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Resumen: 
Teniendo en cuenta la importancia del emprendimiento en el desarrollo económico y social, las 

intenciones que existen por parte de la población colombiana de crear empresa y la preocupación 

del gobierno por desarrollar la economía a través de éste, se deben crear herramienta que 

articulen tanto entidades que buscan el desarrollo de los nuevos negocios  y los emprendedores 

de manera que se utilicen al máximo las capacidades, recursos y habilidades de ambas. Bajo este 

escenario el proyecto  propone una metodología basada en la experimentación paralela que 

busca, tanto la construcción como la transferencia de conocimientos entre emprendedores por 

medio de la utilización de experiencias y conocimientos de éstos, para posteriormente las 

entidades públicas cumplan un rol de catalizador de información comunicar y transferir el 

conocimiento a través de las diferentes redes empresariales que hay para el emprendimiento.  Se 

introducirá el concepto de emprendimiento y su importancia, posteriormente se analiza el caso 

del emprendimiento en Colombia desde una perspectiva evolutiva. Finalmente se describe la 

herramienta de experimentación paralela desarrollada, se comparten los resultados de 

implementación realizada y se complementará con un modelo de Simulación Basada en Agentes 

creado en Netlogo.  De los resultados obtenidos en este proyecto es posible concluir que en la 

mediad que se respete y apropie la individualidad y experiencia de los emprendedores, las 

entidades gubernamentales podrán crear un contenido proveniente desde los mismos interesados 

que finalmente aumentará las capacidades de los emprendedores, lo que se espera tenga un 

impacto la sostenibilidad de los nuevos negocios desarrollados por los empresarios. 

Palabras Clave: Emprendimiento, Articulación, Teoría Evolutiva, Aprendizaje Socail, 

Experimentación Paralela 

 

Abstract: 
Entrepreneurship has a great impact on social and economic development of a country.  

Colombians have the intention to create and develop business and the Government intends to 

develop the economy through entrepreneurship. This scenario needs a development of tools that 

promote the articulation of different entities that have the goal of developing new venture and 

the entrepreneurs. This articulation will lead to the complementary use of each of the capabilities 

and experiences into the achievement of the same goal: Sustainability of Entrepreneurs. Under 

this context this projects proposes a methodology based on parallel experimentation that pursues 

the knowledge transfer between entrepreneurs and uses public entities as information catalyzers 

that amplifies this knowledge through different entrepreneurship networks around the country. 

The article firsts studies the Colombian entrepreneurship context from an evolutionary 

perspective, later it describes the methodology for parallel experimentation to finally share the 

results and analysis of the implementation of the methodology proposed and will be 

complemented by an Agent Base Simulation made in Netlogo. The results open the discussion of 

accepting the individuality and personal experiences of entrepreneurs to develop public policies 

that create real impact in the social and economic impact brought by the new venture 

sustainability. 

Key Words: Entrepreneurship, Articulation, Evolutionary theory, Social Learning, Parallel 

Experimentation 



1. Problema 

Observando el emprendimiento: 
El emprendimiento está conformado por diferentes actores: Emprendedores, Inversores y 

Organizaciones que intervienen en el emprendimiento e.g Universidades, Ministerios, Cámara de 

Comercio, cada uno de estos con necesidades e intereses diferentes pero que se relacionan en 

diferentes etapas como el desarrollo de la idea, puesta en marcha o en el momento de escalar el 

proyecto. Esta interrelación hace importante que exista una coordinación entre los mismos donde 

se puedan compartir actividades y objetivos para que al final los intereses de todos sean 

satisfechos; esto como veremos a continuación es un reto para el contexto colombiano donde 

aunque los actores están presentes hay evidencias de falta de coordinación y articulación entre los 

mismos. Para este proyecto la idea es enfocarse alrededor de los emprendimiento y 

organizaciones gubernamentales como el SENA y Cámara de Comercio las cuales son entidades 

que entre sus objetivos misionales tienen el desarrollo del emprendimiento nacional y desarrollan 

actividades en pro del mismo. 

Los emprendedores según (Martin & Osberg, 2007), son las personas que poseen habilidad de 

sentir y actuar sobre una oportunidad, combinando el pensamiento creativo y la determinación de 

crear o traer algo nuevo al mundo. Esto lo hacen al identificar equilibrios sub-óptimos en el 

mercado y en consecuencia supliendo con su producto o servicio, el cual es el resultado de la 

integración de diferentes recursos sociales, técnicos y/o financieros que estos poseen, además de 

las presiones generadas por su contexto social, cultural, económico y político (Aldrich & Martinez, 

2007) 

Los inversores son relevantes en diferentes etapas de un emprendimiento, pero principalmente 

cumplen la funciona de escalar los proyectos al inyectar capital financiero a los proyectos y 

permitir la expansión y desarrollo de los mismos. 

Finalmente,  las organizaciones que soportan el emprendimiento son entidades que tienen como 

parte de su misión empresarial la de desarrollar este sector empresarial y suelen estar 

enmarcados por la regulación y normatividad propuesta por el Gobierno Colombiano, como son la 

Ley 1014 de 2006, la Política de Emprendimiento 2009, el CONPES 2010 entre otras. (CONPES, 

2007) (Congreso de Colombia, 2006). Algunas de estas entidades son el SENA, Ministerio de 

Industria y Comercio, Red INNPulsa, DPS entre otras. 

El emprendimiento tiene un impacto directo en el desarrollo económico de los países (Audrestsch, 

Bonte, & Keilbach, 2006) pues los emprendedores son los que transforman las innovaciones en 

acciones, generan empleo y dinamizan el mercado.  (Lederman, Julián, Pienknagura, & Rigolini, 

2014)  Afirman que “Cuando el entorno es propicio, los emprendedores se arriesgan e invierten en 

innovación y así estimulan la productividad mediante las dinámicas de entrada y salida del 

mercado de las empresas y la innovación de las ya establecidas, lo que promueve el desarrollo 

económico”.  Para el caso latinoamericano (Dini & Stumpo, 2011) identifican como el gran aporte 

de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) la generación de empleo y en menor medida el 

desarrollo de productos. Estos beneficios identificados han hecho que el Gobierno Nacional se 

preocupe por crear políticas públicas que fomenten, estimulen e impulsen el emprendimiento 

nacional. 



Según (Low & MacMillan, 1988)  y (Aldrich & Martinez, 2007) el emprendimiento debe ser 

observado desde dos perspectivas:  

1. Las características individuales (Capital Social, Financiero y de Conocimiento) de los 

emprendedores; pues estas construyen el marco mental para la toma de decisiones 

estratégicas  

2. El entorno compuesto por comunidades, características societales y poblaciones, las 

cuales generan presiones constantes a los emprendedores 

Las distinciones de este marco conceptual invitan a analizar el contexto colombiano y permiten la 

identificación ciertas necesidades pues Colombia, a pesar de ser uno de los países con tasa de 

emprendimiento más alta1, posee una tasa supervivencia de los negocios del 20%2, vale la pena 

preguntarse la razón de esta cifra y como puede ayudar la articulación de actores a la 

sobrevivencia de los emprendedores colombianos.  

Como parte de este análisis se realizó una encuesta a 50 emprendedores la cual buscaba 

comprobar su conocimiento frente aspectos básicos pero importantes del emprendimiento y la 

relevancia que estos daban a los mismos. Además  se entrevistaron a Miguel Ángel Aguilar Líder 

Regional del SENA Quindío y a Carlos Alberto Guarnizo Director de Emprendimiento de la Cámara 

de Comercio del Quindío. Para analizar las características de los emprendedores se realizó una 

investigación bibliográfica de diferentes metodologías, modelos y prácticas de emprendimiento 

(Sarasvathy, 2001) (Sarasvathy & Read, 2005)  (NESTA, 2014) (López & de Miguel, 2013) (Maruya, 

2010) (Osterwalder & Pigneur, 2009) (Uzzi, 1996) (Adler & Kwon, 2002) (Audrestsch, Bonte, & 

Keilbach, 2006) (Casson & Giusta, 2007) (Greve & Salaff, 2003) (Reagans, Network Structure and 

Knowledge Transfer: The Effects of Cohesion and Range, 2003); éstas fue el input para  realizar las 

preguntas tanto de las encuestas, como de las entrevistas. 

Estas fuentes de información directa fueron complementadas con estudios realizados por (Vesga, 

Emprendimiento e Innovación en Colombia: ¿Qué nos está haciendo falta?, 2015) (Consejo 

Privado de Competitividad, 2013) (Gómez & Mitchell, 2014) y estudios realizado por el Global 

Entrepreneurship Monitor (Pereira, 2012), lo que al final permitió obtener una visión completa del 

emprendimiento colombiano y observar puntos en común entre ambas fuentes de información. 

 

Espíritu emprendedor, pero pocas herramientas: 
Según (Pereira, 2012) alrededor del 63% de las personas que están encaminadas a actividades 

emprendedoras no tienen estudios superiores al de bachillerato lo que podría indicar una 

deficiencia en los conocimientos por parte de los emprendedores. Esta hipótesis fue corroborada 

por (Aguilar, 2015) quien describió que las personas que se acercan al fondo emprender tienen un 

gran problema en cuanto a este tipo de conocimientos administrativos y gerenciales, “son 

excelentes en su área, pero con malos fundamentos en gestión administrativa”. (Aguilar, 2015). 

Del mismo modo los resultados obtenidos de la encuesta identifican como un gran problema el 

conocimiento en aspectos legales, tributarios y administrativos de sus negocios. 

 

                                                           
1
 http://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/sab-as-que-colombia-es-pa-s-con-m-s-emprendedores 

2
 http://www.portafolio.co/columnistas/colombia-pais-emprendedores- Mayo 2014 

http://www.portafolio.co/columnistas/colombia-pais-emprendedores-


Según el GEM existen varios tipos de motivaciones para encaminarse a un proceso emprendedor, 

estos puede ser por necesidad o por oportunidad; el primero es el motivado por la obligación de 

generar un ingreso y ante la ausencia de alternativas el emprendimiento se convierte en la mejor 

opción, el segundo tipo de emprendedor tiene la motivación de obtener mayores ingresos y mayor 

autonomía (Vesga & Quiroga, 2013). La Tasa de Actividad Emprendedora (TEA)3, por oportunidad 

fue del 15,9 y por necesidad del 5,4. Aunque el dato por necesidad pareciera bajo si se compara 

con el resto de los países en estudio es un 33% más alto y comparaba con los países Latino 

Americanos es un 19% mayor. Esto da indicios de las motivaciones de los colombianos para 

emprender a comparación de países que son impulsadas por la innovación las cuales cuentan con 

un TEA de 1.3 por necesidad. Estas características hacen pensar que el capital financiero de los 

emprendedores colombianos es deficiente y requieren de un gran apoyo por parte de agentes 

externos. Esto es corroborado por los encuestados quienes consideraron que es importante 

acceder a créditos de manera más directa y flexibles para desarrollar sus proyectos pues 

actualmente poseen pocas fuentes para acceder a capital semilla.   

