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ESTUDIO DE LOS FACTORES INCIDENTES EN LA PERDURABILIDAD DE
EMPRENDIMIENTOS EN CONTEXTOS DE VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA
“More than a billion people described as the „bottom billion‟ … still live in extreme
poverty. How does entrepreneurship matter to the bottom billion and what does this imply
for our understanding of the developmental role of the entrepreneur?”
(Naudé, 2010, p.3)

Resumen: Impulsar el emprendimiento productivo con la población vulnerable y pobre ha emergido como
una estrategia de escape a la pobreza económica vía generación de ingresos. Grandes esfuerzos tanto del
gobierno como del sector privado se han materializado en programas de apoyo a los pobres para que creen y
lideren iniciativas empresariales. En esta línea, el presente documento de investigación analiza la incidencia
de los factores del emprendedor, de la unidad productiva y del entorno en el desempeño de este tipo de
emprendimientos, identificando el cómo influyen, como se relacionan entre sí generando una cadena de
relaciones de inter-dependencia y cuáles son los factores determinantes en su perdurabilidad, en el marco de
los programas de política pública de promoción del emprendimiento productivo en contextos de
vulnerabilidad socio-económica.
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Introducción
En los últimos años, ha resurgido el tema de emprendimiento tanto en países desarrollados
como en los países en vía de desarrollo. Esto, debido a que los emprendimientos
productivos potencialmente desempeñan un papel fundamental en el fortalecimiento de las
capacidades locales en pro del desarrollo económico y social tanto de comunidades de altos
ingresos como aquellas con algún grado de vulnerabilidad y bajos recursos.
Varias son las corrientes de pensamiento que han abordado el tema del emprendimiento a lo
largo de la historia. En la tesis doctoral Pour une premiere aproche de Vérin en 1982
(como se cita en Pereira, 2008) el término emprendedor se remonta a finales del siglo XVII
y comienzos del siglo XVIII, en donde se asociaba a una persona que asumía una
construcción civil

o a un guerrero que emprendía una conquista.

Salinas (2008)

menciona que en 1.755 Cantillon definió como función del entrepreneur la aceptación de
la incertidumbre, y en 1.800 el empresario comenzó a ser observado desde la óptica de los
sectores económicos.
Blanchflower y Oswald (1998), mencionan algunos de los postulados

clásicos y

neoclásicos del emprendimiento. Según los autores, el pensamiento clásico ha sido
sustentado por

Knight (1921), Schumpeter (1939) y Kirzner (1973) y sostiene que la

mayoría de los individuos no pueden percibir oportunidades de negocio, así como que un
empresario innovador recibe una utilidad más alta que la que recibiría como trabajador. En
el pensamiento neoclásico, Blanchflower y Oswald (1998) destacan a Kanbur (1982),
Grossman (1984) y Khilstrom and Laffont (1979), para quienes las oportunidades de
negocio están visibles y son viables para todos los individuos, y son la mayoría las que
simplemente deciden no aprovecharlas.
De acuerdo con Naudé (2010), hay muchos estudios que reconocen el impacto del
emprendimiento en el desarrollo económico, pero la mayor parte de las investigaciones en
el tema se han dado en contextos de economías avanzadas. Autio (2007) señala que las
dinámicas del emprendimiento varían ampliamente según el contexto institucional y el
nivel de desarrollo económico (citado por Acs, Desai, & Hessels, 2008, p.219). Esta última
premisa deja claro que la forma cómo se ve el emprendimiento en economías avanzadas
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difiere en las economías en vías de desarrollo, más aun cuando se trata de contextos en
situación de escasez de recursos socio-económicos.
En este sentido, el emprendimiento podría llegar a ser una estrategia para facilitar la
inclusión socioeconómica de grupos especiales que sufren alguna condición de
vulnerabilidad, como aquellos que residen en comunidades con fracturas sociales,
económicas e institucionales. En estos contextos se materializan emprendimientos que han
dado paso a la creación de pequeñas empresas y esquemas empresariales de comunidades,
que son liderados por las mismas personas excluidas o en condición vulnerable.
Las investigaciones en América Latina más cercanas a esta problemática se han encontrado
principalmente en países como Argentina. Craviotti (2009) realiza un estudio de los
factores que influyen en la viabilidad de micro-emprendimientos agrarios en sectores
pobres en las zonas pampeanas y otros autores como Bekerman y Rodríguez (2007) han
estudiado las políticas productivas para sectores pobres desde el ángulo del microcrédito.
Izquierdo (2008) reconoce la presión que existe en Colombia por generar ingresos y trabajo
en los sectores populares, que se ha reflejado en la promoción de proyectos productivos con
altos grados de fracaso sin que se hayan realizado evaluaciones al respecto. En el contexto
colombiano al no tenerse certeza sí efectivamente los emprendimientos trascienden a una
opción perdurable de escape de la pobreza y de mejoramiento en las condiciones de vida
del individuo emprendedor y de su hogar, vale la pena identificar qué factores son
incidentes en la perdurabilidad y desempeño de estos emprendimientos para que en verdad
se consideren una estrategia viable y sostenible.
La manera en cómo se entiende el impacto del emprendimiento en el entorno y viceversa,
ha estado determinada por la diferenciación entre las motivaciones que originan la acción
de emprender un negocio productivo. En el libro De Gründerboom: Realitätundemythos de
neuen Selbständigkeit de Bögenhold (1987) (como se cita en Colin, Round & Rodgers,
2009) se ha distinguido entre emprendedores motivados por las necesidades económicas y
otros que se motivan por el deseo de autorrealización o acumulación. Hoy en día esta
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distinción se presenta por el Global Entrepreneurship Monitor1 (GEM)

como

emprendimientos por necesidad y emprendimientos por oportunidad.
De acuerdo con el GEM 2010 (2011), los empresarios por necesidad son los individuos
que al momento de tomar la decisión de poner en marcha una empresa, no disponen de
otras opciones de trabajo por lo tanto el emprendimiento es su única oportunidad de generar
ingresos. Colin et al. (2009) basados en argumentos de Aidis et al. (2006), Hardinget al.
(2006), Maritz (2004), Minniti et al. (2006), Perunovi´c (2005),

Reynolds et al.

(2001,2002) y Smallbone and Welter (2004), además de la ausencia de opciones,
mencionan a las opciones de trabajo insatisfactorias, como otro motivo.
En cuanto a los emprendedores por oportunidad, el GEM 2010 menciona que son aquellos
que con pleno conocimiento del entorno, seleccionan de entre varias alternativas que
poseen para generar ingresos, la de la creación de una empresa sustentada en una
oportunidad. En forma complementaria Colin et al. (2009) establecen que los
emprendimientos por oportunidad se refieren a aquellos que encuentran un nicho de
mercado (a gap in the market) o que se motivan por el deseo de tener independencia al
trabajar en su propio negocio, (greater independence), o dan al individuo la sensación de
control sobre su vida (control over their destiny). Nótese que acá el emprendedor tiene la
opción de “elegir”.
Los emprendimientos productivos que se fomentan como opción de generación de ingresos
para la población pobre o vulnerable son los que comúnmente se asocian a motivaciones de
necesidad. En Colombia, frente a tal situación se han generado respuestas institucionales.
Del arreglo institucional colombiano en el tema de emprendimiento, se destaca en primer
lugar, la ley 1014 de 20062. La misma no parece inducir a tratamientos diferenciados según
tipos de emprendimiento y contextos. Otra respuesta desde el gobierno, traducida en
política pública, es el CONPES 3616 de 2009, el cual define la política para la generación
de ingresos para población pobre extrema3 y desplazada, contemplando el apoyo a nuevos
1

El Global Entrepreneurship Monitor, GEM, es la red de investigación en emprendimiento más grande del
mundo, desde el año 2006, Colombia se vinculó a este colectivo que en el 2010 alcanzó la vinculación de
59 países (Universidad de los Andes, ICESI y otros, 2011).
2
Ley 1014 de 2006, de fomento a la cultura y el emprendimiento.
3
La población pobre extrema, hace referencia a los 1,2 millones de familias que presenten las condiciones
de vida más bajas según el Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de
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emprendimientos y fortalecimiento a los ya existentes, como una de las estrategias para
aumentar el potencial productivo de esta población, su estabilización socioeconómica y la
generación de ingresos suficientes y perdurables (DNP, 2009).
Como resultado de estas medidas institucionales y de

tendencias del entorno, se ha

generado una serie de intervenciones por diferentes entidades del sector público, privado y
académico, que ha desencadenado unas dinámicas en donde el tratamiento a este tipo de
emprendimientos no parece ser muy claro. Esto ha llevado a una discusión con dos posibles
posiciones:
1. Que el fomento de la cultura emprendedora entre los más pobres ha conllevado a la
reproducción de la informalidad, representada en opciones de economía de subsistencia
la cual no es perdurable, de manera que, no parece ser una solución adecuada para
enfrentar un fenómeno tan estructural como es el de la pobreza, en su dimensión
económica.
2. Que el emprendimiento productivo con la población vulnerable sí es una estrategia
viable para escapar de la pobreza, pero que se está fallando en la estructura
institucional, debido a la falta de articulación entre los entes y programas
gubernamentales, y a que no se están promoviendo los emprendimientos con potencial
de mercado, ni las plataformas para garantizar su crecimiento y perdurabilidad.
En el contexto de éste debate, aparecen autores como Scott (2009) quien cuestiona la
promoción de emprendimientos que no son sostenibles en el tiempo y los cuales por su
corta vida así como llegan a generar nuevos puestos de trabajo, también los acaban. Al
respecto el autor señala “far from being job creator, as a whole, new firms have net job
destruction after the first year” Scott (2009, p. 141)4.

De ésta manera, la variable

perdurabilidad de los emprendimientos con población vulnerable es una parte importante de
ésta discusión, en la medida en que -y como lo señala Álvarez (2013 p. 163)-, “la dinámica
de las firmas sobrevivientes, y en particular la evolución de su productividad, constituye un
motor dominante del crecimiento de la productividad agregada y del desarrollo
Programas Sociales (SISBEN). Específicamente, los dos primeros quintiles más bajos del total de los
sisbenisados, quienes serían los más pobres entre los pobres. (DNP, 2009).
4
Lejos de ser generadores de puestos de trabajo como un todo, las nuevas firmas poseen destrucción neta de
puestos después de su primer año (cita traducida por la autora de la investigación).
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económico”. En consecuencia, determinar los factores incidentes en la perdurabilidad de
emprendimientos productivos liderados por sujetos vulnerables socio-económicamente, se
hace relevante si se reconoce que el emprendimiento es una opción sostenible de escape a
la pobreza.
Por otra parte, autores como Sanguinetti (2013), Isenberg (2010) y estudios como el GEM
reconocen que los factores determinantes del desarrollo y la calidad del emprendimiento se
relacionan con las actitudes de los emprendedores, la capacidad tecnológica y de
innovación entre otros factores de la empresa, y el entorno nacional, lo que sugiere la
importancia de analizar los factores que afectan la perdurabilidad de los emprendimientos
clasificándolos en los tres grandes tipos de factores que sugiere la literatura en este campo
como lo son factores del entorno, factores del emprendimiento y factores del emprendedor.
Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación busca abordar la siguiente
pregunta de investigación: ¿Cómo afectan los factores del entorno, del emprendimiento y
del emprendedor, la perdurabilidad de un emprendimiento productivo

liderado por

población en condición de escasez de recursos socio-económicos en el marco de programas
de política pública para promover la generación de ingresos con población vulnerable?
En esta línea, la investigación pretende alcanzar los siguientes objetivos:
1.

Explicar la incidencia de los factores del emprendedor, la unidad productiva y el
entorno en el desempeño perdurable de emprendimientos productivos liderados por
emprendedores de escasos recursos socio-económicos.

2.

Identificar los factores de mayor incidencia en la perdurabilidad de los
emprendimientos productivos, estableciendo las relaciones de inter-dependencia entre
los factores incidentes.

3.

Analizar los factores que contribuyen a la perdurabilidad de los negocios de
emprendedores en condición de vulnerabilidad socio-económica, en el marco de los
programas de política pública.

10

Para alcanzar los objetivos propuestos por una parte se implementó un análisis mediante
estudio de caso a unidades productivas conformadas por población vulnerable, a través de
entrevistas semi-estructuradas aplicadas a los emprendedores. Estas entrevistas brindaron
datos objetivos por categoría analítica al igual que percepciones de los emprendedores
sobre la forma de incidencia de los diferentes factores en la perdurabilidad de sus negocios
dando cumplimiento al primer objetivo de esta investigación. Por otra parte, se realizó un
taller de discusión con funcionarios experimentados en atención a este tipo de
emprendimientos con el fin de analizar los grados de influencia y de dependencia entre
cada factor, lo que permitió determinar las relaciones de inter-dependencia entre los
factores incidentes e identificar los factores de mayor incidencia en la perdurabilidad de las
unidades productivas, alcanzando el objetivo dos de ésta investigación. Finalmente y para
cumplir con el tercer objetivo, a la luz de los resultados obtenidos con la aplicación de estas
dos herramientas metodológicas, se realizó a manera de conclusión, un análisis de la
relación entre los factores críticos que afectan la perdurabilidad de las unidades productivas
en el marco de los programas de política pública que los generó.
Cómo se observa, los tres objetivos conducen al análisis de los factores incidentes en la
perdurabilidad de los emprendimientos de la población vulnerable, en tanto, la presente
investigación no es una evaluación de los programas de intervención del SENA,

ni

tampoco es una evaluación de los emprendimientos como tal.
A continuación, se presenta el trabajo de investigación a partir de la siguiente estructura:
Capítulo uno: presenta un recuento histórico del concepto de emprendimiento y el enfoque
conceptual desde el cual se entiende para la presente investigación, y señala los principales
argumentos a favor y en contra del emprendimiento con la población vulnerable a partir de
estudios, investigaciones y literatura de reconocidos investigadores del tema.
Capitulo dos: presenta la contextualización y caracterización de los emprendimientos objeto
de estudio, de los programas de política pública seleccionados para su identificación y de
las regiones geográficas donde se desarrollaron los emprendimientos analizados.
Capitulo tres: plantea cómo se desarrolló la metodología de investigación.
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Capitulo cuatro: presentan los resultados de ésta investigación identificando los factores
incidentes, explicando el cómo cada factor

incide en la perdurabilidad de la unidad

productiva, e identificando los factores de mayor incidencia así como las relaciones de
inter-dependencia de los factores entre sí.
Capítulo quinto: presenta las conclusiones de la investigación analizando principalmente
los factores clave o de mayor incidencia en la perdurabilidad de las unidades productivas en
el marco de los programas de política pública dirigida a la promoción de emprendimientos
como opción de escape de pobreza.

CAPÍTULO 1.- MARCO CONCEPTUAL
1.1 Concepto de emprendimiento y emprendedor
En la generalidad no es una tarea sencilla encontrar una definición de emprendimiento
soportada en argumentos teórico conceptuales contundentes. De hecho, la palabra
emprendedor y empresario en la práctica se usan indistintamente, al igual que la palabra
empresarialidad y emprendimiento. Así como entrepreneur ha sido traducido al español
como empresario o emprendedor, la palabra entrepreneurship ha tenido múltiples
traducciones a la lengua española, tales como empresarialidad, empresarismo,
emprendedurismo, espíritu emprendedor y, en Colombia, emprendimiento. Para distinguir
empresarialidad de emprendimiento, es preciso diferenciar primero los conceptos de
emprendedor y de empresario.
De acuerdo con Pereira (2008) el origen histórico del concepto entrepreneur traducido
como

emprendedor

resaltaba

la

idea

de

una

actividad

importante

retribuida

económicamente, que hace énfasis en el conocimiento y no en el capital para realizar la
iniciativa, y que también resaltaba la característica de arrojo, valentía y riesgo, ya que se
asociaba a dirigentes de expediciones militares. Esto significa que el término emprendedor
se relaciona con la iniciativa de la acción en un contexto de incertidumbre, que lo hace
valeroso. “La idea de emprendedor está íntimamente ligada a la persona, centrada en la
persona antes que en los resultados de su acción” (Pereira, 2008, p. 21).
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En 1815, el economista francés Jean Baptiste Say definió el término entrepreneur como “el
agente que unifica todos los medios de producción y logra, con el valor de los productos, el
restablecimiento de todo el capital empleado más el valor de los salarios, intereses y rentas
que paga, además de los beneficios que le pertenecen” (Ronstadt (s.f), citado por Salinas,
2008, p. 10). Para Pereira (2008) este concepto se asocia más a una traducción de
empresario, puesto que aunque refleja que el empresario también “hace”, la idea de
empresario está más enfocada en los resultados de esta acción, reflejados especialmente en
la creación de nuevos puestos de trabajo.
En 1934, Shumpeter se refiere al entrepreneur como innovador y creador (Salinas, 2008, p.
10). Para Pereira (2008) estas cualidades se relacionan más con la acción que con los
resultados, en tanto el real aspecto diferenciador de un emprendedor es la innovación
constante. Podría decirse que un empresario es emprendedor cuando innova al momento de
iniciar su empresa o cuando asume un proceso de desarrollo caracterizado por la
innovación constante.
El GEM 2010, aunque no establece una diferencia conceptual, si distingue entre
“emprendedores nacientes” como aquellos que se han involucrado hace más de tres meses
en la puesta en marcha de una empresa, como “nuevos empresarios” a quienes lo han
hecho por entre 3 y 42 meses, y como “empresarios establecidos” a los dueños o gestores
de una empresa establecida por un periodo de tiempo superior a los 42 meses. Puede
decirse entonces que además de la innovación, el emprender se relaciona con la iniciación
de la actividad productiva.
Hasta este punto, a las personas involucradas en los proyectos productivos se les
denominará emprendedores, y se reconocen como tal en la medida en que han iniciado una
actividad productiva independientemente de los resultados que generen. No obstante, queda
claro que existe una conexión entre los conceptos de emprendimiento y empresarialidad
que puede mirarse desde las perspectivas de Steyaert y Jerome (2004), cuando definen que
“la empresarialidad puede entenderse como una actitud emprendedora que no solo se
materializa en grandes cambios o beneficios económicos” (Citado por Macho& Rosales,
2011, p.89). De esta manera, y como lo afirman Macho y Rosales, la empresarialidad o
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actitud emprendedora, implica impulsar cambios en la vida de los individuos (y de la
sociedad).
Para el caso de la presente investigación, teniendo en cuenta el contexto en el que se
produce la actividad emprendedora, el emprendimiento productivo liderado por población
en condición de escasez de recursos socio-económicos, se entenderá desde la perspectiva de
Steyaert y Jerome (2004), para quienes la empresarialidad (el emprendimiento):
“… no sería una acción que efectúan individuos exitosos y que ocurren en espacios
determinados, sino más bien un proceso llevado a cabo por los individuos donde estos
buscan mejorar procesos, satisfacer necesidades y alcanzar beneficios, los cuales no
forzosamente tienen que ser extraordinarios, sino que pueden ser pequeños a los ojos de
los demás, pero importantes para quien los está viviendo” (Steyaert y Jerome, 2004
Citado por Macho & Rosales, 2011 p. 90).
1.2 Emprendimiento con población vulnerable y desarrollo económico
En contextos de vulnerabilidad socio-económica la estrategia de promover la cultura
emprendedora, se sustenta en una lógica de crecimiento económico muy bien defendida por
grandes pensadores a lo largo de los años, como bien lo resumen Acs, Desai & Hessels
(2008) cuando dicen que “el emprendimiento se considera un mecanismo importante para
el desarrollo económico por sus efectos en el empleo, la innovación y el bienestar” (Citado
por Naudé 2010, p. 2; traducción libre de la autora).
“Schumpeter (1934) con mayor profundidad relacionó el concepto de empresario con el
desarrollo económico y formuló consistentemente el vínculo entre empresario, acto
empresarial y sistema económico” (Salinas, 2008, p. 10). Sin embargo, Naudé (2010)
señala, que el emprendimiento del tercer mundo es una opción a la que se acude por la
necesidad de sobrevivencia (o autoempleo), con muy pobre rentabilidad (retornos), que se
presenta como un paso obligatorio al no haber más opciones. En tanto se infiere que en
contextos de vulnerabilidad al tratarse de actividades productivas de pequeña escala, el
emprendimiento también se relaciona con los procesos de desarrollo mediante elementos
como el autoempleo, la informalidad y la distribución de recursos vía generación de
ingresos.
Reconociendo que la mayoría de los emprendimientos en contextos de pobreza económica
se traducen en negocios con único propietario, se hace necesario tener claridad frente a si
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son equiparables con el auto-empleo, para en efecto determinar si las actividades
productivas de único propietario pueden considerarse o no emprendimientos. Para
Blanchflower y Oswald (1998), quienes reconocen al autoempleo como la forma más
simple de emprendimiento, es empresario aquél quien comienza y administra su propio
negocio. Según los autores, quienes emprenden negocios como únicos propietarios, son
vistos como héroes populares, en la medida en que se arriesgan, innovan y se atreven a
rechazar la relativa seguridad del empleo.
Al otro extremo de la relación emprendimiento y auto-empleo se presenta a Daniel Isenberg
(2012a), quien aclara que emprendimiento no es lo mismo que autoempleo5. Para el autor
es el emprendimiento de alto crecimiento el que crea el empleo y genera beneficios
sociales6. En comunicación personal con Isenberg, se le preguntó sí podía aclarar un poco
más la diferencia entre auto-empleados y empresarios y esto es lo que respondió:
… “this is a very complex question …. it is partly a question of definitions and
partly deeper. The deeper part is a question of attitude, values and mindset. Selfemployed are those who are typically not growth driven, not opportunity driven.
That is the main distinction between the entrepreneur and the self-employed. A huge
number of self-employed have anti-growth, anti-entrepreneurial attitudes. Not all.”7
(Correo electrónico, 29 de septiembre de 2012)8.
Se infiere que Isenberg (2012b) solo reconoce como emprendimientos aquellos que son
motivados por la oportunidad9, y que el auto-empleo por necesidad no es emprendimiento.
Esto se entiende en la medida en que para Isenberg el emprendimiento no es una cuestión

