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INTRODUCCIÓN
La actividad emprendedora es una fuente de crecimiento y desarrollo de las
sociedades, éstas se benefician puesto que las impulsa al mejoramiento de la
calidad de vida de sus habitantes, además las hace prevalecer sobre otros países;
éste fenómeno ha contribuido a que personas creativas e innovadoras que están
en la búsqueda de su desarrollo personal y profesional, planteen sus ideas de
negocio que finalmente se transforman en la creación de empresa. A lo largo de
muchos años grupos expertos han investigado cuáles son esas características que
diferencian a estos individuos de los demás y cuál ha sido su aporte a la sociedad;
llegando a la conclusión que estas ideas traen consigo beneficios al mundo entero
puesto que son generadoras de empleo y subempleo solucionando parte de la
problemática que le concierne a los gobiernos, a su vez se crean nuevas
tecnologías, se desarrollan nuevos modelos de procesos para maximizar y
optimizar la productividad de las empresas, ya que su objetivo es brindar a sus
consumidores un producto o servicio con calidad y que realmente satisfaga sus
necesidades.
El Reporte Anual Bogotá 2009-2010 del Global Entrepreneurship Monitor señala
que para el año 2009 el comportamiento empresarial de Bogotá fue positivo de
acuerdo con las cifras del Registro mercantil de la Cámara de Comercio, éste
indica que:
“en primer lugar, se crearon más de 49.000 nuevas empresas; en
segundo lugar, la inversión empresarial registró resultados
favorables y el valor de los activos de las empresas en 2009 llegó a
$260 billones; en tercer lugar, se crearon 200 sociedades
extranjeras, con lo que el total de este tipo empresas localizadas en
la ciudad llegó a 1.080 y, por último, se redujo el número de
empresas que se cerraron (canceladas o liquidadas) de 17.000
empresas en el 2008 a 16.000 en 2009” (p.27).

Por éstas razones alrededor del mundo se ha investigado e incentivado el espíritu
emprendedor, se desea brindar un aporte llevando a cabo este proyecto de
investigación el cual está dirigido a los emprendedores de la ciudad de Bogotá
D.C., para establecer si las motivaciones de estos individuos son las mismas que
se presentan en investigaciones realizadas en otros países en el momento de
tomar la decisión de crear empresa.
Muchos han sido los autores de este tema, y para esclarecer esta interrogante es
necesario tomar referentes teóricos en el campo administrativo, económico,
psicológico y sociológico que son los entornos que enmarcan este proceso,
8

igualmente se estudiarán los modelos del GEM y de Veciana (2001) teniendo en
cuenta que son los más reconocidos por la complejidad y exactitud en sus
investigaciones.
Al tener en cuenta los referentes mencionados, se podrá llegar a establecer cuáles
son las motivaciones de algunos emprendedores para crear empresa. El GEM
Reporte Anual Bogotá 2009-2010 en sus investigaciones logró identificar que
Bogotá “registra una participación de la oportunidad como motivación a emprender
del 69.2%, y una participación del emprendimiento por necesidad del 28.2%”
(p.39)., estas son algunas motivaciones que envuelven a estas personas con
pensamiento creativo, que buscan suplir nuevas necesidades; al hacerlo se podrá
brindar a esta línea de investigación elementos que contribuirán a incentivar a
futuras generaciones el deseo de desarrollar y explotar esta si se le puede llamar
así habilidad.
Las autoras desean hacer una contribución al proceso desarrollado por grupos
expertos, para esto en primera instancia se identificarán las teorías propuestas por
diferentes autores desde los enfoques administrativo, económico, psicológico y
sociológico del emprendimiento, igualmente se darán a conocer los modelos del
GEM y de José María Veciana reconocidos por los aportes a este fenómeno.
Posteriormente se identificará el apoyo en Colombia a la actividad emprendedora
y el desarrollo del emprendimiento en la ciudad de Bogotá. Para la realización de
ésta investigación se llevará a cabo un estudio de casos, el cual ofrecerá datos
cuantitativos y cualitativos; para recolectar la información se realizarán entrevistas
dirigidas a emprendedores, colegas y empleados de los empresarios,
posteriormente la información recopilada brindará datos detallados y completos
relacionados con las características y motivaciones de estos individuos y a su vez
se podrá identificar el entorno en el que se desenvuelven, se obtendrá información
real y confiable, finalmente se analizará la información para llegar a concluir si las
motivaciones que envuelven a los emprendedores alrededor del mundo son las
mismas de los emprendedores de la ciudad de Bogotá.
Esta investigación se realiza para la consolidación del emprendimiento como
fuente de progreso, desarrollo de la sociedad colombiana y a su vez contribuir al
fortalecimiento de esta línea de investigación para que los futuros profesionales se
incentiven en el campo de la investigación, la creación de empresa para llegar a
desarrollar el espíritu emprendedor.
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1. TEMA
Emprendimiento

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Emprendimiento y empresarialidad

SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Emprendimiento

RELACIÓN CON ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
El emprendimiento ha sido una constante en la evolución del hombre, desde que
creó el fuego a pesar de su estado primitivo hasta la realización de grandes e
innovadores inventos como los desarrollados durante la revolución industrial. El
espíritu empresarial desempeña un papel fundamental en el desarrollo de su
individualidad y al mismo tiempo de la sociedad, al buscar la independencia y la
creación de empresa, ayudan a resolver problemas de empleo y subempleo,
logrando de esta manera dar una mayor estabilidad económica y progreso a los
países.
El conocimiento es parte fundamental para la realización de todo tipo de proyecto,
es por esto que la Administración de Empresas abarca todas las áreas que
componen una organización siendo base fundamental para todas aquellas
personas que tienen el deseo de ser empresarios exitosos y sustentables, ya que
les suministra todas las herramientas necesarias para el diseño de una idea y
puesta en marcha de un plan de negocios.
En el ámbito académico no existe una definición única de emprendimiento, se
pueden encontrar diferentes definiciones de acuerdo al enfoque desde el que se
esté tratando como el administrativo, económico, psicológico y sociológico.
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1.1 TÍTULO
Análisis de las motivaciones de los emprendedores de la ciudad de Bogotá
D.C., que los llevaron a tomar la decisión de crear empresa. Estudio de casos
de los sectores de alimentos, textil, artesanal, transporte y peluquerías.
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2. PROBLEMA
2.1 PLANTEAMIENTO
La Universidad de La Salle como ente educativo involucra a sus trabajadores
administrativos, docentes, estudiantes y egresados, para que hagan parte activa
de los proyectos que buscan el mejoramiento continuo en la calidad de sus
programas académicos; como estudiantes se quiere dar un aporte por medio de
esta investigación para contribuir al fortalecimiento de esta línea de investigación,
junto con la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, el desarrollo de la
sociedad y el crecimiento de los emprendedores. Emprendedor es “la persona que
asume la creación de empresas, aprovecha un espacio en un mercado, usa I + D
como ventaja competitiva y tiene capacidad de acción, es sinónimo de empresario”
(Gámez, 2009, p.165); todos los individuos que toman la decisión de llevar a cabo
su idea de negocio, son emprendedores.
En el mundo, las empresas creadas por emprendedores han realizado grandes
aporte a la economía de muchos países, contribuyendo notablemente al
incremento del Producto Nacional Bruto y al mismo tiempo volviéndose
generadores de empleo a gran escala. Fundes realizó un estudio sobre Colombia
donde estableció que:
las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) aportan el 37,7%
de la producción industrial y entre el 56% y 70% de las ventas en los
sectores servicios y comercio. Además, generan el 48% del empleo
industrial y el 70-75% del empleo comercial y de servicios. Innovación

Empresarial,( p.37)

De acuerdo a los anteriores datos, es necesario identificar estas motivaciones,
estudios recientes han demostrado que el impacto de la actividad emprendedora
de un país en crecimiento, en términos del PIB depende del nivel del desarrollo del
país. Así los países “en desarrollo” no consiguen los beneficios que se derivarían
de un elevado nivel de actividad emprendedora en el crecimiento de su PIB;
resultado que sí logran los países desarrollados de acuerdo al informe ejecutivo
del GEM. Los individuos de una sociedad son parte principal y responsable del
desarrollo que se transforma en bienestar social para todos los individuos de una
sociedad.
Por lo anteriormente expuesto se desea establecer por medio de esta
investigación cuales son las razones que llevan a tomar la decisión de crear
empresa; si esas motivaciones que se plantean en algunos estudios, son las
12

mismas que se presentan en los emprendedores de la ciudad de Bogotá D.C.
Para determinar éste planteamiento se realizarán entrevistas a emprendedores,
colegas y trabajadores de estos empresarios, además se tendrán en cuenta todos
los referentes teóricos de los enfoques administrativos, económicos, psicológicos,
sociológicos y los modelos del GEM (2007, 2009-2010) y de Veciana (2001).
La tasa de creación de empresas es baja y más grave aún su mortalidad, de
acuerdo con los datos suministrados por el “Observatorio del emprendimiento de
Bogotá” Edición No.2 de la Cámara de Comercio; en Bogotá para el año 2007 se
crearon 53.539 empresas, pero a su vez se liquidaron 17.540 en el mismo año,
entre los factores que incidieron para tomar esta decisión, se destacan la falta de
experiencia empresarial, baja rentabilidad, baja penetración en los mercados, falta
de tecnología e infraestructura, competencia desleal por parte de empresas del
mismo sector, dificultades para posicionarse en el mercado, reducción en las
ventas y en la rentabilidad del negocio, falta de liquidez, dificultades con los socios
y mezcla de problemas familiares con el manejo de la empresa, entre otras
razones.
Los estudios de algunos autores, establecen diferentes definiciones dependiendo
desde el área que se haya investigado; por tal razón no existe una definición única
o universal para este concepto.
Se debe transmitir a los futuros profesionales el deseo de emprender, cumpliendo
la misión y visión de la universidad, la cual busca inculcar sensibilidad social. Así
mismo contribuir al progreso del Centro de Desarrollo de Empresas Familiares
CEDEF, en aras de su fortalecimiento ante la comunidad Lasallista, servir como
referente para investigaciones de grupos de estudio externos a la universidad y
ser un instrumento que conlleve a incentivar la investigación, la creación de
empresa para desarrollar el espíritu emprendedor.

2.2 FORMULACIÓN
Análisis de las motivaciones de los emprendedores de la ciudad de Bogotá D.C.,
que los llevaron a tomar la decisión de crear empresa. Estudio de casos de los
sectores de alimentos, textil, artesanal, transporte y peluquerías.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar las motivaciones de los emprendedores de la ciudad de Bogotá D.C., que
los llevaron a tomar la decisión de crear empresa. Estudio de casos de los
sectores de alimentos, textil, artesanal, transporte y peluquerías

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Fundamentar teóricamente los referentes administrativos, económicos,
psicológicos y sociológicos del emprendimiento y creación de empresa.
Recolectar información a través de la metodología de estudio de casos con
emprendedores de la ciudad de Bogotá D.C. por medio de entrevistas dirigidas a
emprendedores afiliados y vinculados en la base de datos de Fenalco Bogotá,
para establecer las motivaciones que lo llevan a tomar la decisión de crear
empresa.
Hacer entrevistas a colegas y trabajadores de estos emprendedores para
identificar el entorno en el que este individuo se desenvuelve y consolidar la
información suministrada por las mismas, para determinar las características de
los emprendedores de la ciudad de Bogotá D.C.
Presentar el informe final donde se indicarán los resultados obtenidos en la
investigación realizada.
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4. JUSTIFICACIÓN
4.1 TEÓRICA ADMINISTRATIVA
La investigación propuesta busca identificar cuáles son las motivaciones de los
emprendedores de la ciudad de Bogotá D.C., que los llevan a tomar la decisión de
crear empresa, donde se obtendrá información de una fuente primaria que permita
establecer estas características, para contribuir en el desarrollo de los estudios
realizados por investigadores, estudiantes y grupos especializados en el tema.

4.2 METODOLÓGICA
Para el desarrollo de la investigación se llevará a cabo un Estudio de Casos, el
cual por sus características suministrará datos cuantitativos y cualitativos, como
fuente primaria para recolectar información y datos adicionales se desarrollarán
entrevistas dirigidas a emprendedores de la ciudad de Bogotá D.C., colegas y
trabajadores de estos empresarios, con el fin de analizar la información para lograr
establecer las características y motivaciones de estos individuos.

4.3 PRÁCTICA
Se pretende identificar las motivaciones de los emprendedores de la ciudad de
Bogotá D.C., para establecer si esas características que se presentan para estos
casos son las mismas que se han establecido en estudios realizados por grupos
expertos en otros países. Generando un valor agregado a investigaciones
realizadas en Colombia.
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5. ENFOQUES
Los cuatro enfoques que componen el estudio del emprendimiento son el
administrativo, económico, psicológico y sociológico; muestran al emprendedor
como una persona creativa, innovadora, que posee cualidades que son
características de este tipo de personas, son solucionadores a su vez de
problemas que pertenecen al gobierno como el empleo y subempleo; la creación
de estas ideas de negocio contribuyen al crecimiento del PIB de los países,
convirtiéndose en sociedades desarrolladas y en crecimiento puesto que se crean
nuevas tecnologías; existen otras cualidades que hacen a este individuo un ser
único. A continuación se darán a conocer cada una de estas teorías para
comprender la razón por la cual es indispensable y oportuno el apoyo a este tipo
de individuos.

5.1 DESDE EL ENFOQUE DE LAS TEORÍAS ADMINISTRATIVAS
La administración ha sido una constante en la evolución de las organizaciones ya
que ésta disciplina brinda todos los elementos necesarios para la mejora continua
en sus procesos y el desarrollo integral de las compañías buscando la mejor
opción para estar a la vanguardia y posicionarse en el mercado por medio de la
competitividad, beneficiando en muchos aspectos a sus propietarios y empleados.
Algunos autores plantean teorías que surgen a partir de la concepción de
empresa; uno de ellos es Adam Smith quien indica que la división del trabajo en
tareas o labores beneficia a la sociedad haciéndola superior a las otras,
aumentando la destreza, la facilidad en los hombres, al hacer que cada uno tenga
una labor específica en un oficio reduciendo el tiempo de producción, aumentando
la productividad.
Adam Smith señala en el libro la investigación de la naturaleza y las causas de la
riqueza de las naciones (1776 p. 13) que hay tres causas útiles para la división del
trabajo, de esta manera se genera bienestar en la sociedad haciendo que cada
uno de los participantes distribuya y se lucre de los productos de los otros, estas
causas son:
1. Aumentando la destreza y agilidad en cada operario.
2. Ahorrando el tiempo que regularmente se pierde de una operación a otra.
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3. Finalmente, se inventan muchas maquinas, que facilitan y abrevian el
trabajo, y con las que un hombre solo es capaz de producir trabajo de
muchos.
Si una sociedad es más fuerte con hombres generadores de riqueza; es decir, los
cuales trabajan fuerte y gracias a sus esfuerzos, logran beneficiar a la sociedad
sin que el Estado intervenga en las empresas y tenga que invertir en el pueblo;
forjando en la sociedad y en el hombre la necesidad de buscar y construir su
propio bienestar haciendo que la mano invisible (individualismo e interés propio del
hombre) logre la riqueza en una nación.
Concepto de la Mano invisible1: el Estado debe abstenerse de invertir en la
economía ya que si los hombres actúan por si mismos y en su interés,
habrá una mano invisible que convertirá sus esfuerzos en beneficios para
todos, creando egoísmo en el hombre aumentara la riqueza de las
naciones.
Gráfico 1. La mano invisible

Fuente: elaboración propia a partir de las teorías clásicas de la organización (2009).

Otro de los grandes autores de la administración es Frederick Taylor (1856 –
1915), en la administración científica de Taylor, se mezclaron conocimientos de
ingeniería y administración. Introdujo los procedimientos, los cuales deben ser
planeados desde el comienzo de la producción y transmitidos a los trabajadores
mediante la capacitación para alcanzar los procesos esperados, garantizando así
una forma más eficiente en la optimización de recursos y eficacia en el logro de
resultados causando impacto o efectividad en las tareas encomendadas.

1

El concepto es de Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones (1776) y se refiere a la capacidad de
regulación del mercado y el papel positivo del egoísmo en la actividad económica. Aunque el autor es padre
de la economía moderna se toma desde sus aportes a la Administración.
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Estos principios administrativos también se encaminan en la vigilancia y
responsabilidad de los trabajadores, se debe verificar mediante controles, si es
correcto el procedimiento para los procesos propuestos de acuerdo a las normas
establecidas en la empresas, por otro lado al realizar esta revisión se deben
asignar responsabilidades a los trabajadores para crear disciplina y autoridad,
implantando cargos como jefes y subalternos, se deben escoger de acuerdo a sus
aptitudes, habilidades y conocimientos.
Al aplicar estos procedimientos se podrá ofrecer mejores salarios a los
trabajadores de acuerdo a su cargo y desempeño y los empleadores mejores
utilidades con un costo bajo de producción.
Gráfico 2. Principios de la adminsitracion cientifica de Taylor (1911).

Fuente: elaboración propia a partir de las teorías clásicas de la organización (2009).

El estudio de tiempos y movimientos ayuda a determinar las funciones, sirve para
maximizar la productividad y estandarizar procesos en los trabajadores.
Con estos principios administrativos el creador de empresa ejerce una función
importante en el desarrollo de las labores, ya que como lo indican los padres de la
administración de empresas, al seguir rigurosamente estos procesos se podrá
llegar a cumplir el objetivo que se haya señalado, las labores se realizan de una
manera organizada para intensificar el nivel de productividad de los trabajadores.
El creador de empresa es esa mano invisible de la que habla Adam Smith que
18

interviene en la generación de riqueza para los hombres como para el Estado, es
la guía para cada una de las áreas que componen la organización.
Al organizar las tareas formando responsabilidades y cargos se maximiza la
productividad ya que cada colaborador es directamente responsable de la
realización de la labor encomendada, la mano de obra es importante en el
desarrollo de las sociedades ya que de ella depende la productividad de las
organizaciones.
Por otra parte Henry Fayol (1916) realizó una investigación sobre los principios
básicos que toda empresa debe aplicar en la parte administrativa como el caso de
las empresas industriales y comerciales las subdividió en técnicos, comerciales,
financieros, administrativos, seguridad y contable. Estableció 14 principios de
administración:
1. Intereses de la empresa; los cuales deben estar por encima de los intereses
de los empleados.
2. Unidad de mando; el trabajador deberá recibir órdenes únicamente de un
superior.
3. Unidad de dirección; un jefe y un plan de acción común que lleve a los
empleados a cumplir la meta o el objetivo principal con el mismo esfuerzo.
4. Centralización; creación de cargos de autoridad y responsabilidad.
5. Jerarquía; desde los bajos mandos hasta los más altos todos estarán
ligados a las decisiones de los mandos más altos y habrá buena
comunicación entre todos.
6. División del trabajo; especialización de tareas a través de la capacitación.
7. Autoridad y responsabilidad; distribución de cargos con responsabilidades y
el mando.
8. Disciplina; obediencia, compromiso con el trabajo, respeto.
9. Remuneración personal; salarios justos según los cargos, satisfacción
personal.
10. Orden; todo en su lugar de origen para ser utilizado correctamente.
11. Equidad; buen trato, ambiente laboral justo.
12. Estabilidad y duración del personal a cargo; incentivos para que no
renuncien.
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13. Iniciativa; involucrar al personal para que siga un plan de acción para lograr
el objetivo con éxito.
14. Espíritu de equipo; trabajar todos con el mismo esfuerzo para lograr el
máximo de beneficios para la empresa, manteniendo bienestar y buenas
relaciones entre ellos.
El modelo administrativo: la división del trabajo, la aplicación de un proceso
administrativo y la formulación de los criterios técnicos que deben orientar la
función administrativa, estos son los principios básicos que toda empresa debe
aplicar. Existen algunos emprendedores que de manera empírica realizan sus
labores y guían a su grupo de trabajo, hay otros que con el conocimiento adquirido
en entes educativos lo llevan a cabo, los empresarios son los responsables en los
resultados de sus compañías, muchos de ellos siguen un modelo ya establecido,
estos modelos son un punto de partida para lograr una correcta administración.

Gráfico 3. Elementos básicos de Administración.

Fuente: elaboración propia a partir de las teorías clásicas de la organización (2009).

