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INTRODUCCION 

 

 

Las organizaciones sin ánimo de lucro han reconocido la importancia de las 

pequeñas empresas en el desarrollo económico de un país1. Particularmente, se 

les reconoce un importante aporte en cuanto a la generación de empleo y por 

ende en la reducción de la pobreza. Es por ello, que los diferentes actores de la 

sociedad han tomado un papel activo en el apoyo de las mismas. Este apoyo ha 

generado los Programas de Desarrollo Empresarial, los cuales poseen 

particularidades dependiendo del país y de la región en donde se ubiquen. 

 

El fomento del desarrollo empresarial en Colombia ha sido un tema que data de 

los años 802. En el convergen sociedad, gobierno y organizaciones privadas. 

Cerca de un centenar de organizaciones privadas han venido desarrollando 

esfuerzos por tener programas de Desarrollo Empresarial. Según la recopilación 

realizada por la Fundación Corona3, en 1997 existían en Bogotá alrededor de 78 

programas de capacitación, asesoría e innovación tecnológica. Hoy en día, en 

estos programas continúan participando universidades, fundaciones, cajas de 

compensación, gremios, asociaciones, entidades estatales y entidades mixtas. 

  

La Fundación Corona ha sido pionera en el campo del apoyo al desarrollo 

empresarial, y es actualmente reconocida como una de las fundaciones más 

importantes a nivel nacional. Este programa de la Fundación ha tomado tanta 

fuerza que hoy en día es un ente con autonomía cuya razón social es Fondo de 
                                                
1 . WORDL BANK GROUP. Servicios de desarrollo empresarial para pequeñas empresas: 
Principios rectores para la intervención de los donantes. Primera edición. Washington 2001. 
2 . FUNDACION CORONA. Catálogo Programas de Desarrollo Empresarial en Santa Fe de Bogotá 
D.C. Primera edición. Bogotá:   .1997. 
3 . FUNDACION CORONA. Programas de Desarrollo Empresarial en Santa Fé de Bogotá. Primera 
Edición. Bogotá: Andaqui Impresores. 1997. p. 51. 
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Desarrollo Empresarial. Durante el 2002, el Fondo canalizó recursos por más de 

cuatro mil millones de pesos, y prestó servicios de capacitación a más de tres mil 

personas por medio de talleres de creación y de iniciativa empresarial. 

 

Es la intención de los autores presentar un documento que sirva de punto de 

partida para diseñar un plan de implementación estratégica. Dicho plan debe 

contribuir a incrementar la eficiencia del Fondo, traducida en la creación y 

fortalecimiento de una mayor cantidad de empresas colombianas a partir de sus 

programas de asesoría y capacitación. Partiendo de este objetivo, hemos 

realizado una investigación que comprende el estudio del sector, su problemática 

y el análisis de la industria. Una vez culminada esta etapa, procedimos a estudiar 

el Fondo, abarcando aspectos como  su historia, su trayectoria y su plan de acción 

para el presente año. 

 

La investigación ha sido condensada en diferentes capítulos de la siguiente 

manera: 

 

La primera parte consiste en los capítulos 1 y 2, en los cuales recopilamos los 

objetivos del estudio así como la metodología que aplicamos. 

 

La segunda parte,  recopilada en el capítulo 3, desarrolló una investigación sobre 

el tema de desarrollo empresarial, basada en fuentes secundarias. Este paso nos 

permitió ubicarnos en el contexto del empresariado en Colombia y las 

organizaciones sin ánimo de lucro. 

 

La tercera parte comprende los capítulos 4, 5 y 6, en los cuales recopilamos el 

trabajo de campo desarrollado de la siguiente manera: el capítulo 4 corresponde al 

trabajo de campo dentro del Fondo; el capítulo 5 presenta el estudio realizado de 

los stakeholders; y finalmente el capítulo 6 nos presenta el análisis del sector 

obtenido según la metodología de Michael Porter. 
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La cuarta parte está compuesta por el capítulo 7. En esta parte se desarrollan los 

principales puntos a tener en cuenta en la planeación estratégica del Fondo. Se 

incluye una formulación de la Cadena de valor actual e ideal del Fondo de 

Desarrollo Empresarial, y la ventaja competitiva del mismo. 

 

Finalmente el documento incluye un capítulo de propuestas, o consideraciones, 

las cuales pretenden motivar a la reflexión sobre cuáles pueden ser los posibles 

caminos a tomar para incrementar el impacto, de manera sostenible, del FDE. 

 

Es importante recalcar que el aporte del presente trabajo se concentra en tres 

aspectos: el primero, consiste en la recopilación y documentación formal de las 

actividades realizadas por el Fondo; el segundo, permite la exploración del sector 

de Desarrollo Empresarial, haciendo especial énfasis en Bogotá; por último, se 

encuentra la formulación de una nueva cadena de valor para el FDE y la 

formulación de una serie de consideraciones tendientes a incrementar el impacto 

del FDE y a motivar la continuidad de este proyecto. 
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1.  OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 
 

1.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar un documento que sirva de punto de partida para diseñar un plan de 

implementación estratégica en el Fondo de Desarrollo Empresarial de la 

Fundación Corona, con el fin de incrementar el impacto del mismo. 

 

 

1.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

o Analizar el sector de las organizaciones sin ánimo de lucro con un campo 

de acción similar al FDE, y la manera como intervienen ante la problemática 

de desarrollo empresarial en Colombia. Se examinarán las cinco fuerzas del 

sector según el modelo del profesor Michael Porter, determinando la 

relevancia de cada una de ellas. 

  

o Formular una cadena de valor para el Fondo de Desarrollo Empresarial de 

La Fundación Corona, que contribuya de manera más efectiva a 

incrementar la eficiencia del Fondo, traducida en la creación y 

fortalecimiento de una mayor cantidad de empresas colombianas a partir de 

sus programas de asesoría, capacitación y acompañamiento.  
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o Formular la ventaja competitiva para el Fondo de Desarrollo Empresarial de 

La Fundación Corona. 

 

o Plantear una serie de recomendaciones que motiven la continuidad de este 

proyecto, en procura de lograr un mayor impacto en la gestión del FDE. 

 

 

1.3  LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

 

Para formular el proyecto de investigación del sector de Desarrollo Empresarial  

debemos considerar las limitaciones tanto de recursos financieros como de 

tiempo. Es por ello que hemos decidido enmarcar el proyecto tanto 

geográficamente como en el número de entidades a investigar.  

 

En cuanto a la dimensión geográfica, el estudio se limita al territorio nacional 

colombiano, y hace un gran énfasis en las entidades de desarrollo empresarial que 

tienen su sede principal en Bogotá, no obstante que también se consultaron 

organizaciones que ubicadas en la ciudad de Cali. Vale la pena resaltar que a 

pesar de tener sus sedes principales en determinadas ciudades, generalmente 

estas organizaciones tienen un área de influencia que abarca más allá del territorio 

municipal. 

 

En lo que respecta al número de entidades, hemos limitado la investigación a 

cinco organizaciones. Estas entidades de Desarrollo Empresarial son, a juicio de 

los autores, las más representativas en este estudio. Dichas instituciones ofrecen 

los mismos servicios del FDE, y son similares en cuanto a las características de 

los beneficiarios que atienden y al tipo de proyectos realizados. 
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2.  METODOLOGIA 

 

 

Después de realizar una descripción del entorno y marco teórico relevantes al 

presente trabajo de grado, se procederá a efectuar un estudio interno, de tipo 

descriptivo, del Fondo de Desarrollo Empresarial (FDE). 

 

El estudio interno de la organización se realizará a partir de la consulta de fuentes 

primarias y secundarias. Se desarrollará un estudio cualitativo por medio de  

entrevistas aplicadas a los  directivos del FDE. De igual manera, se llevarán a 

cabo encuestas a los beneficiarios de los programas de capacitación y a sus 

respectivos instructores, con el fin de contar con la participación de los diferentes 

actores involucrados en la cadena de valor del FDE.  

 

El contenido analítico del trabajo se basa en el Modelo de Ventaja Competitiva 

elaborado por Michael Porter4, el cual se compone de dos etapas. En la primera 

etapa se investiga el entorno del sector  mediante el estudio de las cinco fuerzas 

competitivas enunciadas por Porter. En esta etapa se busca identificar los 

principales componentes del valor en el sector, con el fin de determinar en dónde 

se encuentra el territorio más fértil para un mejoramiento o una diferenciación5. 

Esta etapa incluirá un trabajo adicional de campo, donde se entrevistarán 

personajes que intervienen en temas de desarrollo empresarial desde diferentes 

campos de acción. 

 

                                                
4. PORTER, Michael. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. 
Décima sexta impresión. México: The Free Press New York. 1980. p. 340. 
5. OSTER, Sharon. Análisis moderno de la competitividad. Tercera edición. México:Oxford 
University Press. 1999. p. 494. 
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El análisis de la información obtenida en el trabajo de campo, en documentos y 

publicaciones del Fondo, permitirá el desarrollo de la segunda etapa del modelo 

de Porter, donde se formulará la cadena de valor actual del FDE. Finalmente, el 

trabajo incluirá una propuesta de la cadena de valor ideal, con la cual se maximice 

el cumplimiento de los objetivos del FDE, y el alcance de una verdadera ventaja 

competitiva. 

 

La Figura 1 presenta un esquema general del trabajo, donde se pueden visualizar 

las fuentes de información que sustentarán las recomendaciones finales del 

documento. 
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Figura 1. Esquema metodológico del estudio 

Fuente: Los autores
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3.  ENTORNO Y MARCO TEORICO 

 

 

3.1  EL EMPRESARIADO EN COLOMBIA 

 

3.1.1  Historia.  Al realizar estudios sobre los organismos que intervienen en el 

sector de desarrollo empresarial, es importante conocer al empresariado mismo. 

Las características y las necesidades de dicho empresariado, dependen en gran 

parte de las características económicas, sociales y políticas del país. Para Carlos 

Dávila, profesor de la Universidad de los Andes, los pioneros de la 

industrialización colombiana se constituyen en ejemplo de valores, racionalidad y 

conducta empresarial, de los cuales las nuevas generaciones de emprendedores 

pueden sustraer valiosos aprendizajes6. Todo lo anterior, resalta la importancia de 

evaluar en la etapa inicial del presente trabajo de grado, la evolución del 

empresariado colombiano e identificar sus características. 
  

El empresariado Colombiano ha estado marcado por diversas etapas en los siglos 

XIX y XX. Se ha pasado desde la fabricación artesanal de baja producción hasta 

las industrias de hoy en día tecnificadas y competitivas en un ambiente global.  

 

El siglo XIX no dejó muchas industrias consolidadas sino a unos empresarios más 

preparados que luego consolidarían sus empresas en el siglo XX7. En dicho 

periodo se encuentra un empresariado incipiente, caracterizado por desarrollar 
                                                
6 DAVILA, Carlos. Los empresarios digitales de hoy pueden aprender importantes lecciones de sus 
antecesores, los pioneros de los negocios colombianos del siglo pasado. Revista Semana. Edición 
124. Enero 2001. 
7 Luis Fernando Molina, “El desarrollo empresarial colombiano”, La fuerza empresarial en 
Colombia, Bogotá, Consuelo Mendoza Ediciones, 200 pp. 13. 
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empresas artesanales que serían desplazadas debido a la baja producción y la 

entrada de nuevos competidores artesanales a nivel mundial. Una vez 

desplazadas este tipo de empresas, se abrió paso al desarrollo de empresas con 

mayor nivel de complejidad y riesgo. Dado el escaso capital que con el que 

contaban los empresarios la asociación constituyó un eje fundamental. Un ejemplo 

típico fue la empresa de Amador para la explotación minera8. 

 

En esta etapa de preindustrialización de la economía fue de vital importancia el 

aporte realizado por extranjeros. Este aporte estuvo centrado en dos puntos. El 

primero fue el capital que se ingresó al país, que sirvió para realizar inversiones 

importantes en industrias como la minería9. El segundo fue la tecnología y 

capacitación del empresariado colombiano. Esta tecnificación permitía al 

empresariado ser un poco más competitivo en el ámbito internacional10. En este 

punto podemos destacar a James Tyrell Moore quien participó en actividades 

como la minería, la urbanización, la agroindustria y el sector de transportes. 

 

Dado el contexto de la época, otra gran fuente de negocios fue la creación de 

infraestructura para el país. Las condiciones de atraso de Colombia en el siglo XIX 

produjeron que los negocios en carreteras, ferrocarriles, plazas, energía eléctrica y 

comunicaciones constituyeran una jugosa fuente de ganancias. Fue allí donde los 

principales emprendedores de la época vieron oportunidades.  

 

Entrado el siglo XX el empresariado colombiano se encontró en una difícil 

situación, ya que otros países se habían industrializado y Colombia no lo había 

hecho. 

 
                                                
8 Luis Fernando Molina Londoño, Empresarios colombianos del siglo XIX, El Ancora Editores, 
Bogotá, 1998. pp 21. 
9 Luis Fernando Molina Londoño, Empresarios colombianos del siglo XIX, El Ancora Editores, 
Bogotá, 1998. pp 21. 
10 Luis Fernando Molina Londoño, “Inmigrante visionario, James Tyrell Moore, un extranjero que 
sembró las bases”, La Nota Económica. No . 77, junio 15, 2002, pp. 60. 
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La industria colombiana vivió su mayor periodo de expansión a partir de los dos 

grandes conflictos mundiales que se presentaron en la primera mitad del siglo XX. 

Cerca de 1930, entre los dos grandes conflictos mencionados, Colombia pudo 

realizar su industrialización y con ello ingresó al mercado mundial. Las políticas 

proteccionistas, la sustitución de importaciones y los estímulos crediticios, 

motivaron el fortalecimiento del espíritu emprendedor y el desarrollo de una cultura 

empresarial en el país. Sectores como el café y los combustibles se constituyeron 

en motores de desarrollo del país, contribuyendo de manera importante al 

mejoramiento de la infraestructura eléctrica, vial y de telecomunicaciones en todo 

el territorio nacional, favoreciendo así el surgimiento de otros sectores productivos 

tanto de bienes como de servicios. 

 

En la segunda mitad del siglo XX, se evidenció que el proteccionismo y las 

prácticas paternalistas que caracterizaron algunos sectores productivos del país, 

incubaron una estructura ineficiente y poco competitiva, que transfería unos altos 

costos a los consumidores y limitaba el crecimiento de los mercados internos. 

 

En los años 60 se presentó una contracción del mercado producida por el 

paulatino cambio liderado por el gobierno donde se realizó un modelo económico 

que se encontraba a medio camino entre el proteccionismo y el inicio de la 

apertura. Esto enfrentó a los empresarios de nuevo a la integración de sus 

empresas. Fue en esta época donde se formaron algunos de los grandes 

conglomerados que subsisten hasta nuestros días. Entre estos destacamos los 

casos de Postobón11 y el grupo GranColombiano12. 

 

El siguiente período, de 1974 a 1989, se caracterizó por la crisis del café debido a 

la baja del precio. Sin embargo, la balanza comercial se recuperó con los grandes 

                                                
11 Carlos Ardila Lulle, “Cómo me volví rico”, Cambio 16, No. 207, junio 20 de1997, pp. 25. 
12 “Habla Michelsen Uribe: de quebrado pasé a pulpo, y de pulpo a águila”. El Tiempo, mayo 31 de 
1981, p1B. 
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descubrimientos petroleros. Unido a lo anterior, se presentó un importante 

fortalecimiento del sistema financiero por medio de la creación del sistema UPAC 

que permitió dinamizar las inversiones. 

 

Hacia finales del siglo XX, el ex presidente César Gaviria Trujillo (1990-1994) 

implementó de manera acelerada un proceso de apertura económica que su 

antecesor Virgilio Barco (1986-1990) había diseñado para un término de cuatro 

años. El inicio de la ardua competencia internacional afectó el empleo y la 

producción de numerosas empresas que no estaban preparadas para este nuevo 

escenario. Por otro lado, el nuevo proceso aperturista estimuló la consolidación y/o 

reestructuración de los grandes grupos económicos existentes hoy en día. 

 

Los empresarios que reaccionaron a tiempo pudieron fortalecer sus empresas, 

ampliar sus mercados y mejorar considerablemente su eficiencia. Estos logros 

fueron muy significativos durante la recesión económica iniciada en 1998, cuando 

los nuevos mercados, especialmente los de la región andina, soportaron en gran 

parte el crecimiento industrial. Los nuevos espacios generados también han 

contribuido a una inserción del aparato productivo nacional dentro de la economía 

internacional. Esta situación ha incrementado la cooperación entre entidades 

nacionales e internacionales, aumentando el apoyo financiero y tecnológico, y 

ampliando el horizonte del mercado de la industria colombiana13. 

 

3.1.2  Características del Empresariado en Colombia.  A continuación se 

explicarán algunas de las características más importantes que han tenido los 

empresarios colombianos14. 

 

                                                
13 RESTREPO, Nicanor. La Fuerza Empresarial en Colombia, Capítulo IV. Primera Edición. Bogotá: 
Consuelo Mendoza Ediciones. 2000. p. 81. 
14 Esta caracterización fue obtenida principalmente del material del curso “El Empresariado en 
Colombia”, dictado por el profesor Carlos Dávila, dentro del programa MBA Uniandes (2002-2003). 
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o La familia como unidad estructural de la empresa. Una práctica muy usada 

por el empresario Colombiano es que desarrolla su negocio alrededor de la 

familia. Esta característica se puede ver a través de la historia y permanece 

hoy en día en donde “el 70% de los negocios más grandes del país son 

empresas familiares”15.  

 

o El empresario colombiano marcado por su regionalismo. Colombia es un 

país de mucha diversidad; es por ello que cada región tiene diferentes 

características geográficas, económicas y sociales. Esta realidad no ha sido 

ajena al empresariado el cual se ve afectado por su entorno. La historia del 

empresariado nos muestra que las diferentes regiones tienen una evolución 

y un comportamiento específico respecto a sus empresarios. En el libro “El 

empresariado colombiano: una perspectiva histórica”16, del profesor Carlos 

Dávila, se estudia a fondo esta característica del empresariado colombiano. 

 

El regionalismo ha estado presente desde el inicio del empresariado.  En el 

siglo XIX, cada región desarrollaba su propia industria. Es así como en la 

Costa Atlántica se desarrollaron la navegación, la industria azucarera y la 

ganadera; en el Cauca los ingenios y la ganadería; en Antioquia la minería, 

cultivo de café y bancos y en Cundinamarca el cultivo de tabaco y añil17. El 

regionalismo ha persistido hasta nuestros días, aunque en la actualidad se 

han integrado algunas comercializadoras con unidades productivas y de 

investigación, facilitando el desarrollo de industrias específicas18. 

 

                                                
15 “Dinastías en alerta”, La Nota Económica No. 3 Noviembre 4, 1997, pp. 24-31. 
16 Carlos Dávila L. de Guevara. El empresariado colombiano: una perspectiva histórica. Bogotá, 
2002. pp 24. 
17 MOLINA Luis Fernando, El desarrollo empresarial colombiano, La fuerza empresarial en 
Colombia, Bogotá, Consuelo Mendoza Ediciones, 2000. pp. 23 
18 Dentro de este esquema de cooperación vale la pena resaltar la labor de los molinos de arroz en 
Huila y Tolima, y la asistencia permanente de entidades como Fedearroz en procura de una mayor 
productividad de este sector industrial. 
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o El empresario y el poder político. El empresario colombiano combina el 

poder político y el económico en sus actividades. Esta combinación 

funciona en ambos sentidos. Algunos empresarios acceden al poder político 

por medio del poder que le otorga su capacidad económica y/o social. 

Existe otra vía y es que el poder político facilita y ayuda a la actividad 

empresaria. En el caso anterior las asociaciones, gremios y grupos 

económicos, son apenas algunos de los recursos que tienen los 

empresarios para acceder al gobierno. En cualquiera de los casos, el poder 

político siempre ha representado un camino para tener cierta inherencia 

dentro de la inestabilidad política y económica que ha caracterizado nuestro 

país19. 

 

Para ilustrar la influencia del empresariado en el campo político, 

consideremos los siguientes ejemplos: Coroliano Amador fue concejal de 

Medellín en 1883; Fernando Mazuera se posicionó por segunda vez, como 

Alcalde de Bogotá poco después del asesinato de Gaitán;  Hernán 

Echevarria fue ministro de comunicaciones; Adolfo Carvajal fue embajador 

en París; Fuad Char tiene una gran maquinaria política en Barranquilla; y 

Carlos Veloza maneja un gran fortín político construido “a punta de papa”. 

 

o La violencia como parte del entorno empresarial. Una de las características 

más destacables del desarrollo de Colombia, es el papel de la violencia 

como componente de nuestra sociedad. El proceso más reciente de 

violencia se inició en el año 1948 marcando la historia del empresariado y 

constituyéndose en una característica que permanece hasta nuestros días. 

Esta característica es la de aceptar la violencia como un factor en la vida 

                                                
19 DAVILA, Carlos. Los empresarios digitales de hoy pueden aprender importantes lecciones de 
sus antecesores, los pioneros de los negocios colombianos del siglo pasado. Revista Semana. 
Edición 124. Enero 2001. 
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empresarial colombiana. Sin embargo, el conflicto armado no constituyó un 

obstáculo para los empresarios quienes en muchos casos desarrollaron 

empresas en las zonas más afectadas por este flagelo. Hoy en día el 

empresario considera la violencia como un factor adicional dentro de los 

riesgos empresariales. 

 

o La participación del empresario en el bienestar social. En los últimos años 

del empresariado en Colombia, se ha presentado una nueva característica. 

Se trata de la participación en el equilibrio social mediante la creación de 

entidades sin ánimo de lucro con propósitos de generar bienestar social. 

Esta participación la vemos en empresarios como Hernán Echevarria, 

Adolfo Carvajal20, Julio Mario Santo Domingo y muchos empresarios 

pequeños como el matrimonio Villegas Mejía21.  
 

Finalmente, quisiéramos destacar otras dos características del empresariado 

colombiano. La primera consiste en su capacidad de innovar a partir de la 

imitación. Esta característica surge ante la escasez de recursos, principalmente 

financieros, los cuales impiden tener en las mayorías de las empresas 

departamentos de investigación y desarrollo debidamente conformados. La 

segunda característica, está de cierta manera relacionada con la primera, y es la 

austeridad en el gasto ante la ausencia de recursos financieros22. 

 

 

                                                
20 . “El hombre que hizo las cosas bien”(Adolfo Carvajal). Portafolio, septiembre 4, 2002 p.6. 
21 . Alfonso Villegas y Helena Mejía, “Nápoles … con acento social”, Avicultores, No 57, 
septiembre, 1999, p. 34. 
 
22 DAVILA, Carlos. Los empresarios digitales de hoy pueden aprender importantes lecciones de 
sus antecesores, los pioneros de los negocios colombianos del siglo pasado. Revista Semana. 
Edición 124. Enero 2001. 
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3.1.3  Comportamiento Reciente del Entorno Económico del Empresariado 

en Colombia.  Colombia alcanzó en el periodo 1998 - 1999 el punto más bajo en 

el crecimiento del PIB, situación que pudo haber sido de mayor gravedad de no 

haberse presentado un alza en el precio internacional del petróleo, y una 

producción record en los campos de petróleo nacionales que registró niveles 

superiores a los 800.000 barriles diarios de crudo.  

 

La figura 2 presenta la variación anual del PIB trimestral, entre marzo de 1995 y 

septiembre de 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Variación anual del PIB trimestral 

Fuente: Banco de la República - DANE23 

 

Durante el año 2003, la economía colombiana presentó una reactivación la cual se 

reflejó en la mayoría de los sectores productivos del país. Esta situación ha 

                                                
23 www.banrep.gov.co/estad/dsbb/srea1_001.xls 
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contribuido a reducir al tasa de desempleo del 20.5% (Septiembre 2000) al 13.9% 

(Septiembre 2003). Sin embargo, al analizar los anteriores datos, resulta 

importante tener en cuenta que en el primer semestre del 2003 el subempleo se 

encontraba en el 33%, y que de acuerdo al DANE  61 de cada 100 puestos de 

trabajo en 13 de las principales ciudades del país se encontraban dentro de la 

informalidad. 

 

La figura 3 presenta la reactivación de la economía colombiana con respecto al 

mismo periodo en el 2002. En casos como la construcción, una leve reactivación 

representó un gran incremento en actividad debido a que venía de una profunda 

crisis sectorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Crecimiento porcentual por sectores acumulado entre enero y 

septiembre 2003, respecto al mismo periodo de 2002 

Fuente: Confecámaras - DANE24 

                                                
24 CONFECAMARAS. Informe de Coyuntura Económica. Santa Fe de Bogotá., diciembre de 2003. 
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Entre enero y septiembre del 2003, en Colombia se presentó un crecimiento 

económico acumulado del 3.38% respecto al mismo periodo del año anterior. 

Colombia logrará mantener este crecimiento dependiendo principalmente del 

resultado del saneamiento fiscal, del desempeño del aparato productivo del país y 

de la forma como se enfrente a los nuevos escenarios como el Tratado de Libre 

Comercio (TLC) con Estados Unidos25. 

 

La Mipyme juega un papel fundamental en el aparato productivo al que se hace 

referencia en el párrafo anterior. A continuación se profundizará en la importancia 

de la Mipyme en Colombia, la cual es a su vez el principal objetivo de los 

programas de creación y fortalecimiento empresarial del FDE. 

 

3.2  LA MIPYME EN COLOMBIA 

 

 

La micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme) ocupa un renglón fundamental 

dentro del aparato productivo, y específicamente en el componente empresarial 

del país.  

 

En Colombia, la ley 590 de 2000, o ley Mipymes, estableció mecanismos para 

apoyar y facilitar a estas empresas el acceso a la tecnología, a mano de obra 

calificada, a mercados internos e internacionales, a financiación, a fuentes de 

información y capacitación. Esta ley también creó un marco institucional, que 

permitiría diseñar e implementar planes de desarrollo para las Mipyme, así como 

evaluar el impacto de los mismos. 

 

 

                                                
25. Ibidem. 
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De acuerdo a la ley 590 de 2000, las Mipymes se clasifican de la siguiente 

manera: 

 

o Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales 

inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

o Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales 

mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes.   

 

o Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 

y 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

 

En el año 2001, el 81.2% del parque empresarial colombiano correspondía a 

microempresas, el 7.5% a pequeñas empresas, el 1.5% a medianas empresas, el 

1.1% a grandes empresas y el 8.7% eran activos no reportados. El 37% de las 

Pymes operaban en el sector de servicios, el 34% en el sector comercial, el 22% 

en la industria y el 7% en el agro. En cuanto a la distribución geográfica, es 

importante mencionar que el 50% de las Pymes se encuentran ubicadas en la 

ciudad de Bogotá26.  

 

De acuerdo a estimativos de ANIF27, las microempresas y las Pymes generan el 

73% del empleo y participan con el 53% de la producción bruta de la industria, el 

comercio y los servicios. Otras instituciones como el Ministerio de Industria y 

Comercio estiman una generación del 63% del empleo y del 37% de la producción 

por parte de las Mipymes.  

                                                
26 RODRIGUEZ Astrid. La Realidad de la PYME Colombiana. FUNDES. Santa Fe de Bogotá., 
septiembre 2003. p. 10 
27 Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF. Mercados Pyme. Octubre 2001. 
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Según la Encuesta Anual Manufacturera desarrollada por ACOPI y estudios del 

Ministerio de Desarrollo Económico (2000), la Mipyme tiene una participación del 

96.4% del total de establecimientos productivos del país y genera 

aproximadamente el 63% del empleo nacional. También estima una participación 

del 25% del PIB nacional, un 25% del total de las exportaciones, un 40% del valor 

de los salarios del país y un 37% del valor agregado de la nación. 

 

Después de la crisis económica de 1999 donde diversas empresas del sector real 

presentaron una reducción en su patrimonio, y después de un periodo 2000 – 

2002 donde las condiciones de una demanda interna deprimida estancaron el nivel 

de empleo y dejaron ociosos numerosos recursos de producción28, las Mipymes 

finalmente a partir del primer semestre del 2003 han empezado a experimentar 

una reactivación presentándose un crecimiento del sector levemente superior al 

3%, con respecto al mismo periodo del año inmediatamente anterior29. 

 

En la siguiente sección, se presentarán los principales aspectos que intervienen 

en la creación y fortalecimiento de las Mipymes, que como vimos a lo largo de esta 

sección, ocupan un renglón vital en la economía de nuestro país.  

 

 

3.3  FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE EMPRENDIMIENTO 
EMPRESARIAL 

 

 

Thomas Emerson, profesor de la Universidad Carnegie Mellon y Director del 

Donald H. Jones Center for Entrepreneurship, dictó la conferencia “El Espíritu del 

Emprendedor” dentro del marco de la Cátedra Hernán Echavarría Olózaga 
                                                
28. ACOPI-CINSET-KAS. Encuesta de Comportamiento y Opinión de la Pequeña y Mediana 
Industria en Colombia – Segundo Trimestre 2002.  
29 CONFECAMARAS. Informe de Coyuntura Económica. Santa Fe de Bogotá., diciembre de 2003. 
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organizada por la Universidad de los Andes el 15 de enero de 2004. En  dicha 

conferencia, Emerson afirmó que el espíritu del emprendedor y la gestión 

administrativa deben estar presentes tanto en el momento del nacimiento de una 

empresa, como en el desarrollo de la misma aún en su fase de maduración. El 

espíritu emprendedor permite ser agresivo ante las nuevas oportunidades de 

negocio, y la gestión administrativa permite, de manera defensiva, ordenar y 

controlar las situaciones que se presentan en la cotidianeidad del entorno 

empresarial.  

 

La visión del profesor Emerson en cuanto a la definición de innovación y 

emprendimiento, corresponde a la expuesta en 1934 por Joseph Schumpeter 

(1934), donde se ilustra al empresario como una persona capaz de reformar el 

esquema de producción por medio de una invención, o simplemente haciendo la 

misma cosa pero de manera diferente agregando valor con la nueva 

metodología30. 

 

El tema del emprendimiento empresarial ha sido estudiado por numerosos 

autores, quienes han propuesto diferentes modelos con diferentes niveles de 

complejidad, para ilustrar el proceso del emprendimiento.  

 

A continuación se presenta el modelo de Carol Moore, expuesto en el Encuentro 

Anual de la Academia de Administración celebrado en Chicago en 1986 (Figura 4). 

En este modelo se ilustra cómo los aspectos personales, ambientales, 

sociológicos y organizacionales, influyen en una cadena de eventos que 

finalmente conducen al acto de emprendimiento empresarial. 

 

 

 

                                                
30 VARELA, Rodrigo. Innovación Empresarial. Segunda Edición. Prentice Hall. Bogotá., 2001. p. 61 
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Figura 4. Modelo del proceso de Emprendimiento Empresarial 

Fuente: The Portable MBA in Entrepreneurship, William D. Bygrave. Second 

Edition. John Wilsey & Sons Inc. 1997. 

 

 

El Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad ICESI (Cali, 

Colombia), desarrolló un modelo para exponer las etapas que integran el proceso 

de emprendimiento (Cuadro 1). Este modelo integra varios aspectos expuestos en 

el modelo de Moore, y se centra más en el acto de creación de la empresa que en 

el sostenimiento y crecimiento de la misma. 

 

Otras aproximaciones al tema de proceso de emprendimiento empresarial, han 

sido consideradas en el estudio de Fayole y Bruyat (2002)31, el cual se explica a 

continuación. 

 

                                                
31 KANTIS, Hugo. Desarrollo Emprendedor. América Latina y la experiencia internacional. BID – 
FUNDES. Editorial Nomos S.A., 2004. p.21 

Innovación Evento Activador Implementación Crecimiento 

Personal 
Logro 
Toma de Control 
Ambigüedad 
Tolerancia 
Toma de Riesgo 
Valores Personales 
Educación 
Experiencia 
 

Personal 
Toma de Riesgo 
Insatisfacción en el 
trabajo 
Pérdida del puesto 
de trabajo 
Educación 
Edad 
Compromiso 

Sociológicos
Sistemas de Redes 
Equipos 
Contactos 
Parientes 
Familia 
Modelos 
preexistentes 
 
 

Personal
Emprendimiento 
Liderazgo 
Capacidad 
administrativa 
Compromiso 
Visión 

Organizacional 
Equipo 
Estrategia 
Estructura 
Cultura 
Productos 

Ambiente 
Oportunidades 
Modelos 
preexistentes 
Creatividad 

Ambiente 
Competencia 
Recursos 
Incubadoras 
Política 
gubernamental 
 

Ambiente 
Competidores 
Clientes 
Proveedores 
Inversionistas 
Banqueros 
Abogados 
Recursos 
Política gubernamental 
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Cuadro 1. Etapas del proceso de Emprendimiento Empresarial 

ETAPA 
COMPONENTE 

DEL PROCESO DE 
EMPRENDIMIENTO

DESCRIPCION 

1. Motivacional Gusto 

Interviene todo el entorno educativo, social y 

cultural en que está inmersa la persona, y que 

la motiva a cultivar un espíritu empresarial. 

2. Situacional Oportunidad 

Implica un conocimiento, entendimiento, 

observación y análisis del entorno para la 

identificación de oportunidades de negocio. 

3. Sicológica Decisión 

Implica la decisión de elaborar un plan de 

negocio, asignar tiempo y recursos para 

ejecutar el proyecto. Esta etapa implica 

vencer dos grandes temores: el miedo al 

fracaso y el miedo a cambiar el modelo de 

actividad que actualmente se viene 

desarrollando. 

4. Analítica Plan de Negocio 

Análisis detallado de la oportunidad de 

negocio consignado en un documento. Los 

resultados del análisis se comparan con otros 

modelos preexistentes exitosos y se 

determina la probabilidad de éxito del 

proyecto. 

5. Económica Recursos 

Consiste en la consecución de recursos 

financieros, tecnológicos, humanos, 

informáticos, físicos, o de cualquier otra 

índole, necesarios para el desarrollo del 

proyecto. El empresario debe estar en 

capacidad de identificar y negociar con las 

fuentes de consecución de recursos. 

Fuente: VARELA, Rodrigo. Innovación Empresarial. Segunda Edición. Prentice 

Hall. Bogotá., 2001. p. 87 
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Una primera aproximación consiste en preguntarse cuáles son los atributos de 

personalidad del emprendedor. Según el estudio, entre las características del 

emprendedor se encuentran: orientación al logro, anhelo de independencia, 

capacidad de tolerar la ambigüedad y el riesgo, perseverancia, autoconfianza, 

capacidad de aprendizaje continuo y espíritu innovador32 entre otros. Una 

característica adicional, que vale la pena resaltar, es la enunciada por Baumol, 

quien destaca al emprendedor empresarial como una persona quien generalmente 

tiene una gran capacidad de imitación, logrando explotar ideas de negocio 

previamente identificadas por otra persona.  

 

A la identificación del emprendedor por medio de sus atributos, surgieron 

numerosas críticas, ya que se afirmó que dichos atributos podían caracterizar 

tanto a emprendedores, como a deportistas y políticos entre otros. Algunos 

autores se han referido a la caracterización de los emprendedores, afirmando que 

deben poseer cualidades inusuales, más no extraordinarias, y que cualquier 

intento de sustentar dicha caracterización, carece de fundamentos sólidos33. Esta 

situación motivó una segunda aproximación, donde de acuerdo al estudio de 

Fayole y Bruyat, se investiga el proceso de creación de empresas, como un 

fenómeno vinculado a factores sociales, económicos y culturales. Dentro de esta 

aproximación, se destaca la presencia de un factor de desplazamiento, el cual 

conlleva a una persona a cambiar su esquema de vida y optar por una alternativa 

de emprendimiento empresarial. Esta situación se puede presentar por eventos 

positivos como la identificación de una oportunidad de negocio, o por eventos 

negativos como una condición de frustración con el empleo actual. Otros aspectos 

que intervienen son la disponibilidad de información y de recursos financieros 

entre otros. 

 

                                                
32 Se percibe la influencia de Schumpeter anteriormente descrita. 
33 BHIDE, Amar V. Origen y Evolución de Nuevas Empresas. Oxford University Press. México., 
2000.Pp. 91,122. 
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Otro enfoque sugiere que los procesos de emprendimiento surgen naturalmente 

de las redes, que permiten la interacción de potenciales emprendedores con 

amigos, familiares, empresarios y diversas instituciones. 

