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Apreciada comunidad educativa de la 
CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
LAS MERCEDES, es muy grato para mí,  en 
nombre de la institución,  poder presentar 
nuestra revista de investigación, como nuevo 
producto de la editorial Mercedista en cabeza 
de nuestra exalumna del programa Arte 
gráfico y publicitario Alexandra Izquierdo. 
Será una publicación continua, con 
periodicidad semestral y será el medio 
de difusión del área de investigación 
principalmente, pero también tendrá cabida 
nuestras áreas de bienestar, innovación y 
emprendimiento y en general toda la actividad 
académica de la CORPORACIÓN. 

Actualmente contamos en la CORPORACIÓN 
en nuestro grupo de investigación con 4 
líneas de investigación y 22 semilleros de los 
estudiantes de los diferentes programas que 
desarrollamos, distribuidos entre nuestros 
750 estudiantes, para los cuales ha sido 
creado este medio de difusión académica. 

Para este primer número me permito 
también presentar el DECÁLOGO ÉTICO 
DEL EGRESADO DE LA CORPORACIÓN 

LAS MERCEDES el cual será difundido e 
implementado a partir de este momento:

1-Es reconocido por ser una persona 
respetuosa, trasparente, justa, tolerante y 
honesta.

2-Es parte del desarrollo de su familia, su 
comunidad y su país.

3-Rechaza cualquier tipo de corrupción.

4-Reconoce y respeta los derechos humanos 
y los derechos de los niños.

5-Es una persona reconocida por generar 
valor a la entidad a la cual se vincule.

6-Es una persona respetuosa con el medio 
ambiente.

7-Es una persona reconocida por su 
solidaridad.

8-Acepta los fallos de las personas.

9-Es respetuoso de las leyes y los derechos 
de los demás.

10- Reconoce el valor de la educación 
recibida y promueve el buen nombre de la 
CORPORACIÓN.

Reiteramos nuestro orgullo por estos nuevos 
logros institucionales y esperamos los 
disfruten y se vinculen pronto.
 

Alvaro Hoffmann
Rector
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APUNTES SOBRE EL FOMENTO AL
 EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA

Rocio López, Heneida Herrera, Paola Forero, Nataly Riaño, Ángela Rojas1

Resumen

Es innegable la importancia del emprendimiento en el contexto global actual, debido a su 
importante aporte a la creación de nuevas unidades productivas generadoras de empleo; es 
por ello que muchos gobiernos del planeta e instituciones privadas, locales y globales, están 
desarrollando actividades de apoyo a la actividad emprendedora.

En este orden de ideas, en Colombia se vienen impulsando de tiempo atrás, programas 
que tienen como objetivo, el impulso del emprendimiento y la innovación, de tal suerte que 
actualmente se cuenta con importantes iniciativas privadas y públicas que buscan este mismo 
norte.

El Fondo Emprender es quizá la más importante de ellas a nivel nacional, por estar soportado 
por el gobierno nacional y por importantes instituciones universitarias del país. Sin embargo 
es muy interesante también el aporte, en el mismo sentido, de reconocidas organizaciones 
nacionales como, la Fundación Corona, Colciencias y la Cámara de Comercio de Bogotá, 
entre otras, y de varias internacionales, entre las que se cuentan, SabMiller Bavaria y Endeavor 
Colombia.

Todavía falta mucho por hacer para consolidar al país como una potencia emprendedora, 
pero ya se han conseguido resultados significativos, en el camino para lograrlo, en un futuro 
no muy lejano.

Palabras clave: Desempleo, innovación, emprendimiento, capital semilla, plan de negocios.

Abstract

There is no denying the importance of entrepreneurship in the global context, because of its 
important contribution to the creation of new employment generating productive units, because 
of this many world governments and private institutions, local and global, are developing 
entrepreneurship support activities.

In this vein, Colombia has been promoting for long time ago, programs target, the momentum 
of entrepreneurship and innovation, of such luck that currently has significant public and 
private initiatives that seek the same north.

1 Integrantes del semillero de investigación de la Corporación Centro Nuestra Señora de  Las Mercedes.

The Enterprise Fund is perhaps the most important of them nationwide, to be supported by the 
national government and major universities of the country. However it is very interesting also 
the contribution, in the same sense, of recognized national organizations such as, the Corona 
Foundation, Colciencias and Bogota Chamber of Commerce, among others, and several 
international, among which are counted, SABMiller Bavaria and Endeavor Colombia.

Much remains to be done to consolidate the country as an entrepreneurial powerful, but 
significant result has been achieved on the way to achieve it, in the not too distant future.

Keywords: Unemployment, innovation, entrepreneurship, seed capital, business plan.

Apuntes sobre el fomento al emprendimiento en Colombia

65



Apuntes sobre el fomento al emprendimiento en Colombia

Introducción

La creación de nuevas plazas de trabajo, es una prioridad para las economías actuales que 
necesitan impulsar la conformación de clases medias pujantes que demanden más bienes y 
servicios y por esta vía, fortalecer el aparato productivo local.

Para ello es muy importante generar una cultura de empresarios entre su población, siendo 
este el motivo principal para que se apoye decididamente el emprendimiento en la mayoría 
de países del orbe.

Por otra parte, la actividad emprendedora está fuertemente relacionada con la innovación, 
elemento indispensable para la supervivencia de los negocios, en un mundo cambiante que 
exige elevar al máximo la competitividad empresarial.

En el presente artículo se trata el tema del apoyo que se le está dando en Colombia al 
emprendimiento, a través de diversos programas de índole pública y privada, y de los 
principales logros alcanzados por ellos.

Razones para el apoyo del emprendimiento

A nivel global, el tema del desempleo ha ocupado un lugar preponderante dentro del cúmulo 
de problemáticas que los gobiernos del mundo deben abordar; el emprendimiento ha surgido 
entonces como una de las alternativas de solución para este flagelo; se trata de que las 
personas creen sus propios negocios, en lugar de buscar empleos, cada vez más escasos.

Por otra parte, la actividad emprendedora se asocia a menudo con la innovación (Drucker, 
1985); este último es un factor muy importante para elevar la competitividad de las empresas.

Es por estas razones, principalmente, por lo que en muchos países del orbe se apoya el 
emprendimiento por medio de diferentes mecanismos; en el caso de Colombia, existen 
diferentes entidades de orden público y privado, dedicadas a tal fin.

El apoyo al emprendimiento en Colombia

En Colombia, el emprendimiento ha sido objeto de apoyo por parte de instituciones públicas, 
como privadas, entre las cuales se encuentran Fondo Emprender, Bogotá Emprende, Ventures, 
Jóvenes con empresa, Finbatec, Endeavor, Crea-me y Destapando futuro, entre otras.

El Fondo Emprender, creado en el año 2002 por el gobierno nacional, tiene como finalidad 
apoyar proyectos productivos de orden empresarial, en los cuales se utilicen conocimientos 
adquiridos por los jóvenes en su etapa formativa.

El monto de capital semilla no reembolsable, con el que apoya a los proyectos, es hasta de 
180 SMMLV (Salarios mínimos mensuales legales vigentes), sujeto al número de empleos 
generados. Participan en la labor de este Fondo, las universidades, el Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA), el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE) y 
otras instituciones inscritas como unidades de emprendimiento (Existen 370 unidades de 

emprendimiento en Colombia, de las cuales 115 se encuentran en el SENA y 193 en las 
universidades).

Para los participantes en este programa, la ruta hacia la obtención del apoyo comienza en 
las unidades de emprendimiento, a través de la orientación para la elaboración del plan de 
negocios, continúa con la evaluación realizada por el FONADE; las propuestas consideradas 
como factibles son clasificadas en orden de prioridad por una Comisión Nacional Técnica, y 
ésta, finalmente, las envía al Consejo Directivo del SENA para la asignación de los recursos 
correspondientes.

Un 62% de las empresas que han surgido con el apoyo del Fondo, han sobrevivido y el 3% 
desbordó las metas trazadas, al haber logrado ventas hasta por US$300 millones en el primer 
año.

De otro lado, los principales problemas detectados en los planes de negocios presentados 
ante el Fondo son: Errores en la identificación, selección y valoración de la idea, estudios 
de mercado con proyecciones muy optimistas, proyecciones que carecen de métodos 
técnicamente comprobados que generen confianza y respaldo, deficiencia en la auto-
evaluación financiera y la adopción técnica de la tasa de descuento, ausencia de un juicioso 
análisis de riesgos y sus correspondientes estrategias de mitigación, El tiempo correspondiente 
a la etapa pre-operativa no es tenido en cuenta, ni su efecto en las metas de ventas (Fondo 
Emprender, 2008, citado en, Navarrete, 2011).

Así mismo, un estudio realizado en 2008 sobre la competitividad tecnológica2 de 24 empresas 
creadas con capital semilla del Fondo, muestra que éstas carecen de tres factores importantes: 
elementos de diferenciación, innovación en el tema de mercadeo y estrategias enfocadas 
hacia la competitividad tecnológica. (Cortés, Daza y Navarrete, 2008).

Bogotá Emprende es una institución creada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Cámara de 
Comercio de Bogotá, que tiene como finalidad apoyar la creación, crecimiento y consolidación 
de nuevas empresas; el proceso consta de la evaluación de la idea de negocio, desarrollo del 
plan y puesta en marcha del negocio; también presta el servicio de asesoría y acompañamiento 
a empresas en marcha (Bogotá Emprende, 2013).

Ventures es un concurso anual de planes de negocio; tiene sus orígenes en el año 2000 y es
organizado y apoyado por la Revista Dinero y Mckinsey & Company; en sus trece años de 
existencia ha capacitado y asesorado a 4.021 grupos de emprendimiento, premiado 205 
proyectos y apoyado la creación de 1.000 empleos directos y 10.000 empleos indirectos.

El concurso consta de cinco fases y cuatro filtros de evaluación: inscripción del proyecto; 
entrenamiento, desarrollo y evaluación del modelo de negocio; curso virtual y evaluación del 
proyecto; entrenamiento, círculos de asesoría y evaluación del proyecto; sustentaciones y 

2 Se entiende por competitividad tecnológica “la capacidad de una organización para responder a un mercado 
de alta competencia desde la integración e interrelación de sus recursos, tanto financieros como de otra índole 
(talento humano, información, conocimiento, técnica de trabajo, procesos y gestión de calidad), con una 
administración eficiente y orientada hacia un proceso tecnológico competitivo que dé como resultado productos 
y servicios innovadores, generadores de valor para la empresa” (Cortés, Daza y Navarrete, 2008).
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selección de ganadores. Actualmente, el 65% de los proyectos, organizaciones sociales y 
empresas ganadoras, está operando (Ventures, 2013).

Jóvenes con Empresa es un programa creado en 2002 con la finalidad de capacitar y apoyar a 
docentes y emprendedores en la puesta en marcha de empresas sostenibles y competitivas. 
Su grupo objetivo está conformado por estudiantes universitarios a partir de séptimo semestre, 
mayores de 18 años, matriculados en cualquier carrera, como también profesionales que 
posean compañías con menos de un año de operación. Opera en Bogotá, Cali y Medellín, 
con mecanismos de capacitación, asesorías básicas y especializadas, difusión y evaluación. 
Cuenta con el apoyo institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Fundación 
Corona, Fomipyme y las cajas de compensación Comfama y Confandi.

Su funcionamiento es a través de una red (para el caso de Bogotá, conformada por 16 
universidades y el SENA), con el esquema de transferencia denominada “Modelo de Desarrollo 
Empresarial basado en Competencias”, en el que se identifica una fuente de financiamiento 
acorde con el proyecto y se ofrece asesoría para la obtención de dineros con los Fondos 
“Emprender” y “Destapando Futuro”, este último perteneciente a SabMillerBavaria (Universia, 
2013).

Finabatec es un programa perteneciente a Colciencias y amparado por el BID; persigue 
dos metas: 1) Conformar un banco de posibilidades de empresas innovadoras de base 
tecnológica; 2) Fomentar la inversión de capital para cuatro categorías de organizaciones 
empresariales: las que tienen menos de un año de investigación previa, las que llevan un 
año de constituidas y registran ventas mínimas de $100 millones de pesos; otras con dos 
años de formación y ventas a partir de $500 millones de pesos, y organizaciones con tres 
años de existencia para las cuales se trazan horizontes de expansión. El programa realiza el 
monitoreo de la estructuración técnica de los proyectos de inversión, suministra asesoría legal 
y gerencial, y organiza ruedas de negocios con inversionistas (Colciencias, 2013).

Endeavor es una organización internacional sin fines de lucro, que apoya el emprendimiento 
en economías emergentes. Este modelo posee una característica novedosa, la cual consiste 
en que el emprendedor que ellos forman y apoyan, se convierte en modelo para otros 
emprendedores, difundiendo y estimulando esta actividad (Endeavor, 2013).

