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Resumen 

El ecosistema de emprendimiento es un concepto altamente pertinente a la hora de             
comprender el cómo nacen y cómo se desenvuelven los emprendimientos en un país. A pesar               
de esto, no existe una definición concreta de lo que supone. Varios autores han creado su                
propia definición adjuntando diferentes perspectivas, como la influencia gubernamental o las           
condiciones del entorno, y su rol como facilitadores o impedidores de que ocurran dichos              
eventos emprendedores. El siguiente ensayo busca, en primer lugar, definir dicho ecosistema            
para el contexto colombiano, identificando los actores pertinentes y su respectiva función,            
con énfasis en los emprendimientos sociales. Para evaluar su impacto fue necesario recurrir a              
la literatura pertinente al tema, y la unidad de medida utilizada para esto es el valor social que                  
generan en la sociedad. 

Basado en esto, se hará énfasis en las políticas públicas que existen en el país, tanto a nivel                  
local como regional, con el fin de comprender su verdadero rol y capacidad de fomentar la                
creación de valor social. Asimismo, se realizará una investigación cualitativa, basada en            
entrevistas a emprendedores sociales, creadores de políticas públicas y entidades no           
gubernamentales. Con el análisis de la información recolectada se podrá definir con claridad             
a qué se enfrentan dichos emprendedores en Colombia. La pregunta ¿Cuál es el rol de la                
política pública en el ecosistema facilitador de creación social en el emprendimiento social             
en Colombia? será entonces respondida desde la literatura y con la percepción que tienen              
dichos emprendedores y creadores de políticas públicas. 

Palabras clave: Emprendimiento social, ecosistema de emprendimiento, creación de valor          
social, rol de la política pública, Colombia 
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Abstract  

The entrepreneurial ecosystem is a key concept when understanding how the entrepreneurial            
activities in a country are created and developed. However, there is not a generally accepted               
definition for the term. Several authors have created their own definition by merging different              
sub-terms and perspectives, such as government influence or environment, and their role as             
either facilitators or impediments for these ventures to occur. The following essay intends to              
define the ecosystem for the colombian context by identifying the key players and their              
function regarding social entrepreneurship. It was necessary to appeal to literature on the             
subject. The measure used to evaluate their impact was the social value they generate on               
society. 

There will be an emphasis on both the regional and national public policies of Colombia, with                
the purpose of understanding their true role and capacity to generate social value. In this               
order, a qualitative investigation will be done by interviewing social entrepreneurs, public            
policy makers and a member of an NGO. Defining what these entrepreneurs truly face in the                
country will be possible with the analysis of the recollected information. The question “What              
is the role of public policies in the social value creation enabling ecosystem in social               
entrepreneurship in Colombia?” will then be answered from both literature and the            
perception that such entrepreneurs and public policy creators have.  

Key Words: Social entrepreneurship, entrepreneurial ecosystem, social value, the role of           
public policies, Colombia.  

 

I.  Introducción  

A lo largo de su historia, Colombia ha sido víctima de varios contratiempos que han               
estancado el desarrollo y crecimiento tanto económico como político y social del país. Desde              
sus inicios como colonia española se vio una clara segmentación entre los españoles, que              
componían la burocracia y la clase política, y los mestizos e indios, marcada por “enormes               
desigualdades sociales, étnicas y regionales en la distribución de riqueza y oportunidades”            
(Meisel, 2011, p.6). Después de varios siglos, la distribución de la riqueza no ha variado               
mucho: de acuerdo al Banco Mundial, Colombia tiene un indicador GINI de 48,90,             
posicionándolo como el séptimo país más desigual del mundo y liderando ocho países             
latinoamericanos adicionales en el top 20. (Banco Mundial, 2018). Reconocidos economistas           
como Felipe López-Calva y el fallecido Guillermo Perry han sostenido que las transferencias             
fiscales en la región reducen la desigualdad en dos puntos porcentuales en la región, en               
contraste con diez puntos en Europa, y denuncian el “peso desproporcionado que tiene el              
gasto público en los deciles más altos” (Ferreira y Meléndez, 2007).  

Una herramienta de impacto efectiva para el desarrollo económico del país es el             
emprendimiento. Según Clarisa Zamora-Bosa (2017), “Las nuevas empresas incrementan la          
productividad agregada que resulta de una recombinación de los factores de producción y             

3 



 

provocan un cambio estructural importante” (p. 3). Este ensayo se ubica en una de las ramas                
más retadoras del emprendimiento: el emprendimiento social. Este concepto ha sido           
ampliamente debatido por académicos: Guzmán y Trujillo (2008) identifican que “un           
elemento común en diferentes definiciones de emprendimiento social es la búsqueda de            
soluciones a problemas sociales” (p. 4). Agofonow, parafraseando a Santos, sostiene que            
dichos emprendimientos generan valor de manera holística en la sociedad, es decir, no solo              
capturan valor económico, sino que también generan un beneficio en la sociedad. (p. 711).  
Frente a esta realidad ha crecido el interés tanto de entidades públicas, privadas y académicas               
en facilitar y fomentar la ocurrencia de eventos innovadores y emprendimientos sociales. Los             
esfuerzos implementados para este fin son conocidos como programas o iniciativas de            
innovación social. Además de actores relevantes en el marco nacional como las cámaras de              
comercio, Innpulsa, algunos fondos privados, entre otros, en 2011 se creó el Centro de              
Innovación Social del Gobierno Colombiano (CIS). Erigió su misión en el encontrar            
soluciones para la pobreza extrema en el país, además de “introducir nuevas soluciones             
escalables para las necesidades de la población pobre y vulnerable de forma más eficiente,              
sostenible y pertinente” (Revista Dinero, 2011). De igual forma, Chica, M. F., Posso, M. I.,               
& Montoya R, J. C. (2017) destacan el rol de entidades gubernamentales como ANSPE,              
(Asociación Nacional Para la Superación de la Pobreza Extrema), en especial a través de sus               
redes de proyectos sociales y su actividad Hilando Proyectos, que apoyan emprendimientos            
sociales como Ahmsa, Fundación Alpina, Fundación social, entre otras. Finalmente, el           
potenciamiento del emprendimiento social también ha sido abarcado por el Departamento           
Nacional de Planeación y Política de Innovación Social. La construcción del Nodo Nacional             
de Innovación Social nace en respuesta a dicha intención, definiéndose como un proceso de              
construcción colectiva e interinstitucional con impactos en la formulación de políticas           
públicas de innovación social.  

El rol de las instituciones formales y la esfera pública en el acondicionamiento favorable del               
ecosistema de emprendimiento ha sido abordado a lo largo del globo por algunos académicos.              
Por ejemplo, Al Maqtari, Farhan, Al-Hattami y Khalid (2020) examinaron 52 países en busca              
de correlacionar atributos específicos estatales y su afectación en el desempeño de sus             
emprendimientos. Por lo tanto, analizaron factores críticos en el acondicionamiento del           
ecosistema de emprendimiento como el control de la corrupción, la responsabilidad estatal, el             
cumplimiento de la ley, la estabilidad política, la ausencia de violencia, la calidad regulatoria,              
y la efectividad gubernamental de los respectivos países. Asimismo, por medio de su propia              
revisión de literatura, en particular los informes del GEM, Global Monitor Entrepeneurship,            
establecieron 12 pilares que condicionan la actividad emprendedora. Dichos factores fueron           
financiación empresarial, políticas gubernamentales, programas de emprendimiento estatales,        
educación y entrenamiento básico en emprendimiento, educación y entrenamiento superior en           
emprendimiento, transferencias a investigación y desarrollo, infraestructura legal y comercial,          
dinámicas internas de mercado, apertura interna de mercado, infraestructura física, normas           
sociales y culturales, e impuestos y burocracia. En su estudio, los autores establecieron que              
el buen manejo de los atributos estatales acuñados tenía evidente incidencia en la calidad de               
los pilares facilitadores de los ecosistemas de emprendimiento.  
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En efecto, del estudio anterior se concluye que la buena o mala gerencia estatal tiene               
sustanciales efectos en los ecosistemas empresariales. Sin embargo, otros autores argumentan           
que los roles del Estado en los emprendimientos de índole social tendrían implicaciones             
adicionales. Por ejemplo, Satar (2006) indica como muchos países en vías de desarrollo no              
otorgan reconocimiento tributario y/o regulatorio diferencial a los emprendimientos sociales.          
De este modo, si una de estas organizaciones establece un modelo de negocio que busque               
independencia de las donaciones tiene restricciones legales propias de firmas sin ánimo de             
lucro. De su estudio, concluye que sería oportuno conjugar estructuras legales que permitan             
acceder a los beneficios de ser sin ánimo de lucro como facilidad en las donaciones y                
reducciones de impuestos sin renunciar a los modelos de negocio reservados para las que              
cuentan con ánimo de lucro. Por otro lado, Villar (2000) identificó que el paternalismo en las                
intervención social, la falta de profesionalismo, la escasez de recursos y la limitada rendición              
de cuentas eran las razones subyacentes a este fenómeno. Asímismo, demostró que la             
financiación estatal menguaba frente a su contraparte privada y a la financiación extranjera. 

Pese a los aportes de Villar y otros entendidos en el tema, en Colombia y la región persiste                   
un importante vacio en la literatura. Bozhikin, I. Bozhikin, J. Macke, L.F. da Costa (2019)               
identificaron 478 artículos usando palabras clave que “Garanticen el descubrimiento de           
mecanismos regulatorios gubernamentales implementados en diferentes niveles de gobierno,         
así como actores no estatales clave en ecosistemas de emprendimiento social.” (Bozhikin et             
al., 2019). Continuaron con su proceso de selección, segregando a las 102 con más citaciones,               
las cuales pertenecían a 30 países diferentes. No obstante, en la región sólo dos artículos               
fueron encontrados provenientes de Paraguay y Ecuador. Los autores aseveran en la            
necesidad de estudiar más a profundidad el rol del estado en el ecosistema de              
emprendimiento social en las regiones de América Latina y África. Finalmente, , identifican             
que “el gobierno debe orientar sus mecanismos regulatorios y sus políticas en apoyo no solo a                
los emprendedores sociales y sus empresas sociales, sino a todo el ecosistema de             
emprendimiento social y a los actores no estatales clave en él”(Bozhikin et al., 2019). Es               
decir, estudios que evalúen el impacto del rol del gobierno y las políticas públicas en el                
desempeño del ecosistema de emprendimiento social son necesitados, aún más en una región             
donde el concepto no es familiar y la conversación académica es insuficiente.  

El ensayo buscará responder la pregunta, ¿Cuál es el rol de la política pública en el                
ecosistema facilitador de creación social en el emprendimiento social en Colombia?. Para            
esto se realizó la revisión de literatura sobre conceptos pertinentes en el marco conceptual.              
Posteriormente se realizó la enmarcación pertinente del contexto colombiano en el marco            
conceptual y se estableció el método de recolección y análisis de información en el marco               
metodológico. El objetivo general será formular recomendaciones que, alineadas con la           
revisión de literatura, establezcan el rol adecuado de la esfera pública en el ecosistema de               
emprendimiento social para el contexto colombiano. En ese orden de ideas, el primer objetivo              
específico será delimitar dicho ecosistema en tres países de la región: Argentina, Chile y              
Perú. Finalmente, el segundo objetivo específico será reflexionar en la interacción de los             
actores con el ecosistema en el contexto colombiano. Para esto se hizo el análisis de la                
información recolectada, lo cual permitió sacar las conclusiones pertinentes. 
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II. Background 

Conversación académica de conceptos relevantes a la pregunta de investigación 

Para empezar, se buscará pormenorizar en la conceptos teóricos relevantes a la pregunta de              
investigación, seguido de una revisión a otras aproximaciones académicas que han buscado            
abordar contingencias similares a escala nacional, regional y global. Particular detenimiento           
recibirá el caso chileno, argentino y peruano dada su cercanía geográfica y cultural. En              
efecto, de acuerdo a Hidalgo, C., Manzur, E., Olavarrieta, S. y Farías P. (2007) entre las                
naciones sudamericanas persisten similitudes en dimensiones culturales como orientación al          
desempeño, orientación al futuro y evasión de incertidumbre. En primer lugar, al término             
emprendimiento se le han atribuido características fundamentalmente económicas, autores         
como Bruyat y Julien (2000), indagaron al respecto en su ensayo “Defining the field of               
research in Entrepreneurship”, buscando dilucidar una aproximación apropiada a su contexto.           
En particular, revisan el trabajo del economista clásico Richard Cantillon, quien sostiene que             
el emprendedor es un individuo que “revoluciona el sistema productivo” (p. 3). Finalmente,             
los autores encuentran tres ideas que son compartidas por académicos sobre el            
emprendimiento: el reconocimiento del individuo como diferenciador clave en la generación           
de valor, la capacidad del emprendedor para aprender y crear partiendo de los estímulos de su                
entorno, y que los recursos del entorno son esenciales para facilitar o limitar la actividad               
emprendedora (p. 4). 

De igual modo, tiene significancia esclarecer el proceso que facilita el emprendimiento: la             
creación de valor. Al respecto, Hlady-Rispal, M. y Servantie V. (2018) definen la creación              
de valor de la actividad emprendedora bajo tres componentes. En primer lugar, está la              
generación del valor. Lo definen como las capacidades humanas y recursos organizacionales            
requeridos para que un emprendimiento pueda llevarse a cabo. En segunda medida, se             
encuentra la captura de valor, entendida como el modelo de negocio de la firma, la fuente de                 
sus ingresos, su desempeño financiero y su estructura de costos. Por último, ocurre la              
compartición de valor, en el cual incluye el flujo de valor del emprendimiento social en el                
ecosistema en que se desempeñan, los accionistas (stakeholders) y la sociedad. En este orden              
de ideas, no solo se genera plusvalía para el emprendedor, sino que se acompaña con un                
impacto adicional a un tercero. 

Habiendo ahondado en el concepto de emprendimiento y su proceso de creación de valor, la               
intención de este estudio incluye el componente social. Para el emprendimiento social, Mair y              
Marti (2016) establecen tres acepciones relacionadas en un esfuerzo por lograr delimitar su             
definición: en primer lugar, lo entienden como un proceso de creación de valor gracias a la                
combinación de recursos de forma innovadora. En segundo lugar, dichos recursos son            
explorados o explotados con el fin de generar cambio social o alcanzar fines sociales.              
Finalmente, el emprendimiento social, visto como un proceso, involucra la oferta de            
productos y servicios pero también puede referir a la creación de nuevas organizaciones. No              
obstante, Jaramillo y Restrepo (2013), ofrecen una visión complementaria del concepto: “en            
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un emprendimiento social el principal objetivo es generar valor para la sociedad, sin             
embargo, no se deja a un lado la parte económica pues se busca alcanzar la               
auto-sostenibilidad para lograr un impacto prolongado.” (p. 8) Se añade así un término             
adicional: la auto-sostenibilidad. Bajo esta definición se incorpora la urgencia que azota a los              
emprendimientos sociales por tener modelos de negocios sostenibles y rentables.  

