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Resumen 

 

Título: “Desarrollo de un programa para aumentar la tasa de empresarios establecidos en 

el ecosistema de emprendimiento en Santander mediante el uso y aprovechamiento de una 

plataforma web” 

 

Autor: Diana Marcela Flórez Díaz, Ingeniera Financiera 

 

Palabras Claves: Ecosistema, empresa, emprendedor, ruta, articulación, innovación, 

creatividad, y sostenibilidad. 

 

Descripción: 

 

El emprendimiento hoy por hoy se convierte en una estrategia fundamental para el gobierno en 

impulsar nuevos sectores y negocios y apalancar el crecimiento. El problema identificado en el 

marco de la tesis se enfatiza en la baja tasa de empresarios establecidos en el Departamento de 

Santander, es decir que las personas que inician con su empresa no están en el mercado por más 

de 3,5 años, cifra relevante puesto que el empresario después de ese tiempo vuelve a quedar 

improductivo y debe comenzar de nuevo su actividad laboral.  

 

Para escribir esta tesis, primero se va a realizar un análisis del estado actual donde se revisa la 

oferta actual de instituciones que hacen parte del ecosistema, posteriormente se van a analizar los 

modelos exitosos que han tenido otras ciudades con el fin de plantear un programa donde se 

pueda ofrecer una ruta óptima para emprender para los emprendedores y seguidamente todo el 

programa propuesto se va a implementar en una plataforma web donde cualquier persona pueda 

acceder y consultar fácilmente los servicios que ofrece el ecosistema de emprendimiento.  

 

Las conclusiones de la tesis se enmarcan en el ecosistema de emprendimiento existente, donde se 

cuenta con una oferta de programas disponibles para fomentar la cultura empresarial en la 

región, que con una buena articulación y dirección desde la Red de Emprendimiento de 

Santander se pueden obtener excelentes resultados para los emprendedores. El programa de 

emprendimiento propuesto es una compilación de las buenas prácticas encontradas a nivel 

internacional y nacional que con una ejecución articulada por parte de todas las instituciones se 

van a alcanzar resultados de impacto reales para los empresarios.  



 

Abstract 

 

Title: Development of a program to increase the rate of entrepreneurs established in the 

entrepreneurial ecosystem in Santander through the use of a web platform" 

 

Autor: Diana Marcela Flórez Díaz, Financial Engineer 

 

Keywords: ecosystem, enterprise, entrepreneur, entrepreneurial path, articulation, innovation, 

creativity, and sustainability. 

 

Description: 

 

Nowadays, Entrepreneurship becomes a focused strategy for the government in boosting new 

sectors, businesses and leveraging growth.  

 

The problem identified in the framework of the thesis emphasized in the low rate of 

entrepreneurs established in the Department of Santander. Therefore, people who start with their 

company are not in the market for more than 3.5 years, this figure is to take into account because 

once the entrepreneur becomes unproductive must start again the search to join the labour sector. 

 

In order to accomplish this thesis, the first action will be to do an analysis and review of 

the current supply of institutions that are part of the ecosystem.  The second step will be to 

review successful models that other cities have done in order to propose a program where it is 

possible to offer an optimal path to undertake for the entrepreneurs. Finally, yet importantly, will 

be the implementation of this program in a web platform where anyone can easily access and 

consult the services offered by the entrepreneurship ecosystem. 

 

The thesis conclusions are framed in the existing entrepreneurship ecosystem where there 

is an offer of available programs to promote the entrepreneurial culture in the region, that 

with a good articulation and direction from the Network of Entrepreneurship of Santander 

can obtain excellent results for the entrepreneurs. The proposed entrepreneurship program 

is a compilation of good practices found at the international and national levels, and with 

an articulated implementation by all institutions, real impact results will be achieved for 

entrepreneurs. 



 

Introducción 

 

 

El emprendimiento hoy por hoy se convierte en una estrategia fundamental para el gobierno en 

impulsar nuevos sectores y negocios y apalancar el crecimiento. La economía sigue reflejando 

cifras no muy alentadoras para el país, como lo es la caída del precio del petróleo, aumento de 

desempleo, leve crecimiento del PIB, unas exportaciones que no despegan a pesar de la 

devaluación de la moneda, entre otros. 

 

Según el (Global Entrepreneur Indicator (GEI), 2016, pág. 8) de marzo de 2016 resalto: 

 

En su estudio entre más de 7.000 emprendedores de 48 países, datos que empiezan a 

mostrar la importancia del emprendimiento como estrategia de crecimiento: en Estados 

Unidos, más de la mitad de las 2.954 empresas encuestadas registraron aumentos en la 

contrataciones a tiempo completo (60%) y a tiempo parcial (52%), la voluntad de los 

emprendedores de crear nuevas empresas en el contexto económico (87%), así como 

mejoras sustanciales en la economía de las pequeñas empresas, con mención específica 

de aumentos sostenidos en los ingresos de negocios (70%) y las utilidades netas (65%).  

 

La salida más contundente es el fomento de la cultura emprendedora donde sean los 

mismos colombianos quienes estén contribuyendo al crecimiento del sector productivo a través 

de indicadores claves como lo son: crecimiento en ventas traducidas en mayor recaudo de 

impuestos, aumento de empleos y mayor número de inversiones reflejado en un aumento de 

compra de maquinarias y equipos. 

 

Por tal motivo, los gobiernos locales deben revisar sus políticas actuales sobre materia de 

emprendimiento, analizar si estas estrategias implementadas están brindando los resultados 

esperados o si de lo contrario es momento de replantear y reestructurar nuevos caminos para 

brindar un apoyo contundente tanto a las empresas potenciales, nacientes y establecidas. 

 



 

El concepto emprendedor tuvo su origen en Francia, con el nombre de entrepreneurs que 

significa estar listo a tomar decisiones o iniciar algo (Rodríguez, 2009). Sin embargo, entre los 

fisiócratas el autor más sobresaliente es Richard Cantillon, quien fue el primero en definir el 

concepto de emprendedor “como el individuo que asume riesgos en condiciones de 

incertidumbre y que percibe ganancias no fijas e inciertas”  (García, 2008). Así mismo, 

Cantillon, fue el primero en enfocar el concepto de emprendedor con lo económico, debido a que 

define al emprendedor como una persona dispuesta a realizar una acción riesgosa con la cual 

pueda obtener ganancias o rentabilidad, es decir en su acción de emprender toma el riesgo de 

ganar o perder (García, 2008) (Castro, 2016).  

 

El emprendimiento es un término que ha venido evolucionando en el transcurso de los 

tiempos. Ha presentado diferentes evoluciones según el autor y con el pasar del tiempo ha 

adquirido un reconocimiento tal que se relaciona con el desarrollo económico de los países. 

Varios son los autores que han definido el emprendimiento en diferentes contextos.  Y también 

se reconocen diferentes clases de emprendimiento donde se identifican según GEM, 

emprendedor potencial, naciente, nuevo y establecido. 

 

Según datos de Confecámaras en Colombia en el 2014 registró un buen comportamiento 

en generación de nuevas empresas en Colombia. En las diferentes cámaras de comercio del país 

se matricularon 301.334 empresas para un crecimiento de 9,1% frente al año anterior. En el 2015 

se crearon 257.835 empresas; 63.029 sociedades y 194.806 personas naturales, una cifra 15% 

menor a la registrada en 2014. Los departamentos de mayor participación en el total de unidades 

productivas nuevas fueron: Bogotá (61.132), seguido de Antioquia (33.666), Valle del Cauca 

(26.266), Santander (14.805), Cundinamarca (13.785) y Atlántico (11.859) (Confecámaras, 

2015). 

 

En el 2016 se crearon 299.632 empresas en el país, 76.794 sociedades y 222.838 personas 

naturales, evidenciando un crecimiento de 15,8% respecto al año anterior. La constitución de 

sociedades aumentó 21,7% respecto a 2015, al pasar de 63.112 a 76.794, y las matrículas de 

personas naturales incrementaron 14%, pasando de 195.553 a 222.838; según datos de 

Confecámaras (Confecámaras, 2016). 



 

En la actualidad el emprendimiento es analizado profundamente por el Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) que se considera el proyecto de investigación de mayor cobertura y alcance en el 

mundo, cuyo objetivo es analizar la propensión de la población adulta de un país hacia la 

actividad empresarial e identificar las condiciones que facilitan o impiden estas iniciativas 

empresariales (GEM - Actividad Empresarial Colombiana, 2016). 

 

A nivel internacional GEM en el estudio sobre la actividad emprendedora de 67 países 

Colombia ocupa el puesto 40 con una de las tasas de empresarios establecidos más baja, 

reflejando que el país debe trabajar en una estrategia muy efectiva para que las empresas logren 

sobrepasar los 3,5 años de permanencia en el mercado (GEM - Actividad Empresarial 

Colombiana, 2016). 

 

Las empresas que impactan el desempeño de la economía a largo plazo son las 

establecidas. Es por esto por lo que el Gobierno y las agencias de fomento no solo deben apoyar 

la creación de empresas, sino su permanencia y fortalecimiento, con políticas que se demuestran 

con la tasa de empresarios establecidos. En este punto se resalta, para el caso colombiano, que 

este indicador ha tenido un retroceso significativo. Mientras que entre 2006 y 2010 la tasa tenía 

valores de dos dígitos, en 2011 y 2012 tuvo un valor inferior al 8.0%. La reducción de 

empresarios establecidos evidencia el poco seguimiento y apoyo a individuos involucrados en la 

tasa de nueva actividad empresarial (TEA)  (GEM - Actividad Empresarial Colombiana, 2016). 

 

Bucaramanga presenta la tercera más alta entre las ciudades analizadas, sin embargo, se 

debe trabajar para que esta tasa vuelva a ser dos dígitos como se presentaba en años anteriores. 

Una interpretación puede ser que no se están cuidando adecuadamente las empresas nacientes y 

nuevas o que las condiciones del entorno no están favoreciendo este tránsito hacia empresas 

establecidas. 

 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento que se desea 

alcanzar el tipo de la investigación va a ser descriptiva, porque se desea describir en todos sus 

componentes el ecosistema de emprendimiento y como se articulan todos los actores que en él 

participan. 



 

Dado que el emprendimiento es un fenómeno que ha tenido una evolución significativa en los 

últimos años, uno de los métodos a utilizar dentro de la investigación es el cuantitativo 

considerando que existen estadísticas completas, informes de resultados de las empresas, 

tendencias de los modelos de emprendimiento e información numérica que miden diferentes 

indicadores claves de éxito para la tesis. Con este insumo se puede obtener información útil para 

el estudio que permite establecer de patrones que podrían permitir analizar con mayor exactitud 

la investigación. Para efectos de los datos se va a trabajar la vigencia desde el 2006 al 2016 para 

las cifras nacionales y la vigencia 2011 al 2013 para las cifras locales para el caso de Santander. 

La investigación cualitativa se va a aplicar al interactuar con los actores del ecosistema de 

emprendimiento a través de entrevistas con una interacción personal donde se va a realizar el 

levantamiento de los programas que ofrecen las diferentes entidades que fomentan la cultura 

empresarial. 

 

Para lograr realizar este proyecto, primero se va a realizar un análisis del estado actual 

donde se revise la oferta actual de las instituciones que hacen parte del ecosistema, 

posteriormente se van a revisar los modelos exitosos que han tenido otras ciudades, con el fin de 

plantear un programa de impacto donde se pueda ofrecer una ruta óptima para emprender para la 

población del departamento. Seguidamente todo el programa propuesto se va a implementar en 

una plataforma web donde cualquier persona pueda acceder y consultar fácilmente todos los 

servicios que tiene el ecosistema de emprendimiento a disposición.  
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1. Marco Teórico 

 

 

La gestión pública, desempeñada principalmente por los altos ejecutivos públicos, podrá adecuar 

las políticas públicas en la medida que las intervenciones públicas atiendan efectivamente las 

demandas de los ciudadanos. Es decir, según (Reátegui, 2015) “la gestión pública es un aspecto 

clave para que las instituciones públicas logren cumplir con su rol, el cual, consiste en lograr la 

correspondencia con las demandas ciudadanas.” 

 

“La gestión pública, ha evolucionado al igual que lo han hecho la economía y la sociedad. 

Del clásico modelo burocrático, donde la gestión pública se entendía únicamente como el 

cumplimiento de mandatos (producción de bienes y servicios) por parte de los gestores 

públicos, ha pasado por el modelo de la nueva gestión pública (NGP), que incorpora 

herramientas de gestión del sector privado (presupuestos, productividad, etc.), hasta llegar 

al modelo de gestión por resultados, que incorpora la relación y vínculo formal entre el 

principal (sociedad) y el agente (Gobierno), acordando alcanzar resultados concretos con 

acción del agente y que influyen sobre el principal, creando valor público como fin 

último” (Reátegui, 2015, pág. 4). 

 

En este concepto, la creación de valor público desempeña un papel imperativo en el 

nuevo concepto de gestión pública, debido a que representa el elemento que valida y vincula el 

accionar del aparato gubernamental con las aspiraciones y necesidades de la ciudadanía, siendo 

Mark Moore quien creó y desarrollo este concepto. 

 

“Moore, introdujo el enfoque de valor público con el objetivo de establecer “una 

estructura de razonamiento práctico que suponga una guía para el gestor público”. Con ello se 

buscaba reformular el enfoque tradicional de la gestión pública que basaba su eficacia y 

eficiencia acorde con los mandatos políticos, teniendo con ello gestores públicos con mentalidad 

de administradores y no de gerentes, con una clara ausencia de liderazgo en la prestación de 

servicios públicos” (Moore, 1995). 
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Esta nueva perspectiva se basó en una filosofía proactiva y enfoque empresarial novedoso en la 

creación de valor: “los recursos públicos deben ser utilizados para incrementar el valor, de igual 

modo como se genera valor en el sector privado”. Es importante mencionar que el valor público 

va más allá de un asunto monetario y es fundamental incluir beneficios sociales que deben ser 

reconocidos y valorados por los ciudadanos.  

 

Moore también señaló que, en las sociedades democráticas, las instituciones promueven 

condiciones para que los ciudadanos se organicen y planteen colectivamente sus necesidades, y 

que, a los directivos públicos, les debe importar generar tanto resultados favorables satisfaciendo 

estas necesidades, como resultados rentables comparado versus su costo. Adicionalmente, y 

teniendo en cuenta el enfoque de Moore, han resultado otras definiciones, teniendo en cuenta la 

ambigüedad del término y los diferentes enfoques que ha tenido, respecto a la forma de crear 

valor público y su utilidad en el espacio de la acción gubernamental (Reátegui, 2015). 

 

El principal modelo de análisis para la creación de valor público planteado por (Moore, 

1995) indica que para lograr valor público es necesario contar con apoyo en términos políticos, 

es decir, obtener autoridad y recursos financieros para lograr que la institución pueda funcionar 

adecuadamente; cuantificar los costos de funcionamiento de las políticas públicas, y definir 

claramente los procesos internos que hacen a la esencia de las instituciones para cumplir con su 

mandato e identificar los factores que permitan alcanzar resultados de excelencia en las tres 

dimensiones  (Reátegui, 2015). 

 

También surge el concepto de la nueva gestión pública (NGP), según Navas “se considera 

como un paradigma de la administración que se caracteriza por adaptar herramientas de la 

gestión empresarial al manejo de los asuntos públicos, y que propugna por la prestación de 

servicios más ajustados a las necesidades de los ciudadanos con un enfoque de eficiencia, 

competencia y efectividad en la satisfacción de las demandas sociales.”  La implementación de 

este nuevo modelo de administración implica no sólo un proceso de reingeniería institucional, 

definido como la modificación de las normas que delimitan las actuaciones de los funcionarios y 

organizaciones    públicas, sino además una transformación de los patrones de comportamiento 
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que rigen las relaciones entre los agentes del sector público, y entre éstos y el sector privado 

(Navas, 2010, pág. 37). 

 

Los autores Regidor y Barbosa: 

 

“Han establecido algunas orientaciones para determinar con mayor claridad los 

propósitos y beneficios que tendría la implementación de un modelo de  nueva gestión 

pública (NGP), dentro de los cuales se destacan: dotar al Estado de una mayor 

flexibilidad orgánica y funcional; incrementar la capacidad de respuesta y la adaptación 

continua del Estado a los cambios; aumentar la eficiencia y eficacia del Estado mediante 

la mejora del ciclo de formación de políticas públicas, con evaluación y controles 

institucionales y sociales sobre: su desempeño, la calidad de los productos y servicios 

(bienes y servicios) y de su impacto sobre las esferas política, social y económica y lograr 

que la gestión de lo público sea más transparente, promoviendo la participación 

ciudadana, profundizando su democratización y garantizando la responsabilización del 

ejercicio del gobierno” (Regidor-Barboza, 2010, pág. 68). 

 

Otro concepto imperativo según la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico es el tema de Gobernanza Publica donde resalta que la reforma de la gobernanza 

puede ayudar a Colombia a implementar su agenda de políticas exitosamente. Mencionan que 

Colombia ha identificado la necesidad de reducir la pobreza, la desigualdad y las disparidades 

regionales como sus prioridades más importantes para el desarrollo. La mayoría de estos desafíos 

tiene implicaciones de gobernanza significativas: Mejoramiento de la infraestructura de 

transporte, salud y educación, resultados educativos más favorables, fortalecimiento de la red de 

seguridad social y mejorar la distribución del ingreso para combatir la pobreza e inequidad, y 

satisfacer las necesidades de los más desfavorecidos, sin dejar a un lado la atención a las 

necesidades de los grupos etnos-culturales. La buena gobernanza es clave para asegurar que 

Colombia pueda lograr los objetivos de su política eficiente y efectivamente (OCDE, 2014).           

 

Referente al tema mencionado previamente surge la producción de nuevas tecnologías 

que las cuales resultaron en transformaciones imperativas en la administración pública 
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iberoamericana en los últimos 10 años. El área en la cual hubo mayor avance fue el gobierno 

electrónico, tema que ganó tal centralidad que condujo a la elaboración de un documento 

específico del CLAD llamado “Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico” (2007), basado 

en el derecho al acceso electrónico en las administraciones públicas. “Sus principales objetivos 

son: reconocer a los ciudadanos un derecho que les facilite su participación en la gestión pública 

y su relación con la administración pública, contribuyendo de esta manera a que las mismas se 

hagan más transparentes y respetuosas del principio de igualdad, así como más eficientes y 

eficaces y un segundo objetivo promover la construcción de una sociedad de la información y del 

conocimiento, inclusiva, focalizada en las personas y orientada al desarrollo” (OCLAD, 2010). 

 

Las perspectivas Económicas de América Latina 2017 tiene como foco de atención los 

jóvenes latinoamericanos,  

 

“El emprendimiento joven es otra de las vías principales para mejorar la empleabilidad y 

la movilidad social entre los jóvenes en América Latina. Los jóvenes de la región 

demuestran gran capacidad creativa, de gestión de grupos y proyectos, de toma de riesgos 

y de trabajo en busca de objetivos concretos. Es necesario fortalecer el emprendimiento 

joven a través de la reducción de las barreras regulatorias, así como del diseño de 

instrumentos financieros específicos para emprendedores, buscando formas de 

vincularlos con redes comerciales y con programas de formación dentro del trabajo. Las 

políticas públicas deben tener una mirada de largo plazo para anticipar estos cambios y 

preparar a los jóvenes de la región para aprovechar las oportunidades que van a emerger 

en estos ámbitos. Invertir en la juventud es invertir en el futuro: es necesario mirar hacia 

adelante con ese espíritu y acompañarlo de la responsabilidad fiscal necesaria para 

avanzar por una senda de desarrollo sostenible” (OCDE/CEPAL/CAF, 2016, pág. 16). 

 

Este apartado se concentra en los aspectos principales de la teoría de emprendimiento, 

que permite profundizar la importancia de emprender en la actividad empresarial. 
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Figura 1. Mapa conceptual Marco Teórico. Elaboración propia a partir de los conceptos teóricos de emprendimiento 

 

1.1 Emprendedor 

 

El concepto emprendedor tuvo su origen en Francia, con el nombre de entrepreneurs que 

significa estar listo a tomar decisiones o iniciar algo (Rodríguez, 2009). Sin embargo, entre los 

fisiócratas el autor más sobresaliente es Richard Cantillon, quien fue el primero en definir el 

concepto de emprendedor “como el individuo que asume riesgos en condiciones de 

incertidumbre y que percibe ganancias no fijas e inciertas”  (García, 2008). Asimismo, Cantillon, 

fue el primero en enfocar el concepto con lo económico, debido a que lo define como una 

persona dispuesta a realizar una acción riesgosa con la cual pueda obtener ganancias o 

rentabilidad, es decir en su acción de emprender toma el riesgo de ganar o perder (García, 2008)  

(Castro, 2016). 
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Diversos autores de la teoría clásica les quedo muy difícil colocarse de acuerdo con la definición 

del concepto de emprendedor, resultando múltiples conceptos. “Según estudios realizados por 

(Rodríguez C. , 2005) algunos autores como Cantillon, Baudeau, Thunen y Bentham 

concluyeron que el emprendedor es un individuo de riesgo; otros como Say y Smith que el 

emprendedor es un trabajador superior, refiriéndose a liderazgo; Cantillon, Quesnay, Baudeau y 

Turgot lo asociaron con el sumamente inteligente y Smith, Bentham y Mangoldt lo asociaron con 

el innovador” (Castro, 2016, pág. 29). 

