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Resumen

entrepreneurs and continuity of legally constituted business
IUDPHZRUN

(VWHDUWtFXORGHUHÁH[LyQKDEODVREUHHOHPSUHQGLPLHQWRHQ
&RORPELD FRPR HOHPHQWR JHQHUDGRU GH ULTXH]D (O WHPD
se aborda desde un ámbito nacional, llevándonos a revisar
TXHVHHVWiKDFLHQGRHQHOSDtVHQPDWHULDGHLQYHUVLyQHQ
la instauración de alternativas para la creación de nuevas
empresas, la legalización de la informalidad y la generación de
empleo. Todo dentro de un marco orientado a conocer si es el
HPSUHQGLPLHQWRXQDVROXFLyQSDUDODDGTXLVLFLyQGHUHFXUVRV
TXHSHUPLWDQODVRVWHQLELOLGDGGHORVQXHYRVHPSUHVDULRV\OD
continuidad de las empresas legalmente constituidas.
Dentro del documento se hace referencia a cuatro marcos
de análisis: 1. Mundial, 2. Nacional, 3. Regional, y 4. Local.
(QFRQWUDQGRDVtGRFXPHQWDFLyQTXHQRVOOHYHDUHÁH[LRQDU
VREUH WRGDV ODV HVIHUDV TXH DWDxHQ DO WHPD HQ SDUWLFXODU
KDOODQGRFLIUDVVLJQLÀFDWLYDVTXHQRVSHUPLWLUiQFRQRFHUGH
primera mano cómo se comporta el tema de emprendimiento
a nivel global y poder deliberar acerca de la generación de
ULTXH]D
Todo esto orientado a la innovación, pues es esta última la
OODPDGD D GHÀQLU ODV FDUDFWHUtVWLFDV EDVH GH ODV QXHYDV
HPSUHVDVTXHRULHQWDQVXVDFFLRQHVDSODQWHDUVXVREMHWLYRV
PLVLRQDOHVFRQHOHPHQWRVGLIHUHQFLDGRUHVTXHDSRUWHQDOD
competitividad.
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Abstract
7KLVDUWLFOHGLVFXVVHVUHÁHFWLRQHQWUHSUHQHXUVKLSLQ&RORPELD
as an element that generates wealth. The subject is
approached from a national level, leading us to review is being
done in the country in terms of investment in the creation of
alternatives for the creation of new businesses, the legalization
of the informal sector and employment generation. All within a
project to determine whether entrepreneurship is a solution
IRU WKH DFTXLVLWLRQ RI UHVRXUFHV WR WKH VXVWDLQDELOLW\ RI QHZ
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1 World, 2 National, Regional 3, and 4 Local: Inside the
GRFXPHQWUHIHUVWRIRXUNLQGVRIDQDO\VLVGRQH)LQGLQJDQG
GRFXPHQWDWLRQOHDGLQJXVWRUHÁHFWRQDOODUHDVSHUWDLQLQJWR
WKHSDUWLFXODULVVXHÀQGLQJVLJQLÀFDQWÀJXUHVDOORZXVWRVHH
ÀUVWKDQGKRZWKHVXEMHFWEHKDYHVHQWUHSUHQHXUVKLSJOREDOO\
and to discuss the creation of wealth.
All this innovation-oriented, because the latter is called upon
WR GHÀQH WKH EDVLF FKDUDFWHULVWLFV RI WKH QHZ FRPSDQLHV
that guide their actions to raise their mission objectives
differentiators that contribute to competitiveness.

Key Words: Entrepreneurship, Development,
Innovation, Business, Entrepreneur.