Similar controversia rodea a la definición de emprendedor social, pero, para el propósito de              
este artículo será acuñada como “un individuo, grupo, red humana, organización, o alianza de              
organizaciones que busca cambio sostenible y a larga escala a través de ideas que rompen               
patrones en cómo los gobiernos, empresas sin ánimo de lucro, y negocios enfrentan             
problemas sociales significativos” (Light, 2006, p.51). De igual forma, emprender requiere de            
innovar y los emprendimientos sociales no pueden ser concebidos sin innovación social. Por             
lo tanto, la innovación social “se considera un mecanismo para buscar y desarrollar             
soluciones novedosas a los problemas sociales, principalmente la reducción de la pobreza y el              
mejoramiento de las condiciones de vida de la población” (Villa, L. Melo, J., 2015, pg. 4).                
Otra interpretación aporta Peter Drucker (2002) quien concluye que no toda innovación que             
ocurre en el tercer sector puede denominarse como emprendimiento social, pero no toda la              
innovación social ocurre en el sector de las organizaciones no lucrativas. Por lo tanto, deduce               
que “la innovación es una función específica de emprender”.  

El ecosistema de emprendimiento social, como diverge en relación al emprendimiento           
convencional, componentes y el rol de las Instituciones 

La interacción de los emprendedores con su entorno, y como este los potencia o limita, es el                 
campo de estudio del ecosistema de emprendimiento. La relevancia de la misma recae en que  

… su concepto destaca la conexión íntima entre una organización y su contexto: a              
largo plazo, la ausencia de progreso en una condiciona el potencial del otro. Tal como               
sucede en los ecosistemas biológicos, las organizaciones que se mantienen aisladas           
tienden a ser frágiles y vulnerables. Para mantenerse vivas y fuertes, las empresas             
necesitan integrarse con su entorno y evolucionar junto a él (Domènech, A., Navarro,             
C., 2011).  

A finales de los 80 's, académicos vanguardistas observaron la importancia del ecosistema             
empresarial en el éxito de una empresa, en particular, Paola Dubini en 1989 y James Mooree                
en 1993 detallaron la incidencia del ambiente en el posicionamiento estratégico de los             
emprendimientos tempranos. Años después, tras la popularización del término, irrumpieron          
definiciones más transversales, como “la complejidad de actores, roles y factores           
ambientales que interactúan para determinar el desempeño empresarial de una región o            
localidad” (Spilling, 1996). En tiempos recientes, académicos hispanos se han incorporado a            
su estudio, estableciendo su concepto como “un sistema en el cual interactúan de manera              
coordinada y sistemática un conjunto de actores y agentes públicos y privados”(De Los             
Santos, 2017).  

Asimismo, la categorización de los componentes de los ecosistemas de emprendimiento han            
sido un tema de álgido debate, los mismos Domènech y Navarro argumentan que son al               
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menos seis: formación e investigación, asesoramiento, financiamiento, difusión, innovación y          
redes. Por el contrario, Marulanda y Morales (2016) destacan los componentes esgrimidos            
por Gnyyawali & Fogel en 1994 que incorporan, a diferencia de Domènech y Navarro,              
alusiones a la política económica y a la calidad de la gobernanza. Los 5 componentes               
consisten en políticas gubernamentales y procedimientos, condiciones socioeconómicas,        
habilidades emprendedoras y de negocios, apoyo financiero y asistencia no financiera.           
Finalmente, Hwang & Horowitt (2012) comparan el ecosistema de emprendimiento con los            
ecosistemas biológicos, argumentando que los nutrientes del segundo son equiparables al           
capital humano en el primero. En esa línea, los componentes del ecosistema son “la              
diversidad de talento, minimizar barreras sociales, gran motivación, normas sociales que           
promuevan la velocidad, la colaboración y experimentación entre individuos” (Sabaria y           
Delhumeau, 2019).  

Por el contrario, menos atención se le ha conferido en la conversación académica a los               
ecosistemas de emprendimiento social. Adeline Nicole Fournier, profesora de la Universidad           
Central de Colombia, argumenta que “la conjugación de las limitaciones en recursos            
financieros y la amplitud del reto social obliga a las entidades a buscar vías innovadoras para                
poder crecer y tener un impacto duradero”(Fournier, 2011). Bajo este esquema, el ecosistema             
de emprendimiento social tiene mayor amplitud al no limitarse a los intereses de los              
shareholders (accionistas), sino que su operación tiene ramificaciones sociales, ambientales,          
culturales y/o económicas en otros segmentos de la sociedad. En consecuencia, la generación             
de valor radica en un proceso de cocreación en el que participan los alcanzados por la                
intención social del emprendimiento. Finalmente, los emprendedores sociales buscan, a          
través de la construcción colectiva, y a diferencia de los emprendimientos tradicionales,            
generar un cambio sistémico en los actores de su ecosistema, renovando sus percepciones y              
conductas en pos de un objetivo social. 

Las instituciones son el cerco donde se desenvuelven dichos ecosistemas, y por tal razón es               
necesario adentrarse en su concepción académica. Para iniciar, la definición más popular fue             
desarrollada por el economista Douglass C. North en su ensayo Institutions. North (1993) las              
define como las restricciones humanas que estructuran la interacción política, económica y            
social, y están compuestas por las limitaciones informales y las formales (p. 97). Otro              
entendimiento del mismo concepto esbozó Portes (2006), el cual sostiene que las            
instituciones “…son conjuntos de reglas, escritas o informales, que gobiernan las relaciones            
entre los ocupantes de roles en organizaciones sociales como la familia, la escuela y demás               
áreas institucionalmente estructuradas de la vida organizacional” (pg. 24). En relación a las             
instituciones formales y su relevancia, son de utilidad los postulados de Rodríguez (2012), al              
sostener que para que haya un aporte significativo de la institución al desarrollo del país esta                
debe tener burocracia nacional y ser proactiva en las interrelaciones de los actores relevantes.              
De igual modo, las instituciones informales tienen un peso sustancial en el            
acondicionamiento del ecosistema de emprendimiento, como sostienen Hayton et al (2002): 

los valores se encuentran arraigados en los individuos, alimentando la          
institucionalidad política y social que, a su vez, los refuerzan. Estos valores de orden              
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cultural se presentan como el indicativo del grado en el cual una sociedad sería más o                
menos proclive a asumir comportamientos emprendedores, reflejados en aspectos         
como la disponibilidad a asumir riesgos, mayor autonomía en las acciones y actitudes             
innovadoras. 

 

Revisión a la literatura de la condición del ecosistema de emprendimiento en países de la               
región 

Habiendo acotado las definiciones pertinentes y en concordancia con el primer objetivo del             
presente estudio, realizaremos una revisión de literatura para países de la región en referencia              
al ecosistema de emprendimiento social. Para el caso argentino, Abramovich (2008) analizó            
19 emprendimientos sociales enfocados a diferentes actividades productivas. Ocho de ellos           
contaban con figura jurídica a la cooperativa, cuatro pertenecían a asociaciones civiles, otros             
cuatro definidos como talleres protegidos, otro se establecía como una mutual y los dos              
restantes no poseían figura jurídica. Con relación a la estructura metodológica del estudio se              
trató de un análisis cualitativo compuesto de entrevistas a los emprendedores segregado en             
desempeño económico y financiero, la organización interna, dificultades, fortalezas y          
estrategias, y las potencialidades que dichas iniciativas generaban para el desarrollo de la             
economía social. 

Entre sus hallazgos, la dificultad para acceder al crédito y la financiación externa fue un               
importante impedimento. De igual modo, la autora subraya la aparición de diversas figuras             
jurídicas que se ajustan al contexto específico de cada emprendimiento. En general, la             
existencia de figuras que facilitan una toma de decisiones horizontal e inclusiva, y estructuras              
organizacionales fundamentadas en la rotación interna y la priorización de la satisfacción de             
los empleados fueron los factores distintivos frente a emprendimientos tradicionales.          
Asimismo, los actores externos con los que se vincularon fueron analizados por Abramovich.             
Las organizaciones de la sociedad civil y las universidades fungieron como las más             
referenciadas con ocho cada una, seguidas por otros emprendimientos con 6 referencias y la              
categoría otros con 6. En relación a la esfera pública, 13 de los emprendimientos reportan               
articulaciones con órganos estatales. Dichos vínculos van desde los niveles nacionales, 9            
emprendimientos, provinciales, 2 emprendimientos, hasta municipales con el 12 restante. Se           
destacan en el nivel nacional y provincial la recepción de fondos y las alianzas formales               
mientras que en los municipales predomina el trabajo conjunto. Para concluir, los            
emprendimientos sociales se refieren al estado como el agente con más injerencia, invitando a              
la promoción y el acompañamiento sin ignorar el acondicionamiento de los marcos legales,             
jurídicos y fiscales.  

De forma similar, Radrigán M., Dávila A. y Penaglia F (2013) estudiaron el ecosistema de               
emprendimiento social en Chile mediante una investigación exploratoria centradas en          
técnicas documentales, entrevistas a profundidad y observación en terreno. Similar al caso            
argentino, la estructura interna de los emprendimientos sociales promueve en sus integrantes            
la gestión del conocimiento, la capacitación, la orientación vocacional y la toma de             
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decisiones descentralizada. De igual manera, los autores destacan la importancia que los            
emprendimientos confieren a la gestión del cambio y el aprendizaje en relación al entorno en               
su visión estratégica. Adicionalmente, indican que los gerentes y promotores de estas            
organizaciones enfatizan en la importancia de vincularse en la agenda pública y en la              
sensibilización de la ciudadanía frente a temas sensibles a la economía no lucrativa. No              
obstante, flagelos como ausencia de políticas públicas, administraciones públicas ineficientes,          
y marcos legales y fiscales desorientados hacen trastabillar dichos esfuerzos. 

Por otro lado, los autores chilenos profundizan cuestionando problemas endémicos del estado            
como la corrupción, inestabilidad de las reglas y el clima político. Concluyen en base a sus                
hallazgos que el rol del estado fue “deficitario” y citan las malas experiencias que buena parte                
de los emprendimientos sociales experimentaron al respecto. Dichas críticas van desde           
“marco normativo de financiamiento y de constitución que dificulta el acceso a las ONG”,              
pasando por “choque de intereses entre el estado y la misión misma de sus movimientos               
sociales”, hasta “desconocimiento del sector social y una imposibilidad de articular por la             
dinámica política y por la burocratización”. En adición al estado, el rol de las universidades               
fue explorado derivando en que, si bien se han realizado esfuerzos por estrechar vínculos, las               
mismas fungen usualmente más como competidores que como aliados. Los emprendedores           
reclaman que dada la necesidad de autofinanciarse y gracias a sus redes, capital e influencia,               
las universidades pueden ser hostiles y desinteresadas. El último actor del entorno analizado             
fue el sector privado, donde se concluye que, si bien son de vital importancia en el                
financiamiento, fallan en la consolidación de un vínculo más permanente y un compromiso             
más contundente con las iniciativas sociales.  

En Perú, por su parte, existe un amplio interés por aumentar el impacto de emprendimientos               
sociales. Esto se evidencia en el Reporte de Emprendimiento Social de la ASEP, donde              
existen los siguientes tipos de organizaciones de soporte para los emprendimientos sociales            
en el país: Incubadoras y aceleradoras sociales y ambientales, premios y reconocimientos,            
fondos de inversión de impacto y similares, redes de emprendedores sociales, movilizadores            
de base o semilleros y articuladores. Todas estas componen un ecosistema bastante            
estructurado y propicio para propiciar el nacimiento y la sostenibilidad de los            
emprendimientos de este estilo. De igual forma, perduran varias ramas del Estado enfocadas             
en el apoyo a los emprendimientos sociales. Entre ellas están el Ministerio de Educación, el               
Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la Presidencia del             
Consejo de Ministros, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica            
y el Ministerio de Producción. 

En esta línea, Innóvate Perú es una iniciativa del Ministerio de la Producción que busca               
fomentar y establecer la innovación como la base de la economía del país. Según Luís Mesías                
Changa, coordinador ejecutivo del PNICP, “Los países que más invierten en innovación            
consiguen como resultado mayor competitividad, la cual se traduce en bienestar económico y             
social de sus ciudadanos.” (p. 12) Es por esto que la iniciativa busca, en primer lugar,                
incorporar la innovación en la matriz productiva que rige en el país, y por otro lado, generar                 
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condiciones propicias para que surjan más empresas innovadoras y que estas logren            
afianzarse. 

Similarmente, Kunan es una asociación de alta pertinencia para la innovación social. Esta             
nace en el 2014 con la alianza entre Telefónica del Perú y los Global Shapers Lima Hub del                  
FEM. Su propósito es reunir y potenciar esfuerzos tanto públicos como privados frente al              
emprendimiento social del país. Basado en el reporte sobre el estado del emprendimiento             
social y ambiental en el Perú, Kunan maneja la Red Kunan, la cual funciona “desarrollando               
contenido y facilitando espacios de colaboración, reconocimiento, aprendizaje e inspiración          
para ellos, así como para todo el ecosistema.” (p. 10). La entidad resalta la importancia del                
compartimiento de información sobre los impactos de los emprendimientos sociales y           
ambientales para generar interés al respecto. La red opera a través de las líneas de alto                
impacto, canales comerciales, espacios y networking, y recursos. Entre los beneficios de            
pertenecer a la red está el incremento a la exposición de las marcas, el facilitamiento de                
conexión entre empresas y networking, los descuentos en tasas de interés, y el             
reconocimiento. 

Adicionalmente, existen actores no gubernamentales como NESsT, Insitum y la Universidad           
Científica del Sur que fomentan y promueven la creación y potencialización de dichos             
emprendimientos. En primer lugar, NESsT es un fondo de inversión que invierte de manera              
activa en empresas sociales. Buscan luchar contra la pobreza recaudando fondos y            
financiando negocios sociales que hayan existido por más de cinco años. Esta es su prioridad,               
pues consideran que los emprendimientos de este estilo transforman, en el buen sentido, a las               
personas que componen los sectores sociales a los que llega. Insitum es una consultora de               
innovación que busca ayudar a las empresas peruanas a diseñar y prototipar productos,             
servicios y experiencias innovadoras, al igual que el fortalecimiento de las competencias de             
innovación y la investigación estratégica (Bernui, C. 2015). Por último, la Universidad            
Científica del Sur prioriza formar “líderes comprometidos con el desarrollo humano, social y             
ambiental, que busquen trascender en el mundo.” (Rosemberg, p. 11). Tienen dos líneas de              
investigación enfocadas en el tema, la de “Sostenibilidad, variabilidad climática y calidad            
ambiental” y la de “Gestión empresarial y emprendedurismo”. 

En conclusión, en Perú existe un amplio interés tanto por el gobierno como por entidades               
públicas y privadas para generar un aumento en el número de emprendimientos sociales en el               
país. Se busca, en primer lugar, capacitar y educar a los ciudadanos al respecto, para que ellos                 
mismos tomen interés en la materia y adquieran las herramientas necesarias para generar             
cambio; una de ellas, la innovación social. Este esfuerzo se complementa con un             
mejoramiento en las condiciones necesarias para que los emprendimientos sociales puedan           
nacer, crecer y mantenerse.  