 

Según Castro, “uno de los autores más reconocidos en la literatura cuando se habla de 

emprendimiento es Joseph Schumpeter, ya que fue el primero en relacionar el emprendimiento 

con el desarrollo económico (García, 2008). Según Schumpeter, el emprendedor es la persona 

con una idea de negocio, el innovador, el que pone las ideas en movimiento, haciéndolas 

poderosas y potencialmente rentables (Schumpeter, 1928 como cito en García, 2008). Este 

mismo autor relaciona al emprendedor como agente de cambio económico que incorpora 

productos innovadores al mercado, desequilibrando inicialmente lo existente, pero que luego 

ocasiona un cambio de estructura en la forma como se están llevando a cabo los procesos 

presentes, haciendo de los mismos procesos más eficaces y por ende más rentables (Schumpeter, 

1911 como cito en Ibarra & Castillo, 2013, 52)” (Castro, 2016, pág. 30). 

 

En la tabla 1 se presentan cuatro corrientes de escuelas de pensamiento que integran hoy 

la clasificación de emprendedor. 

 

  



 

22 

Tabla 1.  

Escuelas de Pensamiento 

Escuela Definición de Emprendedor Autores de Referencia 

Escuela psicológica con las 

corrientes personalistas y 

cognitivas 

Se define por un cierto número de 

atributos psicológicos descritos 

tanto por la personalidad como 

por los procesos cognitivos 

activados por las circunstancias. 

Shaver y Scott (1991) 

Escuela Comportamental Se define por el conjunto de 

actividades que pone en marcha 

para crear una organización. 

Gartner (1988) 

Escuela Económica Se especializa en la toma intuitiva 

de decisiones pensadas, relativas a 

la coordinación de recursos raros 

Casson (1991) 

Escuela de procesos Es aquel que desarrolla 

oportunidades y crea una 

organización para explotarla. 

Bygrave y Hofer (1991) 

Fuente: Rodríguez & Jiménez (2005, P. 83) 

 

Revisando otros conceptos de emprendimiento, se encuentran unos autores como, Grebel 

(2003) describe el emprendedor como un agente activo que consigue el equilibrio entre la oferta 

y la demanda. Kruger (2004) que menciona que el desarrollo del emprendimiento se debe 

principalmente a Schumpeter (1912) quien fue el responsable de asociar de forma importante los 

conceptos de emprendimiento e innovación enfocados al desarrollo económico. Vara (2007) 

indica que de acuerdo con cantillon (1755) el emprendedor es “agente que compra una materia 

prima a un precio cierto para transformarla y venderla a un precio incierto. Por tanto, este agente 

económico se caracteriza por asumir el riesgo de aprovechar una oportunidad para generar una 

utilidad que le beneficia” (Alberto Ibarra; Alexander Castillo, 2013, pág. 50). 

 

Revisando la multiplicidad de concepto sobre la definición de lo que significa ser un 

emprendedor, se puede definir como una persona que quiere iniciar algo nuevo, que tiene la 

habilidad para ser creativo, ingenioso, innovador, que no le da miedo asumir riesgos, que está 

constantemente abierto al cambio y a las nuevas oportunidades. 

 

1.2 Emprendimiento 

 

El emprendimiento es un término que ha venido evolucionando en el transcurso de los tiempos. 

Ha presentado diferentes evoluciones según el autor y con el pasar del tiempo ha adquirido un 
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reconocimiento tal que se relaciona con el desarrollo económico de los países. Varios son los 

autores que han definido el emprendimiento en diferentes contextos.  Y también se reconocen 

diferentes clases de emprendimiento donde se identifican según GEM, emprendedor potencial, 

naciente, nuevo y establecido. 

 

Unas de las instituciones más reconocidas a nivel internacional en temas de 

Emprendimiento es el GEM – Global Entrepreneurship Monitor, el cual lo define como una 

actividad empresarial realizada por un individuo como resultado de la relación entre la 

percepción de oportunidades, la capacidad (motivación y habilidades) para actuar sobre esto y las 

distintas condiciones del entorno en el que se encuentra este individuo (GEM - Actividad 

Empresarial Colombiana, 2016). 

 

Para la tesis se va a tener en cuenta el tiempo que propone el GEM para calificar un 

emprendimiento, donde se concibe primero como potencial, seguido como intencional, 

posteriormente se clasifica como naciente, sigue nuevo y posteriormente establecido, entonces se 

está teniendo en cuenta un tiempo hasta los emprendimientos que sobrepasan los 42 meses o 3,5 

años que se consideran estos últimos finalmente con empresarios establecidos. 

 

1.2.1 Clases de emprendimiento. Hay varios autores que presentan clases de 

emprendimiento, Martin Zwilling publicó en la revista Entrepreneur que existen 4 tipos de 

emprendimientos: 1) Constructor: Son aquellos que siempre buscar ir a la delantera, son 

visionarios y planeadores; 2) Oportunista: Como su nombre los indica son aquellos que están en 

el momento exacto y preciso para tomar la mejor decisión; 3) Especialista: Son emprendedores 

que se vuelven muy expertos en determinado sector y generalmente permanecen un largo tiempo 

en determinada industria; 4) Innovador: Siempre buscan lo novedoso, están abiertos a los últimos 

cambios del mercado para reinventarse y resultar con un productor diferenciador (Zwilling). 

 

Incubar Colombia plantea cuatro categorías teniendo en cuenta la característica de la 

empresa así: 1) Por necesidad: Son emprendimientos que se constituyen por subsistencia, no 

tienen una planeación definida y se conforman con lo mínimo; 2)Tradicional: Son 

emprendimientos que se establecen con el fin de satisfacer unas necesidades básicas, no les 
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interesa crecer, las ventas y la rentabilidad no son su prioridad, no les interesa expandirse; 3) 

Dinámico: Son emprendimientos diferenciadores e innovadores, presentan un crecimiento en 

ventas y rentabilidad; 4) Alto Impacto: Son aquellos emprendimiento que presentan un 

crecimiento extraordinario en ventas y rentabilidad muy por encima del promedio del sector y 

son muy innovadores. (Incubar, 2015) 

 

Ibarra & Castillo plantea dos clases de emprendimientos, 1) lucrativo: son aquellos que su 

finalidad es obtener un beneficio económico; 2) No lucrativo o social: Se puede interpretar como 

el emprendimiento social que sin fin último es beneficiar una comunidad o un grupo de 

mayoritario (Ibarra & Castillo, 2013).   

 

1.2.2 Emprendimiento exitoso. La revista Entrepreneur menciona siete claves para 

convertirse en un emprendedor exitoso; y ratifica que para conseguir el éxito es imperativo 

contar con una guía que le muestre las características que debe tener un emprendedor. Se 

menciona, 1) alta capacidad de adaptación a los cambios: Es fundamental que un emprendedor 

sea flexible y abierto a los cambios en una economía dinámica y cambiante; 2) Planificación: Un 

emprendedor debe ser capaz de visionar su emprendimiento a corto, mediano y largo plazo; 3) 

Networking permanente: Se refiere a la búsqueda permanente de contactos, para un emprendedor 

es fundamental tener una amplia base de datos; 4) Alta selección en sus inversiones de 

marketing: Elegir los canales de mercadeo más efectivos y rentables para llegar a los clientes; 5) 

Proactividad: Llevar la iniciativa y la delantera es lo que hacer a un emprendedor sobresaliente 

entre todos; 6) Conocimiento de todos los aspectos relacionados con el emprendimiento: Un 

emprendedor debe contar con conocimientos generales de las áreas vitales de la empresa como lo 

son el área estratégica, contable, legal, mercadeo y producción; 7) Extraordinaria capacidad de 

trabajo: Un emprendedor es aquel que llega de primero y sale de ultimo de su empresa ya que 

debe estar al tanto de las decisiones trascendentales de su empresa. (Entrepreneur, 2011). 

 

La universidad del rosario destaca que para que un emprendedor se convierta en exitoso 

debe, 1) contar con un equipo de trabajo, es más fácil crecer si estas acompañado que solo, 2) La 

validación y planificación y 3) La financiación es el principal obstáculo que manifiestan los 
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emprendedores, pero desconocen que hay múltiples canales para obtener financiación ya sea 

capital semilla, créditos especiales o fondos de inversión. (Universidad del Rosario, 2017). 

 

El GEM – Global Entrepreneurship Monitor menciona que un emprendimiento exitoso es 

aquel que haya superado un determinado tiempo en el mercado, teniendo en cuenta que en 

Colombia la mortalidad se da con más frecuencia en los primeros años de vida,  GEM en sus 

estudios determina que una nueva empresa pasa a ser empresa establecida cuando supera los tres 

años y medio en el mercado (42 meses), aquí es donde se considera que paso el valle de la 

muerte y se puede convertir en potencia para las otras empresas del sector. 

 

1.2.3 Etapas en el proceso de establecimiento de un emprendimiento. Cuando se va a 

crear una empresa, se debe tener en cuenta desde el origen de la idea y va hasta que la empresa se 

encuentra establecida superando los primeros años, por lo menos los 3.5 años que es donde el 

GEM indica que se considera que el empresario ya paso la etapa más complicada del negocio, 

puesto que en los primeros años es donde el emprendedor debe consolidar su operación y 

encontrar punto de equilibrio para que se sostenga por sí misma. 

 

Gibb y Ritchie (1982 como cito en Graña, 2002) propone un proceso de creación de 

empresa donde se explican las fases de nacimiento de una empresa (ver tabla 2) de forma más 

detallada. 

 

Tabla 2.  

Fases de nacimiento de una empresa 

Fases Descripción 

 

Adquisición de motivación 

Se refiere a la búsqueda de estímulo y compromiso para lograr el 

objetivo de establecer una empresa (desde el individuo mismo, 

los grupos relacionados, la comunidad y la familia) 

 

Búsqueda de ideas 

Se refiere a encontrar una idea en la cual parezca razonable gastar 

tiempo en su evaluación. O una forma alternativa de establecer 

una empresa (a través de franquicias, licencias, etc.) 

 

Validación de la idea 

Se refiere al evaluación técnica y comercial del producto. 

 

 

Identificación de los recursos 

Se refiere al desarrollo del plan de cómo establecer la empresa. 

Esto implica identificar los recursos requeridos, el tiempo, los 

proveedores adecuados y otras fuentes de asistencia. 
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Fases Descripción 

Negociación para crear la empresa Se refiere a la aplicación del plan, es decir el contacto y 

negociación con los clientes, los proveedores, los bancos, los 

empleados, el estado, etc. 

Nacimiento de la empresa Se refiere al desarrollo de los sistemas, rutinas, habilidades y 

relaciones necesarias para el funcionamiento de la empresa 

Fuente: Gibb y Ritchie (1982) como cito Graña, 2002 

 

Por otro lado, GEM (2014) también menciona un proceso de nacimiento de empresa el 

cual empieza desde el emprendedor potencial hasta la empresa establecida (ver tabla 3). 

 

Tabla 3.  

Proceso desde el inicio hasta el final del emprendimiento 

Fases Descripción 

 

Emprendedor Intencional 

Personas que manifiestan la intención de crear empresa dentro de los 

próximos 3 años. 

 

 

Emprendedor potencial 

Porcentaje de personas que expresan una percepción positiva sobre 

tres factores: a) Habilidad para percibir oportunidades de empresa; b) 

Confianza en sus capacidades y habilidades para crear y manejar una 

nueva empresa; c) Capacidad para superar el temor al fracaso, a pesar 

de haber percibido oportunidades 

 

Emprendedor naciente 

Persona entre 18 y 64 años quien ha estado en los últimos 12 meses 

activamente involucrado en actividades orientadas a la creación de 

una nueva empresa, pero aún no ha pagado a sus empleados o 

propietarios salarios o retribuciones (en dinero o en Especie) y se 

encuentra en 0 a 3 meses. 

 

 

Empresario nuevo 

Adulto de 18 a 64 años quien ha estado manejando o siendo 

propietario de una empresa que ha pagado salarios o algún tipo de 

remuneración (en dinero o en especie) por más de 3 meses y hasta 

3.5 años (42 meses). 

 

Empresario establecido 

Adulto entre 18 y 64 años quien ha sido propietario y maneja una 

empresa que ha pagado salarios o retribuciones (en dinero o en 

especie) por más de 42 meses. 

Fuente: GEM, 2014 
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2. Justificación 

 

 

El problema identificado en el marco de la tesis se enfoca en la baja tasa de empresarios 

establecidos en el Departamento de Santander, es decir que muchos de las personas que inician 

con su empresa no están en el mercado más de 3,5 años, cifra relevante puesto que la persona 

después de ese tiempo vuelve a quedar improductiva y debe comenzar de nuevo su actividad 

productiva.  

 

Con la tesis se busca plantear un programa que brinde una ruta de emprendimiento donde 

se encuentren todos los servicios que el emprendedor puede acceder de las instituciones ubicadas 

en el departamento y que realmente estén acompañados y se beneficien de las diferentes 

herramientas que ofrecen en la región y les permita estar más acorde con la dinámica del 

mercado y puedan hacer si es el caso reingeniería de su negocio. 

 

Esta tesis de grado se enmarca en la ley 1014 de 2006 de fomento a la cultura del 

emprendimiento, donde uno de los objetivos es crear un marco interinstitucional que permita 

fomentar y desarrollar la cultura del emprendimiento y la creación de empresas.  Es una 

responsabilidad de las instituciones públicas ofertar todos los servicios de emprendimiento que 

tienen a disposición para el público en general. 

 

Se plantea desarrollar esta tesis teniendo en cuenta a las entidades aliadas de la Red 

Regional de Emprendimiento. Esta Red es presidida por la Gobernación de Santander y la 

secretaría técnica ha sido asumida por la Cámara de Comercio de Bucaramanga desde su 

creación con la ley 1014 de 2006. La Red de Emprendimiento de Santander “Creemos en 

Santander” es una iniciativa de los actores más importantes de emprendimiento e innovación en 

la región, que busca potencializar la innovación y el emprendimiento en Santander mediante el 

desarrollo de tres dinámicas fundamentales: Trabajo conjunto de actores estratégicos, 

identificación y fortalecimiento de los servicios de emprendimiento e innovación en la región y 

cierre de brechas- disponibilidad de recursos. 
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La intención de la red está definida, pero falta articulación de todas las instituciones con el fin de 

determinar una ruta óptima de los servicios de emprendimiento para todos los emprendedores y 

mayor accesibilidad y promoción a través de una herramienta tecnológica. 

 

 

La mayor parte de las entidades aliadas tiene dentro de sus principales objetivos aumentar 

las oportunidades de generación de ingresos y empleabilidad, para la incorporación y el 

desarrollo de las personas en actividades productivas. Para ello tienen áreas dedicadas a fomentar 

la cultura del emprendimiento y el empresarismo, orientar la ideación de modelos de negocio, la 

creación de unidades productivas y empresas, así como el fortalecimiento de aquellas que están 

en etapa de crecimiento; a través de actividades de capacitación y asesoría que contribuyan al 

crecimiento del tejido social y empresarial del país. Actualmente cada entidad trabaja con sus 

propios emprendedores, se han realizado varios ejercicios desde la red de emprendimiento, pero 

aún falta lograr una mayor sinergia entre las entidades aliadas al ecosistema. 
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3. Visión 

 

 

Contribuir a fortalecer el ecosistema de emprendimiento en Santander a través del planteamiento 

de un programa de defina una ruta óptima para los emprendedores incluyendo todos los servicios 

que ofrecen las instituciones de fácil acceso y disponibilidad para toda la comunidad. 

 

Con la implementación de la tesis, se pretende lograr en 6 años que el ecosistema de 

emprendimiento este lo suficientemente maduro para que cada persona que desee emprender 

encuentre en las entidades un real apoyo según su necesidad y logre sobrepasar la brecha de los 

3,5 años que es cuando según los expertos se considera que la empresa es exitosa. 
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4. Alcance 

 

 

Con este trabajo se pretende analizar los principales actores en el ecosistema de emprendimiento 

que son: las empresas, las instituciones que ofrecen servicios relacionadas en materia de 

emprendimiento y los modelos exitosos a nivel nacional e internacional. 

 

Otro aspecto para tener en cuenta es incluir la diferencia entre emprendedor potencial, 

naciente, nuevo o establecido y especificar en el desarrollo del programa propuesto las entidades 

a qué tipo de emprendimiento le están apostando.  

 

Para lograr realizar este proyecto, primero se va a realizar un análisis del estado actual 

donde se revise la oferta actual de las instituciones que hacen parte del ecosistema, 

posteriormente se van a revisar los modelos exitosos que han tenido otras ciudades, con el fin de 

plantear un programa de impacto donde se pueda ofrecer una ruta óptima para emprender para la 

población del departamento y seguidamente todo el programa propuesto se va a implementar en 

una plataforma web, donde cualquier persona pueda acceder y consultar fácilmente todos los 

servicios que tiene el ecosistema de emprendimiento a disposición. 

 

Finalmente, en el componente de las TIC el proyecto va a apostarle a uno de los cuatro 

ejes planteados por la estrategia de Gobierno en línea que es TIC para Gobierno abierto, 

específicamente en la línea de Colaboración en el componente de Innovación abierta. El primer 

componente tiene como objetivo buscar la construcción de soluciones a problemas o retos 

públicos a través de acciones de colaboración con los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. 
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5. Marco Metodológico 

 

 

 

Figura 2 Árbol de Problemas. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

Baja tasa de empresarios establecidos en el 

ecosistema de emprendimiento en Santander

Aumento del desempleo y 

subempleo

Aumentar el  nivel de 

ingresos para la región

Disminución de la 

productividad empresarial

Incremento del nivel de 

pobreza

Disminución del 

crecimiento del PIB 

Percapita

Baja inversión de la nación 

para el apoyo empresarial

Los empresarios poseen 

pocas habilidades directivas 

y comerciales

La mayoría de las empresas 

se crean por necesidad

Las empresas no cumplen 

sus expectativas en ventas

Desconocimiento de los 

emprendedores acerca del 

apoyo que prestan las 

instituciones 

Existen muchas empresas 

con productos similares y 

baja innovación

Las empresas no son 

rentables
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Figura 3. Árbol de Objetivos. Fuente: Elaboración propia del autor 

 

5.1 Preguntas de Investigación 

 

• ¿Qué acciones se pueden tomar para aumentar la tasa de empresarios establecidos en el 

ecosistema de emprendimiento en Santander? 

 

• ¿Qué servicios en emprendimiento están ofreciendo los actores relevantes del ecosistema en 

Santander? 

 

• ¿Qué modelos de emprendimiento exitosos a nivel nacional o internacional se pueden tomar 

como referencia? 

Desarrollar un programa que busque aumentar la  

tasa de empresarios establecidos en el ecosistema 

de emprendimiento en Santander

Disminuir la tasa de 

desempleo y subempleo

Aumentar el  nivel de 

ingresos para la región

Aumentar la productividad 

empresarial

Disminuir el nivel de 

pobreza

Aumentar el crecimiento del 

PIB Percápita

Aumentar el nivel de 

inversión de la nación para 

el apoyo empresarial

Desarrollar programas para los 

empresarios encaminados a 

mejorar habilidades directivas y 

comerciales

Fomentar la creación de 

empresa desde  edad 

temprana

Diseñar campañas de 

marketing  y ventas por 

parte de las empresas

Definir una ruta de 

emprendimiento de los 

servicios del ecosistema.

Definir modelos de 

negocios con valor agregado 

por parte de las empresas

Acompañar el proceso de 

puesta en marcha de las 

empresas
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• ¿Cómo se puede optimizar la oferta en emprendimiento que tienen las instituciones para los 

emprendedores? 

 

• ¿Cómo se puede lograr que la comunidad acceda fácilmente a los servicios en 

emprendimiento que se tienen establecidos para ellos? 

  

5.2 Objetivo General  

 

Desarrollar un programa que busque aumentar la tasa de empresarios establecidos contribuyendo 

al fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento en Santander mediante el uso y 

aprovechamiento de una plataforma web que sirva como medio de accesibilidad y difusión a toda 

la comunidad.  

 

5.3 Objetivos Específicos 

 

• Analizar el estado actual de la evolución empresarial y de los servicios de emprendimiento de 

los actores que participan en el ecosistema de emprendimiento en Santander 

 

• Investigar diferentes modelos de emprendimiento enfocándose en la estrategia definida que ha 

contribuido a la mejora empresarial en el escenario nacional e internacional.  

 

• Diseñar una ruta de emprendimiento óptima para fortalecer el ecosistema de emprendimiento 

en Santander. 

 

• Implementar una plataforma web mediante la cual la comunidad en general pueda acceder a la 

ruta de emprendimiento propuesta para el ecosistema de emprendimiento en Santander. 

 

5.4 Técnicas de Recolección de Información 

 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento que se desea alcanzar el 

tipo de la investigación va a ser descriptiva, porque se desea describir en todos sus componentes 

el ecosistema de emprendimiento y como se articulan todos los actores que en él participan. 
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En el diseño descriptivo el autor Vara, menciona que “Estos diseños están hechos para describir 

con mayor precisión y fidelidad posible, una realidad empresarial o un mercado internacional o 

local. Los diseños descriptivos son, generalmente, cuantitativos. Son estudios que se abocan más 

a la amplitud y precisión que a la profundidad” (Vara, 2012, pág. 208).  

 

Esta investigación tiene por objeto exponer las características del ecosistema mediante la 

realización de un diagnóstico con el fin de establecer relaciones causales para lograr describir de 

la forma más acertada el escenario en el que se desenvuelven los emprendedores. 