Es así como una empresa que ha recibido apoyo del programa, una vez alcanza su 
madurez, se transforma en mentora, transmitiendo su experiencia y conocimientos a otros 
emprendedores (Revista Dinero, 2013). En Colombia, el modelo Endeavor ha seleccionado 
varios emprendedores de alto impacto, entre los cuales se destacan Campo Alto y BodyTech; 
en el caso del primero, hace dos años fue elegido como emprendedor de alto impacto en 
América Latina (Revista Dinero, 2011).

Crea-me Es una incubadora de empresas, creada en 1996 por 29 instituciones académicas, 
gubernamentales y empresariales del departamento de Antioquia, tiene cobertura nacional e 
internacional, fue concebida para diseñar, implementar y administrar proyectos y estrategias 
de desarrollo productivo y competitivo. Ayuda a la generación de empresas sostenibles, 
mediante metodologías normalizadas y para tal fin recurre a consultorías basada en 
el coaching, modelo que emplea como soporte, el sistema de gestión de la calidad ISO 
9001-2000. Los aspirantes se deben presentar a convocatorias para ser escogidos como 

beneficiarios de los servicios de la agencia; reciben orientación profesional en tres etapas 
(planeación, estructuración y desarrollo) en un período de tiempo comprendido entre nueve 
y dieciocho meses. Se han organizado doce nodos empresariales en el país, ubicados en 
Bogotá, Eje Cafetero, Medellín y Cali (crea-me, 2013).

Destapando Futuro es una entidad dirigida por Bavaria, está basada en modelo sur-
africano denominado “KirkStart”; se centra principalmente en negocios nuevos formulados 
por población desempleada y en situación de desplazamiento. Brinda capital semilla,  
acompañamiento durante el año posterior al montaje y ronda de subvenciones para las 
opciones más promisorias.

El procedimiento se inicia con un número apreciable de entrevistas que seleccionan 300 
ideas por año, se escogen 60 a partir de la exposición del plan de negocios ante evaluadores 
calificados, y finalmente 10 ideas reciben desembolsos para su segundo año de operaciones 
(destapafuturo, 2013).

Conclusiones

El emprendimiento es una actividad que, sin duda alguna, contribuye eficazmente a la 
disminución del desempleo y a la corriente innovadora, en la mayor parte de los países del 
mundo. Colombia, por su parte, viene implementando desde hace ya más de una década, 
diversos programas de origen público y privado de apoyo al mismo. Esto ha contribuido al 
crecimiento en el número de nuevos proyectos empresariales, que aunque muchos de ellos 
no resultan exitosos, en los casos en los que sí lo son, aportan soluciones efectivas al tema 
del desempleo y a la producción de bienes y servicios del país.

Hay que destacar en este campo a instituciones que han alcanzado importantes resultados 
en Colombia, como son el Fondo Emprender, Endeavor Colombia y Finbatec, los cuales, 
además de ser un soporte importante para la actividad emprendedora nacional en general, 
contribuyen a la generación y materialización de iniciativas de innovación.

El camino para lograr ser un país de emprendedores todavía es largo, pero a través del apoyo 
ofrecido por las instituciones y programas mencionados en este artículo, se han dado pasos 
importantes para ir consolidando la actividad emprendedora como una fuerza motriz que 
impulse la creación de nuevas empresas, y como consecuencia directa de ello, más puestos 
de trabajo.
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¿ES VERDAD QUE LA CREACIÓN DEL IMPUESTO CREE MEJORA LA
EQUIDAD Y ESTIMULA EL EMPLEO FORMAL?

Claudia Patricia Piñeros Cajiao1

Resumen

La última reforma tributaria que tenemos en Colombia es la Ley 1607 de diciembre 26  de 2012 
bajo la administración Santos en la cual se concreta una reforma estructural del impuesto de 
renta dirigida a mejorar la equidad y estimular el empleo formal.

Para las personas jurídicas la tarifa del impuesto a la renta baja del 33% al 25% y el Estado 
crea un tributo nuevo denominado CREE del 8%. Transitoriamente durante los tres primeros 
años se adiciona un 1% en el CREE. Esto significa que durante los años 2013, 2014 y 2015 la 
tarifa para el impuesto CREE es del 9%.

El CREE desde su inicio ha sido uno de los temas de mayor impacto y controversia; pues 
algunas personas argumentan que el nuevo impuesto incrementó la carga tributaria y no 
estimula la creación de empleo formal como lo planteó el gobierno en su creación.

En este artículo se toman dos casos particulares para establecer a través de ellos si en 
realidad no hay beneficio para el empresario con el nuevo impuesto CREE.

Palabras clave: Impuesto a la renta, Impuesto CREE, Equidad, Empleo Formal, Utilidad antes 
de Impuestos, Renta Líquida Gravable, Base Gravable. 

Abstract

The last tax reform we have in Colombia is the Law 1607 of December 26, 2012 under the 
administration Santos in which specifies structural reform of income tax aimed at improving 
equity and encourage formal employment.

For legal persons the rate for income tax lows from 33% to 25 % and the state creates a new 
tax called 8% CREE. Transiently during the first three years is added 1% tax on CREE. It means 
that during the years 2013, 2014 and 2015 to the rate is 9% tax on CREE.

CREE since its inception has been one of the issues of greatest impact and controversy, as 
some people argue that the new tax and increased the tax burden does not stimulate the 
creation of formal employment as the government raised its creation.

Keywords: Tax, Income Tax, Tax CREE, Equity, Formal Employment, Income before taxes, net 
tax able income, tax basis.

1 Contadora pública, con estudios en administración financiera y licenciada en administración educativa; 
Actualmente tiene a su cargo el departamento de contabilidad de la empresa Muraltex limitada y se desempeña 
como docente en el programa de Contabilidad Financiera de la Institución de Educación Superior Las Mercedes
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¿Es verdad que la creación del Impuesto CREE 
mejora la Equidad y estimula el Empleo Formal?

En nuestro país alrededor de 1820 bajo el gobierno de Francisco de Paula Santander, en 
medio de guerras civiles, se hace un primer intento por establecer la contribución directa 
mediante el impuesto a la renta bajo el modelo inglés, lo cual no fue posible en vista de la 
situación de orden público.

Solo hasta 1918 se logró establecer el impuesto a la renta. En 1989 se recopilan las normas 
tributarias que rigen en Colombia en el Estatuto Tributario mediante el decreto 624 de 1989. 
Antes y después de este decreto a lo largo de los años, nuestros impuestos han sufrido 
múltiples reformas.

Entre 1918 y 2011 se adelantaron treinta y cinco reformas al impuesto sobre la renta en 
Colombia. La importancia de este impuesto en los recaudos tributarios alcanzó el 10% (1935), 
20% (1940), 40% (1960), 50% (1970). Para la primera década del siglo XXI su participación 
se ha estabilizado en cerca del 40%, nivel similar al de Inglaterra.

La última reforma que tenemos es la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012 bajo la administración 
Santos en la cual se concreta una reforma estructural del impuesto de renta dirigida a mejorar 
la equidad y estimular el empleo formal eliminando las distorsiones del sistema, antes que 
buscar prioritariamente, como ha sido tradicional, un mayor recaudo.

Para las personas jurídicas la tarifa del impuesto a la renta baja del 33% al 25% y se crea 
un tributo nuevo denominado CREE del 8% para aliviar las cargas a la nómina y no castigar 
sectores intensivos en mano de obra. Transitoriamente, durante los tres primeros años se 
adiciona un 1% en el CREE hasta el año 2015. De esta manera se generan los recursos 
para financiar el desmonte de los aportes parafiscales a Sena, ICBF y salud a cargo de 
los empleadores. En principio, la reforma parece tener un excelente diseño según comenta 
Roberto Junguito, Presidente ejecutivo de Fasecolda.

¿Es verdad que la creación del Impuesto CREE 
mejora la Equidad y estimula el Empleo Formal?

De otra parte, hay quienes afirman que el estado subió los impuestos con la implementación 
del CREE como es el caso de Carlos Antonio Espinosa Pérez2 según publicación en la página 
portafolio, quien considera que el gobierno persiste en sostener que favorece la equidad y no 
un mayor recaudo a pesar de que para algunas empresas se incrementó dicha carga.

El CREE desde su nacimiento ha sido uno de los temas de mayor impacto y controversia; se 
ha expedido un proyecto de norma para reglamentar lo conteniente a la depuración de su 
base gravable. En realidad es desde la base de depuración donde se tiene la posibilidad de 
realizar un análisis concienzudo y objetivo respecto a las diferentes opiniones y comentarios 
acerca dela finalidad de su creación y así poder valorar si las intenciones que argumenta el 
gobierno en su implementación se ajustan o no al propósito expuesto.

Pues es a través de ejercicios prácticos y reales que se puede observar hasta qué punto el 
impuesto CREE mejora la equidad y estimula el empleo formal. Las posibilidades son tan 
grandes como el número de empresas que se pueden encontrar en el mercado ya que las 
condiciones, características y razones de ser de cada una de ellas conforman una identidad 
única y propia.

Es muy importante tener en cuenta que la base para calcular el CREE NO será igual a la 
base ordinaria para calcular la renta en algunos casos. Aunque será muy parecida, tendrá 
limitaciones con respecto a la NO inclusión de ciertas deducciones que SI se descuentan 
al momento de estimar la base ordinaria para realizar el cálculo del impuesto de renta. Esta 
situación implicará que en algunos casos el 8% por concepto de CREE sea mayor que la 
reducción del 8% de tarifa de impuesto de renta en razón al aumento de la base gravable del 
CREE a consecuencia de no poder deducir en su cálculo el valor de algunas prerrogativas 
tributarias.

Según el artículo 22 de la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012, podemos resumir los pasos para 
calcular la base gravable del Impuesto sobre la renta para la equidad CREE de la siguiente 
manera:

1. Tomar los ingresos brutos del año y excluir la ganancia ocasional.
2. Descontar: Devoluciones, rebajas y descuentos; costos; las deducciones sin incluir las 

donaciones, contribuciones a fondos mutuos de inversión, las deducciones especiales por 
ciencia y tecnología, medio ambiente y activos fijos reales productivos y las deducciones 
por agotamiento del sector minero.

3. Descontar Rentas exentas del Pacto Andino, los recursos de los fondos de pensiones, 
los títulos y bonos hipotecarios, cartera VIS. Para los años 2013 a 2017 La utilidad en la 
enajenación de predios destinados a fines de utilidad pública (artículo 207-2, numeral 9 
E.T).

4. Resultado: Base Gravable (no podrá ser inferior al 3 % del patrimonio líquido del 
contribuyente en el año anterior con los factores de depuración de la renta presuntiva).

5. Aplicar el 9% sobre el valor de la base gravable calculada por los años 2013, 2014 y 2015; 
a partir del año 2016 será del 8%.

2 http://www.portafolio.co/opinion/blogs/juridica/pero-claro-que-nos-subieron-los-impuestos
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¿Es verdad que la creación del Impuesto CREE 
mejora la Equidad y estimula el Empleo Formal?

Para efectos y propósito del análisis particular en este artículo se tomarán dos casos 
específicos para evaluar el impacto del nuevo impuesto CREE con respecto al hecho de 
fomentar el empleo y promover la equidad dentro de un marco comparativo entre los años 
2012 y 2013. 

El planteamiento de los dos casos contempla escenarios con igual utilidad antes de impuestos; 
con respecto a la renta líquida gravable se toma un caso en donde el valor de la misma es 
igual tanto para el cálculo del valor del impuesto de renta como para el cálculo del CREE; el 
otro caso se plantea bajo el hecho de modificar el valor de la renta líquida gravable al incluir 
donaciones las cuales incrementan la base para calcular el CREE, ya que este concepto es 
una de las deducciones que no se aceptan en el momento de depurar la base para calcular 
el CREE.

Los conceptos contemplados tanto en el caso 1 como en el caso 2 para estimar la renta 
líquida gravable después de la utilidad antes de impuestos son: GMF no deducible, impuesto 
al patrimonio y dividendos no gravados. Se presume la ausencia de pérdidas fiscales para 
los dos casos.

Se incluye la variable de donaciones dentro del caso 2 la cual no aplica para el caso 1 con el 
fin de lograr que la base gravable para el cálculo del CREE se aumente y así poder observar 
el comportamiento del efecto ocasionado. Las demás variables permanecen constantes.

¿Es verdad que la creación del Impuesto CREE 
mejora la Equidad y estimula el Empleo Formal?

Resumen de observaciones
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¿Es verdad que la creación del Impuesto CREE 
mejora la Equidad y estimula el Empleo Formal?