Ahora bien existen organizaciones que se enfocan en créditos con bajo interés o condonables, una 

de estas entidades es el SENA a través del Fondo Emprender pero, como menciona (Guarnizo, 

2015) , debido a la gran cantidad de demanda los fondos terminan siendo insuficientes y varios 

empresarios no logran acceder a dicha oportunidad, teoría reconfirmada por (Aguilar, 2015) el 

cual compartió un panorama del Fondo Emprender a nivel Nacional donde la demanda por capital 

crece cada día más y los recursos empiezan a ser insuficientes. Así mismo existen créditos 

manejados por bancos los cuales, alineados a su razón de ser, buscan inversiones que presenten 

bajo riesgo, una buena rentabilidad y en el mejor de los casos que hayan sido probadas o se 

encuentren en funcionamiento, pero los emprendedores colombianos caracterizados por la 

necesidad, baja educación, poca experiencia y desempleo, son poco interesantes para recibir 

créditos por parte de los bancos. 

Los emprendedores también pueden acceder a inversores de riesgo los cuales suelen tener 

restricciones, asociadas al sector e inversión mínima inicial4, contrastando con la realidad del 

emprendimiento nacional actual la cual según un estudio realizado por la (Cámara Comercio 

Barranquilla, 2010) alrededor de 5163 (85% de la población estudiada) empresas son catalogadas 

como tradicionales las cuales son empresas con rentabilidad inferior al 8% y con ventas menores a 

4.000 millones de pesos, lo que indicaría que en Colombia el emprendimiento está concentrado en 

mercados estables y de baja innovación. Bajo este escenario (Vesga, Emprendimiento e Innovación 

en Colombia: ¿Qué nos está haciendo falta?, 2015) propone como un aspecto para el desarrollo 

del emprendimiento en Colombia la creación de mecanismos de educación a inversionistas, los 

cuales permitan la alineación de emprendedores  e inversores para el beneficio mutuo de ambos. 

 

Finalmente, en cuanto a temas de Capital Social fue posible concluir que el emprendimiento en 

Colombia requiere de fortalecer en gran medida este aspecto, ya que el 50% de los 

emprendedores encuestados no han participado de sesiones de Networking y 12% de éstos no 

conocen que es esto. El contacto que tienen con las entidades que apoyan el emprendimiento es, 

                                                           
3
 TEA: ofrece el porcentaje de la población (entre 18 y 64 años) de un país que desarrolla una actividad 

emprendedora” 
4
 http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=3858 



según la encuesta realizada, bajo ya que solo el 50% de los encuestados ha utilizado el servicio 

prestado por entidades como el SENA, Proexport y la Cámara de Comercio. Esto demuestra un 

deficiencia tanto de las entidades para llegar a los emprendedores, como de éstos para buscar 

alternativas as sus necesidades. La ausencia de capital social termina por ser una gran desventaja 

porque aleja a los emprendedores de círculos de negocio y toma de decisiones. Es por esto que la 

creación de este tipo de capital es de gran relevancia debido a que es la manera de abrir espacio 

para nuevos emprendedores. 

A pesar de poseer un índice de cultura de emprendimiento alta, el colombiano en búsqueda de 

nuevos proyectos, por lo general, posee bajos niveles educativos, necesidades financieras tanto 

personales como para el proyecto y la carencia de coordinación con entidades que soporten a 

estos. El colombiano tiene la actitud pero esta no es complementada con habilidades y recursos, 

esto fue corroborado por los encuestados quienes, en general identificaron las siguientes 

necesidades: 

o Maneras para conectarse con clientes, emprendedores u otros actores de una 

forma directa 

o Capacitación en temas administrativos y gerenciales de negocios ( Aunque no 

utilizan los servicios que presta las organizaciones) 

o Acceso a capital financiero 

 

El emprendimiento en Colombia: un proyecto en construcción 
Ahora bien al observar el contexto del emprendimiento en Colombia se identifican diferentes 

esfuerzos por parte del Gobierno, los cuales necesitan de una mayor coordinación y cohesión que 

se genere el impacto deseado en el emprendimiento nacional. 

Las influencias societales5 afectan a los emprendedores debido a que ofrecen el marco de acción 

de los mismos en temas legales, gubernamentales, culturales (normas y valores). El 

emprendimiento en Colombia ha venido teniendo mayor relevancia en cuanto a temas legales 

pero aún posee grandes aspectos  por mejorar ya que la mayoría de su reglamentación, como 

podemos observar en los documentos del (CONPES, 2007) y los decretos del (Congreso de 

Colombia, 2006) se quedan en metas de gran escala, cosas por hacer y pocas acciones concretas. 

De la misma forma como se demostró anteriormente, existe poca diversidad en las fuentes de 

financiación y restricciones poco alineadas a la realidad actual de Colombia. 

Al analizar el informe de la Mesa Nacional de Emprendimiento 2012 (Departamento Nacional de 

Planeación, 2012) es de resaltar los primeros esfuerzos que se ha realizado a favor del 

emprendimiento en Colombia, la cual deberá progresar si organizaciones como el SENA, Cámara 

de Comerios, INNpulsa, Ministerios entre otros mejoran su coordinación y especialización en los 

diferentes tipos de emprendimientos y sus respectivas fases. En el caso específico del Quindío es 

posible ver esta situación ya que las entidades (SENA y Cámara de Comercio) no están alineadas, 

cada una de estas posee visiones diferentes, lo cual es positivo, pero que no se alinean por un bien 

único común. 

                                                           
5
 Relativo a la sociedad considerada en su conjunto. 



En cuanto al contexto en el cual se ubican los emprendedores se podría concluir que existen 

esfuerzos para mejorar dicho entorno; el Gobierno Nacional se ha preocupado por crear un marco 

legal de acción para los mismos y varias de sus instituciones trabajan en Pro del mismo, ahora bien 

parecen ser esfuerzos asilados que tratan de llegar a la meta de manera individual  lo cual no 

necesariamente traerá un beneficio al emprendimiento colombiano, un proverbio africano dice “Si 

quieres llegar rápido camina solo, pero si quieres llegar lejos ve acompañado”.  

¿Y cuál es el problema? 
 

Analizar el emprendimiento colombiano desde una perspectiva evolutiva permite identificar 

fortalezas y debilidades en el contexto nacional. Como se expuso anteriormente Colombia posee 

una cultura emprendedora donde las personas ven esta actividad como una excelente manera de 

ganarse la vida. Ahora bien, hay una gran variedad de tipo de emprendedores lo cual genera un 

aumento en la complejidad; según estudios, éstos poseen un nivel de educación limitado lo que 

indicaría que el conocimiento en administración de negocios (y todo lo que un emprendimiento 

conlleva) es bajo y no lo compensan accediendo a los servicios ofrecidos por las diferentes 

instituciones que trabajan alrededor del emprendimiento 

De acuerdo a la investigación, encuestas y entrevistas alrededor del emprendimiento en Colombia 

es posible identificar las siguiente problemáticas: 

- Hay una gran variedad de emprendimientos con necesidades y características diferentes 

que requieren de asesoría más especializada 

- Poca preparación administrativa y gerencial por parte de los emprendedores 

- Instituciones realizando tareas repetitivas y de manera aisladas 

- Emprendedores no utilizan servicios de apoyo ofrecidos o los servicios ofrecidos no son los 

que necesitan los emprendedores 

Al indagar más con los encuestados6 sobre él porque no usaban las herramientas y servicios que 

entidades oficiales ofrecían respondieron cosas como: 

- “Son cosas muy generales y a veces uno necesita de atención más personalizada y 

específica en el mercado que uno actúa” 

- “ En mi caso la vez que fui la información que me dieron no estuvo acertado y fue 

incompleta, gracias a que tengo cierto nivel de educación busque otras alternativas pero 

seguramente otras personas quedan mal informadas” 

- “Hay mucha tramitología, pero poco apoyo específico” 

- “La información que me brindan es muy buena pero a veces hay cosas que me exigen, que 

no siempre son necesarias y me desmotivan a seguir el curso de acción” 

- “He desarrollado ya 3 proyectos exitosos, y si usted me pregunta a dónde acudir o que 

herramientas he utilizado desde los entes gubernamentales, no le podría responder” 

 

                                                           
6
 Entrevistas a emprendedores dueños de empresa de ventas web, restaurantes, hostales y marca dedicada a la 

producción de artículos para el hogar 



A pesar del gran esfuerzo que existe por parte de las entidades enfocadas en temas de apoyo al 

emprendedor, éstas no logran atender a las necesidades específicas de los emprendedores. Dicho 

escenario tiene mucho sentido debido pues el ente central, llámese Cámara de Comercio, SENA o 

Ministerio de Industria y Comercio, para poder atender a la gran complejidad que existe debe 

tratar de generalizar ciertas políticas, estrategias y tácticas que traten de abarcar la mayor 

cantidad de emprendedores posibles. Ahora bien, esta forma de abordar el problema termina por 

restringir la individualidad de los emprendedores. 

Esto lo podemos observar en la Ley 1014 de 2006 en la cual en su artículo 11 expresan: 

- “2. Formación: Unificar criterios de formación. Formar Formadores. Extender la Formación a 

colegios públicos y privados. 

- “3. Preincubación: (Planes de Negocio): Identificar Oportunidades de Negocio y proponer 

una metodología de Plan de Negocios orientado a simplificar procesos en la región y 

adecuarlos a la toma de decisiones de inversionistas y del sector financiero.” 

Este artículo de la ley es un ejemplo de cómo  la legislación desde su concepción busca generalizar 

y proponer metodologías únicas que simplifiquen procesos; esto en general contrastar con la 

variedad de emprendimientos y contextos de las personas las cuales debido a su formación y 

experiencia puede requerir de metodologías diferentes y más específicas. 