Planificar: concebir y perfilar acciones.
Organizar: crear un organigrama (áreas y cargos)
Dirigir: guiar y orientar los trabajadores.
Coordinar: acoplar las acciones y esfuerzos colectivos.
Controlar: comprobar que todo lo planificado se cumpla de acuerdo a las
reglas y órdenes dadas.
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Tabla 1. Cuadro resumen enfoque teoría administrativa

AUTOR
ADAM SMITH

FREDERICK TAYLOR
(1856-1915)

HENRY FAYOL
(1841-1925)

TEORÍA
Mano Invisible: El Estado debe abstenerse de invertir en la
economía ya que si los hombres actúan por sí mismos y en su
interés; habrá una mano invisible que convertirá sus esfuerzos en
beneficios para todos, creando egoísmo en el hombre aumentará la
riqueza de las naciones.
Principios de la Administración Científica:
Planeamiento
Preparación
Control
Ejecución

Elementos básicos para una buena administración:
Planificar: Visualizar y trazar acciones
Organizar: Organigrama (áreas y cargos)
Dirigir: Guiar y orientar los trabajadores
Coordinar: Unir las acciones y esfuerzos colectivos
Controlar: Verificar que todo lo planificado se cumpla de
acuerdo a las reglas y órdenes dadas

Fuente: Elaboración propia a partir de las teoría administrativas (2009)

En resumen las teorías administrativas son el soporte para la ejecución de las
actividades en una empresa, son la base fundamental para poner en marcha una
idea de negocio, ya que proporcionan los elementos necesarios para garantizar el
sostenimiento y posicionamiento de éstas en el mercado. Los principios
administrativos brindan herramientas que ayudan a maximizar y optimizar los
procesos en las organizaciones para aumentar los niveles de productividad.
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5.2 ENFOQUE TEORÍA ECONÓMICA
Las autoras opinan que el emprendimiento es aquella alternativa que hace que las
sociedades surjan en los contextos social y económico, se vale de personas que
son creativas, innovadoras, que buscan generar nuevos medios de resolver las
necesidades, para suplirlas y esto lo logran por medio de la creación de empresa.
El nacimiento de nuevas empresas es la producción intelectual de los
emprendedores, donde cada uno de estos individuos no sólo suple sus
necesidades personales, profesionales y económicas, a su vez se convierten en
solucionadores de problemas que el gobierno debe resolver como el desempleo y
subempleo, de acuerdo a información suministrada por los estudios realizados por
expertos.
El término emprendedor al parecer data del siglo XV, no se tiene certeza de su
procedencia, en muchas culturas y de acuerdo a su lengua su escritura y
significado varían, Jorge Gámez señala que en países como Canadá y Estados
Unidos emprendedor es “quien negocia o financia los negocios, los dirige u
organiza”, en Gran Bretaña es aquel que está bajo la dirección de una empresa o
aquella persona que se desarrolla como empresario. Para el caso del idioma
español emprender proviene “del latín in, en, y prendere, coger- implica acometer
y comenzar una obra, un negocio o un empeño, en especial si encierran dificultad
o peligro. Emprendedor es quien emprende con resolución acciones dificultosas o
azarosas, es decir, se aventura según el diccionario de la RAE” (Gámez, 2009,
p.169).
Algunos autores clásicos del emprendimiento manifiestan que la economía es uno
de los pilares fundamentales para el desarrollo de las sociedades, el autor que por
primera vez realiza una definición de emprendedor es Richard Cantillón (1734) lo
conceptualiza como el individuo que asume los riesgos en condiciones de
incertidumbre, puesto que a pesar de no contar con la certeza o seguridad de que
su idea de negocio llegue a generar utilidades, lo lleva a cabo bajo su propia
responsabilidad y contando con su propio capital, posteriormente Jean- Baptiste
Say (1767-1832), señala que este empresario es un tipo de “catalizador” para que
los productos tengan más desarrollo, lo identifica como un trabajador superior.
Adam Smith (1776) en el adelanto de sus teorías, hace énfasis en el papel del
empresario en la economía, reconoce que el grado de innovación que poseen los
emprendedores es importante para el desarrollo de las sociedades es como un
“sello”, el profesionalismo de estas personas hace que sean catalogados como
trabajadores superiores, ya que vinculan elementos adicionales en sus labores
diarias.
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Para el Alemán J.H. Von Thunen (1783-1850), lo visualiza como una persona que
asume el riesgo buscando un beneficio utilizando su ingenio para realizar un
negocio. H.K. Von Mangoldt (1824-1868) reconoce que la innovación y el
emprendimiento están estrechamente relacionados como un factor imprescindible
para el desarrollo de la empresa.
Posteriormente los autores neoclásicos investigaron el fenómeno del
emprendimiento durante muchos años, pero no se pudo establecer una idea o
concepción única para definirlo, cada autor lo conceptualiza con ciertas
características predominantes como se relaciona a continuación:
Gráfico 4. Caracterización del emprendedor según los clásicos de la Economía

Fuente: Elaboración propia a partir de Rodríguez y Jiménez, 2005

El emprendimiento surgió como objeto de estudio y continuó tomando fuerza por el
grado de importancia y relevancia para la sociedad, en la Etapa Neoclásica
algunos autores prosiguen con esta investigación, Max Weber alrededor de 1905,
conceptualiza al emprendedor “como aquel que junta la finalidad de sus acciones
con sus características individuales”, es aquí donde se puede puntualizar que el
cristianismo no solo hizo un aporte a la sociedad en el campo religioso sino que
trajo consigo los grandes empresarios. Plantea la existencia de dos tipos de
empresarios, uno de ellos es el tradicionalista que se rige por los parámetros ya
establecidos, no cuenta con el espíritu suficiente para llevar a cabo las actividades
empresariales; el segundo tipo de empresario es el capitalista, posee ciertos
elementos adicionales que lo hacen un ser especial, actúa diferente, está en una
constante búsqueda de que sus esfuerzos se vean compensados
económicamente y al final su proyecto de vida se verá plenamente realizado.
Alfred Marshall (1842-1924) asume al emprendedor como algunos investigadores
“El Trabajador Superior”, aquel que posee ciertas capacidades especiales para
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manejar un grupo, lleva inmerso el poder de mando. John M. Keynes (1883-1946)
igualmente lo reconoce como “Trabajador Superior”, posee el espíritu necesario
para emprender una idea de negocio hasta la creación de empresa.
Posteriormente, Hawley en (1893) retoma la doctrina de Cantillon (1734) viendo al
emprendedor como el tomador de riesgo, siendo un pilar muy importante para el
crecimiento económico de las sociedades. En 1907 Clark lo describe como “el
coordinador de la actividad económica” y finalmente para Knight los riesgos no
significan nada, si la incertidumbre puede ser asegurada.
El pensamiento de los autores neoclásicos no difiere en gran medida de aquellos
que promulgaron las primeras teorías sobre los emprendedores; en la siguiente
tabla resumen se pueden identificar las características que surgieron en esta
etapa:
Tabla 2. Características emprendedores etapa neoclásica.

NEOCLÁSICOS

LINEAMIENTOS

Hawlew

Tomador de riesgo

Marshal, Keynes, Weber

Líder superior (carismático)

Clark, Knight

No es tomador de riesgo

Keynes

Actor espontáneo

Weber

Trabajador superior

Fuente: Elaboración propia a partir de Jiménez y Rodríguez (2005).

Uno de los grandes investigadores y quizás el autor más reconocido en el tema de
emprendimiento es Joseph Schumpeter (1939), para este experto, el entrepreneur
es “la persona con la idea de negocio, el innovador, el que pone las ideas en
movimiento, haciéndolas poderosas y potencialmente rentables (destrucción
creativa); es por ello que puede tener una vida efímera cuando en entrepreneur
deja de innovar”, este autor lo concibe como el ser que prevalece sobre los
demás, cuenta con aspectos especiales en su forma de ser que lo identifican para
poner en movimiento el poder de innovación y la creatividad.
En 1939 Schumpeter planteó que “la innovación va asociada con el ascenso de
nuevos hombres al liderazgo”, donde las nuevas ideas están a la vanguardia del
desarrollo y éste se logra por la capacidad que tienen algunas personas de dirigir,
crear, dar solución a los problemas enfrentándolos, arriesgándose en muchos
aspectos para llevar a cabo sus metas y objetivos, “la innovación combina los
factores de producción de una nueva forma, es decir, si una cantidad de producto
cuesta menos de lo que costaba sin disminución de los factores, es innovación”
(Gámez, 2009, p. 171), es aquí donde se evidencia que la sociedad se beneficia
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por los logros de estas formas revolucionarias de pensamiento. Igualmente para
este autor “el progreso tecnológico y la empresa van ligados, y no pueden
separarse” (Schumpeter, 1939), el ciclo de vida de una empresa es directamente
proporcional al grado o nivel de tecnología que se maneje en ella, es decir, es
necesario que constantemente se esté creando, optimizando procedimientos de
producción, invertir en tecnología para mantener la empresa en el mercado y al
mismo tiempo lograr su posicionamiento por el reconocimiento en la calidad de los
productos o servicios que se ofrecen.
Para este autor la verdadera función del emprendedor es la “dirección” desde el
enfoque económico, debe estar rodeado de un grupo de colaboradores que
desarrollen sus actividades sin recurrir a diferentes métodos para que las
desempeñen, de este modo se logra brindar un mejor producto o servicio a los
consumidores.
Desde el punto de vista económico, Schumpeter (1939) indica que

:

El paso del estado de equilibrio al desarrollo está ligado a tres causas:
1. El crecimiento continuo de la población y del aparato productivo: la
economía obedece a un proceso dinámico mantenido por algunos
individuos: emprendedores.
2. La evolución del entorno con un impacto sobre la economía
(cambios sociales, decisiones políticas, etc.); el emprendedor sólo
puede enriquecer la sociedad cuando él evoluciona en un entorno
social y culturalmente favorable.
3. El reconocimiento y la puesta en aplicación de nuevas posibilidades
en la vida económica: el progreso científico constituye especialmente
una fuente casi permanente para dar nacimiento a estas novedades.
Por ejemplo, la aparición de monopolios es un medio de prolongar la
dinámica del emprendedor.”

Desde esta perspectiva, es indispensable para el desarrollo del emprendedor que
la sociedad donde se encuentre sea estable y avanzada, este tipo de
comunidades son las que apoyan el fenómeno del emprendimiento, una economía
evoluciona en la medida en que los avances tecnológicos, la creatividad y la
innovación estén presentes. La tercera causa es la más relevante ya que esa es la
función del emprendedor y ésta se efectúa en el momento de la ejecución de cinco
tipos de actividades diferentes de acuerdo a lo investigado por Jiménez y
Rodríguez (2005):
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1. Producción y puesta en aplicación de nuevos productos o de nuevas calidades
de productos.
2. Introducción de nuevos métodos de producción.
3. Introducción de nuevas formas de organización de la industria.
4. Conquista de nuevos mercados.
5. Acceso a nuevas fuentes de aprovisionamiento.

Se hace necesario e indispensable que el emprendedor sea netamente innovador
y creativo, debe utilizar nuevos procedimientos para que los niveles de producción
sean más altos en la medida en que la demanda lo requiera, para satisfacer las
necesidades de sus consumidores, teniendo en cuenta que cada vez debe mejorar
los productos o servicios que ofrece; al mismo tiempo debe abarcar nuevos
mercados para dar a conocer su producto y así lograr reconocimiento y
posicionamiento.
Debe ser pionero, no debe esperar a que se realicen las nuevas ideas, él debe ser
el primero en idearlas y llevarlas a la realidad porque ese es su objetivo, el de
emprender.
Para Israel Kirzner el emprendedor debe estar a la vanguardia para realizar
cambios, así como el mercado está en continuo movimiento el emprendedor
presenta ésta característica, los consumidores deben satisfacer sus necesidades
pero el emprendedor es quien finalmente va a suplirlas, él debe anticiparse a lo
que l consumidor desea, las oportunidades se presentan para mejorar los atributos
de un producto o servicio, el mundo es cambiante y así mismo son las
necesidades.
Jorge Gámez Gutiérrez (2009) define al emprendedor como “la persona que
asume la creación de empresas, aprovecha un espacio en un mercado, usa I+D
como ventaja competitiva y tiene capacidad de acción; es sinónimo de empresario”
(p.165), estas personas encuentran las oportunidades para penetrar en nuevos
mercados con productos o servicios que sean innovadores; este autor también
opina que “la creación de empresa nace de los emprendedores y tiene positivos
efectos para la sociedad expresados en la acumulación de capital, generación de
empleo e ingresos” (p.167), con la generación de nuevos negocios se está
activando el crecimiento de oportunidades de empleo y adicionalmente se
descendería la tasa de trabajo informal en las sociedades.
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Tabla 3. Cuadro resumen enfoque teoría Económica.
AUTOR

TEORÍA

CANADÁ – EEUU

Quien negocia o financia los negocios, los dirige u organiza.

GRAN BRETAÑA

Está bajo la dirección de una empresa o persona que se desarrolla como empresario.

DICCIONARIO RAE

Es quien emprende con resolución acciones dificultosas o azarosas.

RICHARD CANTILLON

Individuo que asume los riesgos en condiciones de incertidumbre.

JEAN BAPTISTE SAY

Trabajador superior.

ADAM SMITH

Innovador, trabajador superior puesto que vincula elementos adicionales a sus
labores diarias.

J.H. VON THUNEN

Persona que asume el riesgo buscando un beneficio utilizando su ingenio para realizar
un negocio.
Innovador

H. K MANGOLDT
MAX WEBER

Aquel que junta la finalidad de sus acciones con sus características individuales.

ALFRED MARSHALL

Trabajador superior, cuenta con capacidades especiales para manejar un grupo, lleva
inmerso el poder de mando.

JOHN M.KEYNES

Trabajador superior, posee el espíritu necesario para emprender una idea de negocio
hasta la creación de empresa.

HAWLEY
JOSEPH SCHUMPETER

Tomador de riesgo, contribuye al crecimiento de las sociedades.
Es la persona con la idea de negocio, el innovador, el que pone las ideas en
movimiento haciéndolas poderosas y potencialmente rentables.

JORGE GÁMEZ

Es la persona que asume la creación de empresas, aprovecha un espacio en un
mercado, usa I+D como ventaja competitiva y tiene capacidad de acción; es sinónimo
de empresario.
Fuente: Elaboración propia a partir de las teorías económicas del emprendimiento.

En conclusión, el grupo investigador destaca los estudios realizados por estos
autores puesto que son determinantes para comprender el emprendimiento,
focaliza este fenómeno como un factor que influye en el crecimiento de los países
ya que trae consigo la innovación y la creatividad, cualidades que llevan al
desarrollo y evolución de las sociedades.
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5.3 EL EMPRENDEDOR DESDE EL ENFOQUE DE LA TEORÍA PSICOLÓGICA
En todas las sociedades se encuentran individuos que se destacan por la forma
como manejan las situaciones y las convierten en oportunidades. El emprendedor
posee ciertos rasgos psicológicos que lo identifican y lo hacen único, es por esta
razón que se analizará la opinión de algunos expertos en este campo para
identificar esas características que lo hacen prevalecer.
Para autores como Herron y Robinson (1993), él es un arquitecto de estrategias
de emprendimiento. Estas personas controlan todos sus comportamientos porque
cada uno de sus movimientos van enfocados hacia el logro de sus objetivos, otras
características que los identifican son: “liderazgo, la propensión a la creatividad,
intuición e innovación han sido citados en la literatura y todos estos factores están
significativamente correlacionados con el rendimiento y el crecimiento de un
proyecto empresarial” (Martín, Saboia, 2006,p. 5). Por lo general estas personas
fijan sus metas cuyo propósito es cumplirlas para así satisfacer sus deseos,
sintiéndose complacidos con sus triunfos.
Al asumir el liderazgo de un grupo toman el riesgo de encaminar a todos los
integrantes ejerciendo influencia sobre cada uno de ellos logrando cambiar sus
actitudes en pro de la mejora continua del mismo.
Baron y Markman (2004) estipulan que el emprendedor posee cuatro aptitudes
sociales, que están estrechamente relacionadas con el liderazgo:
La primera es la capacidad de percibir las motivaciones, características e
intenciones de otros individuos.
La segunda es la gestión de impresiones, esta se refiere a la capacidad de
inducir reacciones positivas hacia su propia imagen.
La tercera es la persuasión y la influencia, es la capacidad de cambiar las
actitudes y deseos de otros.
La cuarta es la adaptabilidad social, que es la habilidad de adaptarse a
diferentes situaciones.
Schumpeter (1934) coincide con los psicólogos e identifica los rasgos importantes
del emprendedor: la creatividad y la capacidad de innovación; ven el mundo con
creatividad y encuentran oportunidades para innovar tanto en productos como
servicios, quizás es dar valor agregado a todo lo que hacen, ven las cosas desde
una óptica diferente, les gusta el cambio porque encuentran en este el beneficio
para la sociedad y para ellos mismos. Peter Drucker (2003) indicó que “la
creatividad y la innovación son el instrumento específico de los emprendedores, la
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manera por la cual ellos explotan el cambio como una oportunidad inexistente
anteriormente” (Martín, Saboia, 2006, p.6).
La capacidad de negociación es una de las habilidades que poseen con mayor
fuerza, para lograr esta habilidad este tipo de individuo debe ser sociable, además
de ser un buen comunicador, ya que estas cualidades desempeñan un papel
importante para lograr una negociación efectiva, donde ellos dan a entender a la
otra parte que es para beneficio mutuo. McClelland (1961); Collins, Moore y
Unwalla (1964); Koh (1996); Douglas (1999) citados por (año), argumentan que el
emprendedor posee características como: capacidad de negociación e
independencia, necesidad de realización, están positivamente relacionados con el
espíritu emprendedor al permitir al individuo adoptar con responsabilidad las
decisiones deseadas y aplicarlas al propio negocio, con seguridad e
independientemente de las opiniones y deseos de los otros.
Posteriormente Baron (2004) plantea que “los emprendedores de éxito son
individuos que administran sus propias preferencias y suelen pensar cuidadosa y
estratégicamente las oportunidades que se le presentan” (Martín, Saboia, 2006,
p.7). Antes de tomar una decisión analizan cuales son las oportunidades, las
fortalezas que están presentes, no están al tanto de la opinión de los demás
porque saben que la última palabra la toman ellos de acuerdo a la conveniencia de
un nuevo proyecto.
Estas cualidades o características hacen que estos individuos sobresalgan en la
sociedad por su manera de pensar, de actuar, ya que como se mencionaba
anteriormente la auto-realización es una constante en sus vidas, no se conforman
como se dan las cosas en la sociedad, por lo contrario tratan de innovar y de
crear, seguramente con técnicas revolucionarias puede ser en procedimientos
como en los productos o servicios que ofrecen. Buscan constantemente el
reconocimiento, además poseen una gran habilidad para la comunicación, la
persuasión hace parte integral de la comunicación y es así como buscan el éxito.
Dentro de las investigaciones más recientes, se encuentran las realizadas por el
autor Juan Antonio Moriano (2006) quien desde el punto de vista psicológico
destaca factores como el espacio familiar, el espacio sociolaboral y el espacio
personal como determinantes para que en un individuo se despierte el deseo de
ser emprendedor.
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Factores que influyen en el emprendimiento según Moriano
Desde el punto de vista de Juan Antonio Moriano (2006) existen tres factores del
orden psicosocial que son determinantes para que surja el deseo de ser
emprendedor en los individuos, estos son: el espacio familiar, el espacio
sociolaboral y el espacio personal, de los cuales se hablará a continuación para
dar claridad a las razones por las cuales surge la motivación de crear empresa.

Espacio familiar
El entorno en que se desenvuelve un individuo es determinante para su desarrollo
en todos los campos, la influencia del espacio familiar le proporciona una idea
general del camino que va a tomar en el momento en que deba desempeñarse
laboralmente.
En este sentido al provenir de una familia que siempre haya estado vinculada a
una vida empresarial, el individuo se inclinará por ser empleado, sucede lo
contrario cuando la familia ha tomado la decisión de ser independiente, “el hijo de
un profesional independiente después de observar el ejemplo de su padre o de su
madre tiende a encontrar más atractiva una ocupación con un grado elevado de
independencia y flexibilidad” (Moriano,2006, p.78). Para ellos la opción del autoempleo es viable, ya que les proporciona mayor autonomía e independencia en la
toma de decisiones; los emprendedores no se proyectan como empleados de una
compañía, se visualizan como dueños de empresa.
Espacio sociolaboral
Existen algunas variables que conforman este espacio:
Experiencia Laboral: estudios realizados han demostrado que existe una
“relación significativa entre tener específicamente experiencia laboral en
una pequeña empresa y el interés por emprender un negocio propio”
(Moriano, 2006, p.79), ya que le suministra al emprendedor más
herramientas para lograr un desempeño más favorable para la creación de
empresa, igualmente les proporciona mayor grado de visión, y proyección
de la idea de negocio.
Educación: Durante la vida de la academia se adquieren muchos
conocimientos que hacen que el individuo adquiera nuevas habilidades y
destrezas, en algunos casos generando en este el deseo de emprender
“algunas investigaciones sugieren que la conducta emprendedora puede
ser estimulada a través de programas formales de educación” (Moriano,
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2006, p.80). Moriano (2006) en su escrito establece que la educación
influye en el desarrollo del emprendimiento de diferentes maneras:
Por una parte, la educación para el autoempleo puede incrementar los
conocimientos sobre creación y gestión de empresas, y fomentar
características personales asociadas con los emprendedores como la
motivación de logro, el locus de control interno o la auto eficiencia. Por
otra parte, Vesper (1990) señala que la educación formal hacia el
autoempleo en la universidad facilita el proceso de creación de empresas
porque permite concienciar a los estudiantes de la viabilidad que tiene el
autoempleo como salida profesional.

Dificultades y obstáculos: Moriano (2006) estipula que uno de estos
obstáculos es la obtención de los recursos económicos para la puesta en
marcha de la idea de negocio, puede que no se cuente con la suficiente
capacidad económica para empezar, al presentarse esta situación recurren
a la financiación externa; el tiempo y el esfuerzo hacen parte de estas
dificultades, ya que se debe contar con el tiempo para realizar todos los
trámites para la creación de la empresa legalmente, donde el ámbito
político y la burocracia de cada gobierno como este autor menciona son
factores que influyen en gran medida.
Apoyo social: Aquí están presentes los integrantes del núcleo familiar, el
emprendedor espera el apoyo incondicional de su núcleo familiar y espera
igualmente el consentimiento por parte de los amigos, colegas y profesores
que hacen parte de su grupo de referencia.

Espacio Personal
Los rasgos de personalidad se incluyen en esta variable, Moriano (2006) en su
investigación estipula que estas variables son la necesidad del logro, el locus de
control interno, la capacidad de asumir riesgos, la perseverancia, la creatividad y
la iniciativa.
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Tabla 4. Cuadro Resumen Enfoque Teoría Psicológica.

AUTOR
HERRON - ROBINSON

BARON - MARKMAN

JOSEPH SCHUMPETER
PETER DRUCKER

BARON

JUAN ANTONIO
MORIANO

SCHWARTZ

TEORÍA
Arquitecto de estrategias de emprendimiento
Emprendedor posee cuatro aptitudes sociales:
Capacidad de percibir las motivaciones, características e
intenciones de otros individuos.
Gestión de impresiones, se refiere a la capacidad de inducir
reacciones positivas hacia su propia imagen.
Persuasión e influencia, es la capacidad de cambiar las actitudes
y deseos de otros.
Adaptabilidad social, es la habilidad de adaptarse a diferentes
situaciones.
La creatividad y la innovación son rasgos importantes
La creatividad y la innovación son el instrumento específico de los
emprendedores, la manera por la cual ellos explotan el cambio como
una oportunidad inexistente anteriormente.
Los emprendedores de éxito son individuos que administran sus propias
preferencias y suelen pensar cuidadosa y estratégicamente las
oportunidades que se le presentan.
Factores determinantes del orden psicosocial para que surja el deseo de
ser emprendedor en los individuos:
Espacio Familiar: Proporciona una idea general del camino que
va a seguir en el momento que debe desempeñarse
laboralmente.
Espacio Sociolaboral: Experiencia laboral, dificultades y
obstáculos, apoyo social.
Espacio Personal: Necesidad de logro, locus del control interno,
capacidad de asumir riesgos, perseverancia, creatividad e
iniciativa.
Los valores conforman los fines motivacionales del individuo.

Fuente: Elaboración propia a partir de las teorías psicológicas del emprendimiento.

En conclusión existen algunas características de orden psicológico que intervienen
en el deseo de emprender, las motivaciones pueden llevar a una persona a crear
empresa, el entorno en el que se desenvuelven es determinante para ser
emprendedor ya que se toma como punto de referencia para seguir este camino.
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5.4 ENFOQUE TEORÍA SOCIOLÓGICA
El desarrollo de las sociedades se debe en gran medida a la actividad
emprendedora, personas con características especiales en las sociedades son las
que impulsan el desarrollo por la generación de empleo y el crecimiento
económico que este a su vez representa, existen diferencias en el comportamiento
del emprendedor dependiendo del nivel de desarrollo de su país, es aquí donde la
cultura de una nación es relevante para la orientación emprendedora de los
individuos, este factor puede influir en las decisiones de autoempleo para ellos no
es viable trabajar para otros.
Davidsson (1995) reconoce siete factores para explicar la variación de creación de
empresa, cinco de estos factores se denominan como factores que “tiran” (pull),
son las condiciones que favorecen la creación o generación de nuevas empresas
entre ellos se encuentran:
1)
La densidad de pequeñas empresas, donde los modelos de
referencia a seguir se hacen presentes, el conocimiento empírico ofrece
las bases para que el negocio funcione. 2) Población total. 3) Densidad
de la población. 4) Crecimiento de la población en el año anterior. 5) La
caída relativa del desempleo en el periodo anterior. (p.4).

