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Prólogo
El discurso del emprendimiento ha cobrado cada vez mayor importancia
tanto en la reflexión académica como en la vida social contemporánea. Para
los estudios de la administración y las organizaciones, se ha convertido en
un tema de gran interés debido a su aporte en la creación de empleos y el
crecimiento económico, particularmente en el contexto de las economías
emergentes. Mientras que, desde la perspectiva del sujeto, constituye una
elección deseable para el desarrollo de la carrera profesional y el logro
personal, especialmente en las generaciones más jóvenes.
El país y el departamento de Antioquia no han sido ajenos a estas
tendencias globales. Este proceso de apropiación de las lógicas del
emprendimiento se ha visto articulado en numerosas y diversas políticas
públicas y privadas encaminadas a facilitar la iniciación formal de la
actividad empresarial, la promoción del acceso a la financiación y el apoyo
de diferentes instituciones complementarias para la creación y el desarrollo
sostenible de los emprendimientos. Además, desde las instituciones de
educación superior, se destacan los esfuerzos para fortalecer la cultura
emprendedora con el propósito de incentivar las acciones que lleven a
emprender y brindar apoyo a las diferentes iniciativas que surjan entre los
estudiantes, tanto de pregrado como de postgrado.
En Colombia son diversos los sectores que se han visto impactados por
este fenómeno, entre los que se destacan la agroindustria, la educación, las
actividades culturales y creativas y, sobre todo, el sector de las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC), impulsado por la transformación
digital observada en el país y el planeta durante los últimos años. No obstante,
dichas tendencias no son del todo recientes en nuestra realidad local, pues
se observa cómo la cultura del emprendimiento se ha venido forjando en el
departamento desde hace varios siglos producto de actividades históricas
relacionadas con la explotación minera, la ganadería, la agricultura y la
colonización regional, lo cual da cuenta de una cultura arraigada en la pujanza,
la toma de riesgos y el desarrollo de iniciativas empresariales.
El libro que aquí presentamos plantea una reflexión actual en torno al tema
del emprendimiento desde varios puntos de vista. En primer lugar, presenta
una revisión de las principales concepciones y teorías del emprendimiento
desarrolladas en el país y, particularmente, en el departamento de Antioquia.
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En el segundo y tercer capítulo, se llevan a cabo dos rigurosos análisis de
la mortalidad que sufren los emprendimientos de la región partiendo de
investigaciones de base empírica realizadas con poblaciones universitarias
del Valle de Aburrá y centrados en el estudio de factores clave respecto a
la intención emprendedora y la experiencia en el ejercicio de emprender. A
continuación, se elabora un análisis de los objetivos de desarrollo sostenible
(ODS) y las dinámicas de operación de las Pymes en el Sur del Valle de Aburrá,
y se problematiza la importancia de la categoría de desarrollo sostenible
desde la perspectiva local. Posteriormente, se presenta una investigación
sobre la creación de emprendimientos por parte de las mujeres en la región,
apoyada en estudios que problematizan la categoría de género en cuanto a
la intención de emprender y la supervivencia empresarial. Y finalmente, se
presenta un capítulo dedicado a la reflexión del discurso del emprendimiento
de base tecnológica desde la teoría lacaniana, que presenta un aporte a la
teoría crítica del sujeto emprendedor a partir del análisis del lenguaje y la
categoría del Otro social.
Como se puede anticipar, este libro contiene un cuerpo de investigaciones
empíricas y teóricas diversas en las que el fenómeno del emprendimiento,
entendido desde las complejidades de nuestra perspectiva local, es el
hilo conductor y objeto fundamental de análisis. No solamente hemos
pretendido abordar algunas de las perspectivas de reflexión académica
que consideramos más importantes y problemáticas de la actualidad, sino
que, además, nos hemos interesado por indagar acerca de las implicaciones
y consecuencias de dicho discurso en cuanto a su práctica cotidiana. Somos
conscientes y reconocemos que emprender, cada vez más, es un asunto
que no solamente involucra (y afecta) la esfera de la producción (entendida
en términos económicos y políticos), sino que, asimismo, constituye uno
de los factores determinantes de la cultura y la estructuración social de
nuestra época. Así, con este libro, esperamos contribuir a la corriente de
pensamiento crítico que subraya la importancia de dicho fenómeno en la
contemporaneidad con la intención de hacer uso y dominio de él (y los
significativos beneficios que podría traer para todos en caso de que se
gestione adecuadamente), en lugar de vernos abocados al escenario, usual
para nosotros, de que nos domine y oprima. En gran medida, de una reflexión
profunda y rigurosa esto depende.
Alejandro Valencia-Arias
Sebastián C. Santisteban
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Capítulo
La teoría de emprendimiento en Antioquia:
una revisión de literatura (1990-2020)
Diego Ossa1, Sebastián C. Santisteban2

La cultura del emprendimiento ha acompañado históricamente la formación
del departamento de Antioquia, principalmente a partir de distintas
actividades como la minería, la ganadería, la ampliación de la frontera
agrícola y la colonización regional. No obstante, su incorporación como
concepto de análisis académico solo se dio apenas hace unas décadas,
cuando se empezó a observar un importante número de estudios académicos
que profundizaron en la comprensión y dinámicas de este concepto desde
una perspectiva local (Arcila, 2006; Ramírez, 2015; Téllez, 2010).
Este capítulo recoge las ideas principales que ha dejado la reflexión
académica sobre el tema durante los últimos treinta años. Inicialmente,
se plantean las generalidades del marco teórico que ha orientado a
las investigaciones de mayor relevancia en la región y se discuten las
interpretaciones de sus autores en Antioquia. A continuación, se divide
el estudio del emprendimiento en diferentes enfoques, ya sean basados
en elementos cuantitativos o cualitativos, que recogen las teorías para la
1. Administrador de Empresas de la Escuela de Negocios CEIPA. Estudiante de Administración
Financiera de la misma institución. Investigador asistente en grupo GECCOS y Orygen.
diego.ossaca@virtual.ceipa.edu.co
2. Ph.D en Estudios Sociales de la Universidad Externado de Colombia. Maestría en Tecnologías
de Información aplicadas a Empresas en Macquarie University de Sydney, Australia. Administrador
de Empresas de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garativo. Docente investigador en
la Escuela de Negocios CEIPA. sebastian.neira@ceipa.edu.co
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interpretación de los datos e información de campo. A partir de esto, se
procede a discutir la importancia de una mirada crítica frente al fenómeno
del emprendimiento que sirva para avanzar en el desarrollo de conceptos
y problemáticas propias que atiendan a la realidad y necesidades locales.
Por lo anterior, la investigación, de tipo documental, se realizó a través
de un diseño interpretativo cuyo objetivo fue el de reconocer y clasificar,
con base en las categorías de estudio, las discusiones académicas respecto
al concepto de emprendimiento en el contexto académico antioqueño.
Reunir en un solo capítulo lo que consideramos que son los principales
trabajos académicos sobre emprendimiento en Antioquia representa
un reto en sí mismo, por lo cual, somos conscientes de las limitaciones
que implica un proyecto de esta naturaleza –que de ninguna manera
pretende ser exhaustivo, ni definitivo– y reconocemos las divergencias
que pueden surgir a partir de la articulación y formas de interpretar las
distintas teorías y trabajos que presentamos aquí. Sin embargo, nos
aventuramos en esta tarea con la intención de aportar a la discusión sobre
un tema que se hace cada vez más importante en nuestras sociedades
contemporáneas, no solamente desde su dimensión económica, sino
también política, social y cultural.

1.1 Una necesidad conceptual
Los grandes retos a los que están sujetas las sociedades actuales
–generados, en gran medida, por el avance desbordado del capitalismo,
la aceleración de la tecnología, la globalización y los expansión de los
mercados (Formichella, 2004; Valencia, 2012)–, han derivado en que la visión
que propone la creación de empresas como una respuesta fundamental para
la generación de empleo, riqueza y desarrollo social, gane cada vez mayor
relevancia (Acs y Audretsch, 2010; Drucker y Noel, 1986; Shane, 2003). Así,
se ha construido la teoría general del emprendimiento para dar cuenta de
los distintos mecanismos de funcionamiento y efectos positivos que surgen
a partir de este fenómeno, para que puedan ser aprovechados, tanto por
instituciones públicas como privadas en las economías globalizadas de
la actualidad (Dahlstrand y Stevenson, 2010; Islam, 2010; Kahkha et al.,
2014; Ribeiro et al., 2007; Susman, 2007).
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En el entorno académico colombiano, también se ha reconocido
la necesidad de estudiar a mayor profundidad el concepto de
emprendimiento desde una perspectiva local. Al respecto, se observan
distintas investigaciones que convergen principalmente alrededor de las
temáticas de crecimiento económico, los elementos psicosociales que
definen a un emprendedor, sus impactos políticos, sociales y culturales,
las spin-offs y el crecimiento exponencial (Ararat, 2009, Arias y Giraldo,
2011; Cárdenas et al., 2015; Carmona, 2019; Herrera y Montoya, 2013;
S. T. Morales y Pineda, 2015).
No obstante, a pesar del creciente interés en el tema, en el país apenas
se observan investigaciones al respecto desde hace unos treinta años,
principalmente realizadas por Varela et al (1992), con el Instituto Colombiano
de Estudios Superiores de Incolda (ICESI) de Cali, quienes desde entonces
han promovido el fomento de la educación emprendedora en el país para
ajustarse a las nuevas dinámicas globales del trabajo que han pasado del
empleo corporativo a la generación de autoempleo (Varela, 2005).

1.2 El reconocimiento del emprendimiento como
objeto de estudio en Antioquia
El emprendimiento en el departamento de Antioquia ha sido una
práctica muy extendida y con gran relevancia cultural dado el notable
historial emprendedor en la región 3. Durante la época colonial y la
consolidación como departamento, se evidenció una gran variedad de
casos de emprendimiento exitosos que resultaron en un tejido empresarial
fuerte y reconocido internacionalmente, entre los que se encuentran, en la
actualidad, al Grupo Éxito, Grupo Sura, Argos, Noel, Fabricato, entre otros
(Morales 2003). Son varios los factores que se reconocen en la adopción
del emprendimiento en el imaginario social: 1) la geografía, descrita como
un terreno agreste, compuesto en su mayoría por colinas y montañas que
dificultaban no solo el transporte y la comunicación, sino los asentamientos
civilizados, ocasionando la acogida de un carácter enérgico y desafiante
3. En De las sociedades de negocio al Sindicato Antioqueño. Un camino centenario, V. Morales
(2003) hace un recorrido histórico del desarrollo emprendedor en el departamento a partir de
la creación de sociedades mineras y comerciales que permitieron la concentración de grandes
capitales y aportaron, en gran medida, a la formación de empleo, la acumulación de riqueza y la
promoción social. Por otra parte, historiadores como Parsons y Robledo (1961) y Brew (2000) se
interesaron en investigar el carácter emprendedor en Antioquia desde una perspectiva histórica.
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frente a las problemáticas de la vida diaria, 2) la minería, producto de un
terreno rico en oro y otros recursos valorados en el mercado global que, a
su vez, promocionaron otro tipo de actividades económicas en la región
como el comercio y la industria textil, 3) el denominado “carácter paisa” y
su relación íntima con el emprendimiento en la región, incrustado desde
sus orígenes en la herencia cultural como respuesta a los desafíos de la
vida cotidiana y parte del ethos local y la relación con el otro (Arcila, 2006;
Téllez, 2010).
No obstante, a pesar del reconocido historial de emprendimiento en
el departamento, durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX
el espíritu emprendedor paisa se vio deteriorado por el fortalecimiento
de la actividad ilegal, también identificada desde los inicios en su época
colonial (Álvarez, 2005). Principalmente las actividades del narcotráfico, la
delincuencia común y, en general, la violencia compartida con el resto del
territorio nacional, opacaron el ambiente empresarial y económico de la
región. En consecuencia, desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI,
las políticas públicas han venido buscando, según la concepción original
de emprendimiento, la reconstrucción del aparato productivo sustentado
en el acervo de la pujanza paisa sobre el que se ha fundado su ética y
economía (Carmona, 2019).
Sin embargo, a diferencia de las anteriores generaciones en las que
el emprendimiento se entendió desde la praxis y la necesidad social, el
resurgimiento ahora se ha visto impulsado por el sistema educativo y la
investigación científica, por lo cual, en línea con la adopción económica
del neoliberalismo, la visión política del gobierno local ha implementado
una serie de programas y leyes para hacerle frente a dichas problemáticas,
traducidas, por ejemplo, en la implementación de programas que influencian
directamente a la sociedad, como es el caso de “Cultura E” (Alcaldía de
Medellín, 2004, p.137).
De esta manera, se constituye el actual contexto emprendedor del
departamento, respecto al cual se puede resaltar que, en los últimos años,
la ciudad de Medellín ha sido reconocida internacionalmente como uno
de los centros para la cuarta revolución industrial y un hub emprendedor
global (World Economic Forum, 2019), afianzando así el lineamiento entre
la visión local y su articulación con el ámbito global. Los resultados de las
políticas implementadas en los primeros años del siglo XXI se consideran,
en su mayor parte, positivos en tanto el trabajo de análisis académico ha
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permitido el fortalecimiento de las estrategias que hoy son eje fundamental
de los objetivos gubernamentales para la sociedad antioqueña, como son,
fomentar la creación de empresas, innovar y generar mayores ventajas
competitivas (Pickle y Abrahamson, 1990).
En términos académicos, los trabajos de Varela (1987; 1988); Varela y
Posso (1994), Podestá y Hernández (2012) Mesa (2015), Cuartas y Cardona
(2016), se destacan como algunos de los esfuerzos más relevantes de
investigación académica sobre el emprendimiento en el país. Dichos
autores, además, atribuyen a la implementación del programa Jóvenes
con Empresa, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
el inicio de importantes transferencias metodológicas, a por lo menos
cincuenta universidades a nivel nacional, con particular énfasis en las
ciudades de Cali, Bogotá y Medellín.
En el caso del departamento de Antioquia, los trabajos de autores
como Álvarez (2005), Jaramillo (2003), Morales y Giraldo (2015) y Téllez
(2010), han servido de impulso para reconocer la importancia del valor
histórico y sistémico en los estudios académicos del emprendimiento y su
papel fundamental en la construcción de un saber riguroso y útil. Con estos
aportes, la universidad empieza a asumir un papel preponderante en el
ecosistema emprendedor de la región, al promover la investigación desde
una perspectiva empírica y su articulación con el aparato de producción.
De lo anterior, surgen, además, nuevas búsquedas teóricas en relación a
conceptos como los de innovación –en el que destacan los aportes de Parra
et al. (2007)- y la promoción y la recuperación del espíritu emprendedor 4
(Arias y Giraldo, 2011; Barrios, 2017; Ramírez, 2014; Valencia, 2012).
Por su parte, otras iniciativas como la cátedra CEINFI 5 -Cátedra de
emprendimiento de impacto nacional y futuro internacional (Mesa, 2015)-,
auspiciada por el Ministerio de Industria y Comercio, buscó discutir los
retos y las estrategias para la formación de formadores en emprendimiento,
reconociendo la importancia de adquirir una visión internacional en
función de las realidades locales, la explotación de las potencialidades
emprendedoras, el análisis del historial emprendedor desde la colonia y la
4. La implementación de políticas públicas dirigidas al emprendimiento, originaron iniciativas
como las de Cultura E, el Parque del emprendimiento y la Manzana de la innovación que
después sería llamada Ruta N.
5. Es un proyecto que se formuló desde el Ministerio de Industria y Comercio para fomentar
el desarrollo de la cultura empresarial a través de la preparación académica en un continuo
diálogo con el sistema educativo.
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elaboración de una teoría que sustente, tanto la formación emprendedora
en las instituciones de educación superior (IES), como la implementación
de políticas públicas que aporten a su desarrollo.

1.3 El emprendimiento en el pensamiento
económico clásico
Con el nacimiento de la llamada ciencia económica en el siglo XVIII,
en respuesta a la necesidad de entender cómo ocurrían los procesos de
producción de una sociedad (Hébert y Link, 2006), algunos autores como
Richard Cantillon, pronto se percataron de la importancia de los agentes
que asumían riesgos para procurarse los medios de producción y comercio
de bienes, con el fin de obtener ganancias (Ararat, 2009; Herrera y Montoya,
2013; Rodríguez y Jiménez, 2005). Más tarde, el propio Cantillon acuñaría el
término entrepreneur para referirse a dichos agentes, cuyo significado derivó
en el campo de estudio al que nos ceñimos hoy (Castro et al., 2015; Kates,
2015). Esta palabra, de origen francés, se utilizó entonces para referirse a
los agentes económicos capaces de manejar el riesgo en situaciones de
incertidumbre, de manera voluntaria y con el propósito de la explotación de
oportunidades en el mercado. No obstante, de manera paradójica es de notar
que, incluso a hoy, no existe un consenso definitivo en cuanto al alcance del
término, lo cual, por su parte, incide en los distintos niveles de complejidad
y desarrollo de las teorías contemporáneas del emprendimiento.
Los investigadores en Antioquia reconocen dichos vacíos en el desarrollo
conceptual fundamentado en la economía clásica (Ararat, 2009; Macías,
2012), pues se suele relacionar al emprendedor principalmente con la gestión
de empresas y no con su creación y la generación de innovaciones. De
este modo, no es sino hasta la publicación de los trabajos de Schumpeter,
que el concepto del emprendedor obtiene un lugar propio y diferenciado,
distinto al del empresario tradicional en su rol de agente económico y gestor
empresarial (Arias y Giraldo, 2011; Cardona et al., 2008), y el cual consiste en
crear empresa, innovar, generar ventajas competitivas, y asumir riesgos para
la obtención de beneficios (Pickle y Abrahamson, 1990). Así, Ararat (2009)
y Macías (2012), argumentan que la visión clásica del empresario resulta
muy plana y estática, dada su cómoda posición de patrono y dueño de los
factores de producción, por lo que surge la necesidad de un agente más
dinámico y disruptivo, que impulse la generación de riqueza a través de la
innovación y la generación de nuevos procesos de producción y distribución.
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Cárdenas et al. (2015), por su parte, a partir de los trabajos de Bourdieu y
Coleman, resaltan la importancia de medir los impactos del emprendimiento
no solamente en términos de capital financiero –generado por las empresas-,
sino en cuanto a las potencialidades del emprendedor y su impacto en la
generación de riqueza de distintos agentes económicos. Así, para estos
autores, el enriquecimiento viene dado, además, por la acumulación del
conocimiento, la interacción con el entorno y los impactos sociales y
humanos (Álvarez et al., 2014; Cárdenas et al., 2015). Así mismo, Macías
(2012) propone que el emprendimiento genera crecimiento económico a
partir de los conceptos de riesgo calculado e iniciativa empresarial, según lo
cual, la diferencia entre el capitalista y el emprendedor quedaría establecida
de acuerdo a la capacidad científica y empresarial, pues mientras que
el primero se limita a esperar una ganancia sobre su capital, el segundo
concentra su habilidad en la combinación de los factores de producción
para que, mediante su trabajo, pueda conseguir la explotación económica
de una oportunidad (Ararat, 2009). De modo que, según los atributos
económicos neoclásicos, el empresario-capitalista es un factor importante
en el flujo de dinero en la economía, mientras que, el emprendedor como
tal, trasciende a otras dimensiones como las de resolución de desafíos
personales o problemáticas sociales. Y es, en esta medida, que se identifican
las cualidades determinantes que definen al emprendedor: el liderazgo,
la creatividad, la ética y la aversión al riesgo (Ararat, 2009; Cardona et al.,
2008; Herrera y Montoya, 2013; Macías, 2012).

1.4 Schumpeter, la innovación y la escuela austríaca
Como se mencionó previamente, Schumpeter adiciona un elemento
fundamental a la teoría del emprendimiento: la innovación como factor
disruptivo y dinamizador de la economía (Herrera y Montoya, 2013;
Rodríguez y Jiménez, 2005). Así, para Schumpeter, el emprendedor es
un ser creativo por naturaleza, siempre promoviendo nuevos y mejores
caminos para hacer las cosas, generando disrupciones y alteraciones en
el mercado. Bajo esta concepción, se introduce el término de destrucción
creativa que se describe como un elemento que ocasiona inestabilidad
y estimula la competencia, en dirección al mejoramiento continuo del
aparato productivo (Herrera y Montoya, 2013).
A partir de lo elaborado por las escuelas anteriores, Schumpeter,
además, atribuye al emprendedor una serie de habilidades difíciles de
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cultivar que explican por qué es una actividad relegada solamente para
una pequeña fracción de la población, entre las que se encuentran la
capacidad de realizar actividades rutinarias por largos periodos de tiempo, la
resolución de problemas complejos, la toma de decisiones bajo situaciones
de mucha incertidumbre, el sentirse cómodo en ambientes retadores, la
administración eficiente de recursos, el liderazgo y, lo más importante, su
capacidad de alterar el statu quo de un mercado o la economía en general
para generar nuevas oportunidades de producción y explotación económica
(Ararat, 2009; Herrera y Montoya, 2013; Macías, 2012). Con Schumpeter,
en consecuencia, se hace posible un punto de inflexión en la figura del
emprendedor hacia una visión más humanista, pues hasta entonces, ésta
venía determinada por una dimensión racional y calculadora de la actividad
económica (Macías, 2012); es decir, dicha figura toma ahora un sentido
más amplio y se convierte en un elemento de reflexión histórica, social y
subjetiva (Carmona, 2019; Macías, 2012; Santisteban, 2018a).
De igual manera, el estudio de los conceptos de creatividad, imaginación
y en general, las distintas teorías comportamentales provenientes de las
disciplinas sociales y la psicología, se sumaron a la reflexión científica del
concepto emprendedor. Otros autores en Antioquia y el país, a su vez, han
empleado sus propios aparatos analíticos para entender las características
de los emprendedores locales, su influencia en el éxito empresarial, los
mecanismos de potenciación (Arias y Giraldo, 2011; Rosero et al., 2010;
Valencia, 2012) y los imaginarios sociales (Santisteban, 2018b). Por su parte,
Herrera y Montoya (2013) dan cuenta de cómo, para los austriacos von
Mises, Hayek y Kirzner, el emprendedor, además de tener motivaciones
económicas, manifiesta características más complejas propias del
individuo moderno. Se empieza a vincular el emprendedor con cualquier
tipo de proyecto, ya sea económico o no, pues la actitud emprendedora se
encuentra presente en todas las acciones humanas debido a que la vida,
en general, contiene altos componentes de incertidumbre (Ararat, 2009;
Cárdenas et al., 2015; Carmona, 2019; Macías, 2012). Frente a esto, Macías
(2012) responde siguiendo la visión crítica de Foucault, quien entiende al
homo economicus moderno como un gestor de su propia vida y que hace
uso de su propio cuerpo como un recurso y fuente de ingresos útil a las
dinámicas del poder.
De esta manera, la noción de emprendimiento se expande hacia el
campo de acción de otros agentes económicos que tradicionalmente se
habían considerado contrapuestos, como los asalariados o trabajadores
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sociales, en la medida en que tienen mayor probabilidad de éxito en su
labor si se apropian de las actitudes y aptitudes emprendedoras. A su
vez, esto implica que el emprendimiento se convierte en una forma de
vida, un dispositivo de poder y una manera de relacionarse con el mundo
(Carmona, 2019).
Observamos, entonces, cómo el estudio del emprendimiento y su
impacto en los procesos económicos, políticos y sociales reclama el
análisis de distintas desde una dimensión extrínseca –como son: la familia,
el grupo étnico, el estatus socioeconómico, etc.–, así como desde una
perspectiva intrínseca – la personalidad, las motivaciones, la educación, las
experiencias subjetivas, etc. (Morales y Pineda, 2015) –. Resulta bastante
común encontrar un uso indiscriminado de términos como emprendedor,
espíritu empresarial, espíritu emprendedor o empresarismo para referirse
ambiguamente a un conjunto de fenómenos diversos que no han sido
claramente delimitados. Al respecto, Ararat (2009) sostiene que esta es
la manifestación de las múltiples dificultades de conformar dicho campo
de estudio como una disciplina única. Así, para autores como Arias y
Giraldo (2011), Morales y Pineda (2015), Valencia (2012), resulta curioso
encontrarse con este número de equivocaciones abstractas que se refieren
a un concepto tan cotidiano, lo cual demuestra la necesidad de definiciones
más allá del ámbito empresarial, en las que generalmente prima la visión
simplista del emprendedor como aquel que funda una empresa. Con esto, se
insiste en revisar su carácter ideológico no solo en su dimensión económica,
sino, además, en cuanto a sus interacciones sociales, políticas, éticas,
culturales y subjetivas.

1.5 Crítica y emprendimiento
Una postura crítica hacia el discurso del emprendimiento señala, en
primer lugar, las lecturas poco rigurosas y funcionalistas (al capital) que
priman en gran parte de los estudios académicos sobre el tema y que, por
consiguiente, deben revisarse con mayor profundidad y amplitud desde las
distintas posturas analíticas e ideológicas (Carmona, 2019; Macías, 2012;
Santisteban, 2018b). Al respecto, Carmona (2019) manifiesta una serie de
inquietudes, desde los estudios políticos, respecto a los modelos educativos
y las cátedras de emprendimiento impulsadas por las instituciones del
gobierno y universidades que derivan en una nueva forma de dominación
que opera prácticamente en todos los espacios sociales. Su crítica se
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dirige a la reducción simplista del hombre económico y la promoción de
la obsesión por la acumulación de riqueza.
En línea con los debates propuestos por Ararat (2009) y Macías (2012),
Carmona (2019) sostiene la necesidad de revisar la formación emprendedora
que se ha promovido en Antioquia durante los últimos años y su impacto
en el carácter político, tanto de las instituciones públicas, como de los
propios individuos. De este modo, su análisis es crítico de los ideales
modernizadores que reducen la función de la universidad al funcionamiento
del modelo capitalista del emprendedor y que terminan por instrumentalizar
los procesos académicos y formativos, y reducir su dimensión filosófica e
investigativa (Carmona, 2019; Macías, 2012). Bajo esta óptica, los debates
universitarios se deben dirigir hacia la clarificación del origen del concepto
emprendedor y su problematización dentro de la actualización de las
políticas neoliberales del libre mercado y la llamada nueva economía.
Para tal fin, dichos autores se basan en un trabajo de campo directo en el
escenario emprendedor de la ciudad, en la recolección de datos cualitativos,
entrevistas semiestructuradas con actores del ecosistema, participación en
eventos, revisión de los currículos académicos y el análisis de las políticas
públicas consagradas en la Constitución de 1991.
Respecto a este último punto, Macías (2012) ubica al discurso del
emprendimiento como un mecanismo político adaptado a las circunstancias
actuales de multiculturalidad, la reacomodación de los poderes políticos, las
realidades ecológicas, la globalización de la economía, la revolución digital
y los peligros del terrorismo, en la medida en que promueve el carácter
individualista del ciudadano de a pie. Las reflexiones filosóficas de algunos
autores como Dardot, Laval, Escalante y Puello-Socarrás son adoptadas por
estos autores con la intención de comprender el marco ideológico neoliberal
que sostiene la idea popularizada del emprendimiento. La descripción de
este orden social, a partir de una visión crítica, se desarrolla en términos del
ethos y la visión racional del mundo ante la lógica de acción “independiente”,
tanto de las instituciones, como de los sujetos, únicos responsables de la
gestión de su propia vida (Ararat, 2009; Macías, 2012), o como lo define
Foucault, “La política social individual” (Carmona, 2019).
Para esta postura crítica, el papel del Estado, en el escenario del
desempleo, se traslada a la exaltación e hipervaloración del emprendimiento
como una respuesta a dicha problemática (Carmona, 2019). Así, según
los datos recogidos en distintos trabajos de campo, un gran número de
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estudiantes reconocen la complejidad del mercado laboral actual y, por lo
tanto, buscan en el emprendimiento una alternativa para generar su propio
sustento, entre otras motivaciones que son abordadas en el análisis del
discurso emprendedor (Ararat, 2009; Santisteban, 2018a).
Otra justificación ideológica identificada en cuanto a la formación en
emprendimiento es la de entenderla como un camino hacia la autorrealización,
es decir, una traducción de la responsabilidad individual que cada sujeto
tiene con su propia vida en función del mercado. Esto resulta perjudicial
para la estructura democrática local debido a que propone al Estado como
un actor más en el mercado, integrado a los procesos de negociación y
alterando su responsabilidad en el orden social, la educación de calidad, la
protección de la población vulnerable y la garantía de la atención médica.
Este proceso, que enaltece la capacidad del emprendimiento de resolver
el desempleo y de realizar la vida de los individuos, se niega a reflexionar
sobre un planteamiento más estricto, incluso hacia los daños colaterales
que pueda estar ocasionando (Carmona, 2019; Macías, 2012).
Las reflexiones políticas convergen en la importancia de revisar la
institucionalidad democrática de la universidad como responsable de la
formación de ciudadanos críticos, capaces de responder ante la propuesta
neoliberal de la “política social individual”. Es decir, su implementación en
los currículos debe basarse en la reflexión científica y ética, que caracteriza
la función académica en los procesos sociales, más que en la influencia
política que los poderes locales e internacionales puedan ejercer a partir
de las lógicas del mercado.

1.6 Análisis crítico del discurso
Con el propósito de esclarecer las posturas ideológicas en el discurso
emprendedor, autores como Ararat (2009) realizan un análisis crítico
del discurso para estudiar de forma esquemática el signo lingüístico del
emprendimiento en distintas entrevistas y encuestas realizadas, a partir
de la concepción del lenguaje como una herramienta en la construcción de
“realidades”. Así, se atribuye a los emprendedores características únicas
(estereotipos) –por ejemplo, la de generadores de desarrollo, riqueza y
bienestar o sujetos con una visión de mundo más profunda que transforman
y construyen nuevas realidades– y términos como los de “empresario”,
“exportador ” o “ líder ” remiten a imaginarios de cambio social que las
sociedades necesitan (Ararat, 2009).
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A partir de este análisis del adoctrinamiento, se insiste en generar
efectos retóricos respecto a los beneficios sociales y personales de ser
emprendedor y se busca reproducirlo como una figura cultural admirada
por el amplio de la sociedad. A su vez, se asume una postura radicalmente
contraria hacia aquellas personas que no se acogen a esta alternativa, por
lo cual, se debe concebir como una práctica narcisista y heroica, versus el
resto de la población que se considera como poco propositiva, sin iniciativa
e incapaz de contribuir al desarrollo social (Ararat, 2009). Señala, además,
que dicha lucha por la dominación y el poder se ve representada en una
“elite” que construye el ideal hacia el cual todo individuo debe apuntar. Así,
el “emprendedor ” se contrapone a los simples “empleados dependientes”,
y se resalta sus condiciones de “jefe”, “gerente” o “CEO” como la figura
protagonista en la producción de capital. Es decir, se trata de un íntimo
interrelacionamiento entre el modelo del “emprendedor ” con el “ideal
humano” que existe en toda persona.
Esto conecta con la lectura de la hipermodernidad propuesta por
Lipovetsky en la que el mercado, la eficiencia técnica y el individuo
productivo, se convierten en los tres elementos axiomáticos estructuradores
de las sociedades contemporáneas que se complementan, a su vez, con
el empuje al goce, el culto por la racionalización técnica y tecnológica,
la incertidumbre frente a los riesgos (desempleo, marginación, pobreza,
cambio climático, etc.) y las motivaciones por la libertad y la riqueza
(Santisteban, 2018a). De esto, además, se desprende que el emprendedor
se convierte en el epítome de la personalidad típica del sujeto actual
hipermoderno, pretendidamente racional, que busca vivir bajo sus propios
términos y está en continua lucha con las exigencias sociales de producción
y consumo de bienes y servicios de manera acelerada.
En este sentido, se debe cuestionar la interpretación del emprendimiento
tanto desde la academia como desde el discurso de los mismos
emprendedores, por lo que hay que problematizar si el afán de postular al
emprendimiento como el factor, por excelencia, capaz de solucionar todas
las problemáticas económicas y sociales contemporáneas es un asunto
de condición más imaginaria que de la realidad empírica (Santisteban,
2018a). Así, trabajos como los de Cárdenas et al. (2015), abordan el estudio
de los impactos del emprendimiento no solo en términos económicos,
sino, también, humanísticos y sociales, así como su influencia en relación
a la solidaridad y felicidad de las personas. Estas reflexiones se apoyan en
las ideas de ciudadanos políticamente activos, capaces de incrementar el
capital humano y generar efectos positivos en sus sociedades.
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En el análisis crítico de Cárdenas et al. (2015) centrado en Antioquia,
se evidencia la inclinación por valorar el impacto económico de manera
casi exclusiva, no obstante, resaltan los autores que es importante revisar
sus efectos en otras dimensiones. Dentro de la doctrina emprendedora, se
debe procurar el enriquecimiento intelectual de las personas, invitando
a los emprendedores a formarse continuamente. Así mismo, se destaca
el alto carácter político que dicha actividad brinda a los individuos en
tanto corresponde con sus actitudes de liderazgo. Los autores explican,
además, que debe revisarse la promoción del emprendimiento en torno
a la sociedad, es decir, no desde la relación emprendedor-individuo
sino, más bien, desde la de individuo-sociedad, de tal manera que
promueva una economía de tipo colaborativa. En este sentido, se debe
replantear la formación en emprendimiento en el departamento de la
mano de la academia y deben revisarse los pilares que conforman la
enseñanza y promoción de sus nociones y conceptos. Para Cárdenas et
al. (2015), en Latinoamérica, debe emplearse el emprendimiento como
una oportunidad para transmitir a la sociedad una orientación hacia la
búsqueda de beneficios sociales que ayuden a disminuir la informalidad
y las brechas socioeconómicas antes que la búsqueda de creación de
negocios y la acumulación de riqueza.

1.7 Investigaciones empíricas: una propuesta para la
validación del emprendimiento
Ararat (2009) y Ramos y Ruiz (2008) sugieren estudiar el emprendimiento
desde diferentes enfoques empíricos, tales como: 1) el estudio de la
actitud emprendedora en organizaciones ya constituidas y su influencia
en el desempeño de la organización, generalmente conocido como el
intraemprendimiento o emprendimiento corporativo, 2) el enfoque
sociocultural, en el que convergen diferentes teorías derivadas de las
ciencias sociales para la comprensión de la cultura y el individuo, 3) el
enfoque de los rasgos psicológicos, a partir del análisis del discurso
emprendedor desde una perspectiva subjetiva, y 4) el énfasis económico
en el estudio del rol emprendedor como catalizador de crecimiento y
desarrollo económico. De esta manera, la discusión de estos diferentes
enfoques encuentra un sustento científico tanto en el método cuantitativo,
que compone la mayoría de los estudios en la región y se centra en analizar
las cifras más que en la construcción de categorías teóricas, así como
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los estudios cualitativos –de más reciente acogida y con la intención de
elaborar y desarrollar el marco conceptual–.
Valencia (2012), por su parte, sostiene que el gobierno ha promovido la
iniciativa empresarial a nivel local a partir de asociaciones con universidades,
agencias de desarrollo y el aparato productivo, y a nivel nacional, con sus
políticas públicas y normativas. La propuesta de este autor, busca indagar
acerca del fundamento ideológico de dichas políticas que promueven el
autoempleo y la precarización en los estados capitalistas, lo cual implica
una revisión de la literatura económica del emprendimiento. Sobre este
punto, Álvarez et al. (2014) han identificado dos tipos de emprendimiento a
nivel nacional y regional: el emprendimiento por subsistencia o necesidad
y el emprendimiento empresarial o por oportunidad. En el emprendimiento
por subsistencia, los autores consideran que el impacto es percibido en un
tenue mejoramiento de los ingresos y la ocupación laboral de la población
con menor preparación técnica y poco capital de trabajo. Agregan, también,
que esto se debe a la condición precaria de la economía colombiana en
la que es común encontrar formas laborales sin las garantías mínimas de
estabilidad y seguridad social (Ramírez, 2015). No obstante, a medida que el
estudio avanza, los autores evidencian un importante aporte en la dinámica
empresarial que se traduce en un impulso al crecimiento económico.
Por su parte, un análisis a las cifras de la Cámara de Comercio de
Medellín para Antioquia en el que se compara a las empresas creadas
versus las empresas liquidadas en el primer semestre del 2014, permite
observar un balance positivo en cuanto a la creación de empresas con
un 21 % en relación al 12 % de las liquidadas. Ante esto, Álvarez et al.
(2014) destacan la buena percepción frente al emprendimiento por parte
de los individuos en el país, haciendo uso de informes como el del GEM y
concluyendo que, para los antioqueños, el deseo de obtener reconocimiento
y el desafío frente a la evaluación del propio ingenio y la competencia, se
configuran como las principales motivaciones para crear empresa. Álvarez
et al. (2014) aportan un detallado análisis de los informes del GEM desde
una perspectiva local, según la cual, el departamento presenta signos
positivos frente a la relación emprendimiento-crecimiento económico, a
pesar de importantes retos por superar, como el de la poca financiación
(Jaimes y Zapata, 2012), los problemas en la transferencia de investigación,
el desarrollo de patentes y las brechas de género.
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En este sentido, se ha evidenciado el aporte del emprendimiento al
crecimiento económico en el departamento, si bien es importante evaluar
los determinantes que influyen en su supervivencia (Cardona et al., 2008;
Morales y Pineda, 2015; Posada, 2019). Así, Morales y Pineda (2015)
encontraron que elementos como el entorno familiar, la motivación para
emprender y el capital humano del emprendedor, inciden directamente
en la supervivencia empresarial. Tras someter los resultados obtenidos al
modelo de calidad de servicio P-C-P de Philip y Hazlett, los investigadores
descubrieron que la sostenibilidad de las empresas estudiadas tiene
una mayor relación con factores propuestos teóricamente respecto al
emprendimiento, tales como la influencia de las prácticas gerenciales
derivadas del entorno familiar y la experiencia previa del sector en que se
opera. Estos autores comprueban que, quienes deciden ser los dueños
de su propia empresa, se ven en la tarea de asumir cualquier rol, lo que
evidencia que la forma de administrar sus negocios es una manifestación
de las características propias del emprendedor, muchas de ellas, producto
de creencias y valores transmitidos culturalmente y en la esfera familiar.