Para efectos y propósito del análisis particular en este artículo se tomarán dos casos 
específicos para evaluar el impacto del nuevo impuesto CREE con respecto al hecho de 
fomentar el empleo y promover la equidad dentro de un marco comparativo entre los años 
2012 y 2013. 

El planteamiento de los dos casos contempla escenarios con igual utilidad antes de impuestos; 
con respecto a la renta líquida gravable se toma un caso en donde el valor de la misma es 
igual tanto para el cálculo del valor del impuesto de renta como para el cálculo del CREE; el 
otro caso se plantea bajo el hecho de modificar el valor de la renta líquida gravable al incluir 
donaciones las cuales incrementan la base para calcular el CREE, ya que este concepto es 
una de las deducciones que no se aceptan en el momento de depurar la base para calcular 
el CREE.

Los conceptos contemplados tanto en el caso 1 como en el caso 2 para estimar la renta 
líquida gravable después de la utilidad antes de impuestos son: GMF no deducible, impuesto 
al patrimonio y dividendos no gravados. Se presume la ausencia de pérdidas fiscales para 
los dos casos.

Se incluye la variable de donaciones dentro del caso 2 la cual no aplica para el caso 1 con el 
fin de lograr que la base gravable para el cálculo del CREE se aumente y así poder observar 
el comportamiento del efecto ocasionado. Las demás variables permanecen constantes.

Conclusiones

• Cuando la base gravable para calcular el CREE es igual a la base gravable para calcular 
el impuesto a la renta se presenta un incremento en el valor del total del impuesto a pagar 
con respecto al que se pagaba anteriormente solamente por la renta (año 2012) y la 
utilidad neta también se incrementa.

• Cuando la base gravable para calcular el CREE se incrementa en un 3.87% con respecto a 
la base gravable para calcular el impuesto a la renta, se presenta un incremento en el valor 
del total del impuesto a pagar con respecto al que se pagaba anteriormente solamente 
por la renta (año 2012) y la utilidad neta también se incrementa.

• Respecto al valor total del impuesto, el incremento del caso 2 con respecto al caso 1 crece, 
mientras que el incremento del caso 2 respecto al caso 1 de la utilidad neta decrece.

De acuerdo con lo anterior podemos afirmar que en estos dos escenarios donde los ingresos y 
demás variables se mantienen constantes (excepto la inclusión de donaciones en el segundo 
caso) la nueva reforma SI favorece a la empresa con una mejor utilidad neta a pesar de que 
el impuesto también aumenta y en mayor proporción con respecto a la utilidad. De igual 
manera, se observa que el porcentaje en ahorro de los parafiscales es mayor con respecto al 
incremento en la utilidad, lo cual también se refleja en el pago de un mayor impuesto.

Se ilustran dos escenarios en donde tanto la empresa como el gobierno ganan a pesar Del 
incremento en el valor del pago de los impuestos que representa para la empresa. Esto 
refleja que el principio de equidad se cumple ya que al incrementarse la utilidad aumenta la 
capacidad de pago y el valor a pagar como tal, sin que la empresa se perjudique ante esta 
situación.

Adicionalmente, al incrementarse la utilidad en la empresa es posible que su capacidad 
de contratación formal mejore, lo cual es consecuente con el propósito del gobierno al 
reestructurar el impuesto a la renta con la creación del CREE. 

Cabe anotar la importancia de mirar particularmente la naturaleza de cada uno de los 
posibles escenarios, ya que intentar generalizar y sacar conclusiones apresuradas nos puede 
conducir a error. Es recomendable evaluar de manera individual cada caso para determinar 
si en realidad la nueva reforma favorece o desfavorece a la empresa frente al propósito que 
busca el gobierno con la misma.
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Resumen

Para adentrarse en la temática del emprendimiento, es necesario comprender la importancia 
que éste tiene en la creación de empresas, las cuales son la base de la actividad productiva 
de un país; es importante destacar sin embargo que la puesta en marcha de organizaciones 
empresariales, no es en sí misma sinónimo de actividad emprendedora, ya que ésta involucra 
atributos como el espíritu innovador y visionario, la pasión por lo que se hace, perseverancia, 
disciplina y actitud arriesgada, entre otros. 

Es por esta razón que se hace necesario el diseño de currículos que favorezcan desde 
temprana edad el desarrollo y fortalecimiento de las cualidades mencionadas anteriormente, 
para que un número cada vez más creciente de individuos generen actividades empresariales 
que impulsen el crecimiento económico del país.

Esto es especialmente importante habida cuenta de las dificultades de empleo existentes 
en la mayor parte de los países del mundo; se trata entonces de formar emprendedores 
que asuman su rol como una profesión y no como una actividad temporal que en cualquier 
momento dejan atrás y pasan a engrosar las filas de aspirantes a un empleo.

En este mismo orden de ideas, se debe fortalecer el bagaje de conocimientos que los, micro 
y pequeños empresarios actuales, poseen sobre gestión empresarial, para que sus negocios 
crezcan sobre una base sustentable.

Palabras clave: Emprendimiento, currículo, microempresas, planeación estratégica, gestión 
de negocios, mercadeo, finanzas, administración, operaciones.

Abstract

To delve into the topic of entrepreneurship, it is necessary understand the importance that this 
has on business creation, which are the basis of a country’s productive activity, however it is 
important to note that the organizations implementing, by it is itself, it is not a synonymous of 
entrepreneurial activity, because it involves attributes such as innovative and visionary spirit, 
passion for what you do, perseverance, discipline and daring attitude, among others.

It is for this reason that it is necessary curricula designs, that encourage since early age 

1 Docente investigador de la Corporación Centro Nuestra Señora de las Mercedes. Economista con especialización 
en Finanzas y en Pedagogía Grupal. Correo electrónico; fredymartinez1912@hotmail.com

the development and strengthening of the qualities mentioned above, in order to increase 
the number of individuals that generate business activities and drive economic growth in the 
country.

This is especially important given the employment difficulties existing in most countries of the 
world, is then treated to form entrepreneurs who assume their role as a profession and not as 
a temporary activity that in any time leave behind and go to swell the rows of job applicants.

In this same vein, it should strengthen the baggage of knowledge that, current micro and 
small entrepreneurs, business management have in order to make grow their business on a 
sustainable basis.

Keywords: Entrepreneurship, Curricula, micro business, strategic planning, business 
management, marketing management, finance management, administration management,
operations management.
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Formación en emprendimiento y actividad empresarial

Introducción

No cabe duda de que un emprendedor que se forma como tal, para la cual naturalmente 
son necesarias ciertas cualidades innatas (Poncio, 2010), tiene mayores probabilidades de 
alcanzar el éxito; pero se estaría cometiendo un error al afirmar que solo las personas que han 
recibido formación en emprendimiento llegan a feliz término en sus negocios. No obstante, 
muchos de los propietarios de pequeñas y medianas unidades productivas que han tenido 
un origen espontáneo, sienten la necesidad de recibir capacitación en áreas sensibles del 
campo empresarial, como lo son las finanzas, el mercadeo y la gestión administrativa.

En este sentido va el presente artículo; en el de mostrar los hallazgos de un proyecto de 
investigación, desarrollado por el grupo de investigación de la Corporación Las Mercedes, 
que tuvo como finalidad, describir el efecto del contenido curricular sobre emprendimiento, 
aplicado por las instituciones educativas ubicadas en la zona delimitada por la avenida Suba, 
la avenida Ciudad de Cali, la avenida El Tabor y la carrera 102 de la localidad de Suba, en la 
generación de actividad empresarial en la misma zona, a marzo de 2013.

La razón que motivó la investigación fue la de medir la efectividad de las políticas curriculares 
en emprendimiento, de los centros educativos del sector mencionado, sobre la actividad 
empresarial llevada a cabo en éste; para así reenfocar, si fuera necesario, la propuesta 
curricular de la Corporación Las Mercedes, sobre esta temática; y también enriquecerla con 
programas de educación continuada que brinden apoyo a los propietarios de negocios de la 
zona en el manejo de los mismos.

Más aún, teniendo en cuenta que no todos los emprendedores son buenos empresarios, pues
mientras los primeros disfrutan con la generación de una idea de negocio y su  
materialización, los segundos encuentran satisfacción en el diseño y desarrollo de estrategias, 
que lo hagan crecer (Freyre, 2008).

Metodología utilizada

Se efectuó una investigación de tipo descriptivo; el método utilizado fue estadístico, siendo un 
estudio transversal o de prevalencia.

Población: Negocios ubicados en la zona de la localidad de Suba delimitada por: Avenida 
de Suba, la Avenida Ciudad de Cali, la Avenida El Tabor y la carrera 102, a octubre de 2012.

Tamaño de la población: 120 negocios
Instrumento: Encuesta estructurada
Para estimar la muestra se aplicó la siguiente metodología:

Dónde:

n = Tamaño de la muestra
Z = Constante que depende 
del nivel de confianza asignado
p = Variabilidad positiva
q = Variabilidad negativa
N = Tamaño de la población
E = La precisión del error

Reemplazando:

Z = 95% 
p = 0,05
q = 0,95
N = 120
E = 0,05

De acuerdo a lo anterior se deduce que es necesaria una muestra de por lo menos 46 
negocios. Ésta se tomó, sin embargo, de 61. En virtud de que el objetivo de la investigación 
fue medir de manera general el impacto de una variable, como lo es el contenido curricular 
en emprendimiento, sobre la creación de negocios en la zona descrita anteriormente, no es 
necesario aplicar el muestreo estratificado; siendo apropiado entonces el tipo de muestreo 
probabilístico aleatorio simple, no estratificado.

Forma de aplicación: Personal

Resultados

Los resultados obtenidos en la investigación descrita, fueron los siguientes:
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Resultados

Los resultados obtenidos en la investigación descrita, fueron los siguientes:

1 Tipos de negocio

Dentro de la muestra seleccionada, el comercio minorista ocupa el primer lugar con el 79% de 
participación; esto es típico de un sector predominantemente residencial, como el analizado; 
las actividades de servicios representan el 21% restante; no obstante, cabe resaltar que 
esta última actividad viene en crecimiento a nivel nacional, pero es superada de lejos por el 
comercio; por otra parte se nota la ausencia de industria en el sector, lo cual es coherente 
con la vocación residencial de la zona. También es importante resaltar que la totalidad de la 
muestra corresponde a pequeños negocios (microempresas).

2 Antigüedad de los negocios

Los negocios de barrio, en alguna medida, 
presentan una alta rotación debido al 
mercado relativamente pequeño que 
atienden; es por ello que una proporción 
cercana a la mitad de la muestra tiene 
menos de cinco años de funcionamiento; 
sin embargo, es significativo el porcentaje 
de ellos que han permanecido entre 6 
y 11 años, lo cual muestra, que a pesar 
del tamaño del mercado, mantienen su 
dinamismo. Pueden incidir en esto, entre 
otros factores, la fidelización de los clientes 
y arraigo de los propietarios en el sector 
(muchos de ellos residen en el mismo 
barrio).

3 Propietarios de negocios que han recibido enseñanza en emprendimiento

A pesar de los esfuerzos tanto privados 
como públicos en la divulgación y 
enseñanza del emprendimiento en nuestro 
país, la cobertura todavía no alcanza 
niveles significativos; también porque 
la educación en este tema está dirigida 
principalmente a la población joven, tanto 
en las universidades y en el mismo Servicio 
Nacional de Aprendizaje –SENA-, quedando 
una porción importante de la población 
adulta por fuera de los programas creados 
para tal fin. Es por esta razón por la que un 
porcentaje mayoritario de propietarios de 
los negocios analizados, no han recibido 
enseñanza en emprendimiento.
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4 instituciones en las que han recibido enseñanza en emprendimiento

 

El SENA, como organismo que ha liderado los esfuerzos encaminados a la formación 
de emprendedores a nivel nacional, encabeza la lista de las instituciones en las que los 
propietarios de los negocios analizados han recibido entrenamiento en el tema; ayuda a esto 
la existencia del Fondo Emprender, el cual brinda asesoría y financiamiento a las iniciativas 
emprendedoras y el hecho de que la capacitación es gratuita.

La universidad Javeriana ha realizado algunas charlas sobre el tema en el sector analizado 
y la Cámara de Comercio de Bogotá, aunque es muy activa en la capacitación y apoyo de 
la actividad emprendedora, sus programas están dirigidos principalmente a sus afiliados; 
los negocios de la zona, en virtud de su tamaño y de la poca cultura empresarial de sus 
propietarios, no cuentan con tal afiliación y por lo tanto, la gran mayoría de ellos quedan por 
fuera de los procesos de capacitación de esta última institución.

