedor, puesto que es quien estrecha el
vínculo entre el proyecto y el emprendedor, convirtiéndose en un agente motivador,
orientador y estimulador, en otras palabras, de su gestión depende parcialmente, los
resultados que se puedan alcanzar.
A continuación se relaciona el estándar mínimo acordado.
CUALIFICACIÓN Y CONOCIMIENTOS: Los criterios a este respecto son:
 Con título profesional.
 Certificación del Diplomado en Ruta E.
 Actualización en emprendimiento.
 Conocimientos en formulación y gestión de proyecto, emprendimiento,
planes de negocio, modelo de negocio y manejo básico de TIC’s.
 Conocimiento en las cadenas productivas de la región.
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Conocimiento y tendencias de mercado.
Conocimiento en fuentes de financiación.
Conocimiento del contexto y proyección regional.
Innovación.
Manejo de metodologías en emprendimiento.
Conocimientos relacionados con las áreas administrativas, económicas y
contables.
Manejo de metodologías en acompañamiento al emprendimiento.
Capacidad de análisis, crítica y negociación.

EXPERIENCIA: Se requiere que el asesor en emprendimiento tenga experiencia en
asesoría, formulación de proyectos y/o creación de empresa mínima de 2 años en cualquiera
de los temas antes mencionados.
ACTITUDES: Se hace necesario que el asesor posea unas actitudes en:
 Actitud hacia el emprendimiento.
 Facilidad de expresión.
 Liderazgo.
 Trabajo en equipo.
 Creatividad.
 Visionario.
 Capacidad para resolver problemas.
 Manejo de grupo.
 Motivador.
 Capacidad para trabajo bajo presión.
 Entre otras.
ENFOQUE: Es necesario que el asesor en emprendimiento tenga un enfoque crítico y
motivador.
4.3.2. Mapeo institucional.
Una de los puntos de partida para la construcción de la ruta de emprendimiento es la
identificación de experiencias y experticias de las organizaciones miembros de la RREN,
de tal manera que el enrutamiento sea ajustado a las realidades regionales. En este sentido,
se realizaron dos sesiones de trabajo con miras la ejecución de esta labor cuyo resultado se
resume de la siguiente manera:
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Tabla 5. Resultado mapeo institucional.
Objetivo
de
la Facilitar la identificación de fortalezas por institución en el
desarrollo de los diferentes componentes del mapeo propuesto
actividad.
por el CEEI y contar con una información válida para iniciar a
marcar la Ruta E.
De acuerdo con el mapeo las acciones que menos cobertura
Resultados.
tienen por parte de las organizaciones de la Red son:
-Publicaciones, ediciones de material formativo propio (guías,
libros,
revistas)
-Espacios para incubación (viveros)
-Servicios de coaching (mentor tipo empresarios consolidados)
-Organización de encuentros
-Intermediación en sucesivas rondas de financiación (business
angels)
-Programas específicos de consolidación empresarial
(diagnóstico, plan de
acción)
-Fomento de redes de empresas (marca)
Las acciones en las que más fortalezas se tienen como red se
relacionan a las etapas de sensibilización/motivación y
desarrollo del proyecto.
En esta actividad es donde más retos se han tenido como red, puesto que requirió de un
gran compromiso evidenciado a través de la sinceridad en el quehacer de cada institución,
de manera que tanto la estructuración de la ruta como la designación posterior de los líderes
correspondan a realidades evidentes. Sin embargo y gracias a los resultados, se vio la
necesidad de articular proyectos de investigación académicos en este sentido, de manera
que quede mejor planteado, identificado y estructurado el enrutamiento.
4.3.3. Misión técnica
Como parte del proceso de transferencia metodológica se realizó una misión de
reconocimiento del ecosistema de empresas de base tecnológica en el territorio del
Principado de Asturias coordinado y liderado por el CEEI; el día 28 de mayo de 2015, se
inició el viaje al país ibérico, en esta oportunidad fue posible contar con la participación de
17 personas, las cuales representaban 14 instituciones públicas y privadas del departamento
de Nariño, todas pertenecientes a la RREN; esta interacción se logró con personas de:
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Tabla 6. Número de personas por institución participantes en la misión técnica a
Asturias—España.
INSTITUCIÓN

Nª PARTICIPANTES

Universidad de Nariño

1

Universidad Cooperativa de Colombia

1

IUCESMAG

1

Universidad Mariana

1

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño

1

Alcaldía de Pasto

1

Gobernación de Nariño

1

Red de Emprendimiento de Nariño

3

ParqueSoft Pasto

1

Innovatex Colombia

1

BlueShare Pasto

1

Jenofonte

1
14

Durante la misión se interactuó con varios centros tecnológicos y empresas de las
ciudades de Oviedo, Gijón, Avilés, Llanera, Villaviciosa y Grases, donde se evidencio
el trabajo articulado y colaborativo en busca de la creación de nuevas empresas en
pro de la generación de fuentes de empleo dejando de lado protagonismos
institucionales y personales.
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Para el logro de un ecosistema emprendedor articulado, las entidades se han
especializado en diferentes áreas según la experiencia, aprovechando al máximo los
recursos del Principado de Asturias en cabeza de los Ayuntamientos. Entendiendo que
solo a través de la innovación y el emprendimiento se puede crecer en el mercado
competitivo y globalizado.
En total fueron 32 organizaciones visitadas entre empresas, centros tecnológicos,
laboratorios, universidades y espacios de alojamiento empresarial, cuya lección más
relevante es evidenciar la importante de la articulación entre las entidades, que convierte el
ecosistema de emprendimiento en un entorno capaz de brindar ayudas efectivas al
emprendedor, generando así una cuna de empresas innovadoras, que apoyadas de la gestión
del conocimiento se convierten en empresas competitivas globalmente.
Además, fue impactante identificar que los emprendimientos de España son de alto
impacto, la razón está ligada a un proceso trascendental en todo desarrollo, la educación, el
nivel de complejidad de los emprendedores de España es de doctorado, por lo que la
formación de una cultura emprendedora e innovadora se construye desde la educación en
los diferentes niveles académicos; entendiendo que el impulso al emprendimiento debe
darse en el niño, el joven y el adulto, partiendo desde la actitud del ser humano hacia
visiones positiva, crítica y propositiva. La educación es el motor dinamizador de desarrollo
en las regiones.
5. RESULTADOS
Después de todas las experiencias vividas y de los aprendizajes generados, se puede
resumir los logros alcanzados hasta el momento, entendiendo que este es un proceso que
involucra grandes compromisos, paciencia, perseverancia y la continua articulación de los
actores, como se listan a continuación:


Construcción guía del asesor: Se presentó y desarrolló una propuesta de GUÍA
BÁSICA DEL ASESOR en línea con la cadena de valor, y servicios de cada etapa,
que se había definido previamente, para ello se realizaron exposición de prácticas,
actividades, itinerarios, flujogramas, metodologías, procedimientos e indicadores.
Adicionalmente, se analizaron los criterios, a través de un trabajo en equipo, para la
identificación de las competencias y el PERFIL DEL ASESOR para la prestación del
servicio con un estándar mínimo común de calidad. Además de la formación, se
mantuvieron sesiones de refuerzo en las que las entidades pusieron en común sus
actividades en el apoyo al emprendimiento y aportaciones a la Ruta E.
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Así mismo, a partir del mapa de recursos de la región, en donde se orientó para la
identificación, por parte de las entidades de Nariño, de las acciones y recursos de
apoyo al emprendimiento. Una vez definida la cadena de valor de servicios de apoyo
al emprendimiento y actividades a realizar en cada una de sus fases, se elaboró una
propuesta de guía básica del asesor sobre esta se impartió la formación presencial en
Nariño.
Esta propuesta se considera además el punto de partida para el desarrollo final de la
guía básica del asesor. Con este fin, las entidades de la RREN conocedoras de su
entorno, situación y características de los beneficiarios finales, se encuentran en el
proceso de revisión, con el apoyo del CEEI, de las actividades y metodologías que
vienen aplicando, para la adopción y adaptación misma de este documento a las
realidades regionales.


PLATAFORMA WEB: A partir del diagnóstico de necesidades, se llevó a cabo una
primera fase de caracterización básica de la herramienta ITINERAS para el programa
RUTAE, teniendo en cuenta todos los diferentes centros de apoyo a emprendedores
con los que cuenta, así como los futuros que puedan ir incorporándose al programa.
Para avanzar en este proceso se gestionó y adquirió el dominio
NARINOEMPRENDE.COM así como el certificado de servidor seguro. La
herramienta está alojada en los servidores de CEEI ASTURIAS, cuenta con
actualizaciones continuas, así como con su respectivo mantenimiento.
Así mismo se han incluido las entidades colaboradoras y consultores de
asesoramiento, también se parametrizaron los diferentes códigos de servicios que se
ofrecen, todo ello teniendo en cuenta los diferentes niveles de acceso, así como el
control de toda la actividad por parte del administrador, en este caso el Servicio
Nacional de Emprendimiento de Nariño, SENA.

6. CONCLUSIONES
Como conclusión de todo este ejercicio se puede precisar que el emprendimiento
representa un eje fundamental para la proyección sostenible en Nariño, se debe
continuar afianzando y consolidando las tareas pendientes, y de la misma manera
avanzando en investigaciones, formación académica, programas o proyectos liderados
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por la RREN o por alguna entidad parte de esta organización para contribuir con la
consolidación de la iniciativa avanzada.
Es indudable la importancia del papel dinamizador que debe realizar el gobierno, el cual es
fundamental para el progreso de las naciones, desde allí se podría impulsar o afianzar la
articulación y la sincronización desde la triada Universidad-Empresa- Estado.
Por último, el establecimiento de las funciones dentro de una articulación y la
caracterización de las entidades dinamizadoras del emprendimiento permiten la
especialización y la no duplicidad de esfuerzos. Es claro, que cuando esto se da, el proceso
es exitoso porque se entiende que hay organizaciones especializadas en determinadas
acciones acorde con sus conocimientos o experticias, evitando el desgasta institucional en
dobles esfuerzos.
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DESARROLLO EMPRENDEDOR DE LOS VENDEDORES DEL MERCADO
PÚBLICO DE MONTERÍA
PATRICIA MILENA CASSAB MARTÍNEZ83
LUIS MARTÍNEZ GARCÍA84

RESUMEN
La unión entre el Estado, la Universidad y la Empresa es analizada como un modelo
propuesto por Etzkowitz y Leydesdorff (1997). Este modelo pretende que el accionar de la
Universidad sea un creador de conocimiento, que juega un papel primordial entre la
relación empresa y gobierno; y cómo éstos se desarrollan para crear innovación en las
organizaciones como fuente de creación del conocimiento. Este modelo es un proceso
intelectual orientado a visualizar la evolución de las relaciones entre universidad - sociedad,
y por otro lado caracterizado por la intervención de la universidad en los procesos
económicos y sociales.
Esta ponencia busca presentar el trabajo desarrollado por la Escuela de Ciencias
Estratégicas de la Universidad Pontificia Bolivariana seccional Montería, La Alcaldía
Municipal de Montería y los empresarios del Mercado Público de la ciudad, para
desarrollar en los empresarios habilidades emprendedoras.
El trabajo de esta ponencia está basado en la teoría de Israel Kirzner (1997), quien plantea
que el emprendedor es aquel que desea especular en una situación de incertidumbre,
respondiendo a las señales del mercado con respecto a precios, ganancias y pérdidas. El
conocimiento generado por esta situación aumenta con el tiempo, por lo que la
incertidumbre se reduce progresivamente, para Kirzner el emprendedor gana por estar
alerta a oportunidades que existen en situaciones inciertas de desequilibrio.
Con la participación de 75 Comerciantes del Mercado Público de Montería de 175
convocados y a partir de la necesidad de emprender o el emprendimiento por necesidad,
esta ponencia presenta la caracterización realizada de la población objeto de intervención,
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el diagnóstico sobre las habilidades que tienen para su negocio y a partir de ese diagnóstico,
el diseño e implementación del programa de entrenamiento que permitió el desarrollo de
nuevas habilidades para el desarrollo de su emprendimiento; finalmente se evalúa el
resultado midiendo el impacto del entrenamiento desde el punto de vista de conocimiento
aplicado.
Los resultados obtenidos muestran la capacidad y el deseo de mejorar sus condiciones de
vida y de trabajo de los beneficiarios de este proyecto, adicionalmente este proyecto
permitió evidenciar la necesidad de políticas públicas que garantizan el apoyo del Estado en
la sostenibilidad y desarrollo de éstos emprendedores.
Una de las conclusiones más importantes generadas por ésta investigación, es que
claramente muestra la necesidad de crear Emprendimiento social; según Andrés Pumarino
(2011), el emprendimiento se puede transformar en una plataforma de movilidad social; en
consecuencia, es necesario darle el protagonismo que se merece a la actividad de los
emprendedores, como los mejores instrumentos del desarrollo económico y social de los
países, propiciando su iniciativa, educando para el emprendimiento y apoyando su gestión
con actores.
Como conclusión final atendiendo un poco a lo descrito en la teoría de la Triple Hélice de
Etzkowitz y Leydesdorff (1997), este trabajo aplicado mostró la importancia de la unión
entre el Estado, como garante del proceso y pilar en el desarrollo sostenible, la Academia
que genera conocimiento, lo mantiene y lo desarrolla y los Empresarios que ponen sus
negocios al servicio del desarrollo y dinamizan esta unión indispensable.
PALABRAS CLAVE: Unión Universidad-Estado-Empresa, Movilidad social, desarrollo
del emprendimiento, emprendimiento por necesidad.