Junto con las características demográficas ya expuestas, existe por parte de los emprendedores un 

límite en cuanto a tiempo y recursos. En una etapa de crecimiento y alto riesgo, como es la del 

emprendimiento, es fundamental diversificar el riesgo; La investigación realizada alrededor de 

herramientas, teorías y metodologías para el desarrollo de emprendimientos señala que no existe 

una sola forma de hacer las cosas, de lo contrario solo habría una de estas. Así mismo,  los altos 

índices de mortalidad empresarial señalan que aún no se identifica el método que asegure el éxito 

y sostenibilidad para una empresa. Por consiguiente, más valioso para un emprendedor que recibir 

un método para validar,  es la de contar con una gran variedad de experiencias sobre 

metodologías ya validadas que le permitan identificar aprendizajes, escenarios y situaciones, para 

posteriormente adaptarla  a sus necesidades disminuyendo así el riesgo a la hora de tomar 

decisiones. 

La articulación puede ser definida de diferentes maneras desde la biología, mecánica etc. pero en 

general invita a la unión de diversas partes para lograr el buen funcionamiento de la unidad. Ésta 

articulación permite convertir ciertos conocimientos tácitos, en explícitos y posteriormente 

volverlos habilidades. (Hakanson, 2001) Lograr una articulación entre los actores permite facilitar 

la división de labores, se pueden desarrollar habilidades representadas como modelos mentales 

y/o prácticas, los cuales permitirán corroboran ciertas teorías previo a utilizarlas; esto según 

(Hakanson, 2001) facilita la innovación. Bajo este contexto lograr articular de alguna forma a las 

organizaciones y emprendedores permitirá el desarrollo del emprendimiento. 

Bajo este escenario vale la pena entonces preguntarse: 

¿Cómo pueden las instituciones que tienen el desarrollo del emprendimiento como uno de sus 

objetivos estratégicos cumplirlos sin limitar las individualidades de cada emprendedor 

(educación, intereses, sector etc.), además de asegurar que la información que estas entidades 



construyan en cuanto a políticas, herramientas o procedimientos llegué a los emprendedores y 

realmente sea utilizada? 

 

2. Objetivos  

 

 Desarrollar una metodología que promueva la articulación de los emprendedores 

tradicionales y organizaciones gubernamentales que tiene como objetivos el desarrollo del 

emprendimiento nacional 

 Construir un Modelo en Netlogo que sirva como herramienta de soporte para el análisis de 

la metodología desarrollada. 

 Proponer estrategias que alivien el problema de articulación y coordinación entre  las 

organizaciones y los emprendedores, las cuales se esperan sirvan como input para 

políticas de nacionales alrededor del emprendimiento. 

3. Metodología 
 

A la hora de desarrollar una solución para el problema que fue planteado se realizó una 

investigación preliminar de varios campos del conocimiento para así identificar las bases 

conceptuales que pudiesen ayudar a resolver la situación. Se realizó un estudio de diferentes 

metodologías como la dinámica de sistemas (Schwaninger, 2004) (Espejo R. , 1994), la cibernética 

organizacional (Espejo & Reyes, 2002) y la teoría evolutiva (Campbell, 1960). Cada una de éstas 

con características particulares que le ofrecían al problema una forma diferente de abordar la 

situación, cada cual con sus respectivos beneficios y retos. Al realizar un análisis consciente de 

cada uno de estos campos del conocimiento se tomó la decisión de utilizar la teoría evolutiva.  

Para esta etapa particular del problema, en la cual hay una limitación en la articulación de los 

actores definidos, se concluyó que la teoría evolutiva permitía que se respetaran y promovieran 

las individualidades, tanto de los emprendedores como de las entidades. Esta necesidad de 

articulación requería primero de un proceso de desarrollo de nuevas formas de hacer las cosas, de 

cambiar paradigmas, aspecto por el cual la teoría evolutiva es como primera instancia apropiada 

para esta situación. Ahora bien, como se discutirá más adelante existen una gran cantidad de 

campos de acción que deberían ser involucrados en próximas etapas de este proyecto, que 

aunque se mencionan no son desarrolladas a profundidad en este documento. 

Para resolver el problema planteado se propone utilizar la experimentación paralela como medio 

para el aprendizaje social, el cual permitirá a los emprendedores acceder a información y aprender 

sobre todos los temas que estos necesitan. La entidad gubernamental tendrá un rol de catalizador 

de información y comunicador de buenas prácticas, de esta manera se espera que los objetivos de 

ambas partes se alineen, se desarrollen mejores maneras de hacer las cosas (desde la experiencia) 

y finalmente se incite a la innovación. De esta manera se fortalecerá la coordinación y articulación 

entre los actores los cuales actuarán todos hacía el mismo fin pero aportando desde roles más 

colaborativos y participativos. 



Según  (Sabel C. , 1994), este enfoque permite que las personas involucradas, en este caso los 

emprendedores, estén más comprometidos con la implementación debido a que las 

recomendaciones provienen de estos mismos, asegurando así que los recursos desarrollados por 

las entidades estarían cumpliendo su objetivo. 

3.1 Variación Ciega y retención selectiva: 
 

Lograr que las actividades que sean creadas por las entidades gubernamentales realmente tenga 

un impacto en los emprendedores, requiere de cambiar la forma de ver las cosas por parte de las 

mismas, dejar de pensar que solo hay una forma de hacer las cosas y abrirse a que dependiendo, 

tanto del contexto como de las características del emprendedor las prácticas y formas de hacer las 

cosas varían y requieren de acciones innovadores para abordar dichas situaciones específicas. La 

teoría de variación ciega y retención selectiva expuesta por Donald T Campbell (Campbell, 1960), 

nos ofrecerá el marco teórico para ver la innovación desde este enfoque, además de ser parte del 

soporte conceptual del esquema de experimentación paralela a utilizar. 

Según (Campbell, 1960)  La Variación ciega y Retención selectiva se basa en 3 argumentos: 

1. Un proceso de variación ciega y retención selectiva es fundamental para cualquier logro 

inductivo, aumento en el conocimiento o cualquier tipo de adaptación de un sistema al 

ambiente. El emprendimiento es un sistema en constante cambio que, como se ha 

expuesto a lo  largo de este trabajo,  precisa de adaptarse a un ambiente de acuerdo a las 

diferentes características propias del emprendedor y las presiones del entorno en el cual 

se encuentra. 

2. Todos los procesos que aportan a un proceso de mayor variación ciega y retención 

selectiva son por si mismos logros inductivos, conteniendo sabiduría del medio ambiente 

el cual es obtenido originalmente por medio de variación ciega y retención selectiva. Los 

emprendedores, en muchos casos aprenden en el camino, son flexibles y aprenden de las 

experiencias. 

3. Estos sub-procesos de por sí ya han sido sometidos a procesos de variación ciega y 

retención selectiva lo que substituye el proceso de separación de la evolución orgánica 

Vale la pena realizar una distinción sobre el término “ciego/a”, el cual según el autor obedece a 

que se realicen exploraciones fuera de lo previsto o presentido, es decir que el autor plantea no 

probar algo supuesto o previamente analizado, simplemente realiza experimentos de prueba y 

error los cuales arrojaran ciertos resultados, éstos según el contexto y escenario en el cual se 

encuentren podrán ser exitosos o no.  Tener en cuenta este concepto es clave pues pone en tela 

de juicio los modelos y prácticas  que las entidades determinan a la hora de orientar a un 

emprendedor. 

Según (Campbell, 1960), para obtener resultados por medio de procesos inductivos es necesario 

generar experimentos con  3 condiciones: 

a. Contener mecanismos para introducir variación 

b. Asegurar un proceso de selección consistente 



c. Generar un dispositivo que permita la preservación y reproducción de las 

variaciones retenidas 

Ahora bien se considera significativa la aclaración sobre  lo que se supone de una variación ciega; 

primero, debe ser independiente a las condiciones del entorno; segundo, las ocurrencias de las 

pruebas no deben estar correlacionadas con la solución, finalmente se debe rechazar la noción 

que una variación siguiente no es la corrección de una prueba pasada. (Campbell, 1960) 

Lo anteriormente expuesto permite entender de manera general el proceso de variación ciega y 

retención selectiva expuesta por Campbell la cual busca por medio de la exploración de 

posibilidades, junto con la aceptación de que no existe un conocimiento previo de los resultados, 

el desarrollo de innovación y retención de buenas ideas, prácticas, políticas etc. Este enfoque 

permite abarcar una mayor cantidad de posibilidades y por ende abre la puerta a nuevos 

descubrimientos o a encontrar soluciones a preguntas que en principio  no era las importantes.  

El proceso de variación ciega permite conocer y comprender muchos aspectos diferentes, el 

trabajo de realizar diversos experimentos sin importar su resultado y la apertura a escenarios 

disímiles permite que se realicen mayores combinaciones las cuales se acumulan en una cantidad 

de conocimientos que resultan en nuevas perspectivas y posibles innovaciones. Piense en una 

bolsa llena de palabras, en cada iteración se saca una palabra y se empiezan a formar oraciones, 

después de n iteraciones ¿cuántas posibles oraciones podría construir? Como afirma (Campbell, 

1960) entre más heterogeneidad y mayor volumen de pruebas, mayor la probabilidad de obtener 

una innovación productiva. 

Ahora bien vale la pena resaltar que este es un proceso que le apunta al largo plazo (sin dejar a un 

lado la posibilidad de encontrar grandes descubrimientos en pocas iteraciones) por consiguiente 

acepta que es un procesos que requiere de grandes esfuerzos y recursos. Este escenario hace que 

exista una diferencia entre un proceso de variación ciega y un proceso de un método sin 

variaciones y es que en la variación ciega solo se documenta los procesos exitosos, lo que permite 

que se repitan errores en próximas iteraciones pero recuerde que los procesos dependen del 

contexto y lo que ayer fue un error hoy puede ser un descubrimiento. 

Este es una teoría enfocada en el proceso y el aprendizaje obtenido en el mismo. No realiza 

predicciones de resultados y desarrolla procesos acordes a esta predicción, por lo tanto Campbell 

la describe como una orientación a procesos de pensamiento creativo o según Scriven, es una 

teoría explicativa en vez de predictiva. 

Esta teoría, como vimos anteriormente requiere de ciertos elementos que promuevan la variación 

y selección, por lo cual para este proyecto se utilizara el esquema de experimentación paralela 

para cumplir con las preposición de la teoría expuesta por (Campbell, 1960) y finalmente lograr 

aportar al emprendimiento por medio de la creación de prácticas, políticas, aportes experiencias 

innovadoras. 