 

El proceso comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de las condiciones 

existentes. Se puede implicar algún tipo de comparación o contraste, y puede intentar descubrir 

relaciones causa-efecto presentes entre las diferentes variables del entorno. 

 

5.4.1 Investigación cuantitativa. Dado que el emprendimiento es un fenómeno que ha 

tenido una evolución significativa en los últimos años, uno de los métodos a utilizar dentro de la 

investigación es el cuantitativo considerando que existen estadísticas completas, informes de 

resultados de las empresas, tendencias de los modelos de emprendimiento e información 

numérica que miden diferentes indicadores claves de éxito para la tesis. Con esta base se puede 

obtener amplia información útil para el estudio que logra desarrollar generalizaciones de 

patrones que podrían permitir analizar con mayor exactitud la investigación. Para efectos de los 

datos se va a trabajar la vigencia desde el 2006 al 2016 para las cifras nacionales y la vigencia 

2011 al 2013 para las cifras locales para el caso de Santander. 

 

Según, (Vara, 2012, pág. 208) “En los estudios cuantitativos, el tamaño de la muestra 

depende de la precisión con que se desea estimar los resultados. Entre más grande sea la muestra 

más representativa de la población será, y más precisos serán los resultados”. Como cualquier 

enfoque tiene ventajas y desventajas, tiene el objetivo de medir y estimar valores y el uso de 

estadísticas es elevado y aplicable. Una desventaja es que se basa en los números y no 

profundiza el estudio bajo la exploración, descripción o experimentación. 
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La información pertinente al proyecto se consultó en: 

 

• Ministerio de Industria y Comercio: Esta entidad tiene definidas estrategias 

entre las que se encuentran: Sistema Nacional de Competitividad, Internacionalización y acceso 

a nuevos mercados, Programa de Transformación Productiva, Promover el emprendimiento a 

nivel nacional, entre otras. Acá se encuentra información de estadísticas de desarrollo 

empresarial: Perfiles económicos por departamentos, Informes económicos, Informes de 

Industria, entre otros. 

 

• Departamento Nacional de Planeación: Esta entidad impulsa la implantación de 

una visión estratégica del país en los campos social, económico y ambiental, a través del diseño, 

la orientación y evaluación de las políticas públicas colombianas, el manejo y asignación de la 

inversión pública y la concreción de las mismas en planes, programas y proyectos del Gobierno. 

Se consultará información relacionada con los programas de desarrollo empresarial, desarrollo 

social, estudios económicos, entre otros que sean relevantes para el proyecto. 

 

• Departamento Nacional Administrativo de Estadística: Tiene como finalidad 

producir y difundir información estadística de calidad para la toma de decisiones y la 

investigación en Colombia, así como desarrollar el Sistema Estadístico Nacional. Se podrá 

acceder a todas las estadísticas relevantes como son: Comercio interno, industria, mercado 

laboral, pobreza y condiciones de vida, entre otros. 

 

• Cámara de Comercio de Bucaramanga: Tiene como fin buscar que las regiones 

sean más competitivas y conectadas con el mundo, generadoras de riqueza y prosperidad 

colectiva. Se podrá acceder a toda la información referente a estadísticas de indicadores 

económicos, informe de creación de empresas, Comportamiento de las empresas más grandes, 

Factor de innovación y competitividad, Informe de servicios de las unidades de emprendimiento 

realizados por la red de emprendimiento en Santander. 

 

• Global Entrepreneurship Monitor (GEM): Es la investigación más 

comprensiva a nivel mundial en el área de creación de empresa por su cobertura y su 
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metodología. En los reportes se podrá acceder a una gran cantidad de datos, conclusiones y 

recomendaciones que permiten analizar la dinámica empresarial de Colombia y hacer 

comparaciones con otras regiones geográficas y con grupos de países en varios periodos de 

tiempo. 

 

5.4.2 Investigación cualitativa. Según el autor Vara, en los estudios cualitativos casi 

siempre se emplean muestras pequeñas no probabilísticas. Al ser muestras pequeñas, muchas 

veces se duda de la representatividad (calidad) de los resultados. Sin embargo, recuerda que el 

interés de la investigación cualitativa se centra en descubrir el significado o reflejar realidades 

múltiples, por eso, la generalización de resultados no es un objetivo primordial (Vara, 2012). 

 

La investigación cualitativa se va a aplicar al interactuar con los actores del ecosistema de 

emprendimiento a través de entrevistas con una interacción personal donde se va a realizar el 

levantamiento de los programas que ofrecen las diferentes entidades que fomentan la cultura 

empresarial. 

 

Los autores Ángel y Pulido, en su estudio denominado “El éxito de las Pymes en 

Colombia”, identificaron factores internos y externos que determinan el éxito de las Pymes en 

Colombia, resultando entre los principales: el conocimiento y la experiencia, la reputación y el 

prestigio de la empresa, las medidas de apoyo y la especialización de la industria, y la influencia 

de la comunidad en la cual desarrollan su actividad. Este estudio se basó en la teoría de 

capacidades y recursos, así como en la teoría económica institucional. La metodología que 

utilizaron fue cualitativa, basada en un estudio comparativo de casos múltiples (Ángel & Pulido, 

2010). 

 

En el estudio “las claves del éxito en nuevas compañías innovadoras según los propios 

emprendedores”. Dirección y organización, el autor March (1999) aplico la técnica de la 

entrevista dentro de la investigación cualitativa. 
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Otro estudio que utilizo la técnica de encuesta para la investigación cualitativa fue el estudio 

“Factores explicativos del éxito competitivo. Un estudio empírico en la pyme; revista Cuadernos 

de Gestión” de Rubio y Aragón (2002). 

  

A las siguientes entidades se les realizará entrevista: 

 

Tabla 4.  

Entidades para realizar entrevistas 

Entidad Rol 

Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de 

Bucaramanga. 

 

Subdirectora 

Secretaria de Desarrollo Departamental Santander Asesora empresarial 

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA Santander Coordinador Formación 

Cámara de Comercio de Bucaramanga Ejecutivo de proyectos de 

Emprendimiento 

Universidad Industrial de Santander Coordinadora de Emprendimiento 

Universidad Autónoma de Bucaramanga Coordinador de Emprendimiento 

Universidad Manuela Beltrán Coordinadora de extensión y proyección 

socia 

Universidad Pontificia Bolivariana - Seccional Bucaramanga Coordinador de Emprendimiento 

Universidad Santo Tomas Coordinador de Emprendimiento 

ACOPI Director 

ANDI Coordinadora de Emprendimiento 

Fundesan Ejecutiva de proyectos 

Coomultrasan Multiactiva Administradora crediaportes 

Fundación Mundial de la Mujer Coordinadora Microcréditos 

Crezcamos Coordinadora Microcréditos 

Parque Tecnológico Guatiguara Coordinador Laboratorios 

Suricata Labs Asesor 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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6. Estado del Arte 

 

 

El objetivo de esta tesis de grado es analizar el ecosistema de emprendimiento actual del 

departamento de Santander, validar que servicios hay disponibles para los emprendedores, 

definir una ruta de emprendimiento óptima para que un emprendedor pueda encontrar en el 

ecosistema un verdadero apoyo y lo más importante poder lograr a contribuir con la disminución 

de la tasa de discontinuidad empresarial del departamento. 

 

6.1 Ámbito Internacional 

 

En este ámbito existen varias entidades, entre las que se destacan universidades reconocidas que 

tiene como pilar infundir el emprendimiento en sus estudiantes. 

 

A nivel latinoamericano esta de forma posicionada el Programa Emprendedor que maneja 

la universidad TEC de Monterrey, donde su director Arturo Gutiérrez manifiesta que el 68% de 

los egresados se han formado como empresarios. Este proyecto nació en 1978 con un grupo 

piloto de emprendedores y profesores que se encargaron de desplegar el espíritu empresarial en 

todo el plantel educativo, a tal punto que se convirtió obligatorio en 6 semestre cursar la materia 

“Liderazgo Empresarial” donde se enfocan en desarrollar habilidades empresariales que les 

permiten a los estudiantes identificar oportunidades y satisfacer necesidades mediante un 

proyecto de vida definido. Ha desarrollado dos servicios que son muy reconocidos, uno es la Red 

de Incubadora de Empresas donde prestan toda la asesoría integral para la creación de nuevas 

empresas, el desarrollo y la consolidación de las mismas. El segundo servicio que tiene un 

reconocimiento es la Red de Aceleradora de Empresas que se encarga de atender las empresas 

que cuentan con un crecimiento extraordinario y se mide por el incremento en ventas y en 

generación de empleos, estas empresas reciben consultoría especializada en áreas determinantes 

que le permitan sostener un crecimiento de alto impacto (Monterrey, 1978). 

 

Otro caso de éxito reconocido es la Escuela de Negocios que tiene la Universidad Adolfo 

Ibañez de Chile, la cual se ha considerado como una escuela posicionada en Chile y en 

Latinoamérica, en la cual se encargan de brindar formación empresarial a sus estudiantes 
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enfocado en crear empresas y negocios rentables, donde los estudiantes reciben formación en 

áreas vitales para un empresario entre las que se encuentran; estrategia, marketing, finanzas, 

contabilidad, innovación, emprendimiento entre otras, dato muy relevante porque desde la 

academia es donde se forman los futuros empresario del mañana. (Universidad Adolfo Ibañez, 

s.f.) 

 

Continuando con la experiencia chilena se suman los autores Cancino y Coronado, los 

cuales realizaron en Chile un estudio sobre antecedentes y resultados de emprendimientos 

dinámicos, donde basados en la metodología de estudios de caso investigaron elementos que 

influyen en el éxito de las pymes en el país. Este estudio analizó el caso de cinco empresas 

jóvenes de crecimiento rápido cuyos criterios de selección son pequeñas empresas que luego de 

los primeros meses de iniciar operaciones empezaron a tener signos de crecimiento acelerado. 

Para la recolección de información utilizaron entrevistas, encuestas y fuentes secundarias. Un 

resultado contundente y sobresaliente entre los empresarios fue la experiencia previa del negocio 

antes de su creación. Otra conclusión fue contar con formación universitaria, lo que refleja la 

importancia de la formación en el emprendedor para lograr el éxito. También resultó un factor 

muy importante las actitudes y comportamientos de los emprendedores. Y finalmente otro factor 

radicó en la importancia en el aprovechamiento de las empresas en los programas públicos de 

apoyo productivo (Cancino & Coronado, 2012). 

 

Este análisis se va a fundamentar en informes estadísticos del Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM), Confecámaras, Compite 360, informes de la cámara de comercio de 

Bucaramanga, entre otros. 

 

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es el proyecto de investigación de mayor 

cobertura y alcance en el mundo, cuyo objetivo es analizar la propensión de la población adulta 

de un país hacia la actividad empresarial e identificar las condiciones que facilitan o impiden 

estas iniciativas empresariales. (GEM - Actividad Empresarial Colombiana, 2016). 

 

Según el Global Entrepreneurship Monitor GEM 2014, este proyecto fue concebido en 

1997 por Babson College y London Business School e inició en 1999 con 10 países (Dinamarca, 
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Finlandia, Israel, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos). En 

2004 estas 2 instituciones transfirieron el capital intelectual de GEM a la Global 

Entrepreneurship Research Association (GERA), organización sin ánimo de lucro dirigida por 

los representantes de los equipos nacionales, de las dos instituciones fundadoras y de las 

instituciones patrocinadoras (Universidad Pontificia Javeriana, ICESI, Universidad de los Andes 

y Universidad del Norte, 2016). 

 

El GEM cumplió dieciséis años de existencia en 2014, ciclo en que fueron encuestados 

más de 206 mil individuos alrededor del mundo y 3936 expertos en emprendimiento, 

cubriendo más de 73 países de todos los continentes y prácticamente todas las regiones 

del mundo. Esta muestra representa 72.4% de la población mundial y 90% del PIB 

mundial, por lo que constituye una base de información significativa para identificar las 

diferentes características del fenómeno emprendedor (Universidad Pontificia Javeriana, 

ICESI, Universidad de los Andes y Universidad del Norte, 2016, pág. 9). 

 

Para esta tesis se va a profundizar el estudio sobre la actividad emprendedora, donde a 

continuación se relacionan los principales indicadores de 67 países donde Colombia ocupa el 

puesto 40 con una de las tasas de empresarios establecidos más baja, reflejando que el país debe 

trabajar en una estrategia muy efectiva para que las empresas logren sobrepasar los 3,5 años de 

permanencia en el mercado. 
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Tabla 5.  

Actividades Empresariales en los países GEM 2013 

 

N° Pais

Tasa de 

empresarios 

nacientes

Tasa de 

nuevos 

empresarios

Nueva 

actividad 

empresarial 

(TEA)

Tasa de 

empresarios 

establecidos

TEA por 

necesidad

TEA por 

oportunidad

1 Uganda 5,6 20 25,2 36,1 25,1 47,5

2 Tailandia 7,9 10,4 17,7 28 18,7 67,8

3 Ghana 8,5 17,7 25,8 25,9 33,3 44,1

4 Indonesia 5,7 20,4 25,5 21,2 25,4 43,7

5 Ecuador 25,3 13,6 36 18 33,6 32,1

6 Nigeria 20 20,7 39,9 17,5 25,4 52,3

7 Zambia 22,6 18 39,9 16,6 38,8 37,2

8 Vietnam 4 11,5 15,4 16,4 25,1 62,2

9 Brasil 5,1 12,6 17,3 15,4 28,6 57,4

10 Grecia 3,3 2,3 5,5 12,6 23,5 35,8

11 Malawi 10,1 18,8 28,1 12 43,7 29,4

12 Trinidad y Tobago 11,4 8,5 19,5 11,4 11,2 76

13 China 5,2 8,9 14 11 33,9 35,9

14 India 5,1 4,9 9,9 10,7 38,8 35,9

15 Irán 6,4 6,1 12,3 10,6 38 35,8

16 Suiza 4,5 3,7 8,2 10 7,5 67,2

17 Argentina 10,5 5,6 15,9 9,6 29,8 47,4

18 Corea 2,7 4,2 6,9 9 36,5 51,1

19 Letonia 8,1 5,3 13,3 8,8 21,2 52,7

20 Países Bajos 4,7 4,8 9,3 8,7 8 67,1

21 Angola 8 14,7 22,2 8,5 26,1 40,3

22 Chile 15,4 9,6 24,3 8,5 20,1 57,7

23 Canadá 7,8 4,7 12,2 8,4 15,1 66,9

24 España 3,1 2,2 5,2 8,4 29,2 33,2

25 Lituania 6,1 6,4 12,4 8,3 23,3 55,2

26 Taiwán 3,3 5 8,2 8,3 28,7 45,8

27 Portugal 4,2 4,2 8,2 7,7 21,4 50,7

28 Irlanda 5,5 3,8 9,2 7,5 18 43,8

29 Estados Unidos 9,2 3,7 12,7 7,5 21,2 57,4

30 Macedonia 3,4 3,5 6,6 7,3 61 22,9
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Fuente: Informe GEM 2013 

 

  

N° Pais

Tasa de 

empresarios 

nacientes

Tasa de 

nuevos 

empresarios

Nueva 

actividad 

empresarial 

(TEA)

Tasa de 

empresarios 

establecidos

TEA por 

necesidad

TEA por 

oportunidad

31 Hungría 6 3,7 9,7 7,2 28 38,7

32 Filipinas 12 6,7 18,5 6,6 43,6 38

33 Finlandia 2,7 2,7 5,3 6,6 17,9 66

34 Reino Unido 3,6 3,6 7,1 6,6 16,1 45,2

35 Polonia 5,1 4,3 9,3 6,5 47,4 32,7

36 Jamaica 8 6 13,8 6,3 40,6 34,2

37 Noruega 2,9 3,4 6,3 6,2 4 60,8

38 Malasia 1,5 5,2 6,6 6 18,4 64,9

39 Suecia 5,9 2,5 8,2 6 9,7 58,4

40 Colombia 13,6 10,3 23,7 5,9 18,1 26,7

41 Bélgica 3,1 1,9 4,9 5,9 29 43,9

42 Israel 5,3 4,8 10 5,9 17,4 49,2

43 Japón 2,2 1,5 3,7 5,7 25 59,6

44 Eslovenia 3,6 2,9 6,5 5,7 24,1 53,4

45 Algeria 2,2 2,6 4,9 5,4 21,3 62,3

46 Perú 17,8 5,9 23,4 5,4 22,5 54,2

47 Eslovaquia 6,1 3,6 9,5 5,4 40,2 40,2

48 Romania 6,2 4,2 10,1 5,3 31,6 31,6

49 República Checa 4,9 2,7 7,3 5,3 22,7 60,3

50 Guatemala 7,6 4,9 12,3 5,1 31,4 44,2

51 Alemania 3,1 2 5 5,1 18,7 55,7

52 Estonia 8,8 4,5 13,1 5 14,8 50,1

53 Uruguay 8,5 5,7 14,1 4,9 12 36,8

54 Bosnia 5,8 4,6 10,3 4,5 58,9 22

55 México 11,9 3,3 14,8 4,2 6,7 26,3

56 Singapur 6,4 4,4 10,7 4,2 8,4 68,8

57 Francia 2,7 1,8 4,6 4,1 15,7 60,9

58 Italia 2,4 1,1 3,4 3,7 18,7 18,4

59 Panamá 15,4 5,2 20,6 3,5 18,6 39,8

60 Botsuana 11 10,2 20,9 3,4 26,3 52

61 Libia 6,6 4,7 11,2 3,4 8,1 60,3

62 Rusia 3 2,8 5,8 3,4 35,4 42

63 Croacia 6,3 2 8,3 3,3 37,4 29,8

64 SurAfrica 6,6 4 10,6 2,9 30,3 31,5

65 Luxemburgo 6 2,8 8,7 2,4 5,6 56,6

66 Puerto Rico 6,6 1,8 8,3 2 21,5 42,9

67 Surinam 3,9 1,3 5,1 1,7 17,8 57,6
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6.2 Ámbito Nacional  

 

A nivel nacional han realizado varios análisis sobre la importancia del emprendimiento el 

desarrollo económico de la región, resalto lo mencionado por el autor Jhon Crissien, donde 

plantea en un análisis realizado titulado “Espíritu empresarial como estrategia de competitividad 

y desarrollo económico” lo fundamental que es la creación de empresas para el crecimiento y 

mejoramiento de la calidad de los habitantes, puesto que una nación que se enfoca en obtener 

riqueza a través de la generación de empresas es una región que se vuelve más competitiva frente 

a las demás, mientras aquellos países que no se centran en la creación de empresas pierden 

competitividad internacional y por ende en destruyen valor para su desarrollo económico. Otro 

concepto que menciona es el papel que tienen las universidades en el tema de emprendimiento, 

pues son en los planteles educativos donde se puede fomentar la cultura empresarial a través de 

la formación en emprendimiento en la oferta académica de cada una de las instituciones. La 

universidad EAN tiene una formación empresarial y en promedio el 25% de los egresados son 

empresarios (Crissien, 2006). 

 

Otro referente a nivel nacional es la Universidad ICESI de Cali, donde los autores Varela 

y Bedoya. 

 

Plantean un modelo de formación empresarial donde resaltan que desde 1985 fecha en la 

cual se creó el centra de desarrollo del espíritu empresarial de ICESI, su enfoque ha sido como se 

permea en las instituciones el tema de la educación empresarial como lo es también de otros 

autores como Gibb (2004), Kuratko (2004), Solomon and Doffy (2002), Vesper & McMullen 

(1998).  Por Educación empresarial se entiende “por educación empresarial, aquella orientada a 

la formación de líderes empresariales capaces de crear organizaciones, sean ellas privadas o 

públicas, con ánimo de lucro o sin él, en cualquier sector de la economía, con cualquier 

estructura jurídica, con cualquier objetivo, de cualquier tamaño, con cualquier estructura 

administrativa.”   El modelo se plantea en siete aspectos, 1) Proceso de transformación; 2) 

Concepto de espíritu empresarial; 3) Concepto de Cultura empresarial; 4) Concepto de líder 

empresarial; 5) Proceso empresarial; 6) Componente de todo negocio y 7) Etapas del proceso 

empresarial. El análisis es muy pertinente porque integra tanto las competencias personales que 
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debe tener un empresario, referente a las habilidades para ser un líder empresarial y las 

competencias de conocimiento empresariales entre las que se destacan la generación de ideas de 

negocios, conformación de la oportunidad de negocio, elaboración del plan de negocio, 

consecución de recursos, dar nacimiento al negocio, lograr la supervivencia del negocio y 

finalmente alcanzar el crecimiento del negocio (Rodrigo Varela; Olga Bedoya, 2006). 

 

6.3 Ámbito Local  

 

El principal estudio sobre emprendimiento lo realizó GEM en el año 2012 donde resalta lo 

siguiente:  

 

El segundo informe sobre la actividad empresarial para Bucaramanga muestra que la Tasa 

de Nueva Actividad Empresarial (TEA) es 21% en 2011; cifra similar al promedio 

nacional y superior a la registrada por la ciudad en el año anterior (17.4%). La tasa de 

empresarios establecidos fue 7%, levemente inferior a la tasa nacional (8%) y 

notablemente más baja a la registrada en el informe GEM 2010, (21.1%). En cuanto a los 

empresarios discontinuos, se encontró que las principales razones por las que los 

emprendedores desisten de su proceso empresarial son la oportunidad de venta del 

negocio y la baja rentabilidad de este (27% cada una). Bucaramanga mantiene la 

tendencia de una mayor percepción de los emprendedores sobre el origen de sus 

iniciativas a partir de la identificación de oportunidades en el mercado, con una TEA de 

Oportunidad de 15.5%, frente a una TEA de Necesidad de 5%. Para el caso de los 

empresarios establecidos, la tasa masculina es 9.8%, mientras que la de las mujeres es 

4.5%. Con relación a la edad, el mayor porcentaje de individuos involucrados en la TEA 

se encuentra en el rango de 25 - 34 años, con un porcentaje del 33.3%. Igual porcentaje se 

observa para los empresarios establecidos en el rango de 45-54 años (GEM - Global 

Entrepreneurship Monitor Bucaramanga 2011- 2012, 2012, pág. 5). 