1.8 Un análisis de las redes sociales
Ramírez (2014), estudia la influencia de las redes sociales (familia,
amigos, red de contactos) en el ejercicio emprendedor de la comunidad
académica de la Universidad de Antioquia, tanto de los emprendedores
ya constituidos como de aquellos que tienen la intención de emprender,
incluyendo a estudiantes y egresados. De aquí derivan algunas ideas para
comprender la influencia del entorno social en los emprendedores. Ramírez
(2014) constata que la familia se constituye como el más decisivo de los
factores en las redes sociales, prestando a los emprendedores un apoyo
emocional, económico e intelectual para el desarrollo del negocio. Esto
implica que el ejercicio emprendedor requiere de cierta validación del círculo
más cercano, pues al igual que otras decisiones de importancia, iniciar con
un emprendimiento se suele realizar con mayores niveles de efectividad
cuando se cuenta con la aprobación y el apoyo familiar. El análisis de la
red social de amigos, a su vez, evidenció el papel fundamental que juegan
en cuanto a temas como la asistencia técnica –respecto a actividades
como mercadeo, finanzas, etc. –, sin significar costos adicionales para
los emprendedores. Otras conclusiones, apuntan a que el manejo de la
vida social, en términos afectivos, incide directamente en la actividad
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emprendedora, es decir, la manera en que se siente un emprendedor
respecto al apoyo de su círculo social.
No obstante, el mismo Ramírez resalta que esta óptica de estudio
no es muy común en los trabajos realizados en Antioquia, y propone el
inicio de estudios exploratorios que permitan contrastar las implicaciones
teóricas y prácticas del estado del conocimiento del emprendimiento en
el departamento –específicamente desde un enfoque socio-cultural–
y advierte, además, que el estudio de las instituciones informales
bajo la teoría de las redes sociales tiene gran potencial para generar
mayores comprensiones respecto al carácter multidimensional que el
emprendimiento ha adquirido.

1.9 La subjetividad del emprendedor
Los estudios que analizan el emprendimiento desde la más pequeña
estructura social: el individuo (Barrera, 2012; Marulanda et al., 2009), buscan
aportar conocimiento partiendo de su dimensión como acción volitiva,
por lo cual, se pone de manifiesto la propia personalidad, capacidades
y competencias del emprendedor en relación a la transformación de su
propio ser (Correa, 2009). Dicho de otra manera, este tipo de estudios
enfocan su tesis en promover la comprensión del emprendimiento respecto
a las características de la voluntad personal, en términos de motivaciones,
miedos, aspiraciones, y su relación con el entorno –influencia social–.
El emprendimiento desde una perspectiva fenomenológica ha sido
estudiado por Barrera (2012) y Correa (2009), desde la antropología
por Cuartas y Cardona (2016), Ararat (2009), Ramírez (2009) y desde la
piscología por Posada (2019) y Marulanda (2015). Correa (2009), igualmente,
resalta que existe la necesidad de abordar el emprendimiento como una
manifestación de la construcción social y la percepción de la realidad
individual, lo cual implica abordar la conducta humana. En esta medida,
las disciplinas de la administración también se benefician de recibir
fundamentación teórica de las ciencias sociales, en concordancia con
las mutaciones del entorno empresarial fomentadas por la globalización
y los avances tecnológicos (Lemaire, 2013).
Así, la construcción del conocimiento científico de la categoría del
emprendedor debe ir más allá de las disciplinas de la gestión y la economía
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-que lo consideran como una mera estrategia empresarial o factor de
riqueza capitalista- y debe abordar los procesos sociales y culturales,
incluyendo la política pública, la organización social, la familia y la psicología
del individuo. En esta medida, los investigadores del emprendimiento en
Antioquia consideran que este efectivamente puede llegar a convertirse
en una forma de realización del sujeto en la vida con los otros, siempre
y cuando, se piense y repiense constantemente desde una perspectiva
crítica (Carmona, 2019; Sepúlveda y Reina, 2016).

1.10 Conclusiones
En este capítulo se realizó una lectura panorámica de las principales
teorías que orientan las investigaciones académicas sobre el
emprendimiento en la actualidad y se hizo especial énfasis en la discusión
de los trabajos de autores que han localizado sus investigaciones en el
departamento de Antioquia.
Como se pudo apreciar, tres conclusiones principales surgen de
esta revisión teórica, cuyo foco ha sido la importancia de considerar la
perspectiva crítica y local:
•

La necesidad de ampliar el alcance del objeto de estudio del
emprendimiento más allá de la concepción instrumentalista y
economicista que lo entiende (acríticamente) como el único camino
posible en la contemporaneidad para la generación de riqueza
y desarrollo económico. De esto se desprende la necesidad de
estudiar al emprendimiento de manera inter y transdisciplinaria
con el objetivo final de poder abordar la complejidad que dicho
fenómeno efectivamente comporta.

•

La importancia de pensar al emprendimiento desde una perspectiva
local que atienda y problematice los elementos socioculturales e
históricos diferenciales de las regiones en donde se practica y, de
ese modo, que sirva para producir efectos sostenibles y deseados
en los territorios directamente impactados. De igual manera, es
importante destacar la necesidad de reflexión y articulación
de prácticas de resistencia frente a las omnipresentes lógicas
opresoras del capitalismo global (con sus correspondientes crisis
de inequidad, pobreza y precarización).

31

32

Capítulo 1. La teoría de emprendimiento en Antioquia...

•

El uso del discurso del emprendimiento como elemento subversivo
frente a las lógicas del capital para generar estructuras simbólicas
que provean con sentido a los sujetos contemporáneos y sirvan
para orientar sus acciones hacia el bien común y sostenible desde
el mismo núcleo del sistema capitalista.

En consecuencia, con este capítulo de introducción hemos pretendido
dejar planteada la imperiosa necesidad que implica la realización de
estudios críticos del emprendimiento que consideren los factores
concretos de las realidades locales en sus distintas dimensiones
demográficas, históricas, subjetivas y socioculturales. Así, los capítulos
que se presentan a continuación apuntan en esa dirección desde distintas
perspectivas teóricas y metodológicas, centrándose en el caso particular
del Valle de Aburrá. Esperamos que este sea un aporte significativo y
valioso en ese sentido.
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independencia hasta 1920. Editorial Universidad de Antioquia.
Cárdenas, J., Guzmán, A., Sánchez, C., y Vanegas, J. D. (2015). ¿Qué se
crea al fomentar el emprendimiento? Los principales impactos de
la formación en este campo. Universidad y Empresa, 17(28), 173–190.
Cardona, M., Vera, L. D., y Tabares, J. (2008). Las dimensiones del
emprendimiento empresarial: la experiencia de los programas Cultura
E y Fondo emprender en Medellín. Cuadernos de Investigación.
Carmona, J. A. (2019). Formación política y emprendimiento en la Universidad
de Antioquia: una problematización política de la razón neoliberal.
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/13593/1/
Henao Carmona-2 01 7-Formac i % C3% B3nPol% C3% AD t i c a
Emprendimiento.pdf.
Castro, M. A. A., García, M. L. y Adame, M. E. (2015). Hacia una comprensión
de los conceptos de emprendedores y empresarios. Suma de Negocios,
6(13), 98–107.
Correa, C. (2009). La fenomenología y el emprendimiento. Pensamiento
y Gestión: Revista de la División de Ciencias Administrativas de la
Universidad del Norte, (27), 235–252.
Cuartas, G. V. y Cardona, R. (2016). La innovación social en el sistema de
innovacion universitario como estrategia de relación entre la universidad
y la sociedad. Documento de Discusión. https://www.researchgate.
net/profile/Gabriel – Velez – Cuar tas/publication/31962107 1 – La –
innovacion –social –en –el –sistema –de –innovacion –universitario –
como –estrategia –de –relacion–entre –la –universidad –y –la –sociedad/
links/59b5bb7d458515a5b493a0a0/La-innovacion-social-en-elsistema-de-innovacion-universitario-como-estrategia-de-relacionentre-la-universidad-y-la-sociedad.pdf

33

34

Capítulo 1. La teoría de emprendimiento en Antioquia...

Dahlstrand, A. L. y Stevenson, L. (2010). Innovative entrepreneurship policy:
linking innovation and entrepreneurship in a European context. https://
www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/aie.v1i1.5845
Drucker, P. F. y Noel, J. L. (1986). Innovation and entrepreneurship: Practices
and principles. Journal of Continuing Higher Education. https://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract –id=1496169
Formichella, M. M. (2004). El concepto de emprendimiento y su relación con
el empleo, la educación y el desarrollo local. https://www.researchgate.
net/publication/281465619–El–concepto–de–emprendimiento–y –su–
relacion –con –el –empleo –la –educacion –y –el –desarrollo –local
Hébert, R. F. y Link, A. N. (2006). Historical perspectives on the entrepreneur.
In Foundations and Trends in Entrepreneurship.
Herrera, C. E. y Montoya, L. A. (2013). El emprendedor: una aproximación
a su definición y caracterización. Punto de Vista, 4(7), 7-30.
ICESI. (2001). Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial. https://www.
icesi.edu.co/centros-academicos/cdee/
Islam, F. (2010). Socioeconomy of innovation and entrepreneurship in a cluster
of smes in emerging economies. Journal of Global Competitiveness,
20(3), 267-278.
Jaimes, A. y Zapata, M. (2012). Reflexiones sobre la importancia del proyecto
Red de Ángeles Inversionistas de Antioquia como instrumento para
la dinámica del emprendimiento. Revista Soluciones de Postgrado
EIA, (8), 67–87.
Jaramillo, J. (2003). La Universidad de Antioquia como agente del desarrollo
del territorio. Programa Gestión Tecnológica Vicerrectoría de Extensión.
Universidad de Antioquia.
Kahkha, A. O., Kahrazeh, A. y Armesh, H. (2014). Corporate Entrepreneurship
and Firm Performance Important Role of Small and Medium Enterprise.
International Journal of Academic Research in Business and Social
Sciences. https://www.researchgate.net/publication/287696194 –
Corporate –Entrepreneurship –and –Firm –Performance –Important –
Role –of –Small –and –Medium –Enterprise

Capítulo 1. La teoría de emprendimiento en Antioquia...

Kates, S. (2015). Origin and Evolution of the Term” Entrepreneur ” in
English. SelectedWorks. https://citeseerx .ist.psu.edu/viewdoc/
download?doi=10.1.1.848.4667&rep=rep1&type=pdf
Lemaire, J. P. (2013). Stratégies d’internationalisation. In Stratégies
d’internationalisation. https://www.maxicours.com/se/cours/lesstrategies-d-internationalisation-des-entreprises/
Macías, J. F. (2012). Ciudadanos emprendedores en Medellín: La formación
de ciudadanos orientados al mercado en un escenario neoliberal.
Universidad de Antioquia.
Marulanda, F. Á. (2015). Una contribución a la comprensión de las
motivaciones del emprendedor y su conexión con el emprendimiento
MIPES del Valle de Aburrá. Universidad Nacional de Colombia.
Marulanda, J. A., Calle, G. y Mejía, L. F. (2009). Emprendimiento: visiones
desde las teorias del comportamiento humano. Revista EAN, 66, 153-168.
Matiz, F. J. (2009). Investigación en emprendimiento, un reto para la
construcción de conocimiento. Revista EAN, (66), 169-182.
Mesa, J. C. (2015). Emprendimientos innovadores latinoamericanos.
Editorial Eafit.
Morales, S. T., y Giraldo, A. (2015). Análisis de una innovación social: el
Comité Universidad Empresa Estado del Departamento de Antioquia
(Colombia) y su funcionamiento como mecanismo de interacción.
Innovar, 25(56), 141-152.
Morales, S. T. y Pineda, U. (2015). Factores del perfil del emprendedor y
la gestión del servicio que inciden en la supervivencia empresarial.
Pensamiento y Gestión, (38), 176-207.
Morales, V. (2003). De las sociedades de negocios al “Sindicato Antioqueño”.
Un camino centenario. En C. Dávila (ed.), Empresas y empresarios en
la historia de Colombia. Siglos XIX-XX (pp. 213–274). Norma y Uniandes.
Parra, R. D., Mesa, J. H., Quintero, M. E. y Valdés, M. (2007). La auditoría de la
innovación: un grupo de empresas del área metropolitana de Medellín.
Fondo Editorial Universidad EAFIT.

35

36

Capítulo 1. La teoría de emprendimiento en Antioquia...

Parsons, J. y Robledo, E. (1961). La colonización antioqueña en el occidente de
Colombia. Banco de la República: Archivo de la Economia Nacional,43(4).
Podestá, P. y Hernández, M. C. (2012). Empresas de base cultural y creativa.
TEC Empresarial, 6(2), 17-27.
Posada, M. D. (2019). Habilidades gerenciales en los emprendimientos que
sobreviven: Aplicación de una prueba piloto. Eafit.
Ramírez, A. J. (2015). El desarrollo empresarial desde la perspectiva del
emprendimiento: Una mirada a Colombia. Universidad Eafit.
Ramírez, A. R. (2009). Nuevas perspectivas para entender el emprendimiento
empresarial. Pensamiento y Gestión, 94-119.
Ramírez, M. A. (2014). Redes sociales y actividad emprendedora de los
estudiantes universitarios en Antioquia. Universidad EAFIT.
Ramos, A. y Ruiz, J. (2008). Base intelectual de la investigación en creación
de empresas: un estudio biométrico. Revista Europea de Dirección y
Economía de La Empresa, 17(1).
Ribeiro, D., Cuervo, Á. y Roig, S. (2007). Entrepreneurship: concepts, theory
and perspective. Introduction. En A. Cuervo, D. Ribeiro y S. Roig (eds.),
Entrepreneurship (pp. 1–20). Springer.
Rodríguez, C. A. y Jiménez, M. (2005). Emprenderismo, acción gubernamental
y academia. Revisión de la literatura. Innovar, 15(26), 73–89.
Rosero, T., Celina, A. y Gómez, L. (2010). Visión del emprendimiento desde
el Estado y la universidad: el Plan de Desarrollo de Antioquia Visión
2020 con el programa de emprendimiento de la UPB. Revista Ciencias
Estratégicas, 18(1794–8347), 119–129.
Rowan, J. (2010). Emprendizajes en cultura: discursos, instituciones y
contradicciones de la empresarialidad cultural. Traficantes de Sueños.
Santisteban, S. C. (2018a). Las startups en Bogotá: un estudio crítico sobre los
imaginarios de la creatividad y el emprendimiento en la hipermodernidad
(Serie de investigaciones CEIPA (ed.); 1st ed.). CEIPA Business School.

Capítulo 1. La teoría de emprendimiento en Antioquia...

Santisteban, S. C. (2018b). Las startups tecnológicas en Bogotá: un
estudio teórico desde la hipermodernidad y el psicoanálisis lacaniano.
Espacios, 39(14), 31.
Sepúlveda, C. I. y Reina, W. (2016). Sostenibilidad de los emprendimientos.
Un análisis de los factores determinantes, 21(73). https://www.redalyc.
org/jatsRepo/290/29045347003/html/index.html
Shane, S. (2003). A general theory of entrepreneurship: The individualopportunity nexus. International Small Business Journal, 22(2), 206-209.
Susman, G. I. (Ed.). (2007). Small and medium-sized enterprises and the
global economy. EE.
Téllez, J. C. (2010). La colonización antioqueña, el emprendimiento y su
aporte a la competitividad regional y nacional. Estudios Gerenciales,
26(114), 119–147.
Valencia, G. D. (2012). Autoempleo y emprendimiento. una hipótesis de
trabajo para explicar una de las estrategias adoptadas por los gobiernos
para hacer frente al progreso del mercado. Semestre Económico, 15(32),
103-127.
Varela, R. (1987). Educación empresarial: el futuro para America Latina. https://
repository.icesi.edu.co/biblioteca –digital/bitstream/10906/4104/1/
varela –educacion –empresarial –1987.pdf
Varela, R. (1988). Teaching and research of entrepreneurship in Canadian
and Latin American business schools. https://repository.icesi.edu.co/
biblioteca –digital/handle/10906/3975
Varela, R. (1992). La investigación en el área de desarrollo del espíritu
empresarial. Fondo de Publicaciones ICESI.
Varela, R. (2005). Hacia una universidad con espíritu empresarial. Fórum
Empresarial, 10(1).
Varela, R. y Posso, L. (1994). La formación de una cultura empresarial.
Proyecto CDEE-Fundación Antonio Restrepo Barco. https://www.icesi.
edu.co/revistas/index.php/publicaciones –icesi/article/view/896/896

37

38

Capítulo 1. La teoría de emprendimiento en Antioquia...

World Economic Forum (2019). Colombia asume el papel de líder mundial
en la Cuarta Revolución Industrial y abre un centro de tecnología
emergente en Medellín. https://www.weforum.org/press/2019/04/
colombia-asume-el-papel-de-lider-mundial-en-la-cuarta-revolucionindustrial-y-abre-un-centro-de-tecnologia-emergente-en-medellin/

39

1 2
Capítulo

Condiciones que favorecen el
emprendimiento en los jóvenes
universitarios de Medellín: Proyecto Seamis
Johan Sebastián Paneso Zapata6, Sebastián Franco Castaño7,
Jonathan Bermúdez-Hernández8, Alejandro Valencia-Arias9, Tomasz Bernat10

2.1 Introducción
Este capítulo es el resultado de un proceso de investigación en el
contexto del Students Entrepreneurship and Migration International Survey
6. Estudiante en formación del programa académico Administración Tecnológica del Instituto
Tecnológico Metropolitano. Tecnólogo en Sistemas de Información de la misma institución.
johanpaneso190259@correo.itm.edu.co
7. Magíster en Ingeniería Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia. Ingeniero
Administrador de la misma institución. Docente investigador en el Departamento de Ciencias
Administrativas del Instituto Tecnológico Metropolitano. sebastianfranco@itm.edu.co
8. Magíster en Administración e Ingeniero Administrador de la Universidad Nacional de Colombia.
Docente del Departamento de Ciencias Administrativas y miembro del Grupo de Investigación
en Ciencias Administrativas del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM.
jonathanbermudez@itm.edu.co
9. Ph.D en Ingeniería, Industria y Organizaciones de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster
en Ingeniería de Sistemas e Ingeniero Administrador de la misma universidad. Investigador
Senior en MinCiencias. Editor de la Revista CEA y docente investigador en el Departamento de
Ciencias Administrativas Instituto Tecnológico Metropolitano ITM. jhoanyvalencia@itm.edu.co
´ (Polonia). Investigador
10. Profesor del Departamento de Economia de la Uniwersytet Szczecinski
en las áreas de Entrepreneurial Economics, Behavioural Economics, Green Economics. Director
del Student´s Entrepreneurship and Migration International Survey – SEAMIS Project.
tomasz.bernat@usz.edu.pl

40

Capítulo 2. Condiciones que favorecen el emprendimiento...

(SEAMIS), proyecto internacional de investigación coordinado por la
Uniwersytet Szczecinski
´ en Polonia y cuyo instrumento fue aplicado a
456 estudiantes del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, Medellín,
Colombia. Los resultados fueron analizados por medio de análisis
descriptivo y búsqueda exploratoria. El capítulo se encuentra dividido
en cuatro secciones. En la primera se discute el contexto alrededor del
concepto de emprendimiento, la intención emprendedora en estudiantes
universitarios, el panorama económico, de educación superior y normativo
y legal del emprendimiento en el país. En la segunda sección, se presenta
la metodología utilizada en la que se define la estructura del instrumento
utilizado para la recolección de los datos y la población participante.
Posteriormente, en la tercera sección se encuentran los resultados de
la encuesta aplicada a los estudiantes del ITM, dividida en dos partes.
La primera relacionada con un análisis geográfico y demográfico, y la
segunda lo correspondiente a las variables de emprendimiento. Allí se
evidencian las condiciones que favorecen el emprendimiento en los jóvenes
universitarios, mediante el análisis de variables demográficas, actividades
de emprendimiento y motivaciones para crear empresa y aspectos de
migración. Finalmente, en la cuarta sección del capítulo se presentan las
conclusiones a partir del análisis de los datos recolectados.
El emprendimiento es considerado como uno de los factores de mayor
relevancia para promover el desarrollo económico y social de los países
(Ternera, Sepúlveda, Vega y Herazo, 2018), a partir de los efectos que
producen las nuevas empresas en cuanto al incremento de la productividad
agregada (Galindo-Martín, Méndez-Picazo y Castaño-Martínez, 2016). Esta,
a su vez, puede ser generada mediante una recombinación de los factores
de producción, dando paso a un cambio estructural en su interior (Zamora,
2017). Según Ribeiro, Cuervo y Roig (2007) el emprendimiento se entiende
como el descubrimiento de oportunidades y la subsiguiente creación de
una nueva actividad económica, a menudo por medio de la creación de una
nuevas organizaciones (Acs, Estrin, Mickiewicz y Szerb, 2018). En ese sentido,
los emprendedores impulsan el lanzamiento de nuevos productos y servicios
al mercado para brindar soluciones a las necesidades de los consumidores,
lo cual, a su vez, incentiva la competitividad de las empresas y la innovación
como un modo de apalancamiento para impactar positivamente el
crecimiento de la economía. Es decir, el espíritu emprendedor permite hacer
mucho más visible el crecimiento económico e innovación, promoviendo
productos y calidad de servicio (Frese y Gielnik, 2014).
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A partir de diferentes estudios que se han realizado en torno al tema, se ha
identificado que aquellos que deciden iniciar con nuevos emprendimientos,
deben poseer actitudes y atributos específicos, tales como liderazgo,
confianza, detección de oportunidades, entre otros, los cuales son condición
para tener éxito en el mercado (Barrios, 2017). De igual forma, estas personas
se caracterizan por sus habilidades tanto a nivel individual como colectivo,
enfocadas en la producción de nuevas ideas, una actitud constante de
adaptación al cambio, resolución de problemas y un gusto por asumir nuevos
retos y proyectos (Jaramillo, 2008). En ese sentido, la educación superior
ha jugado un rol fundamental en el desarrollo de estas habilidades en tanto
que, al interior de los planes de estudio de los programas académicos, se
puede evidenciar la incorporación de objetivos de desarrollo e incentivo a
los estudiantes universitarios para que se formen como expertos en solución
de problemas y espíritu innovador, no solo en lo concerniente a capacidades
técnicas, sino también en el desarrollo de actitudes y habilidades personales
(Pensado y Ortiz, 2018). De esto, la importancia que los desarrollos de los
emprendimientos cuenten con una fuerte vinculación a las instituciones
de educación (Vera, Pesantez, y Abad, 2018).
Dado lo anterior, diversos estudios han identificado varios factores
que motivan a los estudiantes universitarios a iniciar acciones de
emprendimiento (Reyes-Cruz, Sánchez-Trujillo y Mejía-Ramírez, 2019). DíezEchavarría et al., (2019) identificaron, como factores de alta relevancia, las
actitudes personales y la viabilidad percibida de las ideas emprendedoras,
de tal manera que las instituciones de educación superior deben propender
por el incremento de la viabilidad de las ideas de negocio proporcionando
acompañamiento en todas las fases de diseño de las nuevas ideas. Así
mismo, Feijó, Feijó y Bravo (2019) proponen como factores importantes
en la intención emprendedora de los estudiantes la creatividad, actitud
para aprender nuevos conocimientos, rol de grupos de referencia, nivel
educativo y redes de contacto, disposición para el aprendizaje, papel de la
familia, el nivel de escolarización o cualificación formal, redes de contactos
personales y profesionales.

2.2 Educación en Colombia
Teniendo en cuenta que el estudio sobre el cual se elaboró este capítulo
corresponde a la identificación de las condiciones que favorecen el
emprendimiento en los estudiantes universitarios de la ciudad de Medellín,
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es importante establecer el panorama de las principales características
de la educación superior en el país.

2.2.1 Datos generales y estadísticas
La educación superior en Colombia ha tenido un crecimiento constante
con respecto a la cantidad de estudiantes matriculados desde el año 2010
hasta 2017 (ver figura 1). El país y sus departamentos han destinado recursos
focalizados en este sector (Mineducación, 2018a).

Figura 1. Educación superior en Colombia desde el año 2010 hasta 2017
Fuente: elaboración propia a partir de Mineducación (2018b).

En 2017, en Colombia se matricularon 2.446.314 estudiantes de diversas
instituciones del sector público y privado que ofrecen programas de nivel
técnico, tecnológico, pregrados, especializaciones, maestrías y doctorados.
Los interesados en acceder a la educación superior aumentaron en un
46 % en 2017 con respecto a 2010 a nivel nacional (Mineducación, 2018b).
Por otra parte, las principales regiones en Colombia que más participación
tienen frente a este tema son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico,
Santander y Cundinamarca. En 2017, la capital colombiana acogió 800.389
personas en instituciones de educación superior (IES), seguida del
departamento de Antioquia con 334.616 estudiantes, Valle del Cauca con
182.572; Atlántico y Santander con 136.296 y 127.929 respectivamente.
Los departamentos restantes abarcaron un total de 864.512 estudiantes
(Mineducación, 2018b).
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2.2.2 Instituciones de Educación Superior (IES)
acreditadas de alta calidad
De las Instituciones de Educación Superior con que cuenta el país,
veintiséis hacen parte del sector público u oficial, mientras que las otras
treinta son de carácter privado (SNIES, 2019). Estas instituciones están
clasificadas como Universidades, Institución Universitaria, Escuela
Tecnológica e Instituciones Tecnológicas. Bogotá lidera el ranking como
la región que más IES posee, de las cuales el 26 % de ellas es de carácter
público u oficial y el 74 % de ellas de carácter privado. Es seguido por el
departamento de Antioquia, con el 16 % de las IES acreditadas a nivel
nacional (Mineducación, 2018b). En cuanto a las modalidades de educación
superior, en el país están las opciones, presencial, a distancia (tradicional) y
a distancia (virtual). Los estudiantes prefieren las aulas de clase presenciales
y su crecimiento es constante. En materia de matrículas, se ha detectado que
la modalidad a distancia (virtual) es la que más crecimiento ha tenido desde
2010 a 2017, pues se pasó de tener 9.758 a 169.231 personas matriculadas
a 2017, viéndose reflejado un crecimiento del 1.634 % con respecto a 2010,
superando el porcentaje de matriculados a modalidades como la presencial
que en el mismo periodo de tiempo fue de 34 %. Esta alternativa, es la que
mayor impacto ha tenido en Colombia por sus beneficios de llegar no solo
a personas del área urbana, sino también a la rural (Mineducación, 2018b).

2.2.3 Educación según área de conocimiento
Teniendo en cuenta la población interesada por acceder a los
servicios de educación superior en 2017, la cual fue un total de 2.446.314,
el Ministerio de Educación determinó que el nivel de formación con
mayor participación continúa siendo el de grado universitario, seguido
por la tecnológica y posgrados como especializaciones. Los doctorados
y maestrías aún se encuentran en un crecimiento leve, mientras que el
grado técnico profesional muestra una tendencia descendiente desde el
año 2015 (Mineducación, 2018b). Las áreas del conocimiento (ver figura 2)
por las que los estudiantes se muestran más interesados son: Economía,
Administración, Contaduría y afines sigue siendo el área de conocimiento
que más estudiantes matriculados registró para 2017, seguido por las
Ciencias Humanas e Ingeniería.
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Figura 2. Matrículas por área de conocimiento
Fuente: elaboración propia a partir de Mineducación (2018b).

2.2.4 Pregrados en emprendimiento en Colombia
El emprendimiento y la educación poseen una relación que incide
en los atributos de las personas y, a su vez, puede formar actitudes
emprendedoras, promoviendo cualidades psicológicas favorables para
la actividad emprendedoras como: confianza, autoestima, autoeficacia y
necesidad al logro (Formichella, 2004; Hernández-López, Moncada-Toro
y Henao-Colorado, 2018). Teniendo en cuenta lo anterior, en Colombia,
las universidades han iniciado a ofertar pregrados enfocados en
emprendimiento. Se presentan ciertas iniciativas en la ciudad de Medellín
por parte de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), que desde el año
2018 se creó el pregrado en Gestión del Emprendimiento y la Innovación, el
cual cuenta con un pensum académico de ocho semestres y que pretende
aprovechar las oportunidades del contexto para generar emprendimientos
y consolidar empresas con miras al desarrollo, crecimiento y competitividad
(Universidad Pontificia Bolivariana, 2018). Por otra parte, existen programas
como Administración de Empresas o Negocios que dentro de su currículo
poseen líneas de énfasis relacionadas con emprendimiento. Instituciones
como Universidad EAFIT, Universidad EAN y Universidad Nacional de
Colombia, han incorporado este énfasis en sus programas.

2.2.5 Marco legal sobre emprendimiento en Colombia
Ahora bien, para tener en cuenta el desarrollo del emprendimiento en
Colombia, desde el ámbito legal, es importante resaltar que este se ha visto
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impulsado desde 1990 hasta la actualidad por medio de leyes, decretos y
sentencias que incentivan a la creación de empresas y el fortalecimiento a
la cultura del emprendimiento. La tabla 1 muestra las principales normativas
que se encuentran vigentes.
Tabla 1. Normatividad sobre emprendimiento en Colombia
Normatividad

Estado
actual

Año

Descripción

Constitución
Política

Vigente

1991

En el artículo 38 se indica sobre la libre asociación
para el desarrollo de distintas actividades que las
personas puedan realizar en la sociedad y el artículo
333 que expresa que la actividad económica y la
iniciativa privada son libres.

Ley 29 de
1990

Vigente

1990

Por la cual se dictan disposiciones para el fomento
de la investigación científica y el desarrollo
tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias.

Decreto 585
de 1991

Vigente

1991

Por el cual se crea el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología, se reorganiza el Instituto Colombiano
para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología
(Colciencias) y se dictan otras disposiciones.

Decreto 393
de 1991

Vigente

1991

Normas sobre asociación para actividades
científ icas y tecnológicas , proyectos de
investigación y creación de tecnología.

Ley 35 de
1993

Vigencia en
estudio

1993

Señala los objetivos y criterios a los cuales debe
sujetarse el Gobierno Nacional para regular las
actividades financiera, bursátil y aseguradora
y cualquier otra relacionada con el manejo,
aprovechamiento e inversión de recursos públicos
(Innpulsa Colombia y Extensión, 2017).

Ley 344 de
1996

Vigencia en
estudio

1996

Por la cual se dictan normas tendientes a la
racionalización del gasto público, se conceden
unas facultades extraordinarias y se expiden otras
disposiciones.

1999

Establece un régimen que promueve y facilita la
reactivación empresarial y la reestructuración de
los entes territoriales para asegurar la función
social de las empresas y lograr el desarrollo
armónico de las regiones y se dictan disposiciones
para armonizar el régimen legal vigente con las
normas de esta ley.

2002

Se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la
protección social y se modifican algunos artículos
del Código Sustantivo del Trabajo. Así mismo, en
el artículo 40 se fomenta la creación de Fondo
Emprender (FE), administrado por el SENA y
cuyo objeto exclusivo es financiar iniciativas
empresariales que provengan y sean desarrolladas
por aprendices o asociaciones entre aprendices,
practicantes universitarios o profesionales.

Ley 550 de
1999

Ley 789 de
2002

Vigente

Vigente
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Normatividad

Estado
actual

Año

Descripción

Decreto 934
de 2003

Vigente

2003

Se reglamenta el funcionamiento del Fondo
Emprender – FE.

Ley 905 de
2004

Vigente

2004

Se realiza la modificación de la Ley 590 de 2000
sobre promoción del desarrollo del micro, pequeña
y mediana empresa en Colombia.

Ley 1014 de
2006

Vigente

2006

Creada para fomentar la cultura del emprendimiento
en el país por parte de todos los estamentos
educativos del país. La ley establece mecanismos
que impulsan el desarrollo de la cultura empresarial
y del emprendimiento, promoviendo de igual forma
el desarrollo económico de la nación.

Decreto 4463
de 2006

Vigente

2006

Este decreto se establece con el fin de reglamentar
el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, relacionado
con la constitución de empresas.

Decreto 2175
de 2007

Vigencia en
estudio

2007

Se establece la regulación para la administración
y gestión de las carteras colectivas.

Decreto 525
de 2009

Compilado

2009

A través de este decreto se reglamenta el artículo
43 de la Ley 590 de 2000 sobre la cual dicta las
disposiciones para promover el desarrollo de las
micro, pequeñas y medianas empresas.

Decreto 1192
de 2009

Compilado

2009

Se reglamenta la Ley 1014 de 2006 sobre el fomento
a la cultura del emprendimiento y se dictan otras
disposiciones.

Ley 1286 de
2009

Vigente

2009

Fortalece el Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología y a Colciencias para lograr un modelo
productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y
la innovación (Innpulsa Colombia y Extensión, 2017.

Ley 1429 de
2010

Vigente

2010

Genera incentivos a la formalización en las etapas
iniciales de la creación de empresas, ofreciendo
estímulos fiscales a las nuevas y antiguas empresas
que generen nuevas plazas laborales (Innpulsa
Colombia y Extensión, 2017).

Ley 1450 de
2011

Finalizado

2011

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo,
2010-2014 “Prosperidad para Todos”.

Ley 1753 de
2015

Finalizado

2015

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018 “ Todos por un Nuevo País”.

Ley 1780 de
2016

Vigente

2016

Por medio de la cual se promueve el empleo y el
emprendimiento juvenil, se generan medidas para
superar barreras de acceso al mercado del trabajo
y se dictan otras disposiciones.

Ley 1955 de
2019

Vigente

2019

Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022: “Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad”.

Proyecto de
Ley 2019

Borrador

2019

Por la cual se impulsa el Emprendimiento, el
Crecimiento y la Consolidación de las mipymes
en Colombia.

Fuente: elaboración propia.
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De la información que se mostró en la tabla anterior, es importante
resaltar que los Planes de Desarrollo Nacional que se han elaborado en
los últimos periodos han incorporado de manera relevante el componente
de emprendimiento, a saber:
•

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “ Todos por un nuevo país”: en
este plan se establecieron diferentes focos para el fortalecimiento
de procesos de emprendimiento tales como:
◦

•

Objetivo: “Contribuir al desarrollo productivo y la solución de
los desafíos sociales del país a través de la ciencia, tecnología
e innovación” en el que se establece de manera puntual
las estrategias de “Promover el desarrollo tecnológico y la
innovación como motor de crecimiento empresarial y del
emprendimiento” y “Generar una cultura que valore y gestione
el conocimiento y la innovación” (DNP, 2015).

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por
Colombia, pacto por la equidad” plantea de manera más profunda
diversos programas, objetivos y estrategias para promover el
emprendimiento en Colombia, tales como:
◦

Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad:
una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie
todos nuestros talentos: en este se establecen seis ejes
transversales para la construcción de distintas estrategias de
fortalecimiento del emprendimiento.

◦

Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación: un sistema
para construir el conocimiento de la Colombia del futuro.

2.3 Metodología
Como se mencionó en la sección introductoria, este capítulo contiene
los resultados de la aplicación del Students Entrepreneurship and Migration
International Survey (SEAMIS), para los estudiantes del ITM en la ciudad
de Medellín, Colombia. Esta es una encuesta internacional que se aplica
a estudiantes de universidades de diferentes países para conocer las
condiciones que favorecen el emprendimiento en los jóvenes universitarios
y es coordinada por la Uniwersytet Szczecinski en Polonia.
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La encuesta, que contó con cuarenta y seis preguntas, se dividió en
las siguientes secciones:
•

Sección de datos geográficos y demográficos

•

Sección de emprendimiento.

•

Sección de razones por las cuales no se crean empresas.

•

Sección de migración para desarrollar ideas de negocio.

´

La investigación fue de tipo cuantitativo, corte transversal y no
experimental. La encuesta fue aplicada de manera virtual a 456 estudiantes
de diferentes programas del ITM durante el 2018. Los datos fueron
recolectados y almacenados de manera digital. El análisis de los mismos se
enmarca en un estudio descriptivo-correlacional en el que se realizó el cruce
de diferentes variables de la encuesta para determinar las condiciones que
favorecen el emprendimiento en los jóvenes universitarios, sin manipulación
alguna de las variables medidas (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010).