ABSTRACT
The joining among the government state, University and Enterprise is analyzed as proposed
by Etzkowitz and Leydesdorff (1997). This model is intended that the actions of the
University be creator of knowledge, which plays an important role between Enterprise and
government relationship, which as well must be developed to create innovation in
organizations as a source of knowledge. This model is an intellectual process oriented to
visualize the evolution of the University – society relationship and on the other hand
characterized by the intervention of the university in economic and social processes.
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This paper aims to present the work done by the Strategic Sciences School in the
Universidad Pontificia Bolivariana, sectional Montería, the Monteria’s Municipality and
the Public Market entrepreneurs of the city, in order to develop entrepreneurial skills.
The theoretical framework of this paper is based on Israel Kirzner’s theories (1997), who
raises that the entrepreneur is one who wishes to speculate on an uncertain situation,
answering to market signals regarding to prices, profits and losses. The knowledge
generated by this situation increases with time, so that uncertainty is progressively reduced,
para Kirzner entrepreneurial wins by being alert to opportunities in uncertain, unbalanced
situations.
With the participation of 75 businessmen from 175 convened, taken in to account their
entrepreneurial need; this study shows the diagnosis, design and implementation of a
special training program which allows the development of new skills to improve their
entrepreneurial abilities; finally the results evaluated measuring the impact of this training
course from the applied knowledge point of view.
The final results show the ability and desire to improve their quality life and work
conditions, shown by the participants of this project, additionally this project allowed to
demonstrate the need for public policies that guarantee State support, the sustainability and
development of these entrepreneurs.
One of the most outstanding conclusions generated from this exercise, is that it clearly
demonstrates the significant need to create social-entrepreneurship; according to Andres
Pumarino (2011) the entrepreneurship can be transformed into a platform for social
mobility; consequently, it is necessary to give it the prominence it deserves, as the best
tools for economic and social development of the countries, promoting their initiative,
given entrepreneurial education and supporting their management skills.
As a final conclusion based in the theory of Triple Helix of Etzkowitz and Leydesdorff
(1997), this applied work showed the importance of the joining among the State, as
guarantor of the process and pillar in sustainable development, the Academy as knowledge
generator and entrepreneurs who put their businesses to reach a higher development and to
invigorate this essential joint-venture.
KEYWORDS: Union College-State-Enterprise,
development, necessity entrepreneurship.
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1. ANTECEDENTES
Para mostrar los antecedentes de este proyecto se tomarán como criterios las partes
involucradas, inicialmente la posición del Estado frente a este tipo de proyectos y su
objetivo, el papel de la Universidad en la proyección social frente al desarrollo y el
emprendimiento de los Comerciantes como eje conductor del proyecto.
Debemos percibir la participación del Gobierno colombiano a partir de las cifras de la
investigación realizada para GEM Colombia (2014), por un equipo de investigación que
integran las instituciones educativas: Universidad ICESI, Universidad del Norte,
Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes.
En su más reciente documento muestran la percepción sociocultural sobre las actividades
empresariales manteniendo un nivel alto (76.6%) superior a los niveles de economías
impulsadas por factores (71.5%), por eficiencia (65.4%) y por innovación (58.8%). La
proporción de adultos que clasifica como empresarios potenciales mantuvo su alto nivel
(64.6%), y la proporción de colombianos que considera que el temor al fracaso les
impediría llevar a cabo su iniciativa empresarial es alto (31.8%). En la etapa de empresarios
intencionales, Colombia con el 54.5% ocupa el 4to lugar a nivel mundial y el 1er lugar
entre las economías impulsadas por factores y por innovación. El 13.6% de los adultos
colombianos están en la etapa de “Empresarios nacientes”, superior a los indicadores de los
tres grupos económicos (factores, eficiencia e innovación). En la etapa “Empresarios
nuevos”, Colombia con el 10.3% presenta una propensión superior a las economías
impulsadas por eficiencia y por innovación. En términos de la TEA (Tasa total de actividad
empresarial temprana, que incluye “empresarios nacientes” y “empresarios nuevos”),
Colombia ocupa con el 23.7% el 3er lugar en Latinoamérica y el 4to lugar en las economías
impulsadas por la eficiencia. (GEM Colombia, 2014).
A partir de esta información, las estrategias planteadas por el gobierno nacional apuntan a
través de su plan de desarrollo a establecer lo siguiente:
Artículo 3. Pilares del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo
se basa en los siguientes tres pilares:
1. Paz. El Plan refleja la voluntad política del Gobierno para construir una paz
sostenible bajo un enfoque de goce efectivo de derechos.
2. Equidad. El Plan contempla una visión de desarrollo humano integral en una
sociedad con oportunidades para todos.
3. Educación. El Plan asume la educación como el más poderoso instrumento de
igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada
a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos
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poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y
logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. (Plan de
Desarrollo Nacional, 2014).
El emprendimiento y específicamente el desarrollo de habilidades para la sostenibilidad del
emprendimiento apunta en primera instancia a provocar cambio en la calidad de vida de los
colombianos, a través de esta sostenibilidad, la Paz, desde la significación de bienestar, la
equidad en su significancia asociada a la mejora en el ingreso de los colombianos y la
Educación como elemento conductor de este desarrollo demuestran que los antecedentes
estructurales desde el Estado apuntan a proyectos que dinamicen estos objetivos de estado.
Como consecuencia a los planteamientos del Gobierno para su plan de desarrollo, el
Gobierno en todas las estrategias relacionadas deja abierta la posibilidad de articular
proyectos en las regiones y en el país, como lo muestran a continuación las estrategias del
plan de desarrollo:
Artículo 4. Estrategias transversales y regionales. Para la consolidación de los tres
pilares descritos en el artículo anterior y la transformación hacia un nuevo país, en
el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se incorporarán las siguientes estrategias
transversales:
1. Competitividad e infraestructura estratégicas
2. Movilidad social
3. Transformación del campo
4. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz
5. Buen gobierno
6. Crecimiento verde
(Plan de Desarrollo Nacional, 2014).
El balance de las estrategias adelantas por el Gobierno da cuenta del avance en materia de
movilidad social y disminución de la pobreza, apoyo a procesos de emprendimiento
asociados al campo, proceso de paz en búsqueda de la reactivación económica agraria,
políticas públicas como la de infraestructura que conecta el campo productor con el centro
de consumo y puentes internacionales para la exportación.
Otro actor fundamental en ésta unión Universidad - Estado - Empresa es la Universidad
Pontificia Bolivariana que a partir de su misión y visión inician un fuerte trabajo de
proyección social a partir del conocimiento y los proyectos que acerquen a la academia con
el sector productivo.
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Su Misión es la formación integral de las personas que la constituyen, mediante la
evangelización de la cultura, la búsqueda constante de la verdad, en los procesos de
docencia, investigación, proyección social y la reafirmación de los valores desde el
humanismo cristiano, para el bien de la sociedad (Plan de Desarrollo Universidad
Pontificia Bolivariana, 2013). Define la estructura de participación en el desarrollo que
inicia con la formación integral, la investigación como método de perfeccionamiento
continuo de los conceptos y la proyección social como escenario de inmersión del
conocimiento para impactar los territorios y su desarrollo sostenible.
Su visión es ser una institución católica de excelencia educativa en la formación integral
de las personas, con liderazgo ético, científico, empresarial y social al servicio del país, et
al.(Plan de Desarrollo Universidad Pontificia Bolivariana, 2013) presenta su compromiso y
decidida intención de apoyar desde lo empresarial y lo social los territorios de su influencia
cercana y al país en general, estos compromisos medibles permiten establecer líneas bases
suficientemente demostradas a través de la investigación que dan insumos para la
implementación de métodos de eficacia empresarial y de proyección social y determinan
resultados de crecimiento de fortalezas y decrecimiento o control de debilidades de
desarrollo en los territorios y la población beneficiaria de cada uno de los proyectos
emprendidos.
Como lo menciona la Universidad en su Plan de Desarrollo Institucional 2014-2016 (2013),
la estrategia genérica busca en síntesis, “Hacer de la UPB una Universidad de la generación
y transferencia de conocimiento e innovación académico-administrativa, una organización
competente y competitiva internacionalmente, a la luz del Humanismo Cristiano y del
Ideario Bolivariano”.
Abordado desde su estructura, el Plan de Desarrollo de la Universidad presenta en un
objetivo exclusivo y claro su intención de dirigirse hacia el fortalecimiento de la llamada
Triple Hélice, Universidad-Estado-Empresa.
La relación entre la Universidad Pontificia Bolivariana con la empresa privada y las
Instituciones del Estado, pretende orientarse hacia la consolidación de la sociedad; el aporte
de conocimiento generado a partir del estudio de los problemas y necesidades del entorno,
busca brindar soluciones efectivas que causen un impacto positivo y garanticen la
pertinencia necesaria, que a su vez, conlleve al mejoramiento de la actividad empresarial;
acompañada de políticas públicas que tengan como principio la generación del bienestar
común de la región y del país. En este contexto, la Universidad considera que “La triada
Instituciones de formación – Sector empresarial – Estado Colombiano debe asumir nuevas
formas de liderazgo que generen sinergias en la construcción de los currículos y proyectos
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universitarios estimulando y potenciando la capacidad de organización social de las
regiones”.
“Las tendencias actuales de la economía y la política en un mundo globalizado retan a las
universidades para que pongan todo su conocimiento al servicio de la sociedad en general,
de manera que se posibilite una acción conjunta de cara al nuevo escenario mundial. (Plan
de Desarrollo UPB, 2013).

2. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN
El propósito de este proyecto es el de desarrollar habilidades en los comerciantes del
mercado que les permita ser sostenibles en el tiempo, mejorar sus resultados operacionales,
establecer relación perdurables con sus clientes, mejorar sus técnicas de mercadeo y
servicio al cliente y mejorar su calidad de vida a través del desarrollo de su negocio en el
mercado público de Montería.
Para favorecer el impacto de este proyecto se definieron los siguientes objetivos:
- Caracterizar el personal de comerciantes del Mercado Público de la ciudad de
Montería.
- Definir los saberes de los comerciantes del Mercado Público de Montería.
- Definir la metodología pedagógica en talleres de emprendimiento para los
comerciantes del Mercado Público de Montería.
- Implementar los talleres a la población beneficiaria del Mercado Público de
Montería.
- Realizar seguimiento de la evolución del conocimiento en los participantes.
- Visibilizar el trabajo con apoyo del Gobierno Municipal para generar en el mercado
un reconocimiento para con los comerciantes del Mercado Público de Montería.
- Desarrollar en compañía del Gobierno Municipal acciones que apunten a la
adecuación física de las áreas en que se desarrolla la actividad comercial del
Mercado Público de Montería y suministrar con apoyo del Gobierno Municipal
herramientas para garantizar la implementación de los conocimientos adquiridos en
los talleres de formación.
- Evaluar después de un tiempo la evolución de los factores considerados en los
talleres, para evidenciar el resultado de la implementación de las herramientas de
emprendimiento enseñadas por parte de la Universidad.
Los anteriores objetivos permitirán a la Universidad analizar el impacto de este
proyecto en la población beneficiaria, establecer este modelo de proyección social para
otros sectores económicos que requieran de este apoyo, construir puentes de relación entre
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la Academia el Estado y las Empresas que propendan al desarrollo sostenible de la ciudad y
la región.
3. MARCO CONCEPTUAL
Para enmarcar el marco teórico de esta ponencia se establecieron tres dimensiones del
conocimiento que contienen los elementos necesarios para llevar y soportar el proyecto de
desarrollo de habilidades en los comerciantes del Mercado Público de la ciudad de
Montería, estas dimensiones son: la relación Universidad – Estado - Empresa, la
participación de la Universidad en la enseñanza aplicada de procesos de emprendimiento,
del Gobierno en el desarrollo como política pública del emprendimiento y la participación
de la Empresa para este caso los establecimientos desarrollados por los comerciantes del
Mercado Público de Montería.
3.1 El Modelo de la Triple Hélice
El estudio entre Estado, Universidad y Empresa es analizado como un modelo propuesto
por Etzkowitz y Leydesdorff (1997). Este modelo pretende que el accionar de la
Universidad sea un creador de conocimiento, que juega un papel primordial entre la
relación Empresa y Gobierno; y cómo éstos se desarrollan para crear innovación en las
organizaciones como fuente de creación del conocimiento. Este modelo es un proceso
intelectual orientado a visualizar la evolución de las relaciones entre universidad sociedad,
y por otro lado caracterizado por la intervención de la universidad en los procesos
económicos y sociales. (Chang, 2010).
El modelo de la Triple Hélice y sus implicaciones ha recibido gran atención en el mundo
occidental como un medio para fomentar las innovaciones y el crecimiento, lo que implica
la creación de un clima y ciertas actitudes que permitan la coordinación entre las partes
involucradas en crear un ambiente de innovación, este tipo de actividad, se ha desarrollado
en economías emergentes, como por ejemplo en el sur de África, Asia, y América Latina.
Este modelo permite una vinculación entre disciplinas y conocimientos, donde la
universidad tiene un papel estratégico y es la base para generar las relaciones con la
empresa. El desarrollo de estas relaciones se han discutido ampliamente en diferentes tipos
de investigaciones que pretenden tratar de desarrollar las acciones correspondientes entre
gobierno, empresa, universidad. El modelo propuesto por Etzkowitz y Leydesdorff (1997),
propone una gradual disminución de las diferencias entre disciplinas y entre distintos tipos
de conocimientos, así como entre las diferentes instancias relacionadas con la vinculación
entre la universidad, la empresa y el gobierno, que permite el análisis desde la óptica
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particular de cada caso, por pares o bien en una forma integral. Uno de los objetivos de la
Triple Hélice es la búsqueda de un modelo que refleje la complejidad del concepto de
vinculación, tomando en cuenta el entorno en el cual se fundamentan las relaciones entre
los agentes de la vinculación. et al. (Chang, 2010).
En la siguiente Gráfica como lo muestra el artículo presentado por Giselle Chang Castillo
(2010) se muestra la interrelación de los tres elementos en la llamada triple Hélice.
Figura 1. Modelo de la Triple Hélice entre Universidad, Empresa y Gobierno

Fuente: Chang, 2010
En su artículo Helene Chang (2010), menciona que para Etzkowitz y Klofsten (2005) el
modelo de la Triple Hélice consta de tres elementos básicos:
1) Supone una mayor importancia en el papel de la universidad en la innovación, a
la par con la industria y el gobierno basado en la sociedad del conocimiento.
2) En segundo lugar, hay un movimiento hacia las relaciones de colaboración entre
los ámbitos institucionales en lo que la política de innovación es cada vez más un
resultado de la interacción y no de una receta de gobierno.
3) En tercer lugar, además de cumplir con sus funciones tradicionales, cada ámbito
institucional también toma el papel de los roles de otros, que operan en un eje de su
nuevo papel, y en otro de su función tradicional. Una universidad empresarial, que
toma los papeles tradicionales de la industria y el gobierno, que es la institución
central para innovaren las regiones.
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3.2 El Individuo Emprendedor
Para abordar el emprendimiento como concepto, ésta ponencia analiza lo mostrado en el
artículo de Oscar M. Rosero Sarasty y Sandra L. Molina (2010), de la Universidad del
Valle, Cali - Colombia donde se abordan los temas inherentes al tema.
Los estudios en torno al problema del emprendimiento desde la perspectiva del individuo
emprendedor, abordan y tratan de comprender el emprendimiento desde la singularidad de
un sujeto. El énfasis es puesto entonces en tratar de conocer ese conjunto de características,
rasgos, capacidades de una personalidad que facultan a un individuo para actuar como un
emprendedor (McClelland, 967; Lynn, 1969; Schein, 1994; Selame, Ochoa y Kraiser, 1999;
Pereira, 2003; Hatch y Zweig, 2006).
Bajo esta misma tendencia, se plantea también que la capacidad de actuar en función del
logro, innovación, creatividad o energía creativa, toma de riesgos, autonomía, introversión,
neuroticismo, motivación son aspectos que se evidencian en mayor o menor grado y que
determinan ese potencial de emprendimiento de un sujeto. (Gatewood, Shaver, Powers y
Gartner, 2002; Naffzinger, et.al, 1994). Algunos autores se han encargado de explorar los
elementos que permiten desarrollar la motivación, expectativa al logro, del emprendedor e
igualmente los factores que lo afectan e inciden en su actuar (Begley y Boyd, 1987) (Citada
en Sarasty & Molina, 2010) (p. 31).
3.3 Marco Legal para la Política Nacional de Emprendimiento
Otro aparte importante para guiar esta ponencia es la participación del gobierno colombiano
como articulador de las actividades de emprendimiento que está soportado en las leyes que
promueven el emprendimiento, apoyan el empleo y la creación de nuevas empresas. De
acuerdo a la normatividad vigente para el emprendimiento en Colombia, el Gobierno
establece de acuerdo a lo publicado por Wilmer Escobar (2013) lo siguiente:
-

-

-

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA: Principalmente, su artículo 38 sobre Libertad
de Asociación, artículos 333 sobre Libertad Económica y el artículo 158 sobre
Unidad de Materia.
La LEY 29 DE 1990, por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la
investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades
extraordinarias.
El DECRETO 393 DE 1991, por el cual se dictan normas sobre asociación para
actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de
tecnologías.
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-

-

-

-

-

-

-

-

El DECRETO 585 DE 1991, por el cual se crea el Consejo Nacional de Ciencia y
tecnología, se reorganiza el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y
la Tecnología (Colciencias) y se dictan otras disposiciones.
LA LEY 344 DE 1996, por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización
del gasto público, se concede unas facultades extraordinarias y se expiden otras
disposiciones. Normas correspondientes a la creación de empresas. En el artículo 16
trata sobre el acceso a los recursos para proyectos de incubadoras asociadas al Sena.
LA LEY 550 DE 1999, que establece un régimen que promueva y facilite la
reactivación empresarial, la reestructuración de los entes territoriales para asegurar
la función social de las empresas, lograr el desarrollo armónico de las regiones y se
dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta
ley. Normas sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana
empresa colombiana por ello se le denominó LEY MIPYMES, posteriormente
modificada por la Ley 905 de 2004 y por la Ley 1151 de 2007 por la cual se expide
el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006-2010.
LA LEY 789 DE 2002, Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y
ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del CÓDIGO
SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Norma por la cual se crea el FONDO
EMPRENDER (Art.40).
EL DECRETO 934 DE 2003, Por el cual se reglamenta el funcionamiento del
FONDO EMPRENDER (FE). El artículo 40 de la Ley 789 de 2002 creó el Fondo
Emprender FE como una cuenta independiente y especial adscrita al Servicio
Nacional de Aprendizaje, Sena, el cual será administrado por esa entidad y cuyo
objeto exclusivo será financiar iniciativas empresariales en los términos allí
dispuestos.
LA LEY 905 DE 2004, Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre
promoción del desarrollo del micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se
dictan otras disposiciones.
LA RESOLUCIÓN 470 DE 2005 de la Superintendencia Financiera, que permitió
el establecimiento de Fondos de Capital Privado.
LA LEY 1014 DE 2006, Por la cual se dictan normas para el fomento a la cultura
de emprendimiento empresarial en Colombia. El Ministerio del Comercio, Industria
y Turismo, cuenta con el Viceministerio de Desarrollo Empresarial, el cual tiene la
misión de consolidar una cultura del emprendimiento en el país y crear redes de
institucionales en torno a esta prioridad del Gobierno Nacional.
El DECRETO 4466 DE 2006, por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley
1014 de 2006, sobre constitución de nuevas empresas.
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-

-

-

El DECRETO 2175 DE 2007, sobre la administración y gestión de carteras
colectivas, en el cual se precisaron algunos aspectos relativos a los Fondos de
Capital Privado (FCP).
LA SENTENCIA C–392 DE 2007 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones,
respaldó la creación de microempresas bajo el régimen de Empresas Unipersonales,
contemplada en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006 “Ley de Fomento al
Emprendimiento”. De acuerdo con la Sentencia en mención, las empresas que se
creen a partir de la entrada en vigencia de dicha ley que tengan hasta 10 empleados
y menos de 500 SMMLV se constituyen y vigilan como Empresas Unipersonales.
LA SENTENCIA C–448 DE 2005 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,
Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “con concepto previo
favorable de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda”, contenida
en el artículo 21 de la Ley 905 de 2004 “por medio de la cual se modifica la Ley
590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana
empresa colombiana y se dictan otras disposiciones”. El demandante afirma que las
expresiones acusadas vulneran los artículos 1º, 287 y 294 de la Constitución
Política. Lo anterior, en procura de estimular la creación y subsistencia de las
mipyme.
4. DESARROLLO METODOLOGICO