 

Un dato que sobresale es que el 39.8% de los bumangueses entrevistados afirmo conocer 

a alguien cercano que puso en marcha una empresa durante los dos últimos años, porcentaje 

superior al promedio nacional (31.4%). Es llamativo confirmar que Bucaramanga tiene muy 
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buena aceptación de creación de empresas, el hecho de ser una ciudad intermedia donde no 

sobresalgan grandes industrias si no es una economía que micro y pequeñas empresas que hace 

aún más fácil iniciar un emprendimiento en la región. 

 

El estudio también concluye que: 

 

En lo referente a la percepción de oportunidades, más del 70% de los individuos percibe 

que estas son buenas para iniciar un negocio en la ciudad, cifra similar al promedio 

nacional. Los bumangueses tienen una alta apreciación de sus conocimientos y 

habilidades, con una tasa de 63.5%, mientras que la del Colombia es de 61.3%. No 

obstante, el porcentaje que considera el miedo al fracaso como un impedimento para crear 

una empresa (34.7%) es ligeramente superior al promedio nacional (32.6%). Para los 

bumangueses, crear empresa es sinónimo de alto reconocimiento social. Por consiguiente, 

la creación de empresas como elección de carrera presenta los porcentajes más altos tanto 

de Bucaramanga (88%) como de Colombia (89%). Con relación a las expectativas de 

generación de empleo, 17.9% de los nuevos empresarios espera crear por lo menos un 

nuevo empleo en los próximos cinco años, mientras que 3.1% espera generar más de 19. 

Cifras levemente inferiores al promedio nacional. En cuanto a la innovación en los 

productos, y el uso de tecnologías de punta en el proceso productivo, el estudio muestra 

que los nuevos empresarios están más inclinados hacia estos campos de la innovación. 

Sin embargo, se destaca que la mayoría de las empresas nuevas (58.5%) como de las 

empresas establecidas (82.4%) no utiliza nueva tecnología” (GEM - Global 

Entrepreneurship Monitor Bucaramanga 2011- 2012, 2012, pág. 6). 
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7. Modernización e Innovación Institucional – Gobierno en Línea – TIC 

 

 

La Estrategia Gobierno en Línea, es nacional y es liderada por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones –MinTIC-. El Plan Nacional de Desarrollo de Colombia 

2014-2018 cita en el artículo 45:  

 

Estándares, modelos y lineamientos de tecnologías de la información y las 

comunicaciones para los servicios al ciudadano” que “Bajo la plena observancia del 

derecho fundamental de habeas data, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (MinTIC) en coordinación con las entidades responsables de cada 

uno de los trámites y servicios, definirá y expedirá los estándares, modelos, lineamientos 

y normas técnicas para la incorporación de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) que contribuyan a la mejora de los trámites y servicios que el 

Estado ofrece al ciudadano, los cuales deberán ser adoptados por las entidades estatales 

(Dirección de Gobierno en Línea - TIC, 2015). 

 

Los cuatro pilares del sector TIC son: aplicaciones, usuarios, infraestructura y servicios. 

En cada uno de estos componentes el Gobierno estará enfocada a impulsar el desarrollo de 

servicios y contenidos digitales con impacto social. En este mismo sentido el Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018 en el numeral 2 del artículo 46 estableció como función del FONTIC 

“Financiar y fomentar planes, programas y proyectos para el fomento del capital humano en 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones” (Dirección de Gobierno en Línea - TIC, 

2015). 

 

Adicionalmente, el Gobierno se comprometió con el “Plan Nacional de TIC (PNTIC)” 

2008 – 2019 a que todos los colombianos se informen y se comuniquen haciendo uso eficiente y 

productivo de las TIC. La política incluye como ejes de desarrollo que Colombia implemente 

todas las condiciones necesarias para la reducción de las brechas económica, social, digital y de 

oportunidades, haciendo énfasis en tres aspectos centrales: mejorar la infraestructura, ayudar a la 
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masificación de las TIC y consolidar el proceso de Gobierno en línea. (Dirección de Gobierno en 

Línea - TIC, 2015)- 

 

En cumplimiento de esta política nacional el MinTIC, de acuerdo con la Ley 1341 de 

2009, desarrolla políticas y planes enfocados a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), que constituyen un componente vital para el crecimiento y 

desarrollo del sector, con el fin de brindar acceso a toda la población en el marco de la 

expansión y diversificación de las TIC. En el artículo 2 de la mencionada Ley 1341 se 

establecen los principios orientadores, dentro de los cuales se incluye “El derecho a la 

comunicación, la información y la educación y los servicios básicos de las TIC. En 

desarrollo de los artículos 20 y 67 de la Constitución Nacional el Estado propiciará a todo 

colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones 

básicas, que permitan el ejercicio pleno de los siguientes derechos: La libertad de 

expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información 

veraz e imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 

los demás bienes y valores de la cultura (Dirección de Gobierno en Línea - TIC, 2015). 

 

Con el fin de incrementar la efectividad del MINTIC se creó el Despacho del 

Viceministro de Tecnologías y Sistemas de la Información y a su cargo la Dirección de Gobierno 

en línea con el fin de establecer políticas, estrategias y prácticas que garanticen la gestión del 

Estado en el aprovechamiento de las TIC. (Dirección de Gobierno en Línea - TIC, 2015) 

 

El proyecto está enmarcado en contribuir con la estrategia de Gobierno en Línea de 

Colaboración – Innovación abierta - Este componente tiene como objetivo buscar la construcción 

de soluciones a problemas o retos públicos a través de acciones de colaboración con los usuarios, 

ciudadanos y grupos de interés. 

 

En el SENA el resultado del indicador de Número de soluciones implementadas a partir 

de ejercicios de innovación abierta que hacen uso de medios electrónicos para el 2015 se 

encuentra en 0. Con esta tesis de grado se busca contribuir a la construcción de una solución a 

través de un ejercicio de innovación abierta para el tema de emprendimiento y que la difusión sea 
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a través del uso de medios electrónicos y se beneficien todos los actores del ecosistema de 

emprendimiento. 

 

La plataforma está diseñada sobre framework SYMFONY; que si bien es cierto que 

existen otras herramientas parecidas como: Zend framework, Laravel, CakePHP, Yii, Phalcon, 

CodeIgniter. El framework escogido según (Potencier & Zaninotto) cuenta con características 

tales como; motor de plantillas, librería para el envió de correos electrónicos y librería para 

registro de las actividades fundamentales. 

 

En aspectos técnicos es importante entender que SYMFONY se diseñó para ser fácil de 

instalar y configurar en la mayoría de plataformas, independiente del sistema de gestor de bases 

de datos, preparado para aplicaciones empresariales y adaptable a las políticas y arquitecturas 

propias de cada proyecto y fácil de extender, lo que permite su integración con librerías 

desarrolladas por terceros; aspectos esenciales para el desarrollo del proyecto. 

 

La plataforma está diseñada para que los emprendedores puedan encontrar los siguiente: 

 

• Quienes Somos 

• La Ruta 

• Eventos 

• Convocatorias 

• Herramientas 

• Aliados 

 

El público de la plataforma está dirigido a los siguientes usuarios: 

  

• Personas que deseen emprender, es decir que cuenten solo con una idea de negocio. 

• Personas que requieran diseñar un prototipo. 

• Personas y/o empresas que requieran financiamiento. 

• Empresas que requieran consolidar y alcanzar sostenibilidad empresarial. 

• Empresas que requieran una fase de aceleración empresarial. 
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8. Desarrollo Claves por objetivos 

 

 

8.1 Estado actual de la evolución empresarial y de los servicios de emprendimiento de los 

actores que participan en el ecosistema de emprendimiento en Santander. 

 

8.1.1 Análisis Cuantitativo. Colombia se vinculó a GEM en 2006 a través de la 

Universidad del Norte de Barranquilla, la Universidad Icesi de Cali, la Universidad de los Andes 

de Bogotá y la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.  

 

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) se ha enfocado hacia la actividad empresarial 

de la población entre los 18 y 64 años de diferentes países del mundo. Los componentes en el 

marco conceptual GEM son cuatro: contexto social, cultural, político y económico; valores 

sociales hacia la iniciativa emprendedora; atributos de los individuos; y la actividad 

emprendedora. 

 

En el 2006 Colombia se vinculó a GEM en donde se ha generado datos relevantes sobre 

la actividad emprendedora del país, y ha contribuido a la generación de políticas –públicas y 

privadas– que incentivan y apoyan a los emprendedores colombianos. Este reporte incluye la 

valoración de las actividades correspondientes a percepción empresarial y de creación de 

empresas registradas en el país desde el 2003 hasta el 2016. 

 

 

Figura 4. Tubería Empresarial. Adaptado de: Informe GEM 2016 
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Las siete etapas que trabaja el estudio de GEM Colombia son las siguientes:  

 

1. Aceptación socio cultural de la actividad empresarial.  

Este indicador se obtiene de un promedio aritmético de tres indicadores: Creación de 

empresa como opción deseable de carrera profesional, estatus y respeto como producto social de 

la creación de empresa y cobertura de los medios de comunicación a empresas de éxito. 

 

 

Gráfica 1. Porcentaje de población adulta entre 18 y 64 años que tienen una buena aceptación socio – cultural sobre 

el espíritu empresarial. Adaptado de: Informes GEM 2006 - 2016 

 

Este análisis indica que en promedio el 78% de la población adulta colombiana entre 18 y 

64 años considera que iniciar una empresa es una alternativa de carrera o de vida profesional 

deseable. La tendencia ha sido decreciente. 

 

2. Empresario potencial.  

Este indicador se obtiene al realizar un promedio aritmético de tres indicadores: 

Percepción de buenas oportunidades para crear empresa; percepción de capacidades, habilidades 

y conocimientos personales para crear empresa; percepción de que el temor al fracaso no 

representa impedimento para crear empresa. 
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Gráfica 2. Porcentaje de población adulta entre 18 y 64 años pertenecientes a la etapa de empresarios potenciales. 

Adaptado de: Informes GEM 2006 - 2016 

 

El indicador agregado del empresario potencial ha tenido fluctuaciones significativas 

(57%–69%), pero en general presenta una tendencia decreciente. Al comparar las dos primeras 

etapas de la tubería empresarial se observa una “fuga” que indica que alrededor de 15 de cada 

100 colombianos considera no estar suficientemente capacitado en las tres competencias 

empresariales del empresario potencial: identificar oportunidades; conocimientos, habilidades y 

experiencias para la creación de empresa; capacidad de sobreponerse al temor de fracasar. 

 

3. Empresario intencional  

Este indicador muestra el porcentaje de colombianos que tiene la intención de crear una 

empresa, solos o con socios en los próximos tres años.  

 

 

Gráfica 3. Porcentaje de población adulta entre 18 y 64 años pertenecientes a la etapa de empresarios intencionales. 

Adaptado de: Informes GEM 2006 – 2016 
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Este indicador muestra que entre el 46% y el 66% de los colombianos tiene entre sus objetivos 

de mediano plazo la creación de una empresa y presenta una tendencia decreciente. 

 

4. Empresario naciente  

Son aquellos empresarios que actualmente están activamente comprometidos con el 

establecimiento de una empresa y que sólo han pagado salarios, honorarios o cualquier otro tipo 

de pago, en dinero y/o en especie, por menos de 3 meses. 

 

 

Gráfica 4. Porcentaje de población adulta entre 18 y 64 años pertenecientes a la etapa de empresarios nacientes. 

Adaptado de: Informes GEM 2006 - 2016 

 

El porcentaje de colombianos que inicia activamente la creación de una empresa naciente 

ha presentado una variación entre 8% y 16%, con una tendencia creciente que se refleja una 

situación favorable para los futuros empresarios. 

 

Se analiza, sin embargo, que la “fuga” entre empresario intencional y empresario naciente 

es de casi 40%, demostrando el hecho de que muchos colombianos que tienen la intención no 

logran materializarse porque posiblemente el entorno empresarial no se los facilita o porque su 

proceso de decisión final para comprometerse a la creación de la empresa no se ha consolidado. 
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5. Empresario nuevo  

Son aquellos empresarios que actualmente tienen una empresa que ha pagado salarios, 

honorarios o cualquier otro tipo de pago, en dinero y/o en especie, por más de 3 meses, pero por 

menos de 42 meses. 

 

 

Gráfica 5. Porcentaje de población adulta entre 18 y 64 años pertenecientes a la etapa de empresarios nuevos. 

Adaptado de: Informes GEM 2006 - 2016 

 

Este indicador refleja los empresarios que están en el proceso de supervivencia 

empresarial, el cual ha presentado fluctuaciones muy significativas (del 7% al 16%), pero con 

una tendencia decreciente, lo cual es grave para la dinámica empresarial. Este dato indicaría, al 

compararlo con la etapa previa, que se está logrando que muchas personas se comprometan a 

iniciar actividades empresariales, pero no muchas logran llegar a la fase de supervivencia. La 

causa de este hecho puede estar en los programas de apoyo que tal vez son suficientes para el 

nacimiento, pero no para la supervivencia. 

 

6. Tasa de Actividad Empresarial 

La TEA es la tasa de actividad empresarial temprana. Este índice muestra el porcentaje de 

población adulta que esta activamente involucrada en el desarrollo de una nueva empresa que va 
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desde su inicio hasta un periodo de 3.5 años de vida, es decir, incluye tanto a los empresarios 

nacientes como a los nuevos empresarios. 

 

“Colombia es el quinto país con mayor porcentaje de empresarios TEA en el mundo y el tercero 

en América Latina y el Caribe, después de Ecuador y Belice” (GEM - Actividad Empresarial 

Colombiana, 2016). 

 

 

Gráfica 6. Porcentaje de población adulta entre 18 y 64 años pertenecientes a la etapa de empresarios nuevos o 

nacientes – TAE. Adaptado de: Informes GEM 2006 - 2016 

 

En Colombia, este indicador se ha mantenido alrededor del 22%, que a nivel mundial lo 

ha ubicado siempre entre los 10 primeros. Las fluctuaciones en este indicador han sido 

pequeñas pero lo que sí ha fluctuado es la proporción de nacientes y nuevas  (GEM - 

Actividad Empresarial Colombiana, 2016). 
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análisis evidencia uno de los datos más preocupante de la dinámica empresarial colombiana por 

su tendencia declinante. 

 

 

Gráfica 7. Porcentaje de población adulta entre 18 y 64 años pertenecientes a la etapa de empresarios establecidos. 

Adaptado de: Informes GEM 2006 - 2016 

 

La cifra que más preocupa de este análisis es la tendencia decreciente que se observa en 

el porcentaje de empresarios establecidos, pues de un máximo de 14% en 2008 se ha caído al 5% 

en 2014 y presenta un aumento al 9% en el 2016. De un 14% de empresarios nacientes se 

observan perdidas muy significativas al pasar a empresarios nuevos y a empresarios establecidos.  

 

Una interpretación puede ser que no se están cuidando adecuadamente las empresas 

nacientes y nuevas o que las condiciones del entorno no están favoreciendo este tránsito hacia 

empresas establecidas. 

 

Por otro lado, según datos de Confecámaras en Colombia en el 2014 registró un buen 

comportamiento en generación de nuevas empresas en Colombia. En las diferentes cámaras de 
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naturales, una cifra 15% menor a la registrada en 2014. Los departamentos de mayor 

participación en el total de unidades productivas nuevas fueron: Bogotá (61.132), seguido de 

Antioquia (33.666), Valle del Cauca (26.266), Santander (14.805), Cundinamarca (13.785) y 

Atlántico (11.859) (Confecamaras, 2015). 

 

En el 2016 se crearon 299.632 empresas en el país, 76.794 sociedades y 222.838 personas 

naturales, evidenciando un crecimiento de 15,8% respecto al año anterior. La constitución de 

sociedades aumentó 21,7% respecto a 2015, al pasar de 63.112 a 76.794, y las matrículas de 

personas naturales incrementaron 14%, pasando de 195.553 a 222.838; según datos de 

Confecámaras. En el plano regional, se observa que, los departamentos con mayor aporte al 

crecimiento observado en el número de empresas fueron: Bogotá, Norte de Santander, Valle del 

Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Atlántico, Nariño, Meta, Tolima, los cuales explican el 70,8% 

del crecimiento en la creación de empresas del país en 2016.  (Bucaramanga C. d., 2016) 

 

En el ámbito local, el estudio de GEM se realizó por ciudades para los años 2010, 2011 y 

2012, donde se pueden observar los siguientes resultados:  

 

Tabla 6.  

Actividades empresariales por ciudades GEM 2012 

Ciudad/País 
Potencial 

emprendedor 

Emprendedor 

naciente 

Nuevo 

empresario 

Nueva actividad 

empresarial 

(TEA) 

Empresario 

establecido 

Bogotá 57.3 14.1 5.7 19.8 8.1 

Sincelejo 67.5 12.4 6.8 18.8 7.6 

Bucaramanga 61.0 15.2 7.3 22.5 6.9 

Colombia 56.1 13.6 6.9 20.1 6.7 

Medellín 54.4 12.1 6.4 18.0 6.0 

Cartagena 64.7 11.2 6.7 17.2 5.9 

Santa Marta 66.5 10.4 6.6 17.0 4.6 

Barranquilla 66.2 12.8 6.8 19.5 4.5 

Cali 58.9 13.8 8.2 21.8 4.2 

Fuente: Informe GEM 2012 

 

Según el GEM, “la ciudad del país con mayor tasa de emprendedores nacientes es 

Bucaramanga (15.2%) y está 1.6 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. Bogotá 

(13.8%) y Cali (13.8%) también tuvieron altas tasas” (GEM - Global Entrepreneurship Monitor 

Bucaramanga 2011- 2012, 2012). 
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En cuanto a los empresarios nuevos, las ciudades analizadas no presentan una variación 

significativa con respecto a la media nacional (6.9%). El indicador referente de creación de 

nuevas empresas es la tasa de nueva actividad empresarial (TEA), que tiene en cuenta tanto a los 

empresarios nacientes como a los nuevos. La mayoría de las ciudades mostraron un 

comportamiento similar. Se destaca Bucaramanga (22.5%) con la TEA más alta, seguida por Cali 

(21.8%), mientras que Santa Marta (17.0%) y Cartagena (17.2%) tienen las más bajas.  

 

Las empresas que impactan el desempeño de la economía a largo plazo son las 

establecidas. Es por esto por lo que el Gobierno y las agencias de fomento no solo deben apoyar 

la creación de empresas, sino su permanencia y fortalecimiento, con políticas que se demuestran 

con la tasa de empresarios establecidos. En este punto se resalta, para el caso colombiano, que 

este indicador ha tenido un retroceso significativo. Mientras que entre 2006 y 2010 la tasa tenía 

valores de dos dígitos, en 2011 y 2012 tuvo un valor inferior al 8.0%. La reducción de 

empresarios establecidos evidencia el poco seguimiento y apoyo a individuos involucrados en la 

tasa de nueva actividad empresarial (TEA). Bucaramanga presenta la tercera más alta entre las 

ciudades analizadas, sin embargo, se debe trabajar para que esta tasa vuelva a ser dos dígitos 

como se presentaban en años anteriores. 

 

Tabla 7.   

Actividades empresariales de la ciudad de Bucaramanga GEM 2010, 2012 y 2012 

Año Potencial 

emprendedor 

Emprendedor 

naciente 

Nuevo 

empresario 

Nueva 

actividad 

empresarial 

(TEA) 

Empresarios 

establecidos 

2010 NA 13.7 4.4 17.44 20.9 

2011 NA 15.0 7.0 21.0 7.0 

2012 61.0 15.2 7.3 22.5 6.9 

Fuente: Informes GEM 2010 - 2012 

 

Bucaramanga, frente a las otras ciudades presenta indicadores de actividad empresarial 

sobresalientes, sin embargo, se observa una tendencia a la baja del indicador de empresarios 

establecidos concernientes a las empresas que superan los 3,5 años. 
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Por otro lado, Según estadísticas de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Santander 

presentó un crecimiento de nuevas empresas constituidas hasta el año 2014, fecha en la cual 

alcanzó un récord de 16.203 empresas registradas en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, 

de las cuales 13.675 se registraron como persona natural y la diferencia como sociedades 

jurídicas (Bucaramanga C. d., 2015). Lo anterior obedece a un impacto positivo de los beneficios 

establecidos por el gobierno nacional con la Ley de Formalización y Generación de empleo, así 

como la reducción del número de trámites para constituir empresas.  

 

Los datos muestran también que en las nuevas inversiones predominaron las 

microempresas, cuya participación alcanzó el 94,8% continuando con la tendencia de años 

anteriores. Siguieron en orden de importancia las pequeñas con 4%, medianas 0,9% y grandes 

0,3%. Sin embargo, la situación es diferente para el año 2015 el número de empresas creadas 

descendió a 13.056 (Bucaramanga, 2016). Así mismo, está claro que el nivel de informalidad 

empresarial aún supera el 30% de acuerdo con cálculos estimados por diferentes estudios de 

orden nacional.   