Failure,

1. INTRODUCCIÓN
(O SUHVHQWH DUWtFXOR GH UHÁH[LyQ VH GHVDUUROOD D SDUWLU GH
OD LQYHVWLJDFLyQ TXH OOHYD DO PLVPR QRPEUH HO FXDO KD
comenzado a ejecutarse desde el Centro de Desarrollo e
Innovación Tecnológica (CEDIT) adscrito a la División de
Investigación y Extensión - (DIE) con el aval de la Universidad
Francisco de Paula Santander Ocaña. Partiendo de una
iniciativa dada gracias a la experiencia vivida en la misma
Universidad con la iniciativa de “cambiar una actividad
académica por un proyecto de vida”; en asocio con el Centro
de Investigación, Desarrollo y Fomento Empresarial de la
UFPS Ocaña - (CIDFE).
,QLFLDPRV FRQ OD LQFyJQLWD ¢(V HO HPSUHQGLPLHQWR XQD
VROXFLyQSDUDODJHQHUDFLyQGHULTXH]D"
En cuanto al emprendimiento nos podemos apoyar en varios
FRQWH[WRVTXHVXVWHQWDQQXHVWURWUDEDMRLQÀULHQGRHQWUHHOORV
el mundial, nacional, regional y local; mostrando en primer
renglón el argumento mundial.

Contexto Mundial

5HFRUGHPRVHQWRQFHVTXH*(0 *OREDO(QWUHSUHQHXUVKLS
PRQLWRU VHIRFDOL]DHQFXDWURREMHWLYRVHVSHFtÀFRV0HGLU

el nivel de actividad empresarial en los distintos países
SDUWLFLSDQWHV  ,GHQWLÀFDU ORV IDFWRUHV GHWHUPLQDQWHV GH
FUHDFLyQ GH QXHYDV HPSUHVDV  )RUPXODU SROtWLFDV TXH
puedan estimular la creación de nuevas empresas. 4.
Explorar el rol de la actividad empresarial en la economía [1].
El Informe GEM 2013 (Global Entrepreneurship Monitor, 2013)
[2], resalta el emprendimiento como una opción profesional
TXHEULQGDELHQHVWDU\VDWLVIDFFLyQ'HORVGDWRVGHO,QIRUPH
WDPELpQ VH H[WUDH TXH ODV PXMHUHV HPSUHQGHGRUDV GH ODV
HFRQRPtDV LPSXOVDGDV SRU OD LQQRYDFLyQ ²HQWUH ODV TXH
ubica a España y Portugal– muestran un mayor grado de
VDWLVIDFFLyQ TXH VXV KRPyORJRV PDVFXOLQRV 7DPELpQ VH
UHVDOWDHOKHFKRGHTXHORVHPSUHQGHGRUHVSRURSRUWXQLGDG
GHWRGDVODVUHJLRQHVGHOPXQGRPDQLÀHVWDQXQPD\RUVHQWLGR
GHELHQHVWDUTXHODVSHUVRQDVTXHQRHVWiQLQYROXFUDGDVHQ
ODJHVWLyQGHXQQHJRFLRSURSLR\HVWDVDVXYH]TXHORV
emprendedores por necesidad.
(VWHFDPLQRQRVOOHYDDUHYLVDUTXH(VWDGRV8QLGRVSDtVHV
DVLiWLFRV\HXURSHRVLQYLHUWHQHQWUHHO\HOGHO3,%HQ
ciencia, tecnología e innovación, pero en América Latina, a
H[FHSFLyQGH%UDVLOODLQYHUVLyQHVPHQRUDOSRUHMHPSOR
HQ&KLOHHV$UJHQWLQDHQ\0p[LFRHQ3RU
GHEDMR GH HVRV SDtVHV HVWi &RORPELD TXH LQYLHUWH VyOR HO
GHO3,%,QFOXVLYHGHDFXHUGRFRQHOSRUWDO6LHPEUD
gov [9], del total de las investigaciones realizadas en el sector
DJURSHFXDULR HQ ODV GLIHUHQWHV FDGHQDV  VyOR HO 
corresponden a “transferencia de tecnología, asistencia
técnica e innovación” (Falta Inversión en Ciencia y Tecnología
- Dinero.com, 2013) [3].

