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RESUMEN 
 
 
 
El presente trabajo busca determinar el grado de adecuación de la oferta y la demanda de 
los servicios de apoyo a la creación de empresas en el municipio de Montería. Dicho 
trabajo fue enmarcado por la teoría de redes y la teoría económica institucional, estas con 
el fin de generar un marco que identifique los factores o elementos que intervienen en la 
creación de empresas.  
 
 
La información se obtuvo de fuentes primarias y secundarias, en donde se aplicaron 2 tipos 
de encuestas, una para organismos de apoyo y otras a empresarios. Al final del trabajo se 
evidencio la desarticulación de ambas partes, y el poco encadenamiento y apoyo de las 
partes. 

 xi
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INTRODUCCIÓN 
 

Estamos en un mundo que esta evolucionando y cambiando rápidamente, y en el cual es 

necesario desarrollar habilidades no sólo a nivel económico, sino administrativo y 

personal, en donde las unidades productivas o empresas son la pieza clave de dicho 

desarrollo.  Es así como dado que la organización es un ente económico, también es un 

sitio en el cual las personas pueden llegar a desarrollar sus potencialidades a nivel 

personal y social.  Pero éste impacto que genera la empresa en la sociedad sólo es 

posible a través del tesón, disciplina, dedicación y audacia de diferentes personas que 

con una visión clara de los negocios contribuyen al crecimiento y transformación 

empresarial. 

 

Por otra parte, la falta de empleo comienza a vislumbrarse como una oportunidad de 

autoempleo, es decir; la propia generación de trabajo. En consecuencia, el concepto de 

emprendimiento, si bien ha sido importante a través del tiempo, últimamente ha cobrado 

mayor relevancia para nuestra sociedad. 

 

En este contexto, la globalización de la economía y los inminentes tratados bilaterales 

hacen necesario la búsqueda de nuevos mecanismos que faciliten a las empresas a ser 

más competitivas y viables en este entorno, es por eso que se hace necesario estudiar y 

analizar la oferta y demanda de servicios de apoyo para el desarrollo del emprendimiento 

como herramienta para el desarrollo de la región y el país. 

 
Lo anterior, se convierte en una de las motivaciones que conduce a realizar la presente 

investigación, cuyo propósito central es determinar la adecuación de los servicios de 

apoyo a la creación de empresas en el Municipio de Montería. Se pretende por tanto, 

contrastar la oferta con la demanda de servicios de apoyo para analizar la efectividad de 

los organismos de apoyo, determinar el grado de conocimiento, utilización y valoración de 

las empresas a los programas ofrecidos por los organismos de apoyo y determinar las 

estrategias de los organismos de apoyo para que las empresas se adhieran a los 

servicios de estas ofrecen.   
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Es importante resaltar, que esta investigación hace parte de línea de investigación 

trabajada por la Dra. Liyis Gómez relacionada con condicionantes formales e informales 

de la creación de empresas en Colombia (2004), y la de los doctores Joselín Martínez P. y 

María Arzuza B, relacionada con el marco institucional formal de la creación de empresas 

en Barranquilla y Cartagena (2004). 

 

La metodología que se aplicará en la investigación es de carácter cuantitativo, debido a 

que se utilizara el cuestionario (encuestas) para la consecución de la información dirigida 

a los empresarios y a los organismos de apoyo, además el tipo de investigación será 

exploratorio- descriptivo, debido a que el tema de investigación no ha sido abordado 

antes, y lo que se quiere es describir la situación problema, además de detectar los 

factores que inciden en el bajo emprendimiento del Municipio de Montería.  
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CAPITULO 1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La problemática se centra en el Municipio de Montería como una región con altas riquezas 

naturales y climáticas en contraste con los altos índices de pobreza y miseria que se 

presentan en está región, ante todo esto no ha sido posible inyectarle un aire de 

desarrollo al Municipio por las mismas condiciones externas del entorno en que se 

desenvuelven sus habitantes generando un atraso no sólo en la región sino también a 

nivel nacional en donde la credibilidad de la región se ve marcada por la falta de 

iniciativas, de emprendimiento, de gestión, de creación de empresas, de liderazgo y de 

compromiso, lo cual hace que este se hunda en un abismo de atraso no sólo en el ámbito 

empresarial, sino también en lo tecnológico, económico y social, siendo poco atractiva 

para la inversión extranjera.   

 

Además, con relación a los indicadores del mercado laboral existen cuatro tasas que son 

representativas: desempleo, ocupación, global de participación y subempleo. Al respecto 

la ciudad de Montería presentó los siguientes comportamientos durante el segundo 

trimestre del año 2006:1 

 

1. La tasa de desempleo registró un incremento de 1,9 puntos porcentuales al pasar de 

13,30% en el segundo trimestre de 2005 a 15,2% en igual periodo de 2006. De igual 

forma, la tasa de desempleo abierto se incrementó en 1,5 puntos porcentuales y la de 

desempleo oculto aumentó en 0,4 puntos. 

 

Los sectores de la economía donde más desocupados (cesantes) se evidenciaron en el 

segundo trimestre de 2006 fueron: servicios comunales, sociales y personales; y 

comercio, restaurante y hoteles con una participación en el número total de desempleados 

                                                 
1 Informe de Coyuntura Económica Regional Departamento de Córdoba. Primer semestre de 2006. 
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de 34,5% y 30,8% respectivamente; al igual estos sectores exhibieron incrementos en el 

número de desempleados con relación al mismo periodo de 2005. 

 

2. La tasa de ocupación, indicador resultante de la relación entre el número de ocupados 

y la Población en Edad de Trabajar -PET-, presentó una reducción de 2,5 puntos 

porcentuales al pasar de 57,1% en el segundo trimestre de 2005, a 54,6% en igual 

periodo de 2006; el comportamiento de este indicador, que es medida relativa de la 

demanda laboral, evidenció algunas características: 

 

• Las mayores participaciones de población ocupada durante el segundo trimestre de 

2006 se registraron en los sectores de comercio, restaurante y hoteles (31,5%, 

representados en 37.556 personas) y servicios comunales, sociales y personales 

(36.900 personas que contabilizaron un 31,0% de los ocupados). 

 

• La ocupación laboral en la capital del departamento tuvo un alto matiz de informalidad, 

situación que se ve reflejada en que sólo el 29,0% de los ocupados (34.537personas) 

estuvo en condición de formalidad, el restante 71,00% fueron informales, siendo esta 

situación más notoria en el sector de comercio, el cual aportó cerca del 38,6% de la 

población ocupada informal (32.616 personas). 

 

• La mayor población ocupada de Montería se ubicó en el rango de edad de 25 a 55 

años, que en su mayoría fueron trabajadores por cuenta propia y empleados 

particulares (estos últimos han venido ganando participación desde el segundo 

trimestre de 2003). 

 

3. La tasa global de participación, la cual se calcula como la relación entre la Población 

Económicamente Activa -PEA- y la PET, y que se toma como un indicador relativo de la 

oferta laboral, pasó de 65,8% en el segundo trimestre de 2005 a 64,4% en el mismo 

periodo del año 2006, esta reducción de 1,4 puntos porcentuales es el reflejo del 

significativo aumento de la PET, situación que ha aminorado el mayor volumen absoluto 

de oferta laboral (medido a través de la PEA). 
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4. En el caso de la tasa de subempleo, esta pasó de 32,2% en el segundo trimestre de 

2005 a 38,6% en igual periodo de 2006 representando un incremento de 6,4 puntos 

porcentuales. Reviste de importancia el aumento del subempleo por ingresos 

inadecuados, el cual presentó un alza de 8,2 puntos porcentuales. 

 

Por otra parte, las empresas se encuentran insensibles ante la inminente desarrollo y 

crecimiento del mundo actual (globalización, TLC, CAN, MERCOSUR, ALCA, entre otros), 

lo cual sino se preparan a conciencia generaría un caos en la economía monteriana.  

 

Con lo anterior, el estado visionando un país globalizado crea programas y organismos de 

apoyo que fomenten el emprendimiento y la creación de nuevas empresas, en aras de 

mejorar la calidad, la productividad, la tecnología y los procesos para estar a la 

vanguardia del mercado. Ante lo anteriormente expresado el Departamento de Córdoba, y 

en especial el municipio de Montería no han aprovechado dichos elementos de apoyo 

para generar un proceso jalonador de desarrollo industrial y empresarial. 

 

Al realizar un primer análisis consistente en determinar la importancia de las 

exportaciones no tradicionales como proporción del PIB, y establecer la comparación del 

departamento con la nación. - tabla 1-. Al observar la relación entre las exportaciones no 

tradicionales y el Producto Interno Bruto, la tabla anterior permite observar la baja 

representatividad de los productos no tradicionales en el comercio exterior colombiano; 

esta situación se puede observar tanto en el orden nacional, y es más preocupante para 

el caso particular del departamento de Córdoba (las exportaciones no tradicionales no 

representan el 1% del PIB del departamento).2 

 

Tabla 1. Nacional - Córdoba. Exportaciones no tradicionales y PIB 2000 – 2005 
 

Año Nacional. 
Exportaciones no tradicionales/ PIB

Córdoba. 
Exportaciones no tradicionales/ PIB

2000 15,44 0,54 

2001 14,74 0,65 

                                                 
2 Informe de Coyuntura Económica Regional Departamento de Córdoba. Primer semestre de 2006 



 6  

2002 14,43 0,42 

2003 16,25 0,57 

2004 16,76 ( - ) 

2005 16,06 ( - ) 

 

 

Por todo lo anterior, surge la necesidad de hacer un estudio que analice la oferta y 

demanda de los servicios de apoyo a las empresas en el Municipio de Montería. Es decir, 

que se contraste la oferta y demanda de los servicios, así como también el grado de 

conocimiento, utilización y valoración de las empresas a los programas de dicho proceso 

y evaluar las estrategias utilizadas por los organismos de apoyo para que las empresas se 

adhieran a los servicios de estas entidades.  

 

1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

De los antecedentes planteados anteriormente surgen las siguientes preguntas de 

investigación: 

 

¿Qué organismos y servicios de apoyo tienen mayor incidencia en la creación de 

empresas en el Municipio de Montería? 

 

¿Qué conocimiento y utilización tienen los nuevos empresarios de los servicios de apoyo 

a la creación de empresas de Montería? 

 

¿Cuál es el grado de adecuación entre los programas y las medidas de apoyo a la 

creación de empresas en Montería? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 
 

Desde el punto de vista teórico, esta investigación busca contribuir al fortalecimiento 

institucional de las entidades que ofertan y demandan los servicios de apoyo, bajo las 

teorías de redes e institucional entendiendo que estas teorías son la base para entender 

el desarrollo empresarial que hay en el Municipio de Montería. 

 

Por otra parte, con esta investigación se busca determinar la oferta y demanda de los 

servicios de apoyo, además, de que se generará una identificación de las principales 

dificultades y falencias que presentan estos factores para un normal y pleno desarrollo 

empresarial en el municipio. 

 

También, con la elaboración de este estudio se facilitará la identificación de las 

dificultades que presentan los empresarios para acceder a los programas de creación de 

empresas.  

 

La importancia de la investigación se centrará en los aportes que resulten de los 

organismos de apoyo como de los empresarios, como un instrumento para la toma de 

decisiones por parte de las instituciones públicas y privadas, para afrontar el reto del 

fenómeno de la globalización y de la competitividad de las mismas. 

 

Con relación a los organismos gubernamentales y a las entidades públicas y privadas la 

investigación proporcionará elementos que les permitan formular estrategias que 

incentiven y promuevan los programas de apoyo a las exportaciones. 

 

Así mismo, permitirá a entidades gremiales y universidades, entender y analizar las 

acciones de ambas partes (organismos de apoyo y empresarios) con el fin de 

implementar estrategias más acorde a la cultura de las partes, además, podrán 

asesorarlos mejor teniendo en cuenta el conocimiento de la Región, sin tener necesidad 

de acudir a modelos que probablemente no sean productivos por las particularidades de 

la ciudad.  
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A nivel estatal, permitirá definir parámetros de control y apoyo a ideas e iniciativas 

empresariales, facilitando el proceso de toma de decisiones y asignación de recursos 

públicos en actividades de promoción y apoyo empresarial, pudiendo disminuir los riesgos 

asociados con la creación de nuevas empresas y el fracaso de las mismas. 

 

Además de esto, la investigación servirá para establecer los factores determinantes que 

hicieron posible la creación de empresas, que apoyo tuvieron, cual ha sido el capital de 

inicio y las estrategias que implementaron para mantenerse en el mercado.  

 

Por todo lo anterior es vital conocer la historia del empresario monteriano, ya que nos da 

elementos de juicio para comprender y aprender su comportamiento, su pensar y las 

acciones que le impulsaron a lanzarse al mundo de ser empresario, al mundo de una 

nueva vida, pudiendo así tomar decisiones que sirvan de modelo a la creación de 

empresas en el municipio y  que adicionalmente, los organismos de apoyos afinen las 

estrategias de atención y fortalecimiento empresarial para que la mortalidad de cierres o 

de dificultades empresariales disminuya ostensiblemente.  

 

La investigación se circunscribe al Municipio de Montería, por ser un Municipio con 

potencialidades económicas, geográficas, climáticas y agropecuarias, además de contar 

con instituciones de educación superior y entidades de carácter publico y privado, con un 

talento humano altamente capacitado y calificado para realizar esta revolución en el 

emprendimiento. 
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1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar el grado de adecuación de la oferta y la demanda de los servicios de apoyo a 

la creación de empresas en el municipio de Montería, Córdoba. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar los organismos y servicios de apoyo que tienen mayor incidencia en la 

creación de empresas en el Municipio de Montería. 

 

• Determinar el grado de conocimiento y utilización de los servicios de apoyo a la 

creación de empresas en el Municipio de Montería. 

 

• Determinar el grado de adecuación entre los programas y las medidas de apoyo a la 

creación de empresas y las expectativas del nuevo empresario. 
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CAPITULO 2. MARCO TEORICO: LA TEORÍA ECONOMICA INSTITUCIONAL 

 

El marco teórico de la presente investigación quiere enmarcar las teorías y los conceptos 

que se utilizaran para analizar el objeto de estudio, es por ello que en primera instancia se 

define el concepto de emprendimiento como punto de partida y se ahonda en los puntos 

en que está inmerso, esto con el fin de que el lector comprenda la importancia y la 

trascendencia de esta palabra en la vida de una sociedad y en el contexto empresarial, 

social y económico. 

 

Posteriormente, se detalla el perfil del emprendedor como medio eficaz para determinar 

las características del emprendedor, el entorno que lo rodea, el grado de liderazgo, 

creatividad, innovación, entre otros. Esto con el objeto de enmarcar la investigación en 

conceptos o términos al objeto investigado. 

 

Y por último se finaliza con el enfoque sociocultural o institucional. A saber: la teoría de 

redes y la teoría institucional. Cabe afirmar que estas teorías tienen un firme propósito en 

común el supuesto básico que la decisión de convertirse en empresario y, por tanto, la 

creación de nuevas empresas está condicionada por factores externos o del entorno. Es 

decir, son los factores socioculturales o el marco institucional el que determina el espíritu 

empresarial y la creación de empresas en un determinado momento y lugar3.  

 

Hay que entender que la teoría de redes, es vital para esta investigación ya que es la 

esencia misma de una sociedad, la cual es la de relacionarse, la de conformar redes 

naturales, sociales, empresariales, entre otros. Es decir, con esta teoría, se identificará los 

motivos y las redes que tejieron los empresarios para crear o desarrollar su idea de 

empresa. 

 

Y por último la teoría institucional, busca entender las reglas, leyes, normas, valores que 

rigen a los empresarios, ya que estos son los códigos de partida para iniciar la idea de 

negocio. 
                                                 
3 Veciana, J. Creación de empresas como programa de investigación científica. Universidad Autónoma de 
Barcelona. 2002. 
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2.1. EMPRENDIMIENTO 
 

Para poder hablar de estas teorías es necesario que se entienda el concepto de 

emprendimiento, con sus diferentes fenómenos, características, e innovación para que 

este se desarrolle a plenitud. 

 

El fenómeno emprendimiento puede definirse, dentro de las múltiples acepciones que 

existen del mismo, como “el desarrollo de un proyecto que persigue un determinado fin 

económico, político o social, entre otros, y que posee ciertas características, 

principalmente que tiene una cuota de incertidumbre y de innovación” (Formichella, 2002). 

 

La definición anterior puede complementarse con las siguientes definiciones acerca de la 

actividad emprendedora: 

 

“La actividad emprendedora es la gestión del cambio radical y discontinuo, o renovación 

estratégica, sin importar si esta renovación estratégica ocurre adentro o afuera de 

organizaciones existentes, y sin importar si esta renovación da lugar, o no, a la creación 

de una nueva entidad de negocio” (Kundel, 1991). 

 

“Emprender es perseguir la oportunidad más allá de los recursos que se controlen en la 

actualidad” (Stevenson 1983, 1985, 1990, 2000). 

 

Un emprendimiento es llevado a cabo por una persona a la que se denomina 

emprendedor. La palabra emprendedor tiene su origen en el francés entrepreneur 

(pionero), y en un inicio se usó para denominar a aquellos que se lanzaban a la aventura 

de viajar hacia el Nuevo Mundo, tal como lo había hecho Colón, sin tener ningún tipo de 

certeza respecto a qué iban a encontrar allí. Justamente ese ingrediente de actuar bajo 

incertidumbre es la principal característica que distingue hoy a un emprendedor y, si bien 

el término se asocia especialmente a quien comienza una empresa comercial, también 
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puede relacionarse a cualquier persona que decida llevar adelante un proyecto, aunque 

éste no tenga fines económicos4.  

 

La diferencia entre el emprendedor y el individuo común la establece su actitud. El 

emprendedor es una persona con capacidad de crear, de llevar adelante sus ideas, de 

generar bienes y servicios, de asumir riesgos y de enfrentar problemas. Es un individuo 

que sabe no sólo “mirar” su entorno, sino también “ver” y descubrir las oportunidades que 

en él están ocultas. Posee iniciativa propia y sabe crear la estructura que necesita para 

emprender su proyecto, se comunica y genera redes de comunicación, tiene capacidad de 

convocatoria; incluso de ser necesario sabe conformar un grupo de trabajo y comienza a 

realizar su tarea sin dudar, ni dejarse vencer por temores. 

 

Ser emprendedor significa ser capaz de crear algo nuevo o de dar un uso diferente a algo 

ya existente, y de esa manera generar un impacto en su propia vida y en la de la 

comunidad en la que habita. A su vez, a este individuo no sólo le surgen ideas, sino que 

también es lo suficientemente flexible como para poder adaptarlas y posee la creatividad 

necesaria para transformar cada acontecimiento, sea positivo o negativo, en una 

oportunidad. 

 

El emprendedor posee un espíritu especial. Tiene alta autoestima, confía en sí mismo y 

posee una gran necesidad de logro. Trabaja duramente, es eficiente y se da la 

oportunidad de pensar diferente. Es un individuo positivo, pero no sólo para sí mismo, 

sino que genera un ambiente positivo a su alrededor y este entorno le favorece para 

alcanzar las metas que se proponga. Este es un punto para destacar, ya que el 

emprendedor no piensa su proyecto en forma acotada, sino que siempre tiene visión de 

futuro5. 