Representación gráfica 

El marco conceptual desarrollado detalla el rol de las instituciones en el emprendimiento             
social, diferenciado como instituciones formales, y en su extensión las políticas públicas y las              
instituciones informales. Las dimensiones formales son aquellas que permiten evaluar el           
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entorno político e institucional a gran escala bajo determinados atributos. Por ejemplo, y para              
la intención de este estudio, se incluyen calidad de la gobernanza, cumplimiento de la ley,               
control de corrupción, ausencia de violencia y política económica. Del mismo modo, las             
dimensiones de la política pública corresponden al entorno regulatorio, específico y           
programático. Concretamente, involucra dimensiones como programas estatales de        
emprendimiento, acceso a financiamiento empresarial, infraestructura legal y comercial,         
educación y entrenamiento superior en emprendimiento y marcos tributarios empresariales. 

Las instituciones formales y las políticas públicas, a su vez, son recogidas dentro de una                
coyuntura política y económica. En cambio, las instituciones informales, normas, tradiciones           
y estigmas sociales, están mayoritariamente alineadas con el contexto cultural e histórico.Las            
dimensiones recogidas en sus respectivos encajes institucionales delimitan los componentes          
del ecosistema de emprendimiento sintetizados como estructura administrativa, labor social,          
modelo de negocio, valor económico y crecimiento estable. La convivencia de los individuos             
con dicho ecosistema define el emprendimiento social que, a su vez, cercena, junto a las               
instituciones formales e informales, la creación de valor social. De igual manera, la creación              
de valor social se retroalimenta con las variables que influencian el ecosistema de             
emprendimiento responsables de su acondicionamiento en primer lugar.  

 

Gráfico 1. Dinámicas de Creación de Valor Social desde los componentes del Ecosistema de              
Emprendimiento en Colombia. Pregunta de investigación: ¿Cuál es el rol de la política             
pública en el ecosistema facilitador de creación social en el emprendimiento social en             
Colombia? 

 

III. Marco Contextual 
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Dentro de las problemáticas destacables en el contexto colombiano, la pobreza es un factor              
central. Como muestra de lo anterior, la siguiente gráfica indica los índices de pobreza de               
diversas regiones en el país. 

  

Gráfica 2. Fuente: Datos: Revista Portafolio (Tomados del DANE). Elaboración Propia 

  

Es prudente resaltar la divergencia en el desarrollo de las diferentes regiones del país. La               
diferencia en cobertura estatal siempre ha estado presente: el gobierno se suele enfocar en las               
grandes ciudades para generar cambios. Uno de los principales obstáculos para la presencia             
estatal ha sido la compleja geografía del país. Desde los tiempos de la colonia ha habido un                 
problema en la descentralización porque toda orden emitida desde la capital se demoraba             
meses, incluso años en llegar a los diferentes rincones de Colombia. Por esta razón, la fuerza                
o el rigor con el que los decretos gubernamentales se aplican se diluye con la distancia y el                  
tiempo. Según Adolfo Meisel, un reconocido economista colombiano, “Para los municipios           
colombianos el coeficiente de correlación entre el porcentaje de población que no sabía leer              
en 1912 y el porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas (NBI) en el 2005               
es de 0.37 y 0.38 en el caso de los que no sabían escribir” (pg. 12). 

Con respecto a los emprendimientos sociales en el país hay cifras alentadoras y             
desesperanzadoras. La entidad sin ánimo de lucro RECON busca encontrar y apoyar            
emprendimientos sociales en el país. Esta entidad identificó que “el 61,2% de los             
emprendimientos sociales no tienen personería jurídica, es decir que no están actuando de             
manera formal. Las razones principales a las que se les atribuye tiene que ver con trámites                
complejos, costos y obligaciones tributarias altas”. (RECON, 2018) El porcentaje de estos            
emprendimientos que no está operando de manera formal es muy alto. Esto es preocupante              
pues indica que el marco jurídico y financiero que genera el ecosistema de emprendimiento              
no es el más adecuado para que estos generen impacto positivo en la sociedad.              
Adicionalmente, esta misma fuente sostiene que “Además, 89,2% no ha accedido al sistema             
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financiero en busca de recursos debido a que opinan que este no cuenta con líneas               
especializadas de apoyo.” (RECON, 2018) 

Bajo este contexto, cabe subrayar que el emprendimiento ha probado ser uno de los              
fenómenos con mayor repercusión en el desarrollo económico de un país. Según la GEM,              
Global Entrepreneurship Monitor (2019), entidad internacional que monitorea el         
emprendimiento a nivel global, tanto la cantidad de potenciales emprendedores como la            
intención de emprender ha disminuido impetuosamente desde el 2006 en Colombia: del            
65.2% al 50.2% y del 68.7% al 48.8%, respectivamente. A pesar de esto, el país se ubica en                  
el segundo lugar en América Latina en ambos ámbitos, únicamente detrás de Chile. Incluso,              
en el mismo reporte fue esgrimido el índice NICI (National Entrepreneurship Context            
Model), o Ecosistema de Apoyo Empresarial, para evaluar 12 características que componen            
la esfera que rodea los emprendimientos y sus respectivas calificaciones específicas para cada             
país. Colombia obtuvo un puntaje de 3,2 en apoyo financiero para emprendedores, frente a un               
3,4 en Latinoamérica y un 4,4 a nivel global, un 4,3 en infraestructura legal y comercial,                
frente a un 4,4 en latinoamérica y 4,9 a nivel global. En consecuencia, la literatura imperante                
sugiere que hay margen de mejora en varios componentes del ecosistema. 

Por otro lado, la historia del país también ha sido marcada por la violencia, bien sea por                 
desacuerdos políticos, conflictos armados o guerrillas municipales. Con el paso de los años             
muchos de estos grupos armados se fueron instalando en regiones previamente ocupadas por             
comunidades que llevaban siendo dueños de la tierra por varias generaciones. Solamente            
necesitaban lo que esta les proveía para sobrevivir. Debido a estos desplazamientos forzados             
una gran cantidad de campesinos colombianos se han visto obligados a insertarse en el              
complicado y dinamizado mundo urbano; algo a lo que nunca se vieron enfrentados. Esta              
población tampoco cuenta con las herramientas necesarias para poder trabajar en el mercado             
laboral de la ciudad, cuentan únicamente con la mano de obra y el know-how de labrar la                 
tierra y producir cosecha, entre otras. La cifra es alarmante: según el Observatorio Global de               
Desplazamiento Interno, “alrededor de 5,6 millones de personas desplazadas internas (PDI),           
como consecuencia del conflicto armado en Colombia, a 31 de diciembre de 2019.” Este              
número es mayor que la mitad de la población de la capital, y es prácticamente imposible                
darle cabida a un número tan grande de gente en medidas de seguridad, vivienda y               
oportunidades laborales. Estos miembros de la sociedad, los desplazados, tampoco están           
resguardados/respaldados en su totalidad por los alcances del gobierno actual ni por sus             
predecesores. 

IV. Marco Metodológico 

El fin de este proyecto es identificar el rol que emplean las políticas públicas en el ecosistema                 
de emprendimiento colombiano, concretamente en la creación de valor en el campo de             
emprendimiento social. Para esto se partió de la base de que los emprendimientos de este               
estilo buscan generar impactos sociales (o ambientales) y económicamente de manera           
sostenible en el tiempo. 

Tipo de Investigación 
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Para la recolección de información, se realizó una investigación exploratoria. La escogencia            
de esta se determinó con el fin de aclarar el panorama frente al ecosistema de               
emprendimiento en el país y así responder la pregunta central del ensayo. La información              
recolectada fue del ámbito cualitativo, pues se buscó información basada en testimonios,            
experiencias y vivencias directamente relacionadas con este componente. Para esto, se hizo            
uso de varias herramientas propuestas por el consultor independiente de desarrollo           
organizacional y evaluación de programas Michael Quinn Patton. 

Unidades de Análisis 

● La primera unidad de análisis tenida en cuenta serán cuatro emprendimientos sociales.            
El criterio preliminar es que son auto-sostenibles económicamente, y por esta razón su             
impacto positivo en la sociedad ha sido constante y prolongado. Estos, bajo sus             
determinado modelo de negocio, han tenido diferentes interacciones con entidades y           
políticas públicas de su región. Estos son comprendidos como “incidentes críticos”           
(Patton, 2002), pues han destacado frente a otros emprendimientos que no lograron            
sobrevivir con el paso de los años.  

● Los emprendedores de dichos emprendimientos también serán tenidos en cuenta como           
unidades de análisis. El emprendedor social ejerce basado en la identificación de            
problemáticas sociales en su respectiva región: es miembro de la sociedad y busca             
generar un cambio social positivo a partir de un modelo de negocio.  

● De manera complementaria se analizará la relación directa que existe en la interacción             
de dichos actores con las políticas públicas de su respectiva región  

Criterios de Muestreo 

Para encontrar emprendimientos útiles como unidades de análisis se tuvieron en cuenta las             
siguientes características: 

- Auto-sostenibilidad económica 
- Creación de valor social: sus modelos de negocio están enfocados en impactar            

positivamente en algún sector de la sociedad. 
- Duración mínima de doce (12) meses 
- Los emprendimientos debían pertenecer a sectores económicos diferentes 

Con el fin de contrastar diferentes perfiles para tener diferentes perspectivas sobre la relación              
de dichos emprendimientos con la política pública, se seleccionaron: 

- Dos emprendimientos candidatos al premio BCG-YSB 2020 Colombia 
- Una fundación que genera recursos propios (es decir, tiene un modelo económico            

sostenible) 
- Una escuela de conocimiento agrónomo y sostenibilidad ambiental 

Así mismo, se complementa la recolección de información pertinente con: 
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- Una ONG enfocada en aumentar el bienestar de comunidades indígenas y proteger al             
amazonas de la deforestación 

- Dos funcionarias públicas con una relación estrecha con el ecosistema de           
emprendimiento del país, tanto a nivel regional como nacional 

Instrumento de recolección de información 

Para la recolección de información fue necesaria la discusión con los creadores de los              
emprendimientos y a miembros de las instituciones mencionadas. Para esto se realizaron            
entrevistas guiadas con el fin de comprender sus motivaciones, y las facilidades o problemas              
que les han brindado las políticas públicas de sus respectivas regiones. Se elaboró una batería               
de preguntas para las entrevistas (Anexa) con cada uno de los emprendimientos que consistirá              
en siete componentes evaluadores del ecosistema. Esta inició con preguntas sobre           
antecedentes, experiencia y comportamiento, sensaciones y conocimiento, como es sugerido          
por Patton.  

La entrevista avanzó con una descripción de la empresa (misión social, miembros fundadores,             
modelo de negocio, entre otros). Posteriormente se adentra en el modelo de negocio de la               
firma (segmentos de mercado, fuentes de financiación, competidores y sustitutos, aliados           
estratégicos, propuesta de valor, indicadores de gestión y rentabilidad financiera).          
Finalmente, se estructuraron preguntas alrededor de la percepción organizacional del impacto           
de la esfera pública en sus actividades (barreras culturales, acceso a crédito y otros medios de                
financiación, marcos tributarios, figuras jurídicas y regulaciones específicas, instituciones         
relacionadas al ecosistema, calidad de la gobernanza y diferencias entre gobierno central y             
regional).  

Con el fin de facilitar el análisis de información, se pidió permiso a los entrevistados para                
grabar las entrevistas. Esto permitió recurrir a ellas de forma pausada y iterada.             
Adicionalmente, se realizó el respectivo descargo de responsabilidad (disclaimer) y demás           
requerimientos éticos.  

Procedimiento para el análisis de la información recolectada 

Con el fin de analizar la información recolectada de las entrevistas, se hizo uso de las                
grabaciones para transcribir, palabra por palabra, lo que habían dicho los entrevistados. Una             
vez transcritas, se hizo uso de la herramienta NVivo para identificar elementos comunes y              
puntos de vista similares frente a las categorías analizadas. De esta forma fue posible              
codificar conceptos pertinentes al proyecto, los cuales fueron cruciales a la hora de analizar              
los resultados. 

V. Análisis de Resultados 

Primera parte: Descripción del ecosistema de emprendimiento social en Argentina,          
Chile y Perú 
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Habiendo acotado las definiciones pertinentes y en concordancia con el primer objetivo del             
presente estudio, realizaremos una revisión de literatura para países de la región en referencia              
al ecosistema de emprendimiento social y las experiencias de los emprendedores al            
interactuar con el mismo. 

Argentina 

Para el caso argentino, Abramovich (2008) analizó 19 emprendimientos sociales enfocados a             
diferentes actividades productivas. Ocho de ellos contaban con figura jurídica a la            
cooperativa, cuatro pertenecían a asociaciones civiles, otros cuatro definidos como talleres           
protegidos, otro se establecía como una mutual y los dos restantes no poseían figura jurídica.               
Con relación a la estructura metodológica del estudio se trató de un análisis cualitativo              
compuesto de entrevistas a los emprendedores segregado en desempeño económico y           
financiero, la organización interna, dificultades, fortalezas y estrategias, y las potencialidades           
que dichas iniciativas generaban para el desarrollo de la economía social. 

Entre sus hallazgos, la dificultad para acceder al crédito y la financiación externa fue un               
importante impedimento. De igual modo, la autora subraya la aparición de diversas figuras             
jurídicas que se ajustan al contexto específico de cada emprendimiento. En general, la             
existencia de figuras que facilitan una toma de decisiones horizontal e inclusiva, y estructuras              
organizacionales fundamentadas en la rotación interna y la priorización de la satisfacción de             
los empleados fueron los factores distintivos frente a emprendimientos tradicionales.          
Asimismo, los actores externos con los que se vincularon fueron analizados por Abramovich.             
Las organizaciones de la sociedad civil y las universidades fungieron como las más             
referenciadas con ocho cada una, seguidas por otros emprendimientos con 6 referencias y la              
categoría otros con 6. En relación a la esfera pública, 13 de los emprendimientos reportan               
articulaciones con órganos estatales. Dichos vínculos van desde los niveles nacionales, 9            
emprendimientos, provinciales, 2 emprendimientos, hasta municipales con el 12 restante. Se           
destacan en el nivel nacional y provincial la recepción de fondos y las alianzas formales               
mientras que en los municipales predomina el trabajo conjunto. Para concluir, los            
emprendimientos sociales se refieren al estado como el agente con más injerencia, invitando a              
la promoción y el acompañamiento sin ignorar el acondicionamiento de los marcos legales,             
jurídicos y fiscales.  

Chile 

Con relación al caso chileno, Orejas, R., Buckland, H. (2016) destacan el apoyo estatal por               
medio de dos mecanismos de financiación, el Fondo Prototipo de Innovación Social y el              
Subsidio Social de Asignación Flexible. Dichos fondos se asignan a actores del ecosistema             
que, a su vez, financian a los emprendedores y emprendimientos sociales. Por ejemplo,             
Socialab, Universidad del Desarrollo, Universidad de Chile y AcercaRedes han otorgado           
fondos a emprendedores sociales por medio de estos mecanismos. El emprendimiento social            
ha sido el buque insignia del gobierno, encabezado por la conformación del Consejo Nacional              
de Innovación y Desarrollo, donde deliberan buena parte de los actores del ecosistema. Una              
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de sus iniciativas más relevantes ha sido la introducción de una figura jurídica diferenciada              
para los emprendedores sociales con ventajas en materia fiscal y de auditoría.  