 

Para el año 2016, las nuevas empresas alcanzaron una cifra de 13.901 para un crecimiento 

de 8,6% frente al 2015 recuperando de esta manera la caída que se había visto entre el período 

2014 y 2015.El comercio atrajo la mayor cantidad de negocios, actividad que obtuvo una 

participación del 55%, seguida por los servicios con 22,6%, la industria 11,4% y la construcción 

con 6,2%, principalmente, según el informe de cámara directa (Camara de Comercio de 

Bucaramanga, 2016) 

 

En otro aspecto, la tasa de permanencia en el mercado de estas empresas aún continúa 

siendo desfavorable en razón a la deserción de los empresarios, por la falta de competencias y 

conocimientos para el desarrollo y fortalecimiento de las empresas, temor al fracaso, baja 

innovación y auto sostenibilidad empresarial.  

 

En un análisis que realizó la revista Dinero el mes de junio de 2016 sobre la dinámica del 

emprendimiento menciona que (Rodriguez, 2016) : 
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Es necesario que los emprendimientos empiecen a tener más dimensión e impacto no solo en sus 

resultados, sino también en el ecosistema. Y la innovación es clave para ello, pero aún falta. 

Según el estudio Emprendedores con Futuro, realizo por Innpulsa, Confecámaras y la 

Universidad de los Andes, dentro de la muestra de empresas seleccionadas para este análisis por 

su alto potencial de crecimiento la “innovación” es relativamente menor. Desde el punto de vista 

estructural, los ecosistemas más dinámicos en el mundo son aquellos en donde los 

emprendedores están más dispuestos a compartir lo que están haciendo. En Colombia cuesta 

compartir esa información y por eso es clave generar espacios para la interacción 

 

Analizando lo mencionado previamente, es fundamental retomar el rol que desempeña el 

ecosistema desde la Red de Emprendimiento, quién es la figura conformada por las diferentes 

instituciones que fomentan la cultura de emprendimiento. Se ha tratado de avanzar en el trabajo 

de forma conjunta pero no se ha logrado alcanzar un reconocimiento como lo tiene por ejemplo 

Ruta N en Medellín o el programa Manizales Mas, aún cada una de las instituciones trabajan de 

forma independiente abriendo un campo de acción muy importante para la ejecución de esta tesis 

de grado y sumándole el potencial emprendedor que tiene la región de Santander al ser 

considerada la cuarta región más emprendedora a nivel nacional según la tasa de creación de 

empresas del 2015.  

 

8.1.2 Análisis Cualitativo - Resultados de la entrevista realizada a cada entidad. 

 

 

Figura 5. Formato entrevista. Fuente: Elaboración propia 

Nombre de la Institución:

Cargo que ocupa en la institución:

Nombre del profesional:

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS INSTITUCIONES RELACIONADAS CON EL 

ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO EN SANTANDER

1.   ¿Qué programas tienen definidos para el fomento del emprendimiento?

2.    ¿Qué temática manejan los programas?

3.    ¿A qué público objetivo están dirigidos?

4.    ¿Qué requisitos solicitan para entrar a participar en los programas?

 

 

6.    ¿Cuenta con algunas convocatorias específicas para el apoyo de emprendedores?

7.    ¿Quién es el contacto en la institución para brindar información de los programas?

 

 

 

 

 

 

5.    ¿Qué sectores económicos apoyan?
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Los resultados de la entrevista a las entidades seleccionadas se muestran a continuación: 

 

Tabla 8.  

Resultados de la Entrevista 

 

a. Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga – IMEBU 

 

 

 

b. Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena 
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c. Cámara de Comercio de Bucaramanga 

 

 

 

d. Universidad Industrial de Santander – UIS 

 

 

e. ACOPI 
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f. Fundesan 

 

 

g. Suricata Labs 

 

 

h. Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI 
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i. Coomultrasan Multiactiva 

 

 

j. Crezcamos 

 

 

k. Fundación Mundial de la Mujer 
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l. Innpulsa 

 

 

m. Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

 

n. Universidad Pontificia Bolivariana – Seccional Bucaramanga 
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o. Universidad Manuela Beltrán 

 

 

 

p. Universidad Santo Tomas 

 

 

8.2 Modelos de emprendimiento exitosos 

 

8.2.1 Incubatecufro – Incubadora de Negocios de la Universidad de la Frontera. 

IncubatecUFRO, nació en noviembre del año 2001 con base en un programa de la Corporación 

de Fomento de Chile para la dinamización del ecosistema emprendedor de la Universidad de La 

Frontera. Desde ese momento IncubatecUFRO se ha encargado de generar estructuras y acciones 

de apoyo a la creación y consolidación de iniciativas empresariales innovadoras, integrando al 

sector público, académico y privado.  Adicional fue premiada por la Corporación de fomento de 

la Producción – CORFO en los años 2014 y 2015 como la mejor Incubadora de Chile. 

(Incubatec, s.f). 
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Figura 6. Modelo de Operación Incubatecufro . Adaptado de: Pagina Web Incubatecufro 

 

✓ Incubación – Aceleración: En este servicio se realiza la creación, desarrollo y 

consolidación de empresas de alto potencial de crecimiento a través de la formación de 

capacidades emprendedoras, asesorías especializadas y acceso a redes de financiamiento. 

Brindan asesoría a emprendedores y empresas en procesos de pe-incubación e incubación, 

desarrollando y fortaleciendo modelos de negocios, planes de marketing, estructura financiera, 

prospección de clientes, entre otros servicios. 

 

✓ Ecosistema: Se realiza periódicamente actividades orientadas al desarrollo del 

ecosistema emprendedor en La Araucanía, Santiago y el sur de Chile. Organizan actividades de 

encuentro, con diversas temáticas y en diferentes formatos, con el fin de conectar a los 

emprendedores de la región, generar relaciones de confianza, espacios para la colaboración y 

para la visibilidad de nuevos emprendimientos. 

 

✓ Consultoría: Prestan consultorías de alta calidad para empresas, entre las que se 

destacan; soluciones innovadoras a problemas y oportunidades de la industria, desarrollo de 

modelos de negocio y búsqueda de financiamiento para proyectos de investigación y desarrollo, 

inversión y transferencia de conocimientos y tecnologías.  
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✓ Incubación Digital: Es una instancia de apoyo al proceso de selección de 

prospectos incubados soportado en una plataforma web que ayuda al emprendedor a preparar el 

contenido necesario requerido para postular a alguna de las líneas de financiamiento 

administradas por incubatecUFRO. 

 

Programas  

 

a. Hacelerahack: Busca estimular la aparición de nuevos emprendimientos 

dinámicos. Su nombre es un juego de palabras que combina dos conceptos: Hacer + Acelerar, 

pues es una invitación a acelerar los proyectos mediante jornadas de trabajo focalizado. Las 

actividades se contextualizan en convocatorias temáticas, y consisten en jornadas de trabajo y 

formación para apoyar el avance de las iniciativas.  

 

b. Torneo Emprendimiento Temuco SmartCity: Es un programa que apoya 

técnica y comercialmente a personas visionarias a desarrollar sus ideas tecnológicas que 

permitan convertir a Temuco en un Smart Cities. 

 

c. ChileMass: Es un programa enfocado en transferir aprendizajes de expertos y 

representantes de 8 fondos de inversión internacionales, en los que respecta a métodos, prácticas 

y criterios de evaluación de start up tecnológicas; hacía más representantes y ejecutivos de 

fondos chilenos, convocando a tecnologías nacionales para lograr que las start up en etapa 

temprana reconozcan fortalezas y debilidades frente al capital de riesgo especializado y puedan 

diseñar sus planes estratégicos de crecimiento en función de lo aprendido. 

 

Fuentes de Financiamiento 

 

a. SSAF Innovación: Se entiende por “Emprendimiento de innovación” aquel 

proyecto que desee un desarrollo tecnológico que sustenta su diferenciación y competitividad. 

Debe tener expectativas de crecimiento anual de al menos 30% con características como: poco 

replicables, escalables y preferiblemente emprendimientos no presentes en Chile.   
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Tabla 9.  

Términos Fuentes de Financiación SSAF Innovación 

Fuente: Información IncubatecUfro 

 

b. SSAF Desarrollo: Se entiende por “Emprendimiento de desarrollo”, aquel 

proyecto que si bien no presenta características innovadoras, si tienen alto potencial de 

crecimiento y escalabilidad. Se caracteriza por tener ventas inferiores a $50.000.000- por año y 

tasas potenciales de sus ventas del orden del 30% al año. 

 

Tabla 10.  

Términos Fuentes de Financiación SSAF Desarrollo 

Fuente: Información IncubatecUfro 

 

c. SSAF Social: Se entiende por “Emprendimiento social”, aquellos 

emprendimientos que tengan impacto en áreas como trabajo, ingresos, ambiental, capital social y 

capital humano, y que posean modelos de negocios replicables que sustenten el crecimiento del 

emprendimiento apoyado 

 

 

Objetivo 

Apoyar a emprendedores con proyectos de emprendimiento de Innovación de alto 

impacto, en el desarrollo de sus empresas, en etapas tempranas para la creación, 

puesta en marcha y ejecución de estas. 

Resultados esperados Incremento significativo del nivel de ventas. 

Acceso a financiamiento privado que les permita escalar su negocio en el ámbito 

internacional. 

Requisitos Empresa < 36 meses / Ventas < 143.000 USD en los últimos 6 meses. 

Montos 86.000 USD (Fase 1. 14.000 USD + Fase 2. 72.000 USD) / al menos 25% de 

cofinanciamiento 

Plazos de ejecución Fase 1: 3 a 6 meses 

Fase 2: 12 – 18 meses 

Convocatorias Ventanilla abierta 

 

Objetivo 

Apoyar a emprendedores con iniciativas tradicionales, que si bien no presentan 

características innovadoras, poseen alto potencial de crecimiento y escalabilidad. 

Resultados esperados Incremento significativo del nivel de ventas. 

Acceso a financiamiento privado que les permita escalar su negocio en el ámbito 

internacional. 

Requisitos Empresa < 5 años / Ventas < 143.000 USD en los últimos 12 meses. 

Montos 14.000 USD / al menos 25% de cofinanciamiento 

Plazos de ejecución Hasta 1 año 

Convocatorias Convocatoria temática durante el año 
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Tabla 11.  

Términos Fuentes de Financiación SSAF Social 

 

Objetivo 

Apoyar emprendimientos de innovación social a financiar actividades tales como: 

planes de negocios, validación de mercado y pruebas de concepto: validación 

preliminar con clientes y futuros usuarios, certificaciones, patentes, 

empaquetamiento comercial, difusión, constitución legal de empresa, entre otros. 

Resultados esperados Validación del modelo de la sustentabilidad de la iniciativa. 

Requisitos Empresa < 5 años / Ventas < 143.000 USD en los últimos 12 meses. 

Montos 17.000 USD / al menos 20% de cofinanciamiento 

Plazos de ejecución Hasta 1 año 

Convocatorias 1 convocatoria al año 

Fuente: Información IncubatecUfro 

 

d. SSAF Desafío - Everis: Programa que busca apoyar emprendimiento en etapa 

temprana con foco en Smartcity y Smartsensing. 

 

Tabla 12.  

Términos Fuentes de Financiación SSAF Desafío - Everis 

Fuente: Información IncubatecUfro 

 

8.2.2 Ruta N Medellín - (Ruta Medellín, S. f)  

 

El Complejo Ruta N es el símbolo urbano de la innovación y el desarrollo tecnológico de la 

ciudad.  

 

Desde el Complejo operan más de 120 empresas que trabajan temas de innovación, 

ciencia y tecnología, principalmente orientadas a los sectores energía, salud y TIC.  

Es el primer edificio público en Colombia con Certificación LEED Gold, que lo acredita como 

 

Objetivo 

Apoyar emprendimientos en etapas temprana con foco en Smartcity y Smartsensing, 

entregando financiamiento, asesoría técnica y redes internacionales para conseguir la 

validación técnica de sus propuestas.   

Resultados esperados Validación técnica de la iniciativa 

Primer acercamiento comercial 

Requisitos Personas Naturales - Empresa < 2 años / Ventas < 143.000 USD en los últimos 12 

meses. 

Montos Entre 7.000 USD y 21.000 USD 

Plazos de ejecución Hasta 1 año 

Convocatorias 1 convocatoria al año 
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una construcción amigable y sostenible con el medio ambiente. Los tres pilares que se enfoca el 

programa son: educación, emprendimiento y ciencia, tecnología e innovación.  

 

Los programas que tienen definidos están enfocados para empresarios, academia, 

inversionistas, estudiantes. 

 

• Open House: Es un espacio para conectarse con la oferta de emprendimiento e 

innovación de la Ciudad. Los Open House Ruta N son un espacio abierto y gratuito para que 

empresarios, emprendedores, inversionistas, investigadores y ciudadanos se enteren de los 

programas, convocatorias e iniciativas que desarrollan Ruta N y sus aliados. En este espacio se 

expone para que sirve Ruta N y las diversas entidades del ecosistema de innovación. 

 

En estos eventos se puede: 

 

✓ Conectar con la ciudad y su oferta de innovación y emprendimiento, mientras se hace amigos 

e incluso negocios. 

✓ Encontrar orientación o información sobre modelos de negocio, desarrollo de productos, 

financiación o internacionalización. 

✓ Conocer el trabajo de Ruta N y otras entidades del Sistema Regional de Innovación. 

 

• Vive lab Medellín: Son centros especializados para la formación y generación de 

capacidades en contenidos digitales y demás temas relacionados con la industria creativa digital. 

Este proyecto surge a partir de la creación e implementación de la estrategia Vive Digital, del 

Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación. El objetivo de este espacio en 

Medellín es fomentar en la región el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación aplicada al 

sector de los contenidos digitales. 

 

  

http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-channel.html
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Entre los beneficios que se puede encontrar son:  

 

✓ Acceso a cursos de formación, diplomados y talleres relacionados con la industria de 

contenidos digitales. 

✓ 27 estaciones de trabajo de última generación, adaptados especialmente para trabajar en 

diseño y desarrollo de videojuegos y animaciones. 

 

• Gestores de innovación ciudadana: El programa está compuesto por las fases de 

inspiración, formación y asesoría, ofrece herramientas que permiten fortalecer las ideas para 

convertirlas proyectos. Al final, cada cliente contará con un piloto de innovación ciudadana para 

implementar. 

 

Está dirigido a: 

 

✓ Instituciones educativas 

✓ Entidades sin ánimo de lucro públicas o privadas (ESALES) 

✓ Asociaciones 

✓ Corporaciones 

✓ Entidades públicas 

✓ Fundaciones 

✓ ONG 

✓ Agremiaciones 

✓ JAC- JAL 

✓ Centros comunitarios 

✓ Centros culturales 

✓ Museos 

✓ Bibliotecas 
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Entre los beneficios que se puede encontrar son:  

 

✓ Formación y Asesoría Especializada: Se ofrece en promedio 40 horas de formación 

especializada presencial y virtual.  

✓ Ruta de Inspiración:  Los ocho (8) proyectos seleccionados tienen la oportunidad de 

participar en una experiencia internacional. 

✓ Selección e implementación de pilotos de innovación ciudadana: Los 30 mejores proyectos se 

seleccionan y se realiza una transferencia de capacidades de hasta 15 millones de pesos para 

los pilotos de innovación. 

 

• Innovación para todos: Innovación para todos es una ruta de aprendizaje 

virtual donde se vive una experiencia de formación que conduce a desarrollar competencias y 

consolidar habilidades en innovación y así descubrir más y mejores oportunidades en el entorno. 

 

Este programa de formación virtual propone diversas temáticas de innovación que le 

permitirán iniciar, consolidar y gestionar productos y servicios innovadores en sus proyectos, 

empresa y comunidad. La ruta de aprendizaje está diseñada a partir de un referenciación a nivel 

regional, nacional y mundial de cursos virtuales en innovación, con lo cual Ruta N busca 

entregar las herramientas básicas que permitan potenciar sus proyectos e ideas.  

Entre los beneficios que se puede encontrar son:  

 

✓ Sistema de premiación por logros 

✓ Estudio de casos reales 

✓ Cursos basados en un contexto local 

✓ Actividades de práctica  

✓ Herramientas interactivas 

✓ Retos empresariales 

✓ Preguntas y respuestas 

✓ Aplicación móvil 

✓ Espacios de colaboración y networking 

✓ Biblioteca de recursos de apoyo 
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• Brigada de patentes: Esta estrategia busca orientar a empresas y personas en la 

identificación de patente y otros mecanismos de Propiedad Intelectual, con el fin de obtener 

elementos para la adecuada gestión de su portafolio de creaciones y para la toma de decisiones 

estratégicas frente a temas de protección de activos. Está dirigido a Empresas legalmente 

constituidas, personas naturales, emprendedores o inventores independientes, instituciones de 

educación superior o universidades, centros de desarrollo tecnológico, cuyo domicilio y 

actividad principal se desarrolle en Antioquia. 

 

Entre los beneficios que se puede encontrar son:  

 

✓ Identificar el inventario de las creaciones potencialmente protegibles por patente u otros 

mecanismos. 

✓ Recibir orientación en los mecanismos de protección aplicables para el inventario de 

creaciones. 

✓ Acceder a una herramienta para la detección preliminar de creaciones potencialmente 

patentables (con su respectivo manual), a una guía de estrategia de protección y a documentos 

digitales de patentes y diseños industriales, entre otros. 

 

• Cati Ruta N: Como parte de la estrategia para dinamizar temas de propiedad 

intelectual en la ciudad, surgió en 2015 el Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación - 

CATI -, de Ruta N en convenio con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 

 

El CATI orienta a la comunidad en materia de Propiedad Intelectual facilitando el acceso 

a las bases de datos sobre patentes y otros recursos tecnológicos. Se busca fomentar las 

capacidades de los ciudadanos mediante cursos de formación, talleres y seminarios, en el uso y 

aprovechamiento de la información tecnológica y de la propiedad intelectual. 

 

Los usuarios del CATI podrán solicitar su orientación personalizada e información en 

temáticas relacionadas a la propiedad intelectual como: 
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✓ Propiedad Industrial: Patentes, marcas y signos distintivos, diseños industriales entre otros 

mecanismos de protección. 

✓ Derechos de autor y derechos conexos. 

✓ Información básica sobre normas, gestión y estrategia de propiedad intelectual. 

 

Adicionalmente podrán acceder y recibir asistencia en el manejo de fuentes de 

información como: 

 

✓ Documentos digitales de patentes y diseños industriales entre otros. 

✓ Publicaciones relacionadas con temas de propiedad intelectual. 

✓ Búsquedas específicas (novedad, estado de la técnica, antecedentes marcarios). 

✓ Consultas del avance tecnológico y las actividades de la competencia, aliados y posibles 

mercados, mediante el uso de las bases de datos de patentes. 

 

• Red de Acceso a mercados: La Red de Acceso a Mercados (RAM) es una 

comunidad global articulada por Ruta N que ofrece conocimiento y servicios especializados para 

facilitar el acceso de negocios innovadores a nuevos mercados. Se diseño con el fin de brindar 

información especializada para la internacionalización a las empresas del ecosistema de 

innovación de Medellín. 

 

Entre los beneficios que se puede encontrar son:  

 

✓ Acceder a servicios de alta calidad para la internacionalización 

✓ Reducir riesgos y tiempo, con mejor tasa de éxito en el acceso a nuevos mercados 

✓ Recibir servicios personalizados con tarifas y beneficios especiales 

Con más de 50 aliados en el mundo, la Red de Acceso a Mercados ofrece un amplio portafolio 

de servicios (por mercado y por especialidad) para facilitar la internacionalización de 

negocios innovadores: 

✓ Construcción de estrategia de internacionalización 

✓ Investigación de mercado 

✓ Identificación de clientes potenciales 



 

75 

✓ Agenda comercial 

✓ Servicios de innovación tecnológica 

✓ Estrategia de E-commerce 

✓ Estrategia de marketing 

✓ Entendimiento y facilitación de culturas e idiomas 

✓ Pasantías de estudiantes internacionales 

✓ Servicios de expertos jubilados voluntarios de Europa 

✓ Asesoría legal 

✓ Softlanding 

✓ Networking empresarial 

 

• Ruta N Capital: Este programa apoya negocios de base tecnológica y potencial 

innovador con capital inteligente y acompañamiento especializado para llegar exitosamente al 

mercado. Para los proyectos innovadores es muy difícil acceder a las fuentes de financiación 

tradicionales por su grado de riesgo.  

 

Con Ruta N Capital se busca cerrar la brecha de financiación que enfrentan las empresas 

y proyectos innovadores en la ciudad. Para eso desarrollaron tres mecanismos de financiación.  

 

a. Red de capital inteligente 

 

La Red de Capital Inteligente es una comunidad que reúne a los diferentes agentes de 

inversión privada en innovación y emprendimiento en Medellín, es decir, inversionistas ángel, 

aceleradoras, gestores de fondos, directores de inversión y corporaciones. 

 

El objetivo de esta red es convertirse en un espacio de relacionamiento e ideación para el 

desarrollo de la industria de inversión en Colombia, utilizando la inteligencia colectiva de los 

miembros para trabajar por los intereses comunes del ecosistema de innovación y 

emprendimiento en el área de acceso a capital emprendedor. 
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La Corporación Ruta N actúa como un facilitador de dichos encuentros, apoyando el desarrollo 

profesional de los miembros y facilitando la creación de nuevos mecanismos que ayuden a cerrar 

brechas en la oferta de Capital Inteligente. 