Contexto Nacional

$FRUGH D OR H[SXHVWR VH TXLHUH OOHYDU HVWH DUJXPHQWR D
XQ PDUFR QDFLRQDO UHYLVDQGR FRPR SXQWR FDUGLQDO TXH ODV
empresas nacientes como resultado de la innovación, en
WRGRV ORV VXEJUXSRV TXH VH DQDOL]DQ SUHVHQWDQ PHMRUHV
LQGLFDGRUHV GH ELHQHVWDU VXEMHWLYR TXH ORV HPSUHVDULRV
GH ORV SDtVHV LPSXOVDGRV SRU IDFWRUHV SRU HÀFLHQFLD \
por innovación. Los empresarios colombianos nacientes QXHYRV\HVWDEOHFLGRVSUHVHQWDQPHMRUHVUHVXOWDGRVTXHHO
resto de la población adulta. Los empresarios tienen niveles
PiVDOWRVGHELHQHVWDUVXEMHWLYRTXHODVHPSUHVDULDV\ORV
empresarios motivados por la oportunidad se sienten mejor
TXHORVHPSUHVDULRVPRWLYDGRVSRUODQHFHVLGDG 'LQiPLFD
Empresarial Colombiana - GEM Colombia 2014, 93) [4].
Además, las condiciones estructurales del entorno para
la actividad empresarial, según los expertos continúan en
XQ QLYHO LQIHULRU DO SURPHGLR /DV iUHDV GH ÀQDQFLDPLHQWR
transferencia de investigación y desarrollo, políticas de
gobierno, educación y formación, infraestructura comercial,
DSHUWXUDGHPHUFDGRLQWHUQRVRQODVTXHUHFLEHQODVSHRUHV
HYDOXDFLRQHV5HVDOWDQGRTXHODUHODFLyQHQWUHQLYHOHGXFDWLYR
y propensión hacia la creación de empresas es directa y
por ello mucho esfuerzo debe orientarse hacia el desarrollo
educativo en general y al desarrollo de competencias
empresariales en particular.

Contexto Regional

En el medio regional, Norte de Santander; según ventures.
FRPFR HO SRUFHQWDMH GH OD SREODFLyQ TXH WLHQH FRPR
mínimo una necesidad básica insatisfecha (NBI) asciende al
EDVDGRVHQHOLQGLFDGRUGH1%,HOFXDOPXHVWUDTXp
porcentaje de la población tiene insatisfecha alguna necesidad
considerada básica, como vivienda, servicios públicos, ingresos
RHGXFDFLyQ$KRUDGHVDUUROODUELHQHVRVHUYLFLRVTXHDWLHQGDQ
estas necesidades a través de aproximaciones innovadoras
pueden generar grandes oportunidades de negocio [5].

(QFRQWUDPRV HQWRQFHV TXH HO KHFKR GH TXH XQ DOWR
porcentaje del PIB sea generado por actividades con medio
o alto conocimiento o tecnología indica una capacidad local
de generación de nuevos conocimientos y transformación de
conocimientos anteriores en productos comercializables.

Contexto Local

(QUHODFLyQFRQHOHPSUHQGLPLHQWRORFDOODVUHJLRQHVHQTXH
exista un grado más avanzado de tecnología puede ser un
mercado interesante para proponer nuevas tecnologías o
productos y denota una mayor capacidad local para entender
y asimilar estos nuevos productos.
&RPRLQLFLDWLYDORFDOVHSXHGHHQFRQWUDUTXHFRQHOWUDEDMR
articulado de la Alcaldía de Ocaña, el Sena, la Universidad
Francisco de Paula Santander Ocaña, la Asociación de
Municipios, la Cámara de Comercio, entre otras, se buscan
fortalecer las capacidades productivas de los habitantes
de Ocaña y la Región para potencializar sus actividades
económicas u oportunidades laborales [10].