4.1 Diseño Del Estudio
El levantamiento de la información se realizó por medio de la aplicación de 75 encuestas a
los comerciantes de la Plaza Pública del Mercado de Montería con el objetivo de
caracterizar el personal, definir sus saberes, identificar el apoyo del gobierno municipal y
evaluar los resultados obtenidos en la implementación de las herramientas de
emprendimiento enseñadas por la Universidad.
El cuestionario realizado en la encuesta, se agrupa en: la identificación de características
demográficas identificando la edad, el género, los estudios realizados, los ingresos
obtenidos recientemente en su negocio y la forma de obtener ingresos para el sustento de
sus familias; en las motivaciones para emprender y las estrategias que aplican los
comerciantes en cada uno de sus negocios independientemente que sea comercialización de
frutas, verduras, tubérculos, elaboración de jugos, restaurante o venta de minutos; la
encuesta también agrupa preguntas que buscan conocer cuál es el conocimiento en el
proceso de prestación de servicios; el manejo financiero y las dificultades presentadas en
los emprendimientos. (Anexo 1).
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La encuesta fue aplicada al iniciar la ejecución de un Convenio Interinstitucional realizado
entre la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Montería y La Alcaldía de Montería
en el año 2014, cuyo objeto fue realizar actividades que generaran cultura de
emprendimiento en la ciudad de Montería; su desarrollo consistió en la escogencia de una
población objetivo que se beneficiara de la formación en emprendimiento que impartiera la
Universidad para que los beneficiarios vieran reflejados los resultados en sus
emprendimientos o negocios ya montados; después de realizada la formación se aplicó la
misma encuesta por segunda vez para identificar la evolución del conocimiento, la
aplicación del conocimiento adquirido y las nuevas estrategias aplicadas en sus actividades.
4.2 Participantes
Los participantes objeto de ésta investigación fueron 75 comerciantes de la Plaza Pública
del Mercado de Montería de un total de 175 comerciantes que tenían la necesidad de
formarse en actividades relacionadas con el emprendimiento, esto equivale al 42,8% de la
población objetivo que por medio de talleres fueron evidenciando lo que empíricamente ya
habían aprendido en sus negocios tanto comerciales, como de prestación de servicios. El
62.8% de la población encuestada pertenece al sector comercial y el 27.2% pertenece al
sector de los servicios, prevaleciendo el sector comercial con la comercialización de frutas,
verduras, tubérculos y otros productos; en el sector servicios, los establecimientos que más
sobresalen son los restaurantes.
4.3 Análisis De Datos
La encuesta aplicada tenía preguntas con respuestas cerradas de selección múltiple en su
mayoría, fuera de ellas, los comerciantes de la Plaza Pública del Mercado de Montería
expresaban situaciones de inconformidad y de conformidad vividas en los años del 20142015 y en lo transcurrido del 2016 con el Gobierno Municipal ya que han sido movidos de
lugar en dos ocasiones; los datos de las encuestas fueron tabulados y recopilados para sacar
el análisis de los resultados al igual que la información adicional expresada por los
comerciantes.

5. ANALISIS DE LOS RESULTADOS
La presente investigación muestra las habilidades emprendedoras que los comerciantes de
la Plaza Pública del Mercado de Montería han adquirido gracias a la alianza Universidad –
Estado desde que empezó el proceso de formación en emprendimiento hasta su
finalización; la formación impartida por la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional
Montería, les permitió conocer más estrategias de mercadeo, desarrollar sus productos,
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mejorar su manejo financiero y sentirse un poco más optimistas ante situaciones diversas
del entorno. Es por esto que se quieren evidenciar los resultados obtenidos en las encuestas
aplicadas antes y después de la formación en la siguiente tabla:
Tabla 1. Resultados de las encuestas aplicadas antes y después de la Formación en
Emprendimiento.

Variables

Porcentajes Antes de la Formación

Porcentajes Después de la Formación

Edad (mayores de 81,48%
38 años)

81,48%

Género

50,9% Masculino

50,9% Maculino

49,1% Femenino

49,1% Femenino

40% Primaria

40% Primaria

30,9% Bachillerato

30,9% Bachillerato

20% Noveno

20% Noveno

Menos de 200.000 44%

Menos de 200.000 49,1%

Entre 201.000 y 400.000 22,2%

Entre 201.000 y 400.000 25,5%

Entre 401.000 y 600.000 18,52%

Entre 401.000 y 600.000 10,9%

Entre 601.000 y 800.000 11,11%

Entre 601.000 y 800.000 10,9%

Comercialización 81,48%

Comercialización 62,7%

Prestación de servicios 18,52%

Prestación de servicios 27,3%

Educación

Ingresos

Actividad
Económica

Ingresos de forma Independiente 85,19%
Dependiente
o
Dependiente 7,41%
Independiente

Independiente 85,1%
Dependiente 9,1%
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Motivación

Estrategias
aplicadas

Ambos 7,41%

Ambos 1,8%

Necesidad Económica 70,37%

Necesidad Económica 67,5%

Iniciativa familiar 14,81%

Iniciativa familiar 9,1%

Contar con recursos propios 11,11%

Contar con recursos propios 9,1%

Nuevos clientes 37,04%

Nuevos clientes 41,8%

Inversión 11,11%

Inversión 25,5%

Ofrecimiento de nuevos productos Ofrecimiento de nuevos productos
11,11%
18,2%

Manejo
financiero

Rentabilidad

Otro Negocio

Planeación 14,81%

Planeación 7,3%

Memoria 48,15%

Memoria 50,9%

Cuadernos 29,63%

Cuadernos 36,4%

No lleva cuentas 22,22%

No lleva cuentas 9,1%

Menos del 20%

Menos del 20%

29,63%

20%

22,22%

20%

16,4%

25%

11,11%

25%

10,9%

Si cambiarían su negocio 80%

43,6%

Si cambiarían su negocio 43%

En la tabla 1 se observan datos similares en la edad, el género y la educación, ya que son
los mismos datos tomados de la población y estos no varían (exceptuando la educación,
pero no de un año a otro); se puede observar que los ingresos disminuyeron notablemente
ya que el traslado de sede en el mes de Diciembre de 2015, si bien mejoró su apariencia
física, factores externos y desconocimiento del mercado los perjudicó notablemente en sus
ventas. La principal motivación de los comerciantes sigue siendo la necesidad económica
y la iniciativa familiar en las ideas que emprendan al interior de sus negocios; ésta baja en
los ingresos, los ha obligado a implementar mayores estrategias para adquirir nuevos
clientes, para invertir mucho más y para ofrecer nuevos productos; su manejo financiero
sigue siendo manejado en la memoria, algunos han implementado llevar las cuentas en
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cuadernos y ha disminuido notablemente la población que no lleva ninguna cuenta de sus
ingresos y egresos.
Así mismo la rentabilidad de los negocios ha disminuido
considerablemente desmotivando a muchos, pero con la firme esperanza de que a medida
que el mercado monteriano nuevamente identifique su ubicación, su situación mejorará, ya
que su infraestructura, sus servicios sus productos y sus estrategias comerciales y
financieras han mejorado notablemente.
La formación que recibieron los comerciantes por parte de la Universidad Pontificia
Bolivariana Seccional Montería en el marco del Convenio Interinstitucional celebrado entre
la Universidad y la Alcaldía Municipal de Montería, le despertó el interés a los
comerciantes en cómo desarrollar nuevos negocios a partir de los productos o servicios que
comercializan actualmente; en el manejo financiero de su negocio y en la atención que le
deben brindar a sus clientes, una de las habilidades que tienen los comerciantes es el
manejo de los clientes ya que diariamente se enfrentan con clientes de todo tipo.

6. CONCLUSIONES
-

-

-

-

-

-

La relación Universidad – Empresa – Estado es una oportunidad para surjan
proyectos que beneficien a cientos de personas que lo requieren.
Las Universidades en su misión de ser formadoras contribuyen a mejorar la
educación, el ofrecimiento de nuevos productos y servicios y un mejor nivel de vida
para aquellos que se benefician de ellas.
El estado como ente que vela por el bienestar de los ciudadanos contribuye a que
estas alianzas sean favorables y tengan resultados que apoyen a varias comunidades,
convirtiéndose éstas en reflejos de beneficios para cientos de familias.
Los comerciantes de la Plaza Pública del Mercado de Montería se han visto
afectados por la movilidad de sus puestos de trabajo en dos ocasiones por directrices
de la Alcaldía Municipal, pero todo esto ha sido para mejorar las condiciones de los
comerciantes y de sus familias.
La baja en los ingresos que han tenido por la movilidad, los ha hecho implementar
nuevas estrategias comerciales que les han permitido a los más aplicados sobresalir
ante las dificultades presentadas.
Entre las estrategias que han aplicado, están las estrategias de mercadeo con las que
han logrado tener tarjetas de presentación, servicio a domicilio, mejor ubicación de
sus productos en sus puestos de venta, mejor presentación personal y una mejor
óptica hacia el futuro.
Uno de los problemas que no han podido enfrentar los comerciantes es el manejo
financiero, ya que el 40% de los comerciantes encuestados sólo tienen educación
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-

-

-

primaria y esto genera en ellos la costumbre de llevar las cuentas en la memoria y
no en un cuaderno contable.
La Universidad Pontificia Bolivariana siempre está dispuesta a apoyar este tipo de
actividades y es de gran satisfacción desde la Rectoría que se apoyen a personas que
con pocos estudios académicos, tengan el empuje de perseverar a través de los años
en sus negocios.
La Unión entre el Estado, la Academia y La empresa es un gran aliciente para el
desarrollo de la región, donde cada uno de los actores involucrados aporta grandes
beneficios para la economía de una región.
Éste proyecto de investigación le permitirá a los comerciantes en un futuro cercano
establecer nuevas alianzas con proveedores y distribuidores que les permita mejorar
la comercialización de sus productos y servicios, le dejará saber al Estado que éste
tipo de Convenios o alianzas son benéficos para la población y se pueden replicar a
otro tipo de poblaciones que lo requieran.
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ANEXO 1
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ENCUESTA
La información recopilada con el presente instrumento, se encuentra enmarcada en el
Convenio Interinstitucional celebrado entre la Alcaldía de Montería y la Universidad
Pontificia Bolivariana Seccional Montería.
Objetivo: Caracterizar la población de comerciantes de la Plaza Pública Municipal del
Mercado de Montería con el fin de conocer su nivel de emprendimiento.
Nombre:
_______________________________________Celular______________________
1. ¿Qué edad tiene?
a. De 18 a 22 años
b. De 23 a 27 años
c. De 28 a 32 años
d. De 33 a 37 años
e. Más de 38 años
2

¿A qué genero pertenece?
a. Masculino
b. Femenino

3

¿Cuál fue su último año de escolaridad? _______________________

4

Su vivienda es:
a. Propia
b. Familiar
c. Alquilada
d. Otra. Cuál?__________________

5

¿Cuántas personas tiene a su cargo? _________________________

6

¿Cuánto fue el ingreso en su último mes?
a. Menos de $200.000
b. Entre $201.000 - $400.000
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c. Entre $401.000 - $600.000
d. Entre $600.000 - $800.000
e. Más de $801.000
7

8

Sus ingresos le alcanzan para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, salud,
vivienda, servicios públicos?.
a. Si
b. No
¿A qué actividad se dedica?
a. Venta de frutas y verduras
b. Venta de tubérculos
c. Venta de granos
d. Restaurante
e. Otra. Cuál?_____________________

9. Recibe sus ingresos de forma:
a. Dependiente
b. Independiente
c. Ambos
10. ¿Qué lo motivó a emprender su propio negocio?
a. Necesidad Económica
b. Iniciativa familiar
c. Socio con capital
d. Contar con recursos propios
e. Contar con apoyo del gobierno
f. Contar con apoyo de entidades financieras
g. Contar con la Infraestructura (local)
h. Contar con la materia prima
i. Contar con el conocimiento técnico
j. Contar con la maquinaria
k. Otro, Cúal?___________________
11. ¿Qué tipo de estrategias aplica para mantener su negocio?
a. Planeación permanente
b. Innovación
c. Inversión
d. Capacitación
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e. Adquirir nuevos clientes
f. Ofrecimiento de nuevos productos
g. Otro. Cúal?___________________
12. Conoce su proceso logístico?
a. Si
b. No
13. Cuántas personas tiene trabajando en su negocio incluido usted?_____________
14. Qué requisitos legales conoce para el funcionamiento de su negocio?
a. Registro Invima
b. Cámara de Comercio
c. Ninguno de los anteriores
d. Otro. Cuál?
15. De qué forma lleva el manejo financiero en su negocio?
a. En la memoria
b. En cuadernos
c. No llevo cuentas
d. Otro cual?_______________________
16. La rentabilidad que tienen su negocio es de:
a. Menos de 20%
b. 20%
c. 25%
d. 30%
e. Más del 30%
f. Lo desconoce
17. Cuánto tiempo lleva con su propio negocio?
a. Menos de 6 meses
b. De 6 a 12 meses
c. De 13 a 18 meses
d. De 19 a 24 meses
e. Más de 24 meses
18. Si ha tenido dificultades con su propio negocio, de que tipo fueron?
a. Económica
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b.
c.
d.
e.
f.