Igualmente indica que se encuentran otros dos factores que “empujan” (push), son
condiciones que por las circunstancias lo llevan al autoempleo por intermedio de la
creación de empresa, cuando el individuo no cuenta con una alternativa de
trabajo. Dentro de los factores pull se encuentran: Los factores push son: 6) El
nivel de desempleo. 7) Las ayudas a regiones con altos niveles de desempleo.
(p.4)
Los factores pull se pueden entender como el entorno que brinda oportunidades y
motiva para la creación de empresa. Israel Kirzner plantea que las oportunidades
están ahí, presentes, esperan que alguien las descubra, o que las vea para que
puedan ser explotadas, y este es el caso de los emprendedores tienen la
capacidad o habilidad si se puede llamar así de innovar, crear o transformar, una
persona sin estas características nunca lo va a ver necesario. Investigadores han
concluido que la actividad emprendedora de un país se ve enmarcada por el “alto
individualismo, bajo nivel de incertidumbre, baja distancia al poder y alta
masculinidad”.(Hayton et al., 2002). Así cuanto mayor es la distancia de un país a
este tipo de ideal cultural emprendedora más reducida será el nivel de actividad
emprendedora del mismo” (Reyes, L.E., Pinillos, M. J., y Soriano I., 2006, p.5).
Es por esta razón que aquellos países que han logrado estabilizar su economía y
al mismo tiempo su sociedad lo han logrado debido al apoyo que han brindado a
estos individuos de pensamiento libre, donde el beneficio es mutuo ya que la
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creación de empresa ayuda a solucionar en gran parte muchos de los problemas
que debe resolver el gobierno como lo es la creación de empleo y a su vez el
emprendedor logra llevar a cabo su objetivo empresarial.
Busenitz (2000) estudia detalladamente este tema, determina que los países
poseen un “perfil institucional”, explica los niveles de la actividad emprendedora,
en este perfil existen tres dimensiones: dimensión regulatoria, dimensión cognitiva
y dimensión normativa.
La dimensión regulatoria consiste en las leyes, regulaciones y políticas
de un gobierno, que ofrecen ayuda a los nuevos negocios reduciendo el
riesgo de pérdidas al iniciar el mismo. La dimensión cognitiva se refiere
al conocimiento que tienen los habitantes de un país relacionados con el
establecimiento y funcionamiento de un negocio y la dimensión
normativa mide el grado que los residentes de un país admiran la
actividad emprendedora y valoran el pensamiento creativo e innovador.
(p.6).

La estabilidad de un país está dada por el apoyo de la actividad emprendedora,
estas regulaciones que se mencionaron anteriormente son base fundamental para
que una sociedad progrese, puesto que se valoran todos esos niveles de
pensamiento, creatividad e innovación sirviendo como base a partir de la
educación para garantizar un futuro mejor para sus habitantes.
Se puede concluir que se hace necesario el apoyo del gobierno para que la
actividad emprendedora surja en un país, no únicamente desde la perspectiva
económica que es tan importante para impulsar las nuevas empresas sino que es
imprescindible dar a conocer qué es el emprendimiento a todos los individuos que
conforman una comunidad, para que cada integrante se comprometa y como se
mencionaba anteriormente se valoren esas cualidades de los emprendedores que
tanto aportan a la sociedad.
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Tabla 5. Cuadro Resumen Enfoque Teoría Sociológica.

AUTOR

DAVIDSSON

TEORÍA
Reconoce siete factores para explicar variación de creación de empresa:
Factores Pull (tiran): Favorecen la creación o generación de nuevas
empresas
Densidad de pequeñas empresas, el conocimiento empírico
ofrece bases para el que negocio funciones.
Población total
Densidad de la población
Crecimiento de la población en el año anterior
La caída relativa del desempleo en el periodo anterior
Factores Push (empujan): Condiciones que por las circunstancias lo
llevan al autoempleo por intermedio de la creación de empresa cuando
el individuo no cuenta con una alternativa de trabajo.
Nivel de desempleo
Ayudas a regiones con altos niveles de desempleo.

KIRZNER

Las oportunidades están presentes esperando que alguien las descubra.
Los países poseen un perfil institucional, el cual está compuesto por tres
dimensiones:

BUSENITZ

Dimensión regulatoria: Consiste en las leyes, regulaciones y
políticas de un gobierno, que ofrecen ayuda a los nuevos
negocios reduciendo el riesgo de pérdidas al iniciar el mismo.
Dimensión cognitiva: Conocimiento que tienen los habitantes
de un país relacionados con el establecimiento y
funcionamiento de un negocio.
Dimensión normativa: Mide el grado que los residentes de un
país admiran la actividad emprendedora y valoran el
pensamiento creativo e innovador.

Fuente: Elaboración propia a partir de las teorías sociológicas del emprendimiento

En concreto las teorías sociológicas muestran que existen muchos factores que
llevan a tomar la decisión de crear empresa, las oportunidades como lo indica
Israel Kirzner están latentes esperando que alguien las descubra, así es como se
puede llegar a innovar. El perfil de los países contribuye para que este fenómeno
se desarrolle, las ayudas que ofrecen los gobiernos son importantes para la
consecución de una idea de negocio.
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6. DEFINICIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SEGÚN DIFERENTES AUTORES

AUTORES TEORÍAS ADMINISTRATIVAS

ADAM SMITH
(1776)

FREDERICK TAYLOR
(1911)

HENRY FAYOL
(1916)

Causas útiles para la división del trabajo
Aumentando la destreza y agilidad en cada operario
Ahorrando el tiempo que regularmente se pierde de una
operación
Se inventan muchas máquinas, que facilitan y abrevian el trabajo
Mezcla conocimientos de ingeniería y administración Principios de la
administración científica:
Planeación
Preparación
Control
Ejecución
Principios básicos administración:
1. Intereses de la empresa
2. unidad de mando
3. unidad de dirección
4. Centralización
5. Jerarquía
6. división del trabajo
7. autoridad y responsabilidad
8. Disciplina
9. remuneración personal
10. Orden
11. Equidad
12. estabilidad y duración del personal
13. iniciativa
14. espíritu de equipo
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AUTORES TEORÍAS ECONÓMICAS
JOSEPH
SHUMPETER
(1939)
ADAM SMITH
(1776)
J.H VON THUNEN
(1783-1850)
H.K MANGOLDT
(1824-1868)
MAX WEBER
(1905)
ALFRED MARSHALL
(1842-1924)
JOHN KEYNES
(1883-1946)
HAWLEY
(1893)
RICHARD
CANTILLÓN
(1734)
JEAN BAPTISTE SAY
(1767-1832)
JORGE GÁMEZ
(2009)

Es la persona con la idea de negocio, el innovador, el que pone las ideas
en movimientos haciéndolas poderosas y potencialmente rentables.
Innovador, trabajador superior puesto que vincula elementos adicionales
a sus labores diarias.
Persona que asume el riesgo buscando un beneficio utilizando su ingenio
para realizar un negocio.
Innovación y emprendimiento están estrechamente relacionados.
Aquel que junta la finalidad de sus acciones con sus características
individuales.
Trabajador superior, cuenta con capacidades especiales para manejar un
grupo, lleva inmerso el poder de mando.
Trabajador superior
Tomador de riesgo, contribuye al crecimiento de las sociedades
Individuo que asume riesgos en condiciones de incertidumbre

Es un trabajador superior
Es la persona que asume la creación de empresas, aprovecha un espacio
en un mercado, usa I+D como ventaja competitiva y tiene capacidad de
acción; es sinónimo de empresario.
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AUTORES TEORÍAS PSICOLÓGICAS
SCHWARTZ

BARON Y
MARKMAN
(2004)

JOSEPH
SCHUMPETER
(1939)

Los valores conforman los fines motivacionales del individuo, los valores
individualistas son el poder, logro, hedonismo, estimulación y
autodirección, y valores colectivistas como la benevolencia, tradición y
conformidad.
Posee cuatro aptitudes sociales
La primera es la capacidad de percibir motivaciones,
características e intenciones de otros individuos
La segunda es la gestión de impresiones; esta se refiere a la
capacidad de inducir reacciones positivas hacia su propia imagen
La tercera es la persuasión y la influencia, es la capacidad de
cambiar las actitudes y deseos de otros
La cuarta es la adaptabilidad social, que es la habilidad de
adaptarse a diferentes situaciones.
La creatividad y la innovación son rasgos importantes

PETER DRUCKER
(2003)

La creatividad y la innovación son el instrumento específico de los
emprendedores, la manera por la cual ellos explotan el cambio como una
oportunidad inexistente anteriormente.

BARON
(2004)

Los emprendedores de éxito son individuos que administran sus propias
preferencias y suelen pensar cuidadosa y estratégicamente las
oportunidades que se le presentan.

JUAN ANTONIO
MORIANO
(2006)

HERRON Y
ROBINSON

Existen unos factores del orden psicosocial para que surja el deseo de
ser emprendedor en los individuos.
Espacio familiar: Proporciona una idea general del camino.
Espacio sociolaboral: experiencia laboral, dificultades y
obstáculos, apoyo social 3. Espacio personal: necesidad de logro,
locus del control interno, capacidad de asumir riesgos,
perseverancia, creatividad e iniciativa.
Arquitecto de estrategias de emprendimiento
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DAVIDSSON
(1995)

AUTORES TEORÍAS SOCIOLÓGICAS
Factores que "tiran" pull: Los cuales favorecen la creación
de nuevas empresas; estos están dados por datos
estadísticos de años anteriores y recolección de
información. La densidad de pequeñas empresas, la
población total, densidad de la población, crecimiento de la
población en el año anterior, caída el desempleo en el año
anterior.
Factores que “empujan” (push) Son aquellos que llevan a la
creación de empresa por la falta de empleo por no contar
con una alternativa de trabajo. Nivel de desempleo, ayudas
a regiones con altos niveles de desempleo.
Dice que los países poseen un perfil institucional en el cual se
explica la actividad emprendedora de un país a través de tres
dimensiones las cuales se realizan a través del gobierno de un país
para informar a los ciudadanos, la importancia de la creación de
empresas para impulsar la economía interna en una sociedad

BUSENITZ
(2000)

Dimensión regulatoria: leyes, normas, políticas de un
gobierno en la creación y puesta en marcha de ideas de
negocio, minimizando el riesgo y la pérdida.
Dimensión cognitiva: conocimiento que tienen los
habitantes de los programas es instituciones relacionadas
con la creación y puesta en marcha de una idea de negocio.

Fuente: Elaboración propia a partir de las teorías administrativas, económicas, psicológicas y sociológicas del
emprendimiento.
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7. MODELOS
7.1 MODELO DEL GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR –GEMEste modelo se origina a partir de la década de los noventa con la conformación
del ERC - Entrepreneurial Research Consortium y la participación de un grupo de
académicos expertos en el tema de emprendimiento en el proyecto llamado PSED
– PANEL STUDY OF ENTREPRENEURIAL DYNAMICS, con el fin de plantear,
realizar y analizar investigaciones sobre creación de empresas en los primeros
años de vida (inicio) hasta identificar los agentes claves de éxito de las empresas
ya establecidas en el tiempo (madurez).
En 1997 el proyecto metodológico se arraigó en una comunidad de participantes
llamada GEM - GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR encabezada por
Babson College y London Business School, extendiéndose a diferentes países
que decidieron vincularse a este proyecto, se decidió ampliar los objetivos del
anterior estudio de la siguiente manera:
“Identificar las diferencias en el nivel de actividad empresarial
entre los países participantes.
Descubrir los factores que determinan los niveles nacionales de
actividad empresarial.
Identificar las políticas que puedan aumentar el nivel nacional de
actividad empresarial” (GEM Colombia, p. 15, 2007)

Con el propósito de recopilar información de cada uno de los países miembros
para realizar informes anuales e indicadores de la actividad empresarial de cada
uno de ellos, haciendo comparaciones entre estos y consecutivamente en cada
año, permitiendo desarrollar herramientas de interés general con variables de
tiempo para fomentar políticas que ayuden a promover el espíritu empresarial, la
creación de empresas y el sostenimiento de las empresas existentes. De esta
forma se estimula el crecimiento del PIB y la generación de empleo en la
economía de un país.
El modelo del GEM es una contribución a la investigación social, cultural y política
de un país a través de la obtención de datos detallados por medio de encuestas
que se realizan a la población entre edades de 18 a 64 años, ya que en esta
muestra de 2000 personas se encuentra la mayor parte de los empresarios.
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“Empresarios nacientes: aquellos que crean empresas y están en
funcionamiento hace 3 meses.
Empresarios de nuevas empresas: están en funcionamiento de 3 a 42 meses.
Empresarios de empresas establecidas: llevan más de 42 meses de
funcionamiento” (Reynolds, et al 2005, p. 209)

A los cuales se les realizan encuestas y entrevistas referentes al entorno nacional
sobre temas de interés como son; oportunidad de progreso, nivel de académico,
estudios realizados, calidad de vida, actividad económica, empleos, ideas de
negocio, proyección empresarial, recursos disponibles para creación de empresas,
inversión extranjera, maquinaria, tecnología, capacitación, etc.
También se realizan entrevistas a expertos en el tema, porque se desea tener la
certeza si las preguntas que se realizaron son congruentes para adultos como
expertos ayudando a comprender más los datos del estudio que se realizo
teniendo en cuenta estas variables.
1. Creación de empresas
2. Empresas ya establecidas
Determinando cambios importantes como es la generación de empleos que
permitan el desarrollo, la educación, la innovación, la tecnología y el surgimiento
de políticas o programas que ayuden al sostenimiento y éxito de las empresas y el
bienestar de la sociedad, además permite comparar economías de diferentes
países.
Se utilizan fuentes de información complementarias como el DANE, DNP, CEPAL,
Banco de la República.
Palabras Clave
ENTREPRENEURSHIP →Creación de empresas o creación de nuevas
empresas.
ENTREPRENEUR →Empresarios nacientes o empresarios de nuevas
empresas y empresarios de empresas establecidas.
Estas definiciones pertenecen al grupo de colaboradores GEM Colombia, al
traducirlas al español tienen diferentes connotaciones y se decidió aplicar un
lenguaje uniforme.
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Gráfico 5. Modelo conceptual del GEM
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7.2 MODELO DE VECIANA
Uno de los grandes investigadores del emprendimiento es José María Veciana
(2001), quien a partir de estudios propone la creación de empresas como campo
de estudio y salida profesional. El plantea esta disciplina de acuerdo a tres
subprogramas:
El primer subprograma, comprende la “Función Empresarial” y la “Creación
de Empresas”, la cual se puede estudiar a nivel de empresario individual o
a nivel de empresas ya existentes.
El segundo subprograma, es el que estudia la dirección, crecimiento y
problemática de las pequeñas y medianas empresas PYMES.
El tercer subprograma, se ocupa de las empresas familiares, sus
características y problemática específica.
Este autor, enfatiza su investigación en el primer subprograma el cual se basa en
la creación de empresa.
Este subprograma está compuesto por dos vertientes:
a) Vertiente de investigación.
b) Vertiente docente, de las cuales se hablará a continuación:

a) Vertiente de Investigación:
Veciana (2001) presenta cuatro enfoques teóricos en los cuales se basa
dicha vertiente:
Enfoque económico
Enfoque psicológico
Enfoque sociocultural o institucional
Enfoque gerencial.
En la tabla No.6 se explican estos enfoques para dar una idea general de
los temas que encierra la vertiente investigativa, son bastante complejos ya
que diferentes autores han tratado las diversas teorías que componen dicha
vertiente.
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Tabla 6. Enfoques teóricos sobre el estudio de la función empresarial y la creación de empresas
ENFOQUE
NIVEL

ENFOQUE
ECONÓMICO

ENFOQUE
PSICOLÓGICO

DE ANÁLISIS

MICRO

La función
empresarial como
cuarto factor de
producción.

(Nivel individual)
Teoría del beneficio
del empresario

ENFOQUE
SOCIOCULTURAL O
INSTITUCIONAL

ENFOQUE GERENCIAL

Teoría de los rasgos
de personalidad.

Teoría de la
marginación

Teoría de la eficiencia
X de Leibenstein

Teoría psicodinámica
de la personalidad
del empresario

Teoría del rol

Teoría del
comportamiento del
empresario

Teoría de redes

Modelos del proceso
de la creación de
empresas
Teoría de los costes
de transacción

Teoría de redes
Teoría de la
incubadora

MESO
Teoría evolucionista
(Nivel de
empresa)

MACRO

Teoría del
desarrollo
económico de
Schumpeter

Teoría del
empresario de
Kirzner

(Nivel global de la
economía)

Modelos del éxito de
la nueva empresa
Modelos de
generación y
desarrollo de nuevos
proyectos
innovadores
(Corporate
Entrepreneurship)

Teoría del desarrollo
económico de Weber
Teoría del cambio
social
Teoría de la ecología
poblacional
Teoría institucional

.
Fuente: Elaboración propia a partir de Veciana (2001).

b) Vertiente docente: Esta vertiente es muy reciente, los temas de estudio
sobre los cuales se basa esta disciplina son los siguientes:
Empresario y función empresarial: Veciana (2001) indica que esta
asignatura debe estar enfocada hacia el perfil que el nuevo empresario
posee, y las características que los hacen prevalecer.
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Proceso y problemas de la creación de una empresa: Se hace necesario
dar a conocer a los futuros empresarios todo el proceso concerniente a la
creación de empresa incluyendo la problemática que se pueda presentar
alrededor de este proceso, el autor muestra gráficamente cómo algunos
factores condicionantes influyen directamente en la decisión de crear
empresa propia, se puede observar en la gráfica No.6 y la tabla No.7.

Gráfico 6. Factores condicionantes de la creación de empresa según Veciana
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Tabla 7. Proceso de creación de una empresa

Variable Tiempo
FASE 1
GESTACIÓN
Infancia
Antecedentes y
preparación
profesional
Organización
incubadora

FASE 2
CREACIÓN
Búsqueda e
identificación de
una oportunidad
Creación de la
solución:
configuración de la
idea/el proyecto
empresarial

1-2 Años
FASE 3
LANZAMIENTO
-Creación de
equipo
-Adquisición y
organización de los
medios
-Desarrollo del
producto/servicio

Sucesos
disparador/deter
ioro del rol

Crear redes
sociales

-Búsqueda de
financiación

Entorno
favorable

Evaluación de la
oportunidad

-Lanzamiento del
producto/servicio

Decisión de crear
empresa propia

Elaboración del
plan de empresa

2-5 Años
FASE 4
CONSOLIDACIÓN
Sucumbir o vencer
Deshacerse de
socios
“indeseables”
Por fin “todo bajo
mi control”

Creación
formal/legal de la
empresa
Fuente: Elaboración propia a partir de Veciana (2001).

Identificación, evaluación y protección de una oportunidad
empresarial: estas personas se identifican sobre las demás porque
poseen la “capacidad para identificar oportunidades de negocio donde
otras sólo perciben problemas” (Veciana, p.4, 2001); como en otras teorías
y opiniones de grupos expertos coinciden en que una de las características
más sobresalientes es que quizás ellos ven el mundo y su entorno con
grandes oportunidades, cada obstáculo se toma como un gran reto. Por
otra parte este tipo de empresario al encontrar una nueva oportunidad debe
aprender a “evaluar y conocer los medios de protegerlas legal y
estratégicamente frente a futuros imitadores” (Veciana. p.4, 2001).
Aspectos legales: En todo el mundo cada nueva empresa debe cumplir
con ciertos requisitos para que pueda funcionar es por esto que es
imprescindible dar a conocer a estos futuros empresarios las diferentes
“formas jurídicas de empresa, generalmente en tales asignaturas no se
estudian algunas de las posibilidades jurídicas existentes” (Veciana, p.4,
2001).
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Financiación de la nueva empresa: Es muy común que la puesta en
marcha de una idea de negocio requiera de grandes inversiones de tipo
financiero y es precisamente este aspecto una de las tantas dificultades
que se presentan, es por esto que se indican los diferentes medios
existentes para la financiación de la empresa.
Factores de éxito y fracaso: Existen muchos factores que llevan al éxito o
al fracaso de una empresa, es importante dar a conocer los factores que
influyen de acuerdo a investigaciones de tipo empírico.
Formas de convertirse en empresario independiente: Todo aquel que
desee crear empresa es un empresario independiente, pero existen otras
formas para lograrlo, una de ellas es la franquicia.
Generación y desarrollo de nuevos proyectos innovadores en las
empresas existentes (Corporate entrepreneurship): Todas las
organizaciones deben estar al tanto de las nuevas tecnologías e
igualmente ser innovadores en diseños, procedimientos que lleven al
cambio ya que la competencia no se detiene en este aspecto, aquí es
donde el “corporate entrepreneurship es la actividad que tiene por objeto
generar y desarrollar nuevos proyectos y nuevos negocios para la
empresa. Se trata de aplicar a la empresa existente la idea de identificar y
explotar una nueva oportunidad empresarial que constituye el punto de
partida de las nuevas empresas” (Veciana, p.6, 2001).
Entorno de apoyo a las nuevas empresas: Al identificar que las
empresas nuevas ofrecen oportunidades de generar empleo, se han
tomado algunas medidas para brindarles apoyo como los incentivos de tipo
económico y asesoramiento para llevar a cabo la creación de empresa.
Plan de empresa: Aquella persona que desee tomar este curso que
plantea Veciana (2001), realiza un plan de empresa, este es un documento
escrito en el que se explica y detalla el proyecto de una nueva empresa y
en concreto:


Qué oportunidad empresarial se quiere aprovechar o explotar



Por qué se considera que existe tal oportunidad



Cómo se piensa aprovecharla,



Cuándo se va a realizar (plan de fechas),



Quién o quiénes son los promotores y realizadores del proyecto
empresarial” (Veciana, p.6, 2001)
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Al cursar este programa, el individuo abre más oportunidades de desarrollo
profesional en el mercado ya que se puede desempeñar en los siguientes
aspectos:
Creación de empresa propia: Como lo indica Veciana (2001) es “el primer
objetivo que se persigue con esta asignatura es preparar a los estudiantes
para que puedan crear su propia empresa” (p.6, 2001).
Trabajar en una pyme: El individuo ya posee todos los conocimientos
necesarios del manejo de este tipo de empresas “el conocimiento de la
figura, el perfil y la función económica del empresario así como el proceso
de creación de una nueva empresa le permite comprender mejor e
integrarse más rápidamente en una PYME” (Veciana, p.7, 2001).
Trabajar en una gran empresa: En este campo pueden dar a conocer y
explotar sus habilidades que tanto los caracterizan, “lo que más valoran las
grandes empresas hoy en día en los directivos y en los jóvenes licenciados
es la iniciativa, la creatividad y la innovación, así como la capacidad de
tomar decisiones en la ambigüedad y la incertidumbre y la predisposición a
asumir riesgos” (Veciana, p.7, 2001).
Administraciones públicas: Estas administraciones “promueven y
controlan entidades dedicadas a la promoción y ayuda a la creación de
empresa”, y lo hacen ofreciendo empleo a estas personas puesto que
conocen cuales son los aportes que ellos pueden brindar para el desarrollo
y evolución de las mismas.
Consultores privados: Algunas de estas personas toman la decisión de
prestar servicios de consultoría de manera independiente.
Veciana (2001) muestra todo un plan estratégico de tipo académico, encaminado
a la creación de un programa que brinde a aquellas personas interesadas en la
creación de empresa todos los elementos necesarios para constituirla y sostenerla
en el mercado, se puede observar que recoge todas las áreas que componen una
organización; este modelo es quizás uno de los más completos para encaminar a
los emprendedores a cumplir sus objetivos como empresarios que pueden realizar
grandes contribuciones a la sociedad.
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8. LOS SECTORES
El Global Entrepreneurship Monitor en su Reporte Anual Bogotá 2010 – 2011
señala los sectores de actividad económica de las nuevas empresas en Bogotá,
donde “el 45% de las nuevas empresas pertenecen al sector de comercio al por
menor, hoteles y restaurantes, un 13% al sector de la industria manufacturera y un
12% a servicios profesionales de consultoría o alquiler. Esto parece reflejar la
conformación de un eje de servicios muy fuerte en la capital del país,
convirtiéndola en potencial eje turístico de entrada en el mercado latinoamericano”
(p.49), al ofrecer más servicios se incrementa el turismo, Bogotá es el centro
principal donde se realizan múltiples negocios con empresas nacionales y
extranjeras, este fenómeno ayuda a estabilizar e incrementar este sector. También
este estudio señala otros sectores en los cuales los emprendedores llevan a cabo
su idea de negocio, los cuales se relacionan a continuación:
Tabla 8. Sectores de actividad económica de las nuevas empresas en Bogotá.
SECTORES