2. EMPRENDIMIENTO GENERADOR DE RIQUEZA

El Emprendimiento y la Innovación se han venido
consolidando como fuerzas indiscutibles de progreso, de
FUHDFLyQ GH HPSOHR \ GH JHQHUDFLyQ GH ULTXH]D HQ WRGDV
las economías del mundo. Colombia no es la excepción,
y por esto, ha venido avanzando decididamente en el
IRUWDOHFLPLHQWR GH HFRVLVWHPDV TXH SURYHDQ VROXFLRQHV
HVWUXFWXUDOHV SDUD TXH WRGRV ORV HPSUHQGHGRUHV GHO SDtV
puedan construir más y mejores empresas innovadoras,
competitivas y con un alto potencial de crecimiento [6]. Tal es
HOFDVRGHODFDSLWDOGHOSDtVTXHHQHODxRPHGLDQWH
XQ SURJUDPD GHQRPLQDGR ´%RJRWi (PSUHQGHµ TXH VXUJH
como una estrategia a cargo de la Alcaldía de Bogotá y la
&iPDUDGH&RPHUFLRGH%RJRWiFRQHOÀQGHJHQHUDUXQD
cultura del emprendimiento y de apoyar a Emprendedores
y empresarios en el camino de la creación, crecimiento y
consolidación de sus negocios, arrojando resultados como:
1. Los usuarios no siempre tienen una clara distinción entre
los componentes o áreas de acción del programa. 2. Se pone
GHPDQLÀHVWRODQHFHVLGDGGHODQHFHVLGDGGHSURIXQGL]DU
en la adecuada utilización de los canales y el lenguaje para
llegar al usuario de estratos más bajos, pues en muchas
ocasiones el lenguaje y las herramientas utilizadas, resultan
inapropiadas para la población de los sectores populares de
bajo nivel de estudios y la población mayor. 3. Se encuentra
un mayor ingreso per cápita entre los empresarios usuarios
GHO 3URJUDPD HQ FRPSDUDFLyQ FRQ ORV HPSUHVDULRV TXH
no son de Bogotá Emprende. 4. Se reconoce un aporte
VLJQLÀFDWLYRGHO3URJUDPDVREUHHOFXPSOLPLHQWRGHOREMHWLYR
de creación de empresa. 5. Para los empresarios usuarios se
reconoce un gran aporte del Programa para la ampliación y/o
PHMRUDGHVXVHPSUHVDV6HHYLGHQFLyTXHODLQWHUYHQFLyQ
del Programa no representa un factor diferencial en: la
duración de las empresas en el mercado, la rentabilidad, el
nivel de empleo, la formalización, el aumento en la producción
SURPHGLR\ODÀQDQFLDFLyQ/RVHPSUHQGHGRUHVTXHXWLOL]DQ
HOVHUYLFLRWLHQHQXQPD\RUDFHUYRGHKHUUDPLHQWDVTXHOHV
permite un mejor desarrollo de sus ideas de negocio y les
asegura una mayor posibilidad de éxito en su futura actividad
empresarial. 8. La mayoría de las empresas participantes en
el Programa muestran rentabilidades constantes o crecientes
y se da un sostenimiento del nivel de empleo en alrededor
de 8 de cada 10 personas, y los niveles de formalización
VHHQFXHQWUDDSUR[LPDGDPHQWHHQXQ(OSURJUDPD
GHPRVWUy TXH DOUHGHGRU GH ODV HPSUHVDV GH ORV XVXDULRV
muestran un índice de sostenibilidad y desarrollo empresarial
LJXDORVXSHULRUDO>@
De la Página 44 a l a Página 46
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&RPREDVHGHHVWXGLRVHSXHGHFRQFOXLUTXHORVUHVXOWDGRV
del Programa “Bogotá Emprende” demuestran, a nivel
FDSLWDO TXH HV SRVLEOH LPSOHPHQWDU SROtWLFDV TXH SHUPLWDQ
OD JHQHUDFLyQ GH ULTXH]D EDVDGRV HQ SDUiPHWURV ELHQ
fundamentados en la investigación y la innovación.

nuestra competencia como una empresa naciente novedosa,
mayores serán las posibilidades de tener éxito.

Ahora bien, en Colombia encontramos, según el informe
HMHFXWLYRGHO)RQGR(PSUHQGHUTXHGHVGHVXFRQVWLWXFLyQ
bajo la ley 789 del 2002 hasta julio de 2014 el Fondo
Emprender ha adelantado 151 convocatorias (39 nacionales,
\  UHJLRQDOHV  D ODV TXH VH OHV KD DVLJQDGR UHFXUVRV
GLUHFWRVHQEHQHÀFLRGHORVHPSUHQGHGRUHVSRUODVXPDGH
PLOPLOORQHVSDUDÀQDQFLDUSUR\HFWRVFRQXQ
cubrimiento de 31 ciudades capitales y 628 Municipios [8].