Falta de apoyo familiar
Falta de conocimiento
Por temor
Falta de iniciativa
Otra. ¿Cuál?______________

19. Ha fracasado en algún proyecto de emprendimiento o negocio?
a. Sí ____
b. No____
20. Cual fue la causa del fracaso de su proyecto de emprendimiento o negocio?
a. Falta de conocimiento
b. Falta de investigación
c. Falta de publicidad
d. Falta de inversión
e. Otra. Cuál?__________________
21. ¿Le gustaría emprender un (otro) negocio?
a. Si. Cuál?_______________________
b. No
22. Qué tipo de negocio le gustaría emprender?
a. Negocio Comercial (Comercialización de bienes)
b. Industrial
c. Artesanal
d. Agricultura
e. Pecuario
f. Turismo
g. Peluquería
h. Modistería - Confecciones
i. Otro. Cuál?___________________
23. ¿Qué miedos enfrenta usted al pensar en iniciar un negocio?
a. Miedo al fracaso
b. Miedo al qué dirán
c. Miedo al mercado
d. No tener conocimiento

417

TALLER FLOW: EN LA BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD EMPRESARIAL
ANA CAROLINA MARTINEZ85
ANA LUCÍA ALZATE ALVARADO86
MARÍA JIMENA FAJARDO KUDEYRO87
SANDRA WILLMAN CARVAJAL88
ZELDE ALEXANDROVICH89

1.

JUSTIFICACIÓN

El proceso de creación de empresas tiene un efecto muy importante dentro del desarrollo
económico, razón por la cual, se necesitan personas preparadas para percibir oportunidades,
aprovecharlas y ejecutar acciones que las convierta en una realidad empresarial90. Al
mismo tiempo, se requiere que estas mismas personas estén preparadas emocionalmente, y
sean capaces de desarrollar su propia felicidad y disfrute mientras construyen su empresa;
de tal forma que los procesos empresariales sean de largo plazo, y vayan más allá del
beneficio económico.
Por ello, el propósito de este taller es que las personas que se encuentran hoy en el
desarrollo de un proceso empresarial, identifiquen elementos, que para ellos, harán más
agradable el desafío de crear empresa. Entre estos elementos se encuentran: el construir la
confianza en sí mismos, potenciar el desarrollo de sus habilidades, disfrutar de lo que
hacen, y tener la sensación de que contribuyen al desarrollo del género humano91.
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2.

OBJETIVOS

Al finalizar el taller los participantes estarán en capacidad de:





Definir el significado de estados de flujo, e identificar esos estados asociados a
experiencias de su vida como empresarios.
Comparar estados de aburrimiento vs estados de flujo, de manera que les permita
vincular sus decisiones empresariales a un mayor sentido de responsabilidad en la
búsqueda del fluir.
Identificar áreas de acción, en dónde pueda fluir su proceso empresarial.

3.

METODOLOGÍA

La metodología que se implementará en este taller será el aprendizaje experiencial que
implica el darse cuenta de las cualidades, pautas y consecuencias de la propia experiencia,
tal como se experimenta92. Dentro de este tipo de aprendizaje se utilizará la metodología
indoor training, y se requerirá de un espacio cerrado pero amplio, que permitirá
aprendizajes vivenciales, para extraer conclusiones que ayuden a mejorar el entorno
personal y profesional.
Adicionalmente el taller tomará algunos elementos del libro Fluir, Una Psicología de la
Felicidad de Mihaly Csikszentmihalyi; que propone que la felicidad es una condición que
puede ser cultivada y defendida de manera individual por el ser humano, determinando su
calidad de vida. Al finalizar el taller, a partir de la experiencia se propone un ejercicio de
reflexión individual.


PARTICIPANTES

Los participantes deberán desarrollar las actividades de manera activa, con la práctica de
ejercicios vivenciales. El grupo puede ser constituido por personas que se encuentren en un
proceso empresarial, y estén interesados en buscar un equilibrio personal, familiar y social.
Cupo máximo que asegura el logro de objetivos del Taller: 5 Grupos de 15 Personas.

92

INTRODUCCIÓN Y PROPUESTA DE REFLEXIÓN

W.R.Torbert. Learning from Experience, New York Columbia, 1972
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Cuando hablamos de procesos de creación de empresa, del desarrollo de empresas ya
establecidas, y de avanzar en la mirada de una cultura empresarial; nos reta en cada
momento a mirar desde los procesos formativos, no solo a lo inherente a la empresa como
organización y su gestión, sino también a encontrar nuevas formas de acompañar a los
gestores de la misma, en este caso al empresario.
Por ello, planteamos una mirada adicional que alimente de manera importante el desarrollo
educativo de esta área, apropiando las propuestas de la psicología positiva, que nos permita
trabajar sobre la Dimensión Humana del Empresario, de acuerdo al tema central de este
Congreso; generando una propuesta que permita al empresario lograr los beneficios
esperados, sin tener que afectar y/o deteriorar su satisfacción personal, y disfrute de la vida.
El concepto central de este taller será el propuesto por uno de los más importantes
investigadores del mundo en temas de Psicología positiva, Mihaly Csikszentmihalyi 93, se
trata de Flow o Fluir, cuya premisa central es que las personas son más felices cuando están
bajo experiencias óptimas. La felicidad es un elemento que para el autor es clave en la
supervivencia humana, hace parte de las emociones positivas. Muchos filósofos entre ellos
Aristóteles, han planteado que todo lo que el ser humano hace tiene por objeto, en última
instancia, alcanzar la felicidad. El filósofo plantea, que en realidad el ser humano no quiere
la riqueza, la salud o la fama por sí mismas; las quiere porque espera que lo hagan feliz. Sin
embargo, no busca la felicidad porque aporte otra cosa, sino por sí misma. Por todo lo
anterior, todo esto cobra sentido para ampliar mirada sobre la dimensión humana del
empresario.
Fluir como lo define el autor es la sensación de acción sin esfuerzo, el fluir tiende a
suceder cuando una persona tiene por delante una serie clara de metas que exigen
respuestas apropiadas. Las actividades que inducen los estados de fluidez pueden llamarse
"actividades de flujo", porque hacen más probable que se produzca la experiencia. En
contraste con la vida ordinaria, las actividades de flujo permiten que una persona se
concentre en objetivos que son claros y compatibles entre sí. Otra característica de estas
actividades es que proporcionan una retroalimentación in- mediata. Dejan muy claro hasta
qué punto está uno actuando perfectamente.
Como lo menciona el autor, el estado de fluidez tiende a producirse cuando las capacidades
de una persona están plenamente involucradas en superar un reto que es posible afrontar.
Las experiencias óptimas habitualmente implican un delicado equilibrio entre las
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capacidades que tenemos para actuar y las oportunidades disponibles para la acción, es
decir habla de dos aspectos importantes los desafíos y las capacidades.
Figura 1. Calidad de las experiencias como función de la relación entre desafíos y
capacidades. El estado de fluidez o la experiencia óptima se produce cuando ambas
variables son elevadas

Fuente: Csikszentmihalyi, Mihaly, 2007.
La figura 1, muestra lo que significa el estado de flujo teniendo en cuenta estas dos
variables propuestas por el autor, si los desafíos son demasiado altos, nos quedamos
frustrados, después preocupados y, por último, ansiosos. Si los desafíos son demasiado
bajos con relación a nuestras capacidades nos sentimos relajados y después aburridos. Si
percibimos que los desafíos y las capacidades presentan un bajo nivel nos sentimos
apáticos. Pero cuando tenemos que enfrentarnos a un alto nivel de desafíos que implica la
aplicación de un alto nivel de capacidades, es probable que se produzca una pro- funda
participación y es ésta la que separa los estados de fluidez de las experiencias ordinarias.
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Desde la perspectiva empresarial, tanto las habilidades como los desafíos, son un
componente permanente de la vida de un empresario. Desde el punto de vista de los
desafíos, se podrían incluir: La búsqueda de recursos, la identificación de una oportunidad,
el entrar a un mercado, la obtención de rentabilidad, el adecuado manejo de los recursos, el
superar las diferentes etapas de la empresa, el equilibrio entre lo personal, familiar, y
laboral, entre otros; y desde las habilidades, se pueden encontrar, por mencionar solo
algunas de ellas: la habilidad creadora e innovadora, la iniciativa, la toma de decisiones con
información incompleta, dar soluciones, la habilidad de administrar recursos, entre otras.94
Una premisa central planteada por Csikszentmihalyi es que cuando las metas son claras, la
retroalimentación relevante y los desafíos y capacidades se hallan en equilibrio, se ordena y
se invierte plenamente la atención. Una persona que fluye está completamente centrada
debido a la demanda total de energía psíquica. En la conciencia no queda espacio para
pensamientos que distraigan ni para sentimientos irrelevantes. En este caso desaparece la
conciencia de sí, y la persona se siente más fuerte de lo normal. La sensación de tiempo
queda distorsionada, por la conexión con la tarea. Cuando todo el ser de una persona se
amplía en un funcionamiento pleno de cuerpo y mente, cualquier cosa que haga merece la
pena ser hecha por sí misma; vivir se convierte en su propia justificación.
Cuando el ser humano fluye no es que sea feliz, porque para experimentar la felicidad se
centra en sus estados internos, y eso distraería la atención de la tarea que tiene entre manos.
Sólo después de que se ha completado la tarea tiene tiempo para mirar hacia atrás y
considerar lo que sucedió, justo ahí es cuando se ve inundado de gratitud por la plenitud de
esa experiencia; pudiéndose afirmar que es retrospectivamente feliz. Csikszentmihalyi
afirma, que no se puede ser feliz sin las experiencias de flujo. La felicidad que se produce
después de un estado de fluidez sólo le pertenece al ser humano y conduce a un crecimiento
creciente de la conciencia (conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia,
de sus estados y de sus actos).
Desde nuestra experiencia en el acompañamiento a empresarios, estas premisas pueden ser
parte también de la búsqueda de la felicidad empresarial, dónde se logra una total conexión
del empresario con su idea y con el propósito de la misma. Justamente el ser empresario es
un aprendizaje constante y de crecimiento, que no necesariamente debe ser estresante y
tortuoso, sino que puede generar una sensación de disfrute y de placer.
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Para fines de este Taller nos centraremos en comprender, los aspectos que rodea el estado
de Flujo, según el Modelo propuesto por el autor (Ver Figura 1). En la etapa arousal, o
inicio de excitación, la persona se siente centrada, e implicada en la actividad, pero no
representa el estado de flujo; éste se logra cuando se siente más fuerte, con mayor control y
cuando aprende nuevas habilidades.
Así el estado de control que es el que se encuentra al lado derecho del estado de flujo,
también es un estado positivo de experiencia en el que la persona se siente feliz, fuerte y
satisfecha. Pero se tiende a la falta de concentración, de implicación y de un sentimiento de
que lo que hace es importante, y para llegar al estado de fluidez, se avanza con desafíos
crecientes (reto).
Como plantea Csikszentmihalyi, estos dos aspectos son cruciales para el fluir. En
contraste, la ansiedad, la preocupación, la apatía, el aburrimiento, son contraproducentes
para adquirir nuevas habilidades y conocimientos, es decir estados menos favorables para
lograr experiencias óptimas.
Nuestro interés para los asistentes de este taller, es que conozcan de manera clara y práctica
el concepto de flujo, y puedan verlo aplicado en un ejercicio; de tal forma que queden
permeados y eleven su nivel de consciencia, respecto al qué hacer como empresarios. Así
mismo, comprendan que es posible encontrar mayor plenitud, asegurándose de establecer
objetivos claros, retadores y alcanzables; fortaleciendo sus habilidades como empresarios
de manera constante.