5

Para Isenberg, los millones de peluquerías y vendedores ambulantes no son las empresas con alto potencial
de crecimiento que van a cerrar la brecha de desempleo, ni tampoco una venta de minutos que se amplía y se
vuelve kiosco de teléfono.
6
Según Lewis (2010), Isenberg (s.f.) define emprendimientos de alto potencial de la siguiente manera: “highpotential ventures as those with growth ambition, market acceptance, largepotential markets and global
orientation” (Citado por Lewis, 2010 p. 48).
7
“Ésta es una cuestión muy compleja… En parte se trata de definiciones y en parte es más profundo que eso.
Principalmente, es una cuestión de actitudes, valores y mentalidad. Los auto-empleados generalmente no
están orientados al crecimiento y a la oportunidad. Esta es la principal diferencia entre el empresario y el
auto-empleado. Un gran número de auto-empleados tienen actitudes anti empresariales y anti crecimiento,
no todos”(Cita traducida por la autora de esta investigación).
8

El Dr. Daniel Isenberg, es profesor de administración del Babson Global y Director Ejecutivo del Babson
Entrepreneurship Ecosystem Project, Massachusetts, USA.
9

Cabe aclarar que Isenberg posee una visión clásica del emprendimiento, que reconoce que una oportunidad
lo es, siempre y cuando el individuo la pueda aprovechar. Para el autor, un problema que un individuo no
tiene forma de solucionar no es una oportunidad para ese individuo.
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de contexto, es una cuestión de actitudes y valores, en donde la oportunidad no la da el
entorno sino que depende más de las capacidades del emprendedor, entre otros aspectos10.
Aunque se reconozcan las diferentes posiciones en torno al tema, las actividades
productivas traducidas en autoempleos sí pueden considerarse para la presente tesis como
emprendimientos.
Por otra parte, el concepto de informalidad también toma importancia, ya que se piensa que
los emprendimientos liderados por población vulnerable son motivados por la necesidad, y
que cuando se habla de emprendimiento por necesidad y de los trabajadores por cuenta
propia se piensa en la economía informal. Algunos consideran que “el emprendimiento por
oportunidad tiene más probabilidad de contribuir positivamente al desarrollo y crecimiento
económico, que los emprendedores orientados por la necesidad” (Hardinget al., 2006;
Minniti et al., 2006; Reynolds et al., 2001, 2002, Citado por Colin et al., 2009, p. 66).
Pero, existen otros argumentos que deberían considerarse en este tema. Bennet (2010)
reconoce que la informalidad es una oportunidad de probar un negocio y resolver la
incertidumbre, en tanto puede ser considerada una opción racional del emprendedor. Esto
es, la informalidad se convierte en un trampolín necesario para que se llegue a la
formalidad. ILO (2002) establece que “la economía informal actúa como un incubador para
potenciales negocios…base transicional para la accesibilidad y graduación a la economía
formal” (Citado por Colin et al., 2009, p. 63).
Comprender mejor todo el contexto en el que se desenvuelven la gran mayoría de los
emprendimientos liderados por sujetos vulnerables, ayuda a entender cómo se desarrolla la
cultura de creación de negocios perdurables, con sus respectivas implicaciones políticas.
1.3 Política pública y emprendimiento en contextos de pobreza o de
vulnerabilidad socio-económica
Determinar los factores incidentes en la perdurabilidad de emprendimientos productivos
liderados por sujetos vulnerables socio-económicamente, se hace importante en la medida
en que se reconoce que el emprendimiento es una opción de escape a la pobreza. Los
10

“Opportunities are subjective, arising when entrepreneurs believe (with at least some degree of accuracy)
that they have special or even unique abilities, information, or assets that can be applied to an identifiedor
anticipated pain or desire” (Isenberg, 2012, párr. 3)

16

emprendimientos productivos ya sean opciones de autoempleo o desencadenen en pequeñas
y medianas empresas, pueden potencialmente leerse como estrategia para la redistribución
equitativa de recursos y la democratización del capital, “en los procesos de fortalecimiento
de la democracia económica y social para alcanzar la meta de mejor calidad de vida en un
clima de paz y mayores oportunidades” (Pinto, 1991, p. 5).
Bennet (2010) valora al sector informal como una oportunidad de peldaño para que el
emprendedor escape de la pobreza. Tamvada (2010) y Kimhi (2009) favorecen el
emprendimiento como mecanismo para mejorar el bienestar individual. Estos autores se
enfocan más en los efectos del emprendimiento desde una perspectiva micro, centrada en el
emprendedor y líder en su núcleo familiar.
Kimhi (2009) señala que el emprendimiento desarrollado por hogares en economías de
subsistencia, es una fuente de ingreso equalizing, esto es, que favorece la igualdad en la
distribución del ingreso. Es decir, el emprendimiento favorece tanto el incremento del
ingreso como su distribución. Para Kimhi “las políticas que soportan el emprendimiento
son particularmente exitosas (desde la desigualdad), si son dirigidas a segmentos de la
sociedad de bajos ingresos, baja riqueza y relativo nivel de educación” (Kimhi, 2009
p.89)11.
Por su parte, Tamvada (2010) argumenta que “los trabajadores por cuenta propia tienen
más probabilidades de escapar de la pobreza, en especial cuando son empleadores, en
comparación con los trabajadores informales”12 (Tamvada, 2010, p.78). Tamvada (2010)
estudia cinco ocupaciones, que son: empleadores, auto-empleados, asalariados, trabajadores
casuales y desempleados, para determinar cuáles de estas representan mayor nivel de
bienestar en términos de consumo. Desde este parámetro, los empleadores son los que
presentan un mayor nivel de bienestar, los auto-empleados tienen una tasa de consumo más
baja que la de los asalariados pero más alta que la de los trabajadores casuales y que los
desempleados. Los hogares en cabeza de los empleadores, auto-empleados y asalariados
tienen menos probabilidad de estar bajo la línea de pobreza, mientras los que están
encabezados por trabajadores casuales tienen mayor probabilidad.

11
12

Cita traducida por la autora de esta investigación
Cita traducida por la autora de esta investigación.
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Los argumentos de Kimhi (2009) invitan a pensar si los emprendimientos promovidos por
el gobierno están siendo dirigidos a los segmentos de menor ingreso, si los emprendedores
poseen el nivel de educación necesario para sacar adelante el emprendimiento y si en
campo las acciones que se originan de política pública están contribuyendo a aumentar el
número de emprendedores o a incrementar el ingreso de los mismos. Mientras tanto los
argumentos de Tamvada (2010) invitan a reflexionar sobre el tipo de emprendimiento que
se está promoviendo, si es un emprendimiento de trabajador casual con baja productividad
y bajos retornos o si es un emprendimiento de auto-empleado,

en donde los

emprendedores pueden establecer que debido al emprendimiento, han alcanzado un mayor
nivel de bienestar en términos de consumo.
En oposición a los argumentos que defienden el emprendimiento como opción de escape a
la pobreza, se encuentra en Scott (2009), quien no niega el impacto del emprendimiento en
el desarrollo, sino que más bien hace una crítica a las políticas públicas diseñadas para
estimular desproporcionadamente el número de nuevas empresas. El autor establece que
fomentar la creación de empresas es una mala política pública que no llevará a promover el
crecimiento económico o crear bastantes puestos de trabajo, señalando “the typical start-up
is not innovative, creates few jobs, and generates little wealth.”13 (Scott, 2009, p.141)
Sus análisis son una importante invitación a la reflexión sobre si los beneficios del
crecimiento económico se derivarán más de la creación de nuevas empresas o de la
expansión de las ya existentes. La apuesta de Scott (2009) se inclina a inversiones en
negocios con verdadero potencial de crecimiento e innovación, remarcando que la política
pública debe diseñarse para “re-direccionar los recursos de programas que estimulan los
emprendimientos genéricos hacia los que soportan negocios de alto potencial” (Scott,
2009, p.147). Se infiere que los negocios de alto potencial para el autor son aquellos con
alto grado de innovación, y con alto potencial de generación de empleos.

13

Las típicas start-up no son innovadoras, crean pocos puestos de trabajo, y generan poca riqueza. (Cita
traducida por la autora de la investigación).
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1.4 Factores que inciden en la perdurabilidad de emprendimientos
De acuerdo con varios estudios de caso, investigaciones y fuentes de información, los
factores que inciden en la perdurabilidad de los emprendimientos, pueden clasificarse en
tres unidades de análisis: la del emprendedor, la del emprendimiento y la del entorno.
El GEM, con el objetivo de comprender la relación existente entre la actividad empresarial
y el desarrollo económico nacional, estudia cada año factores que inciden en la Tasa de
Actividad Emprendedora (TEA), mediante un modelo conceptual que parte del estudio de
un contexto político, cultural y social, pasando por un análisis del emprendimiento y las
actitudes emprendedoras, hasta llegar al crecimiento económico nacional, como se detalla
en el siguiente gráfico:
Gráfico 1. Modelo conceptual del GEM

La siguiente sección expone los factores que estudia el GEM por cada una de las tres
unidades de análisis mencionadas y se complementan con los elementos que se han
reseñado de los distintos autores, para lograr hacer énfasis en aquellos que pueden
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catalogarse como críticos en los contextos de vulnerabilidad. Se consideran los de Craviotti
(2009), quien estudió algunos factores que afectan la viabilidad de un emprendimiento
liderado por sujetos sociales vulnerables; y los de Bekerman y Rodríguez (2007), quienes
haciendo especial énfasis en el financiamiento, presentan el acceso al microcrédito como
uno de los factores relacionados con el desarrollo de la microempresa en sectores
vulnerables. A su vez, los análisis de Isenberg (2010), Colin et al. (2009), Blanchflower y
Oswald (1998), Kimhi (2009), Tamvada (2010) y Bennet (2010), cuyos argumentos ya
fueron presentados.
1.4.1 Identificación de factores del emprendedor
Las actitudes y características de un entrepreneur han sido muy variadas a lo largo de la
historia. Salinas (2008) presenta un recuento que abarca desde Mill (1848) quien definió
como principal característica el riesgo, Schumpeter (1934) quien la basó en la innovación e
iniciativa, hasta Timmons (1978) quien estableció actitudes empresariales como
determinación, obsesión por la oportunidad, tolerancia al riesgo y la incertidumbre,
creatividad y habilidad para la adaptación, motivación por sobresalir y liderazgo. Las
actitudes, cualidades y valores de un emprendedor desde esta lectura se convierten en un
factor que incide para saber quién es o puede volverse emprendedor y si estas cualidades
pueden desarrollarse en los procesos de intervención de los programas de política pública.
Por otra parte, las motivaciones necesidad/oportunidad14 pueden llegar a ser un factor
incidente en la medida en que en el mundo del emprendimiento se considera que los
emprendimientos de la población vulnerable motivados por necesidad son menos
sostenibles.
Craviotti (2009) señala algunas características personales como las trayectorias
ocupacionales previas de los agentes sociales que encaran los emprendimientos, la
presencia de antecedentes personales o familiares en la actividad agraria y el nivel
educativo, mencionando que estos factores son incidentes en la medida en que permiten el
acceso a saberes importantes para el desarrollo de la actividad, entre otros.
14

El GEM 2010 estudió las motivaciones para emprender dividiéndolas en necesidad y oportunidad. Según
Colin et al. (2009), la necesidad abarca categorías tales como necesidad de ingreso de sobrevivencia o de
ingreso adicional, mientras la oportunidad abarca opciones como oportunidad de mercado, deseo personal o
independencia.
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Así mismo, la categoría familiar y las condiciones de vida del emprendedor pueden ser
limitaciones u oportunidades que inciden en el desempeño de los emprendimientos15. En
esta categoría se presentan factores que pueden considerarse incidentes, tales como el
acceso a activos familiares, apoyo familiar, el conocimiento del oficio, la solvencia
económica de algún familiar y la generación de recursos de capital social.
Tabla 1. Autores y factores del emprendedor
Factores del emprendedor
Actitudes, cualidades y valores

Autores
GEM 2010, Salinas (2008), Mill (1848), Schumpeter
(1934), Timmons (1978), Blanchflower y Oswald
(1998).
Motivaciones de oportunidad o necesidad GEM 2010, Colin et al. (2009).
Trayectoria educativa y ocupacional
El GEM 2010, Craviotti (2009),
Bekerman y
Rodriguez (2007), Tamvada (2010), Kimhi (2009),
Woldenhannaa and Oskam (2001).
Categoría familiar y condiciones de vida
Blanchflower y Oswald (1998), Macho y Rosales
(2011), Kimhi (2009), Tamvada (2010).
Fuente: Construida por la autora a partir de la revisión de literatura.

1.4.2

Identificación de factores del emprendimiento

Craviotti (2009, p.164) señala que “las limitaciones en recursos productivos condicionan
también la magnitud de los ingresos generados…”. Dentro de estos recursos productivos
pueden tenerse en cuenta los requerimientos en infraestructura, conocimiento, trabajo y
capital.
El nivel de tecnología16 implementado en los procesos productivos puede ser considerado
también un factor incidente. Para Albornoz (2007) el ámbito de la tecnología en la empresa
y su valor se enfoca a hacer posibles mejores productos y procesos con una motivación de
índole económica. En este sentido, se entenderá que un micro-emprendimiento hace uso de
tecnología o investigación tecnológica con fines específicos de índole empresarial como
aumento de la productividad, costos eficiencia y/o calidad.
15

Blanchflower y Oswald (1998) consideran que el recibir una herencia incrementa la probabilidad de un
individuo, ceteris paribus, de ser auto-empleado o arrancar su propio negocio. Kimhi (2009) presenta la
tenencia de la tierra como factor de estudio al igual que Tamvada (2010).

16

El GEM 2010 clasifica el nivel tecnológico involucrado en la producción entre tecnología de punta y
nueva tecnología. La tecnología de punta hace referencia a aquella que está disponible en el mercado hace
menos de un año y la nueva tecnología a aquella disponible hace no más de cinco.
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La innovación es un factor que genera incidencia en un emprendimiento17. Sus incidencias
en el desempeño empresarial varían según el tipo de innovación presentada, y va desde
mejoras en las características funcionales, aumento de la productividad, disminución de
costos, rentabilidad, creación de valor, diferenciación significativa, mejora de la calidad,
hasta apertura de nuevos mercados, posicionamiento, aumento de las ventas y mejor el nivel de
satisfacción en el trabajo.
Por otra parte, el grado de formalidad de la unidad productiva toma importancia como factor
incidente. La ley 1429 de 2010 tipifica diferentes niveles de formalización, en donde
características relacionadas con la calidad del empleo como las mencionadas por Infante (1999)
y Tokman (2004) hacen parte de los últimos niveles de formalización. En este sentido, el factor
formalización se puede observar por varios niveles como son: legalización de la unidad
productiva (persona jurídica, tipo de régimen, obtención de registros y permisos), organización
contable y calidad del empleo (condiciones contractuales, ingresos, jornada laboral y acceso a
seguridad social). Entender mejor el contexto de la informalidad en el que aparentemente se
desenvuelven la gran mayoría de los emprendimientos de sujetos vulnerables, permitirá
identificar sí los emprendimientos informales son menos o más perdurables que los formales y
cómo las características de la informalidad o grado de formalidad pueden considerarse un factor
incidente en la perdurabilidad de los emprendimientos productivos.
Otra categoría que vale la pena detallar es la del ingreso. Esto debido a que la mayoría de los
autores estudiados hacen gran énfasis en este factor, teniendo en cuenta que en la medida en
que el emprendimiento genera los suficientes ingresos para ser estable por sí mismo, se va
consolidando como un emprendimiento perdurable.
Kimhi (2009) aporta un factor muy importante no mencionado hasta ahora y es del
autoconsumo. Se infiere de sus estudios la importancia de determinar qué proporción de los
productos son destinados al autoconsumo como estrategia de seguridad alimentaria y sí esto
incide en la perdurabilidad.

Tabla 2. Autores y factores de la unidad productiva o del emprendimiento
17

El concepto de innovación para la presente tesis se entenderá como “la introducción de un nuevo, o
significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de
comercialización o de un nuevo método organizativo, en las practicas internas de la empresa, la organización
del lugar de trabajo o las relaciones exteriores” (OCDE & Eurostat 2005, p.58). Como lo menciona el Manual
de Oslo, este concepto engloba los productos, los procesos y los métodos tanto introducidos como adoptados
de otras empresas.
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Factores del Emprendimiento
Recursos productivos:
Conocimiento, trabajo y capital

Autores
Craviotti (2009), Bekerman y Rodríguez (2007), Bennet (2010),
Blanchflower y Oswald (1998).
Tecnología
GEM 2010, Albornoz (2007), Kimhi (2009)
Innovación
Manual de Olso (OCDE & Eurostat 2005), Schumpeter (s.f)
Condiciones comerciales
Bekerman y Rodríguez (2007)
Grado de formalidad UP
Infante (1999), Tokman (2004), Craviotti (2009)
Ingresos y ventas
Craviotti (2009), Colin et al. (2009), Tamvada (2010), Kimhi
(2009)
Autoconsumo
Kimhi (2009)
Fuente: Construida por la autora a partir de la revisión de literatura.

1.4.3

Identificación de factores del entorno

El contexto social y productivo donde se desenvuelven los emprendimientos abarca un
conjunto de factores con potencial incidencia y así lo han establecido autores como
Craviotti (2009) señalando factores favorables del contexto, tales como las estrategias que
asumen los actores, los factores económicos, los antecedentes en la zona de rubros
productivos elegidos, la articulación con otros actores, los mecanismos de comercialización
y el acceso a recursos críticos.