2.4 Resultados
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las encuestas
aplicadas a estudiantes del ITM para conocer las condiciones que favorecen
el emprendimiento en jóvenes universitarios. Los resultados se muestran
en cuatro secciones de acuerdo a las variables en que fue dividida la
encuesta, tales como análisis de datos geográficos y demográficos, análisis
de emprendimiento, condiciones de contrato laboral, razones para no crear
empresa y factores de falta de empleo; y migración a otros países para
desarrollar ideas de negocio.

2.4.1 Sección A: análisis de datos geográficos,
demográficos y niveles académicos
Del total de los participantes en el estudio, el 63 % corresponde a
mujeres y el 37 % a hombres, y sus edades se dividieron en los rangos
de 15 a 19 años, 20 a 24 años y mayores de 24 años, presentando un
mayor porcentaje el comprendido entre 20 y 24 años con un 47 %. Esta
composición entre hombres y mujeres que llevan a cabo actividades de
emprendimiento, refleja un fenómeno interesante en el que se evidencia
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que la brecha entre ambos grupos ha disminuido considerablemente en los
últimos años. De acuerdo con el Total Early-stage Entrepreneurial Activity
(TEA) del 2013 hasta 2017 esta ha pasado de 13,2 % al 1 % (Innpulsa
Colombia, 2019).
En cuanto al comportamiento emprendedor que se ha tenido durante
los estudios académicos de los participantes, se identificaron nueve motivos
sobre iniciativas de emprendimiento tales como trabajos de temporadavacaciones, trabajos en negocio propio, trabajos en empresa familiar,
actividades no educativas, obtención de certificados o capacitaciones
adicionales que mejoran educación, participaciones en voluntariados,
participaciones en actividades para las facultades/universidades, talleres
sobre orientación profesional y trabajo activo en empresas spin-off
(empresas creadas desde las universidades) o spin-out (empresas creadas
dentro de otras empresas). De ellas, se obtuvo que el trabajo de temporadavacaciones es la actitud de emprendimiento más común de los estudiantes
con un 34 %, seguida del trabajo independiente en negocios propios con
un 16 % y en tercera instancia los certificados para mejorar la educación
con un 10 % son los más comunes.
Nuevamente se refleja que las mujeres que se encuentran estudiando
son las que poseen mayor actitud emprendedora, principalmente en trabajo
de temporada/vacaciones. Esto se debe en gran medida por el incremento de
la participación de la inserción de la mujer en el mercado laboral impulsada
por crecimiento de capital humano y la creación de servicios de cuidado
de los niños (Grupo de Análisis del Mercado Laboral. Gamla, 2018). Estos
comportamientos ayudan a que la tasa global de participación laboral
(TPG) de Colombia presente cambios, tal caso es el dado entre 1984 y 2018
donde la TPG creció en el género femenino un 22,1 puntos porcentuales
(pp), mientras el público masculino aumentó en 3,2 pp en el mismo rango
de tiempo (Grupo de Análisis del Mercado Laboral. Gamla, 2018). Por otra
parte, el 28 % de los encuestados consideran que no tienen actitudes
emprendedoras en el transcurso de vida académica debido a que no hacen
actividades relacionadas o no han podido desarrollar su negocio por pocas
oportunidades disponibles en su universidad o entidad académica.

2.4.2 Sección B: análisis de emprendimiento
Las figuras 3 y 4 muestran cómo están distribuidos los encuestados
por tipo de actividad profesional y su relación con respecto a sus edades.
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Se identificó que un 58 % estudia y trabaja al mismo tiempo, mientras
que, en segundo lugar, solo están estudiando (sin actividades laborales)
el 22 % de los participantes. Del total de los encuestados, el 90 % tiene
al menos 20 años y se encuentran estudiando, trabajando o ambas. Este
último hallazgo, está asociado con las tendencias del mundo laboral
que surgen en América Latina en el que se ha identificado que cada vez
más jóvenes buscan tener un balance entre sus estudios y vida laboral
(Padilla, 2018); esto, siendo corroborado en la investigación realizada por
Trendsity que identificó que un 83 % de las personas entre 16 y 27 años en
Colombia, Argentina, Brasil, Perú y Chile buscan el equilibrio entre estas
dos actividades cuando exploran la posibilidad de hacer alguna actividad
comercial con algún empleador y a su vez, el 30 % consideró que el trabajo
le genera expectativas de aprendizaje en procesos de emprendimiento.

Figura 3. Tipo de actividades profesionales de los estudiantes
Fuente: elaboración propia.
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Figura 4. Tipo de actividad profesional por edades
Fuente: elaboración propia.

De otro lado, el 90 % de las personas tienen su propio negocio o
están interesados en emprender. De ellos, se logró identificar que los
sectores económicos en donde actualmente se encuentran operando,
ya sea por empresas propias, en donde se encuentran laborando o
donde estarían dispuestos a iniciar emprendimientos, son agricultura/
ganadería/extracción, producción, comercio y servicios (ver figura 5),
dando como resultados que el sector de los servicios es en donde más
están concentrados actualmente.
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Figura 5. Actividades comerciales actuales de los encuestados
Fuente: elaboración propia.

En cuanto al riesgo que perciben sobre las actividades de
emprendimiento, los interesados en emprender o aquellos que ya tienen
su propio negocio, son conscientes del riesgo que implica llevar a cabo
estas iniciativas. Solo un 13 % no sabe o considera que no hay un grado
alto de peligro al emprender. Así mismo, frente al foco de los competidores,
solo 66 % conoce con quién entraría a competir en el mercado. Allí se
presentan oportunidades para el porcentaje restante, ya que tal y como
menciona la Universitat Oberta de Catalunya (2009), conocer mejor el
entorno competitivo, permitirá analizar sus oportunidades y amenazas
frente a sus rivales. No obstante, se encontró que quienes han iniciado
alguna actividad de emprendimiento, conocen en gran medida su mercado,
sin embargo, un porcentaje importante (29 %) no tienen identificado su
mercado objetivo. Lo anterior, forma parte de las causas de mortalidad de
los emprendimientos en Colombia identificadas por Sepúlveda y Reina
(2016), quienes determinaron que entre el 2000 y 2012 después de tres años
de creación el 26,73 % de las empresas se cierran, después de siete años
el 40,41 % y doce años después han desaparecido el 48,14 %, por razones
como desconocimiento del mercado en el que están, poca planeación
estratégica, financiera y de mercado.
En términos de posesión de activos, solo el 35 % manifestaron la
tenencia de computadoras, automóviles, bienes inmuebles y recursos
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financieros. Entre tanto, el 63 % reconoce que no cuentan con respaldo
de esta naturaleza. Dichas características son semejantes a las que han
caracterizado el panorama latinoamericano emprendedor, el cual se plantea
como un emprendimiento con una marcada orientación precaria o de
subsistencia, ya que las personas se dedican a cualquier actividad que
les pueda generar un ingreso sin tener en cuenta aspectos de mercado,
convirtiéndose en muchos casos en un autoempleo (Atienza, Lufín y
Romaní, 2016). Finalmente, como parte de los hallazgos de este estudio,
se identificó que aquellas personas con perfil emprendedor tienen gran
interés por incursionar en sus negocios con temas relacionados con la
Responsabilidad Social Corporativa RSE), ya sea con el ámbito ecológico,
a nivel interno con sus empleados o la sociedad en general, contando con
un 82 % a favor de ello, no obstante, este interés contrasta con la falta de
recursos y activos que se presentan en el inicio del desarrollo de las nuevas
ideas de negocio, lo cual en definitiva les permite tomar políticas de RSE
superficiales y con poca continuidad en el tiempo.
Uno de los elementos que se identificaron en esta sección está
relacionado con los determinantes para iniciar nuevos negocios, en donde
se tuvieron en cuenta diecisiete determinantes para analizar cuáles de
ellos fueron los más relevantes para aquellos interesados en emprender
o que ya poseen su propio negocio. Estos factores fueron evaluados por
los encuestados en un rango de 0 a 5, a partir de su grado de relevancia.
Estos rangos se muestran en la tabla 2.
Tabla 2. Rangos de relevancia de los determinantes para iniciar nuevos
negocios
Grado de relevancia

Descripción

Grado 0

Irrelevante

Grado 1

Muy insignificante

Grado 2

Insignificante

Grado 3

Moderadamente significativo

Grado 4

Muy significativo

Grado 5

Absolutamente significativo
Fuente: elaboración propia.

Para realizar el análisis, se dividieron los grados en dos secciones: los
grados 0,1 y 2 se unificaron para determinar los factores insignificantes.
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Por otra parte, los grados 3,4 y 5 se agruparon para determinar los factores
significantes. Teniendo en cuenta esto, en la figura 6 se muestra cuáles
fueron los resultados obtenidos relacionados con los determinantes más
importantes para la población estudiada.

Figura 6. Determinantes significativos para crear empresa
Fuente: elaboración propia.

Los cinco principales determinantes que llevarían o llevaron a iniciar un
negocio a los participantes fueron mayores ganancias, seguido de la mayor
posibilidad de autorrealización y satisfacción laboral, la independencia
(horas de trabajo flexibles) que ofrece ser emprendedor, la búsqueda de
la autosuficiencia y, por último, la necesidad de obtener un ingreso justo.
A nivel nacional, el determinante principal para emprender se ha dado
como respuesta al crecimiento del desempleo (Sepulveda y Reina, 2016),
el índice de desempleo se ubicó en 9,7 % en 2018; incrementando en tres
puntos más que en 2017, el cual fue de 9,4 % (DANE, 2018). Es importante
mencionar que, al comparar este factor con los resultados de este estudio,
se logró identificar que, para los estudiantes participantes, el desempleo
o falta de trabajo es un determinante insignificante (Figura 7).
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Figura 7. Determinantes insignificantes para crear empresa
Fuente: elaboración propia.

2.4.3 Sección C: razones para no crear empresa y factores
de falta de empleo
En esta sección se identificaron quince factores por los cuales los
encuestados no han creado su propia empresa. Estos fueron evaluados
por los encuestados en un rango de 0 a 5 a partir de su grado de relevancia.
Estos rangos fueron establecidos tal como muestra la tabla 3.
Tabla 3. Rangos de relevancia de los factores por los cuales no han creado
empresa
Grado de relevancia

Descripción

Grado 0

Irrelevante

Grado 1

Muy insignificante

Grado 2

Insignificante

Grado 3

Moderadamente significativo

Grado 4

Muy significativo

Grado 5

Más importante
Fuente: elaboración propia.

Para realizar el análisis se dividieron los grados de relevancia en dos
secciones, los grados 0, 1 y 2 se unificaron para determinar los factores
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insignificantes. Por otra parte, los grados 3, 4 y 5 se agruparon para
determinar los factores más significativos. Teniendo en cuenta esto, en
la figura 8 se ilustran los principales factores que inciden negativamente
para crear empresa en Colombia.

Figura 8. Factores de mayor importancia para no crear empresa
Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con los encuestados, la falta de capital se presenta como el
factor más importante para no crear empresa con un 84 %, seguido de los
altos impuestos que conlleva la fundación de un negocio (73 %), la falta de
espacio físico en donde puedan llevarse a cabo las actividades económicas
de los emprendedores y el riesgo de pérdida de capital propio. Es importante
mencionar que estos factores podrían tener una intervención importante
mediante estrategias y medidas gubernamentales. En contraposición, los
factores que no tienen un grado de importancia alto, es decir, aquellos
que no influyen en la creación de negocios, son: los problemas familiares,
la falta de posibilidades de mejorar habilidades y otros factores externos,
resultado interesante en tanto que estudios como los de Tung, Hung,
Phuong, Loan y Chong (2020), así como Hernández-López, Moncada-Toro
y Henao-Colorado (2018) identificaron que dichos factores sí tienen una
alta relevancia para la intención de emprender de los estudiantes.
Como factor para resaltar, es importante mencionar que la falta de
ideas de emprendimiento fue considerada en un 49 % como un factor de
gran importancia para no crear empresa en mayor medida por las mujeres.

Capítulo 2. Condiciones que favorecen el emprendimiento...

Así mismo, más de la mitad de los participantes indicaron que no influyen
en creación de una empresa los procedimientos de registro confusos para
creación de una empresa, demostrando que existe un nivel de conocimiento
de los requerimientos que implica la fundación de un negocio en Colombia.
Finalmente, en esta sección se identificaron los factores que generan la
falta de empleo. Para ello se tuvo en cuenta el segmento de personas que no
cuentan con oportunidad laboral, equivalente al 35 % de los participantes
a los cuales se les consultó su condición laboral actual. A partir de lo
anterior, se identificaron los motivos por los cuales estos no se encuentran
trabajando (ver gráfica 9), ya sea por cuenta propia o en empresas.

Figura 9. Motivos de desempleo de los encuestados
Fuente: elaboración propia.

Con un 46 % la razón principal por la cual los encuestados no se
encuentran trabajando es porque se han dedicado solo a estudiar sus
programas académicos y este es uno de los determinantes más probables
que se dan a nivel nacional relacionados con el desempleo de jóvenes,
ya que de acuerdo con Haiek (2018), si se trabaja mientras se estudia, se
recibe un 16,7 % menos ingreso que los jóvenes que no están estudiando y
trabajan. Así mismo, el nivel educativo, la experiencia laboral condiciones
económicas, tener hijos, entre otros forman parte de los demás factores
de desempleo en Colombia.
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De otro lado, se indagó por aquellos elementos que estarían dispuestos
a cambiar los participantes para encontrar un empleo. En la figura 10
se encuentran los elementos en los cuales los encuestados estarían de
acuerdo a modificar y los que definitivamente no cambiarían.

Figura 10. Factores de cambio para hallar empleo
Fuente: elaboración propia.

La disposición de adquirir nuevas habilidades diferentes a las que
tienen en la actualidad es el factor con mayor nivel de acuerdo (86 %)
que estarían dispuestos a modificar para encontrar trabajo, al igual que
tener que educarse por cuenta propia (76 %). Otros factores que arrojó
la encuesta se relacionan con aceptar trabajos por horas o en turnos
específicos, ya que les facilitaría en cierta medida continuar con sus
estudios académicos y trabajar en el exterior. Dentro de los factores con
mayor nivel de desacuerdo que no estarían dispuestos a modificar se
encuentran recorrer largas distancias para llegar a alguna oficina (27 %)
y tener que aceptar cambiar de residencia (31 %).

2.4.4 Sección D: migración a otros países para desarrollar
ideas de negocios
En esta última sección, se tuvo en cuenta el total de la muestra del
estudio para conocer las circunstancias que implicarían a los encuestados
tomar la decisión de ir al extranjero. Igualmente, para identificar los países
en donde les interesaría buscar empleo y, una vez estando fuera del país,
qué actividades considerarían realizar allí. Los motivos por los cuales los
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participantes migrarían para hallar empleo en otro país serían, en primera
instancia, para aprender un idioma nuevo, seguido de la posibilidad de
tener los mismos derechos que los ciudadanos del país donde viajaran
y obtener ganancias altas en el extranjero (ver figura 11). Lo anterior, se
ve alineado a los intereses de los colombianos en general, según Adecco
(2015), los colombianos buscan trabajo en el exterior porque desean
mejorar su calidad de vida y porque consideran que en otro país tienen
más posibilidades de tener un mejor salario. Por otra parte, la oportunidad
de viajar al extranjero con su familia no la consideran como opción para
encontrar empleo en otro país.

Figura 11. Circunstancias para viajar al extranjero en busca de empleo
Fuente: elaboración propia.

Los países que más les interesa visitar a los participantes del estudio
actual son los países norteamericanos como Estados Unidos y Canadá; de
parte de Europa, España es de interés también para los encuestados, al igual
que Australia. La Unión Europea es la región favorita de los colombianos
para irse a trabajar en el extranjero. En cuanto a Latinoamérica, Chile y
Argentina son naciones que también considerarían para búsqueda de
empleo. Con respecto a qué opciones considerarían realizar en otro país
para una búsqueda de trabajo, el mayor interés que encuentran es encontrar
un empleo por un periodo largo (contrato de trabajo) y/o la creación de
empresa en el país externo.
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2.5 Conclusiones
A partir de la aplicación de la Students Entrepreneurship and Migration
International Survey (SEAMIS) se identificaron las condiciones que
favorecen el emprendimiento en los jóvenes universitarios encuestados
y las características que componen sus iniciativas de emprendimiento. En
ese sentido, es importante resaltar que la participación de la mujer en el
desarrollo de nuevas ideas de negocio ha cobrado relevancia en los últimos
años, lo que ha permitido que la brecha entre hombres y mujeres, que se
evidenciada en estudios previos, disminuya considerablemente. De esta
manera es necesario que las instituciones de educación superior fortalezcan
sus programas de acompañamiento a emprendedores y continúen con
el incentivo a sus estudiantes para el desarrollo de sus ideas, y que ello
permita cerrar la brecha que se ha evidenciado entre hombres y mujeres.
En cuanto a los sectores para el desarrollo de las ideas de negocio de
los estudiantes, se evidenció que el de servicios es el que goza de mayor
preferencia por parte de ellos, lo que se soporta en que ese sea uno de los
principales sectores en cuanto aporte a la productividad, competitividad
y crecimiento económico del país. No obstante, es necesario que desde
los diferentes programas de fortalecimiento de emprendimiento en las
instituciones de educación superior se incentive a la generación de ideas
en otros sectores de la economía en tanto que podría significar una gran
oportunidad para los nuevos emprendedores.
A partir de los resultados encontrados es importante resaltar que un
porcentaje considerable de participantes está dispuesto a implementar
cambios en sus actividades para la consecución de un empleo. Esto es,
adquirir nuevas habilidades a las que ya posee y dedicar más tiempo
a educación por cuenta propia. De estos elementos se desprende una
oportunidad de alta relevancia para las instituciones de educación superior
y los programas de emprendimiento con que cuentan en la medida en que
se incorporen al portafolio de servicios que ofrecen a sus estudiantes,
más actividades extracurriculares, cursos de extensión, capacitación en
empleabilidad e ideas de negocio, podrían cautivar más estudiantes con
intención de generar nuevos negocios y que hasta ese momento no habían
podido encontrar empleo. De ahí que una de las mayores motivaciones
para emprender encontradas en este estudio está relacionada con la
autorrealización, independencia y satisfacción laboral.
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Es importante resaltar que en los resultados obtenidos se identificó
que la brecha entre hombres y mujeres que realizan actividades de
emprendimiento es poca en relación con estudios de hace algunos años.
De manera similar, Ward, Hernández-Sánchez, y Sánchez-García (2019)
identificaron en su investigación la competencia para la creación de
nuevas empresas que se genera entre hombres y mujeres, producto de
la educación que reciben en torno a programas de emprendimiento, no
presenta diferencias significativas. Este resultado es altamente interesante
en tanto que permite a las instituciones de educación y gobiernos continuar
sumando esfuerzos para fortalecer en ambos géneros, sin tener que recurrir
a estrategias diferenciadas entre ellos, las iniciativas de nuevas empresas.
De otro lado, de acuerdo a los resultados de este estudio en relación con
las edades de los participantes, se identificó que un alto porcentaje de
quienes tienen iniciativas de creación de nuevas empresas son jóvenes
entre los 20 y los 24 años, lo que corrobora hallazgos similares en el estudio
realizado por Kaya, Erkut y Thierbach (2019) en el que identificaron que son
precisamente los jóvenes quienes presentan mayor potencial y disposición
a los programas de educación en emprendimiento para generar habilidades
especiales y diferenciadoras para la creación de nuevas empresas.
Además de lo anterior, este estudio corrobora el papel fundamental que
tienen las instituciones de educación superior en el fortalecimiento de las
intenciones emprendedoras de los estudiantes, puesto que los resultados
de la aplicación del SEAMIS mostraron que un porcentaje considerable de
participantes no han desarrollado habilidades emprendedoras durante su
paso por la vida académica en tanto que no han encontrado actividades
relacionadas con emprendimiento en las instituciones. Es entonces esta
una oportunidad más para los centros de enseñanza para que se incorporen
estrategias de enseñanza en emprendimiento. Estos resultados están
alineados con el estudio hecho por Tung et al., (2020) en el que encontraron
como principal determinante para la intención emprendedora, la educación
que se les ofrece a los estudiantes en sus instituciones de educación.
A partir de este estudio se pudo establecer que para los participantes
tiene poca relevancia el hecho de no contar con un empleo para iniciar
actividades de emprendimiento. Es decir, el hecho de estar desempleados
no es un motivante para generar ideas de nuevos negocios. Esto es
importante en la medida en que esta condición podría garantizar que el
desarrollo de emprendimientos en los estudiantes puedan ser procesos más
estructurados y pensados a largo plazo con objetivos claros de permanencia
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en el mercado, no estarían dispuestos a emprender como una salida a
las dificultades de empleabilidad. Este resultado es de interés, en tanto
que contrasta con lo encontrado por Aderibigbe, Mahola y Chimucheka
(2019) quienes determinaron que, si bien la variable desempleo no es
relevante en la intención de emprender, aquellos que cuentan con un
empleo estable perciben mayor riesgo a iniciar nuevas empresas dado
que se sienten a gusto y confiados con el empleo que tienen y de manera
contraria, quienes no tienen un empleo seguro, tienen una percepción de
riesgo menor hacia la intención emprendedora. Considerando lo anterior
y teniendo en cuenta además que un alto porcentaje de los participantes
trabajan y estudian, es importante que las instituciones de educación
capitalicen los conocimientos y experiencias adquiridas en los empleos
de los estudiantes de tal manera que ello contribuya con la generación de
las ideas de negocio y su permanencia en el tiempo.
Finalmente, y no menos relevante, se identificó como una de las
principales barreras para la generación de emprendimientos lo relacionado
con la carga impositiva que perciben los estudiantes en el momento de
emprender sus negocios. En ese sentido, Le Trinh (2019) plantea que,
por lo menos durante los cinco primeros años de creación de un nuevo
negocio, es necesario que se diseñen políticas de incentivos en materia
de impuestos para los emprendimientos que se crean.
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Mortalidad de emprendimientos en el Valle
de Aburrá: una reflexión empírica
Lía Marcela Marín Narváez11, Leidy Tatiana Ospina Sánchez12

3.1 Introducción
Las dinámicas empresariales y las estructuras productivas de los países
son determinantes en la generación de empleo y en el progreso de la
economía. En este sentido, el fomento al emprendimiento, como estrategia
para crear nuevos negocios, se ha convertido, en tiempos recientes, en una
de las herramientas más importantes para la generación de crecimiento
económico y ventajas competitivas en las economías emergentes, como
es el caso de Colombia. Tal como lo mencionan Liao, Welsch y Moutray
(2008): “Estos (...) promueven la generación de nuevos empleos, facilitan
la movilidad social, fomentan la flexibilidad económica, refuerzan la
competencia y promueven la innovación y la eficiencia económica.”
(p. 3). Sin embargo, dichos emprendimientos deben atravesar un proceso
de desarrollo complejo, especialmente durante sus primeros años de
existencia. Según el Fintech -del Banco Interamericano de Desarrollo
11. Magíster en Administración (MBA) de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Especialista en
Gerencia del Talento Humano de la misma universidad. Especialista en Gestión Ambiental del
SENA. Administradora Industrial de la Universidad de Cartagena. marcela.marin@ceipa.edu.co
12. Magíster en Administración (MBA) de la Universidad de Medellín. Especialista en Alta
Gerencia de la misma universidad. Ingeniera Administradora de la Universidad Nacional de
Colombia. leidy.ospina@ceipa.edu.co
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(2018)- “diferentes estudios estiman que 9 de cada 10 emprendimientos
creados no superan los tres años de vida” (p. 46); cifras que son apoyadas
por Confecámaras (2017), al afirmar que “en países de la OCDE y América
Latina, más de la mitad de las empresas nuevas fracasan en los primeros
cinco años de vida” (p. 6). Así mismo, el Failure Institute (2015) determina
que la mortalidad empresarial colombiana se da, concretamente, por la
falta de generación de capital, falta de financiamiento, problemas en la
ejecución de lo planeado e inestabilidad económica y jurídica. Lo anterior,
contrastado con los determinantes de la supervivencia empresarial,
respecto a los cuales Confecámaras (2017) resalta algunos de tipo interno
-como: tamaño del emprendimiento, inversión en innovación, estructura
financiera, organización jurídica-, sectoriales -crecimiento del sector,
concentración de mercado- y geográficos -desarrollo de la región, cercanía
al área metropolitana, clusters-, nos sirve de guía para realizar este estudio.
Así, en el presente capítulo, realizamos una caracterización de
los estudiantes de pregrado de CEIPA Business School, institución de
educación superior ubicada en el sur del Valle de Aburrá, con el fin de
generar reflexiones respecto a problemáticas como la intención de
emprender y experiencia de emprendimiento en la población estudiantil;
de igual manera, damos un enfoque especial a algunos de los principales
factores que inciden en el desarrollo del emprendimiento, como son:
motivación, fracaso y supervivencia, generando reflexiones críticas respecto
a los imaginarios que surgen de dichos conceptos en los estudiantes (y
aspirantes a emprendedores) y la evidencia empírica de sus prácticas.

3.2 Ecuación C + I + E
En una sociedad cada vez más competitiva y globalizada, que se
encuentra en constante cambio y continua evolución, la creatividad e
innovación se convierten en factores determinantes para garantizar la
competitividad y supervivencia de los emprendimientos. Por lo anterior,
se hace fundamental que los emprendedores cambien u optimicen sus
productos y servicios para ajustarse a la vanguardia de las necesidades
y tendencias de los consumidores. Así, proponemos abordar la ecuación
C + I + E (en donde C es: creatividad, I: innovación y E: emprendimiento),
para dar cuenta de su importancia en cuanto a los procesos de creación
de empresa y la manera en que dichos factores son determinantes para
la supervivencia o mortalidad de un emprendimiento.
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3.2.1 La creatividad (C)
Amabile (1996), sostiene que “el enfoque contemporáneo de la
investigación de creatividad presupone que todos los seres humanos con
facultades normales, son capaces de producir cuanto menos un trabajo
moderadamente creativo en algún asunto y en algún momento” (p. 1). No
obstante, es usual escuchar que la creatividad es algo exclusivo de las
personas creativas, que tienen características diferentes a las del resto
de las personas, lo que hace que a este concepto se le dé un enfoque
meramente individualista y sujeto a los rasgos de personalidad o genéticos.
Así, Dyer, Gregersen y Christensen (2012) expresan críticamente, en su libro
El ADN innovador, que “supuestamente, (...) utilizan fundamentalmente el
hemisferio derecho del cerebro, lo que significa que están genéticamente
dotados con capacidades creativas” (p. 26).
Por su parte, Ortiz (2017) afirma que:
La creatividad no es exclusiva de genios, de seres con capacidades
excepcionales, sino que todos los hombres pueden ser creadores si son
educados para ello, que no depende de rasgos biológicos, hereditarios,
que no es una capacidad innata y menos que se logra por azar ni
casualidad (p. 4).

Lo anterior permite evidenciar que todas las personas pueden ser
creativas, pero para lograrlo es importante “buscar vías para aumentar
la cultura de pensamiento, su adecuado enfoque, formar el estilo de
pensamiento que necesita la sociedad sin mistificar elementos tales como
lo racional, la inspiración, la intuición, la tensión psíquica, la insatisfacción”
(Ortíz Ocaña, 2008, p. 4). Al respecto, sin duda, la influencia del contexto
social juega un papel fundamental en el desarrollo de esa capacidad
creativa o pensamiento creativo, ya que esta “puede ser entendida como
producto de la insatisfacción y tensión existente entre el estado actual
de las cosas y el estado deseado, según la experiencia de cada sujeto”
(Santisteban, 2018, p. 235).
Pero, ¿qué se entiende concretamente por creatividad? En su definición
tradicional, la creatividad es “1. Facultad de crear; 2. Capacidad de creación”
(Real Academía Española, 2020). Autores como Amabile (1996), la definen
así: “generar ideas nuevas y útiles en cualquier campo” (p. 1); y Santisteban
(2018), citando al filósofo italiano Giambattista Vico, hace énfasis su origen
en el concepto de ‘ingenio’, para aseverar que corresponde a la “ facultad
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humana de configurar cosas distintas y ponerlas en un orden arreglado,
reunir cosas separas y percibir alguna relación, o una forma de establecer
un vínculo entre cosas distantes y diversas” (Santisteban, 2018, p. 233).

3.2.2 La innovación (I)
De lo anterior, se puede deducir que la creatividad es el punto de partida
para la innovación, en la medida en que, además de ser novedosa, tal como
ya se definió, la innovación debe adecuarse a un objetivo en cuestión y a
una utilidad concreta. Según el Manual de Oslo (2018), la innovación es:
Un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de ellos)
que difiere significativamente de los productos o procesos anteriores
de la unidad y que ha sido puesto a disposición de los usuarios
potenciales (producto) o puesto en uso por una unidad (proceso) (OECD
y Eurostat, 2018, p. 22).

De la definición anterior es importante resaltar dos elementos:
•

Diferir significativamente de productos o procesos anteriores.

•

Estar puesto a disposición de los usuarios potenciales o puesto
en uso.

El primer elemento resaltado, permite evidenciar que la creatividad
es un proceso previo al ejercicio de la innovación, que conlleva a este
último mediante la aplicación de novedades útiles, y no desde el desarrollo
de procesos simplemente por su valor de excentricidad. Amabile (1996)
menciona que la “innovación es aplicar con éxito ideas creativas” (p. 1). De
acuerdo a lo anterior, se puede inferir que la innovación es la creatividad
llevada a una acción o aplicación concreta.
Por su parte, el segundo elemento refleja la importancia de llevarlo a la
práctica o al mercado, en donde ese producto o proceso debe ser probado
y aceptado por los usuarios correspondientes, es decir, la innovación
“involucra la existencia de una interacción entre la oferta y la demanda”
(Boza Olivari, 2017, p. 188). Una vez que la oferta ha identificado una
necesidad y ha creado una idea original o significativamente novedosa,
y esta, a su vez, ha sido aceptada por la demanda, entonces deja de ser
creativa y se convierte en una innovadora.
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Así como la creatividad, la innovación no está determinada por un factor
genético, al menos en cuanto “a lo que concierne al campo de la innovación
empresarial, casi todo el mundo tiene alguna capacidad para la creatividad
y el pensamiento innovador” (Dyer, Gregersen y Christensen, 2012, p. 26).
Al respecto, destacamos el estudio realizado por Marvin Reznikoff, George
Domino, Carolyn Bridges y Merton Honeymon, en el que se estudiaron las
capacidades creativas en 117 parejas de gemelos y mellizos, y se demostró
que, si bien el coeficiente intelectual sí puede estar asociado con un rasgo
genético, la creatividad y la innovación no (p. 30).
Lo anterior permite inferir que las personas creativas e innovadoras
no solo nacen, sino que se hacen, y que se pueden aprender ciertas
habilidades, que se mencionan a continuación, para desarrollar la capacidad
de innovación.
Tabla 4. Habilidades para innovar
Habilidades cognitivas

Habilidades conductuales
Cues t ionar : plantear preguntas para entender
realmente cómo son las cosas, por qué son así y cómo
cambiarlas o alterarlas.

Pe ns a mi e nt o
asociativo:
sintetizar y comprender el
sentido de nuevas aportaciones.
Conectar preguntas, problemas y
soluciones que, aparentemente,
no presentan ninguna relación.

Obser var : prestar atención constante a lo que los
rodea. Ayuda a identificar nuevas formas de hacer
las cosas.
Crear redes de cont acto : buscar nuevas ideas
hablando con otras personas que les permitan obtener
una visión diferente de la situación.
Experimentar: probar nuevas experiencias y poner
en práctica las nuevas ideas.

Fuente: elaboración propia a partir de Dyer, Gregersen y Christensen (2012, pp. 31-32).

Sobre este punto, es importante evidenciar que en el mundo
empresarial realizar una innovación se ha convertido en un problema
complejo para muchos emprendedores y es, por esta razón, que se observan
constantemente mercados llenos de productos y servicios similares que
compiten unos con otros. Así, según la estrategia del cazador de cebras,
propuesta por (Boza Olivari, 2017), las ideas realmente innovadoras
nacen de la irracionalidad del mercado, es decir, de lo incoherente, lo
cual es garantía para la producción de ideas originales que la industria,
generalmente, descarta.
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3.2.3 El emprendimiento (E)
El emprendimiento como objeto de estudio académico ha sido abordado
desde diversas teorías y estructuras de pensamiento que, en general,
consideran a la figura del emprendedor como la clave para comprender
distintas transformaciones que se dan en los entornos económicos. Desde
el discurso gubernamental, la Ley 1014 de 2006 (de fomento a la cultura
del emprendimiento), lo define 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.

A raíz de esta definición de emprendimiento, surgen varios
cuestionamientos relacionados con si el emprendimiento, por ejemplo,
es únicamente para aquellas personas que asumen el riesgo de crear
empresa. En concordancia con lo anterior, para CEIPA Business School,
el emprendimiento es un concepto amplio que determina que:
La actitud emprendedora no es propia de personas que se lanzan a
crear sus propios negocios: también se puede dar en todos aquellos que
son empleados de empresas y manejan una relación de dependencia.
Esto ocurre cuando le da valor a su actividad dentro de las funciones
que desempeña, siendo creativos, tomando la iniciativa para resolver
problemas, afrontando de forma estratégica los cambios y orientando a
la empresa hacia nuevos productos, formas de organización y servicios
(CEIPA Business School, 2010)

El emprendedor, para Amabile (1996), es “una persona que persigue
una idea, que encuentra la oportunidad de ofrecer un servicio o un producto
de manera rentable, a pesar de las dificultades que enfrente” (p. 2). Por
su parte, Santisteban (2018) señala críticamente la postura de autores
tradicionales del emprendimiento como Drucker, quien sostiene que los
emprendedores son “innovadores que buscan destruir el statu quo de los
productos y servicios existentes para crear nuevos productos y servicios”
(p. 65). Los emprendedores, desde estas perspectivas, rompen con el
equilibrio del mercado para crear nuevas necesidades y satisfacerlas con
nuevos productos y servicios diferenciados, útiles y rentables.
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3.2.4 Desarrollo de la ecuación C + I + E
Una vez discutidos estos tres conceptos -de creatividad, innovación
y emprendimiento-, se procede a abordar la ecuación que los relaciona y
la forma en que resulta en una intención emprendedora. Dicha relación
implica, a su vez, introducir un nuevo concepto acuñado por Amabile
(1996), que él denomina como “creatividad emprendedora”, y por
Vesga (2008), denominado “emprendimiento innovador ” o “innovación
emprendedora”. Estos conceptos, hacen referencia a “ la aplicación de
ideas novedosas y útiles a la creación de una nueva empresa o un nuevo
plan para suministrar producto o servicios” (Amabile, 1996, p. 2). A partir
de la definición anterior, al desagregar los tres conceptos de la ecuación,
podemos graficar así (figura 12).

Figura 12. Relación de la ecuación C + I + E
Fuente: elaboración propia.

Así, se puede deducir que “la actividad emprendedora es una forma
particular de innovación” (Amabile, 1996, p. 2), en la medida en que puede
entenderse, también, como el proceso a través del cual se pone en práctica
una idea creativa, haciéndola factible y económicamente rentable, es decir,
innovadora.
Antes de hacer realidad la acción de emprender, existe una conducta
previa de intención, en otras palabras, un “estado de la mente en el que la
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atención de una persona se centra en el cumplimiento de un objetivo, en
este caso la creación de una empresa o negocio” (Valencia Arias, Montoya
Restrepo y Montoya Restrepo, 2016, p. 883). Las acciones de los individuos,
a su vez, se concentran en decisiones conscientes que le permiten actuar
de manera tal que pueda lograr su objetivo de emprender, lo cual, también
viene acompañado de una motivación 13 ya sea intrínseca o extrínseca.