 

Muchos consideran que tener éxito al realizar una actividad es una cuestión de suerte, sin 

embargo es importante tener claro cuáles son las verdaderas causas que provocan que 

                                                 
4 Formichella, Maria Marta. El concepto de emprendimiento y su relación con la educación, el empleo y el 
desarrollo local. Convenio INTA – Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción - Pcia. de Buenos Aires. 
2002. p. 7. 
5 Ibíd., p. 8. 
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un emprendimiento resulte favorable, siendo imprescindible destacar que en realidad, el 

éxito se relaciona estrechamente con la actitud de quién lleva adelante la tarea. 

 

Considerando el término en un sentido estricto, haciendo referencia únicamente al 

emprendedor que persigue fines económicos, puede decirse que éste es autónomo, que 

sabe vislumbrar la ganancia y que a partir de recursos escasos logra generar una 

propuesta. También, que respeta profundamente su idea, confía en la misma, y está 

dispuesto a correr los riesgos que considere precisos. Es una persona que descubre la 

oportunidad que ofrece el mercado, y está estimulado para movilizar recursos con fin de 

llevar a cabo todo lo necesario para desarrollar esa oportunidad6. 

 

Como se mencionó anteriormente, un emprendimiento posee la característica de ser 

innovador. Innovar significa introducir un cambio, éste puede ocurrir en la estructura 

social, en la gestión pública, en la elaboración de un producto o en la organización de una 

empresa, entre otros. 

 

La innovación representa un camino mediante el cual el conocimiento se traslada y se 

convierte en un proceso, un producto o un servicio que incorpora nuevas ventajas para el 

mercado o para la sociedad.  

 

Cabe destacar que, si bien la innovación puede estar presente en cualquier sector, es 

característica del sector empresarial. Peter Drucker (1986) expresa en su libro La 

innovación y el empresario innovador: “El empresariado innovador ve el cambio como una 

norma saludable. No necesariamente lleva a cabo el cambio él mismo. Pero (y esto es lo 

que define al empresariado innovador) busca el cambio, responde a él y lo explota como 

una oportunidad”7. 

 

En síntesis, puede decirse que innovar es ver lo que todos ven, pensar lo que algunos 

piensan y hacer lo que nadie hace (Hernán Bucarini)8. 

 

                                                 
6 Ibíd., p. 9. 
7 Ibíd., p. 9. 
8 Ibíd., p. 10. 
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De acuerdo a los párrafos anteriores, surge la idea de que la existencia de espíritu 

emprendedor, junto con la capacidad que tenga una sociedad para producir y asimilar 

cambios, son favorables para crecimiento y el desarrollo económico.  

 

En la literatura es posible hallar diferentes definiciones del concepto de desarrollo, que 

abarcan una amplia gama de aspectos, tanto políticos, sociales o biológicos, como 

económicos. En términos generales coinciden en que este concepto hace referencia a 

factores y cambios cualitativos en la vida del hombre y de la sociedad en que habita. 

 

Para el propósito de este trabajo resulta útil la definición de desarrollo ofrecida por 

Amartya Sen en su libro Libertad y Desarrollo. Dicha definición es la siguiente: "El 

desarrollo es un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los 

individuos". Dentro de los determinantes de las libertades del hombre se pueden 

mencionar las instituciones sociales y económicas, como por ejemplo los servicios de 

educación y salud, o los derechos políticos y humanos, tales como la libertad de 

expresión y el derecho a elegir las autoridades públicas. Cabe destacar que, al hablar de 

libertades fundamentales se tienen en cuenta las posibilidades de optar que tiene un 

individuo. 

 

Al crecimiento económico, Olivera lo definió como la expansión del producto social en 

función del tiempo (Fernández, 2002). Y si bien éste es importante para el desarrollo, no 

puede considerarse como único determinante, es tan sólo un medio primordial para 

expandir las libertades de los individuos que viven en sociedad, pero no el único factor 

que influye sobre las mismas. La utilidad de la riqueza se manifiesta en que permite al 

individuo conseguir libertades fundamentales. No obstante, esta función no es ni exclusiva 

(debido a que hay muchos otros elementos que influyen de manera importante en la vida 

del hombre) ni uniforme (esto porque la forma en que la riqueza afecta la vida del hombre, 

varía a lo largo de la misma). 

 

Según Sen (1999), es necesario considerar que si una sociedad desea obtener mayores 

cantidades de riqueza o producto, no es porque lo desee en si mismo, sino porque por 

medio de éste podrá conseguir una mejor calidad de vida. Sin embargo, aclara que este 

crecimiento es una condición necesaria, pero no suficiente para que la población 
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experimente mejoras en su standard de vida, ya que el crecimiento del ingreso nada dice 

acerca de su distribución. De esta forma puede ser posible que un país obtenga mayores 

niveles de producto, mientras que no todos sus habitantes logran disfrutar de las 

bondades de dicho incremento. Por estos motivos sugiere la necesidad de no sacar 

conclusiones teniendo sólo en cuenta el concepto de crecimiento y propone ir mucho más 

allá., considera que no es suficiente que una sociedad se proponga aumentar su producto 

y, al igual que Aristóteles, lo define como " un instrumento para conseguir otro fin"9. 

 

Cabe destacar, que las libertades fundamentales integrantes del proceso de desarrollo no 

sólo son su fin primordial, sino que también forman parte de sus medios principales, están 

íntimamente relacionadas entre sí y pueden reforzarse unas a otras. "Las libertades 

políticas (en forma de libertad de expresión y elecciones libres) contribuyen a fomentar la 

seguridad económica. Las oportunidades sociales (en forma de servicios educativos y 

sanitarios) facilitan la participación económica. Los servicios económicos (en forma de 

oportunidades para participar en el comercio y la producción) pueden contribuir a generar 

riqueza personal y general, así como recursos públicos para financiar servicios sociales" 

(Sen, 1999). 

 
Así como se vera más adelante, la actitud emprendedora favorece al desarrollo, 

permitiendo a los individuos aumentar sus capacidades y oportunidades. Y favorece, 

especialmente, a los procesos de desarrollo local. No resulta simple definir al desarrollo 

local porque es un término relativamente nuevo que surgió en Europa como 

contraposición a la idea de globalización. Esta idea puede analizarse como la 

consumación del proceso de la modernidad, proceso que planteó al progreso indefinido 

como meta y que trajo consecuencias indeseables como la exclusión y la división social. 

 

En conclusión, lo que plantea Sen, tiene una relación directa a la hora de estimular la 

mentalidad emprendedora de las personas, con el fin de mejorar las condiciones de vida 

de las personas, de la sociedad, ya que estos buscan una estabilidad emocional, laboral, 

empresarial y ante todo generar un desarrollo económico local, en pro de fomentar 

nuevas oportunidades de desarrollo. 

                                                 
9 Ibíd., p. 11. 
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2.1.1. PRINCIPALES APORTES TEÓRICOS SOBRE EMPRENDIMIENTO 
 

El término entrepreneur fue introducido a la literatura económica por primera vez en los 

inicios del siglo XVIII por el economista francés Richard Cantillon. Su aporte ha sido 

verdaderamente relevante para comenzar a comprender el concepto de emprendedor y el 

rol que juega el emprendimiento en la economía (Castillo, 1999). 

 

Cantillon define al entrepreneur como el “agente que compra los medios de producción a 

ciertos precios y los combina en forma ordenada para obtener de allí un nuevo producto”. 

Distingue que el emprendedor, a diferencia de otros agentes, no posee un retorno seguro. 

Y afirma que es él, quien asume y soporta los riesgos que dominan el comportamiento del 

mercado (Thornton, 1998). 

 

Burnett (2000) expresa que tiempo después el economista francés Say, hizo un 

interesante aporte a la definición de Cantillon. Say afirmó que el “entrepreneur” es un 

individuo líder, previsor, tomador de riesgos y evaluador de proyectos, y que moviliza 

recursos desde una zona de bajo rendimiento a una de alta productividad. También 

expresa que Say rescata el hecho de que el éxito emprendedor no sólo es importante 

para un individuo, sino también para la toda la sociedad; y que este autor afirma que un 

país dotado principalmente de comerciantes, industriales y agricultores será más próspero 

que uno en el que principalmente halla individuos dedicados al arte o a la ciencia. 

 

También economistas británicos, como Adam Smith, trataron aunque brevemente el tema 

del “entrepreneurship”. Smith hizo referencia al mismo bajo el término inglés “business 

management”. Sin embargo, cabe aclarar que la dinámica del fenómeno emprendimiento 

no es acorde a la teoría clásica, porque la misma realiza su análisis partiendo de que la 

economía optimiza lo que ya existe. Esta teoría plantea obtener el máximo de los recursos 

que halla y apunta a instaurar el equilibrio. Bajo este contexto y estos supuestos, la teoría 

clásica no puede explicar la dinámica del emprendedor y lo incluye dentro de lo que los 

clásicos llaman “fuerzas externas”. A su vez, Mill, otro autor de origen británico, enfatizó 

más la importancia del emprendimiento para el crecimiento económico. Él expresó que el 

desarrollo del “entrepreneurship” requiere de habilidades no comunes y lamentó la 
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inexistencia de una palabra en el idioma inglés que tenga el mismo significado que el 

término “entrepreneur” en francés (Burnett, 2000)10. 

 

La necesidad del entrepreneurship para la producción fue formalmente reconocida por 

primera vez por Alfred Marshall, en 1880. Él introduce el concepto de que los factores de 

producción no son tres, sino cuatro. A los factores tradicionales: tierra, trabajo y capital, le 

agregó la organización, y la definió como el factor coordinador, el cual atrae a otros 

factores y los agrupa. Él creyó que el entrepreneurship es el elemento que está detrás de 

la organización, manejándola. Y estableció que los emprendedores son líderes por 

naturaleza y están dispuestos a actuar bajo las condiciones de incertidumbre que causa la 

ausencia de información completa. Por otra parte, al igual que Mill, aseguró que los 

entrepreneurs poseen numerosas habilidades especiales y que son pocas las personas 

que pueden definirse de esa manera. Sin embargo reconoce que una persona puede 

aprender y adquirir dichas habilidades (Burnett, 2000). 

 

Sin embargo, el primer economista importante en retomar el concepto de Say fue Joseph 

Schumpeter en 1911, en su libro “La Teoría de la dinámica económica”. Este autor 

planteó la existencia del desequilibrio dinámico, causado por el empresario innovador, y 

llamó a las tareas que realizan este tipo de empresarios “destrucción creativa” (Drucker, 

1985). 

 

Schumpeter (1942) utiliza el término emprendedor para referirse a aquellos individuos que 

con sus acciones causan inestabilidades en los mercados. Define al emprendedor como 

una persona dinámica y fuera de lo común, que promueve nuevas combinaciones o 

innovaciones. Él lo expresa de la siguiente manera en su libro Capitalismo, socialismo y 

democracia: “La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de 

producción al explotar una invención, o más comúnmente, una posibilidad técnica no 

probada, para producir un nuevo producto o uno viejo de una nueva manera; o proveer de 

una nueva fuente de insumos o un material nuevo; o reorganizar una industria, etc.”11. 

 

                                                 
10 Formichella, Op. cit., p. 11. 
11 Ibíd., p. 11. 
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Según este autor el equilibrio clásico sería obstaculizado por las acciones de los 

emprendedores, en pos de obtener un lugar monopólico en el mercado, por medio de la 

introducción de alguna innovación. Ellos estarían incentivados a arriesgarse, a causa de 

las ganancias que podrían obtener. Y estas ganancias monopólicas permitirían la creación 

de otras innovaciones, ya que las anteriores habrían sido difundidas, y de esta manera se 

generaría un proceso de retroalimentación que propiciaría al crecimiento y al desarrollo. 

Sin la existencia de emprendedores que lleven a cabo innovaciones, la tasa de 

crecimiento estaría limitada al crecimiento de los factores de la producción y se dificultaría 

la generación de dicho proceso12.  

 

Otro autor que realizó importantes aportes a la teoría de emprendimiento es Ludwig Von 

Mises. Este autor, citado por Gunning (2000), identifica tres características que considera 

esenciales para que un individuo sea considerado emprendedor. La primera tiene que ver 

con que el emprendedor es un evaluador. Es decir que calcula beneficios y costos 

numéricos, con base a los mismos realiza elecciones, y al realizarlas descubre nuevas 

necesidades y nuevos factores de producción. A su vez, construye imágenes de las 

futuras acciones que pueden realizar otros individuos que actúen en el mercado. La 

segunda característica es la de empresario, la cual este construye la decisión de cómo 

utilizar los factores, para producir mercaderías. Por último, rescata que el emprendedor 

“soporta” la incertidumbre, ya que actúa en función del futuro y no conoce exactamente 

las acciones que otros seres humanos llevarán a cabo13. 

 

Ismael Kizner (1998), plantea que la función empresarial en el mercado no es fácil de 

entender, y trata de explicarla mediante lo que denomina elemento empresarial en la 

acción individual humana. Él lo define como el elemento de impulso y perspicacia, que 

resulta necesario para definir los fines a alcanzar y los medios que harán posible la 

consecución de dichos fines. 

 

Este autor afirma que, en toda acción humana está presente este elemento y que dicha 

acción no se puede analizar en términos de eficiencia económica. En este punto coincide 

con Schumpeter y reafirma la idea de que las teorías basadas en la racionalidad en la 
                                                 
12 Ibíd., p. 12. 
13 Ibíd., p. 12. 
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toma de las decisiones de los individuos, no logran explicar la función empresarial en el 

mercado. La teoría económica tradicional, supone que la definición de fines y medios se 

han realizado previamente y se preocupa sólo porque se lleven a cabo con eficiencia. En 

cambio, al incluirse este elemento, el sujeto deja de tener una actitud pasiva en la que 

simplemente toma la mejor decisión de acuerdo a las circunstancias. De esta manera, 

puede descubrir nuevos caminos a seguir y recursos antes inadvertidos14. 

 

Kizner también destaca que la teoría económica tradicional presupone la existencia de 

conocimiento perfecto en el mundo, y que bajo ese contexto no tendría sentido el análisis 

del elemento empresarial. Sin embargo, expresa que ante la existencia de incertidumbre 

en el mundo, surge la necesidad de analizar la toma de decisiones en este contexto. Y 

afirma que el individuo decisor necesita estar atento para descubrir dónde están las 

nuevas e inexploradas oportunidades.  

 

Por otra parte, Peter Drucker (1985), uno de los autores más importantes en el tema, 

define al entrepreneur como aquel empresario que es innovador (y al entrepreneurship 

como el empresariado innovador), y aclara la común confusión de creer que cualquier 

negocio pequeño y nuevo es un emprendimiento, y quien lo lleva a cabo un emprendedor. 

Destaca que, aunque quien abra un pequeño negocio corra riesgos, eso no quiere decir 

que sea innovador y represente un emprendimiento. 

 

Drucker plantea el caso de McDonald Hamburguer como un ejemplo. Es verdad que en 

ese emprendimiento no se invento un nuevo producto, pero sí fue innovador en el 

aumento del rendimiento (vía la tipificación del producto y el entrenamiento del personal, 

entre otras cosas) y en la forma de comercialización.  

 

Este autor afirma que el ser emprendedor no es un rasgo del carácter, sino una conducta. 

Según él, cualquiera que sea capaz de tomar decisiones puede aprender a ser un 

empresario innovador. Considera que la base del emprendimiento es teórica y no intuitiva. 

El emprendimiento resulta entonces un rasgo característico de un individuo o institución, 

pero no de personalidad. 

                                                 
14 Ibíd., p. 13. 
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A su vez, destaca que las personas que necesitan certezas no poseen condiciones 

apropiadas para ser emprendedoras. Analiza como el entrepreneur observa el cambio 

como norma saludable, aunque no sepa exactamente que ocurrirá a raíz de dicho cambio. 

Y aclara que, aunque no lo lleve a cabo él mismo, lo busca, responde ante éste y lo 

explota como una oportunidad. Por otra parte, Drucker analiza que el concepto de 

entrepreneur no debe estar limitado a la esfera económica porque está en relación con 

todas las actividades humanas.  

 

Howard Stevenson, profesor de la Universidad de Harvard, realizó en la década de los ‘80 

un análisis acerca de la mentalidad emprendedora, y concluyó que se basaba más en las 

oportunidades que en los recursos (Castillo, 1999).  

 

Stevenson realiza un análisis similar al de Drucker, ya que expresa que crear una 

empresa no es suficiente para ser considerado emprendedor. Un emprendedor, además 

de ser creador de una empresa, busca continuamente la oportunidad y crear nueva 

riqueza. Él considera imprescindible que el empresario innove para encuadrarlo como 

emprendedor. Y cabe aclarar que innovar no implica sólo crear un nuevo producto, puede 

innovarse al crearse una nueva organización o una nueva forma de producción o una 

forma diferente de llevar adelante una determinada tarea, etc. Además también considera 

cómo ejemplo el caso de McDonald. Al igual que Drucker dice que no se inventó un nuevo 

producto, que éste se encontraba en todo el mundo, pero que sin embargo lo innovador 

estuvo presente en la gestión. Por otra parte, personas que comienzan con algún negocio 

típico, a pesar de someterse a la incertidumbre propia de iniciarlo, no son considerados 

emprendedores por Stevenson porque sólo están imitando a otros y no están innovando 

(Castillo, 1999).  

 

Stevenson (2000), haciendo hincapié en el emprendimiento como un fenómeno 

relacionado con el comportamiento, analizó las diferencias entre emprendedores exitosos 

y ejecutivos exitosos. Básicamente plantea que los emprendedores exitosos poseen una 

cultura emprendedora, mientras que los ejecutivos exitosos una cultura administrativa. 

 

Según él, la cultura administrativa tiene que ver con un estado más estático y la 

emprendedora con un estado más dinámico. En la primera el ejecutivo arma su estrategia 
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en función de los recursos que controla, mientras que en la segunda, el emprendedor 

arma su estrategia según la percepción de la oportunidad. Por ello mientras que el 

emprendedor acepta riesgos razonables y actúa revolucionariamente en el corto plazo, el 

ejecutivo trata de minimizar los riesgos y actúa en el tiempo. Por otra parte, puede 

observarse como el emprendedor desafía la jerarquía y destaca a la coordinación como 

más importante que la propiedad de los recursos, la dirección se forma mediante redes. 

En cambio para el ejecutivo la jerarquía es primordial, necesita una clara definición de la 

responsabilidad y de la autoridad. 

 

Stevenson (2000) afirma que la importancia en el estudio del emprendedorismo ha ido 

aumentando en el tiempo y rescata ciertas hipótesis que emergen de la observación en 40 

países diferentes. Estas hipótesis son las siguientes: 

 

• El emprendedorismo se desarrolla en las comunidades donde existen recursos 

móviles. 

• El emprendedorismo es importante cuando los miembros exitosos de una comunidad 

reinvierten sus excesos de capital en proyectos de otros miembros de la comunidad. 

Es decir que existe capital disponible. 

• El emprendedorismo es próspero en comunidades en las cuales los éxitos de los 

miembros de la misma son celebrados por los demás miembros. 

• El emprendedorismo es significativo en comunidades en las que el cambio es visto 

como algo positivo. 

 

Stevenson también afirma que el emprendedor persigue la oportunidad, se compromete 

rápidamente, está predispuesto al cambio y se responsabiliza ante diferentes escenarios. 

A su vez, rescata especialmente el rol del emprendedor en la asimilación de cambios, 

dado que el mundo está modificándose continuamente, y plantea al futuro como un 

verdadero desafío. 

 

Otro importante autor en el tema es Gifford Pinchot, quién popularizó el termino 

entrepreneur en su libro Intrapreneuring en 1985. Según este autor los emprendedores 
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son personas que sueñan y logran hacer realidad lo que imaginan. Son aquellos que 

pueden tomar una idea y hacerse responsables de innovar y de obtener resultados. 