3.2 Experimentación paralela 

 

The object "towards which every human being must ceaselessly direct his efforts, and on 

which especially those who design to influence their fellow-men must ever keep their eyes, 



is the individuality of power and development;" that for this there are two requisites, 

"freedom, and a variety of situations;" and that from the union of these arise "individual 

vigour and manifold diversity," which combine themselves in "originality."
7 

 

De acuerdo a (Ellerman, 2014) existen dos estilos de experimentación: la paralela y en serie. La 

experimentación paralela ocurre cuando los recursos y son distribuidos a través de diferentes 

experimentos, que por condición deben tener el mismo objetivo. Ahora bien la experimentación 

en seria acontece cuando todos los recursos se invierten en un solo experimento el cual, a priori, 

se cree es el mejor.  

Actualmente las entidades le apuesta a la experimentación en serie, ellos utilizan un método que 

consideran como correcto para el acompañamiento a los emprendedores, pero entonces cabe la 

pregunta ¿Por qué el índice de éxito es tan bajo? 

Según el autor la experimentación paralela tiene ciertos beneficios que le permiten al investigador 

no quedarse en un óptimo local, ya que al observar varias posibilidades la probabilidad de 

encontrar mejores soluciones aumenta y posteriormente un mecanismo de selección las filtrará. 

Además de este beneficio se crea la oportunidad de compartir información y aprendizaje de los 

otros “experimentos” reforzando el aprendizaje y crecimiento de las pruebas.  

Compartiendo el punto de vista del Ellerman, se decidió utilizar la experimentación paralela para 

desarrollar la herramienta que responda al problema identificado, generando, y comunicando una 

bolsa de buenas prácticas exitosas que les permita a las entidades ampliar la oferta de alternativas 

a los emprendedores, lo cuales de acuerdo a sus necesidades puedan apropiar. 

La experimentación  realiza experimentos en sub-muestras que se encuentren semiaisladas, los 

resultados son comparados y dicha confrontación permite identificar “genes” exitosos los cuales 

deberán ser transferidos a la totalidad de la población generando así innovación y un mayor 

impacto en la población global. 

Para realizar experimentación paralela, y siguiendo la teoría de (Campbell, 1960) en la cual se 

deben contar con mecanismos de variación, criterios de selección y dispositivos de transferencia. 

(Ellerman, 2014) Identifica  los siguientes aspectos a la hora de realizar experimentación paralela: 

- Diferentes experimentos realizados de manera simultánea y en búsqueda de una meta en 

común 

- Semi-aislamiento de presiones de competitividad 

- Evaluación comparativa o “benchmarking” entre los experimentos 

- Transferencia del aprendizaje entre los experimentos para, en lo posible mejorar el 

rendimiento de la población en general. 

Los componentes de un experimento son: 

 Experimentador: Ente encargado de realizar la experimentación y velar por el 

funcionamiento, análisis y transferencia de resultados. 

 Muestra: Grupos de características similares  

                                                           
7
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 SubMuestra: Subgrupo que se espera contenga suficiente variación, y permita desarrollar 

innovación. Estas submuestras deben ser lo suficientemente grandes para traer variedad 

pero tan pequeñas que no se disuelvan las individualidades. 

 Semillas: Son las ideas, innovaciones, prácticas etc. generadas en una submuestra, la 

cuales son “plantadas” en otras subherds para así compartir y desarrollar innovación. 

 Criterios de Selección: Variables que serán medidas con el fin de saber que semillas son 

consideradas como exitosas y dignas de transferir 

 Mecanismos de transferencia: Métodos para que haya un aprendizaje horizontal entre las 

submuestras  y se aumente el rendimiento de la población en general. 

 

Esta metodología  busca crear un espacio para que los emprendedores generen de acuerdo a su 

individualidad y experiencias, prácticas que se puedan compartir con otros emprendedores. Esto 

permitirá que las personas interesadas en el emprendimiento tengan acceso a buenas ideas, 

prácticas y consejos que de otra manera no podrían acceder debido a sus recursos y limitación de 

posibilidades. 

Generando este espacio de acceso a información, las organizaciones podría complementarían los 

esfuerzos que ya realizan en pro del desarrollo del emprendimiento en Colombia y así mismo se 

asegurarían que la información y contenido que éstas están generando llegué a una mayor 

cantidad de público objetivo. 

3.3 Modelación Basada en Agentes – Netlogo 
 

Ahora bien, uno de los objetivos de este proyecto es poder construir algunas recomendaciones 

para estas las entidades como el SENA, Cámaras de Comercios, Ministerios etc. Dichos 

comentarios se espera les sirva como herramienta en su objetivo de aumentar el desarrollo del 

emprendimiento en el país. Para lograr esto y de manera complementaria a los resultados de los 

experimentos que se realicen, la idea es realizar un modelo de simulación basado en agentes en el 

programa NetLogo. 

La simulación basada en agentes (de ahora en adelante SBA) reconoce  que los sistemas son 
productos de comportamientos individuales y de sus interacciones, además que combinan los 
beneficios de los modelos verbales con el rigor formal de los modelos matemáticos. (Izquierdo, 
Galán, Santos, & Olmo, 2008).  
 
Así mismo  (Quezada & Canessa, 2010) indican que la SBA no solo economizan tiempo y recursos,  
si no que permiten analizar muchas variables y escenarios que pueden ser relevantes para la 
investigación. 
 
 
 
En la tabla a continuación es posible identificar los beneficios y limitaciones de utilizar SBA: 
 



Tabla 1 beneficios y limitaciones de la simulación basada en agentes. Adaptado de (Quezada & Canessa, 2010) 

Beneficios Limitaciones 

Es fácil modelar la emergencia de fenómenos 
del tipo bottom up (la interacción de los 

agentes propicia comportamientos 
cualitativamente distintos a nivel global) 

Requiere validación del modelo a) verificación 
(comprobar que el código computacional 
funciones según las especificaciones del  
modelo) y b) validación (que el modelo 

represente adecuadamente el sistema real) 

Se pueden modelar agentes con 
comportamientos heterogéneos. 

El modelo puede ser difícil de validar 

Los agentes  tienen racionalidad y 
conocimiento limitado, permitiendo modelas 

individuos más “reales” 

El estudio puede ser difícil de replicar en el 
sistema real 

Se pueden realizar experimentos controlados, 
difíciles de efectuar en el sistema real; permite 

efectuar “experimentos de pensamiento” 
(thought experiments) 

La descripción del modelo puede ser 
incompleta, dificultando la replicabilidad de 

los resultados. Se pueden cambiar fácilmente de nivel de 
análisis 

Tamaño de muestra grande 

 
 

Según (Izquierdo, Galán, Santos, & Olmo, 2008) existen ciertas características en un sistema que lo 

hacen propicio para ser estudiado a través de la SBA. Algunas de las precisas por el auto son: 

- Sistemas con componentes individuales heterogéneos: Los emprendedores son agentes 

con características muy diferentes como intereses, mercados, capital financiero, capital 

social y de conocimiento. 

- Sistemas adaptativos: Los emprendedores pueden aprender y desarrollar capacidades. Así 

mismo están sujetos a presiones del entorno como competencia, iliquidez etc. que pueden 

eliminarlos del mercado. 

- Sistemas en los que existen rede sociales de interacción: Emprendedores que interactúan 

entre ellos, con clientes, organizaciones mercado etc. 

A partir de lo anterior fue posible concluir que para modelar el sistema de emprendimiento y el 

esquema de experimentación a implementar, la Simulación Basada en Agentes es una herramienta 

idónea para el estudio de este proyecto.  

Para esta simulación el programa a utilizar es NetLogo el cual fue desarrollado por Uri Wilensky en 

el Centro para el aprendizaje conectado y la modelación computacional (CCL por sus siglas en 

ingles) de la Universidad de Northwestern en Estado Unidos.  Es utilizado para simular fenómenos 

naturales y sociales los cuales se desarrollan en el tiempo. Este programa posibilita explorar la 

relación entre el nivel micro del comportamiento de los individuos y los patrones a nivel macro 

que emergen de la interacción de muchos individuos8. 
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Con esta herramienta se espera simular la experimentación paralela y el efecto del aprendizaje 

horizontal en el emprendimiento como un todo, permitiendo así analizar variables y factores a la 

hora de tomar decisiones en cuanto a la inversión de recursos en herramientas y políticas que 

fomenten el desarrollo del emprendimiento nacional. 

 

4. Metodología de experimentación paralela para el desarrollo del 

emprendedor 
 

Basados en la metodología de experimentación paralela a continuación se presenta la herramienta 

que se espera ayude a las organizaciones interesadas en el emprendimiento a desarrollar a los 

emprendedores de una manera en la cual se tengan en cuenta las características, individualidades 

y necesidades de cada uno de los emprendedores. 

Según el esquema de experimentación paralela existen dos temas claves: la generación de 

variedad y los criterios de selección.  

Variación: 

- Para la creación de variedad se obtendrá una muestra de emprendedores  

o Dichas muestras pueden ser limitadas a etapas del emprendedor (potencial, 

naciente, nuevo y/o establecido); Mercados en los que actúan, necesidades 

específicas que tengan etc. 

- Estas Muestras serán divididas en pequeños  grupos los cuales se esperan logren aportar 

variedad al mismo con sus experiencias, conocimientos, inquietudes etc. 

- Estos parámetros se espera logren generar la variación requerida para que las ideas sobre 

diferentes temas fluyan y puedan identificar o diseñar prácticas exitosas sobre algún tema 

en particular. Según (Ellerman, 2014) la importancia de la creación sub-muestras es 

importante debido a que gracias a esto es que se asegura que los experimentos estén semi 

aislados. Si el grupo fuera muy grande es posible que se limita la variación ciega, ya que es 

posible que las ideas sean contaminadas por una inicial. Así mismo puede ocurrir que si es 

muy pequeño las ideas se quedan estancadas. 

Este esquema permite que se tengan en cuenta una mayor cantidad de emprendedores a la hora 

de definir sus necesidades y así mismo compartir experiencias, ideas y prácticas que serán 

recopiladas y reproducidas por las entidades, para posterior uso de los emprendedores. 

 

Criterios de Selección: 

Los criterios de selección deben ser establecidos por expertos, por ejemplo académicos del tema o 

empresarios experimentados, y lo que buscan es definir algunos parámetros básicos asociados a la 

coherencia de la práctica con la necesidad expuesta de manera que no se genere confusión entre 

los emprendedores ni trasferencia de prácticas que destruyan valor.  