3.3 Factores de influencias para emprender
Cuando se habla de factores de influencia se intenta identificar, para
este caso, aquello que mueve a un emprendedor a iniciar este desafío, es
decir, pasar de la intención a la acción de emprender. Es por esto que resulta
determinante poner en relevancia aquello que mueve a las personas a
actuar en un marco emprendedor: sus motivaciones y rasgos psicológicos.
Definir el concepto motivación es el paso inicial y para ello se referencia
lo expresado por Petri y Govern (2006) citado por Latorre (2011) sobre el
mismo: “es la fuerza o impulso que inicia un comportamiento o actividad,
a la vez que guía y permite que este se mantenga, hasta alcanzar la meta
u objetivo propuesto” (p. 6). Se puede observar la importancia de factores
de carácter interno en el individuo, lo cual es apoyado por Hellriegel (2017),
quien expresa que la motivación puede ser entendida como “un estado
psicológico en el que fuerzas internas, externas o ambas desencadenan,
dirijan o mantengan comportamientos orientados a los objetivos” (p. 458),
planteando una posición más conciliadora entre la mediación de asuntos
internos y externos en el motor de una persona motivada.
Por otra parte, Koontz (2017) plantea que la motivación “es un término
genérico que se aplica a una serie de impulsos, deseos, necesidades,
anhelos y fuerzas similares” (p. 403), lo cual apoya la postura de los autores
que muestran la motivación como una sensación interna de carencia o
una convicción.
De acuerdo a las definiciones anteriores, se puede observar que los
conceptos de motivación llevan a pensar que existen diversos factores
endógenos y exógenos que mueven al ser humano a la acción, en este
caso al emprendimiento. A continuación, se consideran diferentes factores
13. En una sección posterior del capítulo se abordará la motivación del emprendedor.
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propuestos en estudios realizados en el marco del emprendimiento, acerca
de lo que mueve a alguien a este tipo de iniciativas:
•

Latorre (2011) señala que alguien que emprende posee factores
intrínsecos como el logro, el aprendizaje y el desarrollo, deseo de
solidaridad y de satisfacción por lo que hace; y factores extrínsecos
como el deseo de tener su propia empresa e independencia
económica. Desde esta instancia se observa la preponderancia
de la satisfacción personal que mueve a un emprendedor en esta
tarea. De acuerdo a esta afirmación, desde la experiencia docente
de las investigadoras, es posible referenciar cómo los estudiantes,
para este caso con edad promedio de 26 años, actúan bajo el
imaginario idealista de independencia laboral, ya sea porque sus
padres o familiares cercanos han pasado muchos años en la misma
organización y no quieren seguir este camino, o porque, por el
contrario, estos siempre han sido emprendedores formados o
empíricos. También podría expresarse en algún caso que el auge
publicitario del tema de emprendimiento influya en un esperanzador
ideal de realizar estos proyectos.

•

Marulanda, Montoya y Vélez (2019) consideran que los factores
personales son los más influyentes para estas iniciativas. Aspectos
como el cumplimiento de un sueño, el desafío de las metas
personales, el crecimiento personal, la autonomía y la independencia
y, finalmente, tener medios de subsistencia muestran que no
necesariamente la persona emprende porque no tiene otra cosa
de la cual vivir o porque se le presente una oportunidad, más bien
se enarbolan causas enfocadas en el ideal de vida que se plantea
un emprendedor. Es importante anotar que desde la disposición
gubernamental de la Ley 1014 de 2006 en Colombia, que busca
fomentar el emprendimiento, este concepto ha sido entendido
como un ejercicio lineal, fácil y sencillo (por no mencionar que se
puede estar concibiendo como una ‘moda’), que les permite a las
personas alcanzar esos imaginarios de autonomía e independencia
económica, acuñados por expresiones populares como ‘generación
sin jefes’, ‘sin horarios’. Santisteban (2018), expresa que “no
existiría, según los discursos tradicionales del emprendimiento
(...) nada sospechoso en el anhelo de jugárselas por la ‘libertad’
y la ‘autonomía’ que promete la vida del emprendedor ” (p. 142).
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Santisteban (2018) resalta que las motivaciones para emprender
demuestran entre las principales respuestas un interés ‘no económico’,
lo cual podría estar relacionado con el tipo de emprendimiento que
desarrollará el emprendedor como, por ejemplo, aquellos referidos a
desarrollos tecnológicos que intentan transformar positivamente el mundo
en el que vivimos.

3.4 El valle de la muerte al emprender
Dentro del ciclo de vida de un emprendimiento se identifica la puesta
en marcha (o Start Up) como la etapa crítica de dicha actividad, dado que es
en este paso donde el emprendedor deberá demostrar que realmente va a
generar valor para sus clientes e ingresos para sus socios o para sí mismo.
Esta etapa “ va desde que un emprendedor inicia su proyecto y empieza
a realizar gastos, hasta que eventualmente logra que su empresa esté en
equilibrio, es decir, hasta que consigue, al menos, tener ingresos iguales a
sus gastos” (Musso y Echecopar, 2012, p. 26), y ha sido denominado como
el valle de la muerte, el cual, una vez superado, permite al emprendedor
estar más cerca del éxito. Ilustrativamente, se puede representar así:

Figura 13. El valle de la muerte
Fuente: Musso y Echecopar (2012, p. 26).

No atravesar victoriosamente el valle de la muerte conduce a lo que se
conoce como mortalidad empresarial o fracaso, y constituye, desde una
óptica completamente diferente, un elemento de crecimiento personal y
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profesional para los emprendedores, ya que, como lo expresa Santisteban
(2018), en los imaginarios del emprendedor “se ve con buenos ojos que
un emprendedor haya fracasado anteriormente y, por el contrario, se
sospecha de aquel primerizo que no cuenta con ningún fracaso” (p. 138); lo
anterior, debido a que estos fracasos “permiten identificar errores comunes,
lecciones aprendidas y aspectos a tener en cuenta para la formulación de
nuevas estrategias que ayuden a disminuir la tasa de emprendimientos
–colombianos– que fracasan” (Failure Institute, s. f., p. 10).
En la teoría o formación tradicional, emprender consiste en
identificar una oportunidad en el mercado o detectar un problema que
no haya sido solucionado; a partir de esto se construye un modelo de
negocio, se conforma el equipo de trabajo, se escribe el plan de negocio
argumentando por qué el proyecto es bueno, por qué ese es el equipo
indicado para desarrollarlo, después se busca a alguien que lo quiera
financiar y se comienza la operación del mismo. Esto suena simple y
rápido, de hecho, la administración municipal de Sabaneta, municipio
del Valle de Aburrá donde se encuentran ubicados los estudiantes de
CEIPA Business School, población objeto de estudio, incluye dentro de
sus programas “la implementación de la cátedra del Emprendimiento en
las instituciones educativas del municipio” (Innpulsa Colombia, p. 182),
como estrategia para incentivar la cultura del emprendimiento. Lo anterior
puede desencadenar en un abrumador optimismo del emprendimiento
que no dimensiona los factores reales que se deben contemplar, sino que
lo hace sobre supuestos idealistas que permiten observar como en ‘una
hoja de papel’ el emprendimiento sí es viable funcional y financieramente,
y puede desencadenar en altas cifras de intención emprendedora.
Un elemento que permite cuestionar el hecho de que el emprendimiento
no es una serie de pasos simples por sí solos, son las altas cifras de
mortalidad o fracaso en empresas nuevas. Según Confecámaras (2017):
“en países de la OCDE y América Latina, más de la mitad de las empresas
nuevas fracasan en los primeros cinco años de vida” (p. 6). Sin embargo,
existen diferencias según los países, “en Chile y Argentina, de cada 10
sociedades creadas, 5 siguen activas después de cinco años de operación,
en Colombia 4, mientras que en México solo lo hacen 3” (Confecámaras,
2017, p. 6), lo anterior deja en evidencia que, en Colombia, se presenta
alrededor de un 60 % de mortalidad empresarial, es decir que este
porcentaje de emprendimientos no superan lo que se ha denominado
el valle de la muerte.
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Una de las razones que permite explicar el por qué la teoría o formación
en emprendimiento dista de la realidad, es porque una vez se comienza
la operación el emprendedor queda expuesto a riesgos y peligros que no
contemplan los parámetros idealistas que se plantearon al momento de
construir el modelo de negocio, y problemas tanto internos como externos
que no fueron contemplados y que son propios de las dinámicas del
mercado y del entorno.

3.4.1 Factores que inciden en el fracaso de los
emprendimientos
Al hablar de los factores que inciden o conllevan al fracaso de los
emprendimientos, es importante tener en cuenta que estos pueden
dividirse en “externos (relacionados con el entorno y que frecuentemente
son impredecibles) o internos (relacionados con características propias
del negocio y que en muchos casos pueden ser previstas con antelación)”
(Failure Institute, s. f., pp. 22-23). Conocer acerca de estos factores permite
que los emprendedores tengan una mirada más objetiva y ‘ fría’ de sus
emprendimientos, dejando un poco de lado el ‘romanticismo’ relacionado
únicamente con la realización personal que estos emprendimientos les
pueden brindar, y centrándose mejor en una adecuada administración del
mismo para garantizar su supervivencia durante el paso por el valle de la
muerte. De lo anterior, se puede inferir que “el fracaso en los emprendimientos
depende de una compleja mezcla de causas y es raro encontrar un solo
factor como única causa del fracaso de los negocios” (Failure Institute, s.
f., p. 23). Según el Failure Institute, las razones principales por las cuales
fracasan los negocios en Colombia, se encuentran relacionadas (en orden
de importancia) con temas financieros, organizacionales, mercadeo,
recursos humanos, entorno y factores operativos (Failure Institute, s. f., p.
25); factores que, en un inicio, fueron puestos en escenarios supuestos
que no se dan en la realidad. A continuación, se analizan cada uno de estos
factores mencionados:
•

Financieros : desde lo observado por las investigadoras, los
emprendedores generalmente centran su atención y mayores
esfuerzos en temas financieros, específicamente en generar
ingresos propios suficientes para sostener su emprendimiento,
pensando principalmente en las ventas y en los préstamos, ya sea
con entidades financieras, familiares o amigos. Pero dejan de lado
elementos la gestión tales como alianzas, recursos, inversionistas,
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asociaciones, etc., los cuales podrían apoyarlos en el mejoramiento
de sus estructuras de costos y optimización de los recursos (físicos,
monetarios, materias primas, inventarios, proveedores, cartera,
etc.), para lograr un mejor rendimiento financiero de su idea de
negocio, que le permita consolidarlo en el ámbito competitivo.
Estas alternativas que se expresan son importantes, dado que en
Colombia, “no se cuenta con estrategias por parte del gobierno
y las entidades financieras para acceder a créditos semilla”
(Failure Institute, s. f., p. 30); y se busca, desde el ecosistema de
emprendimiento colombiano, consolidar otras alternativas como
la figura de ‘garantías mobiliarias’ 14 para las mipymes jóvenes
(Confecámaras, 2017, p. 7). Así, queda en evidencia que los
emprendedores requieren realizar planeaciones financieras reales
que puedan ser interpretadas por ellos mismos, de tal manera que
puedan tomar decisiones frente al punto de equilibrio, tasa interna
de retorno (TIR), etc., y “si no les gustan los números o las tablas
de Excel, entonces es crucial que se alíen con alguien que sí los
maneje” (Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2018, p. 35).
•

Organiz acionales o adminis t rat ivos : en emprendimientos
pequeños es común observar cómo el emprendedor asume todas o
casi todas las funciones, lo cual dificulta su administración ya que no
le es posible obtener puntos de vista diferentes que complementen
su accionar ni tener roles definidos para la implementación de lo
planeado. Así mismo, “la experiencia y las herramientas con las
que cuenta el emprendedor ” (Failure Institute, s. f., p. 40), son
determinantes para el éxito de un emprendimiento, dado que “la
inexperiencia gerencial y la falta de conocimientos, competencias y
visión” son causas latentes de los fracasos o el desarrollo deficiente
de una idea de negocio. Pero no solo la falta de planeación del
emprendimiento y de indicadores de gestión en su funcionamiento
son una causa de fracaso, también lo es cuando no se planifica el
emprendimiento desde la idea misma idea, es decir, cuando no
se tiene un “plan de negocios básico que permitiera saber hacia
dónde se debe orientar el emprendimiento” (Failure Institute, s.

14. Servicio que permite incrementar el acceso al crédito al incluir un mayor conjunto de
bienes muebles para amparar las obligaciones. Su objetivo es impulsar la formalización y el
fortalecimiento empresarial en Colombia, al brindar mejores opciones de financiamiento que
respalden los proyectos de crecimiento, expansión, innovación y desarrollo de las mipymes
(Confecámaras, 2017).
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f., p. 37), un bosquejo que visualice los objetivos y que genere
compromiso, alineación y apropiación. En el marco de los factores
organizacionales o administrativos, el Failure Institute (s. f.)
relaciona problemas en la ejecución, planeación deficiente, falta
de indicadores; conflicto entre socios, estructura organizacional
inadecuada, pobre manejo de la información, exceso de delegación
y falta de supervisión y falta de pasión y motivación (p. 36).
•

Mercadeo: el tercer factor hace referencia al cómo se da a conocer
el producto o servicio, y cómo se consolida la transacción entre
oferta y demanda para garantizar las fuentes de ingresos que
permitan dar subsistencia al emprendimiento. El mercadeo, desde
su planeación estratégica y la consolidación de las 4P (precio,
plaza, producto y promoción), busca generar una necesidad de
compra en los clientes potenciales, equilibrando el valor vacante
y valor carestía explicado por Boza Olivari (2017) en la ecuación C
+ I + E. Pero en este aspecto no basta solo con crear un producto
o servicio novedoso y ponerlo en el mercado, se deben estudiar
“ los hábitos de compra de los consumidores, caracterizar muy
bien a los clientes potenciales y (definir) cuánto están dispuestos
a consumir ” (Failure Institute, s. f., p. 43). Dentro de este factor se
destacan, según el Failure Institute, “problemas con la promoción y
publicidad, punto de venta inadecuado, débil estudio de mercado,
mala selección del mercado meta, pérdida de clientes de forma
dramática, asignación no adecuada del precio, mal diseño del
producto, mal diseño del empaque o envase” (p. 42).

•

Recur s os humanos : contar con un equipo comprometido,
cohesionado y seleccionado de acuerdo a sus capacidades, es un
factor determinante para sobrevivir a el valle de la muerte. Según
el Failure Institute (s.f.), “establecer las competencias, los roles
y puestos de trabajo requeridos con el fin de garantizar que se
satisfagan las necesidades del emprendimiento, resulta realmente
ventajoso” (pp. 45-46). Lo anterior deja en evidencia la importancia
de gestionar los recursos humanos de acuerdo con la legislación
correspondiente y considerando la capacitación y selección del
personal. Así mismo, la actualización constante conlleva a la
aplicación de nuevo conocimiento y genera ventajas competitivas
en el mercado. Pero, no motivar al personal, ni capitalizar lecciones
aprendidas, puede conducir al fracaso del emprendimiento.
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•

Entorno: si bien, se ha mencionado que el fracaso difícilmente
puede asociarse a una sola causa o factor, Musso y Echecopar (2012)
manifiestan que “la razón más profunda del fracaso al emprender
tiene su origen en la naturaleza impredecible del entorno en que se
desempeñarán las empresas una vez que empiecen a operar” (p. 13).
Al hacer referencia al entorno, los emprendedores, según el Failure
Institute relacionan aspectos como “ las crisis económicas y/o
políticas, los problemas con proveedores o contratistas y la entrada
de un competidor fuerte” (p. 51). Además de los elementos antes
expuestos, es importante conocer a cabalidad los resultados de,
por ejemplo, un análisis PESTEL (variables políticas, económicas,
sociales, tecnológicas, ecológicas y legales), que pueden impactar
positiva o negativamente la idea de negocio, pero que, aunque
se tenga suficiente estudio y documentación, no abandonan su
grado de incertidumbre. Así mismo, requiere tanto estudio y actitud
vigilante, que muchos emprendedores lo obvian u omiten a la
espera de “políticas estables y transparentes que les permitan
un ambiente favorable y seguro, con mayor estabilidad frente a
factores externos” (Failure Institute, s. f., p. 53).

3.4.2 Factores que inciden en la supervivencia de los
emprendimientos
Si bien la mortalidad de los emprendimientos contiene datos
y estadísticas, tal vez alarmantes para muchos, lo que podría llevar a
pensar que posiblemente los emprendedores se desincentiven para tomar
acción frente a sus ideas de negocio, esto no sucede y, por el contrario, la
creación de unidades productivas continúa en aumento. Confecámaras
(2019), expresa que “entre enero y septiembre de 2019 se crearon 259.026
unidades productivas, 4,2 % más que en el mismo periodo de 2018” (p. 2);
es decir, estas unidades comenzaron a transitar por lo que ya se conoce
como el valle de la muerte, y los resultados de fracaso o éxito se verán
aproximadamente en cinco años.
Este espacio se centra en explicar por qué, si bien existen altos
índices de mortalidad empresarial, hay emprendimientos que superan
victoriosamente el valle de la muerte, tratando de esclarecer cuáles son
las características de esas unidades productivas que sobresalen o les
permiten avanzar e incluso tener un crecimiento acelerado.
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Se podría pensar que la supervivencia de los emprendimientos se
encuentra únicamente ligada a hacer lo contrario que se hace cuando se llega
al fracaso, es decir, garantizar los ingresos suficientes para subsistir (ya sean
con recursos propios, familiares o de entidades financieras), ejecutar de
manera correcta y eficiente todo lo planeado, crear indicadores de gestión,
formular una estructura organizacional que sea funcional y eficiente, hacer
investigaciones de mercado profundas, y generar estrategias de promoción
efectivas; pero adicional a esto, existen investigaciones realizadas por
instituciones como Confecámaras y la OCDE, que identifican otros aspectos
o variables, propios o no, que pueden favorecer la actividad emprendedora.
Los factores identificados se pueden agrupar en tres categorías: i) factores
propios o específicos del emprendimiento, ii) factores sectoriales, y iii)
factores geográficos. A continuación, se profundiza y reflexiona acerca
de cada uno de estos.
•

Factores específicos del emprendimiento

Dentro de esta categoría se pueden observar elementos como el
tamaño, el cual, regularmente “ tiene una dimensión inferior a la media de
las firmas ya establecidas e incluso menor a la escala crítica a partir de la
cual resulta rentable operar en sus respectivas industrias” (Confecámaras,
2017, p. 12). Otro elemento de análisis dentro de este factor se encuentra
relacionado con la estructura financiera y el acceso al crédito, la limitación
de recursos propios lleva al emprendedor a incurrir en fuentes inapropiadas
de financiamiento, lo cual deja un bajo porcentaje de maniobra para lograr
las ventas necesarias en el corto plazo, aumentando el riesgo de quiebra.
•

Factores sectoriales

Los factores sectoriales comprenden variables o elementos que pueden
no ser controlados por el emprendedor, pero que de igual manera determinan
la supervivencia de su idea de negocio. Si bien el emprendedor decide
en qué sector quiere emprender (comercio, construcción, gastronomía,
turismo, servicio, etc.), y lo hace porque detecta un problema u oportunidad
en el mismo, “las estructuras de mercado varían entre industrias y presentan
pautas específicas de entrada, salida y comportamiento que afectan la
dinámica post-entrada de las empresas nacientes” (Confecámaras, 2017, p.
13). Los sectores altamente concentrados o también llamados océanos rojos,
según la estrategia del océano azul de Chan Kim y Mauborgne (2015), se
caracterizan por actuar bajo conductas agresivas por parte de las empresas
ya establecidas, con el fin de minimizar el impacto de los emprendimientos
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nacientes, esto lo logran gracias a sus estrategias de rentabilidad y
economías de escala. Lo contrario sucede en los océanos azules, sectores
en expansión y poco explorados, ya que los emprendimientos tienen mayor
probabilidad de sobrevivir y consolidarse en el mercado, aunque, si no
se cuenta con una adecuada investigación de mercado, podría obtener
resultados adversos.
•

Factores geográficos

Son los factores geográficos un determinante de la supervivencia
de los emprendimientos, debido a las implicaciones que tiene frente a
proveedores, transporte de mercancías, disponibilidad de fuerza laboral,
tamaño del mercado. Lo anterior puede traducirse o derivarse en una
influencia en los costos y, tal como se analizó en este capítulo, son pocos
los emprendedores que pueden contar con una buena estructura financiera
que les permita mitigar este impacto.

3.5 Metodología
En términos metodológicos, los estudios realizados para este capítulo
son de tipo exploratorio-descriptivo con enfoque cualitativo y cuantitativo. El
trabajo de campo, realizado mediante una encuesta cerrada, se llevó a cabo
entre los meses de septiembre y octubre del año 2018, a través de internet,
utilizando la plataforma Google Forms y garantizando un grupo de estudio
homogéneo –es decir, que incluyera únicamente a la población objeto de
estudio de estudiantes de la institución en mención–, y probabilístico. Así
mismo, se garantizó que el instrumento tuviera un margen de error del 4,5
% y un nivel de confianza del 95 %, lo que permite demostrar que la muestra
de 451 estudiantes que brindaron sus respuestas, es estadísticamente
representativa en calidad y cantidad.
En cuanto a las características sociodemográficas, la población
encuestada evidencia una edad promedio de 26 años, en su mayoría
mujeres, provenientes principalmente de estratos socioeconómicos dos,
tres y cuatro; se encuentran cursando, en su mayoría, el año 1 y 3 de su
plan de estudios académicos; residentes de los diferentes municipios del
Valle de Aburrá, principalmente Medellín, Envigado y Sabaneta; de todos
los programas académicos en ciencias administrativas. A continuación,
se refieren estas características en detalle (tabla 5).
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Tabla 5. Características sociodemográficas

Fuente: elaboración propia con base a los resultados de la encuesta.

3.6 Análisis de datos en campo
Para evidenciar lo relacionado teóricamente con los resultados del
instrumento, a continuación, se presentan la información obtenida de la
población objeto de estudio y se hacen reflexiones frente a los diferentes
elementos a considerar.

3.6.1 Percepción de creatividad
Al preguntarle a los estudiantes si tenían una idea de negocio que,
según ellos, fuera novedosa (creativa), se obtuvieron los siguientes
resultados (tabla 6).
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Tabla 6. ¿Tienes una idea de negocio novedosa?
¿Tiene una idea de negocio
novedosa?

Valor absoluto

Porcentaje

Sí

288

63,86 %

No

163

36,14 %

Total

451

100 %

Fuente: elaboración propia con base a los resultados de la encuesta.

Se puede evidenciar que el 63,86 % de los individuos encuestados
tiene una idea de negocio que considera novedosa, lo que representa
un porcentaje significativo para la investigación, especialmente en lo
relacionado con el concepto de creatividad. Al profundizar en sus respuestas
de manera cualitativa, se puede observar que algunas de estas ideas tienen
un enfoque sostenible o inclusivo –como se puede observar, por ejemplo,
en un taller de confecciones que solo utiliza telas ecológicas, una empresa
audiovisual para personas con limitaciones físicas, un restaurante para una
comunidad en un sector vulnerable determinado, etc.–; lo cual, finalmente,
brinda elementos diferenciadores y creativos a las ideas, basadas en la
identificación de un problema u oportunidad previamente observada.

3.6.2 Intención de emprender
Los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes
de CEIPA Business School, al indagar sobre su intención de emprender,
revelan que el 82,71 % de esta muestra tiene intención de emprender, es
decir, son población potencialmente emprendedora, y el 17,29 % no tiene
intención de hacerlo actualmente:
Tabla 7. ¿Tiene intención de crear empresa?
¿Tiene intención de crear
empresa?

Valor absoluto

Porcentaje

Sí

373

82,71 %

No

78

17,29 %

Total

451

100 %

Fuente: elaboración propia con base a los resultados de la encuesta.
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Para obtener datos más fiables acerca de los resultados referentes a
la intención emprendedora de los estudiantes, se realizó un cruce entre
la información obtenida respecto a si los estudiantes encuestados tenían
una idea de negocio y si tenían intención de emprender o llevarla a cabo,
evidenciando que:
Tabla 8. Idea de negocio novedosa vs. Intención de emprender
¿Tiene una idea de negocio
novedosa?

¿Tiene intención de crear empresa?
Sí

No

Total

275

13

288

No

98

65

163

Total

373

78

451

Sí

Fuente: elaboración propia con base a los resultados de la encuesta.

Así, se puede identificar que 275 estudiantes, correspondientes al
60,97 % de la población encuestada, tienen una idea de negocio que
ellos consideran que incluye un factor novedoso y adicionalmente
tienen intenciones de crear empresa; es decir, se puede inferir que estos
estudiantes están tomando acciones y decisiones conscientes que les
permitan emprender. También se evidencian trece estudiantes (2,88 %) que,
aunque ya tienen una idea de negocio novedosa pensada o identificada, no
tienen intención de desarrollarla. Por otra parte, al revisar a los estudiantes
que no tienen una idea de negocio novedosa, pero sí intención de crear
empresa (98 estudiantes, correspondientes al 21,72 % de la población
encuestada), se evidencia la posibilidad de formar a esta población en
habilidades que le permitan identificar problemas u oportunidades de su
entorno que, finalmente, produzcan una idea sólida de emprendimiento.
Adicionalmente, 65 estudiantes (14,41 %) no tienen una idea de negocio
novedosa ni intención de emprender.

3.6.3 Tiempo estimado para emprender
Centrándonos en el 60,97 % de la población, es decir, aquellos
estudiantes que sí tienen una idea de negocio novedosa e intención de
emprender, se indagó sobre cuál es el tiempo que estiman para dar el paso
de la intención a la acción. Al respecto, se evidencia que el 50,18 % de los
estudiantes que cumplen con estas características piensan hacerlo en
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el largo plazo, seguido de los que tienen intención de hacerlo en el corto
plazo (33,82 %), tal como se muestra a continuación
Tabla 9. Tiempo estimado. Tienen idea de negocio novedosa e intención
de emprender
Valor absoluto

Porcentaje

Corto plazo (menos de 1 año)

Tiempo estimado

93

33,82 %

Mediano plazo (entre 1 y 3 años)

44

16,00 %

Largo plazo (más de 3 años)

138

50,18 %

Total

275

100 %

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta.

Por otro lado, analizando a los estudiantes que no tienen idea de
negocio innovadora, pero sí intención de emprender (98 personas de la
población encuestada), se observa que, en su mayoría (61,22%), tienen
proyectado hacerlo en el mediano plazo.
Tabla 10. Tiempo estimado. No tiene idea de negocio novedosa, pero sí
intención de emprender.
Tiempo estimado

Valor absoluto

Porcentaje

Corto plazo (menos de 1 año)

10

10,20 %

Mediano plazo (entre 1 y 3 años)

60

61,22 %

Largo plazo (más de 3 años)

28

28,58 %

Total

98

100 %

Fuente: elaboración propia con base a los resultados de la encuesta.

Llama la atención de estos datos que aquellos que tienen intención
de emprender y ya poseen una idea novedosa, se visionan en un largo
plazo trabajando en ella, en contraste a aquellos que, aunque no poseen
una idea novedosa, pero sí quieren emprender, reducen el plazo de
su implementación. Lo anterior podría estar fundamentado en una
autosugestión 'ingenua' de aquellos que no tienen una idea concreta e
innovadora de requerir menos tiempo, por el exceso de confianza que da,
no establecer un horizonte claro de ideación emprendedora.
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3.6.4 Descendencia familiar emprendedora y su influencia
en la intención de emprender
Para comprender mejor al grupo de los estudiantes que no tienen
intención emprendedora (independientemente de si tienen o no una idea
de negocio novedosa), se analizó su relación con la influencia que tiene la
descendencia familiar emprendedora, respecto a lo cual se observa que la
mayoría de quienes no tienen intención emprendedora tampoco tienen un
familiar cercano que sea emprendedor, 61,53 % de los tienen idea de negocio
innovadora y 78,46 % de quienes no tienen idea de negocio innovadora
respectivamente. Se podría inferir que la familia es un detonante o un factor
influyente para tomar la decisión de ser emprendedor o no, entendiendo
lo anterior como que posiblemente el convivir con actitudes relacionadas
al emprendimiento determine un poco más de estímulo y comodidad con
la idea de construir un proyecto de vida emprendedor en el estudiante.
Tabla 11. Relación con familia emprendedora
Tiene idea, pero no
intención

No tiene idea y no tiene
intención

Sí

5

14

No

8

51

Total

13

65

Familia emprendedora

Fuente: elaboración propia con base a los resultados de la encuesta.

3.6.5 Motivación para emprender
Planteando la motivación desde el ámbito de creación o desarrollo de un
emprendimiento, se pueden observar dos motivos básicos: la oportunidad
o la necesidad. En el primer aspecto, el individuo emprende porque se le
presenta o tiene una idea de negocio alineada, tal vez, a su proyecto de
vida y a sus imaginarios frente a la facilidad o dificultad de la actividad
emprendedora, y en el segundo caso, lo hace por falta de alternativas en
el ámbito laboral, donde sentimientos tales como frustración y ansiedad
pueden llevarlos a optar por el emprendimiento como una salida a sus
problemas actuales.
A partir del análisis previamente hecho, se evidencia que los resultados
obtenidos en la encuesta, aplicada a los estudiantes de CEIPA Business
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School, muestran que la motivación para emprender de la población objeto
de estudio está dada por los factores que se muestran en la tabla 12.
Tabla 12. Motivación para emprender
Motivación para emprender

Valor absoluto

Porcentaje

Por oportunidad

335

89,81 %

Por necesidad

38

10,19 %

Total

373

100 %

Fuente: elaboración propia con base a los resultados de la encuesta.

El 89,81 % de los estudiantes encuestados que tienen intención de
emprender, lo hacen por oportunidad; mientras que el 10,19 % lo hace
por necesidad. Se podría inferir que la motivación mayor de la población
en mención se debe a factores endógenos o intrínsecos. Cabe resaltar
que, un elemento importante en este análisis motivacional, se encuentra
relacionado con los rasgos psicológicos en los que puede estar enmarcada
la población, los cuales, según Escolar, Palmero, Luis, Baños, Gañán,
Santos, Sánchez y Jiménez (2015), son: autoeficacia (creencia o percepción
del individuo frente a sus propias habilidades para desarrollar actividades
que le permitan crear una empresa), locus de control interno (pensar
que se es capaz de controlar los resultados, por lo que se invierte más
tiempo y esfuerzo en las tareas para lograrlo), propensión al riesgo en
estados de alta incertidumbre, y personalidad proactiva (mostrar iniciativa,
realizar acciones directas y perseverar hasta alcanzar el resultado). De
acuerdo a los hallazgos anteriores, se hizo necesario profundizar en esta
pregunta y se les pidió a los estudiantes encuestados que especificarán
las razones puntuales que tienen para hacerlo, ya sea ‘por oportunidad’
o ‘por necesidad’ (figura 14).
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Figura 14. Por oportunidad
Fuente: elaboración propia con base a los resultados de la encuesta.

En estos resultados, las diferencias en porcentaje muestran una
convicción más inclinada al aprovechamiento de escenarios que a motivos
de supervivencia, lo cual es coherente con lo planteado anteriormente por
los autores de los estudios de motivación al emprender. Se puede observar
en lo anterior que hay una importancia especial que el emprendedor da a
su evolución personal y profesional poniendo en evidencia que su motivo
estaría más relacionado con la idealización de su proyecto personal
y alcance de las metas que se propone e inclusive una diversificación
adicional para sus ingresos. Los otros porcentajes presentados en
menor medida dejan ver una relación de la observación y el talento, es
decir el emprendedor es consciente que su entorno le puede presentar
oportunidades y asimismo también sabe que tiene talentos sobre temas
específicos y rasgos psicológicos, como los antes mencionados, que podría
capitalizar en un emprendimiento.
Los estudiantes cuyo motivo principal es ‘por necesidad’, se encuentran
distribuidos así: el 44,73 % aduce que su intención de emprender y su
motivación para hacerlo está relacionado con ‘dificultades financieras’;
el 31,58 % relaciona ‘falta de oportunidades laborales’; y el 23,69 % por
‘frustración en el ámbito laboral’.
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Figura 15. Por necesidad
Fuente: elaboración propia con base a los resultados de la encuesta.

De lo anterior se puede esbozar que si bien es cierto no son taxativas los
factores de necesidad económica para querer emprender, la preeminencia
de la supervivencia y la ocupación laboral se constituyen es un estimulante
para probar este camino como un posible solucionador de lo que una
profesión no garantiza para una persona y en el mejor de los casos, como
un proyecto de vida que resulta de una carencia coyuntural en un momento
determinado de la vida. Sin embargo, teniendo en cuenta que estas
respuestas pueden estar sesgadas por lo imaginarios del emprendedor,
relacionados con la autonomía e independencia económica, se procede
a analizar la preponderancia de la situación laboral, entendida como “ la
posición económica de una persona en un momento determinado” (Real
Academía Española, 2020), sobre las motivaciones para emprender o si
por el contrario, como han mostrado hasta ahora las respuestas de los
estudiantes, la supervivencia ejerce poca influencia en las decisiones
del emprendedor.
Antes de mostrar los resultados de la encuesta, es importante poner
en relevancia lo que platean diferentes documentos sobre la actitud
emprendedora de cara a las situaciones en las que coloca al emprendedor,
por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (2018), expresa que
todo emprendedor debería entender que este proyecto “es una carrera de
resistencia, no de velocidad” (p. 107), es por esto que podría ocurrir que
la curva de motivación del estudiante descienda al ver que su situación
laboral no cambia rápidamente debido al tiempo que, naturalmente, toma
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el desarrollo de un emprendimiento. Así mismo, Innpulsa (s.f.), expresa
que: “con el programa ‘Emprendimiento para Todos’ se pretende reducir
el desempleo de la población, especialmente de los jóvenes y mujeres
cabezas de hogar ” (p. 183), lo cual está manifestando desde el discurso
gubernamental que el desempleo juvenil es un preocupación que busca
ser resarcida desde las estrategias de emprendimiento del gobierno; no
obstante no se convierte necesariamente en una solución definitiva, puesto
que es común encontrar, desde lo observado por las investigadoras en
la actitud de los emprendedores de la institución objeto de estudio, una
disyuntiva en la perseverancia necesaria que requiere un proyecto de
este tipo e informes institucionales más orientados a la intención inicial
de emprender, pero no a un sostenimiento constante del proyecto.
Ya lo decía López (2012): “ los pueblos requieren de mitos para
sobrevivir ” (p. 156), y es él mismo quien expresa que en relación a este
mito se habla de “las temidas habilidades comerciales del antioqueño” (p.
158), lo cual podría fundamentar un optimismo exagerado por parte del
emprendedor, a pesar de su situación laboral, en lanzarse a emprender
esperando obtener una capitalización acelerada que ponga de manifiesto
una visión de largo plazo afectada por el pasado de la región.
A continuación, se muestran los resultados del grupo de estudiantes,
que tienen intención de crear empresa versus la situación laboral actual,
y que participaron del instrumento aplicado para esta investigación.
Tabla 13. Situación laboral vs. motivación para emprender
Por necesidad
Situación laboral

Valor
absoluto

Buscando empleo

Por opor tunidad

Porcentaje

Valor
absoluto

Porcentaje

12

22,22 %

42

77,78 %

Sin empleo (dedicado solo al
estudio)

2

3,38 %

57

96,62 %

Trabajando en mi propia empresa

4

8,88 %

41

91,12 %

Trabajando en una empresa

16

8,60 %

170

91,39 %

Trabajando en una empresa de un
familiar

4

13,79 %

25

86,21 %

Fuente: elaboración propia con base a los resultados de la encuesta.
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En los escenarios evidenciados anteriormente, se observan posibles
imaginarios de un emprendedor optimista en el que la mayoría de las
veces, desde lo arrojado por el instrumento, cree que emprender es una
oportunidad de vida más que un salvavidas de su situación financiera. En
el primer escenario, sospecharíamos que un estudiante ‘buscando empleo’
sienta la necesidad de emprender como forma de generar ingresos, puesto
que está en una situación apremiante, pero en cambio lo que se observa
es que en menor medida se sigue considerando la necesidad como un
factor determinante y es más bien la oportunidad lo que lo desencadena.
Ahora bien, esta contradicción también podría ser sustentada, según lo
planteado por Simón, Revuelto y Medina (2012), quienes afirman que:
Para determinar si el emprendimiento es por oportunidad o necesidad,
deberían basarse los estudios en la situación laboral previa del o de
los emprendedores, es decir, si el emprendedor o al menos la mayoría
de ellos, si son varios, parten de una situación de empleo estable por
cuenta propia o ajena, se considerará que se trata de un emprendimiento
por oportunidad, si no se cumple este requisito se considerará
emprendimiento por necesidad (p. 246)

En el segundo escenario, se observan unos estudiantes que se encuentran
actualmente ‘sin empleo y dedicados sólo a estudiar’, quienes consideran, en
su mayoría, que deberían emprender aprovechando la oportunidad de poder
hacer las dos cosas al mismo tiempo (estudiar y emprender); aunque dejan
ver una minoría que lo haría por supervivencia. Lo anterior, es coherente con
expresar que cuando el estudiante siente ‘que no perdería nada’ al intentar
emprender, puesto que está en un momento de vida en el que posiblemente
depende de los padres económicamente, es este ambiente de seguridad el
que le da mayor comodidad de observar las oportunidades que el entorno
le ofrece, mayormente considerando que estudia una carrera administrativa
y se siente que ‘algo sabe’ del tema de negocios.
En el tercer escenario se encuentra un estudiante que está ‘trabajando
en su propia empresa’; por definición se podría decir que este ya es
un emprendedor, sin embargo, al enfrentarse a la pregunta de por qué
quiere emprender, estos estudiantes contestaron que lo harían por
oportunidad, como se observa en su mayoría. Lo anterior, desde la
reflexión de las investigadoras, permite inferir que, al estudiante estar
ya emprendiendo, surgen nuevas posibilidades de alianzas, contratos o
inclusive nuevas ideas que son susceptibles de ser capitalizadas por el
emprendedor, con un poco de menos temor porque ya hay un proceso que
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él ha vivido y que ha generado unos aprendizajes. No en vano plantean
Villamor y Prieto (2014) según lo citado por el Failure Institute (2018),
que “ la educación emprendedora impartida en las universidades puede
mejorar la conciencia empresarial de los estudiantes en un período de
tiempo relativamente corto” (p. 17), lo cual también se constituye en un
potenciador de pretensiones emprendedoras.
En el cuarto escenario se vislumbra un estudiante que, a pesar de
estar ‘empleado y estudiando’, considera la posibilidad de aprovechar
oportunidades que el entorno le brinda para emprender. Se logra observar,
y puede que sea coherente con lo que anteriormente se ha escrito con
respecto a la necesidad, que hay mayor comodidad de arriesgarse cuando
no se hace apostando todo lo que se tiene, aunque emprender desde esta
posición no necesariamente garantiza el éxito, pero sí tal vez menos temor.
No obstante, no se debe subestimar que un porcentaje menor adujeron
hacerlo por necesidad, puesto que las condiciones de empleabilidad en
Colombia, en ocasiones, no satisfacen las necesidades de un empleado,
determinando esta precariedad un estímulo en el emprendedor de
diversificar ingresos. Lo anterior, alineado con iniciativas nacionales que
demuestran que la contratación juvenil en Colombia no está en su mejor
momento pues “uno de cada dos desempleados en Colombia es joven,
y nueve de cada 10 vacantes requiere experiencia laboral” (Ministerio
del Trabajo, 2018). Esto comprueba la dificultad de hacerse a un buen
empleo sin la suficiente experiencia laboral y mejor optar por emprender
por oportunidad o necesidad para complementar los ingresos.
En el escenario final, se encuentra un estudiante que ‘trabaja en la
empresa de un familiar’, el cual un día inició como emprendimiento. Se
observa que la mayoría de estos estudiantes consideran que podrían
probablemente generarse oportunidades de encadenamiento productivo al
negocio de su familia o, visto desde la minoría que respondió por necesidad,
que al estudiante le estimule hacerlo por supervivencia, puesto que no
ve en el negocio de su estirpe suficientes ingresos o posibilidades de
mejorar su calidad de vida. En los dos últimos casos, el estudiante que
trabaja y emprende se ve alentado a hacerlo puesto que como lo plantea el
Failure Institute (2018), “ trabajar en una empresa u organización genera el
deseo de emprender, puesto que los jóvenes se sienten limitados dentro de
estructuras corporativas poco abiertas a la innovación e implementación
de mejoras a sus procesos e iniciativas” (p. 33).
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3.6.6 Factores de fracaso
Ahora bien, para la población objeto de estudio de esta investigación,
se obtiene información que indica que 68 individuos, es decir el 15,07 % de
la población total, han pasado de la intención a la puesta en marcha de su
emprendimiento; y de estos el 94,11 % fracasaron con sus emprendimientos
por motivos que se analizarán a continuación.
Tabla 14. Factores de fracaso. Estudiantes CEIPA Business School
Factores
Financieros
Organizacionales/
administrativos
Mercadeo
Recursos Humanos

Entorno

Profundidad

Valor
absoluto

Falta de capital

18

Dificultad en ventas

12

Conflicto entre socios

25

Planeación

2

Desconocimiento del mercado

9

Competencia

2

Falta de planificación de la mano
de obra

1

Extorsiones

1

Leyes

1

Oportunidad diferente

6

Impuestos

1

Total por
factor

Total

30
27
11
1

9

78
Fuente: elaboración propia con base a los resultados de la encuesta.

Se hace necesario aclarar que las respuestas brindadas por la población
suman más que el total de emprendedores que han fracasado, dado que
estos podían elegir más de una opción en los motivos de fracaso. De
acuerdo con los resultados obtenidos, se puede observar que, para la
población objeto de estudio, el factor financiero también corresponde a
la causa principal sobre la que basan la responsabilidad de su fracaso,
especialmente en lo relacionado con la falta de capital. Para profundizar
en el hecho de si estos emprendimientos cerraron durante el cruce de el
valle de la muerte o lo hicieron después de cruzar esta etapa, se preguntó
a la población encuestada que ha tenido empresa el año de creación y el
año de cierre, obteniendo los resultados que muestra la tabla 15.
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Tabla 15. Superaron el valle de la muerte
¿Superaron el valle de la muerte?