 

En resumen, se han analizado diversos aportes teóricos acerca del emprendimiento, se 

ha observado como el concepto fue evolucionando a lo largo del tiempo y, por último, se 

ha destacado la importancia del concepto de emprendedor, tanto como creador de nuevas 

empresas, como de actor dentro de una empresa existente. 

 
2.1.2. LA CONCEPCIÓN DE SCHUMPETER DE EMPRENDIMIENTO 
 

Schumpeter percibía al emprendedor como una persona extraordinaria que promovía 

nuevas combinaciones o innovaciones. El observó que: 

 

“La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de producción al 

explotar una invención, o mas comúnmente, una posibilidad técnica no probada, para 

producir un nuevo producto o uno viejo de una nueva manera; o proveer de una nueva 

fuente de insumos o un material nuevo; o reorganizar una industria, etc. Este tipo de 

actividades son las responsables primarias de la prosperidad recurrente que revoluciona 

el organismo económico y las recesiones recurrentes que se deben al impacto 

desequilibrado de los nuevos productos o métodos. Hacerse cargo de estas cosas nuevas 

es difícil y constituye una función económica distinta, primero, porque se encuentran fuera 

de las actividades rutinarias que todos entienden, y en segundo lugar, porque el entorno 

se resiste de muchas maneras desde un simple rechazo a financiar o comprar una idea 

nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta producirlo. Para actuar con confianza 

más allá del rango de sucesos familiares y superar la resistencia se requieren de 

aptitudes que están presentes solo en una pequeña fracción de la población y que define 

tanto el tipo emprendedor como la función emprendedora. Esta función no consiste 

esencialmente en inventar algo o en crear las condiciones en las cuales la empresa puede 

explotar lo innovador; consiste básicamente en conseguir que las cosas se hagan”.15 

 

                                                 
15 Castillo, Alicia. Estado del Arte en la Enseñanza del Emprendimiento. INTEC- Chile. 1999. p. 5. 
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La escuela de Schumpeter reseñaba que la competencia en la economía capitalista era 

un proceso dinámico. La naturaleza de este sistema económico no permitiría un equilibrio 

estático ya que sería interrumpido por los esfuerzos de los emprendedores para 

establecer nuevas posiciones monopólicas a través de la introducción de innovaciones. El 

incentivo para esta actividad serían las ganancias o rentas monopólicas que los 

emprendedores recibieran. A su vez, estas ganancias permitirían continuar la creación de 

otras innovaciones ya que las anteriores serían imitadas y difundidas rápidamente16. 

 

Esta concepción de puntos de partidas y direcciones de desarrollo cambiantes, o los 

cambios de sus agentes y localidades, es fundamentalmente incompatible con la 

concepción neoclásica del desarrollo como un proceso de progresión armonioso en 

constante evolución.  

 

Debido a la incertidumbre inherente al proceso de desarrollo, también era claro para 

Schumpeter que, además de las capacidades técnicas y experiencia, el ejercicio de la 

intuición y estrategia era de particular importancia. 

 

Su concepción de estrategia como un elemento de acción, búsqueda, respuesta y 

estrategia en el proceso competitivo, está a menudo ausente de muchos tratamientos de 

desarrollo estratégico corporativo o económico, los cuales, bajo la influencia de la teoría 

económica neoclásica ortodoxa, han tenido mas bien hacia los esfuerzos económicos 

orientados a la maximización de la utilidad. 

 

2.1.3. EL PERFIL DEL EMPRENDEDOR 
 

Se define la acción emprendedora como “toda acción innovadora que, a través de un 

sistema organizado de relaciones interpersonales y la combinación de recursos, se 

orienta al logro de un determinado fin”, enfatizando con ello que la acción emprendedora 

tiene que ver con la capacidad de crear algo nuevo y con la creación de un nuevo valor.  

 

                                                 
16 Ibíd., p. 5. 
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La acción empresarial, que persigue fines de lucro, constituye una de las variadas formas 

de emprendimiento. El emprendimiento económico fue definido como “la combinación de 

factores productivos para el desarrollo de un proceso que transformará determinados 

bienes y servicios en nuevos bienes y servicios que serán, supuestamente, de mayor 

valor, todo ello con la resultante del logro de algún margen de utilidad o ganancia”.  

 

“El acto emprendedor puede ser definido como la creación de valor”, afirman tres autores 

españoles (Bermejo, Rubio, de la Vega, 1992: 3). “No se trata simplemente de saber 

hacer bien las cosas, es necesario ser capaz de aportar ‘algo nuevo de más’”, señalan, 

asimismo, los representantes del Programa Desarrollo Empresarial de Monterrey, México  

(DEMAC, 1990: 3).  

 

Más aún, para los últimos autores citados, crear/inventar/emprender parecieran ser 

palabras sinónimas. “La innovación es la herramienta específica del emprendedor. 

Emprender es el acto que transforma los recursos con miras a crear la riqueza. Es el arte 

de transformar una idea en realidad. Es la capacidad de compromiso por encontrar 

soluciones sencillas a problemas complejos. Es la aptitud de buscar los recursos y la 

energía necesarios para crear, inventar, descubrir nuevas formas de hacer las cosas [...] 

Se habla de crear, de aportar nuevas soluciones para nuevas necesidades. Se habla de 

introducir nuevos productos y servicios, de innovar. Pues bien, los emprendedores son 

quienes llevan a cabo este proceso de innovación” (Ibíd.). Bermejo et al. Asumen que la 

capacidad de innovación es una característica innata al emprendedor (Bermejo, Rubio, de 

la Vega, 1992: 9), y que la innovación constituye “uno de los factores críticos del éxito en 

el mundo de la empresa” (Bermejo, Rubio, de la Vega, 1992: 19).  

 

Por su estrecha vinculación con la capacidad de innovar, no cabe extrañarse de la 

importancia que los diferentes autores atribuyen a la capacidad creativa: “la característica 

inseparable del espíritu emprendedor es la creatividad; ésta da la capacidad de soñar 

cosas nuevas y llevarlas a la acción” (DEMAC, 1990: 6). Para el autor Roger Firestien, la 

creatividad y el espíritu emprendedor son conceptos que están “íntimamente 

relacionados.  
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Un emprendedor no puede existir sin creatividad.......Los emprendedores crean 

constantemente nuevas fórmulas para resolver sus problemas....Un emprendedor 

estimula su propio ambiente creativo, pensando siempre en términos de soluciones y 

oportunidades, más que viendo los acontecimientos como un problema.....Quizás, en la 

práctica, la única diferencia entre ambos conceptos es que el espíritu emprendedor 

vendría a ser un tipo de creatividad más específico, aplicado al mundo de los negocios. 

Sin embargo, a nivel de los comportamientos específicos, que se relacionan en ambos 

casos, hay mucha similitud: se abren ideas, emerge el deseo de aparecer con cosas 

nuevas, se cuestionan las opciones posibles, etc.” (Roger L. Firestien, citado por el 

Boletín Noticias del Programa PRONUEVO, Santiago de Chile, Informativo Nº 10, 

septiembre-noviembre de 1996).  

 

Mientras los emprendimientos de negocios o emprendimientos económicos generan un 

valor de índole económica, otros emprendimientos, a través también de acciones 

innovadoras, generarán valores de otro orden.  

 

Los rasgos destacados por dichos autores pueden asumirse pertenecientes a los distintos 

ámbitos del ser. En orden de importancia decreciente (importancia establecida de acuerdo 

con el número de rasgos involucrados), tales ámbitos y rasgos son los siguientes:  

 

a) Rasgos de personalidad. Como características vinculadas a la personalidad del 

individuo pueden citarse las siguientes: el emprendedor (de negocios) es impaciente, 

autónomo, dispuesto a asumir fracasos, decidido, flexible, persistente, auto-partidor, tolera 

la ambigüedad, tiene motivación al logro, se tiene auto-confianza, tiene centro de control 

interno, entre otros atributos.  

 

b) Conductas y actitudes: el emprendedor es responsable, eficiente, busca información, 

comprometido con su trabajo, se preocupa por la imagen de sus productos, busca tener 

buenas relaciones con sus empleados y con el medio ambiente.  

 

c) Capacidades intelectuales: entre otras cualidades de orden intelectual, el emprendedor 

se presenta como una persona creativa, orientada a metas, capaz de resolver problemas, 
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de planificar, de detectar y actuar en las oportunidades, de reconocer sus propias 

limitaciones.  

 

d) Habilidades y talentos: en este ámbito, las características del perfil del emprendedor 

que se destacan son la capacidad de liderazgo, el tener capacidad de persuasión, de usar 

estrategias de influencia, ser asertivo.  

 

e) De los conocimientos específicos: experticia o habilidades en las áreas de finanzas, 

marketing, conocimiento del negocio. 

 

Cabe señalar que no siempre resulta factible asociar un determinado rasgo o elemento 

del perfil del emprendedor con uno y sólo uno de estos ámbitos.  

 

Luego de efectuar la revisión de la literatura especializada, el análisis de datos 

secundarios, y de sostener conversaciones con expertos, se llegó a la conclusión que 

existe un conjunto de rasgos centrales que caracterizan el perfil del emprendedor de 

negocios, conjunto que estaría constituido por los elementos siguientes:  

 

a) Capacidad de innovación  

b) Valor para enfrentar situaciones inciertas o capacidad para asumir riesgos moderados  

c) Visión de futuro  

d) Motivación de logro (decisión de lograr determinados objetivos y deseo de superación y 

progreso)  

e) Autonomía en la acción, iniciativa propia  

f) Autoconfianza  

g) Optimismo  

h) Habilidad para formular planes de acción  

i) Habilidad de persuasión  

 

El listado antes expuesto debe interpretarse como sigue:  

a) Los rasgos de creatividad, capacidad de innovación y de asunción de riesgos 

moderados definen per se a todo perfil emprendedor. Son los factores críticos del 

emprendedor de negocios, es decir, los que hacen la diferencia respecto de otros perfiles 
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de personalidad asociados a comportamientos socialmente exitosos. Cabe señalar que 

luego de la realización de las entrevistas en profundidad, a estos dos rasgos críticos debió 

agregarse el relativo a la autonomía y a la capacidad de tomar iniciativas propias.  

 

b) Existirían, además, otra serie de atributos que suelen estar asociados, en mayor o 

menor grado, al perfil del emprendedor, aunque estas características se encuentran, 

también, en personas no emprendedoras. Estos atributos son la motivación al logro, la 

auto-confianza, la visión de futuro, la capacidad de persuasión, la habilidad para formular 

planes de acción, el optimismo.  

 

c) Desde un punto de vista meramente teórico - a diferencia de los otros dos conjuntos de 

rasgos recién mencionados, este tercer conjunto de factores no fue llevado al plano de la 

operacionalización y de la medición -, el estudio destacó, también, la existencia de un 

sub-conjunto de rasgos personales que deseablemente deberían estar presentes en el 

emprendedor de negocios. Éstos potenciarían la capacidad de emprender, pero su 

ausencia no anularía la actividad emprendedora sino sólo le restaría fuerza o 

envergadura. Rasgos como “encontrarse cómodo” en el rol de trabajador independiente, 

sentido de la responsabilidad y del orden, búsqueda de la calidad, orientado por valores 

éticos, constituyen algunos de estos factores.  

 

Se postula la existencia de una estrecha vinculación entre los factores recién 

mencionados como integrantes del perfil emprendedor, los elementos genéticos, los 

procesos de socialización a los que los individuos se ven expuestos, y las condiciones de 

orden macro-social.  

 

Así, ante la disyuntiva de si el emprendedor de negocios nace o se hace, fue posible 

concluir que no ocurre, en exclusiva, ni lo uno ni lo otro. Si, por un lado, existe un núcleo 

básico de características innatas, sin las cuales la personalidad emprendedora no sería 

posible, por otro lado, se afirma, que son los agentes de socialización y los factores del 

contexto social, político y económico los que constituyen eventuales potenciadores de 

tales características, y los que, en definitiva, determinarán si tales cualidades se 

desplegarán o no.  
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Los elementos que conforman el perfil emprendedor (rasgos de personalidad, actitudes y 

conductas, capacidades intelectuales, etc.), se “gatillan” y se desarrollan a partir de y 

mediante factores genéticos y de otros que se derivan de los procesos de socialización.  

 
No son inmutables en el tiempo. Por el contrario, van siendo continuamente modificados. 

Por otro lado, la posibilidad de que estos “recursos potenciales” se traduzcan finalmente 

en conductas emprendedoras está mediatizada por la acción de factores macro-sociales, 

los cuales pueden ser favorecedores, inhibidores u obstaculizadores de la acción 

innovadora.  

 
Entre los agentes de socialización considerados relevantes en la estimulación o inhibición 

de la capacidad emprendedora, se destaca a la familia, al colegio, a los medios de 

comunicación de masas, y a los grupos de pertenencia (agrupaciones políticas, 

organizaciones religiosas, clubes deportivos, asociaciones culturales, etc.). 

 
No resulta muy fácil encontrar perfiles emprendedores, como tampoco es muy factible 

encontrar personas que reúnan la totalidad o siquiera la mayor parte de los atributos 

señalados como centrales en estos perfiles. Tampoco existiría un único perfil de 

emprendedor. 

 
2.2. ENFOQUE SOCIOCULTURAL O INSTITUCIONAL  
 

Todas las teorías que se incluyen bajo este enfoque tienen un núcleo firme común: el 

supuesto básico que la decisión de convertirse en empresario y, por tanto, la creación de 

nuevas empresas está condicionada por factores externos o del entorno. Bajo este 

enfoque se encuentra la teoría de redes y la teoría institucional, que explicaremos a 

continuación. 

 
2.2.1. TEORIA DE REDES 
 
Para poder hablar de teoría de redes es necesario entender que es una red, el cual es un 

conjunto de lazos diádicos, todos del mismo tipo, entre una serie de actores, los actores 

pueden ser personas, organizaciones, entre otros.17 

                                                 
17 Borgatti, Steve. Conceptos Básicos de Redes Sociales. Boston Collage. 2003. p. 9. 
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Por otra parte, las redes son algo inherente al ser humano desde el momento en que 

nace, debido al contacto directo con un entorno, con la comunidad y con el núcleo más 

importante de toda red la familia, en donde predomina la comunicación como medio 

fundamental para el intercambio de información, medios, entre otros. 

 

La teoría de redes parte de la idea que la función empresarial está inserta y se desarrolla 

en una red de relaciones sociales. La creación de una nueva empresa necesita y se ve 

favorecida o constreñida por un complejo entramado de relaciones entre el futuro 

empresario, los recursos y las oportunidades. 

 

Las relaciones en una red pueden referirse a:  

 

a. Intercambio de informaciones entre varias personas. 

b. Intercambio de bienes o servicios. 

c. Intercambio de contenidos normativos o de las expectativas que las personas en al 

red puedan tener ante otras debido a ciertas características o atributos. Se 

distingue entre lazos fuertes o débiles dependiendo del nivel, la frecuencia o la 

reciprocidad de las relaciones. 

 

Las relaciones entre el empresario, proveedores, clientes, bancos, organismos públicos o 

privados (agencias de desarrollo local, cámaras de comercio, asociaciones profesionales, 

etc.) y familiares y amigos son las que constituyen la base de la red. La teoría de redes 

estudia cinco dimensiones, a saber: 

 

a. Tamaño. 

b. Densidad. 

c. Grado de alcance. 

d. Heterogeneidad.  

e. Centralidad de los nodos. 

 

No cabe duda de que la creación de una empresa significa crear una red de relaciones 

con proveedores, clientes, bancos, etc. Por tanto, el establecimiento o el mantenimiento 

de una red de relaciones es algo inherente a la función empresarial. También es cierto 
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que son de suma importancia las funciones que realizan las incubadoras, agencias de 

desarrollo local, agencias y organismos de información, consultores, cámaras de 

comercio, etc. ayudando a los nuevos y futuros empresarios a establecer contactos y 

relaciones. 

 

La red es un grupo de personas vinculadas por una relación específica. La relación puede 

ser definida por la proximidad geográfica o por poseer características comunes. Se sabe 

que para el empresario existen tres tipos de redes: la red personal, las de negocios, y las 

que le surten de información. 

 

• La red personal sirve para probar ciertas ideas de innovación o de cambio. 

Normalmente comprende uno o dos miembros del personal de su empresa (un 

ingeniero, el director de la producción, un vendedor); un miembro de la junta directiva 

(en los pocos caso en que existe), o de las entidades gremiales; un amigo de larga 

data, etc., o sea, alrededor de nueve personas. 

 

Por lo general este tipo de redes tiene como característica en común la informalidad en 

primera instancia y a través del tiempo se va madurando y desarrollando una estructura 

coherente y/o organizada de acuerdo a las tendencias del medio. 

 

• La red de negocios comprende, los proveedores de materias primas y equipos, los 

consultores o las empresas de consultoría, los bancos o sus representantes y, 

después, los transportadores, los distribuidores, los publicistas, etc. Inclusive, si esas 

organizaciones están un poco menos próximas al empresario, que la red personal, 

ellas pueden suministrar diversas informaciones sobre la evolución de materias 

primas, sobre el desarrollo de nuevas máquinas, e incluso sobre las nuevas 

necesidades del mercado, además, de responder a las diversas transacciones de 

negocios, necesarias para el desarrollo de la empresa. 

 

A esos dos tipos de redes se les ha llamado redes con señales fuertes, pues, debido a 

una cierta costumbre en la comunicación, y a un buen conocimiento de las necesidades y 

de las capacidades de cada uno de los interlocutores, éstos no demandan esfuerzos 

intensivos para comunicar y hacer comprender el alcance de las informaciones 
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suministradas (Granoveter, 1982; Krackhardt, 1992). Esas redes con señales fuertes 

están, pues, con base en la confianza mutua, destinadas a suministrar información 

privilegiada, más o menos privada y, a menudo, tácita, lo que permite iniciar el proceso de 

innovación o sostenerlo. 

 

• El tercer grupo de redes está compuesto por aquellos que tienen como uno de sus 

principales objetivos el desarrollo de la información nueva valiosa, como los centros de 

investigación y de valorización, y las universidades (Freel, 2000; Hadjmanolis y 

Dickson, 2000). Esas redes son a menudo de señales débiles (Ansoff, 1975), para las 

PYME, pues, los empresarios las conocen mal y están poco acostumbrados a 

intercambiar con ellas, por el hecho de tener sus propios objetivos, un lenguaje, y una 

manera de funcionar, casi siempre diferentes (OCDE, 1993; Freel 2000). 

 

La Figura 1. Esquema de las redes, en varios niveles, para el empresario. 