4. DESARROLLO DEL TALLER
TIEMPO TOTAL DEL TALLER 1 HORA 30 MINUTOS
Ambientación
El espacio requerido para el desarrollo del Taller será un salón con sillas de estudio
movibles. Se deberán ubicar en círculo.
Momentos del Taller
Introducción
Se contextualizará a los participantes acerca del modelo de flow y su impacto en la vida
empresarial. Y se presentarán los objetivos del taller. Tiempo 10 minutos.
423

Actividad de presentación
Se realizará una actividad que permita que los participantes entren en confianza, de manera
tal que interactúen más fácilmente entre ellos. Tiempo 5 minutos.
Descripción de la Actividad Central
La actividad busca que los participantes identifique y apliquen tres características
(habilidades a trabajar) de la creatividad: Fluidez, Flexibilidad y Originalidad.
















Se plantea a los participantes que la habilidad a trabajar será la creatividad, y que se
definirán distintos desafíos alrededor de la misma. Se explican los conceptos de
Creatividad, Fluidez, Flexibilidad y Originalidad. Tiempo 5 minutos. Se pregunta a los
participantes acerca de qué tan desarrollada puede estar su creatividad, y se hacen
aclaraciones acerca de qué es una habilidad que todos tenemos y puede estar más o
menos desarrollada de acuerdo al contexto y diferentes vivencias.
Luego se plantea al grupo, que realizaran unos desafíos creativos.
Se dividen los participantes en grupos de máximo 5 personas.
A continuación cada grupo debe seleccionar una persona que los represente (sin que
conozcan aún su tarea).
El facilitador colocará palos de paleta en el centro del salón.
Desafío 1: Cada representante de cada grupo debe pararse alrededor de los palos de
paleta que se han ubicado en el centro del salón (se sugiere que recuerden cuando
estaban en una fiesta e iban a participar en la piñata), A la cuenta de 3, cada
representante de grupo deberá coger la mayor cantidad de palos que le sean posibles
para su grupo, los demás miembros del grupo no pueden ayudar.
El facilitador le pedirá a cada grupo que cuente cuántos palos tiene y lo escribirá en el
tablero (los palos quebrados se deben sacar y no se contabilizan), y se establece un
equipo ganador (se entrega un estímulo).
Desafío 2: Cada grupo deberá hacer la mayor cantidad de figuras posible con los
palitos, sin repetir figuras, y sin quebrar los palitos, en 8 minutos, y deberán ser capaces
de enunciar las figuras.
Cuando se acabe el tiempo, el facilitador dará la orden de detener el ejercicio, y pide a
cada grupo que le indique cuantas figuras construyeron, y lo escribe en el tablero
Posteriormente pasará por cada grupo para revisar qué figuras se hicieron y cuántas se
hicieron, cotejando con la cantidad mencionada anteriormente.
El grupo ganador será aquel en el que la división entre el número de palos que cogieron
y el número de figuras creadas sea menor, y se analizarán los comentarios alrededor de
las 3 características.
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Desafío 3: Se reta a los equipos a aumentar el número de figuras anteriormente
desarrollado con los palitos, sin repetir figuras, y sin quebrar los palitos, a partir de su
aprendizaje, 8 en minutos.
Cuando se acabe el tiempo, el facilitador dará la orden de detener el ejercicio, y pide a
cada grupo que le indique cuantas figuras construyeron, y lo escribe en el tablero.
Posteriormente pasará por cada grupo para revisar qué figuras se hicieron y cuántas se
hicieron, cotejando con la cantidad mencionada anteriormente.
El grupo ganador será aquel en el que la división entre el número de palos que cogieron
y el número de figuras creadas sea menor. Se analizarán los comentarios alrededor de
las 3 características.

Tiempo total de ejecución: 1 hora y 20 minutos.
Reflexión
A partir del desarrollo de la actividad, los participantes analizarán los 8 estados del modelo
de flujo, e identificaran las experiencias y sensaciones vividas (Inicio de excitación,
ansiedad, preocupación, apatía, aburrimiento, control, relajación, fluir). Luego podrán hacer
una analogía con las experiencias de su vida como empresarios, e identificar cuáles son las
áreas de acción que les permita fluir en su proceso empresarial. Tiempo total de reflexión:
10 minutos.
MATERIALES:
120 Palitos de paleta de colores, por grupo de 15 personas.
RESULTADOS:
En está ocasión se ha utilizado una actividad relacionada con la habilidad creativa, y se ha
definido un desafío a partir de la misma, con el propósito de que los participantes exploren
los diferentes estados entre la habilidad y el desafío. Se seleccionó la habilidad creativa, ya
que esta es relevante en las diferentes etapas del proceso empresarial, y es desarrollable.
Partimos de qué entre más se usa la creatividad, más se tiene.
Este ejercicio se ha desarrollado con diferentes grupos de estudiantes de pregrado y
posgrado, grupos de docentes en el área de entreprenuership, y empresarios. Así mismo, se
ha desarrollado en tiempos diferentes, ampliando la exposición de los participantes a la
exploración de su habilidad, incluso llevándolo a su cotidianidad, de tal forma que las
reflexiones, sean aún más significativas. A partir del mismo, hemos visto como los
participantes evidencian los diferentes estados, de acuerdo a su percepción frente a los
desafíos planteados, y su capacidad, destacamos algunos de ellos:
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Apatía: “Al comienzo de la actividad, no veía el trasfondo de la misma, y el para
qué de la misma, no sabía si esto sería significativo para mí”.
Aburrimiento: se han encontrado pocas evidencias de este estado durante el
ejercicio. “En el momento que teníamos menos palos que los demás grupos”.
Relajación: “Al finalizar el ejercicio, porqué se cumplió el objetivo, y el aprendizaje
acerca de la creatividad”. “Al ser una actividad lúdica me alejo de posibles
pensamientos estresantes, además porque mis compañeros lograron brindarme un
buen ambiente. “ Al principio, porqué creía que al tener muchos más palitos que los
demás, podíamos hacer muchas figuras”,
Preocupación: “Ver que los otros equipos hacían más figuras”; “No sabía si lo que
estábamos haciendo, estaba bien, y me preocupaba que no fuera aceptado”. “Fue un
reto a mi creatividad, no quería sentir que no hice nada, ni aporté, o qué no sirviera
lo que proponía”, “En el tercer desafío, cuando empecé a ver que los otros grupos
llevaban más figuras que nosotros”. “Al final sentí que no nos alcanzó el tiempo”.
Control: “Cuando ya sabía que mis compañero tenían suficientes ideas, las cuáles
junto a las mías nos ayudarían a superar a los demás grupos”. “Como teníamos más
palitos, creímos que estábamos en control”.
Ansiedad: “ Al tener más palitos, en el tercer ejercicio me di cuenta, que tenía la
responsabilidad de crear aún más figuras” “ Con el segundo
Inicio de Excitación: “ En el tercer desafío, cuando ya las figuras salían por si solas
y eran bien diseñadas, me empecé a emocionar”
Flujo: “Me sentí a gusto durante la actividad, porque sentía que lo estaba haciendo
bien, y era algo que me brindaba entretenimiento” “Cuando comencé a compartir
mis ideas libremente y ayudé a mi grupo”, “En el tercer desafío cuando hicimos un
mejor trabajo”, “Durante el tercer desafío estuvimos en estado de flujo, la
creatividad fluyo completamente”.

Con el ejercicio se evidencia que las personas pueden moverse a través de los diferentes
estados en el desarrollo de una actividad. Durante las actividades realizadas, se evidencia
como el estado de flujo se alcanza en la medida en que las personas tienen un alto nivel de
desafío que creen pueden alcanzar, y hacen uso de sus capacidades, permitiéndoles generar
aprendizajes acerca de su habilidad.
El ejercicio ha permitido generar un espacio de autoreflexión acerca de los estados de flujo
en la vida como empresario o intraempresario de los participantes; así mismo los motiva a
la búsqueda de mejorar las habilidades empresariales, y el proponerse metas retadoras y
alcanzables. Por otra parte, encontramos que los estados de flujo se alcanzan de manera
individual, y los motores pueden ser diferentes, por ejemplo: la competencia, la sensación
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de logro, el trabajo en equipo, el tiempo para analizar, el espacio físico, la disposición con
la que se asuma la tares, entre otros. Estos planteamientos que combinan el desarrollo de
habilidades empresariales, con las reflexiones de tipo personal, ayudan a que las personas
que desean involucrarse con la creación de nuevas empresas analicen el ser empresario
desde la dimensión humana, y no solo desde los distintos elementos de gestión, que a su
vez pueden llevar al éxito empresarial, no solo desde el resultado, sino desde la pasión por
el ser y el hacer.
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TALLER: ANÁLISIS DE LOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO
INNOVADORES EN INTERNET
NÉSTOR ROMERO RAMOS 95

RESUMEN
Cada día son más los negocios que basan su estrategia en Internet, debido a las
características propias de este canal: posibilidad de acceder a emprender en Internet con
escasa inversión, opciones sencillas de internacionalización del negocio, escalabilidad en
muchos procesos, acceso a software abierto o cada vez a menor coste, o posibilidad de
promoción de manera orgánica y viral. Pero no todo son ventajas en la creación de negocios
de base virtual, ya que la competencia también disfruta de las mismas circunstancias y ya
nuestro mercado en Internet es global y mundial. En este taller se trabajará en el estudio de
determinados modelos de negocio, de éxito y fracaso, con base en Internet, para detectar
cuáles son las grandes oportunidades en la red y permitir la creación de nuevas empresas
virtuales sostenibles e innovadoras.
Se realizará un estudio pormenorizado de casos de éxito y fracaso convenientemente
documentados, a escala mundial y en el mercado en español. Se mostrarán las
características comunes o diferenciadoras entre un total de 50 proyectos de emprendimiento
en la red en los que el ponente ha participado, tanto en Latinoamérica como en España,
donde se muestra el fuerte peso de las fuentes de inversión externa, pero los menores gastos
de inversión respecto a los negocios tradicionales. Así mismo, se detectará la importancia
del marketing digital en la garantía del éxito en la mayoría de los proyectos en Internet
analizado, o cómo se compatibilizan las estrategias digitales con las estrategias de
mercadeo tradicional.
PALABRAS CLAVE: Internet, Marketing Digital, Negocios, Negocios virtuales.
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ABSTRACT
More and more businesses base their strategy on the Internet, due to the characteristics of
this channel: possibility of access to the Internet with low investment, easy options in
business internationalization, scalability in many processes, access to open software or
lower cost software, or possibility to promote organic and viral way. But not all are benefits
in creating virtual business, as competition that also enjoys the same circumstances to
everybody and Internet market is global. In this workshop we will work on the study of
certain business models of success and failure, based on the Internet, to detect what are the
great opportunities in the network and allow the creation of new sustainable and innovative
virtual businesses.
It will be studied detailed project cases of success and failure in Internet, worldwide and in
the Spanish market. Also will be exposed common or differentiating features in a total of
50 projects of entrepreneurship in Internet in which the rapporteur participated, where will
be seen the heavy weight of sources of external investment, but lower requirements in
investment than traditional business. Also, the importance of digital marketing in the
guarantee of success in most analyzed projects on the Internet, or will be detected how
digital strategies are made compatible with traditional marketing strategies.
KEY WORDS: Internet, Digital Marketing, Business, Virtual Business.

1.

ANTECEDENTES.