Chile no es el único país con dicha intención ya que “Discusiones similares se están llevando                
a cabo en Colombia y Argentina, donde las Superintendencias de Sociedades ven favorable la              
adopción del modelo de corporación beneficio de los Estados Unidos”. (Orejas, R., Buckland,             
H., 2016) Estas figuras jurídicas encauzadas para empresas híbridas, en conjunción con            
beneficios fiscales para los inversores, lograrían estimular el traspaso de capital privado a             
empresas sociales. De igual modo, el gobierno ha buscado concentrar esfuerzos en las             
regiones, redireccionando su agenda en materia de innovación social.  

Por otro lado, en un estudio de 2015 encargado por el Ministerio chileno de Economía, se                
formularon varias recomendaciones para fortalecer el ecosistema. En concreto, la consultora           
privada Gestión Pública (2015) recomendó:  

Incluir la innovación social y el emprendimiento social en los currículos de escuelas y              
universidades, incrementar la visibilidad del Consejo Nacional por la Innovación y el            
Desarrollo (CNID), crear un certificado de buenas prácticas para la colaboración entre            
empresas, simplificar los mecanismos de creación de cooperativas, beneficios fiscales          
para las empresas sociales, crear un fondo especial destinado a empresas sociales,            
incrementar los productos y servicios gubernamentales orientados exclusivamente al         
emprendimiento social y crear métricas para el desarrollo, crear un mapeo de los             
actores  sociales y un día del emprendimiento social.  

Finalmente, la jerarquía gubernamental referente al ecosistema de emprendimiento social,          
encabezada por el presidente de la república, se divide en el Ministerio de Economía, el               
Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio Secretaría General de Gobierno. El primero             
está a su vez segregado en la Corporación de Fomento de la Producción y el Servicio de                 
Cooperación Técnica. El segundo, se divide en la subsecretaría de Servicios sociales mientras             
que el tercero en la división de Organización social. La gráfica 3 detalla en profundidad el                
organigrama del gobierno Chileno en relación al ecosistema de emprendimiento social.  
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Gráfica 3. Organigrama del Gobierno Chileno. Tomada de: Orejas, R., Buckland,             
H., 2016.  

Asimismo, se han realizado esfuerzos por capturar la experiencia de los emprendedores            
sociales con su ecosistema en Chile. En particular, Radrigán M., Dávila A. y Penaglia F               
(2013) estudiaron el ecosistema de emprendimiento social en Chile mediante una           
investigación exploratoria centradas en técnicas documentales, entrevistas a profundidad y          
observación en terreno. Similar al caso argentino, la estructura interna de los            
emprendimientos sociales promueve en sus integrantes la gestión del conocimiento, la           
capacitación, la orientación vocacional y la toma de decisiones descentralizada. De igual            
manera, los autores destacan la importancia que los emprendimientos confieren a la gestión             
del cambio y el aprendizaje en relación al entorno en su visión estratégica. Adicionalmente,              
indican que los gerentes y promotores de estas organizaciones enfatizan en la importancia de              
vincularse en la agenda pública y en la sensibilización de la ciudadanía frente a temas               
sensibles a la economía no lucrativa. No obstante, flagelos como ausencia de políticas             
públicas, administraciones públicas ineficientes, y marcos legales y fiscales desorientados          
hacen trastabillar dichos esfuerzos. 

Por otro lado, los autores chilenos profundizan cuestionando problemas endémicos del Estado            
como la corrupción, inestabilidad de las reglas y el clima político. Con base en sus hallazgos,                
concluyen que el rol del Estado fue “deficitario” y citan las malas experiencias que buena               
parte de los emprendimientos sociales experimentaron al respecto. Dichas críticas van desde            
“marco normativo de financiamiento y de constitución que dificulta el acceso a las ONG”,              
pasando por “choque de intereses entre el Estado y la misión misma de sus movimientos               
sociales”, hasta “desconocimiento del sector social y una imposibilidad de articular por la             
dinámica política y por la burocratización”. En adición al Estado, el rol de las universidades               
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fue explorado derivando en que, si bien se han realizado esfuerzos por estrechar vínculos, las               
mismas fungen usualmente más como competidores que como aliados. Los emprendedores           
reclaman que dada la necesidad de autofinanciarse y gracias a sus redes, capital e influencia,               
las universidades pueden ser hostiles y desinteresadas. El último actor del entorno analizado             
fue el sector privado, donde se concluye que, si bien son de vital importancia en el                
financiamiento, fallan en la consolidación de un vínculo más permanente y un compromiso             
más contundente con las iniciativas sociales.  

Perú 

En Perú, por su parte, existe un amplio interés por aumentar el impacto de emprendimientos               
sociales. Esto se evidencia en el Reporte de Emprendimiento Social de la ASEP, donde              
existen los siguientes tipos de organizaciones de soporte para los emprendimientos sociales            
en el país: Incubadoras y aceleradoras sociales y ambientales, premios y reconocimientos,            
fondos de inversión de impacto y similares, redes de emprendedores sociales, movilizadores            
de base o semilleros y articuladores. Todas estas componen un ecosistema bastante            
estructurado y pulido para propiciar el nacimiento y la sostenibilidad de los emprendimientos             
de este estilo. De igual forma, perduran varias ramas del Estado enfocadas en el apoyo a los                 
emprendimientos sociales. Entre ellas están el Ministerio de Educación, el Ministerio del            
Ambiente, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la Presidencia del Consejo de             
Ministros, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y el            
Ministerio de Producción. 

En esta línea, Innóvate Perú es una iniciativa del Ministerio de la Producción que busca               
fomentar y establecer la innovación como la base de la economía del país. Según Luís Mesías                
Changa, coordinador ejecutivo del PNICP, “Los países que más invierten en innovación            
consiguen como resultado mayor competitividad, la cual se traduce en bienestar económico y             
social de sus ciudadanos.” (p. 12) Es por esto que la iniciativa busca, en primer lugar,                
incorporar la innovación en la matriz productiva que rige en el país, y por otro lado, generar                 
condiciones propicias para que surjan más empresas innovadoras y que estas logren            
afianzarse. 

Similarmente, Kunan es una asociación de alta pertinencia para la innovación social. Esta             
nace en el 2014 con la alianza entre Telefónica del Perú y los Global Shapers Lima Hub del                  
FEM. Su propósito es reunir y potenciar esfuerzos tanto públicos como privados frente al              
emprendimiento social del país. Basado en el reporte sobre el estado del emprendimiento             
social y ambiental en el Perú, Kunan maneja la Red Kunan, la cual funciona “desarrollando               
contenido y facilitando espacios de colaboración, reconocimiento, aprendizaje e inspiración          
para ellos, así como para todo el ecosistema.” (p. 10). La entidad resalta la importancia del                
compartimiento de información sobre los impactos de los emprendimientos sociales y           
ambientales para generar interés al respecto. La red opera a través de las líneas de alto                
impacto, canales comerciales, espacios y networking, y recursos. Entre los beneficios de            
pertenecer a la red está el incremento a la exposición de las marcas, el facilitamiento de                
conexión entre empresas y networking, los descuentos en tasas de interés, y el             
reconocimiento. 
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Adicionalmente, existen actores no gubernamentales como NESsT, Insitum y la Universidad           
Científica del Sur que fomentan y promueven la creación y potencialización de dichos             
emprendimientos. En primer lugar, NESsT es un fondo de inversión que invierte de manera              
activa en empresas sociales. Buscan luchar contra la pobreza recaudando fondos y            
financiando negocios sociales que hayan existido por más de cinco años. Esta es su prioridad,               
pues consideran que los emprendimientos de este estilo transforman, en el buen sentido, a las               
personas que componen los sectores sociales a los que llega. Insitum es una consultora de               
innovación que busca ayudar a las empresas peruanas a diseñar y prototipar productos,             
servicios y experiencias innovadoras, al igual que el fortalecimiento de las competencias de             
innovación y la investigación estratégica (Bernui, C. 2015). Por último, la Universidad            
Científica del Sur prioriza formar “líderes comprometidos con el desarrollo humano, social y             
ambiental, que busquen trascender en el mundo.” (Rosemberg, p. 11). Tienen dos líneas de              
investigación enfocadas en el tema, la de “Sostenibilidad, variabilidad climática y calidad            
ambiental” y la de “Gestión empresarial y emprendedurismo”. 

En conclusión, en Perú existe un amplio interés tanto por el gobierno como por entidades               
públicas y privadas para generar un aumento en el número de emprendimientos sociales en el               
país. Se busca, en primer lugar, capacitar y educar a los ciudadanos al respecto, para que ellos                 
mismos tomen interés en la materia y adquieran las herramientas necesarias para generar             
cambio; una de ellas, la innovación social. Este esfuerzo se complementa con un             
mejoramiento en las condiciones necesarias para que los emprendimientos sociales puedan           
nacer, crecer y mantenerse.  

 

Segunda Parte: Vivencia o Experiencia - Interacción de actores con el ecosistema 

Para la recolección de información se realizaron entrevistas a cuatro emprendedores sociales,            
a dos funcionarias públicas con una amplia conexión con el emprendimiento colombiano y a              
un miembro fundador de una ONG. Los entrevistados se mantendrán en condición de             
anonimato con el fin de proteger su identidad y mantener la confidencialidad sobre la              
información compartida.  
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Emprendedor Alfa Beta Epsilon Omicron Delta 

Enfoque 
Académico 

Diseño Industrial 
Permacultura 

Derecho 
MBA 

Ingeniería Agrónoma 
Curso en Alta Gerencia 

MBA Biólogo 
M.A Desarrollo 
regional 
 

Emprendimiento CdC FCV HLH TR VA 

Sector Económico Turismo 
Agricultura 

Gastronómico Turismo 
Agricultura 

Tecnológico Ambiental 

Intención Social Promover la 
permacultura y 

El mejoramiento 
de calidad de vida 

Educación de 
comunidades a prestar 

Facilitar el 
acceso al 

Preservación 
cultural de los 



 

 

Se le realizaron entrevistas a profundidad a los 7 individuos estudiados, la guía de entrevista               
y el instrumento de recolección de información fue el siguiente:  

❏ Introducción contextualizando la pregunta de investigación y el objetivo del          
presente estudio, breve mención a los implicados del mismo, y las solicitudes            
necesarias para la entrevista.  

❏ Posteriormente, se abordó la influencia del contexto colombiana en la          
inquietud social del entrevistado, los orígenes del emprendimiento (en los          
cuatro casos concernientes) y su trayectoria académica y laboral.  
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expandir el 
conocimiento y el 
impacto en 
comunidades 
adyacentes. 

de viudas y niños 
huérfanos de 
policías 

servicios turísticos. 
Promover el tratamiento 
adecuado de suelos para 
la producción agrícola. 

trabajo flexible 
a todos los 
sectores de la 
sociedad. 

grupos étnicos  

Género Femenino Femenino Masculino Masculino Masculino 

Participación en 
Concursos de 

Emprendimiento 

No No Sí Sí NA 

Nombre 
funcionaria 

Trayectoria académica Trayectoria 
profesional 

Cargo actual 

Kappa Economista 
Especializada en gerencia estratégica  
Doctorado en pensamiento complejo (en 
proceso) 

Vinculada con el 
ecosistema de 
ciencia, tecnología e 
innovación. Trabajo 
para el ministerio de 
Agricultura, Cámara 
de comercio, 
Innpulsa Colombia y 
Corporación Enlace 

Trabaja para Corporación 
Enlace en la dirección de 
programas de innovación en 
conjunto con empresas y el 
gobierno, aceleración de 
emprendimientos en conjunto 
con Innpulsa Colombia 

Sigma Ingeniería Financiera y Economía en la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga 
Realizó cursos de la Universidad de 
Texas, en el Ices, de Innovation 
Readiness 
Realizó cursos en Londres, de temas de 
industrias culturales y creativas 
Maestría en la Universidad Autónoma de 
Madrid, en Economía Internacional 

Analista de riesgos 
financieros en la 
Fundación de la 
Mujer  
 
Cámara de 
Comercio de 
Bucaramanga 
 
Innpulsa: temas de 
clusters 

Consejería Presidencial para la 
Equidad de la Mujer (CPEM) 
 
 



 

❏ Después, se les cuestionó acerca del rol de la esfera pública a grandes rasgos              
en el devenir de sus emprendimientos u ocupaciones.  

❏ A continuación, se les invitó a mencionar las instituciones públicas con mayor            
incidencia, dependiendo de su experiencia, en los ecosistemas de         
emprendimiento social. 

❏ A posteriori, se solicitó su referencia a componentes específicos del          
ecosistema como acceso a financiación, marcos tributarios, regulaciones        
laborales, tipos jurídicos, entre otros y si existía divergencia en los mismos            
para el ecosistema de emprendimiento tradicional y el social.  

❏ Para concluir, los invitamos a reflexionar en cómo afectaba el rol del Estado             
en sus proyectos, emprendimientos o visión a futuro. 

Tras realizar las transcripciones de las mismas, se dispuso su análisis a través de la               
herramienta NVIVO. Con esta se facilitó la codificación de variables importantes para el             
proyecto. Bajo lo anterior, se dividirá el análisis cualitativo entre el diseño de narrativas para               
cada entrevistado subrayando aspectos de su personalidad, emociones respecto al rol del            
estado en el ecosistema, la manera de ver y percibir la realidad, en lo que será una etapa                  
descriptiva. La otra división consistirá en los marcos predictivos, hipótesis y deducciones de             
la etapa previa en un esfuerzo por generar una contribución teórica. 

Construcción de narrativas 

Emprendedor social # 1: Alfa - CdC 

La emprendedora Alfa estudió Diseño Industrial inicialmente en la Universidad Javeriana de            
Colombia. Más adelante se muda a Argentina a terminar sus estudios, y de forma paralela               
comienza a desarrollar y a enfocar su interés en la permacultura. Esta última es la aplicación                
de técnicas que permiten reducir el impacto de la agricultura sobre la tierra y así permitir que                 
esta se trabaje de manera indefinida y sostenible. Esta es su verdadera pasión, y a raíz de esta                  
nace su interés en crear un emprendimiento que se dedique a educar y promoverla.  

Alfa siente una desconfianza hacia el “sistema”, al cual ella misma se refiere como “el               
paradigma social en el que nos criaron, que para ser alguien se debe tener una profesión”.                
Por esto busca alejarse de los aparatos estatales y los métodos de financiación tradicionales.              
En otras palabras, no quiere depender de ninguna externalidad. Cree que lo verdaderamente             
esencial en la vida es lo que cada uno puede conseguir: “En momentos de coyuntura vemos                
que organizar tu propio alimento, hogar; estas son las necesidades básicas. El resto son              
necesidades impuestas.” 