 
Fuente: Adaptado de B. Johannisson, Network Strategies: Management technologie for 

entrepreneurship and change”, International Small Business Journal, 5(1),1989. 
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No hemos encontrado evidencia empírica que nos muestre una relación entre los 

diferentes tipos de redes. Es decir si la existencia de la red de personal conlleva a la red 

de negocios y esta a la red de información. Sin embargo, teóricamente podemos plantear 

que la actitud del empresario es la misma frente a los diferentes tipos de redes, pero que 

existe un escalonamiento en la formación de éstas. Es decir, que el empresario conforma 

en primera instancia su red personal, luego su red de negocios y finalmente su red de 

información (Julien, 2002) 

 

 
2.2.1.1. CAPITAL SOCIAL, REDES Y COMPETITIVIDAD 
 

Sabemos que la competitividad empresarial proviene no solamente de la difusión de las 

nuevas tecnologías de gestión y de producción, que dependen de la inversión material, 

sino también de nuevas formas complejas de gestión y de organización y de este modo 

de una inversión inmaterial en investigación y desarrollo y en un monitoreo tecnológico 

importante (Julien, 2002). A diferencia de las grandes empresas, las PYME son 

particularmente vulnerables en este sentido a causa de sus recursos limitados para crear, 

obtener y evaluar esta información (Richet, 1994 citado por Julien 2002). Por esta razón, 

los empresarios de las PYME deben asociarse o construir redes que les permitan obtener 

la información necesaria a un costo menor. Como sus recursos son limitados, estas redes 

permiten disminuir los costos operativos en la obtención de la información tecnológica y 

comercial. En las pequeñas empresas, estas redes son la mayoría de las veces 

informales (amigos, contactos sociales o profesionales, etc.); se vuelven más 

estructuradas y más formalizadas (programas de ayuda, consultoras, centros de 

investigación, etc.) a medida que la empresa se desarrolla y estructura su monitoreo 

tecnológico (Julien et al., 1995). Estas redes permiten a las PYME más dinámicas 

acondicionar su entorno a fin de disminuir la incertidumbre y administrar mejor el largo 

plazo. Adicionalmente, la existencia de estas redes es fundamental especialmente para 

favorecer la exportación por parte de las PYME, debido a que los costos asociados a la 

exportación son demasiado elevados para que las PYME funcionen como las grandes 

empresas para abordar o mantener sus actividades en los mercados extranjeros (Julien y 

Ramangalahy, 2001). 
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2.2.1.2. REDES, CONFIANZA Y CAPITAL SOCIAL 
 

La confianza es la expectativa que surge dentro de una comunidad, de un 

comportamiento normal, honesto y cooperativo, basada en normas comunes, compartidas 

por todos los miembros de dicha comunidad (Fukuyama, 1995). Esas normas pueden 

referirse a cuestiones de valor profundo, como la naturaleza de dios o de la justicia, pero 

también comprende normas seculares como las pautas profesionales y los códigos de 

conducta. 

 

El capital social es la capacidad que nace a partir del predominio de la confianza, en una 

sociedad o en determinados sectores de ésta. Si existe confianza mutua entre las 

personas que tienen que trabajar juntas en una empresa, haciéndolo de acuerdo con unas 

normas distintivas comunes, el costo operativo de ese negocio será menor. 

 

La base sobre la cual se conforman las redes es la confianza. Las redes, aunque sean 

formales se crean sobre una noción de lealtad. En el mundo de los negocios, al formar 

parte de una red, un individuo, comparte información que podría ser utilizada en su contra 

por alguno de los miembros de la red o al menos para competir con él. El aparato legal 

que sirve como sustituto de la confianza es lo que los economistas denominan costos de 

transacción (Fukuyama, 1995). 

 

La teoría de la firma plantea que la organización formal (la firma) surge para reducir los 

costos de transacción, las redes reducen los costos de transacción, por lo tanto las redes 

pueden ser consideradas un sustituto de la organización formal, debido a que la confianza 

logra sustituir los costos de transacción. 

 

Según Fukuyama (1995), en las sociedades familísticas, aquellas donde la confianza llega 

solo al nivel de la familia, predominan las pequeñas empresas de carácter familiar. Pero 

esto no facilita la conformación de organizaciones en RED. Para que se de la transición 

de las grandes corporaciones hacia organizaciones en red, se requiere que exista un alto 

nivel de confianza. A pesar de que, en una sociedad, la falta de confianza puede alentar la 

formación de pequeñas y medianas empresas e imponer un impuesto sobre la efectividad 

económica, estas deficiencias pueden ser compensadas por las ventajas que a menudo 
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representan las PYMES. Son más fáciles de crear son más flexibles y mas adaptables a 

los mercados cambiantes. Pero el tamaño de una empresa si afecta a los sectores de la 

economía global en los que una nación puede participar y a la larga puede afectar su 

competitividad general.  

 

En el contexto global de desarrollo y como forma de organización social, las REDES han 

surgido como respuesta de las organizaciones ante sus dificultades para intervenir 

unilateralmente frente a los problemas y demandas que se les presentan. Las REDES se 

afianzan como una práctica en torno del desarrollo social, dentro de procesos 

democráticos y descentralizados, que por lo demás han sido plenamente reconocidos en 

las perspectivas de desarrollo adoptadas por ejemplo por el Banco Mundial. El desarrollo 

de los países ya no es juzgado exclusivamente desde el punto de vista de sus recursos 

naturales, capital físico o producido y capital humano, sino que ha pasado a incluir las 

instituciones, las relaciones, las actitudes y valores que gobiernan las interacciones entre 

las personas y contribuyen al desarrollo social y económico. Así el Capital Social no es 

solamente la suma de las instituciones, es también el tejido que las mantiene unidas. 

 

Los códigos éticos de los empresarios y profesionales son parte de los recursos 

productivos de la sociedad”. Si estos códigos subrayan valores afines al proyecto 

reclamado por amplios sectores de la población, de desarrollo con equidad, lo favorecerán 

o, de lo contrario, lo obstaculizarán Amartya Sen (1998). Valores que tiene sus raíces en 

la cultura, y son fortalecidos o dificultados por esta como el grado de solidaridad, 

altruismo, respeto, tolerancia, son esenciales para un desarrollo sostenido. 

 

2.2.2. TEORÍA INSTITUCIONAL 

 

Sin duda, la teoría que actualmente proporciona un marco conceptual más consistente y 

apropiado para el estudio de la influencia de los factores del entorno en la función 

empresarial y la creación de empresas es la teoría institucional. 

 

Esta teoría utiliza un concepto de “institución” muy amplio. En el marco de esta teoría, por 

“institución” se entiende cualquier fuerza o factor ideado por el hombre para configurar y 

guiar la interacción y el comportamiento humano. Parte de la base de que las instituciones 
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constituyen las “reglas de juego” en la sociedad o, dicho de manera más formal, 

constituyen las fuerzas restrictivas ideadas e impuestas por el hombre que configuran y 

determinan la interacción humana (North, 1990, p.3). 

 

Se distingue entre fuerzas o factores formales y factores informales. Los factores formales 

incluyen normas políticas, legales, económicas y contratos. La jerarquía de tales reglas y 

normas, va desde la constitución, a las leyes, decretos, usos y costumbre, estatutos de 

organizaciones privadas y finalmente contratos privados que definen el marco, las pautas 

de comportamiento y el grado de las restricciones; desde normas generales a normas 

especificas particulares. Así, las normas económicas definen los derechos de propiedad y 

los contratos privados las reglas de intercambio.  

 

Por otra parte, la teoría institucional ha impregnado todas las disciplinas, desde la estética 

a la economía, pasando por los estudios sociológicos y antropológicos, la filosofía de la 

religión y la moral personal y social. En los escritos de enfoque “institucional” es común la 

tendencia a hablar de las cosas utilizando un lenguaje notablemente abstracto, como si 

los autores institucionales hubiesen renunciado de antemano a establecer una 

comunicación efectiva de lectores que no estén debidamente iniciados. 

 

Simplificando, cabría decir que desde principios del siglo XX la teoría institucional se 

refiere siempre a patrones de comportamiento colectivo. Prácticamente, en todos los 

órdenes del quehacer humano, el individualismo estricto es una imposibilidad. La verdad 

orteguiana sigue vigente: cada persona vive y actúa en su circunstancia, y ésta incluye 

una multitud de referencias, entre las cuales figuran en lugar destacado las personas 

circunstantes. De ahí que todas las disciplinas que en un sentido amplio podríamos llamar 

antropológicas- sociología, ética, psicología, economía, etc.- hayan de tener en cuenta la 

realidad “gremial”, es decir, la institución de la que cada individuo forma parte y en la que, 

de hecho, opera. En la jerga de la teoría institucional, el sujeto no es el individuo a secas, 

sino el grupo o institución, realidad que se podría definir como un conjunto de hábitos, 

tradiciones y costumbres propios de una conducta colectiva particular. Cada instituciones 

hija de su estilo y sigue sus propias normas según criterios internos de grupo. La visión 

más clásica dentro de la antropología institucional está inspirada en la idea de que las 

culturas humanas se configuran con los ojos puestos en algún tipo de beneficio práctico y 
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que, en ese sentido, se puede decir que obedecen a criterios utilitarios racionales. Una 

cultura así entendida tratará de explicarse en términos de utilidad, es decir, como 

institución cuya norma fundamental consiste en la adaptación lógica de unos medios a 

unos fines para alcanzar un resultado que produzca felicidad. Según esto, cada cultura- 

podríamos sustituir la palabra cultura por el término institución-, aun sin abandonar 

totalmente los criterios de utilidad y de pensamiento práctico, dará a éstos un sesgo único 

y peculiar y engendrará diferenciaciones culturales de importancia. Dicho de otro modo, 

será cada cultura en particular la que, de conformidad con sus hábitos propios, determine 

lo que es útil y razonable en un orden práctico. Así entendida, cada institución establecerá 

sus propias normas que no han de ajustarse a opciones racional y lógicamente 

justificables desde una perspectiva “clásica” con pretensiones de objetividad y 

universalidad, sino que responderán más bien a impulsos y creencias derivados de pautas 

y conductas habituales. La institución dice lo que desde siempre se ha dicho dentro de 

ella; piensa lo que siempre se ha pensado dentro de ella; se comporta como siempre se 

ha comportado ella misma en su propio entorno. 
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CAPITULO 3.  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación utiliza estadísticos descriptivos, calculados de datos obtenidos 

de una muestra representativa de la población objeto de estudio, para caracterizar los 

factores que afectan el emprendimiento en la ciudad de Montería. 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Se lleva a cabo una investigación exploratorio- descriptivo debido a que el tema de 

investigación no ha sido abordado antes en la localidad objeto de estudio, y lo que se 

quiere es describir la situación problema, además de detectar los factores que inciden en 

el surgimiento de nuevas empresas en el Municipio de Montería. 

 

3.2.  POBLACIÓN 
 

La investigación se basa en el estudio de dos poblaciones: nuevos empresarios, personas 

que crearon su empresa entre 2002 y 2007 y los representantes de los organismos de 

apoyo existentes en el municipio de Montería.  

 

3.3. MARCO MUESTRAL 
 

La fuente de donde se extraen las unidades de muestreo de la población se obtienen de 

la bases de datos de la Cámara de Comercio de Montería, comprendida entre los años 

2002 y 2007.  

 

3.4.  TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 

La población estará conformada por las empresas y organismos de apoyo registradas en 

la Cámara de Comercio de Montería entre el año 2002 y 2007.  
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Para el caso de la población de los organismos de apoyo, se tomara como la totalidad (6 

organismos de apoyo) de estos debido a que son pocos en el municipio de Montería.  

 

Para la muestra de los nuevos empresarios (100 empresas), fueron escogidas con base 

en los siguientes criterios: 

 

a. Que la empresa hubiera sido registrada entre 2002 y 2007. 

b. Que la empresa fuera de propiedad de una persona o grupo de individuos y no de 

una gran empresa. 

c. Que fuera con ánimo de lucro, y que estuviera constituida jurídicamente. 

 

3.5.  RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

La investigación utiliza diferentes fuentes de información, a saber: bases de datos, 

entrevistas a empresarios y representantes de los organismos de apoyo, documentos y 

estadísticas relacionadas con la investigación.  

 

3.5.1. Fuentes de recolección de información 
 

Para la recopilación se habla de dos tipos de fuentes de recolección de información: las 

primarias y las secundarias.  

 

Las fuentes primarias entrevistas a empresarios y representantes de organismos de 

apoyo del municipio de Montería. 

 

Las fuentes secundarias: Cámara de Comercio e Informe de coyuntura económica del 

Banco de la Republica. 

 

3.5.2. Técnica de recolección de información 
 

La técnica para la recolección de la información de esta investigación es un cuestionario 

tipo entrevista, ya que con esta se va a establecer un contacto directo con los 

empresarios y representantes de los organismos de apoyo, que se consideren fuente de 
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información. Además, tiene como propósito obtener información más espontánea y 

abierta. Durante la entrevista, se busca que los entrevistados profundicen la información 

de interés para la investigación. El instrumento es el mismo que utiliza (Gómez, 2004). 

 

3.6 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

Este consiste en procesar los datos (dispersos, desordenados, individuales) obtenidos de 

la población objeto de estudio durante el trabajo de campo, y tiene como fin generar 

resultados (datos agrupados y ordenados), a partir de los cuales se realizará el análisis. 

 

Por último, se procederá al análisis de dicha información, para presentar finalmente los 

resultados, conclusiones y recomendaciones a que de lugar la investigación. 
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CAPITULO 4.  ORGANISMOS DE APOYO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS EN 
MONTERIA 

 

En este capitulo se analizará las acciones de los organismos de apoyo a la creación de 

empresas, teniendo como base una información general de los organismos, la finalidad de 

estas, que medidas de apoyo económicas y no económicas cuentan, como dan a conocer 

los servicios que ofrecen, que porcentaje del presupuesto tienen asignado para esta área 

de creación de empresas y por ultimo que estos funcionarios encuestados nos den una 

valoración general de las medidas de apoyo a la creación de empresas existentes en el 

municipio de Montería.   

 

4.1.   INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL ORGANISMO 
 
Como lo muestra la tabla 2, en la ciudad de Montería existen 6 organismos de apoyo a la 

creación de empresas. Lo cual evidencia un impacto significativo para la ciudad y sus 

alrededores, ya que Montería, por ser capital del departamento, y en donde se concentran 

todas las universidades de la región, es el medio propicio para ofrecer alternativas de 

creación de empresas a todos los ciudadanos. 

 

Tabla 2. Resumen de los organismos y las medidas de apoyo.  
 

ORGANISMOS DE APOYO 
SECTOR A QUE 
PERTENECEN 

MEDIDAS DE 
APOYO 

ECONÓMICAS 

MEDIDAS DE 
APOYO NO 

ECONÓMICAS 

Incubar Córdoba  Público  X 

Centro de Desarrollo 

empresarial de la 

universidad de Córdoba. 

Público X X 

Centro de Desarrollo 

empresarial de la 
Privado  X 
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universidad del Sinú. 
Centro de Desarrollo 

empresarial de la 

universidad Pontificia 

Bolivariana. 

Privado   

Sena  Público X X 

Secretaría de la Juventud  Público  X 

  

 

De acuerdo a los encuestados los organismos de apoyo se crearon muy paulatinamente, 

como se aprecia en la figura 2 – esto debido al desarrollo y crecimiento del interés del 

orden nacional, departamental y municipal en generar una cultura empresarial que 

dinamizara la economía local. Por otra parte, es claro que en estas fechas se viene 

formalizando la ley mipyme, la del emprendimiento y demás, que hicieron fue despertar la 

inquietud de los empresarios, gremios, universidades, entidades publicas y privadas, 

como alternativa para generar un desarrollo de nuevas empresas y por ende el 

incremento en las oportunidades de empleo. 

 

Figura 2. Año de creación del organismo 
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17%
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Por otra parte, de acuerdo a la entrevista realizada a los organismos de apoyo se 

evidencia que no existe un periodo que haya marcado un paso crucial a la creación del 
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organismo. Es más las universidades del municipio de Montería, entraron a formar las 

unidades de emprendimiento o centros de desarrollo empresarial en los años siguientes a 

la ley 590 de 2000, ya que ven un aporte legal y teórico a su accionar; estos centros  

fueron manejados dentro de los programas de administración de empresas y economía. 

 

Otro que despierta tardíamente en este proceso es la gobernación de Córdoba, creando y 

apoyado a Incubar Córdoba y la secretaria de la Juventud, pero es claro que no ha sido 

uno de los temas principales en la agenda de desarrollo económico de los gobernantes, 

es hay donde evidencia, el poco dinamismo a este tema, tan crucial para la región y el 

país.   

 

Por otro lado, se manejo un margen en promedio del numero de personas que trabajan en 

el organismo, es decir el 90% de los encuestas dice tener de 3 a 4 personas trabajando 

en el organismo de apoyo en diferentes tópicos. Esto evidencia el bajo desarrollo 

económico local del municipio, además, de la escasez de estrategias que dinamicen la 

creación de empresas, debido a que en la actualidad, el gobierno, empresas privadas e 

internacionales ofrecen programas especiales para la presentación de planes de negocios 

ofreciéndoles alternativas de crear su empresa, pero estos elementos son escasos por el 

bajo apoyo de estas entidades o el desconocimiento de estas para implementar 

estrategias para que la comunidad se interese en estos programas. 

 

En cuanto al número de personas directamente relacionadas con la creación de 

empresas, se evidencia que por descripción de los encuestados que los funcionarios que 

hacen parte de los organismos de apoyo deben contar con esas competencias, ya que no 

existe un cargo especial para esa línea, es decir, todos los funcionarios deben manejar las 

diferentes acciones, y no pueden centrarse en líneas especificas debido a la gran 

variedad de necesidades. 

 

Los organismos de apoyo que existen en el municipio de Montería son en su mayoría 

públicos (67%) y los restantes privados (33%) – Figura 3-. Hay muy importante que define 

en esta pregunta, es que los organismos privados que tienen un organismo de apoyo son 

únicamente las universidades privadas, pero no existe una entidad de este sector que 

realice esta labor. Lo que cual evidencia, el poco interés o el poco conocimiento de estos 
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organismos por parte de la ciudadanía, este último tiene mayor resonancia debido a que 

los organismos de apoyo no invierten recursos en publicidad u otros medios para que la 

comunidad monteriana se entere de sus funciones o de su portafolio de servicio. 

 

Figura 3. Tipo de organismo, según la propiedad del capital 
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Este punto es fundamental debido ha que sabremos cuanto presupuesto cuenta cada 

organismo y ha su vez como es invertido, por programas, estrategias, publicidad, entre 

otros.  

 

Es preocupante que los organismos encuestados presenten unos presupuestos ínfimos 

carentes de generar impacto y desarrollo en la región – figura 4-. Hay que entender que 

para generar una dinámica empresarial, de romper brechas, de generar un desarrollo 

económico, hay que sensibilizar, hay que presentar y divulgar las acciones y estas 

estrategias son vitales a la hora de mostrar gestión en una unidad de emprendimiento 

como son las encuestadas. 

 

Por otro lado, es claro que los recursos son pocos en las entidades, pero es lamentable 

que conociendo los recursos del fondo emprender, único fondo semilla para la creación de 

empresas, dichas entidades trabajan a medio accionar, por tener otras líneas de atención. 

Es hay donde los organismos deben definir las líneas de acción a trabajar. 

 

 

 

 



 44  

 

Figura 4. Presupuesto del organismo para el año 2007 

50%

17%

33%
De 0 a 100 millones
De 101 a 300 millones
Más de 500 millones

 
Los objetivos más comunes y que por lo general todos los organismos encuestados 

dijeron fueron: 

  

• Incentivar a la Comunidad Cordobesa, a través del Centro de Desarrollo Empresarial, 

a la generación de empresas con capacidad de jalonar el desarrollo socioeconómico 

de la región.  

• Consolidar los convenios institucionales con entidades públicas y privadas que 

permitan fortalecer su desarrollo institucional a través del Centro de Desarrollo 

Empresarial.  

• Fomentar la creación de programas de capacitación de índole empresarial ante 

estudiantes y empresarios, que permita convertirlos en agentes de cambio y 

promotores del desarrollo industrial de la región.  

• Incentivar a la Comunidad Cordobesa, a través del Centro de Desarrollo Empresarial, 

a la generación de empresas con capacidad de jalonar el desarrollo socioeconómico 

de la región.  

• Consolidar los convenios institucionales con entidades públicas y privadas que 

permitan fortalecer su desarrollo institucional a través del Centro de Desarrollo 

Empresarial.  