 

Las leyes del mercado también han dado origen a teorías de emprendimiento, 

estableciendo que donde se presenten oportunidades de desarrollo empresarial, 

siempre surgirán emprendedores dispuestos a aprovecharlas. 

 

Las empresas también han sido identificadas como semilleros de emprendedores, 

ya que en numerosos casos empleados de las empresas, insatisfechos con el 

poco reconocimiento que reciben en las mismas, deciden comenzar su propio 

negocio esperando encontrar en el mercado una verdadera retribución a su 

capacidad e ingenio. Es importante notar que en este proceso el emprendedor 

lleva a cabo una evaluación de los costos de transacción34, los cuales suelen ser 

significativamente superiores para empresas en formación que para 

organizaciones ya maduras. 

 

La complejidad de la identificación del proceso emprendedor, se aprecia 

especialmente en la siguiente aproximación que mencionaremos en este marco 

teórico. Según esta aproximación, las actitudes emprendedoras surgen ya sea por 

demanda de emprendedores ante las oportunidades que ofrece un país 

dependiendo de su grado de desarrollo económico y tecnológico; o por oferta de 

emprendedores ante las condiciones demográficas de una población, donde se 

afectan las condiciones de ingreso, la distribución de la riqueza y el desempleo 

entre otros. 

 

Para Sankaran Venkataraman, profesor titular de la Universidad de Virginia, el 

emprendimiento empresarial es el resultado de la función de la individualidad, 

                                                
34 Costos asociados al establecimiento de contactos, la consecución de información y la 
administración de contratos entre otros. 
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donde interviene la conciencia o conocimiento de tres puntos: ¿Quién soy? ¿Qué 

sé? y ¿A quién conozco?35 

 

Otras teorías, como las características genéticas del emprendedor, son altamente 

controversiales y muy debatidas entre los analistas del tema de emprendimiento 

empresarial. Por este motivo no profundizaremos en esta teoría en este marco 

teórico. 

 

La revisión de las anteriores teorías, analizándolas con respecto a las 

características del empresario colombiano y la problemática en el desarrollo y 

fomento empresarial en nuestro país, nos permitirán identificar la hoja de ruta a 

seguir en la investigación y formulación de recomendaciones tendientes a 

fortalecer la Cadena de Valor del FDE, ajustándose más a la realidad de 

Colombia. Esta es la intención de las siguientes secciones del trabajo de grado. 

 

 

3.4  ASPECTOS CLAVES EN EL DESARROLLO Y FOMENTO EMPRESARIAL 
EN COLOMBIA 

 

 

Los bloques de análisis identificados por el documento de implantación de 

“Estrategias de Desarrollo Empresarial a nivel de País (EDS) Pequeña y Mediana 

Empresa”, liderado por el Fondo Monetario Internacional, son los siguientes: 1) 

marco macroeconómico, regulatorio y de políticas e incentivos; 2) sistemas 

financiero y mercado de capitales; 3) sistema de innovación y desarrollo 

tecnológico; 4) recursos humanos; 5) sistemas de apoyo técnico, gestión 

empresarial y cooperación entre firmas; y 6) infraestructuras físicas y territorio.  
                                                
35 VENKATARAMAN, Sankaran. Entrepreneurship: Creating Something New and of Enduring Value 
with Very Limited Resources. Cátedra Hernán Echavarría Olózaga. Uniandes. Bogotá. 2003. 



 27

En Colombia, son numerosos los aspectos que influyen en el fomento de la 

creación y fortalecimiento del empresariado. Sin embargo, después de analizar 

diversos escritos de analistas de medios académicos, gubernamentales y 

empresariales entre otros, los cuales enunciaremos a continuación, hemos 

identificado cinco temas que también se encuentran dentro del marco de los 

bloques de análisis identificados por el FMI, los cuales cobran especial 

importancia en la actualidad colombiana. 

 

3.4.1  El Gobierno.  Constituye un elemento que necesariamente afecta la 

creación y el fortalecimiento del empresarismo. El Gobierno Nacional, 

conjuntamente con entidades de apoyo, determina los mecanismos para formalizar 

las empresas, las obligaciones tributarias y aspectos relacionados con la 

legislación laboral entre otros.  
 

Uno de los mayores obstáculos que deben enfrentar los empresarios en Colombia, 

es el continuo cambio en las “reglas de juego” en temas tributarios y legales, lo 

cual dificulta la planeación de negocios en el largo plazo.  

 

Colombia es uno de los países en América Latina con mayor cuota fiscal, siendo 

su tarifa del IVA y del impuesto sobre la renta uno de los más altos del continente. 

De igual manera, los cambios en el marco tributario colombiano se pueden 

evidenciar en la aprobación de 8 reformas tributarias en los últimos 13 años. En 

cuanto a la legislación laboral, los aportes parafiscales (3% del sueldo para ICBF, 

4% para caja de compensación familiar y 2% para SENA), los aportes de 

seguridad social (10.125% del sueldo para pensión, 8% para salud y al menos 

0,522% para ARP) y las prestaciones sociales (4.17% del sueldo para vacaciones, 

8.33% de prima legal, 8.33% para cesantías y 1% por intereses sobre las 

cesantías) añaden una carga adicional a las empresas de al menos el 50% del 

salario básico del empleado. En cuanto a los trámites de formalización 

empresarial, en Colombia se requiere en promedio de la ejecución de 17 pasos 
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que toman aproximadamente 55 días36. La Figura 5 muestra la complejidad del 

proceso de formalización empresarial. 

 

3.4.2  La Educación.  Para el Rodrigo Varela, director del Centro de Desarrollo del 

Espíritu Empresarial (CDEE) de la Universidad ICESI de Cali, los programas 

exitosos de apoyo empresarial empiezan por la capacitación de los empresarios, 

ya que por medio de esta se mejora la habilidad de gestión y se elevan las 

posibilidades de supervivencia y de crecimiento de la organización. Según Varela, 

“el empresario del futuro tiene que ser un empresario educado, formal e 

informalmente; de lo contrario, sus posibilidades de éxito y/o crecimiento son 

nulas”37. 

 

Andy Freire, afirmó para la Revista Dinero, que existen unas características 

modificables y otras inmodificables en las personalidades de los emprendedores. 

La educación nutre la dimensión técnica, la cual hace parte de los aspectos 

modificables de la persona. Esta dimensión técnica es necesaria mas no suficiente 

para constituir un emprendedor exitoso, ya que existen otras características como 

“permitirse soñar, asumir un papel de protagonista incondicional, de continuo 

aprendizaje y trabajo interno, desarrollar su autoestima para lograr mayor firmeza 

en sus decisiones, enamorarse y apasionarse de su proyecto con un compromiso 

incondicional, aprender a compartir con su equipo, tomar riesgos para lograr su 

independencia y, sobre todo, aprender a divertirse en el proceso de sus propios 

aciertos y errores”38. 

                                                
36 RODRIGUEZ Astrid. La Realidad de la Pyme Colombiana. FUNDES, Santa Fe de Bogotá., 
Septiembre 2003. Pp. 76. 
37 VARELA Rodrigo. Innovación Empresarial. Segunda Edición. Pearson Educación de Colombia, 
Santa Fe de Bogotá., 2001. Pp. 69. 
38 FREIRE, Andy. La Base del emprendimiento: el mismo emprendedor. Revista Dinero.,  3 de 
marzo, 2004. Edición 2004. 
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Figura 5. Requerimientos de formalización y operación empresarial 

Fuente: Los autores 

Requerimientos de Constitución / Formalización 
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Persona Jurídica 
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Constitución (Escritura Pública) 
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Matrícula en el Registro 
Mercantil de la Cámara de 
Comercio

Dependiendo del tipo de 
Actividad Permiso Ambiental 

ante el DAGMA 

Derechos de Autor 
SAICO ANCINPRO

Registro ante el 
INVIMA

Registro de Exportador 
ante Mincomex 

Dependiendo del Tipo de Sociedad 
 
 Registro Único Empresarial 

Formulario Adicional de Registro para Fines 
Tributarios

Inventario de Bienes y Activos
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Carta de Representante Legal Solicitando 
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Inscripción a Caja de Compensación Familiar 

Afiliación al Fondo de Cesantías

Elaborar Reglamento Interno de Trabajo e 
inscribirlo en el Ministerio de Protección Social 

Elaborar el Programa de Seguridad Social 
Industrial y Salud Ocupacional y el 
Reglamento de Higiene para la Empresa 

Requerimientos con 
los Empleados 
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Si bien es cierto que existe un gran componente personal en las capacidades de 

liderazgo, y en general, en los aspectos relacionados con la inteligencia 

emocional, también es cierto que existen herramientas administrativas que 

contribuyen a orientar la toma de decisiones, a afrontar el manejo de riesgo y a 

fortalecer las capacidades de manejo de grupo. Para mejorar sus capacidades 

administrativas y así poder incrementar la productividad y competitividad de sus 

organizaciones ante las condiciones cambiantes del mercado, los empresarios han 

incrementado la demanda de programas de capacitación y por ende su nivel 

educativo39. Lo anterior lo confirman estudios de ACOPI realizados en el año 

2002, donde se muestra que el 70% de los empresarios tienen estudios 

universitarios, el 13% tienen títulos de postgrado y el 17% diplomados.  

 

En cuanto a la formación de docentes en el área de desarrollo empresarial, 

Colombia ha participado en el Programa EXEDU. Este programa tiene como 

objetivo desarrollar tecnologías educativas para formar instructores en temas de 

empresariado y difundir su uso a través de mas de 100 profesores universitarios 

en Colombia, México y España. 

 

 3.4.3  La Internacionalización.  En artículo publicado en la página web de la 

Escuela de Negocios y Ciencias Empresariales40, David Guillermo Puyana, 

director del Grupo de Investigaciones y Desarrollo de Mipymes de la Universidad 

Sergio Arboleda, afirma que tanto los problemas de financiamiento como las 

falencias en los programas de formación de recurso humano, impiden al sector de 

las Mipymes aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece el mercado mundial. 

Estas oportunidades surgen especialmente a partir de acuerdos de integración 

como la CAN, ALCA, ATPADEA y el TLC entre otros, suscritos y otorgados a 

Colombia para contrarrestar de esta manera la depresión de la demanda 
                                                
39 www.dinero.com:8080/larevista/172/PYME.ASP 
 
40 www.dinero.com:8080/larevista/172/PYME.ASP 
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nacional41. Según Puyana, la escasa participación de la Mipyme en las 

exportaciones colombianas (14%) comparada con la que se presenta en Taiwan 

(53%) y Corea (44%), y la presencia de competidores mejor preparados en el 

mercado, resaltan la importancia de una preparación con miras al tema de 

comercio internacional. Según la directora del programa Expopyme impulsado por 

Proexport, la preparación para la conquista de mercados internacionales también 

permite a las empresas fortalecer e incrementar su participación en los mercados 

nacionales. 

 

3.4.4  La Financiación.  La Mipyme tradicionalmente había experimentado 

problemas de acceso a crédito por presentarse ante los bancos como empresas 

subcapitalizadas, con garantías insuficientes e ilíquidas. A partir de 1999, 

mediante la decisión del gobierno nacional de compartir el riesgo con el sistema 

financiero, se empezó a facilitar significativamente el acceso a crédito. El Fondo 

Nacional de Garantías (FNG), fue la entidad creada por el gobierno nacional para 

dicho fin. El hecho de que las grandes empresas están acudiendo con mayor 

frecuencia a recursos por medio del mercado de capitales, también ha contribuido 

a que entidades como Bancolombia y el Banco de Bogotá entre otras, hayan 

decidido estrechar sus vínculos comerciales con las Mipyme. La calidad de la 

cartera de microcréditos en los últimos años, ha demostrado un comportamiento 

equiparable a las carteras de consumo y comercial, y superior a la hipotecaria42. 

 

El tema del microcrédito ha cobrado gran importancia en los últimos años ante la 

insistencia del gobierno nacional de crear mecanismos que incentiven y 

fortalezcan la micro, pequeña y mediana industria. El microcrédito es un programa 

que otorga pequeños préstamos (inferiores a $ 8.950.000 pesos) y otros servicios 

financieros con el fin de apoyar proyectos personales que generen ingresos. El 

                                                
41www.usergioarboleda.edu.co/finanzas/noticias/productividad-pymesARTI.htm 
 
42 Ibidem. 
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problema del microcrédito es que las tasas de interés son bastante elevadas 

debido al riesgo inherente en los préstamos otorgados.  

 

El Presidente de Colombia, Alvaro Uribe Vélez, afirmó en la Cumbre de las 

Américas celebrada en enero de 2004 en Monterrey (México), que aún se 

presentaba una gran resistencia del sector financiero tradicional por participar en 

los programas de microcréditos, los cuales se constituyen en una pieza 

fundamental del programa de gobierno denominado “País de Propietarios” (el 50% 

de las personas que gestionan la Pyme en Colombia son propietarias de la 

empresa43). El Presidente Uribe sostuvo que en el 2002 se otorgaron 170 millones 

de dólares en estos programas, y en el 2003 se otorgaron aproximadamente 250 

millones. Con estos dineros se han beneficiado unos 700.000 empresarios 

quienes han respondido a las entidades financieras con una reducida cartera de 

mora a más de 90 días, del 1.7%. 

 

Patricia Cárdenas Santamaría, presidenta de ASOBANCARIA, afirma que el 

sector de las pymes es y seguirá siendo muy dependiente de la banca de 

desarrollo44. En artículo publicado el 9 de abril de 2002 en la sección PYMES de la 

página web de la Universidad Sergio Arboleda45, Cárdenas explica la problemática 

en cuanto el acceso al crédito por parte de las Mipymes, afirmando que la alta 

mortalidad de las Mipymes colombianas dado que desaparecen el 50% de las 

empresas en el primer año y el 75% durante el segundo, se constituye en un 

obstáculo para la consecución de crédito. Otro aspecto que obstaculiza el acceso 

al crédito es la falta de preparación de los empresarios para presentar a las 

entidades financieras información contable ordenada y de calidad. Finalmente, la 

poca información que existe en el medio sobre las Mipymes impide a las entidades 

financieras llevar a cabo buenos estudios de riesgo sectorial y, así como en el 
                                                
43 RODRIGUEZ Astrid, La Realidad de la Pyme Colombiana. FUNDES. Santa Fe de Bogotá., 
Septiembre de 2003. Pp. 18. 
44 www.dinero.com:8080/larevista/172/PYME.ASP 
45 www.usergioarboleda.edu.co/pymes/noticia8.htm 
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pasado, se puede volver a incurrir en descalabros financieros por laxitud en el 

proceso crediticio. 

 

3.4.5  La Coordinación.  Juan Carlos Ramírez Guzmán, gerente de la firma 

Estrategias y Desarrollo especializada en programas de ayuda a las Mipymes, 

participó en el foro sobre productividad de las Pymes celebrado en la ciudad de 

Cali en septiembre de 200346. En dicho foro, se expuso la importancia de la 

asociatividad empresarial que favorezca la especialización de las empresas, y la 

necesidad de unificar el apoyo brindado por el gobierno y otros sectores a los 

empresarios, sincronizando la labor de entidades como Bancoldex, Proexport, las 

cámaras de comercio y el Sena, con el fin de ofrecer un entorno más favorable a 

las Mipyme. 
 

Para Rodrigo Varela, director del CDEE de la Universidad ICESI de Cali, un factor 

esencial para incrementar la capacidad competitiva es la cooperación entre los 

diferentes actores del mercado. Investigaciones realizadas por la Universidad 

ICESI han demostrado que las empresas que participan más activamente en 

redes formales e informales de empresarios, tienden a ser más innovadoras. Las 

redes se constituyen en mecanismos de consecución y validación de información 

de todo tipo (científica, tecnológica, de mercado, etc.), lo cual resulta esencial para 

el desarrollo del proceso de innovación. 

 

Es precisamente en la coordinación de esfuerzos para generar un entorno 

favorable para la creación de empresas, donde adquieren especial importancia las 

entidades representativas de apoyo al empresariado que describiremos a 

continuación. 

 

                                                
46 www.elpais-cali.terra.com.co/historico/sep162003/ECO/pime.html 
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3.5  ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE APOYO AL EMPRESARIADO EN 
COLOMBIA 

 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza de las entidades que a juicio de los autores y de 

ACOPI47 son representativas en el apoyo al empresariado, hemos decidido 

clasificarlas como se muestra a continuación. 

 

3.5.1  Gubernamentales. Entidades en las cuales el Estado es el titular de la 

totalidad de las acciones siendo el único responsable de su administración social. 
 

Entre las entidades gubernamentales vale la pena destacar las siguientes: 

 

o Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Tiene por objetivo formular, 

adoptar, dirigir y coordinar las políticas generales en materia de desarrollo 

económico y social del país, relacionadas con la competitividad, integración 

y desarrollo de los sectores productivos de la industria, la micro, pequeña y 

mediana empresa, el comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, la 

promoción de la inversión extranjera, el comercio interno y el turismo48. 

 

o Fondo de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micros, Pequeñas 

y Medianas Empresas (FOMIPYME). El artículo 17 de la ley 590 de 2000 de 

promoción de la micro, mediana y pequeña industria, estipula la creación 

Fomipyme como una cuenta adscrita al Ministerio de Desarrollo Económico 

(actual Ministerio de Comercio, Industria y Turismo), manejada por encargo 

fiduciario, sin personería jurídica ni planta de personal propia, cuyo objeto 

es la financiación de proyectos, programas y actividades para el desarrollo 

tecnológico de las Mipymes y la aplicación de instrumentos no financieros 
                                                
47 www.acopi.org.co 
48 www.mincomex.gov.co 
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dirigidos a su fomento y promoción. Tiene especial interés en la 

identificación, estructuración y  apoyo de minicadenas Productivas. 
 

Entre los rubros que financia Fomipyme, se encuentran: Personal técnico 

dedicado al desarrollo del programa, proyecto o actividad; servicios 

tecnológicos; diseño y desarrollo de software; consultoría; capacitación; 

investigación en estudios de mercado; patentamiento; participación en 

ferias y eventos; normalización y publicaciones entre otros. Entre los rubros 

que no financia se encuentran: pago de pasivos; capital de trabajo; 

intereses; impuestos; gastos de administración del programa; adquisición 

de materia prima; compra de acciones; adecuaciones físicas; subsidios de 

subsistencia o salarios para los empleados y gastos por concepto de 

viáticos.  
 

Según comunicado del subdirector de Planeación Nacional, Alejandro 

Gaviria, emitido el 17 de septiembre del 200349, Fomipyme y el Programa 

Nacional de Productividad y Competitividad se han unido y con esto 

garantizado su continuidad para el año 2004 con un presupuesto de 20.000 

millones de pesos. 

 

o Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se encarga de cumplir la función 

que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de 

los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación 

profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en 

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y 

tecnológico del país50. 

 

 

                                                
49 www.presidencia.gov.co/cne/2003/septiembre/17/11172003.htm 
50 www.sena.edu.co 
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3.5.2  Mixtas. Entidades en las cuales se encuentran asociados el sector público y 

el privado, participando ambos en su administración social. 
 

Entre las sociedades de economía mixta, resaltamos las siguientes: 

 

o Banco Colombiano de Comercio Exterior (Bancoldex). Sociedad anónima 

de economía mixta, vinculado al Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, siendo el Gobierno Nacional su mayor accionista. Opera en 

Colombia como un banco de redescuento, ofreciendo productos y servicios 

financieros tanto a las empresas relacionadas con el comercio exterior 

colombiano como a aquellas no vinculadas al comercio exterior. En el 

exterior ofrece financiación para el importador de bienes y servicios 

colombianos51. 

 

o Fideicomiso de Promoción de Exportaciones (Proexport Colombia). 

Constituido mediante un fideicomiso de patrimonio autónomo, el cual es 

administrado por la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior 

(Fiducoldex), la cual es a su vez una sociedad de economía mixta filial de 

Bancoldex. Proexport es la entidad encargada de la promoción comercial de 

las exportaciones no tradicionales colombianas. Proexport brinda apoyo y 

asesoría integral a los empresarios nacionales, en sus actividades de 

mercadeo internacional, mediante servicios dirigidos a facilitar el diseño y 

ejecución de su estrategia exportadora52. 

 

o Fondo Nacional de Garantías (FNG). Es una entidad de economía mixta 

vinculada al Ministerio de Desarrollo Económico, con el fin de otorgar 

garantías que permitan a la Mipyme (personas naturales o jurídicas) de 

todos los sectores económicos (excepto del sector agropecuario), el acceso 

                                                
51 www.bancoldex.gov.co 
52 www.proexport.com.co 
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al crédito ante los intermediarios financieros, para proyectos viables y que 

requieran financiación y no cuenten con garantías suficientes. El FNG 

permite tanto a los empresarios como a los intermediarios financieros, 

contar con un mayor respaldo y solidez53. 

 

3.5.3  Tercer Sector y Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s).  El tercer 

sector está integrado por aquellas organizaciones vinculadas a la satisfacción de 

un interés general de la sociedad, generalmente representado por el bienestar 

social. Este sector no hace parte del Estado, pero tampoco del mercado, ya que 

no son instituciones lucrativas, sino que invierten sus beneficios en ellas mismas y 

sus fuentes económicas son donaciones privadas.  
 

En algunos casos resulta difícil diferenciar entre el tercer sector y las Ong’s. Las 

Ong’s son no lucrativas, y muchas tienen objetivos solidarios similares a los del 

tercer sector. Un aspecto que diferencia a ambas figuras es el hecho de que 

algunas Ong’s reciben fondos públicos, y normalmente caracterizan a sus 

beneficiarios como clientes. Otro aspecto diferenciador es que las Ong’s no 

siempre tienen como fin la satisfacción de un interés general de la sociedad, y la 

base de la organización no siempre está constituida por miembros (como en el 

caso del tercer sector)54. 

 

El estudio titulado “Responsabilidad Social empresarial en Colombia: Resultado de 

una Investigación”55, adelantado en 1996 por la Asociación Nacional de 

Industriales (ANDI), la Universidad de los Andes y el Centro Colombiano de 

Filantropía, demuestra que las empresas colombianas con ánimo de lucro tienen 

una participación importante dentro de los programas de desarrollo social o 

comunitario existentes en el país. De 131 empresas encuestadas, el 45% contestó 
                                                
53 www.fng.gov.co 
54 VILLAR, Rodrigo. El tercer sector en Colombia: evolución, dimensión y tendencias. Bogotá: 
Confederación colombiana de organizaciones no gubernamentales. 2001 
55www.ccre.org.co/upload/002_g.doc 
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que tenían una política definida de ayuda social, y el 81% afirmó que tenían al 

menos una práctica no formal de participación en dichas actividades. El 22% 

afirmó que canalizaba sus donaciones por medio de Ong’s, y el 18% que tenían 

sus propias fundaciones. Según la encuesta, la siguiente es la composición de las 

actividades sociales que reciben apoyo de las empresas: educación (9%), salud 

(3%), desarrollo comunitario (9%), desarrollo empresarial (58%), desarrollo 

ambiental (6%) y multipropósito (15%). 

 

Las fundaciones se diferencian de las corporaciones y de otros tipos de 

sociedades sin ánimo de lucro, en que para su constitución se requiere de la 

afectación de unos bienes o dineros preexistentes a la realización efectiva de un 

fin de interés social. En temas normativos también vale la pena mencionar que de 

acuerdo al artículo 23 del Estatuto Tributario de Colombia, las fundaciones, 

corporaciones, Ong’s y demás sociedades sin ánimo de lucro que tienen objetivos 

de interés social, no son considerados contribuyentes del impuesto sobre la renta. 

De igual manera, de acuerdo con el régimen tributario colombiano, las empresas 

con ánimo de lucro pueden donar a entidades como la Fundación Corona, hasta el 

30% de sus ganancias, obteniendo una reducción en impuestos hasta en esa 

misma proporción. 

 

Entre las entidades del tercer sector y Ong’s existentes en Colombia, resaltamos 

las siguientes: 

 

o Confederación Colombiana de las Cámaras de Comercio (Confecámaras). 

Tiene por objetivo mantener la unión entre las distintas cámaras de 

comercio del país. También vela por promover la construcción de la 

comunidad empresarial, promover el desarrollo de una cultura de paz y 

convivencia, articular lo público y lo privado desde las distintas regiones, 
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lograr temas comunes de desarrollo regional y mantener los registros 

comerciales con confiabilidad56. 

 

o Asociación Nacional de Industriales (ANDI). Es el gremio empresarial más 

importante de Colombia, compuesto por más de 650 empresas afiliadas 

pertenecientes a los sectores industriales, financiero, agroindustrial, de 

alimentos, comercial, textil y de servicios, entre otros. La ANDI asume la 

representación de sus afiliados ante las entidades nacionales y extranjeras 

que se ocupan de asuntos económicos, jurídicos, sociales, ambientales y 

otros de carácter empresarial. Adicionalmente, la ANDI promueve el 

progreso de las labores empresariales en la búsqueda de mayor 

productividad y eficiencia57. 
 

o Asociación Nacional de Pequeños Industriales (ACOPI). Es una entidad 

gremial de carácter nacional con el objetivo de liderar el desarrollo 

sostenible y competitivo de las Pequeñas y Medianas empresas. ACOPI 

busca alcanzar dicho objetivo no sólo mediante la formulación de 

propuestas de política al gobierno nacional, sino mediante la ejecución 

directa de una serie de programas que fortalezcan el sector y por ende 

contribuyan al desarrollo del país58. 
 

o Corporación Innovar. Es la primera incubadora de empresas creada en 

Colombia. Es una asociación civil de participación mixta sin ánimo de lucro, 

y tiene como objetivo integrar los esfuerzos de los sectores público, 

académico y privado, con el fin de apoyar la creación y consolidación de 

empresas de base tecnológica e innovadoras59. 

 
                                                
56 www.confecamaras.org.co 
57 www.andi.com.co 
58 www.acopi.org.co 
59 www.innovar.org 
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o Otras Entidades. En el país existen otro gran número de organizaciones sin 

ánimo de lucro que tienen claros objetivos de interés social. Estas 

organizaciones cuentan con programas de desarrollo a nivel de empresa, 

comunidad, salud y educación entre otros. La fortaleza de estos programas 

le ha permitido a varias organizaciones ser reconocidas a nivel 

internacional60.  

 

A continuación se enumeran algunas fundaciones, corporaciones y Ong’s que han 

tenido un impacto importante en temas de desarrollo empresarial. Algunas de 

estas organizaciones serán estudiadas con mayor profundidad en el transcurso del 

presente trabajo de grado. 

 

− Fundación Carvajal 

− Fundación Corona 

− Fundación Mario Santo Domingo 

− Fundación para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica 

(FICITEC) 

− FUNDES Colombia 

− Fundación Compartir 

− Corporación Actuar Famiempresa 

− Fundación para el Fomento de la Iniciativa Empresarial (Fundaempresa) 

− Parque Tecnológico de Software (ParqueSoft) 

 

La Figura 6 presenta un esquema de las relaciones entre los diferentes actores 

gubernamentales, mixtos y privados, que participan en el sector del desarrollo 

empresarial. En este esquema es importante resaltar el papel que juegan las 

universidades públicas y privadas especialmente en el tema de capacitación e 

investigación.
                                                
60 El Instituto de Empresa de España ha realizado estudios de caso sobre la Fundación Carvajal y 
Fundaempresa, y son actualmente empleados como tema de estudio en los programas MBA. 
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Figura 6. Actores que intervienen en el desarrollo empresarial en Colombia 

Fuente: Los autores61 

                                                
61 Se empleó información obtenida de las fuentes de apoyo listadas en la página web del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo. 
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3.6  IDENTIFICACION DE LA TEMATICA A TRATAR EN LA INVESTIGACION Y 
RECOMENDACIONES DEL PRESENTE PROYECTO 

 

 

Con el fin de enmarcar el contenido de las investigaciones realizadas en el trabajo 

de campo y sugerir recomendaciones acordes a la realidad de nuestro país, se 

decidió seleccionar una temática que refleje la problemática actual del 

empresariado colombiano, y donde adicionalmente se incorporen puntos teóricos 

importantes sobre las teorías de emprendimiento empresarial anteriormente 

expuestas.  

 

Un análisis de las características del emprendedor colombiano relacionadas con la 

problemática nacional, se analiza a continuación: 

 

o La familia como unidad estructural de la empresa. Está directamente 

relacionado con las dificultades de acceso al crédito y a las redes de 

contacto. Ante esta situación, el potencial emprendedor a quien acude 

primero es a la gente que lo rodea en su vida cotidiana. 

 

o El empresario Colombiano marcado por su regionalismo. Esta situación es 

motivada por los limitantes en el acceso a la información de mercados, a los 

recursos financieros y a la educación que experimenta el emprendedor, 

impidiendo que su frontera de negocio se extienda más allá de la cuadra o 

barrio donde vive. 

 

o El empresario y el poder político. A nivel de creación de empresa es poco el 

poder político al que aspira el empresario, sin embargo, como vimos 

anteriormente, este poder político es motivado en parte por la inestabilidad 

política, económica y normativa que tanto afecta al emprendedor. 
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o La violencia como parte del entorno empresarial. Es una condición que se 

presenta por múltiples variables y donde la creación de empresas y el 

surgimiento de nuevas oportunidades, se presenta como una indiscutible 

solución. La violencia afecta la creación y fortalecimiento de las empresas. 

El debilitamiento del sector empresarial motiva el resurgimiento de la 

violencia. Como vemos, es una condición cíclica que motiva aún más el 

desarrollo de trabajos como el presente proyecto de grado.  

 

o La participación del empresario en el bienestar social. El FDE es un ejemplo 

de esta situación. El éxito del FDE está atado a la capacidad de contribuir a 

la satisfacción de los requerimientos de sus beneficiarios, en cuanto a la 

problemática que enfrentan a la hora de constituir sus empresas. 

 

o La capacidad de innovación a partir de la imitación. Relacionada con el 

acceso a redes de contactos, con la exposición al mundo y a la formación 

del espíritu emprendedor. 

 

o La austeridad en el manejo de los recursos. Esta situación es 

especialmente crítica en países donde no abundan los recursos financieros 

para ser invertidos en proyectos nuevos con componentes de riesgo. 

 

Después de analizar las teorías de emprendimiento empresarial, los autores 

sugieren considerar los siguientes dos enfoques para ser tenidos en cuenta en el 

desarrollo del trabajo de campo y las recomendaciones finales del proyecto.  

 

o Motivación. ¿Cuál es el factor de desplazamiento? 

- Positivos. Ej. Identificación de una oportunidad. 

- Negativos. Ej. Frustración ante la condición de vida actual. 

Este factor determina el tipo de apoyo necesario en las primeras etapas de 

emprendimiento. 
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o Redes. ¿Cómo se relaciona el individuo con el mundo (familia, amigos,  

empresarios, universidades, etc.)? 

¿Cómo contribuyen las entidades de desarrollo empresarial a 

relacionar al ciudadano común y a potenciales emprendedores con 

las oportunidades del mercado, incrementando así las condiciones 

de motivación por desplazamientos positivos? 

Este cuestionamiento permite identificar el esfuerzo que se está realizando 

para motivar desplazamientos positivos entre los potenciales 

emprendedores. También permite evaluar las relaciones del emprendedor 

con el entorno (redes crediticias, comerciales, etc.), una vez ha iniciado su 

negocio. Este último punto está muy ligado al tema de “acompañamiento 

post-creación de la empresa”. 

 

Al escoger la anterior temática en cuanto al proceso de desarrollo empresarial, se 

tuvo en cuenta el siguiente criterio: Se busca tener una aproximación real, 

tangible, al proceso y problemática del desarrollo empresarial en Colombia, 

obteniendo una aproximación tanto al individuo como a su entorno, para así 

determinar los puntos donde pueden intervenir de manera efectiva las entidades 

de desarrollo empresarial. 

 

Como resultado de los anteriores cuestionamientos, hemos decidido incluir en el 

trabajo de campo que se ha de realizar, la investigación de un tema adicional que 

hemos denominado “espíritu empresarial”. De acuerdo a lo anterior, los temas a 

ser tenidos en cuenta serán:  

o El Gobierno 

o La Educación 

o La Internacionalización / Comercialización 

o La Financiación 

o La Coordinación 

o El Espíritu Empresarial 
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3.7  ESTRATEGIA COMPETITIVA Y VENTAJA COMPETITIVA 

 

 

El éxito de una empresa está determinado por dos factores. El primero de ellos es 

el sector en el que decide participar y el segundo es la ubicación en la que se 

encuentra en este sector. El estudio del sector y más específicamente la 

competencia que existe dentro del mismo es importante ya que permite detectar la 

forma en que una empresa debe realizar actividades que contribuyan a generar 

valor. Michael Porter es una de las personas que ha estudiado el tema, 

formulando la teoría de la estrategia competitiva. De acuerdo a Porter, “La 

estrategia competitiva es la búsqueda de una posición favorable en un sector”62.  

 

Existen dos temas importantes que se deben analizar para elegir la estrategia 

competitiva de una empresa. 

 

o Atractivo del sector. Un sector será atractivo en la medida en que sea 

rentable a largo plazo. Un método para analizar la rentabilidad de la 

industria es el de Análisis del sector, en el cual  se consideran las cinco 

fuerzas que determinan la utilidad del mismo. Estas fuerzas serán 

enunciadas y explicadas posteriormente. 

 

o Posición competitiva relativa de una empresa en un sector dado. A esta 

posición relativa se le ha llamado Ventaja Competitiva.  

 

Estos temas son dinámicos, ya que tanto el sector como la posición competitiva de 

la empresa cambian en el tiempo. Una empresa que desee aumentar la 

rentabilidad debe tener una estrategia que le permita maximizar su ventaja 

competitiva y modificar las fuerzas del sector. 
                                                
62. PORTER, Michael. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. 
Décima sexta impresión. México: The Free Press New York. 1980. Pág. 340. 



 46

3.7.1  Análisis Estructural del sector.  Un paso obligado en la formulación de la 

estrategia competitiva de una empresa consiste en revisar el entorno de la 

industria en la que se encuentra. Esta revisión permite identificar las reglas de 

competencia que determinarán lo atractivo del sector. La estrategia competitiva 

intenta modificar estas reglas en beneficio de la empresa. Según Porter, estas 

reglas pueden ser estudiadas mediante las  cinco fuerzas  competitivas que 

mueven un sector: la entrada de nuevos competidores, la amenaza de sustitutos, 

el poder de negociación de los compradores, el poder de negociación de los 

proveedores y la rivalidad entre los competidores (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Las cinco fuerzas competitivas que determinan la utilidad del sector  

Fuente: Ventaja Competitiva – Michael Porter 
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Amenaza de entrada.  

 

Este factor analiza las barreras que tiene una empresa para el ingreso a una 

industria. La amenaza de entrada establece un límite en los precios y nos presenta 

una idea de la inversión requerida para los entrantes. La amenaza de ingreso 

debe estudiar dos factores importantes. El primero son las barreras de entrada al 

sector y el segundo es la reacción de los competidores existentes. 

 

Las seis principales barreras de entrada son: 

 

Economías de escala. Es la reducción en los costos unitarios de un producto a 

medida que aumenta el volumen producido del mismo por periodo. 

 

o Diferenciación de producto de las empresas establecidas. Una empresa 

tendrá un producto diferenciado cuando tiene identificación de marca y 

existe lealtad por parte de sus clientes. 

 

o Requisitos de capital. Es la cantidad de recursos financieros que debe 

invertir  una empresa para lograr competir en un sector.  

 

o Costos cambiantes para el comprador. Esta barrera se refiere a los costos 

de cambio de proveedor. 

 

o Acceso a los canales de distribución. Es la facilidad de acceder a la 

distribución del producto. 

 

o Desventajas de costo independientes de la economía de escala. Las 

desventajas para el competidor entrante son todos aquellos factores como 

la tecnología necesaria o el acceso a las materias primas que suponen un 

costo para un competidor nuevo. 
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o Política gubernamental. Este factor se puede analizar dentro de las barreras 

de entrada como una fuerza adicional en caso de tener mucha importancia 

en el sector. El gobierno de un país puede crear condiciones especiales 

para el acceso a una industria o bloquear su entrada con el fin de proteger a 

los competidores existentes. 