 

Para ser miembros de la Red de Capital Inteligente se debe cumplir con alguno de los 

siguientes requisitos: 

 

✓ Ser un gestor de fondos de inversión de capital privado, con enfoque en a) capital semilla; 

b) Venture capital o c) capital para crecimiento 

✓ Hacer parte de una empresa que gestione instrumentos de inversión tipo Corporate Venture 

✓ Tener como objeto la aceleración de negocios tomando participación accionaria o 

derechos económicos sobre las inversiones que realice. 

✓ Gestionar redes de inversión ángel, cuyos miembros cuenten al menos con una disponibilidad 

para invertir que no sea superior al 10 % de su patrimonio neto. 

✓ Hacer parte de una empresa o corporación privada con recursos disponibles para invertir y que 

el destino de los mismos sea la inversión en compañías innovadoras y con potencial de 

crecimiento en sus diferentes etapas, donde dichos recursos superen los $500 millones anuales 

(776 SMMLV) y donde se espere mantener razonablemente este nivel. 

 

A continuación, se relaciona los siguientes beneficios: 

 

✓ Acceder a participar en programas de becas de desarrollo profesional nacionales e 

internacionales a inversionistas 

✓ Acceder a capacitaciones en temas de capital inteligente 

✓ Acceder a publicaciones de Ruta N y difusión de las recibidas por otras entidades 

✓ Recibir las publicaciones del boletín “Red Capital Inteligente” 

✓ Participar sin costo adicional en las reuniones de la Red 

✓ Participar en eventos liderados por la Red 

✓ Recibir invitación a los demo-Day a los programas de Ruta N 

✓ Acceso a ruedas de negocio 

✓ Conectarse con jugadores de la industria a nivel global mediante eventos e iniciativas claves 
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✓ Descuento preferencial del 30% en la plataforma Sunn para inversionistas. Este descuento 

será aplicado sobre el valor neto a pagar luego de tener en cuenta cualquier otro descuento al 

cual el MIEMBRO RED sea acreedor.  

 

b. Centros de desarrollo de negocios 

 

Los Centros de Desarrollo de Negocios de Ruta N son operados por compañías 

especializadas y liderados por emprendedores exitosos. La oferta de valor de estos centros se 

basa en su experiencia en temas de negocios, financiación y su amplia red de contactos. 

 

Estos centros invierten tiempo y dinero en las compañías participantes y toman un rol 

estratégico y operativo en estos proyectos. Las empresas operadoras de los centros son elegidas 

bajo convocatoria pública, en un proceso que incluye a las aceleradoras con mayor conocimiento 

y experiencia en sus respectivos campos. 

 

Los proyectos apoyados por los Centros de Desarrollo de Negocios tienen tasas de 

crecimiento superiores a la medida de su industria gracias a estrategias de: 

 

✓ Desarrollo de producto 

✓ Acceso a capital inteligente 

✓ Acceso a mercados 

✓ Relaciones públicas 

 

• Plataforma de innovación abierta SUNN: Sunn es una plataforma en línea que 

conecta la oferta y la demanda de innovación. A través de Sunn una empresa que esté 

necesitando innovación se puede poner en contacto con grupos de investigación o start-ups para 

crear proyectos en conjunto y resolver esas necesidades de innovación.  

 

Buscar grupos de investigación o start-ups que puedan resolver una necesidad no es la 

única dirección en que funciona Sunn. La plataforma permite contar al mundo qué es lo que 
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necesita y presentarlo en forma de reto. Sunn se encarga de que ese reto llegue a los actores en 

capacidad de resolverlo y les da la opción de conectarse. 

 

Los grupos de investigación, las empresas y las start-up están en constante conexión por 

medio de las necesidades de unos que resultan en oportunidades para otros. Allí es donde entran 

los inversionistas cuyo rol es el de identificar proyectos que se están consolidando con acuerdos 

concretados y presupuestos definidos para evaluar la ganancia que pueden recibir y puedan 

anticiparse al mercado inyectando capital a las alianzas gestadas en el ecosistema de Sunn.  

 

A continuación, se mencionan los siguientes beneficios: 

 

1. Acceder a la oferta de innovación de la ciudad de Medellín y del mundo 

2. Conectar necesidades de innovación de empresas e inversionistas con la capacidad de grupos 

de I+D y start-ups en todo el mundo 

3. Integración de los protagonistas de la innovación con una temática: La taxonomía 

SUNN vinculante entre tecnologías y la industria 

4. Ser visibles en comunidades de innovación de Medellín y del mundo 

5. Aumentar posibilidades de financiación de la investigación en proyectos con potencial de 

innovación. 

6. Comercialización de tecnologías 

7. Internacionalización 

 

• Landing Empresarial: El programa nace en el año 2012 y se ha venido 

fortaleciendo como un espacio que lidera la innovación, la conectividad y el desarrollo de nuevos 

proyectos en el país. 

 

El objetivo del programa es facilitar a las empresas de base tecnológica e innovadoras la 

entrada a Medellín y el acceso al ecosistema de innovación y negocios que les permitirá en poco 

tiempo incorporarse a las dinámicas empresariales de la región. 
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Cuenta con los siguientes beneficios: 

 

1. Financiación flexible para la innovación 

2. Facilidades de asentamiento (relacionamiento con autoridades locales, acercamiento a 

alianzas público-privadas, orientación en costos, jurídica y tributaria y acceso a información 

general y sectorial) 

3. Acceso a talento a la medida 

4. Conexiones en el ecosistema de la innovación para acceder a mercados 

 

Para hacer parte del programa de Landing, se debe grabar un video de máximo 5 minutos 

en el que responda, como mínimo, a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Quién eres? (objeto, razón social, equipo de trabajo actual, equipo de trabajo en Landing y 

lugar de origen) 

2. ¿Qué vas a hacer en Landing) 

3. ¿Cuáles son tus expectativas y necesidades en Ruta N y las instituciones del ecosistema?  

4. ¿Cuáles son tus necesidades de espacio físico? (número de puestos de trabajo, fecha de 

aterrizaje y proyección de crecimiento en el programa) 

5. ¿Cuál es tu propuesta de valor? (qué capacidades le aportarías al ecosistema de innovación y 

cómo lo harías) 

 

• Inversometro: Es la herramienta implementada por Ruta N para medir el 

dinamismo de los inversionistas activos en la ciudad, miembros de la Red de Capital Inteligente, 

que reúne actores como Fondos de Capital Privado (FCP) nacionales y extranjeros, inversiones 

ángeles e inversionistas privados constituidos como Sociedad por Acciones Simplificada, todos 

radicados y/o con oficinas de representación en Medellín. 

 

El objetivo de esta herramienta es brindar un punto de referencia periódico anual, con 

información de inteligencia y utilidad tanto para los inversionistas como para los emprendedores, 

con relación a las tendencias en los movimientos e inversiones en empresas innovadoras y con 

alto potencial para inversión del capital privado en la ciudad. 
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Figura 7. Ruta de emprendimiento Alcaldía de Medellín. Adaptado de: Ruta N – Alcaldía de Medellín 

 

Tabla 13.  

Buenas prácticas de los modelos analizados 

Buenas practicas Modelo Internacional - Incubatecufro Modelo Nacional – Ruta N 

 

Articulación 

Como Universidad, le programa esta tan 

bien diseñado que han buscado aliados 

estratégicos para ofrecer una asesoría 

integral a los emprendedores. 

Cuenta con unos servicios integrales lo que 

permite brindarles a los emprendedores una 

ruta definida donde en un solo sitio puede 

encontrar toda la oferta de programas. 

 

 

Compromiso 

La universidad destina un presupuesto 

para el sostenimiento de la aceleradora lo 

que ha permitido mantener la política de 

emprendimiento y es notable el impacto 

logrado por los empresarios intervenidos 

El gobierno local centro la misión de 

emprendimiento en una institución que 

logro el compromiso de varias entidades con 

sus respectivos programas lo que permite 

que el emprendimiento se permee en toda la 

ciudad de Medellín.  

 

 

 

Calidad 

Los asesores que tienen los diferentes 

programas son profesionales que cuenta 

con experiencia en el sector empresarial y 

con emprendimiento propios que han 

permitido una asesoría más práctica que 

teórica porque a ellos los miden con 

indicadores financieros que deben alcanzar 

las empresas intervenidas para medir la 

eficacia de la asesoría prestada. 

El modelo es reconocido a nivel nacional 

por la pertinencia de los programas 

ofrecidos en la ruta y también por los logros 

alcanzados y el reconocimiento que tienen 

las empresas que pasan por el ecosistema de 

emprendimiento en Medellín. 

 

8.3 Planteamiento de la ruta de emprendimiento para Santander 

 

Una vez se realizó el análisis cuantitativo donde se incluyó todas las cifras de emprendimiento 

encontradas para el proyecto y se identificó la función actual de cada uno de los actores, la 
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caracterización de la función óptima que debería realizar dentro del ecosistema, el siguiente paso 

es estructurar una ruta de emprendimiento optima según las fortalezas encontradas en la 

entrevista realizada a cada uno de los actores estratégicos del ecosistema de emprendimiento en 

Santander. 

 

La ley 1014 de 2006 la impulso el Gobierno Nacional con el fin de fomentar la cultura 

del emprendimiento. Su marco de creación comprende una serie de ideas creativas y competentes 

que incentivan de manera directa y segura la creación de microempresas con igualdad y 

oportunidad. 

 

Según esta ley “emprendedor” es una persona con capacidad de innovar, entendida esta 

como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, 

responsable y efectiva. Adicional esta ley también define “emprendimiento” como una manera 

de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y 

actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un 

liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que 

beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 

  

Es importante iniciar por revisar el pilar fundamental de la Red y dentro de éste deben 

estar las actividades que se vinculen a la Red en temas de apoyo al emprendimiento. 

Corresponde a una iniciativa de orden nacional de integrar, instituciones especializadas en cada 

uno de los eslabones de la cadena de emprendimiento. 

 

 

Figura 8. Cadena de Emprendimiento. Adaptado de. Departamento de Planeación Nacional 
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Para eso el ministerio realizó un mapeo de las instituciones que trabajan en el fortalecimiento de 

las actividades de emprendimiento en las regiones. El estudio arrojó dos resultados 

fundamentales: 

 

Las instituciones no están especializadas en eslabones específicos, y en su intención de 

abarcar toda la cadena, disminuyen su impacto. 

 

 

Figura 9. Focalización Actual de Instituciones. Adaptado de: Departamento Nacional de Planeación. 

 

La mayor parte de instituciones participan y son efectivas en el eslabón de formulación y 

se observan deficiencias en sensibilización y aceleración. En ese sentido se propuso para 

Santander lo siguiente: 

 

✓ Actualizar el mapeo inicial que se hizo de los actores dentro de la cadena de emprendimiento. 

✓ Promover la especialización de las instituciones en eslabones específicos de la cadena, con el 

fin de construir un ecosistema de emprendimiento sin duplica de esfuerzos. 
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✓ Promover la regionalización de actores estratégicos que puedan complementar las capacidades 

regionales caso Endeavor. 

 

Con estas actividades se espera que el entregable final de un ecosistema especializado en 

el que se pueda identificar claramente en qué institución el emprendedor puede recibir apoyo 

ligado al nivel de desarrollo de su iniciativa de negocio. 

 

Para que la ruta de emprendimiento propuesta pueda transmitir esta propuesta de valor, es 

necesario que todos los actores que quieran pertenecer a esta iniciativa cumplan: 

 

• Compromiso por parte de las Instituciones. El avance y el éxito de la ruta de 

emprendimiento depende del compromiso de las instituciones en el desarrollo de los proyectos. 

Por esa razón, se plantea la participación de instituciones que realmente declaren su compromiso, 

deseo de participar y de asignar recursos para lograr resultados que consoliden la ruta. 

 

• Conocimiento ligado a Instituciones. Otro de los compromisos fundamentales 

que se resaltan para poder ser miembro de la ruta, es el nombramiento de una persona encargada 

y suplente, que se asegure su participación en los encuentros y en el desarrollo de proyectos y 

que este conocimiento e información esté ligada a instituciones y NO a Personas. Es decir, es 

decir que los miembros participantes conozcan plenamente el estado de avance de los proyectos. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y revisando cual debería ser la ruta de 

emprendimiento ideal, se basó la propuesta de la ruta en la cadena de financiación en Colombia   

desarrollada por el Libro emprendedores en crecimiento, el reto de la financiación en el año 2015 

(Vesga, Rodríguez, Schnard,Rincón, García, 2015), así: 
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Figura 10. Cadena de Financiación en Colombia. Adaptado de: Vesga R, Rodríguez M, Schnard D, Rincón O, 

García O; Libro emprendedores en crecimiento, el reto de la financiación, 2015- Confecámaras y CEC-Uniandes. 

 

La propuesta de la ruta de emprendimiento para Santander se construyó con los actores de la red 

de emprendimiento en un taller que se realizó en el mes de mayo de 2017 donde se identificaron 

fortalezas y debilidades de cada fase de emprendimiento y se definió conjuntamente la intención 

de cada fase propuesta así: 

 

 

Figura 11. Ruta de emprendimiento propuesta. Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada de las 

instituciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCUBRIMIENTO PUESTA EN MARCHA 

FINANCIACIÓN 

CRECIMIENTO INICIAL CRECIMIENTO ACELERADO 

RUTA DEL EMPRENDIMIENTO 
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La ruta de emprendimiento constaría de 4 fases así: 

 

✓ Descubrimiento: Fase de sensibilización, generación de ideas, identificación de 

oportunidades y / o necesidades y formulación del modelo de negocio. Los emprendedores están 

desarrollando producto o servicios, pero aún no pueden estar seguros respecto a que este 

responde a una necesidad importante que tienen los consumidores. 

 

En esta fase los emprendedores podrán encontrar el apoyo de las siguientes instituciones: 

 

Tabla 14. Entidades Fase Descubrimiento 

Institución Nombre del Programa Descripción 

IMEBU- Instituto 

Municipal de Empleo 

y Fomento 

Empresarial de 

Bucaramanga. 

Emprendimiento, 

innovación y liderazgo 

centrado en principios 

Capacitación grupal en modelo de negocios y construcción 

del plan de negocios 

Servicio Nacional de 

Aprendizaje -SENA 

Programa de 

Emprendimiento 

Sensibilizar a la comunidad e identificar ideas de negocio de 

futuros emprendedores con el fin apoyar la creación y puesta 

en marcha de Unidades Productivas y/o empresas. 

Tecno parque nodo 

Bucaramanga 

Programa de innovación tecnológica dirigido a todos los 

colombianos, que actúa como acelerador para el desarrollo 

de proyectos de I+D+i materializados en prototipos 

funcionales 

Universidad 

Autónoma de 

Bucaramanga- UNAB 

UnabCreative-  Centro 

de innovación, 

creatividad, y 

emprendimiento 

La Unidad presta los siguientes servicios a emprendedores: 

 

1) Aprende&Emprende: Programa de formación para 

fortalecer habilidades empresariales de los emprendedores, 

con intensidad horaria de máximo 30 horas; con talleres de 

clase magistral en temas definidos en su contenido 

académico. 

 2) Talleres de CANVAS: taller teórico práctico de dos horas 

en los que se dan a conocer los conceptos mínimos de la 

metodología para que el emprendedor realice su primer 

bosquejo de plan de negocios. 

 3) Asesorías Practicantes Emprendimiento: Durante el 

transcurso del semestre se asesora a los estudiantes que 

desean realizar su práctica en su propio emprendimiento. 

4) Asesorías Fondo Emprender. 

Universidad Manuela 

Beltrán- UMB 

Centro de Desarrollo de 

Negocios 

La unidad de emprendimiento tiene como objetivo generar 

una cultura emprendedora en la UMB identificando perfiles 

emprendedores, evaluando el potencial financiero de la idea 

de negocio, brindando formación en habilidades gerenciales 

y acompañamiento en la construcción del modelo de 

negocio. 

Universidad Pontificia 

Bolivariana 

Programa 

Emprendimiento Base 

de Conocimiento - EBC 

El Programa EBC acompaña iniciativas basadas en 

conocimiento derivadas de la producción científica, 

tecnológica y social de los grupos de investigación de la 
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Institución Nombre del Programa Descripción 

UPB y aliados en investigación en el desarrollo de nuevos 

negocios que generen capacidades. 

La finalidad del Programa es generar modelos o mecanismos 

de transferencia y de negocio para las iniciativas que surjan 

en la Universidad en procesos de investigación. 

Laboratorios para 

pruebas y prototipado 

La Universidad ofrece a emprendedores y comunidad en 

general una amplia oferta de laboratorios para hacer pruebas 

y prototipos para los emprendimientos. Los laboratorios 

comprenden:  financiero, vibraciones, nano ciencia y nano 

tecnología, diseño de máquinas, proceso, geotecnia y 

pavimentos, resistencia de materiales y materiales de 

construcción, instrumentación, estudios ambientales, redes y 

seguridad informática, software y bases de datos, sistemas 

operativos, y psicometría. 

Universidad Santo 

Tomas 

IDEACIÓN DESDE 

PATENTES LIBRES 

Generación de ideas de negocio usando patentes libres. A 

través de una metodología, se les capacita para acceder a la 

búsqueda de patentes libres que puedan desarrollarse como 

potenciales ideas de negocio.  

ASESORIAS EN 

FORMULACIÓN Y 

VALIDACIÓN DE 

PLANES DE 

NEGOCIO 

Asesoría en la formulación de planes de negocio ante el 

Fondo Emprender. 

UIS UIS Emprende Proceso de asesoría y acompañamiento para estructurar su 

idea de negocios. Partiendo de la idea de negocios definida 

por el emprendedor, se le pide validación de mercado, 

identificación de competidores, definición de ventaja 

competitiva y componente innovador. Luego se procede a 

hacer realización del modelo Canvas y desarrollo del plan de 

negocios. Se revisan convocatorias (recursos, visibilidad, 

capacitación) para invitar al emprendedor a que aplique. 

Transversalmente, durante el año se realizan talleres, 

conferencias y jornadas de sensibilización, mentalidad y 

cultura y oferta de los servicios de la unidad. 

Cámara de Comercio 

de Bucaramanga 

Incubación Digital Una iniciativa diseñada para promover y potenciar la 

creación de negocios a partir del uso de las TIC, poniendo 

especial interés en el desarrollo de aplicaciones móviles, 

software y contenidos. El objetivo del programa es ayudar a 

los emprendedores y sus empresas a enfocarse en un negocio 

escalable y rentable. El programa girará en torno a brindar 

las herramientas y crear las oportunidades que les permitan 

hacerlo. 

Suricata Labs Apps.co 

Descubrimiento de 

negocios 

El acompañamiento tiene por objetivo lograr que los equipos 

emprendedores creen y desarrollen, a partir de procesos 

metodológicos de validación temprana, modelos de negocios 

digitales sostenibles que generen soluciones diferenciadoras 

a necesidades o problemas del mercado. 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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✓ Puesta en marcha: Los emprendedores inician su operación y el reto central en 

esta etapa es ajustar el producto y/o servicios a las necesidades de los clientes potenciales, para 

lograr ventas. Se constituye y formaliza la empresa. 

 

En esta fase los emprendedores podrán encontrar el apoyo de las siguientes instituciones: 

 

Tabla 15.  

Entidades Fase Puesta en Marcha 

Institución Nombre del Programa Descripción 

Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje -

SENA 

Programa de 

Emprendimiento 

Sensibilizar a la comunidad e identificar ideas de negocio de 

futuros emprendedores con el fin apoyar la creación y puesta 

en marcha de Unidades Productivas y/o empresas. 

Cámara de 

Comercio de 

Bucaramanga 

Programa Más Ideas Más 

Empresas 

Se ofrece a los emprendedores y empresarios menores a un año 

de registro la oportunidad de evaluar, fortalecer su empresa o 

idea de negocio y ayudar a la generación de empresas 

sostenibles. 

Coworking Labs Es un espacio de trabajo colaborativo para emprendedores con 

herramientas y charlas enfocadas en marketing, gestión de 

proyectos, desarrollo y casos de éxito del ecosistema TIC. 

Mujeres ECCO Programa de fortalecimiento para empresas lideradas por 

mujeres en las áreas de estrategia, mercadeo y finanzas 

mediante el desarrollo de dos fases: validación de la propuesta 

de valor y fortalecimiento y potencial de crecimiento innovador 

Universidad 

Santo Tomás 

Fortalecimiento en 

tecnologías en gestión de 

producción 

Diagnóstico empresarial y capacitación en tecnologías de 

gestión de producción para fortalecimiento a Pymes. Se 

trabajan temas como 5s, control de inventarios, nivelación de la 

producción, etc. 

Apoyo en procesos de 

internacionalización 

Servicios de entrenamiento empresarial, asesoría y consultoría 

para empresas con interés de realizar procesos de 

internacionalización (importaciones, exportaciones, 

cooperación internacional).  

ACOPI GERENCIA MIPYME Servicio de asesoría y consultoría en las áreas de mercadeo, 

innovación y planeación estratégica 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

✓ Crecimiento Inicial: El emprendimiento ha alcanzado cierto nivel de tracción y 

crecimiento, se ha logrado desarrollar un producto que tiene demanda en el mercado y genera 

ventas. Se sigue ajustando la definición de sus atributos, al tiempo que trabajan para mejorar los 

procesos de desarrollo de clientes y la producción y/o prestación del servicio. 
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En esta fase los emprendedores podrán encontrar el apoyo de las siguientes instituciones: 

 

Tabla 16.  