• Fomentar la creación de programas de capacitación de índole empresarial ante 

estudiantes y empresarios, que permita convertirlos en agentes de cambio y 

promotores del desarrollo industrial de la región. 
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En la actualidad en su mayoría los organismos de apoyo dependen del soporte de las 

unidades estrategias de negocio o de entidades matrices. Lo cual evidencia que el fin de 

la unidad se ve limitado por elementos externos a la unidad, sino por directrices de la 

junta directiva o del jefe inmediato, la cuales ven como de poco retorno a la inversión la 

creación de empresas, es de hay las deficiencias de los organismos de apoyo. Además 

esto se debe al poco trabajo y gestión de organismos como la Cámara de Comercio, 

FENALCO y demás entidades gremiales que han visto poco para la dinámica empresarial 

del municipio – Tabla 3-. 

 

Tabla 3. De quien depende el organismo de apoyo 
 

ORGANISMOS DE APOYO DE QUIEN DEPENDE LOS ORGANISMOS 
DE APOYO 

Incubar Córdoba Incubar Córdoba depende del SENA y de la 

gobernación de Córdoba. 

Centro de Desarrollo empresarial de la 

universidad de Córdoba. 

El centro de Desarrollo Empresarial depende 

de la Universidad de Córdoba. 

Centro de Desarrollo empresarial de la 

universidad del Sinú. 
El centro de Desarrollo Empresarial depende 

de la Universidad del Sinú. 
Centro de Desarrollo empresarial de la 

universidad Pontificia Bolivariana. 
El centro de Desarrollo Empresarial depende 

de la Universidad Pontificia Bolivariana y de 

Incubar del Caribe. 
SENA El SENA depende de si misma. 

Secretaría de la Juventud La secretaria de la Juventud depende de la 

gobernación de Córdoba. 

 

 

Con relación a esta pregunta los organismos de apoyo expresaron en su totalidad que 

siempre han colaborado ha otros organismos en pro de generar un desarrollo empresarial, 

a favor de acciones benéficas y contribuir a buenas causas, entre  las que tenemos, 
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apoyos a alcaldía, al ICBF, al SENA, a la Cámara de Comercio, a eventos para la ciudad, 

a ferias locales, a ASDEMIM, al Ministerio de comercio, industria y turismo, entre otros. 

 

Una característica que distingue a todos los organismos es que están prestos a ofrecer su 

apoyo a las demás entidades que lo requieran, a través del talento humano, medios y 

recursos cuando esto lo requiere.  

 

4.2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL TIPO DE MEDIDAS DE APOYO A LA 
CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS OFRECIDAS POR EL ORGANISMO 
 
Según los encuestados no existe una medida específica de apoyo a la creación de 

empresas. Estos comentan que la única medida que utilizan es a través del fondo 

emprender, ya que este es el único medio con recursos suficientes para facilitar recursos 

no reembolsables para la creación de empresas. 

 

Por otro lado, en cuanto a las medidas no económicas los organismos de apoyo ofrecen 

información y orientación, asesoría y acompañamiento al proceso, seguimiento y 

formación cuando lo requieran. 

 

Además, el centro de desarrollo empresarial de la universidad de Córdoba, cuenta con 

una serie de capacitaciones que van moldeando al emprendedor a través de ajustes de la 

idea de negocio, perfil hasta plasmarlo en un plan de negocios. De igual manera el SENA 

por medio del centro de emprendimiento ofrece cursos para preparar y formular su plan 

de negocios a través de clases magistrales y tutorías personalizadas. 

 

En conclusión los organismos de apoyo no cuentan con recursos propios para la creación 

de empresas, sino por el contrario, se encuentran inscritos en el fondo emprender, y a 

través de esta promueve la capacitación y apoyo a iniciativas empresariales que se 

ajusten a la dicha metodología. 

      

Con relación al objetivo principal que ofrecen los organismos de apoyo el 100% 

expresaron apoyar a las ideas y proyectos para que salgan adelante y que estos sean 

sostenibles a través del tiempo, adicionalmente, estimular la cultura del emprendimiento 
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en la región y de fijar políticas y/o estrategias que estimulen la presentación de 

propuestas, ideas, perfiles de negocios para orientarlos ha proyectos claros y concretos. 

 

Todos los organismos en su totalidad (100%) expresaron que se encuentran trabajando 

programas específicos de apoyo a la creación de empresas, como la cátedra Ceinfi, el 

curso de planes de negocios, el curso de ideas de negocio, además del programa 

Córdoba emprende, programa de jóvenes rurales.  

 

Es importante recordar, que estos organismos se centran especialmente a estudiantes de 

últimos semestre de cualquier carrera profesional, técnica o estudiantes SENA.  

 

Todos los encuestados dan como mercado objetivo a los jóvenes, por tener mayor 

orientación a ideas de negocios, pero comentan además que están presto a ofrecer todo 

el apoyo necesario a otros participantes, ya que lo que les interesa es generar una 

dinámica empresarial, una cultura de emprendimiento, que jalone el desarrollo del 

municipio y por ende del departamento – Tabla 4-. 

 

Por otro lado, los recursos y las acciones que utilizan los organismos de apoyo van 

encaminados a generar un proceso de cambio de aptitud a los jóvenes, a través de 

charlas, talleres, capacitaciones, seminarios, entre otros. 

 

Tabla 4.  A quienes van digeridas las medidas de apoyo ofrecidas 
 

ORGANISMOS 
DE APOYO 

Jóvenes Empresarios desplazados Mujeres  desempleados 

Incubar 

Córdoba  
X X X X X 

Centro de 

Desarrollo 

empresarial de 

la universidad 

de Córdoba. 

X X  X  
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Centro de 

Desarrollo 

empresarial de 

la universidad 

del Sinú. 

X     

Centro de 

Desarrollo 

empresarial de 

la universidad 

Pontificia 

Bolivariana. 

X X    

Sena  X X X X X 

Secretaría de la 

Juventud  
X     

 

Los encuestados expresan con un 63% que el medio más eficaz para dar a conocer los 

servicios del organismo y demás son la entrega de folletos, portafolios, tarjetas, entre 

otros. En segunda instancia tenemos los anuncios publicados en la prensa con un 21%, 

ya sea por un evento que se vaya a realizar o por describir un proyecto o convenio exitoso 

que este realizando el organismo – Tabla 5-. 

 

Por otro lado, estos organismos en su totalidad participan en eventos, ferias y demás a 

través de stand dando a conocer su portafolio de servicio a la comunidad en general. Este 

es el medio más eficaz y efectivo de los organismos. 

 

Tabla 5. Medios para divulgar los servicios del organismo 

 % 

TV (canal local) 2 

Radio 4 

Prensa  21 

Revistas 10 

Folletos (portafolio) 63 
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El porcentaje utilizado con relación al presupuesto global del organismo oscila entre el 20 

y 25% del total recibido, para la promoción de las medidas de apoyo. Este porcentaje 

expresan los encuestados es considerable debido a las múltiples obligaciones que tiene el 

organismo como asesorías, consultorías, relaciones institucionales, capacitaciones, 

investigaciones empresariales, fortalecimiento al talento humano, entre otros. 

 

Es claro, que adicionalmente a eso, el centro de desarrollo empresarial de la universidad 

de Córdoba, viene invirtiendo en convocatorias como FOMPYME, VENTURES, cátedra 

Ceinfi, apoyo a los centros de asesoría regional de comercio exterior CARCEs, en el cual 

buscar generar un cambio de actitud de la cultura empresarial monteriana. 

 

La totalidad de los encuestados (100%) dice haber invertido de manera eficiente la 

promoción de los servicios de asistencia ofrecidos, debido a que han cumplido con las 

metas y los planes establecidos por las directivas de la entidad, además, son consientes 

que se puede realizar más pero la falta de recursos limitan su accionar a la divulgación y/o 

promoción de estos servicios. 

 

Algo muy claro para el equipo de análisis es que los recursos que se manejan en las 

diferentes entidades de apoyo es ínfimo para la problemática social y empresarial del 

municipio, además como es sabido, dichas entidades no reciben recursos externos de 

otras entidades ya sea privadas o de cooperación internacional limitando su accionar a los 

recursos que dispone las directivas del ente. 

 

Con relación a la figura 5, se dejar entrever que el 67% de los organismos respondió que 

los programas y servicios de apoyo ofrecidos por el estos son conocidos por parte de los 

empresarios potenciales, debido a que cuentan con reconocimiento local, tienen poder de 

recordación, los medios utilizados son eficaces y efectivos y ante todo, son conocidos por 

toda la región.  

 

Por otra parte, el 33% de los organismos que respondieron que no son muy conocidos por 

parte de los empresarios potenciales, debido ha que hace falta estrategias más agresivas 

de recordación, de que se motiven más a presentar o ha pedir apoyo a sus iniciativas 

empresariales.  
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Es importante, recalcar que si estuviera funcionando efectivamente los programas y 

servicios, existiera otra dinámica social, económica y empresarial en el municipio de 

Montería. 

  
Figura 5. Porcentaje de conocimiento de los servicios por parte de los empresarios 

potenciales 
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El 67% de los encuestados comentan que no son muy utilizados los servicios y programas 

de apoyo a la creación de empresas –Figura 6-, debido a que persiste en la mentalidad de 

los monterianos la de buscar empleo y no la de crear su propia empresa, además 

consideran que los son insuficientes los esfuerzos que se están realizando, ya que deben 

realizar unas estrategias agresivas que promuevan la creación de empresas y que esas 

iniciativas deben nacer del seno de la alcaldía municipal y de la gobernación de Córdoba, 

en donde se desarrollen políticas que incentiven el desarrollo empresarial. 

 
Figura 6. Porcentaje de utilización de los servicios de apoyo a la creación de 

empresas por parte de los empresarios potenciales 

33%

67%

Si

No

 
De los organismos encuestados el 83% plantea que no es necesario cambiar la forma en 

que se vienen realizando las medidas de apoyo a la creación de empresas, debido a que 



 51  

la forma que se ha venido utilizando ha sido eficiente y ha mostrado buenos resultados. 

Es más ellos consideran que la culpa a sido por falta de capital, ya que con estas se 

pudiesen realizar campañas más agresivas y constantes. 

 

Podemos decir que de los organismos encuestados el 100% vive o subsiste a través de 

los recursos que les emana la junta directiva de la entidad, es decir, en el caso de las 

universidades de lo que dispone el vicerrector financiero con el rector de la institución, la 

secretaria de la juventud, con base al presupuesto que se le ha asignado, lo mismo es el 

SENA e incubar Córdoba, las cuales son financiadas por recursos de los aportes 

parafiscales, pagado por los empresarios y cotizantes.  

 

Es claro entender, que en las actuales condiciones no existen empresas privadas que 

patrocinen a estos organismos de apoyo para la creación de empresas o para cualquier 

otro programa, esto deja claro la difícil situación de maniobrabilidad que tienen estas 

entidades. 

 

Todos los organismos encuestados (100%) consideran determinante la fuente de 

financiación para ofrecer un apoyo de cualquier especie, ya que con suficiente recurso se 

puede contar con un mayor talento humano, con campañas más agresivas y duraderas, 

que se empezaría trabajando con los estudiantes de ultimo año de los diferentes colegios 

de la ciudad, así como también se trabajaría con población vulnerable, adulto mayor, 

discapacitado, mujeres cabeza de familia, en fin se podría participar masivamente en las 

convocatorias nacionales e internacionales –Tabla 6-. 

 

Tabla 6. La fuente de financiación puede condicionar el tipo de apoyo 
 

ORGANISMOS DE APOYO Mucho  Poco  Nada  

Incubar Córdoba  X   

Centro de Desarrollo empresarial 

de la universidad de Córdoba. 
X   

Centro de Desarrollo empresarial X   
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de la universidad del Sinú. 
Centro de Desarrollo empresarial 

de la universidad Pontificia 

Bolivariana. 
X   

Sena  X   

Secretaría de la Juventud  X   

 

 

4.3. VALORACIÓN GENERAL DE LAS MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN DE 
NUEVAS EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA 
 
Los organismos que los encuestados conocen y que ofrecen los servicios de asistencia o 

programas de apoyo a la creación de empresas en Montería son: 

 

Centro de desarrollo empresarial de las diferentes universidades (Luis Amigo, Cooperativa 

de Colombia, CUN, Universidad del Sinú, Universidad de Córdoba, Universidad Pontificia 

Bolivariana, Corporación incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Córdoba, 

Centro Agropecuario El Porvenir (SENA - Córdoba), Centro de Comercio, Industria y 

Turismo de Córdoba (SENA - Córdoba) 

 

Las opiniones de los encuestados son muy diversas de tal punto que consideran los 

siguientes tópicos: 

 

• Las medidas de apoyo actuales son insuficientes y carecen de orden.  

• Falta unión y trabajo en equipo por parte de los diferentes organismos que hay en 

la ciudad. 

• No existe un trabajo o una mesa de competitividad en donde se este pensado todo 

los sectores en conjunto. 

• No existen las mesas sectoriales. 

• No funciona el comité regional mipyme. 

• Los alcaldes y la gobernadora no han definido una política o un derrotero a seguir 

en cuanto a la creación de empresas. 
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Qué mejoraría con relación al apoyo a la creación de empresas en la región (Montería) 

 

• Fortalecería las redes de jóvenes, de empresarios, de comercialización y demás. 

• Mejoraría la unión de las diferentes unidades de emprendimiento. 

• Que las empresas privadas se sumen a esta causa y colaboren en los procesos. 

• Que empresarios exitosos orienten y asesoren sin costo alguno a personas con 

ideas de negocios, para aconsejarlos e impulsarlos. 

• Que se organicen jornadas de sensibilización, constitución y legalización de 

microempresas. 

• Que el alcalde apruebe políticas de descuentos tributarios a los que creen 

empresas y generen empleo. 

 

Con relación a esta pregunta se generaron diferentes percepciones las cuales expresaban 

que las medidas de apoyo a la creación de empresas son medidas universales, que bajo 

el concepto de globalización los organismos hablan de emprendimiento, de generar 

cultura empresarial y por ende es un termino muy conocido en el medio, más aun cuando 

el gobierno está buscando alternativas para incrementar el numero de empresas creadas 

y sostenidas a través del tiempo – Figura 7 -.  

 

Por otra parte, el 33% de los encuestados consideran que hay un desconocimiento  y un 

rechazo a estas medidas, que existen aun temores por investigar o preguntar o pedir 

apoyo o con el peor de los casos no sabe la manera de llegar a ellos.  

 

Figura 7. Cree usted que los empresarios potenciales  
                conocen  las medidas de apoyo existentes 
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De manera general, las medidas de apoyo no son muy utilizadas debido a la falta de 

conciencia de los empresarios, además de que estos deben romper el paradigma que eso 

es votar la plata, que no tiene funcionalidad. 

 

Bajo la pregunta que si considera es importante que los organismos oficiales inviertan 

fondos públicos en servicios y programas de apoyo a la creación de nuevas empresas, los 

encuestados respondieron masivamente si (100%) debido a los altos índices de 

desempleo (14,28%)18 que presenta el municipio de Montería y ha las pocas 

oportunidades de empleo. 

 
4.4. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA PERSONA ENTREVISTADA 

 
La formación académica de los encuestados, es la de contar con una carrera profesional 

con al menos una especialización, en aras deferentes al emprendimiento -Figura 8-. 

 
Figura 8. Formación académica de la persona entrevistada 
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Los puestos que ocupan en el organismo son: 

 

• Coordinadora en asesoría y consultoría. 

• Coordinadora de la unidad de emprendimiento. 

• Jefe del programa de creación de empresas. 

 

La mayoría de los encuestados (100%) expresaron que esta es una nueva experiencia en 

cargos de emprendimiento. Esto se debe a que en el municipio de Montería estos 

                                                 
18 ICER Departamento de Córdoba, segundo semestre de 2006. Banco de la Republica.  
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organismos son relativamente nuevos en la región, además no han generado el impacto 

deseado por la misma cultura empresarial de la región. 

 

Las personas encuestadas expresan que llevan haciendo carrera administrativa en los 

diferentes organismos de apoyo, lo cual genera confianza y continuidad a los procesos 

que hay se vienen dando. Además, estos expresan que desde la institución se han venido 

formando y capacitando permanentemente lo cual genera una dinámica al cambio a los 

procesos actuales –Figura 9-. 

 

Figura 9. Años que lleva desempeñando el cargo 
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CAPITULO 5. CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS Y DE LOS EMPRESARIOS 

 

En este capitulo se analizará las acciones de los nuevos empresarios para salir adelante 

con su empresa, para ello, es necesario conocer las características de la empresa, la 

forma de cómo fue concebida, con que organismos contaron, que preparación tuvieron 

para crear una empresa, entre otros aspectos.   

 

5.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 
 
Con relación a la pregunta a que sector pertenece la empresa, se evidencia una marcada 

tendencia al sector comercio con un 57%, seguidamente del sector servicios 39% y en 

ultimo lugar al sector agropecuario. 

 

Es de extrañeza para el equipo evaluador que Montería al igual que el departamento de 

Córdoba, cuentan con una vocación natural y competitiva del sector agropecuario y 

agroindustrial, jalonaría el desarrollo económico de la región, generando fuentes de 

empleo y posibilidades de ingresos a la población en general. Pero todo lo anterior, dista 

de ser el ideal por ser un municipio y un departamento que ha trabajado o ha dado 

importancia a otros frentes, debilitando y dejando solo a este renglón de la economía 

Monteriana y Cordobesa – Figura 10-.  

 

Figura 10. A que sector pertenece la empresa 
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 57  

Es importante aclarar que no existe una fecha preponderante para la creación de 

empresas, los empresarios encuestados comentan que fueron diversos los factores que 

motivaron a la creación de la empresa, pero recalcan que fueron por diversos motivos –

Figura 11-. 

Figura 11. Año de creación de la empresa 
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Es importante recalcar que la mayoría de los encuestados expresaron ser único socio, por 

las ventajas que presenta ser persona natural ante la cámara de Comercio, evitándose 

trámites legales ante la DIAN, impuestos, entre otros.  En segunda instancia con un 10% 

de los encuestados expresaron que la empresa fue constituida con amigos, parientes, 

estos expresaron que por la confianza, afinidad empresarial, conocimiento y amistad son 

los factores determinantes para montar una empresa; y en ultimo lugar con un 5% 

aparecen las parejas de casados. 

 

Para los grupos de sociedades entre parejas, amigos y familiares, predomina la 

constitución de sociedades limitadas y empresas asociativas de trabajo, porque son las 

que más se acomodan a la hora de constituir una empresa –Figura 12-. 

 

Figura 12. Numero de personas que son legalmente propietarias de la empresa 
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Por las características empresariales existentes en el municipio de Montería, los 

encuestados respondieron en su totalidad (100%) que contaron con un grupo de 

empleados no mayor a 10 funcionarios y que en la mayoría de los casos, todos tenían que 

desenvolverse en diferentes áreas de la microempresa, es más algunos expresaron en la 

dificultad de tenerlos en algún régimen de salud y pensión, debido a las dificultades que el 

negocio presentaba al principio. 

 

El 97% de los encuestados expresa no tener un número mayor de 10 empleados 

actualmente, debido a las difíciles condiciones del sector, además expresan que con los 

empleados que cuentan son suficientes para las diferentes labores que requiere la 

empresa – Figura 13-. 

 

Es importante recordar, que la mayoría de las empresas existentes en el municipio de 

Montería, son microempresas y famiempresas en las cuales los funcionarios deben 

desempeñarse en múltiples labores, en extensas horas laborales. 