Por su parte, Isenberg (2010) sostiene que los

emprendimientos deben estar relacionados con apuestas productivas acordes al potencial y
el quehacer de la zona, y que un emprendimiento con potencial de crecimiento tiene
relación con el contexto productivo y amplitud de mercado a nivel regional, nacional e
internacional.
En los estudios de Craviotti (2009) se observa que algunos otros elementos del entorno que
inciden en la viabilidad de este tipo de emprendimientos, son muy específicos al contexto18.
El entorno además presenta barreras o facilidades para el emprendimiento y desde esta
perspectiva, factores como las barreras financieras, normativas, comerciales, de
infraestructura e institucionales, son factores que inciden favorable o desfavorablemente en
la viabilidad de los emprendimientos.
Para Bekerman y Rodríguez (2007), los elementos del microcrédito como la tasa de interés
condicionan la sustentabilidad del micro-emprendimiento y del micro-emprendedor. Así

18

En el caso del territorio estudiado por Craviotti, uno de ellos fue la fuerte expulsión de mano de obra
permanente que se produjo en las explotaciones agropecuarias pampeanas formando en las localidades
próximas a las zonas productivas una oferta de trabajadores, quienes se insertaron en diferentes ocupaciones
de características inestables.
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como también el monto del crédito, el destino y los servicios adicionales 19 de las
instituciones que otorgan los empréstitos. La categoría de acceso a fuentes de financiación
y capital también es muy importante para Blanchflower y Oswald (1998), quienes
encuentran como una limitación las restricciones financieras de capital y liquidez de los
emprendedores.
Frente a los factores normativos, Craviotti (2009) menciona como factores incidentes a la
ausencia (o presencia) de políticas que favorezcan a la diversificación productiva, el
endurecimiento de la normativa por las exigencias de los mercados externos, la
obligatoriedad de estar inscritos en registros, y en general las regulaciones.
Por su parte, la infraestructura física en términos de carreteras, telecomunicaciones y
servicios públicos son reconocidos por el GEM 2010 como condicionantes fundamentales
para el surgimiento de nuevas empresas con alta incidencia en el desarrollo económico, así
como el acceso a los nuevos mercados, la competencia desleal y la legislación
antimonopolio, entre otras categorías que pueden tenerse en cuenta para analizar barreras u
oportunidades comerciales incidentes en la perdurabilidad de los micro-emprendimientos.
Finalmente, de acuerdo con

los objetivos del presente documento, las políticas y

programas de apoyo al emprendimiento surgen como una de las categorías de análisis más
importantes. Para Craviotti (2009) los programas institucionales influyen o tienen un
vínculo que repercute en el desempeño de los micro-emprendimientos, en especial por los
recursos otorgados para originar la actividad productiva, así como por el acompañamiento,
la supervisión y la dirección del proceso. Por su parte, Isenberg (2010) reconoce tanto el
papel del Gobierno como del sector privado y de las organizaciones sin ánimo de lucro en
la construcción de un entorno que permita un emprendimiento sostenible20.
En relación con esta categoría, el GEM 2010 describe una lista de factores que inciden en la
nueva actividad empresarial en Colombia, como se observó en el gráfico modelo
conceptual del GEM, destacándose para este estudio las políticas gubernamentales para el

19

Los servicios adicionales o no financieros hace referencia a servicios como capacitación, asistencia previa,
acompañamiento en el emprendimiento, asistencia legal, o apoyo psicológico (Bekerman y Rodriguez, 2007,
p. 108).
20
Para Isenberg, el rol del gobierno se soporta en una estrategia materializada en formación, espacios de
comercialización, eliminación de barreras y facilidad para poner un negocio.
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emprendimiento, los programas gubernamentales, la educación y capacitación en torno al
emprendimiento, y la transferencia de I+D en torno al emprendimiento.
Tabla 3. Autores y factores del entorno
Factores del entorno
Autores
Contexto social y
Craviotti (2009), Isenberg (2010), Isenberg (2012)
productivo
Barreras o facilidades del
Craviotti (2009), Bekerman y Rodríguez (2007), Blanchflower y
entorno
Oswald (1998), GEM (2010).
Políticas y programas
Craviotti (2009), Isenberg (2010), GEM 2010.
Fuente: Construida por la autora a partir de la revisión de literatura.

CAPITULO 2.- CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO EN EL
MARCO DE LOS PROGRAMAS DE POLÍTICA PÚBLICA
Los programas de emprendimiento seleccionados para esta investigación son adelantados
por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). El SENA es una entidad pública de
carácter nacional que ejerce la función social del Estado de invertir en la formación
profesional de los trabajadores y de la nueva fuerza laboral del país. Su modelo estratégico
se compone de cinco ejes de acción dentro de los cuales uno de ellos es el emprendimiento
y la inclusión social.

El papel del SENA como aporte a la estrategia nacional para

promover el emprendimiento y el fortalecimiento de empresas, le apuesta a brindar soporte
a la generación de emprendimientos que generen empleo a través de diferentes programas
tales como Emprendimiento, Empresarismo y Fondo emprender,

Jóvenes Rurales

Emprendedores y Red Tecnoparque Colombia21.
2.1 Programa Jóvenes Rurales Emprendedores del SENA
Este es un programa de fortalecimiento de capacidades técnicas y empresariales, orientado
a la inclusión social de personas y comunidades vulnerables en zonas rurales, que desde el
año 2009 se enfocó en la promoción del emprendimiento rural. Mediante el desarrollo de
proyectos productivos unidos a un programa de formación, los aprendices desarrollan
competencias técnicas y emprendedoras para conformación de unidades productivas rurales

21

Los programas de Emprendimiento, Empresarismo y Fondo Emprender y de Jóvenes Rurales
Emprendedores están presentes en todos los departamentos del país, mientras la Red Tecnoparque Colombia
está presente únicamente en 11 regiones, razón por la cual este último programa no se tuvo en cuenta en este
trabajo.
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sostenibles y la generación de ingresos. Cada proyecto productivo creado por el programa
recibe un capital semilla mínimo, representado en insumos que pueden valorarse desde los
doscientos mil pesos hasta un máximo de 1.5 millones de pesos.
El esquema de operación del programa se enfoca en encadenamientos productivos,
especialización de zonas en líneas de producción y el fomento de los agronegocios. De esta
manera, se espera que el programa contribuya a la productividad y competitividad del
campo Colombiano, promoviendo la empleabilidad y la creación de empleo rural, y
atacando la migración del campo.
2.2 Programa Fondo Emprendedor del SENA
Es un Fondo de Capital Semilla, creado por el Gobierno Nacional y opera como una cuenta
independiente y especial adscrita al SENA, para financiar iniciativas empresariales que
provengan de emprendedores que cumplan con el perfil de beneficiarios. El objetivo del
Fondo Emprender es apoyar proyectos productivos que integren los conocimientos
adquiridos por los emprendedores en sus procesos de formación con el desarrollo de nuevas
empresas. El Fondo Emprender facilita el acceso a capital semilla al poner a disposición de
los beneficiarios los recursos necesarios en la puesta en marcha de las nuevas unidades
productivas, que van hasta 180 smmlv22 según requerimientos del negocio y número de
empleos que genera.
Para participar en las convocatorias del Fondo Emprender, se exige presentar un plan de
negocio que sea viable a través de una unidad de emprendimiento. Si gana el concurso y el
proyecto es aprobado, la nueva empresa recibe los desembolsos para el desarrollo del
proyecto aprobado. Todo el proceso de convocatoria, presentación, aprobación, ejecución y
demás se realiza a través de la plataforma tecnológica. Los concursos se organizan
mediante convocatorias nacionales, regionales y locales. En todas las convocatorias los
jóvenes rurales que han participado de la formación SENA, programa JRE pueden
participar y existe además una convocatoria exclusiva para esta población.
Tabla 4. Alcance de los Programas objeto de estudio.

22

Para el 2013, 180 smmlv corresponden a $106.110.000
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Años
Programa
Recursos invertidos en millones de pesos
Colombianos
Empresas o unidades productivas
Empleos potenciales

2005-2012

2009-2012

Fondo Emprender

Jóvenes Rurales E

202.550,4
3.253 empresas
legalizadas
16.847 empleos

285.000
16.314 unidades productivas
No se ha estimado

Fuente: Información obtenida de reportes internos de los programas.
2.3 Caracterización de las regiones Sumapáz y Oriente del departamento de
Cundinamarca
Cundinamarca es un departamento conformado por quince provincias, dentro de las cuales
las de Sumapaz y Oriente presentan un contexto socio-económico y productivo similar,
además de ser regiones que se caracterizan por su cercanía al principal centro de consumo
de los productos agropecuarios: Bogotá. En términos de los programas de emprendimiento
del SENA, estas regiones son atendidas por el mismo centro de formación SENA el cual es
el Centro Agroecológico y Empresarial.
La provincia Oriente del departamento de Cundinamarca está compuesta por diez
municipios23. En promedio cada municipio cuentan con 7 mil habitantes, siendo el más
habitado Caqueza con 18 mil y el menos Gutiérrez con 3 mil habitantes. Dentro las
actividades económicas principales de la provincia se destacan los cultivos de papa,
cebolla, café, las hortalizas, lulo, granadilla, uchuva y los frutales de clima frio; en lo
pecuario la ganadería doble propósito y la avicultura. Oriente contribuye con el 3,3% total
del PIB de Cundinamarca. En esta región hay cinco municipios del milenio24 o prioritarios
de los 25 en Cundinamarca, clasificados en el plan departamental y por Fedesarrollo.
La provincia Sumapaz del departamento de Cundinamarca la conforman diez municipios25.
Fusagasugá posee 120 mil habitantes pero los demás municipios de la provincia poseen
entre 20 mil y 5 mil habitantes, siendo Cabrera el de menor número. El perfil productivo
de la región de Sumapaz se enfoca en frutales tanto de clima cálido como frío (tomate de
23

Chipaque, Une, Fomeque, Choachi, Ubaque, Gutierrez, Guayabetal, Quetame, Caqueza y Fosca
Los municipios del milenio son una iniciativa de las Naciones Unidas, en donde se identifican municipios
con altos indicadores de pobreza para reducir los niveles de NBI críticos.
25
Fusagasugá, Silvania, Tibacuy, Granada, Pasca, Arbeláez, San Bernardo, Pandi, Venecia y Cabrera.
24
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árbol, mora, aguacate, granadilla, uchuva) granos como frijol, hortalizas y café; en la parte
pecuaria, la producción avícola predomina. Representa el 6% del PIB total de
Cundinamarca. En esta región hay dos municipios del milenio.
De acuerdo con Herrera (2011), tanto en las provincias Sumpaz y Oriente se han
identificado deficiencias en la producción y comercialización de productos agropecuarios.
Así mismo, en ambas provincias el turismo emerge como una opción para la competitividad
de sus regiones por su potencial y cercanía a Bogotá.
Según Fedesarrollo (2010) Cundinamarca presenta condiciones de vida similares a las
nacionales, registrándose un ICV de 7726, sin embargo, más de la mitad de los municipios
del departamento se consideran pobres (68 de 116 municipios). La provincia oriente es una
de las regiones en donde se presenta gran concentración de pobreza en el departamento y
tanto esta provincia como la de Sumapáz tienen municipios catalogados como prioritarios
para el país por su elevado nivel de NBI y pobreza. De los 25 municipios prioritarios del
departamento, siete pertenecen a las regiones Sumapaz (Cabrera, Venecia) y Oriente
(Fosca, Guayabetal, Gutiérrez, Medina y Paratebueno), como se observa en el siguiente
gráfico:
Gráfico 2. Comparación NBI 1993-2005 Municipios del Milenio de Cundinamarca
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Índice de Condiciones de Vida. El ICV combina en un indicador las variables de acceso a los bienes físicos:
características físicas de la vivienda y acceso a servicios públicos domiciliarios; variables que miden el capital
humano presente y potencial: educación del jefe del hogar y de los mayores de 12 años; acceso de niños y
jóvenes a los servicios escolares; y la composición del hogar. Se considera pobre un hogar que cuyo ICV esté
por debajo de 69. (Censo, 2005 citado en Fedesarrollo, 2010).
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Fedesarrollo (2010) señala que los índices de pobreza en el departamento son similares y
levemente superiores a los del promedio nacional, sin embargo, se registran altas brechas
entre los municipios en su interior27. Así mismo, la pobreza en el departamento también se
caracteriza por ser un fenómeno predominantemente rural28.
2.4 Presentación y caracterización de las unidades productivas objeto de estudio
En la siguiente tabla se presenta una caracterización de las unidades productivas que fueron
seleccionadas para el presente estudio. Igualmente, en el Anexo 1 se observan datos
adicionales a los acá presentados.
Tabla 5. Caracterización resumen de las unidades productivas objeto de estudio

No.

Nombre

1
2

Teocrisana
Pasagú
Granja Integral San
Bernardo
Vivero Manos
Unidas
Vinos Peña Azul
Productos Belencito
Granja Huevo T
Cría de Cerdos la
Libertad
Drogas
Panamericana

3
4
5
6
7
8
9

10 Mundo Pet
Ganadería la
Esperanza
Web Star
12
Comunicaciones
Ganadería
13
Chatasugá
Ganadería
14
Castiblanco
11

Sector

Producto o
No. Trab
Año
Actividad
Permanentes SENA
Específica

Agroindustria Lácteos
Agroindustria Achiras
Embrión de
Agroindustria
pato

1
1

2010
2010

2

2011

Agrícola

5

2011

0
2
2

2010
2012
2008

2

2011

3

2011

3

2011

3

2010

1

2008

2

2010

1

2012

Plántulas
Agroindustria Vino
Agroindustria Lácteos
Pecuario
Huevo
Cerdos
Pecuario
lechones
Comercio y
Servicios
Droguería
Plástico
Industrial
PET
Ganadería
Pecuario
de Ceba
Comercio y
Café
Servicios
internet
Ganadería
Pecuario
de leche
Ganadería
Pecuario
de leche
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Dos de cada diez hogares del departamento tienen al menos una necesidad básica insatisfecha, pero en los
municipios más rezagados ésta carencia se eleva a cinco de cada diez hogares.
28
Más del 31,2% de los hogares que viven en el campo tienen al menos una NBI comparado con 15,2% de los
hogares urbanos. (Fedesarrollo, 2010).
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CAPÍTULO 3.- MARCO METODOLÓGICO
3.1 Estrategia y tipo de investigación
La presente investigación se basó en una estrategia metodológica mixta a partir del uso de
métodos cuantitativos como cualitativos de investigación. Para Toro y Parra (2006) las
investigaciones de tipo cuantitativo y cualitativo pueden complementarse y se vuelven
incluyentes en toda metodología de la investigación.
Se partió del análisis de un estudio de caso basado en las unidades productivas que han sido
creadas o fortalecidas por los programas del SENA: Jóvenes Rurales Emprendedores y el
programa de Emprendimiento, Empresarismo y Fondo Emprender. El contexto y las
características de estos programas serán presentados en el siguiente capítulo.
Los momentos metodológicos de la presente investigación se enmarcaron en la guía
metodológica de trabajo de campo que proponen Scribano y Zacarías (2007). En la etapa
preparatoria, además de una amplia revisión bibliográfica y diseño investigativo, se
realizaron dos entrevistas como prueba piloto con el fin de precisar los instrumentos; la
etapa de indagación comprendió la implementación de las técnicas de recolección de la
información; la etapa de análisis implicó la sistematización constante de la información
obtenida y su organización mediante la codificación y el análisis de entrevistas, como
también aplicando herramientas como el análisis estructural que se explica en la siguiente
sección.

En el Anexo 3, se incluye el Plan de trabajo implementando de acuerdo con el

diseño metodológico.
3.2 Instrumentos de recolección de información
Las técnicas de recolección de información primaria para la investigación fueron, por una
parte, entrevistas semi-estructuradas aplicadas a personas emprendedoras con negocios que
hacían o hicieron parte de los programas mencionados y, por otra parte, un taller de análisis
estructural con funcionarios públicos que atienden los programas de emprendimiento.
Las entrevistas semi-estructuradas se realizaron a partir del marco conceptual y las
categorías analíticas definidas para abordar la investigación, se diseñaron de manera
deductiva guías de entrevista para la captura de información primaria de los y las
emprendedoras (Anexo 2). No obstante, el carácter semi-estructurado de la entrevista
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permitía también, mediante un proceso inductivo, llegar a describir el cómo se afecta la
perdurabilidad a partir de los factores determinantes que son percibidos por los y las
emprendedoras. Así, en algunos momentos se dirigió las entrevistas a partir de la guía,
mientras en otros fue lo suficientemente abierta o no dirigida. De acuerdo con Toro y Parra
(2006), cuando una entrevista es no dirigida se permite que el informante exprese sus
opiniones por libre asociación, describiendo su realidad social tal como la percibe. El
objetivo de la entrevista fue profundizar en las categorías seleccionadas mediante el uso de
un listado de nexos provisorios que fueron la base para la formulación de las nuevas
preguntas según las respuestas brindadas por el entrevistado.
En forma adicional para el análisis de la perdurabilidad de los emprendimientos, se realizó
un taller de discusión, bajo la metodología de análisis estructural, explicada por Michel
Godet (2000), para relacionar los factores determinantes de la perdurabilidad de los
negocios, según su grado de influencia y dependencia, como la interrelación de estos
factores entre sí. Este taller se realizó con los funcionarios públicos que atienden en forma
directa los programas de emprendimiento, que para este caso, según la metodología, actúan
como expertos.
3.3 Unidad de análisis y características
La unidad de análisis fue el emprendimiento productivo iniciado por una persona en
condición de vulnerabilidad, tanto en estado activo como inactivo29. Esta diferenciación va
a ser importante en la medida en que permitirá comparar los atributos de los casos de
aquellos que han perdurado (activos) frente a los que no (inactivos). El proceso de
selección fue acotado en torno a los siguientes criterios:
1. El emprendimiento ha sido gestado o fortalecido por programas de política pública.
Se seleccionaron por conveniencia, emprendimientos de las regiones Sumapaz y
Oriente de Cundinamarca suministrados por las bases de datos de los programas de
Jóvenes Rurales Emprendedores y Emprendimiento del SENA.

29

Los emprendimientos activos son aquellos que actualmente se encuentran operando y los emprendimiento inactivos son
aquellos que han cesado sus actividades comerciales y de producción.
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2. En caso de los emprendimientos activos, los emprendimientos seleccionados
estaban en la etapa de nuevo empresario o empresario establecido30. En el caso de
los inactivos, se seleccionaron aquellos emprendimientos que habían muerto luego
de haber operado entre 3 meses y hasta 3,5 años31.
3. Se consideraron emprendimientos tanto del sector urbano como rural, así como
emprendimientos de cualquier sector económico.
4. Se consideraron emprendimientos que generen ingresos, ya sean de forma central o
complementaria para él o la emprendedora.
5. Para la selección de los emprendimientos no se tuvo en cuenta si son formales o
informales32.
3.4 Selección de las unidades investigadas
La población objeto de estudio fueron las unidades productivas que han sido atendidas por
el Programa de Jóvenes Rurales Emprendedores y el programa de Emprendimiento,
Empresarismo y Fondo Emprender del SENA en las regiones Sumapaz y Oriente de
Cundinamarca. Por programa, cada año en estas dos regiones, los sistemas de información
reportan el apoyo a la creación o fortalecimiento de un promedio de 50 unidades
productivas de Jóvenes Rurales Emprendedores y 2.6 de Fondo emprender.
Para la conducción de entrevistas se seleccionó una muestra por cohorte de los programas,
como se detalla en la tabla 6. La técnica a utilizar para la selección de las unidades
productivas entrevistadas fue el muestreo no probabilístico por conveniencia. La selección
definitiva de cada emprendimiento se logró después de concretar la aceptación y el
compromiso del emprendedor frente al proceso.
Tabla 6. Universo “N” y muestra “n” o unidades de análisis seleccionadas*
(Ver Anexo 1. Relación de las unidades productivas estudiadas)
Programa

Emprendimie

2010 y antes

2011

2012

Total

30

Clasificación otorgada por el GEM. El GEM 2010 define al nuevo empresario como aquella persona entre los 18 y 64
años que posee ó gestiona una empresa que se encuentra en marcha y ha pagado salarios, en dinero o en especies, por un
periodo de entre 3 y 42 meses (3,5 años); y al empresario establecido, como aquel en el mismo rango de edad que
actualmente es dueño ó gestor de una empresa establecida, que ha venido pagando salarios, en dinero o en especies, por
un periodo de tiempo superior a los 42 meses.
31
Es decir, desde la etapa de emprendedor naciente hasta la etapa de nuevo empresario.
32

Los emprendimientos formales se diferencian de los informales porque cumplen los requisitos de ley para
su operación y venta de productos, y cuyos empleados y propietarios tienen acceso a seguridad social.
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ntos

Jóvenes rurales
Emprendedores

Emprendimiento,
Empresarismo y
Fondo Emprender

Activos
Inactivos
Activos
Inactivos
Total
Universo “N”
Total
Muestra “n”