Emprendedor social # 2: Beta - FCV 

Beta estudió Derecho en la Universidad de los Andes. A pesar de esto, una vez ejerció como                 
abogada se dio cuenta de que esta no era su pasión: “Terminé trabajando en una oficina y                 
lloré mis ojos tres meses de trabajo… Me angustió mucho porque tuve que decirle a mis                
papás “Esto no fue lo que yo quería””. Por esta razón, optó por realizar una Maestría en                 
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Administración de Empresas, pues con esta lograría gerenciar proyectos que tuvieran un            
trasfondo social. Desde que era una niña pequeña sintió la necesidad de apoyar a las personas                
menos afortunadas que ella: “Tenía en mi ADN ayudar; pasaba por al lado de un semáforo y                 
había una familia pidiendo me agarraba con mi mamá si no la ayudaba.” 

Todos estos valores son representados en su fundación, la FCV. Esta tiene como propósito              
mejorar la calidad de vida de las mujeres que han quedado viudas y de los niños que han                  
quedado huérfanos de ex-agentes de la Policía Nacional. Su preparación como administradora            
de empresas le permite dirigir la fundación de manera única. Los recursos que obtienen no               
provienen de donaciones o aportes; estos son conseguidos mediante festivales o eventos            
gastronómicos y artísticos. Estos atraen el interés de varias empresas importantes, quienes            
actúan como patrocinadoras. 

Beta percibe que hay una predisposición negativa de los aparatos estatales y financieros             
frente a las fundaciones. Estas están típicamente financiadas por actores externos pues no             
siempre tienen la capacidad de generar los fondos suficientes para funcionar y sobrevivir en              
el tiempo. En sus palabras, “Dicen los indicadores que la mayoría de las fundaciones en               
Colombia se quiebran en menos de 5 años porque dejan de ser sostenibles en la plata.” Por                 
esta razón existe una percepción de que fundación significa caridad, y esto genera resistencia              
en las instituciones financieras a la hora de hacer préstamos bancarios.  

Emprendedor social # 3: Epsilon - HLH 

Epsilon es Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional del Valle del Cauca. Luego de              
pasar por grandes empresas, entre ellas BASF, una empresa Alemana de químicos, realizó un              
curso en alta gerencia en la Universidad de los Andes. Después de ver las oportunidades que                
ofrecía el agroturismo en España, decidió volver a su tierra natal y emprender para así               
intentar aprovechar al máximo las oportunidades que creía que tenía su tierra. Él sostiene que               
es un enamorado del campo, y una de sus principales motivaciones fue “la contradictoria              
pobreza rural”. Comenta que el campesino es pobre por default, mientras que en el campo               
hay muchísima riqueza. Quiere brindar oportunidades a los campesinos de vender           
directamente al consumidor final. También resalta que tiene la motivación ambiental de dejar             
de utilizar agroquímicos, y de promover esto en las comunidades aledañas.  

Su emprendimiento, el HLH, pertenece al sector turismo, y más concretamente al            
agroturismo. Para comenzar a operar necesitó una inversión inicial de un millón de dólares,              
para los cuales tuvo que recurrir a su familia y amigos. Como se mencionó con anterioridad,                
este busca generar un triple impacto: social, ambiental y económico.  

Epsilon resalta los beneficios que ha recibido de participar en concursos de emprendimiento,             
bien sean o no estatales. Comenzaron con Valle-E, una aceleradora que ahora se llama              
Acelera Región (de la Cámara de Comercio de Cali). Posteriormente fueron beneficiarios de             
Innpulsa Colombia, algo que les dio reconocimiento en la región. El Centro de Innovación de               
la Cámara de Comercio de Cali les brindó, mediante el programa Alianza por la Innovación,               
5 millones de pesos en capital semilla para un servicio innovador, la Huerta en Casa.               
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Adicionalmente, participaron en el concurso del emprendimiento social de BCG, en el cual             
quedaron muy bien posicionados gracias a su importante propuesta de valor. 

El emprendedor sostiene que el Estado ha sido un facilitador y promotor de las empresas del                
sector turismo. En el marco de la pandemia, “Redujo varios impuestos importantes para             
servicios hoteleros, como el IVA y la energía. Creemos que nos ayuda a tener un flujo de                 
caja positivo y no tener tanta afectación.” A pesar de esto Omicron comentó que las ayudas                
no provienen únicamente por la contingencia, dice que el Estado apoya a las empresas del               
sector turismo porque son generadoras de riqueza y de empleos para personas que no cuentan               
con un nivel particularmente alto de escolaridad. 

Emprendedor social # 4: Omicron - TR 

Omicron realizó un pregrado en Administración Hotelera en la Swiss Hotel Management            
School. Posteriormente, estudió artes en la Universidad de Derby, y más adelante un MBA en               
la Universidad de los Andes. Actualmente es profesor de emprendimiento en la Universidad             
de los Andes. Su emprendimiento TR recibió el prestigioso reconocimiento del           
Emprendimiento Social BCG - YSB 2020 por la innovación del proyecto y sus impactos              
sociales. En la entrevista, resaltó que “Estoy tranquilo porque estoy haciendo cosas buenas,             
ayudando gente.” Su principal motivación es poder ayudar a las personas poco capacitadas             
(en cuanto a experiencia laboral o entrenamiento) a encontrar un trabajo, o una fuente de               
ingreso adicional. 

Él encontró dos deficiencias en el sistema laboral, las cuales son la informalidad y la               
estructura en sí: 

También deberá venir una reforma laboral en Colombia porque cuando uno se            
empieza a empapar más de fondo en el tema laboral hay unos huecos muy grandes               
donde no hay estructura. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien gana menos del mínimo              
un mes y al siguiente mes más? Esto es la realidad colombiana y a veces se regula sin                  
pensar en la población más compleja que son las personas base pirámide.  

En cuanto a la percepción del aparato estatal, Omicron sostiene que la situación del país es                
compleja: “...La entidad pública involucra abogados y eso genera ineficiencias muy grandes.            
Muchos miembros del estado se acercan diciendo “queremos ayudarlos”, pero ya luego en             
la operación se vuelve complejo involucrando abogados.” En su caso, el Estado no ha sido               
facilitador sino dificultador de los alcances de su emprendimiento.  

Emprendedor social # 5: Delta- VA 

Delta es un hombre adulto cuya experiencia académica de pregrado consistió en biología y              
antropología, seguido por una maestría en desarrollo regional en el CIDER. La protección y              
la interacción con tribus aborígenes ha sido una de sus grandes pasiones, participando en la               
construcción de políticas públicas para conservar la amazonia. Su inconmensurable pasión           
por la defensa del patrimonio cultural y material de estas poblaciones lo llevó a trabajar en                
conjunto con los Ministerios de Cultura y Medio Ambiente. Resalta su preocupación por             
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construir mecanismos de participación en la política pública para favorecer la participación            
de grupos vulnerables. Por ejemplo, insiste en la importancia de vincular mujeres a estos              
procesos, ya que son casi exclusivamente dominados por varones. 

Asimismo, su voz se enternece al recordar como, en asociación con el SENA, transformó la                
acción de formación y formuló normas multiculturales. De igual modo, destaca la            
importancia de añadir un componente multicultural al emprendimiento, invitando a no           
ignorar su incidencia en la formación de los ecosistemas de emprendimiento. Pese a ser solo               
cinco los integrantes de su organización, rescata el reconocimiento que se les otorga dada su               
resiliencia y esfuerzo por su trabajo con estas comunidades “a nivel psicosociocultural con             
perspectiva de género”. Delta es efervescente en su defensa constitucional al afirmar que             
“Colombia es un país pluriétnico y multicultural”. Se lamenta que la población, en general,              
ignore la riqueza natural y cultural del país, así como denuncia el fallo institucional a la hora                 
de facilitar la comunicación en otras lenguas.  

Funcionaria Pública # 1 - Kappa 

Kappa es economista de formación, especializada en gerencia estratégica de la Universidad            
de la Sabana. Tiene una experiencia de dos décadas en el ecosistema de ciencia, tecnología e                
innovación. En la actualidad, se encuentra finiquitando su doctorado en pensamiento           
complejo. Dentro de su extensa carrera profesional, ha estado vinculada con el Ministerio de              
Agricultura, la cámara de comercio, Innpulsa Colombia y corporación Enlace, donde trabaja            
hoy en día. Su ocupación consiste en programas de innovación en conjunto con empresas y el                
gobierno, además de ser incubadora o aceleradora de emprendimientos con el           
acompañamiento de Innpulsa Colombia.  

Kappa es una profesional consagrada, mesurada y reflexiva, empero, su preocupación por el             
devenir del país es evidente, en particular, entorno a las vicisitudes sociales, la corrupción              
estatal y el mal manejo de los recursos para la innovación, el emprendimiento y la ciencia.                
Argumenta que ¨Nuestra cultura es que si no tengo amigo político o nexo entonces no me van                 
a contratar, no existe una estructura para fortalecer las empresas sociales”. Resalta que se              
le dé más importancia al emprendimiento en los últimos gobiernos, pero cuestiona que esta              
obedezca más intereses partidistas que una iniciativa consagrada. Defiende este punto al            
aseverar que la comunicación del estado es poco sensata, y sus indicadores de gestión más               
que fallidos.  

De igual forma, reflexiona en el estigma cultural al que el emprendimiento social se ve               
sometido, así como la displicencia del gobierno por facilitar, estimular y diferenciarlo.            
Incluso, crítica a las mesas de inversión y otras aceleradoras por elaborar criterios demasiado              
economicistas que ignoran el impacto más allá de lo económico que los emprendimientos             
sociales generan. Por ejemplo, acuña que ´”si bien el instrumento existe, no es sencillo el               
acceso dado el cumplimiento de los requisitos”. Por otro lado, lamenta lo que ella percibe               
como una deficiente colaboración entre el aparato estatal , en particular a nivel regional, y los                
emprendimientos sociales. Coincide en que pueden existir conflictos de intereses entre ambos            
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actores y actuar más como competidores que como aliados, afectando a las poblaciones             
vulnerables que podrían ser beneficiadas.  

Funcionaria Pública # 2 - Sigma:  

Sigma, por su parte, originaria de Cúcuta y estudiante modelo , tiene una trayectoria              
académica que la ha llevado a Texas, Londres y Madrid sin nunca olvidar las palabras que                
enunció su Padre, “Ud. debe devolverle a la sociedad toda la suerte que ha tenido, porque no                 
puede ser casualidad”. Sin embargo, todo empezó en la Universidad Autónoma de            
Bucaramanga donde se tituló como economista e ingeniería financiera. Amante de la física,             
química y la matemática no sabría cuál sería su vocación: darle una perspectiva de género al                
ecosistema de emprendimiento. En específico, se desempeñó como analista de riesgo           
financiero, ayudando a la Fundación de la Mujer a establecer un scoring de riesgo crediticio.  

En sus primeros años trabajando, identificó la brecha que suponía para las mujeres el tener               
dificultades para acceder a créditos para sus emprendimientos. Para Sigma esto es            
desconcertante ya que “las mujeres somos muy buena paga, nuestra palabra vale más que              
cualquier cosa, o sea, si yo le digo a un banco o a la comercial que le voy a pagar y me                      
comprometo, más allá de que tenga los recursos o no, busco la manera de pagar, porque es mi                  
palabra”.Pese a pasar los mejores años de su vida trabajando para la Cámara de Comercio de                
Bucaramanga, abandona el área financiera para consagrarse al emprendimiento femenino y la            
lucha contra la pobreza. Su paso fue tan placentero que esboza “me invitan a comer y me                 
fueron abriendo un espacio y se convirtieron casi que en mi familia, yo creo que el trabajo en                  
la CCB es el lugar donde he sido más feliz en mi vida, ustedes realmente pueden cambiar la                  
vida de los emprendedores, puedes poner a disposición el relacionamiento y la            
institucionalidad a favor de los emprendedores y puedes tocarlos uno a uno y hacerlos              
crecer, de verdad”.  

En este contexto, llega a Innpulsa alrededor del 2014, donde pudo, por primera vez, trabajar               
estrechamente con emprendedores. Posteriormente, ingresa a la Consejería Presidencial para          
la Equidad de la Mujer, donde aportó sus conocimientos en acceso a financiación para              
emprendedoras. Al igual que Kappa, describe su preocupación por aquellos emprendedores           
sociales que fracasan al no satisfacer los requisitos que los otorgadores de financiamiento             
imponen. Sin embargo, argumenta que en conjunción con el flagelo de ser mujer, ser              
emprendedora social es verdaderamente retador.  

Parte B: Teoría y Análisis 

Cabe anotar que la formación, experiencias y posturas ideológicas fueron importantes           
factores en la evaluación del rol estatal en el ecosistema de emprendimiento social. Por              
ejemplo, destaca Alfa, con su emprendimiento CdC, cuyas posturas abiertamente          
anticapitalistas y en favor de un modelo más sostenible y equitativo, indudablemente            
contribuyeron a sus posturas mayormente negativas del ecosistema. Caso contrario de           
Epsilon, que si bien le otorga margen de mejora al Estado frente al emprendimiento social,               
considera que, en términos generales, el ecosistema de emprendimiento social es óptimo            
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desde los inversores hasta el aparato estatal. Habiendo clarificado lo anterior, en las             
siguientes tablas, con cada una correspondiente a un entrevistado, clasificamos los           
comentarios en referencia a los siete componentes analizados.  
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Emprendedor/ Unidad de 
análisis 

Alfa 

Barreras culturales - Es algo que está dentro de mí, esta vida más sostenible, de campo, una propuesta                
distinta al paradigma social que nos impusieron.  

- En momentos de coyuntura vemos que organizar tu propio alimento, hogar; estas             
son las necesidades básicas. El resto son necesidades impuestas.  

- Siento que hay muchas políticas, nosotros trabajamos desde la libertad y muchos             
financiamientos y mucho respaldo público o privado pueden cambiar nuestras          
maneras de ser. 

- El primer abismo que encontré fueron mis propios paradigmas. 

- También está la resistencia de mis vecinos en la vereda, que hace una mujer sola                
en la finca, porque llega gente, las estéticas diferentes, esto fue una barrera que ya               
se desdibujo. 

- Mira, yo estoy en un municipio que se llama San Vicente Ferrer, donde Casa de                
Campo es reconocido por sus vecinos, donde vino la oficina de turismo local, y por               
nuestras maneras no han querido invertir. 

- Sin embargo, van en busca de un turismo estilo Guatapé en vez de generar un                
turismo consciente y ecológico. Considero que eso hace falta en las políticas            
públicas, falta de visión, queremos alcohol, comer pollo en el río en vez de procurar               
diferenciarnos por lo bueno.  

Acceso a financiación - Digamos yo en la parte tributaria que tú dices, todas estas políticas 
gubernamentales y empresariales no las tengo. 
 
- Recién llego a Colombia estuve buscando proyectos gubernamentales, capital 
Antioquia, capital semilla, pero veo muchos de mis colegas que esta es la manera 
en que pueden subsidiar. 
 
- Hasta el momento no he tenido que acudir a este tipo de subsidios. 
 
- El dinero se requiere, si tenemos la oportunidad, si llegan inversores que crean en 
este proyecto pero que no opaquen realmente nuestra manera de ser. Dicha 
inversión tiene que ser libre, si dicha inversión requiere dar publicidad en las redes, 
lo hacemos, pero que no haya políticas que nos limiten u obliguen a ser de tal 
modo. 
 