Se debe asegurar que las prácticas que sean compartidas no se salgan de un marco legal o que 

contengan un contenido que se salga del contexto, por ejemplo prácticas ilegales o ideas fuera de 

la realidad. Es importante filtrar la irrealidad sin limitar la creatividad. Estos criterios serán 

utilizados por las entidades a la hora de reproducir y compartir la información de manera masiva. 

Ambiente de experimentación: 

Con el fin de generar las condiciones adecuadas para que se den los experimentos hay ciertas 

variables que el “experimentador” deberá controlar. Estas son: 

- Generar temas de interés para los emprendedores asociados al fortalecimiento de Capital 

Social, Capital Financiero y Conocimientos. 

- Para dichos temas desarrollar casos de estudio los cuales inviten a la reflexión y la 

construcción conjunta de soluciones. Se considera que analizar casos permite a los 

emprendedores identificarse con la situación lo cual permite el aporte desde su 

experiencia o conocimiento. Estos deberían ser sencillos  de manera que no sea necesario 

un conocimiento técnico previo y todos puedan aportar. 

- Un lugar con las condiciones adecuadas para dinámicas de este estilo. Debe ser un espacio 

donde se pueda conversar y se cuenten con herramientas básicas necesarias según la 

actividad. Vale la pena resaltar que este tipo de actividades se debería multiplicar en 

diferentes lugares con el fin  de alimentar la base de prácticas. 

- Desarrollo de dinámicas para que los emprendedores logren plasmar sus ideas y se cree 

un espacio informal y de confianza entre los participantes 

- Contar con el apoyo de Expertos que ayuden a guiar las sesiones y aporten a la hora de 

construir las prácticas. 

- Desarrollar mecanismos de medición sobre el impacto que el ejercicio tenga en los 

emprendedores. Éstos deben ser de recolección rápida y de largo plazo. Deben permitir 

validar la aplicación de las semillas y el éxito de las mismas. 

- Con el fin de motivar la participación y construir un ambiente de alguna manera 

competitivo se deben generar unos incentivos para la estrategia ganadora, pero cabe 

resaltar que lo importante acá es el aprendizaje horizontal que se va a dar entre los grupos 

los cuales deberán revelar de manera total las semillas planteadas.  

Métodos de Transferencias: 

Con base en las estrategias propuestas en las dinámicas se espera que el “experimentador” 

transmita dicha información al total de la población. Esta transferencia se propone, se realice de la 

siguiente forma: Una vez se tengan las semilla exitosas la labor del experimentador será la de 

complementarlas con prácticas académicas o teóricas más formales y ajustar detalles que 

consideren importantes (aspectos legales, económicos, ambientales, éticos etc) de manera que 

puedan aportar a la estrategia y así mismo aseguren la calidad y aplicabilidad de las mismas.  

Finalmente dichas estrategias deberán ser comunicadas de una manera amigable con el usuario, 

estas pueden ser por medio de videos digitales, medios ilustrativos, mapas conceptuales etc. 

Este esquema espera favorezca el intercambio de buenas prácticas entre los emprendedores, 

permita a las organizaciones fortalecer las mismas de una manera controlada y además aseguran 

que las propuestas que sean realizadas provienen desde la experiencia y ya han sido realizadas, lo 



cual disminuirá el riesgo de los emprendedores y aumentará la probabilidad de éxito en su 

implementación. 

Bajo este esquema el rol de las entidades que buscan la promoción del emprendimiento cambia 

de un rol en el cual definen políticas y prácticas, a uno en el cual velan por crear un ambiente 

adecuado para la discusión, motivar la participación y transferir los conocimientos entre las 

muestras de emprendedores.    

 

4.1 Esquema para un experimento: 
     

Para desarrollar la experimentación paralela como mecanismo para la construcción de prácticas y 

medio para el aprendizaje horizontal y social, se propone el siguiente esquema de ejecución. 

Tema: Cual es el tema que se va a “estudiar” en el experimento y sobre el cual será el caso de 

estudio. 

Expertos: Personas que conocen del tema y cuentan con la capacidad técnica o experiencia para 

apoyar a las submuestras 

Lugar: Espacio donde se realizará el experimento 

Emprendedores: Lista de la población total del experimento 

Sub Muestras: Cantidad de sub muestras 

Desarrollo: 

Variación y Selección: 

1. Para realiza la experimentación la muestra se divide en grupos pueden ser iguales o no, la 

idea es que sean de personas diferentes para que haya realmente confrontación de ideas 

y aportes, además de cumplir con el requerimiento de variación ciega. 

2. Cada Sub muestra obtiene casos diferentes pero del mismo tema, el cual les permita 

apropiarse de la situación y compartir bajo un contexto común sus experiencias e ideas 

3. Cada grupo expone y comparte su creación con el fin de que haya una comparación de 

prácticas y un aprendizaje de grupo. 

 

Retención: 

4. El experimentador recopila la información, con las prácticas que sean seleccionadas 

desarrolla un diseño amigable con el usuario  y las complemente con información que se 

integre a lo propuesto por los mismos. 

5. Se envía a la muestra y posteriormente se realiza un seguimiento sobre el uso o no de las 

mismas. 

De cada experimento se deben realizar encuestas directas en las cuales se valide el aporte de la 

conversación y si el conocimiento global mejoró o no. 



Se proponen las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué tanto utilizó su conocimiento y experiencia para resolver el caso?  

a. 1 siendo en absoluto  5 siendo en gran medida 

Esta pregunta valida que durante las conversaciones los integrantes del grupo fueron expuestos a 

otras experiencias y conocimientos. 

2. ¿Considera que aprendió de los otros miembros del grupo? 

a. 1 siendo en absoluto  5 siendo en gran medida 

Al responder la pregunta número 2 el subgrupo validará si hubo un aprendizaje consciente en la 

experiencia. 

3. ¿Considera que el ejercicio facilito la interacción dentro del grupo? 

a. 1 siendo en absoluto  5 siendo en gran medida 

4. ¿Usaría la recomendación dado en una próxima experiencia? 

a. 1 siendo en absoluto  5 siendo en gran medida 

Esto validará que se está generando interacciones entre los emprendedores y que están 

enriqueciendo su capital social. 

Una vez descrita la metodología desarrollada en este proyecto, se continuó con una etapa de 

implementación y experimentación que recopilara información y ofreciera resultados concretos lo 

cuales serían el input para la discusión final de este documento.  

 

5 Implementación y Resultados: 
 

5.1 Implementación de la metodología: 
 

Con el fin de analizar la viabilidad y pertinencia de la herramienta es fundamental implementarla. 

Dicha aplicación permitirá identificar además de los beneficios, las percepciones de los 

emprendedores de utilizar la metodología propuesta como medio para el aprendizaje social y la 

transferencia de conocimiento entre los participantes. 

El día 28 de abril de 2015 se utilizó la metodología propuesta en un evento llamado “La Pola 

Social”.  Este espacio busca conectar emprendedores sociales, ambientales y culturales al reunir 

diferentes emprendedores en un entorno seguro, además de ser pensado, desde su concepción, 

para fomentar las conexiones entre éstos. En esta ocasión se realizó en el restaurante Nick’s y 

conto con la presencia de 40 emprendedores y simpatizantes de escenario social en la ciudad de 

Bogotá.  

Con permiso de la organización se utilizó el modelo de experimentación como dinámica de 

integración. Para recrear el concepto de variación ciega y creación de subgrupos, requisitos de la 

experimentación paralela, de manera aleatoria, se  reunieron entre 4  y 6 personas sin vínculos 



previos y con contextos diferentes, para solucionar un caso traído de la vida real. Estos casos son 

preguntas reales construidas de manera conjunta con emprendedores de Bogotá y Armenia.  

Los grupos se formaron de manera informal y los experimentos no ocurrieron en el mismo 

momento, con el fin de dar la flexibilidad y no cortar otras dinámicas de grupo que se iban 

realizando.  

Una vez entregado el caso contaba con aproximadamente 30 minutos para entregar un producto 

que ayudará de alguna manera a solucionar la pregunta a la que fueron expuestos, generando una 

interacción y transferencia de conocimiento entre los mismos. La elaboración del caso simula la 

necesidad de buscar un objetivo en común, en este caso la solución de un caso. 

A continuación se muestran algunas fotos del evento y los respectivos subgrupos. 

 

Fotografía 1 

 

Fotografía 2 

 

Fotografía 3 

 

Fotografía 4 

Posterior al evento los producto realizados por los subgupos estos estuvieron sujetos a un proceso 

de selección en el cual las propuestas realizadas por los emprendedores, pasaban por un filtro de 

expertos los cuales tenían como fin asegurar un mínimo de requisitos asociados a la coherencia y 

aporte innovador. Para esta oportunidad los jueces fueron Miguel Fajardo9, Ingeniero Industrial de 

los Andes, Emprendedor con 3 años de experiencia y Juan José Ocampo investigador en temas de 

emprendimiento, los cuales juzgaron los productos de acuerdo a los siguientes criterios de 

selección: 

1. ¿Considera que este producto soluciona el caso? 

a. 1 siendo en absoluto  5 siendo en gran medida 

2. ¿Se encuentra el producto en el marco de lo real/posible? 

a. 1 siendo en absoluto  5 siendo en gran medida 

3. ¿Considera que el producto aporta valor? 

a. 1 siendo en absoluto  5 siendo en gran medida 

 

                                                           
9
 Propietario de Cervecería Artesanal y de Restaurantes en la Ciudad de Armenia 



El producto seleccionado (Evidencia 3) pasó a una etapa de ajustes en los cuales eran 

complementados con información de soporte sobre algunos de los temas que eran enunciados en 

sus productos e.g. un grupo hablo de realizar una matriz DOFA por lo cual es importante hacer una 

leve descripción del tema y ofrecer links para profundizar en la información.  

A continuación se exponen las ideas iniciales: 

 

Evidencia 1 

 

Evidencia 2 

 

Evidencia 3 

 

Evidencia 4 

 

Para la etapa de reproducción se transformó el producto a un video por medio de Video Scribe, 

(Ver Evidencia 5 Foto VideoScribe) formato que permite en pocos minutos y de una manera gráfica 

exponer una idea, modelo, metodología etc. esto tiene como fin hacer más amigable la 

trasferencia de conocimiento a través de los emprendedores. 