No.
Casos
N:10
n: 2
N: 40
n: 1
N: 6
n: 2
N: 2
n: 1

Nombre
Pasagú
Teocrisana
HuevoT
Web star
Ganader E
Chatasug

No.
Casos
N: 20
n: 2
N: 29
n: 1
N: 3
n: 3
N: 0
n: 0

Nombre
GI San B
Manos U
Vinos
Drogas
Libertad
Mundo P
-

No.
Casos
N: 30
n: 0
N: 20
n: 1
N: 0
n: 0
N: 1
n: 1

Nombre

Belencito

Castiblanco

No.
Casos
N: 60
n: 4
N. 89
n: 3
N: 9
n: 5
N: 3
n: 2

58

52

51

N: 161

6

6

2

n: 14

3.5 Categorías y sub-categorías de análisis
De acuerdo con el marco conceptual presentado en el capítulo anterior, se seleccionaron las
siguientes categorías para el análisis de la perdurabilidad de los negocios, las cuales
permiten vincular la teoría con la realidad, dándole coherencia al proceso de investigación.
Estas categorías se estructuran según si son del emprendedor, del emprendimiento y del
contexto socio productivo o entorno.
Del emprendedor: actitudes, cualidades y valores, motivaciones, trayectoria educativa y
ocupacional, incidencia familiar y condiciones de vida.
De la unidad productiva: recursos productivos, tecnología, innovación, estrategia
comercial, formalización, ingresos y autoconsumo.
Del entorno: contexto social y productivo, barreras y oportunidades del entorno, incidencia
de los programas de apoyo.
3.6 Técnica de análisis estructural
El taller con expertos se realizó con el fin de que determinaran el grado de influencia de
cada factor sobre los demás, mediante la técnica de análisis estructural del MICMAC. Esta
técnica permite ver las relaciones e interacciones de cada una de las variables sobre las
otras, graficando los planos de influencia y dependencias con el fin de ilustrar los datos
obtenidos. La herramienta en que se apoya la técnica es el software LIPSOR-EPITAMICMAC de Michel Godet (2001).
De acuerdo con Godet (2000), el análisis estructural es una herramienta de estructuración
de una reflexión colectiva, que ofrece la posibilidad de describir un sistema con ayuda de
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una matriz que relaciona todos sus elementos constitutivos. Su objetivo es hacer aparecer
las principales variables influyentes y dependientes en la estructura del sistema.
El taller contó con la participación de nueve expertos vinculados al asesoramiento de
unidades productivas y emprendedores, pertenecientes a los programas públicos objeto de
estudio, con experiencia en este campo entre tres y seis años. Los expertos puntuaron las
influencias de 0 a 3, con la posibilidad de señalar las influencias potenciales: 0, sin
influencia; 1, débil influencia; 2, mediana influencia; 3, fuerte influencia; y, P, influencia
potencial.
Los expertos mediante la reflexión colectiva calificaron un listado de 43 variables
puntuando de acuerdo con la escala anterior la influencia de cada variable entre sí. El
listado de las variables fue suministrado por la autora de la investigación a los expertos, a
partir de la revisión de literatura y de los resultados de las entrevistas con los
emprendedores sobre los factores incidentes. Los expertos aprobaron 43 de las 44 variables
seleccionadas.
Tabla 7. Variables seleccionadas y calificadas en el taller de expertos*.
Categoría
Empren
dedor

Unidad
productiva

Entorno

Programas
política
pública

Variable:
Incidencia y apoyo de la familia, acceso a activos propios o familiares, nivel educativo del emprendedor,
formación complementaria del emprendedor, experiencia en el sector del negocio, conocimiento del negocio,
razón para iniciar el negocio, motivación del emprendedor, actitud de riesgo por parte del emprendedor,
competencias blandas del emprendedor, manejo de tic y acceso por el emprendedor, experiencia crediticia
del emprendedor, acceso a crédito. (13 Variables)
Nivel de tecnología utilizada en la unidad productiva, innovación de la unidad productiva, monto de la
inversión inicial, condiciones de producción, estrategia comercial adecuada, tener el plan de negocios,
legalización ante cámara de comercio, registros y permisos, régimen común al iniciar el negocio,
competitividad, rentabilidad del negocio, calidad del producto, nivel de ventas que genera la unidad
productiva, cantidad de ingresos generados por la up para el emprendedor. (14 variables)
Disponibilidad de proveedores, potencial de mercado, infraestructura del entorno, impuestos y costos de
cámara de comercio, normatividad en registros como invima o ICA, barreras comerciales, barreras
financieras, disponibilidad fuentes de financiación, conflicto armado y delincuencia, ética en los negocios.
(10 variables)
Asistencia técnica, asesoría empresarial, gestión empresarial prestada directamente por el instructor o asesor,
interventoría – supervisión, capital semilla proveniente del estado, apoyo de parques tecnológicos y
científicos. (6 variables).

*La explicación de cada variable seleccionada puede verse en el Anexo 10.
Se procesó la información en dos instrumentos: la aplicación de una matriz relacional de
análisis estructural en donde se calificó la motricidad y la dependencia entre las variables
(Ver Anexo 9. Matriz de Influencias Directas MID), y un plano cartesiano donde se
ubicaron los resultados finales, determinando el grado de influencia de una variable sobre
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las demás (motricidad) y el grado en que una variable es influida por las demás
(dependencia). Mojica (1991, 2005) (como se cita en Correa, 2008), establece que las
variables se ubican en cuatro zonas, como se observa en el gráfico 3.

Gráfico 3. Plano cartesiano MICMAC

(+)
M
O
T
R
I
C
I
D
A
D
(-)

Zona de poder:

Zona de conflicto:

Variables que tienen la
más alta motricidad y la
más baja dependencia

Variables muy motrices
y, al mismo tiempo, muy
dependientes,

Zona de variables
autónomas
Variables que ni influyen
significativamente sobre
las otras, ni son influidas
por ellas.

Zona de salida:
Variables que son
producto de las anteriores
y que se caracterizan por
tener baja motricidad
pero, alta dependencia
(-) DEPENDENCIA (+)

CAPITULO 4.- ANALISIS DE LOS FACTORES INCIDENTES EN LA
PERDURABILIDAD DE LOS EMPRENDIMIENTOS DE POBLACION
VULNERABLE
4.1 Incidencia de los Factores del Emprendedor
4.1.1 Categoría cualidades, actitudes y valores del emprendedor
Se encontró que las actitudes, cualidades y valores del emprendedor si pueden incidir en la
perdurabilidad del emprendimiento y así lo demuestran las diferencias de estos factores
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entre los emprendedores activos e inactivos. Dentro de la variedad de actitudes, cualidades
y valores que caracterizan a los emprendedores, las que presentaron mayor coincidencia en
este estudio fueron: la actitud de riesgo (reafirmando los estudios de Mill 1848, Pamer
1971, Timmons 1978 y Welsh y White 1981); la creatividad e innovación (como lo definió
Shcumpeter 1934, Hurnay 1971 y Timmons 1978); la persistencia, constancia y optimismo
(presentados en los estudios de Harper 1983); y la responsabilidad (como lo señala Sulton
1954). Estos autores fueron revisados por Salinas (2008).
Todos los emprendedores activos se perciben como arriesgados. En los inactivos se observa
la falta de actitud de riesgo o miedo a la incertidumbre y la dificultad para tomar
decisiones33. Una de las emprendedoras considera que el mayor riesgo fue abandonar sus
estudios universitarios, comentando “más bien arriesgada cuando me salí de la universidad
para dedicarme a este proyecto, eso sí fue un riesgonon…”. Otro tipo de riesgo es, por
ejemplo, abandonar la seguridad de su trabajo y los ingresos, por montar una empresa. En
este sentido, la actitud de riesgo debe entenderse como esa capacidad de tomar una decisión
y actuar bajo la incertidumbre, lo cual implica cambios en la vida de las personas que no
necesariamente se sustentan en aspectos económicos.
Todos los emprendedores tanto activos como inactivos se perciben como creativos e
innovadores, en tanto estas actitudes medidas desde la percepción del emprendedor no
permitieron diferenciar su incidencia.
Al preguntar libremente al emprendedor cuáles son sus cualidades, las más comunes a
todos son la perseverancia, la responsabilidad y el optimismo. En siete casos la cualidad
perseverancia o sus sinónimos34 fue mencionada por los emprendedores, en seis casos la
responsabilidad y en cuatro casos el optimismo. Algunos comentarios de diferentes
emprendedores activos son:
“la constancia porque todas formas yo sigo, y sigo, y sigo…cuando no me va bien y
cuando me va bien pues también”

33

En los cinco casos inactivos, al menos dos señalaron que no se identificaron con estas dos actitudes.
En la cualidad perseverancia se abarcó cualidades sinónimas como constancia y persistencia. En el término
responsabilidad sinónimo a la disciplina.
34
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“Yo creo que la perseverancia… el aguante y el empuje que tenemos los
colombianos, esa verraquera, ese es el perrenque que le dicen por ahí”.
“hay que armarse de una mente positiva y decirle a todos „si puedo‟ porque tengo la
capacidad porque si otros pueden yo también puedo… nunca negativo siempre
optimista,… es la parte mental de pensar „si se puede‟… eso ha sido como el
motorcito, el optimismo”.
Los emprendedores inactivos reconocen que les hizo falta una cualidad personal para
mejorar el desempeño en su negocio, tales como: falta de ambición, autoconfianza,
comunicación y seguridad para tomar decisiones. Uno de los emprendedores inactivos
comenta: “de pronto pues en la parte de confianza de sí mismo, si … porque había veces
que uno estaba anheloso de hacer algo y al mismo tiempo entonces como que se abstiene
uno de realizarlo… se me dificulta tomar decisiones …”.
Por otra parte, los valores en los que hubo más acogida por la mayoría fueron disciplina,
enfoque a resultados y gusto por sobresalir. Los emprendedores inactivos generalmente no
se identifican con los valores de gusto por sobresalir y trabajo en equipo. Para efectos de no
extender esta sección, en el Anexo 4 se presenta un cuadro resumen de las cualidades más
importantes de los emprendedores.
Sin embargo, no solamente las actitudes del emprendedor inciden en el negocio, el
enrolarse en la actividad emprendedora incide en el desarrollo de nuevas capacidades y
cualidades que el emprendedor antes no tenía y que adquiere con la experiencia, como la
creatividad y las habilidades comunicativas. Un emprendedor comenta: “yo antes era como
muy serio y muy seco, y ahorita con la empresa me ha tocado volverme más entrador con
los proveedores, a pedirles rebaja, volverme negociante”.
4.1.2 Categoría motivaciones
Clasificar las motivaciones entre oportunidad y necesidad en este tipo de emprendimientos
se hace difícil. En primer lugar porque al ser liderados por una persona en condición de
vulnerabilidad se piensa que son más motivados por la necesidad. Pero por otra parte,
aparece el programa de política pública que promueve a través de la formación o el
concurso, la puesta en marcha de ideas de negocio con oportunidad y potencial de
crecimiento. En este sentido, cuando se les preguntó a los emprendedores la razón que los
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impulsó a enrolarse en esa actividad productiva, la respuesta más común fue “ambas”, esto
es necesidad y oportunidad al tiempo. Comenta un emprendedor:
“las dos cosas… por necesidad, porque precisamente aquí en Fusagasugá no hay
oportunidades de empleo… por oportunidad porque igual acá en Fusa no se realiza
este proceso, somos la única empresa que realiza acá ese proceso… igual de aquí se
lleva fácilmente a Bogotá y no hay ningún problema, allá hay bastante mercado”.
Se encontró además que el total de los cinco emprendimientos inactivos coinciden en que
fueron motivados por la necesidad, pero no todos los emprendedores activos fueron
iniciados por oportunidad. En los emprendedores por necesidad mencionan que la principal
razón fue la necesidad de ingresos, ya sea para generar o complementar, mientras que los
emprendedores por oportunidad respondieron diversas razones entre las que se destacan la
opción de ser empresario por elección de vida o la preferencia de ser independiente. Esto
es, la mayoría le da importancia al tema de autonomía y si bien esa razón por sí sola no es
vista como una oportunidad, si es una motivación que los impulsa a crear el negocio, como
se muestra en el siguiente comentario “la razón es que yo siempre quise ser independiente,
esa es la única, ser como dueña de mi tiempo, de mi trabajo, decir a qué horas cierro, a qué
horas abro, yo misma generar mi propios ingresos, innovar, vender… esa es como la
motivación más grande para uno montar un negocio”.
En

ocho de los emprendimientos que iniciaron por necesidad, actualmente para los

emprendedores prima la oportunidad sobre la necesidad, lo que evidencia una trayectoria en
las motivaciones de los emprendedores que perduran con la unidad productiva. Se deduce
que al igual que lo refiere el GEM 2009, hay mayor probabilidad de perdurabilidad cuando
los emprendimientos se originan por oportunidad que por necesidad. Se comprueba que
necesidad y oportunidad no son entonces mutuamente excluyentes, porque ambas
motivaciones pueden confluir, en especial cuando se trata de emprendedores en condición
vulnerable.
4.1.3

Categoría trayectoria educativa y trayectoria ocupacional

La trayectoria educativa y ocupacional incide en el desempeño y la perdurabilidad del
emprendimiento, lo cual reafirma los argumentos de Craviotti (2009) cuando revela que el
haber podido completar estudios secundarios o haber tenido la posibilidad de
capacitaciones no formales, son incidentes porque facilitan vínculos que posibilitan cierto
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acceso a recursos y porque la trayectoria laboral en diversos sectores y ámbitos de actividad
dan lugar a experiencias y saberes más amplios.
Trayectoria educativa
Para todos los emprendedores la trayectoria educativa es un factor incidente.
Adicionalmente, la formación específica en el tema del negocio también lo es, así lo
reconocen tanto los emprendedores activos como inactivos. La trayectoria educativa y de
formación puede incidir en el desempeño de los emprendimientos de varias maneras,
porque a través de esta han: a) generado capacidades técnicas y/o empresariales; b)
fortalecido capacidades técnicas y/o empresariales; o c) porque a raíz de la formación se
genera la idea de negocio y la puesta en marcha del proyecto productivo. En a y b, se
contribuye al conocimiento, como factor productivo.
De gran incidencia resulta para los emprendedores fortalecer capacidades empresariales.
Esto se evidencia en la medida en que la capacitación empresarial fue la más valorada por
los emprendedores activos. En el caso de los emprendimientos inactivos se evidencia baja o
nula formación en áreas empresariales y ventas, lo cual dificulta los procesos de
administración del negocio. Comenta una emprendedora inactiva “si por lo menos ellas
[las socias] nunca entendieron por lo menos las cuentas del azúcar, que sacar las cuentas de
los vinos, que a ver cuánto gastó, uno lleva las cuentas de las ganancias, ellas no…o sea,
ellas se disculpan en que nosotras dos tenemos el bachiller…que nosotras tenemos más
estudio que ellas”.
Finalmente, se observó mayor nivel de formación en los emprendimientos activos que en
los inactivos lo que se relaciona con Kimhi (2009) cuando dice “Education considerably
enhances income from self-employment activities”35 (Van der Sluis, Van Praag and
Vijverberg, 2004. Citado por Kimhi, 2009 p. 5).
Trayectoria Ocupacional
La trayectoria laboral del emprendedor, puede incidir en el desempeño de la unidad
productiva porque al igual que la trayectoria educativa, influye en el recurso conocimiento
35

La educación favorece considerablemente los ingresos provenientes de las actividades de auto-empleados.
(nota traducida por la autora de ésta investigación).
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o -saber hacer- del negocio, ya sea desde lo técnico o desde lo empresarial. La falta de
experiencia afecta este recurso del emprendedor en su proceso productivo, comercial y
organizacional, y este conocimiento tiene incidencia en aspectos como la operación, la
calidad de producto y estructura empresarial del negocio. De los 14 emprendedores, hay 12
que señalan que hay incidencia de su experiencia o de su falta de experiencia en el
desempeño de su unidad productiva, ya sea como independiente o en el sector.
Las ocupaciones o actividades previas al emprendimiento que favorecen su desempeño
pueden ser varias: a) experiencia

en el sector ya sea como independiente o como

empleado; b) experiencia como independiente en un sector diferente; c) experiencia como
empleado en cargos con responsabilidades gerenciales o de administrador. La experiencia o
falta de experiencia en el sector o tipo de negocio, es decisiva para los emprendedores.
Mientras en la mayoría de los casos activos se observa experiencia previa en el sector, en
casi todos los casos inactivos no hubo experiencias en el sector antes de iniciar el negocio.
Es en los emprendimientos inactivos en donde la falta de experiencia en el sector permite
evidenciar la importancia de este factor en el desempeño y la perdurabilidad de una unidad
productiva, como se observa en el siguiente comentario de un emprendedor inactivo:
“… primero que todo la experiencia mala es pues porque uno en esta etapa que le
ofrecen ayudas del Estado, no tiene esas facilidades… lo cogen a uno novato… y
hay veces en que uno se estrella contra el mundo…en ese, en ese tiempo yo era
novato se puede decir, recién salido de la casa, para un mundo grande a llegar a
experimentar en ese paso lo de animales”
La experiencia previa como independiente demuestra que a pesar de fallida, ha fortalecido
sus capacidades como emprendedor y le han generado aprendizajes, reafirmando que los
fracasos empresariales son valiosos. La experiencia como empleado en cargos con
responsabilidades gerenciales, ventas o de administrador, resulta importante aunque menos
que la experiencia en el sector.
4.1.4

Categoría Incidencia de la familia y condiciones de vida

Incidencia de la familia
La familia representa un factor de alta incidencia que puede observarse en diferentes tipos
de apoyo:

a) apoyo moral y motivacional: sobre todo en los momentos en que el
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emprendedor afronta dificultades con su negocio; b) apoyo económico: vía recursos
económicos para arrancar el negocio, para surtir flujo de caja cuando se requiere, o
simplemente apoyándose en activos familiares, facilitándole el lugar para desarrollar la
actividad, ya sea tierra o espacio en la vivienda36; c) apoyo logístico: traducido en favores,
mandados, cuidado de los hijos, reemplazos, etc.
Otra forma en cómo se vincula la familia es con contribución de trabajo y el conocimiento.
En este tipo de emprendimientos generalmente se origina trabajo para algún miembro
familiar ya sea remunerado o no. La división de funciones puede darse según la edad, el rol
o la composición de la familia37. La familia puede aportar conocimiento al proceso o al
negocio por sus experiencias previas. El presente estudio revela que más que una
socialización de oficio como lo expresa Macho y Rosales (2011), la transmisión de
conocimiento permite que el emprendimiento sea una oportunidad de dialogo
intergeneracional, pues el intercambio de aprendizajes no solamente es de padres a hijos,
sino de hijos a padres:
“ella [la mamá] aprendió por medio de la granja que se puede incubar y sacar
bastantes pollitos y vender y comercializar… ella saca sus * de pollitos y las va
vendiendo, las vende y tiene ingresos adicionales y entendió que es mejor sacarlos
así y vender los pequeñitos que no cuidarlos a los 6 meses y venderlos porque se
les está perdiendo dinero”.
La trayectoria de dependencia - origen del negocio, se da porque una parte importante de
estos emprendimientos se han originado a raíz de alguna razón familiar que puede ser la
trayectoria de los padres, tíos o hijos, la oportunidad de tener un negocio familiar, o ambas.
La trayectoria de padres o nexos cercanos cobra importancia en la medida en que como lo
reconoce el GEM 2010, el éxito o fracaso de personas que en el pasado han tenido
antecedentes empresariales puede afectar las decisiones que en el presente los
emprendedores toman dentro del proceso de puesta en marcha de su empresa.
La importancia de la vinculación familiar se sostiene en la confianza, elemento que parece
fundamental en estas dinámicas productivas familiares. Un emprendedor, comenta: “lo que
36

Blanchﬂoler y Oswald (1998) relacionan la categoría activos familiares con la probabilidad de que una
persona se vuelva emprendedora, así mismo, reconocen que los recursos de la familia son muy importantes
para emprender un proyecto pues los fondos propios o familiares son la primera opción de financiación
posible para arrancar un negocio.
37
En este estudio, hijos y nietos tienden a involucrase más en ventas, padres en actividades de producción y
hermanos en ambas áreas.
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más valoro es que estoy con mi familia… de estar todos, porque en algún momento cuando
se necesite entonces usted empaca, usted pone, usted arregla las talegas, usted pone el sello,
usted todo, entonces eso me gusta mucho”.
En los emprendimientos inactivos se evidencia más fuertemente como la baja o nula
incidencia familiar afecta la perdurabilidad o desempeño de un micro-emprendimiento.
Tres de los cinco emprendimientos inactivos expresaron que no tuvieron apoyo moral y
motivacional de la familia. En estos casos se observa cómo la familia juega un papel
psicológico muy fuerte. Un emprendedor comenta:
“…la verdad era de pronto, no me sentía así como con el apoyo de mi mujer, de que
dijera bueno listo, vamos a hacer esto, vamos a salir adelante, como la barraquera de
decir, „es más sabe que, vamos a hacerlo‟… entonces de pronto fue más como eso,
entonces son cosas que lo desmotivan a uno ahí mismo ¿ves?”.
En otros casos se observa que aunque el emprendedor no se retiró del proyecto, la falta de
motivación familiar incide en que su proceso empresarial sea menos satisfactorio.
Activos del emprendedor
El acceso a activos como tierra o vivienda, ya sea por tenencia propia, de un familiar, en
calidad de arriendo u otra vía, es un factor importante para los emprendedores en condición
de vulnerabilidad, en especial en el sector agropecuario. Comenta un emprendedor: “Pues
la verdad, verdad…que mi padre tenga la tierra y me la… deje por un tiempo para que yo
valla arrancando a progresar … eso es un paso muy especial… para poder montar mi
negocio…es un paso grande que le colabora a uno en esa parte, para poder tener algo uno
en esta vida”.
La gran mayoría de los emprendimientos inactivos carecen de acceso a activos (4 de 5
estudiados), mientras que siete de nueve emprendimientos activos tienen acceso a activos
propios o familiares. Todos los emprendedores reconocen que el factor “acceso a tierra” o a
“activos productivos” es fundamental.
La incidencia de los activos, más importante puede darse de la siguiente manera: a) porque
representa la primera opción en donde desarrollar su negocio; b) porque incide en el factor
infraestructura de producción y de distribución; c) porque afecta los costos de producción;
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d) porque la condición de los activos incide en la orientación productiva; y, e) porque
representa una garantía para el acceso al crédito.
Para los emprendedores más vulnerables, la vivienda o la finca ya sea propia o familiar,
representa la primera opción de volverse un activo productivo. Ellos comentan: “Es la casa
que estoy adecuando en este momento para formar mi empresa…

[sin esa casa] no se

había podido, porque empecé como en la cocina de la casa”. En otro caso, “… la casa,
porque de todas formas le hice arreglos y tengo ahí mi pequeña planta…”.
Otra incidencia se relaciona con las condiciones de los activos, que tienen que ver más con
su contexto, como se verá más adelante, tales como vías de acceso, ubicación cercana a
centros de consumo, infraestructura de servicios públicos, etc. Por otra parte, cuando el
acceso al activo se da vía arriendo, el factor tenencia toma importancia, pues los
emprendedores se abstienen de realizar inversiones en la finca o en la propiedad cuando
ellos no son los dueños y disminuye su probabilidad de acceso a crédito. El no tener la
tenencia le genera incertidumbre para invertir, hacer adecuaciones y tener que irse.
Comentan los emprendedores:
“uff! Claro la finca hubiera sido mía…si claro de una… la hubiera luchado porque
sabe uno de que es de uno… no tiene uno la incertidumbre o la vaina de que en
cualquier momento no que la vendieron … que le pidieron, de que hoy se terminó
el contrato de arrendamiento, o que ya no más que hasta ahí.. ¿y ahí que pa dónde?”
… “no he hecho todas las adecuaciones porque igual eso es en arriendo y la idea
mía es adecuar en lo que ya sea de uno”. En este sentido, no es lo mismo –accesoque –tenencia-.
“yo he querido meterme en un crédito pero no lo he hecho porque no tengo la tierra
mía, si yo tuviera la tierra, hace rato…”.
Además de la tierra, hay otro activo incidente común en la mayoría de los
emprendimientos, y éste es el vehículo que es generalmente una moto.
Tabla 8. Resumen de incidencia en la perdurabilidad de los factores del emprendedor
CATEGORIAS

INCIDENCIA

Cualidades, del
emprendedor

Las características personales que coinciden en los emprendedores activos son: actitud de riesgo,
creatividad e innovación, persistencia, constancia y optimismo, responsabilidad.