- Conozco que muchos de mis colegas no aceptan financiamientos públicos ni 
privados. Sin embargo, se de muchos que trabajan con fondos, especialmente 
extranjeros, con resultados maravillosos. Estos fondos son otorgados con la mayor 
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confianza y la mayor libertad, hay un apoyo económico respetando las libertades de 
cada una de las escuelas. 

Marcos tributarios  

Regulaciones con afectación - La vida del agricultor y las políticas de agricultura, de libre mercado generan que 
los precios se desplomen en el momento en que las cosechan salen. 
 
- Ese es el cuento del campesino, la cosecha sale y los precios se desploman, es una 
realidad diaria. 

Instituciones relevantes para 
el ecosistema 

- Yo la visioné (haciendo referencia a su organización) como la más grande 
permacultura del país, tenemos más de siete certificados con el instituto ANALUM. 
 

Calidad de la gobernanza - Siento que muchas políticas, nosotros trabajamos desde la libertad y muchos 
financiamientos y mucho respaldo público o privado pueden cambiar nuestras 
maneras de ser. 

Distinción entre gobiernos 
locales/ regionales o 
nacionales 

 

Emprendedor/ Unidad de 
análisis 

Beta 

Barreras culturales - Intereses políticos, reglas de juego súper cerradas. 
 
- Hay mucha gente con un discurso muy distorsionado, que dicen que este país es 
yo no sé qué, no pagan la empleada pero andan con una cartera muy lujosa, eso me 
parece una locura. 
 
- Somos una sociedad que necesita mucho y sí creo que debemos dar la milla de 
más, no para sentirnos buenos sino para hacer lo que no alcanzamos… Yo creo que 
un gobierno con tantas carencias económicas y que no alcanza a ponerlo todo, logre 
equiparar esa desigualdad. 

Acceso a financiación - Con el gobierno no han tenido alianzas, simplemente son financiadores. 

Marcos tributarios  

Regulaciones con afectación  

Instituciones relevantes para 
el ecosistema 

- Asistieron al ministerio de vivienda para ellos ser facilitadores de auxilio de 
vivienda a policías. Hay subsidios que se están perdiendo.  
 
- Ministerio de Industria y Turismo. 
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- DIAN: Se debe actualizar anualmente y mostrarles absolutamente todo. 

Calidad de la gobernanza - Falta en cultura, regulación y comprensión del sector. Genera un desgaste enorme, 
es una gran barrera. A muchas fundaciones les cuesta entrar. No los tratan con 
respeto. 
 
- El gobierno está completamente disociado de los emprendimientos sociales. Es un 
jugador que no los tiene en cuenta para nada. No se ven las verdaderas ganancias. 
Son lentos en la generación de recursos, buscan satisfacer sus intereses pero no los 
de los demás.  
 
- El gobierno tiene intereses muy distintos a los de la fundación. 
 
- Barreras todas. Intereses políticos, reglas de juego súper cerradas.  
 
- El gobierno paga a destiempo, lo cual puede generar que se quiebren. 6 meses. 
 
- Tema de idiosincrasia muy fuerte; quieren ser los que dirigen todo.  
 
- Asistieron al ministerio de vivienda para ellos ser facilitadores de auxilio de 
vivienda a policías. Hay subsidios que se están perdiendo.  

Distinción entre gobiernos 
locales/ regionales o 
nacionales 

 

Emprendedor/ Unidad de 
análisis 

Epsilon 

Barreras culturales - En el campo hay mucha riqueza pero el agricultor se empobrece de manera 
radical. Ser campesino es sinónimo de pobreza. Se han perdido muchas 
oportunidades y tienden a irse a la ciudad, donde las oportunidades son más 
complejas.  
 
-Los emprendimientos sociales son una nueva línea de negocio en Colombia, pues 
realmente la idea es buscar que el emprendimiento tenga impacto social, ambiental 
y económico, que sea sostenible en todas las esferas. Esto es una tendencia global, 
no siento una resistencia al cambio. 

Acceso a financiación - Tuvimos que conseguir amigos, Fools & Friends, y Familia para poder levantar el 
capital.  

Marcos tributarios -Estaba la extensión tributaria que se acababa en el 2017, y lo logramos construir 
en el 2015. Los Hoteles que se construyeran en esos años tenían 30 años de 
extensión de impuestos de renta. 
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- Hay un beneficio para las empresas BIC, al cual no hemos accedido. 
 
-Se redujeron varios impuestos importantes para servicios hoteleros (IVA y 
energía). 

Regulaciones con afectación - Respecto a lo público, ya salió un decreto, el 27 de agosto 1174, que me ayuda 
mucho. 
 
- El Estado está certificando a este tipo de empresas sociales con el BIC (Beneficios 
de interés Común). El Estado apoya algunas de las iniciativas e incentivos 
tributarios. 

Instituciones relevantes para 
el ecosistema 

- La Cámara de Comercio incentiva a que las propuestas de valor tengan un 
impacto social. No frenan el tipo de incentivos. 
 
- Comenzamos con Valle-E (Ahora acelera región). 
 
- Pasamos a Innpulsa Colombia, fuimos unos de los beneficiarios. 
 
- Una muy buena fue Alianzas por Innovación (Centro de innovación – Cámara de 
Comercio Valle del Cauca). Nos dieron 5 millones de capital semilla para el 
proyecto Huerta en Casa. Fue un ingreso adicional importante. 
 
- Colombia está invirtiendo en turismo. Procolombia hace un muy buen trabajo en 
el exterior.  

Calidad de la gobernanza - Hasta ahora no he visto trabas del Estado. 
 
- El Estado ha sido optimista con nosotros en el turismo durante la pandemia. 
Redujo varios impuestos importantes para servicios hoteleros (IVA y energía). 
 
- El Estado está aportando, pero no necesariamente por ser social. 
 

Distinción entre gobiernos 
locales/ regionales o 
nacionales 

 

Emprendedor/ Unidad de 
análisis 

Omicron 

Barreras culturales - Hay un factor real de TR que es importante y siempre lo hemos tenido que vigilar                 
y es donde nos paramos en el ámbito legal dada la dinámica laboral. Eso es               
complicado y es un tema de entender el riesgo. No solo el riesgo sino la               
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incertidumbre es un tema que toca de forma muy cercana.  
 
-Entonces eso me he encontrado, es complejo ese balance, no se puede solo regalar              
la plata porque la gente no hace proyecciones, pero se trata de dar oportunidades y               
acompañamiento que permitan que el emprendimiento crezca. 
 

Acceso a financiación - La financiación mía fue propia, recibí unos premios. 
 

Marcos tributarios  

Regulaciones con afectación - La ayuda estatal para este tipo de emprendimientos no es muy compleja, pasa que 
en espacios donde promocionamos TR las alcaldías o gobernaciones dicen que no 
pueden beneficiar entidades privadas. La entidad pública involucra abogados y eso 
genera ineficiencias muy grandes. Muchos miembros del estado se acercan 
diciendo que queremos ayudarlos, pero ya luego en la operación se vuelve 
complejo involucrar abogados. 
 
- TR toca algo muy neurálgico de la sociedad que es el trabajo, entonces todo lo 
público ejerce gran presión en el modelo de negocio especialmente si sigo 
creciendo. 
 
- Respecto a lo público, ya salió un decreto, el 27 de agosto 1174, que me ayuda 
mucho. 

Instituciones relevantes para 
el ecosistema 

- Toca ir paso a paso, apoyándose de los premios, de otro tipo de entidades. 
- En general, aunque sé que existe Aldea, Innpulsa no tengo planeado, prefiero 
buscar por otros lados. 

Calidad de la gobernanza - Por otro lado, con algunas instituciones he tenido choques, me parece interesante 
que se menciona que algunas instituciones del gobierno se prestan para ayudar a 
emprendedores, pero el ritmo del emprendimiento genera que dichas instituciones 
sean poco eficientes al acompañar. 
 
- Creo que lo primero es entender que la tecnología y muchas veces, el 
emprendimiento en diferentes estructuras va más rápido que la parte legal o lo que 
puede influir el estado. 
 
- Ese es el rol de los privados siendo controlados y regulados por el estado. Esto es 
evidente con muchas aplicaciones donde la tecnología va más rápido que el estado. 
 
-También deberá venir una reforma laboral en Colombia porque cuando uno se 
empieza a empapar más de fondo en el tema laboral hay unos huecos muy grandes 
donde no hay estructura. 
 
- Esto es la realidad colombiana y a veces se regula sin pensar en la población más 
compleja que son las personas base pirámide. 

Distinción entre gobiernos  
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locales/ regionales o 
nacionales 

Emprendedor/ Unidad de 
análisis 

Delta 

Barreras culturales - La organización en Colombia se ha concentrado en hacer más énfasis en la parte               
cultural y social mientras que en otros países se ha trabajado más el enfoque de               
forestería y de ingeniería forestal.  
- No conocemos muy bien la riqueza cultural que tenemos. 
-Hemos logrado demostrar que la multiculturalidad es importante 
-Si un emprendimiento es demasiado economicista no empodera.  
-Hay que reconocer el impacto de las mujeres en la naturaleza, la cultura. Darles un               
espacio. Contribuir a fortalecer su papel social, cultural y político porque no han             
logrado ser visibles para la toma de decisiones.  
-La movilización social incide en la masificación de la intención social,           
medioambiental y cultural.  
-La gran cantidad de estudiantes quieren dejar algo en las comunidades.  
-El nacimiento de proyectos productivos en las comunidades indígenas son muy           
pocos, el emprendimiento es muy exigente en estos ambientes de comunidades.  

Acceso a financiación - Financiación internacional de países europeos como Noruega y Francia a planes 
de reforestación y conservación ambiental vienen mediados de indicadores de 
gestión y compromisos de cumplimiento.  

Marcos tributarios  

Regulaciones con afectación -Se sacó una norma de multiculturalidad que cubría a los emprendimientos que            
tiene el SENA que son los que manejan el fondo EMPRENDER. Logramos que             
dichos emprendimientos fueran unidades de acción y formación multiculturales.  
 
- Hay una norma de atención diferencial a las comunidades que tienen que cumplir              
todas las instituciones.  
 
-Nosotros somos consultados muchísimas veces por el diseño de políticas públicas,           
cuando planeación saca algo nos consultan, nos invitan a los talleres.  
 
- Para el plan nacional Forestal somos un colectivo consejero del ministro del             
Medio Ambiente para la formulación de estas políticas.  
-Los mecanismos de participación ciudadana han sido muy útiles para la           
formulación de políticas públicas.  

Instituciones relevantes para 
el ecosistema 

- Universidades holandesas y colombianas han estado vinculadas con la protección           
del ecosistema amazónico. 
 
- Hicimos un convenio de cooperación con el SENA muy grande para fortalecer la              
acción en contextos multiculturales. 
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- Las ONG´s se pueden considerar emprendimientos sociales ya consolidados.  
 
- EL foro nacional ambiental, compuesta por 13 organizaciones entre universidades           
y ONG´s, convoca el debate ambiental y es escuchado. 
 
-Iniciamos el proyecto con el Ministerio de Cultura y ya no hay nadie que nosotros               
conozcamos que pueda darle seguimiento al proceso. Han pasado 3 o 4            
funcionarios, la rotación del sector público es muy grande y la parte relacional no              
es tan sólida como en las ONG´s. 
 
-Hay un apoyo técnico-comunitario de parte de las embajadas con las ONG´s y los              
ministerios.  
 
-La corte constitucional ha sido fundamental en que los proyectos de           
multiculturalidad se fortalezcan en el país. 
 
- El mapa jerárquico son los ministerios, corte constitucional y sus sentencias, así             
se mueve el plano de la multiculturalidad y el medio ambiente.  

Calidad de la gobernanza - La ejecución de las políticas y su implementación no cumple con que, según la               
constitución, seamos un país multiétnico y pluricultural. 
 
- las mujeres pedían un espacio para menguar la corrupción y todos estos             
problemas que vienen con la política. Tenían un limitante en el gasto menor a 80               
millones.  

Distinción entre gobiernos 
locales/ regionales o 
nacionales 

 

Emprendedor/ Unidad de 
análisis 

Kappa 

Barreras culturales - En este país, el tema social nos huele a caridad, es algo conceptual, estructural, 
cultural. 
- Los grandes recursos que llegan por ser un país que está saliendo de la guerra, con 
mucha población vulnerable, pues hay un nicho para trabajar. 
- Nuestra cultura es que si no tengo amigo político o nexo entonces no me van a 
contratar, no existe una estructura para fortalecer las empresas sociales. 
- El país debería trabajar en las empresas sociales, pueden ser SAS o con ánimo de 
lucro, pero no es un tema de caridad, es de función social, de innovación social. 
- Hay un punto de vista de que, en Colombia, nos hemos acostumbrado a las cifras, 
pero las métricas planteadas en esos programas no son lo suficiente para mostrar 
esa gestión. 
- Hay cosas que son de discurso político. Hacen ferias, los ganadores hacen 
proyecciones y hablan como si fuesen hechos. 
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Acceso a financiación - En términos de las aceleradoras, están los instrumentos de cofinanciación, un 
recurso del gobierno local, nacional o las cámaras de comercio para fortalecer los 
emprendimientos. 
- También existen el capital semilla, mesas de inversión, incluso aceleradoras con 
mesas de inversión, cuando hablamos de capital semilla es dinero de riesgo. 
- De esto, hay poco en el país, el fondo Emprender tiene una capital semilla. 
- Eso es capital semilla, que hay muy poquito en el país. 
- Por ejemplo, Bancoldex pone recursos en el ecosistema con condiciones que sea 
innovador, o con socias mujeres. 
- Si bien el instrumento existe, no es sencillo el acceso dado el cumplimiento de los 
requisitos. 
- El capital puesto por estas mesas no es capital semilla, se hacen socios de la 
empresa y salen con más capital con que el que entraron. 
- Entonces los instrumentos que repasamos fueron la cofinanciación, las 
aceleradoras, las mesas de inversión, que en esencia son lo más tradicional o lógico 
para un emprendedor. 

Marcos tributarios - Colombia venía de un sistema en donde había cabida antes para el tema solidario. 
Digamos que las empresas sociales normalmente toman formas jurídicas como 
fundaciones, asociaciones, términos sin ánimo de lucro. Bajo estas denominaciones 
había posibilidad de adquirir exenciones en el marco tributario, especialmente 
retenciones, utilidad, en donde básicamente lo que dice el gobierno es que puede 
tener utilidad, pero debe reinvertirla. Su utilidad no debe ir a sus asociados, debe ir 
a su objeto social. 
- Corporación Enlace es sin ánimo de lucro por eso sé que hace unos años hubo un 
gran revolcón al tema tributario en donde se empezó a evidenciar que algunas 
instituciones tenían actividades económicas gravadas, pero tenían exenciones 
tributarias en el estatuto. 
- Una figura en el limbo es que muchas de las empresas sin ánimo de lucro pasaron 
a ser sin ánimo de lucro pero del régimen ordinario, no del espacial. Por tal razón, 
están obligadas a pagar retención, RETEIVA, RETEICA, o sea, como una empresa 
normal, de régimen ordinario, como cualquiera. Esto ha generado que algunas 
empresas realmente sociales entren en problemas. Desde la normativa del régimen 
tributario se ha entrado en el limbo, si una empresa social se va por el régimen 
solidario es un problema. A mis emprendedores nunca les recomendaría irse por el 
régimen especial solidario. Primero, la cantidad de trámites, segundo, seguramente 
será gravado y no tenga ninguna exención, pero tiene las obligaciones de una 
empresa, digamos, lucrativa sacrificando los derechos de una empresa lucrativa. 