 

Intensidad de la rivalidad entre los competidores. 

 

La rivalidad en un sector se presenta por el deseo de uno o más competidores de 

mejorar su posición dentro de la industria. Esta presión en el sector se crea por las 

diferentes estrategias de los competidores que cambian el microentorno. 

Generalmente, las empresas más afectadas son aquellas que son menos fuertes 

en la industria. La rivalidad influye en los precios así como en los costos de 

competir. 

 

Algunos de los aspectos que afectan este factor son:  

 

o Gran número de competidores 

o Crecimiento lento del sector industrial. 

o Costos fijos o elevados de almacenamiento. 

o Falta de diferenciación. 

o Incrementos importantes en la capacidad. 

o Competidores diversos. 

o Intereses estratégicos elevados. 

o Fuertes barreras de salida. 

 

Es importante destacar que uno de los factores que más pesan en la industria son 

las barreras de salida. Estas están definidas como los factores que mantienen a 
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las empresas compitiendo a pesar de que el entorno o las ganancias no sean muy 

favorables. 

 

Según Sharon Oster, “las empresas que tienen considerables activos específicos 

exhiben elevadas barreras de salida y una rivalidad intensificada”63. Oster también 

afirma que “la intensa rivalidad entre las empresas en una industria reduce la 

rentabilidad promedio”, y “la gran cantidad de empresas en un mercado reducen 

las oportunidades de coordinación”64. 

 

Finalmente, es importante mencionar que para Oster, la coordinación entre 

empresas se facilita cuando las organizaciones se asemejan en cuanto a su 

actividad, tamaño y mercado objetivo entre otras características65. 

 

Presión de productos sustitutos. 

 

Se puede decir que adicional a la competencia directa que tienen las empresas 

existe una competencia conformada por  aquellas empresas que producen 

artículos sustitutos. Esto se debe a que estos artículos limitan la rentabilidad del 

sector estableciendo un límite a partir del cual el producto original será 

reemplazado por uno sustituto, generalmente, de menor precio. 

 

 

 

                                                
63 OSTER Sharon. Análisis Moderno de la Competitividad. Oxford University Press. México. 2000. 
Pg. 46 
64 Ibidem. Pp. 39,41 
65 Ibidem. Pp. 44 
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Poder negociador de los compradores. 

 

Los compradores de un sector compiten forzando a la baja los precios o exigiendo 

características mejores por un precio determinado. La fortaleza del grupo de 

compradores depende de los siguientes factores: 

 

o Concentración de los compradores. 

o La representatividad de las materias primas en el costo. 

o Costos de cambio de proveedor. 

o Rentabilidad del sector de compradores. 

o Posibilidad de integración hacia atrás. 

o Cantidad de información del comprador. 

 

Poder negociador de los proveedores.  

 

Los proveedores pueden amenazar un sector elevando los precios o reduciendo la 

calidad de sus productos. Algunos de los factores más importantes para 

determinar la relevancia de esta fuerza son: 

 

o Concentración de los proveedores. 

o Competencia dentro de este sector. 

o Representatividad del cliente. 

o Diferenciación. 

o Amenaza de integración hacia atrás. 

 

El poder de estas fuerzas determina la rentabilidad del sector. El análisis de las 

cinco fuerzas es particular para cada sector y cambia con la evolución del mismo. 

Si la presión de alguna de las cinco fuerzas es intensa es posible que el sector 

presente poca oportunidad de ser rentable a pesar de los esfuerzos 
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administrativos por parte de las empresas. Las cinco fuerzas determinan la utilidad 

ya que influencian los precios, costos y la inversión del sector. 

 

3.7.2  Ventaja competitiva.  El segundo elemento central en la estrategia 

competitiva es el de la posición relativa de la empresa dentro del sector. La 

ventaja competitiva esta constituida por las actividades que contribuyen a que una 

empresa tenga una posición relativa que cree una base de diferenciación en el 

sector. Esto permite que una empresa obtenga rentabilidades superiores al 

promedio. 

 

Algunos autores han examinado las características específicas que una ventaja 

competitiva debe poseer66. Estas características son: 

 

o Debe generar valor. 

o Debe ser una fortaleza rara en su sector. 

o Debe ser Imperfectamente imitable. Esto significa que existen obstáculos 

para imitarla. 

o No debe ser sustituible por otras fortalezas. 

 

La importancia de estas características radica en que definen más 

adecuadamente cuales de las fortalezas de una empresa serán ventajas 

competitivas sostenibles que le permitan diferenciarse de sus competidores. 

 

Existen dos tipos básicos de ventajas competitivas alrededor de los cuales giran 

las fortalezas y debilidades de una empresa. Los dos tipos de ventaja son costos y 

diferenciación. Estas ventajas junto con el panorama competitivo determinarán la 

estrategia de la empresa. 

 

                                                
66 .  Jay Barney. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management. 
1991. Vol 17, No1, 99-120. 
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3.7.3  Cadena de valor. La herramienta básica para diagnosticar la ventaja 

competitiva es la cadena de valor. Mediante la cadena de valor se divide la 

empresa en las actividades que desempeña y en como interactúan. De esta 

manera se puede comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de 

diferenciación existentes y potenciales. Esta división contribuye a identificar las 

actividades que sostienen la ventaja competitiva e identifica los eslabones 

centrales en el proceso. 

 

La cadena de valor está compuesta por actividades de valor y de margen. Las 

actividades de valor son las actividades que desempeña la empresa. El margen es 

la diferencia entre el valor total y el costo de desempeñar las actividades de valor. 

 

Las actividades de valor pueden dividirse en actividades primarias y de apoyo. Las 

actividades primarias son las actividades implicadas en la creación, venta y 

transferencia del producto. Estas actividades se dividen en cinco categorías: 

logística de entrada, operaciones, logística de salida, mercadeo/ventas y servicio. 

Las actividades de apoyo sustentan las actividades primarias. Estas actividades 

son: infraestructura de la empresa, administración de recursos humanos, 

desarrollo tecnológico y abastecimiento. 

 

La cadena de valor de un sector es demasiado amplia y por ende puede ocultar 

las fuentes de ventaja competitiva. Para evitar lo anterior, es mejor dividir estas 

cadenas y aplicarlas en unidades específicas de negocios.  

 

Las diferentes actividades de la cadena de valor se relacionan mediante los 

eslabones. Estos eslabones corresponden a la forma en que el desempeño de una 

actividad influye en otra. Es por ello que estos eslabones pueden ser también una 

fuente de ventaja competitiva.  
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3.7.4  Panorama competitivo.  La cadena de valor de una empresa puede diferir 

en la variedad de productos y clientes que atienden. Para cada empresa particular 

la cadena de valor muestra el panorama de actividades para competir en 

determinado segmento. Este panorama competitivo puede diferir del de sus rivales 

representando una fuente potencial de ventaja competitiva. Existen también dos 

tipos de panorama competitivo: amplio o limitado. La combinación del panorama 

competitivo junto con la ventaja competitiva nos lleva a tres tipos de estrategias 

genéricas para lograr un buen desempeño: liderazgo en costos, diferenciación o 

enfoque. 

 

La ventaja competitiva se ve muy afectada por las dimensiones del panorama 

competitivo. Estas dimensiones son: 

 

o Panorama de segmento: Indica la cantidad de productos ofrecidos y sus 

compradores. 

o Grado de integración: Indica la cantidad de actividades de la cadena de 

valor que se efectúan en la empresa y que no se encomiendan a terceros. 

o Panorama geográfico: Indica el rango de regiones en los que la empresa 

compite. 

o Panorama industrial: El rango de sectores en los que compite una empresa. 

 

Un panorama competitivo estrecho permite ajustar la cadena de valor de manera 

que sea muy eficiente, mientras que un panorama amplio permite utilizar las 

ventajas de un proceso en otro. 

 

En el presente estudio se analizarán las posibles ventajas competitivas del Fondo 

de Desarrollo Empresarial de La Fundación Corona a partir del análisis del sector 

y de la cadena de valor. 
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3.7.5  Estrategia competitiva aplicada a Organizaciones sin ánimo de lucro. 

En un principio la teoría de la estrategia competitiva fue creada para sectores 

industriales. Con el paso del tiempo esta metodología se ha aplicado también a 

otros sectores incluyendo el sector gobierno y el de organizaciones sin ánimo de 

lucro, siendo no sólo válida sino de mucho interés. 

 

En el caso particular de entidades sin ánimo de lucro podemos identificar el 

rendimiento o utilidad con el concepto de rentabilidad social.  Esta rentabilidad se 

traduce en un mayor impacto a los beneficiarios de la entidad. 
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4.  EL FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA FUNDACION 

CORONA 
 

 

4.1  HISTORIA 

 
 
4.1.1  Historia de La Fundación Corona.  La Organización Corona, es un 

conglomerado de empresas que se dedican a la manufactura y comercialización 

de productos cerámicos en Colombia. La Fundación Corona tiene su origen en 

1963, año en el cual la familia Echavarría Olózaga –propietaria de dicha 

organización- decide crear la Fundación Santa Elena. Su objetivo era el de 

“promover el crecimiento integral de las comunidades cercanas al área de 

influencia de las plantas manufactureras”67. En ese momento, la Fundación 

cooperaba con la comunidad mediante los programas de ejecución directa en 

educación, vivienda y salud. 

 

A finales de la década de los ochenta, se gestó un gran cambio en la Organización 

Corona con el objetivo de adaptarse a las exigencias de la globalización y de la 

apertura económica.  Como consecuencia de esta situación, la Fundación también 

presentó sus propios cambios. Además de cambiar el nombre a Fundación 

Corona, se dejaron de operar directamente los programas. Por otra parte, la 

Fundación dejó que las comunidades cercanas a las plantas fueran atendidas por 

La Organización Corona, y se reenfocó para que sus beneficiarios fueran  la 

                                                
67 . Fundación Corona. Reporte anual 1999. Ensayo central: El caso de las Fundaciones 
Empresariales 
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sociedad en general. Por último, a nivel gerencial formó un nuevo equipo de 

directivos y constituyó  un patrimonio propio. 

 

4.1.2  Área de Desarrollo Empresarial.  Conscientes de la necesidad de 

estimular la población hacia el emprendimiento, la Fundación Corona realizó 

desde mediados de los años ochenta programas de capacitación y asesoría 

empresarial.  

 

En los años noventa, la principal fuente de actividad de la Fundación fue el apoyo 

a otros organismos dedicados a la creación de empresas. Se apoyaron 

instituciones tales como Fundaempresa Bogotá y la Financiera Compartir. 

Adicionalmente, se participó en la creación de incubadoras de base tecnológica en 

Bogotá, Medellín y Bucaramanga. 

 

En 1996 se constituyó formalmente el Área de Desarrollo Empresarial de la 

Fundación, en el cual se crearon tres líneas de trabajo: 

 

o Fomento del espíritu empresarial entre jóvenes, en el cual se daba apoyo a 

la formación y capacitación en la educación secundaria y postsecundaria. 

 

o Mejoramiento de la gestión empresarial de la micro y pequeña empresa, 

mediante el apoyo a organizaciones y programas de capacitación, asesoría 

y crédito. 

 

o Gestión de la innovación tecnológica de la pequeña empresa, mediante el 

apoyo a las incubadoras. 

 

El impacto social del Área de Desarrollo Empresarial ha evolucionado al igual que 

su modelo de gestión. En sus primeros años medía su contribución en términos de 

cobertura y calidad de los servicios. Posteriormente, el impacto se daba en 
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términos de apoyo a otras instituciones que trabajan el tema del desarrollo 

empresarial. Finalmente, en 1996 se añadió a lo anterior la contribución a las 

políticas públicas. En este ítem se han realizado aportes a través de 

investigaciones y evaluaciones que se han puesto a disposición del público en 

general. Estas investigaciones tienen dos propósitos. Por un lado contribuyen a 

mejorar el nivel de conocimiento de la comunidad y por otro abren un espacio de 

diálogo que pretende influir en la toma de decisiones gubernamentales. 

 

Entre los años 1998-2001 el Área de Desarrollo Empresarial dejó de operar 

algunos de sus servicios directamente y pasó a prestarlos a través de la 

Corporación Innovar. Sin embargo, a partir del 2001, el Fondo retomó la operación 

directa de los servicios de capacitación. 

 

En el año 2003, el Área de Desarrollo Empresarial de la Fundación escindió sus 

servicios en líneas programáticas. En la actualidad existen dos líneas68: 

 

o Investigación en políticas para la microempresa. Esta primera línea es 

operada indirectamente. Su misión es contribuir a la generación de 

conocimiento a través de la evaluación de las políticas públicas 

gubernamentales en el tema de microempresas.  
 

o Fondo de Desarrollo Empresarial. El Fondo apoya la iniciativa de los 

empresarios realizando programas de capacitación y asesoría a los 

mismos. Su operación es directa y se constituyó como una organización 

jurídicamente independiente que le presta servicios a la Fundación Corona.  
 

 

                                                
68 . FUNDACION CORONA. Reporte Anual 2002. Qué ha pasado con la participación ciudadana en 
Colombia. Primera edición. Bogotá: OFSET gráfico editores ltda. 2002. 
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4.2  SERVICIOS DEL FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

A continuación se presenta una descripción de las principales áreas funcionales y 

procesos que integran el Fondo de Desarrollo Empresarial. Para realizar esta 

descripción fue necesario consultar los manuales de descripción de cargos y 

funciones, los folletos y catálogos informativos y otros documentos a los cuales se 

hace referencia donde corresponde. En algunos casos, la información consignada 

en esta descripción fue obtenida de entrevistas realizadas a los directivos del FDE, 

algunos de los cuales se encuentran listados en el Cuadro 2. 

 

4.2.1  Programa de creación de empresas.  Mediante este programa69 se busca 

que las personas accedan a la capacitación básica en creación de empresas. Se 

considera que esta área es una de las más fuertes dentro del Fondo. 

 

La capacitación consta de tres etapas (ver Figura 8): 

 

o Iniciativa empresarial.  El beneficiario toma primero un seminario de 

iniciativa empresarial con una duración de tres horas. El objetivo del mismo 

es explorar sobre la idea de negocio del empresario. 

 

o Taller de creación de empresas.  En la segunda etapa se encuentra el 

Taller de creación de empresas. Este taller tiene una duración de 69 horas  

y comprende seis temas. El beneficiario aprende los conceptos básicos en: 

plan de vida, mercados, producción, administración, costos y finanzas. 

Como resultado final de esta etapa el usuario debe desarrollar el Plan de 

Negocio de su proyecto empresarial. Este Plan de Negocio es el requisito 

básico para acceder a la siguiente etapa. 

                                                
69 .  Catálogo Informativo. Fundación Fondo de Desarrollo Empresarial.  
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Figura 8. Modulos del programa de capacitación del FDE 

Fuente: Folleto informativo Programa de Creación de Empresas. FDE. 
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o Acompañamiento. 

 

− Asistencia personalizada por proyecto. En esta etapa se brinda asesoría 

personalizada a cada emprendedor de 10 horas en la cual se revisa 

detalladamente el Plan de Negocio del mismo. 

− Orientación al crédito. Si la empresa requiere crédito se da una asesoría  

al  empresario  para  la  solicitud  del  mismo, así como una  

carta de aval del proyecto que le sirve al empresario para agilizar el 

crédito. 

− Comercialización. Este taller de apoyo tiene 15 horas de duración y 

permite profundizar sobre los aspectos de comercialización del producto. 

− Aspectos legales. Este módulo también aplica la metodología de taller. 

Los temas incluyen las áreas  comercial, laboral y tributaria. 

− Muestras empresariales. Existen dos muestras empresariales en el año 

donde participan los beneficiarios que han realizado todas las etapas del 

programa. 

 

Los resultados de los últimos tres años se exponen a continuación. 

 

Tabla 1. Resultados del programa de capacitación del FDE 

Año Talleres Empresas Creadas 

2001 ND 14 

2002 ND 90 

2003 45 206 
 

ND: No disponible 

Fuente: Datos obtenidos en la entrevista con el Director de Capacitación del FDE. 

 

El FDE realiza un seguimiento a los beneficiarios que han finalizado la 

capacitación en desarrollo empresarial, con el fin de monitorear si los planes de 
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negocio desarrollados en el FDE se han implementado. El formato empleado para 

el seguimiento se presenta en el Anexo 1. 

 

4.2.2  Programa de consolidación empresarial.  Mediante este programa se 

apoya a los empresarios para fortalecer y consolidar su empresa. Consta de los 

siguientes módulos70: 
 

o Plan de vida y liderazgo. 

o Derecho comercial. 

o Derecho Laboral. 

o Mercadeo. 

o Producción 

o Calidad 

o Administración 

o Tributaria 

o Finanzas 

o Informática y programación 

o Comercialización 

 

4.2.3  Programa especial de alimentos.  El FDE ofrece un programa 

especializado en alimentos para las personas que deseen crear empresa en este 

sector. Adicionalmente a brindar ayuda en la parte administrativa ofrece 

capacitación técnica71. 

 

4.2.4  Proyectos Especiales.  Por último, el FDE tiene un área de proyectos 

especiales mediante la cual selecciona proyectos orientados a la creación de 

empleo o generación de riqueza en las comunidades72.  

                                                
70 . Catalogo Informativo. Fundación Fondo de Desarrollo Empresarial. Fundación Corona. 
71 . Ibidem. 
72 . Información obtenida en la encuesta con el Director de Capacitación y proyectos.  
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Estos programas los desarrolla con colaboración de otras entidades particulares, 

gubernamentales y Ong’s. La población beneficiaria de los mismos se encuentra 

en los estratos 1, 2 y 3. Estos proyectos incluyen tres tipos de capacitación. 

 

o Capacitación técnica. Este módulo ofrece a los beneficiarios la posibilidad 

de aprender un oficio que les permita trabajar. 

 

o Creación de empresas. Orienta a los beneficiarios en los temas de gestión 

empresarial. 

 

o Capacitación en Cooperativas. Dado el estrato de los beneficiarios se 

provee la alternativa de tomar capacitación en la creación y gestión de 

cooperativas. 

 

 

4.3  PLANEACION ESTRATEGICA 

 
 

Dado que el principal donante del Fondo es la Fundación Corona y todos los 

proyectos son sometidos a la aprobación por parte del Comité Ejecutivo de la 

Fundación Corona, consideramos importante describir los principios rectores tanto 

para La Fundación Corona como para el Fondo de Desarrollo Empresarial (FDE). 

 

4.3.1  Fundación Corona.  La Fundación Corona pretende, a través de sus 

intervenciones, disminuir los niveles de inequidad y falta de oportunidades de la 

población más pobre del país. Para lograr lo anterior, considera que su mejor 

contribución es la de participar activamente en el desarrollo institucional de los 

sectores sociales, a través de tres estrategias. 
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o La construcción de modelos de gestión que puedan ser aplicados a las 

organizaciones y colectivos sociales (escuelas, hospitales, microempresas, 

organizaciones comunitarias, etc.). 

 

o La mejora del diseño y formulación de políticas públicas, a través de la 

generación de conocimiento sectorial especializado y facilitando el debate 

público del mismo. 

 

o La promoción de la participación ciudadana organizada y responsable en la 

solución de sus propios problemas, y en el seguimiento y control de los 

gobiernos locales. 

 

4.3.2  Valores Orientadores73. 

 

o Bien Común. “Trabajamos por la promoción y construcción del interés 

general y no por los intereses particulares; consideramos que nuestro 

trabajo es esencialmente público y, en consecuencia, defendemos 

posiciones que sean de beneficio a la sociedad colombiana en su conjunto”. 

 

o Excelencia. “Aspiramos a realizar un trabajo de excelente calidad que se 

traduzca en resultados sobresalientes para la sociedad, las entidades 

socias con quienes trabajamos y el desarrollo integral de nuestros 

colaboradores”. 

 

                                                
73 FUNDACION CORONA. Reporte Anual 2000-2001. Informe de Labores. Primera edición. 

Bogotá: Panamericana formas e impresos. 2002. 
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o Transparencia. “Actuamos dentro de principios éticos, asumimos 

plenamente la responsabilidad por nuestras actuaciones, nos sometemos a 

constante evaluación y estamos abiertos al escrutinio público”. 

 

o Respeto. “Fundamentamos las relaciones personales e institucionales en la 

tolerancia, buen trato y respeto por la diversidad de pensamiento”. 

 

o Conocimiento. “Consideramos que la generación, difusión y aplicación 

práctica de conocimiento son fuentes de progreso social y prosperidad para 

el país”. 

 

4.3.3  Criterios Orientadores74. 

 

o Foco. “La Fundación Corona concentrará su intervención en el desarrollo 

institucional, como medio efectivo para incidir positivamente sobre la 

equidad”. 

 

o Innovación. “La Fundación Corona apoyará programas y proyectos que 

desarrollen nuevos conocimientos, campos temáticos o formas de solución 

a problemas”. 

 

o Proactividad. “La Fundación Corona actuará pro activamente en la gestión 

de proyectos sociales y participará en la identificación, diseño, 

implementación y evaluación de intervenciones”. 

 

o Ejecución. “La Fundación Corona privilegiará la ejecución delegada en sus 

intervenciones, reservándose en algunos casos ciertas funciones 

                                                
74 Ibidem. 
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ejecutivas, especialmente la de coordinación. La Fundación asumirá 

funciones de coordinación sólo cuando: 

 

− Le interesa obtener un aprendizaje en un nuevo campo de 

intervención. 

− No disponga de ejecutores idóneos en el tema en particular. 

− Sea necesario para captar recursos estratégicos para la Fundación y 

el país”. 

 

o Impacto. “La Fundación Corona seleccionará aquellas intervenciones con 

mayor probabilidad de ser efectivas, aplicables y de generar impacto 

duradero y sistemático. Prestará especial atención a la relevancia del 

problema, la pertinencia de la propuesta y su contribución al mandato 

misional: Desarrollo institucional para la equidad”. 

 

o Capacidades. “La Fundación Corona privilegiará iniciativas en aquellos 

campos donde sea más eficiente, es decir, donde haya desarrollado 

competencias. En este sentido, las iniciativas apoyadas deben 

corresponder a sus capacidades técnicas, financieras y ejecutivas”.  

 

o Sinergia. “La Fundación Corona procurará que los proyectos aprobados 

contribuyan de forma sinérgica al logro del objetivo definido para las líneas 

programáticas y al cumplimiento del mandato misional”. 

 

o Cooperación. “La Fundación Corona apoyará iniciativas realizadas en 

cooperación con otras organizaciones que compartan nuestros principios, 

valores y enfoques. La cooperación es un medio idóneo para compartir y 

retroalimentar nuestra visión de desarrollo, mejorar la disponibilidad de 

recursos requeridos, incrementar la efectividad y sostenibilidad de las 
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intervenciones, y contribuir al fortalecimiento de nuestros socios y 

ejecutores”. 

 

o Cofinanciación. “La Fundación Corona buscará activamente recursos 

financieros de fuentes nacionales e internacionales, destinados a proyectos 

enmarcados dentro de su mandato misional, con el fin de incrementar el 

impacto de sus propios recursos”. 

 

4.3.4  Misión del Fondo de Desarrollo Empresarial Corona. 

 

“La Fundación Fondo de Desarrollo Empresarial –FDE- Fundación Corona, busca 

fomentar el espíritu empresarial y la generación de empleo e ingresos, 

promoviendo la creación y expansión  de micro y pequeñas empresas, en los 

sectores económicos de la industria, el comercio y los servicios”75. 

 

 

4.4  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

El Fondo de Desarrollo Empresarial (FDE) tiene una estructura organizacional 

bastante plana y diseñada por funciones. Existe un director general y cuatro áreas 

funcionales principales, las cuales se explicarán a continuación76. El FDE cuenta 

con 13 trabajadores de planta y alrededor de 60 asesores por contrato. 

 

4.4.1  Dirección Ejecutiva y Representante Legal.  Reporta al Director Ejecutivo 

de la Fundación Corona. Tiene a su cargo un Coordinador de Capacitación y 

Proyectos Especiales, un Coordinador de Gestión de Empresas, un Coordinador 

                                                
75 Ibidem. 
76 . Información obtenida del Manual de Responsabilidades del FDE.  
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Administrativo y aproximadamente 20 asesores. El Director responde por la 

elaboración de programas, la elaboración de propuestas, la selección de asesores 

y la evaluación del personal de su área. El Director participa en la aprobación del 

presupuesto, la aprobación de proyectos, la autorización del Concejo Directivo 

para la firma de contratos y convenios, y el ajuste salarial del personal. 

 
4.4.2  Coordinación de Proyectos Especiales y Capacitación.  Reporta a la 

Dirección Ejecutiva. Tiene a su cargo 40 asesores/profesionales (contratistas 

externos cuyo número depende de la demanda por los cursos y las características 

de los proyectos), un asistente de telemercadeo y servicio al cliente y una 

secretaria. Responde por la contratación de personal externo, asignación de 

programas, evaluación de asesores, cambios metodológicos, elaboración de 

estructuras de programas y negociación de proyectos con empresarios y 

consultores. El formato empleado en la evaluación de los cursos se presenta en el 

Anexo 3. El Coordinador participa en la elaboración del contenido de propuestas 

de consultoría y de programas a entes públicos y privados. 

 

4.4.3  Coordinación de Unidad de Gestión de Empresas.  Reporta a la 

Dirección General. Tiene a su cargo un responsable de orientación al crédito y un 

auxiliar, así como un equipo de asesores. La Coordinación responde por el 

asesoramiento en la terminación de planes de negocio y puesta en marcha de las 

empresas. Adicionalmente coordina la orientación al crédito, los talleres de 

acompañamiento y las muestras empresariales. Realiza un seguimiento de las 

empresas creadas con el objetivo de medir el impacto que se está teniendo. 

 
4.4.4  Dirección Administrativa y Financiera.  Reporta a la Dirección General. 

Tiene a su cargo un asistente contable, un tesorero, una secretaria, una secretaria 

/ recepcionista y un grupo de personas encargadas de los servicios generales. 

Debe responder por la ejecución del presupuesto aprobado por el Concejo 

Directivo, por la programación financiera en cuanto a pagos y cobros, por la 
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coordinación y programación de actividades con las personas que le reportan, por 

la aplicación de políticas contables, por la evaluación de mecanismos para cumplir 

normas fiscales y tributarias, y por la apertura de la entidad en horarios no 

laborables. Esta Dirección participa en la realización de cotizaciones que 

contribuyen a la eficiencia del proceso de compras. También participa en 

garantizar que los contratos laborales sean diligenciados según las normas 

legales, y vela por la conservación de los demás contratos que gestione el Fondo 

de Desarrollo Empresarial. Finalmente, la Dirección interviene en la apertura de la 

entidad en situaciones especiales y la apertura de cuentas corrientes. 

 
4.4.5  Dirección de Proyectos.  Cada proyecto tiene un Coordinador que reporta 

directamente a la Dirección General. Dependiendo de las características del 

proyecto, los coordinadores tienen a su cargo un equipo de trabajo que puede 

incluir asesores, instructores, promotores, trabajadores sociales, psicólogos y 

asistentes. La dirección de proyectos y su personal relacionado son contratados a 

término fijo dependiendo de la duración del proyecto. Actualmente se están 

desarrollando proyectos con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 

con el Departamento Administrativo de Bienestar Social y con Fomipyme. 
 

La estructura organizacional del FDE le permite tener una alta adaptabilidad ante 

los cambios que presentan áreas como la de proyectos especiales y capacitación. 

Esta adaptabilidad permite incorporar personal docente, asesores y psicólogos 

entre otros, dependiendo de la demanda de los servicios que se presenten en el 

momento. Para el personal que labora en áreas con alta variabilidad, se maneja el 

esquema de remuneración por honorarios, lo cual contribuye a incrementar la 

flexibilidad de la organización y a facilitar el manejo salarial de la misma. 

 

La dependencia del FDE del Concejo Directivo de la Fundación Corona, es 

necesaria en cuanto a que la Organización Corona, por medio de su fundación, 

sigue siendo el principal donante de recursos económicos del FDE. En la 
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estructura organizacional vemos cómo la Directora del FDE reporte al Director de 

la Fundación Corona. Este conducto regular se hace especialmente necesario en 

el manejo de proyectos (Figura 10), donde debe haber una concordancia entre las 

intenciones del proyecto y las políticas de la Fundación. 

 

La Figura 9 presenta la estructura organizacional del FDE. 

 

 

4.5  OPERACIONES 

 

 

La Fundación Fondo de Desarrollo Empresarial tiene una sede en Bogotá desde la 

cual opera a nivel nacional. La mayoría de sus proyectos se ejecutan en esta 

ciudad, sin embargo tiene la capacidad para desplazarse a otras zonas a prestar 

servicios puntuales. El Fondo opera como una entidad de proyectos. En el 

diagrama de flujo de la Figura 10 se observa la operación de los proyectos. Es 

importante resaltar que todos los proyectos del FDE deben ser evaluados bajo los 

criterios orientadores de la Fundación Corona. 

 

El FDE tiene fundamentalmente tres tipos de servicios: los cofinanciados por los 

beneficiarios,  los cofinanciados por entidades del sector público y los financiados 

exclusivamente por el FDE. Cada uno de ellos opera de manera independiente 

aunque todos pueden ser considerados como proyectos. 

 

El servicio cofinanciado por los beneficiarios es el programa de apoyo a 

microempresarios en Bogotá, el cual funciona en las instalaciones del FDE y se 

dirige a estratos 4, 5 y 6. Este servicio se ofrece para que los beneficiarios a nivel 

individual tomen la capacitación y posteriormente se realiza un seguimiento sobre 

la creación de las empresas. 
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Figura 9. Organigrama general del FDE y de manejo de proyectos 

Fuente: Los autores 
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Figura 10. Diagrama de flujo de proyectos 

Fuente: Los autores 
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Los proyectos cofinanciados por entidades públicas funcionan dependiendo del 

presupuesto que tengan las diversas entidades para ello. En el 2002, se 

efectuaron 7 proyectos de este tipo. Es importante notar que este tipo de 

proyectos son posibles gracias a las excelentes relaciones que se tienen dentro 

del sector. 

 

Por último, se encuentran los proyectos financiados exclusivamente por el FDE. 

En el año 2002 se efectuaron 3 proyectos de este tipo, los cuales no incluyeron 

capacitación. 

 

Los proyectos en general pasan en La Fundación por dos áreas. En la etapa inicial 

del proyecto se dicta la capacitación ya sea técnica o administrativa. En la 

segunda etapa se efectúa el seguimiento tanto de las empresas creadas como de 

las cooperativas. En el  Anexo 1 podemos observar los formularios empleados en 

el seguimiento de los proyectos. 

 

El total de los proyectos realizados por el Fondo de Desarrollo Empresarial en el 

año 2002 se presenta en el Anexo 2. 

 

 

4.6  PROMOCION DE LOS SERVICIOS 

 

 

El Fondo de Desarrollo Empresarial de la Fundación Corona, no recurre a ningún 

tipo de promoción masiva de sus servicios. Los siguientes son los principales 

medios de promoción empleados por el FDE. 

 

o Página Web de la Fundación Corona (www.fundacioncorona.org.co). Se 

explica la filosofía y los programas específicos dictados por el FDE. Los 
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visitantes de la página web también pueden encontrar noticias sobre los 

proyectos en marcha, convocatorias y actividades como foros y seminarios, 

así como consultar las publicaciones digitalizadas o solicitar las impresas. 

Se estima que 20.000 personas visitan mensualmente este portal, y 

mensualmente se envía un boletín electrónico informativo a cerca de mil 

personas/entidades en todo el mundo. 

 

o Publicación de investigaciones realizadas por La Fundación Corona. Estos 

documentos son estudios económicos, empresariales y guías/manuales de 

implementación sobre dirección, gestión, finanzas y otros aspectos del 

marco empresarial. Algunas de las publicaciones no son de difusión 

masiva, pero se consiguen en las principales bibliotecas del país. 

 

o Catálogos institucionales. En los catálogos se explica la filosofía y los 

programas del FDE. Estos catálogos están a disposición de todo el público 

interesado, y se pueden adquirir en la sede de la Fundación FDE, en ferias 

universitarias y en eventos organizados por distintos sectores, en torno al 

desarrollo empresarial. La Fundación FDE también asume una activa 

participación en eventos de información empresarial al dictar charlas 

informativas con propósitos comerciales. 

 

o Avisos de prensa. Al inicio de cada curso El Fondo publica algunos avisos 

en prensa que le permiten difundir sus talleres. 

 

o Reportes anuales. Todos los años La Fundación Corona realiza un reporte 

donde da a conocer los resultados de ese año. En este reporte incluye en 

una sección especial la gestión realizada por La Fundación FDE. 

 

o El Good Will de la Fundación. La antigüedad de La Fundación Corona en el 

sector de Desarrollo Empresarial, le permite contar con una red de 
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contactos importante. Organismos como la Fundación Ford, el Banco 

Mundial, entidades gubernamentales, privadas y universidades entre otros, 

reconocen su acción y llevan a cabo proyectos canalizando conjuntamente 

recursos financieros. De igual manera, el Good Will permite que muchos de 

los interesados en los servicios de La Fundación FDE participen en sus 

programas después de haber sido referenciados por antiguos usuarios de 

los mismos.  

 

o Comunidad. En los proyectos especiales la promoción se hace de forma 

particular de acuerdo con el beneficiario al que se desee llegar. Por 

ejemplo, en los proyectos con las alcaldías la promoción se hace por medio 

de avisos en la localidad objetivo. 

 

El personal de La Fundación FDE, especialmente la Dirección General, es el 

encargado de establecer contactos con entidades estratégicas y de difundir los 

programas del FDE.  

 

 

4.7  TECNOLOGIA 

 

 

Los recursos tecnológicos del Fondo de Desarrollo Empresarial no representan un 

elemento de alta complejidad ni sofisticación.  

 

La Fundación FDE ofrece software de desarrollo empresarial, en el cual se tienen 

modelos de gestión financiera. Este software ha sido desarrollado de manera 

conjunta con Fundaempresa y otras instituciones con amplio conocimiento del 

tema empresarial. 
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Un ítem que se puede considerar como tecnología es el desarrollo de 

conocimiento especializado en el sector. Este es uno de los aspectos fuertes de 

La Fundación ya que su presencia en el mercado le ha permitido conocerlo y 

adaptar sus programas a los requerimientos del mismo. 

 

 

4.8  RECURSO HUMANO 

 

 

La calidad del recurso humano es un factor clave de éxito de los servicios 

ofrecidos por el Fondo de Desarrollo Empresarial. La naturaleza de estos 

servicios, representados principalmente por programas de capacitación y asesoría, 

exigen un alto nivel de preparación y experiencia por parte del personal de 

instructores. El perfil tanto de empleados como de asesores requiere una especial 

vocación para el compromiso social. El recurso humano es seleccionado 

internamente y el nivel de rotación del mismo es muy bajo. 

 

4.9  AREA FINANCIERA 

 

 

El FDE obtiene los recursos necesarios para su operación y ejecución parcial de 

proyectos, a partir de un presupuesto asignado por la Fundación Corona. Este 

presupuesto es asignado de acuerdo a la planeación que se realiza al principio del 

año y debe ser autorizado por el Concejo Ejecutivo. 

 

Los recursos de cofinanciación son generados por medio de múltiples fuentes. En 

el proyecto de apoyo a microempresarios la cofinanciación es a cargo de los 

beneficiarios  y cubre conceptos como materiales. En los proyectos con las 
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alcaldías la cofinanciación esta a cargo de las alcaldías y el aporte del FDE 

consiste en poner la logística operativa. Existen también otros proyectos 

totalmente financiados por el FDE como el Proyecto de Microcrédito. 

 

Tradicionalmente, el FDE ha sido el principal receptor de recursos financieros de 

la Fundación Corona. (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Comportamiento de la distribución del gasto social 

AREA / PROGRAMA 1998 1999 2000-
2001 2002 

Desarrollo Empresarial 29,31% 23,79% 32,12% 22,55% 

Educación 16,76% 8,96% 11,53% 12,46% 

Gestión Local y 
Comunitaria 16,60% 24,31% 12,72% 25,86% 

Salud 14,31% 17,35% 9,06% 6,54% 

Comunicaciones 3,40% 3,35% 4,08% 4,22% 

Proyectos Especiales 9,41% 12,54% 19,68% 6,84% 

Donaciones en Especie 10,21% 9,70% 10,82% 10,40% 

Premio Corona 
Proarquitectura - - - 11,14% 

TOTAL 100% 100% 100% 100,00% 

 

Fuente: Los autores 

 

La Tabla 3 presenta el comportamiento de la movilización de recursos por parte de 

la Fundación Corona y el Fondo de Desarrollo Empresarial.  