Motivaciones

Se determinó que hay mayor probabilidad de perdurabilidad cuando los emprendimientos se
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Trayectoria
educativa y
trayectoria
ocupacional

Incidencia de la
familia
Activos
del
emprendedor

originan por oportunidad que por necesidad. Sin embargo, oportunidad y necesidad no son
mutuamente excluyentes.
T. Educativa: Incide en el desempeño de los emprendimientos porque a través de ésta los
emprendedores han: a) Generado capacidades técnicas y/o empresariales; b) Fortalecido
capacidades técnicas y/o empresariales; c) Porque a raíz de la formación se genera la idea de
negocio y la puesta en marcha del proyecto productivo.
T. Ocupacional: Las ocupaciones o actividades previas al emprendimiento que favorecen su
desempeño pueden ser: a) experiencia en el sector ya sea como independiente o como empleado;
b) experiencia como independiente en un sector diferente; c) experiencia como empleado en cargos
con responsabilidades gerenciales o de administrador. La experiencia o falta de experiencia en el
sector o tipo de negocio, es decisiva para los emprendedores.
La familia incide mediante diferentes tipos de apoyo: a) apoyo moral y motivacional; b) apoyo
económico; y, c) apoyo logístico. La importancia de la familia se sostiene en la confianza.
La incidencia puede darse de la siguiente manera: a) porque representa la primera opción en donde
desarrollar su negocio; b) porque incide en el factor infraestructura de producción y de
distribución; c) porque afecta los costos de producción; d) porque la condición de los activos
incide en la orientación productiva; y, e) porque representa una garantía para el acceso al crédito.

Fuente: Elaborada por la autora de la investigación, a partir de los resultados.

4.2 Factores de la unidad productiva
4.2.1 Recursos Productivos
Los recursos productivos con mayor incidencia que fueron analizados son: capital de
inversión, trabajo, conocimiento e infraestructura de producción.
Capital de inversión
El origen de capital de las unidades productivas es la combinación de varias fuentes, como
recursos propios y/o familiares, capital semilla y crédito. En este sentido, el acceso a otras
fuentes de financiación incide en la perdurabilidad de la unidad productiva, debido a que se
encuentra que en la mayoría de los emprendimientos inactivos no se tuvo acceso a crédito
financiero, mientras los emprendimientos activos, sí38. Al respecto éstos comentan:
“al inicio del proyecto fue de cero, completamente de cero, ya después de tres años
saque crédito en los bancos para mejoramiento mismo”.
“Yo empecé con 3 patas y 1 pato… después toco ir comprando las gallinitas que
eran las que incubaban, y empezó a crecer y después… hubo que comprar la
máquina, esa valió dos millones de pesos… era sacar de donde no había pero

38

En algunos casos el programa público impulsó la creación del negocio con recursos de mínima cuantía
otorgados por los programas, o los mismos fueron iniciados con un capital prácticamente incipiente, pero
para consolidar el negocio fue necesario el acceso a otras fuentes de financiación.
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endeudarse uno para sacar eso adelante… fue en el banco… también un amigo me
prestó una plata”.
Trabajo
El recurso trabajo incide en el desempeño o perdurabilidad de la unidad productiva según
sea el origen del trabajo, la división de funciones y la remuneración. En primer lugar, en
todos los emprendimientos el origen del trabajo es propio, esto se traduce en la motivación
que tiene el emprendedor de luchar por una actividad que representa una solución de
empleo e ingresos para su vida. También hay incidencia cuando se origina además trabajo
familiar39.
En segundo lugar, se observó que en todos los casos activos hay división de funciones
entre los diferentes roles familiares y en relación con el proyecto. La falta de organización
del trabajo en los emprendimientos inactivos, se observa como una de las debilidades que
ha contribuido al cierre del negocio. Un aspecto adicional a destacar de estos
emprendimientos, es que la mayoría generan trabajo familiar remunerado, condición que
los diferencia de un emprendimiento común de subsistencia. El paso a la remuneración del
trabajo familiar realiza un cambio en la visión de la unidad productiva, organizando sus
costos de producción y valorando comercialmente el aporte familiar de trabajo.
Conocimiento
El conocimiento como recurso productivo es un factor que puede darse por la experiencia
o por la confluencia de experiencia y capacitación. El conocimiento influye en la capacidad
técnica de la unidad productiva, que puede observarse en la calidad del producto o que llega
a representar el factor diferenciador o ventaja competitiva, en el proceso o modus operandi
del negocio, en el emprendedor al darle mayor seguridad y en los costos de producción,
entre otros aspectos.
El conocimiento especializado toma importancia como factor clave de éxito en varios
proyectos40. En algunos casos la falta de conocimiento especializado se suple mediante la
39

Una característica común de los emprendimientos inactivos es que en la mayoría de ellos no hay
participación de la familia, mientras que en ocho de los nueve emprendimientos activos se observa trabajo
familiar claramente involucrado.
40
En un vivero que se estudió, el proceso de innovación implica un conocimiento, pero este no lo poseen las
emprendedoras sino que proviene de un experto externo a la organización que les provee el servicio. Factor
que ellas consideran de alta incidencia. Dice la emprendedora: “Es un injertador único, ese señor se lleva todo
el crédito… es una persona de mucha experiencia y ese ha sido nuestro mayor éxito… mientras él no esté yo
no le dejo meter la mano al aguacate”.
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contratación de asistencia técnica, la cual incrementa los costos de producción. En los casos
inactivos se observa como la falta de conocimiento ha incidido, al respecto comenta un
emprendedor:
“son aspectos que es donde uno dice, tengo una debilidad de una enfermedad [en los
animales] que no la conocíamos hasta el momento… no tengo el conocimiento de
ciertas enfermedades…la última vez me toco llamar a un veterinario… pues en esas me
cobro 50 mil pesos por ir y chequear los animales y me formulo ahí una droga”.
Diferente cuando el emprendedor ha logrado mediante su formación y experiencia el
conocimiento especializado que implica el desarrollo del negocio.
Infraestructura de producción
Las condiciones de producción es uno de los factores con mayor incidencia pues representa
una de las condiciones más importantes para la capacidad productiva de la empresa41. En
los casos inactivos de producción de alimentos, el espacio de producción no se diferencia
de la unidad doméstica, elaborándose la producción en la cocina de la casa, en sitios que no
cumple los criterios mínimos establecidos para la transformación de alimento, lo cual
incide en la higiene y calidad del producto, además de riesgos de accidentes.
La infraestructura de producción incide fuertemente

en la calidad del producto, la

productividad, el acceso a mercados vía registros o licencias de carácter legal, y acceso a
fuentes de financiación.
La calidad por ejemplo, incide fuertemente en lograr estándares de calidad, mientras que a
la vez que favorece el rendimiento y la productividad. Una infraestructura que cumpla con
las condiciones establecidas en la normatividad es la oportunidad de tener acceso a
registros y con ello a nuevos mercados. Para mayor profundidad se detalla la incidencia de
la infraestructura de producción en el Anexo 5.
4.2.2

Tecnología

Ninguno de los emprendimientos objeto de estudio aplican tecnología de punta o nueva
tecnología, de manera que la clasificación presentada por el GEM 2010 no puede aplicarse
para esta categoría de emprendimientos de población vulnerable. No obstante, esto no
41

El tipo de infraestructura es adecuada para ocho de los nueve emprendimientos activos estudiado, mientras
que los cinco emprendimientos inactivos carecen de condiciones mínimas de infraestructura o presentan
grandes limitaciones al respecto.
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significa que no exista en ellos un nivel de tecnología que les permita solucionar problemas
de tipo empresarial. En todos los emprendimientos activos hay algún nivel de tecnología
implementado, el cual aunque parezca incipiente representa una ventaja económica para los
emprendedores, como lo menciona Albornoz (2007), al referirse a la tecnología como
medio para mejorar los productos y procesos de la empresa.
La tecnología incide en la calidad. Un emprendedor comenta: “Claro cambia
bastante…porque una línea automatizada da cien por ciento en pureza de material, en
procesos manuales no hacen, siempre queda entre un 0,01 y un 0,08% de impureza en los
materiales”.
La tecnología incide en la productividad y la seguridad industrial. Una emprendedora
comenta “porque mientras que yo me demoro casi una hora amasando, con la maquina me
demoro 20 minutos”… “lo que me preocupa es la mano”.
La tecnología incide en los costos de producción. Un emprendedor menciona sobre la
competencia “son empresas que procesan de una a cinco toneladas en turnos de seis siete
horas, entonces es bastante rápido… yo saco por ahí seiscientos, setecientos kilos en ocho
horas, entonces son tiempos, son tiempos y pues más mano de obra”.
La tecnología incide en la eficiencia. Es el caso de las emprendedoras de una droguería,
quienes como tecnología utilizan un software para controlar el inventario, comentando
“software excelente… si, genial, es lo que en un momento me tocaba transcribir todo lo que
se vendía y todo eso… nos tocaba anotar entonces todo cuando uno vendía [ahora no]”
El impacto ambiental es incidencia, poco visible, pero significativo en estos microemprendimientos42.
En dos de los emprendimientos inactivos se observó que no había tecnología implicada.
Adicionalmente, en los emprendimientos inactivos se observó que los emprendedores no
tienen claridad ni del nivel tecnológico y grado de innovación de sus procesos o productos
42

Por ejemplo, en los sistemas pecuarios de producción ecológica, la tecnología es la utilización de elementos
naturales y no de síntesis química para la alimentación, reproducción y desparasitación de los animales,
permitiendo el equilibrio planta-suelo-animal, para que el animal además de producir productos pecuarios,
aporte materia orgánica a los suelos para su fertilización y contribuya a un reciclaje de nutrientes. Lo que en
resumen favorece un uso racional de los recursos.
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(Ver Anexo 6, tabla resumen de las incidencias de la tecnología comentadas por los
emprendedores).
4.2.3

Innovación

En todos los emprendimientos activos se observa un componente de innovación. De los
cuatro tipos de innovaciones del Manual de Oslo la más común en este tipo de
emprendimientos es la innovación de producto y la innovación de mercado. Aunque se trata
de micro-emprendimientos se puede observar en ellos introducción y adaptación de
procesos o métodos mejorados que son nuevos para su contexto.
Un ejemplo de innovación de mercado y su incidencia, es una unidad productiva de
agroindustria en donde la innovación se da en los sabores de las achiras. Para la
emprendedora la innovación en el sabor es un factor altamente incidente en su negocio y
que la diferencia de la competencia,

comentando “muchísimo, un cien por ciento…

ahoritica solamente me pidieron por kilo y por libra, de ají… de orégano… y de ajo, de
naturales, no, porque ya Ramo tiene, entonces estoy compitiendo con Ramo”.
Un ejemplo en la innovación de producto es una fábrica de yogur, en donde la innovación
radica en los productos mediante la utilización de materias primas de la región que no son
convencionales, tales como el Balú, Sábila, Manzana Verde, Guatila. Comenta la
emprendedora “el innovar me sirvió mucho … de pronto un yogur de balú atrae”43.
Otro tipo de innovación recurrente que se encontró fue la innovación tecnológica,
especialmente en el sector agropecuario, la cual siempre fue acompañada de una
innovación de producto o de proceso o incluso de ambas44. Una micro empresa de
ganadería en el municipio de Cabrera es un claro ejemplo donde prima la innovación de
proceso y producto, que a su vez es una innovación tecnológica. En este caso los
emprendedores han introducido un nuevo sistema de producción para su contexto y este es
la estabulación bajo invernadero, que controla las condiciones climáticas de la zona para el

43

Esta innovación puede catalogarse de producto por el cambio de materiales que afectan las propiedades del
yogur y sus características funcionales, y a la vez de mercadotecnia puesto que se introduce un nuevo sabor en
el mercado.
44
La innovación tecnológica agropecuaria incluye las tecnologías que los agricultores adoptan y las que son
generadas por ellos mismos como resultado de procesos experimentales llevados a cabo en sus unidades
productivas.
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ganado, permitiendo introducir una nueva raza que gana rápidamente peso, es más
productiva, más comercial y mejor paga. Dice el líder de la unidad productiva:
“lo innovador que pusimos fue lo del establo que…fuera bajo invernadero…
normalmente se tiene un establo, si me entiende, pero lo que hicimos allá fue
construir un invernadero para mejorar las condiciones climáticas del sitio de la
región para no meter ganado de la región sino meter, por ejemplo, la raza Cebú
que… rinde más en cuanto a la producción, engorda más fácil, crece más fácil y
cuando usted vende un animal de esos tiene una salida mejor…”
Aparte, se encontró que existen procesos de innovación que exigen que la organización
haya desarrollado otras capacidades empresariales como productivas o comerciales, para
que pueda sacar mejor provecho de la introducción de innovaciones o incluso evitar que la
innovación se convierta en un incentivo perverso45.
Finalmente, se encontró que en algunos casos la aplicación de ciertas innovaciones
tecnológicas implica conocimiento especializado que muchas veces el emprendedor no ha
podido desarrollar y esto puede llegar a generar dependencia de un experto ya sea
contratado o brindado por el Estado46.
(Ver Anexo 7 tabla resumen de las incidencias de la innovación comentadas por los
emprendedores).
4.2.4

Estrategia comercial

La estrategia comercial es un factor de alta incidencia porque afecta directamente los
ingresos de los emprendedores. En este sentido incide en las ventas de la unidad productiva,
la utilidad y el flujo de caja y, en consecuencia, se considera como el factor más incidente

45

En uno de los casos inactivos se introdujo un yogur 100% natural, totalmente orgánico y sin conservantes,
pero una debilidad de la empresa era su baja capacidad de comercialización para hacer que el producto rotara
al nivel que la característica innovadora lo exigía. Esto le generaba al emprendedor pérdida de producto o
ventas a bajo precio, lo que finalmente lo motivó a cerrar su unidad productiva. Comenta el emprendedor:
“nosotros estábamos haciendo era algo totalmente natural, orgánico tanto la leche, la fruta, todo era
orgánico… entonces uno qué hace, entonces ya entra uno a ver cantidad, obligatoriamente tiene que echarle
un químico para que sostenga el producto, necesariamente tiene que hacerlo para que usted no tenga
pérdidas… para que se conserve… era la idea que estábamos rechazando pero, cuando se mueve un mercado
le toca así”.
46
Esta dependencia se supera cuando el conocimiento especializado es aplicado por el mismo emprendedor,
como el caso del joven porcicultor en donde el proceso de inseminación mediante biotecnología es aplicado
directamente por el emprendedor, lo que además de darle una ventaja competitiva le brinda autonomía frente
a su capacidad técnica y por tanto su conocimiento especializado para aplicar estas innovaciones tecnológicas
es fundamental.
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en la perdurabilidad. En primer lugar, estas unidades productivas generalmente deben elegir
el canal de comercialización entre entrega directa al cliente o al intermediario. Mientras
algunos emprendedores manifestaron que es más favorable vender a un intermediario por
las condiciones de pago, para otros llegar directamente al cliente representa una mejor
opción para aumentar ganancias. Comentan los emprendedores:
“entonces el gran problema con las empresas es que las empresas pagan a crédito…
pagan a 20-30 días de plazo, y los intermediarios pagan de contado”.
“Nos hemos dedicado solamente a los mismos productores, porque es que los
intermediarios se estaban llevando la mejor parte, y esa plata no nos quedaba a
nosotros que trabajábamos, ni le quedaba al productor”.
Estos ejemplos demuestran como condiciones de pago, flujo de caja, precio y utilidad, se
ven afectados por el canal de comercialización elegido.
En segundo lugar, se encuentra la estrategia de precio, la cual afecta directamente la
utilidad y operación del negocio. Un emprendedor comenta: “en este momento [las ventas]
son bajas porque estoy vendiendo por rotar y no dejarme acumular inventario y porque el
precio es muy variable, entonces en algún momento se puede caer y pierdo más”. La
debilidad en el tema de precios influye en los ingresos, pone en riesgo el flujo de efectivo
dificultando la subvención de gastos y costos, arriesgando la operación del negocio.
En tercer lugar, se observó cómo los emprendedores presentan débiles o nulas estrategias
de comunicación e incluso baja gestión de mercadeo que les permita llegar a más y/o
mejores clientes, afectando esto la rotación de su producto y el precio.
Finalmente, se observó como las condiciones comerciales desfavorecen generalmente al
pequeño empresario debido a su bajo poder de negociación, costumbres mercantiles y
débiles o inexistentes políticas de ventas. Al respecto, un emprendedor comenta:
“Exactamente no había suficiente comercio y otra cosa es que digamos…o sea, cuando uno
comienza, lo ven como una empresa muy chica, la gente se aprovecha de eso porque quiere
es al fiado…yo le pago dentro de ocho días…”.
Los emprendimientos inactivos en donde la fallida o nula estrategia comercial tuvo una
fuerte influencia, muestran cómo la estrategia de distribución, selección del canal de
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comercialización, condiciones legales, condiciones comerciales y gestión de mercadeo,
fueron estrategias que determinaron la perdurabilidad del negocio.
Por otra parte, el presente estudio permitió identificar estrategias comerciales que favorecen
el proceso de crecimiento empresarial en este tipo de emprendimientos, tales como los
acuerdos comerciales pre-existentes, la participación en ferias, eventos comerciales y
ruedas de negocio47, la obtención de registros y permisos sanitarios48.
4.2.5

Formalización de la unidad productiva

En términos generales las unidades productivas activas y que han perdurado han alcanzado
el requisito de legalización ante Cámara de Comercio y Dian, ya sea desde el inicio de
operaciones, en el transcurso o una vez el programa de política pública ha intervenido el
negocio. Por su parte, en los emprendimientos inactivos la situación es a la inversa, pues la
gran mayoría de ellos no cumplen la condición de legalización y es en ellos donde se
observa más fuertemente la informalidad, desde la falta de legalización hasta la
formalización laboral, pasando por la obtención de registros.
Las incidencias favorables de la legalización se sustentan en razones como posicionamiento
en el mercado, respaldo en negociaciones con proveedores y clientes y respaldo ante la
competencia. Pero, los emprendedores también refieren incidencias negativas de la
legalización como los costos de la formalización y exigencias tributarias impactando en la
operación y crecimiento del negocio.
Para los emprendedores obligados a ser régimen común no les ha favorecido, al contrario
ha afectado los procesos de compra y venta.