 

Evidencia 5 Foto VideoScribe 

Adicional al producto desarrollado, la metodología tenía como objetivo desarrollar aprendizaje 

social entre los emprendedores y permitir que estos compartieran experiencias que aportaran 

conocimiento al resto de su grupo; para validar dicho objetivo se realizó una pequeña encuesta 

por vía electrónica en la cual respondía las preguntas planteadas en la metodología.  Los 

resultados expuestos a continuación demuestran que el objetivo se cumplió. En este mismo 

mensaje se les compartían los contactos de su subgrupo para fomentar el contacto posterior entre 

los miembros. 

La encuesta fue enviada a los 18 participantes, de éstos, después de un correo inicial y uno de 

recordatorio, respondieron 9  lo cual representa una tasa de respuesta del 50%. En la Tabla 2 es 

posible observar los resultados. 

 

Tabla 2 Respuesta Encuesta de realimentación 

PREGUNTA PROMEDIO 
1. ¿Qué tanto utilizó su conocimiento y experiencia 

para resolver el caso? 
4.11 

2. ¿Considera que aprendió de los otros miembros 
del grupo? 

4.33 

3. ¿Considera que el ejercicio facilito la interacción 
dentro del grupo? 

4.22 

4. ¿Usaría la recomendación desarrollada en una 
próxima experiencia? 

4.11 

 

De los resultados obtenidos es posible observar una respuesta positiva frente a la metodología. En 

general los emprendedores están dispuestos a compartir de su conocimiento y experiencia a la 

hora de resolver el caso, lo cual se ve representado en el aprendizaje que estos tuvieron al 

compartir con los otros miembros del grupo. Esto valida el objetivo de aprendizaje horizontal 

planteado en la metodología, en el cual diferentes ideas son compartidas dentro de los grupos lo 

que permite la transferencia de conocimiento y prácticas dentro del grupo. Así mismo la 

metodología ayuda a la articulación entre los emprendedores pues los encuestados valoraron de 

manera positiva la metodología como medio para la integración e interacción dentro del grupo. 

Finalmente el uso del producto realizado por parte de los miembros del grupo es bastante positivo 



lo que parece indicar que la metodología tendría bastante éxito en caso de ser replicada y 

transferida a una mayor cantidad de emprendedores. 

 

Observaciones 

De la implementación realizada vale la pena resaltar: 

1. Hay una gran disposición de los emprendedores por compartir sus experiencias, ahora 

bien exponerlos a casos les permite encontrar un objetivo en común que motive la 

utilización de conceptos y promueva la transferencia de este conocimiento. 

2. En esta ocasión, los productos realizados contuvieron temas provenientes de la teoría de 

negocios, lo cual terminó siendo de gran valor pues asegura que las entidades van a poder 

trasmitir productos con un buen contenido. Lo importante acá es que dichas entidades 

deberán complementar la información que ofrezca más contexto a los usuarios y así 

mismo añada aún más valor a los productos que van a ser reproducidos. 

3. La elaboración de los casos son un tema crítico a la hora de implementar la metodología 

pues son los que abren la discusión. Para esto se recomienda dar casos abiertos para 

evitar que las personas se bloqueen por no conocer del mercado, pero con el contexto 

suficiente para que estos se puedan vincular.  Ahora bien a medida que se desarrolle la 

herramienta y se identifiquen necesidades más específicas es posible adaptar los casos de 

acuerdo a estas. 

4. Fue muy interesante observar la autonomía de estos subgrupos, para los cuales no fue 

necesario ni ofrecerles una motivación adicional i.e dinero o premios, para que 

participaran en la actividad.  Sin embargo se recomienda que las personas sepan con 

anterioridad en que consiste la metodología y cuáles son sus fines de manera que la 

participación sea consciente y totalmente voluntaria. Así mismo, es importante que las 

encuestas se realizan en el momento de ejecutada la actividad para asegurar una mejor 

realimentación sobre la misma. 

5. Fomentar el uso de esta herramienta es de gran potencial  ya que las entidades podrán 

combinar sus conocimientos con la experiencia de los emprendedores articulados hacía un 

mismo fin.  Se espera que los emprendedores que observen las prácticas perciban un 

mayor valor debido a que provienen de otros emprendedores y no simplemente de un 

contexto académico. 

6. Para la reproducción fue bastante interesante usar la metodología de vídeos, sin embargo 

es posible utilizar otro tipo de herramientas como visual thinking o pequeños manuales 

media. La idea sería probar diferentes metodologías en diferentes temas e ir identificando 

cuales tiene mayor impacto que otros de manera que se pueda aumentar la efectividad en 

la distribución e impacto de los mismos. 

7. La comunicación de las prácticas es un reto para las entidades pues hoy en día los usuarios 

están expuestos a una inmensa cantidad de información. Por este motivo se recomienda 

desarrollar una estrategia de contenido que ayude a las entidades a atraer y enganchar a 

los emprendedores, asegurando así la masificación  del contenido. 

Finalmente es posible concluir que la herramienta es de gran potencial debido a que cumple con 

los objetivos de articular actores, en este caso emprendedores y entidades, al reunirlos con un fin 



en común y permitir que los emprendedores aporten en la construcción de conocimiento.  Es 

fundamental que se realicen una gran cantidad de réplicas que permitan, primero aumentar la 

biblioteca de prácticas para que cada ella oferta y se pueda soportar la demanda, segundo se 

puedan ir ajustando detalles para así mejorar los casos y mecanismos de reproducción. 

Gracias a la interacción dentro de los grupos se logró generar un mecanismo para una 

transferencia de conocimiento entre los emprendedores, fomentando el aprendizaje social entre 

los mismos, esto soportado en los resultados obtenidos en la encuesta de realimentación. 

Esta metodología tiene grandes retos, como los son la creación de casos que motiven  a los 

emprendedores y que realmente tengan un impacto posterior según las necesidades de los 

emprendedores. La replicación de estos experimentos debe ser a gran escala de manera que se 

cree la oferta necesaria para atraer a los usuarios y generar impacto. Así mismo la reproducción 

masiva es importante pues posibilita el impacto en el sector de emprendimiento en el país y 

requerirá de grandes esfuerzos para cumplir sus objetivos. 

 

 

5.2  Desarrollo y Resultados de Modelo Basado en Agentes 
 

Con el fin de soportar los análisis realizados y como medio para identificar, tanto oportunidades 

como retos de la implementación de esta metodología a gran escala, se desarrolló un modelo de 

simulación basado en agentes. Esta herramienta sirvió para modificar variables y parámetros de la 

metodología, analizar diferentes escenarios e identificar temas críticos a la hora de implementar 

dicha metodología. Así mismo esta herramienta puede servir como input para la toma de 

decisiones de alto nivel. 

Desarrollo Modelo de Simulación 

Siguiendo el esquema de experimentación paralela el cual comienza con variación, el modelo 

consiste en representar la conformación de subgrupos de emprendedores los cuales serán 

expuestos a diferentes casos asociados a la construcción de Capital Social, Capital Financiero y 

Conocimiento.  Posteriormente cada subgrupo, de acuerdo a su experiencia, conocimiento o ideas 

desarrolla una práctica que responda a los objetivos de cada caso. Esta actividad permitirá que los 

asistentes tengan aprendizaje horizontal y social al compartir con otras personas y escuchar de las 

experiencias de los demás. Una primera selección se hace al definir una práctica por cada grupo la 

cual entre a una “bolsa de prácticas” que posteriormente, como medio de transferencia, se 

esperan ponerlas disponibles por diferentes medios a los cuales los emprendedores podrán 

acceder. Ahora bien es claro que no todos estarán enterados o tendrán la iniciativa de asistir; esto 

podría tener un impacto negativo pues mientras el resto aumenta sus capacidades seguramente 

estos se quedarán atrás del mercado. 

A continuación se describe el Modelo Basado en Agentes de una manera más detallada. 

Variación: 



 El sistema contiene en una gran población de emprendedores, estos tendrán 

características asociadas su mercado y a las diferentes capitales propuestos por (Aldrich & 

Martinez, 2007). i.e. Capital Social, Capital Financiero y Conocimiento. Cada una de estas 

variables tendrá un valor el cual irá aumentando decreciendo de acuerdo al acceso a las 

prácticas desarrolladas por los emprendedores. Esto será llamado puntos de experiencia. 

 En cada experimento se obtendrá una muestra aleatoria de la población la cual se dividirá 

en sub grupos. Cada experimento tendrá como tema uno de las características del 

emprendedor definas anteriormente 

Selección: 

 Como resultado del  experimento, cada subgrupo crea una práctica la cual recoge las 

experiencias de los miembros del grupo.   

Reproducción: 

  A toda la población se le expone una práctica de las generadas en los experimentos de 

manera aleatoria. Estos pueden acceder o no a esta práctica, si acceden a estos obtienen 

los puntos de experiencia de la práctica. 

 

Presiones del entorno: 

 

 En cada iteración los individuos son expuestos a una presión del entorno asociada un 

puntaje mínimo de supervivencia de acuerdo a un tipo de Capital, el programa escoge un 

valor entre 0 y  el valor máximo de los emprendedores en dicho capital. Esto quiere 

simular acciones en el entorno como entrada de competidores, bajas al precio por parte 

de los competidores, robo de clientes,  adquisiciones de otras compañías, innovaciones 

entre otras.  Los que igualen o sobrepasan sobreviene el resto muere. También se tiene en 

cuenta la adaptación, por lo cual los emprendedores que tengan un de los otros Capitales 

más altos (esta tasa es definida por el modelador) que el límite definido también 

sobreviven. 

 

 En cada nueva iteración se introducen nuevos participantes y se eliminan emprendedores 

que por su antigüedad ya se consideran empresarios exitosos, por lo cual ya no se tienen 

en cuenta para estos experimentos. 

Resultados Modelo de Netlogo 

 

Para el modelo desarrollado en Netlogo se contó con la contribución de Juliana Gómez y Laura 

Guzmán, quienes aportaron en la discusión y construcción del mismo. En la Ilustración 1 es posible 

observar la interfaz del modelo desarrollado. Este cuenta con la posibilidad de variar la cantidad 

de la población de los emprendedores, la antigüedad con la cual un emprendedor es catalogado 

como empresario exitoso y sale del modelo, la tasa por la cual un emprendedor puede adaptarse y 

sobrevivir, la cantidad de personas que componen una sub muestra y el número de productos que 

crean en cada encuentro. 



 

Ilustración 1 Interfaz Modelo de Simulación 

En la tabla 3 se hace una descripción de las variables que intervienen en el modelo y los valores 

iniciales que este contiene.  Estos valores fueron modificados de acuerdo al escenario de análisis. 