 

En esta tabla vemos que los recursos asignados al FDE dependen de los ciclos 

económicos. Por ejemplo, las donaciones realizadas para el año 2000 fueron las 
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Tabla 3. Comportamiento de la movilización de recursos de la Fundación Corona y el Fondo de Desarrollo 

Empresarial 

 AÑO / PERIODO 

LA FUNDACION CORONA 1998 1999 2000 2001 2002 

 Recursos propios totales invertidos 
en gasto social   $     2.640.744.000  $     2.342.187.000   $     1.844.827.000   $1.941.200.000   $     2.081.985.000  

 Recursos de cofinanciación   $     1.014.151.000  $     2.342.187.000   $     1.545.357.000   $2.514.500.000   $     2.368.468.000  

 Movilización Total de Recursos   $     3.654.895.000  $     4.684.374.000   $     3.390.184.000   $4.455.700.000   $     4.450.453.000  

 Apalancamiento de Recursos por 
cofinanciación  0,38 1,00 0,84 1,30 1,14 

 Variación en valor con respecto 
periodo anterior   -  $     1.029.479.000  $    -1.294.190.000  $1.065.516.000  $           -5.247.000 

 Variación % con respecto periodo 
anterior - 28,17% -27,63% 31,43% -0,12% 

EL FONDO DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL 1998 1999 2000 2001 2002 

 Recursos propios destinados al 
FDE   $        774.002.066  $        557.206.287  $        592.558.432  $   623.513.440  $        469.433.000 

 % de recursos propios destinados a 
FDE 29,31% 23,79% 32,12% 32,12% 22,55% 

 Variación en valor con respecto 
periodo anterior   -  $       -216.795.779  $          35.352.145  $     30.955.008  $       -154.080.440 

 Variación % con respecto periodo 
anterior - -28,01% 6,34% 5,22% -24,71% 

 

Fuente: Los autores 
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más bajas de los últimos cinco años. A medida que la economía se ha recuperado 

las donaciones han aumentado. 

 

Es importante notar que el índice de cofinanciación ha venido aumentando, lo cual 

sugiere que el FDE ha mejorado la movilización de recursos externos  para 

financiar los proyectos. 

 

La Figura 11 nos permite ver de manera esquemática de obtención de recursos y 

la utilización de los mismos por parte de la Fundación Corona. Por cada 100 pesos 

se destinan a las líneas programáticas, entre las cuales se encuentra el FDE, 67 

pesos se obtienen de los rendimientos de las inversiones del fondo patrimonial y 

33 pesos por medio de recursos de cofinanciación y donaciones corporativas. De 

estos 100 pesos, 70 se invierten en los programas de las líneas programáticas, ya 

que 30 se destinan a pagos administrativos. Existe una fuente adicional de 

recursos, la cual depende de cada línea programática en particular. En el caso del 

FDE, estas fuentes de financiamiento adicionales, son los cobros por concepto de 

inscripción a los cursos de Desarrollo Empresarial. 

 

La sosteniblidad del FDE se dificulta ya que los ingresos tanto del Fondo 

Patrimonial como de los recursos de cofinanciación y las donaciones corporativas, 

dependen de tres factores que normalmente no están bajo el control directo de la 

Fundación77. Los tres factores son los siguientes: 

 

1. Los dividendos del mercado sobre las inversiones del Fondo Patrimonial, se 

ven afectados directamente por las condiciones del mercado y las 

condiciones cambiantes de la economía colombiana. 

                                                
77 The Synergos Institute. Crear un Fondo: Un estudio de caso sobre la Fundación Corona. New 
York. 2000. p. 7 
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2. Las donaciones hechas por las empresas tienden a fluctuar en estrecha 

relación con el comportamiento de la economía y las finanzas de las 

empresas. 

3. La valorización de los activos invertidos, los cuales son manejados 

directamente por personal de la Fundación, dependen de lo acertado de las 

decisiones de inversión en un entorno macroeconómico cambiante sobre el 

cual se carece de control. 

 

A todo lo anterior, se suma que las decisiones de inversión del Fondo Patrimonial 

de la Fundación, son decisiones de bajo riesgo y por ende su rentabilidad 

esperada es baja. 

 

Las fuentes de financiamiento de las líneas programáticas tampoco se constituyen 

en una fuente real de sostenibilidad financiera, sobre todo si se tiene en cuenta 

que el FDE subsidia aproximadamente el 60% de lo que realmente le cuesta cada 

estudiante de sus cursos de Creación de Empresas78. 

 

 
 

Figura 11. Esquema general de la obtención y destino de recursos de la 

Fundación. 

Fuente: Los autores 
 

                                                
78 Entrevista con Diana Droste, Directora General del FDE. 
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Al realizar el análisis financiero del FDE, se deben tener en cuenta lo siguientes 

puntos: 

 

1. El FDE funciona como entidad independiente de La Fundación Corona hace 

sólo un año; por lo tanto no existen datos históricos importantes para 

realizar un análisis horizontal. 

2. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro, por algunos conceptos de 

rentabilidad financiera no son aplicables en el análisis del mismo. Se debe 

evaluar el concepto de rentabilidad social. 

 

Los estados financieros del 2003 del FDE, nos indican que el Fondo no es 

sostenible, y que su operación depende totalmente de los aportes de la Fundación 

Corona. De estos resultados, también se pueden analizar las siguientes razones 

financieras: 

 

4.9.1  Razones de Liquidez.   

 

o Capital de Trabajo ($ 95.256.439). El FDE está manejando un capital de 

trabajo bastante alto considerando el tipo de actividad al que se dedica, en 

el cual no se requiere mantenimiento de inventarios físicos de ningún tipo. 

 

o Razón corriente  (1,274). La liquidez tiene un buen índice. Sin embargo los 

pasivos corrientes son muy altos y pueden generar problemas con los 

proveedores para la realización de los proyectos. 
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4.9.2  Razones de actividad. 

 

o Rotación de cuentas por cobrar (0,73). En la rotación de cuentas por  cobrar 

el índice resultante es muy bajo, lo que sugiere que las cuentas por cobrar  

rotan muy lentamente, lo cual puede originar problemas de financiación a 

mediano plazo. 

 

4.9.3  Razones de rentabilidad. Todas las razones de rentabilidad relacionadas 

con utilidad operacional y utilidad neta presentan resultados negativos. Lo anterior 

se debe a las pérdidas presentadas en el resultado del ejercicio, fruto de un 

desequilibrio entre los ingresos y los costos de operación. En este punto es 

importante mencionar que en algunos casos, durante la ejecución de los 

programas, el FDE se ve en la necesidad de incurrir en la adquisición de recursos 

con unos altos costos financieros con el fin de no perjudicar el desarrollo de los 

proyectos. Lo anterior se presenta a raíz de las demoras en el pago de sus 

obligaciones por parte de los entes cofinanciadores. 

 

EL FDE tiene una alta dependencia financiera con La Fundación Corona. El 66% 

del ingreso total son ingresos no operacionales provienentes de las donaciones de 

La Fundación. Por lo tanto, sería importante que las fuentes de ingresos se 

diversificaran de modo que la entidad no dependiera tanto de las donaciones. 

 

4.9.4  Razones de endeudamiento. 

 

o Endeudamiento (0.88). El FDE posee una razón de endeudamiento muy 

alta lo cual puede ser perjudicial para su operación (especialmente en lo 

relacionado a su capacidad de contratación). Es una entidad con un 

apalancamiento financiero bastante elevado. Por otro lado, el 

financiamiento de largo plazo es reducido y se cubre con las donaciones 

que generalmente son para proyectos puntuales de corto o mediano plazo. 
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La organización en general se caracteriza por una baja rentabilidad y baja-media 

liquidez. Esta situación debe ser corregida con el fin de garantizar el cumplimiento 

de sus obligaciones financieras, la sostenibilidad y la creación de valor a todo 

nivel. 

 

 

4.10  RENTABILIDAD SOCIAL  

 

 

La rentabilidad social es “un modelo para tomar decisiones económicas, no 

basándose exclusivamente en la rentabilidad financiera del corto plazo, sino 

considerando la posible implicación que la decisión tendrá sobre el agregado 

económico79”. De esta manera las organizaciones sin ánimo de lucro miden su 

gestión dependiendo de La rentabilidad social que proporcionen. Esta rentabilidad 

social está asociada a la misión misma de la organización. En el caso del Fondo 

de Desarrollo Empresarial la rentabilidad social será medida en las oportunidades 

de empleo y la generación de empresas en Bogotá. 

 

Los logros del FDE presentados en secciones anteriores tales como contribuir con 

la formación de empresarios, financiando aproximadamente el 60% del valor de 

los cursos, muestran una rentabilidad social que justifica la operación del FDE. De 

igual manera, el aporte del FDE por medio de sus publicaciones e investigaciones 

realizadas sin ánimo de lucro, contribuyen no sólo a brindar mejores herramientas 

                                                
79 . El concepto de rentabilidad social posee varias definiciones, sin embargo tomamos esta que es 
la que más adecuada nos parece al hablar de Organizaciones sin ánimo de lucro. El concepto fue 
referenciado de la página web  http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/020320125206-La.html 
creada por el Lic. Gerardo Daniel Juárez Martínez 
Profesor de la División de Ingeniería deUniversidad Mexicana del Noreste Monterrey, N.L. México 
20 de Marzo del 2002 
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a los emprendedores, sino también al desarrollo políticas de estado en torno al 

tema empresarial. 

 

En este punto consideramos importante que en el largo plazo el FDE defina 

medidas de desempeño que ayuden a medir específicamente la rentabilidad 

social. Estas medidas de desempeño deben ser examinadas en el marco de un  

Cuadro de Mando Integral80 que proporcione lineamientos a largo plazo. 

 

En la actualidad, las medidas de desempaño que se utilizan se limitan al número 

de personas capacitadas al año y al número de empresas creadas. El FDE podría 

comprometer un poco más su gestión e ir evolucionando al medir el número de 

empresas creadas y que son sostenibles en el tiempo y el número de empresas 

creadas que se consideran de acumulación. 

 

La evolución de la gestión del  FDE y la medición de la misma dependen de 

adquirir nuevos retos que impliquen un mayor esfuerzo en conseguir el objetivo de 

la rentabilidad social. 

 

 

4.11  RESUMEN DE LA SITUACION ACTUAL DEL FDE 

 

 

Historia 
 

o Tiene su origen en La Fundación Corona, la cual está patrocinada por la 

Organización Corona. 

                                                
80 Herramienta que permite relacionar la estrategia y su ejecución, involucrando indicadores y 
objetivos. Robert Kaplan y David Norton se han referido a la aplicación del cuadro de mando 
integral, en su obra que lleva este mismo nombre. 
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o Se inicia como el Área de Desarrollo empresarial dentro de La Fundación 

en los años 80. 

o Ha tenido diversas líneas de actuación desde sus orígenes. 

o Es una entidad independiente de La Fundación desde el año 2.002. 

 

Servicios 
 

Tiene básicamente dos tipos de servicios: 

o Programa de creación de empresas. 

o Proyectos especiales. 

 

En estos servicios combinan la capacitación para empresarios, técnica y de 

cooperativas. Adicional a la capacitación realizan el seguimiento de los proyectos. 

 

Planeación Estratégica 
 

Dependiente de La Fundación Corona. Todos los proyectos deben ser aprobados 

por la fundación. Posee misión propia en la que se resalta la vocación por dos 

líneas: 

o Fomento del espíritu empresarial. 

o Generación de empleo e ingresos. 

 

Organización 
 

o Organización plana y por funciones. 

o Organigrama flexible dependiendo de la cantidad de proyectos. 

 
Operaciones 
 

o Sede en Bogotá. 
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o Opera como una entidad por proyectos.  

o Sus servicios se adaptan al tipo de beneficiarios. 

 

Promoción 
 

Tienen diversos medios para promocionar sus servicios dentro de los cuales es 

importante destacar las publicaciones que se realizan por medio del Área de 

Desarrollo de La Fundación. El Good Will es importante por la recordación, 

confianza y Top of Mind que genera. 

 

Tecnología 
 

Su principal herramienta tecnológica es el conocimiento desarrollado en los años 

de permanencia en el mercado. 

 

Recurso Humano 
 

Amplia experiencia en el sector y destacable vocación social. 

 

Área Financiera 
 

Totalmente dependiente de la Fundación. 

 

Rentabilidad Social 
 

El Fondo contribuye a la formación de nuevas empresas en Bogotá, 

principalmente por medio del subsidio de sus cursos de desarrollo empresarial. 
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5.  TRABAJO DE CAMPO 
 
 

En este capítulo se presenta la metodología empleada para realizar el trabajo de 

campo y los resultados obtenidos en el mismo.  

 
 

5.1  METODOLOGIA DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

 

La investigación realizada es exploratoria ya que pretende brindar una idea de la 

situación sobre el sector de Desarrollo Empresarial. Por lo tanto, el proceso de 

investigación es flexible y no estructurado, las muestras no son representativas y 

el análisis primario de datos es cualitativo. Su objetivo final será formular de 

manera más precisa la situación del Desarrollo Empresarial bajo diversas ópticas. 

Adicionalmente, se pretende identificar algunas posibles soluciones a los 

problemas planteados.  

 

5.1.1  Encuestas a beneficiarios del programa Creación de Empresas 

 

o Objetivos: Investigar las razones por las cuales los beneficiarios eligen el 

servicio con el FDE. Pronosticar los problemas que enfrenta el empresario a 

futuro. Determinar el grado de satisfacción de los beneficiarios ante los 

cursos dictados por el FDE. Determinar el nivel de conocimiento de la 

competencia. Determinar el poder de negociación de los beneficiarios. 
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o Tipo de investigación: Exploratoria con base en encuestas. Se definió este 

tipo de investigación ya que se quería conocer la percepción general de los 

beneficiarios acerca del servicio ofrecido por el FDE. 

 

o Población: Todos los beneficiarios de el FDE de los últimos dos años. 

 

o Marco de la muestra: Los dos primeros grupos que tomaron capacitación en 

el FDE en el año 2004. 

 

o Técnica de muestreo: Muestreo no probabilístico por conveniencia. Se 

realizará de esta forma debido a las limitaciones en recursos del proyecto. 

 

o Tamaño de la muestra: El tamaño de la muestra serán 30 beneficiarios del 

FDE. Se toma este tamaño ya que el estudio a realizar es exploratorio y 

estas encuestas pretenden dar una idea general de las expectativas y 

necesidades de los beneficiarios y el grado en que el FDE las cumple. 

 

5.1.2  Encuestas a los asesores. 

 

o Objetivos: Revisar la participación de los principales proveedores de las 

entidades de Desarrollo Empresarial, y determinar su poder de negociación. 

Recibir retroalimentación sobre las características competitivas del FDE. 

 

o Tipo de investigación: Exploratoria con base en encuestas. Se definió este 

tipo de investigación ya que se deseaba sondear el aporte de los asesores 

al proceso y sus necesidades en cuanto a la organización. 

 

o Población: Los asesores del FDE. 
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o Marco de la muestra: Se elegirán a los asesores que se presenten en el 

FDE entre los días que se realizará el estudio de campo. 

 

o Técnica de muestreo: Muestreo no probabilístico por conveniencia. Se 

realiza de esta forma debido a las limitaciones en recursos del proyecto. 

 

o Tamaño de la muestra: El tamaño de la muestra serán 10 asesores. Se 

toma este tamaño ya que el estudio a realizar es exploratorio, al final de la 

encuesta se pone especial énfasis en las sugerencias de los consultores. 

 

El Anexo 4 presenta los formularios empleados en el desarrollo de las encuestas. 

 

5.1.3  Entrevistas a funcionarios del FDE. 

 

o Objetivo: Conocimiento en profundidad de la operación del FDE. 

 

o Tipo investigación: Cualitativa y directa. Entrevista en profundidad. Se 

escogió esta técnica para entender el funcionamiento del FDE. 

 

o Población:  4 Personas que ocupan cargos directivos en el FDE. 

 

o Marco de la muestra: 

− Directora Ejecutiva. Diana Droste. 

− Coordinador de Proyectos y Capacitación. Guillermo Casallas. 

− Coordinador de La Unidad de Seguimiento. Diana del Pilar Muñoz. 

− Coordinador Administrativo. Fernando Fandiño. 
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o Técnica de muestreo: Se realizará un censo ya que es necesario tener los 

elementos de juicio necesarios de todas las personas de la dirección del 

FDE. 

 

o Tamaño de la muestra: Toda la población. 

 

5.1.4  Entrevista a entidades de Desarrollo Empresarial. 

 

o Objetivos: Revisar la cadena de valor de otros actores diferentes al FDE. 

Revisar las principales actividades de valor en las diferentes fundaciones. 

 

o Tipo investigación: Cualitativa y directa. Entrevista en profundidad. Se 

escogió esta técnica de entrevista con el fin de obtener datos confidenciales 

de las entidades y la comprensión general de la operación de cada una de 

las entidades. 

 

o Población: Las entidades de Desarrollo Empresarial en Bogotá y Cali. Estas 

entidades están constituidas por Fundaciones, Cajas de compensación, 

entidades gubernamentales, entidades mixtas y universidades. 

 

o Marco de la muestra: Nos centraremos en aquellas entidades que 

presenten las siguientes características: ofrecer los servicios capacitación 

en desarrollo empresarial; ser entidades privadas y ofrecer los servicios 

masivamente. 

 

o Técnica de la muestra: Muestreo no probabilístico por juicio. Este muestreo 

se eligió con base en las consideraciones de los autores sobre 

representatividad en el sector de Desarrollo Empresarial. 
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5.1.5  Otros actores en el ámbito de Desarrollo Empresarial. 

 

o Objetivos: Profundizar en la problemática del desarrollo empresarial en 

Colombia identificada en el marco teórico del presente trabajo. Determinar 

cómo encajan las entidades de capacitación y asesoría dentro del sector de 

Desarrollo Empresarial. 

 

o Tipo investigación: Cualitativa y directa. Entrevista en profundidad. Se 

escogió esta técnica de entrevista con el fin de obtener información acerca 

de la percepción que tiene el sector sobre las Fundaciones en el área de 

capacitación. 

 

o Población: Entidades que traten el tema de Desarrollo Empresarial desde 

otra perspectiva diferente a la capacitación. 

 

o Marco de la muestra: 

− Incubadoras 

− Académicos 

− Cooperativas 

− Gremios 

− Cámara de Comercio 

− Entidades relacionadas con el crédito 

 

o Técnica de muestreo: Muestreo no probabilístico por juicio. Dada la gran 

cantidad de actores en el sector de Desarrollo Empresarial, hemos elegido 

los que consideramos más representativos del sector. 
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o Tamaño de la muestra: Para poseer un punto de vista general sobre el 

tema hemos elegido un representante de cada uno de las entidades. De 

esta forma: 

 

Mediante la selección de los entrevistados internos y externos al FDE, se buscó 

cubrir la problemática de desarrollo empresarial desde diferentes puntos de vista. 

Se profundizó en la problemática de los microempresarios, por ser estos el 

principal grupo relacionado con el programa de creación de empresa del Fondo de 

Desarrollo Empresarial de la Fundación Corona. 

 

Es importante anotar que el alcance de este proyecto se circunscribe a las 

organizaciones sin ánimo de lucro que fueron seleccionadas. Para esta selección 

se tuvieron en cuenta dos aspectos. El primero se refiere a las limitaciones de  

recursos propias de toda investigación. El segundo se refiere a un criterio de juicio 

sobre la representatividad de las Fundaciones que realizan capacitación en 

Bogotá. 

 

En el Cuadro 2 se relacionan las personas entrevistadas, y en el Anexo 5 y 6 se 

presentan los cuestionarios guías de las entrevistas a funcionarios del FDE y a 

externos respectivamente. 

 

 

5.2  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA CREACION DE EMPRESAS 

 

 

A nivel general se encontró que la mayoría de beneficiarios tiene como objetivo 

realizar su plan de negocios o capacitarse. Estos beneficiarios eligen el Fondo 

porque  antiguos  beneficiarios les han  recomendado el curso,  y porque  perciben 
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Cuadro 2. Relación de las personas entrevistadas 

 

 Clasificación Nombre Entidad Cargo Fecha 

1 María Lorena 
Gutiérrez 

Universidad de 
los Andes 

Decana Facultad 
de Administración 01/03/04 

2 Luz Marina Ferro Universidad de 
los Andes 

Directora del 
Programa 
Expopyme 

17/02/04 

3 Rodrigo Varela Universidad 
ICESI Director del CDEE  24/02/04 

4 Melquicedec 
Lozano 

Universidad 
ICESI 

Director de 
Investigaciones y 
Proyectos 
Especiales 

04/02/04 

5 

Expertos 

Geddiel Russ 
Schonanolff 

Fondo Nacional 
de Garantías 

Gerente de Cuenta 
Segmento 
Empresarial y 
Financiero 

02/03/04 

6 Cámara de 
Comercio 

Jorge Eduardo 
Solanilla 

Cámara de 
Comercio de Cali 

Director Centro de 
Desarrollo 
Empresarial 

02/02/04 

7 Diana Droste Directora General 
FDE 27/01/04 

8 Guillermo Casallas 

Coordinador de 
Capacitación y 
Proyectos 
Especiales 

26/01/04 

9 Diana Muñoz 
Coordinadora 
Unidad Gestión de 
Empresas 

26/01/04 

10 

Fundación 
Corona 

Fernando Fandiño 

Fundación 
Corona 

Coordinador 
Administrativo 01/02/04 

11 Catherine Frost FICITEC Directora General 18/11/03 

12 Maria Emma 
Jaramillo 

Fundación 
Carvajal 

Directora Unidad 
de Desarrollo 
Empresarial 

30/01/04 

13 Carlos Fernando 
Domínguez 

Fundaempresa 
Cali 

Coordinador 
Capacitación 03/02/04 

14 Rubén Darío 
Salazar FUNDES Gerente General 09/02/04 

15 Carlos Roa Fundación Mario 
Santo Domingo 

Coordinador 
Bogotá 11/02/04 

16 Maria Cristina 
Bernal 

Fundación 
Compartir Directora General 16/02/04 

17 

Sector  

Soraya Balcazar Fundación 
Coomeva 

Asistente 
Desarrollo 
Empresarial 

23/02/04 

18 Gremio Felipe Alberto Ortiz ACOPI Vicepresidente 13/02/04 
19 Tercera Persona Orlando Rincón B. ParqueSoft Presidente 01/02/04 

 

Fuente: Los autores 
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que el mismo es de alta calidad. La mayoría de los beneficiarios saben que 

podrían tomar un curso similar en otras entidades, pero no conocen la información 

exacta. El perfil de los beneficiarios es muy diverso, aunque en su mayoría son 

profesionales con un nivel salarial entre 400.000 y 3.000.000 de pesos mensuales. 

 

Es importante notar que el Fondo tiene bien identificado el segmento de 

beneficiarios al que dirige sus servicios. Los contenidos y la metodología son 

apropiados de acuerdo al perfil del usuario. Dos de los temas que los empresarios 

identifican como de mayor debilidad en sus proyectos son el de la 

comercialización y el de los trámites. Actualmente estos temas son cubiertos por el 

FDE en posteriores talleres de refuerzo. 

 

Los resultados puntuales son: 

 

o Motivación de asistir a la capacitación. El 44% de los beneficiarios tienen 

como meta de la capacitación realizar su Plan de Negocio, seguido por un 

34% cuya meta es obtener capacitación para la creación de su empresa. 

Sólo un pequeño porcentaje (11%) toma el curso para mejorar su empresa 

actual. El mayor porcentaje de los asistentes al curso están motivados 

hacia los temas relacionados con la creación de empresa (78%), sin 

embargo existe un pequeño porcentaje que asiste al curso (22%) de 

creación necesitando capacitación en fortalecimiento empresarial (Figura 

12). 
 

o Promoción. El 61% de los beneficiarios se enteró del programa por 

recomendación y sólo el 14% por aviso publicitario (Figura 13). Esto nos 

indica que una de las características más importantes del programa es 

gozar de una buena reputación en el mercado (Good Will).  
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Figura 12. Motivaciones de los beneficiarios para atender los cursos de 

capacitación. 

Fuente: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Medios de promoción por los cuales los beneficiarios se enteraron del 

programa. 

Fuente: Los autores. 
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o Conocimiento de la competencia. El 60% de los participantes reconoce 

otras instituciones en donde tomar el curso, el 33% no conoce la 

competencia y el 7% de los participantes no responde.  

 

Del 60% de participantes que reconoce la competencia, el 75% puede 

responder las entidades donde pueden capacitarse y los precios. Sólo el 

29% de los que sabían de la competencia conocían otras Fundaciones. Las 

entidades más conocidas son las cajas de compensación con un porcentaje 

del 33% y las menos conocidas las entidades de gobierno y universidades 

ambas con un 19%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Reconocimiento de entidades por parte de los beneficiarios. 

Fuente: Los autores. 
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De los encuestados que contestaron la pregunta el 40 % opina que el costo 

del curso de Desarrollo Empresarial en otra institución es menor. El 35 % 

considera que es igual y el 25% que es menor. Esto significa que aunque el 

75% opina que en otras instituciones el costo es menor o igual eligen el 

FDE por razones diferentes al precio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Percepción de los precios de la competencia. 

Fuente: Los autores. 

 

o Perfil del beneficiario. En cuanto a nivel de escolaridad, el 49% de la 

muestra es profesional y el 34% tiene maestría o especialización. El 7% son 

bachilleres y otro 7% son técnicos. Es importante notar que el nivel de 

exigencia en los planes de negocio puede ser alto ya que se trata de 

personas con alto nivel de escolaridad. Este punto también nos sugiere que 

el FDE puede desarrollar capacitación en temas complementarios ya que 

los beneficiarios pueden percibir los beneficios de esta capacitación. 
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Figura 16. Motivaciones de los beneficiarios para atender los cursos de 

capacitación. 

Fuente: Los autores. 

 

El nivel de ingresos presenta porcentajes iguales tanto en ingresos bajos 

como en ingresos altos. Sin embargo la mayor población se encuentra con 

ingresos entre 1.200.000 y 3.000.000, esta condición de los beneficiarios 

sugiere que pueden tener acceso al crédito para crear la nueva empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Nivel de ingreso de los beneficiarios. 

Fuente: Los autores. 
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El 93 % de los participantes tiene idea de negocio previa a la iniciación del 

curso.  

 

o Nivel de servicio - Percepción de relación Costo/Beneficio. Los beneficiarios 

perciben que el precio es bajo para el servicio prestado. El 53% de los 

participantes pagaría más por el curso, el 17% no pagaría más y el 30% no 

responde. Tomando el 100% de los participantes que responden vemos 

que el 76% de ellos estaría dispuesto a pagar más por el mismo. Este dato 

unido al nivel de escolaridad y de ingresos sugiere que el precio de los 

cursos se podría incrementar obteniendo igual nivel de participación en los 

mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Disposición a pagar un mayor precio por el curso atendido. 

Fuente: Los autores. 

 

El 40% de los beneficiarios eligen el servicio por su calidad, un porcentaje 

igual lo elige porque se adapta a las necesidades. Los beneficiarios 

consideran que el Fondo cubre sus necesidades en cuanto a la 

capacitación sobre creación de empresa con calidad de los servicios. Sólo 

el 14% de los beneficiarios lo eligen por el costo, este ítem refuerza la 
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posibilidad del FDE de repensar los precios a los beneficiarios con miras a 

obtener una operación con menos dependencia financiera de los donantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Motivo de elección del FDE entre otras Entidades. 

Fuente: Los autores. 

 

o Empresa a crear. El 76% creará una microempresa, el 21% una empresa 

unipersonal y el 3% una pequeña empresa (Figura 20). En este punto es 

importante notar que las empresas unipersonales por lo general son 

empresas de subsistencia y poco pueden aportar a la economía nacional. 

En la creación de la empresa, la mayor dificultad que perciben los usuarios 

está en la comercialización, seguida por los trámites y la capacidad de 

producción. 
 

o Si no tomaran el curso de la Fundación, el 43% de los beneficiarios 

desarrollaría el Plan de Negocio de manera independiente, el 30% 

contratarían una persona externa, el 17% tomarían un curso por internet, el 

17% comprarían un software de Plan de Negocio. 
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Figura 20. Tamaño de la empresa a ser creada por el beneficiario. 

Fuente: Los autores. 

 

La tabulación de los resultados se presenta en el Anexo 7. 

 

En general, se observa que los beneficiarios de los cursos de desarrollo 

empresarial, presentan una gran diversidad en cuanto a su nivel de preparación, 

ingresos y motivaciones para la creación de empresas entre otras características. 

También es evidente el papel que juega el prestigio del FDE, que le ha permitido 

tener un alto nivel de reconocimiento entre la población objetivo del Fondo. Se 

percibe una alta inclinación a visualizar empresas de tamaño bastante reducido, y 

el tema comercial se presenta como un tema crítico dentro de sus aspiraciones 

emprendedoras. Finalmente, vale la pena mencionar que los usuarios tienen una 

buena percepción de la relación costo/beneficio que ofrecen los servicios del FDE, 

llegando a afirmar que estarían dispuestos a pagar un precio más alto por los 

servicios recibidos. Este último punto definitivamente contribuye a fortalecer el 

prestigio del FDE, anteriormente mencionado. 
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5.3  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS ASESORES DEL FDE 

 

 

Los asesores del FDE son profesionales calificados en al área específica en la que 

prestan asesoría. Cada uno de los seis módulos dictados en la capacitación es 

responsabilidad de un asesor. Adicional a ser expertos en el área, los asesores 

deben tener experiencia en pequeñas empresas o ser empresarios ya que el FDE 

considera que de esta manera están mejor capacitados para asesorar a los 

beneficiarios. 

 

Los resultados de las encuestas fueron agrupadas en dos temas el perfil del 

consultor y la percepción del fondo en el sector. 

 

o Perfil del consultor. El 66% tiene nivel de maestría o especialización y el 

33% es profesional. A pesar de lo anterior, la mayoría considera que 

pueden aportar más por su experiencia que por sus estudios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Nivel de escolaridad de los consultores. 

Fuente: Los autores. 
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Para el 56% de los encuestados la consultoría no es su actividad principal; ese 

mismo porcentaje trabaja con otras instituciones en el tema de empresariado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Nivel de dedicación a la consultoría. 

Fuente: Los autores. 

 

La principal motivación para ser asesor en el Fondo es el compromiso social. 

La mayoría de los asesores tienen más de una motivación. La segunda 

motivación es la práctica de su actividad profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Motivación de los consultores para participar en los programas. 

Fuente: Los autores. 
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El 70% han sido o son actualmente empresarios y el 50% tiene estudios sobre 

empresariado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Porcentaje de cumplimiento en la revisión de planes de negocio. 

Fuente: Los autores. 

 

El 66% de la muestra conoce la competencia de La Fundación y trabajan en 

otros programas de capacitación del empresariado. 

 

El 77% alcanza a revisar los planes de negocio de los estudiantes de los 

programas de Creación de Empresas, y un 22% no los alcanza a revisarlos 

todos. 

 

o Percepción de los consultores sobre el FDE. Las fortalezas que identifican 

los asesores del FDE son las siguientes: 

− Experiencia en el sector. 

− Compromiso social. 

− Conocimiento, contactos y reconocimiento en el sector. 

− Metodología de trabajo. 
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Algunas de las sugerencias de los asesores son: 

 

o Realizar ferias empresariales. Esta sugerencia no es concordante con las 

entrevistas realizadas a los miembros del FDE, ya que según algunos estas 

ferias se han realizado. 

o Tener una biblioteca adecuada. El FDE tiene alguna recopilación de 

documentos, pero ello dista mucho del nivel que se requiere para que se 

constituya en una herramienta para sus beneficiarios. 

o Tener relación estrecha con las empresas gestadas por el FDE. El FDE 

realiza seguimiento a las empresas creadas fruto de sus cursos. Sin 

embargo, no tiene una vía sistemática de contactar y asociar a sus 

beneficiarios para crear una verdadera red de contactos. 

o Tutores disponibles en algunos temas. La revisión de los planes de negocio 

algunas veces no puede ser finalizada. Por lo tanto sería ideal que en el 

FDE existieran tutores ¨generalistas¨ que puedan atender las dudas de los 

beneficiarios. 

o Mejorar espacio físico. El espacio con el cual cuenta actualmente el FDE es 

muy limitado, resultando incómodo para los estudiantes y docentes. No 

tiene posibilidades de expansión ya que no existe espacio disponible para 

nuevas instalaciones, como una sala de Internet o biblioteca. 

o Ayudas audiovisuales. La mayor parte del curso es metodología taller, sin 

embargo, es necesario que el material incluya algunas otras ayudas para 

que pueda ser más fácilmente asimilado por los beneficiarios. 

o Mejor seguimiento a las empresas. El FDE posee actualmente seguimiento 

a las empresas. Sería importante que el seguimiento no se realizará tan 

esquemáticamente sino que evaluara la realidad del empresario. 

 

 

La tabulación de los resultados se presenta en el Anexo 8. 
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Es preocupante el hecho de que en las encuestas aplicadas, se proporcionó un 

espacio a los consultores para opinar sobre planes de mejora del FDE. Este punto 

parece no haber llamado la atención de los asesores ya que la mayoría se abstuvo 

de llenar estos campos en la encuesta. De igual manera, también es preocupante 

que no todos los consultores tienen conocimiento sobre otras entidades que 

prestan servicios similares a los que ofrece el FDE. En las encuestas también se 

observó que en algunos casos, no existía concordancia entre las afirmaciones de 

los asesores, y la información obtenida en las entrevistas a los directivos del FDE.  

Todo lo anterior sugiere que en el Fondo se requiere invertir más tiempo y 

recursos en la motivación del equipo de trabajo y en el lineamiento de objetivos del 

mismo con miras al cumplimiento de su misión. La evaluación de los recursos 

disponibles, en cuanto a planta física y medios audiovisuales también es 

recomendable. De igual manera, la evaluación del contenido del curso también 

puede contribuir a un mejor desempeño por parte de los docentes, y a un mayor 

cumplimiento de los objetivos del FDE. 

 

 

5.4  OBSERVACIONES DE LAS ENTREVISTAS A PERSONAS VINCULADAS 
AL SECTOR DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

 

Las opiniones y afirmaciones que surgieron a partir de la aplicación de las 

entrevistas se han organizado de manera gráfica mediante el uso de diagramas 

espina de pescado (Figuras 25 y 26). Es importante notar que la selección de las 

opiniones se realizó a juicio de los autores. Esta selección busca ordenar las 

múltiples ideas sugeridas, para poder utilizarlas como punto de partida en la 

formulación de una cadena de valor ideal para el FDE, acorde a la problemática 

vigente en el tema de creación de empresa en Colombia. 
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Para presentar los resultados se realizaron dos diagramas. El primero pretende 

condensar los principales puntos relacionados con la problemática del desarrollo 

empresarial, la cual a su vez limita la creación y surgimiento de nuevas empresas 

de acumulación. El segundo diagrama tiene como objetivo presentar las 

recomendaciones tendientes a aliviar la problemática y a contribuir a una mayor 

dinámica en la actividad emprendedora del país. Estos diagramas son de gran 

utilidad para identificar los puntos donde las entidades de desarrollo empresarial 

sin ánimo de lucro, pueden intervenir directamente para generar un mayor impacto 

social en la creación y fortalecimiento de empresas. 

 

Al realizar las entrevistas se evidencio un consenso alrededor de la mayoría de los 

puntos expuestos por los entrevistados. Es importante mencionar que los 

siguientes puntos presentaron apreciaciones encontradas: 

 

o La conveniencia de destinar dineros del gobierno para subsidiar programas 

educativos en creación de empresas. La experiencia de  participar en 

programas del gobierno nacional como “Jóvenes Emprendedores”, fue muy 

diferente entre las distintas entidades de desarrollo emrpesarial. Para 

algunas entidades fueron programas exitosos, y para otras entidades los 

resultados no fueron los esperados. 