5 Negocios que son producto del aprendizaje en emprendimiento

En concordancia con la proporción de propietarios de negocios, en la zona analizada, que 
no han recibido capacitación en emprendimiento, las unidades productivas de esta misma 
zona, que no son producto de ese aprendizaje, representan un porcentaje muy superior al de 
las que si deben su inicio al entrenamiento en emprendimiento por parte de sus propietarios. 
Incluso la mitad de los negocios pertenecientes a personas que si recibieron enseñanza en 
este tema, no deben su origen a ésta, sino a factores diferentes que se describirán en el 
siguiente apartado.

Esto demuestra una vez más la baja cobertura que aún tiene el tema del emprendimiento en 
Colombia, a pesar de que en la mayoría de instituciones educativas se dicta como cátedra, 
pero en la mayoría de los casos no se posee una estructura institucional que garantice la 
calidad y puesta en marcha de los proyectos elaborados por los estudiantes y falta además, 
un muchos casos, un encadenamiento con los organismos y programas de apoyo existentes 
en el país para su desarrollo.

Por otra parte, se presenta el caso de personas que aun cuando hayan sido capacitados por 
alguna entidad idónea para tal fin, como es el caso del SENA o la Cámara de Comercio de 
Bogotá, no logran concebir un plan de negocios viable y consistente que pueda ser elegible 
para recibir el apoyo de la institución respectiva.
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6 Causas por las que la generación de los negocios, cuyos propietarios si recibieron 
capacitación en emprendimiento, no responde al aprendizaje realizado

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, una gran parte de las personas entrevistadas, recibió 
la capacitación en emprendimiento como refuerzo para el funcionamiento de su negocio y no 
como un entrenamiento para la iniciación del mismo. Esto se deduce al observar que la mitad 
de la población correspondiente a la muestra tomo el curso de emprendimiento, cuando 
ya tenían en marcha su negocio; De otro lado, se aprecia poca valoración del programa de 
entrenamiento por una porción equivalente a la tercera parte de los encuestados, un factor 
recurrente en pequeños empresarios que tienen la creencia de que su conocimiento del 
negocio es suficiente para sacarlo adelante y que la capacitación recibida poco les aporta 
para tal fin; claro está, que también hay que tener en cuenta, que se encuentran personas en 
este grupo, que realmente poseen conocimientos suficientes sobre la actividad empresarial y 
que quizá no hallaron elementos nuevos aportados por el curso recibido.

Otras causas importantes son la falta de motivación y de información recibida en las 
capacitaciones, que hacen que las personas participantes en ellas, no apliquen lo aprendido 
para la concepción y puesta en marcha de sus negocios.

7 Elementos que les hicieron falta, al momento de poner en marcha su negocio, a las 
personas que si recibieron entrenamiento en emprendimiento

El apoyo económico es un tema muy sensible para los micro y pequeños empresarios en 
Colombia, ya que el sistema financiero local no cuenta con una estructura que favorezca 
el otorgamiento de créditos de apoyo, a las empresas nacientes. Para solucionar en parte 
esta carencia, se han desarrollado programas como el Fondo Emprender y otros de iniciativa 
privada principalmente; no obstante, los micro-empresarios sienten la falta de recursos 
económicos a la hora de poner en marcha sus negocios y muchas veces es el principal 
motivo para que nunca se lleven a cabo iniciativas emprendedoras, prometedoras.

Otro tema importante a considerar, es el entrenamiento en planeación estratégica, pues aun 
cuando se incluye su aprendizaje dentro de los cursos de entrenamiento en emprendimiento, 
pocos son los que involucran a los participantes en talleres prácticos, de calidad, que los 
capaciten para implementar esta planeación en sus negocios.
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8 Puntos fuertes, que les sirvieron en el momento de crear su negocio, a las personas 
que si recibieron entrenamiento en emprendimiento

 

Es notable la importancia que le otorgan los micro-empresarios que conforman la muestra, 
al factor de atención al cliente, como elemento preponderante a la hora de crear su negocio; 
esto guarda correspondencia con los planes de estudio de emprendimiento, desarrollados 
por un buen número de instituciones, ya que en estos programas se hace mucho énfasis 
en el tema de mercadeo y de servicio al cliente, en virtud de su importancia relativa en el 
desenvolvimiento empresarial.

Las finanzas, como era de esperarse, representan también, aunque en mucho menor 
proporción, otro factor favorable considerado por los micro-empresarios entrevistados, al 
momento de poner en marcha sus negocios. De la misma manera que en el caso de la 
atención a los clientes, ésta es un área a la que los instructores de emprendimiento, le dan 
mucha relevancia, por su innegable importancia en la gestión de la empresa; no obstante, 
resulta significativa la gran diferencia presentada con relación al tema comercial y tiene 
su explicación en el grado de escolaridad de los micro-empresarios; muchos de ellos no 
alcanzaron a terminar sus estudios de secundaria y por lo tanto, no asimilan con la misma 
facilidad los temas financieros, en comparación con los que tienen que ver con atención y 
servicio al cliente.

9 Apoyos recibidos de instituciones públicas o privadas

Siguiendo la tendencia mostrada a lo largo de la encuesta realizada, en el sentido de que una 
proporción muy alta de los micro-empresarios pertenecientes a la muestra, no han desarrollado 
sus negocios, de la mano de ningún organismo especializado en el tema del emprendimiento, 
el porcentaje de estos micro-empresarios que no han recibido apoyo de ninguna institución, 
es muy alto con relación a los que, si lo han recibido.

Lo anterior es una muestra más de la escasa penetración que tiene todavía, la formación en 
emprendimiento en Colombia; los esfuerzos encaminados a aumentarla exigen la participación 
y coordinación de varios actores (gobierno, sociedad civil, entidades financieras y de apoyo e 
instituciones educativas), así, como de la asignación de recursos monetarios y tecnológicos 
suficientes; por lo tanto los resultados se ven en el mediano y largo plazo.
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10 Formas de apoyo recibido

Lo destacable en este punto es la 
participación ampliamente mayoritaria 
de los préstamos bancarios, como 
forma de apoyo a los micro-empresarios 
de la muestra; hay que aclarar que 
estos préstamos corresponden a la 
modalidad de créditos ordinarios y en 
ningún caso fueron otorgados dentro 
de líneas de crédito enfocadas al apoyo 
de la actividad emprendedora.

Incluso, los créditos particulares 
alcanzan la misma proporción de 
los apoyos del Fondo Emprender y 
del SENA, aunque este último, en 
realidad realizó apoyo de capacitación 
únicamente. Es conveniente destacar, 
sin embargo, que la mayor parte de los 
micro-empresarios analizados, por falta 
de una capacitación sobre el asunto, no 
poseen los conocimientos necesarios 
para elaborar un plan de negocios 
que pueda ser elegible, dentro de los 
parámetros del Fondo Emprender.

 
11 micro-empresarios que han pensado dejar su negocio y conseguir empleo VS micro-
empresarios que no dejan su negocio por un empleo

A pesar de que la totalidad de la muestra 
corresponde a microempresas, un 
porcentaje muy alto de los propietarios 
de estos pequeños negocios, no 
consideran la posibilidad de dejarlos 
por un empleo; influyen en esta decisión 
diversos factores, como la búsqueda de 
independencia, los mayores ingresos 
y el tiempo disponible para la familia, 
entre otros, tal como se muestra en el 
siguiente numeral.

12 Causas por las que los micro-empresarios de la muestra no han pensado en dejar sus 
negocios y conseguir un empleo

 

Poseer un negocio propio conlleva un mayor riesgo que desempeñarse como empleado de 
una empresa; sin embargo, los ingresos obtenidos pueden ser mayores en el primero, de 
acuerdo a la habilidad con la que se maneje; esto es suficiente motivo para que un porcentaje 
significativo de los micro-empresarios analizados, prefiera mantener su negocio en cambio 
de enrolarse como empleados; además éste les proporciona independencia y tiempo libre 
para compartir con su familia, y es por ello que estos dos últimos factores tienen un peso 
porcentual alto a la hora de tomar la decisión de continuar con su negocio.

Sin embargo, vale la pena destacar que una parte de estos micro-empresarios, siguen con 
sus negocios, porque creen no tener opciones de conseguir empleo; éstos son los típicos 
emprendedores por necesidad, es decir aquellos que no ven otra alternativa, para sobrevivir, 
que trabajar en sus negocios; por lo tanto su compromiso no es tan serio, como los otros 
empresarios, (que se pueden denominar: emprendedores por convicción), y están más 
predispuestos a abandonar sus negocios, ante dificultades que se puedan presentar.
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13  Interés de los micro-empresarios en actualizar sus conocimientos sobre 
emprendimiento y gestión de negocios

A pesar de que la mayoría de los micro-
empresarios analizados, no han recibido 
capacitación en emprendimiento, ni 
tampoco han recibido apoyo de ninguna 
entidad especializada, si les interesa, 
en una gran proporción, formarse y 
actualizarse en este tema. Esto sugiere una 
robusta demanda potencial para cursos de 
entrenamiento en el área de conocimiento, 
descrita.

14 Motivos por los cuales, los micro-empresarios desean formarse y actualizar sus 
conocimientos en emprendimiento

Complementando lo observado en el 
numeral anterior, el motivo principal para 
querer capacitarse en emprendimiento y 
gestión empresarial, es la necesidad que 
sienten los micro-empresarios de poner 
sus negocios a tono con las exigencias del 
mundo actual, mediante la actualización de 
métodos y técnicas de gestión, en todas 
las áreas de la empresa.

15 Interés de los micro-empresarios en temas particulares del emprendimiento y gestión 
de empresas

Es destacable el hecho de que los 
propietarios de negocios de la zona 
analizada, no solo se encuentren 
interesados en recibir capacitación sobre 
el manejo de sus empresas, sino que 
además enfocan su atención en áreas 
específicas, en las que desean fortalecer 
sus conocimientos. Se refuerza de esta 
manera la idea expresada, sobre la 
necesidad de diseñar programas de apoyo, 
en lo que a entrenamiento se refiere.

16 Temas particulares del emprendimiento y gestión de negocios, en los que los micro-
empresarios desean recibir entrenamiento

De la misma manera como los micro-
empresarios analizados, consideran al 
mercadeo y atención al cliente, como 
puntos fuertes a la hora de poner en marcha 
su negocio, estas mismas temáticas 
sumadas, ocupan un lugar preponderante 
en la escala de intereses de capacitación; 
pero, por otro lado, los negocios son muy 
sensibles también al manejo contable y 
financiero, de tal suerte, que esta es un 
área que copa también la atención del 
grupo estudiado.

Trayendo a colación, las cuatro áreas 
fundamentales de una empresa, a saber: 
mercadeo, operaciones, administración 
y finanzas; vemos como los propietarios 
de negocios de la muestra analizada, 
muestran interés en tres de ellas; la de 
operaciones, por tratarse de pequeños 
negocios no es fácilmente reconocible 
para ellos; sin embargo, es notable su 
importancia dentro del desenvolvimiento 
de cualquier actividad empresarial y por 
lo tanto debe ser incluida en cualquier 
programa de entrenamiento que se diseñe.
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De otro lado, el emprendimiento considerado como un área en particular, no convoca la atención 
del grupo estudiado, en virtud de que estos son negocios que ya se encuentran en marcha 
y por lo tanto, sus propietarios se interesan más en las temáticas de gestión organizacional, 
que en las que tienen que ver con la creación y puesta en marcha de empresas nuevas; no 
obstante, es innegable su gran importancia dentro de la problemática empresarial actual y, 
por lo tanto, debe ocupar un lugar destacado en el diseño de los cursos de capacitación y 
actualización que opcionalmente se vayan a implementar en el futuro.

Conclusiones

La única institución de la zona de Suba, objeto del presente proyecto de investigación, cuyo 
contenido curricular sobre emprendimiento, ha tenido alguna influencia en la generación 
de los negocios ubicados en el mismo sector, es Campoalto. Esto se demuestra con los 
resultados obtenidos a partir de la aplicación de la encuesta a una muestra representativa de 
micro-empresarios de la zona descrita, en la cual se preguntó específicamente, si han recibido 
capacitación en el tema de emprendimiento, y por otra parte, si sus negocios son producto 
del entrenamiento recibido. En el primero de los casos, hubo un porcentaje pequeño de 
micro-empresarios que respondieron afirmativamente, es decir, si han recibido capacitación 
en emprendimiento, pero en instituciones, que excepto Campoalto, se encuentran fuera de 
la zona geográfica estudiada. En el segundo caso, una gran porción de micro-empresarios 
no puso en marcha su negocio a partir de la enseñanza recibida sobre emprendimiento. Se 
puede observar entonces, una muy escasa influencia de la capacitación en emprendimiento, 
dada por las instituciones de la zona, que se tomó como campo de estudio, en la generación 
de negocios en el mismo sector geográfico.

