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1. Introducción
Las dinámicas económicas actuales han impulsado, de manera cada vez más recurrente, distintas
estrategias de posicionamiento en el mercado, dentro de las cuales merece la pena destacar el rol que
cumplen las iniciativas o emprendimientos basados en procesos de innovación: startups. Puesto que cuando
éstas logran consolidarse, inciden de manera significativa en la economía de una región.
Ofrecer una lectura del comportamiento de las startups en el ecosistema de emprendimiento en
Colombia resulta urgente, pues este año (2016) se cumple una década de la implementación de la Ley 1014,
de fomento a la cultura del emprendimiento, lo que abre una ventana de oportunidad para valorar cómo tal
legislación ha potenciado este tipo de iniciativas. Conocer cuál es el impacto del emprendimiento y la
innovación en el entorno colombiano resulta una cuestión apremiante para direccionar las decisiones que,
desde el gobierno nacional, se tomarán para apoyar este tipo de iniciativas.
El presente proyecto de investigación se apoya en una encuesta, como instrumento de investigación,
para consultar tres dimensiones de los emprendimientos en etapa temprana de desarrollo económico: (i) el
perfil de los emprendedores, (ii) la idea de emprendimiento y (iii) la mentalidad y cultura del
emprendimiento. Este insumo nos permitirá hacer un balance sobre el estado actual de las startups en el
ecosistema de emprendimiento colombiano.
En este sentido, la primera tarea en la que se debe avanzar para valorar cómo impacta el
emprendimiento y la innovación en el escenario económico es (i) homologar los conceptos que se
abordarán, pues los autores que se pronuncian sobre el emprendimiento en etapa temprana, lo hacen de
manera disímil; (ii) posteriormente, se deben identificar las iniciativas propias de este escenario, como
punto de partida de un balance de este tipo de emprendimientos por territorio; (iii) finalmente, se deberá
construir un perfil de estos emprendimientos, insumo que nos permitirá identificar los logros y retos de las
startups en Colombia.
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Para concluir con el proceso investigativo del proyecto “Mapeo y caracterización del ecosistema de
emprendimiento en Colombia, con énfasis en la localización de las startups”, en este documento se ofrece
un análisis de los insumos recolectados en los procesos previos de levantamiento de información.
El trabajo inicia con un apartado de proposiciones conceptuales, enfocado a clarificar los criterios
por medio de los cuales se delimitó el objeto de investigación y los referentes empíricos que servirán como
filtro para la muestra final analizada.
En segundo lugar, se presenta la metodología que se implementará en la recolección y análisis de
datos. Allí se presentan los aspectos teóricos que dan sustento a las dimensiones, variables y categorías de
análisis; se establecen los aspectos técnicos del informe, como el tipo de análisis, el tratamiento de los datos
y herramientas a utilizar, además de otros aspectos relevantes para la lectura del documento, como la
distribución territorial, adoptada desde el informe de mapeo de los ecosistemas de emprendimiento
regionales, así como la propuesta analítica para cada uno de los grupos de datos recolectados.
Antes de iniciar el trabajo de análisis, se presenta una revisión de antecedentes investigativos, en
clave de hipótesis de trabajo, sobre el ecosistema de emprendimiento en el país y estudios que apuntan
caracterizaciones de los emprendedores con iniciativas en etapa inicial de desarrollo. Este insumo servirá
como base tanto para actualizar como para confrontar el comportamiento de los datos considerados en
estudios previos sobre emprendimiento.
En el cuarto apartado se inicia el trabajo de análisis propiamente dicho, el cual se construye a partir
de dos momentos: el primero, dividido en la revisión de las tres dimensiones de análisis consideradas para
este ejercicio de investigación, acorde con la construcción del instrumento de recolección de la información;
y el segundo, que toma toda la información recolectada de los emprendedores que no cumplieron con los
criterios de la investigación para ser considerados como startups, con el fin de revisar el comportamiento
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de esos datos con miras a proponer hipótesis con respecto a su autorreconocimiento como emprendedores
(ver tabla 1).
Finalmente, se propone un acápite de conclusiones, en el que se destacan los principales hallazgos
y reflexiones construidos en torno a este ejercicio de investigación. Se resaltará, de manera especial el papel
de las regiones más significativas y el comportamiento de los datos a nivel nacional.

15
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Tabla 1.Agrupación final de los datos consolidados para el análisis.

Emprendedores
(i)
210 registros
(ii)
389 registros

Emprendedores
2696 registros

Característica
Emprendimientos que superaron su etapa
temprana de desarrollo en un periodo menor a
cinco años.
Emprendimientos que, a pesar de haberse
formalizado hace más de cinco años, no han
consolidado su etapa temprana de desarrollo.
Emprendimientos que en menos de cinco años
cuentan con una nómina menor a diez
empleados y tienen alto potencial de
consolidar su etapa temprana de desarrollo.

Análisis
Estos registros se analizarán como
datos residuales de los
Emprendedores.
Estos registros se analizarán como
datos residuales de los
Emprendedores.
El análisis presentado ofrece
insumos para caracterizar estos
emprendimientos a partir de tres
dimensiones:
-Personal y profesional
-Idea de negocio
-Mentalidad y cultura
16
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2. Conceptualización
2.1 Ruta de abordaje
Una de las principales dificultades que se presenta al abordar los fenómenos asociados al
emprendimiento es la falta de homologación de categorías de análisis para referirse a este campo de estudio.
En el caso específico de las startups, compañías que apelan al referente tecnológico-innovador para
posicionarse en el mercado y que se encuentran en etapa temprana de desarrollo, la priorización de criterios
de identificación resulta disímil en el contexto latinoamericano.
Los países de la región establecen criterios diferentes para definir si —en su contexto— una idea de
emprendimiento constituye realmente una startup. Chile, por ejemplo, privilegia ideas que procuren
“ofrecer soluciones innovadoras a problemáticas sociales y en industrias estratégicas” (Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], 2016, p.6). México le apuesta

—desde un

acompañamiento institucional— a las ideas con potencial de impacto global. De otro lado, en Perú, el fuerte
vínculo que existe entre las Universidades y las unidades de emprendimiento, hace que las startups
evidencien una fuerte vocación hacia el desarrollo tecnológico, producto de investigaciones académicas
(OCDE, 2016).
El siguiente gráfico se ofrece un comparativo de la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) en
algunos países latinoamericanos.
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Gráfica 1. Actividad Emprendedora en América Latina.
Fuente: (GEM, 2014, p.16).

El anterior panorama exige construir una ruta de abordaje en la que se clarifique cómo será asumida
la conceptualización de las startups para el contexto colombiano. Es decir, el presente ejercicio de
investigación reconoce que el emprendimiento correspondiente a las startups no es un fenómeno que surge
a posteriori de una teorización, sino que es, precisamente, un fenómeno manifiesto que exige una
18

explicación desde una perspectiva académica.
Al tener una batería conceptual insuficiente para dar cuenta de ese fenómeno, esta propuesta de
investigación, además, hace un ejercicio de revisión de antecedentes de investigación, en la que se recopilan
las conclusiones más relevantes de los estudios que, sobre este tema, se han adelantado en Colombia. Estos
insumos servirán como hipótesis de investigación, las cuales serán confrontadas por los resultados arrojados
por este ejercicio de investigación. Lo anterior, en procura de ofrecer un estudio que confronte y actualice
los esfuerzos de investigación anteriores.
2.2 ¿Qué es una startup?
En su acepción más general, las startups son iniciativas empresariales caracterizadas por estar en
una fase inicial de comercialización y un momento incipiente de desarrollo. Por lo anterior, las startups se
destacan por estar en una etapa en la que, de manera recurrente, apelan a la búsqueda de capital
inversión o financiación— para desarrollarse.
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El término startup se refiere fundamentalmente a una etapa –la inicial– del desarrollo empresarial,
de iniciativas que, por basarse en la idea de un producto que no existe previamente, o por recurrir a la
exploración de un nuevo mercado, tienen alto potencial de crecimiento1. En este sentido, la categoría startup
es, idealmente, transitoria y de corta duración; ya que la apuesta por la creación de un producto o la apertura
de un mercado inexistente presupone una idea con alto potencial de crecimiento.
Cuando se habla de startup, en consecuencia, se hace referencia a iniciativas basadas
fundamentalmente en una idea de negocio con un componente alto de innovación. Incluso, se pueden
considerar dentro de esta categoría ideas innovadoras de negocio sin un modelo de negocio claro, es decir,
justamente la consolidación a la que esperan llegar se materializaría en la definición de un modelo que les
permita alcanzar el alto crecimiento que tienen en potencia. En palabras de Ash Maurya (como se citó en
EXECyl, 2014) “Tu producto no es tu producto; tu producto es tu modelo de negocio”.
La necesidad de innovación dentro de las startups ha instalado, en el discurso emprendedor
colombiano, la idea según la cual éstas son iniciativas con alta aplicación de tecnología en sus diferentes
procesos; sin embargo, no es un asunto estrictamente necesario, más bien es una alternativa viable y
pertinente al momento de conformar una idea de negocio innovadora, que además requiere poca inversión
en infraestructura para maximizar la ganancia.
Con lo dicho hasta ahora, se considera que, principalmente, dos categorías son las que permiten
referenciar el potencial de crecimiento esencial para caracterizar una idea de negocio como una startups,
pues ésta se basa en “diseñar un modelo de negocio (que, a diferencia de lo que se suele pensar, no tiene
por qué ser de tipo tecnológico) que sea replicable y escalable” (EXECyL, 2014, p.7).

Los sentidos de la innovación se pueden clasificar de la siguiente manera; (i) amplio: que ha retomado una idea que ha sido
desarrollada en otro lugar y la ha aplicado en su propio contexto, ya que en este no existía; y (ii) estricto: ha desarrollado un
producto nuevo o significativamente mejorado.
1
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A la par, estudios como el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), proponen en este contexto dos
criterios para identificar el emprendimiento en etapa temprana, determinando rangos puntuales entre la
concepción de una idea de negocio y su estabilidad: (i) años de formalización y (ii) número de empleos
provistos.
Para GEM, el pago de cualquier tipo de retribución por más de tres meses a cualquier persona,
incluyendo los dueños, es considerado el “momento del nacimiento” de una empresa. Así, la
distinción entre emprendimientos nacientes y propietarios de nuevas empresas depende de la
antigüedad de las mismas. Los que han pagado salarios o sueldos por más de tres meses y menos de
42 meses son nuevos empresarios. (GEM, 2014, p. 18)
En esta medida, podemos acudir al GEM (2014) como uno de los referentes académicos para la
caracterización de la actividad emprendedora en Colombia, debido a que en su estudio se delimitan
temporalmente los emprendimientos nacientes y las nuevas empresas. La proximidad conceptual que se
establece en el GEM, al medir la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) (ver Gráfico 2), con la
conceptualización que se cuenta actualmente sobre las startups en el contexto colombiano, permite
proponer los criterios de: (i) tiempo de formalización de la compañía y (ii) cantidad de empleos generados,
como referentes a considerar en la tipificación de este tipo de emprendimientos.
Al discriminar las empresas por medio de la cantidad de empleos y los años de formalización, es
posible identificar a las que, por haber superado unos rangos establecidos, ya no hacen parte de este tipo de
emprendimiento. De igual manera, los criterios señalados nos permiten apreciar las compañías que, al
alcanzar la etapa de estabilidad, no lograron hacer el tránsito de forma exitosa a la siguiente fase de
desarrollo.
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Gráfica 2. Tasa de actividad emprendedora
Fuente: (GEM, 2014, p.18).

La identificación de los rasgos que caracterizan a las startups en Colombia ha permitido que
programas como iNNpulsa Colombia, creado en el 2012, puedan convertirse en dinamizadores de este tipo
de emprendimientos; y con esto, intervenir apoyando la formulación y creación de startups en Colombia.
Teniendo en cuenta que los esfuerzos institucionales en este segmento del emprendimiento son
recientes en el país, se dificulta la identificación de los casos exitosos de emprendedores a partir de bases
de datos consolidadas. Al respecto, indica el Centro de Desarrollo de la OCDE (2014):
Colombia se suma a la ola de interés para la startup en la región e introduce en 2012 el programa
iNNpulsa Colombia para promover el emprendimiento. Hoy en día el programa está en fase de
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reforma y apunta a introducir un sistema de bonos para que las nuevas empresas puedan acceder a
financiamiento y servicios administrados por entidades intermediarias acreditadas (p.6).
En ese sentido, el levantamiento de información exige trabajar con un doble filtro para validar los
datos a considerar en esta investigación: (i) apelar al criterio de autorreconocimiento y ratificación por
partners para convocar a los emprendedores que se identifican como emprendedores. (ii) Establecer un
criterio fijo para validar cuáles de los emprendedores que se autorreconocen como emprendedores
responden de mejor manera a esta categoría; los criterios establecidos para esta depuración final responden
a las contingencias económicas presentes en el ecosistema de emprendimiento colombiano: a) tiempo de
formalización no mayor a cinco años y b) empleos directos provistos menor a diez.
Finalmente, para valorar qué variables inciden de manera significativa en la consolidación de este
tipo de emprendimientos, se propone analizar los registros de cada startup a la luz de la etapa de desarrollo
económico en la que se reconocen: (i) Descubrimiento, (ii) Crecimiento inicial, (iii) Aceleración y (iv)
Estabilidad (Vesga, Rodríguez, Schnarch y García, 2015, p. 22).
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3. Metodología
Para identificar las startups colombianas, se implementó —inicialmente— una estrategia
comunicativa que consistió en el levantamiento de bases de datos con información de emprendedores de
las diferentes ciudades principales del país. Entidades como las Cámaras de Comercio, iNNpulsa y las
instituciones regionales influyentes en los respectivos ecosistemas de emprendimiento, fueron claves para
la consecución de dicha información, así como para la referencia de los actores y activos intervinientes en
el emprendimiento colombiano. Este insumo permitió la consolidación de una base de datos inicial para el
trabajo de campo.
Además de la construcción de una base de datos con la información recopilada por medio de la
estrategia comunicativa, este proyecto se planteó una fase de análisis estadísticos de los datos, que sirvió
como referente fundamental para la consecución de uno de los objetivos: la caracterización.
Con el objetivo de consolidar la base de datos final del proyecto, se construyó un instrumento para
la recolección de la información: la encuesta como técnica de recolección de datos más expedita, permitió
el acercamiento a los emprendedores colombianos que se autorreconocen como emprendedores. Este
instrumento de recolección se basó en las tres dimensiones destacadas anteriormente, que contienen, a su
vez, variables y categorías de análisis, contempladas en el marco de este ejercicio de investigación (ver
Tabla 2).
Para determinar las variables y categorías estratégicas para el cumplimiento de los objetivos
trazados, se construyó —en primera instancia— una matriz de investigación, en la cual se establecen
relaciones de correspondencia entre la propuesta de investigación y la estrategia de recolección de
información, enlazando tema, problemática y objetivos de investigación, además de señalar las variables y
categorías de análisis (ver Gráfico 3). Posteriormente, se realizó una conceptualización de las categorías
involucradas en este análisis, lo que permitió ajustar el alcance de las mismas.
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Tema

Problema

Objetivo general

EMPRENDIMIENTO EN ETAPA
TEMPRANA DE DESARROLLO
(START UPS)

DESCONOCIMIENTO DEL
EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA
EN ETAPA TEMPRANA

MAPEAR Y CARACTERIZAR EL
ECOSISTEMA DE
EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA:
START UPS

Objetivos específicos
24
1. REALIZAR UN PERFIL
DE LOS
EMPRENDEDORES EN
COLOMBIA

2. CARACTERIZAR EL
ECOSISTEMA DEL
EMPRENDIMIENTO

3. REALIZAR UN MAPEO
DEL EMPRENDIMIENTO

Perfil personal y profesional de
los
Emprendedores en
Colombia.

Valoración en términos de:
Redes de apoyo, Descripción,
Posicionamiento, Financiación,
Crecimiento.

Georreferenciación y Mapeo
esquemático de los ecosistemas
de emprendimiento regionales
(instituciones)

Gráfica 3 Matriz de investigación.
Elaboración del autor

Las tres dimensiones de análisis establecidas: (i) Perfl personal y profesional (ii) Idea de negocio y
(iii) Mentalidad y cultura, permitieron, según la metodología de análisis adoptada, construir una matriz de
organización categorial que perfiló las variables hacia dichas dimensiones. Cada una de las variables (con
sus respectivas categorías de análisis) responde a una dimensión específica (ver tabla 2):
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Tabla 2. Dimensiones, variables y categorías
DIMENSIÓN

VARIABLE
Identificación

PERFIL PERSONAL
Y PROFESIONAL

Formación
Habilidades

CATEGORÍA DE ANÁLISIS
Nombre
Correo
Edad
Género
Mayor grado de escolaridad
Institución en la que estudió
Título obtenido
Lenguas
Manejo TIC
Razón social
NIT
Descripción de la compañía

Descripción de la
organización

Etapa de desarrollo
Año de formalización
Primera venta
Aspecto de Innovación

Georreferenciación
IDEA DE NEGOCIO
Financiación
Apoyo

Impacto social

Domicilio/Ciudad/Departamento
Medios de financiación
Monto
Apoyo obtenido

CONCEPTO
Datos de identificación del
encuestado
Académica
Manejo de dos o más idiomas
diferentes al español
Uso que da a las TIC
De la organización
En caso de que lo tenga
Descripción breve de la
compañía
Descubrimiento
Crecimiento inicial
Aceleración o
Estabilidad
De la compañía
De la compañía
Principal aspecto de la
innovación: Productos, servicios,
procesos, comercialización,
aspectos organizacionales.
Ubicación y dirección de la
compañía
A qué medio acudió para
conseguir su capital
Rango del monto que solicitó o
solicitaría para iniciar la idea.
Otras instituciones que lo hayan
apoyado con su idea de negocio

Tecnología de punta

Utiliza algún tipo de tecnología
de punta: Nanotecnología,
Biotecnología, Robótica,
Automatización, Otra.

Número de empleos generados

Empleos directos e indirectos
que ha generado su idea de
negocio

Posicionamiento

1. Desarrolla innovación en
sentido: amplio o estricto. 2. En
qué aspecto desarrolla
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innovación. 3. Gestiona
propiedad intelectual

Relación con iNNpulsa/MinCit
MENTALIDAD Y
CULTURA

Mentalidad y cultura

Percepción sobre subsidios públicos
Medios de financiación asequibles
Entidades que asesoran
Apoyo por parte del Estado
Regulaciones estatales

Ha tenido alguna relación con
iNNpulsa o el MinCit. En qué
proyectos y qué percepción tiene
de estas dos entidades
Está: (1) Totalmente en
desacuerdo (2) En desacuerdo (3)
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo (5) Totalmente de
acuerdo con las afirmaciones

Elaboración del autor

A partir de esta matriz (Tabla 2), se diseñó un cuestionario para el levantamiento de información, el
cual está conformado por 35 preguntas. Este instrumento de recolección fue validado con una prueba piloto
a través de un muestreo no probabilístico, correspondiente al 18% de los datos que se recopilaron finalmente
(529 registros). Esto permitió valorar el alcance y las dificultades del instrumento, con lo cual se hicieron
los ajustes finales para la recolección de información en el resto del proceso. Finalmente, el instrumento se
llevó a campo por medio de un aplicativo de cuestionario web y se obtuvo un resultado de 3462 datos
recopilados. En la ficha técnica anexa se detalla el proceso de la prueba piloto (ver Anexo 1).
Posterior al proceso de recolección de información, se inició la sistematización. El primer paso fue
la validación y depuración de los registros que ingresaron al aplicativo, es decir, la verificación de su
pertinencia para el análisis y su correspondencia con la categoría de startup. Esto último, teniendo como
criterio de base aquellas ideas de negocio que registran máximo cinco años2 de formalización y un número
de empleos generados no mayor a diez.

Vale decir que el lapso estimado de la investigación para la consideración del límite de cinco años de formalización de las
empresas fue entre 2010 y 2015; sin embargo, también como resultado del proceso de prueba piloto, se decidieron incluir todos
los registros de empresas formalizadas o con inicio de operaciones en el transcurso del año 2016, el cual no se incluyó desde el
principio de la investigación debido a que éste es el año en curso en el momento de desarrollo de la investigación.
2
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Como resultado de la depuración, el número de registros que se consolidó como base de datos para
el análisis fue de 2696. De los registros restantes, 137 fueron repetidos, 12 errados, 17 no registraron datos
o registraron información incompleta y 599 fueron datos para el análisis de emprendimientos no
correspondientes a startups, según los criterios de temporalidad y empleos provistos, ya mencionados (ver
Tabla 1). El análisis de las ideas de negocio no correspondientes a startups fue importante en términos de
mentalidad y cultura, puesto que, ante tantos registros que no cumplieron los filtros propuestos, resultó
interesante observar por qué los emprendedores que llevan más de cinco años operando en el mercado o
que tienen la capacidad de sostener nóminas de más de diez empleados, aún consideran sus iniciativas en
un estado incipiente o temprano de desarrollo, o incluso, como emprendimientos.
El siguiente paso fue el análisis, planteado en dos enfoques: (i) análisis descriptivo, y (ii) análisis
comparativo. El análisis descriptivo consideró medidas de tendencia central, que dieron cuenta de las
frecuencias de los datos, es decir, del comportamiento que éstos tuvieron a nivel regional (ver Tabla 3),
teniendo en cuenta algunas variables como: Edad, Sexo, Nivel de escolaridad, Instituciones de formación,
Dominio de idiomas, Manejo de las TIC, Etapa de desarrollo, Años de formalización, Recursos de
financiación, Sentido de innovación, Relación con iNNpulsa y/o Ministerio de Comercio Industria Turismo,
Percepción sobre iNNpulsa y/o Ministerio de Comercio Industria Turismo, Gestión de la propiedad
intelectual, Tipos de propiedad intelectual, y Mentalidad y cultura emprendedora. Las medidas de tendencia
central permitieron ponderar la incidencia de las variables con el fin de tener criterios para la construcción
de las tablas de contingencia –cruce de variables– con las cuales se desarrolló el análisis comparativo por
regiones. También se contempló el análisis de datos a escala nacional (no discriminado por regiones), ya
que este nivel es significativo para identificar el peso de las regiones en el agregado de datos considerados,
así como el comportamiento atípico de algunas variables.
El análisis comparativo consistió en agrupar la base de datos por regiones, cada una compuesta por
uno o varios nodos (ver Tabla 3), tal como se hizo en el proceso de mapeo, para identificar similitudes y
diferencias en los datos que arrojó cada región.
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Este documento presenta los hallazgos principales del análisis, sentando algunas bases conceptuales
y metodológicas para la investigación del emprendimiento en Colombia.
Tabla 3. Relación de Regiones y Nodos
Nodo
1. Bogotá
1
Nodo
2
2.

Región Norte
3
4
Nodo

3.

Región CentroOriente

5
6
7

4.

5.

6.

Región CentroOccidente

Región SurOccidente

Región Sur-Oriente

Nodo
8
9
10
Nodo
11
12
Nodo
13
Nodo

7. Región Oriente

14

Departamentos
Bogotá D.C.
Departamentos
Atlántico
Bolívar
Magdalena
Cesar
Córdoba
La Guajira
Sucre
San Andrés
Departamentos
Santander
Norte de Santander
Boyacá
Cundinamarca
Huila
Tolima
Departamentos
Antioquia
Chocó
Caldas
Quindío
Risaralda
Departamentos
Cauca
Valle del Cauca
Nariño
Departamentos
Amazonas
Caquetá
Guaviare
Putumayo
Vaupés
Departamentos
Arauca
Casanare
Guainía
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Elaboración del autor

Meta
Vichada

29
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4. Antecedentes
En el marco del presente ejercicio de investigación, se propuso una revisión bibliográfica de los
resultados obtenidos por estudios anteriores sobre emprendimiento. Teniendo en cuenta que los estudios
sobre las startups son pocos en Colombia, se nutrió la revisión de antecedentes bibliográficos a partir de la
lectura de investigaciones, de los últimos cuatro años, sobre el Ecosistema de Emprendimiento colombiano
en sentido general.
Este apartado tendrá como hilo conductor la estructura del instrumento —sus dimensiones, variables
y las categorías de análisis— para identificar los diferentes hallazgos de investigaciones previas, en
términos del comportamiento que, en el transcurso de los últimos cinco años, han experimentado los
emprendedores, sus ideas de negocio, las compañías y el entorno emprendedor.
La primera referencia en los antecedentes es el documento Emprendedores en crecimiento, realizado
por el Centro de Estrategia y Competitividad de la Universidad de los Andes (CECUA) para iNNpulsa
Colombia y Comfecámaras, en 2014.
Emprendedores en crecimiento es un texto en el que se proyecta promover una apropiación colectiva
de conocimiento sobre las maneras en las que se potencia el emprendimiento dinámico. Lo anterior a partir
de información concedida por los emprendedores participantes en el estudio. Esta investigación se compone
de tres partes. En la primera se hace una aproximación sobre la definición del concepto de “emprendimiento
dinámico” y la forma en que éste se mide en el mundo; la segunda es una caracterización de este tipo de
emprendimiento en Colombia a través de la información otorgada por los emprendedores participantes en
el estudio; finalmente, la tercera da cuenta de las conclusiones sobre el panorama actual del ecosistema
emprendedor y el rol de los emprendimientos dinámicos en el mismo.
Si bien la investigación Emprendedores en crecimiento (Vesga, Rodríguez, Schnarc y García, 2015)
no está relacionada de forma directa con el tipo de emprendimiento objeto la actual investigación,
proporciona un panorama sobre el ecosistema de emprendimiento en general, así como sobre las relaciones
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subyacentes que se dan en el mismo. De forma indirecta, esta investigación referente posibilitó establecer
algunos márgenes conceptuales para orientar la caracterización de las startups y los emprendedores.
La segunda investigación tenida en cuenta por este ejercicio de investigación es el informe
presentado por el GEM (2014), investigación que sirvió como punto de partida para contextualizar y
delimitar la categoría startup. En este estudio se analiza la propensión hacia la actividad emprendedora en
el país y se identifican las condiciones que posibilitan y/u obstaculizan esta actividad.
La tercera investigación usada como referente fue la realizada por la OCDE (2016), en la que además
de establecer algunos criterios para la conceptualización de las startups, se propone hacer un balance de las
transformaciones que se han dado en los últimos años, respecto a éstas y el ecosistema de emprendimiento
y la institucionalidad que lo avala.
Estas tres investigaciones hacen un recorrido por las diferentes esferas del contexto emprendedor,
al tiempo que ofrecen un balance de las iniciativas en etapa temprana de desarrollo. En términos generales,
estos estudios parten del emprendimiento en su forma más general (destacando de manera especial el
comportamiento del emprendimiento dinámico y las startups); pasando por los emprendedores nacientes y
las nuevas empresas, para finalizar con un balance sobre el comportamiento de las Star ups en el contexto
emprendedor colombiano.
A continuación, se presentan las principales conclusiones aportadas por los trabajos mencionados, en
clave de hipótesis de investigación para el presente trabajo. La presentación de estas hipótesis se hará a la
luz de las dimensiones planteadas en este ejercicio de investigación.
4.1 Perfil personal y profesional del emprendedor
Esta dimensión comprende las variables: edad, género, formación, dominio de idiomas diferentes al
español y manejo de las TIC.
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En primer lugar, se encontró que la edad de los emprendedores tiene una importante incidencia en
la posibilidad de crecimiento de sus iniciativas. Para los investigadores del texto Emprendedores en
crecimiento, hay un rango de edad que se cree más apropiado para el éxito en la creación de empresas y su
crecimiento; ya que, por un lado, cuando la persona es demasiado joven puede carecer de experticia respecto
a la consecución de recursos y contactos necesarios para generar una compañía con proyección de
crecimiento. Por otro lado, cuando el emprendedor excede determinada edad, su actitud emprendedora y su
propensión a tomar riesgos disminuye. Por tal motivo, “las empresas que presentan mayores porcentajes de
crecimiento tienen también una mayor participación de socios que están en el rango entre 26 y 40 años de
edad” (Vesga, et al., 2015, p.60)
En segundo lugar, se apreció que, en promedio, en las compañías encuestadas predominó la
participación de emprendedores del género masculino sobre el femenino. Según el estudio de
Emprendedores en crecimiento no se encontró ningún indicio desde el que se pudiera inferir que el género
influyera en el rendimiento de la compañía (Vesga, et al., 2015, p.86). Sin embargo, respecto a este aspecto,
el GEM anota que, si bien en cualquiera de las fases de la actividad emprendedora es mayor la participación
de los hombres (22,8%) con relación a las de las mujeres (14,6%), se ha notado que entre el 2010-2014 se
ha dado una propensión creciente en la actividad emprendedora del género femenino. Para subsanar este
desequilibrio, el GEM propone que el Gobierno Nacional, a través de las diferentes Plataformas regionales,
debería implementar programas y estrategias de educación, con la meta de dinamizar e implementar una
mayor participación de las mujeres en la creación de empresas (GEM, 2014, p.54).
Respecto a la formación, se ha encontrado que la mayoría de los emprendedores encuestados fueron
personas que habían realizado estudios en áreas técnicas, es decir, “la mayoría de emprendedores ha podido
dar vida a sus productos innovadores y diferentes, debido a su conocimiento técnico” (Vesga, et al., 2015,
p.31).
Se ha relacionado que, hasta el 2014, el nivel educativo de las personas que han emprendido con
éxito, además del conocimiento técnico, tiene estudios tecnológicos (28,2%), universitario (28,2%) y de
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posgrado (28,2%). Lo anterior permite inferir que el nivel educativo de los emprendedores en etapas
incipientes de desarrollo, influye en la posibilidad de tener éxito en su proyecto emprendedor. Sin embargo,
cabe anotar que esta característica no excluye que existan emprendedores exitosos con bajos niveles
educativos (GEM, 2014, p.57). Adicionalmente, las áreas de conocimiento más sobresalientes en el
contexto emprendedor están en las carreras de ingenierías y afines, seguidas por las áreas de administración
y economía (Vesga, et al., 2015, p.87).
En el manejo de los idiomas, se encontró que las preguntas de los instrumentos formulados en las
investigaciones referenciadas estaban direccionadas al manejo del inglés; por consiguiente, para hacer su
análisis, fue necesario establecer la relación entre el comportamiento de esta variable y el género. Según
Emprendedores en crecimiento, las mujeres tienen un nivel más bajo del manejo de inglés que los hombres.
Cabe resaltar que muchas de las negociaciones en el marco de este tipo de emprendimientos se desarrollan
en inglés, aspecto en el que los hombres emprendedores se mueven con más solvencia. Esta sentencia
reafirma la necesidad de generar programas que dinamicen la participación femenina en la creación y
consolidación de ideas de negocio, por ejemplo, en el manejo de un segundo idioma.
Referente al tema de la formación de los emprendedores, el GEM formula una premisa que vincula
el manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con la edad de los emprendedores,
aspecto que permite analizar la adaptabilidad de los mismos, y particularmente, el desempeño de los jóvenes
en la Economía del Conocimiento.
[…] desde temprana edad los jóvenes están teniendo contacto con las tecnologías de información y
comunicación (TIC), lo cual les permite desarrollar habilidades y formarse en este campo, y con ello
adquieren las aptitudes que la economía actual está requiriendo para desarrollar procesos de
innovación y, por ende, de creación de empresas (GEM, 2014, p.55).
4.2 Idea de negocio
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En este punto se describen las premisas encontradas que comprenden las variables: descripción de
la compañía, etapa de desarrollo, años de formalización, primera venta, sentido y aspecto de la innovación,
georreferenciación, medios de financiación, apoyo obtenido, tecnología de punta y número de empleados.
Dentro del ecosistema de emprendimiento, el sector económico que aporta el mayor número de
empresas es el de la industria, compañías que elaboran principalmente productos alimenticios, químicos,
textiles, informáticos y de maquinaria (Vesga, et al., 2015, p.42). Este hallazgo permitió establecer que hay
un sector de la economía que es mucho más rentable en el momento de concebir una idea de negocio, y que
dicha rentabilidad puede ampliarse a través de componentes como: (i) el grado de innovación respecto a
sus productos y servicios, y (ii) el mercado en el que incursionan de acuerdo a los factores de producción y
gestión (GEM, 2014, p.59).
La innovación se convierte en un elemento vital para el crecimiento y la sostenibilidad de las
compañías. Las empresas innovadoras proveen soluciones a problemas emergentes y crean nuevas
demandas mediante el desarrollo de ideas novedosas de negocio (Vesga, et al., 2015, p.67).
Según el GEM, en el 2014, 59% de las empresas nuevas y 50% de las establecidas indicaron ofrecer
un producto innovador a sus clientes. No obstante, hay dos particularidades que resaltar en el
comportamiento de los datos. La primera, que estas cifras fueron menores que la de los dos años anteriores;
la segunda, que en las empresas establecidas se observó un menor grado de innovación en comparación con
las nuevas, hecho que puede obedecer a la propia dinámica competitiva. Estas empresas ya han pasado más
tiempo en el mercado experimentando la aparición de nuevas compañías con ideas afines (GEM, 2014,
p.74).
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En lo concerniente a la tecnología de punta se encontró que:
En 2014 solo 18.1% de las nuevas empresas reportó que usa última tecnología –aquella que
estuvo disponible en el mercado en los últimos tres años– en la elaboración de sus productos
y en la prestación de sus servicios. De igual forma, solamente 27.6% de las nuevas empresas
afirma que ha utilizado nueva tecnología –disponible en el mercado entre 1 y 5 años– y el
mayor porcentaje (54.3%) reporta que no ha hecho uso de nueva tecnología (GEM, 2014, p.
65).
También se encontró que, del 2010 al 2011 hubo una drástica disminución en la cantidad de nuevos
empresarios con hasta 42 meses de existencia y que han pagado salarios, es decir, empresas nuevas según
la TEA. No obstante, lo anterior, se debe anotar que el comportamiento de este indicador, TEA, para
Colombia, durante el año 2014, fue de 6,7% superior al promedio de países con economías impulsadas por
la eficiencia3. Es importante resaltar que, en el 2010, 2012 y 2014 se evidenció cierto tipo de estabilidad en
el comportamiento de esta tasa, aspecto que no se replicó en el 2013, este “resultado puede ser explicado
por efectos negativos de los factores del entorno con mayor impacto en la tasa de creación de empresas,
como las tasas impositivas y acceso a capital” (GEM, 2014, p.39).
En lo referente a los medios de financiación, se ha detectado que los emprendedores no acceden a
alternativas de subvención, aspecto que puede responder al desconocimiento de los emprendedores sobre
la disponibilidad de dichos rubros, o el rechazo al sector financiero formal. Según los datos suministrados
por el GEM, los emprendedores usualmente recurren a sus tarjetas de crédito, préstamos personales, o
familiares, para poner en marcha su idea de negocio. Este rasgo puede deberse a que el nivel de
bancarización en 2011 fue del 62%, demostrando que es un aspecto en el que aún debe mejorarse,
especialmente en lo que respecta al uso del crédito frente a las cuentas de ahorros (GEM, 2014, p.82).

Se debe señalar que en Colombia la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) se apoya de manera fundamental en la economía
basada en industrialización y economías de escala de alcance limitado.

3
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Debe destacarse la propensión que tienen los emprendedores a interactuar con redes de
emprendimiento mucho más grandes, lo cual responde a la necesidad de establecer vínculos con
proveedores, clientes y entidades de soporte del ecosistema emprendedor (Vesga, et al., 2015, p.42).
En cuanto a la región con mayor impacto en la creación de empresas, es importante destacar la
preponderancia que tiene Bogotá, “pues esta es la sede principal de 115 de las 178 empresas que
respondieron al estudio. Le sigue Antioquia, con un 13,5% y el Valle del Cauca es tercero con 6,2%. El
resto de regiones da cuenta del restante 15,7%.” (Vesga, et al., 2015, p.105). En este punto es importante
tener en cuenta, más allá del número de empresas –debido a que los criterios son diferentes a los de esta
investigación–, la proporción de emprendimientos por ciudad en relación con el total nacional como punto
de partida de un balance territorial.
Según Emprendedores en crecimiento, la capital del país es la sede principal de la mayoría de
empresas que respondieron al estudio. Los investigadores señalan que esta característica no implica nada
en términos de la capacidad de las regiones para generar emprendimiento, debido a la libertad para decidir
dónde registrarse; no obstante, surge la pregunta sobre por qué las empresas que realizan sus operaciones
en otras regiones del país deciden registrarse en Bogotá.
Finalmente, se encontró que “la mayor parte de las empresas, tanto las nuevas como las establecidas,
tiende a generar entre 1 y 5 puestos de trabajo” (GEM, 2014, p.69). De igual manera, la investigación del
GEM llega a la conclusión según la cual en Colombia la mayor parte de las empresas son Mipymes; sin
embargo, cabe resaltar dos aspectos muy importantes sobre los resultados obtenidos en este estudio.
Primero, existe una cantidad importante de nuevas empresas que han generado, desde sus inicios, puestos
de trabajo; segundo, se ha detectado un incremento en la cantidad de empresas establecidas que generan
más de cinco empleos. Estas dos características afianzan el rol del emprendimiento como el motor de la
economía y generación de empleo (GEM, 2014, p.70).
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El tema de la generación de empleo es un aspecto fundamental para medir el impacto social y
económico del emprendimiento. Esta premisa ha sido el soporte que ha fundamentado la importancia de
políticas públicas para fomentar la actividad emprendedora.
4.3 Mentalidad y cultura
En términos generales, para el GEM (2014) la mentalidad y cultura emprendedora es entendida a
través de los valores sociales y los atributos individuales existentes en el fenómeno de emprendimiento; es
decir, la manera en que la sociedad percibe y valora la actividad emprendedora, analizando tales valores a
través de tres aspectos. El primero, la consideración de las personas sobre si emprender es una opción
legítima de vida profesional; el segundo, el estatus que se le da en la sociedad a los empresarios; y el tercero,
la difusión que hacen los medios de comunicación sobre el éxito de las nuevas empresas, y sobre qué tan
oportuna resulta esta difusión para promover la cultura de emprendimiento en el país.
En este sentido, se encontró que:
Al hacer una análisis más profundo del tema de aceptación sociocultural de la actividad
emprendedora en Colombia en los últimos 9 años (2006-2014) del estudio GEM emergen dos
fenómenos:(1) emprendimiento como opción de carrera y estatus de los emprendedores
presentan las cifras históricas más bajas desde el inicio del estudio en 2006, y (2) la cobertura
de los medios, aunque con tendencia positiva en los últimos 5 años, presenta un comportamiento
similar al observado en 2007 (GEM, 2014, p.23).
No obstante, lo anterior, las consultas realizadas para el informe de la OCDE, startup América Latina:
construyendo un futuro innovador (2016), permiten contrastar los cambios que ha experimentado la
mentalidad y la cultura del emprendimiento en los últimos años, la cuales se han evidenciado en el aumento
de creación de empresas innovadoras. Mientras que los resultados de las consultas realizadas en años
anteriores vislumbraban que el emprendimiento era percibido como algo “ajeno” y “lejano”. El último
informe de la OCDE destaca que la percepción ha sido favorable; además, se debe señalar que se ha
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encontrado que hay posibilidades en el país para desarrollar empresas innovadoras. Una prueba de lo
anterior es la implementación de políticas para el apoyo a tipos de emprendimiento como las startups, y con
ello, el aumento de emprendedores, así como de grandes empresas con estrategias de innovación abierta.
Finalmente, a grandes rasgos, se han presentado en este apartado las hipótesis y referentes que le
permiten a la presente investigación tener una comprensión más amplia del fenómeno y, de esta forma,
poder dimensionar los descubrimientos, continuidades y transformaciones en torno al emprendimiento y la
innovación.
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5. Análisis de la información
5. 1. Dimensión personal y profesional
Para poder caracterizar el perfil personal y profesional de los emprendedores constituidos en los
últimos años, se cruzaron diferentes variables de investigación para analizar los comportamientos de
frecuencias y tendencias que abrieran la posibilidad de un mayor entendimiento al amplio mundo del
emprendimiento desde las startups. Poner a dialogar las variables seleccionadas desde el instrumento, que
se utilizó para recoger la información, marca un derrotero importante para entender intereses y realidades
de las personas que se autorreconocen como emprendedores en etapa temprana de desarrollo.
A continuación, se presentan los principales hallazgos respecto a las variables consideradas en esta
dimensión. Así mismo, se ofrece un análisis contingente en el que se cruzan los datos de una variable y se
comparara el comportamiento de estos datos respecto al comportamiento de otra variable. Finalmente, se
debe advertir que en principio se consideran los datos registrados en todo el territorio nacional; para
posteriormente confrontar cómo se comportan estos registros en las regiones consideradas por este ejercicio
de investigación, destacando las principales
Estas son las variables y cruces de variables consideradas en este capítulo: (i) Género, (ii) Edad
contra Género, (iii) Nivel de escolaridad contra Género, (iv) Manejo de idiomas, (v) Tipo de institución de
educación superior, (vi) Título académico contra Aspecto de innovación, (vii) Manejo de TIC vs Género;
(viii) finalmente, se presenta un balance de estas variables y cruces de variables en las regiones consideradas
en este ejercicio de investigación.
5.1.1 Género
Los 2696 registros de emprendedores validados en esta investigación, muestran que el 69,4%
(1872datos) pertenece al género masculino; mientras que el 30,6% (824 datos) pertenece al género
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femenino (ver Gráfico 4). De esta manera, se evidencia una mayor participación de los hombres en el
entorno emprendedor respecto a la participación femenina.