 

o La conveniencia de impartir teoría administrativa a los potenciales 

emprendedores. En algunos casos se argumenta que la teoría 

administrativa limita la propensión al riesgo y la capacidad de improvisación 

inhata del emprendedor. Otros argumentan que la teoría administrativa 

simplemente abre los ojos del emprendedor ante la realidad del negocio, y 

que crear empresas o evitar que se creen sin ninguna posibilidad de 

supervivencia, es igualmente meritorio. 
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Figura 25. Problemática del desarrollo Empresarial Mipyme en Colombia según los entrevistados. 

Fuente: Los autores 

Reducción del número 
de empresas nuevas 
creadas con fines de 
acumulación (no  de 
simple supervivencia), 
perdurables en el 
tiempo. 

Espíritu Empresarial Gobierno Capacitación

Internacionalización / 
Comercialización 

Crédito / 
Financiación

◄ En los últimos 5 años se ha incrementado 
en un 20% el número de asistentes a cursos 
sin una idea seria de negocio. 

La gente decide ser   
empresaria más por la 
necesidad de generar una 
fuente de recursos que por 
una convicción propia.  ► 

◄ Las universidades se centran en el 
desarrollo de competencias en el trabajo y 
no en las habilidades emprendedoras. 

◄ La tramitomanía es engorrosa y costosa, 
lo cual desestimula a muchos 
emprendedores. 

En el Valle del Cauca se han creado 
dos comercializadoras en unión con el 
Gobierno y las dos han fracasado 
pues su continuidad se ve afectada 
por los lineamientos del Gobernador 
de turno.  ► 
Los mercados nacionales, y 
especialmente los internacionales 
exigen unos volúmenes y 
licencias que los empresarios no 
pueden cumplir.  ► 
A los empresarios les resulta 
muy costoso ubicar sus 
productos en las góndolas de 
las grandes cadenas ya que 
tienen poco poder de 
negociación y todas las 
promociones son a costa 
suya.  ► 

◄  Los estudios de mercado son muy costosos 
pero necesarios, ya que en artículos como 
artesanías es necesario identificar nichos 
exclusivos del mercado indígena, étnico, 
cultural, donde no compitamos con el tipo de 
artesanía de Indonesia y Malasia. 

Las altas exigencias según la normatividad de la 
Superintendencia Bancaria, no contribuyen al 
otorgamiento de crédito por parte de las 
entidades reguladas.  ► 

◄  Sólo el Banco Agrario cumple con el convenio 
firmado entre el Gobierno y los bancos para 
destinar un porcentaje de su cartera a 
microcrédito con fines empresariales. 

◄ Los bancos están destinando sus cupos 
de apoyo a microcrédito a fines distintos a la 
creación de empresa (ej: vivienda). 

◄ No existen fondos de capital de riesgo. 
◄ Las tasas y exigencias en los créditos para 
desarrollo empresarial siguen siendo los más 
altos del mercado. 

◄  No existe una entidad que 
coordine los esfuerzos de las 
entidades de desarrollo empresarial, 
y que sirva de canalizadora de 
recursos de todo tipo. 

Algunos de los cursos y 
asesores han llevado a los 
emprendedores a abandonar su 
pasión por su idea de negocio, 
a perder su propensión natural 
al riesgo, y a abandonar su 
capacidad de sacrificio.  ► 

No se identifican las necesidades de 
capacitación de acuerdo a las etapas de 
evolución de las empresas. Estas etapas 
son: 1. Emprendimiento, 2. Desarrollo, y 3. 
Sostenibilidad. Por ejemplo, se enseñan 
conceptos de flujo de caja de sostenibilidad 
en etapas de emprendimiento donde la 
economía es de bolsillo. ►

◄  Solo existe política de microcrédito con un tope 
de US$3.500 dirigida a microempresarios. No 
existen políticas de crédito para la Pyme.  

◄  Las redes actuales de apoyo se 
constituyen en un lastre para las 
organizaciones que han logrado su 
inercia propia. Entidades como el SENA 
tienen una dinámica muy lenta, y no se 
debe marchar al ritmo del más lento. 

◄ Las directrices de las entidades de 
desarrollo empresarial, dictadas por 
los altos ejecutivos de los grupos 
económicos, no reflejan la realidad del 
empresariado Mipyme. 

Los emprendedores y sus asesores 
se preocupan por presentar planes 
de negocio por “cumplir una tarea” 
ya sea para un curso de 
capacitación o para una entidad 
crediticia. Los planes no reflejan la 
realidad de los negocios. ► 

◄ La Pyme típica es una empresa creada con la 
mentalidad de un contador mas un ingeniero, 
orientada a  la producción y no a ventas, y por 
eso en tiempos de crisis donde toca buscar los 
compradores, la empresa fracasa.  

◄ Es muy costoso el seguimiento a 
los negocios que surge a partir de los 
cursos de desarrollo empresarial. 

El Gobierno invierte dinero en subsidiar algunos 
programas que  resultan un fracaso. Quienes 
atienden los cursos no los toman en serio y no 
les dedican el tiempo ni el esfuerzo necesario 
para presentar proyectos viables.  ► 
◄ En Colombia no hay las facilidades para ser 
empresario, y por ello la gente prefiere ser 
empresaria fuera del país que dentro de él. 

La Ley Mipyme desarticuló una cantidad de 
instituciones de apoyo empresarial generando la 
pérdida de sinergia, coordinación y rumbo.  ► 

◄  No existe coherencia entre la política de 
crear un “país de empresarios” y las constantes 
reformas tributarias. 
◄  Los estímulos al emprendiemiento no 
funcionan ya que no hay un incremento en la 
demanda del producto del empresario. 

◄ Los empresarios no reflejan en sus productos 
los requerimientos del mercado, sino sus propios 
intereses. 

◄ No existe asociatividad entre los 
empresarios debido a la desconfianza para 
compartir información, o para pertenecer a 
redes que no ofrezcan igualdad de 
condiciones a sus integrantes o donde sus 
XXXXXXXproductos puedan competir 
XXXXXXXdirectamente con otros similares.

Cooperación 

◄  Los emprendedores no saben presentar 
planes de negocio estructurados y coherentes 
que permitan una adecuada evaluación por 
parte de la entidad crediticia. 

El microempresario típico no percibe los 
beneficios de la formalización y la tributación 
empresarial, ya que no ve retribuido el aporte en 
impuestos en la obtención de seguridad social. 
Esto sucede ya que no califican para aspirar al 
Sisbén, y no pueden cotizar sobre 2 salarios 
mínimos para obtener atención en salud.►
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Figura 26. Consideraciones tendientes a incrementar el impacto del FDE según los entrevistados. 

Fuente: Los autores

Incremento del número 
de empresas nuevas 
creadas con fines de 
acumulación (no  de 
simple supervivencia), 
perdurables en el 
tiempo. 

Espíritu Empresarial Gobierno Capacitación

Internacionalización / 
Comercialización 

◄  Sectorizar más los cursos, buscando 
alianzas con Fomipyme y asociaciones/ 
federaciones especializadas.

◄  Crear mecanismos especializados en 
la identificación de clusters / minicadenas 
productivas, con el apoyo de Fomipyme u 
XXXXXXXotras entidades con funciones 
XXXXXXXsimilares. 

◄  Contar con material pedagógico más 
amigable (desarrollo de videos para 
documentar la vivencia de empresarios). 
◄  Trabajar más la metodología práctica 
de taller, requiriendo del empresario una 
idea de negocio bien estructurada. 
◄  Tener mayor conectividad, 
emplear el PC como herramienta 
administrativa e investigativa. 
◄  Aumentar la flexibilidad horaria 
por medio de cursos virtuales 

Las comercializadoras deben contar 
con inversión del Gobierno a largo 
plazo. A medida que el número de 
productos comercializados crece, se 
debe invertir mucho en calidad, 
selección, estandarización, diseño, 
estudio de mercados. ► 

◄Fomipyme debe apoyar proyectos a largo plazo. 

◄  Se debe crear una asociatividad que 
trascienda una infraestructura física y 
unos objetivos económicos. Se deben 
crear espacios donde una dialéctica 
social pueda conducir inclusive al 
surgimiento de un movimiento político.

◄  El punto de partida de las entidades de 
desarrollo empresarial debe ser la austeridad. 
◄  Se debe buscar la sostenibilidad financiera, 
ya que la tranquilidad que brindan las 
donaciones conlleva al emprendedor a una zona 
de confort. Las donaciones son como una droga 
que conducen a que se pierda la combatividad 
económica. 

Algunas  entidades de desarrollo empresarial se 
deben constituir en fondos de capital de riesgo, 
que operen como un banco solo para 
emprendedores. Esto obliga a las entidades a 
evaluar y asesorar con mayor compromiso los 
proyectos empresariales. Este mecanismo 
también contribuye a la autosuficiencia 
económica de la organización.  ► 

◄  La mayor barrera / defensa 
contra opositores y la competencia 
es crear una asociatividad donde no 
se tome como referencia a un 
individuo o a una empresa sino a un 
fenómeno colectivo.◄ Las comercializadoras deben proveer de 

feedback a los productores sobre los 
requerimientos del mercado y manejar economías 
de escala. Deben contribuir a aumentar la 
competitividad del productor y ahorrar los altos 
costos y esfuerzos que implica abarcar toda la 
cadena productiva. 

Se deben centrar en el 
mercado nacional y regional 
antes de incursionar en 
mercados internacionales 
desconocidos. Se debe 
conocer el mercado, adquirir 
experiencia y tener capital.  ► 

Se debe incentivar el 
espíritu empresarial desde 
temprana edad, incluyendo 
su fortalecimiento desde el 
currículo escolar.  ► 
Los emprendedores surgen 
naturalmente, por accidentes 
de la vida, no se les debe alejar 
de su realidad ni de sus sueños 
con asesoría y teoría 
administrativa no apropiada. ► 

Se debe resaltar la importancia de la innovación 
/ diferenciación, como camino a una mayor 
competitividad. La formalización por medio de la 
estandarización debe incrementar la 
productividad (y por ende las ventas), lo cual es 
necesario pero no suficiente para tener una 
ventaja competitiva.  ► 

Se debe agilizar el funcionamiento de iniciativas 
como la Ventanilla Única.  ►

Gremios como ACOPI deben fortalecer la 
representatividad del sector y asumir una vocería 
única ante temas como el TLC, ALCA, etc.  ►

Se debe apostar a proyectos de mayor viabilidad 
e impacto en el mediano y largo plazo.  ►

Las instituciones de apoyo deben proveer al 
Gobierno de información actualizada sobre el 
sector Mipyme, y participar en el desarrollo de 
políticas de desarrollo empresarial.  ►

Se deben crear mecanismos para el mayor 
control de las organizaciones sin ánimo de lucro 
ya que algunas están siendo usadas para evadir 
impuestos, perseguir recursos y  están afectando 
la credibilidad en la labor de otras entidades. ►

Los programas de capacitación y asesoría 
empresarial no deben tener enfoques 
asistencialistas, deben ser sostenibles. Con ello 
se daría más responsabilidad al beneficiario 
quién se comprometería más con el negocio, y 
se dejaría de presentar la guerra por recursos 
que libran algunas entidades con el fin de 
sobrevivir unos meses más y pagar los salarios 
de sus integrantes.► 

El sector privado se debe vincular más en el 
diseño de los programas para que se adapten 
mejor a sus necesidades específicas.  ► 

Crear escenarios para la discusión de temas 
comunes a las diferentes entidades de apoyo 
empresarial.  ► 

Cooperación 

Promover en las universidades, 
colegios y otras instituciones, los 
concursos de ideas y planes de 
negocios emprendedores. ► 

◄ Se deben crear fondos de recursos económicos 
para empresas de acumulación y no de simple          
XXXXXsubsistencia. 

Crédito / 
Financiación
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o Un tercer punto controversial fue el que el mal uso del nombre Ong, o 

entidad sin ánimo de lucro, está afectando la reputación de las 

corporaciones, fundaciones, etc. Este punto fue controversial ya que 

algunas entidades afirmaron que las labores de los consultores y la 

consecución de recursos, estaba siendo afectada por la operación de 

organizaciones sin ánimo de lucro con poca preparación, o que estaban 

siendo usadas para evadir impuestos y canalizar recursos para pagar 

salarios internos. Otras organizaciones afirmaron que el reconocimiento 

adquirido durante años de exitosa operación, no se podía ver afectado por 

el actuar de pequeñas y puntuales entidades que no cumplian con los 

objetivos de una organización sin ánimo de lucro. 

 

La información recolectada en las encuestas y las entrevistas, es de gran 

importancia para realizar el análisis de industria, para sugerir mejoras en la 

cadena de valor del FDE, y para establecer su ventaja competitiva. 
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6.  ANALISIS DE INDUSTRIA 

 

 

El interés de la sociedad en los Programas de Desarrollo Empresarial se ha 

incrementado en los últimos cinco años debido a la situación económica del país. 

Las entidades que actúan en este sector se han consolidado y el número de 

usuarios ha crecido.  

 

El objetivo de este capítulo es presentar de manera concreta una visión del sector 

de Desarrollo Empresarial en Santa Fe de Bogotá. Es importante notar que en 

Colombia este tipo de servicios se prestan a nivel local, es por ello que no existe 

competencia entre zonas. Sin embargo, con el objetivo de contrastar la 

información presentaremos dos entidades en Cali. 

 

Dado que el interés del actual estudio consiste en revisar la estrategia del Fondo 

de Desarrollo Empresarial de La Fundación Corona y debido a que el sector de la 

Capacitación y asesoría a empresas en Bogotá es muy amplio hemos decidido 

enmarcar el presente estudio según los siguientes parámetros: 

 

o Tipo de entidad. Hemos circunscrito el universo del sector a las entidades 

sin ánimo de lucro, dada la naturaleza jurídica del Fondo de Desarrollo 

Empresarial. 

 

o Tipo de servicios. Los Programas de Desarrollo Empresarial ofrecen los 

siguientes tipos de servicios: Capacitación, asesorías, financiamiento, 

comercialización, servicios tecnológicos y proyectos especiales. Hemos 

considerado sólo aquellas entidades que ofrecen al menos el servicio de 

capacitación, debido a que El FDE ofrece principalmente este servicio.  
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o Tipo de beneficiarios. Dada la naturaleza de estas instituciones los 

beneficiarios serán personas de estratos 1 al 5 y a nivel empresarial el 

sector MIPYME81. 

 

A continuación examinaremos cada una de las Fuerzas de Porter que modela el 

sector de las Fundaciones de Desarrollo Empresarial. 

 

6.1  INTENSIDAD DE LA COMPETENCIA 

 

 

La naturaleza del sector que estamos estudiando se caracteriza por subsidiar al 

usuario, por lo tanto no se compite por generar volumen sino que cada entidad se 

enfoca en prestar un buen servicio. La rivalidad entre los competidores es baja, los 

servicios se diferencian pero los precios son similares. 

 

6.1.1  Numero de competidores en la Industria y Homogeneidad de la misma.  

Para el caso de Santa Fe de Bogotá, el número de entidades que se han 

identificado que son competencia directa de la fundación son cinco82. Este es un 

número mediano de competidores teniendo en cuenta el potencial del sector83. El 

sector está equilibrado en cuanto a tamaño y recursos recibidos84. 

 

Este sector esta compuesto por cuatro entidades que operan a nivel nacional y 

una entidad de operación internacional85. Sin embargo, la demanda de los 

servicios se da a un nivel local y por lo tanto esto no se constituye en una 

desventaja. 
                                                
81 . MIPYME es el nombre que designa las empresas micro, pequeñas y medianas. 
82 . Las entidades que prestan el servicio de capacitación son: Fundación Corona, Fundación Mario 
Santo Domingo. Fundación Compartir, FUNDES y FICITEC. 
83 . Mirar gráfica del potencial de beneficiarios del servicio. 
84 . Se calcula que cada fundación trabaja alrededor de 500 ideas de negocio al año. 
85 . FUNDES es una red que posee servicio en otros 6 países. 
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A continuación se describen algunas de las cuatro entidades más representativas 

que operan dentro del sector del FDE en Santa Fe de Bogotá. 

 
 
FUNDES 

 

o La organización. FUNDES es una “red de soluciones empresariales que 

contribuye a mejorar la competitividad y el entorno empresarial de la 

PyMES. El aumento de su eficiencia y rentabilidad son dos de nuestras 

motivaciones para perfeccionar constantemente nuestros productos y 

servicios, hacia la generación de impacto y la consolidación de cambios 

efectivos en las empresas, sus dueños y equipos de colaboradores”86. Fue 

creada por el empresario suizo Stephan Schmidheiny, continuando así con 

una larga tradición familiar de dedicación a la filantropía. Esta red  de 

carácter internacional tiene presencia en 10 países de Latinoamérica entre 

los cuales se encuentra Colombia.  

 

o Historia. FUNDES tiene su origen en Panamá en el año 1984. A partir de 

esta experiencia empieza a fundar organizaciones locales en otros países 

de Latinoamérica87, siendo la sede Colombiana la cuarta en ser creada en 

el año de 1989. 

 

La Red ha ido evolucionando a medida que aprende de los empresarios, 

razón por la cual ha contado con diversos servicios. En sus comienzos 

FUNDES se dedicó al otorgamiento de garantías siendo el núcleo de sus 

operaciones por más de 10 años. A partir de 1996, FUNDES replantea sus 

                                                
86 . www.fundes.org 
87 . A continuación referenciamos el año de creación de las otras sedes: FUNDES Costa Rica 
(1987), FUNDES Guatemala (1988), FUNDES Bolivia (1990), FUNDES Chile (1992), FUNDES 
Argentina (1993), FUNDES México (1993), FUNDES Venezuela (1994) y FUNDES El Salvador 
(1999). 
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servicios y decide centralizar su operación alrededor de la formación 

empresarial y la consultoría. 

En los últimos años FUNDES ha venido teniendo un crecimiento acelerado. 

En el año 1999 realizó proyectos para mejorar las condiciones del entorno 

de trabajo. En el 2000 amplió su portafolio para ofrecer un apoyo integral a 

los empresarios incluyendo las áreas financiera y de tecnología. 

o Misión. “FUNDES promueve e impulsa el desarrollo competitivo de la PYME 

en América Latina”88. 

 

o Visión. “FUNDES, con un equipo talentoso, comprometido con la misión y la 

sostenibilidad, es el referente de la PYME en América Latina que impulsa la 

competitividad y el desarrollo sostenible, con soluciones innovadoras y a la 

medida, tecnología de punta, y una Red de oficinas y aliados de clase 

mundial”89. 
 

o Servicios. Algunos de los servicios de FUNDES son: 

− Servicios de mejora de la competitividad. 

− Reorientación estratégica. 

− Mejoramiento operacional. 

− Innovación. 

− Desarrollo de mercados. 

− Redes Empresariales. 

− Proyectos Especiales. 

− Entorno empresarial. 

− Comunidad MyPIME. 

                                                
88 Página web FUNDES. 
89 Ibidem. 
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o Nicho de mercado. Los servicios de FUNDES están dirigidos a la Pequeña 

y mediana empresa. No trabajan con microempresas ni empresas 

unipersonales. 

 

o Alianzas. FUNDES ha desarrollado importantes alianzas y relaciones 

laborales con organizaciones multilaterales y fundaciones privadas que 

trabajan en el sector de las PyMEs, en especial sus alianzas operan a nivel 

internacional. Algunos de sus socios estratégicos son los siguientes: 

 

− Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial. 

− Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

− Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 

− Las Cooperaciones Suizas (SECO y COSUDE). 

− Las Cooperaciones Alemanas (GTZ y BDA) 

− La Corporación Andina de Fomento (CAF) 

− Fundaciones como AVINA y Argidius. 

 

o Financiamiento. FUNDES se financia con la venta de servicios, 

contribuciones de organizaciones de apoyo a la Pequeña Empresa y las 

inversiones de FUNDES Suiza y grupos empresariales en América Latina. 
 

o Publicaciones. Dado que el principal negocio de FUNDES es el 

conocimiento, realiza publicaciones permanentes sobre la realidad de las 

Pequeñas y Medianas Empresas en América Latina. FUNDES posee las 

siguientes series que se editan en forma regular: Serie Diálogo. Allí se 

recopila información sobre algunos sectores; Serie Vector: En ella se 

publican estudios e investigaciones sobre las PYMES. 
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FUNDACION MARIO SANTO DOMINGO 

 

o La organización. La Fundación Mario Santo Domingo es una entidad 

privada, sin ánimo de lucro que realiza programas de desarrollo social en el 

país. Tiene tres sedes, la principal está en Barranquilla y posee otras dos 

en Cartagena y Bogotá. Opera algunos programas directamente y 

contribuye con otras organizaciones sin ánimo de lucro en diferentes 

campos de la acción social.  
 

Las actividades de la institución están orientadas por un Consejo de 

Administración integrado por representantes de la familia Santo Domingo y 

directivos del Grupo Empresarial Bavaria. 

 

o Historia. La Fundación Mario Santo Domingo fue creada el 20 de abril de 

1960 por Don Mario Santo Domingo en Barranquilla. Originalmente fue 

llamada por su gestor Fundación Barranquilla. 

 

o Misión. “Propender al bien común y propiciar el desarrollo social del país 

dando su apoyo a actividades y programas de carácter educativo y cultural, 

investigaciones científicas y tecnológicas, de salud, beneficencia, 

generación de ingresos y empleos y todas aquellas que contribuyen a 

mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de los menos 

favorecidos”90. 
 

o Visión. “La Fundación Mario Santo Domingo ha de convertirse en líder a 

nivel nacional en programas de fomento, mediante el desarrollo de acciones 

de apoyo en financiamiento y capacitación a nivel de la micro y la pequeña 

empresa en Colombia y como ejecutora de programas de Desarrollo 

                                                
90  www.fundacionmariosantodomingo.org.co 
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Integral en comunidades pobres logrando posicionarse en el ámbito 

internacional como realizadora de programas sociales ante las instituciones 

auspiciadoras de recursos”91. 
 

o Servicios. Posee tres líneas de servicios: 

 

− Generación de ingresos. Posee diversos programas cuyo objetivo es 

apoyar la creación o fortalecimiento de Pequeñas Empresas, en su 

gran mayoría familiares, que cuentan con un máximo de 10 

empleados directos. Cuenta con programas especializados por 

sector y por tipo de beneficiario. 

 

− Desarrollo Integral. Este programa tiene por  finalidad ayudar a las 

familias más pobres a mejorar sus condiciones de vida. Estos 

proyectos trabajan en diversas áreas como educación, vivienda, 

salud, protección del medio ambiente, aumento de ingresos y 

comportamiento ciudadano. 

 

− Otras áreas. La Fundación ejecuta adicionalmente proyectos de 

educación y culturales. 

 

o Nicho de mercado. Las empresas atendidas en la Línea de Generación de 

ingresos son empresas unipersonales o microempresas. Su objetivo es ir  a 

los sectores más pobres de la sociedad. 
 

o Alianzas. La Fundación ha celebrado alianzas de cooperación con 

entidades nacionales e internacionales para realizar los proyectos. Sus 

                                                
91 Ibidem. 
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socios estratégicos se ubican tanto en el ámbito nacional como en el 

internacional. Algunas de estas entidades son: 

− Banco Interamericano de desarrollo. 

− Fondo de población de las Naciones Unidas. 

− Unión europea. 

 

o Financiamiento. La fundación se financia en parte por las donaciones de la 

Organización Bavaria y en parte por los servicios financieros prestados a 

sus beneficiarios. Posee como meta llegar a financiar sus operaciones 

totalmente con los servicios prestados a sus beneficiarios. 
 

o Publicaciones. La Fundación posee tres tipos de publicaciones: 

− Informativas. La Fundación  divulga sus actividades mediante un 

periódico bimensual y boletines especializados en diversos temas. 

− Educativas: Manuales y catálogos cuyo objetivo es apoyar la labor de 

formación en los diversos programas. 

− Promocionales: Son catálogos, plegables y folletos que promocionan los 

productos de los microempresarios que son apoyados por  la fundación. 

 

 

COMPARTIR 

 

o La organización. La Fundación compartir es una entidad sin ánimo de lucro 

que ejecuta programas de interés público en las áreas de vivienda, 

microempresa, espacio público y educación. 

 

o Historia. Fue creada por el empresario Pedro Gómez Barrero en 1979, 

como una respuesta del sector privado ante los sufrimientos de los 

damnificados por los terremotos, maremotos, inundaciones y demás 
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fenómenos naturales que azotaron al país en ese año. A partir de ese año 

La fundación ha ido evolucionando y  creando nuevas líneas de servicio a 

los beneficiarios. 

 

o Misión. “Su misión es desarrollar planes y programas, para solucionar 

problemas de los colombianos menos favorecidos, en procura de disminuir 

los graves desequilibrios sociales de Colombia”92. 

 

o Visión. “La visión de Compartir es lograr un mejoramiento en la calidad de 

vida con programas para entregar una vivienda digna con los servicios 

comunitarios que se requieren para vivir mejor; generar empleo a través de 

la capacitación, asesoría, crédito y comercialización; coadyuvar para una 

educación integral; promover y generar espacios de convivencia; y en 

general todas las actividades de apoyo a programas de interés comunitario 

que beneficien la población colombiana”93. 

 

o Servicios. 

 

− Vivienda. Una vez creada la Fundación se notó que una de las 

necesidades más importantes de la población era la vivienda. La 

Fundación respondió ante estas necesidades creando las 

urbanizaciones Compartir para los estratos más bajos. Adicionalmente,  

creo espacios para que estas comunidades gocen de servicios tales 

como colegios, guarderías, parques, centro de salud, club deportivo, 

iglesia, plaza de mercado, etc. 

 

− Generación de empleo. Al investigar las limitaciones de los beneficiarios 

para adquirir vivienda La Fundación identificó la falta de empleo como 
                                                
92 www.fundacioncompartir.org 
93 Ibidem. 
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un grave problema en estas comunidades. Fue así como Compartir 

abrió un nuevo espacio en su tarea: el Programa de Desarrollo 

Empresarial - Prodem - creado en 1981 con el objetivo de ayudar al 

microempresario. 

 

− Educación. La dinámica de la investigación social llevó a Compartir a un 

nuevo escenario cuando al diagnóstico de la deficiencia de la vivienda y 

del desempleo se agregó la falta de educación como limitante en la 

capacidad del individuo. Respondiendo a esta necesidad La fundación 

creó una nueva línea de ayuda. 

 

− Parques y espacios públicos. Continuando con su filosofía de mejorar la 

calidad de vida de la comunidad Compartir se involucró en proyectos 

urbanísticos. La gestión fue dirigida a recuperar los parques y a mejorar 

los espacios públicos, contribuyendo a recuperar el espíritu comunitario 

y la solidaridad de la comunidad. 

 

o Nicho de mercado. Compartir en su programa de generación de empleo se 

orienta a microempresarios de estratos bajos. Se especializa en el sector 

textil. 

 

o Alianzas. Compartir ha efectuado varias alianzas principalmente a nivel 

nacional siendo las más fuertes las realizadas con el gobierno para la 

realización de algunos proyectos. 

 

o Publicaciones. No poseen en el momento publicaciones periódicas. 
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FICITEC 

 

o La organización. FICITEC- Fundación para el Fomento de la Investigación 

Científica y Tecnológica- es una entidad sin ánimo de lucro creada en 

1.969. Su propósito es “Actuar como un agente de cambio, diseñando, 

adaptando y transfiriendo nuevas técnicas de gestión para que sean 

fácilmente asimiladas y aplicadas por los empresarios del país.”  

 

o Historia. Esta organización es el esfuerzo conjunto de importantes 

instituciones y empresas nacionales como el Banco Cafetero, Banco de la 

República, Compañía Agrícola de Seguros S.A. y Almadelco, quienes 

unieron sus esfuerzos para contribuir al desarrollo y crecimiento del sector 

productivo. 

 

o Misión. “Ofrecer soluciones orientadas a fortalecer la capacidad de gestión 

de las empresas colombianas, a fin de elevar sus niveles de crecimiento y 

competitividad, a través de la prestación de servicios de consultoría, 

capacitación, asistencia técnica internacional e investigación”94. 

 

o Servicios. Cuenta con cuatro centros de actividad especializados:  

− Centro de Consultoría Gerencial. Este centro apoya a los gerentes y 

directivos empresariales en la gestión planeada del cambio de su 

organización, y el diseño y aplicación de soluciones prácticas e 

integrales a las diferentes situaciones afrontadas por el negocio. 

− Centro de Capacitación Empresarial. Su objetivo es desarrollar nuevos 

comportamientos, actitudes y habilidades, y transferir herramientas de 

trabajo prácticas que permitan aplicar lo aprendido en la gestión diaria. 

 

                                                
94 www.ficitec.mailcom.net 



 121

− Centro de Gestión y Aseguramiento de Calidad. Tiene como misión el 

asesoramiento a empresas en las áreas de aseguramiento de calidad y 

gestión. 

− Centro de Transferencia Internacional de Tecnologías de Producción. 

Su propósito es la transferencia de tecnología desde países 

desarrollados. FICITEC representa en Colombia a la Organización 

Canadiense Ceso, un programa cuyo propósito es el de apoyar a la 

comunidad empresarial de Colombia. Este servicio se concentra en la 

prestación de servicios de consultoría técnica, incorporando nuevas 

tecnologías de producción y mejoramiento de la calidad de productos. 

 

o Nichos de mercado. FICITEC está orientado al segmento de la pequeña y 

mediana empresa. 

 

o Alianzas. Posee varias alianzas principalmente a nivel internacional para la 

transferencia de tecnología. Para la ejecución de algunos de sus programas 

y servicios, ha establecido convenios y alianzas con entidades nacionales e 

internacionales como: Universidad de Yale, Universidad de Standford, 

CESO-Canadá, Colciencias, Fundación Carvajal, Universidad Javeriana, 

Incolda-CESA, Banco de la República, Acopi, entre otras. 

 

o Financiamiento. Actualmente FICITEC tiene como principal fuente de 

ingresos los servicios prestados a sus beneficiarios. 

 

o Publicaciones. Este centro realiza investigaciones orientadas a profundizar 

el conocimiento del entorno socio-económico del sector empresarial y la 

gestión gerencial.   

El siguiente cuadro resume algunas características de las entidades de Desarrollo 

Empresarial en Bogotá, con un campo de acción similar al FDE. 
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Cuadro 3. Fundaciones de Desarrollo Empresarial en Bogotá – Características generales 

ENTIDAD Fundación 
Corona-FDE FUNDES 

Fundación 
Mario Santo 

Domingo 
Fundación 
Compartir FICITEC 

CARACTERISTICAS  
Año de creación 
Fundación 1963 1989 1960 1979 1969 

Año de creación del área 1982 1989 ND 1981 1969 

Creada por Hernán 
Echavarría 

Stephan 
Schmidheiny 

Mario Santo 
Domingo Pedro Gomez Organizaciones 

Empresariales 
Organización que la 
respalda actualmente 

Organización 
Corona No Bavaria No No 

Sedes Internacionales No 9 No No No 
Sede principal Bogotá Bogotá Barranquilla Bogotá Bogotá 

Otras Sedes Colombia No No Bogotá y 
Cartagena No No 

Otros Servicios Si No Si Si No 

Servicios adicionales 

Salud, 
Educación, 

Gestión local y 
comunitaria 

 

Desarrollo 
integral, 

Educación y 
cultura 

Vivienda, 
Educación, 
Parques y 
espacios 
públicos 

No 

Publicaciones Si Si Si Si Si 
Promoción de su gestión Si No Si No No 
Estudios e investigaciones Si Si Si Si Si 

Fuente: Los autores 
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El índice Herfindahl representa una medida del estado de equilibrio en una 

industria o sector, en cuanto a su proximidad a ser un perfecto monopolio o a 

presentar un estado de competencia perfecta95. Este indicador no puede ser 

calculado, ya que no existe ningún estudio que nos presente cuál es la 

participación de cada organización96 y los estados financieros no son públicos. 

 

Para examinar el nivel de homogeneidad de las entidades se deben considerar los 

servicios prestados y el mercado objetivo de cada organización. Los servicios 

ofrecidos por las diferentes organizaciones son tenidos en cuenta por el 

beneficiario en el momento de elegir a quien acudir. Los servicios disponibles son: 

Capacitación, Financiación, Comercialización, seguimiento y asesoría. El tipo de 

servicio unido al sector de interés conduce al beneficiario a elegir alguna entidad 

específica. A continuación se presenta un cuadro comparativo de los diferentes 

servicios y mercados objetivos de las entidades de desarrollo empresarial en las 

ciudades de Bogotá (Cuadro 4) y Cali (Cuadro 5). 

 

Cuadro 4. Tipos de servicios y mercados objetivos – Entidades en Bogotá 

Fundación Tipo de 
servicio Énfasis Sector de 

especialización Beneficiario 
Fundación 
Fondo de 
Desarrollo  

Capacitación y 
seguimiento. 

Creación de 
empresas Alimentos Microempresario 

Fundación 
Mario Santo 
Domingo 

Capacitación y 
Financiamiento. Fortalecimiento Artesanías 

Microempresario 
Programas 
diferenciados por 
genero y edad 

Fundación 
Compartir 

Capacitación, 
Asesoría, 
Financiación y 
comercialización 

Fortalecimiento y 
Creación  Confecciones Microempresario 

Fundación 
FUNDES  

Capacitación 
Asesorías 

 
Fortalecimiento No Definido  

PYMES 

FICITEC Capacitación y 
Asesorías Fortalecimiento No Definido PYMES 

Fuente: Los autores 
                                                
95 OSTER Sharon. Análisis Moderno de la Competitividad. Oxford University. México. 2000. p. 43 
96 . Las entidades encuestadas no presentan estadísticas del número de usuarios capacitados o 
empresas creadas de las que se puedan tomar estos datos. 
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Cuadro 5. Tipos de servicios y mercados objetivo – Entidades en Cali 

Fundación Tipo de 
servicio Énfasis Sector de 

especialización Beneficiario 

Fundación 
Carvajal  

Capacitación y 
Seguimiento 

Fortalecimiento 
y Creación 

Agroindustria, 
Alimentos 

Microempresario 
Poblaciones menos 
favorecidas 

Fundaempresa Capacitación y 
Seguimiento 

Creación de 
Empresa No Definido Microempresario 

Fundación 
Coomeva 

Capacitación, 
Asesoría y 
Financiación 

Fortalecimiento 
y Creación No Definido Asociados 

 

Fuente: Los autores 

 

6.1.2  Comercialización.  Existen dos vías para llegar al beneficiario. La primera 

la utilizan todas las entidades. Esta consiste en poner a disposición del público 

avisos de prensa por medio de los cuales los beneficiarios se enteran del 

programa. Posteriormente, se presta una charla inductiva, se cancela el curso y se 

toma. 

 

La segunda vía consiste en dirigirse directamente a la comunidad. La Fundación 

Mario Santo Domingo elige zonas de la ciudad y envía a sus asesores para que en 

los espacios de la comunidad conozcan el curso (estos espacios suelen ser 

parroquias, centros de apoyo a la comunidad, etc.). 

 

La tercera vía es por la recomendación. El buen nombre de las entidades de 

desarrollo empresarial facilita esta tarea, ya que son las mismas personas que han 

asistido a los cursos quienes las recomiendan. 

 

6.1.3  Operación.  Existen dos tipos de operaciones para estas organizaciones. 

La primera consiste en desarrollar un esquema de capacitación dentro  de las 

instalaciones de la entidad donde periódicamente se dictan los cursos. La segunda 

consiste en brindar las capacitaciones en los lugares donde se estén adelantando 

proyectos liderados por la organización. En este caso las capacitaciones y 
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asesorías son diseñadas de acuerdo a las necesidades específicas de los 

beneficiarios. 

 

6.1.4  Barreras de salida.  Las barreras de salida en las organizaciones sin ánimo 

de lucro que prestan servicios de desarrollo empresarial son muy bajas ya que no 

tienen activos especializados. Adicionalmente, la mayoría utilizan una estructura 

de costos variables por proyectos que hace que los costos de salida sean bajos. 

En cuanto a aspectos legales, no existen restricciones gubernamentales para la 

salida de estas entidades. 