Porcentaje Distribución

Comercio al por menor, hoteles y restaurantes

45%

Industria manufacturera

13%

Servicios profesionales y de alquiler

12%

Transporte y almacenamiento

6%

Servicios sociales de salud, de educación y de gobierno

6%

Información y comunicaciones

4%

Actividades de servicios sociales y personales

3%

Minería y construcción

3%

Intermediación financiera y actividades inmobiliarias

2%

Administración pública y defensa

2%

Agricultura, silvicultura y pesca

2%

Comercio al por mayor

2%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el Reporte Anual GEM Bogotá
2010-2011.
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EL EMPRENDIMIENTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS AUTORAS
De acuerdo a las afirmaciones de diferentes autores, se desea resaltar las
características más importantes del emprendedor y como estas ayudaran a
estructurar una teoría propia de lo que puede significar el emprendedor y el
emprendimiento para nuestro proyecto.
Aun no es claro si el emprendedor nace o se hace, se estudia al individuo desde
un entorno familiar, pasando por los valores recibidos en casa hasta la educación
ofrecida, de la cual se puede observar que gran parte de ser emprendedor puede
emerger desde el núcleo familiar, es decir por la consolidación de una empresa
familiar y seguir con la tradición del negocio o simplemente por las necesidades
que tenga en ese momento la persona, como experiencia laboral aplicada a
encontrar cuáles podrían ser sus aspiraciones personales y laborales, donde en
un futuro no sólo se pretende una idea de negocio sino que a su vez se lleve a
cabo.
Estos investigadores toman al emprendedor desde un área específica, como lo
son el punto de vista administrativo, económico, psicológico o sociológico, pero no
existe una definición que recopile en conjunto todas aquellas características
necesarias que tiene un emprendedor ya que no se puede ver desde un solo
punto de vista sino como un conjunto que se desenvuelve y necesita varios
enfoques para determinar las características que posee. Desde el enfoque
administrativo se busca aprender conocimientos sobre una empresa y su
funcionamiento, desde la teoría económica conocer los beneficios que le puede
ofrecer su idea de negocio en el tiempo y a quién beneficiará, en lo psicológico si
cuenta con las habilidades y capacidades necesarias para llevar a cabo su idea de
negocio y en lo sociológico a que contribuye en la sociedad desde la creación de
empresa. Razón por la cual se quiere en este trabajo integrar todas estas teorías y
verificar cuales son las características que más se destacan en el emprendedor de
la ciudad de Bogotá D.C.
Teniendo en cuenta estas definiciones como base; las autoras definen el
emprendimiento como “un conjunto de habilidades que posee una persona,
emprendedor o pionero que lo llevan a la planeación, ejecución y puesta en
marcha de una idea de negocio, que surge a través de una necesidad o una
oportunidad, buscando el beneficio como individuo y a su vez convertirse en
generador de beneficios para la sociedad, haciendo que se destaque entre
las demás personas por su creatividad, innovación, liderazgo y destrezas”.
Para lograr esto el emprendedor debe tener una visión de éxito, la cual pueda
llevar a consolidar en su futura empresa, ya que posee ese espíritu que lo impulsa
a realizar el deseo de formar una empresa en la cual pueda ser autónomo y solo
depende de él mismo para salir adelante.
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Para formar una empresa se necesita tener visión del negocio, indagar en el
mercado cual es el producto o servicio que va a suplir una necesidad actual,
definir los costos de producción para el producto o servicio, por ejemplo,
empaques, insumos, planta de producción, cantidad personas que se requieren y
establecer cuáles serán sus futuros clientes; al definir los anteriores puntos el
emprendedor contará con una base sólida para llevar a cabo su idea de negocio,
al consolidarse en el mercado podrá ofrecer más oportunidades de empleo y de
esta manera estará apoyando la economía del país.
El emprendimiento (creación de empresa) en Colombia ha tomado gran
importancia, razón por la cual existen diferentes instituciones gubernamentales y
no gubernamentales que apoyan esta iniciativa de incentivar a estas personas
para consolidar empresas nuevas que son viables y sostenibles en el tiempo, por
medio de capacitaciones, aportes de capital, prestamos y acompañamiento en la
primeros años para superar posibles dificultades.
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9. APOYO EN COLOMBIA A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
El crecimiento y desarrollo de las sociedades está relacionado con las decisiones
que tome cada gobierno en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de
sus habitantes, para llevar a cabo este objetivo se hace necesario brindar apoyo a
la comunidad en general, uno de los sectores que conlleva a la consecución de
este objetivo es el sector educativo, inmersa en su misión está la ideología de
lograr que todos los individuos que componen la sociedad se capaciten para así
fortalecer la economía. La actividad emprendedora está estrechamente
relacionada con las disposiciones que adopten los gobiernos puesto que es el
medio principal para adquirir los recursos financieros necesarios para lograr la
creación de empresa, en la gran mayoría de los casos el espíritu emprendedor es
desarrollado por personas que no cuentan con la capacidad financiera para crear
empresa.
Colombia a través de los sectores público y privado adoptó la idea de apoyar
proyectos empresariales que provienen de emprendedores; el Gobierno Nacional
creó mediante la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 el Fondo Emprender cuya
finalidad es financiar proyectos empresariales provenientes de aprendices,
practicantes universitarios (que se encuentren en último año de la carrera
profesional) o profesionales que no superen dos años de haber recibido su título
profesional; el objetivo principal del fondo es apoyar proyectos productivos que
integren los conocimientos adquiridos por los emprendedores en sus procesos de
formación con el desarrollo de nuevas empresas; los aspirantes a la aprobación de
sus proyectos deben realizar un plan de negocios en donde se recopila toda la
información necesaria para que pueda ser evaluada su propuesta.
Para continuar con este proceso mediante la Ley 1014 de 2006 (Ley de
Emprendimiento) el Estado adquiere el compromiso de promover el espíritu
emprendedor en los estamentos educativos del país, así mismo destaca el
compromiso de buscar la asignación de los recursos financieros necesarios para
que se lleve a cabo la actividad emprendedora y redes de apoyo.
El Ministerio de Comercio Exterior, Industria y Turismo está a cargo de la Cátedra
de Creación de Empresas con Impacto Nacional y Futuro Internacional –CEINFI-,
cuya finalidad es la formación de estudiantes de todas las carreras técnicas,
tecnológicas y profesionales en la creación de empresas con impacto nacional y
futuro internacional; las entidades que intervienen en este proceso son el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Educación,
Universidades Coordinadoras Regionales, otras Universidades, institutos técnicos,
tecnológicos, colegios, ONG, Coomeva y Banco Agrario; algunas de ellas
adquieren el compromiso en la formación de los emprendedores y para otras la
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responsabilidad es de tipo financiero, el contenido general de esta cátedra está
constituido por las siguientes etapas:
Etapa Motivacional
Entorno Empresarial
Creación de Empresas
Laboratorio del Plan Exportador
Inteligencia de Mercados
Elaboración del Plan Exportador
En Colombia las cifras han informado que el nivel de la informalidad ha aumentado
en los últimos años haciendo que el 41.1% de las microempresas sean informales
(tomado del portal de internet del mincomercio.gov.co 13 de septiembre de 2009)
teniendo en cuenta que para los empresarios en más fácil crear empresas por
fuera de actividad formal ya que tienen menos obligaciones legales establecidas
por la cabeza de la empresa como por ejemplo; pago de impuestos, afiliación de
trabajadores a la seguridad social al momento de crearla. Es por esto que el
gobierno busca incentivar la política de productividad e innovación del país a
través de los empresarios ya existentes para que pasen del sector de la
informalidad a la formalidad generando beneficios económicos no solo para el
desarrollo del país, sino la sostenibilidad de sus empresas en la disminución de
trámites legales, control y vigilancia por parte de las autoridades, mejores
posibilidades de crecimiento a través de programas de apoyo ofrecidos por el
gobierno y particulares, mayor garantía a los clientes, acceso a los mercados de
bienes y servicios y mejores beneficios a los empleados con la propagación de
nuevos empleos.
Busca promover mecanismos de financiamiento e inversión a emprendedores y
empresarios a través de distintos programas dirigidos al crecimiento económico
del país y la igualdad social, a través de:
La red nacional y redes regionales se fomenta el desarrollo del
emprendimiento contemplado por la ley 1014 que tiene como objeto
establecer políticas y directrices orientadas a conformar mesas de trabajo
incentivar mediante planes estratégicos la cultura del emprendimiento
desarrollar acciones conjuntas para impulsar a los empresarios y
emprendedores.
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El soporte no financiero a través de capacitaciones, asesorías, cátedras
empresariales y demás acciones destinadas a fomentar la cultura del
emprendimiento a través de incubadoras, el SENA y las universidades.
Incentivando la ciencia tecnología e innovación como base de desarrollo del
país en la reducción del desempleo, aumentando las exportaciones de
mayores bienes y servicios a otros países.
El sector privado por su parte también se hace partícipe en el crecimiento de estos
nuevos empresarios a través de la Fundación Corona, esta fundación cuenta con
un programa de apoyo a Microempresarios, su finalidad es crear y fortalecer
empresas sostenibles al igual que desarrollar el espíritu emprendedor, ofrece
formación y acompañamiento a profesionales y no profesionales en la ciudad de
Bogotá, donde se ofrecen todas las herramientas para la gestión empresarial y
elaboración del plan de negocios. Este programa en la etapa de formación brinda
a los emprendedores la formación en iniciativas empresariales, plan de vida,
mercadeo, producción, administración y finanzas.

EMPRENDIMIENTO EN BOGOTÁ
Bogotá es considerado el escenario más importante del país para el desarrollo de
la actividad emprendedora, de acuerdo a la información obtenida del “Observatorio
del Emprendimiento” de la Cámara de Comercio de Bogotá No.2 de octubre de
2008, esta ciudad cuenta con una infraestructura tecnológica de punta que sirve
como soporte para la realización, sostenimiento y actualización de muchos planes
de negocio, otro factor importante es la calidad de la educación, en este aspecto la
calificación es buena, pero la falta del manejo de idiomas es una debilidad para
llevar a cabo muchos negocios teniendo en cuenta que la globalización conlleva a
la interacción intercultural.
De acuerdo al género, se establece que los hombres desarrollan el 59.80% de los
planes de negocio mientras que las mujeres presentan el 40.20%; cabe destacar
que las mujeres han incrementado su grado de participación en los últimos años.
Igualmente se logra establecer que aquellos emprendedores que elaboran su plan
de negocios tienen algún grado de formación académica donde el nivel profesional
es el más alto con un 53% de participación. Los planes de negocio inscritos en
Bogotá Emprende “son elaborados por personas que trabajan como
independientes y el 28.64% restante por desempleados, que en su mayoría llevan
menos de un año en esa situación” (Observatorio del Emprendimiento de Bogotá,
p.16, 2008).
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De acuerdo con esta información, se puede concluir que el emprendimiento es
generado por la búsqueda de independencia y autorrealización, donde la
oportunidad llega a prevalecer sobre la necesidad de oportunidades para la
creación de empresa.
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10. METODOLOGÍA
Esta investigación es de tipo cualitativo porque se utilizarán herramientas
estandarizadas como entrevistas dirigidas a emprendedores, trabajadores y
colegas de estos individuos. Se evaluará en profundidad cada caso desde el punto
de vista de los emprendedores.
Para llevar a cabo este estudio es necesario recolectar información de naturaleza
mixta (cualitativa y cuantitativa), este tipo es el más completo para la realización
de un análisis más detallado de un tema específico para poder llegar a recopilar
información real y veraz, para así establecer resultados concretos.
La técnica es Estudio de Casos, Hernández Sampieri (2007) lo define como un
“método de investigación que mediante los procesos, cuantitativo, cualitativo o
mixto, se analiza profundamente una unidad para responder al planteamiento del
problema, probar hipótesis y desarrollar teoría” (2007, p.2), por la complejidad y
necesidad de analizar un caso en especial, este tipo de estudio se vale de algunos
componentes que contribuyen a la exploración del problema de acuerdo a lo
investigado por este autor, estos componentes son:
planteamiento del problema
proposiciones o hipótesis
unidad de análisis (caso)
fuentes de datos e instrumentos de recolección
lógica que vincula los datos con preguntas y proposiciones
criterios para interpretar los datos y
reporte del caso (resultados)
Para este estudio, se tendrá en cuenta la base de datos de los afiliados de la
Federación Nacional de Comerciantes Fenalco Bogotá, son comerciantes
pertenecientes a todos los sectores del comercio. Se escogerán aleatoriamente
las personas objeto de estudio, se concretarán citas para la realización de las
entrevistas, al comenzar este proceso se pedirá autorización a cada una de estas
personas para grabar los diálogos, de esta manera se podrá contar con
información detallada de cada uno de estos encuentros.
Posteriormente la información será tratada y analizada de acuerdo a los resultados
que suministre la tabulación. Se utilizará el software Atlas Ti para encontrar
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coincidencias en los datos cualitativos y se presentarán los gráficos que el
software suministre.

10.1 POBLACIÓN
La población está conformada por todos aquellos comerciantes de la ciudad de
Bogotá D.C., que se encuentran afiliados y vinculados en la base de datos de la
Federación Nacional de Comerciantes Fenalco Bogotá.

10.2 MUESTRA
Para este caso el muestreo que se aplicará es no probabilístico por las
características propias del estudio de casos, por lo tanto para la presente
investigación se tomarán como muestra seis (6) emprendedores de la ciudad de
Bogotá D.C.
10.3 FUENTES PRIMARIAS
Como fuente primaria al ser un estudio de casos y para recolectar toda la
información necesaria, se diseñarán tres modelos de entrevistas y se aplicarán a
emprendedores, colegas y trabajadores de estos empresarios.
Este tipo de instrumento se diseñará de acuerdo a las teorías administrativa,
económica, psicológica y sociológica del emprendimiento, adicional se tomarán en
cuenta los Modelos del GEM y de Veciana (2001), los cuales hacen parte
fundamental de la presente investigación.
El tipo de preguntas que se desarrollarán en el cuestionario serán abiertas puesto
que brindarán información detallada de cada uno de estos emprendedores.
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10.1 ENTREVISTA EMPRENDEDORES
Trabajo de grado " ANÁLISIS DE LAS MOTIVACIONES DE LOS EMPRENDEDORES DE LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C., QUE LOS LLEVARON A TOMAR LA DECISIÓN DE CREAR EMPRESA. ESTUDIO DE
CASOS DE LOS SECTORES DE ALIMENTOS, TEXTIL, ARTESANAL, TRANSPORTE Y PELUQUERÍAS”

Objetivo: Determinar cuáles son las motivaciones que llevan a un emprendedor a crear empresa.

Nombre: _______________________________________________ Año de nacimiento: ________
Grado de escolaridad: _____________________________________________________________
Razón social de la empresa:________________________________________________________
Sector al cual pertenece: __________________________________________________________
Número de empleados:____________________________________________________________

Por favor responda las siguientes preguntas

PSICOLÓGICA
1. ¿Cuántos años tenía cuando decidió crear empresa?
2. ¿Cuales circunstancias lo llevaron a crear empresa?
3. ¿Cuáles considera usted que deben ser las cualidades que debe tener un empresario?
4. ¿Han existido en su familia antecedentes de empresarios?
5. ¿Usted tuvo influencia familiar para iniciar el negocio?
6. ¿Actualmente se encuentran trabajando en la empresa familiares?
a.

¿En qué cargos?

7. ¿Cómo ha manejado las relaciones con sus familiares dentro de la empresa?
8. ¿Usted espera que con el tiempo el negocio lo maneje un familiar?
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a. ¿Quién?
9. ¿Cómo considera que las demás personas lo ven como empresario (familiares, amigos y
trabajadores)?
10. ¿A cuál empresario admira?
a. ¿Por qué?
SOCIOLÓGICA
11. ¿Fue difícil ingresar a este sector?
a. ¿Por qué?
12. ¿Usted cree que su empresa contribuye al bienestar de la sociedad?
a. ¿En qué forma?
13. ¿Qué busca aportar usted a la sociedad con la empresa?
14. ¿Cuándo decidió crear empresa, obtuvo crédito fácilmente?
15. ¿Obtuvo apoyo por parte del Estado para crear la empresa?
16. ¿Conoce usted cuáles son las herramientas que ofrece el Estado en la creación de
empresa?
17. ¿Usted cree que para ser emprendedor en Colombia el Estado ofrece la suficiente
asistencia y ayuda económica para comenzar un negocio?
18. ¿Considera usted que las políticas actuales del Estado son suficientes para los futuros
emprendedores?

ADMINISTRATIVA
19. ¿Considera que tiene la experiencia necesaria en su empresa, para mantenerse en el
sector?
20. ¿Se mantiene en el sector con creatividad?
21. ¿Cuáles fueron sus aportes en la creación de empresa, es decir realizó algún cambio en la
producción, o solo adaptó un modelo antes usado en otra empresa?
22. ¿En su formación académica, en alguna ocasión recibió cátedra sobre emprendimiento o
creación de empresa?
23. Cuando inició su empresa ¿Con cuántos trabajadores contaba?
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24. ¿Si realizara un balance de pérdidas y ganancias de los últimos años de su empresa en el
sector, como la encuentra?

ECONÓMICA
25. ¿Cómo obtuvo el capital base para la puesta en marcha de su idea de negocio?
26. ¿Con cuáles activos empezó y actualmente con cuáles cuenta?
27. Desde que comenzó el negocio, ¿El comportamiento de las ventas se ha mantenido o han
sufrido algún tipo de cambio?
28. Se considera una persona que asume riesgos?
a. ¿De qué tipo?
29. ¿Su idea de negocio se alimentó de experiencias y habilidades laborales anteriores?
30. ¿Usted creó la empresa, por oportunidad o necesidad?

Gracias por su colaboración.

"La información es confidencial y con carácter estrictamente académico".
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10.2 ENTREVISTA TRABAJADORES
Trabajo de grado " ANÁLISIS DE LAS MOTIVACIONES DE LOS EMPRENDEDORES DE LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C., QUE LOS LLEVARON A TOMAR LA DECISIÓN DE CREAR EMPRESA. ESTUDIO DE
CASOS DE LOS SECTORES DE ALIMENTOS, TEXTIL, ARTESANAL, TRANSPORTE Y PELUQUERÍAS

Objetivo: Determinar cómo perciben los trabajadores al emprendedor, en cuanto a sus
características especiales.

Nombre: _____________________________________________ Año de nacimiento: _________
Cargo: _________________________________________________________________________
Grado de escolaridad: _____________________________________________________________
Nombre de la empresa:____________________________________________________________
Año de ingreso: __________________________________________________________________

Por favor responda las siguientes preguntas:

ADMINISTRATIVA
1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en ésta empresa?
2. ¿Cómo fue el proceso de selección?
3. ¿Si usted tiene ideas innovadoras las expresa?
a. ¿Son escuchadas?
b.

¿Por quién?

4. ¿Cree usted que los procesos que implementados son innovadores y creativos para la
consecución de las labores?
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ECONÓMICA
5. ¿Qué beneficios extralegales le ofrece actualmente la empresa?
6. ¿Su remuneración económica por el trabajo desempeñado es justa?
PSICOLÓGICA
7. ¿Cuántos cargos ha desempeñado en esta empresa? (tiempo de cada uno)

8. ¿Cree usted que ésta empresa ofrece oportunidades de crecimiento personal y profesional
para el trabajador?
9. ¿Qué percepción tiene del propietario de la empresa?
10. ¿Cuáles son las cualidades especiales que usted percibe del empresario como persona y
dueño?
11. ¿Cuándo usted se destaca por el desarrollo de una labor el propietario hace algún tipo de
reconocimiento? ¿De qué tipo?

SOCIOLÓGICA
12. ¿Sabe usted como fue creada esta empresa?
13. ¿Cree que el desempeño de esta empresa es superior al de la competencia?
14. ¿Considera que el propietario es un buen líder?
15. ¿Cómo es la relación que tiene usted con el propietario?
16. ¿Admira al propietario como persona o empresario?
a.

¿Por qué?

Gracias por su colaboración.

"La información es confidencial y con carácter estrictamente académico".
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10.3 ENTREVISTA OTROS EMPRESARIOS (COLEGAS)
Trabajo de grado " ANÁLISIS DE LAS MOTIVACIONES DE LOS EMPRENDEDORES DE LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C., QUE LOS LLEVARON A TOMAR LA DECISIÓN DE CREAR EMPRESA. ESTUDIO DE
CASOS DE LOS SECTORES DE ALIMENTOS, TEXTIL, ARTESANAL, TRANSPORTE Y PELUQUERÍAS”

Objetivo: Determinar cómo perciben otros empresarios al emprendedor, teniendo en cuenta sus
características especiales.

Nombre: _________________________________________ Año de nacimiento: _____________
Cargo: _________________________________________________________________________
Grado de escolaridad:_____________________________________________________________
Relación con el emprendedor: ______________________________________________________

Por favor responda las siguientes preguntas:

SOCIOLÓGICAS
1. ¿Hace cuánto tiempo conoce al empresario?
2. ¿Qué tipo de relación tiene con el empresario?
3. ¿Considera que el empresario es una persona emprendedora?

PSICOLÓGICAS
4. ¿Cuáles son las cualidades que lo caracterizan?
5. ¿Cómo percibe la relación familiar dentro del negocio?
6. ¿Qué percepción tiene del propietario como persona y empresario?
7. ¿Considera que el empresario sabe llevar relaciones independientes en su vida laboral
como personal?
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ECONÓMICAS
8. ¿Cómo considera que ha sido el desempeño del empresario en el sector?
9. ¿Usted cree que este empresario ha evolucionado constantemente en el sector? ¿cómo?
10. ¿Usted cree que el empresario es innovador y creativo?
11. ¿Considera que las condiciones laborales de los trabajadores son las adecuadas?
12. ¿Cree que el empresario asume riesgos financieros, de producción y mercado?
13. ¿Considera que el empresario es leal con la competencia (precios, calidad)?
14. ¿Considera que el empresario se destaca en el sector?
15. ¿Si usted necesitara tomar una decisión relacionada con el negocio en el sector, usted le
pediría la opinión al empresario? ¿Por qué?

Gracias por su colaboración.

"La información es confidencial y con carácter estrictamente académico”.
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11. ANÁLISIS DE RESULTADOS
RESUMEN TRABAJO DE CAMPO
Para la puesta en marcha del trabajo de campo en primera instancia se
escogieron de la base de datos de Fenalco Bogotá algunos propietarios de
establecimientos afiliados a este gremio, se acordaron citas para realizar las
entrevistas a los emprendedores, en ciertos casos no se pudieron llevar a cabo
por parte de los empresarios por diferentes circunstancias entre ellas se
encontraron: dificultades por asuntos personales, falta de tiempo, enfermedad y
algunas personas manifestaron que no les interesaba el tema a tratar, en este
punto se presentó gran dificultad puesto que estos individuos no son de fácil
acceso. Por lo tanto, algunas entrevistas tuvieron que ser reemplazadas para
completar la población objeto de estudio.
Posteriormente se solicitó a los emprendedores escoger un empleado y un colega
para la aplicación de las entrevistas diseñadas para estas personas; algunos
colegas no contaban con el tiempo para otorgar la entrevista, por lo tanto se debió
empezar el proceso con otros emprendedores.
Al recopilar toda la información de las entrevistas se realizó el proceso de
tabulación en el software Atlas Ti, se definió que era el más indicado para tratar
datos de tipo cualitativo.
Finalmente al obtener los resultados de la tabulación, se realizó el análisis de los
datos contrastando las teorías desde los enfoques administrativo, económico,
psicológico y sociológico del emprendimiento planteadas por diferentes autores y
grupos de investigación alrededor del mundo para determinar las características y
el entorno que envuelve a los emprendedores analizados en el presente estudio.
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
El análisis de los resultados se presenta de la siguiente manera:
Análisis de resultados de los emprendedores – Datos generales e
información de tipo cuantitativo
Análisis de resultados emprendedores – Tipo cualitativo
 Análisis respuestas de orden psicológico
 Análisis respuestas de orden sociológico
 Análisis respuestas de orden administrativo
 Análisis respuestas de orden económico
Análisis respuestas de trabajadores
 Datos trabajadores
 Análisis respuestas de orden administrativo
 Análisis respuestas de orden económico
 Análisis respuestas de orden psicológico
 Análisis respuestas de orden sociológico
Análisis respuestas colegas
 Datos colegas
 Análisis respuestas de orden sociológico
 Análisis respuestas de orden psicológico
 Análisis respuestas de orden económico

De acuerdo a lo anterior, se obtuvo la siguiente información:
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11.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS EMPRENDEDORES-DATOS GENERALES
E INFORMACIÓN DE TIPO CUANTITATIVO
Año de nacimiento:

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Los emprendedores nacieron en los años 1940, 1961, 1962, 1970, 1976
y 1977 respectivamente.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las entrevistas.