Hay que destacar, sin embargo, el ímpetu que muestran estos micro-empresarios en el 
desarrollo de su actividad económica, ya que un porcentaje muy alto de ellos, no consideran 
la posibilidad de dejar su negocio y conseguir un empleo, sino que por el contrario esgrimen 
razones financieras, de familia y de independencia, para continuar al frente del mismo. 
Además muestran interés real en recibir entrenamiento en áreas de negocios que consideran 
de utilidad, para el mejoramiento de sus unidades productivas; incluso los que han sido 
beneficiarios de programas de entrenamiento en emprendimiento tienen muy claros los puntos 
débiles y fuertes al momento de poner en marcha sus negocios y se muestran convencidos 
de la necesidad de actualizar sus conocimientos, para mejorar sus negocios.

Se evidencia entonces, la necesidad de estructurar programas de apoyo en el campo de los 
conocimientos sobre emprendimiento y gestión empresarial, para satisfacer así la demanda 
potencial, en este sentido, existente en la zona analizada.

Es así como los resultados del proyecto de investigación, permitieron identificar los temas 
específicos, sobre los que los micro-empresarios, objeto de estudio, desean ser capacitados, 
correspondiendo a las cuatro áreas vitales de una empresa, a saber: mercadeo, operaciones, 
administración y finanzas; así mismo se reflejó también el interés de éstos en el tema del 
emprendimiento como tal. Por estas razones resulta muy conveniente estudiar la posibilidad 
de ofrecer un programa de entrenamiento integral en las áreas descritas anteriormente, para 
posicionarse como institución líder de la zona, en el apoyo efectivo a la actividad emprendedora 
de la misma.
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NUEVOS MEDIOS MASIVOS DE
 COMUNICACIÓN Y SU USO EN EL MARKETING

Luis Fernando Ortegón Pérez1

Resumen

Los medios masivos de comunicación hacen parte de la estrategia del marketing y ellos 
reflejan la actualidad sobre comunicaciones de las marcas, empresas y productos con sus 
campañas. El presente artículo busca otorgar importancia al desarrollo de los nuevos medios 
de comunicación en el ciberespacio y su influencia en los procesos del marketing. Esto se 
consigue a través de una argumentación de conceptos como lo son la globalización de la 
información, los cambios en los medios de comunicación, la información, el ciberespacio, la 
cibercultura y sus influencias en los negocios; luego se presentan descripciones de hábitos 
de uso y consumo de medios masivos de comunicación en estudiantes de Las Mercedes 
Institución Universitaria, para terminar con algunas recomendaciones que se encuentran en 
el ciberespacio, las cuales se pueden incluir en los espacios académicos y ambientes de 
enseñanza/aprendizaje del Marketing. 

Palabras clave: Marketing, medios masivos de comunicación, enseñanza del marketing. 

Abstract

The mass media are part of the marketing strategy and they reflect the news about 
communications of brands, companies and products with their campaigns. This article aims 
to give importance to the development of new media in cyberspace and its influence on 
marketing processes. This is achieved through an argumentation of concepts such as the 
globalization of information, changes in the media, information, cyberspace, cyberculture 
and its influences on business; Then descriptions of habits of use and consumption of mass 
media are presented in students of Las Mercedes Institución Universitaria, to finish with some 
recommendations that are in the cyberspace, which can be included in the academic spaces 
and teaching / learning environments Of Marketing.

Keywords: Marketing, mass media, marketing education.
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Introducción

Con la globalización y masificación de la información se evidencia un aumento en el número de 
medios de comunicación y en consecuencia en los hábitos, interpretaciones y pensamientos 
tanto de las personas, a partir de ahí se genera un nuevo tipo de consumidor, que maneja sus 
propios canales masivos de comunicación, no necesariamente los tradicionales. Algunas de 
estas características de estos son la independencia, flexibilidad, autonomía y participación 
activa en el proceso de compra, por tal motivo, es necesario que la empresa no sólo funcione 
con la labor cognitiva en el mercado, sino que diversifique los canales por los cuales se están 
emitiendo los mensajes, manejando un lenguaje (código) y medio (canal) común, entre las 
empresas y los consumidores. Por otra parte los principales medios masivos de comunicación 
se han desarrollado, segmentándose por temas entre ellos el marketing, ampliando sus 
publicaciones al internet y los dispositivos móviles, lo que les ha dado una alta penetración.

Globalización de la información

La globalización de la información tal vez creó la revolución más importante de los últimos 
tiempos, según Castell (2000), asistimos a una de las revoluciones tecnológicas más 
extraordinarias de la historia, diría la más importante. Es una revolución centrada en las 
tecnologías de la información y la comunicación, lo que la hace mucho más importante que 
la revolución industrial en cuanto afecta el conjunto de la actividad humana. Todo lo que 
hacemos, la organización social y personal, es información y comunicación. Esta enorme 
transformación modifica absolutamente todo, desde las maneras como producimos hasta los 
modos como consumimos, vivimos y morimos.

Para Barbero (1998), la globalización lleva a una sociedad multicultural, que es heterogénea 
en sus formas de vivir y de pensar, en estructuras de sentir y de narrar, pero muy fuertemente
comunicada. En su artículo Pensar la globalización, propone que las redes ponen en circulación 
a la vez flujos de información y movimientos de integración a la globalidad tecno económica, 
la producción de un nuevo tipo de espacio reticulado que debilita las fronteras de lo nacional 
y lo local, al mismo tiempo qué convierte esos territorios en puntos de acceso, transmisión, de
activación y transformación del sentido de comunicar. 

Jimenez y Armando (2010), proponen que en los procesos de globalización se generarán 
nuevos retos y oportunidades, además de traer cambios significativos en la forma de hacer 
las cosas; la integración será económica, política, cultural, tecnológica, social, como también 
en la información y la educación; esta en últimas debe ser la que utilice esta situación para 
transformar la sociedad y sus habitantes hacia un desarrollo de personas capaces de 
interpretar, aprender desde su posición, generando nuevos procesos de cambio e ideas 
productivas. Un mundo con información globalizada representa personas activas capaces 
de tener complejas redes e interacciones, Valderrama (2004).
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Cambios en los medios masivos de comunicación

Otro cambio como consecuencia de la globalización de la información, es el creciente 
número de medios masivos de comunicación e información que en ellos se publica; hace 
algunos años con la televisión, radio, prensa y revistas, era suficiente para estar informado, 
existían pocos canales de televisión, para el caso de Colombia tres, periódicos uno o dos por 
ciudad, excepto Bogotá, Cali y Medellín, radio con algunas emisoras por segmentos y sus 
dos frecuencias tradicionales AM y FM, algunas revistas según temas de interés, económico, 
político, variedades, etc. Si se trataba del plano educativo, se compraban libros o simplemente 
se visitaban las bibliotecas.

La revolución tiene su origen con el desarrollo de lo que hoy llamamos TIC´s, Tecnologías de la 
información y comunicación, las cuales fueron incorporadas al uso de los medios tradicionales 
y generaron con la llegada del computador personal, (El cual más adelante se masificaría), 
el más importante cambio, “Internet y la red”. Tal vez esta fue la herramienta que generó un 
colapso en los medios de comunicación como los conocimos; en un comienzo el acceso a la 
red era lento y no tenía gran volumen de información, pero más adelante, fue desarrollando su 
infraestructura para generar velocidad en la transmisión de datos y todo cambió. 

Los medios tradicionales crecieron, a los canales de televisión existentes se le sumaron 
cien o más y de todos los países e idiomas, a los pocos periódicos y revistas que leíamos, 
se le sumaron muchas y de todas las latitudes, nuestras emisoras preferidas, pasaron a 
convertirse en miles de emisoras en línea que poseen toda clase de programación y música; 
el ciberespacio tiene canales de vídeo especializados por temas, sitios de imágenes para ver 
y usar según sus necesidades, aplicaciones, programas que interpretan y simulan la realidad, 
millones de páginas para ser exploradas y tal vez lo más importante en el plano educativo, 
bases de datos con millones de libros, revistas y artículos; Adicionalmente en los últimos 
tiempos el ciberespacio ayuda a comunicarse con personas que están a miles de kilómetros 
de distancia. El acceso a la información ya no tiene barreras, no está restringido y podemos 
tenerlo cuando, donde y en la cantidad que queramos, como si fuera poco accedemos desde 
cualquier parte e inmediatamente.

Según Leví (1995), los medios de comunicación clásicos, tales como televisión, radio, revistas,
prensa y los medios de comunicación académicos, artículos y libros, presentan una relación 
uno-todos, entre emisor y receptores, establecen una clara separación entre los centros 
emisores y receptores pasivos aislados los unos de los otros. Los mensajes difundidos por el 
centro promueven una forma burda de unificación cognitiva del colectivo, estableciendo un 
contexto común. Sin embargo, este contexto es impuesto, trascendente, no es el resultado de 
la actividad de los participantes en el dispositivo, no puede ser negociado transversalmente 
entre los receptores. En el ciberespacio, en cambio, cada cual es potencialmente emisor 
y receptor en un espacio cualitativamente diferente, no fijado, sino acondicionado por los 
participantes y explorable libremente. Esta propuesta diferencia un antes y un después, antes 
el emisor de la comunicación la manejaba a su gusto y el receptor era pasivo, simplemente 
veía los mensajes e interpretaba, todo era manejable, los mensajes eran limitados; luego 
con el ciberespacio la cantidad de mensajes aumento significativamente, las personas se 
interconectaron, intercambiaron experiencias, conocimientos, razonamientos, esto quedo 
grabado en memorias, los internautas se complementaron y en consecuencia la cantidad de 
información se multiplicó. Los medios crecieron  en número y los receptores se convirtieron 

en emisores, lo que significó un cambio relevante en las formas como aprendemos y nos 
comunicamos.

La información en la actualidad

Landi (1987), describe la información como un bien social que coloca a quien la posee en una
posición de privilegio respecto de quien se mantiene al margen de ella. Quien está bien 
informado se equivoca menos, disminuye riesgos, perfecciona métodos, aumenta su poder, 
su eficiencia y gana tiempo. 

Actualmente nos encontramos en la era de la información en donde nuestras mentes se 
encuentran impactadas por tanta comunicación que es muy difícil escoger la relevante de 
la que no lo es; igual que en el marketing, la competencia de las marcas hace dos o tres 
décadas era mucho menor de lo que es hoy, como lo menciona la agencia de publicidad 
colombiana RE* (2010), en su spot publicitario, cada día nuestro cerebro es bombardeado 
por más de 7000 marcas, todas luchando por un lugar en nuestra memoria; esto hace que 
por obligación los empresarios y trabajadores de mercadeo se conviertan en interpretes y 
especialistas en comunicaciones, además de ser expertos en la selección, implementación 
y análisis de campañas de comunicación, marketing y publicidad, que utilizan las grandes 
marcas para obtener el posicionamiento en el mercado, la incorporación de comunicaciones 
actualizadas y contextualizadas deben ser insumos de vital importancia para interpretar que 
estrategias son las que están ganando la competencia por los consumidores.

La incorporación en el trabajo diario de mensajes de los medios masivos de comunicación 
representan una forma de ver la realidad, los diseñadores y publicistas deben manejar los 
diferentes formatos como lo son comerciales, programas de televisión, películas de cine, spots 
publicitarios, cuñas radiales, avisos, artículos de revistas y prensa (medios convencionales), 
redes sociales, sitios de internet, portales, canales de vídeo e imagen en línea, campañas en 
línea (medios BTL), investigaciones de hábitos de consumo, top of mind, posicionamiento, 
valor e inversión de marcas, (provienen de las agencias de investigación de mercados), entre 
otros. Para la búsqueda y consecución de esta información y mensajes comerciales, internet 
nos ofrece todas sus posibilidades.

Ciberespacio y cibercultura

El Ciberespacio es un espacio de comunicación abierto, por la interconexión mundial de los 
ordenadores y de las memorias informáticas. Leví (2007). Esta definición incluye el conjunto 
de sistemas de comunicación electrónicos, (comprendiendo el conjunto de redes hertzianas 
y telefónicas clásicas) en la medida en que trasportan informaciones provenientes de fuentes 
digitales o destinadas a la digitalización. 