 

6.1.5  Especificidad de los activos.  Es importante notar que el desarrollo 

empresarial es una actividad que se centra en el conocimiento. Las entidades que 

operan de manera similar al FDE tienen muy pocos costos fijos ya que utilizan la 

subcontratación de asesores para prestar los servicios97. La mayoría de los 

recursos humanos que se utilizan son subcontratados con empresas o personas 

naturales especialistas en cada uno de los temas. Se puede afirmar que el 

negocio de las entidades de desarrollo empresarial sin ánimo de lucro se asemeja 

al de la consultoría, donde los activos fijos son muy reducidos respecto a los 

costos totales de la organización. 

 

6.1.6  Condiciones cambiantes de la demanda  y la oferta.  La industria 

presenta una demanda inestable ya que fluctúa con la economía. Sin embargo, es 

contra cíclica debido a que se presenta más iniciativa empresarial en los 

momentos en que la economía presenta más dificultades. La causa de ello es que 

es común que cuando las personas pierden su empleo piensen en hacer 

empresa98. 

 

                                                
97 . Entrevista con Guillermo Casallas sobre la operación del Fondo. 
98 . Entrevista con Cecilia Garzón sobre el perfil de los usuarios del Fondo. 
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6.1.7  Perspectiva competitiva.  La competencia se ubica a nivel local. La 

rivalidad entre las diferentes entidades es poca ya que existe mucha demanda 

para este tipo de servicios. Adicionalmente, es importante notar que las diferentes 

entidades compiten poco por los recursos de financiación ya que provienen de 

diferentes fuentes99. La manera como se intenta acceder a los recursos financieros 

es otro factor que contribuye a una rivalidad reducida. Generalmente estos 

recursos son asignados a proyectos presentados de manera independiente y por 

iniciativa propia,  por parte de las distintas entidades de desarrollo empresarial. 

 

En el caso de La Fundación Corona sus recursos de financiación más importantes 

provienen de la Organización Corona y de convenios con entidades a nivel local. 

En este caso ninguna otra organización puede competir por estos recursos. 

 

 

6.2  AMENAZA DE INGRESO 

 
 

La amenaza de ingreso con la capacidad de operación y contratación del FDE es 

muy baja. Esto se debe principalmente a la dificultad de conseguir recursos 

estables para subsidiar la capacitación de los beneficiarios y garantizar un manejo 

adecuado de las donaciones/recursos recibidos. 

 

Al analizar la entrada de nuevos competidores se deben tener en cuenta temas 

relacionados con el Know How y con la normatividad que rige la operación de 

organizaciones sin ánimo de lucro. 

 
 

                                                
99 . Entrevista con Fernando Fandiño, donde citaba que en algunos de los proyectos La Fundación 
es la única interesada en realizar los proyectos. 
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6.2.1  Activos específicos.  El principal activo de los programas de desarrollo 

empresarial es el conocimiento. Dado que este conocimiento no muy 

especializado, la oferta es alta. No existen activos específicos en los que se tenga 

que  invertir para entrar en la industria.  
 

6.2.2  Economías de escala.  Existen unas pequeñas economías de escala, 

donde el punto de Escala Eficiente Mínima es muy pequeño. Por esta razón, el 

sector es muy susceptible a la entrada de competidores. La prestación de 

asesorías y capacitación requiere poca infraestructura física100 y esta no debe ser 

fija. El otro recurso necesario es el conocimiento, que como mencionamos 

anteriormente, es un recurso variable. El único conocimiento difícil de adquirir es el 

que se refiere a la adaptación de los programas a las necesidades particulares de 

los beneficiarios. Cada fundación tiene una metodología que ha usado a lo largo 

de los años101. 

 

6.2.3  Exceso de capacidad.  En este caso, dado que es un servicio y no un 

producto, no se puede “almacenar” excesos de capacidad y por tanto este ítem no 

es relevante102. Los excesos de capacidad se podrían encontrar en la 

disponibilidad de horas/hombre de asesores, instructores o consultores, pero 

debido a que este personal no pertenece a una nómina fija de las organizaciones, 

sino que por el contrario se contrata de acuerdo a las necesidades puntuales de la 

demanda de los cursos, entonces no se presentan excesos de capacidad. 

 

 

                                                
100 . Sólo es necesario tener infraestructura física exigente en los casos de dictar capacitaciones 
técnicas. Caso en el cual se necesita un Centro de Desarrollo productivo. 
101 . En las siguientes entrevistas cada Fundación hace énfasis en que uno de sus mayores activos 
es la metodología práctica para realizar la capacitación. 
Fundación Corona. Metodología de Taller. 
Fundación Mario Santo Domingo. Metodología de interacción de grupo. 
FUNDES. Metodología de participación. 
102 . El único servicio en donde el exceso de capacidad puede ser financieramente problemático es 
en los C.D.P. (Centros de Desarrollo Productivo) como el que tiene Compartir. 
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6.2.4  Efecto de la reputación.  Este efecto constituye el único factor de barrera 

para entrar al negocio. En este caso es más probable que las organizaciones 

grandes y reconocidas tengan más acceso tanto a los recursos financieros como a 

la credibilidad por parte de los beneficiarios103 y donantes.  

 

6.2.5  Fuentes de ventaja del titular. 

 

o Contratos de precompromiso. Las organizaciones establecidas y que tienen 

reconocimiento obtienen continuidad en los recursos financieros. Por 

ejemplo, en el caso de la Fundación Corona los recursos son otorgados por 

la Organización Corona. Es por ello que cualquier otra entidad nueva en el 

sector  encontrará grandes dificultades al competir por estos recursos. 

 

o Efecto de la curva de aprendizaje. Las organizaciones con un amplio 

recorrido en el área del desarrollo empresarial tienen dos fuentes de ventaja 

sobre sus competidores. La primera consiste en la experiencia en conseguir 

recursos locales e internacionales. La segunda consiste en la experiencia 

en capacitación y asesoría de las empresas. La Fundación Corona lleva 

más de una década prestando el servicio a los beneficiarios. En este 

sentido conoce sus necesidades y está atento a resolverlas. Lo anterior ha 

sido posible debido a las investigaciones que ha realizado en este campo y 

a la experiencia adquirida. 

 

o Ventajas de la marca precursora. Esta es otra de las ventajas de las 

entidades que se encuentran actualmente en funcionamiento. En particular, 

La Fundación Corona ha sido pionera en el campo del desarrollo 

empresarial.  

 

                                                
103 . En las encuestas a los beneficiarios del FDE la encuesta arroja que los beneficiarios han 
elegido al FDE por la reputación.  
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6.2.6  Política Gubernamental.  En el sector de las entidades sin ánimo de lucro 

dedicadas al desarrollo empresarial, el gobierno se considera una fuerza influyente 

ya que el desarrollo del sector se encuentra muy ligado a las políticas de gobierno.  

 

En el caso de Colombia104, la política gubernamental es sometida a continuas 

variaciones. Esta situación incrementa el riesgo de las organizaciones al realizar 

grandes inversiones, cuya reglamentación en cuanto a posesión y/o uso puede ser 

modificada afectando su aprovechamiento a futuro.  

 

Los mecanismos de impacto de la política gubernamental en el sector  de interés 

se pueden clasificar en tres temas: 

 

o Presupuesto. La mayoría de estas entidades subsidian los servicios y por lo 

tanto requieren cofinanciación. Casi todas las entidades reciben aportes del 

gobierno. 

 

o Programas de desarrollo empresarial. La política del gobierno se traduce en 

planes que se ejecutan mediante diversas instancias, creando también 

competencia a las entidades existentes. 

 

o Legislación y tributación. El gobierno puede favorecer u obstaculizar la 

acción de estas entidades. El actual gobierno tiene en trámite normas 

mediante las cuales se obliga a que las entidades sin ánimo de lucro se 

registren en la Cámara de Comercio105. 

 

 

                                                
104 . Aunque en los últimos años la ley 590 ha destinado un rubro fijo para promover el Desarrollo 
de la MIPYMES este presupuesto puede estar concentrado en temas tan disímiles como 
innovación o capacitación. 
105 . Entrevista con Fernando Fandiño. En los últimos dos años la entidades sin ánimo de lucro han 
sido gravadas con impuestos que antes no pagaban, originando sobrecostos a los usuarios. 
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6.3  LA PRESENCIA DE PRODUCTOS / SERVICIOS SUSTITUTOS 

 

 

Según Sharon Oster, en épocas de crecimiento rápido de la demanda, o en 

industrias en las cuales hay pocos competidores, los productos sustitutos pueden 

llegar cobrar una gran importancia106. A pesar de presentarse un crecimiento en la 

demanda de los servicios de capacitación en temas de creación de empresas107, 

los servicios ofrecidos por entidades similares al Fondo de Desarrollo Empresarial 

no se ven afectados de manera significativa por la presencia de servicios 

sustitutos. Esto se debe principalmente a la excelente relación calidad / precio 

percibida por sus usuarios y demostrada en las encuestas a beneficiarios del FDE.  

 

Entre los productos sustitutos disponibles para los usuarios en temas de creación 

de empresa, se destacan los siguientes. 

 

o Software de Desarrollo Empresarial. En el mercado existen programas con 

guías autodidácticas para realizar planes de negocio. Estos son fáciles de 

adquirir y emplean metodologías que pueden ir guiando al beneficiario en la 

elaboración de su plan de negocio. Sin embargo, estas herramientas no 

poseen la flexibilidad  temática que brinda la capacitación personalizada 

que se realiza en las instituciones, ni la posibilidad de compartir 

experiencias enriquecedoras en el momento de crear un negocio. Por otro 

lado, el uso de este software implica la necesidad de contar con un 

computador personal para su uso, y estas herramientas no siempre están a 

disposición de aquellas personas que integran el mercado objetivo de los 

centros de desarrollo empresarial sin ánimo de lucro. 
                                                
106 OSTER Sharon. Análisis Moderno de la Competitividad. Oxford University Press., México, Julio 
2000. Pp. 51 
107En entrevista con los directivos de las unidades de desarrollo empresarial de la Fundación 
Carvajal, la Fundación Corona y Fundaempresa, se mencionó la problemática en torno a la 
infraestructura física limitada ante la creciente demanda por servicios de capacitación en temas de 
creación de empresa. 
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o Cursos en línea. Esta modalidad no se encuentra aún  muy difundida en 

Colombia, pero puede representar en el futuro una competencia importante 

a la capacitación presencial. 

 

o Capacitación o servicios de consultoría prestados por personas naturales. 

Una alternativa es la contratación de personas naturales especializadas en 

algún tema para asesorar a las empresas. Esta alternativa puede ser 

mucho más costosa y no tiene garantías de calidad ni ejecución. Según 

Rubén Darío Salazar, gerente de FUNDES, las prácticas informales de 

consultoría donde no se siguen metodologías especializadas han afectado 

la credibilidad en los servicios de consultoría y capacitación. Sin embargo, 

para los directivos de otras instituciones de desarrollo empresarial que 

subsidian gran parte de sus programas, las personas naturales no se 

constituyen en una amenaza ya que no les pueden competir por precio, ni 

por metodología, ni por prestigio ni por capacidad de contratación. 

 

o Cursos de desarrollo empresarial mediante programas de pregrado, 

posgrado y cursos cortos dictados por las universidades. Estos programas 

se consideran sustitutos ya que no son dirigidos a todo tipo de usuarios 

como es el caso de los servicios prestados por entidades como el FDE. Los 

programas universitarios van dirigidos a otros segmentos en razón de sus 

costos, duración, requisitos de admisión, metodología y enfoque de los 

temas tratados. En la ciudad de Bogotá existen aproximadamente treinta 

instituciones universitarias que brindan estos cursos. Las razones para 

incluir cursos de creación de empresas en las universidades, corresponden 

a un deseo de influenciar no solo las competencias en el trabajo, sino 

también las habilidades emprendedoras del estudiante. De igual manera, 

las universidades han detectado una exigencia del mercado estudiantil por 



 132

este tipo de materias, ante la creciente tendencia a contemplar alternativas 

profesionales diferentes al empleo tradicional108. 

 

Una alternativa que evidenció su importancia mediante las encuestas aplicadas, 

es la realización de prácticas autodidácticas de aprendizaje y el desarrollo 

individual de los planes de negocio, sin ningún tipo de asesoría externa. 

 

 

6.4  EL PODER DE NEGOCIACION DE LOS COMPRADORES 

 

 

Se pueden identificar dos tipos de clientes de las entidades de desarrollo 

empresarial sin ánimo de lucro. Los primeros son los usuarios que pagan por 

adquirir un servicio, ya sea de capacitación o asesoría. Los otros son los que 

contratan a las entidades de desarrollo empresarial como canalizadoras de 

recursos para ser ejecutados en un proyecto determinado. 

 

En cuanto al primer tipo de clientes, el poder de compra es bajo debido a que el 

número de usuarios es bastante alto y su número de repetición es bastante bajo 

(no es común que los mismos usuarios atiendan diversos cursos o mucho menos 

que atiendan al mismo curso varias veces).  

 

Otro factor que disminuye el poder de los compradores es el hecho de la poca 

estandarización de los servicios. Si bien es cierto que numerosas entidades de 

desarrollo empresarial comparten sus metodologías (se impone la metodología de 

taller, de intercambiar experiencias), también es cierto que cada una se encuentra 

focalizada ya sea por nivel educativo, por estrato económico, por el momento del 
                                                
108 Entrevista con Rodrigo Varela, Director del CDEE del ICESI en Cali, donde resaltaba la 
tendencia creciente que tienen los jóvenes, desde temprana edad (inclusive desde el colegio), a 
tener actitudes emprendedoras. 
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desarrollo empresarial (creación, fortalecimiento), por sector económico, por costo, 

etc. Cada usuario puede escoger el servicio que mejor se ajuste a sus 

necesidades.  

 

Todo lo anterior no indica que las entidades de desarrollo empresarial no 

escuchen las sugerencias de sus usuarios con el fin de evaluar y mejorar sus 

programas. Diversos programas como el de la Fundación Corona y el de 

Compartir tienen sistemas establecidos de evaluación de los cursos donde 

participan los usuarios. 

 

El segundo tipo de clientes tiene un mayor poder de negociación ya que 

representan un componente importante tanto de recursos como de los proyectos 

ejecutados por las entidades de desarrollo empresarial. Algunas entidades de 

desarrollo empresarial tienen una gran dependencia económica de los recursos de 

cofinanciación de la banca multilateral, del Estado y del sector privado 

empresarial, y por ello su poder de negociación se ve claramente reducido. 

 

Para acceder a recursos provenientes del Banco Mundial, del Banco 

Interamericano de Desarrollo, del Banco de la Mujer, del Gobierno Nacional, etc., 

en numerosas ocasiones se tienen que cumplir con requisitos establecidos por las 

entidades en cuanto a capacidad de contratación, auto sostenibilidad financiera de 

las instituciones, destino y ejecución de los recursos (como en el caso de 

Fomipyme).  

 

El poder de negociación se balancea un poco debido a que pocas entidades 

cumplen con los requisitos de contratación exigidos por los cofinanciadores.  

 

Otro factor que contribuye a equilibrar un poco los poderes de negociación es el 

hecho de que la rivalidad que se presenta por estos recursos no es considerada 

muy alta por los directores de las entidades de desarrollo empresarial, ya que en 
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la mayoría de los casos no se abre a licitación los proyectos por parte del 

cofinanciador, sino que por el contrario las entidades de desarrollo empresarial 

presentan sus proyectos de manera independiente esperando contar con el apoyo 

del cofinanciador sin presentarse competencia. 

 

 

6.5  EL PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES 

 

 

Las entidades que cofinancian los proyectos también se pueden considerar 

proveedoras de recursos. Las razones que motivan un alto poder de negociación 

por parte de los proveedores ya fueron explicadas anteriormente al describir el 

poder de los cofinanciadores que participan como clientes del sector. 

 

Un segundo grupo de proveedores son aquellos relacionados con el conocimiento. 

A nivel de asesores, el poder de negociación es bajo ya que existen numerosos 

profesionales con experiencia en temas de desarrollo empresarial que, por 

compromiso social o por razones económicas, buscan vincularse a los programas 

ofrecidos en estas áreas. En cuestión metodológica, si bien es cierto que cada 

asesor puede innovar en su curso de acuerdo a su experiencia, conocimiento y 

personalidad, también es cierto que cada programa tiene una metodología 

establecida que es revisada y perfeccionada constantemente a nivel institucional. 

 

Otros proveedores de conocimiento son las mismas organizaciones de desarrollo 

empresarial que comparten información y metodologías, como es el caso de 

Fundaempresa y las fundaciones Carvajal, Mario Santo Domingo, Corona y 

Compartir entre otras. Debido a los costos que implica desarrollar y actualizar los 

materiales, cada organización se reserva los derechos de autor de sus materiales 

y los vende a las otras entidades para su uso particular. El poder de negociación 
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entre las entidades depende del tamaño de las mismas y las fortalezas que cada 

una ha desarrollado en los diferentes espacios de desarrollo empresarial. 

 

La figura 27 ilustra, de manera resumida, las principales características 

competitivas del sector de Desarrollo Empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Las cinco fuerzas competitivas que determinan la “utilidad” del sector  

Fuente: Autores
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7.  FORMULACION DE LA CADENA DE VALOR Y LA VENTAJA COMPETITIVA 
DEL FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

 

7.1  ANALISIS DOFA 

 

 

A continuación se presenta el análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas, el cual se constituye en una herramienta de gran utilidad para el 

planteamiento de la cadena de valor.  

 

7.1.1  Fortalezas 

 
o Respaldados económica, administrativa e institucionalmente por la 

Fundación Corona. Esto le permite acceder a la ejecución de grandes 

proyectos109.  

− Financiación. El 66% de los ingresos totales vienen de La 

Fundación Corona. 

− Administrativo. El FDE dispone de recursos tecnológicos y 

humanos que apoyan el manejo administrativo. 

− Capacidad de contratación. En proyectos que exceden el monto 

de contratación o experiencia del FDE, La Fundación Corona se 

presenta como contratante a su vez subcontrata al FDE para la 

ejecución110. 

                                                
109 . Entrevista Fernando Fandiño. Director Administrativo del Fondo.  
 
110 . Entrevista con Fernando Fandiño. Coordinador administrativo del FDE. 
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o Relaciones públicas y comerciales con el gobierno y otras instituciones que 

trabajan en desarrollo empresarial a nivel tanto nacional como 

internacionalmente111. 

o Especializados en Bogotá en creación de empresas con metodología 

taller112. 

o Poseen un capital humano con experiencia en el sector113 y un organigrama 

flexible que se adapta a las necesidades del momento114. Poseen una 

amplia base de datos de consultores. 

o Segmentación de los beneficiarios. Estratos 1, 2 y 3 mediante proyectos 

con las alcaldías y estratos 4, 5 y 6 directamente en el Fondo115. 

o Experiencia de  17 años de operación. 

o Acompañamiento a los usuarios en el proceso de creación de la 

empresa116. La Fundación FDE realiza un seguimiento permanente al 

empresario. En algunos casos establece contactos entre los empresarios 

para obtener proveedores y servicios adicionales. 

o Reconocimiento a nivel de Bogotá117. 

o Posicionamiento en microempresas y empresas unipersonales118. 

                                                
111 . Reporte anual de La Fundación Corona 2002.  
112 . Este ítem fue confirmado por los 4 Directores del Fondo entrevistados. Adicionalmente se 
contrasto con los otros programas existentes en Bogotá. La metodología fue transferida de 
Fundaempresa la cual opera actualmente en otras regiones del país. 
113 . La mayoría de su empleados y consultores provienen de Fundaempresa y otras instituciones 
de desarrollo empresarial. 
114 . Para el desarrollo de cada proyecto específico se contrata por honorarios al personal a trabajar 
en dicho proyecto. Esto permite tanto la flexibilidad como un alto nivel de especialización en el 
sector específico. 
115 . Entrevista a Cecilia Garzón quien organiza los diferentes talleres. Adicionalmente se puede 
deducir de los servicios ofrecidos. Los estratos 1, 2 y 3 utilizan los servicios ofrecidos mediante las 
alcaldías los cuales no tienen ningún costo para ellos. Estos servicios tienen una capacitación 
técnica seguida de la empresarial. Los estratos 4, 5 y 6 asisten directamente a la capacitación 
prestada por el fono en sus instalaciones y por lo general las ideas de negocio versan sobre su 
carrera profesional. 
116 . El Fondo posee un área de seguimiento y ayuda al empresario explicado en los servicios. 
117 . Las encuestas aplicadas a los beneficiarios del FDE evidencian que muchos se enteran de los 
servicios ofrecidos por medio de referencia personal. 
118 . Según los resultados obtenidos en las encuestas a los beneficiarios de La Fundación. 



 138

o Alto conocimiento en el sector. En colaboración con La Fundación Corona 

realizan periódicamente estudios del sector119. 

 

7.1.2  Debilidades 

 

o No es financieramente sostenible120. 

o El servicio de capacitación técnica en el sector de alimentos121 no tiene la 

demanda necesaria ni el respaldo de infraestructura para hacerlo viable. 

o Cobertura geográfica limitada a Bogotá122. 

o Riesgos de iliquidez en proyectos cofinanaciados por el gobierno. Con el fin 

de garantizar la continuidad de los proyectos, se asume un endeudamiento 

que su traduce en costos financieros adicionales en dichos proyectos123. 

 

7.1.3  Oportunidades 

 

o Disponibilidad de recursos gubernamentales dado el apoyo que pretende 

dar a las Mipymes el gobierno actual. 

                                                
119 . Los estudios más importantes que ha realizado la Fundación son: 

• Situación de la microempresa en Colombia. Programas de apoyo y acceso al crédito. 
Febrero de 2003. Fundación Corona. 

• Globalización y crisis económica. Incidencia en la financiación de unidades de pequeña 
escala. Noviembre de 1998. 

• Sistemas de evaluación de impacto de los programas de apoyo a la microempresa. 
Evaluación de los programas de apoyo a la microempresa 1997-1998. Noviembre de 1998. 

• Programa de Desarrollo Empresarial en Santa Fe de Bogotá. Catálogo. Serie Ámbito de 
reflexión. Noviembre de 1997. 

• Evaluación de impacto de los servicios de apoyo a la microempresas en Colombia. 
Resumen ejecutivo. Serie Ámbito de reflexión. 1997. 

120 . El análisis financiero indica que el Fondo es dependiente de la aportación que realiza La 
Fundación Corona para su sostenimiento. El último año de operación arrojo pérdidas. 
121 . A pesar de que el Fondo ofrece algunas capacitaciones técnicas estas deben ser dictadas en 
otras localizaciones que tienen los equipos para las mismas. 
122 . Posee una demanda de servicios en otros lugares que en el momento está cumpliendo 
puntualmente. 
123 . Algunos de los proyectos que tiene El Fondo en la actualidad son cofinanciados por entidades 
públicas. 
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o La  ayuda internacional que se está generando por las políticas de gobierno 

y el creciente espíritu altruista de las organizaciones. 

o A partir de la línea de capacitación se podrían crear otros servicios 

complementarios124, los cuales podrían ser rentables. 

 

7.1.4  Amenazas 

 

o Dependen financieramente del presupuesto de la Fundación Corona, la cual 

está afectada por el entorno macroeconómico125. 

o La nueva legislación gubernamental respecto a las Organizaciones sin 

ánimo de lucro impone nuevas cargas tributarias y administrativas126. 

o Parte de su financiación depende del presupuesto de la nación. 

o La gran diversidad de organismos que están interesados en participar en el 

mercado del Desarrollo Empresarial tales como Universidades, ONG’s, etc. 

 

 

7.2  LA CADENA DE VALOR 

 

 

7.2.1  La Cadena de Valor Actual del FDE.  La Figura 28 presenta la cadena de 

valor actual del FDE, la cual fue desarrollada con base en la información obtenida 

en el estudio interno del FDE, y la retroalimentación obtenida por medio del trabajo 

de campo. 

 

                                                
124 . En diversas entrevistas se habló el tema de proporcionar al empresario servicios de apoyo 
tales como servicios financieros, de logística y de comercialización. 
125 . En el Balance del año 2003 podemos ver que de los ingresos totales el item de Donaciones es 
el 95% de los ingresos. 
126 . Entrevista con Fernando Fandiño. El Fondo debe estar inscrito en la Cámara de Comercio. 
Actualmente paga IVA por algunos de los servicios prestados. 
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Figura 28. Cadena de Valor actual del Fondo de Desarrollo Empresarial 

Fuente: Los autores

Infraestructura de la Empresa 
Good will, recursos financieros, soporte administrativo y capacidad de contratación del FDE y de la Fundación Corona. Proyectos 
manejados son totalmente controlados operativa y financieramente. Relaciones públicas y comerciales con el Gobierno y entidades afines 
al desarrollo empresarial. Sinergia con los otros programas de la Fundación Corona que favorece economías de escala. 

Administración de Recursos Humanos 
Capital humano calificado, con conocimiento del sector. Selección de personal con compromiso social que genera una baja rotación. Organigrama 
flexible que permite reducir costos laborales y contar con recursos especializados en diferentes sectores. Dirección con alto nivel de capacitación. 
Conocimiento de la experiencia internacional. 

Desarrollo de Tecnología 
Alta inversión en investigación por parte de la Fundación Corona (desarrollo de documentos en temas relacionados al desarrollo empresarial). Desarrollo y 
mejoramiento continuo de materiales pedagógicos. Cooperación tecnológica con otras entidades en el diseño de materiales, metodologías y software. 
Identificación de modelos de desarrollo empresarial a nivel internacional que sirven para enriquecer los modelos nacionales. 

Abastecimiento 
Equipos de cómputo para labores administrativas / operativas, con conectividad entre el FDE y la Fundación Corona para el uso del software contable. 
Infraestructura física propia con medios audiovisuales para el apoyo de los cursos. 

Logística de Entrada 
 
- Manejo de consultores / 
instructores, red de 
contactos (disponibilidad y 
especialización) 
- Conocimiento del sector de 
Desarrollo Empresarial 
mediante acceso a 
información (estudios) y 
relaciones con otras 
fundaciones, corporaciones, 
ong’s, etc. 
- Identificación de proyectos 
y acceso a los mismos. 
- Disponibilidad de material 
pedagógico requerido en los 
cursos y asesorías. 
- Remisión de beneficiarios 
entre entidades de acuerdo 
a necesidades. 

Operaciones 
 
- Metodología de taller clara / 
ordenada, orientada a 
creación de empresa, que 
permite la atención a los 
requerimientos específicos 
de  cada beneficiario. 
- Metodología, experiencia 
de manejo de proyectos que 
permite una amplia cobertura 
y capacidad de respuesta 
ante contingencias. 
- Coordinación entre 
diferentes actores directos / 
indirectos de los proyectos. 
- Evaluación y control de 
calidad de los programas. 
- Feedback del mercado que 
permite una continua 
actualización del material.

Logística de Salida 
 
- Material pedagógico  y 
asesoría orientados a la 
realización de un plan de 
negocio. 
- Planeación de los cursos 
que contribuye a la 
disponibilidad de  horarios y  
a su continuidad. 
- Relaciones con entidades 
afines para compartir 
información. 
- Alianzas con otras 
entidades para hacer llegar 
los servicios del FDE a los 
beneficiarios. 
- Distribución por medios 
físicos o virtuales de 
documentos con 
participación del FDE. 

Comercialización y 
Marketing 
 
- Red de alianzas para que 
los servicios estén a 
disposición de cada 
beneficiario. 
- Presencia en los 
principales eventos de 
desarrollo empresarial. 
- Good Will que permite que 
el FDE tenga una alta 
recordación y alta 
demanda. 
- Tiene una buena relación 
calidad / precio para los 
usuarios. 
- Disponibilidad de medios 
de promoción impresos y 
virtuales. 

Servicio Post Venta 
 
- Seguimiento a los 
beneficiarios brindando la 
posibilidad de contar con 
asesoría en las diferentes 
etapas de creación de la 
empresa, consolidación de 
la cooperativa o 
continuidad operacional de 
los proyectos. 
- Se brinda la posibilidad de 
contar con un aval para la 
obtención de crédito. 
- Se brinda la posibilidad  
de participar en ferias 
empresariales. 

Margen

Margen
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7.2.2  La Cadena de Valor Actual del FDE.  A continuación se presenta un 

resumen metodológico que ilustra la manera como el trabajo desarrollado en los 

capítulos  anteriores, permitió plantear una cadena de valor ideal de acuerdo a los 

objetivos del FDE (Cuadro 6). La cadena de valor ideal se presenta en la Figura 

29. 

7.2.3  Cuadro General de los resultados de la investigación. 

 
Los antecedentes se clasificaron de acuerdo a cinco tipos: 

o EE- Entrevistas a expertos. 

o AI- Análisis de Industria. 

o EA- Encuestas a asesores. 

o EB- Encuestas a beneficiarios. 

o EF-Entrevistas a personas del Fondo de Desarrollo Empresarial de La 

Fundación Corona. 

 

En cuanto a la cadena de valor, se emplearon las siguientes convenciones: 

o IE- Infraestructura de la empresa. 

o ARH-Administración de Recursos Humanos. 

o DT- Desarrollo de Tecnología. 

o AB- Abastecimiento. 

o LE- Logística de entrada. 

o O- Operaciones. 

o LS- Logística de salida. 

o CM- Comercialización y mercadeo. 

o SPV- Servicio Postventa. 
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Cuadro 6. Cuadro resumen de resultados de la Investigación 

ANTECEDENTES CADENA DE VALOR SOLUCION 
Filtro a los beneficiarios. 
No todas las personas que 
toman los cursos poseen una 
idea de negocio  y vocación 
para crear empresa. EE 

Actualmente se dicta la 
capacitación a todas las 
personas que posean los 
recursos para pagar la 
cofinanciación. LE 

Realizar un filtro que permita 
aumentar la probabilidad de 
creación de una empresa 
exitosa. 

Sostenibilidad Financiera. 
El análisis de industria indica 
que los recursos económicos 
son la fuerza predominante en 
la industria. AI. 

 
Actualmente la operación no 
es sostenible. IE. 

Mayor porcentaje de 
cofinanciación, lo cual es 
posible según las encuestas a 
los beneficiarios. 
 
Generar apoyos adicionales al 
microempresario que a la vez 
se puedan constituir en otra 
fuente de ingresos para el 
Fondo. 

Cambios en el programa. 
Falta información con la que 
puedan trabajar los 
empresarios. EA. 

Los cursos incluyen el 
material guía, sin embargo se 
cuenta con poco material de 
consulta adicional. LS. 

Biblioteca, plan de negocio y 
guía virtual. 

Los empresarios no son 
competitivos en el mercado 
EE. 

La metodología del curso guía 
al emprendedor en aspectos 
administrativos, sin embargo 
falta un módulo de innovación 
y diferenciación. O. 

Módulo de Innovación. 

No existe suficiente tiempo 
por parte de los asesores para 
revisar los planes de negocio. 
EA. 

Se requiere de una 
metodología más encaminada 
a lograr el compromiso de 
asesores y alumnos. O. 

Alianzas con la academia. 

El empresario logra crear su 
empresa pero no logra 
mantenerla. EE. 

El acompañamiento realizado 
a los proyectos no involucra 
de manera activa y directa a 
las dos partes. SPV. 

Acercamiento al sector 
privado productivo nacional e 
internacional. 
 
Acompañamiento a los 
beneficiarios más allá del 
curso de desarrollo 
empresarial. 

El acceso al crédito es 
considerado como un de los 
mayores problemas por parte 
de los entrevistados. EE. 

El Fondo posee algunas 
alianzas pero debe reforzarlas 
u ofrecer otras alternativas de 
financiamiento. SPV. 

Tres posibles soluciones a 
contemplar: 
o Fondos de Garantías. 
o Fondos de Capital de 

riesgo. 
o Alianzas. 

La comercialización es 
considerada una de las 
mayores dificultades del 
empresario. EB. 
 
Los productos del empresario 
no responden a las 
necesidades del mercado. EE. 

El apoyo actual se brinda 
mediante ferias y 
capacitación. SPV 
 
Se capacita al empresario sin 
embargo no se dispone de 
medios para conectarlo con el 
mercado. SPV. 

Lograr establecer 
comercializadoras que 
realicen una función 
importante de 
comercialización y mercadeo. 
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No hay total claridad por parte 
de todos los entrevistados de 
las medidas de desempeño. 
EF. 
 

El Fondo tiene claridad sobre 
su misión y sobre su 
situación, pero en el estudio 
no se encontraron 
documentos con indicadores 
definidos para evaluar su 
actuación anual. (Este punto 
afecta todas las áreas 
funcionales). 
 

Realizar una planeación 
estratégica que incluya un 
cuadro de mando integral127. 

Los proyectos se presentan y 
se ejecutan de acuerdo a los 
criterios de las personas 
involucradas en el momento. 
EF. 

Los proyectos siguen algunos 
lineamientos establecidos 
pero no se encuentra 
documentado ni 
estandarizado el proceso de 
la ejecución de los proyectos. 
O. 

Estandarización de los 
proyectos. 

El Fondo adicionalmente a 
trabajar sobre el tema de 
empresariado se encuentra 
capacitando sobre la 
formación de cooperativas. 
EF.  
 
El Fondo trabaja el sector de 
alimentos, sin embargo tiene 
algunas dificultades para 
realizar estos cursos por 
logística. EF. 

Actualmente el Fondo está 
trabajando sobre temas 
adicionales al empresariado y 
atendiendo beneficiarios con 
intereses en sectores muy 
disímiles. El Fondo debe 
presentarse como una 
organización atractiva para 
beneficiarios, gremios, 
gobierno y demás entidades, 
con intereses en canalizar 
recursos en sectores 
específicos. O. 

Diferenciación de las líneas 
de servicio que permita 
especializarse dentro del 
sector de Desarrollo 
Empresarial. 

No existen entidades que 
coordinen los esfuerzos en el 
sector. EE. 

El Fondo tiene alianzas con 
algunas entidades de 
desarrollo empresarial, 
especialmente en lo referente 
al desarrollo de material 
pedagógico y al desarrollo de 
proyectos. Sin embargo, no se 
presenta una coordinación 
formal y estratégica que 
favorezca la sinergia entre 
organizaciones de desarrollo 
empresarial. O. 

Coordinación formal para 
evitar duplicidad de esfuerzos 
y favorecer la sinergia, la 
especialización y la difusión 
de conocimiento.  
 
Posiblemente, liderado por 
entidades de representación 
gremial como ACOPI u 
organizaciones como la 
Cámara de Comercio. 

 

Fuente: Los autores 

                                                
127 Herramienta que permite relacionar la estrategia y su ejecución, involucrando indicadores y 
objetivos. Robert Kaplan y David Norton se han referido a la aplicación del cuadro de mando 
integral, en su obra que lleva este mismo nombre. 
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Figura 29. Cadena de Valor ideal del Fondo de Desarrollo Empresarial (complementa la cadena de valor actual) 

Fuente: Los autores

Logística de Entrada 
 
- Mecanismos de 
identificación de 
emprendedores con altas 
probabilidades de éxito. 
- Mecanismos que permiten 
preparar al candidato para 
que desde un principio se 
perfile de acuerdo a las 
características del 
emprendedor exitoso.  
 
 
 
 
 

Abastecimiento 
Conectividad total con la Fundación Corona (intranet) para compartir los sistemas de información relevantes. Disponibilidad de computadores y conectividad con 
otras entidades a través de internet para miembros del FDE y beneficiarios. Infraestructura física adecuada acorde a los requerimientos de espacio, confort y 
ayudas audiovisuales. Disponibilidad de una biblioteca y una sala virtual. 

Desarrollo de Tecnología 
Desarrollo de material amigable e interactivo, apoyándose especialmente en software y videos.  Integración de las redes de información de las distintas 
entidades de desarrollo empresarial. Canales formales de intercambio, planeación y desarrollo tecnológico entre entidades. Mecanismos de identificación 
de potencialidades del sector productivo microempresarial del país. Medios para la obtención de información sobre los productos, los clientes, la 
competencia y demás variables de los negocios. Bases de datos adecuadas para realizar seguimiento de los beneficiarios y manejar la red de contactos. 

Administración de Recursos Humanos 
Personal docente con experiencia personal práctica en el desarrollo y fortalecimiento empresarial. Personal docente y de asesoría especializado 
de acuerdo a sectores industriales. Capacitación a todo el personal sobre el sector. 