[2] GEM 2013, Global Entrepreneurship Monitor, 2013. http://www.cise.es/
wp-content/uploads/GEM-2013-Global-Report.pdf.

El año de mejores resultados en el número de planes de
negocio apoyados en el Fondo Emprender ha sido el año
2008, con 761 proyectos apoyados. El segundo año con
mejores resultados es el 2013 con 651 nuevas iniciativas
empresariales [8].

[6] Compro Colombiano, Propaís. http://www.yocomprocolombiano.com/
emprendimiento/.

'HORVSUR\HFWRVEHQHÀFLDGRVSRUHO)RQGR(PSUHQGHU
desde su creación hasta julio de 2014, se destaca Bogotá
como la regional con el mayor número de planes de negocio
aprobados por el Fondo Emprender, destacándose de esta
manera, como la regional de mayor impulso en este programa,
seguido de ésta, se encuentran las regionales Huila y Valle del
Cauca [8].

[8] Informe ejecutivo, Fondo Emprender – Julio de 2014, SENA.

De los indicadores monitoreados por el Fondo Emprender
en la ejecución de las empresas apoyadas, se destaca la
JHQHUDFLyQGHQXHYRVHPSOHRVHOFXDOVHYHUHÁHMDGRHQOD
consolidación de objetivos de impulsar el desarrollo local, en
ODPHGLGDHQTXHODVHPSUHVDVFUHDGDVDSDUWLUGHOFDSLWDO
semilla invierten parte de los recursos en el capital humano.
Entre el año 2005 a julio de 2014 para el indicador de empleo,
VH KDQ FUHDGR  QXHYRV HPSOHRV YHULÀFDGRV SRU OD
interventoría, en donde se destacan las regionales Huila,
%RJRWi&DXFD$QWLRTXLD\9DOOHGHO&DXFDFRPRODVSOD]DV
TXHJHQHUDQHOPD\RUQ~PHURGHHPSOHRV>@
Entidades como el Fondo Emprender, en Ocaña, invierten
HVIXHU]RVFDUDFWHUtVWLFRVTXHGHVHPERFDQHQFRQVHFXFLyQ
GH UHFXUVRV ÀQDQFLHURV GH OD tQGROH QDFLRQDO SDUD OD
JHQHUDFLyQGHSODQHVGHQHJRFLRVTXHVLUYHQGHEDVHSDUD
la creación de empresas. Este esfuerzo se ve segregado por
baja presentación de planes de negocios como iniciativas
para nuevos emprendimientos.
Contradictoriamente, a nivel Norte de Santander, los
resultados no sorprenden con 127 nuevas ideas innovadoras
TXHUHSUHVHQWDQHOGHOPDUJHQQDFLRQDOVRSHVDQGR
XQD HVWDGtVWLFD PX\ EDMD TXH QR DOFDQ]D DO  6LWXDFLyQ
TXHSHUPLWHUHÁH[LRQDU\DXWRSUHJXQWDUQRV¢4XpHVWDPRV
KDFLHQGRSDUDHOHYDUHVWRVLQGLFDGRUHV"¢6HUiTXHD~QVH
conserva el pensamiento de esperar por un golpe de suerte
TXHQRVFDPELHODYLGD"
$KRUD ELHQ QR GHEHPRV GHVFRQRFHU TXH OD LQIRUPDOLGDG
HQ OD DFWXDOLGDG JHQHUD DOWRV HVWiQGDUHV TXH DO LJXDO TXH
en las grandes capitales, en la ciudad de Ocaña prevalece
HQ PXFKRV HVFHQDULRV TXH SHUPLWHQ JHQHUDU UHFXUVRV \
sostenibilidad.
3DUD FXOPLQDU QRV DWDxH GHFLU TXH HPSUHQGHU VLQ LQQRYDU
GLÀFXOWD HO SURFHVR R GLFKR GH RWUD PDQHUD 6L DxDGLPRV
XQHOHPHQWRGLIHUHQFLDGRUTXHQRVSHUPLWDPRVWUDUQRVDQWH
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