30,6%

Masculino
Femenino
69,4%
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Gráfica 4. Distribución de los emprendedores según el género
Elaboración del autor

5.1.2 Edad contra Género
La edad emerge como un factor fundamental al momento de emprender una idea de negocio. De los
emprendedores consultados en esta investigación, la mayor proporción se ubica entre los 25 y 35 años,
independientemente del género (49,37% de los emprendedores consultados). Los emprendedores que se
ubican en el rango de edad entre 35 y 45 años ocupan el segundo lugar porcentual de la pirámide poblacional
de los emprendedores en etapa temprana (28,79%), en la que se evidencia un poco más de participación de
hombres que de mujeres. Los rangos de edad citados anteriormente concentran la mayor parte de
emprendedores consultados, lo que demuestra que la edad incide de manera significativa en este tipo de
emprendimientos (ver Gráfico 5).
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5.1.3 Nivel de Escolaridad contra Género
Este cruce de variables muestra que no existe desproporción entre ambos géneros a la hora de hacer
el comparativo con los niveles de escolaridad. En ninguno de los cuatro niveles de educación contemplados
en el instrumento se genera una diferencia entre géneros, teniendo en cuenta la proporción existente entre
hombres y mujeres (Ver Gráfico 6). Igualmente, se puede evidenciar que la mayor parte de emprendedores
consultados cuenta con un nivel de formación universitario (el 84,4% de los encuestados tiene título
universitario o de posgrado).
5.1.4 Manejo de idiomas
Otro de los elementos que ayuda a definir el perfil personal y profesional de los emprendedores es
la importancia que tiene el dominio de una segunda lengua. El 76,3% de los encuestados afirma tener
manejo de un segundo idioma. De los emprendedores que dominan un segundo idioma, la mayoría declara
tener conocimientos del inglés (98,5%). En menor medida se registran dominios del francés, portugués y
alemán, con porcentajes poco significativos (ver Gráficos 7 y 8).
5.1.5 Tipo de institución de educación
La mayoría de personas emprendedoras egresan de instituciones privadas en todos los niveles de
educación, tanto como educación secundaria, técnica-tecnológica, universitaria y posgrados. 1778
emprendedores aseguran haber egresado de instituciones de educación privadas, que corresponden al
65,9%. Por otro lado, fueron 886 los emprendedores egresados de instituciones públicas, registros que
equivalen al 32,9% de los emprendedores considerados en este ejercicio de investigación (ver Gráfico 9).
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5.1.6 Título académico vs Aspecto de innovación
Como se muestra en el balance anterior, nivel de escolaridad y género, el 80% de los emprendedores
consultados manifiestan tener un título universitario o de posgrado; razón por la cual resulta importante
valorar cuáles son las áreas de formación que mayor presencia registran en estos emprendedores y consultar
si existe relación entre ésta y el éxito de este tipo de iniciativas.
En este sentido, se encuentra que las áreas ligadas a la economía encabezan la lista de títulos
académicos que jalonan el emprendimiento en Colombia. Además, se debe señalar que estas áreas resultan
fundamentales para la innovación en servicios, productos y comercialización. En segundo lugar, aparecen

Edad de los emprendedores

las áreas relacionadas a la informática, sistemas, multimedia y comunicaciones (ver Tabla 4 y Gráfico 10).
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Gráfica 5. Edad contra Género. Elaboración del autor
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Gráfica 8. Idiomas dominados. Elaboración del autor
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Gráfica 9. Tipo de institución educativa. Elaboración del autor
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Tabla 4. Titulo obtenido contra aspecto de innovación
Área de formación

Carreras

Humanidades

Economía

Ciencias Exactas y Naturales

Informática

Artes

Mecatrónica

Hotelería y turismo

Ciencias de la salud

Ciencias Sociales
Ciencias Humanas
Ciencias Jurídicas
Economía
Administración
Finanzas
Contaduría
Matemáticas
Física
Estadística
Biología
Informática
Sistemas
Multimedia
Comunicación
Artes plásticas
Artes escénicas
Diseño
Mecánica
Electrónica
Mecatrónica
Control
Hotelería
Turismo
Gastronomía
Servicio al cliente
Medicina
Odontología
Fisioterapia
Biomedicina
Arquitectura
Arquitectura-construcción
Ingeniería civil
Construcción
Ingeniería industrial
Ingeniería de minas
Ingeniería de petróleo
Emprendimiento
Desarrollo empresarial
Tecnología e innovación
Mercadeo
Publicidad
Marketing
Publicidad
Bachillerato académico
Bachillerato técnico

Org.

Com.

Proc.

Prod.

Ser.

Otros

NR

Total

0,11%

0,26%

0,67%

1,11%

3,52%

0,04%

0,00%

6%

1,30%

2,26%

2,93%

6,31%

14,80%

0,37%

0,07%

28%

0,22%

0,30%

0,48%

1,78%

2,97%

0,07%

0,00%

6%

0,82%

1,19%

1,67%

2,52%

9,90%

0,30%

0,00%

16%

0,11%

0,41%

0,74%

2,86%

3,64%

0,11%

0,07%

8%

0,30%

0,33%

0,85%

1,93%

4,23%

0,15%

0,07%

8%

0,00%

0,04%

0,00%

0,37%

0,26%

0,00%

0,00%

1%

45
0,04%

0,07%

0,11%

0,52%

0,89%

0,04%

0,04%

2%

0,04%

0,11%

0,30%

0,52%

1,45%

0,00%

0,00%

2%

0,45%

0,70%

0,85%

2,30%

4,08%

0,04%

0,04%

9%

0,00%

0,04%

0,11%

0,11%

0,22%

0,11%

0,04%

1%

0,33%

1,00%

0,78%

1,41%

3,89%

0,00%

0,00%

7%

0,00%

0,33%

0,37%

1,08%

1,22%

0,07%

0,00%

3%

Otros

0,11%

0,11%

0,26%

0,22%

0,59%

0,00%

0,00%

1%

NR

0,11%

0,30%

0,37%

0,26%

0,78%

0,00%

0,00%

2%

Arquitectura

Ingeniería y construcción

Emprendimiento e innovación

Publicidad
Bachiller

TOTAL

100%

Elaboración del autor
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Gráfica 10. Titulo obtenido contra aspecto de innovación. Elaboración del autor

5.1.7 Manejo TIC contra género
De las variables presentadas en el instrumento, el género es una de las que más se relaciona con el
manejo TIC, puesto que ayuda a entender qué tan inmersas están las tecnologías de la información y la
comunicación en las dinámicas de las startup. Los datos validados muestran que, independientemente del
género, los hombres y las mujeres tienen un manejo especializado de las TIC. No obstante, lo anterior, se
debe señalar que, la diferencia entre el manejo básico y especializado para el género femenino es 3,6%
contrapuesto a una diferencia del 32,3% para el género masculino (Ver Gráfico 11).
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Gráfica 11. Manejo TIC contra Género. Elaboración del autor

5.2 Análisis regional
Al querer construir el perfil profesional y personal se pretende establecer capacidades, competencias
y características que sean comunes para identificar y relacionar a los emprendedores. Es así como se indagó
por el género, la edad, la escolaridad y el manejo de las TIC.
5.1.1 Bogotá
El Distrito Capital mostró 1 356 datos; de los cuales (930) 68,6%, se identifica como pertenecientes
al género masculino y (426) 31,4% al género femenino (ver Gráfico 12).
Al hablar de edad respecto al género, se identifica que la población masculina, cuya mayor
concentración se encuentra dentro de un rango de edad entre 25 y 35 años, con un 33,3% de participación.
Por otro lado, en la población femenina esta concentración está dentro de los rangos de edad de 25 a 35
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años, con un 15,9%. De lo anterior se puede inferir que independientemente del género, se emprende en los
mismos rangos de edad (ver Gráfico 13).

31,4%
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68,6%
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Gráfica 12. Género – Bogotá. Elaboración del autor
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Gráfica 13. Edad contra Género – Bogotá. Elaboración del autor
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En el nivel de escolaridad (ver Gráfico 14) se mantiene la proporción nacional, se observa que el
género masculino en un 60,7% se encuentra dentro de los grados universitarios y de posgrado; mientras
que el género femenino, en estos mismos niveles académicos, representa un 27,6% de la población de
emprendedores. Se puede inferir entonces que, independientemente del género, el nivel de escolaridad en
Bogotá para los emprendedores se ubica en los grados superiores, entiéndase universitarios y posgrados.
Al caracterizar el tipo de instituciones en las que estudian los emprendedores, queda de manifiesto
que el 72,3% de éstos provienen de centros educativos de carácter privado; mientras que las instituciones
educativas públicas se hacen presentes en este ítem con el 26,7% de los registros (ver Gráfico 15).
Respecto al título de formación según el aspecto de innovación, se observa que las personas tituladas
en las ciencias económicas, administrativas y financieras son las que más innovan (32,5%), y lo hacen en
el sector servicios, recogiendo el 18.9% de la población analizada; seguidas por las áreas de informática,
sistemas, multimedia y comunicaciones, áreas que representan el 17,8% de los emprendedores de la región,
emprendedores que, al igual que el grupo anterior, también innovan de manera significativa en el sector
servicios (11,3%).
Al hablar sólo del aspecto de innovación, se determinó que en Bogotá el porcentaje más alto innova
en servicios (57,5%), seguido de productos (21,7%). Lo anterior permite deducir que existe un sector de la
economía fundamental para las startups.
En cuanto al manejo de las TIC, si se compara el uso que de éstas hacen hombres y mujeres, se
encuentra que la tendencia resulta muy similar, puesto que ambos géneros hacen un uso especializado de
este tipo de tecnologías; mientras que en menor medida se usan estas herramientas de manera básica (ver
Gráfico 17).
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Gráfica 14. Nivel de escolaridad contra Género – Bogotá. Elaboración del autor
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Gráfica 15. Tipos de institución – Bogotá. Elaboración del autor
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Gráfica 16. Título obtenido contra Aspecto de innovación – Bogotá. Elaboración del autor
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Gráfica 17. Anejo TIC contra Género. Elaboración del autor
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5.1. 2 Región Norte
La región norte está conformada por el Nodo 2, departamentos: Atlántico, Bolívar y Magdalena (91
encuestados); el Nodo 3, departamentos: Cesar, Córdoba, La Guajira y Sucre (24 encuestados); el Nodo 4,
las islas de San Andrés y Providencia (5 encuestados). En síntesis, se registra una muestra de 120
encuestados por esta región.
Como se aprecia en el Gráfico 18, el 67,5% de la muestra pertenece al género masculino; el 32,5%
restante corresponde al género femenino.
Al cruzar la información de género con la edad (ver Gráfico 19), se identifica que el rango de edad
en el que más se emprende en esta región se encuentra entre los 30 y 40 años (35% hombres; 15,8% mujeres,
del total de la muestra). Cabe resaltar que este rango de edad se encuentra por encima de la media nacional,
es decir, en la región Norte los emprendedores emprenden a mayor edad que en el resto del país.
Al analizar el nivel de escolaridad de estos emprendedores se evidencia que la mayor concentración
de éstos cuenta con estudios universitarios y de posgrado (55% correspondientes al género masculino:
24,7% correspondientes al género femenino), siendo el nivel de escolaridad universitario el de mayor
concentración (ver Gráfica 20).
Indistintamente del género de los emprendedores encuestados, el 72,2% afirma haber estudiado en
centros educativos de carácter privado (Ver Gráfica 21).
Al indagar qué tanto innovan los emprendedores según su área de formación, se encontró que las
personas tituladas en las áreas relacionadas con la economía son las que más innovan, representando el
25,8% de estos emprendedores. En segundo lugar, aparecen los graduados en informática (18,3%); mientras
que las ingenierías de control e industrial agrupan el 108% de estos emprendedores (ver Gráfica 22).
Los aspectos de innovación que se manifiestan de manera más significativa en este grupo de
emprendedores son: el sector servicios, 50,8%; procesos, 17,5%; y productos, 16.6%.
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En cuanto al manejo de TIC, se encontró que el manejo especializado es el más recurrente (53,3%
en los hombres y 20,83% en las mujeres). En el manejo básico de estas tecnologías, la diferencia entre
géneros es poco significativa (2,56%), lo cual evidencia que en el manejo básico de las TIC el género no
incide de manera determinante (ver Gráfica 23).
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Gráfica 18. Género – Región norte. Elaboración del autor
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Gráfica 19. Edad contra Género – Región Norte. Elaboración del autor
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Gráfica 20. Escolaridad contra Género – Región Norte. Elaboración del autor
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Gráfica 21. Tipo de institución – Región norte. Elaboración del autor
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Gráfica 22. Título obtenido contra Aspectos de innovación – Región Norte. Elaboración del autor
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Gráfica 23. Manejo TIC contra Género – Región Norte. Elaboración del autor
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5.1.3 Región Centro Oriente
La Región Centro Oriente está conformada por el Nodo 5, departamentos: Norte de Santander y
Santander (154 encuestados); el Nodo 6, departamentos: Boyacá y Cundinamarca (101 encuestados); y el
Nodo 7, departamentos: Huila y Tolima (37 encuestados). En síntesis, esta muestra consta de 292
encuestados.
En la Gráfica 24 se observa que de los 292 encuestados, 82 (28%) se identifican en el género
femenino; mientras que 210 (72%) se identifican en el género masculino.
Al cruzar esta información con la edad se evidencia que, sin importar el género, la mayoría de los
emprendedores se encuentran en los rangos de edad entre 25 y 35 años ( 48,5% hombres y 50% mujeres)
(ver Gráfica 25).
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Relacionando la escolaridad de los emprendedores con el género, se observa que la mayoría se
encuentra dentro de los grados universitarios y de posgrado (hombres, 55,2%; mujeres, 20,5%). La
población secundaria sólo representa el 5,8% entre ambos sexos. Lo anterior permite establecer que los
emprendedores de la región se ubican en los niveles de educación superior (ver Gráfica 26).
Al caracterizar el tipo de instituciones en las que estudian los emprendedores de esta región, se
evidencia que el 57,1% proviene de instituciones de educación de carácter privado (ver Gráfica 27).
Al preguntar por la incidencia del área de formación al momento de innovar, se establece que las personas
tituladas en las ciencias económicas, administrativas y financieras son las que más innovan (26,0%),
apelando de manera significativa a la innovación en servicios (12,7%). A este grupo de emprendedores le
siguen las iniciativas lideradas por los titulados en informática, sistemas, multimedia y comunicaciones
(16,1%) población que centra su innovación en el sector servicios (10,3%) (ver Gráfica 28).
Al hablar sólo de innovación se determinó que los emprendedores de la Región Centro Oriente
recurren de manera significativa a la innovación en servicios (47,3%) y productos (29,1%) (ver Gráfica 28).
Al establecer una relación entre el manejo de las TIC y el género se encontró que el género
masculino (48,9%) tiene un mayor manejo especializado que el género femenino (14,73%) (ver Gráfica
29).
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Gráfica 24. Género - Región centro oriente. Elaboración del autor
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Gráfica 25. Edad contra Género – Región centro oriente. Elaboración del autor
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Gráfica 26. Escolaridad contra Género – Región centro oriente. Elaboración del autor
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Gráfica 27. Tipo de institución – Región centro oriente. Elaboración del autor
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Gráfica 28. Título obtenido contra Aspecto de innovación – Región centro oriente. Elaboración del autor
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Gráfica 29. Manejo TIC contra Género – Región centro oriente. Elaboración del autor

5.1.4 Región Centro Occidente
La región centro occidente está conformada por el Nodo 8, departamento Antioquia (544
encuestados); el Nodo 9, departamento Chocó (4 encuestados); y el Nodo 10, departamentos: Caldas,
Quindío y Risaralda (142 encuestados). En síntesis, esta región presenta 690 encuestados.
En el Gráfico 27 se observa que el 69,4% de esta muestra pertenece al género masculino; mientras
que el 30,6% restante, responde al género femenino.
Al cruzar la información de género con la edad, se identifica que el rango de edad en el que más
emprenden estos emprendedores se encuentra entre los 25 y 35 años (hombres, 31,7%; mujeres, 18,1%), lo
que demuestra que ambos géneros tienden a crear empresa en esta etapa de vida (ver Gráfica 31).
Al relacionar el nivel de escolaridad de estos emprendedores se registra que la mayor concentración
de población cuenta con estudios de educación superior, siendo el nivel de escolaridad universitario el de
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mayor concentración. El comportamiento de este último registro resulta similar a los registros del resto de
las regiones (57,70% para el género masculino y 25,50% para el género femenino) (ver Gráfica 32).
Indistintamente del género, el 61,3% de los emprendedores encuestados aseguran haber estudiado
en un centro educativo privado, mientras que el 38,8% lo hizo en una institución de carácter público (ver
Gráfica 33).
Al analizar qué tanto innovan los emprendedores según su área de formación se encontró que las
personas tituladas en el área de ciencias económicas, administrativas y financieras son las que más innovan
(29,1%), seguidas por los graduados en informática, sistemas, multimedia y comunicaciones (18,2%) (ver
Gráfica 34). Se debe destacar que estos emprendedores se centran en la innovación por servicios (51,3%),
en menor medida innovan en el sector productos (25,4%) y procesos (12,3%) (ver Gráfica 34).
En cuanto al manejo de TIC, se encontró que el manejo especializado es el más frecuentado por
estos emprendedores (53,1% corresponde al género masculino y 16, 23% corresponde al género femenino)
(ver Gráfica 35).
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Gráfica 30. Género – Región occidente. Elaboración del autor
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Gráfica 31. Edad contra Género – Región centro occidente. Elaboración del autor
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Gráfica 32. Escolaridad contra Género – Región centro occidente. Elaboración del autor
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Gráfica 33. Tipo de institución – Región centro occidente. Elaboración del autor

NR
Otros
Bachiller
Publicidad
Emprendimeinto e innovación
Ingeniería y Construcción
Ingenierías
Arquitectura
Ciencias de la Salud
Hotelería yTurismo
Mecatrónica
Artes
Informática
Ciencias Naturales y Exactas
Economía
Humanidades

Aspectos organizacionales
Comercialización
Procesos
Productos
Servicios
Otros
NR

0

0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3
Porcentaje

Calle 59A Nº 63-20, Autopista Norte - Núcleo El Volador, Bloque 46, Oficina 111
Teléfono: (57-4) 430 92 12- Fax 430 92 21 - Conmutador: (57-4) 430 90 00 Ext.49212
Correo electrónico: fchexten@unal.edu.co
Medellín, Colombia, Sur América

65

Gráfica 34. Título obtenido contra Aspectos de innovación – Región centro occidente. Elaboración del autor
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Gráfica 35. Manejo TIC contra Género – Región centro occidente. Elaboración del autor

5.1.5 Región Sur Occidente
La Región Sur Occidente está conformada por el Nodo 11, departamentos: Cauca y Valle del Cauca
(179 encuestados); así como por el Nodo 12, departamento Nariño (18 encuestados). En síntesis, se presenta
una muestra de 197 encuestados para esta región.
En la Gráfica 36 se observa que de los 197 encuestados el 26% se identifica en el género femenino
(52 emprendedores); mientras que el 74% se identifica en el género masculino (145 emprendedores).
Al cruzar los registros de distribución por género con la edad, se evidencia que la mayoría de los
emprendedores, para el género masculino, se encuentran en los rangos de edad entre 25 y 35 (40,6%);
mientras que en el género femenino no se logra resaltar un rango etario destacado. El de mayor frecuencia
es de 25 a 30 años, con un 8,1% (ver Gráfica 37).
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Al relacionar la escolaridad y el género se observa que la mayoría se encuentra dentro de los grados
universitarios y de posgrado. Así: hombres 57,6% y mujeres 25,5% (ver Gráfico 38).
Caracterizando el tipo de instituciones en las que estudian los emprendedores queda de manifiesto
que el 57,1% provienen de centros de educación de carácter privado (ver Gráfica 39).
Al indagar por la incidencia del área de formación al momento de innovar, se establece que las
personas tituladas en las ciencias económicas, administrativas y financieras son las que más innovan
(28,4%). Estos emprendedores se destacan en el sector servicios 14,2% en mayor medida. El segundo
campo del conocimiento que más emprendedores aporta a esta región está constituido por las áreas de
informática, sistemas, multimedia y comunicaciones (20,8%) (ver Gráfica 40). Al hablar sólo de
innovación se determinó que los innovadores de la región sur occidente como aspecto de la innovación
desarrollan en mayor medida servicios (51,3%) y productos (24,9%) (Ver Gráfica 40).
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Al valorar la relación que cada género establece con las TIC, se estableció que tanto hombres como
mujeres apelan a un uso especializado de estas tecnologías (hombres, 52,8%; mujeres, 50%) (ver Gráfica
41).
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Gráfica 36. Género – Región sur occidente. Elaboración del autor
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Gráfica 37. Edad contra Género Región sur occidente. Elaboración del autor
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Gráfica 38. Escolaridad contra Género – Región sur occidente. Elaboración del autor
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Gráfica 39. Tipo de institución – Región sur occidente. Elaboración del autor
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Gráfica 40. Título obtenido contra Aspecto de innovación – Región sur occidente. Elaboración del autor
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Gráfica 41. Manejo de TIC contra Región sur occidente

5.1.5 Región Sur Oriente
La región sur oriente está conformada por los departamentos: Amazonas, Caquetá, Guaviare,
Putumayo y Vaupés, para una muestra de 7 encuestados para esta región.
En la Gráfica 42 se puede apreciar que de los 7 encuestados el 14,3 % pertenece al género femenino;
mientras que el 85,7% pertenece al género masculino.
Al cruzar esta información con la edad se demuestra que la mayoría de los emprendedores
hombres se encuentran en los rangos de edad entre 45 y 50 (28,6%); mientras que la única mujer se ubica
en un rango de edad entre 25 y 30 años (ver Gráfica 43).

Calle 59A Nº 63-20, Autopista Norte - Núcleo El Volador, Bloque 46, Oficina 111
Teléfono: (57-4) 430 92 12- Fax 430 92 21 - Conmutador: (57-4) 430 90 00 Ext.49212
Correo electrónico: fchexten@unal.edu.co
Medellín, Colombia, Sur América

71

Al analizar el nivel de escolaridad según al género se observa que la mayoría se encuentra dentro
de los grados universitarios y de posgrado (hombres, 71,5%; la única mujer tiene un posgrado) (ver Gráfica
44).
Al caracterizar el tipo de instituciones en las que estudian los emprendedores se evidencia que el
57,1% proviene de instituciones de carácter privado (ver Gráfica 45).
Al preguntar por la incidencia del área de formación al momento de innovar se establece que las
personas tituladas en las ciencias económicas, administrativas y financieras son las que más innovan
(28,6%). Y además lo hacen en servicios y en procesos.
Al establecer una relación entre el manejo de las TIC y el género se encontró que el 57,1% de los
emprendedores tiene un manejo especializado de estas tecnologías, siendo todos pertenecientes al género
masculino; mientras que la única mujer tiene un manejo básico de estas tecnologías (ver Gráfica 47).
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Gráfica 42. Género – Región sur oriente. Elaboración del autor
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Gráfica 43. Edad contra Género – Región sur oriente. Elaboración del autor
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Gráfica 44. Escolaridad contra Género – Región sur oriente. Elaboración del autor
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Gráfica 45. Instituciones de educación – Región sur oriente. Elaboración del autor
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Gráfica 46. Título obtenido contra Aspecto de innovación – Región sur oriente. Elaboración del autor
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Gráfica 47. Manejo TIC contra Género – Región sur oriente. Elaboración del autor

5.1.6 Región Oriente
La Región Oriente está conformada por los departamentos: Arauca, Casanare, Guainía, Meta y
Vichada. Esta región registra un total de 34 encuestados.
En la Gráfica 48 se puede observar que de los 34 encuestados el 35% (12) pertenece al género
femenino; y el 65% (22) al género masculino.
Es así como al cruzar esta información con la edad se puede observar que la mayoría de los
emprendedores se encuentran en el rango de edad entre 25 y 30 años para los hombres; mientras que la
mayor proporción de mujeres se encuentra en el rango de edad entre 30 y 35 años (ver Gráfica 49).
Al analizar el nivel de escolaridad se observa que todos los emprendedores de la región se
encuentran dentro de los grados técnico, universitario y de posgrado. Mujeres, 5,9%, 17,6% y 11,8%
respectivamente; hombres, 20,6%, 20,6% y 23,5% respectivamente (ver Gráfica 50).
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Al caracterizar el tipo de instituciones en las que estudian los emprendedores de esta región se
evidencia que el 50% provienen de centros de educación de carácter privado (ver Gráfica 51).
Al indagar la incidencia del área de formación al momento de innovar se establece que las personas
tituladas en las ciencias económicas, administrativas y financieras son las que más innovan (50%) y lo
hacen fundamentalmente en el sector productos (14,7%) (ver Gráfica 52).
Al querer establecer una relación entre el manejo de las TIC se encontró que el 70,5% de los
emprendedores tiene un manejo especializado (52,9% pertenecientes al género masculino y 17,6% al
género femenino) (ver Gráfica 53).
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Gráfica 48. Género – Región oriente. Elaboración del autor
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Gráfica 49. Edad contra género – Región oriente. Elaboración del autor

Masculino

0,0%

0,0%

5,9%

Femenino

Secundaria

Técnica-Tecnológica
Universitaria
Escolaridad

Posgrado

Gráfica 50. Escolaridad contra Género – Región oriente. Elaboración del autor
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Gráfica 51. Tipo de institución – Región oriente. Elaboración del autor
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Gráfica 52. Título obtenido contra Aspecto de innovación – Región oriente. Elaboración del autor

Calle 59A Nº 63-20, Autopista Norte - Núcleo El Volador, Bloque 46, Oficina 111
Teléfono: (57-4) 430 92 12- Fax 430 92 21 - Conmutador: (57-4) 430 90 00 Ext.49212
Correo electrónico: fchexten@unal.edu.co
Medellín, Colombia, Sur América

60,0%

52,9%

Porcentaje

50,0%
40,0%
30,0%

Masculino
17,6%

20,0%

17,6%

Femenino

11,8%
10,0%
0,0%

Básico

Especializado
Manejo TIC

Gráfica 53. Manejo TIC contra Género – Región oriente. Elaboración del autor
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5.7. Idea de negocio
El análisis de esta dimensión contempló las siguientes variables: recursos de financiación, aspecto
de innovación, etapa de desarrollo, sentido de innovación, mentalidad y cultura, tiempo de formalización
en años, número de empleos directos generados, monto que solicitaron o solicitarían para iniciar su idea de
negocio y gestión de la propiedad intelectual. Consecuentemente, se analizó el comportamiento de cada
una de estas variables, encontrando relaciones entre ellas que permitieron establecer cruces entre estas
variables y comparaciones con elementos de la mentalidad y la cultura emprendedora.
A continuación, se presentan los hallazgos más significativos en las variables señaladas, así como
en los cruces de variables que se relacionan de manera diciente.
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5.7.1 Recursos de Financiación
Los criterios de análisis para caracterizar las principales fuentes de financiación que utilizan los
emprendedores para iniciar su idea de negocio fueron: recursos propios, créditos, subsidios por parte de
entidades gubernamentales, fondos de capital de riesgo, fondos de capital semilla, ángeles inversionistas.
Bajo la categoría otros se agruparon principalmente: préstamos familiares, donaciones, aportes de los socios
y patrocinios.
De acuerdo al análisis realizado, contrastando las cifras de emprendedores que tuvieron acceso a
una y a dos fuentes de financiación, se encontró que los emprendedores que participaron de este estudio se
financian principalmente a través de recursos propios; seguido de créditos y fondos de capital semilla, en
el mismo orden de importancia; en comparación con los subsidios recibidos por parte de entidades
gubernamentales, fondos de capital de riesgo y ángeles inversionistas, que representan una proporción
mínima de los datos registrados en este estudio. En la Gráfica 54 se observa que los recursos propios, los
créditos y los fondos de capital semilla representan el 89,13% del total de recursos usados por los
emprendedores. Es importante resaltar que los emprendedores muestran baja participación en el acceso de
otros recursos: subsidios por partes de entidades gubernamentales, Fondos de Capital de Riesgo, Ángeles
Inversionistas y otras fuentes de financiación, recursos de financiación que al que sólo acude el 10.87% de
los emprendedores encuestados.
5.7.2 Recursos de Financiación contra Aspectos de Innovación
En la Gráfica 55 se da cuenta del número de recursos usados por los emprendedores, de acuerdo al
aspecto en el cual están innovando. Los resultados obtenidos permiten constatar que el mayor porcentaje
de emprendedores innovan en servicios y productos (53,35% y 24,4% respectivamente), utilizando entre
uno y dos recursos como principales fuentes de financiación (77,04% y 19,06% respectivamente). Estos
recursos de financiación corresponden, en mayor medida, a recursos propios y créditos.
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Se observa además, que el número de recursos no tiene incidencia en el aspecto de innovación,
debido a la presencia de un patrón similar en cuanto a la proporción de emprendedores que utilizan uno o
más recursos de financiación para poner en marcha su idea. Es decir, la proporción de emprendedores,
según el aspecto de innovación, no disminuye si se tiene en cuenta el número de recursos que se emplean.
Particularmente, si se analiza a los emprendedores que utilizan una sola fuente de financiación
(77,04%), se observa que, en mayor medida, estos emprendedores están innovando en servicios y productos
(59,72% del total de emprendedores). Por otro lado, los emprendedores que acuden a dos fuentes (19,06%),
se concentran en los sectores productivos y de prestación de servicios (15,32%).
De allí en adelante, es decir, los registros que hacen referencia al uso de tres o más fuentes de
financiación por parte de los emprendedores, los datos que arroja el estudio no son cifras muy
representativas, lo que evidencia que son pocos los emprendedores que tienen acceso a tres o más fuentes
de financiación. La alta concentración de la financiación, especialmente en recursos propios y créditos,
recarga sobre el emprendedor la responsabilidad del éxito o el fracaso de su iniciativa de negocio, al tiempo
que evidencia la poca diversidad de recursos y medios de financiación para el emprendimiento en el país.
Lo anterior permite evidenciar que el emprendimiento en Colombia, especialmente el que se encuentra en
etapa temprana de desarrollo, se presenta como una empresa personal, en la que el estado, a través de
subsidios y apoyos, y otras instituciones, se vinculan poco.
1429 startups se reconocen en etapa de crecimiento inicial (53% del total de este tipo de
emprendimientos). A esta cifra le siguen 744 compañías, que se encuentran en etapa de descubrimiento
(27.60%). En este ítem se registra una cantidad inferior de compañías en etapa de aceleración y estabilidad,
que representan el 16,36% y el 3,04% respectivamente (ver Gráfica 56).
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Gráfica 55. Número de Recursos de financiación según aspecto de innovación. Elaboración del autor
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5.7.3 Tiempo de formalización

Se evidencia que la formalización de las compañías colombianas viene en aumento en los últimos
años. De los emprendedores que participaron en el estudio, el 45,44% de los emprendedores señalan haber
formalizado su compañía en un tiempo no mayor a un año (menos de un año de formalización). Por otro
lado, de los emprendedores registrados en esta investigación, el 48% de los registros validados como
emprendedores declara haber formalizado su compañía de negocio hace más de dos y menos de cinco años.
Finalmente, se debe destacar que el 6,57% de los encuestados no ha formalizado su compañía de negocio
(ver Tabla 5 y Gráfica 57).
Los registros anteriores concuerdan con la etapa de crecimiento en la que se encuentra el porcentaje
más amplio de compañías incluidas en este estudio (ver Gráfica 57). En el apartado anterior se ilustra que
el 80.6% de las empresas se encuentra en una etapa de descubrimiento o crecimiento inicial, lo que coincide
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con el poco tiempo de formalización de las compañías consideradas en la presente investigación, el 45,44%
de los registros no superan el primer año de formalización.
Tabla 5. Tiempo de formalización de las Start

Tiempo de
Formalización
No está
formalizada
Menos de 1 año

Número de
startups

Porcentaje
de startups

177

6,57%

553

20,51%

1 año

672

24,93%

2 años

538

19,96%

3 años

316

11,72%

4 años

251

9,31%

5 años

189
2696

7,01%
100,00%

Total
Elaboración del autor
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Gráfica 57. Número de startups según años de formalización. Elaboración del autor

5.7.4 Tiempo de formalización según empleos directos generados
En el Gráfico 58 se puede observar que las compañías que tienen hasta dos años de formalización
son las que más generan empleos. Este grupo de emprendimientos registran el 61% de los empleos
generados por las startups consultadas en esta investigación (4807 empleos). En este sentido, se puede
apreciar que a medida que aumenta el tiempo de formalización se presenta una disminución en cuanto al
número de empleos directos generados, registro que disminuye de manera sensible después de concluir el
segundo año de formalización de estas compañías (ver Tabla 6 y Gráfica 58).
Del análisis anterior, también se puede concluir que el mayor porcentaje empleos directos son
generados por las compañías que se encuentran en una etapa de crecimiento (53.47%). En este aspecto, se
debe señalar que el tiempo de formalización —como se señaló en el apartado anterior— también incide en
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la generación de empleos directos. Una muestra de lo anterior se evidencia en que la mayor generación de
empleo se encuentra en las empresas que tiene hasta dos años de formalización (61%).
La mayoría de startups consideradas en este ejercicio de investigación generan cinco o menos
empleos directos. El 86% (2309 iniciativas) generan menos de cinco empleos. Se debe señalar que las
compañías, startups, que ofrecen servicios tecnológicos no requieren de una cantidad significativa de
empleados para ofrecer sus servicios o vender sus productos (ver Gráfico 59).
Tabla 6. Número de empleos generados según el tiempo de formalización

Años de
formalización
No está
formalizada
Menos de un
año
1 Año
2 años
3 Años
4 Años
5 Años
Total

No. Empleos Directos
generados
310
1243
1907
1657
1067
926
823
7933

Elaboración del autor
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Gráfica 58. Años de formalización según empleos directos generados. Elaboración del autor
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A partir de estos resultados, se puede afirmar que la actividad emprendedora no es un acto que
beneficie a una sola persona, el emprendedor o startupper, sino que, gracias a éste se beneficia de manera
directa a la población cercana. En este contexto, resulta evidente la importancia del emprendimiento para
la generación de empleo, así como para la dinamización de la economía. De esta manera se concluye que
la generación de empleos es entonces uno de los efectos más importantes que tiene el emprendimiento en
materia de impacto social.
5.7.5 Aspecto de la innovación
Al consultar a los emprendedores por el monto inicial que solicitaron o solicitarían los
emprendedores para llevar a cabo su idea de negocio, se evidencia que el monto más frecuente es mayor a
50´000.000 de pesos; mientras que el monto menos frecuente comprende el rango entre 20`000.000 a
29´999.999 de pesos, proporciones que no difieren en cuanto al aspecto de innovación (ver Tabla 7 y
Gráfica 60).
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Teniendo en cuenta que los servicios son el aspecto en el que más innovan los emprendedores
consultados, y que éste está conformado por varias actividades, vale la pena analizar de manera concreta
cuáles son las innovaciones propuestas por los emprendedores en este aspecto de la innovación (ver Gráfica
61).
Tabla 7. Monto necesario para desarrollar la idea de negocio según el aspecto de innovación

Monto (COP)
Menos 4'999.999
Entre 5´000.000 y 9'999.999
Entre 10´000.000 y
19'999.999
Entre 20´000 y 29'999.999

Aspectos de innovación
Organizacion
ales
1,10%
0,60%
0,90%

Comercializ
ación
0,90%
1,10%
0,80%

Procesos

Productos

Servicios

Total

1,40%
1,10%
1,40%

4,60%
3,30%
3,70%

10,10%
7,50%
7,60%

18,10%
13,50%
14,50%

0,40%

0,70%

1,10%

2,10%

5,80%

10,20%
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Entre 30´000.000 y
49'999.999
Más de 50´000.000
Total

1,00%

1,20%

2,80%

6,50%

12,00%

0,70%
4,30%

2,70%
7,20%

4,10%
10,40%

8,20%
24,60%

16,00%
53,50%

31,70%
100%

Elaboración del autor
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Gráfica 60. Monto (COP) según aspecto de innovación. Elaboración del autor
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Gráfica 61. Tipos de servicios. Elaboración del autor

5.7.6 Propiedad Intelectual según Aspecto de Innovación

En el Gráfico 62 se puede apreciar que el 64% de startups no gestionan propiedad intelectual
relacionada a su idea de negocio. A su vez, dentro del 36% de los emprendedores que sí gestionan propiedad
intelectual, es más frecuente encontrar gestión intelectual en derechos de autor (22% del total de
emprendedores); mientras que es menos frecuente encontrar startups que realicen gestión de propiedad
intelectual (13% del total de emprendedores); por otro lado, el registro de gestión de propiedad intelectual
respecto a títulos de obtentor de variedades vegetales resulta exiguo en esta investigación, categoría que
sólo registra el 0.5% del total de emprendedores.
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Gráfica 62. Gestión de la propiedad intelectual. Elaboración del autor

Teniendo presente la Tabla 8, en la que donde se discrimina el aspecto de innovación según el tipo
de gestión intelectual que se realiza, se observa que los aspectos de innovación que más gestionan propiedad
intelectual corresponden a servicios y productos, con un porcentaje de 42,80% y 22,40% respectivamente,
resultados que pueden estar asociados a la cantidad de startups que realizan su innovación en estos aspectos.
En este sentido, también resulta importante señalar que las startups asociadas a un aspecto de
innovación gestionan principalmente propiedad intelectual vinculada con los registros de derechos de autor;
a diferencia de los emprendimientos que resultan innovadores en el sector productos, grupo de
emprendimientos que se concentran en la gestión de la propiedad industrial. En general, los emprendedores
colombianos, independiente el aspecto de innovación en el que emprendan su idea de negocio, tramitan
muy pocos títulos de obtentor de variedades vegetales.
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Tabla 8. Propiedad intelectual según el aspecto de innovación

Aspecto de
Innovación
Productos
Servicios
Procesos
Comercialización
Aspecto
Organizacionales
NR
Total

Elaboración del autor

Tipo de Propiedad intelectual
Títulos de
Derechos obtentor
Propiedad Industrial
de Autor variedades
vegetales
12,20%
10,20%
0,00%
13,00%
29,50%
0,30%
2,40%
6,10%
0,00%
2,40%
3,10%
0,10%
0,40%
1,50%
0,00%
0,00%
30,40%

0,00%
50,40%

0,00%
0,40%

NR

Total

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

22,40%
42,80%
8,50%
5,60%
1,90%

18,80% 18,80%
18,80% 100%

5.7.7 Etapa de desarrollo según aspecto de innovación y sentido de la innovación
Contrastando los sectores de mayor innovación, se observa que el sector de servicios y el sector
productos, en la etapa inicial de crecimientos de estos emprendimientos, son quienes más están innovando
en sentido amplio (ver Gráfica 63). La evidencia del presente estudio muestra que, si bien se presenta esta
situación, el hecho de que los emprendedores estén innovando en sentido amplio o estricto, no depende del
sector económico en el cual se esté dando la innovación, dado que hay una mayor concentración de los
aspectos de innovación en servicios y productos, es más frecuente encontrar innovación en sentido amplio
para cada uno de los aspectos; lo que ratifica que, el sentido de innovación no depende del aspecto de
innovación ni de la etapa de desarrollo (Ver Tabla 9 y Gráfica 63).
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Tabla 9. Etapa de desarrollo según aspecto y sentido de innovación
Sentido
Innovación