El GEM en su reporte anual 2009-2010 indica que las motivaciones
de emprender son diferentes en personas de distintas edades, la
investigación del Global Entrepreneurship Monitor se dirigió a
personas entre los 18 y 64 años; para el presente estudio la edad de
la población entrevistada oscila entre los 33 y 70 años, 1 persona se
encuentra en el rango entre 26 - 33 años, 2 personas se encuentran
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en el rango de 34-41 años, 2 personas se encuentran en el rango
42-49 años y una persona se encuentra en el rango 66-73 años, en
algunos casos son personas que tienen una amplia experiencia en el
mercado con su compañía, por otra parte otras están empezando a
posicionarse.

Edades creación de empresa:

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las entrevistas

El 83% de la población entrevistada llevó a cabo su idea de negocio
entre los 18 y 35 años y el 17% entre los 36 y 44 años. Los datos del
presente estudio coinciden con los datos suministrados por el GEM en
donde se indica que “Los datos muestran que el rango de edad donde
se presenta la mayor motivación está entre los 18 y 35 años, y
especialmente en el rango de 25 a 34 años (los individuos en este
rango de edad reportan el 77% de motivación de oportunidad al
momento de emprender). (p.41).
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Grado de escolaridad:

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

El GEM en su Reporte Anual Bogotá 2009-2010 indica que “se verifica
una relación directa entre mayor nivel educativo y mayor calidad de la
actividad emprendedora” (p.42), en el caso de la población objeto de
estudio el nivel educativo es bajo, solo uno de ellos cursó el
bachillerato, dos personas realizaron un nivel técnico y tres de estos
emprendedores realizaron estudios universitarios incompletos, a pesar
de las limitantes que están presentes en la actividad educativa estas
personas tomaron la decisión de llevar a cabo su idea de negocio.

Sector:
[1:10] Servicios
[1:29] Transporte especial de pasajer..

[1:2] Alimentos
Sector

[1:15] Productivo

[1:18] Belleza
[1:23] Artesanal

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Las actividades que desarrollan estos empresarios están encaminadas
en los sectores de servicios, alimentos, transporte, belleza, artesanal y
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productivo. El GEM por su parte en el Reporte Anual Bogotá 2009-2010
señala que las empresas se están creando en cuatro categorías, “el
sector de comercio o de servicios de consumo donde se ubican los
restaurantes, el sector de transformación donde se ubica el transporte,
el sector de servicios industriales y el sector extractivo” (p.51). Se
puede concluir que las empresas de los emprendedores están ubicadas
en estos sectores, por lo tanto los datos del presente estudio tienen
relación con la información suministrada por el GEM.

Número de empleados actuales:
[1:16] 2 Indirectos
[1:19] 3
[1:9] 5

Número de empleados

[1:11] 10
[1:24] 28
[1:30] 115

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Las expectativas de generación de empleo de acuerdo al reporte del
GEM 2009-2010 encuentra que “los emprendedores que desean generar
más de 10 puestos de trabajo en los próximos cinco años emprenden
más por oportunidad que los que no reportan esta intención” (p.59). En el
caso de los emprendedores entrevistados tienen en el momento 2
empleos indirectos, 3, 5, 10, 28 y 115 puestos de trabajo, se puede
observar que existen tres empresas que cuentan con 10 o más
empleados, al comparar la información que suministra el GEM con los
datos de los emprendedores, hay relación en las respuestas de estos
individuos.
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Número de empleos al iniciar el negocio vs. Número de empleos
actuales:

trabajadores iniciales

Tescotur Ltda

Tagua y semillas

Orion Peluqueria

Declayn

Comprimidos
Textiles

140
120
100
80
60
40
20
0

Pizza Poli

Cantidad empleados

Número empleos al iniciar vs.
Número de empleos actuales

trabajadores actuales

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las entrevistas.

Los empresarios entrevistados manifestaron que el siguiente ha sido
el comportamiento de sus empresas en cuanto a generación de
empleo:
EMPRESA

No. Empleos al Iniciar

No. Empleos Actuales

Pizza Poli

2

5

Declayn

3

10

Comprimidos Textiles

2

2

Orion Peluquería

4

3

Tagua y Semillas

3

28

Tescotur Ltda
Total

14
28

115
163

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las entrevistas.

De acuerdo a los anteriores datos se puede concluir que algunas de
las empresas han estado en crecimiento es el caso de Pizza Poli,
Declayn, Tagua y Semillas y Tescotur Ltda, ésta última compañía es
generadora de empleo a gran escala. Por otra parte Comprimidos
Textiles se ha mantenido con el mismo número de trabajadores
desde que empezó en el mercado, aunque en los momentos en que
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las ventas incrementan llega a contar entre 10 y 12 trabajadores.
Finalmente Orion Peluquería es la única que presentó un descenso
de un puesto de trabajo durante su trayectoria.

Tipo de empresa:

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las entrevistas.

El número de empleos generados por los emprendedores objeto de
estudio ayuda a establecer el tipo de empresa a la cual pertenecen,
para este caso se concluye que 4 empresas se catalogan como micro
empresas ya que han generado entre 1 y 10 empleos, por otra parte 1
de estas empresas es una pequeña empresa ya que ha generado entre
11 y 50 empleos y 1 es mediana empresa puesto que ha generado
entre 51 y 200 empleos. Con esta información se puede establecer que
se cumple la teoría señalada por Jorge Gámez, quien manifiesta que “la
creación de empresa nace de los emprendedores y tiene positivos
efectos para la sociedad expresados en la acumulación de capital,
generación de empleo e ingresos” (p.167)
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RESUMEN DATOS EMPRENDEDORES
PREGUNTA
Año de nacimiento

DATOS EMPRENDEDORES
AUTOR
EMPRENDEDOR
La
investigación
del
Global 1940, 1961, 1962, 1970, 1976 y 1977.
Entrepreneurship Monitor se dirigió
La edad en el momento de realizar las
a personas entre los 18 y 64 años.
entrevistas de la población entrevistada
oscila entre los 35 y 71 años.

Grado de Escolaridad

El GEM en su Reporte Anual
Bogotá 2009-2010 indica que “se
verifica una relación directa entre
mayor nivel educativo y mayor
calidad
de
la
actividad
emprendedora” (p.42),

El nivel educativo de los emprendedores
es bajo, solo uno de ellos cursó el
bachillerato, dos personas realizaron un
nivel
técnico
y
tres
de
estos
emprendedores
realizaron
estudios
universitarios incompletos, a pesar de las
limitantes que están presentes en la
actividad educativa estas personas
tomaron la decisión de llevar a cabo su
idea de negocio.

Sectores

El GEM por su parte en el Reporte
Anual Bogotá 2009-2010 señala
que las empresas se están creando
en cuatro categorías, “el sector de
comercio o de servicios de
consumo donde se ubican los
restaurantes,
el
sector
de
transformación donde se ubica el
transporte, el sector de servicios
industriales y el sector extractivo”
(p.51).

Las actividades que desarrollan estos
empresarios están encaminadas en los
sectores
de
servicios,
alimentos,
transporte,
belleza,
artesanal
y
productivo.

Número de Empleados

Las expectativas de generación de
empleo de acuerdo al reporte del
GEM 2009-2010 encuentra que “los
emprendedores
que
desean
generar más de 10 puestos de
trabajo en los próximos cinco años
emprenden más por oportunidad
que los que no reportan esta
intención” (p.59).

Se puede concluir que las empresas de
los emprendedores están ubicadas en
estos sectores, por lo tanto los datos del
presente estudio tienen relación con la
información suministrada por el GEM.

4 micro (2, 3, 5, 10)
1 pequeña (28)
1 mediana (115)

Fuente: Elaboración propia a partir de las teorías de los autores y los resultados de las entrevistas.
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11.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS EMPRENDEDORES - TIPO CUALITATIVO
Análisis respuestas de orden psicológico
1. ¿Cuántos años tenía cuando decidió crear empresa?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

De acuerdo al modelo del Global Entrepreneurship Monitor Reporte
Anual Bogotá 2009-2010 “Los datos muestran que el rango de edad
donde se presenta la mayor motivación está entre los 18 y 35 años, y
especialmente en el rango de 25 a 34 años (los individuos en este
rango de edad reportan el 77% de motivación de oportunidad al
momento de emprender). Por el contrario las personas mayores
reportan las menores tasas de oportunidad, principalmente en el rango
entre los 45 y 54 años (58.7% de estas personas emprenden por
oportunidad)”. (p.41). En este caso esta teoría se aplica ya que la
población entrevistada señala que en el momento que decidieron crear
empresa fue siendo muy joven la más baja, a los 29 años, 30 años, 34
años, 42 años y en el año 2003. La persona que tomó la decisión de
crear empresa a los 42 años, empezó su idea de negocio a una edad
mucho más madura a pesar de los obstáculos; Juan Antonio Moriano
(2006) señala que en el espacio personal se encuentra “la necesidad
del logro, el locus de control interno, la capacidad de asumir riesgos, la
perseverancia, la creatividad y la iniciativa”, estas motivaciones
posiblemente influyeron en este último emprendedor para tomar la
decisión de llevar a cabo su idea de negocio sin importar la edad.
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2. ¿Cuáles circunstancias lo llevaron a crear empresa?
Motivación para emprender

[1:143] falta de oportunidades
[1:131] sueño de emprender

[1:33] tener lo propio
[1:130] necesidad económica

[1:162] Una experiencia anterior fue u..

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Juan Antonio Moriano (2006) indica que algunas de las motivaciones
para crear empresa están estrechamente relacionadas con el espacio
sociolaboral en el que se encuentran las dificultades y los obstáculos,
éstas son las circunstancias que motivan a una persona a crear
empresa, estos rasgos se ratifican en los emprendedores entrevistados,
la falta de oportunidades y las necesidades económicas llevaron a estas
personas a tomar esta decisión. Igualmente este autor señala que el
espacio personal es determinante para llevar a cabo este deseo, siendo
el sueño de emprender y el deseo de tener lo propio los factores
definitivos para crear empresa.

3. ¿Cuáles considera usted que deben ser las cualidades que debe
tener un empresario?
Desde los enfoques económico y psicológico algunos autores plantean
que el emprendedor posee cualidades que lo hacen prevalecer,
Richard Cantillon (1734), J.H, Von Thunen (1783-1850), conceptualizan
al emprendedor como una persona que asume riesgos, Joseph
Schumpeter (1939) lo identifica como una persona creativa, Juan
Antonio Moriano (2006) estipula que posee rasgos de personalidad
como el locus del control interno, la capacidad de asumir riesgos, la
perseverancia, la creatividad y la iniciativa. En el presente estudio se
lograron identificar estas características y muchas otras que de acuerdo
a los emprendedores entrevistados son cualidades que debe tener un
empresario, entre ellas se encuentran el empeño, perseverancia,
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responsabilidad, prudencia, ser positivo, constante, dedicado, tener
buena actitud, querer hacer las cosas, conocimiento, saber lo que se
quiere, tolerancia, don de gente. Por otra parte Max Weber (1905) lo
conceptualiza como “aquel que junta la finalidad de sus acciones con
sus características”; al analizar esta concepción frente a las cualidades
que los caracterizan, se puede concluir que el emprendedor es una
persona que al crear una sinergia interna entre sus deseos y
características, esto lo lleva a cumplir sus objetivos y proyectos
propuestos.

4. ¿Han existido en su familia antecedentes de empresarios?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Los antecedentes familiares son importantes para tomar la decisión de
crear empresa, Juan Antonio Moriano (2006), indica que uno de los
factores que influye en el deseo de emprender es el espacio familiar, los
individuos toman la decisión del autoempleo debido al ejemplo que
proviene de los familiares más cercanos y esto se ratifica en esta
población, muchos de ellos siguen el ejemplo de padres, hermanos,
tíos. Otra parte de la población no posee este tipo de antecedentes en
la familia, aún así tomaron la decisión de crear empresa, esto indica
que a pesar de no haber seguido un ejemplo cercano el deseo de
emprender en algunos casos puede nacer de acuerdo a las cualidades
y deseos que tenga el individuo, es por esto que otras variables influyen
en la decisión de llevar a cabo una idea de negocio, como lo indica
Moriano (2006) las experiencias laborales, el nivel educativo, las
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dificultades y obstáculos y el apoyo social son factores determinantes
para el emprendimiento.

5. ¿Usted tuvo influencia familiar para iniciar el negocio?
Existen algunas variables que conforman el espacio sociolaboral, el
apoyo social es una de ellas, posee gran influencia en los
emprendedores, ya que esperan la aprobación de su familia, amigos,
profesores para tomar la decisión de iniciar el negocio, como lo señala
Juan Antonio Moriano (2006), este es el caso del grupo que se
entrevistó, donde esperaron la aprobación de las personas más
cercanas para iniciar el negocio. Uno de los entrevistados manifestó
que no hubo influencia familiar para tomar la decisión de crear empresa.

6. ¿Actualmente se encuentran trabajando en la empresa familiares?
a. ¿En qué cargos?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Jorge Gámez señala que “la creación de empresa nace de los
emprendedores y tiene positivos efectos para la sociedad expresados
en capital, generación de empleo e ingresos”; cuatro de los
emprendedores entrevistados ofrecen empleo a familiares, por lo tanto
se reafirma que son solucionadores de problemas que son
concernientes al gobierno como el empleo y el subempleo, otros no
trabajan con familiares, opinan que el hacerlo puede cambiar la relación
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7. ¿Cómo ha manejado las relaciones con sus familiares dentro de la
empresa?
Uno de los grandes autores de la teoría administrativa Henry Fayol
(1916) quien establece que uno de los principios básicos que se debe
aplicar en la administración son los intereses de la empresa, los cuales
deben estar por encima de los intereses de los empleados; de acuerdo
a la respuesta de algunos emprendedores las relaciones con sus
familiares dentro de la empresa son independientes, en este caso
influyen las experiencias pasadas; el emprendedor en muchos casos
logra mantener un equilibrio en estas relaciones para llevar a cabo sus
metas familiares como personales sin deteriorar ninguna relación. En
otros casos se puede concluir que al no aplicar este principio las
relaciones se pueden llegar a tornar tensas en algunos casos.

8. ¿Usted espera que con el tiempo el negocio lo maneje un familiar?
a. ¿Quién?
Baron (2004) señala que “los emprendedores de éxito son individuos
que administran sus propias preferencias y suelen pensar cuidadosa y
estratégicamente las oportunidades que se les presentan”, la creación
de empresa y mantener este negocio en el mercado les proporciona
tranquilidad puesto que al tomar la decisión de llevar a cabo su idea de
negocio desean garantizar un futuro para su familia; el 100% de los
emprendedores entrevistados manifiestan que el deseo de ellos es que
con el tiempo lo maneje un familiar donde la esposa, hijos y sobrinos
son las personas que piensan van a continuar con la administración del
negocio.
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9. ¿Cómo considera que las demás personas lo ven como empresario
(familiares, amigos y trabajadores)?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Desde el enfoque psicológico el emprendedor posee ciertas
características que lo identifican, Juan Antonio Moriano (2006) señala
que en el espacio personal se incluyen los rasgos de personalidad del
emprendedor como son: la necesidad del logro, la capacidad de asumir
riesgos, la perseverancia, la creatividad y la iniciativa. Por otra parte
Investigadores como Alfred Marshall (1842-1924) y John Keynes (18831946) lo identifican como trabajador superior, Hawley (1893) y Richard
Cantillon (1734) lo ven como un tomador de riesgo. De acuerdo a lo
anteriormente expuesto, los resultados de las entrevistas confirman los
comentarios de estos autores puesto que se encuentra relación en las
características, para el caso de esta investigación dicen ser personas
creativas, trabajadoras, arriesgadas, estrictas, soñadoras, luchadores,
independientes, dedicados al trabajo, exitoso, engreído, perseverante,
inspiran respeto y poseen suerte.
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10.

¿A cuál empresario admira? ¿Por qué?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Baron y Markman (2004) señalan que una de las cuatro aptitudes
sociales que están relacionadas con el liderazgo es “la gestión de
impresiones, esta se refiere a la capacidad de inducir reacciones
positivas hacia su propia imagen”, muchos de los empresarios
reconocidos se toman como ejemplo a seguir por las condiciones y
circunstancias que los han llevado a ser exitosos, los empresarios
entrevistados toman como ejemplo a Luis Carlos Sarmiento Angulo,
Julio Mario Santodomingo, Arturo Calle, son punto de referencia para
llegar a tener éxito y reconocimiento en el mercado. Otros
emprendedores sienten admiración por personas cercanas como es el
caso del jefe, ya que son ejemplos palpables de crecimiento.
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RESUMEN RESPUESTAS DE ORDEN PSICOLÓGICO-EMPRENDEDORES
PREGUNTA
1.¿Cuántos años tenía cuando
decidió crear empresa?

COMPARACIÓN RESPUESTAS ORDEN PSICOLÓGICO
AUTOR
EMPRENDEDOR
GEM Reporte Anual 2009-2010:
Decidieron crear empresa siendo muy
Mayor motivación está entre los 18 y
jóvenes
35 años, y especialmente en el rango
29 años
de 25 a 34 años.
30 años
34 años
Las personas mayores reportan las
42 años
menores tasas de oportunidad,
principalmente en el rango entre los
45 y 54 años (58.7% de estas
personas
emprenden
por
oportunidad)”.

2. ¿Cuáles circunstancias lo
llevaron a crear empresa?

Juan
Antonio
Moriano:
las
motivaciones están relacionadas con
el espacio sociolaboral.

3.¿Cuáles considera usted que
deben ser las cualidades que
debe tener un empresario?

Richard
Cantillon,
J.H,
Thunen: Asume riesgos.
Joseph
creativa

Schumpeter:

Von

persona

Juan Antonio Moriano: posee
rasgos de personalidad como el locus
del control interno, la capacidad de
asumir riesgos, la perseverancia, la
creatividad y la iniciativa.

4.¿Han existido en su familia
antecedentes de empresarios?

Juan Antonio Moriano: el espacio
familiar influye en el deseo de
emprender.

5.¿Usted
tuvo
influencia
familiar para iniciar el negocio?

Juan Antonio Moriano: Existen
algunas variables que conforman el
espacio sociolaboral, el apoyo social
es una de ellas, posee gran influencia
en los emprendedores, ya que
esperan la aprobación de su familia,
amigos, profesores para tomar la
decisión de iniciar el negocio.

6.¿Actualmente se encuentran
trabajando en la empresa
familiares?

Jorge Gámez señala que “la creación
de
empresa
nace
de
los
emprendedores y tiene positivos
efectos para la sociedad expresados
en capital, generación de empleo e
ingresos”;

La falta de oportunidades y las necesidades
económicas.

Arriesgado
Creativo
Empeño
Perseverancia
Responsabilidad
Prudencia
Positivo
Constante
Dedicado
Tener buena actitud
Querer hacer las cosas
Conocimiento
Saber lo que se quiere
Tolerancia
Don de gente
Padres
Hermanos
Tíos
No tiene este tipo de antecedentes.
Esperaron la aprobación de las personas
más cercanas para iniciar el negocio.
Uno de los entrevistados manifestó que no
hubo influencia familiar para tomar la
decisión de crear empresa.

Cuatro de los emprendedores entrevistados
ofrecen empleo a familiares, por lo tanto se
reafirma que son solucionadores de problemas
que son concernientes al gobierno como el
empleo y el subempleo, otros no trabajan con
familiares, opinan que el hacerlo convierte la
relación en situaciones bastante complejas.
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7.¿Cómo ha manejado las
relaciones con sus familiares
dentro de la empresa?

Henry Fayol: uno de los principios
básicos que se debe aplicar en la
administración son los intereses de la
empresa, los cuales deben estar por
encima de los intereses de los
empleados.

Relaciones con sus familiares dentro de la
empresa son independientes,
En otros casos se puede concluir que al no
aplicar este principio las relaciones se
pueden llegar a tornar tensas.

8.¿Usted espera que con el
tiempo el negocio lo maneje un
familiar?

Baron: “los emprendedores de éxito
son individuos que administran sus
propias preferencias y suelen pensar
cuidadosa y estratégicamente las
oportunidades que se le presentan”.
Juan Antonio Moriano: espacio
personal: la necesidad del logro, la
capacidad de asumir riesgos, la
perseverancia, la creatividad y la
iniciativa.

Esposa
Hijos
sobrinos

9.¿Cómo considera que las
demás personas lo ven como
empresario (familiares, amigos
y trabajadores)?

Alfred Marshall, John
Trabajador superior.
Hawley,
Richard
Tomador de riesgo.
10.¿A
cuál
empresario
admira? ¿Por qué?

Keynes:

Cantillon:

Baron y Markman: aptitudes
sociales que están relacionadas con
el liderazgo es “la gestión de
impresiones, esta se refiere a la
capacidad de inducir reacciones
positivas hacia su propia imagen”

Arriesgadas
Estrictas
Soñadoras
Luchadores
Independientes
Dedicados al trabajo
Exitoso
Engreído
Perseverante
Inspiran respeto
Poseen suerte
Luis Carlos Sarmiento Angulo,
Julio Mario Santodomingo
Arturo Calle
Jefe

Fuente: Elaboración propia a partir de las teorías psicológicas y los resultados de las entrevistas.

Análisis respuestas de orden sociológico
11.

¿Fue difícil ingresar a este sector?

a. ¿Por qué?
Richard Cantillon (1734) conceptualiza al emprendedor como una
persona que asume riesgos en condiciones de incertidumbre, estos
riesgos pueden ser los que plantearon los empresarios entrevistados,
manifestaron que fue difícil ingresar al sector porque se presentaron
dificultades económicas, el sector es muy cerrado y egoísta, no tenían
experiencia en el negocio y en otros casos no se presentaron
dificultades porque ya conocían el sector y el manejo del negocio.

82

12.
¿Usted cree que su empresa contribuye al bienestar de la
sociedad?
a. ¿En qué forma?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Los emprendedores entrevistados indican que efectivamente realizan
una gran contribución a la sociedad con la creación de empresa ya que
son generadores de empleo, brindan oportunidades a otras personas y
sus productos son de buena calidad; Davidsson (1995) reconoce que
existen factores denominados push (empujan) llevan a la persona al
autoempleo por no contar con una alternativa de trabajo, esto hace que
al llevar a cabo su idea de negocio tengan que generar puestos de
trabajo.
13.