Tabla 3 Descripción de variables 

Variable Descripción Valor Inicial 

Tasa de adaptación: 

Valor adicional que debe 
tener un emprendedor en uno 

de sus capitales para 
sobrevivir a presiones del 
entorno sobre otro de sus 

capitales 

2 

Antigüedad para 
Sostenibilidad: 

Cuántos años debe sobrevivir 
el emprendedor antes de 

convertirse en un empresario 
exitoso 

7 años 

Modificación a la Calidad de la 
práctica: 

Variación a la calidad de la 
práctica que es reproducida 

0 

Personas por Grupo: 
Número de emprendedores 

en subgrupo 
5 personas 

Número de rondas por 
iteración: 

Número de prácticas que se 
hacen en cada tiempo 

1 práctica 

Umbral: 
Esto representa el acceso a la 

práctica por parte de 
emprendedores 

0.5 

 

Para los diferentes escenarios en todos los casos se corrió 5 veces el modelo y se analizaron los 

resultados en la iteración 50 de la corrida. 

Al correr el modelo es posible observar los siguientes comportamientos: 

1. Aumento y Estabilización en los diferentes capitales de los emprendedores. A lo largo del 

tiempo es posible ver como el capital social global de la población crece (ver Gráfica 1 



Promedio Capital), esto debido a que las prácticas que se desarrollan van aumentando en 

calidad (ver Gráfica 2 Calidad Prácticas).  Esto es un punto muy importante del modelo 

pues lo que demuestra es que a medida que los emprendedores acceden a buenas 

prácticas estos empiezan a aumentar sus respectivos capitales lo cual se espera tengo un 

efecto en la sostenibilidad de los mismos. 

 

 

Gráfica 1 Promedio Capital 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2 Calidad Prácticas 

 

2. Esta relación entre calidad de las prácticas se fundamenta en los emprendedores que 

participen en la metodología.  Bajo este escenario será fundamental contar con suficientes 

emprendedores  con experiencia que ayuden a mantener cierta calidad en las prácticas 

construidas. Ahora bien, la importancia de contar con emprendedores variados es el 

hecho que pueden contribuir al desarrollo de nuevas ideas ya que los emprendedores con 

cierta antigüedad tendrán cierta prácticas arraigadas y que no suelen modificar por 

considerar exitosas. En el modelo esto se simula al aumentar el umbral de convertir 

emprendedores en empresarios, cuando este umbral es grande la calidad es mayor y el 

promedio de capital sube.  Para visualizar esto se plantean 3 escenarios que modifican la 

antigüedad para ser un empresario. Uno con bajo umbral  (3 años), uno con un umbral 

medio (7 años) y otro alto, para así visualizar (30 años).  En la Tabla 3 se observan los 

resultados de la simulación de estos escenarios. 

Tabla 4 Resultados simulación 

Escenario 
Calidad  
Prácticas 
Promedio 

Capital 
Global 
Promedio 

Bajo 3.26 3,18 

Medio 7,46 10,23 

Alto 21,2 68,25 

 

Como se puede observar un factor clave de éxito para el capital global y para la calidad de 

las prácticas es la experiencia de las personas que participen.  

 

3. Otra variable de gran importancia es la cantidad de prácticas que se generan, pues se 

espera que entre más prácticas mejor sea el comportamiento del sistema pues ingresa 



mayor variación  Esto se modeló al variar el número de prácticas que se construían por 

ronda. 

Tabla 5 Simulación con cantidad aumento de prácticas 

Número de 
Rondas 

Número de practicas Empresarios 
Fallidos 

Empresarios 
Exitosos 

Capital 
Global 

Promedio 

1 150 1467,2 1442,8 26,4 

8 1176 1413,2 1381,0 27,3 

 

- Cómo es posible observar en la tabla 4 la variable de número de prácticas no tiene un 

efecto significativo en el modelo, esto querría decir que no es tan importante generar 

muchas prácticas pues además que genera gran redundancia la modelo no agrega mayor 

valor. Es más un tema de calidad que de cantidad. 

4. Con base en los resultados asociados a la cantidad de prácticas, se decidió observar el 

efecto en el sistema asociado a la calidad de las prácticas realizadas. Para esto se 

desarrollaron 2 escenarios uno en el que a las prácticas se les daba un valor adicional 

positivo y otro negativo. Para este caso solo se modifica la calidad de la práctica. 

Tabla 6 Simulación con variación a la calidad 

Modificación 
a calidad 
práctica 

Número de practicas Empresarios 
Fallidos 

Empresarios 
Exitosos 

Capital 
Global 

Promedio 

+4 150 1164,4 1723,4 74,0 

-4 150 3136,4 0,6 5,7 

 

- La tabla 5 resume la importancia de asegurar la calidad de las prácticas que son 

reproducidas, la calidad de la práctica está ligada a la cantidad de empresarios exitosos en 

el modelo. 

5. Otra de las variables que se considera importante a considerar el la disponibilidad de las 

prácticas para conocimiento del emprendedor. Esto quiere analizar la importancia de dar  

visibilidad a las prácticas que desarrollen, para que sean reproducidas por los 

emprendedores. Para este escenario se realizaron dos casos uno con un umbral bajo, el 

cual representa que la probabilidad de que un emprendedor acceda a una práctica es muy 

baja y otra en la cual la probabilidad es bastante alta. 

Tabla 7 Modificación en umbral de visibilidad 

Umbral  Número de practicas Empresarios 
Fallidos 

Empresarios 
Exitosos 

Capital 
Global 

Promedio 

Bajo (0.1) 150 1193,5 1900,3 20,8 

Alto (0.9) 150 2147,6 870,8 60,9 

 



- La tabla 7 permite identificar la importancia en el éxito, medido como empresarios 

exitosos, que tiene el acceso a las prácticas por parte de los emprendedores. En esta 

ocasión la calidad de la práctica pierde cierta importancia, pues lo importante no es que 

solo alguna mejoren y suban el promedio global si no que todos mejoren lo que se espera 

aumente la probabilidad de éxito de un emprendedor. 

De acuerdo a los hallazgos encontrados de las diferentes simulaciones se identificaron varias 

oportunidades para mayor desarrollo del modelo: 

- Limitar el número de prácticas que pasan a proceso de reproducción con el fin de 

disminuir ruido en el sistema. 

- Filtrar las prácticas de manera que solo las que agreguen un valor específico logren ser 

reproducidas. 

- Identificar prácticas ganadoras de manera que estas puedan ser más reproducidas y 

aumente la probabilidad de que un emprendedor acceda a esta 

- Métodos de transmisión diferentes de manera que se puedan identificar por medio de que 

vía podrá tener mayor visualización y enfocar esfuerzos y recursos. 

 

Observaciones 

De las simulaciones realizadas vale la pena resaltar: 

- Las variables de mayor importancia para el aumento de éxito de los emprendedores bajo 

el uso de esta práctica son: 

o La visibilidad que le den a las prácticas, lo cual permita acceder a los 

emprendedores a conocimientos y experiencias de otros emprendedores. A 

medida que los emprendedores aprendan de los demás podrán aumentar su 

propio capital y soportar presiones del entorno. Para lograr esto los empresarios 

deberán poder acceder a las experiencias y aprendizajes de los demás. 

o La calidad de las prácticas es importante pues con base en estas es que los 

emprendedores podrán mejorar sus capitales actuales y soportar cambios en el 

entorno. Esto se puede dar por innovación, acceso a capital y/o acceso a 

contactos. 

- La cantidad de prácticas no es una variable de gran injerencia en el éxito del modelo pues 

posiblemente no todos los emprendedores podrán acceder a la totalidad de las prácticas y 

adicionalmente puede crear ruido en el sistema ofreciendo prácticas de baja calidad que 

no agreguen valor a los emprendedores. 

 

 

 

 

 



6 Discusión: 
 

6.1 La suma de las partes: La metodología articula entidades y emprendedores 
La metodología desarrollada en este trabajo cumple este objetivo el de articular a ambos actores y 

se hace al  aprovechar las características de cada parte y usarlas en beneficio del otro. Los 

emprendedores tienen la experiencia y las necesidades reales, así como las entidades tienen, 

tanto el capital como  el acceso a ciertos recursos informáticos y académicos que no toda la 

población de emprendedores tiene.  

La metodología busca a través de la experimentación paralela aprovechar la experiencia y 

conocimiento de los emprendedores, para que con ciertos parámetros de selección las entidades 

puedan reproducir en gran medida este conocimiento y aprendizaje a gran escala, permitiendo así 

que todos los emprendedores puedan aprender de los errores y éxitos de otros, conocimiento que 

no siempre se puede adquirir por barreras económicas, sociales y demográficas en nuestro país. 

6.2 Ventajas y retos de la teoría evolutiva 
El emprendimiento es una oportunidad de desarrollo para la sociedad, tanto en términos 

económicos como sociales. Este segmento de la economía ofrece a las personas una manera de 

emplearse y generar empleo,  crear capital de adquisición y mover la economía en general.  Que 

los emprendimientos sean cada vez más exitosos es una tarea difícil pues incluye una gran 

cantidad de variables que van desde las ciencias sociales como la sociología y psicología hasta las 

ciencias económicas. La teoría evolutiva y de manera más precisa la variación ciega y retención 

selectiva nos ofrecen un marco conceptual para alcanzar esta tarea. Como se especificó 

anteriormente el emprendimiento recoge una gran cantidad de variables, muchas de estas son 

imposibles de controlar y predecir por lo cual en etapa de emprendimiento la flexibilidad y 

adaptación son claves para el éxito y sostenibilidad empresarial; estas circunstancias son 

características de la teoría evolutiva, la cual busca la sostenibilidad a través de la adaptación y 

apropiación de particularidades que pueden cambiar en el tiempo. Esto hace que basarse en esta 

teoría tenga como ventaja que desde su concepción acepta y apropia, tanto la diversidad  como el 

contexto, lo cual se considera un valor agregado a la hora de analizar el emprendimiento el cual 

conlleva dinamismo y trasformación. Algunas de las dificultades utilizar este marco conceptual es 

el hecho que lucha con el tiempo y los resultados, ya que  requerir aceptar que para lograr buenos 

resultados posiblemente  hay que fallar primero y aprender del proceso. En un contexto 

empresarial el cual depende de la consecución rápida del éxito este tipo de pensamiento no es 

visto como eficiente y sufre el riesgo de no ser aceptado. 