Valor absoluto

Porcentaje

Sí

13

20,31 %

No

51

79,69 %

Total

64

100 %

Fuente: elaboración propia con base a los resultados de la encuesta.

Tal como se puede observar, estos resultados son coherentes con las
estadísticas y altas cifras de mortalidad empresarial que se presentan
durante el valle de la muerte, es decir, esa etapa crítica donde se ponen a
prueba los emprendimientos, pero sobretodo los emprendedores. Teniendo
en cuenta que este segmento se ha centrado en hablar de los factores
que pueden incidir en la mortalidad de un emprendimiento, se consideró
importante señalar lo siguientes datos arrojados por el instrumento
aplicado, en relación a aquellos estudiantes que consideraron volver a
emprender a pesar de haber fracasado, es decir, aquellos que actualmente
tienen empresa después de haber cerrado una anterior.
Tabla 16. Tiene empresa actualmente
¿Tiene empresa actualmente?

Valor absoluto

Porcentaje

Sí

23

35,94 %

No

41

64,06 %

Total

64

100 %

Fuente: elaboración propia con base a los resultados de la encuesta.

Los anteriores datos muestran un significativo porcentaje del
35,94 % de estudiantes que decidieron volver a emprender a pesar del
fracaso, contrastado con un 64,06 % que no lo hicieron. En reflexiones
hechas con anterioridad en este escrito se manifestó que no solo el
emprendimiento es probado, sino que también, el talante del emprendedor
es puesto a prueba ante la adversidad del fracaso. Es posible que de
acuerdo a esta idea, los factores comportamentales, que también fueron ya
mencionados, sean determinantes para reponerse y reanudar un proyecto
emprendedor. Además, como lo manifiestan Proaño y Cedeño (2015) “la
instancia del fracaso no implica una pérdida sino un aprendizaje que les
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permite considerar nuevas ideas y aprender de los errores a quien lo intenta”
(p. 4). En este orden de ideas, para ‘ volver a empezar ’, es muy posible
que hacerse de un historial de pivotes sea un gran activo intangible de
conocimiento antes que una reputación afectada y una quiebra inminente.
En todo caso, más allá de estas inferencias en apariencia optimista, la
estadística soporta que los datos de emprendedores que vuelven a
intentar no son despreciables, y en el caso que atañe a este apartado
específicamente, de emprendedores que cargan en su haber un fracaso
admitido, tampoco lo es.

3.6.7 Factores de supervivencia
Al contrastar este elemento con el hecho de la falta de capital expresada
como causante de mortalidad, se podría inferir que los emprendedores, de
manera consciente, toman la decisión de comenzar su emprendimiento
con un tamaño menor, con miras a salvaguardar u optimizar sus recursos
(especialmente monetarios) iniciales. Lo anterior, también puede verse
relacionado con los rasgos psicológicos de autoeficiencia, locus de
control interno y propensión al riesgo, explicados en este capítulo, donde
el emprendedor se visualiza de manera conservadora incurriendo en costos
menores e inversiones bajas pensando en minimizar sus pérdidas en caso
de fracaso. Para el caso de los estudiantes de CEIPA Business School,
población objeto de estudio, se observa que 55 de estos (correspondiente
al 12,19 % de la población) tienen empresa actualmente del tamaño que
se relaciona en la tabla 17.
Tabla 17. Tamaño del emprendimiento
Tamaño del emprendimiento
Microempresa (menos de 10 empleados)
Pequeña empresa (menos de 50 empleados)
Total

Valor absoluto

Porcentaje

49

89,09 %

6

10,91 %

55

100 %

Fuente: elaboración propia con base a los resultados de la encuesta.

De la población en mención, el 100 % tiene sus emprendimientos como
mipymes, lo cual se convierte en un riesgo latente para su supervivencia,
sumado a que solo 14 (25,45 %) de estos ya superaron el valle de la
muerte. “Un menor tamaño de entrada puede amenazar las posibilidades
de supervivencia y crecimiento ya que, por su reducida escala, suele
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enfrentar mayores limitaciones de tipo tecnológico, productivo y de
gestión” (Confecámaras, 2017, p. 12). De acuerdo a la experiencia docente
de las investigadoras, y observaciones realizadas a los emprendedores,
se genera el cuestionamiento sobre ¿cómo iniciar un emprendimiento en
un tamaño mediano o grande en un país donde las opciones financieras
para los emprendedores son tan limitadas? Esta inquietud que se deja
abierta al lector.
También se preguntó a los estudiantes objeto de estudio sobre el
porcentaje de capital propio inmerso en el emprendimiento, y se obtuvieron
los siguientes resultados.
Tabla 18. Recursos propios en el emprendimiento
Porcentaje de capital propio en el
emprendimiento

Valor
absoluto

Porcentaje

7

12,72 %

Entre el 11 % y el 20 %

2

3,63 %

Entre el 21 % y el 30 %

4

7,28 %

Entre el 31 y el 40 %

2

3,63 %

Entre el 41 % y el 50 %

7

12,73 %

22

39, 99

Entre el 51 % y el 60 %

6

10,93 %

Entre el 61 % y el 70 %

3

5,45 %

Entre el 71 % y el 80 %

3

5,45 %

Entre el 81 % y el 90 %

3

5,45 %

Entre el 0 % y el 10 %

Acumulado baja inversión de
capital propio

Entre el 91 % y el 99 %

2

3,63 %

El 100 %

16

29,10 %

33

60,01

55

100 %

Acumulado alta inversión de
capital propio
Total capital propio

Baja inversión de
capital propio

Alta inversión de
capital propio

Fuente: elaboración propia con base a los resultados de la encuesta.

De acuerdo a esto, se podría inferir que los emprendedores que tiene
solo entre el 0 % y el 50 % de sus recursos propios destinados para el
emprendimiento, lo cual corresponde al 39,98 % de la población con
empresa (22 estudiantes), están en riesgo de supervivencia, pero también
se debe tener en cuenta que 19 de estos 22 estudiantes cuentan con socios,
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los cuales, se infiere, que aportan el otro porcentaje del capital; y solo 2
son únicos dueños, donde posible el resto del capital se haya conseguido
a través de endeudamiento. Por su parte, el 60,02 % de la población en
mención, aportan una alta inversión de su capital propio al emprendimiento
y, adicionalmente, 13 de estos 33 estudiantes cuentan con socios, y 22
estudiantes son únicos dueños, relación que tiene mayor sentido debido
al origen del capital.
De cara a que el sector económico también es considerado un elemento
determinante para la supervivencia, se preguntó a los estudiantes de
CEIPA Business School sobre los sectores en los cuales se encuentra su
emprendimiento, obteniendo las siguientes respuestas:
Tabla 19. Sector económico de los emprendimientos
Sector
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Comercial

Valor absoluto

Porcentaje

1

1,81 %

25

45,45 %

Construcción

1

1,81 %

Gastronomía

17

30,90 %

Información y comunicaciones

1

1,81 %

Manufactura

4

7,27

Otras actividades de servicios (línea amarilla)

1

1,81 %

Publicidad, mercadeo y diseño

2

3,64

Salud y trabajo social

1

1,81 %

Transporte

1

1,81 %

Turismo
Total

1

1,81 %

55

100 %

Fuente: elaboración propia con base a los resultados de la encuesta.

Se evidenció que los sectores de mayor elección por los estudiantes
fueron el comercial y el gastronómico, los cuales tuvieron un incremento
del 3,4 % y 1,6 %, respectivamente, en la creación de unidades productivas
en el año 2019, según Confecámaras (2019). Esto deja en evidencia que
estos dos sectores pueden considerarse altamente competitivos, allí los
emprendimientos se encuentran en algo riesgo de mortalidad, a menos que
otras variables como la innovación en el producto o servicio ofrecido puedan
ayudarles a sobresalir, sin embargo, al revisar sus respuestas, algunos
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de estos son: página virtual de accesorios para mujer, comercializadora
de alimentos, venta de helados artesanales, variedades para el hogar,
mercado saludable, etc., que a simple vista, parecerían no muy creativos,
pero de lo cual no se tiene evidencia para afirmarlo.
Para cerrar este factor, Confecámaras (2017) afirma que: “estos sectores
[Comercial y Gastronómico] son las actividades donde las empresas
comportan mayor riesgo o menor probabilidad de supervivencia, aspecto
que obedece al menor tamaño de entrada de las unidades económicas”
(p. 19), conclusión que también puede contrastarse con el hecho de que se
caracterizan por un menor requerimiento de inversión inicial para entrar en
operación. Por última, frente al factor denominado ubicación geográfica, no
se tiene información de los estudiantes objeto de estudio, lo cual inhabilita
la posibilidad de sacar conclusiones o inferencias al respecto.

3.7 Conclusiones
A partir del trabajo realizado en este capítulo, podemos observar que
el emprendimiento, la creatividad y la innovación, en primera instancia,
coexisten en el discurso de los estudiantes y que de este se valen con
entusiasmo (aunque a veces un poco ingenuo) los emprendedores (o
aspirantes) de CEIPA a los que les fue aplicado el instrumento.
Adicionalmente, de cara a la intención emprendedora, se evidenciaron
estudiantes que desean emprender con ideas que ellos consideran de
un alto componente innovador, lo cual demuestra una actitud positiva
frente a necesidades que presenta su entorno, capitalizables como
oportunidad, pero también se muestran aquellos que admiten no partir de
un pensamiento disruptivo, pero sí con gran convicción de querer hacer de
esto su proyecto de vida. En estos últimos, podría considerarse la formación
como un posible desarrollador de la creatividad e innovación, necesaria
para un proyecto que quiera evitar ‘nacer muerto’. Llama la atención en
este apartado la influencia de la descendencia familiar como estimulante
de dicha intención en el estudiante, es decir, que en definitiva una historia
familiar de emprendimiento detona en el emprendedor pretensiones que
aquellos que no la poseen no mostraron; esto último fue un resultado
considerable de esta investigación desde la reflexión de la ambición
esperanzada en que ‘si mi familia lo logró, yo también podré hacerlo’.

Capítulo 3. Mortalidad de emprendimientos...

Con respecto a los factores de influencia, los referentes utilizados ponían
de manifiesto las características del emprendedor desde el punto de vista
psicológico, pero también el contraste entre emprender por oportunidad o
necesidad, lo cual dejó ver sus imaginarios. En ambos escenarios se observó
cómo los resultados de esta investigación se alineaban a un emprendedor
posiblemente en exceso ‘soñador ’ que, aun encontrándose en situación
laboral apremiante, considera como principal motivante para su proyecto
la posibilidad de mejorar su entorno en forma transformadora o, en algunos
casos, como la materialización del ideal de ‘independencia laboral’ a la
que aspira el estudiante desde que ser empleado se volvió cierto tipo de
esclavitud moderna.
Desde la concepción del fracaso como capitalización de conocimiento
y aprendizajes, hasta la determinación de factores que demuestran que
emprender no necesariamente es un proceso lineal, fácil y simple, como
en ocasiones se hace pensar en el discurso académico, se analizó que la
población de esta investigación no se escapa de las estadísticas nacionales
u otros estudios realizados frente al tema. Demuestra esto que, en definitiva,
una adecuada planeación financiera del emprendimiento y el déficit nacional
en términos de estrategias para otorgar recursos, se convierten en uno
de los determinantes del cruce victorioso o no del valle de la muerte. Así
mismo, se constató que la supervivencia del emprendimiento no depende
netamente de factores internos, sino que, incluso el sector económico y la
ubicación geográfica, son variables que, si no se estudian a profundidad,
pueden desencadenar en resultados adversos para el emprendedor.
Se resaltan igualmente en este capítulo las siguientes reflexiones:
1) los jóvenes están cambiando su modelo de proyecto de vida por uno
más adaptado a un futuro lleno de oportunidades emprendedoras, no
de empleo; 2) los escenarios académicos probablemente tendrán que
repensarse toda vez que la máxima aspiración del joven no sea formarse
para ser empleado sino para emprender; 3) el estado del sistema pensional
en Colombia potencia la esperanza de un joven de generar sus propios
recursos como garantía del sostenimiento de su vejez; 4) en la lógica de una
sociedad pululante emprendedora la fuerza laboral de las organizaciones
probablemente tenderá a volverse más costosa y escasa, y los incentivos
cada vez más creativos para convencer a los jóvenes de que el empleo sigue
siendo una opción, 5) en una posible realidad alterna también podríamos
esperar un emprendedor frustrado, cuya realidad le indique que lo que se le
ha vendido carecía de fundamento y la empleabilidad, aunque precaria, siga
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siendo su destino, 6) llama la atención en el ‘discurso juvenil’ un deseo de
vivir en el extranjero, aunque esto signifique trabajar en empleos temporales
que les permitan ahorrar, como una oportunidad para replicar en el país
donde nació, alguna idea disruptiva adaptada a la cultura colombiana.
A lo anterior, también se le suma que los jóvenes analizados, aunque
quieren emprender, no lo están haciendo en desarrollos tecnológicos, los
cuales están sentando los precedentes de impacto emprendedor hoy, indica
esta actitud una visión más ‘artesanal’, dicho sea de paso, no competitiva,
de la comercialización de productos o servicios.
En todo caso, la materialización de todos estos escenarios o de algunos
de ellos, nos dice que la cosmovisión de un joven ha cambiado y estos
cambios van a influenciar, o están influenciando, la forma en la que se
configura la sociedad, toda vez que la concepción de seguridad, esperanza,
sueños e inclusive optimismo de ellos este afectada por lo que le han dicho
los ‘inconscientes colectivos’ que han marcado su generación , en este
caso acerca de la creatividad, la innovación y el emprendimiento como
insumos para lograr lo que él sueña en convertirse.
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Capítulo

Objetivos de desarrollo sostenible de las
Pymes en el sur del Valle de Aburrá
Ana Maria Gomez-Trujillo15, Antonio Boada16, Carolina Vélez Uribe17

4.1 Introducción
En el ámbito del emprendimiento, la concepción de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) se consideran como una alternativa para
afrontar no solo un problema medioambiental, sino también un aspecto
de desarrollo relacionado con el crecimiento económico y social. En este
sentido, las empresas pymes del sur del Valle de Aburrá se han convertido
en instituciones pioneras en este país, pues buscan comprender en mayor
medida el desarrollo sostenible desde la perspectiva colaborativa, es decir,
la construcción de caminos en los que la institución sirva a la sociedad para
incrementar la calidad de vida, y para que los negocios se puedan llevar
a cabo más allá de las fronteras locales. En este trabajo se expone ante el
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lector la conciencia y aplicación de los ODS a una muestra de empresas
locales, registradas en la Cámara de Comercio Aburrá Sur.
El presente trabajo tiene la finalidad de conocer la aplicación de los
ODS de las Naciones Unidas en las pequeñas y medianas empresas en
la región del Valle de Aburrá sur en Antioquia, Colombia. Aspecto que
es posible determinar a través de un estudio exploratorio y diagnóstico
que permitió conocer el nivel de compromiso hacia estos objetivos
dentro de las empresas. Con los resultados obtenidos en el estudio, se
plantean posteriormente entrevistas a profundidad con empresarios
participantes, indagando en detalle su percepción ante la posibilidad
de crear estrategias que motiven a tomar conciencia sobre el desarrollo
sostenible, su importancia y, a la vez, el aporte e intercambio de ideas
desde la perspectiva de la pequeña y mediana empresa.
Con la ayuda de la Cámara de Comercio Aburrá Sur en Colombia,
se aplicó una encuesta a 33 empresas, para desarrollar una imagen más
clara sobre el conocimiento, la práctica y la aplicación de los objetivos
de desarrollo sostenible dentro de estas empresas. De esta manera, los
resultados se pueden aplicar para mejorar la cooperación, la creación
de planes nacionales, promover el comercio internacional e incentivar la
aplicación de los ODS dentro de pymes en países con economías emergentes.

4.2 Desarrollo sostenible ¿una necesidad?
El término aparece por primera vez en 1987 en el Informe Brundtland
(Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, 1987) y sugiere que,
para lograr el desarrollo sostenible, las empresas y las sociedades deben
crear objetivos económicos, ambientales y sociales. Además, el concepto
puede definirse como el mantenimiento o la mejora de las “condiciones de
calidad” del sistema de interrelaciones sociedad-naturaleza; es así como la
idea de desarrollo sostenible surgió de la necesidad de introducir cambios
en el sistema económico existente basado en la máxima producción, el
consumo, la explotación ilimitada de recursos y el beneficio como único
criterio de la buena marcha económica (Absostenible, 2019).
De esta manera, desde los años sesenta, distintos foros internaciones
se han ocupado de estudiar estos temas (Absostenible, 2019) en los que
se evidencia que las acciones del ser humano, al utilizar los recursos
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naturales y generar desechos, afectaron la calidad ambiental. Es así como
a finales del siglo XX , diversos científicos manifestaron una creciente
preocupación y promovieron la ecología como ciencia, valorando así la
evidencia, el nuevo conocimiento científico y la posibilidad tecnológica
para determinar de manera integral los fenómenos que contribuyeron en
una forma relevante a identificar los cambios en el mundo natural a escala
global (Gutiérrez, 2014).
Más recientemente, en el año 2015, los Estados miembros de la FAO
aprobaron la Agenda 2030 y sus ODS, lo que trajo consigo una gran
responsabilidad para el logro de las metas propuestas y su respectivo
monitoreo. Puntualmente, los países de América del Sur, comprometidos
con el cumplimiento de todos los ODS, y la FAO, cuya misión es lograr
una alimentación y agricultura sostenibles, firmaron el Proyecto Regional
de Cooperación Técnica TCP/RLA/3611, que busca el “ fortalecimiento
de capacidades en la medición e informe de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en los países de América del Sur”, el cual logró que las principales
instituciones nacionales de los países sudamericanos responsables de
liderar estrategias para el logro de los ODS fortalecieran sus capacidades
(FAO, 2019).
En este sentido, los 17 ODS y sus 169 Metas son de carácter integrado
e indivisible, de alcance mundial y de aplicación universal. Cada país o
gobierno decide la forma de incorporar la Agenda 2030 en sus procesos
de planificación, políticas y estrategias nacionales. Es así que los objetivos
a ser incorporados dentro de las políticas y estrategias de cada país son
(FAO, 2019):
•

Objetivo 1: poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el
mundo.

•

Objetivo 2: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria
y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

•

Objetivo 3: garantizar una vida sana y promover el bienestar en
todas las edades.

•

Objetivo 4: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda
la vida para todos.
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•

Objetivo 5: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a
todas las mujeres y las niñas.

•

Objetivo 6: garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos.

•

Objetivo 7: garantizar el acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos.

•

Objetivo 8: promover el crecimiento económico inclusivo y sostenido,
el pleno empleo productivo y el trabajo decente para todos.

•

Objetivo 9: construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

•

Objetivo 10: reducir la desigualdad en y entre los países.

•

Objetivo 11: lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

•

Objetivo 12: garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles.

•

Objetivo 13: adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos.

•

Objetivo 14: conservar y utilizar de forma sostenible los océanos,
los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

•

Objetivo 15: proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible,
luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación
de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.

•

Objetivo 16: promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos
y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos
los niveles.

•

Objetivo 17: fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Capítulo 4. Objetivos de desarrollo sostenible de las Pymes...

4.3 Sostenibilidad
El término sostenibilidad, definido por la Real Academia Española, se
relaciona especialmente con los ámbitos ecológico y económico, que se
pueden mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar
grave daño al medio ambiente (RAE, 2019); se refiere, de esta manera, a la
satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras para satisfacer las suyas, garantizando el
equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente
y el bienestar social (Intermón, 2018). Es así como la sostenibilidad destaca
el legado dejado por las viejas generaciones para las nuevas, en términos
de bienestar. Lo que permite interpretar el desarrollo sostenible como la
mejora constante del bienestar humano a lo largo del tiempo para lograr un
sistema renovable que sobreviva durante un tiempo específico (Arias, 2006).
Es así como el término de “sostenibilidad”, amplía su espectro, no
solamente a lo relacionado con cuestiones ambientales, sino también
abordando aspectos de inclusión social, haciendo referencia según Artaraz
(2002) a la capacidad que las empresas deben tener para lograr la satisfacción
de las necesidades del mercado y la búsqueda de medidas económicamente
viables con respecto al medio ambiente, de tal manera de que puedan ser
socialmente equitativas y lograr un desarrollo efectivo, es decir, que las
compañías logren integrarse en tres dimensiones fundamentales:
•

Sostenibilidad ambiental. Busca preservar la biodiversidad sin
tener que renunciar al progreso económico y social, es decir, diseña
sistemas productivos que sean capaces de utilizar solo recursos
renovables y energía sin producir residuos.

•

Sostenibilidad económica. Ser responsable de las actividades que
buscan la sostenibilidad ambiental y social que sean rentables.

•

Sostenibilidad social. Busca la cohesión de la población y su
capacidad para reducir costos e impactos sociales, esto relacionado
principalmente con países industrializados, en donde debido a
la exportación de recursos naturales, se generó lo que podemos
denominar “deuda ecológica” (Artaraz, 2002).
St (total) = Sa (ambiental) + Se (económica) + Ss (social)
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En la actualidad, según Intermón (2018), se utilizan diferentes
indicadores macroeconómicos de naturaleza social y ecológica, que
permiten evaluar si las empresas son rentables y también sostenibles
a nivel ambiental, desarrollando lo que se denominaría una “conciencia
global”, inclusive, otro de los conceptos de sostenibilidad, es el proceso
socio-ecológico caracterizado por un comportamiento o búsqueda de un
ideal común, tal como lo indica Wandemberg (2015).
La sostenibilidad la entendemos pues, como la resultante de la evolución
económica, el desarrollo social y la conservación de los ecosistemas y los
recursos naturales. Es así como un indicador para medir la sostenibilidad
del sistema dependerá de dichos criterios (Antequera, 2012).
St (total) = Sa (ambiental) + Se (económica) + Ss (social)
Esta sostenibilidad dependerá de la correlación de las fuerzas que
impulsen el crecimiento de cada uno de los componentes, así como del
mantenimiento de los mecanismos que regulan el equilibrio en cada uno
de ellos (resiliencia). Siempre los sistemas sociales y económicos se
desarrollan a expensas de los sistemas naturales, por ello el desarrollo
sostenible ha de verse si es viable a largo plazo tomando como factor
limitativo el stock de capital proporcionado por la naturaleza. La ecuación de
la suma de los capitales que describe Luis Jiménez Herrero (2017) muestra
los diversos capitales que hemos de mantener constantes a través de la
siguiente expresión:
Kt = Kn + Km + Kh + Ksci + Kni
Donde, “Kt” (capital total): es el valor total de los activos, servicios y
productos disponibles para una comunidad, ubicada en un territorio en
un momento dado.
“Kn” (capital natural) corresponde al valor de los recursos naturales
y los servicios ambientales, incluidos los procesos biofísicos que brindan
servicios de soporte vital.
“Km” (capital manufacturado) es el valor del capital creado por la
empresa en su actividad.
“Kh” (capital humano) entendido como la capacidad cognitiva de la
sociedad que contribuye a su desarrollo, incluyendo el conjunto de reglas
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y costumbres que hacen posible que la comunidad viva y progrese de
manera armoniosa y pacífica.
“ Ksci” (capital social, cultural e institucional) que proporciona
integridad, cohesión, estabilidad y capacidad organizativa a los sistemas
sociales
“Kni”, otras formas de capital.
De esta manera, la concepción de capital total no es más que un
compendio de los diferentes tipos de capital, adaptado a la sintética de la
sostenibilidad y sometidos a la ley de la entropía.

4.4 Reportes de sostenibilidad e indicadores de
desarrollo sostenible (IDS)
Los indicadores de desarrollo sostenible (IDS) pueden interpretarse
como un sistema de señales que facilitan evaluar el progreso de nuestros
países y regiones hacia el desarrollo sostenible. En este sentido, los
indicadores son herramientas concretas que apoyan el trabajo de diseño
y evaluación de la política pública, fortaleciendo decisiones informadas,
así como la participación ciudadana, para impulsar a nuestros países hacia
el desarrollo sostenible. Para Quiroga (2001), es importante mantener
presente que los indicadores de desarrollo sostenible, constituyen un
tema que aún se encuentra en proceso de desarrollo en el mundo, en el
cual algunos países han avanzado más que otros, en aspectos diversos.
Para este autor (Quiroga, 2001), todos estos procesos se han ido
retroalimentando, de tal forma que los indicadores de desarrollo sostenible
se topan siempre con obstáculos considerables en el avance conceptual y
analítico, con debilidades institucionales que se reflejan en la disponibilidad
de recursos para investigación y desarrollo, así como con dificultades
derivadas de su doble condición de potenciadores de la eficacia de la
política pública y el compromiso ciudadano, sin embargo, a pesar de dichas
limitaciones, es posible identificar algunos de los reportes o índices de
sostenibilidad más utilizados en todo el mundo:
Índice de s os t enibilidad Dow Jones : la familia del índice de
sostenibilidad Dow Jones (DJSI) rastrea las acciones de las principales
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empresas del mundo en términos de criterios económicos, ambientales y
sociales; además, ofrece a los inversores un panorama de perfil de riesgo
y rendimiento financiero. A través de su estrategia metodológica, el DJSI,
aplica un proceso transparente de selección de componentes basado
en los puntajes totales de sostenibilidad de las empresas resultantes de
la evaluación anual de sostenibilidad corporativa (CSA) de Robecosam.
Solo las empresas con la mejor clasificación dentro de cada industria
son seleccionadas para su inclusión en la familia del índice Dow Jones
Sustainability, en la que no se excluye ninguna industria (Robecosam, 2019).
Global Repor ting Initiative: Global Reporting Initiative (GRI), es
una organización internacional independiente, que ha sido pionera en
la presentación de reportes de sostenibilidad desde 1997 y tiene como
objetivo ayudar a las empresas y a los sistemas gubernamentales de todo
el mundo a comprender y comunicar su impacto en cuestiones críticas de
sostenibilidad, tales como el cambio climático, los derechos humanos, la
estructura y los aspectos relacionados con el bienestar social. De hecho,
el 93 % de las 250 corporaciones más grandes del mundo reportan bajo
este estándar su rendimiento de sostenibilidad y, por lo tanto, esto les
permite ser más transparentes sobre sus riesgos y aprovechar nuevas
oportunidades (GRI, 2019).
Perspectivas del medio ambiente mundial: el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), tiene como función
principal evaluar e informar sobre el estado del medio ambiente y promover
prácticas sostenibles a nivel mundial. Adicionalmente, desde principios
de 1995, se lleva a cabo el proceso de evaluación ambiental integral
denominado “Perspectivas”, en el que Global Environment Outlook (GEO)
genera informes periódicos sobre el estado del medio ambiente a nivel
mundial, regional, subregional, nacional, municipal, y en el nivel de las
ciudades que buscan proporcionar una base para la formulación de políticas
y decisiones a través del reconocimiento de la relación entre las condiciones
ambientales y las actividades humanas que están relacionados con el
desarrollo urbano. En el año 2001, dentro de la primera fase del proyecto,
se eligieron siete ciudades que fueron clasificadas como ciudades piloto;
entre ellas la ciudad de Bogotá de Colombia, que realizó la evaluación
ambiental urbana, la cual fue de gran ayuda para la gestión ambiental y que,
como objetivo principal, tenía mejorar la calidad de vida de sus habitantes
y futuras generaciones (PNUMA, 2012).
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Sistema único de indicadores de gestión ambiental SUIGA: este
sistema se llevó a cabo desde principios del año 2000 mediante un
interacuerdo institucional en el que algunas instituciones gubernamentales
colombianas participaron, tales como: Ministerio de Medio Ambiente,
Departamento Nacional de Planeación (DNP), Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE), Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales (IDEAM), Oficina del Fiscal General, Oficina del
Contralor General de la República y Auditoría General de la República.
Adicionalmente, este sistema de indicadores ambientales, generó un
marco conceptual para el diseño y construcción de índices ambientales
a través de un conjunto de 256 indicadores organizados de acuerdo a
áreas temáticas y variables desarrolladas posteriormente. Los resultados
de estos indicadores ambientales revelaron la importancia de generar
información para la toma de decisiones y unificar criterios basados en
múltiples definiciones y conceptos (Martínez, 2007).

4.5 Metodología
Para el presente estudio se realiza un análisis con un alcance descriptivo
y de tipo cualitativo. La recolección de información se realizó a través de
fuentes primarias, como entrevistas a profundidad, y fuentes secundarias
como libros y artículos científicos. Lo anterior, con la intención de identificar
la percepción generalizada de la aplicación por parte de las pymes del Valle
de Aburrá sur de Colombia sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La investigación cualitativa toma cada vez mayor relevancia en las
publicaciones científicas. De igual manera, las entrevistas, como principal
técnica de esta metodología, permite estudiar la complejidad de los
fenómenos sociales y conlleva a la comprensión de las perspectivas para
la generación de un discurso no fragmentado (Blasco y Otero, 2008).
Los estudios descriptivos buscan analizar la aplicación de un fenómeno
a través de la información recopilada individualmente (Hernández Sampieri,
2014). Para este caso, los datos fueron recolectados en dos fases. En la
primera fase se realizaron encuestas a 33 empresas en el sur del Valle de
Aburrá en Antioquia, que incluyen los municipios de Envigado, Sabaneta,
Itagüí, La Estrella y Caldas, las cuales fueron contactadas por la Cámara
de Comercio para recibir una capacitación en referencia a los ODS dentro
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del ámbito empresarial, con el fin de acceder y visualizar con detalle la
clasificación o caracterización de la aplicabilidad de los ODS (tabla 20).
Tabla 20. Clasificación de empresas por municipio y sector
Empresas

Municipio

Sector económico

1

Itagüí

Textil

2

La Estrella

Manufactura

3

Itagüí

Sector químico

4

Itagüí

Telecomunicaciones

5

Envigado

Comercial y servicios

6

Itagüí

Textil

7

Itagüí

Automotor

8

Envigado

Construcción

9

Itagüí

Telecomunicaciones

10

Envigado

Comercial y servicios

11

Envigado

Comercial y servicios

12

La Estrella

Comercial y servicios

13

La Estrella

Sector químico

14

La Estrella

Comercial y servicios

15

Envigado

Comercial y servicios

16

Envigado

Telecomunicaciones

17

Sabaneta

Manufactura

18

Itagüí

Manufactura

19

Envigado

Textil

20

La Estrella

Telecomunicaciones

21

Envigado

Construcción

22

Sabaneta

Automotor

23

Itagüí

Comercial y servicios

24

Envigado

Construcción

25

Envigado

Manufactura

26

Itagüí

Comercial y servicios

27

La Estrella

Sector químico

28

Envigado

Textil

29

Envigado

Sector químico

30

Envigado

Textil
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Empresas

Municipio

Sector económico

31

Sabaneta

Manufactura

32

Envigado

Manufactura

33

La Estrella

Automotor

Fuente: elaboración propia.

La selección de las empresas objeto de la encuesta se realizó de manera
discrecional, en función de la disponibilidad de las mismas, el acceso a
la información y su disponibilidad para colaborar con el instrumento. La
encuesta se aplicó el 12 de junio de 2019, justo después de finalizar la
capacitación. Esta encuesta contenía un total de siete preguntas, con el
fin de medir la importancia que tienen los ODS de las Naciones Unidas
dentro de estas empresas. La utilización inicial de este instrumento
se debió precisamente a la necesidad, como indica Morales (2010), de
encontrar una solución a las situaciones o problemas que surgen dentro
de las empresas, ya sean organizaciones gubernamentales, educativas,
políticas o industriales, y se generan descripciones detalladas del fenómeno
a estudiar para justificar o elaborar planes más inteligentes que permitan
una mejora continua y su aplicación. Los resultados de estas encuestas
motivaron a la posterior realización de las entrevistas, como herramienta
principal en el presente estudio.
En la segunda fase, se realizaron dos entrevistas a profundidad a dos
de los empresarios encuestados, esto fue en enero de 2020 -luego de
transcurridos seis meses de la capacitación-, con el fin de dar seguimiento
a lo aprendido y su actual implementación de estrategias enfocadas en el
cumplimiento de los ODS.

4.6 Descubrimientos con los cuestionarios
Luego de la iniciativa de capacitación impulsada por la Cámara
de Comercio del Valle de Aburrá a sus afiliados el 12 de junio de 2019,
se procedió a realizar el cuestionario a la muestra de 33 empresarios
anteriormente descrita, a fin de determinar inicialmente el conocimiento,
empatía, utilización e inclusive viabilidad de aplicación de los ODS por
parte de pequeños y medianos empresarios, en un municipio específico
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de un país con economía emergente como lo es Colombia. En este sentido,
se procede a exponer los resultados del instrumento aplicado:
1. ¿Conocía los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU?
En esta pregunta, 18 empresas responden NO y 15 responden SÍ con
los porcentajes respectivos como se muestra en la figura 16, lo que significa
que dentro de las empresas encuestadas la mayoría no conoce acerca de
los ODS dentro de sus empresas, de hecho, el primer acercamiento a dicho
tópico fue a través de la capacitación y posterior socialización realizada
en la Cámara de Comercio.

Figura 16. Conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
Fuente: elaboración propia.