¿Qué busca aportar usted a la sociedad con la empresa?

Para Joseph Schumpeter (1939) el entrepreneur es “la persona con la
idea de negocio, el innovador, el que pone las ideas en movimiento,
haciéndolas poderosas y potencialmente rentables (destrucción
creativa)”,
estas personas poseen la capacidad para ayudar a
fortalecer la sociedad, son generadores de empleo a gran escala, una
de las respuestas más frecuentes ante esta pregunta fue precisamente
que el aporte de ellos a la sociedad es la creación de puestos de
trabajo, la innovación trae consigo el desarrollo y crecimiento del país,
estas fueron otras respuestas y finalmente se busca brindar a los
consumidores productos de buena calidad y ser responsables con el
medio ambiente para ello se debe estar a la vanguardia de nuevas
tendencias y procesos.
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14.

Cuando decidió crear empresa ¿Obtuvo crédito fácilmente?
Obtuvo crédito fácilmente

[1:116] Si, con banca de oportunidades..

[1:133] No
[1:167] No

[1:132] Fue muy difícil pero si se obt..
[1:186] No

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Richard Cantillon (1734) plantea que para implementar la idea de
negocio el emprendedor cuenta con su propio capital, para este caso el
50% de los emprendedores entrevistados manifestaron que no
obtuvieron crédito fácilmente, únicamente contaron con su propio
capital para llevar a cabo su idea de negocio y por otra el 50% restante
obtuvieron crédito por intermedio de la banca de oportunidades, en este
caso se ratifica el pensamiento de Moriano (2006), este autor dice que
en el espacio sociolaboral se presentan dificultades y obstáculos donde
se busca la financiación externa en caso de no contar con el dinero
suficiente para llevar a cabo la idea de negocio.
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15.

¿Obtuvo apoyo por parte del Estado para crear la empresa?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Cuatro de los emprendedores entrevistados indicaron que no obtuvieron
apoyo por parte del Estado para la creación de empresa, llevaron a
cabo su idea de negocio por recursos propios, en uno de los casos se
obtuvo apoyo por la banca capital y el otro emprendedor si obtuvo
apoyo por parte del Estado. Como lo indica Gámez (2009, p.171) en El
Perfil de los Jóvenes Emprendedores y la Creación de Empresa “La
motivación del empresario está dada por la perspectiva del beneficio
aunque los fondos los ponga alguien más, en algunos casos los
bancos”.

85

16.
¿Conoce usted cuáles son las herramientas que ofrece el
Estado en la creación de empresa?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

En muchos casos las personas tienden a relacionar las herramientas
que brinda el Estado para la creación de empresa con la Cámara de
Comercio de Bogotá, este ente es muy reconocido en la ciudad capital
porque ofrece apoyo y capacitación a los emprendedores a través del
programa Bogotá Emprende, adicionalmente indican que Bancoldex y
Operación Coomeva son otras herramientas pero estas son de carácter
privado, y finalmente otras personas no tienen conocimiento de cuáles
son las herramientas que ofrece el Estado para la creación de empresa.

17.
¿Usted cree que para ser emprendedor en Colombia el Estado
ofrece la suficiente asistencia y ayuda económica para comenzar un
negocio?
Colombia a través de los sectores público y privado adoptó la idea de
apoyar proyectos empresariales que provienen de emprendedores; el
Gobierno Nacional creó mediante la Ley 789 del 27 de diciembre de
2002 el Fondo Emprender cuya finalidad es financiar proyectos
empresariales provenientes de aprendices, practicantes universitarios
(que se encuentren en último año de la carrera profesional) o
profesionales que no superen dos años de haber recibido su título
profesional. Los emprendedores entrevistados manifiestan que no
existe la suficiente asistencia y ayuda por parte del Estado para llevar a
cabo una idea de negocio, los programas que ofrece el Estado son
reconocidos por algunas personas de la población entrevistada.
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18.
¿Considera usted que las políticas actuales del Estado son
suficientes para los futuros emprendedores?
Políticas del Estado son suficientes para
futuros emprendedores

[1:171] No

[1:151] No
[1:137] No, yo creo que hay que reinve..

[1:123] No, hace falta más en capacita..

[1:190] no las conozco

[1:118] son fuertes pero todavía les f..

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Ante esta pregunta fue generalizada la respuesta, la población
entrevistada considera que no son suficientes las políticas del Estado
para los futuros emprendedores, es necesario brindar más capacitación
y divulgación estos programas para dar a conocer el apoyo por parte
del Estado. Mediante la Ley 1014 de 2006 el Estado promueve el
espíritu emprendedor en los estamentos educativos del país, desde la
academia el Gobierno busca inculcar el emprendimiento para que los
estudiantes piensen en crear su propio negocio, de esta manera se
puede garantizar que los niveles de desempleo disminuirían en un
futuro y que habría desarrollo, mayor crecimiento y estabilidad en la
economía del país.
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RESUMEN RESPUESTAS DE ORDEN SOCIOLÓGICO-EMPRENDEDORES
PREGUNTA
11.¿Fue difícil ingresar a este
sector?
¿Por qué?

COMPARACIÓN RESPUESTAS ORDEN SOCIOLÓGICO
AUTOR
EMPRENDEDOR
Richard Cantillon : asume riesgos en
Fue difícil ingresar al sector porque se
condiciones de incertidumbre
presentaron dificultades económicas, el
sector es muy cerrado y egoísta, no
tenían experiencia en el negocio.
No se presentaron dificultades porque ya
conocían el sector.

su
al

Davidsson: reconoce que existen
factores denominados push (empujan)
llevan a la persona al autoempleo por no
contar con una alternativa de trabajo.

Son generadores de empleo.
Brindan oportunidades a otras personas.
Productos son de buena calidad.

13.¿Qué busca aportar usted
a la sociedad con la
empresa?

Joseph Schumpeter: “la persona con la
idea de negocio, el innovador, el que
pone las ideas en movimiento,
haciéndolas poderosas y potencialmente
rentables (destrucción creativa)”.

Creación de puestos de trabajo.

12.¿Usted cree que
empresa
contribuye
bienestar de la sociedad?

Desarrollo y crecimiento del país.
Brindar a los consumidores productos de
buena calidad.
Ser responsables con el medio ambiente.

14. Cuando decidió crear
empresa ¿Obtuvo crédito
fácilmente?

15.¿Obtuvo apoyo por parte
del Estado para crear la
empresa?

Richard Cantillon: Plantea que para
implementar la idea de negocio el
emprendedor cuenta con su propio
capital.

No
obtuvieron
crédito
fácilmente,
únicamente contaron con su propio
capital para llevar a cabo su idea de
negocio.

Moriano: En el espacio sociolaboral se
presentan dificultades y obstáculos
donde se busca la financiación externa
en caso de no contar con el dinero
suficiente para llevar a cabo la idea de
negocio.

Obtuvieron crédito por intermedio de la
banca de oportunidades.

Gámez: “La motivación del empresario
está dada por la perspectiva del
beneficio aunque los fondos los ponga
alguien más, en algunos casos los
bancos”.

No obtuvieron apoyo por parte del Estado
llevaron a cabo su idea de negocio por
recursos propios.
Se obtuvo apoyo por la banca capital.
Si obtuvo apoyo por parte del Estado.

16.¿Conoce usted cuáles son
las herramientas que ofrece el
Estado en la creación de
empresa?

Ley 1014 de 2006: el Estado promueve
el espíritu emprendedor en los
estamentos educativos del país.

Bogotá Emprende
Bancoldex
Operación Coomeva
No tienen conocimiento

17.¿Usted cree que para ser
emprendedor en Colombia el
Estado ofrece la suficiente
asistencia y ayuda económica

El Gobierno Nacional creó mediante la
Ley 789 del 27 de diciembre de 2002
Fondo Emprender cuya finalidad es
financiar
proyectos
empresariales
provenientes
de
aprendices,

No existe la suficiente asistencia y ayuda
por parte del Estado para llevar a cabo
una idea de negocio.
Algunos de los programas que ofrece el
Estado son reconocidos.
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para comenzar un negocio?

practicantes universitarios (que se
encuentren en último año de la carrera
profesional) o profesionales que no
superen dos años de haber recibido su
título profesional.

18.¿Considera usted que las
políticas actuales del Estado
son suficientes para los
futuros emprendedores?

Ley 1014 de 2006: el Estado promueve
el espíritu emprendedor en los
estamentos educativos del país.

La población entrevistada considera que no
son suficientes las políticas del Estado para
los futuros emprendedores.

Fuente: Elaboración propia a partir de las teorías sociológicas y los resultados de las entrevistas.

Análisis respuestas de orden administrativo

19.
¿Considera que tiene la experiencia necesaria en su empresa,
para mantenerse en el sector?
Tiene la experiencia para mantenerse
en el sector

[1:152] Claro que sí
[1:125] Si casi 20 años

[1:119] No, creo que todavía me falta ..

[1:191] Si, llevamos casi 27 años
[1:138] Sí, creo profundamente en mis ..
[1:172] contamos con 4 años en el sect..

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

En los factores que hacen que surja el emprendedor se encuentra el
espacio socio laboral, de acuerdo a Juan Antonio Moriano (2006), las
experiencias llevan a una persona a tomar la decisión de crear
empresa, para este caso la población de emprendedores entrevistados
consideran que tienen la suficiente experiencia para mantenerse en el
sector, solo una persona manifiesta que le hace falta más experiencia
para seguir con el negocio.
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20.

¿Se mantiene en el sector con creatividad?
Se mantiene en el sector con creatividad

[1:126] Si porque cada vez a ha ido me..

[1:153] Si todo el tiempo

[1:192] Si, desde 5 años

[1:139] Totalmente

[1:173] Si, en el gremio que estamos s..

[1:121] Nosotros tratamos cada
semestr..

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Autores como Joseph Schumpeter (1939), Peter Drucker (2003), Adam
Smith (1776) describen al emprendedor como una persona creativa,
buscan diferentes estrategias para continuar en el mercado, es por esto
que la creatividad es importante porque lleva consigo inmersa la
innovación, hacer que el producto o servicio tenga algo distintivo; para
el caso de los entrevistados todos coinciden en que se mantienen en el
mercado con creatividad.

21.
¿Cuáles fueron sus aportes en la creación de empresa, es
decir realizó algún cambio en la producción, o solo adaptó un modelo
antes usado en otra empresa?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

En las teorías administrativas se encuentran autores como Frederick
Taylor (1911) quien mezcló la ingeniería y la administración, introdujo
en su teoría los procedimientos, creó los principios de la administración
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científica para elevar la productividad en las organizaciones; para este
estudio la mayoría de los emprendedores entrevistados indican que han
adoptado un modelo ya establecido para el manejo de su empresa, uno
de ellos manifiesta que ha realizado un aporte y adoptó un modelo y en
otro caso dice que hizo un aporte para la creación de empresa, se
puede concluir que el nivel de innovación es bajo para el presente
estudio así como se estableció en la investigación realizada por el GEM
(2010: p 57).

22.
¿En su formación académica, en alguna ocasión recibió
cátedra sobre emprendimiento o creación de empresa?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

El modelo propuesto por José Mariana Veciana (2001) señala que debe
existir un programa académico de creación de empresas, éste brindaría
todos los elementos necesarios al emprendedor para llevar a cabo su
idea de negocio, de esta manera se podría garantizar el sostenimiento
de ésta en el mercado, los emprendedores entrevistados señalan que
no han recibido esta cátedra durante su jornada académica, por otra
parte señalan que sí han recibido esta cátedra de emprendimiento y el
lugar donde se la proporcionaron fue en el Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, siendo éste un ente gubernamental.

91

23.
Cuando inicio su empresa ¿Con cuántos trabajadores
contaba?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Al empezar un negocio, la cantidad de empleos generados es limitado,
por cuanto no hay certeza que la empresa tenga posicionamiento y
reconocimiento en el mercado, al revisar las respuestas de los
emprendedores se puede observar que el número de trabajadores fue
bajo, uno de ellos respondió que no empezó con empleados, en otros
casos generaron 2, 3, 4 o 10 -12 puestos de trabajo, lo que indica que
los recursos al empezar el negocio son limitados, esto ratifica que
muchos de los emprendedores empezaron su negocio con recursos
propios o por intermedio de préstamos; Richard Cantillon (1734) definió
al emprendedor “como alguien que invierte dinero para obtener
beneficios” (Gámez, 2009, p.170), estos beneficios se reflejarán en un
futuro.
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24.
Si realizara un balance de pérdidas y ganancias de los últimos
años de su empresa en el sector, ¿Cómo la encuentra?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Autores como Adam Smith (1776), Frederick Taylor (1911) y Henry
Fayol (1916) plantearon una serie de principios administrativos para
llevar a cabo y dirigir un negocio, al aplicar estos principios se podrá
mantener y hacer rentable una idea de negocio. Los emprendedores
entrevistados manifiestan que durante la trayectoria de sus empresas
en el mercado se han logrado mantener, han estado en crecimiento, el
promedio es a favor, están por encima del punto de equilibrio, lo que
indica que el negocio al cual se dedican ha sido rentable. Al crecer el
negocio los empresarios empiezan a ver los resultados de los sacrificios
que tuvieron que hacer al comenzar su sueño.
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RESUMEN RESPUESTAS DE ORDEN ADMINISTRATIVO-EMPRENDEDORES
PREGUNTA
19. ¿Considera que
tiene la experiencia
necesaria en su
empresa, para
mantenerse en el
sector?
20.¿Se mantiene en el
sector con creatividad?

COMPARACIÓN RESPUESTAS ORDEN ADMINISTRATIVO
AUTOR
EMPRENDEDOR
Juan Antonio Moriano: las experiencias
Tienen la suficiente experiencia para
llevan a una persona a tomar la decisión de
mantenerse en el sector
crear empresa,
Solo una persona manifiesta que le hace
falta más experiencia para seguir con el
negocio.
Juan Antonio Moriano: En los factores que
hacen que surja el emprendedor se
encuentra el espacio socio laboral.

Tienen
la
suficiente
mantenerse en el sector,

experiencia

para

Una persona manifiesta que le hace falta más
experiencia para seguir con el negocio.
21. ¿Cuáles fueron sus
aportes en la creación
de empresa, es decir
realizó algún cambio en
la producción, o solo
adaptó un modelo antes
usado en otra empresa?

Joseph Schumpeter, Peter Drucker,
Adam Smith: describen al emprendedor
como una persona creativa.

22. ¿En su formación
académica, en alguna
ocasión recibió cátedra
sobre emprendimiento o
creación de empresa?

Frederick Taylor: Mezcló la ingeniería y la
administración, introdujo en su teoría los
procedimientos, creó los principios de la
administración científica para elevar la
productividad en las organizaciones.

Se mantienen en el mercado con creatividad.

Han adoptado un modelo ya establecido
para el manejo de su empresa.
Uno de ellos manifiesta que ha realizado un
aporte y adoptó un modelo.
Otro caso dice que hizo un aporte para la
creación de empresa.

23. ¿En su formación
académica, en alguna
ocasión recibió cátedra
sobre emprendimiento o
creación de empresa?

José Mariana Veciana: señala que debe
existir un programa académico de creación
de empresas,

No han recibido esta cátedra durante su
jornada académica.
Sí han recibido
emprendimiento.

esta

cátedra

de

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
23. Cuando inicio su
empresa ¿Con cuántos
trabajadores contaba?

Richard Cantillon: “como alguien que
invierte dinero para obtener beneficios”.

No tuvo empleados, 2, 3, 4, 10-12 puestos de
trabajo

24. Si realizara un
balance de pérdidas y
ganancias de los
últimos años de su
empresa en el sector,
¿Cómo la encuentra?

Adam Smith, Frederick Taylor y Henry
Fayol: plantearon una serie de principios
administrativos para llevar a cabo y dirigir un
negocio.

Durante la trayectoria de sus empresas en el
mercado se han logrado mantener, han estado
en crecimiento.

Fuente: Elaboración propia a partir de las teorías administrativas y los resultados de las entrevistas
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Análisis respuestas de orden económico
25. ¿Cómo obtuvo el capital base para la puesta en marcha de su idea
de negocio?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Richard Cantillon (1734) señala en su teoría que el emprendedor utiliza
sus propios recursos para poner en marcha su idea de negocio, algunos
de los emprendedores entrevistados dicen que utilizaron sus ahorros
para cumplir este objetivo, otra opción que se encontró fue solicitar
préstamo a familiares y amigos por el grado de confianza que se puede
tener y finalmente señalan que recurrieron a la solicitud de créditos a
bancos para poner en marcha la empresa.

26. ¿Con cuáles activos empezó y actualmente con cuáles cuenta?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Joseph Schumpeter (1939) plantea que “el progreso tecnológico y la
empresa van ligados y no pueden separarse”, A medida que la empresa
se va consolidando en el mercado se van requiriendo más activos para
cumplir con el objeto de la misma, en el caso de los emprendedores
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señalan que han incrementado sus activos a medida que pasa el tiempo
esto hace que sean más productivos.

27. Desde que comenzó el negocio el comportamiento de las ventas
¿se ha mantenido o han sufrido algún tipo de cambio?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Joseph Schumpeter (1939) define al emprendedor como “la persona
con la idea de negocio, el innovador, el que pone las ideas en
movimiento, haciéndolas poderosas y potencialmente rentables”. Cuatro
de los emprendedores entrevistados manifiestan que el comportamiento
de las ventas se ha mantenido, concluyendo que por el momento el
negocio ha sido estable, por otra parte uno de los casos ha sido
satisfactorio puesto que las ventas han aumentado, esto se puede
atribuir a la ubicación del local y sólo una persona dice que el
comportamiento de las ventas no ha sido estable.
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28. Se considera una persona que asume riesgos?
a. ¿De qué tipo?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Los autores clásicos del emprendimiento Richard Cantillon (1734) y Von
Thunen (1783-1850) consideran que el emprendedor es una persona
tomadora de riesgos a pesar de la incertidumbre, buscando un beneficio
para ellos, que los lleve a la realización de sus objetivos, el 100% de los
emprendedores entrevistados manifestaron que son personas que
asumen riesgos principalmente de tipo financiero. Esta es una de las
cualidades que caracterizan a los emprendedores.

29. ¿Su idea de negocio se alimentó de experiencias y habilidades
laborales anteriores?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Como lo indica Juan Antonio Moriano (2006), existe una relación
estrecha en el momento en que el emprendedor adquiere experiencia
laboral y el deseo de crear empresa, ya que esto le da mayor
conocimiento del negocio y suministra herramientas importantes para
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llevar a cabo una buena gestión, Davidsson (1995) indica que dentro de
los factores pull (tiran) está la densidad de pequeñas empresas, el
conocimiento empírico ofrece bases para que el negocio funcione; estas
características se perciben en la población entrevistada, la gran
mayoría manifiesta que la idea de negocio efectivamente fue
influenciada por experiencia laboral previa, en un caso no hubo
influencia de este tipo para llevar a cabo la idea de negocio.

30. ¿Usted creó la empresa, por oportunidad o necesidad?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

El GEM en su reporte anual 2009-2010 indica “Bogotá por su parte,
registra una participación de la oportunidad como motivación a
emprender del 69.2%, y una participación del emprendimiento por
necesidad del 28.2%” (pág.39). Los resultados en este estudio indican
que tres personas crearon la empresa por oportunidad, dos personas
crearon la empresa por necesidad y una persona respondió por
oportunidad y necesidad. La oportunidad y la necesidad son factores
que influyen significativamente en llevar a cabo la idea de negocio.
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RESUMEN RESPUESTAS DE ORDEN ECONÓMICO-EMPRENDEDORES
PREGUNTA
25. ¿Cómo obtuvo el
capital base para la
puesta en marcha de su
idea de negocio?

COMPARACIÓN RESPUESTAS ORDEN ECONÓMICO
AUTOR
EMPRENDEDOR
Richard Cantillon: El emprendedor utiliza
Utilizaron sus ahorros para cumplir este
sus propios recursos para poner en marcha
objetivo.
su idea de negocio.
Solicitar préstamo a familiares y amigos.
Recurrieron a la solicitud de créditos a
bancos.

26. ¿Con cuáles activos
empezó y actualmente
con cuáles cuenta?

Joseph
Schumpeter:
“el
progreso
tecnológico y la empresa van ligados y no
pueden separarse”.

Han incrementado sus activos a medida que
pasa el tiempo.

27. Desde que comenzó
el negocio el
comportamiento de las
ventas ¿se ha mantenido
o han sufrido algún tipo
de cambio?

Joseph Schumpeter: “la persona con la
idea de negocio, el innovador, el que pone
las ideas en movimiento, haciéndolas
poderosas y potencialmente rentables”

El comportamiento de las ventas se ha
mantenido.
Uno de los casos ha sido satisfactorio
puesto que las ventas han aumentado.
Una persona dice que el comportamiento
de las ventas no ha sido estable.

28. Se considera una
persona que asume
riesgos?

Richard Cantillon, Von Thunen: Persona
tomadora de riesgos a pesar de la
incertidumbre.

29. ¿Su idea de negocio
se alimentó de
experiencias y habilidades
laborales anteriores?

Juan Antonio Moriano: existe una relación
estrecha en el momento en que el
emprendedor adquiere experiencia laboral y
el deseo de crear empresa
Davidsson: indica que dentro de los
factores pull (tiran) está la densidad de
pequeñas empresas.

30. ¿Usted creó la
empresa, por oportunidad
o necesidad?

GEM: En su reporte anual 2009-2010 indica
“Bogotá por su parte, registra una
participación de la oportunidad como
motivación a emprender del 69.2%, y una
participación del emprendimiento por
necesidad del 28.2%”.

Son
personas
que
asumen
principalmente de tipo financiero.

riesgos

La idea de negocio efectivamente fue
influenciada por experiencia laboral
previa.
No hubo influencia de este tipo para
llevar a cabo la idea de negocio.

Oportunidad, contaba con los recursos.
Necesidad por falta de empleo.

Fuente: Elaboración propia a partir de las teorías económicas y los resultados de las entrevistas.
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11.3 ANÁLISIS RESPUESTAS TRABAJADORES
Cargo:

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Desde el punto de vista de Baron y Markman (2004), los
emprendedores poseen una aptitud que está estrechamente
relacionada con el liderazgo: “la gestión de las impresiones, esta se
refiere a la capacidad de inducir reacciones positivas hacia su propia
imagen”, en muchos casos los emprendedores se convierten en un
ejemplo a seguir para algunos empleados puesto que los perciben
como personas exitosas, responsables entre otras cualidades. Los
cargos de los trabajadores de los emprendedores entrevistados son:
pizzero, manicurista, estilista, operario de máquina, jefe de transporte y
operaria.