La cibercultura se compone de tres principios clave como lo son la interconexión, creación de
comunidad virtual e inteligencia colectiva. Leví comenta en sus libros que la cibercultura 
expresa la aspiración de construir un lazo social, que no se basaría ni en las pertenencias 
territoriales, ni en las relaciones institucionales, ni en las relaciones de poder, sino en la 
reunión alrededor de centros de interés comunes en el juego, en el hecho de compartir el 
conocimiento y en el aprendizaje cooperativo, en los procesos abiertos de colaboración. 
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El gusto por las comunidades virtuales se fundamenta en un ideal de relación humana 
desterritorializada, transversal y libre. Las comunidades virtuales son los motores, los actores, 
la vida diversa y sorprendente del universal por contacto. Una comunidad virtual se construye 
sobre afinidades de intereses, de conocimientos, compartiendo proyectos, en un proceso de 
cooperación o intercambio y esto independientemente de proximidades geográficas y de las 
pertenencias institucionales. Leví (2007). 

El autor citado, en su libro ¿Qué es lo virtual?, habla que la inteligencia colectiva, se podría 
definir como una inteligencia distribuida en todos lados, continuamente valorizada y puesta 
en sinergia en tiempo real. Leví (1995). Más adelante en su libro Inteligencia Colectiva, señala 
que esta conduce a una movilización efectiva de las competencias. Agregamos a nuestra 
definición esta idea indispensable: el fundamento y el objetivo de la inteligencia colectiva es 
el reconocimiento y el enriquecimiento mutuo de las personas.

Los estudiantes y las tic´s

Para el presente artículo me interesé en realizar una investigación sobre hábitos de uso y 
consumo de medios masivos de comunicación en estudiantes de mercadeo de la Institución 
Universitaria de Educación Superior Las Mercedes; se aplicó como instrumento un cuestionario 
estructurado a una muestra de 41 estudiantes de 4 espacios académicos de programas 
de contabilidad financiera, arte gráfico y publicitario, estos programas se encuentran en el 
ciclo propedéutico técnico profesional y sus estudiantes se encuentran en estratos socio-
económicos 2 y 3 de la ciudad de Bogotá; como metodología se trabajó un método cuantitativo, 
tipo de investigación descriptiva, aplicando un muestreo no probabilístico casual, debido a 
que solo se tenían disponibles estos cursos de estudiantes. Para el procesamiento de los 
datos se utilizó el software estadístico de investigación de mercados SPSS y se generaron las 
siguientes conclusiones:

¿Qué herramientas tecnológicas y medios masivos tienen?

El computador definitivamente se 
convierte en la herramienta de trabajo 
para los estudiantes, su penetración es 
alta, el 95.1% de los encuestados tienen 
computador personal (41,5% portátil, 
51,2% de escritorio, 2,4% tableta). 

    Gráfica 2 ¿Tiene televisión por cable?            Gráfica 3 ¿Tiene conexión a Internet?

La totalidad de los encuestados manifestó tener contacto con algún medio de comunicación 
durante el día. Con respecto a la tenencia de medios masivos casi la totalidad (92,7%) dice 
tener televisión por cable en su casa y el 90,2% tiene conexión a internet en su computador 
personal, esto demuestra una alta penetración de estos dos medios en los encuestados.

  

   Gráfica 4 ¿Tiene celular con internet?          Gráfica 5 ¿Tiene celular con redes sociales?

Con respecto al uso de los celulares, la respuesta positiva de tenencia de servicio de internet 
móvil fue 17,1% y redes sociales sólo el 26,8%, esto nos muestra que todavía hay una baja 
penetración en los servicios de internet en móviles.
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¿Qué medios prefieren?

Al indagar sobre el medio preferido, los estudiantes señalan que el internet 56,1% y la televisión 
39%, son los que más prefieren, esto refleja que medios tradicionales como radio, prensa y 
revistas se encuentran de capa caída en los últimos tiempos y que los estudiantes prefieren 
medios con mayor desarrollo visual y grado de interacción.

¿Cuánto tiempo se encuentran conectados en los medios?

Ya sabemos que los medios preferidos son internet y televisión, con respecto a internet el 
82,9% de los encuestados manifiestan estar conectados más de 2 horas diarias (2 a 4 horas 
26,8%, 4 a 6 horas 24,4%, más de 6 horas 31,7%); televisión ven de 0 a 4 horas diarias el 78% 
de los encuestados (0 a 1 hora 31,7% y 2 a 4 horas 46,3%). El resto de medios indagados 
como lo son radio, revistas, prensa y teléfono, presentan en la mayoría de los casos consumos 
de 0 a 1 hora diaria, lo que demuestra que en estos medios se encuentra todo por hacer.

¿Qué usos le dan a internet?

El principal uso que los encuestados le dan a internet es la comunicación (uso de chats y 
redes sociales) con el 58,5%, seguido de la investigación con 29,3% y en mucho menor 
proporción trabajo 7,3% y lectura 2,4%. El 39% de los encuestados lee libros, el 36,6% lee 
artículos científicos y el 24,4% lee revistas y periódicos por internet.

El 58,5% de los encuestados dice que la mayor ventaja de internet es el acceso a la información, 
con respecto a las páginas preferidas para hacer trabajos universitarios Wikipedia la utilizan 
el 39% y Google el 29,3% de los alumnos, en menor proporción se mencionan monografías.
com y portafolio.com.

¿Qué pasará en un tiempo?

Como conclusión general después de realizar el análisis de información del instrumento, 
tenemos que el acceso a internet es alto y este es el medio preferido por los estudiantes, casi 
todos tienen computador personal, por lo cual complementar los procesos educativos con 
este medio no suena irreal, ahora la inclusión de nuevos formatos de comunicación que nos 
proporciona el ciberespacio segmentados bajo la temática de mercadeo y publicidad, como 
lo son comunidades virtuales, libros virtuales, páginas de internet, vídeos, revistas, artículos y 
software Online, pueden ser una oportunidad para los docentes, puesto que estos contenidos 
vendrían darle valor agregado, argumentación y cercanía a los ambientes, ejercicios y 
temáticas trabajadas en clase, aumentando y enriqueciendo las fuentes de información, 
contribuyendo al pensamiento crítico y la lógica en los negocios que requiere todo proceso 
de marketing.

Anexos

1. WEBGRAFÍA DE INTERÉS EN MARKETING

En esta parte se presentan recomendaciones de fuentes de información dirigidas al segmento 
de mercadeo y publicidad que se encuentran en el ciberespacio, las cuales casi que en su 
totalidad son gratuitas y con muy buena información (actual y con corrección de estilo), que 
se puede utilizar en diferentes ambientes de trabajo, enseñanza y aprendizaje; estos sitios 
del ciberespacio son ideales para diversificar sus fuentes de información de los tradicionales 
medios El Tiempo, La República, Portafolio y Dinero.
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• Medios de mercadeo y publicidad on line

www.revistapym.com.co
Revista publicidad y mercadeo. Origen Colombia. Descripción: P&M es un sello editorial con 
más de 30 años que incluye las publicaciones revista, revista Online, portal, aplicaciones para 
celular y tablet, anuario de la publicidad Colombiana, GPS Guía de productores y servicios 
publicitarios, se dedican a la publicación de productos especializados y únicos para las áreas 
de publicidad y mercadeo. El portal cuenta con noticias, artículos de la industria, selección de 
creatividad (con mejores campañas de diferentes medios), entrevistas con medios, agencias 
y empresarios, adicionalmente tiene un muy buen canal de vídeo y enlaces para grupo de 
facebook y twitter.
Recomendación: Actualización sobre mercadeo y publicidad, búsqueda de campañas 
creativas.

www.marketingnews.com.co
Marketing News, Origen Colombia. Descripción: Publicación híbrido entre revista y periódico 
desarrollado por el conglomerado de medios 360media, con 8 años de antigüedad desde su 
lanzamiento y una gran acogida en los profesionales del sector. Es una publicación didáctica 
e informativa, trata temas actuales, tendencias, novedades y los casos más representativos 
de las empresas nacionales e internacionales. El sitio web cuenta con todo el historial de 
publicaciones para ser descargado en Pdf; Cabe aclarar que 360media es el desarrollador y 
organizador de la feria Expomarketing en Colombia, quienes han organizado eventos con los 
grandes gurús del marketing mundial como lo son Martin Lindstrom (Neuromarketing), Kevin 
Roberts (Lovemarks), Phillip Kotler (Fundamentos de Marketing), entre otros, todos ellos son 
trabajados en sus publicaciones. Recomendación: Muy buenos casos de éxito de marketing 
y difusión de tendencias.

www.m2m.com.co
M2M Marketing to marketing, Origen Colombia. Descripción: Portal, revista y directorio, 
especializado en mercadeo y publicidad, con 4 años de antigüedad editados por Legis S.A., 
la revista y el portal se encaminan a la generación de contenido académico, empresarial y 
de interés general referente al mercadeo, la revista se imprime tres veces al año, el portal se 
actualiza a diario con noticias de campañas de mercadeo, lanzamientos, nuevas tendencias, 
selección de mejores piezas publicitarias, tiene news letter al email de los usuarios y enlaces 
al grupo en Facebook y Twitter. Recomendación: Ideal para la búsqueda de información 
general de marketing.

www.tiempodemercadeo.com
Tiempo de mercadeo, Origen Colombia. Descripción: Revista, portal y programa de televisión 
de Teleantioquia, con 13 años de antigüedad especializado en mercadeo, dirigido por Carlos 
Fernando Villa periodista especializado en el tema para los periódicos El Colombiano y La 
República. El portal cuenta con un espacio de buenos enlaces con otros medios que trabajan 
el segmento, un banco de artículos muy completo y archivo con las mejores entrevistas 
realizadas en el programa de televisión. Recomendación: Ideal para la búsqueda de 
información general de marketing Adlatina, Origen Argentina. Descripción: Portal y revista 
en asocio con AdvertisingAge, con 10 años de antigüedad, especializado en publicidad, 
comunicación y agencias de Iberoamérica, cuenta con un banco de campañas de más de 
20 mil anuncios, la revista es por suscripción y el news letter gratuito. Trabaja artículos de 

campañas y estrategias de las mejores agencias de la región, glosario publicitario, piezas de 
los festivales como Cannes, El Sol y FIAP, adicionalmente posee una muy buena selección de 
piezas gráficas y spots publicitarios. Recomendación: Búsqueda de las mejores campañas y 
conceptos generales de publicidad.

www.adage.com
Advertising Age, Origen Estados Unidos. Idioma inglés. Descripción: Es la revista con mayor 
reputación en el mundo con respecto al tema de publicidad y mercadeo, es la que tiene 
más trayectoria en el mercado norteamericano, maneja edición impresa, portal y aplicaciones 
para celular y tablet. En el medio es la máxima difusora de tendencias e información; para 
Centroamérica y el Caribe se edita una revista en español en la dirección, www.revistaadage.
com. Recomendación: Importante para actualización de tendencias, artículos avanzados y 
estudios.

• Vídeos educativos de marketing y negocios

www.wobi.com
World Business Ideas. Origen Argentina. Descripción: Selección, producción y distribución de 
los mejores contenidos de negocios por medio de web, revista, canal de televisión y eventos. 
Wobi.com, trae el pensamiento más innovador del mundo, por medio del vídeo, genera 
un encuentro global de pensadores de negocios en temas como el liderazgo, estrategia, 
innovación, tendencias globales, marketing, entre otros. La temática de mercadeo trae 
conferencias y entrevistas con los máximos gurús internacionales como lo son Phillip Kotler, 
Martin Lindstrom, Kevin Roberts, Mohanbir Sawhney, entre otros; adicionalmente también 
tiene grandes conferencistas del management como Peter Drucker, estrategia con Michael 
Porter o grandes empresarios como Steve Jobs y Calvin Klein; Lo mejor, todos los vídeos 
vienen con subtítulos en español y news letter gratis con alertas de conferencistas y temas 
de interés. Recomendación

www.ted.com
TED Technology, Entertaiment, Design, Origen Estados Unidos. Descripción: Organización 
sin ánimo de lucro dedicada a las ideas que merecen difundirse, como lo dice su slogan; es 
una página de conferencias y entrevistas que cubre una diversidad de temas que incluyen 
artes, ciencia, diseño, política, cultura, negocios, tecnología, educación, entre otros. En 
los conferencistas tiene desde presidentes, pasando por premios nobel hasta empresarios 
exitosos; las conferencias y entrevistas se encuentran traducidas a más de 80 idiomas, 
adicionalmente todo el material es de descarga gratuita. Recomendación: Ideal para buscar 
conferencias y entrevistas con líderes globales, académicos y empresarios exitosos.