El fracaso en los negocios y comercios en línea en Latinoamérica o España suele ser
elevado, según diversas fuentes en las diferentes regiones, por lo que comprender las
circunstancias especiales que rodean a este universo de Internet podrían ayudar a definir la
estrategia del empresario que explora el mercado digital en busca de oportunidades de
negocio. Según el programa Startup Chile (2015), la tasa de fracaso en relación al
emprendimiento mundialmente alcanza un 85%. Pero las cifras de fracaso de las pequeñas
y medianas empresas en general son abrumadoras en cualquier país que se analice. De
acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2014), "en
los países subdesarrollados entre un 50 y un 75% dejan de existir durante los primeros tres
años". Y según desprende la Asociación Argentina para el desarrollo de la Pequeña y
Mediana Empresa: “Sólo el 7% de los emprendimientos llega al 2º año de vida y sólo el 3%
de los emprendimientos llega al 5º año de vida.”
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En el informe del Banco Mundial “El emprendimiento en América Latina: muchas
empresas y poca innovación” (2014), se señala que el futuro de la región dependerá de
alcanzar un número muy superior de emprendedores “transformacionales” que los que
en la actualidad existen. Según el informe, pocos de estos emprendedores llegan alguna vez
a contratar un empleado y la mayoría siguen siendo muy pequeños incluso tras décadas de
operación. La conclusión del informe es que la realidad empresarial en América Latina se
ve entorpecida por la baja innovación. Y dentro de esa capacidad de innovar en la
empresa, Internet se puede convertir en un importante aliado.
Si nos preguntan cómo sería nuestra vida sin Google, de seguro no nos lo imaginaríamos. Y
es que desde su fundación en 1998, este gigante tecnológico pasó de ser creado en un garaje
a ser el buscador más usado en el mundo, que hoy forma parte de un conjunto de novedosas
aplicaciones, soluciones y productos en la web.
O la apasionante historia de Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook. Este joven
controversial fue capaz de renovar el mundo digital con la creación de Facebook, la red
social que se ha convertido en la más popular de todas con más de mil quinientos millones
de usuarios activos. Con tan sólo 29 años, Mark Zuckerberg es el multimillonario más
joven según Forbes.
Wikipedia, es la enciclopedia online por excelencia donde cualquiera puede agregar o
editar entradas, sin importar su expertise. Jimmy Wales fue su creador, y la idea del
popular sitio se le ocurrió a partir del concepto wiki, donde diversos usuarios pueden
intervenir en el contenido de una misma página y el modelo de software libre. Actualmente,
Wikipedia es la enciclopedia más grande del mundo y concentra más de 20 millones de
artículos en alrededor de 250 idiomas. El éxito de Wikipedia consiste en el poder de la
gente. Wales es reconocido por ser uno de los primeros en comprender el valor del
crowsourcing en internet y tener éxito con este.
Jeff Bezos, fundador de Amazon.com, es el rey del e-commerce, y en 1995 creó una tienda
virtual de libros. Durante un año Bezos, en compañía de otras personas, crearon una
interfaz amigable, querían que no sólo se vendiera sino que fuese una especie de
comunidad virtual y así fue. Después de su éxito decidió abrirse a nuevos mercados como
la venta de medicinas, regalos y electrónicos. Su filosofía, aunque sencilla, es muy
inteligente: “Queremos ser la empresa más centrada en el cliente del mundo”.
eBay es una empresa multinacional dedicada a la subasta de productos a través de Internet
basada en el modelo cliente-a-cliente. Fue fundada en 1995 por Pierre Omidyar, quien al
inicio vendía sus objetos personales, pero evidentemente nunca pensó que llegaría a hacerse
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millonario con esta idea pero al poco tiempo el hobby se convirtió en un imperio, con más
de dos millones de suscriptores. eBay se ha hecho popular entre los grandes coleccionistas
pues es la opción perfecta donde encontrar una especie de tesoros perdidos. Sin querer,
Omidyar había tocado una vena clave del mundo online: el deseo de la gente de conectarse
con otras personas que comparten los mismos intereses. Para mediados de 1997 eBay era
uno de los sitios más visitados de internet; en la actualidad, a pesar de la competencia, sigue
siendo la principal plataforma de e-commerce en su tipo. La filosofía de su creador: “No
salí a crear un gran negocio de eBay. Cuando ocurrió, simplemente aproveché la situación”.
Pero no sólo los empresarios exitosos en Internet vienen de los Estados Unidos. En el
Internet en español encontramos casos, no con tanta frecuencia como en Norteamérica, de
emprendedores y empresarios con diferentes sueños, pero con la misma pasión cada uno,
que decidieron comenzar su propia historia.
Marcos Galperín, de Argentina, es el creador de Mercadolibre, una exitosa plataforma de
comercio electrónico con presencia en toda Latinoamérica. La idea de fundar Mercadolibre
surge mientras Galperín estudiaba en la escuela de negocios de la Universidad de Standford
en Estados Unidos. Jack McDonald, su profesor de finanzas, fue quien lo ayudó a conseguir
inversionistas para su proyecto, que se expandió rápidamente por América Latina. Dos años
más tarde, eBay se convirtió en el principal accionista de Mercadolibre. La búsqueda de
inversores suele ser un común denominador en los proyectos de éxito en Internet.
Andrés Moreno, de Venezuela, es el fundador de OpenEnglish, quien protagoniza él
mismo los comerciales de OpenEnglish. Faltando solo un semestre para terminar su
carrera, Moreno decidió abandonar la universidad para perseguir su sueño, pero no fue tan
fácil conseguir financiación para hacer crecer sus ideas. Después de muchos meses
intentando, finalmente obtuvo la ayuda económica que necesitaba y así pudo consolidar lo
que es hoy OpenEnglish, una de las academias de aprendizaje de inglés más importantes
del mundo.
Alec Oxenford, de Argentina, es conocido por ser fundador de OLX, el popular portal de
anuncios clasificados, o Luis von Ahn, de Guatemala, es el fundador del famoso Captcha,
un sistema que evita que tanto robots como spambots puedan acceder a un sistema
informático.
Pero el número de fracasos en este escenario de Internet, aunque parezca alarmante, tiene
una gran influencia en todos estos casos de éxito reconocidos a nivel mundial. Y es que
todos se vieron sometidos a momentos de desconcierto empresarial, y sufrieron durante
años escasez de recursos, de cambios de rumbos aprendiendo de los errores, hasta que
finalmente tocaron la cima del éxito empresarial y de popularidad.
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Por tanto, no es necesario sólo invertir. Se debe conocer a fondo el mercado en el que se va
a incursionar y sobre todo, tener un plan de marketing. Este plan debe incluir, de manera
general:
a) Desarrollo de sitio web, aplicación o tienda online, siempre optimizado para los
usuarios y buscadores. Esta sería la apariencia de un negocio, el escaparate, y la opción
principal de conseguir clientes.
b) Conocer al usuario en Internet, para lo que existen diversas herramientas muy útiles
que localizan las palabras clave que busca el usuario y que ayudarán a definir la marca,
los objetivos y atinar en la orientación tanto de la empresa como del producto.
c) El producto, el protagonista, y es de suma importancia que sea un producto de
calidad, con características positivas que puedan ser resaltadas para que tenga
éxito en el mercado.
d) Posicionamiento en buscadores y publicidad online, para garantizar presencia en los
primeros resultados de búsqueda, en blogs, foros, redes sociales…
e) El buen contenido, ya que “el contenido es el rey” en la estrategia digital. También el
contenido audiovisual, tanto en video como en formato podcast, garantizan el éxito de
este contenido.
f) La métrica, ya que en Internet es posible medir prácticamente todo, y esto ayudará a
garantizar el éxito de campañas, comportamiento del consumidor o usabilidad de web o
aplicaciones.

2. PROPÓSITO DEL TALLER
El objetivo del taller es trabajar en determinados casos y modelos de negocio, de éxito y
fracaso empresarial, con base en Internet, para así detectar cuáles son las grandes
oportunidades en la red y permitir la creación de nuevas empresas virtuales sostenibles e
innovadoras.
Se realizará en el taller una revisión y estudio pormenorizados de casos de éxito y fracaso
convenientemente documentados, tanto de los conocidos casos de modelos de negocio en
Internet ya mencionados, como de 50 casos particulares en Latinoamérica o España que el
facilitador presenta, para que los asistentes puedan ir extrayendo conclusiones. Aún así, al
tratarse del concepto “fracaso” en el emprendimiento de un concepto complejo de acotar, se
comprenderá que gran parte de los grandes negocios en Internet proceden de una cadena de
“fracasos” que permitieron a los emprendedores virar hacia una mejor dirección del
proyecto. Se analizarán los casos anteriormente expuestos junto a otros procedentes
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directamente de la experiencia del ponente en su vida profesional, utilizando frases
impactantes que describen la realidad del proceso de emprendimiento y sus logros, como:
●
●
●
●
●
●
●
●

La plataforma de comercio electrónico más importante de Latinoamérica.
La plataforma de aprendizaje del inglés que cambió la manera de aprender idiomas.
El portal de psicología online que llegó demasiado pronto al mercado.
El vendedor de máquinas offset que pasó del mercado local al mercado mundial.
El banco de voces profesionales más grande de la red.
El operador de viajes líder en redes sociales en España.
La gran plataforma de subastas online que supo innovar.
El creador del sistema que evitaba que robots y spambots accedieran a la web.

Tras la revisión de los distintos casos de modelos de negocio en la red, se responderá por
parte de los asistentes a las siguientes preguntas:
a)

¿Es la tecnología un factor determinante para el desarrollo de los modelos de negocio
en la red? ¿Hay modelos de negocio que serían sólo posibles gracias a la tecnología
actual?
b) ¿Cómo se han transformado los modelos de negocio que inicialmente sólo estaban en
el mundo físico?
c) ¿Cuáles son las claves del éxito de los principales modelos de negocio en Internet?
d) ¿Cómo influye el mercadeo digital y las redes sociales en esos nuevos negocios?
e) ¿Por qué han triunfado los grandes negocios de Internet? ¿Y por qué tan pocos de ellos
se localizan en Latinoamérica o España?

3. PROYECTOS A ANALIZAR
Se expondrán de manera agrupada los conocidos casos anteriormente mencionados junto
con un grupo de cincuenta proyectos de desarrollo empresarial basados en la red, en los
últimos cinco años, y en regiones destino con uso del español como idioma (Latinoamérica
y España), en los que el propio facilitador ha participado como consultor. Todo ello con el
propósito de poder analizar los modelos de negocio con base en Internet por parte de los
asistentes, para detectar cuáles son las grandes oportunidades en la red y permitir la
creación de nuevas empresas virtuales sostenibles e innovadoras. Dichos proyectos
empresariales fueron asesorados en sus fases de implementación por el faciliatdor dentro de
su labor profesional, y fueron seleccionados entre más de doscientos proyectos para poder
representar los modelos más frecuentes de proyectos empresariales en Internet.
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A modo de simplificación del proceso de análisis, se presentan en la tabla 1 los resultados
de una serie de 12 preguntas que indagan sobre los factores claves que permitieron el éxito
o fracaso de cada uno de los cincuenta proyectos. El primer bloque de preguntas incide en
el negocio en sí, y el segundo en las herramientas de marketing digital que fueron
utilizadas.
En el análisis de los 50 proyectos empresariales en Internet que fueron elegidos, para
extraer los datos de la tabla 1, se respondía a las siguientes doce preguntas (de las cuales las
seis primeras hacen referencia al negocio en sí, y las seis últimas a la influencia del
mercadeo digital en éste):
a) ¿Se requirieron inversores externos para desarrollar el proyecto?
b) ¿La inversión económica fue reducida para el desarrollo del proyecto (menor a 3.000
USD)?
c) ¿Fueron negocios eminentemente con presencia en línea?
d) ¿El proyecto emprendedor resultó exitoso?
e) ¿Se desarrolló un sitio web para la presencia digital?
f) ¿Se desarrolló una plataforma de comercio electrónico?
g) ¿Se llevó a cabo optimización en buscadores del sitio web?
h) ¿Se utilizaron las redes sociales de manera activa para la estrategia digital?
i) ¿Se utilizó el email marketing para cumplir los objetivos?
j) ¿Se utilizaron plataformas de publicidad en línea para cumplir los objetivos?
k) ¿Se llevaron a cabo estrategias de promoción tradicionales como complemento?
l) ¿Se utilizó el videomarketing o podcasting como estrategia digital?