Grado de escolaridad:

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

El grado de escolaridad en la gran mayoría de los trabajadores es bajo,
han realizado estudios básicos como primaria, bachillerato pero
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incompleto, seguido de un nivel técnico y sólo una persona es
profesional; los emprendedores brindan oportunidades a sus
trabajadores a pesar de tener un nivel bajo de estudios, entre más
preparación académica tenga el empleado podrá aspirar a un cargo
más alto y así mismo serán sus ingresos. Uno de los principios
administrativos que plantea Henry Fayol (1916) es la “remuneración
personal; salarios justos según los cargos, satisfacción personal”, se
concluye que este principio administrativo se aplica para el presente
estudio.
Año de ingreso:

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Uno de los autores más reconocidos desde el enfoque administrativo es
Henry Fayol (1916), quien plantea como uno de los principios
administrativos la “estabilidad y duración del personal a cargo;
incentivos para que no renuncien”, esto genera en los empleados mayor
confianza, seguridad y estabilidad en el trabajo, a su vez esto hace que
realicen las labores con mayor eficiencia y eficacia. El tiempo que
llevan vinculados los trabajadores a las empresas de los
emprendedores es extenso, ingresaron en el año 2005, 2006, 2007 y
2008 por lo tanto se considera que la información suministrada es
confiable.
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RESUMEN DATOS TRABAJADORES
PREGUNTA
Cargo

Grado de Escolaridad

Año de ingreso

DATOS TRABAJADORES
AUTOR
Desde el punto de vista de Baron y
Markman (2004), los emprendedores
poseen
una
aptitud
que
está
estrechamente relacionada con el
liderazgo: “la gestión de las impresiones,
esta se refiere a la capacidad de inducir
reacciones positivas hacia su propia
imagen”, en muchos casos los
emprendedores se convierten en un
ejemplo a seguir para algunos
empleados puesto que los perciben
como personas exitosas, responsables
entre otras cualidades.
los
emprendedores
brindan
oportunidades a sus trabajadores a
pesar de tener un nivel bajo de estudios,
entre más preparación académica tenga
el empleado podrá aspirar a un cargo
más alto y así mismo serán sus
ingresos. Uno de los principios
administrativos que plantea Henry Fayol
(1916) es la “remuneración personal;
salarios justos según los cargos,
satisfacción personal”, se concluye que
este principio administrativo se aplica
para el presente estudio.

Uno de los autores más reconocidos
desde el enfoque administrativo es
Henry Fayol (1916), quien plantea como
uno de los principios administrativos la
“estabilidad y duración del personal a
cargo;
incentivos
para
que
no
renuncien”, esto genera en los
empleados mayor confianza, seguridad
y estabilidad en el trabajo, a su vez esto
hace que realicen las labores con mayor
eficiencia y eficacia.

TRABAJADOR
Pizzero
Manicurista
Estilista
Operario de máquina
Jefe de transporte
Operaria.

El grado de escolaridad en la gran mayoría de
los trabajadores es bajo,
Primaria
Bachillerato pero incompleto
Nivel técnico
Una persona es profesional

2005
2006
2007
2008

Fuente: Elaboración propia a partir de las teorías de los autores y los resultados de las entrevistas.
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Análisis respuestas de orden administrativo
1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en ésta empresa?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Henry Fayol (1916) estableció que uno de los catorce principios
administrativos es la “estabilidad y duración del personal a cargo;
incentivos para que no renuncien”, los trabajadores entrevistados
indican que llevan 2 años, 2 años y 4 meses, 3 años, 4 años, 5 años y
9 años trabajando con los emprendedores, esto indica que les han
suministrado confiabilidad y seguridad en las condiciones que se les
ofrece en el momento de la contratación, por lo tanto se puede deducir
que se está cumpliendo con uno de los principios de la teoría planteada
por este autor.
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2. ¿Cómo fue el proceso de selección?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Frederick Taylor (1911), Henry Fayol (1916) y Gulick indican que uno de
los principios esenciales para la administración de una empresa es la
organización y preparación de las estructuras formales de autoridad,
áreas o departamentos, cargos, funciones. Los resultados de esta
investigación indican que el proceso de selección del personal se hizo
por intermedio de la referenciación, se puede observar que los
emprendedores buscan personas que sean confiables y que alguien
conocido de una buena referencia de esa persona para así contratarla.
Se puede evidenciar que los emprendedores tienen presentes algunos
de los elementos esenciales para ejercer una adecuada administración.

3. ¿Si usted tiene ideas innovadoras las expresa?
a.

¿Son escuchadas?

b.

¿Por quién?

Baron y Markman (2004) indican que el emprendedor posee aptitudes
sociales, una de ellas es la capacidad de percibir las motivaciones,
características e intenciones de otros individuos, en este caso el
emprendedor en algunos casos escucha las ideas de sus colaboradores
pero por otra parte manifiestan que no son escuchados.
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4. ¿Cree usted que los procesos que implementados son innovadores y
creativos para la consecución de las labores?
Una de las grandes características que identifica al emprendedor es la
innovación es el pensamiento de Joseph Schumpeter (1939), la
población entrevistada manifiesta que no saben si los procesos
implementados son innovadores y creativos, y otros entrevistados dicen
que los procesos implementados son innovadores y creativos, esto
ratifica que algunos emprendedores presentan las características
planteadas por Joseph Schumpeter (1939).

RESUMEN RESPUESTAS DE ORDEN ADMINISTRATIVO-TRABAJADORES
PREGUNTA
1.¿Cuánto tiempo
lleva laborando en
ésta empresa?

COMPARACIÓN RESPUESTAS ORDEN ADMINISTRATIVO
AUTOR
TRABAJADOR
Henry Fayol: estableció que uno de los
2 años
catorce principios administrativos es la
“estabilidad y duración del personal a cargo;
2 años y 4 meses
incentivos para que no renuncien”.
3 años
4 años
5 años
9 años

2.¿Cómo fue el
proceso de selección?

Frederick Taylor, Henry Fayol y Gulick:
uno de los principios esenciales para la
administración de una empresa es la
organización
y preparación de
las
estructuras formales de autoridad, áreas o
departamentos, cargos, funciones.

Referenciación, se puede observar que los
emprendedores buscan personas que sean
confiables y que alguien conocido proporcione una
buena referencia de esa persona para así
contratarla.

3.¿Si usted tiene
ideas innovadoras las
expresa?

Baron y Markman: el emprendedor posee
aptitudes sociales, una de ellas es la
capacidad de percibir las motivaciones,
características e intenciones de otros
individuos.

Escucha las ideas de sus colaboradores pero por
otra parte manifiestan que no son escuchados.

4.¿Cree usted que los
procesos que
implementados son
innovadores y
creativos para la
consecución de las
labores?

Joseph Schumpeter: Una de las grandes
características que identifica al emprendedor
es la innovación y el pensamiento creativo.

No saben si los procesos implementados son
innovadores y creativos.
Los
procesos
implementados
innovadores y creativos.

son

Fuente: Elaboración propia a partir de las teorías administrativas y los resultados de las entrevistas.
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Análisis respuestas de orden económico
5. ¿Qué beneficios extralegales le ofrece actualmente la empresa?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Adam Smith (1776) manifiesta que el emprendedor es un trabajador
superior que vincula elementos de adicionales a sus labores diarias
para que la idea de negocio sea más rentable, esto lo ratifican los
trabajadores entrevistados, algunos de ellos manifiestan que sí les
brindan beneficios extralegales como bonificaciones por su trabajo, pero
en otros casos no se otorga este tipo de beneficios a los trabajadores.

6. ¿Su remuneración económica por el trabajo desempeñado es justa?
Uno de los principios básicos planteados por Henry Fayol (1916) es la
remuneración personal, otorgar salarios justos según los cargos, esto
brindará satisfacción a los trabajadores del emprendedor y los motivará
a realizar sus labores lo mejor posible, en este caso, el 100% de los
trabajadores entrevistados manifiestan que el pago de sus labores es
justo.
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RESUMEN RESPUESTAS DE ORDEN ECONÓMICO-TRABAJADORES
Pregunta
5. ¿Qué beneficios
extralegales le ofrece
actualmente la empresa?

6.¿Su remuneración
económica por el trabajo
desempeñado es justa?

COMPARACIÓN RESPUESTAS ORDEN ECONÓMICO
AUTOR
TRABAJADOR
Adam Smith: el emprendedor es un Sí les brindan beneficios extralegales como
trabajador superior que vincula bonificaciones por su trabajo
elementos de adicionales a sus
labores diarias para que la idea de En otros casos no se otorga este tipo de beneficios a
los trabajadores.
negocio sea más rentable.
Henry Fayol:
la
remuneración
personal, otorgar salarios justos según
los cargos, esto brindará satisfacción
a los trabajadores del emprendedor y
los motivará a realizar sus labores lo
mejor posible, en este caso

La totalidad de los trabajadores entrevistados
manifiestan que el pago de sus labores es justo.

Fuente: Elaboración propia a partir de las teorías económicas y los resultados de las entrevistas.

Análisis respuesta de orden psicológico
7. ¿Cuántos cargos ha desempeñado en esta empresa? (tiempo de
cada uno)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

La población entrevistada manifiesta que ha estado en dos y tres
cargos y por otro lado siempre ha estado en el mismo; se puede
apreciar que los trabajadores tienen posibilidades de ascenso, esto
genera como lo indica Henry Fayol (1916) como uno de los principios
administrativos que la estabilidad y duración del personal a cargo son
incentivos para que no renuncien.
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8. ¿Cree usted que ésta empresa ofrece oportunidades de crecimiento
personal y profesional para el trabajador?
Henry Fayol (1916) manifiesta que la estabilidad y duración del personal
a cargo incentivos para que no renuncien, esto brinda nuevos
horizontes a sus trabajadores y mayores posibilidades de ascenso para
mejorar su calidad de vida, la totalidad de la población entrevistada
manifiesta que las empresas creadas por los emprendedores les
ofrecen oportunidades de crecimiento personal y profesional, se puede
observar que no solo el emprendedor lleva a cabo su idea de negocio
como oportunidad para sí mismo sino que a su vez le brinda nuevas
oportunidades a sus trabajadores.

9. ¿Qué percepción tiene del propietario de la empresa?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

El emprendedor se toma como ejemplo a seguir por muchos de sus
colaboradores, este caso se presenta en la investigación realizada,
algunas personas perciben al propietario como una persona que posee
experiencia y sirve como guía, otra parte de la población los considera
buenos jefes y desde el punto de vista humano lo ven como una buena
persona. Henry Fayol (1916) indica que uno de los principios básicos
que toda empresa debe aplicar es la equidad donde se da buen trato a
los trabajadores y se debe proporcionar un ambiente laboral justo.
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10.
¿Cuáles son las cualidades especiales que usted percibe del
empresario como persona y dueño?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Autores como MClelland (1961), Collins (1964), Moore (1964) y Unwalla
(1964) manifiestan que el emprendedor posee las siguientes
características: capacidad de negociación e independencia, necesidad
de realización, están positivamente relacionados con el espíritu
emprendedor al permitir al individuo adoptar con responsabilidad las
decisiones deseadas y aplicarlas al propio negocio con seguridad e
independientemente de las opiniones de otros, por otra parte Jean
Baptiste Say (1767-1832) , Adam Smith (1776) lo ven como un
trabajador superior, muchas de estas características planteadas por los
expertos en emprendimiento se pueden percibir en las respuestas
suministradas por los trabajadores de estos individuos: son personas
ocupadas, justas, trabajadores, tiene visión de negocio, son
responsables, respetuosos, humanitarios y amables.
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11.
¿Cuándo usted se destaca por el desarrollo de una labor el
propietario hace algún tipo de reconocimiento? ¿De qué tipo?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Henry Fayol (1916) plantea que uno de los principios básicos de la
administración es la estabilidad y la duración del personal a cargo a
través de incentivos para que no renuncien, la población entrevistada
manifestó que el propietario del negocio hace reconocimientos cuando
hacen las labores adecuadamente, la motivación que se brinda en
algunos casos es una motivación verbal, otros dan regalos y en otros
casos los incentivan con dinero para continuar realizando su labor lo
mejor posible. Se puede concluir que este principio se cumple en el
presente estudio.
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RESUMEN RESPUESTAS DE ORDEN PSICOLÓGICO-TRABAJADORES
PREGUNTA
7.¿Cuántos cargos ha
desempeñado en esta
empresa? (tiempo de cada
uno)

COMPARACIÓN RESPUESTAS ORDEN PSICOLÓGICO
AUTOR
TRABAJADOR
Henry Fayol: En uno de los La población entrevistada manifiesta que ha
principios administrativos que la estado en dos y tres cargos y por otro lados
estabilidad y duración del personal a siempre ha estado en el mismo; se puede
apreciar
que
los
trabajadores
tienen
cargo son incentivos para que no
posibilidades de ascenso
renuncien.

8.¿Cree usted que ésta
empresa ofrece oportunidades
de crecimiento personal y
profesional para el trabajador?

Henry Fayol: manifiesta que la
estabilidad y duración del personal a
cargo incentivos para que no
renuncien.

La totalidad de la población entrevistada
manifiesta que las empresas creadas por los
emprendedores les ofrecen oportunidades de
crecimiento personal y profesional.

9.¿Qué percepción tiene del
propietario de la empresa?

Henry Fayol: Uno de los principios
básicos que toda empresa debe
aplicar es la equidad donde se da
buen trato a los trabajadores y se
proporciona un ambiente laboral
justo.

El emprendedor se toma como ejemplo a
seguir por muchos de sus colaboradores.

MClelland, Collins, Moore
y
Unwalla: el emprendedor posee las
siguientes características: capacidad
de negociación e independencia,
necesidad de realización, están
positivamente relacionados con el
espíritu emprendedor al permitir al
individuo adoptar con responsabilidad
las decisiones deseadas y aplicarlas
al propio negocio con seguridad e
independientemente de las opiniones
de otros.

Ocupadas

10.¿Cuáles son las cualidades
especiales que usted percibe
del empresario como persona
y dueño?

Una persona que posee experiencia y sirve
como guía.
Buenos jefes y desde el punto de vista
humano lo ven como una buena persona.

Justas
Trabajadores
Tiene visión de negocio
Responsables
Respetuosos
Humanitarios

Jean Baptiste Say, Adam Smith:
trabajador superior.

11.¿Cuándo usted se destaca
por el desarrollo de una labor
el propietario hace algún tipo
de reconocimiento? ¿De qué
tipo?

Henry Fayol: uno de los principios
básicos de la administración es la
estabilidad y la duración del personal
a cargo a través de incentivos para
que no renuncien.

Amables

Verbal
Regalos
Dinero

Fuente: Elaboración propia a partir de las teorías psicológicas y los resultados de las entrevistas.
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Análisis respuestas de orden sociológico
12.

¿Sabe usted como fue creada esta empresa?

Los trabajadores entrevistados manifestaron que no tienen
conocimiento de cómo el propietario empezó la idea de negocio, y otros
de los empleados sí tienen conocimiento de cómo fue creada la
empresa, esto indica en el caso de los que tienen conocimiento es
porque el emprendedor considera de gran importancia que sus
empleados conozcan cómo fue el comienzo de la organización y las
dificultades que se presentaron para que de esta manera valoren el
esfuerzo que el propietario ha realizado para sostenerla en el mercado;
así mismo realizarán sus labores con mayor compromiso y
responsabilidad, en este punto se puede concluir que se aplicó uno de
los principios administrativos planteado por Fayol (1916) la “iniciativa;
involucrar al personal para que siga un plan de acción para lograr el
objetivo con éxito”.
13.
¿Cree que el desempeño de esta empresa es superior al de la
competencia?
Kirzner en sus investigaciones plantea que el emprendedor debe estar
a la vanguardia para realizar cambios, él debe estar en movimiento así
como lo está el mercado, en esta investigación se puede observar que
los empleados de los propietarios piensan que el desempeño de la
empresa es superior al de la competencia y en uno de los casos es una
de las más grandes del sector, se puede concluir que para destacarse
en el mercado se debe estar al tanto de las necesidades de los
consumidores.

14.

¿Considera que el propietario es un buen líder?

Para autores como Alfred Marshall (1842-1924), John Keynes (18831946) y Max Weber (1905) el emprendedor es un líder superior por su
carisma, por otra parte Baron y Markman (2004) manifiestan que el
emprendedor posee algunas aptitudes sociales como la gestión de las
impresiones, ser refiere a la capacidad de inducir reacciones positivas
hacia su propia imagen, otra aptitud es la persuasión y la influencia, es
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cambiar las actitudes y deseos de otros, los resultados de las
entrevistas indican que los trabajadores consideran que el emprendedor
es un buen líder por lo tanto posee estas cualidades y las utiliza a su
favor.

15.

¿Cómo es la relación que tiene usted con el propietario?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Henry Fayol (1916) indica que uno de los principios administrativos es
el espíritu de equipo, se refiere a trabajar todos con el mismo esfuerzo
para lograr el máximo de beneficios para la empresa, manteniendo
bienestar y buenas relaciones entre ellos, la trabajadores entrevistados
manifiestan que mantienen una buena relación con el propietario, es
tranquila, basada en el respeto y llegan a estrechar lazos de amistad,
por lo tanto se puede percibir que los emprendedores objeto de estudio
cumplen con esta característica.

16.

¿Admira al propietario como persona o empresario?

a. ¿Por qué?
El emprendedor al poseer la característica del liderazgo, utiliza la
persuasión y la influencia para cambiar los deseos y actitudes de otros,
esto lo manifiestan Baron y Markman (2004), los trabajadores
entrevistados indican que admiran el empresario como persona y
empresario, lo ven como un ejemplo a seguir para sus futuros
proyectos.
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RESUMEN RESPUESTAS DE ORDEN SOCIOLÓGICO-TRABAJADORES
COMPARACIÓN RESPUESTAS ORDEN SOCIOLÓGICO
Pregunta

AUTOR
Fayol: Plantea que uno de los
Principios administrativos es
la
“iniciativa; involucrar al personal para
que siga un plan de acción para lograr el
objetivo con éxito”.

TRABAJADOR
No tienen conocimiento de cómo el propietario
empezó la idea de negocio,

13.¿Cree que el desempeño
de esta empresa es superior
al de la competencia?

Kirzner: El emprendedor debe estar a
la vanguardia para realizar cambios, él
debe estar en movimiento así como lo
está el mercado.

El desempeño de la empresa es superior al de
la competencia y en uno de los casos es una
de las más grandes del sector

14.¿Considera que el
propietario es un buen líder?

Alfred Marshall, John Keynesy Max
Weber: el emprendedor es un líder
superior por su carisma,

El emprendedor es un buen líder

12.¿Sabe usted como fue
creada esta empresa?

Otra parte indica que sí tienen conocimiento
de cómo fue creada la empresa, esto indica en
el caso de los que tienen conocimiento es
porque el emprendedor considera de gran
importancia que sus empleados conozcan
cómo fue el comienzo de la organización y las
dificultades que se presentaron para que de
esta manera valoren el esfuerzo que el
propietario ha realizado para sostenerla en el
mercado; así mismo realizarán sus labores
con mayor compromiso y responsabilidad.

Baron y Markman: el emprendedor
posee algunas aptitudes sociales como
la gestión de las impresiones, se refiere
a la capacidad de inducir reacciones
positivas hacia su propia imagen, otra
aptitud es la persuasión y la influencia,
es cambiar las actitudes y deseos de
otros.
15.¿Cómo es la relación que
tiene usted con el propietario?

Henry Fayol: Uno de los principios
administrativos es el espíritu de equipo,
se refiere a trabajar todos con el mismo
esfuerzo para lograr el máximo de
beneficios
para
la
empresa,
manteniendo bienestar y buenas
relaciones entre ellos.

Se mantienen una buena relación con el
propietario, es tranquila, basada en el respeto
y llegan a estrechar lazos de amistad.

16. Admira al propietario
como persona o empresario?

Baron y Markman: El emprendedor al
poseer la característica del liderazgo,
utiliza la persuasión y la influencia para
cambiar los deseos y actitudes de otros.

Admiran el empresario como persona y
empresario, lo ven como un ejemplo a seguir
para sus futuros proyectos.

¿Por qué?

Fuente: Elaboración propia a partir de las teorías sociológicas y los resultados de las entrevistas.
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11.4 ANÁLISIS RESPUESTAS COLEGAS
Año de nacimiento:

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Juan Antonio Moriano (2006) indica que uno de los factores que
influyen en el deseo de emprender es el apoyo social “aquí están
presentes los integrantes del núcleo familiar, el empredendor espera el
apoyo incondicional de su núcleo familiar y espera el consentimiento
por parte de los amigos, colegas y profesores que hacen parte de su
grupo de referencia”, los colegas entrevistados nacieron en los años
1958, 1969, 1973, 1985, 1987. Estas personas tienen una relación
estrecha con los emprendedores objeto de estudio, por lo tanto se
concluye que los datos suministrados son confiables pues tienen pleno
conocimiento del proceso de los empresarios.
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Cargo:

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Los colegas entrevistados se desenvuelven en sectores y cargos
similares a los de los emprendedores, esto es de gran importancia por
cuanto tienen conocimiento del negocio y el mercado al cual está
dirigido el producto o servicio que ofrecen los empresarios; los colegas
como lo indica Moriano (2006) forman parte del apoyo social que
estimula o influye para despertar el deseo de emprender.

Grado de escolaridad:

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Los estudios realizados por los colegas son bachillerato, técnico en
administración, estudiante de psicología y estudiante de administración,
son similares a los logros de los emprendedores. Juan Antonio Moriano
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(2006) indica que el grado de escolaridad es importante pues “algunas
investigaciones sugieren que la conducta emprendedora puede ser
estimulada a través de programas formales de educación”, este
comportamiento se puede presentar en los colegas entrevistados y los
emprendedores, objeto de estudio.

RESUMEN DATOS OTROS EMPRESARIOS (COLEGAS)
PREGUNTA
Año de nacimiento

Cargo

DATOS OTROS EMPRESARIOS (COLEGAS)
AUTOR
COLEGAS
Juan Antonio Moriano (2006) indica que los colegas entrevistados nacieron en los años
uno de los factores que influyen en el
1958
deseo de emprender es el apoyo social
“aquí están presentes los integrantes del
1969
núcleo familiar, el empredendor espera
el apoyo incondicional de su núcleo
1973
familiar y espera el consentimiento por
parte de los amigos, colegas y
1985
profesores que hacen parte de su grupo
de referencia”,
1987
Los colegas como lo indica Juan Antonio
Moriano (2006) forman parte del apoyo
social que estimula o influye para
despertar el deseo de emprender

Propietario de peluquería
Gerente General
Jefe de producción
Cajero Administrador
Manicurista

Grado de escolaridad

Juan Antonio Moriano (2006) indica que
el grado de escolaridad es importante
pues “algunas investigaciones sugieren
que la conducta emprendedora puede
ser estimulada a través de programas
formales
de
educación”,
este
comportamiento se puede presentar en
los colegas entrevistados y los
emprendedores objeto de estudio.

Bachillerato
Técnico en Administración
Estudiante de psicología
Estudiante de administración

Fuente: Elaboración propia a partir de las teorías de los autores y los resultados de las entrevistas.
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Análisis respuestas de orden sociológico
1. ¿Hace cuánto tiempo conoce al empresario?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Baron y Markman (2004) indican que la gestión de impresiones, se
refiere a la capacidad de inducir reacciones positivas hacia su propia
imagen. Ante esta pregunta la gran mayoría de los colegas
entrevistados mantienen una relación desde hace muchos años, desde
la infancia, desde hace 32 años, desde hace 23 años, desde hace 15
años y desde hace dos años, esto indica que la confiabilidad en las
respuestas es muy alta porque son personas que tienen pleno
conocimiento de los emprendedores.

2. ¿Qué tipo de relación tiene con el empresario?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Los colegas entrevistados fueron socios, relación de profesión –
colegas y pareja. Juan Antonio Moriano (2006) señala que uno de los
factores para que surja el deseo de emprender es el apoyo social, aquí
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están presentes los integrantes del núcleo familiar, el emprendedor
espera el apoyo incondicional de su núcleo familiar y espera igualmente
el consentimiento por parte de los amigos, colegas y profesores que
hacen parte de su grupo de referencia.