Aspecto Innovación

Etapa de
desarrollo
Descubrimiento

Organizacio
nales
20

Crecimiento inicial

26

73

96

202

484

881

Aceleración

6

22

31

65

140

264

4

3

16

23

46

Descubrimiento

52
10

133
16

183
20

387
60

886
92

1641
198

Crecimiento inicial

23

25

45

109

220

422

Aceleración

6

8

14

41

72

141

Amplio

Comercialización

Procesos

Productos

Servicios

Total

34

53

104

239

450

Estabilidad
Subtotal

Estricto

Estabilidad

1

2

2

7

14

26

Subtotal

40

51

81

217

398

787

Descubrimiento

10

5

3

19

59

96

8

14

25

79

126

5

8

20

36

Crecimiento inicial
Aceleración

Ninguno

3

Estabilidad

1

3

2

4

10

Subtotal

14

16

22

54

162

268

106

200

286

658

1446

2696

Total
Elaboración del autor

Amplio
Aspectos Organizacionales

19
14

Estricto
Comercialización

59

25 79

8

20

2
4
Estabilidad

7

Aceleración

23

72

Crecimiento inicial

41

92

Descubrimiento

60

220

Aceleración

16

109

Crecimiento inicial

Aceleración

Crecimiento inicial

65 140

Descubrimiento

104

Estabilidad

202

Estabilidad

239

Descubrimiento

No. startup

484

Ninguno
Procesos

Productos

Gráfica 63. Etapa de desarrollo según aspecto y sentido de innovación. Elaboración del autor
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5.7.8 Etapa de Desarrollo según Empleos Directos
En la Gráfica 64 se relaciona la etapa de desarrollo en la que se encuentran las startups con el
número de empleos directos que generan; así mismo, se indica el porcentaje de participación de cada una
de las etapas de desarrollo en la generación de empleo.
Si tenemos en cuenta el total de empleos directos generados en cada una de las etapas de desarrollo
consideradas, se logra obtener 7933 empleos generados. En este ítem, se destaca que más de la mitad de los
empleos (53.47%) son generados por las Starts ups que se encuentran en crecimiento inicial, creando 4242
puestos de trabajo; en segundo lugar, se encuentran aquellas compañías que están en una etapa de
aceleración, representando un 24% y generando 1904 empleos. En la etapa de descubrimiento se generan
1389 empleos (17.51%); finalmente, las startups que manifiestan estabilidad generan 398 empleos (5%).
Estos datos dan cuenta del impacto social que genera el emprendimiento en etapa inicial, pues sólo teniendo
en cuenta las 2696 compañías participantes en el presente estudio, se debe destacar la generación de 7933
puestos de trabajo (ver Gráfico 64).
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Gráfica 64. Empleos generados según etapa de desarrollo. Elaboración del autor
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5.8 Mentalidad y cultura
Se analizó cuál es la percepción de los emprendedores frente al acceso a los recursos y el apoyo
recibido por parte del estado colombiano. Los resultados obtenidos permiten concluir que los
emprendedores tienen una percepción principalmente desfavorable. En lo relacionado al acceso a subsidios
públicos como fuente de financiación para el emprendimiento, el 55.82% de los encuestados piensa que
son de difícil acceso. En lo relacionado con la existencia y el acceso de diversos medios de financiación,
un 66.58% de los participantes piensa que éstos son insuficientes y que no es fácil acceder a ellos. Esto
debería servir para ratificar la tendencia creciente de emprendedores obligados a financiarse principalmente
con recursos propios e inversionistas informales (ver Gráfica 65 y 66).
La percepción de los emprendedores frente al apoyo recibido por parte del estado colombiano y sus
regulaciones es principalmente desfavorable, como lo muestran los gráfico 67 y 68. En este sentido, también
se evidencia que un porcentaje mayoritario de emprendedores considera que las regulaciones estatales son
un obstáculo para las empresas nuevas y en crecimiento, lo cual puede generar, en el mediano plazo, efectos
negativos a los factores del entorno del emprendimiento en Colombia y afectar las tasas de creación de
empresas, que podrían sentirse amenazadas por las tasas impositivas y por las dificultades para el acceso a
capital.
Se hace importante elaborar una revisión de la disponibilidad de recursos financieros para las nuevas
empresas y/o en crecimiento, así como sobre el alcance de las políticas gubernamentales en cuanto a su
apoyo a la creación de nuevas empresas y/o aquellas en etapa de descubrimiento y crecimiento.
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Gráfica 65. Existen suficientes medios de financiación asequibles para todos los emprendedores. Elaboración del autor
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Gráfica 66. Los subsidios públicos para promover la innovación y el desarrollo tecnológico en el país, son suficientes y están
al alcance de todos. Elaboración del autor
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Gráfica 67. El Estado colombiano apoya a las empresas nuevas y en crecimiento. Elaboración del autor
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Gráfica 68. Las regulaciones estatales tales como: licencias, permisos, impuestos, tasas, entre otras; no constituyen una
barrera para las empresas nuevas y en crecimiento
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A continuación, se presentan las posturas asumidas por los emprendedores a nivel nacional (2696
registros) en cada una de las premisas indagadas, a saber:
Premisa 1. Los subsidios públicos para promover la innovación y el desarrollo tecnológico en el país
son suficientes y están al alcance de todos.
Premisa 2. Existen suficientes medios de financiación asequibles para todos los emprendedores.
Premisa 3. Las entidades que asesoran contable, fiscal, laboral y legalmente a las empresas nuevas y
en crecimiento son suficientes y están al alcance de todos.
Premisa 4. El Estado colombiano apoya a las empresas nuevas y en crecimiento.
Premisa 5. Las regulaciones estatales tales como: licencias, permisos, impuestos, tasas, entre otras, no
constituyen una barrera para las empresas nuevas y en crecimiento.
La siguiente Gráfica condensa la distribución de los datos obtenidos para cada una de las
aseveraciones cuestionadas, permitiendo hacer un comparativo de las percepciones de los encuestados
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Gráfica 69. Nivel Nacional - Mentalidad y Cultura. Elaboración del autor
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5.8.1 Premisa 1: Los subsidios públicos para promover la innovación y el desarrollo
tecnológico en el país son suficientes y están al alcance de todos
Del total de encuestas validadas, se reporta que la mayoría de las startups del país están en
desacuerdo con esta afirmación (correspondientes al 33,68% de los registros). Seguidas por aquellas que
no están ni de acuerdo ni en desacuerdo (28,97%) y quienes están totalmente en desacuerdo (22,14%). Son
escasos los emprendedores que manifestaron estar totalmente de acuerdo con la premisa (tan solo el 3,67%),
en tanto que el 11,54% expresó estar de acuerdo. Por lo cual, en Colombia se tiene una percepción
desfavorable sobre la disponibilidad de subsidios públicos orientados a la promoción de la innovación y el
desarrollo tecnológico.
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Gráfica 70. Nivel Nacional - Premisa 1. Elaboración del autor
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5.8.2 Premisa 2: Existen suficientes medios de financiación asequibles para todos los
emprendedores
Predomina en el país una apreciación negativa sobre la asequibilidad y suficiencia de los medios de
financiación disponibles para los emprendedores. El 66,58% de los encuestados manifestaron posiciones
desfavorables hacia la premisa (el 39,73% está en desacuerdo y el 26,85% totalmente en desacuerdo), en
contraste con un 12,35% de favorabilidad (9,42% de acuerdo y 2,93% totalmente de acuerdo). El 21,07%
restante expresó no estar de acuerdo ni en desacuerdo con la aseveración planteada, como se constata en el
siguiente gráfico.
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Gráfica 71. Nivel Nacional - Premisa 2. Elaboración del autor
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5.8.3 Premisa 3: Las entidades que asesoran contable, fiscal, laboral y legalmente a las
empresas nuevas y en crecimiento son suficientes y están al alcance de todos
La mayor parte de los encuestados no consideran que las entidades de asesoramiento legal, contable,
fiscal y laboral sean alcanzables para todos los emprendedores ni suficientes en el país (el 36,46% declaró
encontrarse en desacuerdo y el 22,18% totalmente en desacuerdo). El 25,04% no está ni de acuerdo ni en
desacuerdo con la proposición indagada y solo el 16,32% la avaló (el 13,28% se encuentra de acuerdo y el
3,04% totalmente de acuerdo), como se observa en el siguiente gráfico.
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Gráfica 72. Nivel Nacional - Premisa 3. Elaboración del autor
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5.8.4 Premisa 4: El Estado colombiano apoya a las empresas nuevas y en crecimiento
Los registros nacionales indican que la mayoría de las startups sostienen una postura desaprobatoria
frente a la afirmación, con un total del 49,22% (28,6% en desacuerdo y 20,62% totalmente en desacuerdo),
seguidas de aquellas que asumieron una posición neutral (el 28,23% de los encuestados), en tanto que una
menor proporción avaló lo cuestionado (22,55%, de los cuales, el 19,4% estuvo de acuerdo y el 3,15%
totalmente de acuerdo).
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Gráfica 73. Nivel Nacional - Premisa 4. Elaboración del autor
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5.8.5 Premisa 5: Las regulaciones estatales tales como: licencias, permisos, impuestos, tasas,
entre otras, no constituyen una barrera para las empresas nuevas y en crecimiento
En la Gráfica 74 se indican las percepciones que se tienen en el país sobre la premisa indagada.
Como se observa, predomina una postura desaprobatoria sobre la incidencia de las regulaciones estatales
en la creación y consolidación de nuevas empresas (el 70,92% de los registros, de los cuales, el 44,4%
estuvo totalmente en desacuerdo y el 26,52% en desacuerdo), en tanto que la menor parte expresó una
opinión favorable (15,72%, 9,53% de acuerdo y 6,19% totalmente de acuerdo). El 13,35% de
emprendedores asumió una posición neutral frente a la afirmación.
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Gráfica 74. Nivel Nacional - Premisa 5. Elaboración del autor
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6. Análisis regional

6.1 Bogotá
La región con mayor número de startups, según la investigación, es Bogotá (con un total de 1356
datos analizados). Para observar la consolidación de la mentalidad y la cultura de emprendimiento en
Bogotá, se realizó el análisis con las siguientes variables: Género, Edad, Nivel de escolaridad, Tipo de
Institución Educativa, Etapa de desarrollo, Años de formalización, Aspecto de innovación y Recursos.
A su vez, estas variables se cruzaron con las siguientes premisas:
Premisa 1: Los subsidios públicos para promover la innovación y el desarrollo tecnológico en el país
son suficientes y están al alcance de todos.
Premisa 2: Existen suficientes medios de financiación asequibles para todos los emprendedores.
Premisa 3: Las entidades que asesoran contable, fiscal, laboral y legalmente a las empresas nuevas y
en crecimiento son suficientes y están al alcance de todos.
Premisa 4: El Estado colombiano apoya a las empresas nuevas y en crecimiento.
Premisa 5: Las regulaciones estatales tales como: licencias, permisos, impuestos, tasas, entre otras, no
constituyen una barrera para las empresas nuevas y en crecimiento.
El resultado de este análisis se presenta discriminado por premisas en donde se expone cuál es la
percepción que tienen los emprendedores de la ciudad de Bogotá, a partir de cada una de las variables. En
términos de mentalidad y cultura, la mayoría de los emprendedores bogotanos se encuentra en desacuerdo
con las premisas. Esto se ilustra en la Gráfica 75:
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Gráfica 75. Bogotá - Premisas vs Mentalidad y Cultura. Elaboración del autor

Premisa 1: Los subsidios públicos para promover la innovación y el desarrollo tecnológico en el país son
suficientes y están al alcance de todos

Bogotá, siendo una de las regiones con más startups en Colombia, muestra un comportamiento
variado frente al tema de los subsidios públicos. Al cruzar esta premisa con el género de los emprendedores
(69% masculino, 31% femenino), la distribución de los datos muestra que, en su mayoría, hombres y
mujeres están en desacuerdo con esta afirmación. Frente a la variable edad, se encuentra que ésta no influye
en la percepción que éstos tienen frente a esta premisa, que se muestra como negativa, centrándose el mayor
porcentaje de respuestas en la opción en desacuerdo. El nivel de escolaridad es una variable que tampoco
incide en la percepción que tienen los emprendedores frente al alcance de los subsidios públicos, pues,
independientemente de que la mayoría se ubican en el nivel profesional (46%) y posgrado (42%), éstos
tienen una percepción desfavorable frente a dicha premisa. De igual modo sucede con el tipo de institución
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que forma a los emprendedores bogotanos, predominantemente de carácter privado (72%) y además
nacionales (89% frente a un 10% de instituciones extranjeras). La mayoría se declara ni de acuerdo ni en
desacuerdo (27%) y en desacuerdo (30%), frente a ésta premisa.
Por su parte, al analizar la variable que da cuenta del NO de recursos al que acceden los
emprendedores, se encuentra que a menor número de recursos, mayor desfavorabilidad frente a la premisa.
Así, el 26,6% se declara en desacuerdo, mientras que el 17, 9% se declara totalmente en desacuerdo. El
23,7% declara estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. La percepción desfavorable que tienen los
emprendedores frente a esta premisa permite entender que éstos no acceden a los diferentes recursos
disponibles, no sólo por estar excluidos del sector financiero formal, sino por el desconocimiento de su
existencia y la idea de que no están al alcance de todos.
Al analizar la variable años de formalización, se encuentra que son las startups formalizadas hace
uno y dos años las que muestran una percepción desfavorable de la premisa, mientras que aquellos
formalizados entre los cuatro y cinco años, declaran estar de acuerdo con ésta (en un porcentaje bajo, dado
el peso que representa dentro del total).
Los porcentajes de emprendedores con un año de formalización, en desacuerdo y totalmente en
desacuerdo, son del 10,8% y 6,6% respectivamente; con dos años de formalización en desacuerdo y
totalmente en desacuerdo, son 7,0% y 5,0% respectivamente. Esto podría indicar que los emprendedores
que apenas están iniciando no acceden de manera fácil a los subsidios públicos disponibles, mientras que
aquellos que demuestran estar formalizados, tienen más posibilidades de obtenerlos.
De las cuatro etapas de desarrollo planteadas para el análisis, la mayoría de las startups bogotanas
se encuentra en la de crecimiento inicial, con un porcentaje del 53,6%. Pese a ser la mayoría, aquellas que
se encuentran en etapa de descubrimiento muestran un porcentaje considerable en la percepción frente a la
premisa 1. Los emprendedores en crecimiento inicial se declaran en su mayoría ni de acuerdo ni en
desacuerdo (16,5%) y en desacuerdo (19,2%). Aquellos en etapa de descubrimiento se ubican de igual
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manera con porcentajes de 7,9% y 9,9%. Esto indica que las startups que están en las dos etapas más
tempranas de desarrollo tienen una percepción entre media y desfavorable con respecto a los subsidios
públicos. Las startups en las demás etapas de desarrollo (18,5% del total), pese a representar el menor
porcentaje, siguen la misma tendencia de las demás etapas, mostrándose en su mayoría en desacuerdo con
la premisa 1. Como en la variable anterior, el comportamiento de ésta muestra la poca disposición que
tienen las startups de la región, frente a los subsidios públicos.
En cuanto al aspecto de innovación, la mayoría de los emprendedores de Bogotá que innovan en
productos, se muestran en desacuerdo con la premisa 1(el 7,2%). Sin embargo, un porcentaje importante
de éstos está completamente de acuerdo: 5,9%. Al igual que ni de acuerdo ni en desacuerdo se encuentra
un 6,0% de este aspecto de innovación.
De los emprendedores que innovan en servicios, el 20% declara estar en desacuerdo con esta
premisa, el 16,7% se declara ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 13,3% está totalmente en desacuerdo. De
acuerdo se declara un 5,2%, porcentaje que es considerable si se tiene en cuenta que un 56,4% de las
startups bogotanas innovan en éste aspecto.
En general, con respecto a las variables analizadas anteriormente, se encuentra que la percepción en
Bogotá frente a la premisa 1 es desfavorable; esto es, los emprendedores de la ciudad no creen que existan
suficientes subsidios públicos para promover la innovación y el desarrollo tecnológico en el país y además
no están al alcance de todos. Esto se observa en la Gráfica 76.
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Gráfica 76. Bogotá - Premisa 1. Elaboración del autor

Premisa 2: Existen suficientes medios de financiación asequibles para todos los emprendedores
Frente a esta premisa, el comportamiento de las variables género, edad y nivel de escolaridad es
similar. El género no influye en la percepción que tienen los emprendedores bogotanos, puesto que, en
general, tanto hombres como mujeres se encuentran en desacuerdo con dicha premisa. El 14,5% del 31%
de mujeres emprendedoras de Bogotá se encuentra en desacuerdo al igual que el 26,8% del 69% de los
hombres emprendedores de Bogotá, que igualmente se encuentran en desacuerdo.
Igualmente, la edad centra los datos más representativos en la percepción que indica estar en
desacuerdo con la premisa 2. El 20,4% y 12,2% de los emprendedores entre las edades de 25 a 35 años y
35 a 45 años respectivamente, son los que se ubican en dicha percepción. En estos rangos de edades, se
encuentran la mayoría de los emprendedores bogotanos.
Entre los diferentes niveles de escolaridad, se encuentra que los emprendedores bogotanos están
marcadamente en desacuerdo y totalmente en desacuerdo frente a la premisa de que existen suficientes
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medios de financiación. El tipo de institución que los forma tampoco influye en la percepción que tienen
los emprendedores bogotanos, puesto que en su mayoría, éstos se encuentran en desacuerdo y totalmente
en desacuerdo, independientemente de ser formados por una institución pública o privada (30% y 11%
responden en desacuerdo respectivamente), nacional o extranjera (35% y 5% responden en desacuerdo,
respectivamente).
El Número de recursos al que acceden los emprendedores bogotanos influye en la percepción que
tienen sobre la existencia de suficientes medios de financiación. El 22% de los emprendedores que acceden
a un solo recurso se encuentra totalmente en desacuerdo con esta premisa mientras el 31,6%, totalmente en
desacuerdo. La percepción negativa que tienen los emprendedores frente a esta premisa indica que éstos no
acceden a los diferentes tipos de recursos para financiarse y desarrollarse porque consideran que los medios
no son suficientes y no están al alcance de todos.
La variable años de formalización muestra un comportamiento desfavorable frente a la premisa 2.
Las startups formalizadas hace un año se declaran en desacuerdo con un porcentaje del 11,6%. Estos
mismos totalmente en desacuerdo con un porcentaje del 8,6%. Las formalizadas hace dos años, en
desacuerdo con un porcentaje del 9,7% y totalmente en desacuerdo con el 6,1%. De acuerdo con la premisa,
se ubica un porcentaje muy bajo de los emprendedores formalizados hace menos de un año y un año, con
porcentajes de 1,4% y 2,5%.
Según lo anterior, los emprendedores que formalizaron hace uno y dos años sus startups no creen
que exista suficientes medios de financiación asequibles para todos los emprendedores.
En cuanto a la variable etapas de desarrollo, los emprendedores en etapa de crecimiento inicial (en
la que se ubica la mayoría) se declaran en desacuerdo con la premisa 2 con un porcentaje del 22,6%. En
etapa de descubrimiento, el 11,4% de los emprendedores también se declara en desacuerdo con esta
premisa. En etapa de aceleración, la mayoría de emprendedores se declara en desacuerdo con un porcentaje
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del 6,0%, al igual que en etapa de estabilidad (en donde se encuentra ubicado el menor porcentaje de
startups: 3,5%) con el 1,2%.
Lo anterior muestra que independientemente de la etapa de desarrollo en la que se encuentren, los
emprendedores bogotanos se encuentran en desacuerdo con la premisa que indica que existen suficientes
medios de financiación asequibles para todos los emprendedores.
La variable “aspecto de innovación” muestra que los emprendedores bogotanos están en desacuerdo
con la premisa 2. Del 56,4% que innova en servicios, el 23,6% se declara en desacuerdo. Del 22% que
innova en productos, el 8,7% está en desacuerdo. Igualmente, del 9,20% que innova en procesos, el 4,1%
se declara en desacuerdo. El 2,5% del 6,5% que innova en comercialización, se encuentra en desacuerdo,
al igual que el 2% del 4,4% que innova en aspectos organizacionales.
En general, con respecto a las variables analizadas anteriormente, se encuentra que la percepción en
Bogotá frente a la premisa 2 es negativa, esto es, los emprendedores de la ciudad no creen que existan
suficientes medios de financiación asequibles para todos los emprendedores. Esto se observa en la Gráfica
siguiente.
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Gráfica 77. Bogotá - Premisa 2. Elaboración del autor

Premisa 3: Las entidades que asesoran contable, fiscal, laboral y legalmente a las empresas nuevas y
en crecimiento son suficientes y están al alcance de todos
Aunque la variable género no influya directamente en la percepción de los emprendedores frente a
esta premisa, la tendencia cambia, respecto de las premisas 1 y 2.
En este caso, la mayoría de los emprendedores bogotanos se encuentra en desacuerdo y ni de acuerdo
ni totalmente en desacuerdo. En desacuerdo se encuentra el 24,9% del total de los hombres y el 14,5% del
total de las mujeres. Ni de acuerdo ni totalmente en desacuerdo se encuentra 18% del total de los hombres
y el 7% del total de las mujeres. Es decir que, sin importar el género, los emprendedores en su mayoría se
encuentran entre estas dos tendencias: en desacuerdo y ni de acuerdo ni totalmente en desacuerdo.
La variable edad, cuyos datos más representativos indican estar en desacuerdo con la premisa 3, no
influye en la percepción que tienen los emprendedores. Aquellos que se ubican en el rango de edad entre
los 25 a 35 años (el 49%) manifiestan estar en desacuerdo con la premisa 3, con un porcentaje del 20,4%.
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Al igual que entre los 35 a 45 años con un 12,2%. En estos rangos de edades se encuentran la mayoría de
los emprendedores bogotanos. La tendencia, en este caso, es que independientemente de la edad, los
emprendedores se encuentran en desacuerdo.
El nivel de escolaridad en el que, en su mayoría, se ubican los emprendedores bogotanos
(universitario y posgrado), se muestra en desacuerdo con la premisa 3. Igualmente, la mayoría de las
respuestas se ubica en esta opción, indiferentemente del nivel de escolaridad. En el nivel de Técnicatecnológica, el 3,1% responde en desacuerdo. En el nivel universitario el 17,2% y en el de posgrado 16,4%.
En el nivel secundario la mayoría se ubica en la opción ni de acuerdo ni en desacuerdo con un 1,0%,
porcentaje que es poco significativo frente al peso que representa éste nivel de escolaridad en la variable,
que corresponde a un 3%.
El tipo de institución, sea pública, privada, nacional o extranjera, no influye en la percepción que
tienen los emprendedores frente a ésta premisa. La tendencia general indica que del 72% de los
emprendedores formados por instituciones privadas, el 27% se encuentra en desacuerdo con la premisa. Por
su parte, de los emprendedores formados por instituciones públicas, correspondientes al 27% del total, el
10% se encuentra en la misma posición. Así mismo, los emprendedores formados por institucionales
nacionales, en su mayoría se encuentran en desacuerdo con la premisa, al igual que aquellos formados por
instituciones extranjeras, con porcentajes del 33% y 4% respectivamente.
Frente a la premisa que indaga por la percepción que tienen los emprendedores bogotanos sobre las
entidades que asesoran, la tendencia muestra que quienes acceden a menos número de recursos, se
encuentran entre las opciones ni de acuerdo ni en desacuerdo y en desacuerdo, a diferencia de las
percepciones en la premisa 1 y 2, que eran completamente desfavorables.
El 29,4% de los emprendedores que acceden a un solo recurso, se ubica en desacuerdo con la
premisa y el 19,7% tiene una posición media, declarándose ni de acuerdo ni en desacuerdo.
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Los emprendedores que declaran haber accedido a dos o más recursos se declaran de acuerdo
(2,1%), ni de acuerdo ni en desacuerdo (5,4%), en desacuerdo (8%) y totalmente en desacuerdo (6%), lo
que los ubica entre una posición que oscila entre media y desfavorable frente a la premisa.
En desacuerdo y totalmente en desacuerdo son las respuestas en las que más se ubican las startups
formalizadas entre uno y dos años. 11,6% y 8,6% de los emprendedores que formalizaron su idea de negocio
hace un año, se muestran en desacuerdo y totalmente en desacuerdo respectivamente. El 9,7% y el 6,1% de
las formalizadas hace dos años, totalmente en desacuerdo.
Los emprendedores que se manifiestan de acuerdo y totalmente de acuerdo con la premisa
corresponden a porcentajes no tan representativos de startups formalizadas entre menos de un año y un año.
El 0,9% y 2,7% de los formalizados hace menos de un año responden totalmente de acuerdo y de acuerdo
respectivamente. El 3,5% de los formalizados hace un año responde de acuerdo.
Según lo anterior, los emprendedores con menos tiempo de formalización son los que tienen una
percepción menos favorable frente a la premisa.
La percepción frente a la premisa 3 de las startups ubicadas en la etapa de desarrollo crecimiento
inicial, muestran una posición desaprobatoria. El 20,9%, y 11,4% de las startups en etapa de crecimiento
inicial se ubican en las opciones en desacuerdo y totalmente en desacuerdo respectivamente. Las startups
ubicadas en etapa de descubrimiento tienen una posición media y desfavorable. El 10,3% de éstas se declara
en desacuerdo y 6,8% ni de acuerdo ni en desacuerdo.
Las etapas de desarrollo aceleración y estabilidad, muestran porcentajes menos representativos
frente a esta premisa. El 5,2% de las startups en etapa de aceleración se declara en desacuerdo mientras que
el 4,2% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Por su parte las startups en etapa de estabilidad equivalentes al
3,5% del total de los datos de esta variable distribuyen los datos entre las respuestas de manera más
proporcional: 0,9% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 1,0% en desacuerdo y 1,0% totalmente en desacuerdo.
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Los emprendedores bogotanos que han innovado en servicios, en su mayoría, se encuentran en
desacuerdo con la premisa 3 (21,9%). Esto tratándose del aspecto de innovación en el que más innovan las
startups bogotanas. Quienes innovan en productos, en su mayoría se declaran en desacuerdo: 7,9% y ni de
acuerdo ni en desacuerdo: 5,5%. Las startups que innovan en procesos se encuentran predominantemente
en desacuerdo con un porcentaje del 3,1% y ni de acuerdo ni en desacuerdo 2,2%. El 2,1% de las startups
que innovan en comercialización se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, frente al 2,0% que se
encuentran en desacuerdo Esta pequeña variación pone a las startups que innovan en este aspecto en una
posición media y no desfavorable como las demás. Por su parte, las startups que innovan en aspectos
organizacionales se encuentran en desacuerdo con un porcentaje del 2,1%, frente a un total de 4,4% de los
datos en este aspecto de innovación.
En general, con respecto a las variables analizadas anteriormente, se encuentra que la percepción en
Bogotá frente a la premisa 3 es desfavorable, esto es, los emprendedores de la ciudad no creen que las
entidades que asesoran contable, fiscal, laboral y legalmente a las empresas nuevas y en crecimiento son
suficientes y están al alcance de todos, como se observa en la Gráfica 78.
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Gráfica 78. Bogotá - Premisa 3. Elaboración del autor
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Premisa 4: El Estado colombiano apoya a las empresas nuevas y en crecimiento
Independientemente del género, los emprendedores bogotanos, tienen una apreciación desfavorable
frente al apoyo que el estado colombiano da a las empresas nuevas y en crecimiento. El 20,3% y 10,1% de
los hombres y las mujeres, respectivamente, manifiestan estar en desacuerdo con esta premisa. Sin embargo,
se declaran ni de acuerdo ni en desacuerdo el 19% de los hombres y el 8% de las mujeres, lo que indica una
tendencia a una percepción media.
En cuanto a la edad, del 49% de participación dentro del total, que tienen los emprendedores entre
25 y 35 años, el 14,7% y el 14,0% manifiesta estar en desacuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo. Los
demás rangos etarios muestran un comportamiento similar, centrándose el mayor porcentaje en desacuerdo
con la premisa.
Así mismo, el nivel de escolaridad, si bien no influye en la percepción que tienen los emprendedores
frente al Estado colombiano (ya que indistintamente del nivel, la percepción se ubica entre negativa y
media), muestra una tendencia menos desfavorable que en las demás premisas, puesto que centra su mayor
porcentaje en desacuerdo pero ubica un número importante de startups ni de acuerdo ni en desacuerdo.
Sumando el total de emprendedores del nivel universitario y el nivel posgrado, que manifiesta estar en
desacuerdo, se encuentra un porcentaje del 27% frente a un 24,1% que están ni de acuerdo ni en desacuerdo,
considerando el mismo valor agregado (nivel universitario y posgrado).
Los emprendedores formados por instituciones de carácter público manifiestan la misma tendencia
frente a las variables anteriores para esta premisa: en su mayoría se declaran en desacuerdo, sin embargo,
un porcentaje importante se inclina por la opción ni de acuerdo ni en desacuerdo. El 22% y 8% de
emprendedores formados por instituciones públicas y privadas respectivamente se encuentra en desacuerdo.
El 20% y 7% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Ocurre lo mismo si se analiza la formación en universidades
nacionales o extranjeras: del 89% de los emprendedores graduados en universidades de carácter nacional,
el 27% se encuentra en desacuerdo y el 25% ni de acuerdo ni en desacuerdo.
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La percepción frente al Estado colombiano que tienen los emprendedores, según el número de
recursos a los que acceden, ubica el mayor porcentaje de respuestas en las opciones en desacuerdo: 22,9%
y ni de acuerdo ni en desacuerdo: 22%. Quienes han accedido a dos o más recursos, aunque con un
porcentaje de participación menor dentro de la variable, se declaran en desacuerdo frente a la premisa.
Los años de formalización de las startups no influyen directamente en la percepción que éstas tienen
frente al Estado colombiano. La distribución de los datos muestra que las startups formalizadas entre uno
y dos años en su mayoría se declaran en desacuerdo. Sin embargo, un porcentaje importante se declara de
acuerdo. Las startups que se declaran en desacuerdo con un año de formalización corresponden a un 8,9%.
Con un año de formalización, totalmente en desacuerdo el 7,2%. Con dos años de formalización, en
desacuerdo y totalmente en desacuerdo, el 6% y el 5,2% respectivamente. Quienes tienen una posición
media frente al Estado colombiano, declarándose ni de acuerdo ni en desacuerdo, equivalen al 7,6% y 5,6%
de las startups con uno y dos años de formalización respectivamente. Por su parte, las startups formalizadas
hace menos de un año y hace un año se declaran de acuerdo con la premisa, con porcentajes de 4,1% y
4,3% respectivamente, lo cual resulta muy significativo si se tiene en cuenta que la mayor parte de los datos
se concentra en estas categorías.
En cuanto a las etapas de desarrollo, las startups en crecimiento inicial se muestran en desacuerdo
frente a la premisa 4 con un porcentaje del 16,1%. Sin embargo, el 15,2% de éstas se declara ni de acuerdo
ni en desacuerdo. Así mismo, de las que se encuentran en etapa de descubrimiento, el 8,9% manifiesta estar
en desacuerdo y el 7,5% ni de acuerdo ni en desacuerdo. La tendencia es la misma en las startups que se
encuentran en etapa de aceleración: el 4,6% y 3,6% se declara en desacuerdo y ni de acuerdo ni en
desacuerdo respectivamente. En estabilidad, el mayor porcentaje de los datos se ubica en la opción ni de
acuerdo ni en desacuerdo, con un registro de 1,2%.
Los emprendedores bogotanos que innovan en servicios marcan una tendencia diferente entre los
demás aspectos de innovación: mientras las startups que innovan en productos, procesos, comercialización
y aspectos organizacionales, se declaran en su mayoría en desacuerdo con la premisa 4, las que innovan en
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servicios distribuyen los datos entre estar en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, totalmente en
desacuerdo y de acuerdo, con porcentajes de 16,6%, 15,7%, 12,8% y 10,4%, es decir, muestra una
percepción más favorable en comparación con los demás aspectos de innovación.
En general, con respecto a las variables analizadas anteriormente, se encuentra que la percepción en
Bogotá frente a la premisa 4 está entre una posición media: ni de acuerdo ni en desacuerdo y una
desfavorable. Esto se observa en la Gráfica 79, en el que el porcentaje de respuestas en desacuerdo es
similar al de ni de acuerdo ni en desacuerdo.
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Gráfica 79. Bogotá - Premisa 4. Elaboración del autor

Premisa 5: Las regulaciones estatales tales como: licencias, permisos, impuestos, tasas, entre otras;
no constituyen una barrera para las empresas nuevas y en crecimiento
Si bien la variable género no influye de manera directa en la percepción de los emprendedores frente
a la premisa 5, la tendencia que muestra es negativa, teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de
respuestas se ubica en la opción totalmente en desacuerdo, con un 45%, entre hombres y mujeres.
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La tendencia es la misma con la variable edad. El 23,5% de los emprendedores que se encuentran
entre los 25 y 35 años, declara estar totalmente en desacuerdo con esta premisa. El segundo grupo etario
con más startups (entre los 35 y los 45 años), manifiesta igualmente estar totalmente en desacuerdo con un
13,6%.
El nivel de escolaridad muestra que los emprendedores bogotanos se encuentran totalmente en
desacuerdo con la premisa 5, indistintamente del nivel en el que se encuentren. Los emprendedores con
nivel de escolaridad secundaria manifestaron estar totalmente en desacuerdo con un 1,2%. Igualmente, los
del nivel técnico-tecnológico están totalmente en desacuerdo con un porcentaje de 2,9%; y los que se
encuentran en nivel universitario y posgrado, con el 21,2% y 19,5% respectivamente.
El tipo de institución no indica una influencia en la percepción frente a las regulaciones estatales: el
33% de los emprendedores formados en instituciones privadas manifiesta estar totalmente en desacuerdo
con esta premisa, del mismo modo que los formados en privadas con un porcentaje del 12%. El 39% de los
emprendedores formados en instituciones nacionales se declara totalmente en desacuerdo con la premisa.
En la variable número de recursos, el 34,4% de los emprendedores que acceden a un solo recurso,
manifiestan estar totalmente en desacuerdo con la premisa 5. Igualmente, quienes solicitan dos o más
recursos, muestran una posición desfavorable, manifestando estar principalmente en desacuerdo con un
6,4%.
La percepción negativa que tienen los emprendedores frente a esta premisa, que en su mayoría es
reflejada por quienes acceden a un solo recurso, indica que las regulaciones estatales se han convertido en
una barrera para las empresas nuevas y en crecimiento.
La mayoría de emprendedores formalizadas hace un año manifiestan estar totalmente en desacuerdo
con la premisa 5 (13,2%). Así mismo, las formalizadas hace dos años (9,3%).
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A diferencia de la premisa anterior, que mostraba una tendencia más imparcial, en ésta se observa
que la percepción es completamente desfavorable. Esto es, quienes se formalizaron hace uno o dos años,
encontraron que las regulaciones estatales constituyen un factor de dificultad entre las empresas nuevas y
en crecimiento.
La etapa de desarrollo en la que se encuentran los emprendedores bogotanos muestra una percepción
desfavorable frente a las regulaciones estatales, a diferencia de la premisa anterior, en la que dicha etapa
tiende a mejorar la percepción. Del 53,6% de startups que se encuentran en etapa de crecimiento inicial, el
24,8% manifiesta estar totalmente en desacuerdo con esta premisa. En etapa de descubrimiento, se
encuentra el 27,9% de las startups y de éstas, el 11,6% está totalmente en desacuerdo. Del 15% que está en
aceleración, el 6,9% está totalmente en desacuerdo, así como el 1,9%, del 3,50 que se encuentra en
estabilidad. Lo anterior muestra que independientemente de la etapa de desarrollo en la que se encuentren,
los emprendedores bogotanos tienen una percepción desfavorable frente a las regulaciones estatales y las
consideran un obstáculo para las empresas nuevas y en crecimiento.
Al igual que en las demás premisas, la innovación en servicios con gran peso en los datos muestra
una percepción desfavorable. El 25,7% del 56,4% que innova en servicios está totalmente en desacuerdo
con la premisa 5. Esto marca una tendencia completamente diferente con la anterior premisa, en la que la
distribución de los datos mejoraba la percepción de los emprendedores. Quienes innovan en productos se
declaran totalmente en desacuerdo, con un 9,8%, en procesos con un 2,7%, en comercialización con un
2,7% y en aspectos organizacionales con un 2,1%. Estos porcentajes marcan la tendencia de la variable
aspecto de innovación frente a la premisa, mostrándola como negativa.
En general, con respecto a las variables analizadas anteriormente, se encuentra que la percepción en
Bogotá frente a la premisa 5 es negativa y a diferencia de las demás premisas, la mayoría de respuestas se
ubica en la opción totalmente en desacuerdo. Esto es, los emprendedores de la ciudad no creen que las
regulaciones estatales tales como licencias, permisos, impuestos, tasas, entre otras, no constituyen una
barrera para las empresas nuevas y en crecimiento. Este comportamiento se observa en el Gráfico 80.
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Gráfica 80. Bogotá - Premisa 5. Elaboración del autor

120

Calle 59A Nº 63-20, Autopista Norte - Núcleo El Volador, Bloque 46, Oficina 111
Teléfono: (57-4) 430 92 12- Fax 430 92 21 - Conmutador: (57-4) 430 90 00 Ext.49212
Correo electrónico: fchexten@unal.edu.co
Medellín, Colombia, Sur América

6.1.1 Región Norte
Para esta región se obtuvieron 120 registros (4% del total de encuestados), de los cuales, 91
corresponden al Nodo 2 (Atlántico, Bolívar, Magdalena), 24 al Nodo 3 (Cesar, Córdoba, La Guajira, Sucre)
y 5 al Nodo 4 (San Andrés). Se pretende establecer la incidencia que tienen las siguientes variables sobre
cada una de las premisas de la dimensión Mentalidad y Cultura:
Género: El 67,5% de los emprendedores de la región fueron hombres y el 32,5%, mujeres.
Edad: Se agruparon las edades de los emprendedores según los siguientes intervalos, menores de
25 años (10% de los registros regionales), de 25 a 35 años (45%), de 35 a 45 (33,33%), de 45 a 55 (10%) y
de 55 a 65 años (1,67% de quienes diligenciaron la encuesta).
Escolaridad: Corresponde al último grado de formación alcanzado por los emprendedores al
momento de responder la encuesta. El 5% tienen formación secundaria, el 15% técnica o tecnológica, el
45% han realizado estudios universitarios y el 35% estudios de posgrado.
Tipo de Institución: Hace referencia a la naturaleza y localización de la institución de egreso de
los emprendedores, esto es, si es pública (27,5%) o privada (71,67%), o nacional (89,17%) o extranjera
(10%). El 0,83% restante de cada categoría corresponde a aquellos registros en los que no se proporcionó
esta información.
Años de Formalización: El 6,67% de registros regionales atañen a startups aún no formalizadas,
el 20,83% a aquellas que no superan el año de formalización, y el 22,5%, 18,33%, 11,67%, 14,17% y 5,83%
a los emprendimientos formalizados hace uno, dos, tres, cuatro y cinco años respectivamente.
Etapa de Desarrollo: 23,33% de emprendedores de la región se encuentran en etapa de
descubrimiento, 53,33% en crecimiento inicial, 18,33% en aceleración y solo el 5% están ya en estabilidad.
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Recursos: Indica la cantidad de medios de financiamiento a los que recurrieron los emprendedores
para capitalizar su idea de negocio (recursos propios, créditos, subsidios por parte de entidades
gubernamentales, fondos de capital de riesgo, fondos de capital semilla, ángeles inversionistas, entre otros).
El 79,17% utilizó solo uno de estos medios, el 16,67% se valió de dos modos de financiación, el 3,33%
recurrió a tres y solo el 0,83% no acudió a alguno de ellos.
Aspecto de Innovación: El 50,83% de los encuestados ha innovado en servicios, el 17,5% en procesos,
16,67% en productos, el 7,5% en comercialización y el 5,83% en aspectos organizacionales. El 1,67%
restante no registró alguna de estas opciones de respuesta.
Las premisas a las que se alude en el presente análisis son las siguientes:
Premisa 1. Los subsidios públicos para promover la innovación y el desarrollo tecnológico en el país
son suficientes y están al alcance de todos.
Premisa 2. Existen suficientes medios de financiación asequibles para todos los emprendedores.
Premisa 3. Las entidades que asesoran contable, fiscal, laboral y legalmente a las empresas nuevas y
en crecimiento son suficientes y están al alcance de todos.
Premisa 4. El Estado colombiano apoya a las empresas nuevas y en crecimiento.
Premisa 5. Las regulaciones estatales tales como licencias, permisos, impuestos, tasas, entre otras, no
constituyen una barrera para las empresas nuevas y en crecimiento.
Valga aclarar que los porcentajes presentados en el siguiente análisis corresponden a la relación
existente entre el valor de cada dato con el global de registros regionales, esto es, que se calculan sobre el
total de encuestas realizadas en la región (120).
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Premisa 1: Los subsidios públicos para promover la innovación y el desarrollo tecnológico en el
país son suficientes y están al alcance de todos
Del total de encuestas validadas, se reporta que la mayoría de las startups de la región están en
desacuerdo con la afirmación, correspondientes al 30% de registros; seguidas por aquellas que no están ni
de acuerdo ni en desacuerdo (25,83%) y quienes están totalmente en desacuerdo (22,5%). Son escasos los
emprendedores que manifestaron estar totalmente de acuerdo con la premisa (tan solo el 5%), en tanto que
el 16,67% expresó estar de acuerdo. Por lo cual, en la región norte se tiene una percepción desfavorable
sobre la disponibilidad de subsidios públicos orientados a la promoción de la innovación y el desarrollo
tecnológico.
Al analizar las tendencias regionales según el género de los encuestados, la mayoría de los hombres
expresaron no estar de acuerdo ni en desacuerdo con la aseveración indagada (20,83%), seguidos por
aquellos que se encuentran en desacuerdo y totalmente en desacuerdo (19,17% y 13,33% respectivamente).
La menor parte de este género estuvo totalmente de acuerdo, con un registro del 3,33%. Por su parte, las
mujeres se declararon predominantemente en desacuerdo (10,83%) y escasamente totalmente de acuerdo
(1,67%). Por lo cual, puede afirmarse que el género no tiene una influencia significativa en la percepción
que se tiene sobre la premisa uno, puesto que tanto hombres como mujeres presentaron una consideración
preponderantemente negativa de la misma y minoritariamente positiva.
En relación con la edad de los emprendedores, la mayoría tienen una percepción desfavorable sobre
la asequibilidad y suficiencia de los subsidios públicos para la promoción de la innovación y el desarrollo
tecnológico, sin que incida significativamente en ello el rango de edad al que pertenezcan. Así, el 25,83%
de quienes tienen entre 25 y 35 años discreparon con la afirmación (16,67% en desacuerdo y 9,17%
totalmente en desacuerdo), al igual que el 18,33% de aquellos que tienen de 35 a 45 años (10% totalmente
en desacuerdo y 8,33% en desacuerdo). El 5% de los emprendedores con edades comprendidas entre los 45
y 55 años también se declaró en oposición con la premisa indagada (2,5% tanto en desacuerdo como
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totalmente en desacuerdo). En oposición con una minoría favorable en cada uno de los rangos mencionados:
9,17% en el rango de 25 a 35 años, 8,33% en el de 35 a 45 y 1,67% en el de 45 a 55 años. Con respecto a
los encuestados menores de 25 años, la mayor parte expresó no estar de acuerdo ni en desacuerdo (5% de
los datos de esta categoría), y aquellos otros con edades comprendidas entre los 55 y 65 años se declararon
paritariamente (0,83% cada categoría) ni de acuerdo ni en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.
Tampoco la escolaridad de los emprendedores demuestra tener una influencia determinante en la
percepción que se tiene de la premisa. Tanto aquellos con formación técnica o tecnológica, como los
universitarios y los egresados de programas de posgrado valoraron negativamente la disponibilidad de
subsidios para la innovación y el desarrollo tecnológico (7,5%, 22,5% y 20,83% respectivamente). En
contraste con una mínima percepción favorable sobre esta aseveración (2,5%, 9,17% y 8,33% para cada
categoría en el orden antes mencionado). Tendencia que se replica al cruzar la premisa 1 con el tipo de
institución de egreso de los emprendedores: la mayoría de los graduados de instituciones privadas difirieron
de la aseveración propuesta (20,83% en desacuerdo y 17,5% totalmente en desacuerdo), al igual que la
mayoría de los egresados de instituciones de naturaleza pública (9,17% en desacuerdo y 5% totalmente en
desacuerdo); en tanto que una menor proporción respaldó la premisa, tanto en las instituciones públicas
(1,67% de acuerdo y 0,83% totalmente de acuerdo) como en las privadas (4,17% totalmente de acuerdo y
14,17% de acuerdo).
Al considerar la localización de la institución de egreso, se obtuvo que el 5% de los egresados de
instituciones extranjeras se percibe que los subsidios públicos son insuficientes y no están al alcance de los
emprendedores, mientras que solo el 2,5% aprueba la moción. Semejante situación se presenta con los
graduados de entidades nacionales, cuya percepción preponderante es negativa en relación con la premisa
(el 47,5% de los registros regionales) y una mínima parte la considera positivamente (18,33%).
Aun examinando los años de formalización y la etapa de desarrollo de las startups no se percibe
variación con respecto a la tendencia regional. Es común que en cada categoría los registros indiquen
mayores porcentajes para las opciones de respuesta que desaprueban la premisa y menores frecuencias para
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aquellas opciones que la respaldan, con excepción de las empresas formalizadas hace cinco años, que
reportan una distribución paritaria para cada opción de respuesta (2,5% favorables y 2,5% desfavorables).
Al analizar la variable recursos, que atañe a la cantidad de medios de financiación utilizados por los
emprendedores para la concreción de su idea de negocio, se concluye que es indiferente haber acudido a
uno o dos medios de financiación, por cuanto predomina una valoración negativa sobre los subsidios
públicos para la innovación y el desarrollo tecnológico en el país (en el caso de aquellos que solamente se
valieron de un medio de financiación —la mayoría de los registros regionales— el 41,67% desaprueba la
afirmación y 17,5% la aprueba). No obstante, en la categoría de quienes utilizaron tres modos de
financiamiento (tan solo el 3,33% de los encuestados de la región), la mayoría respalda la premisa (el
1,67%) y la menor parte la rechaza (0,83%).
Finalmente, el aspecto de innovación que han implementado las startups no tiene mayor influencia
en la percepción que se tiene sobre los subsidios públicos, siendo esta mayoritariamente desfavorable (del
mismo modo como ocurre con las variables anteriores). Verbigracia, quienes han innovado en servicios (el
50,83% de registros regionales) presentan la siguiente distribución de datos: el 15,83% estuvo en
desacuerdo con la moción, seguido de quienes no están ni de acuerdo ni en desacuerdo (14,17%), y tan solo
el 2,5% se manifestó totalmente de acuerdo. Valga destacar que la mayoría de aquellos que innovan en
procesos declaró no tener una posición favorable ni desfavorable en relación con la premisa (6,67%).
Análisis comparado nodos dos, tres y cuatro
Si bien en los Nodos dos y tres se evidencia una distribución de los datos semejante a la de la Región
(mayoría desfavorable y minoría favorable a la premisa uno), en el Nodo cuatro se presentan divergencias
con respecto a la tendencia regional: son frecuentes las startups que manifestaron no tener una percepción
ni favorable ni desfavorable (1,67% de los registros nodales) y menos frecuentes aquellas que rechazan la
proposición (0,83%).
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No obstante, tal discrepancia de preferencias no incide en la distribución total de los datos
regionales, en virtud de la exigua representatividad que tiene el Nodo cuatro en la región norte (tan solo el
4,17% del total de registros correspondientes). Se impone la tendencia de los Nodos dos y tres por cuanto
gozan de mayor representación en el universo regional (75,83% y 20% respectivamente).
La tendencia del Nodo atípico se constata al cruzar las percepciones que se tuvieron sobre la premisa
uno con algunas de las variables propuestas. Así, con la variable tipo de institución, se reporta que la
mayoría de emprendedores que egresaron de instituciones públicas no se encuentran ni de acuerdo ni en
desacuerdo (1,67%), al igual que aquellos que innovan en servicios (teniendo como referente de análisis la
variable aspecto de innovación).
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Opción de respuesta
Gráfica 81. Región Norte - Premisa 1