• Investigación de mercados

www.millwardbrown.com
Millward Brown, Origen UK. La agencia internacional líder en investigación de mercados, 
especializada en publicidad, marketing, comunicaciones, medios e investigación de marca, 
en su portal presenta BrandZ™, estudio de valor de marca mundial por categorías, cuantitativo, 
bajo una metodología propia llamada Brand Dynamics™, los resultados son enlazados con 
el market share (cuota de mercado); presenta tres informes que se actualizan cada año, 
el Top 100 Global Brands, Top 50 Latin America Brands y Top 50 Chinese Brands, los tres 
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con ranking y reporte descargables en Pdf, en el reporte Latam, filtra la información por 
países (Incluido Colombia). El portal en su sección de Insights, presenta revista de artículos, 
libros publicados con conclusiones de investigaciones (temas como comportamiento del 
consumidor, investigación de mercados, marketing, neuromarketing, negocios y marcas, 
entre otros), galería de medios con potcast (audio) y vídeos generales. Adicionalmente tiene 
news letter para actualización de la información en su correo, toda la información se presenta 
en inglés. Recomendación: Excelente información y estudios para incluir en investigación de 
mercados y valoración de marcas. 

www.socialbakers.com
Social Bakers, Origen Estados Unidos. Es una agencia de investigación de mercados en línea, 
por medio de una plataforma de análisis que permite a las marcas medir, comparar y maximizar 
la efectividad de campañas de marketing social en las redes sociales más importantes como 
lo son Facebook, Twitter, Youtube, Google+ y Linkedin. En su portal la agencia tiene publicada 
toda la información actualizada día a día, de penetración de redes sociales por mercados, 
redes vs marcas preferidas y tópicos. Reportes regionales y por industria. Toda la información 
se presenta en inglés. Recomendación: Ideal para trabajar los temas de publicidad on line y 
campañas de redes sociales.
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DEL EMPRENDIMIENTO Y
 OTROS MENESTERES

Fredy Martínez Lesmes1

Resumen

La concepción más común de emprendimiento lo asocia generalmente a la creación de 
empresas, dejando de lado aspectos muy relevantes, como: la capacidad para actuar en 
medio de situaciones de incertidumbre y muchas veces de adversidad, la actitud proactiva y 
la predisposición a aceptar altos niveles de riesgo.

De lo anterior se desprende que el emprendedor debe poseer unas cualidades innatas que le
proporción en un punto de apoyo inicial, pero solo con una formación sólida que le ayude a 
desarrollarlas en pro de un proyecto concreto, logrará sus objetivos.

No obstante, se da el caso de personas que han escogido el emprendimiento como puerta de
escape de una situación económica difícil; estos son los llamados emprendedores por 
necesidad y generalmente, ante la aparición de los primeros obstáculos, abandonan la 
actividad y buscan un empleo.

Existe una diferencia muy clara entre emprendedor y empresario, pues mientras el primero, 
halla su realización en la concepción de ideas de negocio y su materialización, el segundo 
disfruta formulando y desarrollando estrategias empresariales; sin embargo, cabe destacar 
que se encuentran emprendedores que a la vez son empresarios exitosos.

Palabras clave: Emprendimiento, emprendedor, empresario, educación, actitud, 
incertidumbre, riesgo, innovación, estrategia.

Abstract

The most common conception about what generally is associated with business 
entrepreneurship is companies, creation, ignoring relevant aspects such as: the ability to act 
in the midst of uncertain situations and often adversity, proactive attitude and willingness to 
accept high levels risk.

It follows that the entrepreneur must possess innate qualities that provide an initial foothold, 
but only with solid training to help you develop towards a specific project will achieve its 
objectives.

However, it is the case of people who have chosen entrepreneurship as an escape hatch for 
a difficult economic situation, these are called necessity entrepreneurs and generally, before 
the appearance of the first hurdles, leaving the activity and job seekers.

1 Docente investigador de la Corporación Centro Nuestra Señora de las Mercedes. Economista con especialización 
en Finanzas y en Pedagogía Grupal. Correo electrónico; fredymartinez1912@hotmail.com



There is a clear difference between entrepreneurs and business, man, cause mean, while the
first, finds its realization of business ideas conception and its materialization, the second enjoy 
developing and formulating enterprise strategies; despite of this, note that entrepreneurs are 
at the same the time successful entrepreneurs.

Keywords:  Entrepreneur, businessman, education, attitude, uncertainty, risk, innovation, 
strategy.
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Introducción

El mundo actual, con todos sus avances tecnológicos y científicos que indudablemente han 
contribuido a la mejora en la calidad de vida de los seres humanos, afronta aún problemas 
de gran calado, entre los que se encuentra el desempleo, fenómeno que a pesar de los 
esfuerzos de los gobiernos de los diferentes países, sigue rampante y en alza.

Ante tal situación, desde hace un par de décadas, en un buen número de naciones, ha cobrado 
fuerza una propuesta que apunta a que los egresados de las instituciones educativas salgan 
a crear empleo, en lugar de buscarlo; siendo entonces el emprendimiento, el instrumento 
ideal para lograr este cometido. Es por esto que el tema citado está a la vanguardia en el 
mundo globalizado y ofrece una gran riqueza conceptual y experiencial.

En el presente artículo se abordan aspectos fundamentales del emprendimiento y su conexión 
con el mundo empresarial, así como los campos de acción en los que se debe centrar la 
gestión organizacional.

Cómo se puede entender el emprendimiento

La percepción que comúnmente se tiene sobre el emprendimiento, es que éste tiene como 
objetivo único, la creación de empresas, dejando de lado reflexiones importantes, como la 
que diferencia las cualidades para gestar y materializar negocios, de las capacidades para 
gestionar empresas (Freyre, 2008).

Para comenzar a comprender la verdadera dimensión del tema, veamos en primera instancia
que el origen de la palabra “emprendedor, es el término francés entrepreneur (pionero) y 
que fue usado originalmente para denominar a los aventureros que partían hacia el nuevo 
mundo, sin conocer con certeza con qué se iban a encontrar, cuando arribaran a su destino; 
es precisamente la actuación bajo incertidumbre, la característica principal que distingue 
a un emprendedor. Una de las definiciones más conocidas de emprendimiento, existentes 
actualmente, es la formulada por Poncio (2010) y dice así: “emprendedor es una persona que 
detecta una oportunidad y crea una organización para encararla”. Se puede inferir, a partir 
de esta definición, que el emprendedor posee la habilidad para vislumbrar la oportunidad 
de negocio y materializar la idea, a través de una organización, pero así como puede llegar 
a desarrollar una unidad productiva que sea sostenible, es posible que sus capacidades de 
formular estrategias de crecimiento, sean limitadas. En este sentido hay que diferenciar al 
emprendedor del empresario, ya que el segundo, es el que se encuentra a gusto creando y 
gestionando estrategias de crecimiento empresarial, así no sea muy hábil identificando una 
oportunidad de negocio nueva, pero como ya se dijo anteriormente, existen emprendedores 
que poseen también cualidades de empresario.

A manera de complemento del anterior planteamiento, se trae a colación la definición de 
emprendimiento aportada por Kundel (1991): “La actividad emprendedora es la gestión 
del cambio radical o discontinuo o renovación estratégica, sin importar si esta renovación 
estratégica ocurre adentro o afuera de las organizaciones existentes, y sin importar si esta 
renovación da lugar, o no, a la creación de una nueva entidad de negocio.” Esta última 
definición abre aún más el campo de acción del emprendimiento, ya que contempla lo que 
se conoce como el “intrapreneur” o empleado-emprendedor, que es aquel funcionario que 
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despierta cada  mañana, cargado de sueños y objetivos para concretar y que disfruta la toma 
de decisiones, la enseñanza, la producción y la consecución de resultados (Rodríguez, 2009).

En conclusión, se puede afirmar que el emprendimiento supera por mucho, las fronteras 
de la sola creación de empresas, siendo la actitud, la que diferencia un emprendedor de 
un individúo corriente; el primero tiene la capacidad de crear, de desarrollar sus ideas y 
de generar bienes y servicios, enfrentando con decisión, las dificultades que se puedan 
atravesar en su camino; es un individúo que no solo observa su entorno, sino que descubre 
las oportunidades existentes en el mismo (Formichella, 2004).

Por otra parte, coexisten dos posturas opuestas en el tema del emprendimiento: la primera 
se refiere a que el emprendedor es aquella persona que es poseedora de ciertas cualidades 
innatas (actitud y carácter), que le permiten llevar a cabo proyectos de emprendimiento con 
relativa facilidad; dicho de otro modo, se afirma que el emprendedor nace (Birch, 2004); 
incluso, llega a afirmar este autor, que son los emprendedores y empresarios, los que deben 
enseñar emprendimiento, en lugar de profesores y maestros.

Se opone a esta posición teórica, la que sostiene que todo es susceptible de aprenderse, 
afirma que ejecutar proyecto emprendedores, es cuestión de conocimientos, Ribotta, 2005); 
sobre el particular, este autor señala: “Nadie nace con una capacidad esencial para una 
tarea, todas las capacidades se gestan el en ser humano a partir de su ingreso en la cultura. 
Los primeros años de vida son los más significativos de una persona. Desde un primer 
momento de esa interrelación con los otros, se van gestando las condiciones estructurales 
de la personalidad. Cuando se dice se nace, estamos diciendo con esta perspectiva que 
alguien tiene las condiciones estructurales de personalidad para ello y que son condiciones 
que no pueden ser aprendidas, en realidad son rasgos de personalidad. Cuando se habla 
de que se nace emprendedor, en realidad se debe entender como que hay que tener ciertas 
condiciones de personalidad como confianza en sí mismo, seguridad, aversión al riesgo, etc. 
Que posibilitan llevar a cabo las ideas”.

Ribotta coincide con Birch en lo referente a que no se puede estudiar ser emprendedor y 
destaca la diferencia con ser empresario, en el sentido de que para serlo si se pueden adquirir, 
mediante el aprendizaje, los conocimientos necesarios.

Entre las dos posiciones encontradas ha aparecido una tercera (apoyada por un número 
considerable de autores), que se posa en un punto intermedio: afirma que si bien es cierto 
que una persona que posea características emprendedoras puede alcanzar el éxito con 
mayor facilidad, si no las cultiva, canaliza y desarrolla, éstas quedaran en estado latente y 
por lo tanto no se conseguirán los objetivos trazados, quiere decir esto último que aunque el
individuo posea condiciones consideradas emprendedoras, debe formarse para poder 
desarrollarlas a cabalidad. Naturalmente, entre más aptitudes se tengan más fácilmente se 
lograrán los resultados.

Al respecto, Freyre (citado por Poncio, 2010), considera que hay tres niveles a tener en cuenta:

• Los hábitos técnicos que son modificables y adquiribles
• Talentos no modificables que se tienen o no se tienen, en otras palabras, las cualidades 

innatas de un individúo.

• “El área gris de lo presuntamente modificable”, lo que será hecho realidad si el emprendedor 
cumple las condiciones para serlo y que se resumen en: pasión puesta en el proyecto, 
autoestima, espíritu de lucha, voluntad para aprender y perseverancia.

En este punto conviene citar una frase de Picasso: “La inspiración existe, pero que te coja 
trabajando”.

En el mismo sentido se refería Tomás Alba Edison, cuando decía: “la genialidad y la creatividad 
se consiguen con mucho esfuerzo y perseverancia, 90% transpiración y 10% inspiración.”

Se torna muy importante mostrar entonces, la relación existente entre educación y 
emprendimiento, pero antes es necesario definir la primera; tomaremos la expresada por la 
Organización de Naciones Unidas (1968), la cual dice que “el concepto de educación incluye 
toda una gama de medios complementarios por los cuales se transmiten el conocimiento, los 
valores y las especializaciones, y se modifican los patrones de comportamiento.”

En tal sentido conviene transcribir las palabras de la empresaria Silvia Sioli de Torres Carbonel, 
en el V Encuentro de Empresarios, organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de 
empresas, llevado a cabo en Buenos Aires en abril de 2002: “Si la educación es el medio por 
el cual logro modificar actitudes y comportamientos, casi diría que hay una relación absoluta 
entre educación y emprendimiento; vale la pena, entonces, educar a los emprendedores. 
Puede ser que haya muchos emprendedores que nazcan, pero seguro que todos necesitan 
hacerse y capacitarse como tales.”

Habida cuenta de lo anterior es importante analizar el vínculo entre socialización y 
emprendimiento y para tal fin se torna indispensable señalar que existen dos formas, por 
medio de las cuales los individuos se socializan: la primera, (socialización primaria), tiene 
que ver con la interacción que el niño tiene con sus parientes cercanos, lo cual le proporciona 
una imagen parcial de la realidad. La segunda, (socialización secundaria), se da cuando el 
individuo entra en contacto con otras personas y comienza a involucrarse en organizaciones 
sociales (colegio, clubes, etc.); Allí entra en contacto con otra porción de la realidad y su 
visión del mundo se amplia. En la sociedad halla modos nuevos de comportamiento y normas 
de convivencia que comienza a conocerlas por medio del juego, para más tarde aplicarlas en 
su vida (Berger y Luckman, 1984).