El tema de retenciones le afecta para

conseguir proveedores, y el tema de IVA para conseguir clientes. Un emprendedor de
Ganadería comenta: “ y es muy molesto, por ejemplo, hay veces que de pronto alguien le
dice „le voy a comprar sus animales‟, entonces uno le dice sí, pero tengo que hacer una
retención en la fuente entonces en ese medio no se ve eso, entonces la gente se molesta no
47

Varios de los emprendedores con mayor grado de formalidad reconocen como importante participar en
ferias especializadas. La mayoría de los emprendedores consideran favorable la participación en ferias. Los
emprendedores comentan “… es chévere ir a la feria porque es la forma como tú das a conocer tu negocio…
y… son claves, las ferias son claves”. “Eso ha sido clave porque ahí se saca todo el producto y gracias a
Dios las ventas ahí es un apoyo para mi grandísimo porque son muy buenas las ventas”.
48
El acceso a los registros genera un cambio en la estrategia comercial, ya sea porque amplia el segmento del
mercado o porque permite abarcar nuevos canales de comercialización y con mayor amplitud.
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le gusta… o sea el cliente no se va a dejar descontar lo de la retefuente… no el cliente no
acepta la retención en la fuente… pues le toca a uno como empresa, le toca a uno
asumirla”.
Por su parte, la incidencia principal de los registros se da en la comercialización, las ventas,
el acceso a nuevos mercados, cambios de la estrategia comercial y la proyección
empresarial. Así mismo, acelera el cambio de motivaciones de necesidad a oportunidad. No
obstante, también se observó incidencia productiva orientada hacia aspectos de calidad y
productividad como resultado del mejoramiento de las condiciones de producción que
implica la obtención de los registros49. El acceso al registro Invima se convierte en una
motivación para mejorar los procesos tecnológicos de la empresa, como lo menciona una
emprendedora “en estos momentos es más importante el registro del Invima. Ya lo tengo y
ahora si a buscar maquinaria”.
En cuanto a la contabilidad, ésta es observada como una debilidad en los microemprendimientos pero no necesariamente es un factor de alta incidencia50. Las razones que
generalmente aducen los emprendedores por las cuales no consideran favorable la
contabilidad, es desconocimiento, tiempo y gastos que implica, en especial para los
emprendedores los gastos contables representados en los honorarios para el contador incide
desfavorablemente. Como comenta un emprendedor “…para mi es desfavorable…si, o sea,
digamos que no se me facilita tener 150 o 200 mil pesos para pagarlos mensualmente a un
contador”.
El nivel de inconformidad en varios testimonios con las obligaciones legales que implica
ser persona jurídica es tal que algunos emprendedores anhelan continuar en el negocio pero
de forma informal.

49

“ABC” es una unidad productiva del sector agroindustria que cuenta con su Rut y su cámara de comercio y
todas las licencias y permisos legales desde el año 2011. En el año 2012 le fue otorgado el registro Invima. El
registro Invima le abrió mercado institucional y le cambió el perfil de clientes o segmento del mercado, la
emprendedora vende más y logra mayor ganancia. Comenta la emprendedora “yo nunca creí que las achiras
pues me fueran a abrir las puertas, y ahora con un registro Invima más… voy a estar en hoteles, en
restaurantes, entonces está todo el mercado por allá en Bogotá… ahoritica estoy vendiendo solamente en
puntos así estratégicos como los que ya tenía, pero ya con el registro Invima ya las están ofreciendo en
hoteles, en restaurantes, así de cachetudos…”.
50
De acuerdo con esta investigación el 50% de los casos de estudio no la considera incidente, de hecho tres de
los cinco emprendimientos inactivos si llevaban su contabilidad o cuentas del negocio.

52

Pasando a un nivel más alto de formalización como la calidad del empleo, se encontró que
en términos generales la calidad del empleo es baja, observándose bajos niveles de ingreso,
largas jornadas laborales, inestabilidad del contrato y del ingreso, bajas condiciones
contractuales y poca protección social. Sin embargo, para los emprendedores esto no se
considera un factor que afecte la perdurabilidad, de hecho el significado que tiene para ellos
el ser empresarios se debe a la autonomía y la libertad que esto les brinda:
“Yo venía de un sábado y domingo que no hacía nada, pero lo que me motiva de esta
vaina, es que es mío, entonces eso no importa… yo me siento feliz de estar trabajando
en lo mío, es que es lo mío…”.
Para un análisis más detallado de los resultados de esta investigación sobre la calidad del
empleo, ver Anexo 8. Cuadro comparativo de las características de la calidad de empleo
por tipo de programa.
4.2.6

Ventas de la unidad productiva e ingresos

Las ventas son un factor que generalmente se asoció como producto de otros factores. Las
ventas son un factor de alta incidencia en la perdurabilidad de la unidad productiva
impactando en el flujo de caja, los ingresos del emprendedor y su motivación.
La mayor parte de los emprendimientos inactivos representan un menor nivel de ventas en
comparación con los emprendimientos activos. La importancia del ingreso generado por la
unidad productiva dentro de las diferentes fuentes de ingreso es más alta para los
emprendedores inactivos que para los activos51.
Tener otras fuentes de ingreso se considera favorable, en la medida en que: a) ayuda a
subvencionar los gastos del hogar y del negocio en su etapa de despegue y mientras se
consolida; b) ayuda con el flujo de caja en especial en negocios del sector agropecuario;
Por ejemplo, la inseminación artificial que realiza un porcicultor gracias a su conocimiento,
le representa flujo de efectivo, mientras recibe ingresos por la venta de lechones; y, c)
permite que los ingresos generados se conviertan en ahorro. Para un productor dedicado a
la ganadería de leche, la venta de leche a diario es su negocio, pero después de que las

51

Para cuatro de los cinco emprendimientos inactivos el emprendimiento era su única fuente de ingresos o
representaba la fuente más importante de los ingresos del hogar. Para cinco de los nueve emprendedores
activos aunque los ingresos del emprendimiento son la fuente más importante, los emprendedores poseen
otras fuentes de ingreso complementarias.
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vacas son inseminadas, la venta de terneros se convierte en un ahorro para el emprendedor.
Al igual que en Craviotti (2009), a futuro el ingreso generado por la unidad productiva
puede ser visto como ahorro.
4.2.7

Autoconsumo

Bajo los argumentos de Kimhi (2009), las unidades productivas estudiadas son actividades
empresariales en la medida en que tienen acceso al mercado y dedican mayor tiempo al
negocio que a la producción para el autoconsumo. Se encontró, que en los sistemas de
producción agropecuario, las familias campesinas combinan sistemas productivos con
seguridad alimentaria, estas producciones son complementarias y se realizan para
aprovechar los recursos de las fincas, favoreciendo los gastos de la canasta familiar porque
facilita el acceso a ciertos productos básico, como leche, frutas y hortalizas, aspecto que los
emprendedores valoran. El presente estudio encontró que las actividades de autoconsumo
favorecen la perdurabilidad dentro de las dinámicas de las economías campesinas, siempre
y cuando exista una mentalidad clara del negocio y su diferenciación de la unidad familiar.
Tabla 9. Resumen de incidencia en la perdurabilidad de los factores de la unidad
productiva
CATEGORIAS

Recursos
Productivos

Capital de
inversión
Trabajo
Conocimiento

Infraestructura de Prod

Tecnología
Innovación

Estrategia comercial

Formalización

Ventas e ingresos

INCIDENCIA
El acceso a otras fuentes de financiación incide favorablemente en la perdurabilidad
de la unidad productiva.
Incide según sea el origen de trabajo, cuando es propio y cuando es familiar, incide en
la división de funciones e incide según sea la remuneración.
Influye en la capacidad técnica, en la calidad del producto, en la estrategia de
diferenciación y ventaja competitiva.
Incide en la calidad del producto, la productividad, el acceso a mercados vía registros o
licencias de carácter legal y acceso a fuentes de financiación.
Incide en la calidad, la productividad, la seguridad industrial, en los costos de
producción y en la eficiencia.
Incide en las ventas, la competitividad vía estrategia de diferenciación, la
productividad y la calidad.
Afecta directamente los ingresos de los emprendedores. Incide en las ventas, la utilidad
y el flujo de caja. La estrategia de precio afecta la utilidad y la operación del negocio.
La estrategia de comunicación afecta las ventas, el número de clientes, la rotación del
producto y el precio.
Incide en: posicionamiento en el mercado, respaldo en negociaciones con proveedores
y clientes y respaldo ante la competencia.
La incidencia principal se da en la comercialización, las ventas, el acceso a nuevos
mercados, cambios de la estrategia comercial y la proyección empresarial.
La contabilidad no necesariamente es un factor de alta incidencia.
Las ventas son un factor de alta incidencia impactando en el flujo de caja, los ingresos
del emprendedor y su motivación. Tener otras fuentes de ingreso se considera
favorable porque ayuda a subvencionar los gastos del hogar y del negocio en su etapa
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Autoconsumo

de despegue y consolidación, ayuda con el flujo de caja en especial en negocios del
sector agropecuario y permite que los ingresos generados se conviertan en ahorro.
En los negocios agropecuarios combinar sistemas productivos con seguridad
alimentaria favorece los gastos de la canasta familiar porque facilita el acceso a ciertos
productos básico, como leche, frutas y hortalizas.

Fuente: Elaborada por la autora de la investigación, a partir de los resultados.

4.3 Factores del Entorno
4.3.1 Contexto social y productivo
Se observó como el contexto productivo incide en la disponibilidad de materias primas y
acceso a servicios conexos, favoreciendo el desempeño del negocio en la medida en que
mejora el acceso, abarata costos, facilita la producción y favorece el margen de ganancia 52.
En un caso, a uno de los emprendedores se le dificulta tener proveedores, afectándose la
disponibilidad de materias primas y sus costos de producción porque tiene que asumir
costos de transporte del material desde otros municipios e incluso departamentos del país.
Comenta el emprendedor: “(…) la cuestión es encontrar los proveedores, me toca
buscarlos, entonces no, no puedo garantizar como cierta cantidad… por ejemplo, una vez
traje material desde Cúcuta…del Valle, Atlántico, sale demasiado plástico pero pues la
cuestión es transporte que sale demasiado costoso”.
Adicionalmente, cuando el negocio no tiene relación con el contexto productivo o son muy
pocas las empresas que desarrollan la actividad, es baja la oferta de servicios conexos y la
operación del negocio puede verse afectada. Comenta un emprendedor “este mes
prácticamente no trabajé porque tuve un problema con el eje de los rodamientos, acá en
Fusagasugá no hay nadie que trabaje con eso, entonces toco traer un señor de Bogotá,
desmontar todo el molino, se llevaron las partes para Bogotá, se demoró quince días, la
semana pasada me lo instaló y ahoritica quedó un problema con una de las partes
internas… otra vez y entonces estoy esperando que…”. Craviotti (2009) en sus estudios
también muestra como el hecho de que en la zona hayan antecedentes en los rubros
productivos elegidos es fundamental, porque implica "masa crítica", supone la presencia de
servicios conexos y de referentes técnicos y fomenta espacios de sociabilidad y
52

Pasca es un municipio con alta producción de leche y fruta que es la principal materia prima de un
emprendimiento dedicado al procesamiento de lácteos, menciona el instructor: “La ventaja que tenían ellos
aquí, era, yo creo que era el costo de la leche, acá el precio de consecución era muy bueno… …y fuera de eso
también la fruta… entonces ahí era donde podía darle ese margen de utilidad”
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especialización en donde se intercambian conocimientos y se resuelven problemáticas
comunes.
La vocación y apuesta productiva del contexto también genera incidencia en los microemprendimientos53, en la medida que se canalizan acciones y gestiones del entorno, tanto
del gobierno como del sector privado54.
Por otra parte, se observó igualmente incidencia del contexto productivo en el acceso a
mercado y acceso a clientes. Las oportunidades del contexto productivo pueden presentarse
vía demanda del producto, ya sea porque llega a un consumidor final o da respuesta a una
necesidad de proveeduría de algún eslabón de una agrocadena o cadena productiva. Se hace
importante identificar oportunidades de negocio que no solamente lleguen a un consumidor
final sino que se encuentren entre eslabones favoreciendo encadenamientos productivos
hacia atrás y hacia adelante, pues ello representaría mayor dinamismo y mejores
oportunidades55. Cuando los emprendimientos están enfocados al mercado y se tiene en
cuenta la vocación y apuesta productiva de la zona, región y el país, se amplía el potencial
de crecimiento de los micro-emprendimientos56.
Por otra parte, algunas limitaciones de tipo social mencionadas por los emprendedores que
pueden considerarse una amenaza para el desempeño y la perdurabilidad de las unidades
productivas son: a) delincuencia común: dos emprendimientos mencionaron la presencia
potencial de delincuencia como una amenaza de hurto; b) afectación por presencia de
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Isenberg (2010) muestra a Rwanda como un país ejemplo en donde con las apuestas productivas de café, té
y turismo, se crearon más de 72.000 empresas que operaban con 2 o 3 personas cada una, en el marco de una
apuesta de Gobierno y de una industria organizada, soportados además con programas de capacitación y
comercialización. Según Isenberg, esta estrategia triplicó las exportaciones y disminuyó la pobreza en un
25% en ese país.
54
El Aguacate Hass es una de las apuestas productivas establecidas en el plan frutícola nacional tanto para
consumo interno como para apuesta exportadora. Esto ha dinamizado toda la cadena productiva del aguacate
incrementándose en varias regiones del País la demanda de plántulas para siembra, oportunidad que la unidad
productiva de producción de plántulas de aguacate ha podido aprovechar muy bien tanto en términos
comerciales como canalizando recursos de convocatorias del Estado al tratarse de una apuesta nacional y de
exportación.
55
Se observó que de los catorce casos, cuatro permiten generar encadenamientos solo hacia atrás, dos de los
cuales están inactivos, mientras seis de los nueve casos activos estudiados permiten generar encadenamientos
en ambos sentidos, esto es, hacia atrás y hacia adelante.
56
El potencial de crecimiento para este estudio se entiende como el potencial para trascender a un mercado
que supere las fronteras de lo local, esto es, potencial para abarcar mercados regionales, nacionales o
internacionales. Según las condiciones de los emprendimientos objeto de estudio ninguno cumple condiciones
que permitieran establecerlos como emprendimientos con orientación hacia la exportación, ya sea por su
capacidad productiva o cumplimiento de requisitos.
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grupos al margen de la ley: tres emprendimientos mencionaron que se ven amenazados por
la presencia de grupos guerrilleros ya sea porque hubo en el pasado o actualmente. Los
siguientes comentarios relatan estas incidencias:
“pues digamos que en estos momentos está como ese problema se puede decir,
porque ahorita de pronto animales que vean como bueno como que es de
genética o así le echan, le echan el guante”
“Ahoritica tenemos 30 [animales] y podríamos tener más pero no hemos podido
comprar más por lo que te he contado del orden público… digamos que
ahoritica están molestando, se han visto enfrentamientos entre el ejército y
fuerzas al margen de la ley… no deja que se trabaje con la misma tranquilidad
… eso también es un factor que incide… que se presente una vacuna, una
extorsión … entonces uno prefiere tener poquitos animales y hacer como si la
empresa no fuera muy rentable para que uno no vaya a tener ese tipo de
molestias…o si no ya tendríamos más animales…”

4.3.2

Barreras y oportunidades del entorno

Al igual que en el GEM 2010 entre las categorías peor evaluadas se encontró el acceso a
fuentes de financiación y la transferencia de I+D. En este estudio, las principales barreras
identificadas por los emprendedores fueron las financieras, seguidas de las barreras
normativas y tributarias, pasando por las barreras comerciales y las debilidades de la
infraestructura física como vías de acceso y telecomunicaciones. Limitantes del entorno
que condicionan el surgimiento de nuevas empresas, su desempeño y por ende la
perdurabilidad de las mismas.
Barreras Financieras: Los emprendimientos que requirieron de capital y buscaron una
fuente de financiación, lograron acceder a entidades especializadas en microfinanzas que
les ofrecían microcrédito bancario a unos costos financieros muy superiores a un crédito
bancario57, pero que en términos de documentación y exigencias son más flexibles. Estos
emprendimientos al obtener fuentes de financiación costosas se exponen a ser menos
perdurables, teniendo en cuenta que “altas tasas de interés pueden limitar la sustentabilidad
y/o expansión de los emprendimientos, así como su capacidad de pago” (Bekerman y
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Recordemos que el gobierno creo una tasa máxima legal permitida para microcrédito, la cual a la fecha se
encuentra en el 54,06% E.A, tasa muy superior a la establecida para los demás créditos bancarios que se
encuentra en el 30,25% E.A. Por esta razón en los dos últimos años, se incrementaron las entidades que
ofrecen Microcrédito en el país.
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Rodríguez, 2007, p. 110), disminuyendo su competitividad al tener que recuperar los
costos financieros vía valor del producto y/o servicio.
Las barreras financieras más expresadas por los emprendedores, fueron acceso a
información y desconocimiento de fuentes de financiación disponibles como líneas de
créditos de fomento y programas de financiación del gobierno, requisitos de apertura de una
cuenta bancaria, requisitos legales tradicionales para acceso a crédito financiero,
condiciones de financiación desfavorables como tasas de interés y periodicidad del pago,
acceso a financiación de proyectos novedosos vía crédito financiero y acceso a líneas de
crédito para creación.
En cuanto a oportunidades financieras, varios emprendedores reconocen que la
formalización empresarial les ha posibilitado acceder a oportunidades de financiación
mediante crédito.
Barreras normativas y tributarias: la incidencia del entorno normativo y tributario se
enfoca en los factores de la comercialización, las ventas, el acceso a proveedores y clientes,
en las utilidades y crecimiento empresarial.
El entorno normativo incide en la proyección empresarial. Por ejemplo, los requisitos
legales para exportar carne de cerdo son bastante exigentes. Una granja de cerdos registrada
ante el ICA para exportar debe además estar certificada con la resolución 2640 ante esta
misma entidad58.
Las utilidades se ven afectadas por los costos de trámites legales. El cumplir con la
actualización anual del registro de cámara y comercio incrementa sus costos. Comentando:
“cuando hay cambio de documentación en la cámara de comercio, entonces no
alcanza la plata, y a mí me toca rebuscármela … esa es la parte que a mí más me
ha afectado, inclusive me tocó ahorita pagar la renovación de cámara y comercio
220.000 mil pesos, los cuales no los tenía y me tocó buscármelos para cumplir esa
meta”.
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Esta certificación según un emprendedor es muy complicada, comentando “a nivel nacional solo hay
certificadas como 5 granjas… estamos en proceso de certificación pero como son muchos los requisitos,
todavía no… y tiene que cumplir un resto de cosas”.
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El desconocimiento y falta de mecanismos institucionales en algunos sectores genera
incidencia en la comercialización y venta. Por ejemplo, para un emprendedor el no tener los
registros de la calidad de sus vacas se convierte en una barrera para la venta de terneros.
Comenta el emprendedor:
“yo con qué voy a certificar que ese animal que me acabo de nacer, hee va a ser puro,
o en fin o tiene tanta genética, no tengo ningún documento que donde me certifique
que la vaca tenia buena genética y que la ternera va a salir buena lechera, buena
madre”
Todos los emprendedores Fondo Emprender entrevistados refiere barreras relacionadas con
el régimen común, que afecta negativamente el acceso a clientes, proveedores, ventas y
utilidades. Al respecto se comenta:
“también es un gran problema porque muchos compran sin IVA, entonces tanto
como para la compra como la venta, para la compra porque hay una tabla de
retenciones …entonces si alguien a mí me venden una tonelada, que cuesta un
millón de pesos le tengo que retener treinta y cinco mil pesos no no no…Entonces
muchas veces se les debe pagar el millón de pesos y los 35 mil pesos deben salir del
bolsillo de uno, para uno tener quien le venda, pues entonces es un gran problema…”
Barreras y oportunidades de infraestructura: Las limitaciones de infraestructura del
entorno identificadas por