Infraestructura de la Empresa 
Relaciones internacionales definidas que contribuyen a la internacionalización de los cursos y de los empresarios. Relaciones formales con 
entidades afines donde se define la planeación estratégica del sector con miras a incrementar su impacto en el desarrollo empresarial del 
país. Relaciones formales con organismos multilaterales. Sostenible financieramente.  

Operaciones 
 
- Cursos especializados 
(sectorizados) de acuerdo a 
los requerimientos de los 
beneficiarios. 
- Metodología encaminada a 
lograr el compromiso y la 
dedicación de estudiantes y 
asesores para sacar adelante 
los proyectos. 
- Cercanía con la industria 
real que facilita el intercambio 
de experiencia práctica. 
- Participación en escenarios 
formales de discusión de la 
problemática Mipyme. 
- Metodología encaminada a 
lograr una ventaja 
competitiva en los negocios. 
 

Logística de Salida 
 
- Plan de negocios de alta 
calidad y con grandes 
probabilidades de éxito. 
- Cobertura directa a nivel 
nacional. 
-Ampliación de la cobertura 
con herramientas como 
internet. 
 
 

Comercialización y 
Marketing 
 
- Difusión de los programas 
de desarrollo empresarial 
para contar con un espectro 
más amplio de candidatos y 
mayores recursos de 
apoyo. 
 

Servicio Post Venta 
- Acompañamiento activo en creación de 
empresa. 
- Mecanismos de apoyo financiero por medio 
de créditos para desarrollo de negocios. 
- Mecanismos de apoyo en     
comercialización de los productos. 
- Retroalimentación en cuanto a 
requerimientos del mercado. 

- Vinculación de los 
beneficiarios a redes 
empresariales. 
- Acompañamiento  
en el proceso de 
formalización 
empresarial. 

Margen

Margen

- Cursos de especialización 
técnica y fortalecimiento 
empresarial en temas  
definidos. 
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7.3  LA VENTAJA COMPETITIVA 

 

 

La ventaja competitiva del FDE es el prestigio que tiene como Fundación de 

Desarrollo Empresarial en Bogotá. Este prestigio es debido a tres aspectos 

fundamentales que son: el respaldo institucional de la Fundación y la Organización 

Corona, el enfoque en el nicho de mercado de creación de empresas en Bogotá y 

el conocimiento del sector y los contactos en el mismo.  

 

La estrategia genérica del FDE es de enfoque en diferenciación ya que ha elegido 

un panorama estrecho de competencia. Este panorama consiste en competir en 

creación de empresas con una metodología de taller, contando para ello con 

material de trabajo práctico y personal calificado para brindar asesorías en dichos 

temas. En cuanto al costo, el FDE compite con las organizaciones que dictan 

cursos similares a bajos costos128. Es importante resaltar que las empresas que 

pretenden crear los beneficiarios del Fondo son en su mayoría empresas 

unipersonales o microempresas129. 

 

Ante el fortalecimiento de otras entidades en temas de apoyo en creación de 

empresas, resulta necesario para el sostenimiento de la ventaja competitiva del 

FDE, el que se mejore su gestión en tres temas fundamentales: 

 

o Identificación de emprendedores e ideas de negocio con altas posibilidades 

de éxito. 

o Acompañamiento activo y efectivo en la creación y consolidación de 

empresas. 

                                                
128 . En promedio, los cursos de desarrollo empresarial ofrecidos por entidades similares al FDE, 
tienen un costo aproximado de $ 300.000 pesos. 
129 . Este dato se corroboró en el trabajo de campo realizado con los beneficiarios. 
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o Fortalecimiento de las líneas de financiamiento en búsqueda de la 

sostenibilidad financiera. 

 

El siguiente capítulo presenta una serie de consideraciones tendientes a 

incrementar el impacto del FDE en el cumplimiento de su misión.  
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8.  CONSIDERACIONES TENDIENTES A INCREMENTAR EL IMPACTO DEL 
FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

 

De acuerdo a la problemática identificada en el trabajo de campo del presente 

estudio, es claro que con el fin de incrementar su impacto en la creación efectiva 

de empresas de acumulación, el FDE debe tener una mayor participación en toda 

la cadena de emprendimiento empresarial. Como se mencionó anteriormente en el 

marco teórico, esta cadena abarca desde la motivación emprendedora hasta la 

consolidación y crecimiento de la empresa creada. 

 

Lo anterior exige un compromiso por parte del FDE no sólo en la capacitación en 

sí, sino también en la identificación de oportunidades de emprendimiento y en todo 

el proceso de consolidación empresarial que se origina a partir del desarrollo del 

plan de negocio. 

 

Con el fin de explicar algunos de los aportes que este trabajo sugiere para mejorar 

la cadena de valor actual del Fondo y desarrollar su ventaja competitiva, hemos 

clasificado estas contribuciones según los siguientes temas: filtro a los 

beneficiarios, acceso al crédito, comercialización, sostenibilidad financiera, 

cambios en el programa, direccionamiento estratégico y estandarización de 

procesos, y finalmente cooperación entre entidades vinculadas al sector de 

Desarrollo Empresarial. 
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8.1  FILTRO A LOS BENEFICIARIOS 

 

 

Se sugiere implementar un filtro en la parte inicial del proceso, donde se determine 

cuáles beneficiarios están listos para obtener el máximo provecho del curso de 

creación de empresa130, y cuáles deben tomar primero un programa de 

“refinamiento del espíritu empresarial”. Se propone dividir el curso actual en dos 

módulos que se paguen aparte y tengan diferentes objetivos. El primer módulo 

estaría constituido por la generación de la idea, establecimiento del plan de vida y 

formulación de la investigación de mercados. El objetivo de este módulo sería 

tener una excelente base para poder trabajar operativamente el Plan de Negocio 

(segundo módulo). El resultado del primer módulo sería un Plan de vida y una idea 

de negocio que debe ser evaluada por un asesor. Si el beneficiario no se 

encuentra aún preparado debe reiniciar el módulo. Una vez culminada la primera 

etapa, el beneficiario estará en condiciones de iniciar el siguiente módulo con la 

ventaja de tener una excelente idea de negocio y un plan de vida coherente con 

ello. Esta metodología permitirá concentrar los recursos en la identificación y 

formación de un grupo de beneficiarios con mayores probabilidades de éxito. 

 

 

8.2  ACCESO AL CREDITO 

 

 

Tres posibles escenarios de participación del FDE en el tema de crédito se 

enuncian a continuación. Algunos de estos escenarios han sido desarrollados por 

entidades como la Fundación Compartir, Mario Santo Domingo y Coomeva. 

 

                                                
130 . Es importante tener en cuenta que el objetivo es crear empresa y no simplemente desarrollar 
un ejercicio académico con los estudiantes / beneficiarios. 
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o Constitución de un Fondo de Garantías. Mediante la consolidación de un 

fondo de garantías, la entidad estaría en capacidad de brindar las garantías 

exigidas por los bancos para otorgar los créditos a los microempresarios. 

Actualmente, el Fondo Nacional de Garantías (FNG) presta este servicio 

con unas modalidades y coberturas bastante amplias (ver Anexo 9). La 

conformación de un fondo de garantías manejado directamente por el FDE, 

requeriría unos costos y esfuerzos bastante elevados por concepto de la 

infraestructura requerida (financiera, humana, sistemas de información, 

pólizas de seguros, etc.). La problemática del FDE en cuanto a la 

adjudicación de créditos a microempresarios, no recae sobre la operación 

del FNG sino en la coordinación / engranaje con las entidades bancarias al 

remitir los beneficiarios131. Es importante resaltar la necesidad de 

acompañar al empresario en la consolidación de su negocio después de 

otorgarle las garantías a su crédito. Este asesoramiento debe ser de 

carácter obligatorio y formal. La sostenibilidad del fondo se puede lograr no 

solo por medio de las comisiones cobradas por su gestión, sino también por 

el buen manejo de su portafolio de inversiones. 

 

o Constitución de un Fondo de Capital de Riesgo. El fondo de capital de 

riesgo requiere de una gran movilización de recursos de todo tipo para 

permitir su operación. En caso de establecer un fondo de capital de riesgo, 

el FDE debería tener poder de decisión en la implementación y operación 

del negocio durante al menos 3 años de otorgado el crédito132, dependiendo 

de la magnitud del crédito y de la participación de riesgo en el mismo. La 

sostenibilidad del fondo se lograría por medio del manejo de su cartera 

(cobro de intereses sobre los créditos concedidos) y por un adecuado 

manejo de su portafolio de inversiones. En Colombia tan sólo Mercury 

                                                
131 . Entrevista con Geddiel Russ – Fondo Nacional de Garantías. 
132 . Entrevista con Soraya Balcazar – Fundación Coomeva.  
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Ventures ha tenido una tímida participación como fondo de capital de 

riesgo, financiando en promedio un proyecto por año. 

 

o Alianzas con Entidades Crediticias. Las alianzas con entidades crediticias 

exigen unos altísimos niveles de cooperación tendientes a generar la 

confianza entre los participantes. El FDE, por medio de estas alianzas, 

debería estar en capacidad de demostrarle al banco que su metodología en 

cuanto a identificación de ideas de negocio, capacitación de empresarios, 

desarrollo de planes de negocio y acompañamiento en la consolidación 

empresarial, es altamente efectiva y confiable. El banco debe tener la 

certeza de que los proyectos presentados por medio del FDE tienen altas 

probabilidades de éxito. En caso de contar con esta certeza, el FNG se 

encargará de otorgar las garantías necesarias. Al determinar las alianzas, 

es necesario identificar las especialidades de cada banco. En creación de 

empresa y microcrédito, vale la pena considerar las siguientes entidades:  

− Banco Agrario 

− Megabanco 

− Banco Caja Social 

− Financiera América 

− Financiera Compartir 

− Corporación Mundial de la Mujer 

− Cooperativa Coomeva (sólo para asociados) 

En este punto de acceso al crédito, es importante resaltar que surge una 

importante oportunidad para establecer alianzas con las entidades 

financieras, ya que como lo vimos en el entorno y marco teórico del 

presente trabajo, el hecho de que las grandes empresas acudan con mayor 

frecuencia a recursos por medio del mercado de capitales, motiva a que las 

instituciones crediticias aumenten su interés en estrechar vínculos 

comerciales con las Mipymes. 
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8.3  COMERCIALIZACION 

 

 

Tras percatarse de la necesidad de apoyar a los microempresarios en temas de 

comercialización de sus productos, algunas fundaciones sin ánimo de lucro 

decidieron incursionar en este tema133. En la ciudad de Santa Fe de Bogotá, la 

única Fundación que actualmente desempeña esta actividad es Compartir. 

 

Los servicios de apoyo en desarrollo empresarial ofrecidos por Compartir están 

enfocados especialmente en el sector de confecciones. En este sector, Compartir 

ofrece el apoyo de una comercializadora, la cual continúa siendo sometida a una 

continua evaluación debido a la complejidad de su manejo y a los recursos que 

demanda134. 

 

El FDE podría operar directamente una entidad comercializadora, o participar en 

ella como socio accionista, o simplemente apoyar en su gestión a una 

organización totalmente autónoma y manejada por un tercero. En cualquiera de 

los casos, la comercializadora debería tener las siguientes características y 

consideraciones fundamentales: 

 

o Misión. Facilitar el acceso a los mercados para los productos de los 

microempresarios, generando beneficios y rentabilidad para todos los 

actores del proceso. 

 

 

 

 

                                                
133 . En Medellín existe La Promotora Social asociada a Actuar, y en Barranquilla La 
Comercializadora S.A. asociada a La Fundación Mario Santo Domingo. 
134 Entrevista con Maria Cristina Bernal, Directora de la Fundación Compartir. 
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o Objetivos. 

− Realizar estudios de mercados y desarrollar estrategias de 

comercialización y mercadeo para mercados nacionales e 

internacionales. 

− Apoyar actividades conducentes a la colocación de productos en nuevos 

mercados. 

− Desarrollar procesos de negociación en los mercados. 

− Equilibrar el poder de negociación entre pequeños productores y 

grandes compradores. 

− Desarrollar actividades de marketing que incluyan el diseño y desarrollo 

de productos, empaques, marcas, etiquetas y códigos de barras. 

− Identificar y consolidar canales de comercialización para las Mipymes. 

− Organizar, coordinar y estandarizar la oferta  del sector, con el fin de 

cumplir los requerimientos de demanda en cuanto a volúmenes y 

calidad. 

− Identificar oportunidades de negocios y desarrollarlas conjuntamente 

con los empresarios Mipymes. 

− Constituirse en un ente representativo de los intereses comerciales de 

los empresarios Mipymes ante organismos nacionales e internacionales. 

 

La comercializadora debe beneficiar tanto a productores como a compradores. La 

Figura 30 presenta un esquema general de la integración de una comercializadora 

en el ciclo de comercialización de bienes / servicios entre productores y 

compradores. Esta figura presenta los beneficios percibidos por los distintos 

actores tras la creación de valor por parte de la comercializadora. 

 

Es importante considerar las ventajas y desventajas de comercializar productos o 

servicios de empresarios Mipymes, siendo especialmente críticos los ofrecidos por 

los microempresarios.  
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Figura 30. Creación de valor por parte de una comercializadora 

Fuente: Los autores 

CLIENTE 
FINAL

COMERCIALIZADORA 
/ MAYORISTA 
 
- Aumenta Eficiencia 
del proceso de 
intercambio 
- Soluciona 
incoherencias del 
surtido por medio del 
proceso de selección 
- Crea canales 
comunes a fin de 
sistematizar 
transacciones 
- Facilita la búsqueda 
de artículos 
 
 
- Rentabilidad Social 
y Económica 
 

EMPRESARIOS 
PRODUCTORES 
MIPYMES 
 
(Beneficios percibidos) 
 
- Condiciones de Pago 
(anticipos) 
- Información de Mercado 
- Poder de negociación 
- Acceso a nuevos 
mercados 
- Presencia continuada en 
mercados locales 
- Posicionamiento 
- Disponibilidad local de 
stocks 
- Garantizar flujo 
productivo y contar con un 
colchón de producción, 
manejo de inventarios 
- Cobertura de tiendas con 
poco volumen de pedidos 
- Costos inferiores 
- incrementar  ventas 
- Capacitación 
- inversión / capitalización 
- Estabilidad precios 
- Redes de Proveedores a 
mejores precios por medio 
de la misma 
comercializadora 
- Asociación 
- Coordinación 
- Cooperativismo 

MINORISTAS, 
EMPRESAS Y 
USUARIOS 
INDUSTRIALES 
 
(Beneficios percibidos) 
 
Disponibilidad de los 
Productos en función 
de variedad, marca, 
calidad, ubicación, 
precio 
 
Formación del Surtido 
proveniente de 
diversos fabricantes 
 
División del Stock lo 
que permite adquirir 
volúmenes de 
productos por debajo 
de los pedidos 
mínimos establecidos 
por los fabricantes 
 
Descuentos por 
volúmenes 
 
Crédito y Financiación 
 
Servicio al Cliente 
como entregas, 
reparaciones, 
garantías, etc. 
 
Asesoramiento en el 
uso y venta de los 
productos, Apoyo 
promocional. 
 
Asistencia técnica 
tendiente a reducir los 
costos de operación, 
compras, inventarios, 
distribución. 

CREAR VALOR

Identifica los  
requerimientos 
del mercado 

FEEDBACK a 
productores 

Capacidad de 
satisfacer los 
requerimientos de 
la demanda 

Estimula la 
Demanda 

Equipos de 
Ventas y 
Agentes de 
Comercialización

Agentes o 
Departamentos 
de Compras 
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o Ventajas. 

− Ofrecer productos personalizados debido a la flexibilidad del empresario. 

− Tener mayor poder de negociación frente a los minoristas. 

− Acceso a diversos mercados. 

− Costos inferiores de distribución. 

− Capacidad de adaptación al entorno cambiante. 

o Desventajas. 

− Control de calidad y cumplimiento de normatividad de los productores. 

− La producción del volumen requerido por los compradores. 

− Cumplimiento de las fechas de entrega. 

− Dificultad para manejar diversidad de productos. 

− Dificultad para manejar múltiples proveedores. 

− Dificultades financieras de los empresarios. 

− Recursos limitados para innovación tecnológica e investigación. 

− Dificultad para generar confianza entre los microempresarios para 

compartir información y crear alianzas. 

− Dificultad para generar confianza en el manejo de intereses. 

 

o Puntos a tener en cuenta en las comercializadoras. 

− Deben especializarse en líneas de negocio. Idealmente una 

comercializadora debería tener uno o dos sectores y desarrollar 

profundamente el mercado en ese sector. 

− Las comercializadoras deberían pertenecer a una red para intercambiar 

los beneficiarios de los fondos de acuerdo a su sector de interés. 

− La comercializadora debe ser una entidad autosuficiente 

económicamente y con plena especialización en su actividad. 

− La comercializadora debe facilitar al microempresario la posibilidad de 

estandarizar su producto, de unirse con otros productores, de recibir 

retroalimentación del mercado y de informarse acerca de las nuevas 
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oportunidades de negocio, como las que surgen a partir de la 

identificación y consolidación de nuevas minicadenas productivas. 

− La comercializadora puede ser una fuente de recursos financieros para 

los Fondos. 

− Al considerar la participación o conformación de la comercializadora, se 

puede plantear como una cooperativa de empresarios que lleguen a un 

mismo segmento de compradores. Los productores pueden tener una 

participación importante en la propiedad de la comercializadora, de 

manera similar al modelo de sociedad integrado por Parque Front135. 

 

Un modelo que vale la pena considerar en el diseño de organizaciones 

especializadas en temas de comercialización y manejo de recursos financieros, es 

el Fondo Nacional de Garantías136. En este modelo participan actores de 

diferentes sectores en la búsqueda de un interés común. 

 

Como se explicó anteriormente en el marco teórico del presente trabajo, el FNG es 

una sociedad de economía mixta. En esta sociedad, participa Bancoldex con el 

80%, ACOPI con el 10.9% y la nación, por medio del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, con el 0.1%. 

 

El FNG cuenta con una Red de Fondos Regionales, ubicados en Antioquia, la 

Costa Atlántica, Norte de Santander, el Valle del Cauca, en la zona Oriental, en 

Santander, en el Eje Cafetero, en Nariño y en el Tolima. 

 

El Fondo Nacional de Garantías garantiza créditos con recursos propios o de 

redescuento destinados a capital de trabajo, activos fijos, capitalización 

empresarial, innovación tecnológica, operaciones de leasing y otras necesidades 

                                                
135 Parque Front es la comercializadora del Parque Tecnológico de Software de la ciudad de Cali. 
136.  Entrevista sostenida con el Dr. Rodrigo Varela en la Universidad ICESI. 
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de recursos financieros requeridos por las Mipymes, con excepción de créditos 

dirigidos a bienes de consumo. 

 

Los servicios ofrecidos están dirigidos a personas naturales o jurídicas, con 

activos totales inferiores a 15.000 S.M.M.L.V., dedicados a todos los sectores 

económicos menos al agropecuario. 

 

En cuanto al modelo del FNG, vale la pena resaltar que su amplio portafolio de 

servicios y las características de sus garantías ofrecidas137, se constituyen en 

elementos de valor tanto para beneficiarios como para los intermediarios 

financieros. 

 

 

8.4  SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

 

 

El FDE debe implementar medidas tendientes a lograr alcanzar su punto de 

equilibrio financiero. Para ello puede tomar dos caminos. El primero consiste en 

diversificar los donantes y el segundo en profundizar sus líneas de servicio 

tratando de integrar proyectos rentables que le permitan lograr una sostenibilidad 

a futuro. La idea general de la sosteniblidad financiera, consiste en fortalecer las 

fuentes de financiamiento de las líneas programáticas de acuerdo a la Figura 11. 

 

Las líneas de crédito y la comercializadora anteriormente expuestas se pueden 

constituir en fuentes de recursos para el FDE, de igual manera la publicación de 

textos y documentos con fines comerciales pueden representar ingresos 

importantes que apoyen la operación del Fondo. 

                                                
137.  Es la garantía más líquida del mercado. La garantía es admisible (Decreto 686 del 20 de abril 
de 1999)  
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8.5  CAMBIOS EN EL PROGRAMA 

 

 

o Biblioteca Empresarial en las instalaciones del FDE y guía virtual. El FDE 

puede tener en sus instalaciones una pequeña biblioteca con información 

sectorial, libros sobre la formulación de planes de negocios, documentación 

de estudios de caso de negocios exitosos y cartillas de formalización de 

empresas. Por otra parte, como parte del material de estudio el FDE puede 

facilitar una pequeña cartilla donde el beneficiario pueda ubicar en internet 

los principales sitios para obtener información de sus clientes, de diferentes 

sectores productivos y de organismos de ayuda a las MIPYME. Estas 

herramientas se convertirían en un elemento facilitador importante para los 

beneficiarios. El resultado sería que los beneficiarios podrían realizar planes 

de negocio más certeros e invertir menos tiempo en ellos. 

 

o Plan de negocio tipo. El FDE puede tener dentro de la documentación a 

disposición de los beneficiarios algunos planes de negocio típicos en 

diferentes sectores. Adicionalmente, el FDE con permiso de sus autores 

puede recopilar planes de negocios realizados en la Fundación que por 

algún motivo no tengan vigencia. 

 

o Inclusión en el curso de un módulo de innovación y/o tecnología. Para 

competir en el mundo actual es necesario que se creen empresas con una 

vocación de innovación y orientación tecnológica. La capacitación del FDE 

debería abrir las puertas a sus beneficiarios sobre este tema. El impacto de 

este punto es tratar de lograr empresas competitivas que a mediano plazo 

se conviertan en organizaciones de acumulación y no sólo de subsistencia. 

 

o Alianzas con la academia. El FDE puede realizar alianzas con 

universidades en donde los estudiantes a nivel de posgrado puedan realizar 
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tutorías con los empresarios. Esto brindaría a los estudiantes la oportunidad 

de beneficiarse mediante una práctica real de emprendimiento empresarial,  

y a su vez los empresarios podrían contar con asistencia permanente, y 

nuevos puntos de vista, con miras a la elaboración de planes de negocio 

más estructurados. 

 

o Sectorización. El FDE debe empezar a recopilar información sobre los 

sectores de interés de sus beneficiarios y complementar esta información 

con las diferentes cadenas productivas existentes en Bogotá. A mediano 

plazo debería especializarse en un sector. Esta especialización puede 

volverse parte de su ventaja competitiva. Dada la infraestructura que es 

necesario tener para desarrollar Centros de Desarrollo Productivo, lo óptimo 

sería que el FDE estudiara la posibilidad de tener una alianza con un 

organismo que ya lo posea y aliarse con este. Este punto es importante ya 

que de esta manera los beneficiarios podrían contar con capacitación y 

entrenamiento específico del sector. 

 

o Acompañamiento a los usuarios. El FDE debe transformar su unidad de 

gestión de empresas de manera que allí no se dicte capacitación sino que 

se realice un acompañamiento más cercano a los beneficiarios. Este 

acompañamiento puede ser a través de asesores que sean parte de la junta 

directiva de las empresas de manera que conozcan a fondo cada negocio y 

puedan realizar una orientación efectiva. Recomendamos estudiar el 

acompañamiento que se hace en los fondos de capital de riesgo para tomar 

un modelo en el cual el FDE pueda aportar su experiencia a los usuarios de 

una manera más directa. 
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8.6  DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y ESTANDARIZACION DE 
PROCESOS 

 

 

o Formulación de una Planeación Estratégica.  Esta planeación es de vital 

importancia para marcar el rumbo de la organización. En la planeación 

deberá plantearse unos indicadores de gestión que le ayude a tener una 

carta de navegación sobre los resultados que desean lograr a mediano 

plazo en los diferentes vectores estratégicos.  

 

o Estandarización de los proyectos.  El FDE viene realizando proyectos de 

capacitación cofinanciados con entidades gubernamentales. Sugerimos la 

creación de un formato de proyectos que estandarice los pasos de los 

mismos de manera que la organización no desperdicie recursos en la 

realización de estos pasos. Adicionalmente, como objetivo organizacional, 

el FDE debería tener algunos lineamientos para la selección de estos 

proyectos en cuanto a objetivos financieros, población objetivo y tipo de 

capacitación.  

 

o Diferenciación de líneas de servicio.  El avance del Fondo y el cambio del 

entorno han puesto nuevos retos al Fondo. Uno de estos retos consiste en 

no sólo trabajar en la creación de empresas sino también incluir formación 

profesional de sus beneficiarios. Esta formación pretende desarrollar 

conocimientos y habilidades técnicas en un oficio que le permita a las 

clases menos favorecidas tener un ingreso. Adicionalmente, el Fondo 

brinda a estos mismos beneficiarios la capacitación en cooperativismo con 

el objetivo de formar entidades productivas para aquellos que por 

limitaciones de recursos no pueden formar empresas. Sin embargo, esta 

línea de servicios exige un conocimiento diferente. Dado que el FDE 

pretende trabajar también esta línea, sugerimos que la organización 
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diferencie algunos recursos humanos y tecnológicos para este tipo de 

proyectos. 

 

o Especialización dentro de la Red de servicios de Desarrollo Empresarial. El 

tema de ayuda al desarrollo empresarial viene siendo manejado por varios 

actores cada uno de los cuales con una función específica. Sugerimos que 

el Fondo se concentre en la parte de capacitación y seguimiento en la 

creación de empresas y cooperativas, realizando en ellas un seguimiento 

de al menos dos años. Para prestar ayuda en diferentes ámbitos, el FDE 

debe identificar alianzas con otros participantes del sector. Sugerimos que 

se deben tener alianzas por lo menos con los siguientes sectores: 

instituciones de crédito, Incubadores, cámaras de comercio y 

comercializadoras. Consideramos que el Fondo no debe tratar de expandir 

sus líneas de servicio sin antes consolidar las anteriores ya que podría 

perder el enfoque y por lo tanto las fortalezas que lo distinguen. 

 

 

8.7  COOPERACION 

 

 

Con el fin de evitar la realización de esfuerzos aislados en temas tan complejos 

como la comercialización y el manejo de recursos financieros, se deben crear 

entes regionales o nacionales especializados en dichas actividades, los cuales se 

deben constituir en canalizadores de recursos, en organismos de convergencia de 

ideas y esfuerzos de todo tipo (espacios de concertación)138. 

 

                                                
138 Entrevista con Catherine Frost, Directora de FICITEC, y Felipe Alberto Ortiz, Vicepresidente de 
ACOPI. 
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Actualmente, las entidades de apoyo al desarrollo empresarial han intentado cubrir 

de manera directa un gran número de actividades, resultando no solo altamente 

costoso sino a la vez ineficiente. 

 

Entre las actividades ofrecidas por una misma fundación, corporación o Ong de 

apoyo empresarial, suelen encontrarse: formación académica, aplicación práctica 

(desarrollo de plan de negocio), financiación, incubadora, asesoría, coordinación 

de proyectos, comercialización e inclusive, liquidación. 

 

Entre los posibles escenarios para coordinar esfuerzos y compartir experiencias, 

se encuentra el Club de Benchmarking139. Este club podría intervenir en los 

siguientes aspectos relacionados con la contribución de las organizaciones al 

desarrollo empresarial. 

 

o Difusión de casos exitosos de creación de negocios. 

o Difusión de casos exitosos de programas de emprendimiento. 

o Coordinación de programas específicos para segmentos específicos, sobre 

todo en aquellos con menos vocación emprendedora. 

o Coordinar el fortalecimiento de las habilidades emprendedoras y 

competencias empresariales en los programas educativos, desde 

educación secundaria hasta universitaria140. 

o Estrechar vínculos con empresas, ya que se constituyen en fuente de 

conocimiento y en las principales escuelas de emprendedores141. 

o Fortalecer sistemas de innovación, mejorar los flujos de información142. 

                                                
139 Metodología donde se busca identificar y compartir las mejores prácticas en un sector o 
industria, para así contribuir al crecimiento de todos los actores involucrados. 
140 Entrevista con Rodrigo Varela, Director del CDEE ICESI Cali. 
141 Entrevista con Felipe Alberto Ortiz, Vicepresidente de ACOPI. 
142 Entrevista con Jorge Eduardo Solanilla, Director Centro de Desarrollo Empresarial Cámara de 
Comercio Cali. 
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o Fortalecer la interacción social y comercial del emprendedor con otras 

personas, ya que es uno de los principales recursos del empresario143. 

Promoción de redes y contactos. 

o Motivar la asociación y el trabajo de equipo entre emprendedores, a través 

de programas de entrenamiento o mediante concursos de planes de 

negocios. 

o Motivar el intercambio de conocimiento, acercando las universidades a las 

organizaciones de desarrollo empresarial144, y entre los alumnos de las 

universidades incentivando el trabajo en equipo entre estudiantes de 

diferentes facultades. 

o Establecer alianzas que agreguen valor, dentro de una estrategia integral 

de creación y fortalecimiento de empresas de acumulación a largo plazo. 

o Canalizar recursos de todo tipo y tener representatividad política para 

intervenir de manera efectiva ante temas que afectan el entorno del 

empresariado Mipyme. 

 

Las entrevistas realizadas a personalidades del sector de Desarrollo Empresarial, 

permitieron evidenciar que el funcionamiento de redes de cooperación, o el 

establecimiento de espacios de concertación, se puede enfrentar a los siguientes 

retos o dificultades entre sus integrantes: 

 

o Compartir información. 

o Establecer confianza. 

o Generar un espíritu asociativo. 

o Tener una visión y agenda estratégica, con mecanismos de verificación, 

mecanismos de corrección y flexibilidad de acuerdo a la realidad de cada 

región nacional o sector de emprendimiento. 

                                                
143 Este punto, expuesto por Rodrigo Varela, fue expuesto en la sección 3.4.5 del presente trabajo. 
144 Ver sección 8.5 del presente trabajo – Alianzas con la Academia. 
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o Identificar intereses que generen motivación y compromiso con el éxito de 

la asociación. 

o Dejar atrás los protagonismos y liderar los esfuerzos en aquellos campos 

específicos donde cada entidad presenta fortalezas. 

 

El último punto es bastante crítico sobre todo si se tiene en cuenta que es difícil 

establecer un consenso sobre el tipo de entidad que debe coordinar los esfuerzos 

de cooperación. En las entrevistas se percibió que en algunos casos existe cierta 

oposición a que entidades gubernamentales sean quienes asuman el liderazgo de 

la asociación. Las organizaciones con mayor popularidad entre los entrevistados 

para asumir este reto, fueron ACOPI y Confecámaras, las cuales fueron descritas 

en la sección 3.5.3 del presente trabajo. 

  

 

8.8  MODELO DE INTEGRACION DE LAS PROPUESTAS 

 

 

La Figura 31 presenta un comparativo del modelo actual de funcionamiento del 

FDE en el tema de Creación de Empresa, y el sugerido por parte de los autores 

con el fin de integrar las propuestas planteadas en los anteriores puntos del 

presente capítulo. 

 

En el modelo actual se observa cómo se invierten una serie de recursos en un 

gran número de beneficiarios. De estos beneficiarios, el número que intenta crear 

su empresa después del curso es considerablemente inferior, y de las empresas 

creadas las que logran ser sostenibles alcanzando niveles de acumulación, son 

todavía mucho menores. 
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Figura 31. Comparativo del modelo actual y sugerido del FDE 

Fuente: Los autores 
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Fruto del proceso de selección de beneficiarios, la capacitación, el desarrollo del 

plan de negocio y el apoyo en los procesos de financiación, formalización y 

comercialización, se deben consolidar una mayor cantidad de empresas de 

acumulación sostenibles en el tiempo. 

 

El principal actor en el proceso de formalización empresarial debe ser el ente 

especializado que es la Cámara de Comercio. Sin embargo, el FDE puede tener 

en esta etapa una mayor participación como facilitador del proceso, teniendo una 

mayor coordinación con la Cámara de Comercio, suministrando información, 

guías, documentos y formularios actualizados (ver sección anterior). 

 

En el modelo sugerido, una participación directa del FDE en la operación de 

actividades de comercialización y de otorgamiento de créditos, se puede constituir 

en una fuente de recursos que contribuyan a la sostenibilidad financiera del 

Fondo. Las empresas constituidas que han demostrado una cartera sana al 

acceder a créditos del fondo de recursos económicos, se constituirían en 

excelentes “clientes” para continuar contando con el apoyo del fondo y de la 

comercializadora. Este apoyo le permitiría a las organizaciones crecer y 

consolidarse como empresas de acumulación. 

 

A pesar de lo coherente que pueda sonar el modelo sugerido, el tema de 

comercialización y crédito debe ser sometido a un cuidadoso análisis ya que 

requiere de una gran movilización de recursos de todo tipo (humanos, financieros, 

operativos, etc.). La necesidad de incursionar en estos dos temas ha sido 

identificada por fundaciones como Compartir, Actuar y Mario Santo Domingo entre 

otras,  las cuales han evidenciado la profunda complejidad de operar en estos 

campos de manera directa. 
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CONCLUSIONES 

 

 

o Al igual que en otros estudios realizados en el tema de programas de 

desarrollo empresarial145, encontramos que no existen ecuaciones 

matemáticas o fórmulas únicas y comprobadas para el surgimiento de 

emprendedores empresariales. Los  programas de emprendimiento deben 

experimentar y evolucionar constantemente, debido a que sus resultados 

dependen de diversos factores que tienen una alta dinámica y que están 

enmarcados dentro de las características individuales de las personas que 

atienden los cursos, y las características del entorno que los rodea. Es por 

esto, que los objetivos de estos programas deben ser suficientemente 

amplios y deben permitir su evaluación bajo el concepto de rentabilidad 

social, logrando así determinar la conveniencia de su continuidad. 

 

o Si bien es cierto que en temas de desarrollo empresarial no se pueden 

esperar resultados específicos (tal como se expresó en el punto anterior), 

también es cierto que el conocimiento de las características de 

emprendimiento en una región pueden ayudar a encausar los cursos dentro 

de una senda con mayores probabilidades de éxito. Las características del 

empresario de nuestro país identificadas en el presente trabajo, 

combinadas con un apropiado modelo de emprendimiento y analizadas a la 

luz de una problemática nacional, permiten plantear un espectro de 

mejoras, una hoja de ruta, en la búsqueda del logro de un mayor impacto 

en la gestión del FDE. 

                                                
145 KANTIS, Hugo. Desarrollo Emprendedor. América Latina y la experiencia internacional. BID – 

FUNDES. Editorial Nomos S.A., 2004. 
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o Los programas de desarrollo empresarial, y específicamente los de 

creación de empresas (como es el caso del FDE), deben tener muy en claro 

en sus cursos que el individuo emprendedor es la persona alrededor de la 

cual girará el negocio, y de quien dependerá el éxito o fracaso de la 

empresa. Los programas deben estar diseñados alrededor de sus 

necesidades particulares, y por esto se debe tener en cuenta: 

 

− Identificar si el potencial emprendedor, se encuentra en una etapa de 

simple interés por el tema de emprendimiento empresarial146, o si ya 

posee una idea de negocio y una determinación o convicción sobre la 

creación y éxito del mismo. Identificar las anteriores dos etapas es de 

gran importancia ya que los requerimientos y motivaciones de ambos son 

diferentes. Para el primer grupo la motivación puede ser identificar ideas 

de negocio (por ejemplo por medio de los bancos de ideas) o fortalecer 

sus habilidades emprendedoras (confianza personal, manejo del riesgo, 

etc.); mientras para el segundo grupo el interés puede centrarse en 

adquirir conocimiento administrativo práctico, desarrollar planes de 

negocio, conocer los pasos para crear y formalizar su negocio, identificar 

fuentes de recursos económicos, etc. 

 

− Los cursos deben ser lo más específicos posibles en cuanto a la etapa 

de emprendimiento que atraviesa el beneficiario; en cuanto a su sector / 

industria de interés; en cuanto al nivel de educación, e inclusive, en 

cuanto a sus características regionales y culturales. Por todo lo anterior, 

es importante diseñar cursos flexibles, que se adapten a las condiciones 

del entorno y las características de sus usuarios. 

 
                                                
146 De acuerdo a los resultados del presente trabajo de grado, esta condición suele ser muy común 
en nuestro medio debido a los altos índices de desocupación o desempleo. 
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− Los cursos de creación de empresas deben motivar la innovación como 

un mecanismo para el logro de una ventaja competitiva. Lo anterior se 

debe aplicar sin desconocer que la capacidad de imitación es una 

característica y fortaleza del emprendedor, especialmente significativa 

en países como Colombia. 