2. ¿Cree que el desarrollo sostenible es importante para su empresa?
Esta pregunta es fundamental y, de hecho, es posteriormente
analizada en la entrevista a profundidad realizada a los dos empresarios
ya mencionados. Por un lado, a nivel de resultados originales, se visualiza
que todos los participantes encuestados concuerdan plenamente en la
importancia de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible dentro de sus
empresas, incluyendo el interés que tiene este tema para atraer a las
actividades comerciales que pueden aportar un valor añadido a nivel
económico, social y ambiental, sin embargo, en la entrevista a profundidad
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se encuentra que esta percepción de “importancia” puede presentar
diversas facetas interpretativas, ya que se visualiza como una aplicación
“siempre que” se logren previamente aspectos de sostenibilidad financiera y
de negocio, tópico interesante a tomar en consideración para la importancia
del desarrollo sostenible en una pyme.
3. ¿Ha identificado los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que
su empresa realmente aplica? ¿Cuáles?
Para esta pregunta, el empresario entrevistado podía realizar varias
selecciones de respuesta, en las que manifestaba la frecuencia de
preferencia de los ODS, luego de la socialización realizada en la Cámara de
Comercio. Se infiere así que, más del 50 % de los encuestados identifican
al menos tres ODS que podrían ser aplicados en sus organizaciones
(figura 17).

Figura 17. Pregunta: ¿Ha identificado los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que su
empresa realmente aplica? ¿En cuáles?
Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con los resultados obtenidos, el ODS más aplicado dentro
de las empresas pymes del sur del Valle de Aburrá es el número 8 (Trabajo
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decente y crecimiento económico); lo que significa que, con el tiempo,
los empleadores perciben que han logrado reducir la tasa de desempleo
en el sur del Valle de Aburrá, proporcionando nuevas oportunidades de
trabajo decente, buen ambiente de trabajo, y seguridad en el trabajo. De
esta manera, en el largo plazo, se visualiza que para el empresario pyme
de esta región, el objetivo es lograr el empleo pleno productivo y el trabajo
decente para hombres y mujeres, donde el crecimiento, formalidad laboral
y el fortalecimiento económico se reflejen como el horizonte de la agenda
2030 (Vamos, 2018).
Además, se observa en los empresarios pyme del sur del Valle de
Aburrá, que de los 17 ODS, aquellos que son menos identificados en estas
empresas son: ODS 1 (fin de la pobreza), ODS 2 (hambre cero) y ODS 16
(paz, justicia e instituciones sólidas); los dos primeros van más allá de la
falta de ingresos y recursos para garantizar medios de vida sostenibles y,
a su vez, conducen al cumplimiento de las diferentes manifestaciones que
trae la pobreza como son: hambre, mala nutrición, falta de vivienda digna,
o acceso limitado a educación o salud. Se evidencia también poca relación
con el ODS 10 (reducción de las desigualdades), y el ODS 11 (ciudades y
comunidades sostenibles).
Ahora bien, es importante considerar la percepción del empresario
en referencia a los ODS 1, 2, 10, 11 y 16, en los cuales manifiestan un bajo
nivel de aplicación dentro de su ámbito empresarial. Estos ODS pueden
categorizarse como objetivos de tipo político o gubernamentales, en los
cuales el empresario es libre de “no sentirse” partícipe de los mismos,
endosando la responsabilidad al apartado público gubernamental; situación
que podemos detallar en dichos ODS con concepción macro (económica
y social), como el ODS 1 –fin de la pobreza–; ODS 2 –hambre cero–; ODS
10 –reducción de las desigualdades; ODS 11 –ciudades y comunidades
sostenibles y ODS 16 –paz, justicia e instituciones sólidas.
En el caso particular de Colombia, en los últimos años se ha hecho
mucho énfasis en el ODS 16, en referencia a la paz y la importancia de la
justicia e instituciones sólidas (Alto Comisionado para la Paz, 2017); sin
embargo, es curioso que dentro del ámbito empresarial de las pymes
del sur del Valle de Aburrá, no perciban una afinidad en la aplicación de
dicho ODS en su plan de negocio, aspecto desarrollado en las entrevistas
a profundidad documentadas posteriormente.
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4. ¿Cuáles cree que son los principales Objetivos de Desarrollo
Sostenible que podrían aplicarse en su empresa?
Con un total de 79 votos, los cuatro principales ODS que podrían
aplicarse a las empresas pymes del sur del Valle de Aburrá serían:
•

ODS 5. Igualdad de género: este ODS obtuvo un total de siete
votos, equivalente al 9 %, lo que significa que en cada una de
las empresas participantes este objetivo se contempla no solo
como un derecho humano fundamental, sino también mencionan,
el acceso a propiciar no discriminación de género y la apertura
del empoderamiento de mujeres y niñas, que también están
contempladas en este ODS y que facilitan el derecho a la educación,
la atención médica, el bienestar y el buen trato laboral.

•

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico: con un total de
nueve votos equivalentes al 11 %, es posible analizar la percepción
de un crecimiento económico empresarial y su relación (visto desde
el empresario), con el trabajo decente, generando empleo pleno,
productivo y decente para toda la comunidad que conforma el
sur del valle de Aburrá; todo esto buscando la disminución del
desempleo a largo plazo, y así poder revertir la problemática de
una situación laboral precaria y vulnerable.

•

ODS 12. Producción y consumo responsable: este es el objetivo
principal entre las empresas pymes del estudio, con un total de trece
votos, lo que equivale al 16 % de los encuestados. Debe tenerse
en cuenta que este es uno de los objetivos en donde existe una
clara percepción empática con el empresario, ya que las empresas
pueden dar un enfoque más personalizado en temas estratégicos
y de gestión ecológica racional de sus productos o servicios; sin
embargo, más allá de la producción y consumo, es importante
indicar la importancia que refleja este ODS, ya que se basa en un
enfoque claro impulsado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), en el que América Latina debe
adaptarse a la Estrategia Regional para el consumo y la producción
sostenibles (CPS), destacando los siguientes focos:
» Políticas, programas y estrategias nacionales de CPS
» Compras públicas sostenibles
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» Estilos de vida y educación sostenibles
» Información del consumidor
» Turismo sostenible, incluido el ecoturismo
» Edificios y construcción sostenibles
» Sistemas alimentarios sostenibles
» Pequeñas y medianas empresas (PYME)
» Gestión integral de residuos.
ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos: de acuerdo con el resultado
obtenido en la encuesta, el número total de votos para este ODS fue de
ocho empresas, equivalente al 10 % Los empleadores consideran poder
avanzar en relación con las alianzas, pero desde el punto de vista financiero,
generando así un aumento de la ayuda dirigida e inversiones a largo plazo
que les permitan crecer y alcanzar el poder de transformación económica.
Además, la búsqueda, revisión y supervisión de esquemas de trabajo
y regulaciones internas que faciliten el fortalecimiento del desarrollo
sostenible.
5. ¿Ayudaría usted a contribuir con dicho cumplimiento 2030, iniciando
desde su empresa?
De manera clara, y con base en el resultado de la encuesta a esta
pregunta, el 100 % de los encuestados indica que desde su pequeña o
mediana empresa contribuirá al logro de los ODS para el año 2030; sin
embargo, transcurridos seis meses después de la capacitación recibida,
y con la aplicación de dos entrevistas a profundidad, se logra ver una
divergencia entre lo dicho y lo aplicado por parte de los empresarios. Lo
cual se detallará más adelante.
6. ¿Considera que los ODS son importantes para todas las empresas
del sur del Valle de Aburrá? ¿Por qué?
Aquí se puede observar que los encuestados consideran que los
ODS son importantes para todas las empresas, y así lo demuestra un
notorio resultado del 99,9 %; sin embargo, al momento de analizar sus
resultados se encuentra que sus argumentos principales están vinculados
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con la necesidad de crear alianzas y trabajo en equipo, que les permita
cumplir los objetivos y que, son esenciales para la planificación y gestión
ambiental de cada una de sus estrategias. Además, enfatizan que los
ODS son importantes porque las industrias reflejan un alto grado de
contaminación en los recursos naturales donde hay poco control en especial
para las grandes empresas (en este aspecto resulta curioso denotar que
el empresario pyme se “separa” del empresario de gran empresa).
7. ¿ Asistiría a capacitaciones sobre los ODS u otros eventos de
desarrollo sostenible programados por la Cámara de Comercio Aburrá
Sur en las próximas oportunidades?
El resultado obtenido en esta pregunta es de gran importancia ya que
el 100 % de los encuestados respondió que sí. Esto revela el importante
papel que tiene la Cámara de Comercio de Aburrá Sur, como entidad
corporativa y sindical, que ofrece una cartera estratégica de programas y
eventos que buscan aumentar la capacidad competitiva y mejorar la gestión
de las empresas asociadas para alcanzar la agenda 2030. Sin embargo,
este aspecto también denotó otra concepción durante la entrevista en
profundidad, específicamente cuando el empresario visualiza la asistencia
como una “preparación” ante la posible concepción de una futura ley, o si la
capacitación es concebida únicamente para aspectos de índole formativa
y cultural en general.

4.7 Hallazgos con las entrevistas a profundidad
Luego del estudio preliminar indagatorio determinado a través de
los cuestionarios, se procedió a realizar una entrevista en profundidad
a dos empresarios seleccionados aleatoriamente de la muestra original,
esto para profundizar aún más la percepción de los empresarios de las
pymes del sur del Valle de Aburrá, transcurridos seis meses después de la
capacitación. Es así como a través de esta modalidad, se procedió a que
los dos entrevistados ubicaran sus sentimientos más allá del cuestionario
llenado previamente, respondiendo a interrogantes específicos y preguntas
abiertas con sus propias palabras; esta técnica cualitativa se utilizó ya que
según Benney y Hughes (1970), es “la herramienta de excavar ” favorita de
los sociólogos. A través de estas entrevistas cualitativas, la flexibilidad y el
dinamismo se hacen presentes, haciendo referencia al método cualitativo,
el cual es orientado hacia la comprensión de las perspectivas que tienen
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los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como
las expresan con sus propias palabras. Las entrevistas en profundidad
siguen el modelo de una conversación entre iguales, y no de un intercambio
formal de preguntas y respuestas (Taylor y Bogdan, 1987).
Es así como a continuación, se exponen los aspectos más representativos
obtenidos de las entrevistas a profundidad realizadas a dos empresarios
con perfiles divergentes, que asistieron a la jornada de socialización de
los ODS realizada por la Cámara de Comercio Aburrá Sur, logrando así
determinar que la percepción de la “importancia” del “desarrollo sostenible”
o “sostenibilidad” es un término con varias aristas interpretativas.
En primer lugar, se entrevistó al empresario Carlos Alberto Palacio, quien
es egresado de la institución universitaria CEIPA como administrador de
empresas, por lo que ha sido influenciado en su formación con la aplicación
de los ODS en el ámbito empresarial. Así mismo, se desempeña como
gerente de una empresa familiar, que se dedica a la venta de motocicletas,
repuestos y accesorios para las mismas, un sector con gran impacto
ambiental, lo que implica una mayor compenetración con el aspecto de
desarrollo sostenible identificado en los ODS.
Para este empresario, encontramos una concepción individual receptiva
hacia el uso masificado de los ODS dentro del ámbito empresarial en todos
sus niveles, indicando que esta temática debería ser abordada desde la
concientización social a nivel de cultura general, y no esperar a que sea
“impuesta” por un ente legal. Tal como lo indica el empresario, “por ley
hemos tenido que hacer muchas cosas que nos ayudan a las mejoras de
las empresas. Por ejemplo: gestión y seguridad en el trabajo, crear cultura
con el manejo de la motocicleta, y mejorar relaciones entre empleador
y empleados. Pero esto debería aplicarse sin que sea ley ” (entrevista a
Carlos Palacio, 2020).
De igual manera, sostiene que la docencia a nivel de capacitación y
socialización es clave para lograr la sensibilización con el público empresarial
participante, creando así una cultura que pueda aplicarse paulatinamente
sin necesidad de que se tenga que esperar a la implementación de manera
coactiva a través de aspectos legales como por ejemplo el Sistema de
Gestión y Seguridad y Salud en el trabajo. En palabras del entrevistado,
“la docencia entra a ser parte fundamental de todos estos temas porque
puede crear cultura. Yo recurro a las capacitaciones para enterarme y el
grupo de trabajo también para crear cultura”.
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Adicionalmente, la percepción de receptividad de este empresario
a nivel del acompañamiento de la Cámara de Comercio es clara, indica
el agradecimiento a la misma y la particularidad de este ente para este
tipo de eventos de alto valor para el pequeño y mediano empresario. Así,
manifiesta que:
Yo vivo muy agradecido con la Cámara de Comercio del Aburrá Sur
porque tengo otro negocio de venta de motos en el Oriente Antioqueño,
y la Cámara de allá no es tan asequible. Me siento muy acompañado y
apoyado en todos estos temas. Lo cual es muy útil para el pequeño y
mediano empresario.

Un aspecto interesante aportado por este empresario a nivel de
la concepción particular de los ODS, es que para él la responsabilidad
social empresarial tiene relación con el cliente, en búsqueda del desarrollo
sostenible dentro de un aspecto abstracto de la sociedad como ente en donde
todos convivimos. Afirma Carlos Palacio (2020) que: “la responsabilidad
social empresarial, y los ODS están relacionados con el servicio al cliente,
ya que el cliente es el insumo esencial para toda actividad comercial que
se desarrolle”.
Finalmente, al preguntarle sobre su percepción sobre los ODS 1, 2, 10,
11 y 16 (que se identificaron como objetivos macro previamente), Palacio
(2020) afirma que el ODS 1 se relaciona con generar empleos y mejores
condiciones de vida. En sus palabras:
Yo arranqué con cinco empleados y hoy tengo más de 20. Estoy
contribuyendo con un granito de arena para que la pobreza no sea
tan grande a nivel local. Y esto va ligado al ODS 2, ya que estas 20
personas representan casi 60 por sus familias, quienes tienen ingresos
para alimentarse. Además, estamos reduciendo la desigualdad y estamos
generando una cantidad de trabajo a personas diversas (ODS 10 y 11),
y también aportamos a que el tema de la paz, fraternidad, solidaridad
y cooperación (ODS 16).

Así mismo, en segundo lugar, se entrevistó al empresario William
Franco, el cual no presenta ningún tipo de conexión directa con la institución
universitaria CEIPA, la empresa pyme que representa es del ámbito de
servicios, asesorías y consultorías empresariales, lo que implica que
únicamente posee contacto directo con los ODS si la empresa cliente así
lo necesita.
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Este empresario expresa una clara concepción de que los ODS deben
ser principalmente un aspecto motivacional, no impuesto por la ley, y
siempre aplicables pero posterior a solventar aspectos fundamentales de
estructura, como aspectos de sostenibilidad financiera. En sus palabras:
“estoy convencido de que se puede aportar, pero primero hay que hacer
otras tareas, tenemos industrias muy frágiles. Una vez se logre el crecimiento
se puede empezar en este otro tipo de indicadores” (Franco, 2020).
En consonancia con esta percepción, el aspecto social usualmente
se puede interpretar como elemento de aportes gratuitos, pero es muy
importante que no reflejen una carga adicional a la empresa. En este
aspecto, se hace referencia al Ikigai japonés y la búsqueda de bienestar
social en todas sus facetas (Yamamoto-Mitani y Wallhagen, 2002).
Otro aspecto resaltante para dicho empresario corresponde a la
percepción de que los ODS deben aplicarse siempre y cuando se cubran
los aspectos básicos de sostenibilidad empresarial (principalmente
financieras), expresando que dichos objetivos de desarrollo sostenible
presentan una relación más con la sección legal de responsabilidad
social y empresarial, pero escasamente con el cliente final (esto último
en contraposición a la expresado por el primer empresario).
Para el empresario entrevistado, la concepción ideal es que el
empresario sea quien aporte al desarrollo de los ODS (principalmente a
nivel de comunidades sostenibles, producción y consumo), y no te tenga
que implementarlo a través de una ley, ya que percibe incluso el temor de
cambio de modelo económico actual. En este sentido, la percepción de
receptividad de este empresario a nivel del acompañamiento de la Cámara
de Comercio es a nivel informativo, de cultura y conocimiento general sobre
las nuevas tendencias a nivel mundial, que no necesariamente deban ser
aplicadas por el pequeño y mediano empresario. Así pues, el entrevistado
manifiesta que: “los ODS son más un tema de sociedad, en el sentido en
que es la sociedad quien decide”, y agrega que “ la Cámara debe hacer
capacitaciones, pero evidentemente es muy poco y hay que trabajar con
más personas”, ya que se debe crear una “ visión integral para que estos
temas no sean vistos como una carga adicional”.
Es así como, un aspecto importante resaltado por ambos empresarios
radica en el aporte que deben realizar el Gobierno y las grandes empresas
para el logro de los ODS, pero minimizando la carga impositiva de aplicación
bajo el ámbito legal. Así mismo, para ambos empresarios, las empresas

Capítulo 4. Objetivos de desarrollo sostenible de las Pymes...

pymes siempre realizarán un aporte dentro del desarrollo de los ODS a
nivel de la generación de empleo.
Finalmente, los ODS para las compañías no son temas de cultura
general. Durante la charla de socialización de los ODS, se encontró que
existen muchas dudas sobre la percepción y cómo influir positivamente
en ellos, cómo comprender los problemas que afectan la sostenibilidad
y cómo mitigarlos de manera favorable dentro de las empresas, incluso
sabiendo que algunas de las acciones pueden parecer insignificantes, estas
contribuyen significativamente a su mejora y cumplimiento. Dado que la
gestión de los ODS forma parte de una agenda global, esto no significa
que sea un desafío difícil de cumplir, sino que, por el contrario, su éxito
depende en gran medida de la conciencia y la colaboración de los actores
involucrados, sin embargo, la percepción de los participantes puede ser
variada, incluyendo eventuales temores de cambio del sistema económico.
Para el caso de estudio, los empresarios de Aburrá sur están llamados a
lograr estas metas y esto será posible (bajo nuestra humilde opinión como
autores) con la gestión adecuada de los recursos, la contribución a través
de la actividad principal que evalúe sus debilidades y las convierta en
fortalezas, para así poder establecer objetivos ambiciosos que permitan
una comunicación transparente de sus resultados.

4.8 Conclusiones y recomendaciones
Los resultados de la investigación revelan que hay una baja aplicación
de prácticas sostenibles, pero un alto compromiso y disposición empresarial
por involucrarse en estos temas en el corto plazo; se generan así, eventuales
guías de apoyo para el desarrollo de programas por parte de la Cámara de
Comercio en esta región de Colombia.
Con los resultados obtenidos de la encuesta de 33 empresas en el
sur del Valle de Aburrá, en Colombia, es posible evidenciar la disposición
y el compromiso que los empresarios tienen con el desarrollo sostenible,
sin embargo, al momento de realizar las entrevistas a profundidad, se
encontró una divergencia en la percepción de los mismos. Esto invita a
reevaluar las empresas y enfoques ambientales y facilitará la creación de
un nuevo enfoque estratégico para mejorar los problemas asociados con
el cumplimiento y ejecución de los ODS.
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Es oportuno señalar como estrategia general y fortalecimiento
de la Cámara de Comercio Aburrá Sur, que las empresas necesitan el
acompañamiento y apoyo para la generación y entrega de herramientas
que mejoren la productividad diaria y la competitividad empresarial.
Por su parte, la sostenibilidad, no es de interés netamente de empresas
que están directamente involucradas en temas ambientales, sino que
es responsabilidad de la sociedad en general (percibida incluso por los
empresarios entrevistados), aquí todos los sectores económicos: textil,
manufactura, construcción, industrias 4.0 y todos los individuos serán los
protagonistas y pioneros en el cumplimiento de los ODS y la agenda 2030.
La sostenibilidad, entonces, debe ser un elemento fundamental en
la estrategia de una empresa para que el crecimiento, la responsabilidad
y, lo más importante, la creación de modelos de desarrollo sostenibles
mantenga un equilibrio entre los aspectos sociales, políticos, culturales y
ambientales. Por tanto, la percepción de sostenibilidad y la percepción de
la aplicación de los ODS por parte de las empresas locales de un sector
específico de la economía colombiana en el sur del Valle de Aburrá, debe
ser aplicada directamente y considerada como una alerta de diversas
acciones a tomar por parte de la Cámara de Comercio Aburrá Sur que ha
impulsado dicho estudio.
Toda empresa puede aportar según su estructura, misión, visión,
valores e inclusive su procedimiento y alcance, un grano de arena a los
diferentes ODS, inclusive aquellos con alcance macro, y no ampliamente
valorados como los ODS 1, 2, 10, 11 y 16. En este aspecto, se recomienda
a la Cámara de Comercio Aburrá Sur dos propuestas de valor a fin de
impulsar la concientización de la aplicación de los ODS en las pymes del
sur del Valle de Aburrá:
•

Focalización de la Cámara de Comercio en los ODS que
presentan una afinidad clara con los empresarios. En esta primera
propuesta, la Cámara de Comercio puede focalizar esfuerzos y
recursos en socializar y preparar a las empresas del sur de Valle
de Aburrá, para que concienticen en sus planes estratégicos el
impacto de su negocio en los ODS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 y
17, ya que precisamente son aquellos que se perciben por parte
del empresario con cierto grado de valor dentro de su ámbito de
acción. De esta manera, se minimizaría el impulso que le pudieran
dar a los ODS macro como son los 1, 2, 10, 11 y 16.
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•

Sensibilización de la Cámara para los ODS, en especial para
aquellos con baja percepción por par te de los empresarios.
En esta segunda propuesta, se plantea a la Cámara de Comercio
realizar un plan de socialización sobre la posibilidad de que un
empresario en Colombia pueda aportar a cualquier ODS, en especial
a aquellos con concepción macro, que en ocasiones se pueden
entender como responsabilidad única del ámbito gubernamental
(el Estado), pero que es posible concebirla dentro del alcance
empresarial local de cualquier empresa en el sur del Valle de Aburrá.

Es así como, de este estudio no solamente evidencia la percepción de
una muestra de empresas pymes del sur de Valle de Aburrá, sino que también,
evidencia un patrón de la percepción de los ODS por parte del empresario
promedio de la zona, para quienes los objetivos con categorización macro
son percibidos como objetivos netamente gubernamentales, y no tan
directamente asociados al ámbito empresarial, restándole así importancia
participativa dentro de la concepción y planificación estratégica del
empresario local, lo que puede obstaculizar su aplicación y el cumplimiento
de la Agenda 2030 propuesta por las Naciones Unidas.
Finalmente, podemos indicar que de allí surge la necesidad de
generar mayor acompañamiento a estas empresas y crear asociaciones
interindustriales que involucren diversos actores del ecosistema de
emprendimiento en esta zona del país, con un objetivo común que va
más allá de una obligación moral con las generaciones futuras.
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Capítulo

Perspectivas del emprendimiento femenino
en el Valle de Aburrá
Andrés Mauricio Higuita Palacio18

5.1 Introducción
Diferentes estudios reflejan que el nivel de participación de las mujeres
en la actividad empresarial es, cada vez, más alto (OCDE, 2012; Avolio y
Di Laura, 2017; GEM 2017), sin embargo, sigue siendo significativamente
más bajo en comparación con los hombres (Langowitz y Minniti, 2007).
El fenómeno emprendedor, ha sido objeto de múltiples investigaciones
especialmente en lo relacionado con las características de los emprendedores,
el impacto de los procesos formativos, el proceso emprendedor en sí
mismo, entre otros. Es así como deberían mencionarse estudios como los
de Schumpeter sobre el emprendedor y sus características, o los estudios
sobre el proceso emprendedor realizados por Albert Shapero (1985), David
Mcklelland (1961), Ronstadt (1984), Gibbs (1988) o Timmons (1999), los
estudios relacionados con las competencias emprendedoras como los de
Chriestersen (1994), Filella (1997), Mateu (1997), Olamendi (1998), González
Domínguez (2004), Varela Villegas (2006), entre otros.
18. Administrador Público Municipal y Regional, MBA, Magíster en Desarrollo Emprendedor
e Innovación. Candidato a Doctor en Ciencias Económicas y Administrativas. Docente Tiempo
Completo Institución Universitaria Salazar y Herrera. Docente Cátedra CEIPA, Universidad de
Medellín. mauricio.higuita@salazaryherrera.edu.co
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Las investigaciones sobre el emprendimiento femenino, por su parte,
se basan en la diferencia empresarial entre sexos, contrastando los factores
que incentivan a las mujeres y hombres para la creación de empresas
(Langowitz y Minniti, 2007; Powell y Greenhau, 2010; Roper y Scott, 2009;
Coleman, 2007; Wagner, 2007; Orser et al., 2006; Verheul et al., 2006; Marlow
y Patton, 2005; Vecchio, 2002; Verheul y Thurik, 2001). Así, la teoría feminista
propone que las razones de estas diferencias vienen dadas por el género,
definiendo dos perspectivas: determinación biológica y diferenciación social
(Kimmel, 2000). La primera se refiere a las diferencias biológicas entre las
mujeres y los hombres, tales como el cerebro y sus hormonas. La segunda
perspectiva niega las diferencias biológicas y considera que las diferencias
de las actitudes y el comportamiento entre los géneros son debido a las
diferencias sociales en el proceso de crianza y la influencia de los paradigmas
culturales y educativos entre niños y niñas (Yordanova, 2008).
Los diferentes estudios sobre emprendimiento femenino a partir
de la década de 1990 se han centrado esencialmente en analizar este
fenómeno desde cuatro perspectivas: la primera, desde la identificación de
las características sociodemográficas de las mujeres que deciden realizar
emprendimientos. La segunda, que versa acerca de las diferencias entre
emprendimientos de hombres y mujeres. En tercer lugar, se analiza el
contexto sociocultural y sus posibles impactos en la decisión de iniciar una
actividad productiva y la manera en que la definición cultural del género
juega un papel preponderante en esta decisión. Finalmente, se encuentran
los trabajos que abordan la manera en que el emprendimiento, como
proceso social, es vital en la redefinición del género y en la generación de
excedentes económicos y sociales en la comunidad en que se desarrollan.
La revisión realizada pone de relieve el hecho que, aunque es un
tema que no ha sido suficientemente estudiado, existe un interés por
comprender los factores que condicionan, influyen y determinan los
emprendimientos femeninos, específicamente en lo relacionado con la
creación, desarrollo y mantenimiento de nuevas empresas, es decir con
el proceso emprendedor como tal.
El presente capítulo pretende dar una perspectiva de cómo se da
el fenómeno del proceso emprendedor femenino en el Valle de Aburrá,
abordando cada una de las fases de este proceso, el análisis recoge la
información recopilada, a través de un estudio cualitativo con una muestra
no probabilística, por conveniencia y discrecional, de cien emprendedoras
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de la región a quienes se les aplicó un cuestionario de treinta y siete
preguntas y que fueron abordadas entre septiembre y diciembre de 2019.

5.2 Emprendimiento femenino, una aproximación
conceptual
El estudio de las especificidades del emprendimiento de las mujeres
parte desde la discusión del concepto de género y su abordaje. De acuerdo
con Joan Scott (1996), el género puede definirse como una construcción
social y cultural de las diferencias percibidas entre los sexos. Suárez (2011, p.
53) afirma que el género “involucra los aspectos normativos de la sociedad
e instituciones básicas como la familia, un mercado de trabajo segregado,
la educación y la política. Esta construcción abarca el parentesco y la
identidad subjetiva. A partir del campo primario, se articula el poder ”.
Con los estudios de Scott y desde la perspectiva de género, el terreno
empresarial se convierte en un campo de ejercicio del poder en los que se
replican las tradiciones de la sociedad patriarcal y se traslada la división
sexual del trabajo (Castiblanco, 2013).
En los últimos años, se han venido realizando diferentes investigaciones
en donde se pone el foco en el papel que las mujeres ejercen a la hora de
insertarse en el mundo laboral de una manera independiente, ya sea por
las obligaciones de género o por la falta de oportunidades que presenta
el mundo laboral tradicional para ellas. Así, un estudio de Kargwell (2012),
cuyo objetivo era el de comprender las diferencias existentes entre los
emprendimientos dirigidos por hombres y mujeres en los Emiratos
Árabes Unidos, y basado en una encuesta a 43 emprendedoras y 57
emprendedores, arrojó que el rol femenino, que debe ser estudiado como
socialmente construido, se confina allí al cuidado del hogar, asumiendo
la responsabilidad por los hijos y esposos. Este elemento sirve para dar
cuenta de una primera gran diferencia entre los comportamientos de
emprendedoras y emprendedores, pues la barrera cultural impide que
la población conciba a las mujeres como capaces de dirigir sus propios
negocios y las inhibe de iniciar proyectos empresariales (Castiblanco, 2013).
Adicionalmente, Kargwell (2012) encontró que las mujeres
emprendedoras se caracterizan por ser jóvenes, con niveles de educación
superiores a la media y por tener experiencias laborales previas. De igual
manera, identificó que las actividades de mujeres emprendedoras en
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su mayoría pertenecen al sector comercio (47 %), manufactura (20 %) y
servicios (17 %).
Otros sectores económicos no son accesibles a las mujeres debido
a sus demandas respecto a la capacitación, lo que es evidente en los
negocios relacionados con tecnología. Mientras los hombres se enfocan
en matemáticas y ciencias, las mujeres lo hacen en las humanidades. Las
mujeres tradicionalmente han sido menos propensas que los hombres a
ser encontradas en ingeniería o ciencias, ellas usualmente no poseen la
educación en ciencias que las ayudaría a empezar negocios que requieran
habilidades técnicas (Castiblanco, 2013), y aunque esa situación viene
cambiando en los últimos años, aún se debe seguir avanzando en ese
sentido dado que no es general en todos los sectores de la tecnología. Por
ejemplo, según Paola Restrepo, presidenta de la Federación Colombiana
de la Industria de Software y TI (Fedesoft) en Colombia actualmente las
mujeres sobrepasan el nivel educativo de los hombres en la mayor parte de
las industrias, pero la industria de Software y TI es una de las excepciones
a esa regla (Portafolio, 2019).
Diferencias adicionales entre emprendedoras y emprendedores se
pueden encontrar en las motivaciones para iniciar sus negocios y en su
reacción frente al riesgo. Las mujeres indicaron que su principal motivación
para empezar su negocio es generar ingresos y aprovechar su tiempo libre.
Por otra parte, los hombres señalaron que, si bien buscan aumentar sus
ingresos, su prioridad es ganar independencia financiera (Kargwell, 2012).
En cuanto a la percepción del riesgo, la información recogida muestra
que las mujeres son más sensibles al riesgo que los hombres. Para las
mujeres es más importante el acceso a un mercado potencial estable
que ganancias más elevadas con mayor riesgo, lo que las lleva a preferir
negocios con menos probabilidades de fracaso que aquellos preferidos
por los hombres (Castiblanco, 2013).
A su vez, un estudio de Cuevas y Rodríguez (2008) complementa
los hallazgos de Kargwell cuando señala como rasgos administrativos
particulares de las emprendedoras una mayor necesidad de logro, mayor
control interno, menor propensión al riesgo que sus contrapartes masculinas.
Franck (2012) incorpora como categoría de estudio los emprendimientos
informales de mujeres en Malasia. Su hallazgo fundamental consiste
en romper el mito de que las mujeres inician actividades productivas
informales al ser esta la última opción que tienen. Una de las motivaciones
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principales de las mujeres malayas para comenzar un negocio consiste
en el sostenimiento de la familia (Castiblanco, 2013). Parvin y Rahman
(2012), por su parte, desarrollaron un estudio en Bangladesh con 248
mujeres microemprendedoras y 132 no emprendedoras con el objetivo
de encontrar factores relacionados con el género y los determinantes en
la decisión de iniciar un negocio.
Así, se han propuesto tres factores fundamentales que influyen en la
decisión de emprendimiento de las mujeres: 1) las influencias anteriores (es
decir, influencias familiares, factores genéticos y habilidades y conocimiento),
2) una “organización incubadora” (la naturaleza de la empresa donde la
emprendedora ha desarrollado sus actividades empresariales) y 3) factores
ambientales (condiciones económicas, acceso a capital de financiamiento
y servicios soporte) (Jia et al., 2012), estos mismos autores encontraron
similitudes con el estudio de Kargwell (2012) en cuanto a las actividades
en las que las mujeres inician sus emprendimientos. De igual manera, la
encuesta mostró también que las mujeres empresarias se caracterizaban
por ser jóvenes (27 años en promedio) y tener niveles educativos más altos
que la población en general. En este estudio, Jia et al. (2012) también señalan
que los factores con mayor relación con el emprendimiento de mujeres
son: la libertad para trabajar, el deseo de mayores ingresos, el deseo de
alcanzar un mayor estatus social, obtener mayores niveles educativos,
el tamaño de la familia, las relaciones familiares, la muerte del esposo o
cabeza de familia, la motivación de familiares o amigos, el acceso al crédito,
el acceso a entrenamiento en emprendimiento, la ayuda gubernamental, la
pertenencia a asociaciones de emprendedores, y el acceso a información
del negocio e infraestructura favorable al emprendimiento.
Entre los principales obstáculos hallados por Jia et al. (2012) para iniciar
un negocio, se encontraron la falta de apoyo financiero, la discriminación
de género, las habilidades administrativas, la falta de información, las
limitaciones para el acceso a actividades de soporte a los negocios, la falta
de autoconfianza y los problemas para encontrar los contactos necesarios
para iniciar. Adicionalmente, la dificultad para equilibrar la dedicación a
la familia y al negocio y la preocupación por la aceptación social hacen
parte de las principales razones para desistir en la creación de un negocio
(Castiblanco, 2013).
Los estudios de Kargwell (2012) y Jia et al. (2012) han observado
las características de los emprendimientos y de las mujeres que los
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inician en países considerados en vía de desarrollo. En este contexto,
Kabeisi (2010) busca comprender la relación existente entre países
desarrollados y subdesarrollados y el emprendimiento femenino (como
se cita en Castiblanco, 2013). Este investigador encontró que, en los
países desarrollados, el nivel de educación es una de las variables más
significativas en el desempeño de las empresas de mujeres. Entre tanto, en
países subdesarrollados el número de personas en la familia que trabajan, el
sector industrial y la edad de los emprendedores fueron más significativas.
Así mismo, el nivel educativo tiende a ser menor en las mujeres de países
subdesarrollados, particularmente en las áreas rurales, lo que restringe sus
posibilidades de acceder a información, formar redes de comunicación y
tener empresas exitosas a lo largo del tiempo (Castiblanco, 2013).
En cuanto al impacto del empoderamiento femenino y el emprendimiento,
Kabeisi (2010) halló que, en los países subdesarrollados, en donde el nivel
de empoderamiento es bajo, las mujeres tienden a tener limitadas sus redes
y movilidad, lo que les impide observar modelos de empresas exitosas,
acceder a recursos e iniciar negocios exitosos. A su vez, encontró que en
países desarrollados una mayor participación femenina en el mercado
laboral desincentiva el inicio de actividades productivas debido a que el
surgimiento de emprendimientos en estos países se debe en su mayoría
a necesidad de independencia más que de ingresos adicionales, y la
percepción de un pago por un trabajo reduciría la motivación para iniciar
negocios basados en la necesidad económica (Castiblanco, 2013).
Finalmente, Kabeisi (2010) establece que las brechas salariales y la
tasa de fertilidad afecta de manera directamente proporcional a los niveles
de emprendimiento femenino. El aumento de las brechas entre salarios
incentiva a las mujeres a iniciar sus propios negocios para acceder a un
pago igual o mayor por un trabajo comparable al realizado por los hombres.
Adicionalmente, mayores tasas de fertilidad motivan a las mujeres a realizar
actividades de autoempleo que les permitan pasar más tiempo en sus
hogares y distribuir mejor su tiempo.
Orhan y Scott (2001), por su parte, han centrado sus estudios en los
emprendimientos de mujeres en países industrializados, encontrando
diferencias importantes frente a otras mujeres de países en vías de desarrollo
o pobres. De acuerdo con los autores, son mayores las diferencias entre
mujeres de dos países con condiciones económicas diferentes que entre
mujeres y hombres de países industrializados. Los autores mencionan
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que las motivaciones empresariales de las mujeres están, en pocos casos,
relacionadas con su identidad de género y responden mejor a factores
“pull and push”. Como “push factors” mencionan elementos como ingresos
familiares insuficientes, baja satisfacción con el salario y dificultad en
encontrar un trabajo con horarios flexibles para atender las necesidades
de la familia. En cuanto a los “pull factors” los autores citan elementos
relacionados con la independencia, el logro y el deseo por riqueza, poder
y estatus social (Orhan y Scott, 2001, 233).
El interés académico, como se ha mostrado anteriormente, se ha
centrado en encontrar diferencias entre los emprendimientos femeninos
y masculinos y entre niveles de desarrollo de los países. Estos estudios
han contribuido a crear un marco amplio sobre cómo las mujeres se ven
afectadas por distintos factores en su iniciativa de crear una empresa.
Sin embargo, Hanson (2009) busca responder cómo las actividades
emprendedoras femeninas se han convertido en un proceso a través del
cual el rol femenino ha sido redefinido.
El primer aporte de Hanson (2009), citando a Nigthingale (2006),
a la literatura sobre los emprendimientos femeninos es el remitirse a
la definición de género como “el proceso a través del cual diferencias
basadas en una presunción sexual biológica son definidas, imaginadas y
se vuelven significativas en contextos específicos”. Para Hanson (2009),
el emprendimiento de las mujeres está expandiendo los significados del
emprendimiento desde el género, ayudando a redefinir sus relaciones con
la masculinidad y, potencialmente, creando nuevas subjetividades para
ellas mismas, nuevas oportunidades de calidad de vida para otras mujeres
y ampliando las concepciones de género en sus comunidades y más allá.
Mediante un análisis de los Informes para Botswana, Perú y Estados
Unidos del Global Entrepreneurship Monitor (2006), Hanson (2009)
encontró que las mujeres emprendedoras generan cambios al menos de
cuatro formas: i) simplemente, por iniciar un negocio están contraviniendo
las ideologías sobre el género y, por lo tanto, alterando ideas anteriores
sobre el mismo, ii) las mujeres miden el éxito de sus negocios en proporción
al bienestar ofrecido a la comunidad, creando organizaciones híbridas entre
organizaciones con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, iii) las mujeres
emprendedoras establecidas juegan un rol importante al ser mentoras
de otras y ayudando a emerger a más emprendedoras en la comunidad,
incrementando la densidad de mujeres propietarias de negocios en una