3. ¿Considera que el empresario es una persona emprendedora?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Ante esta pregunta el 100% de los colegas entrevistados dicen que el
empresario es una persona emprendedora, uno de los expertos más
reconocido en este tema es Joseph Schumpeter (1939) quien define al
emprendedor como “la persona con la idea de negocio, el innovador, el
que pone las ideas en movimiento, haciéndolas poderosas y
potencialmente rentables (destrucción creativa)”.
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RESUMEN RESPUESTAS DE ORDEN SOCIOLÓGICO-COLEGAS
PREGUNTA
1.¿Hace cuánto tiempo
conoce al empresario?

COMPARACIÓN RESPUESTAS ORDEN SOCIOLÓGICO
AUTOR
COLEGAS
Baron y Markman: indican que la
Desde hace muchos años
gestión de impresiones, se refiere a la
capacidad
de
inducir
reacciones
Desde la infancia
positivas hacia su propia imagen.
Desde hace 32 años
Desde hace 23 años
Desde hace 15 años
Desde hace dos años

2.¿Qué tipo de relación tiene
con el empresario?

3.¿Considera que el
empresario es una persona
emprendedora?

Juan Antonio Moriano: señala que uno
de los factores para que surja el deseo
de emprender es el apoyo social, aquí
están presentes los integrantes del
núcleo familiar, el emprendedor espera
el apoyo incondicional de su núcleo
familiar y espera igualmente el
consentimiento por parte de los amigos,
colegas y profesores que hacen parte de
su grupo de referencia.
Joseph Schumpeter: “la persona con
la idea de negocio, el innovador, el que
pone las ideas en movimiento,
haciéndolas poderosas y potencialmente
rentables (destrucción creativa)”.

Socios
Relación de profesión
Colegas
Pareja

Ante esta pregunta el 100% de los colegas
entrevistados dicen que el empresario es una
persona emprendedora.

Fuente: Elaboración propia a partir de las teorías sociológicas y los resultados de las entrevistas realizadas
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Análisis respuestas de orden psicológico
4. ¿Cuáles son las cualidades que lo caracterizan?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

El emprendedor posee una serie de cualidades que lo caracterizan,
Richard Cantillon (1734) Baudeau, Thunen (1783-1850) y Benthan
manifiestan que son personas arriesgadas en la toma de decisiones,
Say (1767-1832) y Smith (1776) indican que son trabajadores
superiores, Marshall, Keynes y Weber (1905) dicen que son líderes
superiores, carismáticos, con poder de mando, para Joseph
Schumpeter (1939) son innovadores y creativos; en las entrevistas
realizadas los colegas indican que poseen cualidades como la
paciencia, la sencillez, visionarios, arriesgados, amables, vanguardista,
emprendedores y persistentes, aquí se puede observar que existe
similitud en varias de las cualidades con las que definen al empresario,
las demás igualmente tienen relación estrecha con las mencionadas.
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5. ¿Cómo percibe la relación familiar dentro del negocio?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Juan Antonio Moriano (2006) dice que la persona está condicionada por
tres factores para que surja el deseo de emprender, uno de ellos es el
espacio familiar, éste proporciona el camino a desempeñarse
laboralmente, ellos toman ejemplo de sus padres si estos han tenido
empresa por la independencia y flexibilidad que esto proporciona, los
colegas entrevistados dicen que la relación familiar dentro del negocio
de los emprendedores ha funcionado, no se tienen preferencias por los
familiares, son colaboradores y el respeto entre familiares está presente
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6. ¿Qué percepción tiene del propietario como persona y empresario?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Baron y Markman (2004) dicen que el emprendedor posee cuatro
aptitudes sociales, una de ellas es la gestión de impresiones, esta se
refiere a la capacidad de inducir reacciones positivas hacia su propia
imagen, Max Weber (1905) lo define como una persona carismática, los
colegas entrevistados manifiestan que perciben a los propietarios como
personas sencillas, tratan bien a los empleados, son exigentes,
tranquilos, cultos, colaboradores, se preocupan por su personal, son
profesional y humanitarios, de acuerdo a las respuestas de las
personas entrevistadas se puede reafirmar que los emprendedores son
personas carismáticas tal como lo señalan los autores mencionados
anteriormente.

7. ¿Considera que el empresario sabe llevar relaciones independientes
en su vida laboral como personal?
Moriano (2006) dice que los emprendedores poseen aquellos valores
que manifiestan una independencia emocional con respecto a grupos y
organizaciones, de acuerdo a la respuesta de los colegas entrevistados
esta teoría se ratifica porque la totalidad de los empresarios llevan
relaciones independientes de su vida laboral.
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RESUMEN RESPUESTAS DE ORDEN PSICOLÓGICO-COLEGAS
Pregunta
4.¿Cuáles son las cualidades
que lo caracterizan?

COMPARACIÓN RESPUESTAS ORDEN PSICOLÓGICO
AUTOR
Richard Cantillon,
Baudeau,
Paciencia
Thunen
y Benthan: personas
arriesgadas en la toma de decisiones,
Sencillez
Say
y
superiores,

Smith:

trabajadores

COLEGAS

Visionarios
Arriesgados

Marshall, Keynes y Weber: Son
líderes superiores, carismáticos, con
poder de mando

Amables
Vanguardista

Joseph
Schumpeter:
innovadores y creativos.

son
Emprendedores
Persistentes

5.¿Cómo percibe la relación
familiar dentro del negocio?

Juan Antonio Moriano: Uno de los
factores para que surja el deseo de
emprender es el espacio familiar, éste
proporciona
el
camino
a
desempeñarse laboralmente, ellos
toman ejemplo de sus padres si estos
han
tenido
empresa
por
la
independencia y flexibilidad que esto
proporciona,

6.¿Qué percepción tiene del
propietario como persona y
empresario?

Baron y Markman: el emprendedor
posee cuatro aptitudes sociales, una
de ellas es la gestión de impresiones,
esta se refiere a la capacidad de
inducir reacciones positivas hacia su
propia imagen.
Max Weber: persona carismática.

La relación familiar dentro del negocio de los
emprendedores ha funcionado, no se tienen
preferencias
por
los
familiares,
son
colaboradores y el respeto entre familiares está
presente.

Sencillas
Tratan bien a los empleados
Exigentes
Tranquilos
Cultos
Colaboradores
Se preocupan por su personal
Humanitarios

7.¿Considera que el
empresario sabe llevar
relaciones independientes en
su vida laboral como personal?

Moriano:
dice
que
los
emprendedores poseen aquellos
valores
que
manifiestan
una
independencia
emocional
con
respecto a grupos y organizaciones

El100% de los empresarios llevan relaciones
independientes de su vida laboral.

Fuente: Elaboración propia a partir de las teorías psicológicas y los resultados de las entrevistas realizadas
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Análisis respuestas de orden económico
8. ¿Cómo considera que ha sido el desempeño del empresario en el
sector?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Atlas Ti.

Adam Smith(1776), Frederick Taylor (1911), Henry Fayol (1916)
plantearon algunas teorías para realizar una buena administración en
las empresas, para que se maximizaran y optimizaran los procesos,
esto con el fin de que las empresas se mantuvieran en el mercado con
un buen desempeño, los colegas entrevistados respondieron que el
desempeño del empresario en el sector ha sido bueno, bien
posicionado, tienen buena proyección, un buen desempeño, son
reconocidos en el mercado, creíble, productivo pero para otros falta
crecer.
9. ¿Usted cree que este empresario ha evolucionado constantemente
en el sector? ¿cómo?
Adam Smith (1776), Henry Fayol (1916) y Frederick Taylor (1911)
plantean algunos principios administrativos, los cuales contribuyen a la
división del trabajo, se crea disciplina y autoridad para el correcto
funcionamiento y sostenimiento de una empresa en el mercado. Para
algunos colegas entrevistados los empresarios se han mantenido en el
sector y para otros han evolucionado, se puede concluir que se han
tenido en cuenta algunos de los principios administrativos para que las
organizaciones se sostengan en el mercado, para esto es necesario
que el emprendedor esté a la vanguardia para realizar cambios, el
mercado se encuentra en constante movimiento y así debe mantenerse
el emprendedor.
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10.

¿Usted cree que el empresario es innovador y creativo?

Uno de los investigadores más reconocidos en emprendimiento, Joseph
Schumpeter (1939) dice que este tipo son innovadoras y creativas “la
innovación va asociada con el ascenso de nuevos hombres al
liderazgo”, estas características los hacen prevalecer sobre los demás,
la totalidad de los colegas entrevistados manifestaron que el empresario
es innovador y creativo.

11.
¿Considera que las condiciones laborales de los trabajadores
son las adecuadas?
La totalidad de los colegas entrevistados manifestaron que las
condiciones laborales de los trabajadores son adecuadas, se puede
concluir que los principios administrativos están presentes en la
mentalidad de los emprendedores, Henry Fayol (1916) plantea que uno
de los principios administrativos es la remuneración personal; asignar
salarios justos según los cargos esto genera satisfacción en el personal.

12.
¿Cree que el empresario asume riesgos financieros, de
producción y mercado?
Varios autores del emprendimiento manifiestan que el emprendedor
asume riesgos, Richard Cantillon (1734) dice que éste asume riesgos
en condiciones de incertidumbre, por otra parte Von Thunen (17831850) lo visualiza como una persona que asume riesgos buscando un
beneficio utilizando su ingenio para realizar un negocio, este es el caso
de los emprendedores que se tomaron como objeto de estudio, los
colegas de estas personas opinan que estos empresarios asumen
riesgos financieros, de producción y mercadeo todo el tiempo.

126

13.
¿Considera que el empresario es leal con la competencia
(precios, calidad)?
Los colegas entrevistados respondieron que los empresarios o
propietarios son leales con la competencia, este comportamiento es
positivo para mantenerse en el mercado además los muestra como
personas íntegras que tienen en cuenta el entorno para llevar a cabo
sus ideales, Max Weber (1905) lo conceptualiza como “aquel que junta
la finalidad de sus acciones con sus características individuales”, una
de estas características es la lealtad, por lo tanto se concluye que la
teoría planteada por este autor aplica en los emprendedores objeto de
estudio.

14.

¿Considera que el empresario se destaca en el sector?

Algunos colegas manifiestan que el empresario se mantiene en el
sector y otros responden que el empresario se destaca en el sector,
para este último caso se podría pensar que el propietario es destacado
en el sector por el grado de innovación y creatividad que le proporciona
a su producto o servicio, estas son las características de las que habla
el autor Joseph Schumpeter (1939).

15.
¿Si usted necesitara tomar una decisión relacionada con el
negocio en el sector, usted le pediría la opinión al empresario? ¿Por
qué?
Baron y Markman (2004) dicen que una de las aptitudes que posee el
emprendedor es la capacidad de percibir las motivaciones,
características e intenciones de otros individuos, la totalidad de los
colegas dicen que si pedirían una opinión al empresario por el carisma y
la experiencia que poseen; esto índica que son personas que escuchan
a los demás.
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RESUMEN RESPUESTAS TEORIAS DE ORDEN ECONÓMICO-COLEGAS
PREGUNTA
8. ¿Cómo considera que ha
sido el desempeño del
empresario en el sector?

COMPARACIÓN RESPUESTAS ORDEN ECONÓMICO
AUTOR
COLEGA
Adam Smith, Frederick Taylor , el desempeño del empresario en el sector ha
Henry Fayol: plantearon algunas sido bueno, bien posicionado, tienen buena
teorías para realizar una buena proyección, son reconocidos en el mercado,
creíble, productivo pero para otros falta crecer.
administración en las empresas, para
que se maximizaran y optimizaran los
procesos, esto con el fin de que las
empresas se mantuvieran en el
mercado con un buen desempeño,

9. ¿Usted cree que este
empresario ha evolucionado
constantemente en el sector?
¿Cómo?

Adam Smith, Henry Fayol y
Frederick Taylor plantean algunos
principios administrativos, los cuales
contribuyen a la división del trabajo,
se crea disciplina y autoridad para el
correcto
funcionamiento
y
sostenimiento de una empresa en el
mercado.

Los empresarios se han mantenido en el sector
y para otros han evolucionado, se puede
concluir que se han tenido en cuenta algunos de
los principios administrativos para que las
organizaciones se sostengan en el mercado,
para esto es necesario que el emprendedor esté
a la vanguardia para realizar cambios, el
mercado se encuentra en constante movimiento
y así debe mantenerse el emprendedor.

10. ¿Usted cree que el
empresario es innovador y
creativo?

Joseph Schumpeter: dice que este
tipo son innovadoras y creativas “la
innovación va asociada con el
ascenso de nuevos hombres al
liderazgo”,

La totalidad de los colegas entrevistados
manifestaron que el empresario es innovador y
creativo.

11. ¿Considera que las
condiciones laborales de los
trabajadores son las
adecuadas?

Henry Fayol: Uno de los principios
administrativos es la remuneración
personal; asignar salarios justos
según los cargos esto genera
satisfacción en el personal.

La totalidad de los colegas entrevistados
manifestaron que las condiciones laborales de
los trabajadores son adecuadas.

12. ¿Cree que el empresario
asume riesgos financieros, de
producción y mercado?

Richard Cantillon: dice que éste
asume riesgos en condiciones de
incertidumbre

Estos empresarios asumen riesgos financieros,
de producción y mercadeo todo el tiempo.

Von Thunen: lo visualiza como una
persona
que
asume
riesgos
buscando un beneficio utilizando su
ingenio para realizar un negocio.
13. ¿Considera que el
empresario es leal con la
competencia (precios,
calidad)?

Max Weber: lo conceptualiza como
“aquel que junta la finalidad de sus
acciones con sus características
individuales”,
una
de
estas
características es la lealtad, por lo
tanto se concluye que la teoría
planteada por este autor aplica en los
emprendedores objeto de estudio

Los empresarios o propietarios son leales con la
competencia, este comportamiento es positivo
para mantenerse en el mercado además los
muestra como personas íntegras que tienen en
cuenta el entorno para llevar a cabo sus ideales.

14. ¿Considera que el
empresario se destaca en el

Joseph Schumpeter: innovación y
creatividad.

Algunos colegas manifiestan que el empresario
se mantiene en el sector.
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sector?

COMPARACIÓN RESPUESTAS ORDEN ECONÓMICO
AUTOR
COLEGA
El empresario se desataca en el sector.

15.¿Si usted necesitara tomar
una decisión relacionada con
el negocio en el sector, usted
le pediría la opinión al
empresario? ¿Por qué?

Baron y Markman: Una de las
aptitudes que posee el emprendedor
es la capacidad de percibir las
motivaciones,
características
e
intenciones de otros individuos.

PREGUNTA

La totalidad de los colegas dicen que si pedirían
una opinión al empresario por el carisma y la
experiencia que poseen.

Fuente: Elaboración propia a partir de las teorías económicas y los resultados de las entrevistas realizadas
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12. CONCLUSIONES
Al realizar la fundamentación teórica de los referentes administrativos,
económicos, psicológicos y sociológicos del emprendimiento y creación de
empresa, se encontró que no existe una definición universal o única para el
emprendedor, cada autor y grupo investigador desde su enfoque proporciona una
concepción diferente, esto se debe a que este tipo de personas se encuentran en
todos los contextos que envuelven al ser humano como el administrativo,
económico, psicológico y sociológico.
De acuerdo con la concepción de diferentes autores, los emprendedores son
personas que poseen ciertas cualidades que los caracterizan como: innovación,
creatividad, liderazgo, mezclan las teorías administrativas para llevar a cabo su
idea de negocio, asumen riesgos, son trabajadores superiores, poseen capacidad
de negociación e independencia, tienen necesidad de realización. Por otra parte
en el presente estudio se ratificaron algunas de las cualidades planteadas por los
autores y adicionalmente se hallaron otras como: empeño, perseverancia,
responsabilidad, prudencia, ser positivo, constante, dedicado, tener buena actitud,
querer hacer las cosas, conocimiento, saber lo que se quiere, tolerancia, don de
gente.
Se ratifica de acuerdo a los resultados del presente estudio, que el deseo de
emprender se presenta desde los 18 años hasta los 64 años, el GEM en su
reporte anual indica que este fenómeno se presenta en este rango de edades.
La falta de oportunidades es un factor que lleva a las personas a crear empresa, el
autoempleo es una de las opciones que encuentran algunas personas para
mejorar sus ingresos para el sostenimiento propio y el de sus familias, es por esto
que estos individuos son generadores de empleo y contribuyen a la estabilidad y
crecimiento de la economía de los países, ésta situación se presentó en algunos
emprendedores del presente estudio.
Las experiencias influyen en el deseo de emprender, desempeñarse en un rol y
adquirir conocimiento sobre el movimiento del negocio puede llevar a un individuo
a tomar la decisión de crear empresa; en la presente investigación se presentaron
estos factores lo que lleva a concluir que ésta teoría se cumple.
El emprendimiento tiene una relación estrecha con la creación de empleo a gran
escala, los emprendedores ayudan a solucionar los problemas de empleo y
subempleo que se presentan en las sociedades de todo el mundo, este tipo de
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empresas también contribuyen al PIB de los países esto proporciona estabilidad y
desarrollo de las economías.
Los emprendedores se caracterizan por el liderazgo que poseen, es por esto
que muchas personas que tienen una idea de negocio recurren a ellos por la
experiencia que han adquirido con sus empresas, además son un ejemplo a
seguir por algunos de sus trabajadores quienes al ver el esfuerzo, los
resultados y al adquirir conocimiento toman la decisión de seguir este camino,
el de emprender.
Los emprendedores asumen riesgos desde que toman la decisión de crear
empresa, los riesgos financieros son los más frecuentes en el presente estudio,
en muchos casos invierten sus ahorros, o tramitan créditos con entidades
bancarias para llevar a cabo y sostener la empresa, esto se puede presentar
por la falta de apoyo por parte del Estado o por falta de divulgación de este tipo
soporte para el fenómeno emprendedor, de acuerdo a la información
recopilada en la presente investigación. Es necesario que el Estado divulgue
los programas que tiene para el apoyo del emprendimiento, ya que no son
reconocidos por las personas que tienen una idea de negocio.
La influencia que los emprendedores han recibido durante su vida es uno de
los factores que llevan a las personas a crear un negocio, familiares con
empresas, son ejemplo a seguir, la independencia y la flexibilidad son los
factores que más intervienen en el deseo de emprender, esta teoría se ratifica
en el presente estudio.
Mediante el Acuerdo 007de junio 2 de 2005 se creó el Fondo Emprender, cuya
finalidad es financiar proyectos empresariales provenientes de aprendices,
practicantes universitarios (que se encuentren en el último año de la carrera
profesional) o profesional que no superen los dos años de haber recibido su
título profesional; de acuerdo a las respuestas obtenidas de los emprendedores
no existe conocimiento de este medio que ofrece el Estado como apoyo para el
emprendedor, es necesario que se divulgue esta información de una manera
más efectiva para promover el espíritu emprendedor.
Mediante la Ley 1014 de 2006 el Estado adquiere el compromiso de promover
el espíritu emprendedor en los estamentos educativos del país, este es uno de
los mayores aportes que el gobierno puede hacer para estabilizar a futuro la
economía del país, ya que estas personas son generadoras de empleo a gran
escala y esto se ratifica en el presente estudio puesto que uno de los
emprendedores entrevistados en el momento cuenta con 115 puestos de
trabajo.
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Se presenta el informe final donde se muestran los siguientes resultados
obtenidos en la investigación realizada:

Se recolectó información a través de la metodología de estudio de casos con
emprendedores de la ciudad de Bogotá D.C., por medio de entrevistas dirigidas
a estos empresarios afiliados y vinculados en la base de datos de Fenalco
Bogotá, para establecer las motivaciones que los llevaron a tomar la decisión
de crear empresa.
Se hicieron entrevistas a colegas y trabajadores de estos emprendedores para
identificar el entorno en el que este individuo se desenvuelve y consolidar la
información suministrada por las mismas, para determinar las características
de los emprendedores de la ciudad de Bogotá D.C.
Se establecieron las motivaciones de los emprendedores de la ciudad de
Bogotá D.C., que los llevaron a tomar la decisión de crear empresa, en
particular pertenecientes a los sectores de alimentos, textil, artesanal,
transporte y peluquerías; las motivaciones más frecuentes presentadas en este
grupo de empresarios fueron:

a) La falta de oportunidades; al comparar esta respuesta con las teorías
investigadas se encontró que Davidsson (1995) reconoció que existen
algunos factores que influyen en la creación de empresa, dentro de los
cuales están presentes los factores push (empujan), son las
circunstancias que llevan al autoempleo por intermedio de la creación de
empresa, cuando el individuo no cuenta con una alternativa de trabajo.
Esta fue una de las razones que manifestaron estos emprendedores, la
necesidad de generar ingresos para el sostenimiento de ellos y sus
familias, estas circunstancias los llevaron a tomar la decisión del
autoempleo como opción de trabajo.
b) El deseo de tener lo propio y el sueño de emprender, al contrastar las
respuestas de los emprendedores con la teoría planteada por Moriano
(2006) se concluye que sí existe relación y se confirma que se aplica lo
investigado por este autor puesto que uno de los factores que influye
para la creación de empresa es la necesidad del logro, el cual indica que
el emprendedor busca constantemente cumplir con sus sueños y deseos
para llegar a la autorrealización.
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c) Experiencias anteriores, esta es una de las motivaciones que señalaron
los emprendedores entrevistados y esta una de las razones planteadas
por Juan Antonio Moriano (2006) quien indica que existe una “relación
significativa entre tener específicamente experiencia laboral en una
pequeña empresa y el interés por emprender un negocio propio”, ya que
la persona adquiere conocimiento del proceso del producto o servicio,
adquiere experiencia en el entorno que se desenvuelve este tipo de
negocio.
d) Necesidades económicas, al comparar esta respuesta de los
emprendedores entrevistados con las teorías investigadas se encontró
que sí existe relación con el modelo del GEM, el Reporte Anual Bogotá
2009-2010 indica que el emprendimiento por necesidad en la ciudad
capital fue del 28.2% (p.39); se concluye que esta premisa se cumple
en el presente estudio.
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LOGROS
Con la presente investigación se pudo establecer que las motivaciones que
llevaron a algunos emprendedores de la ciudad de Bogotá D.C., a tomar la
decisión de crear empresa son las mismas de los emprendedores objeto de
diferentes estudios alrededor del mundo, estas motivaciones son la falta de
oportunidades, el deseo de tener lo propio y el sueño de emprender,
experiencias anteriores y las necesidades económicas. Lo anterior de
acuerdo al marco teórico analizado que incluyó teorías y modelos y el
análisis de las respuestas de los emprendedores de la muestra,
trabajadores y colegas de estas personas.
Se contribuyó al fenómeno emprendedor en Colombia al brindar a la
academia un estudio de casos para incentivar nuevos investigaciones como
parte del proceso de formación de los futuros profesionales.
El emprendimiento se encuentra en los diferentes enfoques que rodean al
ser humano, es una característica o cualidad que se encuentra en algunas
personas, gracias al estudio de las diferentes teorías y modelos se llegó a
conocer y entender cuál es la importancia de este tipo de personas para el
desarrollo y crecimiento de las sociedades.

RECOMENDACIONES
Es necesario que el Estado desarrolle un plan de mercadeo efectivo, para la
divulgación del apoyo que brinda a la financiación de los proyectos
empresariales de los emprendedores del sistema de educación superior,
puesto que no existe conocimiento suficiente del alcance de la Ley 789 del
27 de diciembre de 2002 por la cual se creó el Fondo Emprender.
Desde la academia se puede llegar a cultivar e incentivar el espíritu
emprendedor, por lo tanto la Universidad de La Salle debe abrir espacios en
todos los programas que ofrece para servir como guía y apoyo de las ideas
de negocios provenientes de sus estudiantes; así mismo se puede llegar a
fortalecer la economía del país y desarrollar ideas creativas e innovadoras.
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