 

Figura 13. Numero de empleados vinculados a la empresa actualmente 
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Los encuestados expresaron que la forma jurídica escogida por ellos fue determinada por 

el nivel de obligaciones que estos tenían que tener con el estado, especialmente con la 

DIAN y la cámara de comercio. 

 

Es importante recalcar que el 83% de los encuestados se encuentra inscrito ante la 

cámara de comercio como comerciante, es decir, persona natural, el segundo tipo de 

sociedad preferido por los encuestados fueron las cooperativas de trabajo con un 7%, 

seguidamente de las sociedades de responsabilidad limitada –Figura 14-. 
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El principal factor de temor de los encuestados son los impuestos que estos tienen que 

asumir ante el estado. 

 

Figura 14. Forma jurídica de las empresas 
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Es importante recalcar que los encuestados mostraron mucho recelo en suministrar la 

información preguntada, más sin embargo, el 52% de los encuestados expreso haber 

tenido ingresos superiores a 60 millones de pesos y el 52% restante expresaron haber 

tenido menos de 60 millones de pesos –Figura 15-. 

 

Lo anterior deja entrever, la carencia de planificación financiera de estas microempresas, 

y en muchos de los casos llevan años siendo del mismo tamaño, por no tener un 

horizonte claro o no haber diseñado un plan estratégico.  

 

Figura 15. Cuanto fue la facturación en el ejercicio fiscal de 2007 
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De acuerdo a la pregunta, el 47% de los encuestados respondieron que sus empresas 

crecieron entre el 1 al 5% esto debido a que el sector no ha mostrado una dinámica 

creciente, además expresaban que por no contar con una visión clara del negocio, una 

estructura empresarial, que los orientara a crear estrategias más agresivas, en busca de 

nuevos clientes –Figura 16-. 

 

Por otra parte, el 27% de los encuestados respondió que su negocio a crecido a una tasa 

que oscila entre el 6 al 10%, esto debido a las oportunidades del entorno, a contar con 

una amplia red de amigos, proveedores y clientes, que han divulgado la calidad del 

servicio, la atención y los productos de buena calidad. 

 

 

Figura 16. Cual fue la tasa de crecimiento de la empresa en el año 2007 (2006-2007) 
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La mayoría de los encuestados 67% respondió que las empresas que tienen no cuenta 

con alta tecnología, sino por el contrario, cuentan con lo necesario en la que puedan 

ofrecer un producto o servicio oportuno y rápido – Figura 17-. 

 

Es importante aclarar, que los empresarios no ven como una urgencia invertir en altas 

tecnologías, sino por el contrario repotencializar lo que tienen. Por otra parte, los 

empresarios tienen la concepción de que el mercado no mira la tecnología sino por el 

contrario creen en la empresa, en la amistad, en la atención, en el compromiso. 
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Figura 17. Considera que su empresa es de alta tecnología 
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5.2. CARACTERÍSTICAS DEL EMPRESARIO Y ANTECEDENTES DE EMPRESARIOS 
EN LA FAMILIA 
 

5.2.1. Estudios y empleo(s) anterior(es) a la creación de su empresa 
 
El 31% de los encuestados dice haber realizado y finalizado estudios secundarios, el 25% 

dice haber cursado y finalizado una carrera técnica y/o tecnológica y un 23% dice haber 

cursado y finalizado una carrera profesional, un 13% dice no contar con estudios 

específicos, sino que ellos con la experiencia adquirida en otros negocios decidieron 

montar su propio negocio –Figura 18-. 

 

Es evidente la baja preparación de los empresarios monterianos, lo cual expresan que es 

importante capacitarse y contar con conocimientos nuevos, pero comentan que eso no es 

determinante ha la hora de crear una empresa, además dicen que no cuentan con el 

suficiente tiempo para capacitarse, ya que les toca administrar el negocio, y es difícil 

dejarlo solo. 
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Figura 18. Cual es su nivel de estudio 
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Con relación a la pregunta de hace cuanto tiempo dejo de estudiar, los empresarios 

expresaron diversas respuestas, como que permanecen capacitándose, no han vuelto a 

un aula por más de 35 años, otros que hace 5 años, en fin las respuestas son muy 

variadas, pero expresan que siguen vigentes porque están al tanto de los cambios, de las 

nuevas tendencias y esto gracias a los proveedores, revistas, catálogos y hasta la misma 

cliente, la cual demanda y exige esos cambios, es hay donde radica que debemos 

actualizarnos, porque así el mercado lo exige.  

 

Con relación a que empleo(s) tuvieron los empresarios antes de crear su empresa, estos 

comentaron en su mayoría que iniciaron como vendedores, cajeros, etc., otros expresaron 

que fueron administradores, jefe de recursos humanos y control interno, secretaria, socia 

de una empresa similar, docente, entre otros. 

 

Es importante recalcar, que por lo general, los empleos que tuvieron los empresarios 

antes de montar su empresa, tuvieron algo que ver en su idea de negocio, sea porque 

vieron una oportunidad, porque no querían trabajar para otro, o porque querían ser su 

propio jefe, o porque detectaron ventajas a explotar, además de todo, tomaron 

experiencia del manejo y administración de un negocio, de allí radica las ganas de 

arriesgarse a crear su propio negocio. 
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5.2.2.  Datos de nacimiento y residencia 
 

Con relación a la pregunta del lugar de nacimiento, un 76% de los encuestados 

expresaron ser oriundos del municipio de Montería, un 15% de Medellín y un 9% restante 

de otras ciudades (Cartagena, Barranquilla, entre otros) – Figura 19-. 

 

Es importante, recalcar que los encuestados tienen impregnado las normas, los 

comportamientos, los valores, las conductas, los hábitos, de las regiones de origen y esto 

es un factor determinante a la hora de crear empresas.  

 

Figura 19. Lugar de nacimiento 
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5.2.3.  Antecedentes de empresarios en la familia 
 
De acuerdo a la pregunta si sus padres han creado una empresa propia alguna vez, los 

encuestados respondieron: que el 41% las madres habían creado su propio negocio como 

de costurería, venta de lencería, ventas de comidas, entre otros, un 27% de los 

encuestados respondió que tanto padre y madre por separado y un 16% el padre había 

creado su propia empresa – Figura 20-. 

 

Esta pregunta destaca el poder y el emprendimiento que se está generando en las 

mujeres para salir adelante, para colaborar con su familia o en la mejor de los casos para 

darles un mejor nivel de vida a sus hijos. Además, es importante, recalcar que un 

marcado grupo muestra interés en que la pareja trabaje duro por su patrimonio, 

generando una unión de los lazos del núcleo familiar (red familiar). 
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Figura 20. Su padre o madre han creado alguna vez una empresa propia 
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Con relación a otros parientes que hayan creado su propia empresa, las respuestas 

fueron muy diversas, como que el 36% de los encuestados respondió que los tíos, un 

27% ninguno, un 23% los hermanos y un 14% los abuelos –Figura 21-. 

 

Las tendencias familiares son muy marcadas a la hora de crear una empresa, ya que 

tienen y cuentan con el apoyo de algún familiar al momento de montar su negocio, porque 

además sirve de guía y de estimulo para realizar el gran salto.  

 

Lo que realmente estimula a una persona a crear una empresa, es el apoyo que le pueda 

ofrecer su red familiar, la cual lo fortalece, lo estimula y lo motiva a que salga adelante, 

además de tienen una referencia y/o experiencia a la hora de montar una empresa. 

 

Aunque en segunda instancia (27% de los encuestados) los encuestados no tienen un 

pariente que haya creado una empresa, tomaron la decisión en busca de un mejor futuro 

laboral, en busca de salir adelante. 
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Figura 21. Quienes de sus parientes han creado una empresa propia  
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De los amigos cercanos, que han creado su propia empresa, el 48% de los encuestados 

respondieron que algunos de los amigos tiene empresa propia, el 23% dice tener muchos 

amigos con negocio propio y un 22% respondió que pocos amigos tienen empresa propia 

–Figura 22-. 

 

Aunque las respuestas fueron muy variadas y determinantes todos expresaron contar con 

una gran red de amigos, que lo han apoyado de diferentes formas, como promocionar la 

empresa, comprar en la empresa, y ante todo darles u ofrecerles consejos para que 

mejoren los procesos o servicios de la misma.  

 

Por otra parte, algunos expresaron que el gran motivo de crear su empresa fue el ver 

como progresaba su amigo y que en la mayoría de las veces estaban en menor o mejor 

condiciones del pero su ímpetu por salir adelante los motivo. 

 
Figura 22. Con relación a amigos cercanos, cuántos han creado su propia empresa 
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Después de la experiencia en la creación de una empresa propia el 48% de los 

encuestados respondieron que su actitud en general en relación con la creación de 

empresas es positiva, un 35% respondió que muy positiva y un 10% mostró una posición 

neutral –Figura 23-. 

 

Es muy diciente que el 83% de los encuestados afirma en decir que su posición es 

positiva o muy positiva, porque han visto como han progresado, como han fortalecido su 

red de amigos, de proveedores, de cliente, que lo estimulan a dar lo mejor de sí, y al 

apoyo que han dado a sus empleados, dándole oportunidades de empleo. 

 
Figura 23. Cual es su actitud en general en relación con la creación de empresas 
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La actitud de la familia, parientes, amigos frente a la decisión de crear su propia empresa, 

fue muy diversa, según lo expresan los encuestados, ya que un 44% respondió que lo 

animaron, que lo estimularon y fueron un punto de apoyo crucial a la hora de seguir 

adelante, un 33% lo desanimaron mostrando los puntos críticos de la decisión a tomar y 

las implicaciones que tendría sino resultaba y un 23% de los encuestados respondió que 

se mostraron neutrales, pero con gran temor a la decisión tomada –Figura 24-. 

 

Como toda posición se encontró muchos temores, apoyos, y divisiones en el mismo 

núcleo familiar pero que al final y al cabo apoyaron en la decisión de seguir adelante, y 

unieron fuerzas para que la empresa progresara. 
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Figura 24. Cuál fue la actitud de su familia, parientes, amigos frente a la decisión de 
crear su propia empresa 
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5.3. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE CREACIÓN DE LA 
EMPRESA 
 
5.3.1. Inicio del proceso de creación de la empresa 
 
A la pregunta de que cómo se le ocurrió a usted la idea de crear una empresa, los 

encuestados respondieron en su mayoría que por la misma necesidad, ya que no contaba 

con un trabajo estable o que no estaban trabajando, otros respondieron que para 

aprovechar unos recursos que estaban desaprovechados, otros querían vivir la 

independencia, otros respondieron por sacar a los hijos adelante, otros querían tener algo 

propio, no querían que los mandaran, otro por tener independencia económica y de 

tiempo. 

 

En conclusión las respuestas fueron muy diversas, pero demarcan el clamor de los 

encuestados, en donde se evidencia que el desarrollo emprendedor no surgió de la nada 

sino por las situaciones actuales del entorno municipal, donde hay pocas oportunidades 

de empleo y que el común de los encuestados tiene diversos compromisos o sueños por 

alcanzar. 

 

A la pregunta de que porque creo usted una empresa propia, los encuestados 

respondieron, que querían trabajar para ellos mismos y contar con sus propios ingresos, 

porque siempre ha querido tener su propia empresa, otros respondieron para tener una 
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forma de ayudar a otras personas y además, de comprobarse a si mismo que puede ha 

con los grandes retos, en menor proporción expresaron que evidenciaron una gran 

oportunidad de negocio y no dudaron en desaprovecharla. 

 

Como la anterior pregunta, encontramos diversas respuestas que ahondan a la hora de 

crear una empresa, y que sigue delimitando en mayor proporción las ganas de salir 

adelante, de progresar, de tener unas mejores condiciones de vida para los suyos. 

 

Con relación a cuanto tiempo transcurrió entre la planificación y la constitución legal de la 

empresa, el 43% de los encuestados respondió que tiene una duración entre 6 a 12 

meses, un 31% tarda más de un año y un 26% tarda menos de 6 meses –Figura 25-. 

 

Bajo la anterior pregunta, los encuestados respondieron que su forma de planificación es 

poco estructurada, solo comienzan a hacer averiguaciones y cuando tienen todo listo 

(recursos, proveedores, posibles clientes, local, empleados, etc.), lo legalizan ante la 

cámara de comercio y la DIAN, pero otro grupo de encuestados comenta que ellos 

montan la empresa en la ilegalidad, y hasta que no ven marchando bien la empresa no la 

legalizan, debido a que tienen temor de las obligaciones con el estado.  

 
Figura 25. Cuánto tiempo transcurrió entre la planificación y la constitución legal de 

la empresa 
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Con relación a la pregunta, para la creación de su empresa, asistió usted a algún curso o 

seminario específico en Creación de Empresas, el 76% de los encuestados respondió que 

no y el 24% restante respondió que sí –Figura 26-.  

 

Es importante recordar que la mayoría de los encuestados toman la experiencia vivida por 

ellos o de un conocido o familiar para tomar como punto de referencia a la creación de 

empresas, además, consideran que son escasos los cursos de apoyo a la creación de 

empresas, ofrecidos en la región o no tienen conocimiento de estos, más sin embargo 

consideran que si asistirían a uno de estos si se presenta la oportunidad, en pro de 

mejorar. 

 

Figura 26. Para la creación de su empresa, asistió usted a algún curso o seminario 
específico en Creación de Empresas 
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Con relación a que si preparó usted un plan de negocios, el 83% de los encuestados 

respondió que no y el 17% restante dijo que sí –Figura 27-. 

 

Es evidente por expresión de los encuestados que realizar un plan de negocios es muy 

demorado y arduo y que estos necesitan no tanto escrito y más realidad, consideran que 

un plan de negocio es importante pero no lo suficiente para ofrecer un producto o servicio 

acorde con la necesidad, además estos expresan que llevan mucho tiempo en el negocio 

y lo conocen muy bien. 

 

Por otra parte, los encuestados opinan que no cuentan con un apoyo para la formulación 

de un plan de negocios, lo que se traduce en trabas e interrogantes para realizar este 

plan. 
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Figura 27. Preparó usted un plan de negocios 
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A la pregunta, cuál fue el capital inicial de la empresa, el 51% de los encuestados 

respondió que entre 12 a 22 millones de pesos, el 47% de 1 a 11 millones y el 2% 

respondió más de 100 millones – Figura 28-. 

 

Esto evidencia que lo que existe en el municipio de Montería son micro y pequeñas 

empresas, en su mayoría (98%).  

 

Figura 28. Cuanto fue el capital inicial de la empresa 
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El 79% de los encuestados respondieron que no tuvieron en su empresa un pedido 

decisivo en la etapa inicial, mientras que el 21% de los encuestados respondió de manera 

afirmativa –Figura 29-. 
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De lo anterior, se detecta que un elemento crucial para crear su empresa fue que le 

saliera un negocio o un pedido importante, lo cual lo estimulo a crear la empresa viendo 

una gran oportunidad de negocio. 

 

Figura 29. Obtuvo su empresa un pedido decisivo en la etapa inicial 
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Las dificultades más importantes con las que se encontraron durante el proceso de 

creación de la empresa, fueron: 

 

• Registro de industria y comercio. 

• Contar con proveedores fieles y que dejaran a crédito.  

• Bajo manejo de los sistemas contables. 

• Falta de dinero (los bancos no creen en uno). 

• En la parte financiera. 

• Creación de un mercado potencial. 

 

Ante las anteriores respuestas, es claro que existen muchos trámites para la creación de 

una empresa en el país, además de no contar con alguien que los orientará o ayudara 

para que tomaran la decisión correcta. 

 

A la pregunta que cómo financió la fase inicial de su empresa, el 36% respondió con 

ahorros propios, el 23% con ahorros familiares, un 13% con otros (paga diarios) y un 10% 

con créditos bancarios con garantías patrimoniales –Figura 30-. 
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Aquí se detecta la gran variedad de alternativas para financiar la fase inicial de una 

empresa, pero lo que más llama la atención es que las personas que no tienen recursos o 

no cuentan con avales financieros se ven avocadas a buscar agiotistas o paga diarios 

para sacar adelante su idea de negocio. 

 

Figura 30. Cómo financió la fase inicial de su empresa 
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5.3.2. Red de relaciones sociales en la creación de la empresa 
 
Con relación a la pregunta si contactó usted a alguna(s) persona(s) y/o organismo(s) con 

el propósito de obtener información sobre temas relacionados con el proceso de creación 

de su empresa, el 89% de los encuestados respondió que no y el 11% restante dijo que si 

–Figura 31-. 

 

Es evidente que los encuestados por lo general consideran que tienen conocimiento del 

negocio y por ende no ven necesario contactar a alguna persona u organismo para que 

los oriente, ya que estos creen que conocen muy el negocio, es decir, tienen una 

confianza de lo que hacen, esta bien. Además, creen que han analizado todas las 

variables y que nada les puede salir mal. 
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Figura 31. Contacto usted a alguna persona y/o organismo con el propósito de 
obtener información sobre temas relacionados con el proceso de creación de su 

empresa 
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En relación a la pregunta que si alguna persona y/o organismo le colaboró directamente 

en la creación de la empresa, el 83% de los encuestados respondió que no y un 17% 

restante dijo que si –Figura 32-. 

 

Es importante recordar que los empresarios encuestados en su mayoría expresan tener 

un conocimiento del negocio y por ende no ven necesario contar con el apoyo de alguna 

persona u organismo, para la creación de su empresa. 

 

Figura 32. Alguna persona y/o organismo le colaboró directamente en la creación de 
la empresa 
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5.4.  MERCADO Y ESTRATEGIA COMPETITIVA DE LA EMPRESA 
 
En la pregunta que hace referencia a los competidores, más precisamente, cual es la 

ventaja competitiva más importante de su empresa, los empresarios respondieron lo 

siguiente: 

 

• Un mayor descuento.  

• Mejor atención en el servicio. 

• Mejor precio. 

• Precios bajos y garantía inmediata.  

• La atención y el conocimiento sobre el tema. 

• Buena presentación. 

 

Es claro que los empresarios encuestados en su mayoría han centrado su atención en 

buscar precios más competitivos que la competencia, además de buscar un diferenciador 

que genera valor al servicio, como es una mejor atención y un conocimiento sobre el 

tema. 

 

Cuáles de las siguientes estrategias considera usted más importante para que su 

empresa sea competitiva –Tabla 7. 

 

Tabla 7. Cuales estrategias considera usted más importante para que su empresa 
sea competitiva 

 

Estrategia 1 2 3 4 

Precios bajos 0 4 32 64 

Calidad de los productos / servicios de calidad 0 5 34 61 

Productos y servicios que otras empresas no ofrecen 38 9 22 31 

Productos / servicios diferenciados 12 36 27 25 

Productos/servicios atractivos y adecuados a las necesidades 

actuales 

2 6 56 36 

Desarrollo de nuevos procesos o de procesos avanzados 12 27 38 23 



 75  

tecnológicamente  

Adaptación al cliente 13 7 48 32 

Situación (localización) de la empresa  17 27 41 15 

Experiencia técnica o científica de la persona o del equipo 

fundador 

0 8 18 74 

 

En primera instancia los empresarios encuestados dieron como una estrategia muy 

importante la de precios bajos, por ser uno de los factores determinantes a la hora de 

comprar un cliente. 

 

Con relación a la calidad de los productos /servicios de calidad, los empresarios 

respondieron que es la estrategia más representativa para su empresa, ya que buscan 

que los clientes se genere una cultura de fidelización. 

 

En cuanto a los productos y servicios que otras empresas no ofrecen, consideran que 

esta estrategia es poco importante ya que por ofrecer productos o servicios no es que los 

clientes van a venir más, lo que juega un papel importante es atención y contar con un 

precio competitivo. 