143

144

Capítulo 5. Perspectivas del emprendimiento femenino...

localidad y cambiando las estructuras de las instituciones locales, iv) las
mujeres utilizan sus empresas como forma de hacer actividades voluntarias
en sus comunidades, por ejemplo, recibiendo niños en sus tiendas después
de clases, no tolerando comportamientos sexualmente abusivos en sus
comunidades o iniciando actividades de educación para mujeres y niños.
Sarri y Trihopoulou (2005) indagan sobre el fenómeno de la mujer
emprendedora en Grecia, especialmente en lo que se refiere a sus
características personales y sus motivaciones con el propósito de apoyar
la elaboración de políticas de fomento a la creación y puesta en marcha
de empresas femeninas. Kourilsky y Walstad (1998), a su vez, realizan otro
estudio sobre la propensión empresarial en Estados Unidos basándose
en que, aunque las tendencias y proyecciones indican que las mujeres
desempeñen un papel cada vez más importante en el desarrollo empresarial
de la economía, se conoce poco acerca de lo que las mujeres jóvenes
entienden o reflexionan acerca del espíritu empresarial.
Langowitz y Minniti (2007) realizan una investigación bajo la premisa
de que el espíritu empresarial se está convirtiendo en una fuente cada vez
más importante de empleo para las mujeres en muchos países, aunque el
nivel de participación femenina en la actividad empresarial sigue siendo
significativamente inferior a la de los hombres.
En España, Díaz Casero et al. (2007) han hecho un estudio para
determinar la evolución de la situación de la mujer emprendedora en el
periodo 2003-2005 en la comunidad de Extremadura, comparando los
resultados obtenidos con los datos que arroja del análisis nacional en
el mismo periodo. Los resultados más relevantes indican una actividad
emprendedora femenina por oportunidad, una validación del perfil de la
empresaria extremeña y la confirmación de que la percepción de buenas
oportunidades y el miedo al fracaso dependen del sexo, y que el apoyo
institucional a la empresaria en términos generales es positivo (como se
cita en Ortiz et al., 2008).
Utilizando también los resultados del Proyecto GEM, Justo (2007) realiza
una investigación para determinar la influencia que el factor de género tiene
sobre las probabilidades de que un emprendimiento tenga éxito o fracase.
Dentro de los determinantes de éxito o fracaso la autora identifica tres: i)
las características del emprendedor, dentro de las que están la edad, raza,
educación, experiencia y redes de contacto; ii) las estrategias empresariales
y las características organizacionales, entre las que se consideran la edad de
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la empresa, los productos, los clientes, los recursos financieros y humanos,
la gestión y el crecimiento del negocio y iii) las condiciones del entorno en
las que analiza el sector, las condiciones del mercado y las condiciones
macroeconómicas. Concluye que la percepción subjetiva del fracaso y las
motivaciones internas son un factor clave al momento de comprender las
pautas de comportamiento de las emprendedoras y las posibilidades de
éxito o de fracaso en sus negocios.
De igual manera, el Proyecto GEM muestra que, aunque las mujeres en
la mayoría de los países emprenden a un ritmo menor que el de los hombres,
la actividad empresarial de las mujeres es mayor del 30 % en muchos
países. La falta de producción científica puede ser explicada por el poco
interés y la falta de líneas de investigación definidas específicamente sobre
el tema, con una mínima cantidad de artículos relacionados con la mujer
que se escriben en los journals académicos y de actividad empresarial.
Ahl (2006), por su parte, plantea que la mayoría de artículos de
investigación sobre emprendimiento femenino tienen una tendencia
a reafirmar la idea de que las empresas de mujeres ocupan lugares
secundarios en comparación con las de los hombres o que son menos
significativas o, en el mejor de los casos, que son complementarias. En
su trabajo, basándose en una técnica de análisis de discurso, estudia el
por qué dichas prácticas investigativas llegan a estos resultados. Sugiere,
además, nuevas formas de abordar la investigación que no insinúen la
subordinación femenina, sino que capturen de forma más rica los aspectos
más relevantes del emprendimiento femenino. Para esto propone expandir
el objeto de investigación y asumir nuevas posiciones epistemológicas
que permitan entender el fenómeno desde otros puntos de vista. Estas
investigaciones sugieren la importancia de hacer estudios que indaguen
sobre las percepciones de las mujeres respecto a sus motivaciones, sus
concepciones de mundo, sus necesidades de autorrealización, es decir,
sobre las categorías que configuran el proyecto de vida en sus aspectos
subjetivos e individuales.
Los estudios aquí reseñados evidencian la variedad de enfoques
y énfasis de las diferentes investigaciones alrededor del mundo. Estos
enfoques muestran el aporte de diversas disciplinas como la psicología, la
sociología, la administración, la economía, que aportan a la comprensión
del emprendimiento femenino.
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La revisión realizada pone de relieve el hecho que, aunque este es
un tema que no ha sido suficientemente estudiado, existe un interés por
comprender los factores que condicionan, influyen y determinan los
emprendimientos femeninos, específicamente en lo relacionado con la
creación, desarrollo y mantenimiento de nuevas empresas.

5.3 El proceso emprendedor
El proceso emprendedor, es decir, aquel que da lugar a una nueva
empresa, ha sido un tema muy analizado por diversos autores, con el
objetivo de dar respuesta a la pregunta de cuáles son los factores y
componentes que influyen en la decisión de un individuo de convertirse
en emprendedor. Entre las teorías más abordadas para explicar el proceso
empresarial se pueden encontrar las de Shapero (1984), McClelland (1962)
Ronstadt (1984), Timmons (2004), Gibbs (2004), y la que es el eje de este
análisis, la de Varela (2006).
En el marco de la teoría de Albert Shapero (1984), el proceso de
formación de empresas es entendido como un resultado final de una
acción humana muy especial y del comienzo de otra, en el que se dan una
diversidad de patrones y características generales del proceso, y que, a
pesar de ser multivariado y complejo, también es reconocible y descriptible,
y no posible de manipulaciones simples, pues en este proceso intervienen
muchas variables. Shapero (1984), aborda este proceso bajo lo que él
denomina como evento empresarial y hace de este la variable dependiente y
deja como independientes al individuo o grupo empresarial y a los factores
sociales, económicos, políticos, culturales y situacionales que afectan el
proceso de formación de una empresa. Adicionalmente, menciona que el
evento empresarial está marcado por las siguientes características:
•

Toma de iniciativa: entendida como la decisión de un grupo para
identificar y llevar a cabo la oportunidad de empresa.

•

Acumulación de recursos: la determinación de las necesidades,
conseguir y asignar los recursos físicos, humanos, financieros y
tecnológicos necesarios.

•

Administración: entendida como la capacidad de dar una
organización y una dirección a la nueva empresa, es decir, aquellos
que toman la iniciativa y la convierten en realidad.
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•

Autonomía relativa: la libertad de los empresarios para tomar
decisiones sobre el funcionamiento de la organización.

•

Toma de riesgos: la disposición para enfrentar las recompensas o
las pérdidas que la empresa produzca.

Otra de las teorías importantes sobre el proceso emprendedor es la
propuesta por David C. McClelland quien, después de un largo proceso de
investigación, en su libro The Achieving Society (1960) formuló los resultados
de sus estudios sobre las motivaciones humanas y las relaciones de estas
con el crecimiento económico. Sus ideas han sido usadas ampliamente a
lo largo del mundo desde la década de los sesenta, y muy específicamente
en el área de desarrollo del espíritu empresarial. McClelland no se queda
en las teorías de la motivación humana, sino que avanza al relacionarlas
claramente con el proceso empresarial y con el desarrollo de los países.
Jeffrey Timmons (2004), produce una serie de ideas y conceptos sobre
los diversos aspectos del proceso de creación de nuevas empresas. Para
él, entre los elementos claves del proceso emprendedor se encuentran
los siguientes:
•

La oportunidad empresarial, es decir, la capacidad de identificar
rápidamente si la idea tiene potencial de éxito empresarial y decidir
cuánto tiempo y esfuerzo invertirle.

•

Los recursos, si bien son necesarios no son lo primero que hay
que tener para lograr el éxito empresarial, el dinero sigue a las
oportunidades que tienen alto potencial y que son dirigidas por un
grupo empresarial importante. Los empresarios exitosos diseñan
y aplican estrategias muy creativas para acumular y ganar control
sobre los recursos. Los inversionistas y los empresarios, con gran
frecuencia, indican que una de las peores cosas que le puede
suceder a un empresario incipiente es tener mucho dinero, pues
esto lleva, muchas veces, a hacer tonterías.

•

El equipo empresarial es pieza fundamental del valor potencial
de la empresa. Los inversionistas lo miran como parte esencial
de la organización.

•

El empresario líder tiene la gran responsabilidad de mantener el
balance y el ajuste exacto de todos los componentes. En el símil
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del modelo, es quien debe mover el punto de apoyo para lograr el
verdadero equilibrio de todo el sistema.
•

El proceso es dinámico y, por ello, el empresario tiene que hacer un
permanente balance de las tres fuerzas internas y de todas las externas.
En este proceso, el empresario tiene que identificar todos los vacíos
que existan y las formas apropiadas de llenarlos. Todo este proceso
está relacionado con el desarrollo del plan de empresa, que es la
herramienta central de comunicación de todo el sistema.

Otro de los autores importantes es Alan Gibb (2004), quien ha generado
una corriente de pensamiento que tiene gran acogida en los países en vías
de desarrollo, dado que relaciona muy bien el evento empresarial con los
temas de desarrollo de cultura y, sobre todo, con el tema de educación
empresarial. Este autor da vital importancia a cuatro componentes del
proceso emprendedor:
•

Componente “motivación y determinación”, se relaciona con todo el
concepto de factores culturales y de entorno que apoyan o dificultan
el proceso de inicio de una nueva empresa. Aspectos como el
apoyo que se pueda obtener de la familia, de los socios, de las
entidades de apoyo, la actitud de la sociedad frente al proceso
empresarial, los objetivos personales, las políticas de gobierno, las
facilidades para el establecimiento de la empresa, los logros que a
lo largo de su carrera ha alcanzado el empresario, sus experiencias
y, sobre todo, su compromiso integral en el proceso empresarial
son elementos fundamentales.

•

Componente “idea y mercado” refleja la existencia y la validez de
una idea al cotejarla en el mercado con los clientes y la competencia.
Es el concepto de viabilidad del modelo de empresa que se esté
manejando.

•

Componente “recursos”, hace referencia a la capacidad que se
tenga de integrar y asignar todos los recursos de todos los tipos,
en el momento en que sean requeridos por la empresa. Aquí se
establece relación con recursos humanos, tecnológicos, naturales,
financieros, de información de contactos, físicos, etc.

•

Componente “ habilidades”, se conecta con el concepto de
conocimientos, valores, aptitudes, actitudes, competencias que
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tanto el empresario como el equipo empresarial deben tener para
poder llevar al éxito su iniciativa. Aquí, las exigencias previas de
trabajo, los conocimientos y habilidades asociadas, la capacidad
técnica y gerencial son fundamentales.
Estos cuatro elementos son dinámicos y deben ir mejorando en la
medida que se va estructurando el concepto, el modelo y el plan de empresa.
Rodrigo Varela (2008) basa su modelo del proceso empresarial en la
identificación de una serie de etapas que el empresario potencial debe ir
pasando antes de llegar a tener su empresa en funcionamiento. En este
modelo se reconoce, al igual que los modelos antes vistos, el papel central
que debe desempeñar el empresario líder del proceso, y los factores de
entorno y de cultura que afectan al empresario y a la empresa. Las etapas
en las que se basa este modelo, y que son explicados por Varela (2008), son:
•

Etapa motivacional o de gusto: en lo fundamental, tiene que ver
con el conjunto de elementos que, de una forma u otra, afectan la
decisión que la persona debe tomar sobre si su plan de vida incluye
o no la estrategia de crear una empresa. Los factores educativos,
culturales, sociales y del ambiente donde el empresario se ha
desenvuelto lo pueden haber acercado o no al entorno empresarial
y le pueden haber transmitido o no una percepción positiva sobre él.

•

Etapa situacional o de identificación de la oportunidad: se
relaciona con todos los procesos de observación, percepción,
investigación y estudio del entorno que lo rodea para iniciar el
proceso de detección, configuración, evaluación y estructuración
de la oportunidad de empresa. Este proceso debe ser permanente,
lleno de características creativas e innovadoras que le permiten
identificar vacíos en el mercado, necesidades, gustos y deseos no
atendidos, problemas no resueltos.

•

Etapa de decisión: tiene que ver con la decisión final personal de
acometer el proceso de transformación de la idea de empresa en
la oportunidad de empresa. Implica definir términos de referencia
de la elaboración de un plan de empresa, asignar recursos para la
elaboración del mismo y conformar el primer grupo empresarial. En
esta etapa se deben vencer dos grandes temores: el de cambiar el
estilo de vida por un estilo de vida empresarial, y el de los riesgos
que plantea la nueva actividad y su posible fracaso. Es el momento
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en que se “queman las primeras velas” y se decide poner toda la
dedicación y todos los esfuerzos para intentar llevar adelante la
idea de ser empresario. Para el empleado, es el momento de decidir
si abandona el camino de la dependencia y se lanza al proceso
empresarial; si abandona su posición de “seguridad relativa en el
corto plazo” y se lanza a buscar una “seguridad relativa en el largo
plazo”, corriendo los riesgos que este nuevo camino plantea. En
este sentido, acá se debe determinar qué tanto los emprendedores
han vencido esos temores, esto se puede medir, por ejemplo, con
indicadores de tiempo que le dedica al emprendimiento, si combina
el emprendimiento con otras actividades, pues entre más tiempo
de dedicación, se deduce una mayor decisión a sacar adelante
el emprendimiento.
•

Etapa analítica o de plan de empresa: es el proceso de investigación
y de conocimiento que permite la elaboración de un plan de empresa
integral, con metas, objetivos y estrategias apropiadas para lograrlo.
Este plan debe proveer una idea de los recursos necesarios, del
procedimiento que se va a seguir, de los obstáculos a vencer, de
las metas que se deben alcanzar, de las estrategias y tácticas para
poder llevarlo a cabo y, sobre todo, debe aportar una evaluación
integral de la factibilidad global de la empresa. De este modo, el
empresario podrá tener la confianza para pensar, evaluar y decidir
si la empresa brinda posibilidad de éxito.

•

Etapa de recursos: que tiene que ver con el proceso de conseguir,
en efecto, los recursos para el desarrollo de la empresa, sean estos
financieros, tecnológicos, humanos, informáticos, físicos o de
cualquier otra índole. En esta etapa, el emprendedor en potencia
debe empezar a poner en práctica todos los propósitos y estrategias
que había configurado en su plan de empresa, y a dar ya pasos
firmes para el inicio de la empresa.

•

Etapa de gestión: se refiere al nacimiento, al inicio de la operación
de la empresa, a la implementación de todas las estrategias, a la
revisión permanente de metas y estrategias, al ajuste del plan
de empresa para poder garantizar los procesos de supervivencia
y crecimiento, a la identificación de nuevas oportunidades, a la
aplicación del espíritu empresarial para sembrar el clima y la cultura
de la organización.
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5.4 Metodología del estudio
La Investigación científica se puede entender como un proceso
organizado en el que un sujeto, investigador, se plantea preguntas y obtiene
conocimientos acerca la realidad. Para hacer esto utiliza un modelo general
de acercamiento a la realidad, denominado método científico, y lo pone en
operación utilizando como instrumento la metodología de la investigación
para así poder obtener los datos sobre el objeto de interés de su estudio
Dadas las diversas disciplinas y los diferentes problemas que requieren
esa búsqueda de respuestas, existen diferentes tipos o enfoques de
investigación y las más comunes son la investigación cualitativa y la
investigación cuantitativa.
El actual estudio se realizó desde el enfoque de la investigación
cualitativa, esta tiene fundamentación en la fenomenología y el
interaccionismo simbólico. Se interesa por captar la realidad social a través
de los ojos de la gente que está siendo estudiada, es decir, a partir de la
percepción que tiene el sujeto de su propio contexto (Bonilla y Rodríguez,
1997). El diseño utilizado en el presente estudio es descriptivo y exploratorio.
Descriptivo porque da cuenta de variables que caracterizan el fenómeno
emprendedor femenino y elementos de contextos en el cual este proceso
emprendedor se da, y exploratoria porque, si bien en la actualidad existe
literatura científica sobre emprendimiento femenino y sobre el proceso
emprendedor, no lo hay sobre los factores que inciden en el proceso
emprendedor femenino
La unidad de estudio es la población femenina que desarrollan una
actividad emprendedora y que habita en el Valle de Aburrá, clasificadas
por edad, zona de ubicación, tiempo de actividad emprendedora y sector
del emprendimiento.
Para el estudio actual la población, como se mencionó anteriormente, son
las mujeres emprendedoras del Valle de Aburrá, dato que es absolutamente
complejo de cuantificar, pues no existe una medición que permita, tan
siquiera, aproximarse a un dato concreto y certero. De allí que la muestra
se establece una muestra no probabilística, por conveniencia y discrecional.
El muestreo no probabilístico, es aquel en donde se seleccionan
los elementos de la muestra de acuerdo a determinados criterios
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previamente establecidos. Este tipo de muestreo se utiliza cuando el
probabilístico resulta muy costoso, teniendo presente que no sirve para
hacer generalizaciones puesto que no existe certeza de que la muestra
extraída tenga representatividad, puesto que no todos los elementos de la
población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados (Torres, Paz
y Salazar, 2006). El muestreo por conveniencia es una técnica de muestreo
no probabilística en la que las muestras de la población se seleccionan
solo porque están convenientemente. Idealmente, en la investigación, es
bueno analizar muestras que representen a la población, pero, en algunas
investigaciones, la población es demasiado grande para evaluar y considerar
a toda la población. Una de las razones por las que los investigadores
confían en el muestreo por conveniencia, que es la técnica de muestreo no
probabilística más común, es gracias a que es un método rápido y que tiene un
beneficio costo-efectividad y facilidad de disponibilidad de la muestra, pues
los individuos empleados en la investigación se seleccionan porque están
fácilmente disponibles y porque sabemos que pertenecen a la población de
interés, no porque hayan sido seleccionados mediante un criterio estadístico.
Esta conveniencia, que se suele traducir en una gran facilidad operativa y
en bajos costes de muestreo, tiene como consecuencia la imposibilidad
de hacer afirmaciones generales con rigor estadístico sobre la población.
Adicional es no probabilístico discrecional dado que los elementos de
la muestra son seleccionados por el encuestador de acuerdo a criterios
que él considera de aporte para el estudio. (Torres, Paz y Salazar, 2006).
La muestra es elegida a partir de un criterio profesional y puede basarse
en la experiencia de investigaciones realizadas con anterioridad o en el
conocimiento que el investigador tiene sobre la población.
El instrumento de recolección fue un cuestionario de treinta y siete
preguntas, divididas en ocho categorías: datos generales, factores
motivacionales, factores situacionales, factores de decisión, factores
analíticos, factores de recursos, factores de gestión y contexto. Este
instrumento se hizo llegar a diversas mujeres emprendedoras que han hecho
parte de los programas de emprendimiento existentes en el Valle de Aburrá.

5.5 Emprendimiento femenino en el Valle de Aburrá
Según el índice de entorno empresarial para mujeres, publicado por
The Economist y el BID en 2013, el emprendimiento femenino en Colombia
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fue clasificado en el tercer lugar de veinte países en América Latina
por el ambiente general para mujeres emprendedoras (EIU, 2013). Esta
clasificación se da, esencialmente, debido a que los riesgos de operación
del negocio son relativamente bajos, al fácil acceso a financiamiento, la
amplia disponibilidad de redes de negocios para las mujeres que operan
micro, pequeñas y medianas empresas (mypime) y los elevados niveles de
educación que benefician a las mujeres emprendedoras. El mismo estudio
también señala que hay un margen para mejorar en otras áreas. El costo de
hacer negocios en Colombia es más alto que el promedio, lo que pone al
país en la décima posición en la categoría ambiente de negocios para las
empresas. Colombia también recibe una puntuación relativamente baja en
los indicadores de utilización de servicios financieros y propiedad intelectual.
A su vez, según el Global Entrepreneurship Monitor (2017), la proporción
de mujeres emprendedoras en Colombia dio un salto al crecer un 68 % en
el 2016. El emprendimiento femenino pasó de un 15 % en el 2014 a un 25 %
en el 2017 posicionando al país como el mayor incremento en la materia
en Latinoamérica y el Caribe. Según el GEM, este aumento se explica
por el aporte de las tiendas de barrio (emprendimiento por necesidad),
de las cuales un 56 % son propiedad de mujeres, con niveles educativos
promedio de bachillerato. Dicho estudio, además, concluye que en la
medida que aumenta el nivel educativo, la participación emprendedora
femenina disminuye en el país. Así mismo, da cuenta de cómo la mayor
participación de emprendimiento femenino corresponde a emprendimiento
por necesidad, el cual, a diferencia del emprendimiento de alto impacto,
no detona desarrollo socioeconómico.
Los principales desafíos que se han identificado a través de diversas
investigaciones y estudios en Colombia, respecto al emprendimiento
femenino, son:
•

Barreras asociadas al género, pues se percibe a las mujeres como
menos capaces y preparadas para desarrollar negocios.

•

Sus emprendimientos cuentan con menor capital que los
emprendimientos conformados por equipos netamente masculinos.

•

Las emprendedoras tienen una mayor aversión al riesgo, a tomar
y solicitar apoyo financiero (inversión, crédito).

153

154

Capítulo 5. Perspectivas del emprendimiento femenino...

•

Cuentan con menos networking y capital social nacional e
internacional lo que impide el crecimiento de sus negocios.

•

Las mujeres cuentan con menor acceso a asesoría y consultoría
especializada para hacer crecer sus empresas.

Dadas estas necesidades, en el país se empiezan a crear programas
especialmente dirigidos al apoyo del emprendimiento femenino, tales como
Empodera, liderado por el Gobierno Nacional a través de INNPULSA,
Mujeres Emprendedoras de Antioquia, de la Gobernación de Antioquia, o
el Programa Internacional MET Community que también opera en el país.
Estos programas, y los avances en términos de equidad de género, han
servido para que el emprendimiento femenino sea visibilizado y trabajado
de manera más clara y concreta.
El análisis que acá se presenta recoge información de cerca de
100 mujeres emprendedoras que operan en el Valle de Aburrá, y sus
respuestas fueron recolectadas a través de una encuesta durante los
meses de noviembre y diciembre de 2019, teniendo como objetivo principal,
comprender aspectos relacionados con el proceso emprendedor femenino,
según la óptica de la teoría de Varela, previamente explicada.

5.6 Características de los emprendimientos
femeninos en el Valle de Aburrá
Entre los aspectos generales encontrados en el estudio, resaltan los
que muestra la tabla 21.
Tabla 21. Rango de edad emprendedoras
Edad de las emprendedoras
Rango

Porcentaje

Entre 18-25

5%

Entre 25-30

13 %

Entre 30-35

22 %

Entre 35-40

20 %

Mayores de 40

39 %
Fuente: elaboración propia.
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Los datos reflejan que los emprendimientos se dan en una etapa de
mayor maduración de las mujeres, pues prácticamente las emprendedoras
están emprendiendo después de cumplir sus 35 años, edad en la que ya
han logrado avanzar en sus procesos personales o profesionales.
Tabla 22. Ubicación de las emprendedoras
Ubicación de las emprendedoras
Zona

Porcentaje

Medellín

55 %

Aburrá sur

33 %

Aburrá norte

12 %

Fuente: elaboración propia.

Hay una mayor concentración natural del emprendimiento en Medellín,
ciudad que desde hace más de una década decidió apostarle a programas
fuertes de apoyo al emprendimiento. Pero especial atención merecen los
resultados de los municipios de Aburrá norte en comparación con los del
sur en donde se evidencia una clara diferencia que se puede explicar por
las dinámicas socioeconómicas de los municipios del sur, que son más
urbanos y con niveles mayores de calidad de vida en comparación con los
del norte, que son más rurales y con niveles más bajos de ingreso. Además,
se presenta en los resultados una mayor concentración en las cabeceras
urbanas con un 91 % de emprendimientos en esta área sobre un 9 % que
se presenta en las zonas rurales de los municipios.
Tabla 23. Nivel de estudio de las emprendedoras.
Nivel de estudio de las emprendedoras
Rango
Secundaria

Porcentaje
12 %

Técnico

15 %

Tecnológico

10 %

Universitario

33 %

Especialista

19 %

Maestría

8%

Doctorado

3%
Fuente: elaboración propia.
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Solamente un 11 % de las emprendedoras tienen un nivel avanzado de
educación a nivel de maestría y doctorado y un 58 % con algún estudio de
educación superior ya sea universitario, técnico o tecnológico.
Tabla 24. Sector económico de los emprendimientos
Sector económico de los emprendimientos
Sector

Porcentaje

Servicios

25 %

Alimentos

20 %

Textil, diseño, moda

17 %

Salud, cosmética y belleza

11 %

Artesanía

8%

Educación

7%

Comercio

4%

Industria

3%

Turismo

2%

Tecnologías de la información y comunicación

2%

Agrícola

1%
Fuente: elaboración propia.

En cuanto al sector de los emprendimientos, se evidencia que
los sectores tradicionales siguen siendo los que generan mayores
oportunidades para emprender a las mujeres, mientras que los temas
relacionados con las tecnologías y el sector industrial no son grandes
generadores de oportunidades para las emprendedoras.
Frente al nivel de madurez de la iniciativa, se clasificaron tres etapas:
•

Negocio, entendido como que ya comercializa el producto/servicio,
pero sin estar formalizada la empresa, allí se ubica el 53 % de las
respuestas;

•

Con un 31 % están las empresas con procesos formalizados, y
constituidas legalmente.

•

Y un 16 %, está en las primeras etapas de ideación, pruebas o
prototipados.
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El 40 % de los emprendimientos lleva entre 1 y 3 años de operación, el
22 % menos de un año, otro 22 % más de 5 años y el 16 % restante entre
los 3 y los 5 años de funcionamiento. Esto es evidencia de una economía
que es muy informal determinada, en parte, por condiciones del entorno
y por los temores propios que implica constituirse empresarialmente.

5.7 Factores motivacionales de las emprendedoras
en el Valle de Aburrá
Como ya se mencionó anteriormente, Varela (2006) afirma que “ los
factores educativos, culturales, sociales y del ambiente donde el empresario
se ha desenvuelto lo pueden haber acercado o no al entorno empresarial
y le pueden haber transmitido o no una percepción positiva sobre él” (p.
188). En el caso de las mujeres encuestadas, esto se demuestra dado
que los resultados arrojan que el 58 % de las emprendedoras del Valle
de Aburrá cuenta en su círculo familiar cercano (padres, tíos, hermanos)
con antecedentes de emprendimiento y el 42 % restante no lo poseen;
a su vez el 62 % de ellas afirma haber emprendido antes del actual
emprendimiento y el 38 % está en su primera acción emprendedora. De
las que se encuentran en una nueva aventura empresarial, el 38 % cambió
de emprendimiento pues identificó una nueva oportunidad empresarial, el
22 % porque el anterior emprendimiento no prosperó, el 18 % porque no
tuvo los recursos necesarios para continuar con su proceso anterior, el 8 %
por quiebra del anterior emprendimiento, 8 % vendió su emprendimiento
anterior y un 6 % sigue como accionista del emprendimiento anterior sin
intervenir en la operación. Estos resultados también dan cuenta de que
quien decide emprender sigue con una permanente motivación hacia el
desarrollo de nuevos proyectos.
En cuanto a factores motivacionales, la encuesta pidió calificar en una
escala de uno a cinco diferentes factores, en los cuales las evaluaciones
promedio permitió identificar que los deseos de explotar conocimientos
y habilidades adquiridas, el deseo de superación personal y la búsqueda
de la independencia financiera son los tres principales motivadores de
las mujeres a la hora de emprender.
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Tabla 25. Factores motivacionales para emprender
Evaluación factores motivacionales
(se midió en escala de 1 a 5, donde 1 es poco motivacional, 5 muy motivacional)
Factor

Calificación promedio

Deseo de explotar los conocimientos y habilidades
adquiridas

4,4

Deseo de superación personal

4,3

Independencia financiera

4.2

Ingresos familiares insuficientes

3,3

Mejorar el estatus social

3,2

Ofertas laborales con bajo salario

2,8

Ocupar el tiempo libre

2,6

Dificultades para encontrar trabajo

2,4

Fuente: elaboración propia.

Sobre los obstáculos que más inciden en la motivación a emprender,
las calificaciones promedio generadas fueron las obligaciones familiares
a su cargo con un 2,8; la falta de apoyo del entorno 2,6; la falta de apoyo
de la familia con un 2,0 y la condición de género 1,8.

5.8 Factores situacionales
En este ítem se preguntó principalmente acerca de los elementos que
tienen que ver con las situaciones relacionadas al conocimiento de aspectos
claves de los emprendimientos y sobre situaciones del entorno que influyen
en el desarrollo de estos. En cuanto a los conocimientos relacionados
con el sector económico, el 35 % dice conocerlos adecuadamente, el
33 % suficientemente, el 23 % en término medio, el 5 % poco y 4 % bajo
conocimiento. En cuanto a aspectos del mercado, el 45 % responder tener
conocimiento adecuado, el 27 % suficiente, 22 % medio, 6 % poco; y frente al
conocimiento de los elementos técnicos relacionados con la producción de
su producto/servicio el 41 % con conocimiento suficiente, 29 % adecuado,
21 % medio, 8 % poco y 1 % bajo.
En cuanto a situaciones del entorno que obstaculizan el desarrollo
de sus emprendimientos, también se solicitó calificarlas en una escala de
uno a cinco, pudiéndose identificar como evaluaciones promedio que se
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destaca la falta de apoyo financiero con una evaluación promedio de 3,4,
seguido por la dificultad de acceso a actividades de soporte a negocios
con una evaluación de 3,0, la falta de habilidades administrativas y falta de
equipo de trabajo, ambas con una evaluación del 2,9, ausencia de contactos
o redes de networking con un 2,8, ausencia de programas de apoyo a
emprendimiento con enfoque de equidad de género, con un 2,6, falta de
autoconfianza 2,2, y con una evaluación de 18,, discriminación de género.

5.9 Factores de decisión
Como se mencionó anteriormente, una de las formas de determinar
que alguien está decidido a vivir la aventura emprendedora, tiene que
ver con el tiempo de dedicación al emprendimiento, en este sentido el
estudio arroja que el 47 % de las mujeres emprendedoras del Valle de
Aburrá, está con dedicación de tiempo completo (40 horas semanales)
a su emprendimiento; el 27 % medio tiempo (20 horas semanales); el 15
% le dedica menos de 10 horas a la semana, y el 11 % entre 10 y 19 horas
semanales de dedicación. El 58 % no trabaja paralelamente en ninguna
otra organización mientras que el 42 % alterna su emprendimiento con su
trabajo en otras organizaciones.
Otro elemento que pesa a la hora de la toma de decisión, es el contar
con una red de apoyo, especialmente representada en la familia, en ese
sentido el 84 % afirma contar con el apoyo de su familia para desarrollar
su emprendimiento mientras que el 16 % no cuenta con este apoyo.
Entre las maneras en que se demuestra el apoyo familiar se encuentran,
principalmente: con un 59 % sus familiares la alientan y dan soporte
emocional pero no asumen actividades adicionales; con un 57 % sus
familiares realizan actividades relacionadas con su emprendimiento/
empresa solo como muestra de apoyo sin esperar compensación a cambio;
con un 37 %, los familiares asumen actividades/tareas adicionales para
que las mujeres se puedan dedicar al emprendimiento; 34 % sus familiares
asumen la responsabilidad financiera de la familia para que se dediquen
al emprendimiento; y en un 28 % los familiares han invertido dinero en su
emprendimiento/empresa.
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5.10 Factores analíticos
El 51 % dice no contar con un modelo de negocio estructurado y
validado y un 49 % sí lo tiene. El 52 % no tiene un plan estratégico que
oriente sus acciones para el próximo año, el 48 % sí lo tiene. El 69 % no tiene
un modelo financiero estructurado y solo el 31 % sí lo tiene. El 52 % tiene
sus procesos estructurados, el 48 % no los tiene. En cuanto a indicadores
para la toma de decisiones el 65 % no los tiene establecidos mientras que
el 35 % sí los tiene.

5.11 Factores de recursos
El 65 % no cuenta con los recursos financieros para seguir llevando
adelante su emprendimiento mientras que el 35 % afirma tenerlos. El 52 %
no tiene un equipo de trabajo estratégicamente conformado y el 48 % dice
sí tenerlo. El 60 % no ha accedido a ninguna fuente de financiación y el 40 %
afirma haber accedido a algún fondo. Entre las que sí han accedido a alguna
fuente de financiación el 39 % ha recurrido a préstamos de familiares o amigos,
el 32 % a créditos bancarios y el 19 % a fondos de capital semilla. El 73% no
ha sido apoyado por ningún programa de emprendimiento con enfoque de
género, 10 % han sido apoyadas por el programa mujeres emprendedoras
de Antioquia, 6 % concurso Capital Semilla y 2 % programa MET.