Regulaciones con afectación - Siempre ha habido política para innovación tanto para emprendimiento. La 
política se lleva al COMPES y luego se generan los llamados instrumentos del 
sistema. 
- En términos normativos, no hay diferencia entre un emprendimiento u otro que 
favorezca o desfavorezca. El emprendimiento social lo tiene más difícil, no según 
la ley o la norma, sino que existe flagelo sobre si será sostenible y generará valor.  

Instituciones relevantes para 
el ecosistema 

- MINTIC, muy protagónico en el tema de los emprendimientos TIC, tecnologías 
de la información y la comunicación, llegan a las regiones con sus programas. 
 
- El Ministerio de Cultura a veces, en especial con emprendimientos sociales y 
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naranjas, algunos ponen instrumentos. 
 
- Min Agricultura, pese a ser muy especializada, a veces tienen instrumentos para el 
tema empresarial. 
 
- Recientemente, Innpulsa Colombia está por aprobar una ley para fortalecer todo el 
ecosistema de emprendimiento para que se formen alianzas y haya un manejo más 
centralizado de la estrategia de emprendimiento. Cuando hablo de Innpulsa, pues es 
el Ministerio de Comercio; cuando hablo de MINTIC, pues seguimos hablando de 
emprendimientos que generan valor económico. 
- Conozco una iniciativa manejada por nosotros desde corporación Enlace que se 
llamaba Ideas para el Cambio, liderado por MINCIENCIAS y ha funcionado 
durante varios años. 
- De esto, hay poco en el país, el fondo Emprender tiene una capital semilla.  
- Normalmente, en esos fondos acceder es difícil para los emprendimientos 
sociales. No por ley ni porque tengan la puerta cerrada, sino porque es difícil 
explicar que puede ser sostenible.  
- En el caso de las mesas de inversión, es cuando un emprendimiento se sale de los 
estándares y alguna aceleradora, que hay varias en el ecosistema, o cámara de 
comercio, o, incluso, la misma IMPULSA, dicen este emprendimiento es ganador y 
hay que llevarlo a la mesa de inversión. 
- Entonces, muchas cooperativas, asociaciones, fundaciones entraron por ahí, de 
alguna manera a la DIAN se le salió de las manos. 
- Está el ministerio de comercio, tiene varias vertientes, resalto a Innpulsa 
Colombia, están siendo el pívot del emprendimiento, deberían ver el proyecto de 
ley de emprendimiento que creo que ya pasó la primera revisión. En términos 
generales, pone a Innpulsa Colombia como el gran operador de recursos de 
emprendimiento del país. Antes cada institución tenía un fondo, y uno podía aplicar 
a instrumentos en cada una de ellas, con esta ley se hace un gran fondo del 
emprendimiento e Innpulsa Colombia es la entrada. 
- Están las cámaras de comercio, dirigidas por el ministerio, son en total más de 50 
con un papel muy relevante y protagónico en temas de emprendimiento en las 
regiones. Las cámaras son privadas, pero son delegadas por el registro público del 
estado, las cámaras pactan los recursos y los inyectan en la sociedad. Las cámaras 
manejan recursos importantes para instrumentos que fortalecen el emprendimiento 
en los territorios. 

Calidad de la gobernanza - A veces puede haber roces y puede haber decisiones que se permean porque una               
firma o un emprendimiento esté siendo más popular que el mismo gobierno local. 
- Por ejemplo, educación, el gobierno, las secretarías de educación deberían tener            
sus instrumentos, actividades. Algunas veces fundaciones o empresas sociales         
hacen más que las organizaciones estatales, generando competencia.  
- Mucha afectación, digamos que Colombia, en términos generales, desde la           
política y macroeconomía sabemos que tenemos ejercicios lamentables de         
corrupción a nivel país, y más, a nivel regional. Es poco el recurso y, además, hay                
corrupción. Es lamentable y pasa en todas las esferas, el emprendimiento no se             
salva. Afecta los programas, las decisiones, a veces incluso, el hecho de que se le               
tenga que dar dinero a un político. Por otra parte, es cierto que nos hemos               
acostumbrado a ello, no conozco una política que lo impida, parece ya cultura.  
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Distinción entre gobiernos 
locales/ regionales o 
nacionales 

- En el ecosistema nacional de emprendimiento, en la historia reciente siempre ha             
habido instrumentos, con diferentes instituciones a nivel nacional y regional. 
- Yo diría que el estado y los emprendimientos se tocan, en especial los gobiernos               
locales. 
- En las políticas nacionales no creo realmente que llegue a ser permeada por esto,               
pero en territorio, en el ecosistema de emprendimiento a nivel local yo creo que sí. 
- Por ejemplo, educación, el gobierno, las secretarías de educación deberían           
tener sus instrumentos, actividades. Algunas veces fundaciones o empresas         
sociales hacen más que las organizaciones estatales, generando competencia.  
- A nivel territorial, las gobernaciones y las alcaldías. Las universidades, en            
particular el SENA también son actores, tienen lo que se llama las unidades de              
emprendimiento, organizado para fortalecer estudiantes y emprendedores       
dinámicos que quieren empezar a trabajar y en el caso del SENA se conecta con el                
fondo Emprender. 

Emprendedor/ Unidad de 
análisis 

Sigma 

Barreras culturales - Este sería el primer punto que le diría, se hablaba de que en Colombia la 
equidad… es importante ver que las mujeres se veían como un actor vulnerable, 
más no como un actor económico. 
- De hecho les confieso que el 21 de noviembre de 2019 estábamos en pleno paro 
nacional y yo fui a una reunión en DNP para decirles que incluyeran el componente 
(la Consejera Presidencial y la Vicepresidenta me había mandado) mujer, entonces 
me voy yo convencida de mis ideales y de lo que tenía que lograr y el Subdirector 
Técnico del COMPES me dice “No, nosotros no hacemos políticas para minorías” 
y yo dije, no pues sentémonos a llorar, porque el 52% de la población en Colombia 
son mujeres, y usted dice que son minoría, qué argumento le voy a dar? 
- Cuál es el reto que tenemos en Colombia, y si está muy asociado a lo que dice la 
profesora Luz Marina, claro en el DNP hay un estereotipo de que las mujeres 
emprendemos en pequeño, no somos rentables, que eso no nos interesa y entonces 
hay que generar riqueza y empleos y esas son las principales necesidades que tiene 
una economía para crecer y la economía colombiana tiene que buscar la manera de 
que estos micro negocios generen riqueza y crezcan. 
- Que las variables de impacto social primen más que las económicas, no es viable. 
- En Colombia tenemos un problema, y es que diseñamos un programa y se nos 
olvida que debemos incluir indicadores de impacto. 

Acceso a financiación - Estuve trabajando en algo que todavía me apasiona y que es quizás la principal               
barrera para que las mujeres emprendedoras crezcan, que es el acceso a            
financiación, allá fui analista de riesgos financieros, ayudé a la Fundación de la             
Mujer a establecer el scoring de riesgo crediticio para una firma española y también              
estaba encargada de la medición de superación de pobreza de las mujeres a las que               
la Fundación le asignaba los recursos, porque el BIC nos asignaba unos recursos,             
entonces nosotros debíamos demostrar que, gracias a la intervención con el           
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producto financiero y no financiero, las mujeres superan la pobreza. 
Una ventaja es que se encuentran las microfinanzas haciendo un ejercicio           
fundamental para darle a las emprendedoras créditos inferiores a los 25 salarios            
mínimos legales vigentes, con una tasa cercana a la usura, pero para ellas lo              
importante es que crean en ellas y con eso logran superar la pobreza. 
- También hay una participación altísima de mujeres en el sector turismo, y las              
mujeres tienen un modelo que ellos llaman 4K, hacen fortalecimiento empresarial,           
y pueden llegar a recibir recursos del fondo emprender, que depende de la cantidad              
de empleos que se generen. 
- Generalmente las variables están asociadas al número de empleos y ventas, y hay              
una falla grande en el ecosistema; estamos criticando al sistema financiero porque            
no flexibiliza los scores de riesgo crediticio, pero el sistema de emprendimiento            
tampoco flexibiliza para incorporar otras variables que no sean netamente las           
económicas, como empleo y ventas. 
- El sector financiero está incorporando el concepto mujer porque el BIC y el IEC               
invierte en empresas, por ejemplo, que tienen un 51% de mujeres en el capital              
social, y que cuya representante legal sea mujer…. Estos son los criterios para             
poner la plata. Es importante bajar un poco el discurso, operativizarlo en            
variables… 

Marcos tributarios  

Regulaciones con afectación - Es importante poder segmentar por tipo de emprendimiento, el segmento de vida             
o subsistencia, el departamento de prosperidad social es muy fuerte, tienen un            
programa “Mi Negocio”, segmentado en un tema de alistamiento, ayudan a los  
emprendedores a pensar en ese proyecto, luego les ayudan a estructurarlo y luego             
les dan tres millones de pesos de capitalización, a través de una fiducia, no entregan               
la plata sino que dan bonos para los insumos, el proceso tiene un acompañamiento              
interesante y creo que es uno de los programas más interesantes que ha desarrollado              
el Gobierno Nacional para ese segmento que está bastante desatendido. 
- Segundo, hay un proyecto de ley en trámite, que tiene toda la fuerza del Gobierno,                
por que es el legado que va a dejar el Presidente, donde se dan diferentes incentivo                
para las micro, mipymes y ahí también logramos incorporar la creación de un             
patrimonio autónomo, para promover, apoyar y financiar emprendimientos de         
mujeres y también logramos incluir en el sistema de compras públicas una            
discriminación positiva para mujeres. 
- Entonces el DNP y ahora el COMPES está fusionado para que segmente por tipos               
de emprendimiento. Anteriormente el COMPES estaba dirigido más a         
emprendimientos dinámicos y ahora está más abierto a diferentes tipos de           
emprendimientos.  
- Nosotros comenzamos a estructurar y ya compras públicas empezó a decir, Sí             
señor, les vamos a dar puntos de más a las empresas de mujeres. Estas son fundadas                
o cofundadas por lo menos en un 30% por mujeres, y generan los siguientes              
impactos… Buscan la igualdad de género en el trabajo, buscando variables           
cuantitativas, a medir. Por ejemplo Impulsa hace una convocatoria de          
emprendimientos sociales y debe haber unas variables a incorporar. 

Instituciones relevantes para 
el ecosistema 

- En subsistencia y oportunidad se puede encontrar a Finagro y a Banco Agrario. 
- Hay un programa amparado por la primera dama que se llama Sacúdete. Está 
enfocado hacia jóvenes, quizás podría tener este tipo de impacto social, pero 
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realmente, el sector privado está haciendo ahí un poco más de fuerza para encontrar 
fondos de capital privado.  
- En la CCB yo me salté al segmento escalable, entonces estábamos buscando esas 
empresas que crecían rápido, de manera rentable y sostenida, en Santander. 
- De ahí paso al área de emprendimiento en Impulsa, creamos un programa llamado 
DEA y, bueno, llega el año 2017, decido hacer una maestría y duré todo el año 
2018 y hasta mediados del 2019 haciendo la tesis y entro a la Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer. 
- Primero el Compes de emprendimiento, que es la política pública que regirá temas 
de emprendimiento, incluye por primera vez, de manera clara y taxativa, el tema de 
la mujer, es decir, que sí entienden las diferencias que hay entre hombres y mujeres 
a la hora de emprender, entonces, por qué empiezo por aquí? 
- No sé si es el primer fracaso o la primera ausencia, entonces va a ver que Impulsa 
Colombia tiene entre los compromisos crear un programa para mujeres que va a 
beneficiar a 400 empresarias, 
- Fundación de la Mujer 
- Otras organizaciones como El Ministerio de Agricultura y el ADR también 
ayudan con el tema de titularización de tierras, ya que las mujeres de las áreas 
rurales no tienen garantías y por eso no se les presta, en la ruralidad todo es más 
complejo y hay menos acceso al conocimiento, la ADR hace un programa 
importante. 
- Hablando desde el sector público, los emprendimientos por oportunidad, por 
ejemplo el SENA, con fondo Emprende y Sena Emprende rural, programa que tiene 
cobertura del 96% de los municipios en Colombia. 
- También se pueden encontrar programas como APSCO, también MinCultura, que 
le pasa los recursos al SENA para hacer las grandes convocatorias multisectoriales, 
recientemente colocaron más de 12 mil millones de pesos. 
- Yo tengo un programa que se llama red de mentoras para mujeres emprendedoras 
donde la vicepresidenta creó un consejo asesor de empresarias de Colombia, y ellas 
son las mentoras de mis emprendedoras del SENA. 
- En la parte más arriba de la pirámide se pueden encontrar con un Innpulsa, con un 
programa como ALBEA, que busca emprendimientos que facturen más de 100 
millones de pesos. 
- En subsistencia y oportunidad se puede encontrar a Finagro y a Banco Agrario. 
- Si, miren que a nosotros nos han comprado el discurso mujer, las organizaciones 
internacionales, entonces ustedes ven a la Vicepresidenta, el Fondo Monetario 
Internacional, celebran este tipo de iniciativas, como el Patrimonio Autónomo, 
entonces ese es el camino. 

Calidad de la gobernanza - Al ser preguntada sobre la corrupción: Javier, tengo un problema con esa 
pregunta. Es que mi opinión personal está completamente en contra de mi posición 
como institución. Preferiría quedarme callada, pero creo que ahí sabes cuál es mi 
posición. Para mí es de profunda tristeza. A veces tienes que callar, ¿No? 

Distinción entre gobiernos 
locales/ regionales o 
nacionales 

- … era lo que hacía en la CCB, me sentaba con los emprendedores, les preguntaba 
qué les hacía falta para crecer, conectarlos con los empresarios y los bancos, 
entonces era un trabajo uno a uno. En clusters era un tema más institucional. 
- Ya les hablé un poco de que a nivel regional puedes tocar al emprendedor, lo 
puedes hacer crecer, pero de a uno, es decir, Luisa Vergel, en la CCB, pudo ayudar 
a 50 emprendedores, pude ir a reuniones con ellos. Desde el Gobierno Nacional es 



 

Análisis de los resultados  

Los siete componentes elegidos para proporcionar un acercamiento al ecosistema de           
emprendimiento social, desde las diferentes perspectivas, sesgos y experiencias de los           
entrevistados, permiten esquematizar el ecosistema de emprendimiento. Es pertinente,         
entonces detallar cada uno a profundidad:  

Proposición 1: Las condiciones culturales y el acercamiento economicista al emprendimiento           
dificultan a los emprendedores la interacción óptima con su ecosistema . 