Entidades Fase Crecimiento Inicial 

Institución Nombre del 

Programa 

Descripción 

Cámara de Comercio de 

Bucaramanga 

VELTI El programa de emprendimiento de alto impacto VELTI 

Santander Acelera, busca apoyar aquellos empresarios con alto 

potencial de crecimiento de la región mediante la asistencia 

técnica a fin de buscar el desarrollo rápido y sostenible de estas 

empresas y de esta manera contribuir al crecimiento económico 

de Santander. 

Servicio Nacional de 

Aprendizaje - SENA 

Programa de 

Fortalecimiento 

Empresarial 

Tiene como objetivo mejorar la productividad y competitividad 

de empresas existentes a través de asesoría empresarial. Se 

aplica un diagnóstico inicial en todas las áreas de la empresa y 

de acuerdo con el resultado se diseña un plan de acción y se hace 

acompañamiento en su ejecución. Va principalmente dirigido 

para empresas beneficiadas de los demás programas del SENA, 

pero también se aceptan algunas empresas que acudan al SENA 

por primera vez.  

ASOCIACION 

NACIONAL DE 

EMPRESARIOS DE 

COLOMBIA - ANDI 

ANDI DEL 

FUTURO 

Red de emprendedores de la ANDI donde convergen empresas 

sostenibles, diversas, dinámicas e innovadoras que generen valor 

para la sociedad. 

 Las empresas participantes pueden pertenecer al gremio y 

tienen acceso a diferentes ayudas como espacios de 

relacionamiento, networking, acceso a conocimiento y 

experiencia de empresarios, programa de mentoría, formación y 

capacitación en diversas temáticas, ruedas de negocio, entre 

otros. 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

✓ Crecimiento acelerado: Los atributos del producto/ servicio están definidos y son 

reconocidos y valorados por los clientes. La empresa logra nuevos niveles de desempeño en sus 

procesos de adquisición de clientes y producción o prestación del servicio. Responder a una 

demanda que conlleva un crecimiento acelerado en las ventas (posiblemente, un crecimiento por 

encima de 20% anual). 
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En esta fase los emprendedores podrán encontrar el apoyo de las siguientes instituciones: 

 

Tabla 17.  

Entidades Fase Crecimiento Acelerado 

Institución Nombre del 

Programa 

Descripción 

Cámara de 

Comercio de 

Bucaramanga 

Emprende 

País 

El programa Emprende País de la Fundación Bolívar Davivienda en alianza 

con la Cámara de Comercio de Bucaramanga pretende promover el 

desarrollo económico y social de Santander por medio de la generación de 

capacidades y asistencia técnica a emprendedores con alto potencial de 

crecimiento. 

Innpulsa 

Colombia 

Aldea Busca construir una comunidad donde empresarios y emprendedores 

innovadores tienen la oportunidad de superar las barreras más difíciles, a 

través de un proceso que incluye cuatro retos:  

• ¡Conozcámonos!: Conocer el estado actual del emprendedor 

• ¡Conversa con Expertos! : Validar con expertos la información y 

desarrollo de la empresa. 

• ¡Conéctate con tus Asesores!: Acceso a servicios especializados pagos por 

el programa. 

• ¡Levantemos Capital!: Conectarse con mentores, asesores, inversionistas y 

entidades de crédito, entre otros actores clave, 

Wayra WAYRA Aceleradora global de startups digitales de Telefónica Open Future. Las 

empresas que se presenten y sean seleccionadas para el programa de 

aceleración recibirán capital semilla hasta por 50.000 dólares cada una y 

servicios de aceleración de Wayra, que incluyen un plan de seguimiento y 

orientación del modelo de negocio, formación y mentoría en temas clave 

para el crecimiento de la empresa, utilización del espacio de coworking de 

la aceleradora que ofrece servicios de conectividad, acceso a la red global 

de contactos de Wayra, Open Future y Telefónica así como la exposición 

frente a clientes potenciales, socios e inversionistas. 

Endeavor ENDEAVOR Endeavor selecciona Emprendedores de Alto Impacto que han fundado 

compañías con modelos de negocio innovadores, escalables, replicables y 

que tienen un impacto social y económico significativo 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

La financiación que ofrecen las diferentes instituciones va a quedar trasversal a las 4 fases 

mencionadas anteriormente. De esta sección hacen parte las Instituciones micro financieras, 

capital semilla, Ángeles Inversionistas, Aceleradoras, Incentivos del Gobierno, Fondos de capital 

emprendedor o capital de riesgo, Banca Comercial, Fondos de capital privado, Fondos de deuda.  

 

En esta sección los emprendedores podrán encontrar el apoyo de las siguientes 

instituciones: 
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Tabla 18.  

Entidades Sección Financiación 

Institución Nombre del 

Programa 

Descripción 

IMEBU Capital Semilla Se otorga capital semilla para la creación y consolidación de ideas 

de negocio de precooperativas o cooperativas. Se entregan recursos 

por proyecto de 12 millones aproximadamente.  

Microcrédito para 

fortalecimiento 

empresarial y 

emprendedores 

Líneas de crédito para fortalecimiento empresarial. Se presta desde 

2 hasta 17 millones para empresas con mínimo 6 meses de 

funcionamiento. Tasas de interés de 1,5% mensual y plazo de hasta 

36 meses de pago. Los créditos se desembolsan a través de 

diferentes entidades financieras. 

SENA Programa Fondo 

Emprender 

Fondo de capital semilla creado por el Gobierno Nacional a través 

de la Ley 789 del 27 de Diciembre de 2002 que busca apalancar a  

través de capital  semilla la creación de nuevas empresas 

innovadoras y la generación de  más empleos formales. Según el 

número de empleos generados los recursos oscilan entre 80 y 180 

SMMLV. 

FUNDESAN Crédito de 

Emprendimiento 

Línea de crédito para emprendimiento tradicional.  La línea de 

crédito ofrece un período de gracia de máximo 6 meses. La tasa de 

interés oscila entre el 1.5% - 2.0% mensual. Se presta hasta 22 

SMMLV. 

Coomultrasan 

Multiactiva 

Microcrédito 

Crediaportes 

Todo tipo de emprendimiento a excepción de actividades como: 

juegos de azar, prestamistas, bares, centros espiritistas y demás 

actividades que se consideren ilegales 

Fundación de la 

Mujer 

Microcrédito Todo tipo de microempresa a excepción de actividades como: 

producción de bebidas alcohólicas, agiotistas, casa de empeño, 

comercialización de estupefacientes, centros de prostitución, 

centros espiritistas, producción o comercio de farmacéuticos, 

pesticidas/herbicidas, sustancias que dañan la capa de ozono que 

han sido prohibidos en mercados internacionales, producción o 

actividades que afecten la tierra poseída o reclamada por indígenas 

sin documentación sobre su pleno consentimiento, producción o 

comercio exclusivo de madera u otros productos forestales 

provenientes explotación forestal no regulada, comercio de vida 

salvaje o productos derivados de ella, créditos a actividades o 

proyectos que impliquen el trabajo forzado y el empleo de menores 

de edad en condiciones de riesgo y toda actividad que atente contra 

la moral y las buenas costumbres así como terrorismo 

Crezcamos S.A. Microcrédito Todo tipo de emprendimiento del sector comercio, servicios, 

producción y agropecuario. Que no corresponda a actividades 

ilegales, juegos de azar, tabaco. 

Bancolombia - 

Emprendimiento 

Alto Impacto 

Línea de 

Financiación 

Emprendedores Alto 

Impacto 

El programa de Emprendimiento Alto Impacto apoya las personas 

con proyectos en ejecución innovadores, potencial para ser 

implementados a nivel global y perspectivas de crecimiento rápido, 

rentable y sostenible, encontrarán acceso a financiación, 

acompañamiento en procesos de formación y oportunidades de 

relacionamiento con sus ecosistemas. 
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Institución Nombre del 

Programa 

Descripción 

Red Nacional de 

Ángeles 

Inversionistas 

Alistamiento 

Financiero empresas 

en etapa temprana 

Este programa va dirigido para empresas en etapa temprana con 

potencial de crecimiento extraordinario que estén en búsqueda de 

capital privado de ángeles inversionistas y fondos de inversión para 

capitalizar su empresa. El programa inicia con un proceso de 

selección de las empresas que cumplan con el perfil, luego se hace 

revisión de la información suministrada por el emprendedor y 

alistamiento financiero. Una vez listo se pone en contacto al 

emprendedor con potenciales inversionistas en ruedas de inversión 

hasta que se logre el cierre de la inversión entre ambas partes. 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

El acceso a la ruta de emprendimiento se realizará a través de las fases mencionadas 

previamente, donde el emprendedor según su necesidad se remitirá a la entidad que le puede 

ofrecer su portafolio de servicios, con el fin de garantizarle una prestación efectiva y satisfactoria 

para los emprendedores. Dependiendo de su necesidad la herramienta lo ayudará a ubicarse 

dentro de la fase que debe estar y la entidad a la cual se podrá acerca buscando que el 

emprendedor realmente lo orienten según su necesidad real. 

 

Cuando un emprendedor se acerque a cualquiera de las entidades participantes dentro del 

ecosistema de emprendimiento, se remitiría a la ruta propuesta donde al ingresar a la página 

oficial, él tiene dos opciones: 1) Consultar directamente los programas en las fases definidas o 2) 

Puede responder un cuestionario sencillo que según sus necesidades el sistema le indique a que 

institución y programa se puede acercar donde pueda encontrar la solución que requiere para 

llevar a cabo su proyecto empresarial. 

 

Las entidades involucradas en la ruta deben estar comprometidas con el fomento de la 

cultura del emprendimiento, en la orientación de la ideación de modelos de negocios, creación de 

empresas, así como el fortalecimiento de aquellas que están en etapa de crecimiento a través de 

asesoría de iniciativas empresariales que contribuyan al crecimiento del tejido social y 

económico de la región.  
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Tabla 19.  

Características de las fases de emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.4 Plataforma tecnológica 

 

La plataforma “ruta de emprendimiento” está soportada sobre el patrón de arquitectura de 

software MVC1 y desarrollada en SYMFONY 2 por ser un framework completo diseñado para 

optimizar el desarrollo de aplicaciones web basadas en el patrón de arquitectura seleccionado y 

además que soporta el diseño de bases de datos relacionales en SQL; que para el proyecto será 

MYSQL. 

 

Por otra parte, en el frontend se utilizó CSS3, HTML5, BOOTSTRAP y JQUERY con el 

fin de garantizar una interfaz gráfica atractiva para el usuario final. El diseño será RWD 2 con el 

                                                 
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo%E2%80%93vista%E2%80%93controlador#MVC_y_bases_de_datos  
2 "Responsive Web Design" por Ethan Marcotte (en español). 
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fin de que la página web se pueda adaptar y visualizar en cualquier dispositivo con el que se esté 

interactuando.  La plataforma es compatible con navegadores conocidos tales como: Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Opera e Internet Explorer 9 en adelante. 

 

En relación con la interfaz gráfica de usuario final se creó una distribución de los 

módulos que haga la navegación intuitiva. Dicha interfaz está distribuida en términos generales 

así: 

 

• Módulo Superior: En este módulo se visualizarán todas las secciones que 

comprende la página (Quienes somos, La Ruta, Eventos, Herramientas, Aliados, Regístrate, 

Iniciar Sesión). 

 

• Módulo Central: En este módulo se mostrará el resultado de la sección escogida 

por el usuario. 

 

• Módulo Inferior:  Información a pie de página importante en relación con la 

página web. 
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El siguiente diagrama muestra la distribución gráfica de vista inicial de la página web. 

 

 

Figura 12. Home Plataforma Diseño 
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En cuanto al contenido y distribución de las secciones se tendrá lo siguiente: 

 

• Sección la Ruta: La sección tendrá las fases de emprendimiento; Al hacer clic 

sobre ellas muestra una vista que detalla cada fase con los respectivos programas y/o servicios y 

las instituciones que pueden ofrecerlo. 

 

 

Figura 13. Sección la Ruta 
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• Sección Eventos: Esta sección mostrara todas las actividades de emprendimiento 

disponibles generadas por las diferentes instituciones. 

 

:  

Figura 14. Sección Eventos 

 

• Sección Convocatorias: La sección mostrará las convocatorias disponibles y 

además tendrá la utilidad de poder inscribirse con el fin de hacer parte de la misma 

 

…………………………………………………

 

Figura 15. Sección Convocatoria 
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• Sección Aliados: La sección mostrará todas las instituciones que hacen parte del 

proyecto con el fin de conocer información y demás actividades que realiza. 

 

 

Figura 16. Sección Aliados 

 

• Sección Administración: Teniendo en cuenta que la página es administrable; 

dicha sección una vez el usuario ingrese con los parámetros de seguridad establecidos podrá 

publicar eventos, crear programas y demás datos informativos relevantes para el mantenimiento 

y actualización constante de la página. 
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El home de la página propuesta se plantea en la figura 17, así: 

 

 

Figura 17. Vista General Página de Inicio  
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9.Programa de emprendimiento 

 

 

9.1 Identificación del Problema:  

 

Baja tasa de empresarios establecidos en el ecosistema de emprendimiento en Santander. 

 

9.1.1 Causas Directas: 

o Bajo conocimiento en temas administrativos, innovación y creatividad. 

o Baja estructuración del potencial de la idea de negocio. 

 

9.1.2Causas Indirectas: 

o Escasos Programas de Formación. 

o Deficiente visión empresarial por parte del emprendedor. 

 

9.1.3 Efectos Directos: 

o Baja permanencia en el mercado de las empresas creadas. 

o Aumento de la tasa de desempleo. 

 

9.1.4 Efectos Indirectos: 

o Desmejoramiento en la calidad de vida. 

o Débil desarrollo económico en la región. 

 

9.2 Fundamentación: 

 

El Departamento de Santander busca mejorar los niveles de productividad y competitividad del 

Departamento mediante el fortalecimiento de la base empresarial, la optimización y 

mejoramiento de los recursos humanos, tecnológicos, físicos, económicos y financieros. 
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En el programa se realizan actividades como sensibilización a la población objetivo, 

formalización empresarial, viabilidad de la idea de negocio, creatividad y modelos de negocio, 

fortalecimiento a las ideas de negocio e implementación y puesta en marcha del negocio. 

 

En esta oportunidad, se plantea desarrollar este proyecto en conjunto con las entidades 

aliadas miembros de la Red Regional de Emprendimiento. Esta Red ha sido presidida por la 

Gobernación de Santander y la secretaria técnica ha sido asumida por la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga desde su creación con la ley 1014 de 2006. La Red de Emprendimiento de 

Santander “Creemos en Santander” es una iniciativa de los actores más importantes de 

emprendimiento e innovación en la región, que busca potencializar la innovación y el 

emprendimiento en Santander mediante el desarrollo de tres dinámicas fundamentales: 

articulación de actores estratégicos, identificación y fortalecimiento de un ecosistema de 

emprendimiento e innovación en la región y cierre de brechas- disponibilidad de recursos. 

 

Por su parte el SENA tiene dentro de sus principales objetivos aumentar 

las oportunidades de generación de ingresos y empleabilidad, para la incorporación y el 

desarrollo de las personas con enfoque de inclusión social, en actividades productivas. Para ello 

tiene un área dedicada a fomentar la cultura del emprendimiento y el empresarismo, orientar la 

ideación de modelos de negocio, la creación de unidades productivas y empresas, así como el 

fortalecimiento de aquellas que están en etapa de crecimiento; a través de actividades de 

capacitación y asesoría que contribuyan al crecimiento del tejido social y empresarial del país. 

 

De esta manera, el SENA se vincula a esta propuesta para ampliar el alcance y cobertura 

del programa mediante ocho unidades de emprendimientos ubicadas en los municipios de 

Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, San Gil, Socorro, Barbosa, Vélez, Barranca y 

Málaga, que proporcionan a los emprendedores y/o empresarios, condiciones aptas para 

desarrollar la creatividad y fortalecer el espíritu y cultura del emprendimiento.  

 

 

 

 



 

101 

9.3 Justificación: 

 

Según estadísticas de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Santander presentó un 

crecimiento de nuevas empresas constituidas hasta el año 2014, fecha en la cual alcanzó un 

récord de 16.203 empresas registradas en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, de las cuales 

13.675 se registraron como persona natural y la diferencia como sociedades jurídicas 

(Bucaramanga C. d., 2015). Lo anterior obedece a un impacto positivo de los beneficios 

establecidos por el gobierno nacional con la Ley de Formalización y Generación de empleo, así 

como la reducción del número de trámites para constituir empresas.  

 

Los datos muestran también que en las nuevas inversiones predominaron las 

microempresas, cuya participación alcanzó el 94,8% continuando con la tendencia de 

años anteriores. Siguieron en orden de importancia las pequeñas con 4%, medianas 0,9% 

y grandes 0,3%. Sin embargo, la situación es diferente para el año 2015 el número de 

empresas creadas descendió a 13.056 (Bucaramanga, 2016). Así mismo, está claro que el 

nivel de informalidad empresarial aún supera el 30% de acuerdo con cálculos estimados 

por diferentes estudios de orden nacional.  Para el año 2016, las nuevas empresas 

alcanzaron una cifra de 13.901 para un crecimiento de 8,6% frente al 2015 recuperando 

de esta manera la caída que se había visto entre el período 2014 y 2015.El comercio 

atrajo la mayor cantidad de negocios, actividad que obtuvo una participación del 55%, 

seguida por los servicios con 22,6%, la industria 11,4% y la construcción con 6,2%, 

principalmente, según el informe de cámara directa (Camara de Comercio de 

Bucaramanga, 2016). 

 

Otro aspecto importante se refiere a la caracterización de las empresas. El mayor 

porcentaje de empresas nuevas establecidas, tanto para Santander como para Colombia, se 

encuentra en el sector de servicios de consumo, y el menor porcentaje se ubica en el sector 

extractivo. Al hacer la comparación se puede apreciar que 46% de las nuevas empresas en 2013 

se crearon en el sector comercio, mientras que en 2014 ese porcentaje disminuyó al 44%. 
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En Conclusión, la tasa de permanencia en el mercado de estas empresas aún continúa siendo 

desfavorable en razón a la deserción de los empresarios, por la falta de competencias y 

conocimientos para el desarrollo y fortalecimiento de las empresas, temor al fracaso, baja 

innovación y auto sostenibilidad empresarial.  

 

9.4 Objetivo General Programa de Emprendimiento: 

 

Brindar herramientas a emprendedores y empresarios que permitan fomentar la cultura 

empresarial, fortaleciendo las empresas en etapa de crecimiento que contribuyan al mejoramiento 

del tejido social y económico del departamento. 

 

9.5 Objetivos Específicos Programa de Emprendimiento 

 

o Fomentar la cultura del emprendimiento y empresarismo y orientar la ideación del modelo de 

negocios. 

o Establecer un esquema de actividades para el desarrollo de la asesoría para creación y puesta 

en marcha de las empresas 

o Definir un servicio estandarizado para el fortalecimiento y escalabilidad empresarial con el fin 

de crear impacto económico. 

 

9.6 Identificación de actores formales e informales: 

 

Dentro del ecosistema de emprendimiento en Santander existen actores fundamentales que 

pueden apoyar el crecimiento y sostenibilidad de los emprendedores. 
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Figura 18. Mapa de Actores. Fuente: Elaboración propia según la identificación de los actores 

 

✓ Sena: Es un actor fundamental en el ecosistema de emprendimiento contando con 

4 programas enfocados a fomentar la cultura del emprendimiento que son: 

 

• Sena Emprende Rural: Identifica ideas de negocios de emprendedores rurales y 

se realiza fortalecimiento a las unidades productivas. 

 

• Emprendimiento: Sensibilizar a la comunidad e identificar ideas de negocio de 

futuros emprendedores con el fin apoyar la creación y puesta en marcha de Unidades Productivas 

y/o empresas. 

 

• Fondo Emprender: Fondo de capital semilla creado por el Gobierno Nacional a 

través de la Ley 789 del 27 de Diciembre de 2002 que busca apalancar a  través de capital  

semilla la creación de nuevas empresas innovadoras y la generación de  más empleos formales. 

 

• Fortalecimiento Empresarial: Tiene como objetivo mejorar la productividad y 

competitividad a través de la asesoría empresarial. Está dirigido a las a las micro y pequeñas 
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empresas según clasificación de la Ley 590 de 2000, empresas beneficiarias del programa de 

emprendimiento del Sena y Fondo Emprender. 

 

✓ Universidades: Acompañan las iniciativas de los estudiantes donde asesoran y 

acompaña a los emprendedores en los procesos de formulación de ideas de negocio, así como la 

creación y consolidación de unidades productivas, mediante la generación de una cultura 

emprendedora con innovación y desarrollo tecnológico dentro de los planes de competitividad 

regionales y nacionales. 

 

✓ Entidades Financieras: Las entidades cuentan con una línea de crédito especial 

para el apoyo de emprendedores y empresarios con unos requisitos que se deben cumplir 

previamente y tasa de interés preferencial. 

 

✓ Gobernación / Alcaldías: La Gobernación de Santander a través de la Secretaría 

de Desarrollo, tiene como propósito, propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población del departamento de Santander, mediante el fortalecimiento de la capacidad de gestión 

del departamento y sus municipios en busca del desarrollo de programas especiales de 

promoción y fortalecimiento del capital humano. 

 

Cuenta con los siguientes programas: 

 

• Modelo Integral de Desarrollo Empresarial Sostenible. MIDES. 