5.12 Factores de gestión
El 63 % logró ventas promedio en los últimos seis meses entre cero y
dos millones quinientos mil pesos, el 18 % entre los dos millones y medio
y los cinco millones; 10 % entre cinco y siete millones y medio; y un 9 %
más de siete millones y medio.
El 48% no genera aún empleos formales, un 43 % genera de 1 a 5
empleos, 6 % entre 6 y 10 empleos y un 3 % genera más de 16 empleos.
Un 82% de las emprendedoras tiene contemplado sacar un nuevo
producto o servicio en los próximos seis meses y un 18 % no lo tienen
planeado.
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5.13 Conclusiones
En este estudio se ha presentado un análisis cuantitativo sobre los
factores del entorno que caracterizan el proceso emprendedor femenino
en el Valle de Aburrá, abordando para ello, el modelo Varela, sobre el
proceso emprendedor.
Los principales resultados indican que dentro de las motivaciones
para emprender los factores informales (familiares emprendedores,
poner en práctica sus habilidades y conocimientos) tienen un efecto
significativo sobre la decisión de emprender, mientras que factores formales
(financiación, políticas de apoyo con enfoque de género) no tienen un efecto
sustancial. A la vez se evidencia un gusto por emprender en la medida que
el estudio demuestra que muchas de las mujeres encuestadas no están en
su primera aventura empresarial, este fenómeno parece estar en línea con
los resultados que el Global Entrepreurship Monitor (GEM) 2017 presenta
para Colombia y que evidencian que en el país la proporción de mujeres
emprendedoras es casi la misma que la de hombres, indicando que solo
en el año 2016 la tasa de emprendimiento femenino creció un 68 % en el
país, es decir cada día más las mujeres se motivan a emprender.
Respecto a los aspectos situacionales es importante destacar que
hay una plena identificación entre el factor motivacional de las mujeres
en emprender para poner en práctica sus habilidades y conocimientos
frente al conocimiento y dominio de los elementos técnicos relacionados
con su producto, sin embargo hay una inquietud por adquirir mayores
conocimientos en aspectos relacionados con el acceso a conocimiento
y actividades de soporte a su negocio, esta falencia puede alimentar el
diseño o fortalecimiento de nuevos programas de apoyo al emprendimiento
femenino, especialmente cuando esto se evidencia cada vez más en la
etapas de análisis y recursos del proceso emprendedor, que la mayoría de
ellas no tienen estructurados sus modelos de negocios, no cuentan con
planeación estratégica que oriente sus acciones, su modelo financiero y
sus indicadores para la toma de decisiones.
Sumado lo anterior a que no cuentan con los recursos financieros
necesarios para seguir adelante con sus emprendimientos ni tener
conformados estratégicamente sus equipos de trabajo. La gran mayoría
no ha sido apoyada por ningún programa de emprendimiento con enfoque
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de género, lo que da pistas de la importancia de seguir desarrollando este
tipo de iniciativas gubernamentales y privadas.
Estas conclusiones proveen una base para la formulación de políticas
públicas con perspectiva de género, las cuales ayuden a incentivar el
emprendimiento femenino al momento de definir estrategias no solo
de motivación empresarial sino también de consolidación de empresas
lideradas por mujeres, además permite a los investigadores tener los
aspectos sobresalientes tanto psicológicos, socioculturales y económicos
que influyen en las mujeres en el proceso emprendedor. Por lo tanto, una
próxima investigación podría considerar la ampliación de la literatura,
y realizar un trabajo empírico para demostrar que estos factores son
relevantes en el contexto colombiano y latinoamericano, tomando en cuenta
una muestra representativa de las mujeres emprendedoras y haciendo
análisis comparativo entre países.
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Capítulo

Una propuesta de estudio crítica del
emprendedor desde la teoría lacaniana
Sebastián C. Santisteban19, Diego Ossa20

6.1 Introducción
La importancia del discurso del emprendimiento en la actualidad ha
llevado a distintos autores como Ararat (2009), Carmona (2019), Macías
(2012) y Santisteban (2018), a exponer la necesidad de trascender su
estudio desde los limitados aspectos económicos y de management, al
debate de los estudios sociales. En este proceso, se deja en evidencia el
valor de avanzar en el estudio crítico del emprendimiento, no solo para
reconocer su alcance en la configuración individual y colectiva del sujeto
contemporáneo sino, también, para desarrollar el campo en el que se
despliegan una serie de políticas y metodologías que buscan impulsarlo.
Sobre este último punto, los trabajos que han adelantado una reflexión
crítica respecto a la formación de los sujetos en el sistema educativo local,
notablemente inspirado en el discurso hegemónico del emprendedor, han
19. Ph.D en Estudios Sociales de la Universidad Externado de Colombia. Maestría en Tecnologías
de Información aplicadas a Empresas en Macquarie University de Sydney, Australia. Administrador
de Empresas de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garativo. Docente investigador en
la escuela de negocios CEIPA. sebastian.neira@ceipa.edu.co
20. Administrador de Empresas de la escuela de negocios CEIPA. Estudiante de Administración
Financiera de la misma institución. Investigador asistente en grupo GECCOS y Orygen.
diego.ossaca@virtual.ceipa.edu.co
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exhibido el conflicto ideológico entre el libre desarrollo de la conciencia
individual, presente en los principios del liberalismo democrático, y la
encubierta presión ejercida desde la acumulación del capital y los modos
del consumismo neoliberal. Si bien es cierto que esto puede tener una
explicación en las falencias socioeconómicas de los países emergentes
-Colombia, por ejemplo- al mismo tiempo, resalta el valor de potenciar el
diálogo entre la disciplina económica con otros campos del conocimiento
dentro de los estudios sociales. De ahí la importancia de desarrollar nuevas
propuestas para el estudio del emprendimiento dentro de un debate
intelectual más amplio y profundo.
En consideración de lo anterior, en este capítulo nos proponemos
plantear una manera alternativa de abordar el estudio del discurso
del emprendimiento (particularmente el de base tecnológica, basado
en conceptos reconocidos como bootstraping, metodologías agiles y
crecimiento exponencial) desde la perspectiva de los emprendedores
y en línea con el análisis crítico surgido recientemente, en el que se
pueden encontrar los trabajos de Cederström y Hoedemaekers (2010),
Fotaki y Harding (2013), Fournier y Grey (2000), Harding (2007), Jones y
Spicer (2005), Vanheule (2016), entre otros. Dicho más específicamente,
pretendemos hacer uso y demostrar el valor de la teoría lacaniana como
una herramienta poderosa para la interpretación del discurso desde
la perspectiva del sujeto emprendedor, lo cual implica considerar la
íntima interacción entre éste y las estructuras lingüísticas y sociales.
Particularmente, se abordan los conceptos de objeto a y deseo, introducidos
por la teoría lacaniana, útiles a la hora de interpretar la recolección de
información de corte cualitativo, como entrevistas, conferencias, análisis
de redes sociales, etc. De esta manera haciendo énfasis en los significantes
más representativos y repetidos en el discurso, que señalan los objetos
imposibles del deseo (y, consecuentemente, de goce) acorde a lo sugerido
por Jacques Lacan, es posible acceder a las importantes implicaciones
en el nivel del control y la autonomía.
Cabe mencionar que, como bien lo identifican Bicknell y Liefooghe
(2010), cualquier intento por emplear la teoría lacaniana debe reconocer
su posición frente a la verdad y el saber. Así, no pretendemos usar esta
teoría para crear una nueva forma de concebir el emprendimiento, sino
para cuestionar las “normas” de dicho fenómeno e incluir nuevas maneras
de abordarlo -por ejemplo, respecto al ejercicio del poder a través de
la realización de deseos y fantasías-. Algunos ejemplos previos de este
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tipo de análisis pueden encontrarse en los trabajos de Hoedemaekers y
Keegan (2010), quienes han estudiado el significante de “desempeño” y
de Swarte (2005) y Vidaillet (2013), quienes investigaron el significado
de “evaluación” en la realidad subjetiva. Según esto, es posible explorar
significantes concretos, al mismo tiempo que se comprende quién es el
Otro que los impone (el mercado, la universidad, la televisión, la familia,
etc.) en los términos del discurso al que el sujeto se expone.

6.2 La perspectiva Lacaniana: Una base para los
estudios críticos de la administración
La teoría lacaniana sirve de soporte para una lectura ética y política, de
naturaleza crítica, desde donde se pueden explorar los distintos aspectos
institucionales y organizacionales de la vida social y se puede apuntar a
entender los distintos modos en los que el sujeto se relaciona dentro de
una organización y con sus prácticas hegemónicas. Esto implica, primero
que todo, establecer una definición del inconsciente como “discurso del
Otro” y definir la subjetividad como algo que no solamente implica al sujeto
sino, así mismo, un más allá de este, relacionado con el discurso.
Ya que tradicionalmente los estudios de la administración, las
organizaciones y el emprendimiento han sido abordados como meros
servidores y reproductores directos del sistema capitalista (Cassis y
Minoglou, 2005; Hébert y Link, 2009; Murphy, 1986; Schumpeter, 1934),
la posición ética y política que se obtiene de la teoría lacaniana resulta muy
útil para el acercamiento crítico. Uno de los principales factores a revisar,
por consiguiente, se refiere al protagonismo que se le ha dado, en las
consideraciones de la administración contemporánea, a la psicología del
trabajo, el coaching, las técnicas de autocrecimiento y las ideologías de la
felicidad, con la intención final de hacer más eficientes y productivos a los
empleados (Vidaillet, 2013a). Así, un estudio crítico de los emprendimientos
implica que, en el nivel más básico, debe reconocerse que hay algo
inextricable en este discurso, tanto en la manera como configura una serie de
incontestables prácticas (sociales, políticas, culturales y económicas) como
en el campo del conocimiento que lo constituye y que, consecuentemente,
debe ser transformado.
Más fundamentalmente, un análisis crítico en este sentido debe
cuestionar lo que supone hechos “obvios” en los que se basan sus acciones
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y se justifican; debe revelar los fundamentos políticos e ideológicos que
sustentan y forman parte de la cotidianidad del emprendedor y la manera en
que este se produce y reproduce estructuralmente. Por último, el principal
objetivo debe velar por revelar más claramente lo que es inaceptable dentro
de las lógicas del discurso y proponer alternativas (Alvesson y Willmott,
2003; Arnaud y Vidaillet, 2018).

6.3 El estudio crítico en el campo de las
organizaciones
Aunque el enfoque lacaniano es ampliamente utilizado por una
variedad de autores para advertir en contra de cualquier forma de actividad
pseudosubversiva, rara vez, se utiliza para entender la formación de una
resistencia a los discursos externos, por ejemplo, los promovidos por las
organizaciones. En este sentido, el giro eventual del posestructuralismo,
que articuló lo que actualmente se denomina como estudios críticos de la
administración y en los que se aborda un amplio espectro de temáticas,
incluida por supuesto la del emprendimiento (Cederström y Hoedemaekers,
2010; Fournier y Grey, 2000; Grey y Willmott, 2005; Jones y Spicer, 2009;
Alvesson y Willmott, 1992), no se dio sino hasta principios de los años
noventa y en gran medida, debido a la necesidad de profundizar en teorías
de la subjetividad que pudieran dar cuenta del creciente individualismo en
la sociedad y el menoscabo de la lucha y conciencia de clase provenientes
de la teoría marxista (O’Doherty y Willmott, 2001; Vidaillet, 2013a).
En este sentido, debe señalarse que el lado práctico de la teoría lacaniana,
reta el conflicto tradicional entre los intereses del Otro social con los del
sujeto (individual). Esto es: un análisis crítico lacaniano debe apuntar a
revelar la ficción ética que hace creer en la existencia de dicho conflicto,
ya que, últimamente, todo deseo proviene del Otro y, en este sentido, es
siempre externo y siempre impuesto (Johnsen y Gudmand- Høyer, 2010).
Dicha contribución coincide con la de Jones y Spicer cuando
argumentan que la visión radical que Lacan tiene para ofrecer a los estudios
organizacionales es “que la cuestión principal, en última instancia, es
esa, una pregunta” (2005, p. 239). De tal modo que, el conflicto subjetivo
respecto a las prácticas del entorno debe plantear cuestiones como:
¿pueden los emprendedores romper con la necesidad simbólica del trabajo
excesivo?, ¿están los sujetos alienados por el discurso emprendedor?, ¿son
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las startups un nuevo campo para la realización de los sujetos (identidad,
fantasías, satisfacción)? Dichos interrogantes, además de acercarnos
a la perspectiva crítica, permiten vincular al emprendimiento con el
denominado “antihumanismo” práctico que da cuenta que la subjetividad
no solamente es frágil y confusa, sino que siempre debe cuestionarse a
sí misma (Roberts, 2005).
Así, es de notar el reciente aumento de los estudios críticos en el campo
de las organizaciones y la administración abordados desde la perspectiva
lacaniana. Trabajos como los de Johnsen y Gudmand-Høyer (2010) -quienes
investigaron el significante de “Humanidad” en la administración de recursos
humanos haciendo uso de una “ontología negativa” en contraposición con
la ilusión superegóica”-(Fotaki y Harding, 2013; Stokes, 2011; Stavrakakis,
2019) sirvieron para reconocer las múltiples ventajas y beneficios que este
marco teórico puede traer respecto a una categorización más elaborada
del sujeto, desde el deseo y el goce.
Un enfoque crítico lacaniano permite, en consecuencia, no solamente
limitarse a denunciar asuntos problemáticos respecto al inconsciente y el
goce, sino que también, sirve para prever posibles salidas y alternativas
(Hoedemaekers, 2010). Puesto que, ejercicios como el de narrar la realidad
internalizada del trabajo y el emprendimiento, por ejemplo, pueden brindar la
oportunidad de expresar deseos inconscientes cuya identificación, a su vez,
sea útil para que los sujetos rompan con las proyecciones imaginarias que
los alienan y oprimen (y que, además, los han constituido) y experimentar las
distintas formas en que dicha falta puede ser utilizada como una estrategia
de confrontación creativa con el Otro social – y sus significantes amo
- (Driver, 2014; Vanheule et al., 2003). Por lo tanto, un análisis sobre la
identidad en el trabajo debe favorecer el fracaso de dicha proyección
imaginaria en la que se alienan los trabajadores y debe conectar con la
falta que marca el lenguaje para desarrollar una capacidad liberadora que,
al mismo tiempo, sirva como forma de resignificación subjetiva (Driver,
2009b; Hoedemaekers, 2010). Así, la creación de espacios discursivos en
el lugar de trabajo, a través de los cuales dicha falta puede ser reconocida
e incluso amplificada, permitirá a los sujetos experimentarse a sí mismos
como sujetos deseantes (Arnaud y Vidaillet, 2018; Harding, 2007).
Esta idea interiorizada de la influencia social hace eco de la noción de la
propia identidad, originalmente adelantada por Giddens y posteriormente
retomada por varios investigadores en los estudios de las organizaciones
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(Alvesson y Willmott, 2002; Ezzamel et al., 2001). No obstante, la noción
lacaniana de la identificación es esencialmente distinta, por lo menos en
un sentido pues para Lacan, la identificación es inadecuada por definición,
y el discurso consiente del sujeto está siempre marcado por la duda, que
se ve materializada en las distintas significaciones no intencionadas y los
actos fallidos. Es decir, mientras que el sujeto puede estar convenciéndose
de que dice algo, su discurso contradice sus intenciones conscientes,
por lo que resulta repitiendo, continuamente, más de lo necesario para
hacerse entender (Hook, 2017). Es precisamente este aspecto crucial el
que pretendemos evidenciar con el insumo teórico de Lacan.

6.4 El origen clínico de la teoría lacaniana
No obstante, una mejor combinación entre la inspiración clínica de
Lacan y los trabajos críticos podría ser la señalada por la denominada
“critica de la clínica”, para restaurar el protagonismo del concepto de poder
en el análisis de las organizaciones, así como de una “clínica de la crítica”
para recordar que no hay soluciones teóricas generales para la alienación
en el lugar de trabajo sin considerar las individualidades subjetivas. Esta
interacción entre ambos enfoques, requiere una nueva revisión de la teoría
pues, de hecho, puede decirse que aún hace falta por descubrir el potencial
que ambas perspectivas ofrecen al estudio crítico de las organizaciones
y el emprendimiento.
Así, se puede dar cuenta de la matriz de fantasías en la organización,
pero incluida dentro del contexto predominante del discurso del poder
y la subjetividad. Dichas dimensiones no son ajenas, por cierto, al
psicoanálisis sino que se presentan en una amplia variedad de formas para
problematizarlas (Parker, 2016). De manera que al pretender hacer uso del
saber psicoanalítico por fuera de la clínica, se debe considerar siempre la
especificidad de la clínica como su sitio práctico y de origen (Parker, 2014),
pero también se debe tener en cuenta la manera en que este sirve para
dar cuenta de la estructura de la subjetividad en la cultura contemporánea
(Parker, 2009). Esto, en otras palabras, quiere decir que la consideración de
dichas categorías inmersas en la cultura y las organizaciones, no provienen
de un ambiente neutro y externo.
Un análisis de corte lacaniano, por ejemplo, no consideraría las narrativas
que estudia como textos para ser analizados por los investigadores, sino
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como discursos analizantes. Es decir, que no se adopta una posición fuera
del material (o externa) para “aplicar” el análisis (objetivo), sino que se presta
atención a la forma en que la narración se refleja y tiene sentido por sí misma
desde la posición del sujeto que la enuncia (Parker y Pavn-Cullar, 2013). La
proliferación de formas psicoanalíticas de discurso, modos de razonamiento,
narraciones de experiencia y respuestas afectivas incorporadas al trabajo
analítico en la actualidad, implican retomar exactamente las mismas
preguntas que a Lacan le preocupaban hace sesenta años. El psicoanálisis
ha llegado a estructurar lo que se ha denominado una «era de interpretación»
en la que la respuesta correcta en ocasiones consiste en “cortar” el discurso
en lugar de alimentarlo (Miller, 1999).
Dicha ontología, que garantiza una posición central frente a lo real y
traumático del encuentro del sujeto con la realidad, es importante para un
enfoque crítico en el sentido que le permite lidiar de una manera radicalmente
nueva con una cantidad de problemas tradicionales (relacionados con la
motivación o la identidad, por ejemplo) o de intervenir de una forma distinta.
Pero también es importante para un acercamiento crítico cuando se busca
explicar e interpelar la ideología en la que el sistema capitalista está basado
por medio de una representación alternativa de las organizaciones que
interpreta, desde las dimensiones de deficiencia, pérdida y escasez. Al
respecto, los conocimientos aportados por el enfoque clínico soportan
la orientación crítica en su potencial para descubrir caminos alternativos
hacia la identificación de problemas (Glynos, 2011) como: ¿cuáles podrían
ser estos modelos alternativos de organización y administración alineados
con una concepción lacaniana de la subjetividad? ¿Cómo pueden ser
manejada la transición a estos modelos? ¿Cómo y en qué condiciones
pueden desarrollarse? Son cuestionamientos que pueden orientar este
tipo de investigaciones.

6.5 Hacia un análisis crítico desde la perspectiva
lacaniana
Zizek insiste en que la invitación para tomar una posición crítica (cínica),
tomando distancia de ciertas creencias, constituye precisamente el método
contemporáneo en que se mantienen dichas creencias (Roberts, 2005).
Esta actitud de desapego, es decir, de “ falsa desidentificación” –retomada
de la sabiduría oriental o del Budismo Zen– es precisamente lo que permite
soportar la realidad tal como es, a pesar de que esta pueda llegar a ser
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insoportable y, al hacerlo, aligerar su peso (Fay, 2008). Lejos de constituir
una amenaza para el orden establecido, dicho cinismo contemporáneo
generalizado es, por el contrario, el suplemento fetichista21 necesario para su
mantenimiento. Esta figura del cínico, quien desdeñoso de la predominante
ideología, actúa como un individuo obediente a ella, puede ser aplicada
con gran éxito en las organizaciones (Fleming y Spicer, 2003): gerentes
que están desilusionados de su trabajo, pero se aferran obsesivamente
a su posición de explotación, empleados que dice tener una estimulante
vida aparte del trabajo para incrementar su empleabilidad – y expandir la
esfera de autoexploración - (Cremin, 2010), recursos humanos gestionando
la implementación de distintos planes de explotación y opresión mediante
ideas de autosatisfacción y “ felicidad”, investigadores que cuestionan
los efectos de los incentivos capitalistas para publicación mientras
participan desbordadamente en la carrera por ellos (Vidaillet, 2013a), etc.
Una perspectiva teórica crítica verdadera no solo debe poner en tela de
juicio la noción de que tal desapego realmente amenaza a los modelos
de funcionamiento organizacional, sino que debe dar cuenta de cómo, de
hecho, contribuye a mantenerlos (Richards y Kosmala, 2013).
Habiendo ubicado el emprendimiento en el nivel teórico lacaniano,
se analiza el campo de datos y su interpretación. La contextualización
lacaniana de la verdad, sugiere que esto no puede ser prueba de una
hipótesis. En su lugar, simplemente se pone al descubierto una alternativa y
con suerte una lectura más rica de los elementos del discurso emprendedor
(Bicknell y Liefooghe, 2010).
Finalmente, se debe considerar el modo en que se interpretan los textos
(o datos de campo), en la medida en que no se pretende catalogar este
tipo de trabajos como una clínica psicoanalítica (y a los emprendedores
como pacientes), sino que se realiza con el propósito de explorar cómo
los actores del objeto de estudio (los emprendedores) se relacionan con
sus lugares y prácticas de trabajo de un modo estructural. Pero, como
se ha señalado, usando las interpretaciones no para revelar la verdad
21. Otro concepto tomado del psicoanálisis y reutilizado en el campo de las organizaciones
para analizar formas sutiles de coerción es el fetichismo, en el sentido ofrecido por Lacan,
siguiendo a Freud (Böhm y Batta, 2010). Fetichismo, tiene sus orígenes en la negación que
el sujeto da a la traumática realidad de la castración maternal en la cual el sujeto intenta
reemplazar con un objeto sustituto. Octave Mannoni, un estudiante de Lacan, resume esto con
la frase “yo sé muy bien, pero me da igual”. La negación sirve aquí para sustentar la creencia
y el conocimiento de la creencia –conocimiento que lógicamente contradice la creencia−. Así,
la negación constituye el acto ideológico de sujeción por excelencia (Roberts, 2005). “Sé que
no debo acumular, pero igual, acumulo”.
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completa, sino para plantear unas posibles reconsideraciones y alternativas
del discurso (Bicknell y Liefooghe, 2010); y para lograrlo, no se requiere
de un análisis completo (el cual es, de hecho, imposible), sino de una
reinterpretación (o reconsideración) de sus muchos vacíos, cuyos efectos,
serán suficientes.

6.6 Subjetividad en Lacan: el lenguaje, el orden
simbólico y el inconsciente
La teoría lacaniana define al sujeto como una categoría muy específica,
diferente de las distintas definiciones psicológicas, sociologías y filosóficas
tradicionales del ser humano (Arnaud y Vidaillet, 2018; Parker y PavónCuéllar, 2013). Lacan, de hecho, se refiere a este como el “sujeto del
inconsciente” y como tal, se constituye (y está “castrado”) por el lenguaje,
en la medida en que lo obliga constantemente a luchar por la articulación
con su mundo y su identidad a través de una estructura simbólica cuya
operación es fundamentalmente inconsciente (Hook, 2017). De esta manera,
el sujeto cae de manera constante en las “ trampas” del significante de
dicha estructura y, en consecuencia, de ahí su búsqueda incesante en el
discurso y la acción. Es un sujeto que debe entenderse, no como un ente
substancial y determinado, sino, más bien, como la función que atestigua
el símbolo y la inevitable distancia (que explica la falla estructural) entre
el sujeto, el mundo y la satisfacción del deseo (Savio, 2015).
Castoriadis (2013) menciona que jamás el sujeto puede salir del
lenguaje, pero su movilidad en el lenguaje no tiene límites y le permite
ponerlo todo en cuestión, incluso el lenguaje mismo y su relación con él. La
importancia de crear un simbolismo que permita una mayor comprensión
y libertad en la sociedad, lo que otorga consistencia y unidad a las ideas
y representaciones del mundo no es lo simbólico, las redes simbólicas,
sino el phantasma social, es decir, lo imaginario.
Es así que, desde una perspectiva lacaniana, el sujeto busca llenar la
pérdida de la ilusión presimbólica de integridad y coherencia durante el
resto de su vida, circulando y deseando e, incluso, creando sustitutos, pero
sin nunca recuperarla. En otras palabras, el sujeto es empujado a luchar
por la viabilidad y plenitud de su propia vida de una manera inventiva y
transformadora, por lo que dicha fantasía es, al mismo tiempo, imagen y
patetismo que sirve como una guía para dar sentido a la existencia.
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Al mismo tiempo, con la entrada en el orden simbólico del lenguaje,
la noción de goce surge con particular importancia en términos de los
objetos de deseo imposibles (relacionados con la pulsión) por los cuales
los sujetos están dispuestos a trabajar incansablemente. Así, autores como
Laclau (2004) y Stavrakakis (2019) han reflexionado acerca de las dinámicas
a través de las cuales ciertos discursos conllevan una poderosa carga
libidinal y apegos emocionales, lo que genera consustancialidad entre
discurso y afecto. Esta dimensión del discurso –que también es esencial
para entender el proceso de apego que hace que el poder de una estructura
persista– no solo ocurre en el sujeto individual, sino que está presente
en grupos e incluso sociedades enteras. Por ejemplo, Kenny y Scriver
(2012) han estudiado cómo a través del posicionamiento discursivo de los
significantes con carga afectiva, como “oportunidad”, “éxito” y “desarrollo
económico”, el gobierno irlandés pudo mantener el poder político a pesar
de la pérdida de legitimidad en un contexto de crisis. Esto permite explicar
la persistencia de ciertas ideas o proyectos que, a pesar del constante
fracaso en su implementación, no dejan de ser repetidos y renovados por
los sujetos, lo cual se configura como un comportamiento típico expuesto
en el discurso del emprendimiento tecnológico.
Por su parte, Fotaki (2010) propone que (y de una manera que resulta
paradójicamente alineada con el discurso mainstream emprendedor) el
fracaso no debe ser visto necesariamente como un resultado adverso sino
más bien como una oportunidad para repensar las ideas de propósito y
teleología en el contexto de las organizaciones, los esfuerzos sociales
y económicos en general. La perspectiva lacaniana introduce, así, un
elemento productivo en el reconocimiento de la inevitabilidad del fracaso,
al revelar la importancia de la dimensión imaginaria en las luchas por
concepciones y proyectos idealistas y el potencial liberador que surge al
aceptar su falta e imposibilidad estructural.
Lacan, de hecho, no considera que el lenguaje sea totalmente fluido,
sino que se apoya en puntos de basta para asegurar que su relleno no se
deslice por debajo de la cubierta (y derive, por ejemplo, en estructuras
psicóticas). Y así, también, los sujetos, cuando usan el lenguaje, emplean
significantes especiales (referencia propuesta por Lacan, en el Seminario III,
1955–1956) que entrelazan conjuntos de palabras (cadenas de significantes)
y significados. Esto tiene un lugar especial en la teoría lacaniana, en el
sentido de que el lenguaje refleja la estructura psicoanalítica del sujeto.
Por ejemplo, el significante “éxito” puede estar relacionado y sostener
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a otros (como promoción, motivación, rendimiento, satisfacción laboral,
red de contactos, comportamiento cívico, etc.) dependiendo su lugar
en la estructura de discurso. De acuerdo a esto, se puede actualizar el
acercamiento que la academia da al fenómeno del emprendimiento desde
una postura crítica, y por lo tanto, se puede hablar en términos de la
subjetividad en el discurso del emprendimiento, que a su vez, responde
(también) a ciertas lógicas del imaginario social (Bicknell y Liefooghe, 2010).
El drama alrededor de la fantasía que constituye el sujeto está
incesantemente marcado por la duda. Esto, en consecuencia, puede
usarse para abrir nuevos espacios de producción más sinceros y poderosos
hacia los caminos de la actualización creativa y autónoma (Driver, 2008,
2009a, 2009b). De manera que, aunque la subjetividad está en constante
desarrollo, la teoría lacaniana permite realizar un análisis crítico en la
tarea de comprender la constitución del imaginario subjetivo y social, y
su carácter problemático, al mismo tiempo que sirve como determinante
de una ética que enfatiza en la imposibilidad neutral de este proceso, que
nunca se ve desconectado del sujeto y su manera de imaginar y gozar.

6.7 Un análisis del discurso del emprendedor
En esta medida, los discursos que atribuyen un significado totalizador y
coherente a las figuras y comportamientos humanos (incluido, por supuesto,
el del emprendimiento) son soportados imaginariamente en su intento
por responder a la opacidad de un deseo que nunca puede ser totalmente
satisfecho y esconde el hecho de que todo deseo siempre viene del Otro
–esto es, desde el campo simbólico–, lo cual tiene fuertes implicaciones
en el nivel de la procedencia del sujeto y su estructura de control.
Como Lacan ha señalado en su artículo Los problemas del psicoanálisis
(1953), estos se deben, en parte, al error de suposiciones no psicoanalíticas
como un modo de herramienta empática con el paciente que va más allá de
su discurso. Lacan sostiene que esto simplemente lleva al analista a dominar
el discurso psicoanalítico que auxilia a la interpretación de un síntoma que
busca llenar un vacío. En su lugar, según la observación de Lacan, debería
verse el discurso del sujeto que representa una fantasía configurada en el
orden simbólico. Así, Lacan señala que los síntomas pueden ser resueltos
en el análisis del lenguaje, en tanto el síntoma se expresa en el discurso. Esto
ubica su interpretación en el contexto organizacional en el que se busca
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resolver el problema (el síntoma) como producto de la fantasía que funciona
como bálsamo para brindar satisfacción ante la humillación a la que se
enfrenta el sujeto – como resultado de su exposición al Otro–. Los lacanianos,
por supuesto, estarían atentos a la satisfacción, ya que indicaría que hay algo
sintomático en juego en una descripción de esta naturaleza, en lugar de un
feliz estado de cosas saludable y normal. Respecto a esta consideración, ¿qué
tanta satisfacción puede proporcionar el emprendimiento como respuesta
sintomática del sujeto contemporáneo? Para Rousseau el hombre se libera
mediante la razón, y al ser libre busca el placer de acuerdo con sus propias
capacidades y necesidades. Así, de lo que se trata es de seguir la propia
pasión para convertirse en alguien feliz y libre. En este sentido, se puede
argumentar que Rousseau anticipa la concepción moderna de la felicidad
en la cual el sujeto, al asumir una relación auténtica y armoniosa con el
mundo exterior, puede experimentar un sentido placentero de bienestar
subjetivo (Cederström y Hoedemaekers, 2010).
Así pues, debe rastrearse la imposición del discurso emprendedor
como externo al sujeto, pero que, no obstante, toma como camino hacia
la autoidentificación y un supuesto modo “personalizado” de satisfacción.
Semejante a la Edad Media, cuando se creía que la felicidad solo se podía
adquirir en la vida eterna más allá de la muerte y como producto de Dios
–es decir, cuando se consideraba que la vida era para sufrirla– (Mcgowan
y Kunkle, 2004). Ahora, en el capitalismo contemporáneo, se vive según
cierta fantasía inconsciente y colectiva que potencia la búsqueda de placer
como modo último de vida. Lacan se refiere a la imposibilidad de dicho
goce absoluto y último con la categoría de “objeto a” en donde “a” indica
la irrepresentabilidad de dicho objeto –también llamado objeto causa
de deseo–. Igualmente, Lacan introduce el concepto de “excedente de
goce” para referirse al superávit de valor señalado por Marx, que empuja
al sujeto a la búsqueda por el exceso de goce que, a su vez, lo lleva a la
eterna repetición que atormenta su existencia.
Frente a esto, el discurso capitalista formaliza un mecanismo ya
conocido en la cultura de consumo occidental en la época contemporánea.
Es un discurso que no limita el inconformismo del sujeto en su división
estructural, como una manifestación de la verdad subjetiva a lo largo de
las líneas del inconsciente, sino que, por el contrario, propone respuestas
a dicha inconformidad (Pavón-Cuéllar, 2019). Esto último, es producto
de no haber obtenido el objeto indicado, suponiendo que una vez que se
adquiera, el sujeto alcanzará la satisfacción plena. Así, el discurso capitalista
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alimenta la fantasía de autosuficiencia y plenitud (Tomšic, 2015) que pueden
encontrarse en el mercado. Como señala Vanheule (2016), “la búsqueda
asociada a los cuestionamientos por la existencia como ¿quién soy? y ¿qué
quieres de mí?”, se ve remplazada por la búsqueda corpórea que libera las
tensiones bioquímicas del cerebro y experiencias que generan excitación.
Así, mientras que en la teoría lacaniana el deseo es particular, en el
sentido en que no puede resolverse mediante los matices del significante.
En el discurso capitalista, por su parte, se propone que dicho deseo puede
satisfacerse mediante soluciones prácticas que se compran en el mercado
–lo cual, no obstante, hemos visto que no representa más que una ilusión
y un mecanismo de adiestramiento–. En este proceso, el emprendedor
expuesto al discurso-amo responde ante las inquietudes existenciales
que señala Vanheule (2016) mediante la adopción subjetiva de los objetos
encontrados en una estantería de mercado, como son: cursos de yoga,
fármacos recreativos y antidepresivos, o sesiones de coaching que,
paradójicamente, suelen dejarlo aún más desorientado y sumido en su
propio vacío estructural (Miller et al., 2005).
Esto implica la necesidad de ver el emprendimiento más allá de la mera
necesidad y funcionalidad económica y gerencial, y de la red simbólica
que lo articula desconociendo el funcionamiento del fantasma y del goce.
El capitalismo contemporáneo, en este sentido, es un modelo civilizatorio
que funciona a partir de crear constantemente nuevas necesidades
y satisfacerlas, la pregunta se convierte en, ¿cuál debe ser la función
alternativa ( y subjetiva) del discurso del emprendimiento?, y para el
emprendedor, ¿cuál es el propósito (propio y singular) de su existencia en
tanto emprendedor? Esto es, hay que aventurarse hacia un cuestionamiento
teleológico del emprendimiento más allá de los márgenes y las ganancias.
Es importante entonces cuestionarse, desde una visión crítica del
emprendimiento, qué tan verídico y coherente (en términos de los efectos
que se suponen del trabajo cotidiano) es la intención de los emprendedores
de crear sociedades más equitativas y justas, lo cual también implica
considerar si dichas fantasías continúan reproduciendo la lógica capitalista
de acumulación, competición y exclusión y, además, cómo puede entenderse
su discurso en términos de la alienación y apropiación del trabajo de otros.
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6.8 Hacia un nuevo orden simbólico
Desde la perspectiva que se propone acá, la tradicional teoría del
emprendimiento, que implica una figura heroica que cumple con ciertas
cualidades (como inteligencia, innovación, creatividad, perseverancia, etc.),
debe ser vista como una actualización del campo simbólico e imaginario, en
parte precaria, y en parte compleja y dinámica, de la fantasía de subjetividad
como tal. En otras palabras, cuando la identificación de valores como los
de “liderazgo”, “aversión al riesgo” o “adaptación al cambio” juegan un rol
fundamental en las fantasías del emprendedor, esta matriz de significantes
pasa de ser un lugar de alienación entre muchos otros, a convertirse en
el espacio privilegiado para la realización fantasmagórica del drama de
la subjetividad del emprendedor contemporáneo que fácilmente puede
convertirse en una tragedia individual y colectiva si sus mecanismos de
configuración y opresión no son tomados en serio. Consecuentemente, un
análisis riguroso de la cuestión no puede dejar de considerar que, como lo
ilustra Lacan con Hamlet, tal drama implica el riesgo de terminar absorbido
por el tiempo del Otro (esto es, la total alienación y opresión dentro del
orden simbólico), siendo impulsado a un prematuro (e impuesto) campo
de acción acorde a los intereses opresivos del amo (Johnsen y GudmandHøyer, 2010), sin posibilidades de resistencia o interpelación en lo absoluto.
En este sentido, un análisis crítico del discurso de los emprendedores,
además de exponer la coerción impuesta desde el exterior (que es
importante y opera), debe buscar también identificar y discutir los conflictos
y la violencia impuesta desde adentro, representada en una serie de valores
y principios señalados por el marco institucional y cultural de su entorno
–por ejemplo, en los diferentes niveles de habilidades y conocimiento, el
régimen disciplinario, el uso del tiempo, la proyección de fantasías, ideales
y role models, etc.–que hacen que el emprendedor no solo sea exitoso
en el mercado, sino que también le brindan la supuesta posibilidad de
alcanzar cierta visión de plenitud (falsa o incompleta) que le permitiría
encontrar el sentido social de su existencia. El hecho de que algunas
prácticas mediante las cuales el “ trabajador ” es invitado a ser “él mismo”,
no hace sino evidenciar la importancia de este problema (Fleming y Sturdy,
2009; Johnsen y Gudmand-Høyer, 2010).
Lo mencionado anteriormente (vacío, identificación imaginaria, goce)
no solo ayuda a explicar por qué el registro del lenguaje resulta ser tan
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poderoso (Dixon y Durrheim, 2000; Roberts, 2005), sino que también sirve
para explorar la falta y las consecuentes posibilidades de liberación al
reconocer y articular su función estructural –en vez de ignorarla o negarla–
(Driver, 2008, 2013, 2017).
De este modo, la teoría lacaniana arroja una nueva luz respecto a la
dialéctica entre poder y resistencia de una forma sutil, pues, en la medida
en que la fantasía sirve para enmascarar el vacío fundamental del orden
simbólico –que básicamente es donde los apegos y alienaciones del sujeto
operan–, a la vez, permite comprender que su imposibilidad estructural
en el orden simbólico determina un espacio de libertad que se abre para
proporcionar la posibilidad de resistencias. (Jones y Spicer, 2005; Laclau,
2004; Stavrakakis, 2019). Así, para Lacan, la clave principal radica en que
el significante solo actúa como tal cuando es producido en el momento; el
propósito del psicoanálisis es, por lo tanto, el de orientar al sujeto hacia la
producción de un nuevo discurso (y no descubrirle algo oculto en el que
ya tiene). Y este proceso debería, por lo tanto, no estar limitado a una mera
recolección de información o decodificación de un mensaje, sino que debe,
de hecho, transformar la relación entre significantes en el mismo sujeto, y
el orden simbólico que conlleva diferentes formas de construir la realidad.
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En este compendio de capítulos basados en investigaciones empíricas y teóricas sobre distintas
manifestaciones del emprendimiento en el Valle de Aburrá, problematizamos la necesidad de pensar
la acción de emprender desde una perspectiva crítica. Se presenta un recuento histórico de la reflexión
académica sobre el emprendimiento en el departamento de Antioquia, un análisis de los programas de
formación en la universidad, una lectura a partir de los ODS y las PyMes, una reflexión desde la
perspectiva femenina del emprendimiento y, finalmente, una propuesta teórica para analizar el
discurso de los emprendedores desde un aparato teórico del sujeto, basado en los estudios
lacanianos. Hemos hecho un esfuerzo notable en la utilización de material y estudios de campo locales
referidos al Valle de Aburrá y el departamento de Antioquia.
Esperamos que sea un libro que continúe con el esfuerzo de aportar a la reflexión de este importante
fenómeno con bases teóricas y empíricas rigurosas, considerando, entre otras cosas, su expansión
cada vez más allá de las esferas tradicionales del management y la economía, y que trastoca puntos
profundos de la cultura, la sociedad, el género y la subjetividad contemporánea, por lo cual, también
requiere ser pensado y re-pensado desde nuestras propias realidades locales.

ISBN 978-958-8752-22-8

9 789588 752228