 

− Crear cursos prácticos donde la teoría aprendida sea aplicable a la 

realidad del negocio, y donde dicha aplicación pueda ser monitoreada 

por la entidad de desarrollo empresarial para corregir fallas y procurar la 

subsistencia y posterior crecimiento del negocio. Este punto es muy 

importante, sobre todo si se tiene en cuenta que sin importar lo bueno 

que pueda resultar un plan de negocio, su implementación en el mundo 

real suele presentar panoramas competitivos muy diferentes. 

 

− La practicidad de los cursos también es importante si se considera el 

poco tiempo que tienen los emprendedores para dedicarle a la 

investigación, lectura, etc. Los programas de creación de empresas 

deben aceptar que toda la responsabilidad de la creación de la empresa 

recae sobre los hombros del emprendedor, y por ende se le debe 

facilitar al máximo la consecución de información y la agilización de 

todos aquellos procedimientos que puedan afectar su disponibilidad de 

tiempo. Con respecto a este último punto, ayudarle al beneficiario a 

identificar redes de apoyo a nivel local, es sumamente importante. 

 

− Los cursos donde se comparten experiencias, o que se constituyen en 

“diálogos de saberes”, son muy enriquecedores siempre y cuando el 

curso en general, no empiece a marchar “al ritmo del más lento”. 

 



 169

− Resaltar mas la importancia del cómo lo hago, y con quién lo hago, más 

que el conocimiento en sí tomado de manera aislada y poco aplicada. 

 

o En el estudio realizado encontramos que existen actores muy diversos 

trabajando con el objetivo de ayudar a la creación y el fortalecimiento de las 

empresas en Colombia. Sin embargo, estos esfuerzos son duplicados en 

una gran cantidad de veces dado que el sector no tiene un ente coordinador 

y se ha venido desarrollando desordenadamente a lo largo de la última 

década. Es por ello que el sector requiere que el gobierno proporcione 

políticas claras al respecto y se convierta en un facilitador de este proceso. 

El sector debe empezar a trabajar como una red donde cada uno de los 

actores tenga un papel relevante y especializado. Lo anterior requiere que 

se dejen atrás los protagonismos en el manejo de los proyectos, y que se 

entienda que los empresarios exitosos son fruto de un sistema donde 

interviene el entorno familiar, los amigos, el colegio, la universidad, el apoyo 

crediticio, etc., y no el resultado de un esfuerzo aislado de una entidad de 

desarrollo empresarial. 

 

o Las condiciones económicas del país han presionado el mercado de 

manera que en diversos casos las políticas se dictan no para empresas de 

acumulación sino para empresas de subsistencia, lo cual muchas veces se 

convierte en una solución de corto plazo. Este es el caso del micro crédito, 

el cual por sus características y monto no se constituyen en una alternativa 

real para los empresarios.  

 

o La mayoría de mecanismos de apoyo que existen en el mercado se están 

concentrando en la creación de empresas unipersonales o microempresas. 

No se están cubriendo las necesidades del sector de pequeñas y medianas 

empresas, que a nuestro criterio, es un segmento que también necesita 

ayuda ya que potencializa la economía del país. 
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o Resulta difícil evaluar la gestión de entidades cuya rentabilidad se mide a 

partir de su impacto social. En el caso del FDE, es meritoria su gestión no 

sólo por el número de empresas que ayuda a consolidar, sino también por 

el número de personas que evita que inviertan sus recursos en proyectos 

con poca viabilidad económica. 

 

o Respecto al modelo de Porter utilizado para realizar el análisis del Fondo es 

importante notar lo siguiente: 

 

El modelo de Porter fue diseñado para analizar empresas en sectores 

industriales, sin embargo, el modelo no pierde su utilidad al ser empleado 

en organizaciones sin ánimo de lucro. No obstante lo anterior, se deben 

tener en cuenta las siguientes observaciones: 

 

− Atractivo del sector. En Colombia las Fundaciones sin ánimo de lucro se 

constituyen además de una fuente de satisfacción personal para sus 

Fundadores, en una fuente alterna de canalización de recursos. Existen 

beneficios para las organizaciones que poseen fundaciones, tales 

como: los tributarios, los relacionados con la obtención de un mayor 

prestigio organizacional, y las nuevas oportunidades que surgen para 

participar en diferentes escenarios (sociales, políticos, etc.) al estar 

relacionadas con el funcionamiento de una fundación.  Lo anterior 

motiva a que la mayoría de las grandes organizaciones en Colombia 

posean fundaciones sin ánimo de lucro. 

 

− En cuanto al análisis estructural del sector, es importante notar que el 

gobierno constituye una de las principales fuerzas que lo modela. Es el 

gobierno quien dicta políticas que favorecen o perjudican la creación y 

mantenimiento de las fundaciones sin ánimo de lucro. 
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− En el modelo de Porter, es necesario evaluar las fuerzas teniendo 

presente que no se aplica el concepto de rentabilidad económica sino 

de rentabilidad social. Bajo esta óptica el modelo debe considerar los 

requisitos financieros para tener la operación deseada, sin embargo, 

siempre se tiene la posibilidad de estrechar el alcance de los proyectos 

en caso de no contar con el financiamiento, ya que no existe retorno 

sobre la inversión. 

 

− En las organizaciones sin ánimo de lucro en Colombia la rivalidad es 

mínima por tanto la fuerza denominada “amenaza de entrada” pierde su 

importancia y deja de ser central en el análisis. 

 

− En organizaciones sin ánimo de lucro donde el producto o el servicio es 

otorgado al beneficiario con un precio inferior al costo del mismo, la 

presión de los productos sustitutos se minimiza ya que se sale de las 

leyes del mercado. En estos casos se torna más relevante la 

competencia directa. 

 

− El poder negociador de los proveedores es la única fuerza que cumple 

con las leyes del mercado. Generalmente estas organizaciones 

obtienen sus insumos con las mismas condiciones que cualquier 

organización. 

 

o Se cumplieron los objetivos planteados en el presente trabajo de grado, 

considerando las limitaciones de disponibilidad de información sobre el 

sector en estudio. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

o Los diferentes actores del sector deben realizar alianzas para que el 

microempresario pueda ser atendido en forma integral. Los actores de este 

proceso deben intervenir de la siguiente forma: 

 

− Capacitadores en Creación de Empresa 

− Entidades de formalización de operaciones 

− Entidades de crédito y Fondo de Garantía 

− Incubadoras de empresas 

− Entidades comercializadoras 

− Capacitadores en fortalecimiento empresarial 

 

Cada uno de estos actores se debe especializar de manera que puedan 

sectorizar u ofrecer más servicios en su línea de negocio. 

 

o Las Fundaciones que trabajan en desarrollo empresarial deben ser 

sostenibles financieramente; esto garantizará su existencia y 

funcionamiento en el futuro. 

 

o Las entidades que trabajan en desarrollo empresarial deben tener un mayor 

nivel de compromiso con los empresarios, esto implica un seguimiento más 

cercano a todos los niveles. Es importante involucrarse más con los 

beneficiarios a lo largo de toda la cadena de creación y fortalecimiento del 

negocio, para así asegurar la subsistencia y creación de empresas de 

acumulación perdurables en el tiempo. 
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o Se recomienda a los interesados en el tema de desarrollo empresarial y en 

especial a los funcionarios del FDE, que analicen detenidamente las 

consideraciones, conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de 

grado. Todo lo anterior con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de los 

recursos, una mayor eficiencia en la gestión, y en general, un mayor 

impacto en el complejo tema del desarrollo del emprendimiento 

empresarial. 
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Anexo 1. Formato de Seguimiento de Creación de Empresas 
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Anexo 2. Total de Proyectos realizados en el año 2002 

 

 



 183

 

 

Anexo 3. Formato de Evaluación de Cursos del FDE 
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Anexo 4. Encuestas aplicadas a los Consultores y Beneficiarios del FDE 
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ENCUESTA A CONSULTORES DEL FONDO DE 

DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA FUNDACION CORONA. 

 
FECHA______________________ 
Introducción: Estamos realizando esta encuesta para el análisis sectorial de los Programas de Desarrollo Empresarial. La 
información que usted nos suministre, será confidencial y se manejará únicamente en forma agregada con las respuestas de otras 
personas. Por consiguiente, es un medio para que usted opine sobre el programa.  
El tiempo de duración de la encuesta es de 10 minutos. 

 
CUESTIONARIO PRINCIPAL 

 
1. ¿Cuál es su principal motivación para ser consultor del fondo de Desarrollo Empresarial de 
La Fundación Corona?  

 
__ Lo considera valioso para su hoja de vida 
__ Pertenecer a la red de contactos del Fondo de Desarrollo 
__ Fuente de actividad profesional 
__ Compromiso Social 
 

2. ¿Es la consultoría su principal actividad profesional? 
 
 __ Sí. 
 __ No. ¿Cuál es? 
      __ Empleado (favor mencionar el área) ______________________________ 
      __ Empresario (favor mencionar el tipo de empresa)____________________ 
      __ Académico (favor mencionar el área) _____________________________ 
 
3. ¿A cuáles otras empresas presta sus servicios en el área de consultoría? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Conoce otras instituciones donde pueda ser contratado para dictar un curso similar al del 
Fondo de Desarrollo Empresarial de La Fundación Corona? 
 
 __ No. 

__ Si. ¿Cuales? 
__Universidades 
__Cajas de compensación  
__Instituciones sin ánimo de lucro (Fundaciones) 
__Entidad del gobierno 

 
5. ¿Qué experiencia tiene en el tema de empresariado? 
 
 __ He sido empresario. 
 __Tengo estudios sobre empresariado 
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6. ¿Cual es su nivel de escolaridad? 
___Técnico 
___Profesional 
___Maestría o Especialización  
___Otro_______________________________________ 
 
7. ¿Qué posibilidades tendría usted de prestar directamente los servicios de consultoría en la 
creación de empresas (integración vertical hacia adelante)? Favor calificar, considerando 1 
como una posibilidad baja y 5 como una alta.  

 1 2 3 4 5  
Bajas 

posibilidades 
     Altas 

posibilidades 
 
8. Califique la demanda de los servicios de consultoría en capacitación para la creación de 
empresas. Considere 1 como una baja demanda y 5 como alta. 

 1 2 3 4 5  
Baja demanda      Alta demanda 

 
9. Califique la oferta de los servicios de consultoría en capacitación para la creación de 
empresas. Considere 1 como una baja oferta y 5 como alta. 

 1 2 3 4 5  
Baja oferta      Alta oferta 

 
10. ¿Qué valor agregado le brindan sus servicios a la Fundación? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
11.  ¿Cuáles son las dos fortalezas más importantes del servicio de capacitación que ofrece el 
Fondo? 

1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 

 
12. ¿En general, qué considera que le falta al Fondo de Desarrollo Empresarial, para prestar 
un mejor servicio a sus usuarios? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
13. Por favor escriba a continuación cualquier observación adicional. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración 
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ENCUESTA A BENEFICIARIOS DEL 

FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA FUNDACION CORONA 

 
FECHA______________________ 
Introducción: Estamos realizando esta encuesta para el análisis sectorial de los Programas de Desarrollo Empresarial. La 
información que usted nos suministre, será confidencial y se manejará únicamente en forma agregada con las respuestas de otras 
personas. Por consiguiente, es un medio para que usted opine sobre el programa.  
El tiempo de duración de la encuesta es de 10 minutos.   
       

CUESTIONARIO PRINCIPAL 
1. ¿Cuál es su principal meta al tomar el curso?  
 

__ Capacitación en el área de creación de empresa 
__ Elaboración del Plan de Negocio de su futura empresa 
__ Mejoramiento del funcionamiento de su empresa actual. 
 
Otra: _____________________________ 
 

2. ¿Por qué eligió el Fondo de Desarrollo Empresarial de La Fundación Corona para tomar el 
curso? 

 
__ Porque el curso se adapta a sus necesidades particulares 
__ Por la calidad del programa 
__ Por su costo 
__ Otro. ¿Cuál? ____________________________________________________ 
 

3. ¿Cómo se enteró del curso  de Creación de Empresa? 
 
 __ Por recomendación de otra persona. 
 __ Periódico. 
 __ Asistencia a algún evento. 
 __ Otro. ¿Cuál? _______________________ 

 
4. ¿Conoce otras instituciones donde pueda tomar un curso similar al que está tomando? 
 
 __ No. 

__ Si. ¿Cuales? 
Universidades______________________________________________ 
Cajas de compensación ______________________________________ 
Instituciones sin ánimo de lucro (Fundaciones)____________________ 
__________________________________________________________ 
Entidades del gobierno_______________________________________ 

 
5. ¿En qué costos debe incurrir si elige otra institución? 
 
 __ Menos que lo que paga actualmente 
 __ Igual a lo que paga actualmente 
 __ Más de lo que paga actualmente 

¿Conoce el valor?__________________________ 
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6. ¿Cual es su nivel de escolaridad? 
 
___Bachillerato 
___Técnico 
___Profesional 
___Maestría o Especialización  
___Otro_______________________________________ 

 
7. ¿Cuál es su ingreso mensual actual? 

 
__ Menos de $ 400.000 
__ Entre $ 400.000 y $ 800.000 
__ Entre $ 800.000 y $ 1.200.000 
__ Entre $ 1.200.000 y $ 3.000.000 
__ Entre $ 3.000.0000 y $ 6.000.000 
__ Más de $ 6.000.000 
 

8. ¿Al ingresar al curso, contaba usted con una idea de negocio que realmente quisiera 
implementar? 

Si____No____ 
 

9. Califique la importancia de este curso en el funcionamiento de su futura o presente 
empresa, y en la calidad de los productos o servicios que ofrecerá a sus clientes. Califique 
entre 1 y 5, siendo 1 nada importante y 5 muy importante. 

 1 2 3 4 5  
Nada importante      Muy importante 

 
10. Si la anterior pregunta obtuvo un puntaje mayor que 3, estaría dispuesto a pagar un 
mayor precio por este curso dada la importancia que tiene para su empresa?  

Si____No____ 
 

11. ¿Cuántos empleados tendrá la empresa que desea crear (o la que tiene actualmente) en su 
primer año de operaciones? 
 

__ Uno 
__ Entre 1 y 10 
__ Entre 11 y 50  
__ Entre 50 y 200 
__ Más de 200 

 
12. ¿Cuáles considera que son los principales obstáculos que tendrá que afrontar en el 
momento de implementar su plan de negocio? Favor organice en orden de importancia (1 a 8), 
donde 1 es el más importante y 8 el menos importante. 

__ Normatividad / Formalización / Trámites 
__ Capacidad de producción / Volúmenes 
__ Recurso humano 
__ Comercialización 
__ Crédito 
__ Maquinaria / Equipo 
__ Infraestructura física 
__ Otro: ____________________________ 
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13. ¿Si no pudiera tomar el curso de Desarrollo Empresarial, cuáles de las siguientes opciones 
tomaría? 

 
__ Comprar un software de Plan de Negocios. 
__ Realizar un curso por internet. 
__ Contratar una persona particular para realizar el Plan de Negocios 
__ Realizar el Plan de negocios solo 
__ Abandonar el proyecto 
__ Ninguna de las anteriores 

 
14. ¿Cuáles son las dos fortalezas más importantes del servicio de capacitación que ofrece el 
Fondo de Desarrollo Empresarial Corona? 
 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

 
15. ¿Cuáles son las dos debilidades más importantes del servicio de capacitación que ofrece el 
Fondo de Desarrollo Empresarial Corona? 
 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

 
16. ¿Cuáles eran sus expectativas respecto al curso? 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Se cumplieron?  
 
Si____No____Parcialmente____ 

 
17. De acuerdo a su conocimiento y experiencia personal, ¿qué cambiaría de lo que conoce del 
Fondo de Desarrollo Empresarial de Corona? 
 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
18. Por favor escriba a continuación cualquier observación adicional.  
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración 
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Anexo 5. Guías de entrevistas aplicadas a funcionarios del FDE 

 

 

ENTREVISTA AL DIRECTOR GENERAL DEL FDE 
 

1. ¿Cuáles han sido los cambios más significativos en los objetivos y 
operación del FDE? ¿A qué se deben dichos cambios? (Ej: cambio en la 
operación por medio de Innovar) 

2. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que tuvo que afrontar el FDE 
para cumplir sus objetivos? 

3. ¿Cuáles fueron los principales aliados, financieros y operativos, que tuvo el 
FDE? 

4. ¿Cuáles son los vectores estratégicos del FDE?  
5. ¿Cuáles son los principales obstáculos que impiden al FDE cumplir 

totalmente con sus objetivos hoy en día? 
6. ¿Cuál es la relación del FDE con la Fundación Corona? 
7. ¿Qué tan independiente es el FDE de la Organización Corona desde el 

punto de vista ideológico? ¿Cómo y quiénes determinan el 
direccionamiento estratégico del FDE? 

8. ¿Qué sucedería con el FDE si dejara de contar con los recursos y la 
participación de la Fundación Corona? 

9. ¿Qué opina del portafolio de servicios ofrecido por el fondo y la variedad de 
proyectos/temas atendidos en cada una de sus líneas programáticas? 

10. ¿Cómo evalúa el FDE el impacto social que genera? ¿Cuáles son los 
indicadores de gestión que maneja el FDE? 

11. ¿Cómo encaja el FDE, en la red nacional de entidades de apoyo a la 
creación de empresa? 

12. ¿Qué diferencia al FDE de otras entidades, públicas y privadas, que 
prestan servicios similares de apoyo a la creación de empresa? 

13. ¿Cómo ve a Colombia en temas de Desarrollo Empresarial? 
14. ¿Cómo influye el FDE en los siguientes temas? 

− Capacitación 
− Internacionalización 
− Crédito 
− Cooperación 

15. ¿Cómo ve al FDE en unos años? ¿En qué líneas se van a centrar los 
servicios ofrecidos por el FDE? 

16. ¿Qué aspectos debe modificar el FDE para cumplir su visión? 
− Recursos Financieros 
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− Infraestructura física 
− Estructura Organizacional 
− Recursos humanos  
− Tecnología 
− Operaciones (Alianzas, Compras, Proveedores, Distribución) 
− Promoción / gestión comercial 
− Servicio “post venta” (seguimiento, actualizaciones) 

17. ¿Qué cambios en el entorno podrían favorecer el cumplimiento de la visión 
del FDE? 
− Gobierno 
− Red de instituciones de cooperación (universidad, empresa, gobierno, 

fundaciones, corporaciones, Ong’s, etc.) 
 
 

ENTREVISTA AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
 

1. ¿Cuáles son los objetivos financieros del FDE? 
2. ¿Cuáles son los principales obstáculos que impiden al FDE cumplir 

totalmente con sus objetivos hoy en día? 
3. ¿Qué tan independiente es el FDE de la Organización Corona desde el 

punto de vista operativo?  
4. ¿Cuáles son los principales aliados, financieros y operativos, que tuvo, 

tiene y tendrá el FDE? 
5. ¿Qué sucedería con el FDE si dejara de contar con los recursos y la 

participación de la Fundación Corona? 
6. ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos del FDE, y qué % 

representa cada una? ¿Cuál es el destino de cada una?  
− Organización Corona 
− Cofinanciación 
− Venta de cursos y materiales 
− otros 

7. ¿Considera que el FDE ha crecido en el manejo de recursos financieros? 
¿Cómo explica la evolución de los recursos canalizados a través del fondo?   

8. ¿Qué está haciendo el FDE para lograr una mayor canalización de 
recursos, diferentes a las donaciones de la Organización Corona? 

9. ¿Cómo ve al FDE en unos años desde el punto de vista operativo y 
financiero? 

10. ¿Qué opina del portafolio de servicios ofrecido por el fondo y la variedad de 
proyectos/temas atendidos en cada una de sus líneas programáticas? 
¿Considera que la diversificación del portafolio puede afectar el enfoque de 
recursos y la efectividad de programas específicos? 

11. ¿Qué aspectos debe modificar el FDE para cumplir su visión? 
− Recursos Financieros 
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− Infraestructura física 
− Estructura Organizacional 
− Recursos humanos  
− Tecnología 
− Operaciones (Alianzas, Compras, Proveedores, Distribución) 
− Promoción / gestión comercial 
− Servicio “post venta” (seguimiento, actualizaciones) 

12. ¿Qué aspectos deben cambiar en el entorno del FDE para cumplir su 
visión? 

13. ¿Cree que puede existir una amenaza en las políticas del gobierno 
relacionadas con entidades como el FDE? 

14. ¿Cuenta el FDE con alguna estrategia encaminada a lograr su 
autosostenibilidad? 

15. ¿Qué opina de las políticas y programas de microcrédito en Colombia? 
 
 

ENTREVISTA AL COORDINADOR DE CAPACITACION Y PROYECTOS 
 

1. ¿Cuáles son los objetivos del FDE en sus programas de capacitación y 
desarrollo de proyectos especiales? ¿Está cumpliendo estos objetivos? 

2. ¿Cuáles son los principales obstáculos que impiden al FDE cumplir 
totalmente con sus objetivos hoy en día? 

3. ¿Quiénes determinan los proyectos especiales donde se invertirán 
recursos, y qué aspectos se tienen en cuenta en su aprobación? 

4. ¿Qué opina del portafolio de servicios ofrecido por el fondo y la variedad de 
proyectos/temas atendidos en cada una de sus líneas programáticas? 

5. ¿Cómo logra el FDE identificar las verdaderas necesidades de sus 
clientes? 

6. ¿Qué aspectos tiene en cuenta en la selección del personal de 
instructores/asesores que contrata el FDE? 

7. ¿Realiza el FDE algún tipo de selección del personal que asiste a sus 
cursos en calidad de alumno? 

8. ¿Qué aspectos tiene en cuenta en el diseño de las capacitaciones dictadas 
por el FDE? 

9. ¿Cómo logra el FDE diferenciar los cursos que dicta, para que sean de 
creación de empresa y no de simplemente administración de negocios? 

10. ¿En cuáles programas se presenta la mayor demanda? ¿Tienen problemas 
de capacidad? 

11. ¿Qué diferencia al FDE de otras entidades, públicas y privadas, que 
prestan servicios similares de apoyo a la creación de empresa? 

12. ¿Cómo encaja el FDE, en la red nacional de entidades de apoyo a la 
creación de empresa? 

13. ¿Cómo ve al FDE en unos años? ¿En qué líneas se van a centrar los 
servicios ofrecidos por el FDE? 
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14. ¿Qué aspectos debe modificar el FDE para cumplir su visión? 
− Recursos Financieros 
− Infraestructura física 
− Estructura Organizacional 
− Recursos humanos  
− Tecnología 
− Operaciones (Alianzas, Compras, Proveedores, Distribución) 
− Promoción / gestión comercial 
− Servicio “post venta” (seguimiento, actualizaciones) 

15. ¿Qué aspectos deben cambiar en el entorno del FDE para cumplir su 
visión? 
− Gobierno 
− Red de instituciones de cooperación (universidad, empresa, gobierno, 

fundaciones, corporaciones, Ong’s, etc.) 
16. ¿Cómo ve a Colombia en temas de Desarrollo Empresarial? 
17. ¿Cómo influye el FDE en los siguientes temas? 

− Capacitación 
− Internacionalización 
− Crédito 
− Cooperación 

 
 

ENTREVISTA AL COORDINADOR COMERCIAL Y ASESORIAS 
 

1. ¿Cuáles son los objetivos comerciales del FDE? ¿Se han cumplido? 
2. ¿Cuáles son los principales obstáculos que impiden al FDE cumplir 

totalmente con sus objetivos hoy en día? 
3. ¿Qué opina del portafolio de servicios ofrecido por el fondo y la variedad de 

proyectos/temas atendidos en cada una de sus líneas programáticas? 
4. ¿Qué tipo de seguimiento se realiza a quienes han cursado los programas 

del FDE, o han solicitado algún tipo de apoyo/asesoría? ¿Cómo evalúa el 
FDE el impacto social que genera? ¿Cuáles son los indicadores de gestión 
que maneja el FDE? 

5. ¿Cómo encaja el FDE, en la red nacional de entidades de apoyo a la 
creación de empresa? 

6. ¿Qué diferencia al FDE de otras entidades, públicas y privadas, que 
prestan servicios similares de apoyo a la creación de empresa? 

7. ¿Cuáles son los principales aliados, financieros y operativos, del FDE?  
8. ¿Considera que existe una alta rivalidad entre entidades que prestan 

servicios de desarrollo empresarial, al momento de competir por recursos 
otorgados por entidades nacionales e internacionales?  

9. ¿Cuál es la ventaja/fortaleza competitiva del FDE al competir por recursos 
ante otras entidades? 
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10. ¿Cuál es la desventaja/debilidad competitiva del FDE al competir por 
recursos ante otras entidades? 

11. ¿Considera que existe confianza por parte de los donantes en la 
adjudicación de recursos a entidades como el FDE, o considera que su 
imagen se puede ver afectada por otras fundaciones, corporaciones y 
Ong’s? 

12. ¿Considera que en el país existe suficiente difusión de los programas de 
desarrollo empresarial? 

13. ¿Qué tácticas de promoción utiliza el FDE, y cuáles considera que son las 
más efectivas? 

14. ¿En qué consiste el Centro de Información Empresarial y cómo opera? 
15. ¿Cómo logra el FDE identificar las verdaderas necesidades de sus 

clientes? 
16. ¿Cómo ve al FDE en unos años? ¿En qué líneas se van a centrar los 

servicios ofrecidos por el FDE? 
17. ¿Qué aspectos debe modificar el FDE para cumplir su visión? 

− Recursos Financieros 
− Infraestructura física 
− Estructura Organizacional 
− Recursos humanos  
− Tecnología 
− Operaciones (Alianzas, Compras, Proveedores, Distribución) 
− Promoción / gestión comercial 
− Servicio “post venta” (seguimiento, actualizaciones) 

18. ¿Qué aspectos deben cambiar en el entorno del FDE para cumplir su 
visión? 
− Gobierno 
− Red de instituciones de cooperación (universidad, empresa, gobierno, 

fundaciones, corporaciones, Ong’s, etc.) 
19.  ¿Cómo ve a Colombia en temas de Desarrollo Empresarial? 
20. ¿Cómo influye el FDE en los siguientes temas? 

− Capacitación 
− Internacionalización 
− Crédito 
− Cooperación 

 
 

CUESTIONARIO ENTREVISTA GREMIOS 
 

1. ¿Cuál considera que es la problemática actual de los gremios con respecto 
a la representatividad de los empresarios Mipymes? 

2. ¿Existe alguna relación entre ustedes, las fundaciones, ong’s y 
corporaciones de Desarrollo Empresarial?  
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3. ¿Si lo considera conveniente, cómo se puede fortalecer o crear dicha 
relación? 

4. ¿Existen redes de cooperación formales/establecidas, entre 
microempresarios y otros organismos privados, públicos y mixtos que 
contribuyan al desarrollo empresarial?  

5. ¿Considera que estas redes son, o podrían ser de utilidad para el desarrollo 
empresarial? 

6. ¿Quiénes lideran estas redes, o quiénes las deberían liderar?  
7. ¿Cómo funcionan, o cómo podrían funcionar dichas redes? 
8. ¿Cómo pueden los gremios tener una mayor participación en los procesos 

de creación y consolidación empresarial? 
− Gobierno: tramitología / formalización / tributación / regulación laboral 
− Capacitación 
− Microcrédito 
9. Cuentan con algún mecanismo de participación directa en los procesos de 

comercialización / internacionalización de los empresarios Mipyme? ¿Cómo 
funciona? ¿Cómo podría funcionar? ¿Cómo podría mejorar? 

10. ¿Qué beneficios obtendrían los diferentes actores a partir de un mayor 
liderazgo de los gremios? 

 
11. ¿Cómo pueden los organismos de apoyo empresarial como la Fundación 

Corona contribuir a generar un mayor impacto en el efectivo desarrollo 
empresarial?  

− Gobierno 
− Capacitación 
− Microcrédito 
− Comercialización / Internacionalización 

 
 

CUESTIONARIO COMERCIALIZADORA MIPYMES 
 

1. Cuáles son los elementos que debe tener una entidad de desarrollo 
empresarial para tener un impacto social más efectivo? (tener recursos 
propios para otorgar créditos, cursos de capacitaciones, comercializadoras, 
etc.) 

2. Cuál es su factor diferenciador? 
3. Cómo logran su financiamiento? Cómo logran o intentan ser 

autosostenibles? 
4. Qué motivó la creación de la comercializadora? 
5. Quienes son los socios? 
6. Cómo es su estructura organizacional? 
7. Quienes integran el modelo y cómo funciona? Cómo participa en los 

proyectos? 
Busca mercado de los actuales empresarios del fondo. 
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Busca oportunidades de negocio y luego contacta a los empresarios. 
8. La comercializadora trabaja el mercado nacional o el internacional? 
9. Tienen algún sector específico de trabajo (Alimentos, confecciones u otro)? 
10. Cómo se maneja la complejidad en cuanto a la diversidad de proveedores, 

líneas de productos, características de los productos y tipos de clientes? 
11. Cómo se financia la comercializadora? Es autosostenible? Si no lo es, 

cómo se podría lograr su autosostenibilidad? 
12. Como se ven respecto a otras comercializadoras en Medellín? 
13. Creen que el trabajar con microempresas y Pymes les aporta alguna 

ventaja competitiva? 
14. En cuáles elementos ha tenido que invertir la comercializadora para permitir 

su operación? (capacitación de microempresarios, estandarización de 
productos, formalización de productores, pruebas de calidad, etc.) 

15. Cómo se benefician las empresas productoras? (facilidad para ingresar a 
mercados internacionales, feedback de requerimientos del mercado, mayor 
capacidad de negociación ante grandes cadenas de almacenes, etc.) 

16. Cuáles son los requisitos que deben cumplir los productores para 
beneficiarse de la comercializadora? 

17. Cuales son la fortalezas y las debilidades de la comercializadora para 
actuar frente a los empresarios? 

18. Cuáles problemas ha tenido que afrontar la comercializadora y cómo los ha 
solucionado? (conocimiento de mercados, calidad de los productos 
disponibles, estandarización de los productores, economías de escala o 
cumplimiento de cuotas de producción, infraestructura física para 
comercialización). 

19. Cuál es la visión de la comercializadora? 
20. Cuáles problemas afrontarán en el cumplimiento de la visión? 
21. Cuáles aspectos necesitan cambiar/fortalecer para tener un mayor impacto 

y una mayor rentabilidad (social/económica) que favorezca el cumplimiento 
de la visión? 
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Anexo 6. Guías de entrevistas aplicadas a personas relacionadas con el tema de 

desarrollo empresarial 

 

 
TEMARIO GUIA ENTREVISTAS 

 
Entrevista del Sector. Corporaciones, Fundaciones, Ong’s de apoyo al 
desarrollo empresarial 
 

− Objetivos 
− Portafolio de servicios 
− Área de Impacto (mercado objetivo/geográfico) 
− Diferenciación 
− Fortalezas/Debilidades 
− Indicadores 
− Visión a futuro 
− Rivalidad/Intensidad de la competencia 
− Poder de negociación de proveedores y clientes 
− ¿Cómo pueden crear un mayor impacto social entidades sin ánimo de lucro 

dedicadas al fomento empresarial? (Gobierno, capacitación, 
internacionalización/comercialización, crédito, cooperación) 

 
Entrevista Terceros 
 

− Problemática del empresariado Mipyme en Colombia  
o espíritu empresarial 
o gobierno 
o capacitación 
o internacionalización/comercialización 
o crédito 
o cooperación 

− ¿Cómo pueden crear un mayor impacto social entidades sin ánimo de lucro 
dedicadas al fomento empresarial? 
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Anexo 7.  Tabulación de encuestas de Beneficiarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiarios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Meta del curso Capacitación Creación de Empre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Elaboración Plan Negocios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mejoramiento empresa actual 1 1 1 1
Otra 1 1 1 1

2 Elección del Fondo Se adapta a necesidades 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Calidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Costo 1 1 1 1 1
Otro 1 1

3 Cómo se entero del curso Recomendación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Periodico 1 1 1 1
Evento 1 1
Otro 1 1 1 1 1

4 Competencia No 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Si 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Universidades 1 1 1 1
Cajas de Compensación 1 1 1 1 1 1 1
Fundaciones 1 1 1 1 1 1
Entidades de gobierno 1 1 1 1

5 Costos de Competencia Menos 1 1 1 1 1 1 1 1
Igual 1 1 1 1 1 1 1
Mas 1 1 1 1 1

6 Nivel Escolaridad Bachillerato 1 1
Técnico 1 1
Profesional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Especialización 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Otro 1

7 Ingreso Mensual Menos de $400K 1 1 1
Entre $400K y $800K 1 1 1 1 1 1 1
Entre $800K y $1200K 1 1 1 1 1
Entre $1200K y $3000K 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Entre $3000K y $6000K 1 1 1
Más de $6000K 1 1

8 Tenía idea de Negocio Sí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
No 1

9 Curso Importancia del curso 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 5 4 4 3 4 3 5 5 4 5 3 4 5 5
10 Pagaría más Sí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

No 1 1 1 1 1
11 Empleados 1 1 1 1 1 1 1

Entre 1 y 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Entre 11 y 50 1
Entre 50 y 200
Más de 200

12
Importancia de Obstáculos 
(1 a 8) Normatividad/Trámites 1 3 4 4 1 3 2 6 5 4 5 3 1 7 7 6 4 1 1 3 1 4 5 5 7 6 6 5

Capacidad de Producción 1 2 5 6 5 4 6 3 1 6 2 4 1 3 1 6 2 6 5 3 2 6 5 3 4 7 5 3 3
Recurso Humano 1 1 6 7 6 5 9 2 5 3 5 7 3 1 7 5 6 5 4 5 3 2 7 7 4 2 1
Comercialización 1 4 3 3 4 2 4 2 6 1 1 2 2 2 4 1 7 2 4 1 2 6 1 1 1 3 1 2
Crédito 8 8 1 1 2 1 5 1 7 2 4 1 5 6 1 5 1 7 2 7 7 1 6 6 7 7 7 4
Maquinaria 5 5 7 5 7 6 8 5 3 3 3 6 4 5 3 4 3 4 6 5 3 2 7 2 7 2 5 6
Infraestructura 5 6 2 2 3 7 7 4 4 7 3 7 6 4 2 3 2 3 7 6 4 7 4 3 7 1 4 4
Otro 7 8 8 3 8 8
Otro: Descripción 1

13 Otras opciones de cursos Software Plan de Negocios 1 1 1 1 1
Curso por Internet 1 1 1 1 1
Contratar 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hacer solo el plan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Abandonar
Ninguna 1 1 1 1 1
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Anexo 8.  Tabulación de encuestas de Asesores 

 

Consultores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Porcentajes
1 Motivación Hoja de Vida 1 1 2

Red de Contactos 1 1 1 3
Profesión 1 1 1 1 1 1 6
Compromiso Social 1 1 1 1 1 1 1 7
Otro 1 1

2 Consultor Si 1 1 1 1 4
No 1 1 1 1 1 5 0.56

3 Otras empresas 1 1 1 0 1 1 5
4 Conocimiento de la Competencia No 1 1 2

Si 1 1 1 1 1 1 6 0.67
Cual 0

5 Experiencia Empresario 1 1 1 1 1 1 1 7
Estudios 1 1 1 1 1 5

6 Escolaridad Tecnico 0
Profesional 1 1 1 3 0.33
Maestría 1 1 1 1 1 1 6 0.67
Otro 0

7 Posibilidad de prestar directamente los servicios 4 2 4 2 3 3 5 5 5 33 3.67
8 Demanda de servicios 5 4 4 5 4 3 4 4 5 38 4.22
9 Oferta de servicios 4 2 3 3 5 4 5 3 5 34 3.78

10 Valor agregado 0
11 Revisio de Planes de Negocio Si 1 1 1 1 1 1 1 7 0.78

No 1 1 2 0.22
12 Fortalezas del Fondo 0
13 Debilidades 0
14 Recomendaciones 0
15 Area Plan de Vida 1 1 1 3

Mercados 1 1  
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Anexo 9.  Portafolio de Servicios del Fondo Nacional de Garantías S.A. 

 

 

 

 