los emprendedores se relacionan principalmente con la

infraestructura física como servicios públicos, transporte, y las telecomunicaciones, en
especial en estos municipios en donde la infraestructura física y tecnológica no está
pensada para la industria, generando incidencia en la operación del negocio, en la
capacidad productiva y capacidad comercial del negocio.
Las limitaciones de infraestructura en servicios públicos inciden en la operación del
negocio algunas veces porque un corte en el suministro de energía afecta la capacidad
productiva y en consecuencia las ventas e ingresos del negocio, y en otras porque una falla
del mismo llega a generar daños y perdida de maquinaria y equipos. Comentan:
“en mi caso yo he tenido bastantes problemas… con las máquinas, por la cuestión
de la luz… acá en fusa el voltaje no es suficiente… entonces me tocó hacer un poco
de adecuaciones eléctricas, que funcionaba una máquina, que después no
funcionaba la otra… se sobrecalentaron las dos y se quemaron los tacos
precisamente por eso”
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“algo que me limite sí, que quitan la luz a veces muy seguido y me han dañado los
aparatos por quitar la luz… es un defecto que trae… el servicio de energía, y se
me han dañado los equipos a raíz de eso, es molesto, me limita porque a veces está
lleno el negocio se va la luz y todos se van”.
Las limitaciones de infraestructura en transporte como vías de acceso y servicios afecta
directamente la comercialización y la proveeduría del negocio, y en consecuencia sus
ingresos y gastos59.
La infraestructura en telecomunicaciones que limitan los emprendimientos son
principalmente la conectividad y se presenta tanto en zonas de alta ruralidad como semiurbanas. Varios emprendimientos identificaron barreras en cuanto a la conectividad para
acceder a internet, lo cual dificultad alimentar el sistema de información sobre el cual
FONADE realiza el seguimiento y otorga los desembolsos del proyecto. No obstante, El
acceso a internet cuando es viable, les permite a los emprendedores mejorar el acceso a
información relevante para su negocio como precios, conocimientos técnicos, así como
acceso a información de proveedores.
Barreras y oportunidades comerciales: Las principales barreras comerciales identificadas
por los emprendedores fueron: a) el bajo poder de negociación y costumbres mercantiles
que afectan variables como precio y forma de pago60; b) la presencia de intermediarios
quienes se quedan con el margen de ganancia; y c) el acceso los registros como los
sanitarios, en la medida en que no les permite acceder a mayores segmentos del mercado o
distribuir sus productos en canales de distribución más apropiados61. Mientras tanto, en
cuanto a oportunidades comerciales que ofrece el entorno, se destacan las condiciones de
las vías de acceso y la cercanía a grandes centros de consumo. Un emprendedor comenta
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Varios emprendedores identificaron barreras de infraestructura en cuanto a las vías de acceso a la finca,
costo y oportunidad de transporte, lo cual afecta su actividad.
60
Frente al bajo poder de negociación un emprendedor comenta “le toca a uno conseguir grandes empresas y
las grandes empresas se demoran a uno, dos o tres meses para atender… el gran problema con las empresas
es que las empresas pagan a crédito… pagan a 20-30 días de plazo”.
61
El acceso a los registros puede considerarse un factor que abre o cierra oportunidades comerciales según se
tenga o no acceso a los mismos. Mientras que para uno de los emprendimientos agroindustriales representa
una de las principales barreras de acceder al mercado cuando comentan “nos falta sacar registro invima, es lo
más importante para poder comercializar el vino”; para otro del mismo sector que si lo posee, le ha permitido
ampliar su mercado potencial a clientes institucionales diciendo “ahoritica estoy vendiendo solamente en
puntos así estratégicos como los que ya tenía, pero ya con el registro invima ya las están ofreciendo en
hoteles, en restaurantes, así de cachetudos…”
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“igual de aquí se lleva fácilmente a Bogotá y no hay ningún problema allá hay bastante
mercado”
Otras barreras: El cambio climático fue mencionado por varios emprendedores del sector
agropecuario, como una amenaza del entorno para sus sistemas productivos. Los
emprendedores comentan:
“el clima, el cambio climático, hay días muy fuertes de sol que yo no hallo donde
meter esos animales, ósea las cabras, las vacas, toca poner arborización para que
se refresquen”
“el clima si me limita… digamos que hubo una época en que se dañaron todos los
pastos y quedamos sin comida, eso influía mucho… la época de más sacrificios fue
la temporada de invierno que nos tocó trabajar hasta tarde estar pendiente en las
noches mirarlos… se inundaba… por ejemplo cuando se vino la tierra se rodó y
cayó sobre el establo…”
Por otra parte, en los estudios de Kimhi (2009), en áreas densamente pobladas, la tierra es
el factor de producción más limitante. En este estudio, barreras como el acceso a tierra
siguen siendo obstáculos de alta incidencia para los emprendedores como se observa en los
siguientes comentarios:
“… hay muchas cosas limitantes que en el momento… la tierra [no es ] mía, tocaba
invertirle y no quiero como construir en vainas que no sean solidas en bases sólidas
… es algo limitante”.
“… quisiera que el estado nos diera un terreno, como que pa la asociación en donde
pudiéramos tener vivienda con seguridad alimentaria, tener una unas buenas
microempresas dentro de la empresa porque hay personas capacitadas…. nos falta el
terreno”.

4.3.3

Incidencia de los Programas de Política Pública, PPP

Generalmente el acompañamiento o asesoría desde los programas de política pública incide
en la generación de capacidades, gestión de espacios

de comercialización, en la

formalización empresarial y en la capitalización vía acceso a fuentes de financiación.
Otras incidencias de los programas de política pública que afectan la perdurabilidad del
negocio son la calidad o productividad vía asistencia técnica.
Incidencia en la generación y desarrollo de capacidades: todos los emprendedores se
han vinculado a procesos formativos presenciales o virtuales que han permitido la
61

generación o el desarrollo de capacidades técnicas y/o empresariales, ya sea a nivel
complementario, técnico o tecnológico,

y de manera gratuita.

La formación

complementaria incide en la perdurabilidad del emprendimiento, en la medida en que va
reforzando las capacidades del emprendedor y co-ayuda en su continuidad.

Lo más

importante es que el emprendedor tome formaciones relacionadas con el área de su negocio
para mejorar sus capacidades tanto técnicas como empresariales. Comentan los
emprendedores:
“pues de ahí le hace a uno seguir, seguir, seguir”.
“… claro el curso que yo hice en el SENA me sirve para yo misma hacerles
mantenimiento a mis equipos, uno se ahorra la mano de obra que le cobra un
ingeniero haciendo el mantenimiento a un equipo imagínese”
La capacitación si es reconocida como un factor incidente cuando comenta una
emprendedora “Hee que es necesario las capacitaciones…si para uno abrirse comercio”.
En este sentido además de generar capacidades, las capacitaciones enfocadas al fomento del
emprendimiento ayudan en la trayectoria de motivaciones del emprendedor, en la medida
en que comienza a visualizar mejores oportunidades de mercado y financiación.
Incidencia en las ventas:

los espacios de comercialización que aprovechan los

emprendedores son las ferias y ruedas de negocio que promueve el SENA, la Cámara de
Comercio y los entes territoriales. Estos contactos le han permitido llegar directamente a
mejores clientes institucionales. Comenta una emprendedora “las ferias me han ayudado
arto, muchísimo porque a la gente le ha gustado [el producto] y después me contactan”.
Para los emprendedores es muy importante la generación de espacios de comercialización o
el desarrollo de capacidades en esta área, comenta un emprendedor: “…la formación es
integral, o sea que no solamente te enseñan a sacar este producto, o sea el producto (x)
sino te enseñan cómo sacarlo, como mejorarlo, como comercializarlo… ese apoyo que uno
necesita para que su producto sea exitoso en el mercado…”.
Incidencia en la formalización: el acompañamiento o asesoría promueven la
formalización de la unidad productiva en la etapa de legalización y obtención de registros
que ayudan al emprendedor a ampliar su segmento de mercado, elementos que afectan
positivamente la perdurabilidad de las unidades productivas. La asesoría más común es la
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de tipo legal o apoyo en trámites para la constitución de la empresa y obtención de
registros. Mientras tanto, los temas de asesorías menos comunes son la tributaria y
contable, y como los emprendedores lo expresan, son los temas de menor dominio, y no
utilizan esta información para tomar decisiones del negocio.
Incidencia en la financiación: se encontró incidencia de los PPP en la financiación vía
otorgamiento directo de capital semilla o mediante concursos y/o convocatorias, y vía
acceso a otras fuentes de financiación, esta última menos constante. Solamente tres de los
casos manifestaron haber recibido asesoría o acompañamiento para presentarse ante otras
fuentes de financiación, lo cual puede considerarse una debilidad actual de los programas,
que no favorece la perdurabilidad de las unidades productivas vía capitalización para el
crecimiento y consolidación empresarial.
Incidencia en la productividad y calidad: la asistencia técnica afecta el factor productivo
conocimiento, generando incidencia en aspectos como productividad y calidad del
producto, así como el acceso a registros. La asistencia técnica es muy valorada e importante
para los emprendedores, en especial para aquellos con menos conocimiento técnico ya sea
por su falta de experiencia en el proceso o estudios relacionados con el producto. Una
emprendedora comenta “el apoyo del SENA con el ingeniero… eso ha sido fundamental
también”62. En los emprendimientos inactivos es en donde la falta o baja calidad de la
asistencia técnica toma más importancia63.
A falta de mayor asistencia técnica, el conocimiento que no tienen los emprendedores
sobre el proceso lo consigue con asistencia técnica que les toca pagar, como comenta el
emprendedor: “la última vez me toco llamar a un veterinario para mandar y chequear dos
vacas que tenía… pues en esas me cobro 50 mil pesos por ir y chequear los animales y me
formulo ahí una droga”. Es necesario precisar que en las etapas de despegue no todos los
emprendedores en condición vulnerable podrán asumir los costos de asistencia técnica.
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En este caso un ingeniero agrónomo otorgado por el SENA les brindó todo el acompañamiento para obtener
el registro ICA.
63
En dos de los emprendimientos inactivos la falta de asistencia técnica es un motivo fundamental que afectó
la operación e inactivación de la unidad productiva. Los emprendedores del sector agropecuario tendrían la
ventaja de acudir a las Umatas de las Alcaldías para solicitar asistencia técnica, sin embargo este no se brinda
siempre en todos los casos y de manera oportuna. Algunos comentarios son: “ahorita en la Umata no tienen
ninguna persona del área de agropecuaria, se puede decir están sin, sin técnico ahí, pero antes de estar yo así
estuvieron dos veces revisándome el ganado y pues a mí me pareció que me sirvió”.
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Incidencia con proveedores y clientes: para los emprendedores el SENA es un respaldo
muy importante, tanto en su motivación como para con los proveedores y los clientes.
Comentan:
“Yo en esa parte no le tengo miedo porque estoy siendo apoyada por el SENA, Fondo
emprender, Fonade, presidencia de la república y mucha gente… o sea lo que
representa que uno esté siendo apoyado por una entidad pública entonces eso le da a
uno mucho valor y es lo que nos ha ayudado y eso no lo han dicho las personas, los
clientes que han venido… ah eso es del Estado, eso debe ser bien eso debe ser
correcto… entonces uno como que coge más confianza en esa parte”.
Finalmente, algunas respuestas de los emprendedores cuando se les pregunta lo que más les
ha incidido de los programas de política pública, son:
“… la plática… acompañamiento y los asesores con sus estudios, una persona bien
preparada, y las tenía el SENA y el SENA nos lo ofreció a nosotros que no teníamos
nada”
“del Estado la parte financiera, el capital semilla, sin esos 96 millones no tendría ni la
mitad de lo que tengo ahorita… [el apoyo]… financiero, en acompañamiento,
supervisión, en especial el asesor administrativo”.
“el equipo del SENA ha sido único, como seres humanos y como profesionales,
espectacular”
“el apoyo del SENA como tal que me ha dado para sacar ese producto, y hacerlo
llegar al consumidor en unas condiciones óptimas… eso ha sido como la clave”.
“[apoyo]…el registro de invima porque ya teniendo uno ese nadie le duda a uno”.
“lo clave, lo clave es que creyeron en mi… eso es, yo no tengo nada”.
Tabla 10. Resumen de incidencia en la perdurabilidad de los factores del entorno

Barreras y
Contexto
oportunidades
social y
del entorno
productivo

CATEGORIAS

INCIDENCIA
Incide en la disponibilidad de materias primas y acceso a servicios conexos, favoreciendo el desempeño
del negocio en la medida en que mejora el acceso, abarata costos, facilita la producción y favorece el
margen de ganancia.
La vocación y apuesta productiva incide en el acceso a los mercados y acceso a clientes.
Algunas limitaciones de tipo social que pueden considerarse una amenaza para la perdurabilidad son
delincuencia común y presencia de grupos al margen de la ley.
Las principales barreras identificadas y que son limitantes del entorno y condicionan el surgimiento de
nuevas empresas, su desempeño y por ende la perdurabilidad, son:

Financieras

Los requisitos exigentes inciden en la dificultad de acceso a los servicios financieros.
Los altos costos financieros inciden en las utilidades, posibilidades de expansión del
negocio, crecimiento y sobrevivencia.
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Barreras y
oportunidades del
entorno

Normativas y
tributarias:

Infraestructura
del entorno

Comerciales

La incidencia se enfoca en los factores de la comercialización, las ventas, el acceso a
proveedores y clientes, en las utilidades y crecimiento empresarial.
El desconocimiento y falta de mecanismos institucionales en algunos sectores generan
incidencia en la comercialización y venta.
Inciden en la operación del negocio algunas veces porque un corte en el suministro de
energía afecta la capacidad productiva y en consecuencia las ventas e ingresos del
negocio, y en otras porque una falla del mismo llega a generar daños y perdida de
maquinaria y equipos.
Inciden en el precio y condiciones de negociación, la presencia de intermediarios
incide en el margen de ganancia. Las condiciones de las vías de acceso, la cercanía a
grandes centros de consumo y el acceso a registros favorece el acceso a mercados.

El cambio climático como una amenaza del entorno para los sistemas productivos
agropecuarios. El acceso a la tierra siguen siendo obstáculos de alta incidencia para los
emprendedores.
El acompañamiento desde los PPP incide en la generación de capacidades, gestión de espacios de
comercialización, en la formalización empresarial y en la capitalización vía acceso a fuentes de
financiación. Otras incidencias que afectan la perdurabilidad del negocio son la calidad o productividad.
La formación complementaria incide en la perdurabilidad del emprendimiento, en la
medida en que va reforzando las capacidades del emprendedor y co-ayuda en su
Generación y
continuidad.
desarrollo de
La capacitación enfocada al fomento del emprendimiento ayuda en la trayectoria de
capacidades
motivaciones del emprendedor, en la medida en que comienza a visualizar mejores
oportunidades de mercado y financiación
Los espacios de comercialización que aprovechan los emprendedores son las ferias y
ruedas de negocio que promueve el SENA, la Cámara de Comercio y los entes
Ventas
territoriales. Estos contactos les han permitido llegar directamente a mejores clientes
institucionales.
El acompañamiento o asesoría promueven la formalización de la unidad productiva
Formalización
que ayudan al emprendedor a ampliar su segmento de mercado.
Se encontró incidencia en la financiación vía otorgamiento directo de capital semilla o
mediante concursos y/o convocatorias.
Financiación
La asesoría o acompañamiento para obtener otras fuentes de financiación favorece el
crecimiento y consolidación empresarial.
Productivi-dad La asistencia técnica afecta el factor conocimiento, generando incidencia en aspectos
y calidad
como productividad y calidad del producto, así como el acceso a registros.
Para los emprendedores el SENA es un respaldo muy importante, tanto en su
Proveedores y
clientes
motivación como para con los proveedores y los clientes.
Fuente: Elaborada por la autora de la investigación, a partir de los resultados.

Incidencia de los Programas de Política Pública, PPP

Otras barreras

4.4 Categorías Emergentes
4.4.1 Acceso a Tic
En primer lugar la incidencia del acceso a TIC se observa como fuente de conocimiento,
posibilitando el acceso a nuevas fuentes de información que los emprendedores aplican en
sus procesos productivos

contrarrestando incluso la falta de asistencia técnica, pero

también mejorando su acceso a

información de mercado. Algunos comentarios que

evidencian la incidencia de las TIC al respecto son:
… “el tener a google ahí que me dé respuestas e investigo, osea por ejemplo sobre el
embrión yo investigo, quiero que tal cosa, que propiedades tiene, como va o el
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mercado, también yo miro y miro varias páginas y voy comparando, al igual me
informo… salgo y digo ya tengo una idea, pero eso ha sido una herramienta de
formación excelente”.
“Bueno uno llega y entra a internet y busca proveedores de agro insumos agrícolas ahí
le aparecen cualquier cantidad… éste lo están vendiendo más barato… entonces va
hacer una ayuda ahí…”.
Así mismo, el acceso a Tic ayuda al aprendizaje permanente, alguna veces de manera
gratuita, lo que puede repercutir en lograr innovación basada en la gestión conocimiento.
No obstante, más allá del acceso, lo importante es que el uso de las TIC sea acertado y
pertinente para que contribuyan a mejorar el desempeño de la unidad productiva. Mesen
(2009) destaca el papel de las TIC como elemento que hace parte del perfil mínimo agroempresarial que debe tener un joven emprendedor64. De esta forma promover el acceso a
TIC con fines productivos permitirá un uso provechoso de la tecnología para los propósitos
del negocio en el contexto social y económico de este tipo de población.
4.4.2 Ética en los negocios
Tres de los cinco emprendimientos no exitosos tienen en común que sufrieron algún engaño
o fueron víctimas de incumplimiento de negociaciones basadas inicialmente en la
confianza. De esta manera, se observó que las prácticas en los negocios son influidas por
los valores de las personas, de manera que el entorno ético llega a afectar la interacción y
en consecuencia el desempeño y la perdurabilidad de una unidad productiva, más aun
cuando el emprendedor carece de conocimiento y experiencia para hacer uso de
mecanismos que le permitan blindarse a ciertas conductas del mercado.
Estas conductas empresariales están desalentando la confianza de los emprendedores para
realizar negocios, desincentivando la inversión en algunos casos y en otros la
asociatividad, con sus implicaciones en los costos de transacción, como se observa en los
siguientes comentarios:
… “ósea todo lo hace la confianza y la confianza mato al gato, es por eso que también
es siempre uno la embarra en esos casos que uno hace negocios, que no pide
documentos, ese es el problema, pues uno se confía a lo de los demás, y no uno no
debe de hacer eso”.
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Con base a estudios que el autor realizó con jóvenes rurales de Costa Rica, determinó que la computación
hace parte de las competencias técnicas generales que requiere un joven para ser agroempresario competitivo.
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“… yo quiero montar mi granja porque yo tengo las capacidades, porque tengo la
experiencia pero la quiero sola para con mi hijo, no quiero sociedades porque las
sociedades no son buenas, no son honesta, y de aquella sociedad aprendí mucho…”

4.5 Relaciones de interdependencia entre los factores incidentes en la
perdurabilidad de los emprendimientos
En este sub-capítulo se presentan los resultados del taller de expertos de acuerdo con lo
presentado en el capítulo metodológico, donde mediante un taller con expertos se
analizaron los factores incidentes en la perdurabilidad de las unidades productivas a través
la técnica del MICMAC con el fin de identificar los factores de mayor incidencia y las
relaciones de inter-dependencia de los factores entre sí. Para tal fin, se utilizó el software
LIPSOR-EPITA-MICMAC, que arrojó un plano de influencias y de dependencias, así
como un gráfico de influencias.
Por una parte, el plano cartesiano permitió clasificar las 43 variables analizadas por los
expertos en variables de poder, de conflicto, autónomas y de salida. Por otra parte, el
grafico de influencias permitió observar el grado de influencia de cada variable sobre las
demás, y por ende el grado de dependencia de cada variable sobre las otras. De esta
manera, la herramienta ayudó a identificar las relaciones de inter-dependencia entre los
factores incidentes, el grado de influencia de las diferentes variables entre sí, así como las
variables de mayor incidencia en la perdurabilidad. Para este caso, las variables
corresponden a los factores incidentes en la perdurabilidad de las unidades productivas.
Tanto el plano cartesiano representado en el gráfico 4, como el gráfico de influencias que se
observa en el gráfico 5, surgen a partir de la matriz con la calificación de las relaciones,
realizada por los expertos. La matriz de calificación de cada variable se puede observar en
el Anexo 9.
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Gráfico 4. Factores incidentes en la perdurabilidad y desempeño de unidades productivas o micro-emprendimientos

(+)

Zona de Poder

Zona Autónoma

Zona de Conflicto

Zona de Salida

Fuente: Datos de salida Software MICMAC con base en la reflexión colectiva de los expertos

(+)
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Gráfico 5. Gráfico de influencias de los factores incidentes en la perdurabilidad de unidades productivas