Premisa 2: Existen suficientes medios de financiación asequibles para todos los emprendedores
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Predomina en la región norte una apreciación negativa sobre la asequibilidad y suficiencia de los
medios de financiación disponibles para los emprendedores. El 64,17% de los encuestados manifestó
posiciones desfavorables hacia la premisa (el 40% están en desacuerdo y el 24,17% totalmente en
desacuerdo), en contraste con un 11,66% de favorabilidad (8,33% de acuerdo y 3,33% totalmente de
acuerdo). El 24,17% restante expresó no estar de acuerdo ni en desacuerdo con la aseveración planteada.
Al tomar en consideración las variables género y edad, se obtiene una distribución de los datos
semejante a la regional. Tanto la mayoría de los hombres como la de las mujeres manifestaron estar en
desacuerdo con la aseveración (23,33% y 16,67% respectivamente) y la menor parte concordó con lo
afirmado (1,67% para ambos casos). También se manifestaron predominantemente en desacuerdo aquellos
con edades comprendidas entre los 25 y 35 años (19,17%), de 35 a 45 (11,67%) y los menores de 25 años
(5,83%). Quienes tienen de 45 a 55 años se pronunciaron preferentemente ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4,17%), en tanto que los mayores de 55 presentaron el mismo porcentaje (0,83%) para las opciones de
respuesta totalmente en desacuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo.
Con relación a la formación de los emprendedores de la región, ni la escolaridad ni el tipo de
institución de egreso inciden en la percepción que tienen sobre los medios de financiación enfocados al
emprendimiento, siendo esta preponderantemente desfavorable. Así, la mayor parte de aquellos con
formación técnica o tecnológica, universitaria o de posgrado declararon estar en desacuerdo con la moción
(7,5%, 18,33% y 12,5% respectivamente) y una mínima porción concordó con ella (0,83%, 6,67% y 1,67%
para cada categoría). De igual manera, quienes egresaron de instituciones privadas discordaron en un
45,83% y tan solo el 7,5% respaldó la premisa; en el caso de los graduados de entidades públicas, el 18,33%
rechazó la asequibilidad de los medios de financiación y el 4,17% la aprobó.
Por su parte, quienes se formaron en instituciones nacionales se mostraron sobresalientemente en
desacuerdo (35%) y escasamente totalmente de acuerdo (3,33%); así como aquellos que estudiaron en el
exterior, que estuvieron en desacuerdo en un 5% y de acuerdo en un 2,5%.
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Tampoco las variables años de formalización y etapa de desarrollo influyen en la valoración
negativa que se tiene sobre la premisa: estuvieron en desacuerdo el 3,33% de las startups no formalizadas,
el 10% de aquellas formalizadas hace menos de un año, el 7,5% de las que no superan el año de
formalización, el 4,17% de las que llevan ya tres años formalizadas, y el 6,67% y 2,5% de las formalizadas
hace cuatro o cinco años respectivamente. En el caso de aquellas que llevan dos años de formalización la
percepción es aún más desfavorable (el 8,33% estuvo totalmente en desacuerdo). El 14,17% de los
emprendedores en etapa de descubrimiento expresó una percepción desfavorable y el 0,83% concordó con
lo indagado. El 40% de aquellos en etapa de crecimiento inicial rechazó la premisa y solo el 4,17% la
respaldó. Y el 6,67% de los emprendimientos en etapa de aceleración estuvo en desacuerdo o totalmente
en desacuerdo (5,83% y 0,83% respectivamente), frente a un 5,83% de opiniones favorables (2,5%
totalmente de acuerdo y 3,33% de acuerdo).
Es igualmente indiferente la cantidad de medios de financiación a los que se haya acudido en
relación con la aprobación o desaprobación de la premisa. Buena parte de quienes utilizaron uno o dos
medios de financiación no consideran que estos sean asequibles y suficientes, registrando porcentajes del
52,5% y 10% de desfavorabilidad respectivamente, en contraste con un 8,33% y 2,5% de favorabilidad en
cada caso. Quienes acudieron a tres modos de financiamiento demostraron una posición neutral sobre el
asunto (1,67% ni de acuerdo ni en desacuerdo).
Con relación al aspecto de innovación que desarrollan los encuestados, se concluye que este no
incide en la percepción que se tiene sobre el acceso a medios de financiación. En el caso de quienes innovan
en servicios, que es la categoría en la que se agrupa la mayor cantidad de registros regionales (50,83%), el
22,5% se mostró en desacuerdo y el 0,83% totalmente de acuerdo. Lo mismo ocurre con aquellos que
innovan en productos (el 16,67% de registros totales), que estuvieron en desacuerdo en un 5% y totalmente
de acuerdo en un 1,67%.
Análisis comparado Nodos dos, tres y cuatro
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La tendencia regional (una reiterada percepción desfavorable sobre la premisa dos) se replica al
interior de cada uno de los Nodos que conforman la región, como se observa en la Gráfica 81. En el Nodo
2 son poco frecuentes los registros con percepciones que respaldan la premisa, estando apenas el 0,83%
totalmente de acuerdo y el 6,67% de acuerdo, en contraposición con un 30% en desacuerdo y un 18,33%
totalmente en desacuerdo.
También, en el Nodo 3 predominan los emprendedores que manifestaron tener una percepción
desfavorable de la afirmación (7,5% en desacuerdo y 5% totalmente en desacuerdo), siendo los menos
frecuentes aquellos que se encuentran de acuerdo o totalmente de acuerdo con la misma (1,67% cada una).
Igual distribución presenta el Nodo 4, en el que el 3,33% de los emprendedores no considera que los medios
de financiación sean asequibles y suficientes (2,5% en desacuerdo y 0,83% totalmente en desacuerdo) y
solo el 0,83% estuvo totalmente de acuerdo.

45,00%

129

40,00%

Porcentaje

35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Región Norte
3,33%
8,33%
24,17%
40,00%
24,17%

Nodo 2
0,83%
6,67%
20,00%
30,00%
18,33%

Nodo 3
1,67%
1,67%
4,17%
7,50%
5,00%

Opción de respuesta

Calle 59A Nº 63-20, Autopista Norte - Núcleo El Volador, Bloque 46, Oficina 111
Teléfono: (57-4) 430 92 12- Fax 430 92 21 - Conmutador: (57-4) 430 90 00 Ext.49212
Correo electrónico: fchexten@unal.edu.co
Medellín, Colombia, Sur América

Nodo 4
0,83%
0,00%
0,00%
2,50%
0,83%

Gráfica 82. Región Norte - Premisa 2. Elaboración del autor

Premisa 3: Las entidades que asesoran contable, fiscal, laboral y legalmente a las empresas nuevas
y en crecimiento son suficientes y están al alcance de todos
La mayor parte de los encuestados no consideran que las entidades de asesoramiento legal, contable,
fiscal y laboral sean alcanzables para todos los emprendedores ni suficientes en la región (el 40% declaró
encontrarse en desacuerdo y el 22,5% totalmente en desacuerdo). El 26,67% no está ni de acuerdo ni en
desacuerdo con la proposición indagada y solo el 10,84% la avaló (el 9,17% se encuentra de acuerdo y el
1,67% totalmente de acuerdo).
Como ha sido recurrente en el análisis regional hasta ahora efectuado, ni el género ni la edad de los
emprendedores influyen significativamente en la percepción que se tiene sobre la premisa cuestionada. De
modo que, tanto hombres como mujeres se declararon de forma mayoritaria en desacuerdo (26,67% y
13,33% respectivamente) y minoritariamente totalmente de acuerdo (1,67% y 4,17% para cada caso). Igual
tendencia presentan los emprendedores con edades comprendidas entre los 25 y 35 años (el 45% de los
registros regionales), quienes predominantemente expresaron posturas desfavorables (17,5% en desacuerdo
y 10% totalmente en desacuerdo) frente a una minoría favorable (4,17% de acuerdo y 1,67% totalmente de
acuerdo). Aquellos que tienen de 35 a 45 años, segunda categoría con más registros de esta variable (el
33,33%), estuvieron con mayor frecuencia en desacuerdo o totalmente en desacuerdo (10,83% cada una) y
escasamente de acuerdo (solo el 4,17% de los datos). El 5,83% de los encuestados con edades entre los 45
y 55 años rechazó la moción, así como el 6,67% de los menores de 25 años.
Con relación a la escolaridad y tipo de institución de egreso de los emprendedores, debe anotarse
que se presenta en ambos casos una distribución de los datos semejante a la colocación de las percepciones
regionales en sí mismas consideradas (esto es, sin cruzarse con alguna otra variable), de lo que se colige
que ni la una ni la otra inciden en la valoración que se hace sobre las entidades de asesoramiento de los
nacientes y crecientes emprendimientos. Todos los registros de emprendedores con formación secundaria
disintieron de la premisa tres (3,33% en desacuerdo y 1,67% totalmente en desacuerdo), en tanto que la
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tendencia de quienes tienen formación técnica o tecnológica, universitaria o de posgrado fue desfavorable:
9,17%, 15,83% y 11,67% respectivamente estuvieron en desacuerdo, en contraposición con un 2,5%, 4,17%
y 2,5% para cada categoría que manifestaron estar de acuerdo con la aseveración.
El 14,17% de graduados de instituciones públicas rechazó la labor de las entidades de
asesoramiento, al igual que lo hizo el 47,5% de egresados de instituciones privadas. Solo el 4,17% y 6,67%
en cada caso avaló la afirmación. Por su parte, de los titulados en instituciones de formación nacionales, el
56,67% presentó una percepción desfavorable sobre dichas entidades (35,83% en desacuerdo y 20,83%
totalmente en desacuerdo) y el 9,17% una consideración favorable (7,5% de acuerdo y 1,67% totalmente
de acuerdo). Quienes estudiaron en instituciones foráneas se expresaron en igual sentido (3,33% en
desacuerdo y 1,67% de acuerdo).
Aun ni los años de formalización ni la etapa de desarrollo influenciaron en la apreciación negativa
que se hizo de la premisa. El 12,5% de las startups en etapa de descubrimiento calificó a las entidades de
asesoramiento legal, laboral, contable o fiscal como insuficientes e inasequibles (el 7,5% estuvo en
desacuerdo con la aseveración y el 5% totalmente en desacuerdo) y apenas el 1,67% avaló su gestión (0,83%
de acuerdo y totalmente de acuerdo cada una). De los emprendimientos en etapa de crecimiento inicial, el
38,33% rechazó el enunciado (15,83% totalmente en desacuerdo y 22,5% en desacuerdo) y el 5,83% lo
aprobó (5% de acuerdo y 0,83% totalmente de acuerdo). Quienes se encuentran en aceleración plantearon
una posición mayoritaria desfavorable (6,67% en desacuerdo y 1,67% totalmente en desacuerdo) y solo el
3,33% estuvo de acuerdo con lo preguntado. De otro lado, el 3,33% de aquellos en etapa de estabilidad se
declaró en desacuerdo con la premisa, en tanto que el 1,67% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo.
Las startups formalizadas hace uno, dos, tres o cinco años estuvieron generalmente en desacuerdo
(10%, 6,67%, 4,17% y 2,5% respectivamente) y escasamente de acuerdo (2,5% para cada una de las dos
primeras categorías y 0,83% para las dos últimas), al igual que aquellos que aún no superan el año de
formalización (8,33% en desacuerdo y 1,67% de acuerdo). Ningún emprendimiento con cuatro de años de
formalización se manifestó de forma favorable a la premisa (el 6,67% estuvo en desacuerdo y el 5%
totalmente en desacuerdo). Llama la atención que la mayoría de los emprendedores aún no formalizados
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no estén ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo interrogado, lo que probablemente responde a una ausente
o mínima interacción con las entidades de asesoramiento contable, legal, fiscal o laboral.
La cantidad de medios de financiamiento resulta también irrelevante a la hora de valorar la gestión
de las entidades que asesoran a los emprendedores, tanto aquellos que recurrieron a uno, dos o tres medios
presentaron posiciones desfavorables (50,83%, 8,33% y 2,5% respectivamente) y solamente el 8,33%,
1,67% y 0,83% de cada categoría se expresó de forma favorable.
Similar tendencia se registra entre los emprendedores que innovan en servicios (el 50,83% de datos
de la variable tipo de innovación), de los cuales, el 22,5% estuvo en desacuerdo y el 5% de acuerdo. Quienes
innovan en procesos (17,5% de los datos) estuvieron en desacuerdo en un 6,67% y totalmente de acuerdo
en un 0,83%; por lo cual, tampoco esta variable tuvo mayor incidencia en las percepciones de los
emprendedores.
Análisis comparado Nodos dos, tres y cuatro
La tendencia en cada Nodo es similar a la tendencia regional, en cuanto la mayor parte de los
emprendedores manifestaron inconformidad con la premisa planteada. No obstante, en los Nodos tres y
cuatro resulta significativo que buena parte de los encuestados no estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo
con lo indagado (7,5% y 1,67% respectivamente), lo que permite observar una ligera desviación en las
columnas de cada Nodo en la Gráfica 81.
Así, en el Nodo 2 el 32,5% de los emprendedores declaró estar en desacuerdo y solo el 1,67% estuvo
totalmente de acuerdo. En el Nodo 3, el 11,67% desaprobó la afirmación (5,83% en desacuerdo y totalmente
en desacuerdo respectivamente) y el 0,83% la respaldó, mientras que el 7,5% presentó una postura neutral
sobre lo inquirido. Finalmente, en el Nodo 4 un 2,5% de los emprendimientos rechazaron la proposición
(1,67% en desacuerdo y 0,83% totalmente en desacuerdo) y el 1,67% restante expresó no estar ni de acuerdo
ni en desacuerdo con la misma.
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Opción de respuesta
Gráfica 83. Región Norte - Premisa 3. Elaboración del autor

Premisa 4: El Estado colombiano apoya a las empresas nuevas y en crecimiento
Como se describe a continuación, las percepciones que se tienen sobre esta premisa no distan mucho
la una de la otra (en términos de los porcentajes correspondientes a cada una). Si bien los mayores valores
corresponden a la opción de respuesta ni de acuerdo ni en desacuerdo, al examinar agrupadamente las
opciones de respuesta totalmente de acuerdo y de acuerdo como valoraciones favorables y las opciones en
desacuerdo y totalmente en desacuerdo como estimaciones desfavorables, la mayor concentración de los
datos se presenta en esta última. Así, el 38,33% de los emprendedores de la región no consideran que el
Estado colombiano apoye a las empresas nuevas y en crecimiento (el 25% se declaró en desacuerdo y el
13,33% totalmente en desacuerdo), mientras que el 32,5% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo con la
afirmación y el 29,17% la secundó (25% de acuerdo y 4,17 totalmente de acuerdo).
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Ahora bien, al tomar en consideración las tendencias regionales según el género de los encuestados,
la mayoría de los hombres expresaron no estar de acuerdo ni en desacuerdo con la aseveración indagada
(23,33%), seguidos por aquellos que se encuentran en desacuerdo y totalmente en desacuerdo (16,67% y
8,33% respectivamente). La menor parte de este género estuvo totalmente de acuerdo, con un registro del
3,33%. Por su parte, las mujeres se opusieron predominantemente a la proposición (8,33% en desacuerdo
y 5% totalmente en desacuerdo), seguidas de aquellas que no estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo o
de acuerdo (9,17% cada una) y escasamente se manifestaron totalmente de acuerdo (0,83%). De lo cual se
colige que el género no tiene una influencia significativa en la percepción que se tiene sobre la premisa
cuatro, por cuanto tanto hombres como mujeres presentaron una consideración preponderantemente
negativa de la misma y minoritariamente positiva.
Al examinar la variable edad, destaca el hecho de que los emprendedores menores de 25 años como
aquellos con edades entre los 35 y 45 años asuman de forma generalizada una posición neutral sobre la
gestión del Estado colombiano en la promoción del emprendimiento (no están ni de acuerdo ni en
desacuerdo), correspondientes a un 4,17% y 15% respectivamente (frente a un 2,5% y 7,5% de percepciones
favorables en cada categoría, y un 3,33% y 10,83% de opiniones desfavorables). Similar tendencia
presentan los emprendedores que tienen entre 45 y 55 años, que se pronunciaron ni de acuerdo ni en
desacuerdo en un 5,83%, en desacuerdo en un 2,5% y de acuerdo en un 1,67%. Por su parte, quienes se
encuentran entre los 25 y 35 años se opusieron predominantemente a la premisa (13,33% en desacuerdo y
7,5% totalmente en desacuerdo) y en menor medida de forma favorable (2,5% totalmente de acuerdo y
14,17% de acuerdo).
También la escolaridad tiene incidencia sobre las percepciones de los encuestados en relación con
la premisa cuatro, en tanto que la mayor parte de aquellos con formación universitaria (el 45% de registros
regionales) no estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo con la proposición (15,83%), seguidos de aquellos
que aprobaron la labor del Estado colombiano al apoyar a los emprendedores (15%), siendo menos
frecuentes quienes se oponen a la moción (14,17% de los sondeos). De otro lado, los emprendedores que
cuentan con un nivel de formación secundaria estuvieron mayoritariamente de acuerdo con la afirmación
Calle 59A Nº 63-20, Autopista Norte - Núcleo El Volador, Bloque 46, Oficina 111
Teléfono: (57-4) 430 92 12- Fax 430 92 21 - Conmutador: (57-4) 430 90 00 Ext.49212
Correo electrónico: fchexten@unal.edu.co
Medellín, Colombia, Sur América

134

indagada (2,5%) y minoritariamente en desacuerdo (0,83%). Aquellos otros con estudios técnicos o
tecnológicos y de posgrado asumieron generalizadamente una postura desfavorable (7,5% y 14,17%
respectivamente) y en menor grado una favorable (2,5% y 9,17% para cada caso).
No obstante, ni la naturaleza jurídica ni la localización de la institución de egreso tienen influencia
directa sobre la valoración que se hace del Estado. La mayoría de los graduados de instituciones privadas
rechazaron su gestión en relación con el emprendimiento (28,33%) y una menor parte la aprobó (18,33%),
en tanto que aquellos egresados de entidades públicas asumieron de forma paritaria posturas favorables o
desfavorables (10% cada una). Los titulados en instituciones foráneas asumieron predominantemente una
postura desaprobatoria (5%) y minoritariamente una aprobatoria (2,5%), al igual que quienes completaron
sus estudios en instituciones nacionales (33,33% se expresaron desfavorablemente y 25,83% de manera
favorable).
En contraste, la distribución de los datos según los años de formalización de las startups difiere
notablemente de la tendencia regional. De modo que, aquellas formalizadas hace dos, tres o cuatro años
tomaron una posición predominantemente neutral con relación a la premisa cuestionada (7,5%, 5% y 5%
respectivamente). La mayoría de las que llevan ya cinco años de formalización aprobaron la moción (2,5%),
en tanto que se manifestaron paritariamente frente a las opciones ni de acuerdo ni en desacuerdo y en
desacuerdo (1,67% cada una). Los emprendimientos que no están formalizados o que se formalizaron hace
un año o menos presentan una tendencia semejante a la del conglomerado regional: es preponderante una
postura adversa hacia la labor del Estado en el respaldo a los emprendedores (3,33%, 10% y 10%
respectivamente), frente a una menor cantidad de emprendedores que la avalan (0,83%, 8,33% y 4,17%
según cada categoría).
De igual forma, buena parte de las startups que se encuentran en una etapa más temprana de
desarrollo (descubrimiento o crecimiento inicial) demostraron posturas desfavorables hacia la gestión del
Estado colombiano en la promoción del emprendimiento (el 10,83% de los emprendedores en
descubrimiento y el 22,5% de los que están en crecimiento inicial), en comparación con aquellas otras en
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etapas más avanzadas (como la de estabilidad), que concordaron con la aseveración indagada (el 3,33%
estuvo de acuerdo con la aseveración). La mayoría de las que se hallan ya en su fase de aceleración no
rechazaron ni aprobaron la labor estatal (7,5%, en contraste con un 6,67% de favorabilidad y un 4,17% de
desaprobación). Por lo cual, puede colegirse que la etapa de desarrollo influye significativamente en la
opinión que se tiene sobre el contenido de la premisa: a mayores estadios de desarrollo, mejor percepción
del apoyo que ofrece el Estado a las empresas nuevas y en crecimiento.
Como ocurre con las premisas anteriores, la cantidad de medios de financiación a los que acudieron
los emprendedores para concretar sus ideas de negocio no tiene mayor incidencia sobre la percepción que
se tiene de lo cuestionado. La generalidad de aquellos que utilizaron uno o dos modos de financiamiento
reprocharon la afirmación (30,83% y 6,67% respectivamente), en contraposición con una menor cantidad
que la confirmó (23,33% y 4,17% en cada categoría). Empero, quienes se valieron de tres medios de
financiación estuvieron mayoritariamente de acuerdo con la proposición (1,67% de los registros
regionales).
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Finalmente, también tiene influencia sobre la opinión de los emprendedores el aspecto de
innovación que han desarrollado. Quienes innovan en procesos (el 17,5% de los registros) y en productos
(el 16,67%) tomaron una postura predominantemente favorable hacia la labor desempeñada por el Estado
colombiano en la promoción del emprendimiento (6,67% para cada caso), en oposición con una menor
cantidad de emprendedores que la rechazan (5% y 5,83% respectivamente). No obstante, quienes han
innovado en servicios, aspectos organizacionales o de comercialización, discordaron en gran parte con la
proposición (19,17%, 3,33% y 5% respectivamente), frente a una menor parte que avaló la premisa (15%
y 0,83% para la innovación en servicios y comercialización respectivamente, en tanto que ninguno de
aquellos que innovan en aspectos organizacionales estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo con lo
indagado).
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Análisis comparado nodos 2,3 y 4
En los Nodos dos y tres, se vislumbra una distribución de los datos afín a la que se presenta en el
agregado regional. En el Nodo 2, el 39,56% de encuestados discordaron con la aseveración planteada
(26,37% en desacuerdo y 13,19% totalmente en desacuerdo), en contraste con un 29,67% para quienes el
Estado colombiano sí apoya a las nuevas y crecientes empresas de la región (26,37% de acuerdo y 3,3%
totalmente de acuerdo). El 30,7% restante se declaró neutral con la premisa. En el Nodo 4, el 40% de los
emprendedores manifestaron una posición desfavorable con la labor del Estado en la promoción del
emprendimiento, en tanto que solo el 20% aprobó su labor. El 40% restante no estuvo ni de acuerdo ni en
desacuerdo. Sin embargo, en el Nodo tres predominan los emprendedores que no se manifestaron ni de
acuerdo ni en desacuerdo con la proposición (37,5%), seguidos por aquellos que estuvieron de acuerdo
(20,83%), en desacuerdo y totalmente en desacuerdo (16,67% cada una).
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Opción de respuesta
Gráfica 84. Región Norte - Premisa 4. Elaboración del autor
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Premisa 5: Las regulaciones estatales tales como licencias, permisos, impuestos, tasas, entre
otras, no constituyen una barrera para las empresas nuevas y en crecimiento
Predomina en la Región Norte una apreciación poco favorable hacia las regulaciones estatales,
considerándolas como un óbice para las nacientes empresas, así como para aquellas que se encuentran en
crecimiento. El 37,5% de los registros indican estar totalmente en desacuerdo con la premisa, seguidos de
aquellos que se encuentran en desacuerdo (27,5%). La menor parte de los emprendedores demostró una
postura de apoyo a la afirmación efectuada (solo el 6,67% se declaró totalmente de acuerdo y el 12,5% de
acuerdo).
En relación con el género, se obtiene una distribución de los datos semejante a la regional. La
mayoría de los hombres manifestaron estar totalmente en desacuerdo con la aseveración (27,5%) y la menor
parte totalmente de acuerdo (5,83%). Las mujeres estuvieron generalmente en desacuerdo (13,33%) y
escasamente totalmente de acuerdo (0,83%), al igual que los hombres.
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La edad resulta igualmente insignificante en la calificación desfavorable que se hizo sobre las
regulaciones estatales para la constitución de nuevos emprendimientos. Así, el 25% de quienes tienen entre
25 y 35 años discordaron con la afirmación (10,83% en desacuerdo y 14,17% totalmente en desacuerdo),
al igual que el 25,83% de aquellos que tienen de 35 a 45 años (15% totalmente en desacuerdo y 10,83% en
desacuerdo). El 8,33% de los emprendedores con edades comprendidas entre los 45 y 55 años también se
declaró en oposición con la premisa indagada (5% totalmente en desacuerdo y 3,33% en desacuerdo). En
oposición con una minoría favorable en cada uno de los rangos mencionados: 10,83% en el rango de 25 a
35 años, 4,17% en el de 35 a 45 y 1,67% en el de 45 a 55 años. Con respecto a los encuestados menores de
25 años, la mayor parte valoró negativamente la premisa (5% de los datos de esta categoría), y aquellos
otros con edades comprendidas entre los 55 y 65 años se declararon paritariamente ni de acuerdo ni en
desacuerdo y totalmente en desacuerdo (0,83% cada categoría).
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Tampoco la escolaridad de los emprendedores demuestra tener una influencia determinante en la
percepción que se tiene sobre la moción. Tanto aquellos con formación técnica o tecnológica, como los
universitarios y los egresados de programas de posgrado, consideran que las regulaciones estatales sí
constituyen barreras para la creación y desarrollo de nuevas startups en el país (9,17%, 25% y 27,5%
respectivamente). En contraste con una mínima percepción favorable sobre esta aseveración (5%, 10% y
4,17% para cada categoría en el orden antes mencionado). Tendencia que se replica al cruzar la premisa
cinco con el tipo de institución de egreso de los emprendedores: la mayoría de los graduados de instituciones
privadas difirieron de la aseveración propuesta (19,17% en desacuerdo y 28,33% totalmente en
desacuerdo), al igual que la mayoría de los egresados de instituciones de naturaleza pública (8,33% tanto
en desacuerdo como totalmente en desacuerdo); mientras que una menor proporción respaldó la premisa,
tanto en las instituciones públicas (1,67% de acuerdo y 4,17% totalmente de acuerdo) como en las privadas
(2,5% totalmente de acuerdo y 10,83% de acuerdo).
Al analizar la localización de la institución de egreso, se obtuvo que el 7,5% de los egresados de
instituciones extranjeras califica a las regulaciones estatales como un impedimento para la concreción y
desarrollo de las ideas de negocio, mientras que solo el 1,67% aprueba la moción. Semejante situación se
presenta con los graduados de entidades nacionales, cuya percepción preponderante es negativa en relación
con la premisa (el 56,67% de los registros regionales) y una mínima parte la considera positivamente
(17,5%).
Aun examinando los años de formalización y la etapa de desarrollo de las startups no se percibe
variación con respecto a la tendencia regional. Es común que en cada categoría los registros indiquen
mayores porcentajes para las opciones de respuesta que desaprueban la premisa y menores frecuencias para
aquellas opciones que la respaldan. Fueron desfavorables las posiciones del 4,17% de las startups no
formalizadas, el 13,33% de aquellas formalizadas hace menos de un año, el 11,67% de las que se
formalizaron hace uno, dos o cuatro años, el 9,17% de las que llevan ya tres años formalizadas y el 3,33%
de las formalizadas hace cinco años. El 13,33% de los emprendedores en etapa de descubrimiento expresó
una percepción desfavorable y el 5,83% concordó con lo indagado; el 36,67% de aquellos en etapa de
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crecimiento inicial rechazó la premisa y solo el 8,33% la respaldó; y el 12,5% de los emprendimientos en
etapa de aceleración estuvo en desacuerdo o totalmente en desacuerdo (5,83% y 6,67% respectivamente),
frente a un 3,33% de opiniones favorables (0,83% totalmente de acuerdo y 2,5% de acuerdo). La mayoría
de aquellos en etapa de estabilidad se declararon totalmente en desacuerdo (1,67%).
La incidencia de la variable recursos es también poco significativa sobre la valoración de la premisa.
Resulta indiferente haber acudido a uno o dos medios de financiación, por cuanto predomina una valoración
negativa sobre las regulaciones estatales (en el caso de aquellos que solamente se valieron de un medio de
financiación —la mayoría de los registros regionales— el 50,83% desaprueba la afirmación y el 15% la
aprueba). No obstante, en la categoría de quienes utilizaron tres modos de financiamiento (tan solo el 3,33%
de los encuestados de la región) se presenta paridad entre las opiniones favorables y las desfavorables
(1,67% cada una).
Finalmente, el aspecto de la innovación que han desarrollado los emprendedores no tiene mayor
influencia en la percepción que se tiene sobre las regulaciones estatales, siendo esta mayoritariamente
desfavorable (del mismo modo como ocurre con las variables anteriores). Verbigracia, quienes han
innovado en servicios (el 50,83% de registros regionales) presentan la siguiente distribución de datos: el
31,67% calificó desfavorablemente la moción (16,67% totalmente en desacuerdo y 15% en desacuerdo),
seguido de quienes no estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo (10%) y solo el 9,17% manifestó una
postura aprobatoria (1,67% totalmente de acuerdo y 7,5% de acuerdo). Valga destacar que la totalidad de
aquellos que innovan en aspectos organizacionales declaró no tener una posición favorable en relación con
la premisa (0,83% en desacuerdo y 5% totalmente en desacuerdo).
Análisis comparado Nodos dos, 3 y cuatro
Al interior de cada Nodo, el comportamiento de los datos es semejante al regional. En el Nodo 2, el
50,83% de los encuestados discordaron con la proposición planteada (30,83% estuvieron totalmente en
desacuerdo y 20% en desacuerdo), en tanto que solo el 15% la respaldó (8,33% de acuerdo y 6,67%
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totalmente de acuerdo). Así ocurre en el Nodo tres, en el cual el 11,67% de emprendedores consideran a
las regulaciones estatales como barreras para las nuevas y crecientes empresas, mientras que el 3,33%
estuvo de acuerdo con la premisa. En el Nodo 4, el 0,83% de sondeados no perciben a las regulaciones del
Estado como óbice para los emprendedores, en comparación con un 2,5% que sí lo hace (1,67% en
desacuerdo y 0,83% totalmente en desacuerdo).
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Opción de respuesta
Gráfica 85. Región Norte - Premisa 5
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6.1.2 Región Centro-Oriente
En el presente informe se hace un análisis de las principales percepciones del comportamiento de
los emprendedores en la región centro oriente de Colombia. Para ello se establece la incidencia que tienen
sobre la dimensión de mentalidad y cultura las diferentes variables de medición:
Edad: Corresponde a la edad de los emprendedores encuestados, cuyas edades se encuentran
agrupadas en las siguientes categorías: menores 25 años, de 25 a 35 años, de 35 a 45 años, 45 a 55 años, de
55 a 65 años y mayores a 65 años.
Género: Indica si los emprendedores son hombres o mujeres.
Escolaridad: Corresponde al último estudio alcanzado por los emprendedores al momento de
diligenciar la encuesta. Se tienen las categorías: Secundaria, Técnica o Tecnológica, Universitaria,
Posgrado.

142

Recursos: Indica el número de recursos al que tuvieron que recurrir los emprendedores para
financiar la idea de negocio (recursos propios, créditos, subsidios por parte de entidades gubernamentales,
fondos de capital de riesgo, fondos de capital semilla, ángeles inversionistas u otros). Las opciones
correspondientes son: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis (o no utilizaron). Es decir, se especifica la cantidad
de recursos al que acudieron los emprendedores, indiferente del tipo de recurso que sea.
Tipo de Innovación: Señala los aspectos en los cuales, a consideración del emprendedor, resulta
innovadora la idea de negocio. Las opciones que se tienen son: productos, servicios, procesos,
comercialización, aspectos organizacionales u otros.
Tipo de Institución: Indica el tipo de institución en el cual el emprendedor realizó sus estudios
(pública o privada). Además de ello se clasificaron las instituciones públicas y privadas en nacionales y
extranjeras, dependiendo el origen de las mismas.
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Etapa de Desarrollo: Hace referencia a la etapa en la que el emprendedor considera que está la
compañía. Las opciones a considerar fueron: descubrimiento, etapa en la que se busca ajustar el producto a
las necesidades de los clientes potenciales para lograr ventas. Crecimiento inicial: el emprendedor ha
logrado desarrollar un producto que tiene demanda en el mercado y genera ventas. Aceleración: la empresa
logra nuevos niveles de desempeño en sus procesos de adquisición de clientes y producción. Y estabilidad:
corresponde a la etapa en la que hay estabilización del crecimiento en ventas para posicionarse frente a la
competencia en el mercado.
Años de Formalización: Indica los años que la compañía lleva de formalizada. Se tienen las
categorías: menores a un año, uno, dos, tres, cuatro, o cinco años de formalizadas.
De esta manera, se pretende obtener información relevante sobre el comportamiento de dichas
variables y su incidencia en la dimensión de mentalidad y cultura, la cual corresponde a cinco preguntas
que se realizaron a los emprendedores y cuya convención se especifica a continuación:
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Premisa uno. Los subsidios públicos para promover la innovación y el desarrollo tecnológico
en el país son suficientes y están al alcance de todos.



Premisa dos. Existen suficientes medios de financiación asequibles para todos los
emprendedores



Premisa tres. Las entidades que asesoran contable, fiscal, laboral y legalmente a las empresas
nuevas y en crecimiento son suficientes y están al alcance de todos.



Premisa cuatro. El Estado colombiano apoya a las empresas nuevas y en crecimiento.



Premisa cinco. Las regulaciones estatales tales como: licencias, permisos, impuestos, tasas,
entre otras, no constituyen una barrera para las empresas nuevas y en crecimiento.