Puede observarse, entonces, que las cualidades de los individuos se van formando a través 
de su vida y que las cualidades innatas que estos poseen se van desarrollando y potenciando, 
atrofiando o complementando a medida que el sujeto se socializa. Podría pensarse en 
este sentido, que el espíritu emprendedor se desarrolla en el ser humano, de acuerdo al 
acompañamiento que haya recibido del proceso de socialización en ese camino. De allí se 
desprende la importancia de la educación en el proceso de emprendimiento (Formichella, 
2004).

Pasando a otra faceta del tema, se distinguen dos clases de emprendedores (Poncio, 2010):

• Emprendedores por necesidad: Son aquellos que no tienen otra alternativa que serlo. 
(desempleados por ejemplo); consiguen resultados mixtos de acuerdo a su actitud 
emprendedora y al entorno dentro del que se desenvuelvan.
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• Emprendedores que aprovechan oportunidades: En esta categoría se pueden clasificar 
dos clases:

• Los que eligen el emprendedorismo como profesión, sin considerar otras alternativas 
e independientemente del contexto.

• Quienes lo eligen como una ocupación transitoria; no tienen compromiso, lo hacen 
para aprovechar una oportunidad pasajera y si consideran que les conviene dejar de 
serlo, cambian de actividad sin ningún problema; están más predispuestos al fracaso, 
ya que al aparecer los primeros problemas, buscan la seguridad de un empleo 
rápidamente.

Las características que en opinión de la mayoría de autores consultados, debe tener un 
emprendedor, son:

• Perseverancia: Es una de las más importantes ya que no poseerla hace casi imposible el 
éxito en la actividad emprendedora. Guillermo Vilas afirmó: “un talento sin perseverancia 
se puede quedar en el camino, mientras que un perseverante por cabeza dura puede 
llegar a superarlo”.

• Independencia: La mayoría de emprendedores exitosos afirman que la búsqueda de ser 
independiente fue su mayor motivación para emprender.

• Visión optimista: Ante los fracasos, reinventarse y seguir adelante
• Pasión: Dedicar todo el tiempo al proyecto.
• Necesidad de realización y reconocimiento: No solo se piensa en el dinero sino en el 

reconocimiento social y profesional.
• Vocación innovadora: la innovación como actitud es esencial es una fuente esencial en 

el desarrollo del espíritu emprendedor. El emprendedor parte de la base de que cada 
producto o servicio es susceptible de ser mejorado para satisfacer las necesidades y 
deseos de los consumidores

• Autoestima: Creer en uno mismo y ser fuerte ante las críticas destructivas, aprendiendo 
eso sí de las críticas constructivas.

• Saber rodearse de buena gente: Seleccionar bien su equipo de trabajo y conocer bien 
cuales tareas son delegables y cuelas no.

• Autonomía: Pensar por cuenta propia
• Iniciativa: Asume la iniciativa, es protagonista y asume una responsabilidad y un compromiso 

que le permite afrontar y superar las dificultades que se presentan sin culpar al contexto.
• Voluntad para aprender: ser agudo observador, curioso, saber escuchar, dispuestos a 

capacitarse, en opuesto a aquellas personas que creen saberlo o conocerlo todo.

En este mismo orden de ideas, existe consenso sobre que fuerzas externas influyen sobre la
actividad emprendedora:

• El contexto socio-cultural: Hay muchos países como EEUU que valoran y apoyan el 
emprendimiento.

• El contexto político-económico: Adecuación de los organismos del Estado en donde el 
emprendedor encuentra trabas.

• El contexto familiar: No influyen tanto los factores materiales, como los no tangibles como 
la escala de aspiraciones y de valores que existen al interior del grupo (unión, afecto, 
armonía familiar, decisión para luchar ante las adversidades). Hay un dato relevante:
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concebido para efectuar la planeación de una iniciativa emprendedora en su conjunto, esto 
es, tomando en cuenta la interacción entre las cuatro áreas fundamentales de una empresa 
(mercadeo, operación, organización y finanzas), y así visualizar el camino para conseguir los 
objetivos propuestos (Viniegra, 2007).

Sus componentes esenciales son el plan de mercadeo, el estudio organizacional, el estudio 
de operaciones, el plan financiero y las correspondientes evaluaciones económicas, sociales 
y ambientales (Fondo Emprender, 2013).

En lo que se refiere a los incentivos, estos son los programas de apoyo al emprendimiento 
de mayor impacto en Colombia: Fondo Emprender, dirigido por el SENA; Crea-me, Agencia 
privada; Jóvenes con empresa, apoyado por el BID; Fomipyme y la Fundación Corona, 
entre otros; Bogotá Emprende, coordinado por la Cámara de Comercio de Bogotá y la 
Alcaldía Mayor de Bogotá; Ventures, apoyado por la revista Dinero y la firma Mckinsey y 
Co.; Finbatec, perteneciente a Colciencias; Destapando futuro, impulsado por Bavaria; y 
Endeavor, modelo global de apoyo a la actividad emprendedora.

El emprendedor-Empresario

Se ha mencionado anteriormente la diferencia entre concebir una idea de negocio, 
incluyendo su materialización, y el desarrollo sostenible de la organización resultante de 
dicho emprendimiento.

Lo primero tiene que ver con la actividad emprendedora pura, mientras lo segundo se ubica 
en el campo de la dirección y gestión organizacional; esta diferencia tiene una importancia 
capital en la supervivencia de las empresas, pues de no contarse con un estamento gerencial 
capaz de enfrentar las situaciones complejas, que a su vez formule y ejecute estrategias de 
crecimiento y desarrollo que permitan la expansión y el posicionamiento en el mercado, la 
organización se irá marchitando gradualmente, hasta desaparecer.

Lo anterior se constituye en una de las razones por la que el promedio de vida de las unidades 
empresariales colombianas, es de tan solo cuatro años y que por fortuna para el país, la tasa 
de nacimiento de las mismas, supera la de desapariciones (España, 2013).

Cabe señalar, sin embargo, que existen emprendedores dotados de capacidades gerenciales
que les permiten gestionar sus negocios con efectividad, logrando el crecimiento y 
consolidación de los mismos. Para esto es necesaria la formación en dirección de empresas 
y el desarrollo de competencias en el mismo sentido.

Las áreas críticas en las que tiene que intervenir el emprendedor-empresario son: mercadeo, 
operaciones, administración y finanzas. Todas ellas, en su conjunto, tienen igual importancia 
en la vida de las organizaciones, pero algunas de ellas han sido más determinantes en el 
éxito o fracaso de las unidades de negocio colombianas; tal es el caso del mercadeo y de las 
finanzas.

Vale la pena dar un vistazo a cada una de estas áreas estratégicas, para comprender el 
desafío que deben enfrentar los emprendedores-empresarios en el campo de sus negocios.
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Comenzaremos por el mercadeo, teniendo en cuenta que este es el primer punto que hay 
que considerar a la hora de formular estrategias organizacionales de crecimiento sostenible.

Las últimas tendencias del mercadeo, comúnmente llamado marketing, toman como eje 
conductor, la satisfacción de las necesidades de los clientes a través de propuestas de 
valor (productos y servicios ofrecidos por la empresa), que dejen satisfechas a las partes 
involucradas, “stakeholders”, (Agueda, 2008). Es así como se hace énfasis en la orientación 
al cliente, segmentando el mercado de tal forma que se logren individualizar, lo más posible, 
los gustos, preferencias y expectativas de los consumidores, de tal suerte que la percepción 
de éstos sobre el valor recibido, sea cada vez más positiva y como consecuencia de ello, se 
asegure la competitividad de la propuesta de valor de la organización (Metzger & Donaire, 
2007).

De otro lado, en lo que toca a la administración de operaciones, cabe señalar que en el contexto 
empresarial actual, esta área involucra la planeación, organización, dirección y control de 
las actividades productivas de las unidades de negocio, sea que éstas se dediquen a la 
fabricación de bienes, o a la prestación de servicios. Para llevar a cabo una gestión efectiva 
en esta área, se deben contemplar dentro de la organización y la dirección, los siguientes 
factores: la estrategia de operaciones, la planeación de la capacidad, la localización de las 
plantas y almacenes, el diseño de las instalaciones y el diseño de la cadena de suministro. Por 
otra parte, es necesario incluir en la planeación y el control: la administración de inventarios, la 
planeación de la producción, la administración de la calidad y la administración de materiales 
(Muñoz, 2009).

Abordando ahora el tema de la administración organizacional, vale la pena mencionar la 
administración y dirección estratégica, como un elemento muy importante en el momento 
empresarial actual, ya que permite identificar las fortalezas y las debilidades del negocio, 
confrontándolas luego con las oportunidades y amenazas del entorno en el que éste se 
desenvuelve; allí se encuentra, naturalmente, la competencia; y en sentido los empresarios 
deben considerar desarrollar actividades diferentes a las de sus competidores, o bien, llevar 
a cabo las mismas actividades de ellos, pero de manera diferente; esta decisión es de vital 
importancia en la formulación de la estrategia de negocios, ya que al involucrar las actividades 
escogidas en la cadena de valor de la empresa, tomando como referente estas dos formas de 
diferenciación, se crea un valor único (Hitt, Duane & Ireland, 2008). En este mismo orden de 
ideas, la gestión estratégica desarrollada a cabalidad, determina la ventaja competitiva de la 
organización (Ocaña, 2012).

Un aspecto también muy importante para las empresas actuales, es la responsabilidad social 
empresarial (RSE), habida cuenta de que según como éstas contribuyan a mejorar la calidad 
de vida de las sociedades en las que desarrollan sus actividades, aumentan la demanda 
potencial de sus productos y/o servicios; y en este mismo sentido, la posibilidad de aumentar 
su participación en mercados existentes o penetrar en otros nuevos, dónde antes no hacían 
presencia (Agudelo, 2009).

Por último se realizan algunas precisiones sobre el campo de las finanzas en el devenir 
empresarial; es válido entonces, traer a colación el concepto de valor en esta disciplina, el 
cual se basa en el principio de que todo activo de propiedad de la empresa debe generar 
un valor superior a su costo; esto se relaciona entonces con la eficiencia en la gestión de los 
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recursos organizacionales, con la construcción de una estructura financiera que conserve el 
equilibrio entre rentabilidad y riesgo, y con el crecimiento sostenible de la rentabilidad de la 
organización (Gitman, 2007).

También es importante tocar el tema de la administración del efectivo (Cash Management), 
porque se trata de un asunto que compromete la liquidez de la compañía y en este orden, 
afecta toda su operación; una situación de iliquidez persistente en el tiempo, puede llevar a 
la empresa a la insolvencia y eventualmente a la quiebra.

Es un área con una influencia muy amplia en una organización, en virtud de que involucra 
a la gestión de tesorería y a la corriente financiera de las ventas, las compras y el pago a 
proveedores; en resumen, incluye a todos los departamentos de la empresa, comenzando 
por la alta gerencia (Ortiz, 2012).

Conclusiones

El emprendimiento va mucho más allá de la sola creación de empresas, englobando también 
dentro de sí, varios tópicos adicionales de importancia como: la habilidad para actuar bajo 
condiciones de incertidumbre, la actitud propositiva y proactiva frente a los retos de la vida 
diaria y la poca aversión al riesgo.

El emprendedor es una persona poseedora de ciertas cualidades innatas, como la actitud y 
el carácter, pero que necesita formarse para poder desarrollar plenamente todo su potencial. 
Existen emprendedores que han escogido este camino por vocación y otros que lo han 
hecho por necesidad; los primeros están más predispuestos a afrontar y sortear situaciones 
adversas, mientras que los segundos abandonarán el proyecto cuando aparezcan las 
primeras dificultades y tenderán a refugiarse en un empleo.

La innovación es un factor que está muy ligado a la actividad emprendedora, ya que muchos 
proyectos de este orden, corresponden a ideas innovadoras, pero esto no quiere decir que 
siempre sea así, porque se pueden concretar emprendimientos que no contengan elementos 
innovadores.

Se debe diferenciar la cualidad de emprendedor de la de empresario, en virtud de que existen 
individuos capaces de concebir una idea de negocio y desarrollarla hasta su materialización, 
pero en cambio es posible que no posean las cualidades para formular e implementar las 
estrategias de sostenibilidad y crecimiento de la organización empresarial. Por el contrario 
se encuentran personas que disfrutan el oficio de gestionar empresas y lo hacen de manera 
exitosa, pero no tienen dentro de su acervo, las cualidades para crear negocios de la nada. 
En contraste con lo anterior, hay emprendedores que cuentan adicionalmente con las 
características de empresarios; esta doble connotación les facilita el desarrollo exitoso de su 
proyecto empresarial.
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