Variables
de salida

Variables
de
conflicto
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En el plano cartesiano, se puede observar que las “variables clave”, es decir, las de mayor
incidencia en la perdurabilidad de las unidades productivas con población vulnerable, son
aquellas que se encuentran en conflicto debido a que presentan la mayor dependencia e
influencia a la vez65. Se identificaron 19 variables de conflicto, pero dentro de ellas se
observa claramente que las diez más importantes por su alta influencia y alta dependencia a
la vez son: innovación, nivel de ventas, condiciones de producción, nivel de tecnología
usada, estrategia comercial, motivación de iniciar por oportunidad, mercado potencial,
ingresos, capital semilla y gestión empresarial.
Mientras tanto las variables de alta dependencia o variables de salida66 más importantes
que son resultado del comportamiento de las demás variables son: calidad de producto,
competitividad y rentabilidad. Estas tres variables al ser resultado del comportamiento de
todos los factores que inciden en la perdurabilidad se consideran para el presente estudio
como los factores que definen la perdurabilidad de una unidad productiva.
Por su parte las variables autónomas67 son: disponibilidad de fuentes de financiación,
actitud de riesgo, normatividad, impuestos, régimen común, experiencia crediticia,
legalización ante cámara y comercio, apoyo de parques tecnológicos y científicos,
supervisión, cualidades del emprendedor (motivación), ética en los negocios, competencias
blandas. Al ser factores ubicados en el cuadrante de la zona autónoma, significa que estos
factores deben solucionarse por sí mismos.
Las variables de poder, de acuerdo con Mojica (2005), por tener alta influencia y baja
dependencia son variables importantes que determinan el sistema, y cuando se solucionan
estas variables se dinamizan las variables de conflicto. Sin embargo, en el presente
ejercicio, las variables de poder que se representan en el plano cartesiano se ubican en la
parte inferior de la zona de poder, en tanto, no se pueden considerar como variables
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Mojica (2005) establece que las variables de conflicto son las variables altamente motrices y al mismo
tiempo fuertemente dependientes. Por ser las más significativas son las que se denominan “variables claves” o
“variables estratégicas”. De acuerdo con el autor, por su sobredimensión pueden considerarse RETOS DEL
SISTEMA.
66
Variables que son producto de las anteriores y que se caracterizan por tener baja motricidad pero, alta
dependencia. Mojica (2005)
67
Son las variables que no tienen influencia sobre las demás pero al mismo tiempo no son afectadas por las
otras, convirtiéndose en variables independientes. Son todas aquellas variables que se deben cumplir, para
poder operar el sistema. Mojica (2005)
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altamente influyentes que fueran capaces de mover el sistema para solucionar más
rápidamente las variables de conflicto.
Por su parte, el gráfico de influencias reafirma los resultados del plano cartesiano. En
primer lugar, se muestra como las variables altamente influidas son principalmente las
variables de salida dentro de las cuales se destacan calidad, competitividad y rentabilidad.
A su vez, estas variables dependen de una cadena de factores incidentes dentro los cuales
con mayor importancia se encuentran las variables de conflicto como innovación, nivel de
tecnología usada, condiciones de producción, potencial de mercado y negocio basado en la
oportunidad.
Esta cadena de factores o relación de inter-dependencias puede observarse en el siguiente
gráfico en el que únicamente se observa la cadena de factores más importantes:
Gráfico 6. Relación de inter-dependencia de los factores con mayor incidencia en la
perdurabilidad de las unidades productivas.
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En el anterior gráfico se observa cómo una variable que claramente revela esta relación de
interdependencias es “nivel de ventas”. Como se observa, uno de los factores que influye
directamente sobre las ventas son las “condiciones de producción”, lo cual a su vez se ve
influido por variables como ingresos, gestión empresarial y nivel de tecnología, variable
que también depende del capital semilla, la gestión empresarial y los ingresos.
Nótese como existen factores con influencia en un importante número de factores y que
pueden considerarse inician la cadena de factores incidentes. Por ejemplo, el nivel de
tecnología usado afecta que el negocio se potencialice como un negocio de oportunidad, lo
que a su vez afecta la estrategia comercial, y con ella la calidad del producto y el nivel de
ventas.
Es importante aclarar que en el plano cartesiano y en el gráfico de influencias se reflejan
más variables de las que se mencionan en el presente análisis68. Esto sucede porque a partir
de la reflexión de grupo se enfatiza en las que se consideran más importantes a la luz de los
resultados obtenidos. Godet (2000 p.70) señala “los resultados nunca deben ser tomados al
pie de la letra sino que su finalidad es solamente la de hacer reflexionar. No hay una lectura
única y “oficial” de resultados del MICMAC y conviene que el grupo forje su propia
interpretación”.
A continuación se presenta una gráfica que esquematiza las variables de conflicto,
influencia y dependencia que se consideran más importantes para esta investigación
tomando como base la clasificación obtenida en el plano cartesiano y el gráfico de
influencias:

68

Para ver todas las variables de influencia y su importancia ver anexos 11 y 12, variables según grado de
influencia y variables según grado de dependencia.
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Gráfico 7. Variables de mayor incidencia en la perdurabilidad de las unidades
productivas.

Fuerte Influencia:

Ninguna

Conflicto:

Fuerte Dependencia:

-Innovación,
-Nivel de ventas,
-Condiciones de producción,
-Nivel de tecnología usada,
-Estrategia comercial,
-Motivación oportunidad,
-Mercado potencial,
-Ingresos,
-Capital semilla y
- Gestión empresarial.

Calidad
Competitividad
Rentabilidad

Fuente: Elaborada por la autora de la investigación a partir de los resultados del MICMAC

CAPÍTULO 5. – CONCLUSIONES
A partir del análisis de cómo inciden los diferentes factores en la perdurabilidad de las
unidades productivas desde la percepción de los emprendedores a través de las entrevistas,
y de haber identificado la relación de inter-dependencia entre los factores, así como los
factores de mayor incidencia, mediante el taller de expertos, el capítulo de conclusiones
aborda los principales resultados en el marco de los Programas de Política Pública, PPP.
Las conclusiones articulan los resultados de los dos ejercicios, teniendo en cuenta que el
taller de expertos arrojó factores de alta incidencia y las entrevistas con los emprendedores
permitió conocer a manera explicativa el cómo y/o el por qué se da la incidencia. En este
sentido, el análisis de los factores en relación a los PPP no se debe considerar ni una
evaluación ni una recomendación a los programas, puesto que lo que busca es señalar el
alcance de los PPP a la luz de los resultados obtenidos.
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Los PPP y los factores incidentes en la perdurabilidad de unidades productivas con
población vulnerable:
Se identificó que los PPP en los emprendimientos con la población vulnerable, a luz de los
resultados de esta investigación, si afectan varios de los factores incidentes del
emprendedor, de la unidad productiva y del entorno, tanto en aquellos que son solo
incidentes como en los que son determinantes en la perdurabilidad. A continuación se
analizan los factores en los cuales se identificó mayor afectación por parte de los PPP como
son: cualidades personales, capacitación, tecnología, innovación, condiciones de
producción, estrategia comercial, ingresos, asistencia técnica, factores financieros, factores
normativos y tributarios, y otros factores emergentes69. A saber:
Los emprendedores presentan cualidades personales en común, esto es, y como lo sugiere
Salinas (2008), existen elementos actitudinales básicos que se pueden constituir en una
condición primaria para cualquier proceso de creación de empresa. Las cualidades del
emprendedor analizadas en la variable competencias blandas y actitud de riesgo se
consideran variables autónomas que deben solucionarse. En este sentido, los programas de
intervención orientados a la creación de empresa tienen un alcance en la identificación de
estas actitudes y su desarrollo como primer paso a la generación de capacidades
empresariales. Harper (1983) sugiere que “si son cualidades personales las que identifican
al empresario, ellas serán susceptibles de ser inducidas” (Citador por Salinas, 2008 p. 15).
La capacitación técnica que brinda al emprendedor el conocimiento técnico, es necesaria
pero no suficiente. El desarrollo de capacidades empresariales se hace también necesario en
este proceso de creación de unidades productivas perdurables. Los PPP mediante la
capacitación logran fortalecer en cierta medida el desarrollo de competencias blandas,
técnicas y empresariales.
Los factores de tecnología e innovación resultan determinantes para la perdurabilidad de
las unidades productivas. En cuanto a tecnología se encontró que mediante los PPP es
viable afectar los procesos tecnológicos y promover su incremento gradual como se observa
en el siguiente comentario: “se ha empezado en la implementación del tecnologías
69

Son factores que no se tuvieron en cuenta en la plantilla base para entrevistas, listado de nexos provisorios y
listado de las 43 variables analizadas en el taller de expertos, pero que surgieron en alguna de las entrevistas
desarrolladas y la autora considera pertinente mencionar.
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apropiadas para la elaboración de sus productos porque antes era de una manera muy
artesanal”.

Por su parte, la innovación en este tipo de emprendimientos con población

vulnerable no necesariamente implica grandes inversiones en infraestructura y sus
condiciones no impiden que las unidades productivas puedan generar e incorporar nuevos
conocimientos. Como bien lo establecen Dini y Stumpo (2011 p.13) “existe, al contrario,
un universo extremadamente grande de posibilidades de innovación, basadas en mejoras
graduales y conocimientos tácitos, que hacen posible a estas empresas alcanzar niveles de
productividad y competitividad que, en contextos adecuados, les permiten sobrevivir y
desarrollarse”.
Para los PPP es importante conocer que la innovación constituye un factor de alta
incidencia siempre y cuando: a) sea verdaderamente relevantes, esto es que incidan
favorablemente en la optimización de procesos o ventas70; b) responda tanto a la capacidad
productiva, como comercial de la organización para que puedan ser beneficiosas y no se
conviertan en un incentivo perverso71; y c)

el emprendedor sea quien desarrolle esa

capacidad de innovación y se apropie de ese conocimiento para que no se genere una
relación de dependencia con externos72.
Se reafirma que “en los sectores de bajo o medio contenido tecnológico, las actividades de
innovación se orientan hacia la eficiencia de la producción, la diferenciación de los
productos y su comercialización”. (Von Tunzelmann y Acha, citado por OECD, 2005).
Por su parte, las condiciones de producción también se consideran un factor clave para la
perdurabilidad por su alta incidencia y alta dependencia con los demás factores. En este
punto, se identificó que los PPP no están teniendo en cuenta una infraestructura mínima
como condición para recibir subsidios con fines productivos como capital semilla para
capital de trabajo.
La estrategia comercial hace parte de las variables de mayor influencia que arrojó el
estudio, sin embargo, los resultados reflejan que no parece ser un factor con una
70

Para que no ocurra lo que pasó en uno de los casos cuando el emprendedor comenta “…yo empaco bultos
de 30 kilos, la mayoría de las empresas lo empacan en bultos de 20 kilos…eso no tiene relevancia…”;
71
como el caso inactivo del yogur natural sin químicos, quienes sacaron al mercado un producto innovador
que exigía una alta capacidad comercial que la empresa aún no poseía;
72
Como en el caso de un vivero, cuyo factor de éxito radica en el proceso de injertación que realiza un
ingeniero externo a la asociación.
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intervención efectiva por parte de los PPP.

Se encontró que los PPP promueven la

participación en ferias y espacios comerciales que desde la percepción de los
emprendedores favorecen la estrategia de comercialización y proyección empresarial, sin
embargo, Bekerman y Rodríguez (2007) refieren que la participación en ferias representa
una inserción en el mercado de carácter muy precario73. Por tanto desarrollar mejor este
factor implica ampliar las opciones de comercialización e implementación de esquemas y
modelos de negocios que van más allá de la participación en eventos.
El ingreso también es un factor de alta influencia. En todos los emprendimientos el ingreso
es una categoría incidente en su motivación y decisión de continuidad, y esto queda claro
en la medida en que el ingreso puede ser visto como una medida de bienestar en contextos
de pobreza económica, razón por la cual hoy la política pública no habla de
emprendimientos para generar empleo sino para generar ingresos. En este sentido, la
cantidad de ingreso debe ser una variable con mayor seguimiento por parte de los PPP.
Como lo demuestra Kimhi (2009) no se trata de incrementar el número de emprendedores
sino de incrementar el ingreso de estos emprendedores74. Así mismo, la diversificación de
las fuentes de ingreso de los emprendedores en condición vulnerable resulta favorable en
este estudio, en contraste con los argumentos de Craviotti (2009) para quien la importancia
de otra fuente de ingresos puede ser considerada como un indicador indirecto de que el
emprendimiento no se ha logrado consolidar.
La asistencia técnica resultó un factor muy valorado e importante paras los
emprendedores, y en el ejercicio con los expertos fue clasificada por el MICMAC como
una variable con influencia y dependencia. El estudio encontró que la falta de asistencia
técnica es una de las principales razones por las cuales los emprendimientos se inactivan,
en especial los que están conformados con emprendedores con bajo conocimiento del
negocio. Esto sucede en la medida en que la asistencia técnica afecta factores como calidad
y productividad.
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No obstante ellos se refieren a ferias informales.
Para Kimhi, si se incrementa el número de emprendedores pero lo que hacen es cambiar una fuente de
ingreso por otra, las desigualdades van a seguir.
74
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En cuanto a los factores del entorno, en primer lugar sobre los factores financieros que
agrupan variables incidentes clasificadas por el MICMAC como independientes y de
resultado, se encontró que a pesar de los instrumentos financieros que han emanado de
política pública para mejorar las condiciones de financiación, la oferta de fuentes para la
creación y el fortalecimiento de emprendimientos, sigue siendo débil.

Los

emprendimientos del sector agropecuario, pierden competitividad frente a la competencia,
por contar con un escaso capital de trabajo y, en forma adicional, tener que pagar un alto
costo financiero al obtener microcréditos financieros con tasas de interés superiores al 50%
anual efectivo. Cómo lo sugieren Bekerman y Rodríguez (2007), en este campo aparece
claramente una necesidad de intervención del Estado con el objeto de reducir los costos
financieros de los microcréditos.
Así mismo, ninguno de los emprendimientos se consolida únicamente con los recursos
otorgados por el Estado75. Esto cuestiona si bajo este esquema son los más pobres los que
pueden beneficiarse de estos programas, o si están dirigidos para un segmento vulnerable
que no necesariamente se encuentra en extrema pobreza76. El estudio encontró que los
emprendimientos que logran obtener financiación, se encuentran en una mejor posición que
aquellos que por diferentes razones no tienen acceso a un crédito. Por ello, la baja asesoría
para aplicar a otras fuentes de financiación no contribuye a la perdurabilidad de las
unidades productivas, vía capitalización para el crecimiento y consolidación empresarial,
más aún cuando las variable capital semilla y monto de la inversión inicial se consideran de
alta influencia.
Por otra parte, frente a los factores de normatividad e impuestos los emprendedores
demandan mayor acompañamiento para saber cómo desempeñarse ante el panorama
normativo y tributario del entorno que agrupan factores incidentes catalogados como
variables independientes. Sin desconocer la rigidez de ciertos procesos, se observa
desconocimiento de la norma, trámites y costos.
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En los casos apoyados por el fondo emprender, el emprendedor ha tenido que aportar recursos propios y/o
familiares que están en promedio entre los 5 y 6 millones de pesos, y en el caso de los otros programas ha
podido acceder a créditos financieros que en su mayoría superan los 5 millones de pesos y alcanzan hasta los
15 millones de pesos.
76
Craviotti (2009) destaca que hay actividades como la de la apicultura que aunque son susceptibles de
desarrollarse a baja escala, no son del todo aptas para los más pobres.
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El enfoque integral de los PPP no debe dejar de lado otros factores emergentes que arrojó
el estudio, como la prevención y atención frente a riesgos ambientales como el cambio
climático, el papel de las Tic con fines productivos y el desarrollo de capacidades para
afrontar conductas empresariales como prácticas corruptas, engaños y/o abusos a los que se
exponen los emprendedores, pues hacen parte del conjunto de factores con algún grado de
incidencia en la perdurabilidad.
Aunque se identificó que los PPP pueden incidir en varios de los factores que afectan la
perdurabilidad de las unidades productivas, no lo pueden hacer en todos. Factores como la
trayectoria ocupacional previa del emprendedor, el apoyo familiar y su motivación interna,
que se consideran variables independientes que se deben solucionar, directamente no
pueden ser afectados por PPP enfocados al emprendimiento, a pesar de su incidencia en la
perdurabilidad.
Posiblemente los PPP tengan incidencia en otros factores que afectan la perdurabilidad de
las unidades productivas y que arrojó el estudio, pero que no son analizados en el presente
capítulo. Esto sucede porque en esta sección se señalan únicamente los factores en los que
el estudio logró identificar incidencia por parte de los PPP.
Los PPP y la integración de la cadena de factores incidentes en la perdurabilidad:
El desempeño y la perdurabilidad de las unidades productivas se ven afectados por una
integración de factores y en ningún caso un solo factor representa la condición sine qua
non. En este sentido, todos los factores influyen en la perdurabilidad de una unidad
productiva liderada por población vulnerable, pero mientras algunos factores son solo
incidentes77, otros pueden llegar a considerarse determinantes porque influyen sobre otros
factores generando una relación de interdependencia

y, como tal, afectan con mayor

ímpetu la perdurabilidad y desempeño de las unidades productivas.
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Por ejemplo, el tener actitud de riesgo aunque es incidente, no es determinante, lo que lleva a deducir que
las cualidades de un emprendedor no son suficientes para que un negocio sobreviva. Otros factores tanto del
emprendedor, como de la unidad productiva y del entorno con incidencia pero sin determinación que arrojó el
presente estudio son: competencias blandas y experiencia crediticia previa, formalización de la unidad
productiva y la disponibilidad de fuentes de financiación.
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Entre los factores determinantes como impulsores o fuente de una cadena de factores
incidentes que este estudio encontró se destacan: innovación, nivel de ventas, condiciones
de producción, nivel de tecnología usada, estrategia comercial, motivación de iniciar por
oportunidad, mercado potencial, ingresos, capital semilla y gestión empresarial.
La inter-relación de factores significa que promover la creación de empresas es un asunto
de medidas integrales, diseños de PPP efectivos para lograr unidades productivas
perdurables deben ir acompañados de un ecosistema para el emprendimiento, pero también
de una infraestructura física, de servicios y tecnológica adecuada, así como de superar
barreras como las de acceso a tierra. Como lo plantea Craviotti (2009, p. 170):
“…Estos rasgos conllevan la necesidad de políticas que permitan incidir no ya en el
nivel micro de los emprendimientos, sino en el nivel "meso", aquel vinculado a las
regulaciones, las articulaciones con otros actores, los mecanismos de comercialización
y el acceso a recursos críticos”.
Los PPP y la trayectoria de los emprendimientos con población vulnerable:
Los emprendimientos de la población vulnerable que son atendidos por un programa de
política pública con fines de proyección empresarial, logran superar su estadio de negocio
de necesidad y escalonar a un negocio por oportunidad. Esto se debe a un cambio en la
trayectoria de varios de los factores que son susceptibles de ser influenciados por los
programas de política pública.
La presente investigación revela que en estos emprendimientos de necesidad generalmente
hay una trayectoria o cambio de motivaciones en el tiempo. En todos los casos la razón que
sustenta este cambio de motivaciones a oportunidad es el mercado, reafirmando los
estudios de Colin et al., (2009), que presentan que dos tercios de los emprendimientos que
comienzan en la necesidad se convierten en emprendimientos conducidos por la
oportunidad.
En cuanto a los factores del emprendedor se encontró que los programas reorientan la
trayectoria de los factores tales como las actitudes y valores del emprendedor, su trayectoria
educativa y ocupacional. En la unidad productiva esta trayectoria puede reflejarse en una
mejora de los recursos productivos como conocimiento, organización del trabajo, estrategia
comercial e infraestructura de producción. Igualmente hay una trayectoria de mejora y
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evolución en sus niveles tecnológicos y niveles de innovación, así como en su grado de
formalización, una vez son intervenidos por los programas de política pública.
Desde la perspectiva del entorno se observan igualmente trayectorias en cuanto a los
aspectos normativos, comerciales y financieros. Cuando los emprendedores han logrado
superar lo que consideran barreras normativas, su percepción sobre la legislación cambia y
en el caso de registros, impacta positivamente la proyección comercial, favoreciendo la
perdurabilidad y el desempeño del negocio78.
Por lo anterior, los programas de política pública dirigidos a promover el emprendimiento
con la población vulnerable, tienen capacidad para afectar la trayectoria de ciertos factores
incidentes, de tal manera que la acción emprendedora que se motivó inicialmente por la
necesidad pueda transcender a un emprendimiento con potencial de crecimiento e
innovación.

“Los grandes problemas no se resuelven con grandes soluciones, sino con muchas
soluciones pequeñas”(Max Neef, 1986, p.232)

78

Esto es, una norma puede verse como una barrera o como una oportunidad según sean las
condiciones del emprendedor.
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