En cada una de las premisas anteriores, los emprendedores tenían cinco opciones de respuesta:
totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en
desacuerdo. Se aplicó un total de 292 encuestas, distribuidas de la siguiente manera:
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Nodo 5: Corresponde a los departamentos de Norte de Santander y Santander en donde se realizó un
total de 154 encuestas, 24 en Norte de Santander y 130 en Santander.
Nodo 6: Abarca los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Se realizaron en total 151 encuestas,
22 en Boyacá y 79 en Cundinamarca.
Nodo 7: Corresponde a los departamentos del Huila y Tolima, con un total de 37 encuestas, 15 en Huila
y 22 en Tolima.
La información y el análisis de los datos que se presenta a continuación se divide en dos acápites
por premisa, en el primer acápite se presenta un análisis a nivel regional, por ende, los datos y porcentajes
que se presentan se calculan sobre el total de encuestas realizadas en la región 292. En el segundo acápite,
el análisis se hace a nivel de Nodos, por tanto, los porcentajes se calculan sobre el total de cado Nodo.
Premisa 1: Los subsidios públicos para promover la innovación y el desarrollo tecnológico en el país
son suficientes y están al alcance de todos
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Con respecto a la premisa uno, las respuestas dadas en la región indican principalmente que las
startups están en desacuerdo con la expresión con un 31,16% del total regional, el 26,37% no se encuentran
ni en acuerdo ni en desacuerdo y el 20,89% están totalmente en desacuerdo. Por su parte, el 15,41% de las
startups están de acuerdo con la premisa y el 6,16% manifiestan estar totalmente de acuerdo.
Cuando se discrimina la percepción de los emprendedores frente a la premisa uno según su género
femenino (28,08%) o masculino (71,92%), se identifica que tanto hombres como mujeres manifiestan estar
en desacuerdo con la expresión con un 21,23% y 9,93% respectivamente. Sin embargo, el porcentaje
acumulado de respuestas de hombres y mujeres en las categorías totalmente de acuerdo y de acuerdo
corresponde al 16,10% y 5,48% respectivamente; mientras los que respondieron no estar ni de acuerdo ni
en desacuerdo representan un 6,16% (mujeres) y 20,21% (hombres). Con respecto a estos resultados, se
infiere que tanto hombres como mujeres, sin importar el género, no se encuentran de acuerdo con la
premisa.
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Con respecto al nivel de escolaridad de los emprendedores, se tiene que el 41,10% han culminado
estudios universitarios, el 34,59% han finalizado estudios de posgrado, el 18,49% tienen estudios técnicos
o tecnológicos y el 5,82% han finalizado la básica secundaria. De estos resultados, se evidencia que
indiferente del nivel de escolaridad de los emprendedores, en cada uno de los niveles (secundaria, técnica
o tecnológica, universitaria y posgrado) predomina un desacuerdo frente a la premisa con un 1,71%, 6,16%,
11,99% y 11,30% respectivamente.
Respecto a la variable edad, se encuentra que en la región el 12,67% de los emprendedores son
menores de 25 años, el 48,97% se encuentran en el rango de 25 a 35 años de edad, el 27,74% están en el
rango de 35 a 45 años, el 7,53% se encuentran entre los 45 a 55 años, el 2,74% tienen 55 a 65 años y el
0,34% son mayores de 65 años. De estos emprendedores, se encontró que quienes tienen edades menores a
25 años, de 25 a 35 años y de 55 a 65 años se encuentran en desacuerdo con la expresión en un porcentaje
de 5,14%, 15,41% y 1,37% respectivamente. Por su parte, los emprendedores de 35 a 45 años y de 45 a 55
años manifiestan no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en los porcentajes 7,88% y 2,05%
respectivamente.
Cuando se analiza la variable recursos, la cual consiste en identificar la cantidad de medios de
financiación al que acudieron los emprendedores para la consecusión de capital de su idea de negocio y su
influencia en la percepción de la premisa uno, se encuentra que el 73,63% de los emprendedores han
acudido por lo menos a un medio de financiación y de estos el 22,26% se encuentran en desacuerdo con la
premisa. El 22,60% de los emprendedores han acudido a dos medios de financiación y también se
encuentran en desacuerdo con un 8,56%. Sin embargo, los que han solicitado tres medios de financiación
(2,74%) no se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo con un 1,03% y los que han acudido a cuatro
medios de financiación (0,68%) se encuentran de acuerdo con la premisa, lo cual puede reflejar que a
medida en que los emprendedores han accedido a más medios de financiación la percepcepción sobre la
premisa va mejorando.
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Frente a la etapa de desarrollo en que se encuentra la idea de negocio (aceleración, crecimiento
inicial, descubrimiento y estabilidad) se observa que el 51,71% de los emprendimientos se encuentran en
la etapa de crecimiento inicial, 33,56% se encuentran en la etapa de descubrimiento, 13,36% en la etapa de
aceleración y 1,37% en la etapa de estabilidad. La percepción a nivel regional por parte de los
emprendedores está en desacuerdo con respecto a la premisa uno. Si se observan los porcentajes para cada
categoría de respuesta en cada etapa de desarrollo, se tiene que para las etapas de descubrimiento,
crecimiento inicial y estabilidad (el cual representa solo cuatro encuestas de un total de 292) el mayor
porcentaje lo representa la opción en desacuerdo con 11,99%, 15,41% y 50% respectivamente; mientras
que en la etapa de aceleración el mayor porcentaje lo tiene la opción ni acuerdo ni en desacuerdo con un
3,42%. Es decir que en las etapas iniciales del emprendimiento, es más desfavorable la percepción frente a
la premisa.
Si se analiza la variable aspecto de innovación a nivel regional, se tiene que el 47,26% de los
emprendedores dicen que su idea de negocio resulta innovadora en servicios, 29,11% en productos, 9,93%
en procesos, 7,88% en comercialización y 3,77% en aspectos organizacionales. De estos resultados se tiene
que la percepción a nivel regional por parte de los emprendedores que innovaron en servicios, procesos,
comercialización y aspectos organizacionales es negativa; es decir, se encuentran en desacuerdo con la
expresión en un 13,36%, 3,42%, 3,77% y 1,37% respectivamente. Por su parte, los que innovan en
productos expresan no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con un 9,59%.
Al analizar la variable años de formalización, se tiene que las empresas menores a un año de
formalización representan el 30,48%, las empresas con un año de formalizadas representan el 20,55%, con
dos años de formalización representan el 17,47%, con tres y cuatro años de formalizadas representan el
8,90% cada una, con cinco años de formalización representan el 7,53% y las empresas que no están
formalizadas representan el 6,16%. A nivel regional se tiene que las empresas menores a un año de
formalización, con uno, cuatro y cinco años de formalizadas se encuentran en desacuerdo con la premisa
en un 9,59%, 6,85%, 2,74% y 2,40% respectivamente. Sin embargo, las empresas que aún no se han
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formalizado se encuentran principalmente de acuerdo en un 1,71%. Y las empresas con dos y tres años de
formalizadas manifestaron principalmente no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con la premisa.
Con respecto a las instituciones donde estudiaron los emprendedores se tiene que en la región centro
oriente el 42,12% de las instituciones son públicas y el 56,16% son instituciones privadas. De las
instituciones públicas el 38,70% son instituciones nacionales que se encuentran principalmente en
desacuerdo (12,67%) y el 3,42% son extranjeras que también están en desacuerdo con un 1,37%.
Igualmente, las instituciones privadas (56,16%) de carácter nacional (53,77%) manifiestan estar
principalmente en desacuerdo (16,10%). Sin embargo, el 2,40% de las instituciones privadas extranjeras no
están ni de acuerdo ni en desacuerdo (1,03%). Es decir, con excepción de los emprendedores que
culminaron sus estudios en instituciones privadas extranjeras, la tendencia frente a la premisa está en
desacuerdo.
Análisis comparado Nodos cinco, seis y siete
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Cuando se realiza el análisis por Nodo se obtiene que el 14,38% de los emprendedores del Nodo
cinco manifestaron estar en desacuerdo al igual que el 11,30% de los emprendedores del Nodo seis y el
5,48% de los emprendedores del Nodo 7siete Por su parte, el porcentaje de emprendedores que manifestaron
no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en los Nodos cinco, seis y siete es del 14,38%, 8,22% y 3,77%
respectivamente, lo que permite decir que existe un desacuerdo de los emprendedores frente a la premisa
uno, incidiendo en la tendencia a nivel regional (ver Gráfica 86).
Con respecto al nivel de escolaridad de los emprendedores, se identificó que en los Nodos cinco,
seis y siete hay predominantemente un mayor número de emprendedores con niveles educativos que
sobrepasan la educación secundaria. En el Nodo cinco el 40,26% de los emprendedores han culminado
estudios universitarios, los cuales se encuentran principalmente en desacuerdo con la premisa en un
10,39%. El 40,26% de los emprendedores tienen estudios de posgrado y principalmente eligen la opción ni
acuerdo ni en desacuerdo con un 12,34%. Además, quienes han culminado la básica secundaria y estudios
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técnicos o tecnológicos también manifiestan su desacuerdo con la premisa. Por su parte, en el Nodo seis,
los emprendedores que culminaron estudios universitarios, de posgrado y la básica secundaria presentan un
total desacuerdo con la premisa en los porcentajes 11,88%, 9,90% y 3,96% respectivamente. Sin embargo,
en el Nodo siete, a diferencia del Nodo cinco y seis, los emprendedores que culminaron la secundaria y
estudios técnicos o tecnológicos se encuentran principalmente de acuerdo con la premisa, mientras que en
los niveles universitario y posgrado siguen el comportamiento de los demás Nodos al estar principalmente
en desacuerdo con la premisa.
Con respecto a la edad, se evidenció que en los diferentes rangos de edad en los Nodos cinco, seis
y siete hay una percepción desfavorable o no se encuentran ni en acuerdo ni en desacuerdo con la premisa,
excepto en el Nodo siete donde los emprendedores menores a 25 años manifestaron estar de acuerdo con la
premisa en un 2,70%, aunque la tendencia desfavorable fue arrastrada por los Nodos cinco y seis en las
edades de 25 a 35 años, donde se concentra un mayor porcentaje.
Con relación a la cantidad de recursos que solicitaron los emprendedores para financiar sus ideas de
negocio, también se encontró que en los Nodos cinco, seis y siete, quienes acudieron a un medio de
financiación se encuentran principalmente en desacuerdo en los porcentajes (20,78%, 22,77% y 27,03%
respectivamente). Quienes acudieron a dos medios de financiación también se encuentran en desacuerdo.
No obstante, quienes acudieron a tres medios de financiación, especialmente en los Nodos cinco y siete
manifestaron no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con un 1,30% y 2,70% respectivamente. Y solo en el
Nodo seis quienes acuedieron a cuatro y cinco medios de financiación manifestaron estar en acuerdo con
la premisa.
Con respecto a la etapa de desarrollo en la que se encuentran las startups se tiene que en la etapa de
descubrimiento de los Nodos cinco, seis y siete predominó la opción en desacuerdo con un 12,34%, 12,87%
y 8,11%; y en la etapa de crecimiento inicial se presentó la tendencia a no estar ni de acuerdo ni en
desacuerdo o en desacuerdo con la premisa, situación que se mantiene en la etapa de aceleración, con
excepción del Nodo siete, donde manifiestan principalmente estar de acuerdo con la premisa. Lo cual es un

Calle 59A Nº 63-20, Autopista Norte - Núcleo El Volador, Bloque 46, Oficina 111
Teléfono: (57-4) 430 92 12- Fax 430 92 21 - Conmutador: (57-4) 430 90 00 Ext.49212
Correo electrónico: fchexten@unal.edu.co
Medellín, Colombia, Sur América

148

indicio de que principalmente en la etapa de descubrimiento es donde más desfavorabilidad se tiene de la
premisa.
Según el tipo de innovación, las principales diferencias se presentaron en la innovación en
comercialización donde los emprendedores del Nodo cinco se encuentran principalmente de acuerdo con
la premisa (1,95%), mientras que en el Nodo seis y siete la percepción es desfavorable. Y los emprendedores
del Nodo siete que innovaron en aspectos organizacionales también tienen una opinión favorable, mientras
que en los Nodos cinco predomina el ni de acuerdo ni en desacuerdo y en el Nodo seis predomina el
desacuerdo.
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Opción de respuesta
Gráfica 86. Región Centro-Oriente – Premisa 1. Elaboración del autor

Premisa 2: Existen suficientes medios de financiación asequibles para todos los emprendedores
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Con respecto a la premisa dos las respuestas dadas en la región indican principalmente que las startups
están en desacuerdo con la expresión con un 38,01% del total regional, el 19,18% no se encuentran ni en
acuerdo ni en desacuerdo y el 25% están totalmente en desacuerdo. Por su parte, el 12,67% de las startups
están de acuerdo con la premisa y el 5,14% manifiestan estar totalmente de acuerdo.
Con respecto a la premisa dos, se tiene que hombres y mujeres responden principalmente estar en
desacuerdo con un 29,45% y 8,56% respectivamente. Como segunda opción eligen estar totalmente en
desacuerdo: 7,88% mujeres y 17,12% hombres. Lo cual evidencia la misma tendencia por parte de hombres
y mujeres emprendedoras en manifestar que los medios de financiación no son asequibles para todos los
emprendedores. Si además se tiene en cuenta el nivel de escolaridad de los emprendedores: secundaria,
técnica o tecnológica, universitaria y posgrado, también existe un consenso en estar en desacuerdo con la
premisa con un 2,74%, 6,85%, 16,78% y 11,64% respectivamente.
Por su parte, si se analiza la incidencia del tipo de institución frente a la premisa dos, se tiene que
las instituciones públicas nacionales, privadas nacionales y privadas extranjeras, se encuentran en
desacuerdo frente a la premisa dos en los porcentajes 14,73%, 20,55% y 1,03% respectivamente. En lo que
respecta a las instituciones públicas extranjeras, respondieron principalmente no estar ni de acuerdo ni en
desacuerdo en un 1,37%.
Si se considera la percepción de los emprendedores frente a la premisa dos por rangos de edad, se
tiene que en todas las edades hay una tendencia a estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con la
premisa. El 6,85% de los emprendedores menores a 25 años están en desacuerdo, al igual que el 17,81% de
los emprendedores en las edades de 25 a 35 años, el 10,62% en las edades de 35 a 45 años y el 1,71% de
los emprendedores de 55 a 65 años. Quienes manifestaron principalmente un total desacuerdo con la
premisa fueron los emprendedores con edades entre los 45 a 55 años y los mayores a 65 años. No obstante,
dado el peso que tienen los emprendedores con edades entre los 25 a 35 años y 35 a 45 años, es notable que
en estos rangos de edad es donde mayor desacuerdo se evidencio con la premisa.
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Por su parte, si se discrimina le percepción teniendo en cuenta el número de recursos al que
acudieron los emprendedores para financiar sus iniciativas de negocio, es decir, si acudieron a una, dos o
más fuentes de financiamiento, se tiene que la percepción es negativa para los que han acudido a uno
(28,77%), dos (8,56%) y cinco (0,34%) medios de financiación; mientras que los emprendedores que han
acudido a tres medios de financiación no se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo con un 0,68%, y los
que han solicitado cuatro recursos respondieron estar de acuerdo con un 0,34% y en desacuerdo igualmente
un 0,34%.
Según la etapa de desarrollo en la que se encuentra la idea de negocio, se encontró que los
emprendedores que están en las etapas de descubrimiento, crecimiento inicial y estabilidad tienen una
percepción desfavorable con respecto a la premisa al elegir principalmente la opción en desacuerdo con un
13,70%, 20,21% y 0,68%, y los que se encuentran en la etapa de aceleración eligieron principalmente la
opción totalmente en desacuerdo con un 4,11%, lo cual evidencia una percepción negativa de los
emprendedores frente a la premisa. Esta tendencia se mantiene con respecto a la variable aspecto de
innovación, donde los emprendedores se encuentran en desacuerdo a nivel regional con la expresión. Si se
analiza el porcentaje acumulado en las categorías en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, se identificó
que para los emprendedores que innovaron en productos es del 16,10%; para los que innovaron en servicios
es del 31,51%, explicado en parte por el peso que tiene dentro del total de la región. Para los que innovaron
en procesos es del 5,14%. Para los que innovan en comercialización es del 5,48%. Y para los que innovan
en aspectos organizacionales es del 3,08%.
Con respecto a los años de formalización de las empresas y su incidencia en la premisa dos, se tiene
que a nivel regional las startups de cero a tres años de formalización y las que no están formalizadas
eligieron principalmente la categoría en desacuerdo. Y las startups de cuatro y cinco años de formalizadas
eligieron la categoría totalmente en desacuerdo con un 3,77% y 3,08% respectivamente. Es decir que a
mayor número de años de formalización la percepción es más negativa frente a la premisa.
Análisis comparado Nodos cinco, seis y siete
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Cuando se realiza el análisis en los Nodos cinco, seis y siete, se tiene que la opción más elegida por
parte de los emprendedores frente a la premisa dos es la categoría en desacuerdo con 19,86%, 11,64% y
6,51% respectivamente. La segunda opción más elegida en los Nodos cinco y seis está totalmente en
desacuerdo con los porcentajes 13,01% y 10,96%, mientras que en el Nodo siete eligieron la categoría ni
en acuerdo ni en desacuerdo con 3,42% (ver Gráfica 87).
Este comportamiento negativo frente a la premisa a nivel de Nodos, especialmente en el Nodo 6,
puede deberse a que en el departamento de Boyacá precisamente una de las limitantes más sentidas por los
emprendedores es la carencia de recursos para financiar las unidades productivas nacientes, y más
considerando que el sector financiero privado no participa por lo general de actividades encaminadas a
apoyar estas iniciativas de emprendimiento.
Cuando se analiza el comportamiento por género en los Nodos cinco, seis y siete frente a la premisa,
se tiene que la tendencia es a estar en desacuerdo. No obstante, en el Nodo seis tanto hombres como mujeres
manifiestan un total desacuerdo. Con respecto al nivel de escolaridad de los emprendedores, la percepción
también es negativa en cada Nodo, especialmente quienes tienen un nivel universitario y de posgrado,
indiferente del tipo de institución donde culminaron estudios. Y si se tiene en cuenta la edad, también se
mantiene la tendencia de estar en desacuerdo en cada Nodo.
Con respecto a la etapa de desarrollo, se tiene que en los Nodos cinco, seis y siete las etapas de
descubrimiento, crecimiento inicial y estabilidad presenta principalmente un desacuerdo frente a la premisa.
La diferencia se presenta en la etapa de aceleración donde en los Nodos cinco y seis eligen principalmente
la opción totalmente en desacuerdo con un 4,55% y 4,95% respectivamente, mientras que en el Nodo siete
hay una percepción positiva o de acuerdo con la premisa en un 5,41%.
El aspecto de innovación en procesos es donde mayores diferencias se presentan, ya que en el Nodo
5 el 3,25% manifiesta estar en desacuerdo y 3,25% en acuerdo. Sin embargo, en el Nodo seis hay un
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desacuerdo con la premisa en un 3,96% y en el Nodo 7 el 2,70% está totalmente de acuerdo y el 2,70% está
en desacuerdo. Si se tiene en cuenta además los años de formalización de las startups, los mayores cambios
en los Nodos cinco, seis y siete se presentan en las startups con cuatro y cinco años de formalizadas, ya que
mientras en los Nodos cinco y seis las startups con cuatro años presentan un total desacuerdo con la premisa
en un 3,25% y 4,95% respectivamente. En el Nodo 7 el 2,70% se encuentra totalmente en acuerdo y el
2,70% están totalmente en desacuerdo. Esta diferencia también se presenta con las empresas que tienen
cinco años de formalizadas, mientras que en el Nodo cinco y seis hay un total desacuerdo con la premisa
en un 3,25% y 3,96% respectivamente. En el Nodo siete hay un acuerdo con un 5,41%.
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Opción de respuesta
Gráfica 87. Región Centro-Oriente - Premisa 2. Elaboración del autor

Premisa 3: Las entidades que asesoran contable, fiscal, laboral y legalmente a las empresas nuevas y
en crecimiento son suficientes y están al alcance de todos
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Con respecto a la premisa tres las respuestas dadas en la región indican principalmente que las
startups están en desacuerdo con la expresión con un 36,30% del total regional, el 21,58% no se encuentran
ni en acuerdo ni en desacuerdo y el 21,58% están totalmente en desacuerdo. Por su parte, el 17,12% de las
startups están de acuerdo con la premisa y el 3,42% manifiestan estar totalmente de acuerdo.
De acuerdo al género de los emprendedores se observó que la tendencia de hombres y mujeres es a
estar en desacuerdo con la premisa. Si se analizan los porcentajes acumulados en las categorías en
desacuerdo y totalmente en desacuerdo, estos valores representan el 39,73% y el 18,15% respectivamente.
Con relación al nivel de escolaridad de los emprendedores, también se identificó que el comportamiento de
los que han culminado estudios universitarios, de posgrado, técnicos o tecnológicos y la secundaria,
manifiestan estar principalmente en desacuerdo con la premisa en los porcentajes: 14,38%, 11,99%, 7,88%
y 2,05% respectivamente.
Al analizar la variable edad, se encontró que hay una percepción desfavorable por parte de los
emprendedores de todos los rangos de edad frente a la premisa tres. Los menores de 25 años manifestaron
estar en desacuerdo en un 5,82%. Los emprendedores de 25 a 35 años manifestaron su desacuerdo con un
14,38%. Los emprendedores de 35 a 45 años expresaron su desacuerdo con un 11,30%. El 3,08% de los
que está en el rango de 45 a 55 años también manifestaron su desacuerdo, al igual que los emprendedores
de 55 a 65 años con un 1,71% y los emprendedores mayores de 65 años con un 0,34%. Debe resaltarse que
estos resultados son jalonados por los emprendedores con edades entre los 25 a 35 años y 35 a 45 años, que
representan el 76,71% dentro del total regional y que manifiestan principalmente estar en desacuerdo con
la premisa.
Con respecto a la variable recursos, aquellos emprendedores que solicitaron uno y dos medios de
financiación (recursos propios y créditos principalmente), se encuentran en desacuerdo con la expresión en
un 28,42% y 6,85% respectivamente. Mientras que para los que han acudido a tres medios de financiación,
el 1,03% se encuentra de acuerdo y el 1,03% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Para los que han
acudido a cuatro medios de financiación, el 0,34% está de acuerdo y el 034% está en desacuerdo.
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Así mismo, se encontró que en cada etapa de desarrollo existe un desacuerdo o percepción negativa
frente a la premisa tres. Cuando se realiza el análisis por Nodo esta tendencia se mantiene. Además, se
identificó que los mayores porcentajes acumulados de desacuerdo y totalmente desacuerdo frente a la
premisa tres están en la etapa de descubrimiento con un 21,92%% y crecimiento inicial con un 28,77% que
jalonan este comportamiento a nivel regional.
Con respecto a la variable aspecto de innovación se tiene que la percepción a nivel regional por
parte de los emprendedores que han innovado en productos, servicios, comercialización y aspectos
organizacionales también es negativa, excepto los emprendedores que han innovado en procesos, los cuales
se encuentran en acuerdo con la premisa en un 3,08%. Los porcentajes acumulados en las categorías en
desacuerdo y totalmente en desacuerdo para la innovación en productos, servicios, procesos,
comercialización y aspectos organizacionales son

16,44%, 27,74%, 4,45%, 4,79% y 3,08%

respectivamente.
También se obtuvo que las empresas de cero, uno, dos, tres y cuatro años de formalización y las que
no se encuentran formalizadas se encuentran principalmente en desacuerdo con la premisa tres con los
porcentajes 10,96%, 8,22%, 6,16%, 3,42% y 3,42% respectivamente. Las startups que llevan 5 años de
formalizadas rompen la tendencia (quienes manifiestan estar de acuerdo con la premisa con un 2,05% del
total regional).
Al analizar la incidencia del tipo de institución en la percepción de los emprendedores frente a la
premisa tres, se tiene que principalmente las instituciones nacionales públicas y privadas están en
desacuerdo con la premisa en los porcentajes (15,07% y 18,49% respectivamente). Por su parte, el 1,71%
de las instituciones públicas extranjeras no están ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 1,71% están en
desacuerdo. Y el 0,68% de las instituciones privadas extranjeras están de acuerdo y 0,68% están en
desacuerdo.
Análisis comparado nodos 5, 6 y 7

Calle 59A Nº 63-20, Autopista Norte - Núcleo El Volador, Bloque 46, Oficina 111
Teléfono: (57-4) 430 92 12- Fax 430 92 21 - Conmutador: (57-4) 430 90 00 Ext.49212
Correo electrónico: fchexten@unal.edu.co
Medellín, Colombia, Sur América

155

Cuando se realiza el análisis por Nodo se tiene que el 16,44% de los emprendedores del Nodo cinco
manifestaron principalmente estar en desacuerdo al igual que el 14,38% de los emprendedores del Nodo
seis y el 5,48% de los emprendedores del Nodo siete (ver Gráfica 88), lo cual jalonó la tendencia negativa
frente la premisa a nivel regional. Esta situación ha sido el reflejo de que si bien puede existir en cada
departamento una oferta amplia de dichos servicios, debido a limitantes económicas y de información, no
están fácilmente al alcance de todos.
Las principales diferencias entre los Nodos se presentó en la segunda categoría más elegida por
parte de los emprendedores, ya que en el Nodo seis y siete eligieron la opción totalmente en desacuerdo
con 7,19% y 2,40% respectivamente, mientras que en Nodo cinco eligieron la opción ni de acuerdo ni en
desacuerdo con 12,67%.
Con respecto al nivel de escolaridad de los emprendedores la tendencia en los niveles universitarios
y de posgrado es a estar en desacuerdo con la premisa, comportamiento que se repite en cada uno de los
Nodos que conforman la región. Sin embargo, en los niveles de secundaria y técnica o tecnológica es donde
mayores diferencias se presentan. Mientras en el Nodo cinco los emprendedores que han culminado
estudios técnicos o tecnológicos se encuentran de acuerdo con la premisa en un 4,55%, en los Nodos seis y
siete existe principalmente un desacuerdo con un 12,87% y 10,81% respectivamente. Por su parte, los
emprendedores que han culminado la básica secundaria en el Nodo cinco manifiestan estar en desacuerdo
con la premisa en un 2,60%. En el Nodo seis existe un total desacuerdo con un 2,97% y en el Nodo siete
existe un acuerdo con la premisa en un 2,70%.
Otra de las diferencias que se presentan en los Nodos y que reflejan un comportamiento
diferenciador a la tendencia que se presenta en la región, es con respecto a la variable recursos, es decir, a
la cantidad de medios de financiación a la que han acudido los emprendedores para llevar a cabo su idea de
negocio. El 1,95% de los emprendedores que han acudido a tres medios de financiación en el Nodo cinco,
manifiestan estar de acuerdo con la premisa. Por su parte, en el Nodo seis manifiestan principalmente estar

Calle 59A Nº 63-20, Autopista Norte - Núcleo El Volador, Bloque 46, Oficina 111
Teléfono: (57-4) 430 92 12- Fax 430 92 21 - Conmutador: (57-4) 430 90 00 Ext.49212
Correo electrónico: fchexten@unal.edu.co
Medellín, Colombia, Sur América

156

en desacuerdo con un 0,99% y en el Nodo siete no se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo con un
2,70%.
Si se analiza la variable aspecto de innovación, se tiene que los emprendedores que han innovado
en productos y servicios tienen una percepción negativa frente a la premisa, tendencia que se replica en los
Nodos cinco, seis y siete. No obstante, en el Nodo cinco hay una percepción positiva de los emprendedores
que manifestaron innovar en comercialización, mientras que en los Nodo seis y siete la percepción fue
negativa. Y en los Nodos seis y siete hay una percepción positiva de los emprendedores que manifestaron
innovar en procesos (3,96% y 2,70% respectivamente), mientras que en el Nodo cinco manifestaron estar
totalmente en desacuerdo con un 3,25%.
En cuanto al comportamiento de la variable edad de formalización en los Nodos cinco, seis y siete,
se presentaron diferencias principalmente en las startups con dos, tres, cuatro años de formalización y las
que no se encuentran formalizadas. En el Nodo 5 el 2,6% de las startups que aún no se encuentran
formalizadas manifestaron estar de acuerdo con la premisa. Sin embargo, en los Nodos seis y siete
manifestaron estar en desacuerdo con 3,96% y 2,70% respectivamente. Por su parte, las empresas con dos
años de formalización en los Nodos cinco y seis manifestaron principalmente estar en desacuerdo con la
premisa en un 5,84% y 6,93%, mientras que en el Nodo siete la percepción fue positiva en un 8,11%. El
1,95% de las empresas con tres años de formalización del Nodo cinco manifestaron no estar ni de acuerdo
ni en desacuerdo con la premisa y el 1,95% manifestó estar en desacuerdo. Sin embargo, en el Nodo 7 el
5,41% de las startups con tres años de formalización manifestaron estar de acuerdo y 5,41% en desacuerdo.
La percepción de las startups con cuatro años de formalización también difieren entre los Nodos cinco y
seis y la del Nodo siete, mientras en los Nodos cinco y seis existe una percepción negativa o de desacuerdo
frente a la premisa (3,90% y 2,97% respectivamente). En el Nodo siete hay una percepción favorable de la
premisa (5,41% manifestaron estar totalmente de acuerdo). En términos generales, en el Nodo siete es
donde se presentan opiniones más favorables frente a la premisa cinco, especialmente por parte de las
startups con dos, tres y cuatro años de formalizadas.

Calle 59A Nº 63-20, Autopista Norte - Núcleo El Volador, Bloque 46, Oficina 111
Teléfono: (57-4) 430 92 12- Fax 430 92 21 - Conmutador: (57-4) 430 90 00 Ext.49212
Correo electrónico: fchexten@unal.edu.co
Medellín, Colombia, Sur América

157

40,00%
35,00%
Porcentaje

30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Región
Centro
Oriente
3,42%
17,12%
21,58%
36,30%
21,58%

Nodo 5

Nodo 6

Nodo 7

1,37%
10,27%
12,67%
16,44%
11,99%

1,37%
4,79%
6,85%
14,38%
7,19%

0,68%
2,05%
2,05%
5,48%
2,40%

Opción de respuesta
Gráfica 88. Región Centro-Oriente - Premisa 3. Elaboración del autor

Premisa 4: El Estado colombiano apoya a las empresas nuevas y en crecimiento
Con respecto a la premisa cuatro, las respuestas dadas en la región indican principalmente que las
startups están en desacuerdo con la expresión con un 29,45% del total regional, el 25% no se encuentran ni
en acuerdo ni en desacuerdo y el 18,15% están totalmente en desacuerdo. Por su parte, el 20,89% de las
startups están de acuerdo con la premisa y el 6,51% manifiestan estar totalmente de acuerdo.
Al analizar la percepción de los emprendedores frente a la premisa cuatro se observa que tanto
hombres como mujeres manifiestan estar en desacuerdo con 20,89% y 8,56% respectivamente. No obstante,
la segunda categoría más elegida por parte de las mujeres es de acuerdo con 6,51%, mientras que los
hombres eligieron no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con 19,18%. Con respecto a la edad, se obtuvo
que las edades donde predominó la categoría desacuerdo fueron los emprendedores menores a 25 años con
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4,45%, los emprendedores de 35 a 45 años con 10,62%, y los de 55 a 65 años con 1,37%. Por su parte,
quienes eligieron la opción ni de acuerdo ni en desacuerdo, fueron los emprendedores con edades entre los
25 a 35 años con 15,41%, y los mayores de 65 años con 0,34%. Y quienes estuvieron de acuerdo con la
premisa fueron los emprendedores de 45 a 55 años con 3,08%.
En cuanto al nivel de escolaridad de los emprendedores y su incidencia en la premisa cuatro, se
observa a nivel regional que el 29,45% de los emprendedores que tienen nivel secundaria, técnica o
tecnológica, universitaria y posgrado, manifestaron estar en desacuerdo con la premisa, el 25% no está ni
de acuerdo ni en desacuerdo, el 20,89% se encuentra de acuerdo, el 18,15% está totalmente en desacuerdo
y el 6,51% está totalmente de acuerdo. Quienes jalonaron la tendencia a no estar en acuerdo ni en
desacuerdo con la premisa fueron los emprendedores con estudios de básica secundaria y técnica o
tecnológica, y los que marcaron la tendencia de una opinión desfavorable o en desacuerdo fueron los
emprendedores con estudios universitarios y de posgrado.
Por su parte, si se discrimina le percepción teniendo en cuenta el número de recursos al que
acudieron los emprendedores para financiar sus iniciativas de negocio, es decir, si acudieron a una, dos o
más fuentes de financiamiento, se tiene que la percepción en términos generales es negativa o en desacuerdo
con la premisa. La percepción negativa estuvo marcada principalmente por quienes acudieron a uno y dos
medios de financiación con 22,26% y 6,85%, y solo quienes acudieron a cuatro medios de financiación
manifestaron estar de acuerdo con la premisa con un 0,68%.
Cuando se analiza a nivel regional la etapa de desarrollo en la que se encuentran los
emprendimientos y su relación con la premisa cuatro, se observa que en general hay una percepción
negativa en las etapas de descubrimiento y crecimiento inicial con 10,62% y 15,41% que jalonan el
comportamiento de la región dado el peso que representan estas dos categorías (85,27%) dentro del total
regional. Mientras que las startups en etapa de aceleración no se encuentran ni en acuerdo ni en desacuerdo
con 3,77% y las que se encuentran en etapa de estabilidad manifestaron su total desacuerdo con 0,68%.
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Con respecto a la variable aspecto de innovación se tiene que la percepción a nivel regional por
parte de los emprendedores que han innovado en productos es positiva (se encuentran de acuerdo con la
premisa en un 8,56%); no obstante, es negativa para aquellos que han innovado en servicios con (16,10%)
y aspectos organizacionales (1,37%). Los que han innovado en procesos han elegido principalmente la
categoría ni

de acuerdo ni en desacuerdo con un 2,74%; mientras que quienes innovaron en

comercialización, eligieron las opciones de acuerdo (2,40%) y en desacuerdo (2,40%).
Si se analiza la premisa con respecto a los años de formalización de las startups, se tiene que las
empresas con menos de un año de formalización se encuentran en descuerdo con un 9,25%, al igual que las
startups con uno y dos años de formalizadas con un 6,51% y 5,82% respectivamente. Y totalmente en
desacuerdo con 5 años (2,74%). No obstante, las startups que no se encuentran formalizadas tienen una
percepción favorable de la premisa (2,05%). Quienes llevan tres años de formalizadas no se encuentran ni
de acuerdo ni en desacuerdo con un 2,40%.
Con respecto a la incidencia del tipo de institución, se tiene que los emprendedores que realizaron
estudios en instituciones nacionales públicas y privadas se encuentran en desacuerdo frente a la premisa en
los porcentajes 11,30% y 16,10%, respectivamente. Por su parte, quienes estudiaron en instituciones
públicas extranjeras tienen una percepción positiva con 1,03%. Las instituciones privadas extranjeras
fueron quienes manifestaron total desacuerdo con 1,03%.
Análisis comparado nodos cinco, seis y siete
Cuando se analiza el comportamiento por Nodos, se tiene que en el Nodo cinco el 15,07% de los
emprendedores manifestaron estar en desacuerdo con la expresión y en segunda instancia eligieron la
categoría de acuerdo con 14,04%. Por su parte, en el Nodo seis eligieron principalmente la categoría en
desacuerdo con 12,33%. Y en segunda instancia eligieron la categoría ni de acuerdo ni en desacuerdo con
un 7,53%. Mientras que en el Nodo siete la opción más elegida frente a la premisa fue ni de acuerdo ni en
desacuerdo con 6,85%, seguida de la opción en desacuerdo con 2,05% (ver Gráfica 89).

Calle 59A Nº 63-20, Autopista Norte - Núcleo El Volador, Bloque 46, Oficina 111
Teléfono: (57-4) 430 92 12- Fax 430 92 21 - Conmutador: (57-4) 430 90 00 Ext.49212
Correo electrónico: fchexten@unal.edu.co
Medellín, Colombia, Sur América

160

En términos generales, en el Nodo cinco se presentó una mejor percepción de la premisa cuatro
frente a los demás Nodos, lo cual incidió en el comportamiento regional dado el peso que representa dentro
de la región. Esta situación puede deberse al apoyo de las gobernaciones de Santander y Norte de Santander
y a las alcaldías municipales que intentaron fortalecer el emprendimiento en la región, el cual se ha
estructurado y fortalecido desde los respectivos Planes de Desarrollo Departamental y Municipal.
Por su parte, en el Nodo seis hubo un mayor desacuerdo con la premisa, lo cual puede relacionarse
al hecho de que en Boyacá ha sido más lento el proceso de consolidación y apoyo al emprendimiento por
parte de las entidades estatales. Finalmente, en el Nodo siete (Huila-Tolima) la opción que predominó entre
los emprendedores fue ni de acuerdo ni en desacuerdo, de donde se destaca el apoyo que viene realizando
la academia y el Estado para apoyar y fortalecer el emprendimiento en el departamento.
Cuando se analizan estos resultados de acuerdo al género de los emprendedores, se tiene que en el
Nodo cinco la percepción positiva fue liderada en términos porcentuales por las mujeres. De 44 mujeres
encuestadas, 14 respondieron estar de acuerdo con la premisa, lo que equivale al 31,82%. Mientras que de
110 hombres encuestados, 27 respondieron estar de acuerdo, lo que representa un 24,55%. Por su parte, en
el Nodo seis, tanto hombres como mujeres reflejaron estar en desacuerdo con la expresión. En el Nodo siete
se evidencio que los hombres fueron los que mayoritariamente respondieron no estar ni de acuerdo ni en
desacuerdo con la expresión. De 28 hombres encuestados en el Nodo 7, 16 emprendedores respondieron no
estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo que representa un 60,71%.Para las mujeres fue de un 33,33%.
Cuando se analiza en cada Nodo el comportamiento por nivel de escolaridad, se observa que en el
Nodo cinco la percepción positiva es liderada por emprendedores que han culminado estudios universitarios
y de posgrado. Por su parte, en el Nodo seis, la tendencia en los diferentes niveles de escolaridad es estar
en desacuerdo con la premisa. Y en el Nodo siete la opinión dada por los emprendedores de los diferentes
niveles de escolaridad es principalmente no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con la premisa. En segunda
instancia se encuentran en desacuerdo.
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Con respecto a la percepción de los emprendedores por rangos de edad en los Nodos cinco, seis y
siete se tiene que las principales diferencias se dieron en el Nodo siete, donde se presentó una mejor
percepción de los emprendedores menores de 25 años frente a la premisa con respecto a los Nodos cinco y
seis, donde principalmente predominó la opción en desacuerdo. Además, los emprendedores de 45 a 55
años en cada uno de los Nodos fueron quienes lideraron una opinión favorable respecto a la premisa, en
comparación con la tendencia regional donde se presentó una percepción desfavorable.
En cuanto a la etapa de desarrollo, se observa que en el Nodo cinco prevalece una percepción
positiva respecto a la premisa (especialmente de las startups que se encuentran en la etapa de crecimiento
inicial). En el Nodo siete, en la etapa de aceleración, prevale una opinión positiva con respecto a los Nodos
cinco y seis, donde principalmente estuvieron en desacuerdo con la premisa. Si además se observa la
variable aspecto de innovación, se tiene que en el Nodo cinco las startups que manifestaron innovar en
productos, comercialización y aspectos organizacionales, tienen una percepción favorable. En los Nodos
seis y siete prevalece un desacuerdo frente a la premisa. Además, en el Nodo siete las startups que
manifestaron innovar en procesos, también presentaron una opinión favorable (2,70% manifiestan estar
totalmente en acuerdo). En los Nodos cinco y seis manifestaron no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.
Con respecto a los años de formalización de las startups, también se tiene que en el Nodo cinco se
presenta una percepción más favorable que en los Nodos seis y siete. Las startups del Nodo cinco con un
año, tres años y las que no están formalizadas, manifestaron principalmente estar de acuerdo con la premisa
en un 5,19%, 2,60% y 3,25% respectivamente. En los Nodos seis y siete manifestaron estar en desacuerdo.
Además, en el Nodo siete, las startups con 5 años de formalización manifestaron principalmente estar de
acuerdo con 2,70%En el Nodo cinco predominó la opción ni de acuerdo ni en desacuerdo con 1,95%. Y en
el Nodo seis la opción más elegida fue en desacuerdo con 3,96%. Otra de las variables en las que se
diferenció el Nodo cinco por su percepción positiva fue la variable recursos, donde los emprendedores que
acudieron a dos y tres medios de financiación manifestaron estar de acuerdo con la premisa, mientras que
en los Nodos seis y siete manifestaron estar en desacuerdo.

Calle 59A Nº 63-20, Autopista Norte - Núcleo El Volador, Bloque 46, Oficina 111
Teléfono: (57-4) 430 92 12- Fax 430 92 21 - Conmutador: (57-4) 430 90 00 Ext.49212
Correo electrónico: fchexten@unal.edu.co
Medellín, Colombia, Sur América

162

35,00%
30,00%
Porcentaje

25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Región
Centro
Oriente
6,51%
20,89%
25,00%
29,45%
18,15%

Nodo 5

Nodo 6

Nodo 7

4,11%
14,04%
10,62%
15,07%
8,90%

1,71%
5,48%
7,53%
12,33%
7,53%

0,68%
1,37%
6,85%
2,05%
1,71%

Opción de respuesta
Gráfica 89. Región Centro-Oriente - Premisa 4. Elaboración del autor

Premisa 5: Las regulaciones estatales tales como: licencias, permisos, impuestos, tasas, entre otras;
no constituyen una barrera para las empresas nuevas y en crecimiento
Con respecto a la Premisa cinco, las respuestas dadas en la región indican principalmente que las
startups están totalmente en desacuerdo con la expresión con un 41,78% del total regional. El 11,99% no
se encuentran ni en acuerdo ni en desacuerdo y el 28,08% manifiesta estar en desacuerdo. Por su parte, el
10,62% de las startups están de acuerdo con la premisa y el 7,53% manifiestan estar totalmente de acuerdo.
Lo cual refleja una percepción negativa a nivel regional sobre la premisa.
Si se analizan estos resultados de acuerdo al género masculino o femenino de los emprendedores,
se observa que indiferente de si son hombres o mujeres, los emprendedores se encuentran en desacuerdo y
totalmente en desacuerdo con un porcentaje acumulado para los hombres de 48,63% y para las mujeres de
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21,23%. Por su parte, si se compara la percepción de los emprendedores con respecto al nivel de
escolaridad, se tiene como resultado que el 41,78% de los emprendedores con niveles de educación
secundaria, técnica o tecnológica, universitaria y posgrado manifiestan estar totalmente en desacuerdo con
la premisa y el 28,08% dicen estar en desacuerdo. Esta tendencia es jalonada por los niveles universitarios
y posgrado que manifiestan principalmente estar en desacuerdo con un 18,84% y 15,75% respectivamente.
Dicha tendencia indica que las regulaciones estatales sí son vistas como un obstáculo o barrera para poder
crear empresas y fortalecer las ya existentes.
Además, según el tipo de institución, es muy notorio que tanto los emprendedores que realizaron
estudios en las instituciones públicas nacional y extranjera y privadas nacional y extranjera, manifiestan
estar totalmente en desacuerdo frente a la premisa en los porcentajes (16,44%, 1,37%, 22,60% y 1,37%
respectivamente).
Por su parte, si se toma el rango de edad de los emprendedores, los menores a 25 años, de 35 a 45
años y de 55 a 65 años, se observa que la opción más elegida frente a la premisa cinco es la opción
totalmente en desacuerdo con los porcentajes 4,45%, 10,62% y 1,37% respectivamente. Por su parte, los
que tienen edades de 45 a 55 años manifestaron estar de acuerdo con la premisa. Los emprendedores de 25
a 35 años y mayores de 65 años no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la premisa en un 15,41% y
0,34% respectivamente.
Cuando se analiza la percepción de los emprendedores teniendo en cuenta el número de recursos al
que acudieron para financiar sus iniciativas de negocio, es decir, si acudieron a una, dos, tres, cuatro y cinco
fuentes de financiamiento, se tiene que la percepción en términos generales es negativa y totalmente en
desacuerdo con la premisa. Con respecto a la etapa de desarrollo de las startups, se observa que en general
hay una percepción negativa y de total desacuerdo, especialmente jalonada por las etapas de descubrimiento
y crecimiento inicial con 19,52% y 14,38% respectivamente. Las etapas de aceleración y estabilidad con
6,85% y 1,03%. Lo cual significa que si bien las etapas de descubrimiento y crecimiento inicial han incidido
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en mayor medida por el peso que tienen dentro de la región, la percepción negativa se refleja también en
las etapas de aceleración y estabilidad.
Con respecto a la variable aspecto de innovación, se tiene que la percepción de los emprendedores
es negativa frente a la premisa de los que han innovado en productos (10,6%), servicios (21,2%), procesos
(3,8%), comercialización (4,1%) y aspectos organizacionales (2,1%). Situación que se refleja también con
respecto a los años de formalización de las startups, donde la tendencia refleja una percepción negativa.
Las startups de cero a cinco años de formalización así como las que no están formalizadas manifiestan estar
en desacuerdo o totalmente en desacuerdo en los siguientes porcentajes: 2,74%, 12,67%, 8,22%, 3,42%,
3,08%, 5,14% y 4,45% para las startups no formalizadas.
Análisis comparado nodos 5, 6 y 7
Cuando se realiza el análisis por Nodo se tiene que un gran porcentaje de los emprendedores en cada
Nodo manifestaron su desacuerdo y total desacuerdo frente a la premisa cinco. En el caso de los Nodos
cinco, seis y siete la categoría totalmente en desacuerdo fue la más representativa con 21,58%, 14,38% y
5,82% respectivamente. La categoría en desacuerdo representó el 14,04%, el 9,59% y el 4,45%
respectivamente (ver Gráfica 90).
Si se analizan los Nodos cinco, seis y siete respecto al género y edad de los emprendedores, se tiene
que tanto hombres como mujeres en los distintos rangos de edad manifiestan su desacuerdo y total
desacuerdo frente a la premisa, cuya tendencia se mantiene en cada uno de los Nodos. Además, los
emprendedores con nivel de escolaridad técnica o tecnológica, universitaria y posgrado en los Nodos cinco,
seis y siete, se encuentran en desacuerdo con la premisa. No obstante, los emprendedores con nivel de
escolaridad básica secundaria presentaron diferencias en cada uno de los Nodos, especialmente en el Nodo
cinco y siete que se encuentran de acuerdo con la expresión en un 1,30% y 2,70% respectivamente. En el
Nodo 6 manifiestan estar totalmente en desacuerdo con un 5,94%.
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Con respecto a las variables tipo de institución, recursos, etapa de desarrollo, aspecto de innovación
y años de formalización, se identificó que en cada uno de los Nodos las categorías más elegidas son: ni de
acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. La excepción se presentó en el Nodo
seis, donde los emprendedores que estudiaron en instituciones públicas extranjeras manifestaron estar
totalmente de acuerdo con la premisa en un 0,99% y las startups que han acudido a tres medios de
financiación donde manifiestan estar totalmente de acuerdo en un 0,99%. Sin embargo, estos porcentajes
son mínimos y no logran tener mayor incidencia en el comportamiento regional. En general, se puede decir
que hay un consenso a nivel departamental y regional en estar en desacuerdo con la premisa cinco.
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Opción de respuesta
Gráfica 90. Región Centro-Oriente - Premisa 5. Elaboración del autor
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6.1.3

Región Centro-Occidente

Para la región centro occidente se obtuvieron un total de 690 datos validados. De estos, 544
pertenecen al Nodo ocho que corresponde al departamento de Antioquia, cuatro datos para el Nodo nueve
que corresponde al departamento de Chocó y, finalmente, el Nodo 10 referente al eje cafetero con 142 datos
de los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda. En los datos ya mencionados, es poder leer y analizar
la dimensión de mentalidad y cultura de la innovación cruzándola con las siguientes variables: género, edad,
escolaridad, tipo de institución educativa, etapa de formalización, años de formalización, aspecto de
innovación y recursos
.
Las premisas expuestas en el instrumento que emprendedores y emprendedoras diligenciaron para
recoger los datos obtenidos y en los cuales se exponían las siguientes premisas:


Premisa uno. Los subsidios públicos para promover la innovación y el desarrollo
tecnológico en el país son suficientes y están al alcance de todos.