• Proyecto Desarrollo Económico Local. (del) provincia de Vélez. Convenio: Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, Comisión Europea y el Departamento de Santander. 

• Apoyo a la participación de los Empresarios en las Ferias Nacionales e Internacionales: 

ASOINDUCAL’S, EIMI, FASHION WEEK, SALON DE LA JOYERIA. 

 

Las alcaldías municipales a través de las secretarias de desarrollo cuentan con proyectos 

y/o programas para el apoyo de los emprendedores según sectores específicos. 
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✓ Entidades descentralizadas: El Instituto Municipal de Empleo y Fomento 

Empresarial de Bucaramanga - IMEBU, fue creado mediante el Acuerdo No. 030 del 19 de 

diciembre de 2002, y se encuentra adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de 

Bucaramanga. 

 

Es un Establecimiento Público de orden municipal con personería jurídica, dotado de 

autonomía administrativa y financiera, y patrimonio independiente. 

 

El IMEBU se financia con recursos de varias fuentes: cofinanciación, fondos de 

garantías, convenios interinstitucionales, donaciones y por supuesto, el presupuesto municipal. 

 

Cuenta con tres programas que fomentan la cultura emprendedora: 

 

• Emprendimiento e innovación y liderazgo centrado en principios. 

• Capital semilla 

• Fortalecimiento empresarial 

 

✓ Gremios: En el ecosistema se identifica, la Asociación Nacional de Empresarios 

de Colombia – ANDI- e promueven el desarrollo económico y la competitividad de la empresa 

privada en el ámbito regional-nacional e internacional, por medio de asesorías en asuntos 

tributarios, logísticos, ambientales, jurídicos, derecho laboral, talento humano, RSE, comercio 

exterior y desarrollo sostenible. 

 

También se encuentra ACOPI que es el gremio más reconocido en representatividad y 

servicio de valor agregado a las micros, pequeñas y medianas empresas, impulso el tejido 

empresarial de los afiliados, aumentando su productividad y competitividad, con el fin que 

puedan alcanzar un desarrollo sostenible y sustentable. 

 

http://www.imebu.gov.co/web32/documentos/Acuerdo%20030%20de%202002.pdf
http://www.imebu.gov.co/web32/documentos/Acuerdo%20030%20de%202002.pdf
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✓ Empresas Privadas: En Santander se cuenta con empresas que fomentan el 

emprendimiento, sobresaliendo la empresa Suricata que cuenta con un equipo interdisciplinario 

de consultores con experiencia en apoyo a emprendedores, instituciones, consultoría 

organizacional en estrategia y mercadeo y por otra parte en formulación de proyectos, dónde se 

destacan por el compromiso de trabajar hombro a hombro con los clientes buscando siempre los 

mejores resultados. Actualmente está empresas es la operadora de varios programas de 

emprendimiento como APPS.CO, Emprende con Datos de Findeter y del programa Aldea de 

Innpulsa. 

 

✓ Cámara de Comercio: Más allá del concepto, el emprendimiento es una decisión 

que necesita de aliados, fundamento y metodología, para que estos alientos generadores de 

riqueza y empleo se mantengan a través del tiempo. Cuentan con una serie de servicios y 

proyectos que se comprometen con sus planes de negocio, para que los emprendedores pronto 

sean parte de la masa empresarial santandereana. 

 

• Programa Mas ideas Más empresas 

 

• Proyecto Mujeres ECCO 

 

9.7 Plan de monitoreo y seguimiento 

 

El plan de monitoreo y seguimiento se construyó con base en los tres objetivos específicos 

planteados, de cada objetivo se plantearon estrategias, metas de resultado, indicador de resultado, 

meta de producto, indicador de producto, resultado esperado y presupuesto total. 

 

Para el seguimiento se propone que la Red de Emprendimiento presidida por la 

Gobernación de Santander y quien hace la labor de secretaria técnica  la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga desde su creación con la ley 1014 de 2006 realicen el seguimiento a este programa 

teniendo en cuenta que la Red de Emprendimiento de Santander “Creemos en Santander” es una 

iniciativa de los actores más importantes de emprendimiento e innovación en la región, que 

busca potencializar la innovación y el emprendimiento en Santander mediante el desarrollo de 
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tres dinámicas fundamentales: articulación de actores estratégicos, identificación y 

fortalecimiento de un ecosistema de emprendimiento e innovación en la región y cierre de 

brechas- disponibilidad de recursos.  

 

Se propone realizar un seguimiento semestral al avance de las metas de producto y un 

seguimiento anual al avance de las metas de resultado, este seguimiento se podrá incluir en las 

diez (10) reuniones de seguimiento que se tienen planteadas realizar con las instituciones que 

conforman la red para validar la implementación del programa y así tomar medidas a tiempo si 

se llegase a dar según la ejecución de las metas propuestas. 

 

A continuación, se presentan el plan de seguimiento por cada objetivo específico definido 

y el cronograma de implementación. 

 

Tabla 20.  

Plan de monitoreo y seguimiento primer objetivo del programa 
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Tabla 21.  

Plan de monitoreo y seguimiento Segundo objetivo del programa 

 

 

Tabla 22.  

Plan de monitoreo y seguimiento tercer objetivo del programa 
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10. Cronograma de Implementación Años 2018 – 2023 

 

 

Tabla 23.  

Cronograma de Implementación 
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11. Presupuesto Años 2018 -2023 

 

 

Tabla 24.  

Presupuesto primer objetivo del programa 

 

 

El presupuesto del objetivo mencionado para la vigencia de los seis años es $773.400.000 

 

Tabla 25.  

Presupuesto segundo objetivo del programa 

 

 

El presupuesto del objetivo mencionado para la vigencia de los seis años es $318.200.000 
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Tabla 26.  

Presupuesto tercer objetivo del programa 

 

 

El presupuesto del objetivo mencionado para la vigencia de los seis años es $463.500.000 

y el presupuesto total del programa para la misma vigencia equivales a la suma de 

$1.555.100.000 
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12. Conclusiones 

 

 

El concepto de Emprendimiento tiene múltiples definiciones; siendo para el autor la mencionada 

a continuación la más acorde; es iniciar algo nuevo, enfrentarse a lo desconocido, asumir riesgos, 

generar empleo, obtener rentabilidad, ser creativo e innovador, contar con mucha persistencia, 

frustración al fracaso, tener visión empresarial y lo mejor de todo convertirse en un empresario 

exitoso. 

 

Las etapas en el proceso de establecimiento de un emprendimiento más idóneas son las 

indicadas por GEM, donde inicia con el emprendedor potencial el cual tiene la percepción de 

capacidades, habilidades y conocimientos para crear empresa; emprendedor naciente el cual tiene 

la empresa creada pero solo ha realizado pagos por menos de 3 meses, empresario nuevo es 

aquel que tiene la empresa creada y ha realizado pagos por más de 3 y menos de 42 meses y 

empresario establecido que incluye las definiciones mencionadas previamente pero a diferencia 

ha realizado pagos por un tiempo mayor a los 42 meses. 

 

Analizando las cifras nacionales un colombiano cuenta en promedio con un 78% de 

aceptación sociocultural sobre el espíritu empresarial, pero al realizar el estudio en cada fase de 

establecimiento empresarial se observa una disminución progresiva en cada etapa hasta llegar a 

un promedio de 9% de empresarios establecidos que sobrepasan la brecha empresarial de los 3,5 

años, cifra relevante para trabajar y poder lograr un aumento en este índice. 

 

Es importante resaltar como el concepto del Valor de lo Público maneja una percepción 

similar con el tema de emprendimiento que se basa en definir un enfoque empresarial en la 

creación de valor y donde se menciona que los recursos públicos deben ser utilizados para 

incrementar el valor de igual modo como se genera valor en el sector privado, destacando que así 

se maneja el tema de sostenibilidad empresarial y esa es la finalidad de los emprendedores y 

empresarios. 
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Se evidencio que el método más idóneo para realizar la investigación fue el descriptivo basado 

en un método mixto de recolección de información, la técnica cuantitativa debido a la obtención 

de cifras de emprendimiento que pudieron ser analizadas detalladamente y la técnica cualitativa 

por contar con la oportunidad de recolectar información de los diferentes programas de 

emprendimiento que manejan las instituciones público – privas en pro del emprendimiento. 

 

Santander es considerada una de las regiones más emprendedoras a nivel nacional, en el 

año 2015 ocupó el cuarto lugar en el número de empresas creadas, lo que indica que los 

santandereanos ven en la creación de empresa un proyecto de vida para salir adelante. Sin 

embargo, al revisar de esas empresas cuantas se convierten en empresarios establecidos y 

exitosos se disminuye significativamente quedando en evidencia que se debe trabajar 

fuertemente con los empresarios en superar los retos empresariales que se encuentran en el ciclo 

de vida de las empresas. 

 

Actualmente dentro del ecosistema de emprendimiento se encuentra una oferta de 

programas disponible para fomentar la cultura empresarial en la región de instituciones como la 

Gobernación de Santander, Alcaldía Municipal de Bucaramanga, Sena, Cámara de Comercio de 

Bucaramanga, entidades descentralizadas, entidades financieras y universidades que con una 

excelente articulación y dirección desde la Red de Emprendimiento de Santander se pueden 

obtener resultados de impacto para los emprendedores. 

 

Con respecto a los programas identificados que se tienen definidos para apoyar el 

fomento de la cultura de emprendimiento sobresalen el Servicio Nacional de Aprendizaje y la 

Cámara de Comercio de Bucaramanga con el mayor número de programas definidos en las 4 

fases propuestas para la ruta de emprendimiento evidenciando el compromiso institucional que 

tienen con el posicionamiento del emprendimiento en la región. 

 

Los modelos exitosos analizados tanto internacional como nacional, son referentes 

importantes para tomar como guía para consolidar el ecosistema de emprendimiento en 

Santander; se destaca como factores críticos de éxitos, la articulación de las instituciones, el 
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compromiso del ecosistema y la calidad de los programas ofrecidos que se miden con el impacto 

obtenidos por los emprendimientos beneficiarios. 

 

La ruta de emprendimiento propuesta compuesta por cuatros fases que son; 

Descubrimiento, Puesta en Marcha, Crecimiento inicial y Crecimiento acelerado; se considera un 

buen inicio para contribuir con la consolidación del emprendimiento en la región donde se busca 

que la mayoría de las personas accedan a través de la plataforma tecnológica 

“emprendedoresdesantander.com” para que puedan conocer y beneficiarse de todos los servicios 

ofrecidos por las instituciones aliadas. 

 

La plataforma tecnológica diseñada es una herramienta útil y actualizada donde los 

emprendedores santandereanos podrán encontrar toda la oferta de programas ofrecidos para 

fomentar la cultura empresarial y la consolidación de las empresas. 

 

El programa de emprendimiento propuesto tiene como objetivo brindar herramientas a 

emprendedores y empresarios que permitan fomentar la cultura empresarial, fortaleciendo las 

empresas en etapa de crecimiento que contribuyan al mejoramiento del tejido social y económico 

del departamento y es una compilación de las buenas prácticas encontradas a nivel internacional 

y nacional que con una ejecución articulada por partes de todas las instituciones se van a alcanzar 

resultados de impacto reales para los empresarios.  
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13. Recomendaciones 

 

 

Realizar un estudio posterior que se enmarque en la continuidad de este proyecto, consistente en 

el análisis de los resultados alcanzados por los empresarios beneficiados del programa de 

emprendimiento planteado en esta tesis de grado resaltando los indicadores de mayor impacto 

logrados. 

 

Profundizar el estudio de otros modelos exitosos que puedan contribuir al 

perfeccionamiento del programa implementado con el fin de estar validando continuamente la 

ruta de emprendimiento y las fases definidas y así estar a la vanguardia de las nuevas 

herramientas exitosas y con resultados en otros ecosistemas de emprendimiento. 

 

Desde la red de emprendimiento se puede trabajar en liderar la firma de convenios de 

cooperación internacionales con el fin de gestionar recursos económicos para el financiamiento 

de las iniciativas empresariales tanto de los emprendedores como empresarios para la puesta en 

marcha y consolidación de las empresas respectivamente. 

 

  



 

116 

Referencias Bibliográficas 

 

 

Alberto Ibarra; Alexander Castillo. (2013). EMPRENDIMIENTO PARA CREACIÓN DE 

EMPRESAS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE). Medellin: 

Fundación Universitaria Andaluza. 

Ángel, M. F., & Pulido. (2010). El éxito de las pymes en Colombia: un estudio de casos en el 

sector salud. Estudios Gerenciales. Bogotá. 

Bucaramanga, C. d. (2015). Constitucion de empresas en Santander 2014. Bucaramanga. Obtenido 

de 

https://www.camaradirecta.com/temas/indicadoresantander/santanderencifras/default.htm 

Bucaramanga, C. d. (2016). Nuevas empresas Santander 2015. Bucaramanga. Obtenido de 

https://www.camaradirecta.com/temas/indicadoresantander/santanderencifras/default.htm 

Camara de Comercio de Bucaramanga. (2016). Nuevas empresas Santander 2016. Bucaramanga. 

Obtenido de 

https://www.camaradirecta.com/temas/indicadoresantander/santanderencifras/default.htm 

Cancino, & Coronado. (2012). Antecedentes y resultados de emprendimientos dinámicos en Chile-

cinco casos de éxito. Innovar. Revista de ciencias administrativas y sociales, 19-32. 

Obtenido de 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/Innovar/v22n43/v22n43.pdf 

Cano, C. (2011). Empleo del método MICMAC de "Análisis estructural" en la definición de 

factores fundamentales para un emprendimiento efectivo en pymes (Vol. 8). Cali: Libre 

Empresa. 

Castillo, A. (1999). Estado del arte en la enseñanza del emprendimiento. Obtenido de 

ftp://ftp.ucauca.edu.co/Facultades/FIET/Materias/Gestion_tecnologica/2005/Clase 

12/Emprendimiento.pdf 

Castro, E. (2016). Factores asociados al éxito de los emprendimientos apoyados por el Fondo 

Emprender: resultados de un estudio exploratorio. Bucaramanga. 

Confecamaras. (2015). 

Cordero López, J. F., V., A. D., W., D. N., O., A. M., & C, C. G. (2011). Análisis de los factores 

que influyen el emprendimiento y la sostenibilidad de las empresas del área urbana de la 



 

117 

ciudad de Cuenca. Obtenido de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/5412/1/MASKANA%20si7285

%20(3).pdf 

Crissien, J. (2006). ESPÍRITU EMPRESARIALcomo estrategia decompetitividad y desarrollo 

económico. Revista EAN, 103-118. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/html/206/20605706/ 

Dirección de Gobierno en Línea - TIC. (2015). CRÉDITOS CONDONABLES PARA 

SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DE GOBIERNO EN LINEA. Bogota. 

Duarte, T., & Tibana. (2009). Emprendimiento, una opción para el Desarrollo. Obtenido de 

http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/2275 

Entrepreneur. (2011). 7 claves del emprendedor exitoso. Entrepreneur. 

Formichella, M. (Enero de 2004). El concepto de emprendimiento y su relación con la educación, 

el empleo y el desarrollo local. Obtenido de 

http://municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/MonografiaVersionFinal.pdf 

García, L. (2008). Condicionantes del emprendimiento en Colombia. (Vol. 2). Medellín. 

GEM - Actividad Empresarial Colombiana. (2016). GEM - Actividad Empresarial Colombiana. 

ICESI, Universidad. 

GEM - Global Entrepreneurship Monitor Bucaramanga 2011- 2012. (2012). GEM - Global 

Entrepreneurship Monitor Bucaramanga 2011- 2012. Universidad del Norte, EAN, 

UNAB, UPB, Camara de Comercio de Bga. Barranquilla: Graficas de Litoral. 

GEM - Global Entrepreneurship Monitor Bucaramanga 2011- 2012. (2012). GEM - Global 

Entrepreneurship Monitor Bucaramanga 2011- 2012. Universidad del Norte, EAN, 

UNAB, UPB, Camara de Comercio de Bga. Barranquilla: Graficas de Litoral. 

GEM - Global Entrepreneurship Monitor Bucaramanga 2011- 2012. (2012). GEM - Global 

Entrepreneurship Monitor Bucaramanga 2011- 2012. Universidad del Norte, EAN, 

UNAB, UPB, Camara de Comercio de Bga. Barranquilla: Graficas de Litoral. 

Global Entrepreneur Indicator (GEI). (2016). Emprender: Ideas Nuevas y Frescas. Revista Dinero, 

8. 

Hernández, F. J., Casas, M. G., & Muñoz. (2012). LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN COMO 

ALTERNATIVAS DE SOBREVIVENCIA DE LA MICRO EMPRESA. CANCÚN, 



 

118 

QUINTANA ROO, MÉXICO: CASO REG. 101, . ISSN 1931-0285 CD ISSN 1941-9589 

ONLINE, 1646. 

Ibarra, A., & Castillo, A. (2013). Emprendimiento para Creación de Empresas con 

Responsabilidad social Empresarial (RSE). Bogotá: Fundación Universitaria Andaluza 

Inca Garcilazo. 

Incubar. (2015). LOS TIPOS DE EMPRENDIMIENTO SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE 

LA EMPRESA CREADA. Incubar Colombia. 

Incubatecufro, (s.f).Universidad de la frontera. Disponible en: https://www.incubatec.cl/ 

March, C. (1999). Las Claves Del Exito En Nuevas Compañias Innovadoras Según Los Propios 

Emprendedores. Dirección y Organización.  

Martín, M. Á., & Picazo, M. T. (2008). Emprendedores y objetivos de política económica. 

Información Comercial Española,. Revista de economía, 29-40. 

Monterrey, T. (1978). Tec Monterrey. Obtenido de http://tec.mx/es/diferencia-tec/emprendimiento 

Moore, M. (1995). Creating Public Value. Estados Unidos: Harvard University Press. 

Mora. (2010). Creatividad e innovación en la empresa moderna. Obtenido de http://topicos-

gerenciales-modernos.lacoctelera.net 

Navas, A. (2010). La nueva gestión pública: una herramienta para el cambio. Revista Perspectiva 

del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga., 37. Obtenido de 

http://sanchez-

lengerke.com/mediateca/ova/ucm/dvd1/INDUCCION/CD/paq2/pdf/la_nueva_gestion_pu

blica.pdf 

OCDE. (2014). Colombia: La implementación del buen gobierno, OECD Publishing. Obtenido de 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264202351-es 

OCDE/CEPAL/CAF. (2016). Perspectivas Económicas de América Latina 2017: Juventud, 

Competencia y Emprendimiento. Paris: OECD Publishing. 

OCLAD. (2010). Gestión Publica Iberoamericana para el siglo XXI. Republica Dominicana: 

OCLAD - Centro Lationamericano de Administración para el Desarrollo. 

Potencier, F., & Zaninotto, F. (s.f.). SYMFONY 1.2 LA GUIA DEFINITIVA. Obtenido de 

http://librosweb.es/libro/symfony_1_2/capitulo_1/symfony_en_pocas_palabras.html 



 

119 

Rangel Morales, A. M., Arandes, T., & Antonio. (2014). El rol de la innovación en los 

emprendimientos exitosos del área metropolitana de Mérida. Obtenido de 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/39372/1/articulo3.pdf 

Reátegui, J. H. (2015). Gestión Pública y Valor Público. Actualidad Gubernamental. 

Regidor-Barboza, H. (2010). ICAP-Revista Centroamericana de Administración Pública, 61-74. 

Obtenido de http://publicaciones.icap.ac.cr/images/PDF-REVISTA/revista-62-

63/harys_regidor.pdf 

Rodrigo Varela; Olga Bedoya. (2006). MODELO CONCEPTUAL DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL BASADO EN COMPETENCIAS. Universidad ICESI. Obtenido de 

https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/198/html 

Rodríguez, A. (Junio de 2009). Nuevas perspectivas para entender el emprendimiento 

empresarial. Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-62762009000100005 

Rodríguez, C. (2005). EMPRENDERISMO, ACCIÓN GUBERNAMENTAL Y ACADEMIA. 

REVISIÓN DE LA LITERATURA. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, 73-

89. 

Rodriguez, C. (2016). Dinamica del Emprendimiento. Revista Dinero, 8. 

Rubio, A., & Aragón, A. (2002). Factores explicativos del éxito competitivo. Un estudio empírico 

en la pyme. Revista Cuadernos de Gestión, 2(1), 49-63. Obtenido de 

http://www.ehu.eus/cuadernosdegestion/documentos/213.pdf 

Ruta Medellín, (s.f). Centro de innovación y negocios, Medellín. Disponible en: 

http://www.rutanmedellin.org/es/ 

Universidad Adolfo Ibañez. (s.f.). Universidad Adolfo Ibañez. Obtenido de 

http://www.uai.cl/facultades/escuela-de-negocios/nuestra-escuela/historia 

Universidad del Rosario. (2017). Las claves de un emprendimiento exitoso. NOVAET VETERA. 

Universidad Pontificia Javeriana, ICESI, Universidad de los Andes y Universidad del Norte. 

(2016). Global Entrepreneurship Monitor GEM 2014. Bogota: Xpress Estudio Grafico. 

Vara, A. (2012). 7 Pasos para una tesis exitosa. Lima: Facultada de ciencias administrativas y 

recursos humanos. 

Vesga, Rodríguez, Schnard,Rincón, García. (2015). Emprendedores en Crecimiento, el Reto de la 

Financiación. 



 

120 

Zwilling, M. (s.f.). 4 tipos de emprendedores que existen. Entrepreneur. Obtenido de 

https://www.entrepreneur.com/article/265756 

  