4. PROYECTOS PARTICIPANTES
Los distintos proyectos que participaron en el análisis trataron de representar aquellos con
uso del español como idioma, orientados a los mercados hispanohablantes de España y
América, tanto al sector de productos y servicios, atendiendo a proyectos con base
exclusiva o no exclusiva en Internet, con diferente nivel de inversión y con diferentes
estrategias a nivel de marketing digital. Los distintos proyectos elegidos fueron:
1. Compañía de Logística. Origen: México. Mercado de destino: México y
Centroamérica.
2. Grupo musical de mariachis. Origen: España. Mercado de destino: España y
Portugal.
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3. Fabricante de accesorios y material de domótica. Origen: España. Mercado de
destino: Europa, Latinoamérica y Oriente Medio.
4. Alquiler de cabañas en lagos. Origen: Finlandia. Mercado de destino:
Latinoamérica y España.
5. Distribuidor de carteras y bolsos. Origen: Panamá. Mercado de destino:
Centroamérica y Caribe.
6. Servicios de limpieza a oficinas. Origen: Panamá. Mercado de destino: Panamá.
7. Portal sobre bailes latinos. Origen: España. Mercado de destino: España y
Latinoamérica.
8. Venta online de accesorios para manualidades. Origen: España. Mercado de
destino: España.
9. Fabricante de sondas en minería. Origen: Suecia. Mercado de destino:
Latinoamérica.
10. Portal buscador en sector inmobiliario. Origen: Panamá. Mercado de destino:
América y Europa.
11. Centro deportivo. Origen: España. Mercado de destino: España.
12. Noticiero online para población hispanohablante. Origen: EE.UU. Mercado de
destino: España, EE.UU. y Latinoamérica.
13. Fabricante de quesos artesanos. Origen: España. Mercado de destino: España y
Latinoamérica.
14. Servicio de mantenimiento de jardines y piscinas. Origen: España. Mercado de
destino: España.
15. Aplicación móvil de arqueología. Origen: España. Mercado de destino: Europa.
16. Fabricante de cosméticos del Mar Muerto. Origen: Israel. Mercado de destino:
España y Latinoamérica.
17. Aplicación y portal para mercadillos de artesanía. Origen: España. Mercado de
destino: España.
18. Revista virtual sobre el mundo del golf. Origen: España. Mercado de destino:
España y Latinoamérica.
19. Fabricante y diseñador de moda. Origen: España. Mercado de destino: Europa.
20. Agencia inmobiliaria. Origen: España. Mercado de destino: Europa.
21. Venta online de productos cosméticos. Origen: España. Mercado de destino:
España y Portugal.
22. Aplicación móvil para turismo. Origen: España. Mercado de destino: Mundial.
23. Reparaciones de electrodomésticos. Origen: España. Mercado de destino: España.
24. Consultores de proyectos. Origen: Argentina. Mercado de destino: Argentina y
Paraguay.
25. Psicólogo. Origen: España. Mercado de destino: España.
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26. Venta online de productos deportivos y suplementos. Origen: Panamá. Mercado
de destino: Panamá.
27. Agencia inmobiliaria. Origen: Panamá. Mercado de destino: Europa y América.
28. Instalador de placas solares. Origen: España. Mercado de destino: España.
29. Empresa de organización de eventos y congresos internacionales. Origen:
Suecia y Perú. Mercado de destino: España y Latinoamérica.
30. Profesional de internacionalización de empresas. Origen: Perú. Mercado de
destino: Europa y América.
31. Alquiler de casas rurales. Origen: España. Mercado de destino: Europa.
32. Fabricante de dispositivos LED y energía solar. Origen: Ucrania. Mercado de
destino: España y Latinoamérica.
33. Plataforma educativa sobre diseño en 3D. Origen: España. Mercado de destino:
España y Latinoamérica.
34. Agencia de arquitectura. Origen: España. Mercado de destino: Europa.
35. Agencia inmobiliaria. Origen: España y Argentina. Mercado de destino: España y
Argentina.
36. Tienda en línea de productos gourmet. Origen: España. Mercado de destino:
Mundial.
37. Laboratorios alimentarios y medioambientales. Origen: Panamá. Mercado de
destino: Centroamérica.
38. Fabricante de sofás. Origen: Italia. Mercado de destino: España.
39. Consultores sobre desarrollo de franquicias. Origen: España y Argentina.
Mercado de destino: España y Argentina.
40. Agencia de comunicación. Origen: España. Mercado de destino: España.
41. Vendedor de muebles. Origen: España. Mercado de destino: España.
42. Clínica privada. Origen: España. Mercado de destino: Europa.
43. Portal de psicología y sexología online. Origen: España. Mercado de destino:
España y Latinoamérica.
44. Fabricante de vinos. Origen: España. Mercado de destino: Mundial.
45. Tienda en línea de artesanía. Origen: España. Mercado de destino: Europa y
EE.UU.
46. Tienda física de accesorios de automóviles. Origen: Panamá. Mercado de destino:
Panamá.
47. Distribuidor de accesorios de hostelería y comercio. Origen: España. Mercado de
destino: España.
48. Mantenimiento de jardines. Origen: España. Mercado de destino: España.
49. Operador de viajes para solteros. Origen: España. Mercado de destino: Europa.
50. Aplicación y portal de cupones descuento. Origen: Panamá. Mercado de destino:
Panamá.
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5. ANÁLISIS DE LOS DATOS
Dada la naturaleza del proceso investigativo, se recogieron y procesaron todos los datos, y
tabulados para identificar las distintas variables que se querían analizar y que apoyasen el
desarrollo de este taller.
6. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Los resultados se muestran en la Tabla 1, donde se observan resultados muy indicativos de
la realidad de los negocios en línea. Casi la mitad de los proyectos requirieron una fuente
de inversión externa, pero sin embargo casi el 40% de ellos requirieron para lanzar el
proyecto empresarial menos de 3.000 USD, una característica muy recurrente en los
negocios en línea, que permiten en ocasiones emprender a muy bajo nivel de inversión.
Por otra parte, una cuarta parte de los proyectos tenían exclusiva presencia en medios
digitales, y un 68% de los proyectos resultaron exitosos, siendo éstos normalmente aquellos
con más nivel de inversión. Esta es otra de las características comunes de los proyectos en
Internet, que permiten el acceso al mercado a muy bajo coste, pero que requieren en
ocasiones de un pulmón financiero suficiente para poder desarrollarse y llegar al éxito
empresarial, sin agotarse en el camino. El concepto de éxito empresarial se basaba
simplemente en la consecución final de un negocio solvente y rentable, que permitiese el
sustento económico del empresario y los trabajadores.
La mayoría de los proyectos requirieron del desarrollo del sitio web (el centro de la
estrategia en marketing digital), y un tercio de los proyectos poseían inclusive una
plataforma de comercio electrónico, en la que se podían realizar transacciones económicas
de manera directa.
Así mismo, es mayoritario el uso de las estrategias de posicionamiento web en buscadores
y de redes sociales entre los proyectos, no así tanto el de email marketing, videomarketing
o podcasting. El uso de publicidad en línea afectó a la mitad de los proyectos.
Por último, más de la mitad de los proyectos compatibilizaron las estrategias digitales con
las estrategias de mercadeo tradicional.
Tabla 1. Resultados del cuestionario.
Preguntas

Resultados

¿Se requirieron inversores externos para desarrollar el proyecto?

42%

¿La inversión económica fue reducida para el desarrollo del proyecto (menor
a 3.000 USD)?

38%
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¿Fueron negocios eminentemente con presencia en línea?

24%

¿El proyecto emprendedor resultó exitoso?

68%

¿Se desarrolló un sitio web para la presencia digital?

92%

¿Se desarrolló una plataforma de comercio electrónico?

34%

¿Se llevó a cabo optimización en buscadores del sitio web?

82%

¿Se utilizaron las redes sociales de manera activa para la estrategia digital?

60%

¿Se utilizó el email marketing para cumplir los objetivos?

40%

¿Se utilizaron plataformas de publicidad en línea para cumplir los objetivos?

54%

¿Se llevaron a cabo estrategias de promoción tradicionales como
complemento?

52%

¿Se utilizó el videomarketing o podcasting como estrategia digital?

26%

7. DESARROLLO METODOLÓGICO DEL TALLER
El taller se desarrollará bajo el método del caso, modo de enseñanza en el que los
estudiantes aprenden sobre la base de experiencias y situaciones de la vida real,
permitiéndoles así, construir su propio aprendizaje en un contexto que los aproxima a su
entorno particular. Este método se basa en la participación activa y en procesos
colaborativos y democráticos de discusión de la situación reflejada en el caso, y permiten
un gran escenario de posibilidades que deben ser enfocadas y encauzadas por el facilitador.
Más concretamente, cuando el asistente analiza los antecedentes de los casos reales
planteados, es capaz de comprender la gran cantidad de factores que influyen en el
ecosistema de los negocios digitales, y poder así abordar de manera más metódica nuevas
ideas de negocio que surjan en la red. El estudiante así será capaz de valorar la manera de
aprovechar la heterogeneidad del mercado online, su universalidad, sus enormes
oportunidades, la potencia del mercadeo digital y el acceso a gran cantidad de información
disponible que atenúa los riesgos del fracaso empresarial.
8. POBLACIÓN OBJETIVO
El taller estará enfocado a los siguientes grupos poblacionales:
 Alumnos que decidan en el futuro emprender de manera innovadora en Internet.
 Docentes que deseen conocer la realidad del emprendimiento y los negocios en Internet.
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Empresarios y emprendedores que decidan aprovechar la experiencia previa de terceros
en proyectos empresariales en Internet, tanto para iniciarse en el desarrollo de su
negocio en Internet como para mejorarlo en el caso de que ya exista experiencia previa.

9. CONCLUSIONES
El taller permitirá, bajo el método del caso, una participación activa para que los alumnos
puedan comprender la gran cantidad de factores que influyen en el ecosistema de los
negocios digitales, y poder así abordar de manera más experiencial nuevas ideas de negocio
y oportunidades que surjan en la red.
Se analizarán casos de reconocido nombre en la historia de Internet, además de cincuenta
proyectos de desarrollo empresarial basados en la red, en los últimos cinco años, y en
regiones destino con uso del español como idioma (Latinoamérica y España), para así
detectar cuáles son las grandes oportunidades en la red y permitir la creación de nuevas
empresas virtuales sostenibles e innovadoras. Dichos resultados previos obtenidos del
estudio de estos cincuenta casos nos adelantan que:











Casi la mitad de los proyectos requirieron una fuente de inversión externa
Casi el 40% de ellos requirieron para lanzar el proyecto empresarial menos de 3.000
USD, muy bajo nivel de inversión.
Una cuarta parte de los proyectos tenían exclusiva presencia en medios digitales, y
un 68% de los proyectos resultaron exitosos, siendo éstos normalmente aquellos con
más nivel de inversión.
La mayoría de los proyectos requirieron del desarrollo del sitio web (el centro de la
estrategia en marketing digital), y un tercio de los proyectos poseían inclusive una
plataforma de comercio electrónico.
Es mayoritario el uso de las estrategias de posicionamiento web en buscadores y de
redes sociales entre los proyectos, no así tanto el de email marketing,
videomarketing o podcasting.
El uso de publicidad en línea afectó a la mitad de los proyectos.
Por último, más de la mitad de los proyectos compatibilizaron las estrategias
digitales con las estrategias de mercadeo tradicional.

El asistente así será capaz de valorar la manera de aprovechar la heterogeneidad del
mercado online, su universalidad, sus enormes oportunidades, la potencia del mercadeo
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digital y el acceso a gran cantidad de información disponible que atenúa los riesgos del
fracaso empresarial.
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