6.3 Visualizando el largo plazo, para decidir en el corto plazo 
Ser emprendedor no es tarea fácil, estos deben de soportar las presiones del entorno que son 

generadas por diferentes actores entre ellas los clientes, competencia y entidades 

gubernamentales que de una u otra forma influyen en el día a día de éstos. En Colombia el 

emprendimiento es todavía un tema de pequeñas y medianas empresas que deben aprovechar los 

recursos de la mejor manera posible. Los recursos como el tiempo y el dinero son muy limitados a 

la hora de emprender, por lo cual la importancia de la oferta de productos y servicios puestos a 

disposición para los emprendedores. Existen ofertas públicas y privadas pero en ocasiones los 

servicios ofrecidos por las entidades son muy costosos o no están enfocados a las características 



del emprendedor colombiano. Temas complejos, horarios complicados o a veces servicios muy 

estandarizados que no responden a la totalidad de la población.  Esto no solo ocurre para los 

emprendedores, también les pasa a las entidades que suelen estar coaccionadas por los tiempos 

de mandato y la poca continuidad que se dan a los proyectos.  Acá las herramientas de simulación 

como Netlogo son de gran potencial pues permiten desarrollar diferentes escenarios en el largo 

plazo para la toma de decisiones en el corto plazo. Para la metodología desarrollada fue 

fundamental el uso de la simulación basada en agentes pues permitió identificar variables 

importantes a tener en cuenta a la hora de implementar la metodología. Dicha herramienta puede 

evolucionar de acuerdo a las necesidades específicas que se tengan. A la hora de tomar decisiones 

puede ser un input de gran valor. 

6.4 Política pública: Apropiación de la individualidad y experiencia 
Las entidades gubernamentales que trabajan en pro del emprendimiento tienen como objetivo 

principal aumentar el éxito de los emprendedores y fortalecer cada día la economía del país; los 

emprendedores luchan por la sostenibilidad en un ambiente cambiante además de desconocido. 

En conclusión ambas partes buscan el mismo objetivo y es por esto que se deben desarrollar 

mecanismos de articulación en los cuales cada una de las partes aporte para el bien común, en 

este caso el éxito empresarial. Es importante que las entidades que tiene el verdadero poder de 

decisión sobre las políticas públicas alrededor del emprendimiento tengan en cuenta ciertos 

aspectos de manera que éstas tengan mayor impacto en el emprendedor y finalmente en la 

evolución económica y social del país. 

- Es importante que los emprendedores sea vistos como individuos con necesidades y 

características diferentes las cuales de acuerdo al contexto pueden ser positivas en mayor 

o menor medida. Esto no debería ser tratado estandarizar bajo parámetros únicos pues es 

esta diferencia que genera la  creatividad e innovación que se requiere en el 

emprendimiento. Nada puede asegurar que lo que sirva, o no, en un lugar tenga el mismo 

resultado en otro. Lo importante es abrir el conocimiento para el uso de los demás. 

- Bajo este escenario es fundamental que las entidades busquen aprovechar esta 

individualidad y la usen a favor de todos. Dichas entidades deberían primero enfocarse 

más en escuchar y aprender, para luego reproducir y trasmitir. El rol de estos es de 

catalizador de información pues estandarizar conceptos para una población tan disímil 

tiene el riesgo de terminar siendo de poco impacto real. 

- Este rol de catalizador tiene como tarea poder capturar y retrasmitir los aprendizajes. Para 

estos es útil la metodología desarrollada en este proyecto para la cual es de gran 

importancia que dichas entidades logren mejorar la manera como se desarrollan los casos 

de estudios; estos casos deben cada vez responder a más necesidades y así mismo estar 

formulados de una manera que logren generar las conversaciones y reacciones que 

agreguen valor a la comunidad.  

- Las políticas desarrolladas deberían promover la prueba y el error en los 

emprendimientos, se debe dar mayor importancia al proceso que al resultado por lo cual 

deberían enfocar mucho más incentivos a la diferentes etapas del proyecto y no ligarlas 

necesariamente a la sostenibilidad y éxito económico.   

- Deberían direccionar recursos a la promoción y creación de espacios de networking que 

sean del alcance de cualquier emprendedor de manera que se genere transferencia de 



conocimiento e información, lo cual en gran cantidad de casos está restringida para altos 

niveles económicos. En muchas ocasiones más que aprender de teorías económicas, 

necesitan aprender desde la experiencia como hacer mejor sus procesos. 

- Este tipo de crecimiento compartido donde las personas aprenden gracias a compartir con 

los demás, puede ser un primer paso a cambiar la cultura colombiana que se caracteriza 

por tratar de sacar provecho de los otros, a una que se destaca por servir a los demás. 

6.5 Un próximo paso: La medición y escalabilidad de la herramienta 
La medición de este trabajo es crítica para lograr definir las prácticas y metodologías a utilizar, en 

este proyecto se logró comprobar, en menor escala, que este tipo de interacciones tienen un 

impacto en los emprendedores. En la implementación real se generaron soluciones y desarrollaron 

productos a comunicar, los participantes afirmaron a ver utilizado sus  experiencias y fueron 

receptivos a adoptar lo aprendido. Por el otro lado el modelo nos permitió identificar las variables 

importantes para el éxito de la metodología: La calidad de las prácticas y el alcance en la 

reproducción de éstas. Es por esto que las entidades deben velar por  complementar lo aprendido 

y asegurar que esté al alcance de todos para así el conocimiento global aumente. El modelo 

también permitió observar como el capital social, financiero o de conocimiento de los 

emprendedores va aumentando conjuntamente y cada vez la población como conjunto mejora su 

capacidad.  

Ahora bien, sería de gran importancia poder conocer como los emprendedores adoptan las 

prácticas y las reproducen para así también mejorar la manera en cómo estas son comunicadas a 

través de la red.  

Esta comunicación y transferencia masiva de la información, como ya se dijo es crítica. Esto 

requerirá de personas con experticia en manejo de contenido, diseño gráfico, de plataformas web, 

de redes sociales y en comunicación para que el conocimiento llegue en la mejor manera posible. 

Esto requiere de un conocimiento en psicología del emprendedor que permita conocer las 

necesidades, expectativas e intereses de manera que estos se apropien de la información y 

participen de manera activa en la construcción de la misma. 

En general se considera que este proyecto se queda corto en aspectos importantes como son la 

medición y seguimiento del impacto que se espera generar. Es un aporte para el desarrollo y 

articulación de actores en el emprendimiento pero es débil en los mecanismos que permitirán 

asegurar que lo que se busca se está logrando. Sería importante desarrollar mecanismos de 

control y coordinación como indicadores, comités, auditorías entre otros que aseguren la 

implementación a gran escala de la metodología. 

Otro aspecto es la implementación a gran escala de la metodología , pues actualmente no ha sido 

cuantificada para la ejecución a nivel nacional la cual incurriría en costos logísticos y de 

administración, además de necesitar de sistemas de información que permitan compilar la 

información desarrollada e.g. casos, prácticas, preguntas y respuestas frecuentes. Esto a la ahora 

de querer implementarlo a nivel nacional requerirá de ciertas capacidades de personal e 

infraestructura que no son tenidas en cuenta en el proyecto. 

Así mismo valdría la pena revisar aspectos de replicabilidad en diferentes contextos, pues hasta el 

momento la metodología no tiene claridad, en este aspecto, sobre dos cosas importante. Primero 



se debe identificar qué población se vería más beneficiada con esta herramienta ¿Es esto útil solo 

para ciertos sectores, niveles de emprendimiento, tipos de emprendedores etc.? Esto es algo que 

se debe investigar y desarrollar en mayor medida.  

En segunda medida, y teniendo en cuenta que la metodología fue planteada desde la ingeniería 

para responder a un problema de articulación, la metodología deberá estar sujeta a mejoras desde 

diferentes áreas del conocimiento como psicología, sociología, artes, comunicación etc.  El 

estudios sobre dinámicas de grupo o psicología del emprendedor podrían ser aspectos que 

faciliten la interacción y aseguran la efectividad de la herramienta. 

 

6.6 Juntando esfuerzos: Grandes oportunidades para otros campos del 

conocimiento 
 

Lo propuesto en este proyecto es un primer acercamiento a una metodología que logre vincular la 

experiencia, la teoría y la motivación.  El desarrollo de esto requiere del aporte de otros campos 

del conocimiento  que de manera coordinada  logren aportar al emprendimiento en Colombia. 

Este proyecto fue el resultado de más de 14 meses de trabajo investigativo y de campo. En la parte 

investigativa se accedió a una gran cantidad de información conceptual que puede ser de gran 

utilidad en próximas fases del proyecto. La Cibernética Organizacional ofrece excelentes 

herramientas para la disminución de la complejidad organizacional como los son las herramientas 

de atenuación y amplificación de complejidad. Según (Espejo & Reyes, 2002) Los mecanismos de 

atenuación permiten aumentar el número de distinciones por medio de categorización de acuerdo 

a ciertos criterios. Los amplificadores lo que hacen es aumentar la capacidad de respuesta de las 

organizaciones  en las situaciones. Un atenuador de complejidad en la situación de análisis es la 

discriminación de los emprendedores, en área de mercado, en estados de desarrollo, en 

necesidades etc y un amplificador es por ejemplo un boletín especializado el cual responda a 

preguntas frecuentes específicas de cada distinción realizada.   

En cuanto a las redes sociales es posible  utilizar conceptos de estructuras de red, cohesión y rango 

(Reagans & McEvilly, 2003) (Uzzi, 1996) a la hora de desarrollar los espacios de para la 

metodología y seleccionar los emprendedores, expertos y entidades a involucrar. Esto puede 

hacer la diferencia en el impacto de la metodología. Como estos hay una gran cantidad de campos 

del conocimiento que deberían ser tenidos en cuenta para la construcción de este proyecto y así 

asegurar el éxito del mismo. Teorías de Capital Social, Psicología del emprendedor, construcción 

de equipo, finanzas del emprendimiento entre muchas otras pueden ser de gran aporte a la 

evolución del emprendedor. Siempre haciendo conscientes los retos y beneficios de cada una. 

El emprendimiento no es para todos; es para personas que se apropien de los retos, que la 

motivación surja de sí mismos y que sueñen. Este proyecto que acá se realizó es un ejemplo de 

emprendimiento que se espera en algún momento pueda ser llevado a gran escala y aporte al 

desarrollo social y económico del país. 
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