Premisa dos. Existen suficientes medios de financiación asequibles para todos los
emprendedores.



Premisa tres. Las entidades que asesoran contable, fiscal, laboral y legalmente a las
empresas nuevas y en crecimiento son suficientes y están al alcance de todos.



Premisa cuatro. El Estado colombiano apoya a las empresas nuevas y en crecimiento.



Premisa cinco. Las regulaciones estatales tales como licencias, permisos, impuestos, tasas,
entre otras, no constituyen una barrera para las empresas nuevas y en crecimiento.

Es importante también enunciar que la presentación de los datos, que se dan en porcentajes, se
proyectan y analizan en relación a la totalidad de datos por región. Así mismo, se aclara que en los subtítulos
de región se mostrarán las tendencias y cómo se comportan esos datos en relación a la dimensión de
mentalidad y cultura del emprendimiento. Por otro lado, al presentar los subtítulos de análisis de Nodos, se
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proyectarán los datos que se comportan de manera diferenciada en correlación a la tendencia de la región,
es decir, comportamientos atípicos por Nodo. También es necesario visualizar para un acertado análisis
dentro de cada región.
Bajo esta proposición se esperaba poder poner de relieve los principales hallazgos de un ejercicio
de caracterización sobre las dinámicas propias de la mentalidad y cultura emprendedora en el país y en
particular en la región centro occidente con los departamentos que lo componen, mirando también, cómo
afecta e interviene directamente o indirectamente muchas de las dinámicas propias del entorno y su
relacionamiento con el ecosistema.
Premisa 1: Los subsidios públicos para promover la innovación y el desarrollo tecnológico en el
país, son suficientes y están al alcance de todos
En toda la región centro-occidente frente a la premisa que indaga sobre los subsidios públicos, no
importa el Nodo o el departamento, ni tampoco las variables y sus opciones de respuestas, la afirmación
clara de la mayoría, sin importar su nivel de escolaridad, género, tipo de institución entre otros, se asevera
estar en desacuerdo con la afirmación de esta premisa. De igual manera, analizando la tendencia se puede
ubicar que la opción de no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo marca especial relevancia ante el resto de
opciones. Sin embargo, es importante señalar que las personas que no superan aun la etapa de formalización
de su startup tienden en esta región a tener una visión más equilibrada entre todas las opciones de respuesta
con una leve inclinación a estar de acuerdo.
Ahora bien, al hablar de la etapa de desarrollo de las startups, se reafirma la respuesta de no estar
de acuerdo en su mayoría. Llama la atención cómo las startups en etapa de desarrollo inicial son las que
mayor número de respuesta tiene afirmando estar de acuerdo con los subsidios públicos para la innovación.
Si se lleva a cabo una mirada desde los grupos de edades de las personas participantes, se encuentra que 48
personas (7%), entre 25 y 35 años, son las que marcan dentro de la misma tendencia negativa a estar de
acuerdo en esta premisa.
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Desde un análisis por género se encuentra que los hombres en su mayoría plantearon no estar de
acuerdo (24%), mientras que las mujeres se inclinaron más por ni de acuerdo ni en desacuerdo (11%). Si
se observa la escolaridad, se observa que la tendencia se mantiene en los dos porcentajes más altos, que
para este caso en todos los departamentos es el nivel universitario. Para Antioquia y Eje cafetero incluye
posgrados. Dicha escolaridad proyecta también una negación frente a la aseveración de que los subsidios
están al alcance de todos y que son suficientes.
Finalmente, cuando se observa el número de recursos que han integrado el inicio y desarrollo de
cada startup, arrojó el resultado que en la región de las siete posibilidades de ingresos, donde los recursos
propios son preponderante frente a las otras seis posibilidades, dentro de las cuales se encontraban, créditos,
capital semilla, ángeles inversionistas entre otros, son 4 el máximo el número de veces que un emprendedor
ha podido participar de esos procesos. Es en este grupo de opciones de respuesta donde mayor relación
directa se relaciona con la premisa uno. Sin embargo, pese a esperar un cambio en la tendencia de los datos,
la región centro occidente muestra que no hay comportamiento atípico frente a los datos desde otras
variables. Eso quiere decir, que para la región los emprendedores no son suficientes ni al alcance de todos
los subsidios públicos.
Por lo que se refiere a la región centro occidente, desde una perspectiva de los tres Nodos que la
componen, Nodo ocho departamento de Antioquia, Nodo nueve departamento de Chocó y Nodo diez
departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda. Conviene subrayar que por el número de datos recogido en
el departamento del Chocó, algunas conclusiones parecerían disonantes con el conjunto de la región. Más
no se trata de excluir su importancia, sino de mirar en su justa dimensión lo que podría verse como cercanías
a opciones de respuesta casi totalizantes o de marcada predilección.
Lo dicho hasta ahora supone que, analizar las variables desde una perspectiva de Nodos permite
distinguir qué departamento marca más tendencia en cada una de las variables expuestas en este cruce de
la dimensión de la mentalidad y la cultura de emprendimiento.
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Análisis comparado Nodos ocho, nueve y diez
En el departamento de Antioquia, el cual se ubica como el Nodo número ocho, se presentan varias
similitudes con el resto de regiones en lo que respecta a la premisa uno. Es apenas lógico que los
comportamientos de los datos nos muestren similitudes pues la composición del Nodo y de variables
empieza a mostrar comportamientos homogéneos. Habría que decir también que los 544 datos del
departamento son la muestra más grande en esta región centro occidente. El Nodo ocho mantiene la
tendencia regional en estar en desacuerdo con la afirmación de la premisa uno.
El departamento de Chocó es el Nodo que menos aportes de datos por startup tuvo en comparación
con los otros 13 Nodos del país. Sólo cuatro personas participaron por medio del instrumento diseñado para
este ejercicio de localización y mapeo del emprendimiento en Colombia a partir de las startups. Por esta
razón, al analizar el Nodo nueve y sus variables, se evidencia que al ser tan pocos los datos, las tendencias
tienden a homogenizarse y entregar los mismos resultados.
En el Nodo 10, que corresponde al eje cafetero, marca una diferencia si se le mira aparte de la
tendencia regional. Los datos por edad arrojan que más del 55% tienen entre 25 y 45 años, mientras que los
porcentajes de las demás edades son muy bajos. Es quiere decir que además de tener concentradas en unas
edades la mayoría de personas emprendedoras, esa misma mayoría no está en desacuerdo con la premisa
uno sobre subsidios. Se debe señalar que en la variable de etapa de desarrollo, el grupo de crecimiento
inicial se encuentra una importante opinión favorable (11%) sobre la premisa uno.
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Opción de respuesta
Gráfica 91. Región Centro-Occidente - Premisa 1. Elaboración del autor

Premisa dos: Existen suficientes medios de financiación asequibles para todos los emprendedores
Para la región centro occidente, en relación con la premisa número dos (que indaga sobre los medios
de financiación), no importan las variables y sus opciones de respuestas, ni tampoco el Nodo o el
departamento, la afirmación clara de la mayoría, sin importar su nivel de escolaridad, género, tipo de
institución entre otros, es aseverar estar en desacuerdo con la afirmación de esta premisa dos. De igual
manera, analizando la tendencia podemos ubicar que la opción de no estar ni acuerdo ni en desacuerdo
marca especial relevancia ante el resto opciones. Sin embargo, es importante señalar que las personas que
marcan que han tenido más de dos tipos de recursos para sus startups y que esto amplía las posibilidades
de tener diferentes fuentes de financiación, la realidad es que tampoco cambia la tendencia y revela que las
personas emprendedoras sienten que no hay un apoyo significativo a las ideas del emprendimiento y la
innovación en los cinco departamentos que cobija esta región centro-occidente.
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Ahora bien, al hablar de la etapa de desarrollo de las startups, se encuentra que, aunque se mantiene
la afirmación en desacuerdo en su mayoría, llama la atención como las startups en etapa de desarrollo
inicial son las que mayor número de respuesta tiene afirmando estar en desacuerdo con la premisa dos. Si
se lleva a cabo una mirada desde los grupos de edades de las personas participantes, se encontrará que, en
comparación a la premisa uno, aumentan las personas que están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo,
ampliando la tendencia negativa en lo referente a los medios de financiación.
Desde un análisis por género, tanto los hombres como mujeres, en su mayoría, plantearon estar en
desacuerdo (25% y 12% respectivamente). Si miramos la escolaridad, ésta muestra que la tendencia se
mantiene en los dos porcentajes más altos. Para este caso, en todos los departamentos es el nivel
universitario (Antioquia y el Eje cafetero incluye posgrados). Dicha escolaridad habla también de una
negación frente a la aseveración de que los medios de financiación son suficientes y asequibles.
A fin de cuentas, cuando se observa el número de recursos que han integrado el inicio y desarrollo
de cada startup, arroja el resultado que en la región de las siete posibilidades de ingresos, donde los recursos
propios son preponderante frente a las otras seis posibilidades, dentro de las cuales se encontraban, créditos,
capital semilla, ángeles inversionistas entre otros, son cuatro el máximo el número de veces que un
emprendedor ha podido participar de esos procesos. Es en este grupo de opciones de respuesta donde mayor
relación directa se encuentra con la premisa dos. Sin embargo, pese a esperar un cambio en la tendencia de
los datos, éstos muestran la región centro occidente sin mayor cambio frente al comportamiento de los datos
desde otras variables. Eso quiere decir que para la región los medios de financiación que pueda impulsar
desde el ecosistema no son suficientes.
Lo dicho hasta ahora supone que, al analizar las variables desde una perspectiva de Nodos, se debe
permitir distinguir qué departamento marca más tendencia en cada una de las variables expuestas en este
cruce de la dimensión de la mentalidad y la cultura del emprendimiento.
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Análisis comparado Nodos ocho, nueve y diez
Por lo que refiere a la región centro occidente desde una perspectiva de los tres Nodos que la
componen (Nodo ocho, departamento de Antioquia, Nodo nueve departamento de Chocó, y Nodo diez,
departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda). Conviene subrayar que por el número de datos recogido
en el departamento del Chocó, algunas conclusiones parecerían disonantes con el conjunto de la región,
más no se trata de excluir su importancia, sino de mirar en su justa dimensión lo que podría verse como
cercanías a opciones de respuesta casi totalizantes o de marcada predilección.
En el Nodo ocho, en la variable de la etapa de desarrollo, se tienen en cuenta los que tuvieron
inclinaciones afirmativas en todas las etapas de desarrollo. Su sumatoria apenas alcanza el 9,6%,
convirtiéndolo en uno de los porcentajes más bajos frente a las otras variables en análisis.
Este Nodo 10 tiene, a diferencia de los Nodos anteriores, que los datos por edad arrojan que más
del 55% tienen entre 25 y 45 años, mientras que los porcentajes de las demás edades son muy bajos en
comparación con la tendencia regional.
Ahora bien, para las variables de etapa y años de formalización, según los datos, tanto las empresas
con un año más de formalización como las empresas en etapa de crecimiento inicial, marcan la mayoría
en desacuerdo.
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0,43%
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8,41%
3,33%

Opción de respuesta
Gráfica 92. Región Centro-Occidente - Premisa 2. Elaboración del autor

Premisa tres: Las entidades que asesoran contable, fiscal, laboral y legalmente a las empresas nuevas
y en crecimiento son suficientes y están al alcance de todos
Al indagar por las entidades que asesoran las startups en la región centro occidente, se puede notar
la tendencia similar a las opciones de las premisas anteriores. Eso demuestra que las empresas y las personas
que deciden emprender no sienten un apoyo suficiente que garantice mayor estabilidad y desarrollo para
sus procesos de negocios. Así es entonces que se marca de manera transversal la opción de en desacuerdo
como las más seleccionada por las personas participantes.
Desde un análisis por género, los hombres en su mayoría plantearon no estar de acuerdo (28%),
mientras las mujeres se inclinaron más por ni de acuerdo ni en desacuerdo (13%). Si miramos la escolaridad,
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nos muestra que la tendencia se mantiene en los dos porcentajes más altos, que para este caso en todos los
departamentos es el nivel universitario y para Antioquia y Eje cafetero incluye posgrados.
Ahora bien, al hablar de la etapa de desarrollo de las startups, se afirma que, aunque se mantiene la
tendencia de no estar de acuerdo en su mayoría, llama la atención cómo las startups, en esta premisa,
aumentan significativamente la opción de ni de acuerdo ni en desacuerdo. Aumentando en más de 10 puntos
porcentuales frente a premisas anteriores. Esto se traduce en que de alguna manera en la región centro
occidente las startups han perdido interés por algunos actores del ecosistema del emprendimiento con los
cuales pueden articularse.
Si se lleva a cabo una mirada desde los grupos de edades de las personas participantes y se tienen
en cuenta los elementos de reflexión anteriores, se encontrará que en la premisa tres, que versa sobre las
entidades que se correlacionan de diferentes maneras con las startups, es apenas obvio que se vea un
aumento significativo en la opción ni de acuerdo ni en desacuerdo (en cada una de las variables). Lo dicho
hasta ahora supone que, al analizar las variables desde una perspectiva de Nodos, debe permitir distinguir
qué departamento marca más tendencia en cada una de las variables expuestas en este cruce de la dimensión
de la mentalidad y la cultura del emprendimiento.
Por lo que refiere a la región centro occidente desde una perspectiva de los tres Nodos que la
componen (Nodo ocho, departamento de Antioquia, Nodo nueve, departamento de Chocó, y Nodo diez,
departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda).
Análisis comparado Nodos ocho, nueve y diez
Para comenzar con la premisa número tres, que versa sobre las entidades en el departamento de
Antioquia, los hombres y mujeres muestran que no es en la perspectiva de género donde se ubica el cambio
en la tendencia que hemos señalado. Es de señalar que las mujeres en esta premisa sobre las entidades que
rodean las startups, es la primera vez que migran hacia una opinión (ni de acuerdo ni en desacuerdo).
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En esta ocasión se nota un aumento en todos los grupos de edad que se inclinan más por respuestas
hacia ni de acuerdo ni en desacuerdo, y también hacia de acuerdo (de manera un poco más leve). Por esta
circunstancia, la respuesta en desacuerdo, aunque sigue como mayoritaria, pierde significativamente la
supremacía que se veía en respuestas anteriores. Una situación análoga se presenta con el aspecto de la
innovación donde no se puede pasar por alto que los aspectos servicios y productos son los que más
marcaron estar de acuerdo.
Ya se mencionaron los escasos datos recogidos en el departamento de Chocó, y vale reafirmar el
cuidado que se debe tener a la hora de analizar sus datos y la forma como puede cambiar algunas tendencias
de la región centro occidente.
Ahora bien, se debe señalar que en el grupo de las variables de etapa y años de formalización, en la
opción de crecimiento inicial ya no se encuentra ese margen de opinión que expresaba estar de acuerdo con
la afirmación de la premisa.
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Opción de respuesta
Gráfica 93. Región Centro-Occidente - Premisa 3. Elaboración del autor

Premisa 4: El Estado colombiano apoya a las empresas nuevas y en crecimiento
Para comenzar con la premisa número cuatro, sobre el apoyo del Estado a las empresas nuevas en
la región centro occidente, los hombres y mujeres muestran que no es desde una perspectiva de género
donde se ubica el cambio en la tendencia que hemos señalado a estar en desacuerdo. Por el contrario, al
igual que las tres premisas anteriores, la predilección en hombres se mantiene por el en desacuerdo (al igual
que en mujeres). Enfocándonos ya desde una perspectiva de la variable de la edad. Los grupos de edad,
como ya se ha mostrado, tienden a tener la mayoría de personas emprendedoras entre los 25 y los 35 años.
Aunque en esta ocasión se nota un aumento en todos los grupos de edad que se inclinan más por respuestas
hacia ni de acuerdo ni en desacuerdo, y también inclinaciones para de acuerdo (pero de manera un poco
más leve). Por esta circunstancia, la respuesta en desacuerdo, aunque sigue como mayoritaria, pierde
significativamente la supremacía que se veía en respuestas anteriores.
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Ahora bien, para las variables de escolaridad y tipo de institución educativa (pública, privada o
mixta), las opciones muestran el mismo comportamiento que la variable de nivel educativo. Pues ambas
proyectan que sin importar de qué institución egresen, el comportamiento de los datos es casi homogéneo
y mayoritario hacia la opción en desacuerdo.
Las variables de la etapa de desarrollo y tiempo de formalización tienen características y
comportamientos similares. De manera que se puede interpretar su relación en este proceso de mentalidad
y cultura del emprendimiento por el tiempo de formalización, del cual, en la región centro occidente, para
la mayoría de startups, es de un año y dos años. En ellas se mantiene la tendencia a estar en desacuerdo
ante las opciones de esta premisa cuatro, relacionada con el apoyo del Estado colombiano a las empresas.
Concluimos este análisis de región desde la perspectiva de la premisa cuatro (con las variables de
aspecto de la innovación y tipo de recursos). Los emprendedores participantes aseguraron que el 76%
tuvieron un solo recurso que (en su mayoría se refieren a recursos propios). Una situación análoga se
presenta con el aspecto de la innovación que se resume en aspectos organizacionales, comercialización,
procesos, productos, servicios y otros. En estas opciones también se marcó la inclinación hacia la opción
en desacuerdo.
Análisis comparado nodos ocho, nueve y diez
Para este análisis es importante partir de la mirada regional, que si bien muestra una clara mayoría
en la opción ni de acuerdo ni en desacuerdo, esa tendencia en este caso no se construye por los datos del
Nodo ocho (pertenecientes al departamento de Antioquia), donde el peso de los datos podría inclinar a la
totalidad de la región. En este caso, la tendencia del Nodo ocho para esta premisa es la opción de respuesta
en desacuerdo.
En este orden de ideas, el Nodo nueve correspondiente al Chocó, por el número de datos, no alcanza
a marcar la tendencia en la región. Sin embargo, para el Nodo diez de los tres departamentos del Eje
cafetero, la tendencia sí fue para la opción ni de acuerdo ni en desacuerdo y que marcó sumado a la misma
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opinión en Antioquia la tendencia regional. Debe emerger también dentro de la forma en que se comportan
los datos, la visibilización de una franja importante de opinión en la opción de acuerdo en el Nodo diez.
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Opción de respuesta
Gráfica 94. Región Centro-Occidente - Premisa 4. Elaboración del autor
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Premisa 5: Las regulaciones estatales tales como licencias, permisos, impuestos, tasas, entre otras, no
constituyen una barrera para las empresas nuevas y en crecimiento
Es la quinta premisa de la dimensión de mentalidad y cultura del emprendimiento donde
particularmente se indaga sobre las regulaciones estatales y qué tanto se convierten o no en barreras para
las empresas nuevas o en crecimiento. En la región centro occidente, los hombres y mujeres muestran la
tendencia en la variable de género. Tanto hombres como mujeres tienen la más alta elección en la opción
totalmente en desacuerdo, mostrando la percepción tan crítica sobre las regulaciones estatales. Los grupos
de edad, como ya se ilustró, tienden a tener la mayoría de personas emprendedoras entre los 25 y los 35
años. Aunque en esta ocasión se nota un aumento en todos los grupos de edad que se inclinan más por la
respuesta totalmente en desacuerdo.
Así mismo, para las variables de escolaridad y tipo de institución educativa (pública, privada o
mixta), las opciones muestran el mismo comportamiento que la variable de nivel educativo. Podemos decir
que en esta última premisa sobre regulaciones estatales es donde mayor consenso se generó. En todas las
opciones se da un aumento para reafirmar la tendencia de totalmente en desacuerdo. Por esta razón, no
importa las opciones que diera cada variable, el comportamiento de los datos es casi homogéneo y
mayoritario hacia la opción ya mencionada.
Continuando con el abordaje de las variables de la etapa de desarrollo y tiempo de formalización,
estas tienen características y comportamientos similares. De manera que se puede interpretar su relación en
este proceso de mentalidad y cultura del emprendimiento por el tiempo formalización, del cual en la región
centro occidente para la mayoría de startups es de uno y dos años. En ellas se mantiene la tendencia a estar
totalmente en desacuerdo. Sin olvidar también que el resto de opciones también tienen tendencia hacia la
misma respuesta.
Se da cierre a este ejercicio de análisis desde la región centro occidente (con las variables de aspecto
de la innovación y tipo de recursos). En estas variables los datos revelan claramente que las personas
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participantes en su conjunto aseguraron tener un solo recurso (en su mayoría se refieren a recursos propios).
De éstos, la variable muestra que una situación similar se presenta con el aspecto de la innovación que se
resumen en aspectos organizacionales, comercialización, procesos, productos, servicios y otros. En estas
opciones también se marcó la inclinación hacia la opción totalmente en desacuerdo.
Análisis comparado nodos ocho, nueve y diez
En este análisis si bien la tendencia más marcada de las cinco premisas, obedece precisamente a esta
última relacionada con las barreras existentes desde las regulaciones estatales y con una fuerte frecuencia
hacia la opción totalmente en desacuerdo. Ahora bien, de manera más marcada, se ve cómo la opción de
respuesta ni de acuerdo ni en desacuerdo en el Nodo de Antioquia (Nodo ocho) contrario a los otros dos
Nodos, está marcado luego de la tendencia. Se evidencia precisamente por tener un comportamiento

Porcentaje

contrario a los otros Nodos que acompañan la región.
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Opción de respuesta
Gráfica 95. Región Centro-Occidente - Premisa 5. Elaboración del autor
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6.1.4

Región Sur-Occidente

La muestra representativa del universo de emprendimiento (la región sur occidente) está conformada
por 192 datos, distribuidos entre el Nodo once, conformado por los departamentos del Cauca y Valle del
Cauca, con una participación de 179 datos sobre la región (90.9%). Y el Nodo 12, conformado por el
departamento de Nariño, que interviene en la misma con 18 datos (9.1%). Esta base de datos validada fue
filtrada mediante cinco premisas que corresponden a la dimensión de mentalidad y cultura, como luego se
detallará, buscando identificarla con características relevantes en torno a las startups de la región,
registradas en ocho variables, a saber: género, escolaridad, edad, recursos, tipo de institución (dividido en
dos subvariables: nacional o extranjera y público o privada), años de formalización, etapa de desarrollo y
tipo de innovación. Para este ejercicio, las premisas que componen el siguiente análisis son las siguientes:


Premisa uno. Los subsidios públicos para promover la innovación y el desarrollo tecnológico en el
país son suficientes y están al alcance de todos.



Premisa dos. Existen suficientes medios de financiación asequibles para todos los emprendedores.



Premisa tres. Las entidades que asesoran contable, fiscal, laboral y legalmente a las empresas
nuevas y en crecimiento son suficientes y están al alcance de todos.



Premisa cuatro. El Estado colombiano apoya las empresas nuevas y en crecimiento.



Premisa cinco. Las regulaciones estatales tales como licencias, permisos, impuestos, tasas, entre
otras, no constituyen una barrera para las empresas nuevas y en crecimiento.
A continuación, se procederá a analizar los datos tomándose como guía la información recogida en

el análisis estructurado en torno a las premisas. Con el fin de facilitad la lectura, se aclara que los datos
arrojados siempre se representan en torno a la región o al Nodo, dependiendo del subtítulo donde se integre
la información, y nunca con relación a la categoría, aunque los datos hagan parte de la misma.
Premisa 1: Los subsidios públicos para promover la innovación y el desarrollo tecnológico en el país,
son suficientes y están al alcance de todos

Calle 59A Nº 63-20, Autopista Norte - Núcleo El Volador, Bloque 46, Oficina 111
Teléfono: (57-4) 430 92 12- Fax 430 92 21 - Conmutador: (57-4) 430 90 00 Ext.49212
Correo electrónico: fchexten@unal.edu.co
Medellín, Colombia, Sur América

182

Como se observa en la Gráfica 96, la tendencia que se halla en esta región es a considerarse en
desacuerdo con la premisa aludida (31,5%). Seguida, muy de cerca, con una percepción situada entre el no
estar ni de acuerdo ni en desacuerdo (30,5%). Menores son los datos agrupados en torno a opciones como
el estar totalmente en desacuerdo con la premisa (20,3%) o el estar de acuerdo con la misma (13,2%), siendo
la opinión menos convocada la del estar totalmente de acuerdo con esta proposición (4,6%). Las primeras
huellas sobre la percepción general indican una curva no favorable, pero tampoco acentuada, por parte de
las startups acerca de la facilidad para acceder a los subsidios públicos para promover la innovación y del
desarrollo tecnológico en el país.
Con el fin de que estos datos arrojen información comunicativa, es necesario fragmentarlos a través
de las variables ya propuestas, buscando cuáles son los que más inciden o marcan las percepciones sobre
la premisa. Lo que se puede obtener del análisis de las variables es que, por lo general, la distribución que
de estas se hace en una serie de categorías tiende a apoyar los datos aquí registrados, ubicando su
favorabilidad en una opinión que se encuentra en desacuerdo con la idea aludida.
Si se usa como ejemplo el género de quienes participaron en la muestra, se encuentra que quienes
se identifican como hombres (73,6%) adoptaron una opinión en desacuerdo (25,4%) con la interpelación
solicitada, dejando como segunda preferencia el no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo (21,8%). Esta
opción de respuesta que sí se consolida como la preferencial (8,6%, sumándose un 30,5% sobre el total de
la región) de quienes se identifican como mujeres (26,4%), a la cual, para este segundo grupo, le sigue el
estar totalmente en desacuerdo con la idea planteada (6,6%), opción que pasa a ser la tercera preferencia
para el género masculino (13,7%, lo que da una representación de la opción de respuesta frente a la región
del 20,3%). Para las mujeres, la que era la primera opción masculina, al ubicarse en desacuerdo, representa
su tercera favorabilidad (6,1%, sumando un 31,5%), coincidiendo ambos en una menor apreciación por
considerarse de acuerdo (10.2% para el género masculino y 3,1% para el femenino) o totalmente de acuerdo
(2,5% y 2%, respectivamente). A pesar de las diferencias, se infiere que el género sí incide en la generación
de una lectura sobre la apreciación que se tiene respecto a esta premisa, ya que las respuestas no señalan un
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patrón evidente en la distribución de opiniones que valoren de manera favorable o desfavorable la propuesta
de la premisa, pues las mujeres pueden no estar en desacuerdo, pero sí en total desacuerdo o ni de acuerdo
ni en desacuerdo. Por esta razón, la opción es por proceder describiendo solo las variables que nos ofrezcan
datos que permitan identificar cuáles son los sectores estratégicos a considerar.
Análisis comparado Nodos 11 y 12
La configuración general de la región puede buscar su estructura en la configuración de los Nodos.
Existen tres variables claves en el comportamiento del Nodo 11, que suma una representación frente a la
región del 90,9%, manteniendo una proporción relativa a la percepción sobre la premisa muy similar a la
de la región. Sin embargo, valga aclarar que las variables que inciden en este Nodo no parecen tener la
misma repercusión en el Nodo 12, a excepción de los años de formalización, razón que convoca a realizar
un análisis nodal.
Quienes tienen una formación técnica y/o tecnológica (18%) concentran su participación en una
opinión totalmente en desacuerdo (7,3%) frente al anunciado, elección a la que le siguió el hallarse ni de
acuerdo ni en desacuerdo (4,5%) o, con menor representación, el considerar estar en desacuerdo (3,9%) y
totalmente de acuerdo (1,7%). Estar de acuerdo con la premisa se consolidó como la opinión con menor
incidencia (0,6%). El panorama varía cuando se presta atención a aquellos con una formación universitaria
(55%) que coinciden en considerarse ni de acuerdo ni en desacuerdo (con un 16,8%, una tercera parte de
su participación en el Nodo). Seguidos de cerca por aquellos que están en desacuerdo (16,2%) y, un poco
más alejados, los que se sienten de acuerdo con la afirmación (11,7%) o totalmente en desacuerdo (7,8%),
siendo una minoría los que optan por manifestarse totalmente de acuerdo (2,2%). Finalmente, quienes han
realizado estudios de posgrado (26%) prefieren responder que están en desacuerdo (11,2%) con una
segunda opinión concentrada en no sentirse ni de acuerdo ni en desacuerdo (8,9%), para continuar sus
valoraciones en el estar totalmente en desacuerdo (3,4%) o de acuerdo (1,7%), con una minoría totalmente
en acuerdo (1,1%).
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Aun cuando la propensión a la afinidad con las respuestas a la primera premisa según el nivel
educativo no es lineal, sí es posible encontrar inclinaciones como una valoración por parte de los
universitarios que, si bien no es favorable, tiene una para nada desestimable concentración secundaria en
lecturas favorables. Este balance es seguido por una opinión tampoco favorable por parte de quienes han
adelantado estudios de posgrado, pero con inclinación a ubicarse en una percepción ni favorable ni
desfavorable, caso contrario a la notable agrupación de los técnicos y/o tecnólogos, que sí marcan un
acuerdo por las valoraciones no favorables.
Otro comportamiento similar se observa cuando analizamos los años de formalización con las
preferencias de respuesta. Si algo comparten las startups que no están formalizadas (6,7%), que tienen
menos de un año de estar formalizadas (23,5%) o ya llevan el año registradas frente a la Cámara de
Comercio (24%), es que manifiestan no estar de acuerdo (2,8%, 7,3% y 9,5%, respectivamente) acerca de
la accesibilidad y suficiencia de los subsidios públicos para la promoción de la innovación y el desarrollo
tecnológico. La segunda tentativa de respuesta se ubica, en los tres casos, en el encontrarse ni de acuerdo
ni en desacuerdo (2,2%, 6,7%, 5,6%).
Si se anexa a las startups con cinco años de formalización (7,8%), se detalla una distribución similar,
pero con una variación, consistente en que la preferencia por declararse predominantemente en desacuerdo
(3,4%) se iguala con una opinión ni de acuerdo ni en desacuerdo (3,4%) Este giro se acentúa con las startups
que cuentan con dos años de haberse formalizado (19%), pues manifiestan no estar ni de acuerdo ni en
desacuerdo preferiblemente (8,4%), seguidas de la respuesta en desacuerdo (3,9%). El contraste lo exponen
las startups que suman cuatro años de formalización (7,3%), que prefieren declarar el pensarse de acuerdo
(2,2%) con la premisa señalada. El caso paradigmático es el de las startups que tienen tres años de estar
registradas en su Cámara de Comercio (11,7%), pues se sitúan dentro de la inclinación a no estar de acuerdo
(3,9%), que pasa a ser seguida por hallarse totalmente en desacuerdo (2,8%). Ahora, si bien nuevamente,
se mantienen las proporciones de respuesta, el hecho de que algunas startups (las que tienden a tener más
años) ubiquen sus centros de opinión en consideraciones que no son desfavorables, permite inferir sectores
que están respondiendo de otra forma al movimiento regional. Como se observó, esta variación no es lineal,
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pero sí da luces si las consideramos en términos de agrupaciones por años de formalización y no tanto en
los años individualmente.
Finalmente, expóngase lo que podemos llamar un caso atípico, pero que vale la pena rotular.
Mientras casi todos los grupos poblacionales se concentran en manifestarse en desacuerdo (32,4%) y ni de
acuerdo ni en desacuerdo (30,2%, la misma proporción del Nodo al ya mencionado caso de la escolaridad),
aquellos que ubicamos entre los 55 a 65 años (1,2%) parecen dividir su opinión entre situarse totalmente
de acuerdo (0,6%) y en acuerdo (0,6%).
Ahora, el Nodo 12 representa un 9,2% de los datos frente a la región, situación que se resalta para
explicar las diferencias de su distribución en las opciones de respuesta respecto a la premisa y el peso de la
misma en el análisis general, tal y como se observa en la Gráfica 96. La tendencia pasa a ser el estar
totalmente en desacuerdo (con un 38,9% de participación frente al Nodo) seguido de las opiniones que se
consideran ni de acuerdo ni en desacuerdo (un 33,4%). Escasamente se distingue el estar de acuerdo
(5,56%). Esta proporción se mantiene a lo largo de los cruces realizados, en donde también se refleja
homogeneidad con relación a los grupos o categorías observados. Sin embargo, como con el Nodo 11, en
este hay tres variables que arrojan información útil para el análisis.
Ya se vio que los años de formalización podían incidir en la lectura que se tenga sobre la premisa
para el Nodo 11. El caso del Nodo 12 es similar, pero acentuado, dado que las startups que tienen menos
de un año de haberse formalizado (33,4%), las que ya cumplieron su año (16,7%) y las que tienen dos años
(16,6%), prefieren elegir estar totalmente en desacuerdo con el enunciado (11,1%, 11,1% y 16,6%,
respectivamente). Las startups que suman tres años (11,1%), cuatro años (11,1%) y hasta cinco años (5,6%),
se encuentran preferencialmente ni de acuerdo ni en desacuerdo (5,6% para cada uno).
Complementando esta información, quienes están en la etapa de desarrollo (38,9%) colocaron su
opción preferencial en ubicarse ni de acuerdo ni en desacuerdo (22,2%, más de la mitad de su participación
en el Nodo). Siendo la fuerza significativa de esta opción, que se alza como la segunda preferencial para el
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Nodo (33,3%). Sin embargo, la proporción de las respuestas se mantiene, ya que la opción más frecuente
fue totalmente en desacuerdo (nuevamente, 38,9%), avalado por quienes se encuentran en crecimiento
inicial (44,4%, participando en la opción con un 22,2%, representando su mitad). Se afirma, por lo tanto,
que hay una notable incidencia en la etapa de desarrollo al momento de determinar la no favorabilidad ni
desfavorabilidad y la desaprobatoria postura frente a la premisa.
La formación en el tipo de institución privada (27,8%) preserva las preferencias del Nodo, estando
mayoritariamente en total desacuerdo con la premisa (11,1%), enseñando la misma distribución con
respecto al estar en desacuerdo (11,1%), mostrándose escasamente ni de acuerdo ni en desacuerdo con la
misma (5,6%). Por su parte, la clasificación por formación en instituciones públicas (72,2%), aunque sigue
aportando significativamente con la favorabilidad del Nodo al estar en total desacuerdo (27,8%), iguala esta
cantidad con una opinión ni de acuerdo ni en desacuerdo (27,8%), estando minoritariamente de acuerdo
con la aseveración planteada (5,6%). Si bien, como ya se ha observado en los anteriores casos, se mantienen
las proporciones, resulta comunicativo el hecho de que la formación en instituciones públicas influya a
tener una percepción neutra respecto a la interrogación propuesta.
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Opciones de respuesta
Gráfica 96. Región Sur-Occidente - Premisa 1. Elaboración del autor

Premisa dos: Existen suficientes medios de financiación asequibles para todos los emprendedores
Para esta premisa, se continua con una percepción mayoritaria hacia el ubicarse en desacuerdo
(38,6%), opción que se afirma como la líder, pues la segunda alternativa preferencial es totalmente en
desacuerdo (23,4%), con cifras muy por debajo, como se percibe en el Gráfico 97, elección que es seguida
de cerca por una postura que opta por no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo (21,3%). Como tercer núcleo
se ubican quienes están de acuerdo (13,2%), siendo escasos los que optan por estar totalmente de acuerdo
(3,55%). Lo que se observa con esta exposición es una curva acentuada en la opción en desacuerdo respecto
a la propuesta del enunciado. La distribución por la preferencia de las distintas categorías parece ser
homogénea, pero el caso de la edad nos arroja luces ya que todas las categorías consideran estar en
desacuerdo, a excepción de los emprendedores que tienen menos de 25 años (9,6%), estando estos ni de
acuerdo ni en desacuerdo (4%).
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Análisis comparado Nodos 11 y 12
Lo que se encuentra en el Nodo 11 es la reiteración de la homogeneidad anunciada en el caso de la
región. Si se toma como muestra el análisis sobre la cantidad de medios de financiación o búsqueda de
recursos, en donde los emprendedores que solo han accedido a un tipo de financiación (73%) no están de
acuerdo con la indagación planteada (28,9%) y, en menor medida, tampoco están ni de acuerdo ni en
desacuerdo (15,2%) o están totalmente en desacuerdo (14,2%), mientras que aquellos emprendedores que
han accedido a dos tipos de financiación (14%) comparten la última postura, que se iguala con la primera
(5,6% para cada una, lo que suma un 20,8% para totalmente en desacuerdo, anexando los datos menores de
las restantes categorías), o ya quienes se han financiado con tres tipos de recursos consideran tampoco estar
de acuerdo sino en desacuerdo (1%, lo que da el monto de 36,04% para esta opción de respuesta). Con esta
lectura se concluye que los tipos de recursos no inciden en la estructura de la preferencia hacia la tendencia
no favorable que tienen los emprendedores acerca de la idea expuesta ya que todos comparten participación
indiscriminada.