 

La estrategia de los productos / servicios diferenciados, los empresarios consideran que 

es poco importante porque los clientes actuales son poco perceptivos a la hora de 

comprar y que estos se centran es en el valor y el servicio a ofertar. 

 

En cuanto a la estrategia de los productos/ servicios atractivos y adecuados a las 

necesidades actuales, los empresarios en su mayoría consideran como importantes ya 

que en la actualidad estos viven esa realidad, trabajan o son la razón de ofrecer productos 

y/o servicios acordes a las necesidades del cliente, y solo se modificaran cuando el cliente 

así lo requiera. 

 

Los empresarios consideran que la estrategia de desarrollo de nuevos procesos o de 

procesos avanzados tecnológicamente son importantes, pero para llegar a estos es 

necesario una organización administrativa y productiva de la empresa, además que se 
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mejoren los actuales procesos, es decir, haya un mejoramiento continuo en cada rincón 

de la organización. 

 

Es importante que una empresa se adapte al cliente, pero para ello deben conocer sus 

necesidades, la característica de cada uno de ellos, también es crucial que la empresa se 

vuelque al cliente, a identificar y ha trabajar en pro de la satisfacción de estos. 

 

Para la estrategia de la localización de la empresa, los empresarios consideran que es 

importante, pero que más que todo es contar con un producto y servicio altamente 

competitivo, oportuno, garantizado tranquilidad y calidad a nuestros clientes. 

 

Una estrategia muy importante para los empresarios es la experiencia técnica con que 

cuenta el equipo fundador, eso da confianza, credibilidad y ante todo posicionamiento y 

respaldo a la hora de ofrecer un servicio de calidad. 
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CAPITULO 6. CONOCIMIENTO, UTILIZACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS AYUDAS Y 
PROGRAMAS DE APOYO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS EN MONTERIA 

 
Con relación a que si usted conoce algún tipo de ayuda(s)/programa(s) de apoyo a la 

creación de empresas, el 71% de los encuestados respondió de manera negativa y el 

29% restante respondió de manera afirmativa –Figura 33-. 

 

La presente deja entrever que los empresarios desconocen estos programas o que los 

organismos de apoyo solo se centran en un nicho de mercado específico, lo que causaría 

un desconocimiento de estos al público en general.  

 

Figura 33. Conoce usted algún tipo de ayuda(s)/programa(s) de apoyo a la creación 
de empresas 
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En cuanto a la pregunta, que si fue decisiva la existencia de programas - ayudas a la 

creación de empresas en la decisión de crear su empresa, el 83% de los entrevistados 

respondió de manera negativo y el restante (17%) respondió afirmativamente –Figura 34-. 

 

Parece claro que los empresarios no cuentan o no conocen con los programas existentes 

de creación de empresas que hay en la región o más bien no le prestan atención a estas 

herramientas. 
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Figura 34. Fue decisiva la existencia de programas-ayudas a la creación de 

empresas en la decisión de crear su empresa 

17%

83%

Si

No

 
6.1.  GRADO DE ADECUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN DE 
EMPRESAS 
 

Independientemente de que usted haya utilizado o no algún tipo de ayuda, cómo valoraría 

las siguientes afirmaciones –Tabla 8-.  

 

Tabla 8. De las medidas de apoyo existentes, como valoraría las siguientes 
afirmaciones 

 

Las medidas de apoyo existentes son: 1 2 3 4 

Acertadas y útiles 16 8 27 49 

Adecuadas a las necesidades de los empresarios(a) 5 6 21 68 

Inciden en el éxito del proceso de creación de una empresa 19 35 18 28 

Son insuficientes 2 7 35 56 

Existen demasiadas trabas burocráticas para obtenerlas 8 13 42 37 

Sería mejor menos ayudas oficiales y dejar al empresario más 

libertad de actuación 

63 25 9 3 

No son suficientemente conocidas 15 9 36 40 

No se promocionan eficientemente 3 7 69 21 

No se utilizan demasiado 2 5 28 65 
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En primera instancia, los encuestados respondieron que están totalmente de acuerdo 

(49%) con que las medidas de apoyo existentes, son acertadas y útiles, es más lo ven 

como una política de estado clara y útil para la situación que vive el país. 

 

Con relación a que las medidas de apoyo existentes, se consideran que son adecuadas a 

las necesidades de los empresarios, los encuestados (68%) lo ven como una medida muy 

importante y útil, ya que así se disminuye el índice de mortalidad de quiebra o fracaso de 

las empresas nacientes. 

 

En cuanto a que las medidas de apoyo existentes inciden en el éxito del proceso de 

creación de una empresa, los encuestados (35%) se consideran en desacuerdo, debido a 

que lo intangible, el conocimiento y la experiencia juegan un papel crucial a la hora del 

éxito o fracaso de la creación de una nueva empresa.  

 

Con relación a la medida de apoyo existente las consideran insuficientes, los empresarios 

respondieron (56%) que están totalmente de acuerdo, debido a que deben crearse 

medidas más agresivas, de choque y de gran impacto para la sociedad, para que así se 

estimule más la creación de nuevas empresas, es más consideran que se deben ofrecer 

nuevas alternativas para este proceso. 

 

De otro lado, las medidas de apoyo existentes tienen demasiadas trabas burocráticas 

para obtenerlas, con relación a este punto, los encuestados (42%) consideran que están 

de acuerdo debido a las riñas políticas, de conceptos, que dilatan estos procesos, o las 

mismas trabas que ponen sus funcionarios. 

 

En cuanto, a la medida de apoyo existente, considera que sería mejor menos ayudas 

oficiales y dejar al empresario más libertad de actuación, los encuestados opinaron (63%) 

que están en total desacuerdo, ya que para que un país, una región y un municipio salgan 

adelanta es necesario que el estado genere políticas de apoyo a la creación de empresas, 

para así estimular a las próximas generaciones a que monten su propio negocio. 

 

Con relación a la pregunta, que si las medidas de apoyo existentes no son 

suficientemente conocidas, los empresarios consideran (40%) que tienen toda la razón, 
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debido ha que falta mayor divulgación y que este al alcance de todos los ciudadanos de la 

región para que estos puedan aplicar a estos programas. 

 

Los empresarios (69%) están de acuerdo en la afirmación de que las medidas de apoyo 

existentes no se promocionan eficientemente, debido a que los actuales organismos de 

apoyo no sean especializados en la razón de ser de crear empresas, sino por el contrario 

se han enfatizado en otros elementos.  

 

Los empresarios (65%) consideran que no se utilizan demasiado las medidas de apoyo 

existentes debido a que no se publicitan mucho y por ende existe en el medio un 

desconocimiento de estos programas. 

 

Lo que mejoraría con relación a los programas/ayudas existentes en la región, en 

términos generales, serian: 

 

• Mayor profundización y seguimiento.  

• Tener mayor acceso a los programas sin tanto papeleo.  

• Mayor divulgación, explicando de qué manera se puede ayudar al empresario. 

• Más presencia de los organismos de apoyo en las empresas existentes. 

• Facilidad de crédito. 

• Más publicidad y más información de los mismos. 

• Que se les visite a las empresas y que se dan a conocer más los organismos. 

• Que ofrezcan más asesoría, dando soluciones rápidas.  

  

En conclusión, los empresarios consideran diferentes puntos a tener en cuenta para que 

mejore y sea más utilizado los programas existentes en la región. También es crucial que 

existan jornadas o ruedas de negocios en donde se genere una dinámica de cambio 

empresarial, a través de estímulos empresariales.  

 

A la pregunta, que si cree usted que es importante que los organismos oficiales inviertan 

fondos públicos en ayudas a la creación de empresas, el 96% de los encuestados 

respondió que si es importante invertir más en ayudas a la creación de empresas, esa 
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sería una estrategia que estimula al público en general a crear empresas, a legalizarla, y 

ha generar una dinámica empresarial en la región –Figura 35-. 

 

Figura 35. Cree usted que es importante que los organismos oficiales inviertan 
fondos públicos en ayudas a la creación de empresas 

96%

4%

Si

No

6.2.  PREGUNTAS RELACIONADAS A LA IMPORTANCIA DE CREAR UNA EMPRESA 

 
Por favor valore cada una de las siguientes condiciones en relación con su importancia en 

la creación de una empresa –Tabla 9-. 

 

Tabla 9. Valore las siguientes condiciones en relación con su importancia en la 
creación de una empresa 

 

  1 2 3 4 

Iniciativa individual 3 11 39 47 

Creatividad 32 19 23 26 

Formación empresarial 23 16 40 21 

Espíritu de riesgo 23 34 25 18 

 

Con relación a la iniciativa individual, el 39% de los encuestados preciso que es 

importante, ya que el punto de partida para crear una empresa es la iniciativa que tenga la 

persona, la que idea el sueño y lo estructura. 
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Con base en la creatividad, el 32% de los encuestados considera que no es relevante o 

importante la creatividad a la hora de crear una empresa, debido a que estos ven que lo 

que juega como factor diferenciador es la calidad, el servicio, el producto, la atención y la 

personalización al cliente. 

 

Con base en la formación empresarial, el 40% de los encuestados dice que esto es 

importante al momento de crear una empresa, ya que cuenta con un conocimiento y un 

sustento teórico y práctico, que avalan o respalda las acciones o medidas a tomar para 

crear el negocio. 

 

En cuanto al espíritu de riesgo, el 34% de los encuestados, dicen que es de poca 

importancia, ya que todo empresario tiene un ímpetu de riesgo, y que es un instinto 

natural de cada persona, al tomar una decisión. 

 

En base ha la pregunta, que si ha creado usted alguna otra empresa, el 66% de los 

encuestados respondió que no y el restante 34% dijo que no –Figura 36-. 

 

Es claro que los empresarios tienen una visión de que deben estar pendiente de cada 

accionar que realiza la empresa, es decir, estos consideran que la empresa se puede 

venir a pique si estos no están dirigiendo los destinos de la empresa. 

 
Figura 36. Ha creado usted alguna otra empresa 

34%

66%

Si

No

 



 83  

Con base a la pregunta, que si volvería usted a crear una empresa, el 91% expreso que 

si, en cambio el 9% restante dijo que no –Figura 37-. 

 

La mayoría afirmo que ha sido la mejor aventura de sus vidas, que esto ha sido de gran 

ayuda para su vida, y que ante todo están construyendo sociedad, además de que 

piensan que es el tesoro más valioso que les pueden dar a sus hijos. 

 
Figura 37. Volvería usted a crear una empresa 
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Ha la pregunta que haría usted diferente si volviera a crear una nueva empresa, los 

encuestados respondieron: 

 

• Haría un estudio de mercado. 

• Haría una empresa a mi tamaño. 

• Investigar más del negocio en el cual vaya a invertir y tener mayor domino sobre el 

tema. 

• Diseñar estrategias. 

• Contar con un capital propio, mínimo de un 80%. 

 

En conclusión, los empresarios encuestados admiten que cometieron diversas fallas, 

como no haber realizado un estudio más profundo, o haber contado con un capital inicial 

considerable, o no haber arriesgado más, en fin ellos son conocedores que cometieron 

errores pero ante todo han salido adelante.  
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De la pregunta, cuales cree usted que han sido los principales factores de éxito de su 

empresa, los empresarios respondieron: 

 

• La tenacidad. 

• La perseverancia. 

• La garra. 

• La constancia. 

• El conocimiento del negocio. 

• Productos de buena calidad. 

• Responsabilidad con los proveedores. 

• La atención al cliente y la eficiencia y eficacia en el servicio. 

• El trato que se tiene con el talento humano. 

• La persistencia. 

• La empatía con los clientes. 

• Conseguir mercancías variadas y diferentes en el mismo negocio. 

• La entrega inmediata de los suministros, equipos y garantía. 

 

En conclusión, es muy variada los criterios que dan los empresarios como factores de 

éxito para una empresa, lo que si es clave, que estos deben manejar políticas flexibles al 

cambio, y siempre trabajar de la mano con los clientes, proveedores y talento humano. 

 

Le gustaría hacer algún comentario en relación con su experiencia como empresario, con 

la entrevista, o con los organismos y/o programas de ayuda a la creación de empresas, a 

esta pregunta los empresarios, expresaron lo siguiente:  

 

• Que los organismos de apoyo se deben dar a conocer más con la comunidad 

empresarial y de negocios. 

• Formar empresa, si se puede no necesariamente debe tener un capital excesivo, 

solo tiene que tener las ganas, una ubicación estratégica y que ante todo cualquier 

persona lo puede lograr. 

• Que sería bueno que se capacitaran a los empresarios en pro de mejoras. 
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En conclusión, los empresarios expresan que ante todo esta investigación arroje datos 

importantes a la hora que los organismos busquen alternativas y soluciones a esta 

problemática, de que no están llegando a la mano de los empresarios, para ofrecerles las 

ayudas pertinentes. 
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CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1.  CONCLUSIONES 
 

En cuanto a los organismos de apoyo la investigación arrojó las siguientes conclusiones: 

 

1. Con relación al presupuesto de los organismos de apoyo, se evidencia la carencia de 

recursos suficientes de estos organismos para el componente de creación de 

empresas, este punto es la punta de lanza de los organismos, ya que sin recursos 

difícilmente podrán realizar promociones, campañas, entre otros, para estimular el 

desarrollo empresarial de la región. 

 

2. Otro punto trascendental es el nulo apoyo a las medidas económicas a la creación de 

empresas, más bien su apoyo, se enfatiza a que presenten planes de negocio al fondo 

emprender, ha ofrecerles la asesoría y orientación pero contar con un recurso.  

 

3. en cuanto a las medidas de apoyo no económicas, los organismos de apoyo ofrecen 

un sin número de alternativas o acciones para ayudar al emprendedor como son las 

asesorías, el suministro de información, el seguimiento a los planes de negocio, las 

capacitaciones, entre otros. 

 

4. En cuanto a las medidas ofrecidas, no existen estrategias diferenciadoras en cuanto a 

los diferentes grupos, en su totalidad el mercado objetivo son los jóvenes, dejando a 

un lado a mujeres, reinsertados, jubilados, desempleados, entre otros. Hay que aclarar 

que si los atienden pero hacen mayor gestión y apoyo a los jóvenes. 

 

En general, los organismos de apoyo son concientes de la carencia de recursos, 

campañas publicitarias y demás, pero a esto se le suma la indiferencia de la alcaldía 

municipal, la división interna de las instituciones como cámara de comercio, FENALCO, 

universidades y comunidad en general, ya que aquí predomina una cultura individual y 

eso hace que se presente una indiferencia en los programas de creación de empresas. 
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En cuanto a los nuevos empresarios la investigación arrojó las siguientes conclusiones: 

 

1. En la actualidad existe un marcado desconocimiento (71%) por parte de los 

empresarios de los programas de creación de empresas que ofrece los organismos de 

apoyo. Estos aducen que desconocen los portafolios, no ven publicidad que les 

permita abrirles puertas a sus negocios, sino por el contrario salen adelante por ellos 

mismos o por sus amigos y allegados.  

 

2. Otro punto vital identificado en esta investigación, es la poca valoración o creencia que 

le tienen los empresarios a los organismos de apoyo, esto debido al concepto 

individualista que tienen los empresarios y ha las pocas promociones hechas por los 

organismos. 

 

3. En cuanto a la utilización de los programas de creación de empresas ofrecidos por los 

organismos de apoyo, se evidencia un desconocimiento o un desinterés por parte de 

la población objeto de estudio.  

 

7.2.  RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo a los resultados y conclusiones de la investigación se llega a las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Mayor compromiso de la gobernación y la alcaldía de Montería en estimular y 

desarrollar las políticas nacionales, a su vez, realizar políticas internas que estimulen o 

promuevan la creación de empresas en la región. 

 

2. Crear un cluster que se enfatice en el desarrollo empresarial y competitivo de la 

región, con el fin de crear estímulos, tributarios, fiscales y demás, para generar un 

desarrollo económico local. 

 

3. Conformar alianzas estratégicas con los organismos de apoyo con el fin no repetir 

esfuerzos y aprovechar los recursos para ahondar en programas más eficientes y 

certeros.  
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4. Que el municipio cree estímulos o incentivos tributarios para los que creen empresas y 

para los que legalicen su actividad. 

 

5. Crear una red de apoyo al emprendimiento en el cual estén involucrados sector 

público y sector privado, de todas las ramas. 

 

6. Promover la creación de un fondo de capital de riesgo en el cual se estimule o apoye 

con capital a las ideas de negocios, a su vez, crear concursos por medio del cual se 

estructuren ideas de negocio y los más estructurados sean financiados por ángeles 

inversores.  

 

7. Es importante promover la creación del comité municipal mipyme y los diferentes 

comités sectoriales, con el fin de conformar una base histórica y realizar seguimiento a 

cada varia según el sector. 
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ANEXO A. CUESTIONARIO TIPO ENTREVISTA APLICADO A LOS 

REPRESENTANTES DE LOS ORGANISMOS DE APOYO 
 

I.   INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL ORGANISMO 
 

1. Nombre del organismo: .................................................................................................... 

 

2. Año de creación del organismo: ........................................................................................ 

 

3. Año en que se inicio la actividad en el área de la creación de empresas: ....................... 

 

4. Número de personas que trabajan en el organismo: ........................................................ 

 

5. Número de personas directamente relacionadas con la creación de empresas: .............. 

 

6. Tipo de organismo (según la propiedad del capital): ........................................................ 

     __Privado 

     __Público 

     __Mixto 

     __Otro......................................................................................................... 

 

7. Presupuesto del organismo para el año 2007............................................................. 

 

8. ¿Cuáles son los objetivos del organismo? ....................................................................... 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

9. El organismo al que usted representa, ¿depende de otro(s) organismo(s)? 

    __Si 

    __No 

    ¿De cuál(es)? .................................................................................................................. 
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................................................................................................................................................ 

 

10. El organismo al que usted representa, ¿colabora con otro(s) organismo(s)? 

    __Si 

    __No 

    ¿Con cuáles? ..................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL TIPO DE MEDIDAS DE APOYO A LA 
CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS OFRECIDAS POR EL ORGANISMO 
 
11. ¿Qué tipo de medidas de apoyo a la creación de empresas ofrece el organismo? 

Medidas económicas     __Préstamos 

       __Subvenciones 

       __Capital de riesgo 

         __Otras............................................................... 

 

Medidas no económicas __Información-orientación 

    __Asesoría-acompañamiento 

    __Seguimiento 

    __Formación 

    __Incubadora/Centro de empresas/Parques tecnológicos 

    __Otras......................................................................... 

      

12. ¿Cuál es el objetivo principal de las medidas de apoyo ofrecidas por el organismo? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

13. El organismo al que usted representa, ¿ofrece programas específicos de apoyo a 

la creación de empresas? 

    __Si 

    __No 
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    ¿Cuáles? 

……....................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. ¿Las medidas ofrecidas, ¿van dirigidas a algún colectivo específico? 

    __Si 

  __Mujeres 

  __Jóvenes 

  __Reinsertados  

  __Jubilados 

  __Desempleados  

  __Otros 

  ¿Cuál(es)?................................................................................ 

    __No 

 

15. ¿Cómo se dan a conocer los servicios de asistencia ofrecidos por el organismo? 

¿Podría cuantificar (en porcentaje o pesos) el coste  de promoción de dichas medidas? 

 

Coste  

% Pesos (miles) 

TV   

Radio   

Prensa    

Revistas   

Folletos   

Otros   

 

16. ¿Qué porcentaje con relación al presupuesto global del organismo representa la 

promoción de las medidas de apoyo? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
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17. ¿Cree usted que el organismo efectúa de forma eficiente la promoción de los 

servicios de asistencia ofrecidos? 