La percepción de algunos actores del ecosistema tanto colombiano como chileno y argentino,             
sugiere que la estructura político-económica y las instituciones informales ralentizan sus           
iniciativas sociales. Alfa, por ejemplo, cuestiona el enfoque economicista de las financiadoras            
públicas y privadas y, en general, a la economía de mercado. Otros actores abogan por               
brindar perspectiva de género, clase y raza, y asegurar mecanismos de participación            
inclusiva a la construcción de la política pública en el ecosistema. Sin embargo, la búsqueda               
de los gobiernos nacionales y locales por promover el emprendimiento con valor social ha              
sido, con más o menos éxito, pilar de sus gestiones. De igual modo, se subraya la necesidad                 
de fortalecer el reconocimiento de la importancia de las iniciativas sociales desde las             
distintas plataformas educativas. Finalmente, la resistencia al cambio es algo que estos            
emprendimientos buscan erradicar, sin embargo, en todos los niveles de la sociedad se             
encuentran barreras culturales para generar valor social.  

Proposición 2: El estigma al emprendimiento social, los criterios economicistas de los            
actores, la insuficiente promoción estatal han restringido el acceso a vías de financiación a              
los emprendedores sociales 

Pese a que los emprendedores aseguran conocer los diferentes mecanismos de financiación,            
solo pocos de ellos han accedido a los mismos. Los fondos privados y extranjeros son               
elegidos con mayor asiduidad que los proveídos con el gobierno debido a que garantizan              
mayor flexibilidad y comprensión con modelos de negocio alternativos. Los ahorros privados            
o préstamos familiares son significativos para muchos de ellos. Varias instituciones del            
ecosistema resaltan en esta materia, intermediarios que destinan fondos estatales a los            
emprendedores, inversionistas de riesgo temprano como el Capital Semilla, encabezados en           
Colombia por el Fondo Emprender y Bancoldex y las mesas de inversión. Sin embargo, el               
consenso es que el acceso a estos instrumentos está fundamentalmente restringido a            
emprendimientos con indicadores tradicionales muy prometedores, donde los        
emprendimientos sociales no pueden plasmar acordemente su impacto.  

40 

algo más de condiciones de entorno, por lo menos desde la Consejería, donde estoy.  
- En las regiones tienes un impacto más directo y a nivel nacional es más de 
condiciones de entorno, o por lo menos desde la Consejería Presidencial para la 
Equidad de la Mujer (CPEM), estamos insertando el componente mujer a nivel 
jurídico, en programas, y estamos empezando a entender que las mujeres sí 
emprendemos diferente a los hombres. 



 

Proposición 3: la rigidez de los marcos tributarios y la disfuncionalidad de los tipos              
jurídicos impide la irrupción de modelos de negocio con fines sociales.  

Pese a algunas exenciones y beneficios tributarios como los beneficios a las empresas BIC y               
la disminución del IVA para algunas actividades productivas, los tipos jurídicos definidos            
para el emprendimiento social como el régimen solidario en Colombia palidecen. La presión             
del gobierno para recaudar fondos más eficiente y férreamente a las empresas ha conllevado              
al levantamiento de exenciones o deducciones al Reteiva, el Reteica, entre otros. Las             
funcionarias entrevistadas convienen en que estas figuras son desaconsejadas dado que se            
opera bajo las restricciones de una organización sin ánimo de lucro pero se es fiscalizado con                
la misma severidad que aquellas con ánimo. Finalmente, algunos autores abogan por la             
introducción de tipos jurídicos que potencien la horizontalidad en la toma de decisiones y que               
faciliten culturas organizacionales más amigables con sus integrantes.  

Proposición 4: Es imperativo vincular a los agentes y afectados por el ecosistema en la               
formulación de políticas públicas relevantes, así como comprender el impacto que algunos            
marcos regulatorios tienen en el modelo de negocio de los emprendedores.  

Varios de los actores participan y abogan por mecanismos de participación inclusivos en la              
formulación de política pública. Representantes de ONG´s, empresas privadas, líderes          
pluriculturales deben ser representados en estos procesos. De igual manera, modelos de            
negocio transformadores que tocan aspectos algidos de la sociedad deben ser seguidos con             
debida regulación. Un emprendedor específico refirió que el seguimiento a las reformas            
laborales configuraba un elemento esencial de su estrategia. De igual manera, deja en             
evidencia a todos aquellos legisladores y ejecutivos que no entienden la misión social que se               
busca generar e impiden florecer StartUps. De igual manera, la complejidad de los procesos              
y trámites para acceder a financiación o a reconocimiento jurídico invita a buscar facilitar y               
simplificar dichos mecanismos. 

Proposición 5: Pese a que operan instituciones públicas en el ecosistema con diversos usos y               
fines, el deficiente mapeo a los actores sociales y la ausencia de indicadores con rigor               
entorpece  el diagnóstico del ecosistema y sus implicados.  

Dentro de las instituciones gubernamentales con proximidad al emprendimiento social          
colombiano resaltan Ministerios, Cultura, Comercio, Ambiente, Agricultura, Ciencias,        
MinTIC, entre otros, las cámaras de comercio, la corte constitucional. Entidades bancarias y             
fondos como el Banco Agrario y Finagro figuran mientras que centros educativos como el              
SENA y su Fondo Emprender no se quedan atrás. Finalmente, ONG´s y fondos extranjeros              
representan buena parte del entramado y financiación del ecosistema. Innpulsa, promovida           
por el ministerio de comercio, es un actor fundamental, y los entrevistados la definen como               
de las más influyente del ecosistema. Sin embargo, el seguimiento a los emprendedores             
impactados y la cuantificación del beneficio social causado por los mismos imposibilita            
dictaminar la calidad de la gestión de muchas de ellas. Los indicadores se limitan a eslóganes                
publicitarios que son indiferentes a las complejas condiciones que los emprendimientos,           
especialmente sociales, deben enfrentar en sus primeros años. Igualmente, la revisión de la             
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literatura permite concluir que es un problema sistémico en la región, con recomendaciones             
de expertos centradas en fortalecer los mecanismos de seguimiento.  

Proposición 6: La calidad de la gobernanza, la debilidad institucional, el control de la              
corrupción son elementos sistémicos con profunda afectación al ecosistema de          
emprendimiento social colombiano.  

 
Para iniciar, destacan problemas endémicos y estructurales como la corrupción, el           
clientelismo y el nepotismo. La incidencia de la violencia, el deficiente apoyo a poblaciones              
vulnerables dificulta la colaboración estatal con los emprendimientos sociales. Los conflictos           
de intereses, en particular de los regionales, y la superposición en la que se encuentran               
algunas actividades estatales y diversos emprendimientos acarrean más disputas que esfuerzo           
conjunto. Además de lo anterior, la discontinuidad de los programas y la alta rotación de               
funcionarios públicos dificulta el trabajo conjunto con ONG´s y emprendimientos sociales.  
Por otro lado, los emprendedores recriminan el trato complaciente del estado con fundaciones             
y emprendimientos sociales. Afirman que desde el estado la entrega de los recursos es lenta y                
se ignora al emprendimiento social, al no verlo como productivo. Los intereses políticos, las              
reglas de juego, la cultura del impago y la idiosincrasia en muchas de sus instituciones lastran                
la colaboración del gobierno con organizaciones del tercer sector.  
 
Proposición 7: Si bien los gobiernos centrales son importantes en materia de concientización 
por medio de la educación, inyección de los recursos al ecosistema y en otros elementos del 
ecosistema, los gobiernos regionales gracias a su interacción más cercana con el 
emprendedor son esenciales.  
 
Si bien algunos gobiernos locales ven en los emprendimientos sociales posibles sustitutos            
más que posibles aliados, la centralización de los esfuerzos gubernamentales acarrea           
conflictos severos. Además de concentrar los fondos, su menor interacción con los            
emprendedores y su subversión a los intereses de unos pocos, dificulta la pluralización del              
ecosistema. A diferencia de Argentina, Perú y Chile, donde los esfuerzos han residido en              
fortalecer la cooperación regional entre organizaciones estatales, universidades y los          
emprendimientos, Colombia busca agrupar las responsabilidades aún más. En conclusión, los           
efectos de las políticas descentralizadoras de los países mencionados y las recomendaciones            
de los actores entrevistados sugieren que el acercamiento colombiano no es el ideal.  
 
Implicaciones 
 
El presente estudio evidencia fracturas en los siete componentes del ecosistema de            
emprendimiento social analizados. El análisis refleja inquietudes de los emprendedores con           
su entorno, limitaciones desde el aparato estatal y desconfianza con los modelos de gestión              
tanto a nivel nacional como regional. Es una invitación a formular políticas públicas más              
amigables con los proyectos de intención social así como ampliar la percepción economicista             
en muchos actores del ecosistema.  
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Las regulaciones laborales, los tipos jurídicos diferenciados, marcos tributarios facilitadores,          
seguimiento y menor rotación de empleados en los programas de emprendimiento hasta            
políticas públicas con conciencia de género y clase, son elementos que desde el aparato              
estatal pueden ser mejorados. De igual modo, la revisión de literatura y las entrevistas a               
profundidad sugieren que desde la academia se puede estudiar con mayor fervor estos             
ecosistemas, sugerir el rediseño de algunas políticas y denunciar la mala gobernanza.  
 
Limitaciones 
 
El análisis cualitativo se realizó a partir de la investigación de emprendimientos            
pertenecientes al sector Turismo, Agrícola, Tecnológico y Ambiental. Cada uno de estos            
aportó diferentes experiencias y perspectivas frente a los aparatos estatales. Su relación con             
estos varió drásticamente, por lo cual el método de muestreo tuvo consecuencias directas             
sobre los resultados.  
Hubo casos específicos en los cuales la información recolectada no fue estrictamente            
pertinente a los objetivos del proyecto. Por ejemplo, en el caso de la entrevista a Alfa, nos                 
encontramos con una predisposición a rechazar todas las herramientas de financiación           
estatales y privadas. Esta idiosincrasia no fue útil para la investigación pues esta buscaba,              
precisamente, encontrar como el aparato estatal influenciaba el ecosistema de          
emprendimiento social en el país. 
 

VI. Conclusiones 

Al igual que en varios países de la región, semejantes en aspectos económicos y culturales, en                
Colombia se han incrementado los esfuerzos por incentivar la creación de emprendimientos            
sociales. Su impacto en la sociedad permite ver otra cara del emprendimiento: una que              
prioriza no solamente la rentabilidad económica, sino el deseo de utilizar el poder de una               
empresa para impactar positivamente en la sociedad. Dicho modelo de negocio no es             
estrictamente factible desde el punto de vista financiero, y su perdurabilidad en el tiempo está               
altamente relacionado con las políticas y las entidades públicas que rigen en la región en la                
que nace el emprendimiento. 

El caso de Perú sirve como punto de anclaje para el análisis de un ecosistema propicio para el                  
emprendimiento social. La sinergia entre instituciones estatales, como el Ministerio de           
Desarrollo e Inclusión Social o el Ministerio de Producción, con entidades no            
gubernamentales como la Red Kunan o la Universidad Científica del Sur, potencializa las             
oportunidades de crecimiento de los emprendimientos sociales. Estos son muy bien           
percibidos en el país, y existe un interés por educar a la sociedad en sus beneficios, lo cual                  
aumenta la participación ciudadana en eventos de creación de valor social. Esto aumenta la              
aparición de innovación social, que está siendo un motor de desarrollo tanto económico como              
social en el país.  

43 



 

En el caso de Colombia, el ecosistema emprendedor presenta fortalezas y oportunidades de             
mejora. Entidades como Innpulsa prestan capacitaciones y acceso a fondos que permiten que             
los emprendimientos sociales entren en una etapa de expansión. A pesar de esto, gran parte               
de las entidades e instituciones pertinentes al ecosistema de emprendimiento social están            
enfocadas en los resultados económicos que evidencian la posibilidad de que dichos            
emprendimientos sean sostenibles y rentables a lo largo del tiempo. Existen sectores como el              
turístico que cuentan con un respaldo gubernamental en varios ámbitos, como la reducción de              
impuestos o la creación de programas promotores del turismo en el país. Esto genera un               
ambiente propicio para que las empresas del sector crezcan y así mismo se fomenta el interés                
ciudadano en participar como emprendedores en dichas actividades. A pesar de esto, no todos              
los sectores económicos cuentan con las mismas condiciones.  

 

 

Por otro lado, los emprendimientos sociales en Colombia se enfrentan a varias barreras. En              
primer lugar, están las barreras culturales. Existe un prejuicio hacia estos; son vistos como un               
proyecto no factible o atractivo. En el ámbito regional, en muchos casos son vistos como               
competencia directa del Estado, por lo cual no cuentan con el completo apoyo del gobierno. 

El acceso a métodos de financiación es una de las principales barreras a las que se enfrentan                 
estos emprendimientos, pues al no poder proyectar la sostenibilidad económica, no consiguen            
captar el interés de fondos para hacer préstamos. El valor social que generan, a pesar de ser                 
beneficioso para la sociedad, no es sostenible en el tiempo y muchos de estos esfuerzos               
emprendedores tienden a desaparecer. Esto representa una carencia Estatal en dos sentidos.            
En primer lugar, se hace evidente que hay carencias en las oportunidades disponibles para la               
población, y los ciudadanos, conocidos como emprendedores sociales, deben tomar acción           
para generar un cambio. Por otro lado, se visibiliza al Estado como un obstaculizador más               
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que como un facilitador para que dichos emprendimientos puedan crear valor social de             
manera sostenible en el tiempo.  

Los marcos tributarios no presentan una flexibilidad frente a los emprendimientos sociales.            
Es una realidad que la rentabilidad económica es una de las principales amenazas para estos.               
Frente a esto, no existe ningún “favoritismo” o apoyo estatal para sobrellevar estas             
complicaciones: los impuestos se mantienen en la misma tasa, sin importar el enfoque de la               
empresa. Adicionalmente, existen problemas institucionales, como la corrupción, la poca          
calidad de la gobernanza y la ausencia de indicadores de gestión para dichos             
emprendimientos. Estas ejercen como obstáculos de manera “indirecta” para los          
emprendimientos sociales: no influyen directamente en sus operaciones del día a día, pero sí              
lo hacen a largo plazo.  

El panorama no es estrictamente desesperanzador. Siguiendo parámetros impuestos por          
organizaciones internacionales es posible ver que hay maneras más efectivas de prestar            
recursos a emprendimientos sociales. Al reducir tasas y flexibilizar plazos de pago que             
convenga a los emprendedores se les facilita la subsistencia y se incrementa el impacto que               
generan en la sociedad. Se debe exigir a los gobiernos locales para que tengan un               
acercamiento mayor a los emprendimientos de su región. Las instituciones locales pueden            
llegar a tener una influencia importante en el asesoramiento y acompañamiento de estos             
emprendimientos. Adicionalmente, debe haber un seguimiento más estrecho a estos con el fin             
de garantizar su perdurabilidad, pero principalmente, que se atengan a las condiciones de             
priorizar el interés social, de no seguir intereses privados y de capturar valor. 
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