189

Pero, tal y como se observa en la Gráfica 97, existe un comportamiento ligeramente diferente del
Nodo 12 respecto a la región, con una preferencia hacia el estar ni de acuerdo ni en desacuerdo (33,3%),
seguida por una opinión desfavorable frente a la proposición (27,8% tanto para en desacuerdo como para
totalmente en desacuerdo) y con una tendencia minoritaria a estar de acuerdo (11,1%). Queda ostensible
que las distribuciones no afectan al total de la curva nodal, pero sí discriminan las tendencias según los
sectores. Tal es el caso del tipo de institución, en donde los emprendedores que provienen de instituciones
de índole privado (28%) están totalmente en desacuerdo (17%), mientras que aquellos que son egresados
de instituciones públicas (72%), si bien siguen concentrando su participación mayoritaria en identificarse
ni de acuerdo ni en desacuerdo (28%). También se hallan en desacuerdo (22%), lo que conlleva a la
conclusión de que el tipo de institución sí incide en la percepción que se realice acerca de la suficiencia de
medios de financiación disponibles para los emprendedores.
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La otra variable que facilita observar estos indicadores es etapa de desarrollo. Esta revela cómo las
startups que están en descubrimiento (38,9%) agrupan su percepción frente a la opción de respuesta en
desacuerdo (16,7%), con una preferencia menor entre estar de acuerdo (11,1%) y estar ni de acuerdo ni en
desacuerdo (11,1%). Por su parte, quienes se ubican en una etapa de crecimiento inicial (44,4%) concentran
su participación en indicar estar totalmente en desacuerdo (22,2%) y, en menor medida, ni de acuerdo ni en
desacuerdo (16,7%). Resulta interesante observar que los emprendedores del Nodo 12 que tienen sus ideas
de negocio en un nivel de descubrimiento tienen una percepción no favorable (pero con tendencia a estar
favorables o no estar ni favorables ni no favorables frente a la premisa).
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Opciones de respuesta
Gráfica 97. Región Sur-Occidente – Premisa 2. Elaboración del autor
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Premisa tres: Las entidades que asesoran contable, fiscal, laboral y legalmente a las empresas nuevas
y en crecimiento son suficientes y están al alcance de todos
La distribución de los datos respecto a esta premisa es similar a la anterior en cuanto a porcentajes,
aunque con cambios en las preferencias notables. Lidera la tendencia el que los emprendedores de la región
estén en desacuerdo (39.1%), seguidos por quienes no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la misma
(23.9%). Están cercanos a quienes están totalmente en desacuerdo (21.3%), con opción minoritaria para las
percepciones favorables, como los que están de acuerdo (12.2%) o totalmente de acuerdo (3.6%). Se ve
que, en cuanto a la disposición que forman las barras en la Gráfica 96, hay una cercanía con la Gráfica 97.
Tal y como ha sucedido con las anteriores premisas, la distribución en porcentajes generales o en
opciones de respuesta por categorías tienden a ser homogéneas. Lo que esto implica no es solo una
tendencia en la región sino también un patrón en el Nodo 11, principal componente de la misma (con un
90.9%, como ya se había referenciado). La única variable que distingue su distribución es la de aspectos de
innovación, que encaja con los porcentajes mencionados, pero ofrece algunos datos que no son muy
comunicativos por sí solos, pero que se tendrían que considerar para posteriores análisis.
La mayoría de las startups que realizan innovación en el sector de los servicios (51.3%) tienen una
opinión desfavorable respecto a la consulta (33.5%, compuesto por quienes están en desacuerdo, 22.8%, y
quienes están totalmente en desacuerdo 10.7%), pero con una incidencia para nada despreciable a no estar
ni de acuerdo ni en desacuerdo (11.2%); por otro lado, las que prefieren intervenir en el mercado con
productos innovadores (24.9%) manifiestan la misma opinión que se divide entre quienes están en total
desacuerdo (7.1%), ni de acuerdo ni en desacuerdo (6.1%) y en desacuerdo (5.6%). Los otros tipos de
innovación no presentan distribuciones incidentes.
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Análisis comparado nodos 11 y 12
Como se anunció, los únicos casos que rompen con la tendencia a concentrar la mayor parte de la
opinión en la opción ni de acuerdo ni en desacuerdo, para el Nodo 11, fueron los datos repartidos en la
variable tipo de innovación. Por lo tanto, es menester describir primero la disposición de las barras del
particular Nodo 12, tal y como se observa en la Gráfica 98, en donde predomina una opinión ni de acuerdo
ni en desacuerdo con la aseveración indagada (38,9%). De estos siguen quienes están totalmente en
desacuerdo (27,8%) y quienes están en desacuerdo (22.22%). Se manifiestan como escasos los casos donde
se considera estar de acuerdo (11,1%). Al buscar los grupos que inciden a marcar las tendencias, se halló
que, según los años de formalización, se propugnan lecturas diferentes de la idea, puesto que quienes llevan
un año de estar registrados ante CC (16,7%), y quienes ya cumplen con los dos (16,7%), están en total
desacuerdo con esta (11,1% cada uno), convirtiéndose en su respuesta preferencial. Mientras que los que
cuentan con tres años de registro oficial (11,1%), con cuatro de formalizados (11,1%) y hasta con menos
de un año desde la efectuación de estos trámites (33,4%), se fraccionan entre no estar ni de acuerdo ni en
desacuerdo (5,6%, 5,6% y 11,1%, respectivamente) y estar en desacuerdo (mismos valores anteriores). Así,
entre mayor sea el tiempo de formalización, parece que también existe la percepción de que las entidades
que asesoran contable, fiscal, laboral y legalmente a las empresas nuevas y en crecimiento no son ni
suficientes ni insuficientes ni están o no al alcance de todos, mientras que, a menor tiempo de formalización,
mayor percepción de su insuficiencia e inaccesibilidad.
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Opciones de respuesta
Gráfica 98. Región Sur-Occidente - Premisa 3. Elaboración del autor

Premisa 4: El Estado colombiano apoya a las empresas nuevas y en crecimiento
Tal vez esta premisa brinde la curva menos pronunciada debido al mayor protagonismo de una
percepción favorable, como se visualiza en la Gráfica 99. En este caso, la mayor parte de los emprendedores
manifiestan estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con la premisa (30,5%), concentrándose la segunda y
tercera tendencia de esta aseveración en las opiniones en desacuerdo (25,4%) y de acuerdo (23,6%). Esta
vez, los emprendedores que se sienten totalmente en desacuerdo no tienen un papel muy representativo
(17,3%), aunque la cifra más baja la siguen concentrando aquellos que se identifican con una lectura
totalmente de acuerdo respecto a la premisa (3,6%).
Si se descomponen estos porcentajes según lo que nos arroja la base de datos validada, lo primero
que se encuentra es que, si bien en la categoría género se mantiene la tendencia descrita anteriormente,
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como vimos que tiende a ser la norma, quienes se identifican como hombres (73%) dicen estar
mayoritariamente ni de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación (21,8%), con una inclinación
secundaria, aunque cercana, hacia considerarse en desacuerdo (21,3%). Por su parte, quienes se consideran
mujeres (26,4%) tienen una opinión contraria, eligiendo como preferencial la opción ni de acuerdo ni en
desacuerdo (8,6%), seguida por de acuerdo (6,6%). Aquí se hace evidente una distribución entre quienes
perciben como favorables el apoyo del Estado de quienes no. Otro caso notorio es el de escolaridad, en
donde los emprendedores que tienen una formación técnica y/o tecnológica (17,8%) se consideran de
acuerdo con la premisa (5,1%), con una segunda predilección por estar ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4,6%), opción que se alza como la favorita (18,3%) de los emprendedores con estudios concluidos en
pregrado (55,3%), siendo, a su vez, la elección por estar de acuerdo como su segunda agrupación más
importante (13,7%). Esta propensión cambia cuando se consideran las preferencias de aquellos egresados
de estudios en posgrados (25,4%), que están en desacuerdo (8,6%) y, en menor medida, ni de acuerdo ni
en desacuerdo (6,6%). Lo que se está indicando es que a medida que aumenta el nivel de escolaridad
disminuye la apreciación positiva que se tiene del Estado en tanto instituciones promotoras y de apoyo al
emprendimiento.
Finalmente, aquellas startups que desarrollan servicios (44,4%) están preferencialmente en
desacuerdo (17,3%), siguiendo en representación el estar ni de acuerdo ni en desacuerdo (14,2%); los
emprendimientos que, por su parte, inyectan la economía con productos innovadores (24,9%) anuncian
estar de acuerdo (7,1%), con una segunda opinión concentrada en estar ni de acuerdo ni en desacuerdo
(6,1%); también resalta que quienes desarrollan procesos o mejoras de comercialización (9,1%) optan por
esta última posibilidad de respuesta (6,1%).
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Análisis comparado Nodos 11 y 12
Si bien el Nodo 11 marca la tendencia en la región, hay registros atípicos que permanecen
escondidos cuando solo se hace el análisis regional dado que el Nodo 12 también posee fuerza de contrastar
agrupaciones no muy definidas de los datos para Cauca y Valle del Cauca. Los años de formación también
inciden en el tipo de respuesta que se obtuvo sobre esta afirmación. Aquellas startups que no están
formalizadas (6,7%), que todavía no cumplen un año de estarlo (23,5%) o que ya completan el año desde
que efectuaron su registro (24%) están de acuerdo con la premisa (2,2%, 6,7% y 7,8% respectivamente).
Vale la pena anotar que las dos primeras igualan esta opinión con la de estar ni de acuerdo ni en desacuerdo
(2,2% y 6,7%, respectivamente); las startup que ya completan los dos años frente a Cámara de Comercio
(19%) y los tres años operando con registros institucionales (11,7%) expresaron estar en desacuerdo (7,3%
y 5%, respectivamente); finalmente, aquellas que ya suman cuatro (7,3%) y cinco años (7,8%) formalizadas
declararon estar totalmente en desacuerdo (2,8%) y en desacuerdo 3.9%), respectivamente. La información
clara que se exterioriza es una distribución lineal entre una opinión favorable sobre la idea expresada
relativa a la novedad de la startup hacia una opinión desfavorable relacionada con una mayor solidez en el
tiempo del emprendimiento.
Esta misma distribución no se efectúa con el Nodo 12, pues su composición es distinta, como se ve
en la Gráfica 99, dado que la tendencia a estar ni de acuerdo ni en desacuerdo se infla, alcanzando una
representación del 38,9%, seguida por la opción a estar de acuerdo, con un 27,8%. Esta estructura da lugar
a que incluso se presenten diferencias sustanciales con relación a la región. Los universitarios del Nodo
(61%) expresaron estar de acuerdo con la afirmación trazada (22,2%), pensamiento compartido con el estar
ni de acuerdo ni en desacuerdo (22,2%), mientras que aquellos que finalizaron estudios técnicos y/o
tecnológicos no presentan ninguna preferencia entre sus opciones de respuesta.
Por otro lado, conviene observar que aquellos emprendedores con una formación en instituciones
públicas (72%) están de acuerdo con la premisa (27,8%). Esta cifra es la misma del total de representación
de esta opción de respuesta frente al Nodo. De este modo, los emprendedores graduados de una institución
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privada (28%) están ni de acuerdo ni en desacuerdo (17%, más de la mitad de su representación),
principalmente. Finalmente, las startups en crecimiento inicial (50,3%) están ni de acuerdo ni en
desacuerdo (16,7%), dividiendo su segunda preferencia entre el estar en desacuerdo (11,1%) y estar
totalmente en desacuerdo (11,1%). Los proyectos de negocio que se sitúan en una etapa de descubrimiento
(25,9%) tienen una opinión compartida entre estar de acuerdo (16,7%) y estar ni de acuerdo ni en
desacuerdo (16,7%).
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Opciones de respuesta
Gráfica 99. Región Sur-Occidente - Premisa 4. Elaboración del autor

Premisa cinco: Las regulaciones estatales tales como licencias, permisos, impuestos, tasas, entre otras,
no constituyen una barrera para las empresas nuevas y en crecimiento
Contrario a la gran diversidad de información que se obtuvo con la distribución de la premisa
anterior, la premisa cinco resalta no solo por presentar una línea progresiva, en contraste con la tendencia
a curvas, visibilizado en la Gráfica 100, sino también por no arrojar información sustancial que permita
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discernir sobre las diferencias dentro de las variables analizadas, brindando sectores concretos. En términos
de región, el comportamiento es uniforme. Para esto, se describirá la conducta de la región respecto a la
aseveración propuesta y se aplicará un ejemplo. Casi la mitad de los emprendedores están totalmente en
desacuerdo con la misma (44%), seguidos por una opinión en desacuerdo (27,4%), la cual está tanto alejada
de la primera, ya comentada, como la tercera, que sería el estar ni de acuerdo ni en desacuerdo (13,7%),
sucedida por quienes se hallan de acuerdo (10,2%) con una minoría totalmente de acuerdo (4,6%).
Aquellos emprendedores que son egresados de instituciones de carácter privado (58,4%) tienen una
opinión desfavorable frente al tema propuesto, concentrando un 40% de su participación en la encuesta,
más de tres quintos de su influencia (repartidos entre el estar totalmente en desacuerdo, con un 22,3%, y el
estar en desacuerdo, con un 17,3%). Por su parte, quienes culminaron sus estudios en instituciones públicas
(41,1%) también comparten la opinión no favorable, agrupando un 31,5% en estas opciones de respuesta,
tres cuartos de su representación frente a los datos del Nodo (que se fragmenta en las dos opciones
anunciadas previamente, correspondiéndole a cada una un 21,3% y 10,2%).
Análisis comparado Nodos 11 y 12
Resalta para esta última premisa la configuración del Nodo 12 que, como indica la Gráfica 98,
presenta diferencias frente a la distribución regional. En este caso, la conducta del Nodo se grafica como
una línea horizontal, sin preferencias sustanciales.

Internamente, los emprendedores están

predominantemente en desacuerdo con la afirmación (33,3%), con una consideración menor a estar
totalmente en desacuerdo (27,8%) y de acuerdo (22,2%), lo que no transparenta un patrón sino un
comportamiento atípico.
Los emprendedores que completaron su ciclo de estudios en una institución privada (27,8%)
sobresalen en estar tanto de acuerdo (11,1%) como en desacuerdo (11,1%), distinguiéndose el hecho de que
escasamente estén en total desacuerdo (5,6%). Aquellos que se formaron en una institución pública (72,2%)
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no se muestran tan favorables con el enunciado, estando en desacuerdo (22,2%) y totalmente en desacuerdo
(22,2%), con una opinión minoritaria a estar totalmente de acuerdo (5,6%).
Finalmente, aquellos proyectos dedicados en el ofertar servicios (44,4%) están de acuerdo (16,7%),
continuando con quienes están en desacuerdo (11,1%). Las startups que desarrollan productos (38.9%)
siguen otro camino al estar totalmente en desacuerdo (22,2%) y distribuyendo sin jerarquías el otro 16%
restante.
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Opciones de respuesta
Gráfica 100. Región sur occidente – premisa 5
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6.1.5

Región Sur-Oriente

Esta región conformada por los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Putumayo y
Vaupés cuenta con siete startups analizadas a través de la investigación efectuada. Para realizar la
consolidación de mentalidad y cultura se cruzó con las variables a saber: género, edad, nivel de escolaridad,
tipo de institución educativa, etapa de desarrollo, años de formalización, aspecto de innovación y recursos.
Las cuales a su vez se transversalizaron con cada una de las premisas para obtener un análisis más acertado
de las dinámicas de la región.


Premisa uno. Los subsidios públicos para promover la innovación y el desarrollo tecnológico
en el país son suficientes y están al alcance de todos.



Premisa dos. Existen suficientes medios de financiación asequibles para todos los
emprendedores.



Premisa tres. Las entidades que asesoran contable, fiscal, laboral y legalmente a las empresas
nuevas y en crecimiento son suficientes y están al alcance de todos.



Premisa cuatro. El Estado colombiano apoya a las empresas nuevas y en crecimiento.



Premisa cinco. Las regulaciones estatales tales como licencias, permisos, impuestos, tasas,
entre otras, no constituyen una barrera para las empresas nuevas y en crecimiento.

Premisa uno: Los subsidios públicos para promover la innovación y el desarrollo tecnológico en el
país son suficientes y están al alcance de todos
Respecto a esta premisa, en la región sur oriente se observa a nivel general, tendencia hacia una
opinión desfavorable en cuanto a la suficiencia y accesibilidad de los subsidios públicos que promueven
innovación y desarrollo tecnológico.
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Al cruzase esta premisa con las ocho variables referidas en la presentación de manera particular, se
observa la misma tendencia, como se presenta a continuación.
Al transversalizarse con género, se observa que tanto hombres como mujeres tienen una percepción
desfavorable, en cuanto que el 50% de los hombres están en desacuerdo y el 50% están totalmente en
desacuerdo con que los subsidios sean suficientes y fáciles de acceder. En cuanto a las mujeres, se visualiza
que el 100% de la información analizada está totalmente en desacuerdo con esta premisa. Sin embargo, en
este último caso se debe anotar que en esta región únicamente se cuenta con una mujer encuestada.
En razón al nivel de escolaridad, habrá que anotar en una primera medida que el 85,7% de los
emprendedores en esta región cuentan con educación superior incluso a nivel de posgrados, quienes a su
vez, se encuentran en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con la premisa tratada. Así mismo, el 14,3%
restante que cuentan con educación secundaria están totalmente en desacuerdo con que los subsidios
otorgados para potenciar la innovación y el desarrollo tecnológico son suficientes y fáciles de acceder.
Permitiendo concluir que el nivel de escolaridad en relación a esta premisa no es un factor de incidencia
que parcialice las opiniones.
En la misma lógica, el tipo de institución de la cual los emprendedores son egresados también fue
evaluada, abordándose de dos maneras. Por un lado, si la institución es pública o privada y por el otro si es
nacional o extranjera. En esta medida, se advierte que el 43% de los emprendedores de esta región son
egresados de instituciones públicas, y la totalidad de ellos están en desacuerdo con la capacidad de los
subsidios otorgados para los fines mencionados. En cuanto a las instituciones públicas, el 57% de los
emprendedores son egresados de estas y el 75% de estos emprendedores están totalmente en desacuerdo.
El 25% están en desacuerdo con que los subsidios sean suficientes y fáciles de acceder. En cuanto a la
segunda categoría de análisis, el 71,4% son egresados de una institución nacional. La percepción de la
mayoría de estos emprendedores está totalmente en desacuerdo con los subsidios otorgados para
incrementar la innovación y el desarrollo tecnológico. En cuanto a los egresados de instituciones extranjeras
todos ellos están en desacuerdo con relación a la premisa planteada.

Calle 59A Nº 63-20, Autopista Norte - Núcleo El Volador, Bloque 46, Oficina 111
Teléfono: (57-4) 430 92 12- Fax 430 92 21 - Conmutador: (57-4) 430 90 00 Ext.49212
Correo electrónico: fchexten@unal.edu.co
Medellín, Colombia, Sur América

200

Al abordar la variable edad, es preciso indicar que los emprendedores de esta región son menores
de 55 años, quienes a su vez se distribuyen un 43% que están totalmente en desacuerdo y un 47% que están
en desacuerdo con la premisa estudiada. En esta lógica finalmente se concluye que el 100% de los
emprendedores que se ubican en esta región piensan que los subsidios que se otorgan para aumentar la
innovación y el desarrollo tecnológico no dan abasto ni son accesibles.
Cuando hablamos de recursos, habrá que decir que la pregunta se encaminaba al número de recursos
con los que las startups cuentan para desarrollar su idea de negocio. En esta medida el 71,4% cuentan con
una única fuente de recursos y el 28,6% restante cuentan con un máximo de 2 fuentes económicas para
llevar a culmen su idea de innovación. Sin embargo, no incide en la percepción, ya que en ambos casos,
tanto quienes tienen solo una fuente económica, como quienes tienen dos, ostentan una postura
eminentemente desfavorable frente a la premisa planteada.
Se debe abordar también la etapa de desarrollo en la que se encuentran las startups. En este sentido,
se evidencia que el 40% de las startups se encuentran en etapa de descubrimiento (las mismas que se
encuentran en desacuerdo con los subsidios). Otro 40% se encuentra en etapa de crecimiento inicial. La
totalidad de estos emprendedores se encuentran totalmente en desacuerdo con los subsidios otorgables. Y
una pequeña proporción, quienes se encuentran en etapa de crecimiento, están en desacuerdo con que los
subsidios sean suficientes y fáciles de acceder. Marcando tendencia en todas las etapas de desarrollo hacia
la desaprobación frente a la cuestión efectuada.
En cuanto a los años de formalización, es pertinente decir que las startups en la región sur oriente
del país se distribuyen equitativamente y en esta medida, tanto los que aún no están formalizados como
aquellos que llevan tres años de formalización, ostentan una posición desfavorable en cuanto a los subsidios
otorgados, no siendo los años de formalización un factor de incidencia para desencadenar un análisis a
profundidad.
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En referencia al aspecto de innovación es preciso indicar que en esta zona las startups son
principalmente sobre producto y servicios y subsidiariamente sobre procesos. La posición en cuanto a la
suficiencia y alcance de los subsidios de los emprendedores de la región sur oriente es totalmente
desfavorable.
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Gráfica 101. Región Sur-Oriente - Premisa 1. Elaboración del autor

Premisa dos: Existen suficientes medios de financiación asequibles para todos los emprendedores
En cuanto a esta premisa, en la región sur oriente se observa la tendencia hacia una opinión
desfavorable en cuanto a la suficiencia de medios de financiación para los emprendedores. Sin embargo, es
pertinente anotar que no el 100% de los emprendedores piensan de esta manera, toda vez que se haya una
porción menor de emprendedores que están de acuerdo con los medios de financiación para emprendedores
y otra que asumen una posición neutral, en la medida en que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con
los mismos.
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Al analizarse con respecto al género, se observa que en los hombres se halla una fuerte tendencia
hacia la opinión desfavorable en cuanto a la existencia de medios de financiación. Sin embargo, hay un
reducido número de emprendedores de este género que están de acuerdo con que existen suficientes medios
de financiamiento asequibles para todos los emprendedores. Respecto a las mujeres, se visualiza que el
100% de la información analizada está en desacuerdo con esta premisa. Sin embargo, en este último caso
se debe anotar que únicamente se cuenta con una mujer encuestada.
En razón al nivel de escolaridad, habrá que anotar que la mayoría, un 86% de los emprendedores,
ostentan títulos de educación superior. Así mismo, se percibe que la tendencia recae en la opinión
desfavorable en un 71,4% de estos emprendedores. Sin embargo, un 14,28% de los emprendedores de esta
zona aprecian de manera favorable la existencia de los medios de financiación asequibles para
emprendedores. Finalmente, el otro 14,28% no asumen una posición parcializada en cuanto no están ni de
acuerdo ni en desacuerdo con la premisa planteada. En lo que refiere al 14% restante del total, quienes no
cuentan con títulos adicionales al de secundaria están totalmente en desacuerdo con la asequibilidad de los
medios de financiación existentes para los emprendedores.
El tipo de institución de la cual los emprendedores son egresados se categoriza de dos maneras. Por
un lado, si la institución es pública o privada y, por el otro, si es nacional o extranjera. En esta medida, al
analizar la primera categoría, se ubica una mayor cantidad de datos analizados en instituciones nacionales.
Sin embargo, en cuanto a la variable analizada, se tiende hacia una percepción desfavorable, sin ser
determinante esta inclinación, pues es mínima en cuanto a los datos examinados. En razón a si la institución
es pública o privada, se encuentra una tendencia de percepción más favorable en las instituciones públicas.
En contraste, en las instituciones privadas la percepción es totalmente desfavorable en cuanto a los medios
de financiación otorgados a los emprendedores y la asequibilidad de los mismos.
Al analizar la edad en este sentido, se percibe que aquellos emprendedores encuestados, menores de
25 años, cuentan con una percepción favorable en cuanto a la premisa estudiada, mientras que aquellos que
se encuentran en edades entre 26 y 55 años tienden a tener una percepción más desfavorable. Es pertinente

Calle 59A Nº 63-20, Autopista Norte - Núcleo El Volador, Bloque 46, Oficina 111
Teléfono: (57-4) 430 92 12- Fax 430 92 21 - Conmutador: (57-4) 430 90 00 Ext.49212
Correo electrónico: fchexten@unal.edu.co
Medellín, Colombia, Sur América

203

hacer dos anotaciones. En primer lugar se logra apreciar que a medida que la edad es mayor la percepción
desfavorable aumenta (siendo la edad una variable que incide directamente en la percepción sobre los
medios de financiación). En segundo lugar, se anota que en esta región únicamente hay un emprendedor
encuestado menor de 25 años.
En cuanto a los recursos, los datos oscilan entre uno y dos recursos utilizados para poner en marcha
la startup. En este sentido, aquellos que únicamente contaron con una fuente de recursos no marcan una
medida de tendencia, siendo una muestra dispersa y equilibrada. En aquellos que ostentan dos recursos sí
se logra percibir tendencia desfavorable en cuanto a los medios de financiación otorgados a los
emprendedores y la asequibilidad de los mismos.
En cuanto al abordaje de la etapa de desarrollo en la que se encuentran las startups, se aprecia que
en la región sur oriente del país, se hallan únicamente en etapa de crecimiento inicial La aceleración o
descubrimiento, a su vez, ostentan un nivel de percepción con tendencia desfavorable. Únicamente un 20%
de los emprendedores encuestados y que están en etapa de descubrimiento muestran una posición neutral
en tanto que no están de acuerdo ni en desacuerdo con lo propuesto en la premisa analizada.
Cuando se habla de años de formalización en la región sur-oriente del país, es preciso indicar que
se hallan startups de todos los años posibles de existencia, y a su vez se observa mayor tendencia a estar en
desacuerdo con la premisa que se plantea. No obstante, esta no es determinante, ya que es muy leve la
tendencia en mención. Además, se debe acotar de igual manera que un 14,29% de los emprendedores
encuestados tienen una percepción favorable en cuanto a la financiación y su asequibilidad, siendo
importante anotar que este porcentaje de emprendedores se encuentran en etapa de descubrimiento.
En referencia al Aspecto de Innovación, se hace evidente la percepción desfavorable que se tiene
respecto a esta premisa, en tanto que un 60% de los emprendedores están en desacuerdo, quienes se
encuentran en la categoría de productos y servicios, un 20% adicional se considera muy en desacuerdo con
la suficiencia de medios de financiación asequibles para emprendedores, correspondiente a la categoría de
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procesos. Y un 20% restante no asumen una posición determinante en cuanto no están ni de acuerdo ni en
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Gráfica 102. Región Sur-Oriente - Premisa 2. Elaboración del autor

Premisa tres: Las entidades que asesoran contable, fiscal, laboral y legalmente a las empresas nuevas
y en crecimiento son suficientes y están al alcance de todos
Con referencia a la presente proposición, en la región sur oriente se percibe una fuerte tendencia
hacia una opinión desfavorable con relación a las entidades que fungen como asesores de empresas nuevas
y en crecimiento y una leve tendencia a una posición neutral en la que no están de acuerdo ni en desacuerdo
con la suficiencia y alcance de las entidades asesoras.
Al analizarse la variable género, se logra observar que tanto hombres como mujeres tienden a
ubicarse en una posición de desfavorabilidad en cuanto a la premisa analizada. No hallándose una real
incidencia de esta variable respecto a la percepción que se tiene de la proposición estudiada. Es importante
resaltar que en esta región solo se cuenta con la encuesta de una mujer.
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En relación al nivel de escolaridad, es observa que todos los emprendedores encuestados de la región
sur oriente de Colombia asumen una posición con tendencia desfavorable respecto a la proposición
analizada. Únicamente un 14,3% se ubican en una posición neutral en la que dicen no estar ni de acuerdo
ni en desacuerdo con la premisa propuesta. Bajo esta lógica se deduce que el nivel de escolaridad de los
emprendedores no incide con el nivel de percepción de las entidades que asesoran a las empresas nuevas o
en crecimiento, ya que tanto quienes cuentan con posgrado como quienes son bachilleres coinciden con la
percepción en cuanto a la premisa en cuestión.
El tipo de institución de la cual los emprendedores egresan, nacional o extranjera, y además si es
pública o privada, al igual que en la variable anterior, tampoco juegan un papel preponderante en la
percepción. Tanto universidades públicas como privadas, y nacionales y extranjeras, tienden a asumir
posición de desacuerdo frente a las entidades que asesoran las empresas surgentes o en crecimiento.
Únicamente el 14% de los emprendedores que son egresados de instituciones extranjeras no asumen una
posición determinante en cuanto a la proposición estudiada.
Respecto a la edad, los emprendedores encuestados se ubican en un rango de edad entre 25 a 55
años. Esta variable no se encuentra concluyente en cuanto a la percepción de la suficiencia y alcance de las
entidades que asesoran a las empresas nuevas y en crecimiento, puesto que independiente del rango de edad
en que el emprendedor se encuentre, se tiende a tener una percepción negativa de la premisa señalada.
En cuanto a los recursos, se haya una fuerte tendencia hacia la opinión negativa sobre las entidades
asesoras de empresas en desarrollo, específicamente su suficiencia y alcance. Inicialmente habrá que
señalar que en esta región específica preponderan emprendedores con máximo dos fuentes de recursos, En
este sentido si bien la tendencia se marca fuertemente y en ambas opciones hacia una percepción negativa,
se puede inferir que aquellos que tienen más fuentes de recursos cuentan con una opinión mucho más
desfavorable que aquellos que cuentan con solo un recurso. En tal sentido, el 100% de las personas que
cuentan con dos recursos están muy en desacuerdo con la premisa planteada, mientras que el 20% de
aquellos que tienen un solo recurso así lo considera. El 60% de esta población está en desacuerdo mientras
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que un 20% no asume una posición determinante (no está ni de acuerdo ni en desacuerdo). Lo que lleva a
concluir de manera sutil, es que al incrementarse el número de fuentes de recursos, se incrementa el nivel
de insatisfacción en cuanto a las entidades que prestan asesorías a empresas en desarrollo, su alcance y
suficiencia.
En cuanto a la etapa de desarrollo, se observa una marcada tendencia hacia la percepción
desfavorable, respondiendo a la siguiente dinámica. Un 40% que corresponden todos a la etapa de
descubrimiento están en desacuerdo. Otro 40% que está totalmente en desacuerdo corresponde a la etapa
de crecimiento inicial, mostrando que el 80% de los emprendedores se ubican en una posición de
desfavorabilidad en cuanto a la premisa planteada. Tan solo un 20% que corresponden a aquellos que están
en etapa de aceleración no asumen una posición clara, ya que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con
la proposición que se les formula.
Respecto a los años de formalización, es preciso indicar que hay una fuerte tendencia hacia la
opinión negativa de las entidades que asesoran a empresas en desarrollo o a las nacientes, en cuanto al
alcance y la suficiencia de las mismas (sin obedecer a una dinámica específica respecto de los años de
formalización). De tal suerte que esta variable no es preponderante para incidir en la opinión respecto a la
premisa planteada. Sin embargo, es importante anotar que un 14,29% que corresponde a aquellos que llevan
tres años de formalización son los mismos que se sitúan en una posición neutral en cuanto a la premisa, ya
que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo.
Al referirnos aspecto de innovación, se debe indicar que se encontró que la región sur-oriente del
país innova específicamente en el sector servicios, productos y procesos. Tendiendo en todos los tres
aspectos a una posición de desaprobación en cuanto a lo que refiere la premisa estudiada. Se percibe que
en lo referente a productos y servicios se posee una posición mucho más severa en contraposición con el
sector procesos Un porcentaje significativo de ellos no asumen una posición preponderante respecto a la
premisa formulada. Sin embargo, esta anotación no es trascendente, en el entendido que no cambia la
tendencia fuerte hacia la desaprobación en esta variable respecto a la premisa planteada.
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Gráfica 103. Región Sur-Oriente - Premisa 3. Elaboración del autor

Premisa cuatro: El Estado colombiano apoya a las empresas nuevas y en crecimiento
El comportamiento de esta premisa es totalmente disímil respecto a las premisas precedentes, en el
sentido que se marca una fuerte tendencia hacia una opinión favorable respecto al apoyo brindado por el
Estado colombiano a las empresas nuevas y en crecimiento. Más del 50% de los emprendedores
encuestados coinciden con la premisa, sin dejar de lado que un número significativo de emprendedores, un
28%, están totalmente en desacuerdo con la proposición.
Respecto a la variable género, se encuentra que el 50% de los hombres encuestados asumen una
posición favorable en relación a la premisa planteada, mientras que el 100% de las mujeres encuestadas no
asumen una posición crítica frente a la proposición. Es preciso aclarar que dentro de los emprendedores
encuestados se halla únicamente una mujer.
En referencia a la edad, se encuentra incidencia en la opinión en cuanto a que los emprendedores
con edades extremas, esto es, hasta los 35 años y posterior a los 45, ostentan una posición favorable en
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cuanto a la premisa en cuestión; mientras que los que se encuentran en el rango de edad entre 35 y 45 años
tienen una opinión totalmente desfavorable en cuanto al apoyo del Estado colombiano a las empresas
nuevas y en crecimiento.
Al observarse el nivel de escolaridad, se encuentra una alta incidencia en esta variable en cuanto a
la percepción del apoyo que otorga el Estado colombiano a las empresas nuevas y en crecimiento. En este
sentido, el nivel de escolaridad es directamente proporcional al nivel de aceptación de la premisa. De tal
suerte, a mayor nivel educativo, quienes ostentan títulos de posgrado (el 43%) cuentan con una postura
mucho más favorable que aquellos que únicamente cuentan con título de bachiller. El 14% de los
emprendedores.
En cuanto al tipo de institución, también se encuentra que es una variable preponderante en cuanto
al nivel de percepción. En este sentido, todos aquellos emprendedores que egresaron de una universidad
pública en la región sur oriente del país (un 43% de los emprendedores encuestados) manifiestan estar de
acuerdo con la premisa en cuestión. Aquellos que egresaron de instituciones privadas cuentan con
posiciones diversas tendiendo a una posición negativa frente a lo planteado. En cuanto a si la institución de
egreso es nacional o extranjera, también se percibe incidencia en la opinión respecto a la premisa. En
concordancia, aquellos que egresaron de una universidad del exterior cuentan con una opinión tendiente a
la percepción positiva del actuar del Estado Colombiano frente a las empresas nacientes o en desarrollo.
Quienes egresaron de instituciones nacionales, si bien propenden por una posición positiva frente a la
premisa, se haya también un número significativo (el 40%) de estos emprendedores que tienen una
percepción negativa frente a lo preguntado.
Al abordar el número de recursos, se percibe que, si bien en ambos aspectos los que cuentan con
uno o dos fuentes de recursos tienden a tener una imagen favorable del proceder del estado colombiano
frente a las nuevas y crecientes empresas. Se nota tenuemente que quienes poseen dos tipos de recursos
menguan el nivel de favorabilidad respecto a la premisa planteada.
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Sobre la etapa de desarrollo, se observa que quienes están en etapa de descubrimiento (el 40% de
las startups de la región sur oriente) cuentan con una percepción favorable. En cuanto a las opiniones de
quienes se encuentran en etapa de crecimiento inicial, se bifurcan igualitariamente en relación a las
opiniones favorables y desfavorables. El 50% de los emprendedores que están en esta etapa afirman estar
de acuerdo, mientras que el otro 50% afirma estar totalmente en desacuerdo con la premisa planteada. Y
aquellos que se encuentran en etapa de aceleración no asumen una posición determinante. Todos responden
no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con la premisa.
Tratándose de los años de formalización, en la región estudiada se debe indicar que el 58% de los
emprendedores encuestados cuentan con una postura favorable en cuanto a la premisa planteada, sin haber
mayor incidencia en los años de formalización de la startup, encuadrándose en esta dinámica. Aquellos que
cuentan con tres años de formalización asumen una posición tendiente a la desfavorabilidad respecto a la
premisa que se plantea. Quienes tienen entre uno y dos años o aún no están formalizadas, asumen una
posición más favorable. Y quienes tienen menos de un año de formalización ostentan una posición
predominantemente negativa respecto al presupuesto dado.
En el aspecto de innovación se ve una tendencia determinantemente negativa respecto al apoyo del
Estado colombiano a las empresas que acaban de nacer y están en crecimiento. Mientras que aquellos que
innovan el sector servicios asumen una postura eminentemente favorable con la premisa plantada, en los
puntos medios se encuentra el sector productos, tendiendo a asumir una posición más positiva.
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Gráfica 104. Región Sur-Oriente - Premisa 4. Elaboración del autor

Premisa 5: Las regulaciones estatales tales como licencias, permisos, impuestos, tasas, entre otras, no
constituyen una barrera para las empresas nuevas y en crecimiento
En esta premisa no se observa una tendencia hacia alguno de los polos, en tanto que la porción de
favorabilidad como la de desfavorabilidad son del 42,86% igualitariamente. Queda un resto del 14,29%
que no asume una posición ni favorable ni desfavorable. Estando en igual proporción ambos extremos de
la percepción.
En cuanto al género, se observa una fuerte incidencia respecto de esta variable con el nivel de
percepción. En este sentido, los hombres tienen una percepción tendiente a la favorabilidad, ya que el 43%
de los hombres tienen una posición favorable frente a la premisa que se plantea en contraste con el 28%
que sostienen una postura desfavorable. El 100% de las mujeres asumen una opinión completamente
desfavorable respecto a que las regulaciones estatales no constituyen una barrera a las nuevas y crecientes
empresas. Es importante destacar que en esta región únicamente se cuenta con una mujer encuestada.
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En referencia a la edad, no se haya ninguna incidencia respecto a la proposición dada, en tanto que
los datos se encuentran dispersos y las opiniones variadas y divididas proporcionalmente, sin que se
obedezca a una tendencia específica. Tanto el sector favorable como el desfavorable cuentan con igual
porcentaje: el 42,86%.
Al observarse el nivel de escolaridad, se encuentra que reporta la misma dinámica que la variable
anterior. Los datos hallados se ubican de manera proporcional en las opciones de respuesta. Se observa una
leve tendencia a que los emprendedores que únicamente cuentan con secundaria asumen una posición más
favorable respecto a lo planteado en la premisa. Sin embargo, habrá que anotar que solo se tiene un dato de
emprendedores con este nivel de escolaridad en esta región del país, por lo que no se puede hacer tal
aseveración.
En cuanto al tipo de institución y respecto a la categoría de si es nacional o extranjera, el
comportamiento es recurrente respecto a las variables anteriores, en razón a que el porcentaje de
emprendedores egresados de éstas se distribuye equitativamente respecto al número de emprendedores que
reporta cada una. Sin embargo, en cuanto a si es pública o privada, si se haya una variación (si se comportan
de manera opuesta), quienes egresaron de una universidad pública tienden a una postura más desfavorable
respecto a lo que se plantea en la premisa, en contraposición de quienes egresan de una institución privada.
Tienden a asumir una posición más favorable ante lo planteado.
Al abordar el número de recursos se encuentran que hay dos opciones en esta región quienes
únicamente ostentan un tipo de recurso que son la mayor parte de las startups en esta Región, quienes
muestran un comportamiento muy homogéneo en cuanto a las respuestas, percibiéndose una mínima
tendencia hacia la percepción desfavorable. Quienes poseen dos recursos que si bien solo es el 29% de la
población encuestada, tienden a tener una opinión más favorable respecto a que las regulaciones estatales
no constituyen una barrera a las nuevas y crecientes empresas.
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Sobre la etapa de desarrollo, se percibe que los que están en etapa de descubrimiento (el 40% de las
startups de la región sur-oriente), no han llegado a un consenso, puesto que la mistad está de acuerdo y la
otra mitad de los emprendedores que están en etapa de descubrimiento están en desacuerdo con la premisa
en cuestión. En cuanto a las opiniones de los que se encuentran en etapa de crecimiento inicial, se observa
una tendencia a asumir una postura favorable. Pese a que muchos no se asumen en una posición
determinante (no están de acuerdo ni en desacuerdo). Y aquellos que se encuentran en etapa de aceleración
asumen una posición determinante. Todos responden estar totalmente en desacuerdo con que las
regulaciones estatales no constituyen una barrera a las nuevas y crecientes empresas. Mostrándose una
tendencia respecto a la etapa de desarrollo en el que cada una de las startups se encuentren.
Los años de formalización, no aportan ninguna incidencia respecto a las posturas favorables o
desfavorables asumidas, frente a la premisa de si las regulaciones estatales no constituyen una barrera a las
nuevas y crecientes empresas, en tanto que los datos se ubican dispersos en las diferentes opciones de
respuesta y por ende las opiniones variadas y divididas proporcionalmente, sin que se obedezca a una
tendencia específica.
En el aspecto de innovación se observa una tendencia a asumir una posición dependiendo del tipo
de innovación. Las startups que innovan en productos asumen una posición positiva respecto a la premisa
planteada, sin desconocer que hay un amplio sector en este aspecto de innovación que está totalmente en
desacuerdo con la premisa (sin ser mayoría). Los que innovan en el área de servicios tienden a tener posturas
más desfavorables y los que innovan en procesos asumen una posición totalmente favorable (responden
estar totalmente de acuerdo con que las regulaciones del Estado no constituyen una barrera para el
desarrollo y creación de nuevas empresas).
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Gráfica 105. Región Sur-Oriente - Premisa 5. Elaboración del autor
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6.1.6

Región Oriente

Los registros que hacen parte de la base de datos de la región Oriente, sumando un total de 34, se
agrupan en torno a un único Nodo (el 14), compuesto por los departamentos de Arauca, Casanare, Guainía,
Meta y Vichada. Esta información fue analizada considerando ocho variables pertenecientes a las
dimensiones perfil personal e idea de negocio, a saber: género, escolaridad, edad, recursos, tipo de
institución (dividido en dos subvariables: nacional o extranjera y pública o privada), años de formalización,
etapa de desarrollo y tipo de innovación. Para este ejercicio, las premisas que componen el siguiente análisis
son las siguientes.


Premisa uno. Los subsidios públicos para promover la innovación y el desarrollo tecnológico
en el país son suficientes y están al alcance de todos.



Premisa dos. Existen suficientes medios de financiación asequibles para todos los
emprendedores.



Premisa tres. Las entidades que asesoran contable, fiscal, laboral y legalmente a las empresas
nuevas y en crecimiento son suficientes y están al alcance de todos.



Premisa cuatro. El Estado colombiano apoya las empresas nuevas y en crecimiento.



Premisa cinco. Las regulaciones estatales tales como licencias, permisos, impuestos, tasas,
entre otras, no constituyen una barrera para las empresas nuevas y en crecimiento.