    __Si 

    __No 

  ¿Por qué? ............................................................................................................................ 

………………………………………………………….…………………………………………… 

 

18. ¿Cree usted que los servicios y programas de apoyo ofrecido por el organismo son 

muy conocidos por parte de los empresarios potenciales?  

    __Si 

    __No 

    ¿Por qué? ......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

 

19. ¿Cree usted que los servicios y programas de apoyo a la creación de empresas 

ofrecidos por el organismo son muy utilizados por parte de los empresarios 

potenciales? 

    __Si 

    __No 

    ¿Por qué? .......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

 

20. ¿Cree usted que las medidas de apoyo a la creación de empresas ofrecidos por el 

organismo, tendrían que realizarse de forma diferente? 

    __Si 

    __No 

    ¿Por qué? .......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

 

21. ¿Cuál es la principal fuente de financiación de las medidas de apoyo ofrecidas por 

el organismo? ¿Podría cuantificar (en porcentaje y/o pesos) dicha fuente de 

financiación?  

................................................................................................................................................ 
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22. ¿Cree usted que la fuente de financiación puede condicionar el tipo de apoyo 

ofrecido por el organismo?  

    __Si  

 __Mucho 

 __Poco 

 __Nada 

     __ ¿Por qué? .............................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

     __No   

 

III. VALORACIÓN GENERAL DE LAS MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN DE 
NUEVAS EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA 
 
23. ¿Qué otros organismos conoce usted que ofrezcan servicios de asistencia o 

programas de apoyo a la creación de empresas en su región (Montería)? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

24. ¿Qué opina de las medidas de apoyo existentes en la región (Montería)? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

25. ¿Qué mejoraría con relación al apoyo a la creación de empresas en la región 

(Montería)? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

26. ¿Cree usted que los empresarios potenciales conocen las medidas de apoyo 

existentes? 

    __Si 

    __No 

    ¿Por qué? .......................................................................................................................... 
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27. ¿Cree usted que dichas medidas (en términos generales) son muy utilizadas?  

    __Si 

    __No 

    ¿Por qué? .......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

 

28. ¿Piensa usted que es importante que los organismos oficiales inviertan fondos 

públicos en servicios y programas de apoyo a la creación de nuevas empresas? 

    __Si 

    __No 

    ¿Por qué? .......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

 
IV. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA PERSONA ENTREVISTADA 

 
29. Nombre........................................................................................................................ 

 

30. Fecha de nacimiento................................................................................................... 

 

31. Lugar de nacimiento................................................................................................... 

 

32. Formación académica 

Estudios primarios    Estudios universitarios 

Estudios secundarios    Maestría 

Estudios técnicos/tecnológicos  Sin estudio 

Otros........................................................................................................................... 

 

33. Puesto que ocupa en el organismo 

................................................................................................................................................ 

 

34. Experiencia previa en puestos similares 

    __Si 
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    __No 

    ¿En que puesto(s)? ¿Durante cuánto tiempo?  

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

35. Años que lleva desempeñando el cargo 

     __Menos de 1 

     __Entre 1 y 3 

     __Mas de 3 

 

36. ¿Le gustaría hacer algún comentario adicional relacionado con su organismo, con la 

entrevista, o en general con lo que es la creación de empresas? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 
V. MATERIAL / DOCUMENTOS DEL ORGANISMO 
Folletos informativos 

Memorias del organismo 

Otro....................................................................................................................................... 

 
VI. DIRECTORIO DE CONTACTOS 
 

Lista de personas / organismos: 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 
VII. WEBS DE INTERÉS 
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 
VIII. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
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DATOS DEL ORGANISMO 
Dirección Postal:.................................................................................................................. 

Ciudad.............................Teléfono.................................................Fax................................... 

E-mail......................................................   Web..................................................................... 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA  
1. No. de identificación de la entrevista............................................................................... 

2. Fecha de realización de la entrevista................................................................................. 

3. Duración de la entrevista............................................................................................. 

4. Persona entrevistada.................................................................................................. 

5. Organismo al que representa......................................................................................... 
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ANEXO B. CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA A NUEVOS EMPRESARIOS 

 
I. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 
 
1. ¿A qué sector pertenece la empresa? 

     __Agropecuario 

     __Industria 

     __Comercio 

     __Servicios 

     __Construcción 

     __Minería 

 

2. ¿Cuál es la actividad que realiza la empresa? ¿Cuáles son los productos/servicios 

objeto de dicha actividad? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

  

3. ¿En que año se creo la empresa? 

      __2002 

      __2003 

      __2004 

      __2005 

      __2006 

      __2007 

 

4. ¿Cuántas personas son legalmente propietarias de la empresa? Indique por favor el 

porcentaje aproximado de distribución de la propiedad de la empresa entre cada 

propietario 

 

 % 

___Usted solo   
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___Usted y su esposa/marido  

___Usted y otras personas  

___Usted y otras empresas   

___Otras  

 

5. ¿Cuántos empleados tenía la empresa en el año de su creación? 

      __Menos de 10 

      __Entre 11 y 50 

      __Entre 51 y 200 

      __Más de 200 

 

6. ¿Cuántos empleados tiene la empresa en la actualidad? 

      __Menos de 10 

      __Entre 11 y 50 

      __Entre 51 y 200 

      __Más de 200 

 

7. ¿Cuál es la forma jurídica de la empresa? 

     __Unipersonal    

     __Sociedad en comandita 

     __Sociedad anónima   

     __Sociedad cooperativa 

     __Sociedad de responsabilidad limitada   

     __Asociativa de trabajo 

     __Sociedad colectiva                                       

__Otra................................... 

 

8. ¿Cuál fue la facturación de la empresa en el ejercicio fiscal de 2006?  

__Menos de 59.999.999 

__Entre 60 millones y 499.999.999 

__Más de 500 millones 
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9. ¿Cuál fue la tasa de crecimiento de la empresa en el año 2006 (2005-2006) ................. 

 

10. ¿Considera que su empresa es de alta tecnología? 

    __Si 

    __No 

¿Porqué?................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

II. CARACTERÍSTICAS DEL EMPRESARIO Y ANTECEDENTES DE EMPRESARIOS 
EN LA FAMILIA 
 

a. Estudios y empleo(s) anterior(es) a la creación de su empresa 
 
11. ¿Cuál es su nivel de estudios? 

__Estudios primarios             

__Estudios universitarios 

__Estudios secundarios          

__Maestría 

__Estudios técnicos/tecnológicos        

__Sin estudio 

__Otro(s) 

 

12. ¿Hace cuánto tiempo dejo de estudiar?  

 

13. ¿Qué empleo(s) tuvo usted antes de crear su empresa? …………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

b. Datos de nacimiento y residencia 
14. Fecha de nacimiento............................................... 

 

15. ¿En qué lugar nació? 

__ Medellín 

__Montería 
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__Otro........................... 

    

c. Antecedentes de empresarios en la familia 
 
17. ¿Su padre y/o madre han creado alguna empresa propia? 

__Mi padre 

__Mi madre 

__Ambos, conjuntamente 

__Ambos, por separado 

__Ni mi madre ni mi padre han creado nunca una empresa 

  

18. Con relación a otros parientes, ¿quién(es) ha(n) creado su propia empresa? 

__Abuelo(a)   

__Otro(s) ¿Quién? 

__Hermano(a)   

__Ninguno 

 

19. Con relación a amigos(as) cercanos(as), ¿cuántos(as) han creado su propia 

empresa? Indique por favor el número aproximado. 

__Muchos 

__Algunos 

__Pocos 

__Ninguno 

 

20. Después de la experiencia en la creación de una empresa propia, ¿cuál es su 

actitud general en relación con la creación de empresas? 

__Muy positiva 

__Positiva 

__Neutral 

__Negativa 

__Muy negativa 
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21. ¿Cuál fue la actitud de su familia, parientes, amigos frente a la decisión de crear su 

propia empresa? 

__Le animaron (estimularon) 

__Le desanimaron 

__Se mostraron neutrales 

 

III. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE CREACIÓN DE LA 
EMPRESA 
 
A. Inicio del proceso de creación de la empresa 
 
22. ¿Cómo se le ocurrió a usted la idea de crear una empresa? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

23. ¿Por qué creo usted una empresa propia? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

24. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la planificación y la constitución legal de la 

empresa?  

__Menos de 6 meses 

__Entre 6 y 12 meses 

__Más de 1año 

 

25. Para la creación de su empresa, ¿asistió usted a algún curso o seminario 

específico en Creación de Empresas? 

__Si 

__No 

 

26. ¿Preparó usted un plan de negocios? 

__Si 

__No 
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27. ¿Cuál fue el capital inicial de la empresa? ................................ 

 

28. ¿Obtuvo su empresa un pedido decisivo en la etapa inicial? 

__Si 

__No 

 

29. ¿Cuáles fueron las dificultades más importantes con las que usted se encontró 

durante el proceso de creación de la empresa? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...................................... 

 

30. ¿Cómo financió la fase inicial de su empresa? ¿Puede indicarme por favor el 

porcentaje aproximado de cada fuente? 

 

Fuente de Financiación %    

__Ahorros propios             

__Ahorros familiares  

__Ahorros de amigos  

__Créditos bancarios sin avales  

__Créditos bancarios con avales  

__Créditos bancarios con garantías patrimoniales  

__Indemnización  

__Proveedores y clientes  

__Sociedades de capital de riesgo  

__Otro(s)  

 

B. Red de relaciones sociales en la creación de la empresa 
 



 107  

31.   ¿Contacto usted a alguna(s) persona(s) y/o organismo(s) con el propósito de 

obtener información sobre temas relacionados con el proceso de creación de su 

empresa? ¿Podría usted señalarlo(s)? 

 

__Si 

a. Red de relaciones informales 

     __Familiares 

     __Amigos 

     __Colegas 

     __Otros............................................................................................

 

b. Red de relaciones formales 

     __Bancos 

     __Cámara de comercio 

     __Incubadora 

     __Organismos oficiales 

     __Consultores 

     __Futuros clientes 

     __Futuros proveedores 

     __Otros............................................................................................

 

__No 

 

32. ¿Alguna persona y/o organismo le colaboró directamente en la creación de la 

empresa? ¿Podría usted señalármelo(s)? 

 

__Si 

a. Red de relaciones informales 

     __Familiares 

     __Amigos 

     __Colegas 

     __Otros............................................................................................ 
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b. Red de relaciones formales 

     __Bancos 

     __Cámara de comercio 

     __Incubadora 

     __Organismos oficiales 

     __Consultores 

     __Futuros clientes 

     __Futuros proveedores 

     __Otros............................................................................................ 

__No 

 
Si la respuesta es negativa pase a la pregunta 35. 
 

33. De la(s) persona(s)/organismos anteriormente citado(s), ¿podría indicar los 3 que 

más han ayudado/influido en la creación de su empresa? Diga por favor que tan 

importante fue y el porqué. 

 

¿En qué medida? 

(MI)Muy Importante 

(I)Importante 
Persona(s) /organismo 

MI I 

Razones 

    

    

    

 
IV. MERCADO Y ESTRATEGIA COMPETITIVA DE LA EMPRESA 
 
34. Con relación a los competidores, ¿cuál es la ventaja competitiva más importante 

de su empresa? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
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35. ¿Cuáles de las siguientes estrategias considera usted más importante para que su 

empresa sea competitiva? Por favor valore cada una de ellas del 1 al 4 (1: nada 

importante, 2: poco importante, 3: importante, 4: muy importante) 

 

Estrategia 1 2 3 4 

__Precios bajos     

__Calidad de los productos / servicios de calidad     

__Productos y servicios que otras empresas no ofrecen     

__Productos / servicios diferenciados     

__Productos/servicios atractivos y adecuados a las necesidades 

actuales 

    

__Desarrollo de nuevos procesos o de procesos avanzados 

tecnológicamente  

    

__Adaptación al cliente     

__Situación (localización) de la empresa      

__Experiencia técnica o científica de la persona o del equipo 

fundador 

    

__Otra(s)     

 

V. CONOCIMIENTO, UTILIZACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS AYUDAS Y 
PROGRAMAS DE APOYO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE 
MONTERIA  
 
36. ¿Conoce usted algún tipo de ayuda(s)/programa(s) de apoyo a la creación de 

empresas? 

__Si 

__No 

 

Si la respuesta es negativa pase  a la pregunta  40 
 
37. Con respecto a los siguientes tipos de ayudas/programas de apoyo a la creación 

de empresas en la región, diga por favor: 1) si tenía conocimiento de alguno de los 
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programas, y 2) cómo los conoció (1: TV, 2: Radio, 3: Prensa, 4: Revistas, 4: Folletos, y 5: 

Otro). 

 

Con relación a la utilización de los programas, disponibilidad de información sobre ayudas 

y proceso de tramitación de las mismas: a)¿ha utilizado usted alguno de los programas?, 

b)¿fue fácil el acceso a la información requerida?, c)¿fue fácil comprender la información 

sobre el programa?, d)¿fue fácil solicitar la ayuda requerida (trabas 

burocráticas/administrativas), e)¿fue rápido el proceso de tramitación para obtener la 

ayuda?, y f)¿considera que los términos y condiciones del programa son razonables? 

 
Nota: Algunas preguntas deberán ser contestadas afirmativa o negativamente; otras 

deben valorarse del 1 al 3 (1: nada fácil, 2: bastante fácil, 3: muy fácil). 

 

CE = Creación de empresas 

 

Conoci

miento 

del O/P 

Medio (1:TV, 

2: radio 

3: prensa, 4: 

revistas, 

5:otro) 

Utiliza 

ción 

del  O/P 

Acceso a 

la 

informació

n 

Compre

nsión 

de la 

informa 

ción 

Facilidad 

para 

solicitar 

ayuda 

Existencia 

de 

Rapidez 

en la 

tramitació

n de la 

ayuda 

Adecuació

n de 

términos y 

condicione

s de la 

ayuda 

Organismo(O)/ 

Programa(P) 

Si N

o 

1 2 3 4 5 Si N

o 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 Si No Si No 

CDE UNICOR                       

Líneas de crédito                        

Información- 

orientación 
                      

Cursos y 

seminarios para 

la CE 

                      

Otro(s)                       

CDE UNISINU                       

Línea de crédito                       
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Información- 

orientación 
                      

Cursos y 

seminarios para 

la CE 

                      

Otro(s)                       

Incubar  
Córdoba 

                      

Subvenciones                       

Información-

orientación 
                      

Capacitación en 

CE 
                      

Incubación                       

Otro(s)                       

SENA                       

Capital semilla                       

Información-

orientación 
                      

Capacitación en 

CE 
                      

Pre-incubación                       

Otro(s)                       

Gobernación de 
Córdoba 

                      

Subvenciones                       

Información-

orientación 
                      

Otro(s)                       

 

38. Teniendo en cuenta los programas o ayudas utilizadas (anotadas en el punto 37), 

diga por favor: a) qué importancia le atribuye a cada uno de ellos, y b) el por qué de 

dicha importancia. 
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Importancia del programa 
para la creación de la empresa Organismo/ 

Programa Muy 
Importante

Importante
Nada 

Importante 

El porque 
de dicha 

importancia

CDE UNICOR     

Líneas de crédito      

Información- orientación     

Cursos y seminarios para la CE     

Otro(s)     

CDE UNISINU     

Línea de crédito     

Información- orientación     

Cursos y seminarios para la CE     

Otro(s)     

Incubar Córdoba     

Subvenciones     

Información-orientación     

Capacitación en CE     

Incubación     

Otro(s)     

SENA     

Capital semilla     

Información-orientación     

Capacitación en CE     

Pre-incubación     

Otro(s)     

Gobernación de Córdoba     

Subvenciones     

Información-orientación     

Otro(s)     

Otro(s)     
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39. Teniendo en cuenta los programas o ayudas utilizadas (anotadas en el punto 37): 

a) cómo valoraría usted cada uno de ellos, y b) por qué dicha valoración. 

 

Valoración del programa 
para la creación de la empresa 

Organismo/ 
Programa 

Muy positiva Positiva Negativa 

El por qué de 
dicha 

valoración 

CDE UNICOR     

Líneas de crédito      

Información- orientación     

Cursos y seminarios para la CE     

Otro(s)     

CDE UNISINU     

Línea de crédito     

Información- orientación     

Cursos y seminarios para la CE     

Otro(s)     

Incubar Córdoba     

Subvenciones     

Información-orientación     

Capacitación en CE     

Incubación     

Otro(s)     

SENA     

Capital semilla     

Información-orientación     

Capacitación en CE     

Pre-incubación     

Otro(s)     

Gobernación de Córdoba     

Subvenciones     

Información-orientación     

Otro(s)     
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40. ¿En su caso, fue decisiva la existencia de programas-ayudas a la creación de 

empresas en la decisión de crear su empresa? 

__Si 

__No 

 

41. Independientemente de que usted haya utilizado o no algún tipo de ayuda, ¿cómo 

valoraría las siguientes afirmaciones? (1: totalmente en desacuerdo, 2: en desacuerdo, 

3: de acuerdo, 4: totalmente de acuerdo). 

 

Las medidas de apoyo existentes son: 1 2 3 4

Acertadas y útiles     

Adecuadas a las necesidades de/de la empresario(a)     

Inciden en el éxito del proceso de creación de una empresa     

Son insuficientes     

Existen demasiadas trabas burocráticas para obtenerlas     

Sería mejor menos ayudas oficiales y dejar al empresario más libertad de 

actuación 

    

No son suficientemente conocidas     

No se promocionan eficientemente     

No se utilizan demasiado     

Otra(s)     

 

42.  En términos generales, ¿qué mejoraría con relación a los programas/ayudas 

existentes en la región? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

43. ¿Cree usted que es importante que los organismos oficiales inviertan fondos 

públicos en ayudas a la creación de empresas? 

__Si 

__No 
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¿Por qué? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

   

VI. PREGUNTAS DE CIERRE 
 
44. Por favor valore cada una de las siguientes condiciones en relación con su 

importancia en la creación de una empresa. (1: nada importante, 2: poco importante, 3: 

importante, 4: muy importante). Entre las condiciones valoradas con 4 (muy 

importante), indique la que considere más importante. 

 

 1 2 3 4 MI 

Iniciativa individual      

Creatividad      

Formación empresarial      

Espíritu de riesgo      

Otra(s)      

 

45. ¿Ha creado usted alguna otra empresa? 

__Si  ¿Cuántas? ............... 

__No 

 

46. ¿Volvería usted a crear una empresa? 

__Si 

__No 

¿Por qué?  ............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

47. ¿Qué haría usted diferente si volviera a crear una nueva empresa? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
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48. ¿Cuál(es) cree usted ha(n) sido el (los) principal(es) factor(es) de éxito de su 

empresa? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

49. ¿Le gustaría hacer algún comentario en relación con su experiencia como 

empresario, con la entrevista, o con los organismos y/o programas de ayuda a la 

creación de empresas? 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

DATOS DE LA UNIDAD MUESTRAL 
Nombre del empresario.......................................................................................................... 

Cargo...................................................................................................................................... 

Tareas principales que desempeña........................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Nombre de la empresa........................................................................................................... 

Dirección Postal:.................................................................................................................... 

Ciudad......................................Teléfono...................................................Fax........................ 

E-mail............................................ 

Web................................................................................................. 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA  
1. No. de identificación de la entrevista.. ............................................................................ 

2. Fecha de realización de la entrevista.............................................................................. 

3. Duración de la entrevista.................................................................................................... 

 

MATERIAL DE LA EMPRESA 
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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