Para este informe, los datos porcentuales arrojados siempre se representan en torno a la región o al
Nodo, dependiendo del subtítulo donde se integre la información, y nunca con relación a la categoría,
aunque los datos hagan parte de la misma.
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Premisa uno: Los subsidios públicos para promover la innovación y el desarrollo tecnológico en el
país, son suficientes y están al alcance de todos
El Gráfico 106 indica la distribución tendencial de la región frente a la afirmación planteada. Lo
más importante a destacar es la predominancia de una percepción no favorable frente a la misma (con un
55,9% si sumamos quienes están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo), con una segunda opinión
encaminada hacia el otro foco, el de la percepción favorable (que agrupa un 26,5%, compuesto por aquellos
otros que están totalmente de acuerdo y de acuerdo), aunque la primera represente más del doble de datos
de opinión frente a la segunda.
El análisis de la tendencia regional para la escolaridad de los emprendedores que participaron en
esta muestra permite observar que quienes poseen una formación técnica y/o tecnológica (26,5%)
manifiestan estar totalmente de acuerdo (8,8%), seguidos de quienes están de acuerdo (5,9%) o están ni de
acuerdo ni en desacuerdo (5,9%), mientras que el contraste lo presentan aquellos emprendedores egresados
de programas de posgrados (35,3%) al estar en desacuerdo (11,8%) y totalmente en desacuerdo (11,8%).
Finalmente, los que ya concluyeron sus estudios de pregrado son quienes inflan la tendencia regional, al
hallarse preferencialmente en desacuerdo (23,5%). De esto se obtiene que el nivel de escolaridad sí influye
en el momento de ubicar una opinión frente al tema indagado.
El tipo de institución también arroja información significativa, dado que los emprendedores que
recibieron una formación en alguna institución pública (47,1%), aunque mantienen la tendencia a estar en
desacuerdo (14,7%), no presentan ninguna favorabilidad por estar en total acuerdo (8,8%), de acuerdo
(8,8%) o ni de acuerdo ni en desacuerdo (8,8%). Escasamente están en total desacuerdo (5,9%). Sin
embargo, quienes culminaron sus estudios en instituciones privadas (50%) también están en desacuerdo
(23,5%). Con una segunda preferencia a estar en total desacuerdo (11,8%).
Las startups que realizan innovación en la comercialización (14,7%) no siguen la tendencia regional
al preferir estar totalmente de acuerdo (5,9%) y de acuerdo (5,9%), mientras que las que prefieren hacerlo
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en productos (35,3%) sí propenden a situarse en desacuerdo (14,7%), con una simpatía secundaria a estar
de acuerdo (8,8%), mientras que los emprendimientos que optan por desarrollar servicios (26,5%) también
están en desacuerdo (8,8%). Esta preferencia es igualada por el estar ni de acuerdo ni en desacuerdo (8,8%).
Es posible relacionar los años de formalización con un patrón de percepción donde quienes tienen
una lectura favorable con relación a la idea sugerida tienen menor tiempo registrados ante su respectiva
CC, puesto que las startups que todavía no completan el año de haber realizado este trámite (50%), si bien
coinciden mayoritariamente en estar en desacuerdo (14,7%), como casi todos las demás, optan por situar
como siguiente opción el estar en total acuerdo (11,8%) como postura. Quienes ya completan los cinco
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Gráfica 106. Región Oriente - Premisa 1. Elaboración del autor
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Premisa dos: Existen suficientes medios de financiación asequibles para todos los emprendedores
Como se observa en el Gráfico 107, con relación a la anterior premisa, la percepción desfavorable
aumenta (con un 64,71%), dejando en menos de un quinto la concentración de datos favorables (17,65%).
La distribución de estos datos tiende a ser homogénea, concentrando la predilección de todas las variables
entre las opciones de respuesta en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.
Si se analiza el tipo de institución, se saca que los emprendedores que recibieron una educación
privada (50%) están en desacuerdo (23,5%). Siguiendo su preferencia al estar totalmente en desacuerdo
(17,6%). La misma preferencia presentaron aquellos que egresaron de instituciones públicas (47,1%),
estando en desacuerdo (14,7%), pero optando por considerar como su segunda opción el estar ni de acuerdo
ni en desacuerdo (11,8%).
Sin embargo, la inclinación se concentra en casos como el que se observó en el análisis de los años
de formalización. Aunque el estar en desacuerdo sea la opinión predilecta para las startups que no están
formalizadas (5,9%/5,9%), las que todavía no tienen su primer aniversario de haberlo hecho (17,7%/50%)
y quienes ya completan los cinco años desde su registro oficial (5,9%/8,8%), la opinión concentrada en
estar totalmente en desacuerdo es preferida por las que cumplen con dos años de formalización
(5,9%/11,8%), las que ya suman tres (5,9%/8,8%) y las que tienen cuatro años frente a su respectiva Cámara
de Comercio (5,9%/8,8%).
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Gráfica 107. Región Oriente - Premisa 2. Elaboración del autor

Premisa tres: Las entidades que asesoran contable, fiscal, laboral y legalmente a las empresas nuevas
y en crecimiento son suficientes y están al alcance de todos
Lo primero que se destaca al observar la Gráfica 108 es el cómo asciende entre premisa a premisa
la opinión totalmente en desacuerdo, en detrimento directo de la opción totalmente de acuerdo. La
percepción no favorable respecto a la premisa (67,65%) alcanza a representar cinco veces la cantidad de
predilección que tiene la percepción favorable sobre la idea (14,71%).
Si bien la distribución de la información no permite un análisis ni desde los comportamientos que
se presenten dentro de la lectura desfavorable, dado que la tendencia es la misma, la escolaridad pasa a ser
un factor indicativo de la estructura de la región. Incluso uno que rompe con este esquema. Los
emprendedores que concluyeron estudios técnicos y/o tecnológicos (26,5%) están de acuerdo (8,8%) y ni
de acuerdo ni en desacuerdo (8,8%), pauta que no continúan quienes egresaron de programas de posgrado
(35,3%). Están preferencialmente en desacuerdo (20,6%), tomando como dato subsidiario el estar
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totalmente en desacuerdo (11,7%). Aquellos que ya pasaron por una formación de pregrado (38,2%) optan
por ubicar su opinión mayoritaria en totalmente en desacuerdo (14,71%), seguida del sentirse en desacuerdo

Porcentaje

(11,76%).
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Opción de respuesta
Gráfica 108. Región Oriente - Premisa 3. Elaboración del autor

Premisa cuatro: El Estado colombiano apoya a las empresas nuevas y en crecimiento
Si se relacionan las lecturas favorables de esta premisa con las que corresponden a las premisas dos
y tres, se infiere que la diferencia respecto a las lecturas desfavorables disminuye, aunque sin alcanzar los
porcentajes que manifestó en la primera premisa. Para este caso específico, la percepción desaprobatoria
agrupa la mitad de los datos recogidos, mientras que la apreciación positiva representa casi un cuarto de las
opciones de respuesta, como lo permite discriminar la Gráfica 109. Esta variación deja observar otro tipo
de distribución en variables como género.
Se distingue que quienes se identifican como hombres (65%) distinguidamente están ni de acuerdo
ni en desacuerdo (24%); con una tendencia menor a estar totalmente en desacuerdo (21%). Por su parte,
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aquellas personas que se reconocen como mujeres están de acuerdo (12%), aunque con una inclinación
nada despreciativa hacia el estar en desacuerdo (9%) o totalmente en desacuerdo (9%). Para la distribución
entre lecturas favorables o no favorables con relación a la indagación propuesta incide también en los
sectores en los que se presenta algún tipo de innovación, como el de comercialización (14,7%), que está
totalmente de acuerdo (5,9%). Las startups que lo hacen en aspectos organizacionales (8,8%) o en procesos
(8,8%) están ni de acuerdo ni en desacuerdo (5.9% cada uno), comportamiento que no se replica para el
caso de los emprendimientos que optan por llevar a cabo la innovación en productos (35,3%) que dividen
su opinión entre el estar de acuerdo (11,8%) y el estar totalmente en desacuerdo (11,8%). La última es la
alternativa compartida por aquellas que prefieren efectuarla en servicios (26,5%), situándose totalmente en
desacuerdo (14,7%).
Más allá de estos datos solo fue perceptible que quienes son egresados de una institución pública
(47%) no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación (18%), mientras que quienes lo hacen
desde una privada (50%) tienen preferencia por apreciaciones totalmente en desacuerdo (21%).
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Gráfica 109. Región Oriente - Premisa 4. Elaboración del autor
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Premisa cinco: Las regulaciones estatales tales como licencias, permisos, impuestos, tasas, entre
otras, no constituyen una barrera para las empresas nuevas y en crecimiento
Esta premisa ofrece el patrón progresivo más claro de todos, observable en la Gráfica 110, en donde
la percepción positiva alcanza un 11,8%. Pasa a ser poco representativa frente a una lectura desfavorable
del 77%. En consecuencia, el comportamiento de los datos tiende a ser el más uniforme de las cinco
premisas. Sin embargo, ha sido posible localizar una ruptura no despreciable, pero cuyo total de
información permite ejemplificar lo aquí comentado.
Aunque al mirar la edad de los emprendedores se puede concluir que se reproduce la proporción de
información ya descrita, concentrando un 50% de la opinión en una identificación con la preferencia a estar
totalmente en desacuerdo, aquellos emprendedores menores a 25 años (12%) concentran su favoritismo en
la alternativa ni de acuerdo ni en desacuerdo (5,9%). Por otro lado, a quienes se pueden ubicar dentro del
rango 25 a 35 años (59%) están en total desacuerdo (29,4%); o quienes están entre los 35 y los 45 años
(21%) coinciden con la misma opción preferencial (5,9%). Dado que el tamaño de la base de datos validada
para esta región ocasiona que se generen complicaciones en la distribución de datos, los demás rangos
etarios no presentan una información que sea posible comparar.

Calle 59A Nº 63-20, Autopista Norte - Núcleo El Volador, Bloque 46, Oficina 111
Teléfono: (57-4) 430 92 12- Fax 430 92 21 - Conmutador: (57-4) 430 90 00 Ext.49212
Correo electrónico: fchexten@unal.edu.co
Medellín, Colombia, Sur América

222

60,00%

Porcentaje

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Región Oriente
2,94%
8,82%
11,76%
26,47%
50,00%

Opción de respuesta
Gráfica 110. Región Oriente - Premisa 5. Elaboración del autor
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7. Análisis de registros no correspondientes a startups4
A continuación, se presenta un análisis de los dos grupos de registros no correspondientes a startups:
(i) compañías que superaron su etapa inicial de desarrollo en menos de cinco años, (ii) compañías que,
transcurridos cinco años a partir de su formalización, no consolidaron su etapa inicial de desarrollo; al
tiempo que se ofrece una comparación de los anteriores registros respecto al comportamiento de las startups
identificadas en el instrumento de investigación.
Resulta apremiante indagar porqué estos emprendimientos, a pesar de no cumplir con los rangos —
mínimos y máximos— de constitución de una startup, se autorreconocen como emprendimientos en etapa
temprana de desarrollo. Este panorama nos invita a valorar cuáles son los factores que inciden en la
dimensión de mentalidad y cultura para que éstos emprendedores se reconozcan como emprendedores. En
este sentido, resulta importante ponderar qué diferencias significativas se encuentran en las dimensiones
contempladas en esta investigación: (i) los emprendimientos que superaron la etapa temprana de desarrollo
en menos de cinco años (210 registros), (ii) los emprendimientos que habiendo superado cinco años de
formalización no se consolidaron en la etapa inicial de desarrollo económico (389 registros); (iii) respecto
a los casos de startups considerados exitosos, compañías que han consolidado su etapa temprana de
desarrollo en un periodo menor a cinco años, mostrando gran potencial de escalabilidad y replicabilidad
(2696 registros).
Este análisis comparado constituye un insumo importante para las conclusiones de este ejercicio de
investigación, pues nos permite evidenciar cuál es el comportamiento de los datos de los registros
identificados como startups en las variables contempladas para cada dimensión de análisis, y confrontarlo
con el comportamiento de los dos grupos de registros no correspondientes a startups.

En este acápite se presenta un análisis de 599 registros que no cumplen los criterios propuestos para delimitar el concepto de
startup, es decir: (i) Alcanzaron una escalabilidad alta en los primeros años de formalización, y por tanto agotaron su etapa —
transitoria— de startup en un periodo de tiempo inferior a los cinco años (210 registros). (ii) En periodo de transición que
corresponde a las startups, establecido para esta investigación en un rango no mayor a cinco años, no resultó suficiente para que
estas compañías superasen la etapa temprana de desarrollo económico (389 registros).
4
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7.1 Dimensión personal y profesional
En este apartado se explora, fundamentalmente, la incidencia que suscita: (i) la edad, (ii) el género,
(iii) el nivel de estudio y (iv) el área de formación de los emprendedores al momento de consolidar una idea
de negocio en etapa temprana de desarrollo.
7.1.2 Edad contra Género
El primer análisis que se destacará es la incidencia del género y la edad en la consolidación de ideas
emprendedoras en etapa temprana de desarrollo para los dos grupos de registros no correspondientes a
startups:
(i) Emprendimientos que superaron su etapa temprana de desarrollo en menos de cinco años
De los 210 registros validados en este corte, 164 corresponden al género masculino (78,10%);
mientras que 46 corresponden al género femenino (21,90%). Además, se debe señalar que la edad promedio
de este tipo de emprendedores es de 35,77 años.
La población joven, menor a 25 años, no es representativa para este tipo de emprendedores, pues
sólo se registra el 3,33% del total de este tipo de reportes (de los cuales el género masculino representa el
2,38%). Por otro lado, los adultos tempranos y adultos, población entre los 25 y 40 años, representan el
69,04% de este tipo de registros (de los cuales el género masculino reporta el 54,29%), lo que muestra que
estos periodos de la vida resultan propicios para generar emprendimientos exitosos. De otro lado, los adultos
maduros, población entre los 40 y los 60 años, representan el 26,67% de este tipo de registros (de los cuales
el género masculino reporta el 20,48%). Finalmente, se debe señalar que los adultos mayores de 60 años
sólo representan el 0,95% de estos registros.
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(ii) Emprendimientos que habiendo superado los cinco años a partir de su formalización no
consolidaron su etapa temprana de desarrollo
De los 389 registros validados en este corte, 287 corresponden al género masculino (73,78%);
mientras que 102 corresponden al género femenino (26,22%). Además, se debe señalar que la edad
promedio de este tipo de emprendedores es de 41,23 años.
La población menor a 25 años no es representativa para este tipo de emprendedores, pues sólo se
registra el 1,29% del total de este tipo de reportes (de los cuales el género femenino representa el 0,77%).
Por otro lado, los adultos entre los 25 y 40 años representan el 51,16% de este tipo de registros (de los
cuales el género masculino reporta el 34,96%). Lo que muestra que estos periodos de la vida resultan
propicios para generar emprendimientos exitosos. De otro lado, los adultos maduros, población entre los
40 y los 60 años, representan el 42,16% de este tipo de registros (de los cuales el género masculino reporta
el 33,42%). Finalmente, se debe señalar que los adultos de 60 años sólo representan el 5,40% de estos
registros.
En este sentido, se puede observar que los emprendimientos que habiendo transcurridos cinco años
de formalización sin alcanzar su etapa de desarrollo privilegian la participación de personas más cercanas
a la etapa adulta, pues los rangos que concentran mayor número de estos emprendedores son: (i) 35-40 años
(23,91%), (ii) 30-35 años (18,77%) y (iii) 40-45 años 15,42%). Para este corte de información también se
debe indicar que la distribución por género se mantiene cercana a la evidenciada en los casos exitosos de
startups 30,56%; femenino, 69,44% (ver Tabla 10 y Gráfico 111).
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Tabla 10. Distribución de los emprendedores según su género y edad

Emprendedores
(i)
(ii)
Edad
♂ ♀ ♂
♀
0
0
1
Menos de 20 años 0
5
2
2
2
20-25 años
36 8 17 16
25-30 años
43 9 50 23
30-35 años
35 14 69 24
35-40 años
23 6 45 15
40-45 años
9
5 35
5
45-50 años
8
1 27
5
50-55 años
3
1 23
9
55-60 años
0
0 11
1
60-65 años
2
0
5
0
65-70 años
0
0
3
1
Más de 70 años
164 46 287 102
Total
210
389
Total General
227

Edad de los emprendedores

Elaboración del autor

(i)

Más de 70 años
65-70 años
60-65 años
55-60 años
50-55 años
45-50 años
40-45 años
35-40 años
30-35 años
25-30 años
20-25 años
Menos de 20 años

Femenino
Masculino

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05
0
Porcentaje

0,05

0,1

Gráfica 111. Pirámide poblacional de emprendedores no correspondientes a startups. Elaboración del autor
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7.1.3 Nivel de estudio y área de formación
(i) Emprendimientos que superaron su etapa temprana de desarrollo en menos de cinco años
De los 210 registros considerados en este corte, ningún registro corresponde a primaria (0,00%);
tres corresponden a secundaria (1,43%); mientras que 15 emprendedores reportaron haber culminados
estudios técnicos y/o tecnológicos (7,14%). Por otra parte, 92 de estos emprendedores declararon haber
cursado estudios universitarios (43,81%). Mientras que 100 emprendedores indicaron haber culminado
estudios de posgrado (47,62%).
Lo anterior muestra que la mayor parte de estos emprendedores cuenta con un título de formación
terciaria, 207 registros (98,58%). Se debe anotar que el comportamiento de estos datos es similar al
reportado por los emprendedores considerados en esta investigación, de los cuales el 96,44% cuenta con un
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título de formación terciaria (técnico-tecnológico, 11,98%; universitario, 45,51%; de posgrado, 38,95%)
(ver Gráfica 112).
Se debe indicar además, que las áreas de formación que mayor participan en la formación de estos
emprendedores son: (i) economía, administración y finanzas; 71 reportes (33,81%); (ii) informática,
sistemas, multimedia y computación 39 (18,57%); (iii) ingeniería contable, administrativa e industrial 20
(9,52%); (iv) mercadeo, publicidad y relaciones públicas 16 (7,62%). Resulta importante señalar que el
comportamiento del área de formación para este registro resulta similar al reportado por los
emprendedores(ver Tabla 11 y Gráfica 113).
(ii) Emprendimiento que habiendo superado los cinco años a partir de su formalización no
consolidaron su etapa temprana de desarrollo
De los 389 registros considerados en este corte, dos registros corresponden a primaria (0,51%); 14
corresponden a secundaria (3,60%); mientras que 41 emprendedores reportaron haber culminados estudios
técnicos y/o tecnológicos (10,54%). Por otra parte, 163 de estos emprendedores declararon haber cursado
estudios universitarios (41,90%); mientras que 169 emprendedores indicaron haber culminado estudios de
posgrado (43,44%).
Al igual que en el ítem anterior, la mayor parte de estos emprendedores culminó un ciclo de
formación terciaria 95,89%. De igual forma, el comportamiento de los datos en esta variable es similar al
de los emprendedores(Ver Gráfica 112).
Se debe indicar además que las áreas de formación que mayor participan en la formación de estos
emprendedores son: (i) economía, administración y finanzas, 120 reportes (30,85%); (ii) informática,
sistemas, multimedia y computación 50 (12,85%); (iii) ingeniería contable, administrativa e industrial 28
(7,20%); (iv) mercadeo, publicidad y relaciones públicas 22 (5,66%). Resulta importante señalar que el
comportamiento del área de formación para este registro resulta similar al reportado por los emprendedores
(Ver Tabla 11 y Gráfica 113).
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Tabla 11. Área de formación de los emprendedores
Área de
formación
Economía

Informática

Ingeniería y
construcción

Artes

Mecatrónica

Publicidad

Ciencias
Exactas y
Naturales
Humanidades
Bachiller
Arquitectura
Ciencias de la
salud

Carreras
Economía
Administración
Finanzas
Contaduría
Informática
Sistemas
Multimedia
Comunicación
Ingeniería civil
Construcción
Ingeniería industrial
Ingeniería de minas
Ingeniería de petróleo
Artes plásticas
Artes escénicas
Diseño
Mecánica
Electrónica
Mecatrónica
Control
Mercadeo
Publicidad
Marketing
Publicidad
Matemáticas
Física
Estadística
Biología
Ciencias Sociales
Ciencias Humanas
Ciencias Jurídicas
Bachillerato académico
Bachillerato técnico
Arquitectura
Arquitecturaconstrucción
Medicina
Odontología

(i)

% (i)

(ii)

% (ii)

startups

% Star
ups

71

33,81%

120

30,85%

753

27,93%

39

18,57%

50

12,85%

442

16,39%

22

10,47%

30

7,70%

248

9.21%

14

6,67%

28

7,20%

214

7,94%

9

4,29%

22

5,66%

212

7,86%

16

7,62%

22

5,66%

202

7,49%

6

2,86%

29

7,46%

157

5,82%

7

3,33%

21

5,40%

153

5,68%

4

1,90%

14

3,60%

81

3,00%

12

5,71%

5

1,29%

65

2,41%

3

1,43%

12

3,08%

46

1,71%
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Emprendimien
to e innovación

Fisioterapia
Biomedicina
Emprendimiento
Desarrollo empresarial
Tecnología e innovación
Hotelería
Turismo
Gastronomía
Servicio al cliente

3

1,43%

2

0,51%

17

0,63%

1

0,48%

7

1,80%

16

0,59%

NR

3

1,43%

11

2,83%

41

1,52%

Otros

0

0%

16

4,11%

49

1,82%

210

100%

389

100%

2696

100%

Hotelería y
Turismo

Total
Elaboración del autor
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Gráfica 112. Nivel de estudio de los emprendedores. Elaboración del autor
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Gráfica 113. Área de formación de los emprendedores. Elaboración del autor
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7.2 Idea de negocio
Resulta importante valorar qué factores inciden en la consolidación de una idea de negocio como
startup. De la misma manera, será importante confrontar el comportamiento de estos factores con (i) las
ideas de negocio que se consolidan de manera más temprana y (ii) con los emprendimientos que no alcanzan
su etapa inicial de desarrollo superados los cinco años de formalización. A continuación se ofrece un
análisis de las siguientes variables que influyen en la consolidación de las ideas de negocio: (i) número de
empleos. (ii) etapa de desarrollo, (iii) monto necesario para desarrollar la idea, (iv) descripción de la
compañía, (v) sentido de la innovación, (vi) aspecto de la innovación, (vii) instituciones de apoyo.
7.2.1 Número de empleos
El número de empleos provistos por los emprendedores resulta un criterio fundamental para
determinar qué ideas de negocio corresponden a startups y cuáles no, puesto que el capital dispuesto para
el pago de la nómina, cuando resulta oneroso, constituye una limitante para las compañías que se encuentran
en etapa temprana de desarrollo. Además, se debe considerar que las startups, por estar en una etapa inicial
de desarrollo, están en búsqueda constante de capital, por lo que resultaría inusual que comprometieran sus
ingresos en el pago de una nómina amplia. Para esta investigación, se consideró, como límite de empleos
provistos por las startups, diez empleos directos.
A continuación se presenta un gráfico de cajas y bigotes para comparar el número de empleos
provistos respecto tipo de emprendimientos5:
(i) Emprendimientos que en un periodo menor a cinco años han superado su etapa temprana de
desarrollo: El 25% de estos emprendimientos contrata de manera directa entre 12 y 13 empleados. Entre

5

Este gráfico marca los Cuartiles de distribución de los datos: Q1, 25%; Q2, entre 25%-50%; Q3, 50%-75%; Q4, 75%-100%.
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el 25% y el 50% de los emprendedores contrata, en promedio, a 15 empleados; entre el 25% y el 75%
de los empleados cuenta con menos de 22 empleados directos; entre el 75% y el 100% de los
emprendedores contrata 25 y 42 empleados.
(ii) Emprendimientos que, a pesar de haber formalizado su idea de negocio hace más de cinco años, no
han consolidado su etapa de desarrollo: El 25% de estos emprendimientos contrata de manera directa
entre dos y cuatro empleados. Entre el 25% y el 50% de los emprendedores contrata, en promedio, seis
empleados; entre el 25% y el 75% de los empleados cuenta con entre 6 y 10 empleados directos; entre
el 75% y el 100% de los emprendedores contrata entre 10 y 22 empleados.
(iii)

Emprendimientos que, a pesar de haber formalizado su idea de negocio hace más de cinco

años, no han consolidado su etapa de desarrollo. El 25% de estos emprendimientos contrata de manera
directa menos de un empleado; Entre el 25% y el 50% de los emprendedores contrata, en promedio, a
dos empleados; entre el 25% y el 75% de los empleados cuenta con menos de 4 empleados directos,
entre el 75% y el 100% de los emprendedores contrata 4 y 8 empleados.

Gráfica 114. Número de empleos a partir del tipo de emprendimiento
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7.2.2 Etapa de desarrollo
(i) Emprendimientos que superaron su etapa temprana de desarrollo en menos de cinco años
Al ser consultados por la etapa de desarrollo en la que se encuentra su compañía, los emprendedores
que han superado la etapa inicial de desarrollo declararon que sus emprendimientos se ubican en:
descubrimiento, 14 registros (7%); crecimiento inicial, 84 registros (40%); aceleración, 82 registros (39%);
estabilidad 30 registros (14%) (Ver Gráfica 115).
En contraste con estos datos, las startups identificadas en esta investigación registran mayores
reportes para la etapa de descubrimiento (28%) y crecimiento inicial (53%), lo que deja un amplio espectro
de crecimiento (a partir de la escalabilidad y replicabilidad) a pesar de haberse consolidado en la etapa
inicial del desarrollo económico.
(ii) Emprendimiento que habiendo superado los cinco años a partir de su formalización no
consolidaron su etapa temprana de desarrollo
Estos emprendedores, al ser consultados por la etapa de desarrollo en la que se encuentra su
compañía, declararon que sus emprendimiento se ubican en: descubrimiento, 39 registros (10%);
crecimiento inicial, 97 registros (25%); aceleración, 126 registros (32%); estabilidad 127 registros (33%)
(Ver Gráfica 115).
Al ubicar la mayor parte de estos emprendimientos en etapa de aceleración y estabilidad (65%),
estas compañías tienen poco margen de crecimiento. Contrario a lo evidenciado en las startups, compañía
que registran mayores reportes para la etapa de descubrimiento (28%) y crecimiento inicial (53%), lo que
deja un amplio espectro de crecimiento (a partir de la escalabilidad y replicabilidad) a pesar de haberse
consolidado en la etapa inicial del desarrollo económico.
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7.2.3 Monto necesario para desarrollar la idea de negocio
Al consultar a los emprendedores por el monto necesario para desarrollar su idea de negocio, se
encuentra que el monto más demandado es el superior a 50 millones de pesos, en los que se encuentra que:
(i) emprendedores que superaron su etapa inicial de desarrollo, 91 registros (43%); (ii) emprendedores que
no consolidaron su etapa inicial de desarrollo en los primeros cinco años de formalización de su idea de
negocio, 141 registros (36%); (iii)emprendedores, 734 registros (27%). Por otro lado, el segundo monto
más demandado fue el menor a 5 millones de pesos, indicador en el que se encuentra que: (i) 20 reportes
(10%), (ii) 65 reportes (16%), (iii) 378 reportes (16%). Los otros montos considerados: a) entre 5 y 10
millones de pesos, b) entre 10 y 20 millones de pesos, c) entre 20 y 30 millones de pesos y d) entre 30 y 50
millones de pesos oscilan entre el 7% y el 12% para todos los casos, lo que muestra una distribución similar
para todos los emprendimientos considerados en este ítem (Ver Tabla 12).
Se debe advertir que de los registros considerados: (i), 210; (ii) 389 y (iii) 2695, para un total de
3295, el 14,14 % de los consultados no dio respuesta a esta pregunta (Ver Gráfico 116).
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Gráfica 115. Etapa de desarrollo. Elaboración del autor
Tabla 12. Monto necesario para desarrollar la idea de negocio

Monto

(i)

(ii)

startups

10% 16%

16%
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30-50 millones
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Gráfica 116. Monto necesario para desarrollar la idea de negocio. Elaboración del autor

7.2.4 Descripción de la compañía
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(ii)

Start ups

Las compañías consideradas en esta investigación se desempeñan fundamentalmente en: la
producción y comercialización de bienes y servicios, sector en el que se encuentra: (i) emprendedores que
superaron su etapa inicial de desarrollo, 62 registros (30%); (ii) emprendedores que no consolidaron su
etapa inicial de desarrollo en los primeros cinco años de formalización de su idea de negocio, 125 registros
(32%); (iii)emprendedores, 829 registros (32%). Por otro lado, el segundo sector más demandado fue el de
desarrollo tecnológico, indicador en el que se encuentra que: (i) 42 reportes (20%), (ii) 71 reportes (18%),
(iii) 564 reportes (21%). A reglón seguido se encuentra que el tercer sector más reportado, acompañamiento,
asesorías, consultoría e incubadoras, indicador en el que se registran: (i) 30 reportes (14%), (ii) 69 reportes
(18%), (iii) 483 reportes (18%). El cuarto lugar de actividades desempeñadas a partir de estas ideas de
negocios la ocupa el sector de formación, que reporta los siguientes datos: (i) 12 registros (6%); (ii) 32
registros (8%), (iii) 189 registros (7%). Se debe indicar que el servicio más frecuentado por nuestros tres
segmentos de emprendedores fue el relacionado con las comunicaciones, artes visuales y la publicidad,
ítem en el que se registran los siguientes datos: (i) 17 reportes (8%), (ii) 17 reportes (4%), (iii) 214 reportes
(8%). La Tabla cuatro condensa la información de las actividades desempeñadas por los emprendimientos
considerados en esta investigación (Ver Tabla 13).
Tabla 13. Actividades de emprendimiento según la Descripción de la compañía

Emprendimiento

(i)

(ii)

startups

Acompañamiento

30

14%

69

18%

483

18%

Desarrollo tecnológico

42

20%

71

18%

564

21%

Formación

12

6%

32

8%

189

7%

Producción, comercialización

62

30%

125

32%

859

32%

Finanzas

7

3%

9

2%

27

1%

Servicios culturales

10

5%

9

2%

95

4%

Servicios Arquitectónicos

12

6%

13

3%

61

2%

Servicios de Reparación

2

1%

8

2%

48

2%

Servicios Comunicativos

17

8%

17

4%

214

8%

Servicios de salud y salubridad

7

3%

10

3%

72

3%
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9

Otros

4%

26

7%

84

3%

210 100% 389 100% 2696 100%

Total
Elaboración del autor

7.2.5 Sentido y aspecto de la innovación
(i) Emprendimientos que superaron su etapa temprana de desarrollo en menos de cinco años
Indagando el sentido de la innovación al que apelan las ideas de negocio de estos emprendedores
encontramos que: 21 registros (20%) reportan que no acuden a ningún sentido de la innovación para
desarrollar sus ideas. 120 emprendedores (57%) reportaron usar elementos innovadores en sentido amplio;
mientras que 69 emprendedores (33%) indicó apelar a la innovación en sentido estricto (Ver Gráfica 117).
El comportamiento de esta variable para este tipo de emprendedores resulta similar al registrado por
parte de los emprendedores, quienes reportaron no apelar a la tecnología (10%), utilizarla en sentido amplio
(61%); mientras que el uso estricto de ésta agrupó al 29% de estos emprendedores.
239

Por otro lado, al consultar a estos emprendedores por el aspecto de innovación al que apelaban de
manera fundamental sus ideas de negocio, se evidencia que el aspecto de innovación más demandado por
estos emprendedores es el sector servicios, que agrupa el 53% de los registros; seguido del sector productos,
20%; y comercialización, 10%. Además, se debe anotar que el comportamiento de esta variable respecto al
grupo de emprendedores es similar, debido a que las diferencias porcentuales para cada una de las categorías
consideradas como opciones de respuesta no supera los diez puntos porcentuales (Ver Tabla 14).
(ii) Emprendimiento que habiendo superado los cinco años a partir de su formalización no
consolidaron su etapa temprana de desarrollo
Estos emprendedores declararon no apelar a la innovación, en ningún caso, en 31 registros (8%).
224 emprendedores indicaron que su compañía desarrolla innovación en sentido amplio (58%); mientras
que 134 emprendedores reportaron acudir a la innovación en sentido estricto (34%) (Ver Gráfica 117).
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El comportamiento de esta variable para este tipo de emprendedores resulta similar al registrado por
parte de los emprendedores, quienes reportaron no apelar a la tecnología en un 10%, utilizarla en sentido
amplio 61%; mientras que el uso estricto de ésta agrupó al 29% de estos emprendedores.
Al igual que en el ítem anterior, el aspecto de la invocación más frecuentado por este tipo de
emprendedores fue el sector servicios, en el que se recoge el 44% de las respuestas; seguido por la
producción (35%); y la comercialización (12%). De la misma manera, estos datos se comportan de manera
similar a los registros reportados por los emprendedores, pues la diferencia entre categorías no supera los
diez puntos porcentuales (Ver Tabla 14).
Tabla 14. Aspecto de la Innovación

Aspecto de la
Innovación
Aspecto
organizacional
Comercialización
Procesos
Productos
Servicios
Otro
Total

Elaboración del autor

(i)

(ii)

startups

13

6%

11

3%

107

4%

22
18
43
111
3
210

10%
9%
20%
53%
1%
100%

16
45
135
172
10
389

4%
12%
35%
44%
3%
100%

201
285
636
1422
45
2696

7%
11%
24%
53%
2%
100%
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70%
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Productos
Procesos
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Gráfica 117 Sentido y Aspecto de la innovación. Elaboración del autor
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7.3 Mentalidad y cultura
En los apartados anteriores de este capítulo se ha evidenciado que el comportamiento de los registros
no correspondientes a startups se presentan de manera similar al comportamiento de estas iniciativas en
etapa temprana de desarrollo, tanto en la dimensión perfil personal y profesional, como en la dimensión
idea de negocio. Lo anterior da cuenta de que resulta difícil advertir qué emprendedor cumple con los
criterios establecidos para ser considerado un emprendedor de los que, siendo emprendedores, no
corresponden a esta categoría.
Lo anterior muestra la pertinencia de establecer criterios fijos: (i) años de formalización y (ii)
número de empleos provistos, para clasificar a los emprendedores que, en principio, se reconocen como
poseedores de una compañía en etapa temprana de desarrollo, es decir, emprendedores, y los que no
corresponden a esta categoría.
En este sentido, la sistematización y —posterior— validación de los ingresos al instrumento de
investigación nos permiten diferenciar tres clases de emprendedores:
(i)

Emprendedores que superaron su etapa temprana de crecimiento económico en menos de cinco
años.

(ii)

Emprendedores que, a pesar de haber formalizado su compañía hace más de cinco años, no han
consolidado su etapa temprana de crecimiento económico

(iii)

Emprendedores, que se encuentran en la etapa temprana de crecimiento económico de su
compañía.

No obstante, lo anterior, resulta pertinente explorar desde la tercera dimensión de este instrumento:
mentalidad y cultura. ¿Por qué estos emprendedores se reconocen como emprendedores? En este sentido,
será aportante analizar cómo estos emprendedores leen su contexto, valga decir, el ecosistema de
emprendimiento colombiano y cómo se pronuncian respecto al comportamiento de éste. Para cumplir este
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propósito se comparará el comportamiento de los registros de estos tres tipos de emprendedores sobre cinco
premisas que se pronuncian sobre el ecosistema de emprendimiento colombiano (Ver Gráfica 118).
7.3.1 Premisa uno: Los subsidios públicos para promover la innovación y el desarrollo
tecnológico en el país son suficientes y están al alcance de todos.
(i) Frente a esta afirmación, el 13,5% de los emprendedores se manifiesta de acuerdo; un 26% asume
una postura neutral; mientras que el 62,5% sostiene una postura desaprobatoria.
(ii) Frente a esta afirmación, el 19% de los emprendedores se manifiesta de acuerdo; un 27% asume una
postura neutral; mientras que el 54% sostiene una postura desaprobatoria.
(iii) Frente a esta afirmación, el 15,5% de los emprendedores se manifiesta de acuerdo; un 29% asume
una postura neutral; mientras que el 55,5% sostiene una postura desaprobatoria.
El anterior comparativo permite evidenciar que existe una valoración generalizada que se pronuncia
de manera negativa frente a la existencia y acceso a los subsidios para consolidar las ideas de negocio
emprendedoras e innovadoras. Llama de manera especial la atención que la visión más peyorativa frente a
esta premisa se marque precisamente en los emprendimientos que han superado su etapa temprana de
desarrollo (62,5%), frente a la desaprobación del 54% de los emprendedores tipo (ii) y el 55,5%
desaprobatorio registrado por los emprendedores.
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7.3.2 Premisa dos: Existen suficientes medios de financiación asequibles para todos los
emprendedores.
(i) Frente a esta afirmación, el 18% de los emprendedores se manifiesta de acuerdo; un 10% asume una
postura neutral; mientras que el 72% sostiene una postura desaprobatoria.
(ii) Frente a esta afirmación, el 20% de los emprendedores se manifiesta de acuerdo; un 10% asume una
postura neutral; mientras que el 70% sostiene una postura desaprobatoria.
(iii) Frente a esta afirmación, el 16% de los emprendedores se manifiesta de acuerdo; un 13% asume
una postura neutral; mientras que el 71% sostiene una postura desaprobatoria.
Resulta importante destacar que frente a esta premisa los tres grupos de emprendedores se pronuncian de
manera similar. Las variaciones porcentuales de aprobación, posición neutral y desaprobación se mantienen
estables, y no evidencian diferencias superiores a cuatro puntos porcentuales.
7.3.3 Premisa tres: Las entidades que asesoran contable, fiscal, laboral y legalmente a las
empresas nuevas y en crecimiento son suficientes y están al alcance de todos.
(i) Frente a esta afirmación, el 13% de los emprendedores se manifiesta de acuerdo; un 25% asume una
postura neutral; mientras que el 62% sostiene una postura desaprobatoria.
(ii) Frente a esta afirmación, el 19 % de los emprendedores se manifiesta de acuerdo; un 23% asume
una postura neutral; mientras que el 58% sostiene una postura desaprobatoria.
(iii) Frente a esta afirmación, el 16,5% de los emprendedores se manifiesta de acuerdo; un 25,5% asume
una postura neutral; mientras que el 58% sostiene una postura desaprobatoria.
Respecto a esta premisa, se evidencia que los datos se comportan de manera similar en las posturas
neutral y desaprobatoria, en las que la respuesta de los tres tipos de emprendedores no se registra diferencias
superiores a los cuatro puntos porcentuales. Frente a la postura favorable, llama la atención que el menor
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porcentaje de adhesión se registra en el grupo (i) de emprendedores (13%); mientras que los grupos (ii) y
(iii) se muestran posturas favorables más significativas porcentualmente (19% y 16,5% respectivamente).
7.3.4 Premisa cuatro: El Estado colombiano apoya a las empresas nuevas y en crecimiento.
(i) Frente a esta afirmación, el 23% de los emprendedores se manifiesta de acuerdo; un 23% asume
una postura neutral; mientras que el 54% sostiene una postura desaprobatoria.
(ii) Frente a esta afirmación, el 27 % de los emprendedores se manifiesta de acuerdo; un 25% asume
una postura neutral; mientras que el 48% sostiene una postura desaprobatoria.
(iii) Frente a esta afirmación, el 22% de los emprendedores se manifiesta de acuerdo; un 28% asume
una postura neutral; mientras que el 50% sostiene una postura desaprobatoria.
Los tres grupos de emprendedores se pronuncian de manera similar frente esta premisa. Se evidencia
una postura preponderantemente negativa —más del 50% de los emprendedores— sobre el rol del estado
en el apoyo a la creación de nuevas empresas o el crecimiento de las mismas. Por otra parte, la postura
favorable y neutral se presenta de manera equilibrada, cercana al 25% para todos los emprendedores.
7.3.5 Premisa cinco: Las regulaciones estatales tales como: licencias, permisos, impuestos,
tasas, entre otras; no constituyen una barrera para las empresas nuevas y en crecimiento.
(i) Frente a esta afirmación, el 18% de los emprendedores se manifiesta de acuerdo; un 10,5% asume
una postura neutral; mientras que el 71,5% sostiene una postura desaprobatoria.
(ii) Frente a esta afirmación, el 19 % de los emprendedores se manifiesta de acuerdo; un 11% asume
una postura neutral; mientras que el 70% sostiene una postura desaprobatoria.
(iii) Frente a esta afirmación, el 16% de los emprendedores se manifiesta de acuerdo; un 13% asume
una postura neutral; mientras que el 71% sostiene una postura desaprobatoria.
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Los tres grupos de emprendedores coinciden en mostrar una desaprobación generalizada, que para
los tres grupos de emprendedores supera el 70%; mientras que la valoración positiva sobre esta premisa
oscila entre el 16 y el 11%; por otro lado, la postura neutral es defendida por un grupo minoritario de los
tres grupos de emprendedores, entre el 10,5% y el 13%.
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Gráfica 118. Mentalidad y Cultura. Elaboración del autor
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8. Conclusiones
8.1 Valoración de las hipótesis
Al hacer un cotejo de los datos obtenidos en esta investigación y las investigaciones previas que
este estudio considera como antecedentes, podemos concluir que en términos generales, los datos de las
variables analizadas en las dimensiones de perfil personal y profesional e idea de negocio –propuestas desde
el instrumento de recolección de información de este proyecto–, tienen un comportamiento muy similar a
lo que observaron los estudios mencionados.
Con respecto al perfil personal y profesional de los emprendedores, el rango de edad en el que se
emprenden más ideas de negocio sigue siendo entre 25 y 40 años. El género masculino obtuvo mayor
porcentaje de participación en la creación de empresas innovadoras. El 69% de los emprendedores
encuestados manifiesta que su género es masculino y el 31% restante respondió femenino, con una
distribución muy similar en todas las regiones. De lo cual se puede concluir que es necesario implementar
programas que vinculen a las mujeres y propicien un aumento de su participación en la formulación de
ideas de negocio. Así mismo, con respecto a los niveles educativos en los que se ubica la mayoría de los
emprendedores, este estudio concuerda con anteriores al concluir que el nivel universitario –tanto pregrado
como posgrado– es el nivel altamente predominante.
En cuanto a la idea de negocio, uno de los aspectos más relevantes en el momento de crear empresa
son los medios de financiación. Según los hallazgos de esta investigación, los recursos propios siguen
siendo los más utilizados, entendiéndose estos como: préstamos, inversiones de carácter familiar o
cualquier otra ayuda de responsabilidad netamente personal. En consecuencia, este aspecto es coherente
con los resultados obtenidos en la dimensión de mentalidad y cultura, donde se vislumbra que aún es
necesario implementar a través de programas del Gobierno Nacional y de las instituciones de soporte del
ecosistema de emprendimiento, mecanismos que mejoren la accesibilidad de los emprendedores a los
recursos.
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De igual manera, se encontró que está en aumento el impacto social y económico que tiene el
emprendimiento y la innovación respecto a la generación de empleos. La creación de empresas ha
propiciado que muchas personas puedan emplearse a partir de sus propias iniciativas y las de otros.
Con relación a la mentalidad y la cultura emprendedora, como se mencionó anteriormente, existe una
percepción mayoritariamente desfavorable frente al acceso a los medios de financiación. Relacionado con
los subsidios públicos, los emprendedores consideran que el Estado colombiano apoya poco a las empresas
nuevas y en crecimiento, y que las regulaciones (licencias, permisos, impuestos, tasas, etc.) se convierten
en el principal obstáculo para este tipo de actividades. Contrario a lo que se presenta en el informe de la
OCDE 2016, los emprendedores consideran que los mecanismos de apoyo que hay en la actualidad no son
suficientes.
8.2 Balance territorial
Al hacer un balance territorial de las iniciativas startups en el país, podemos ver un enorme
desbalance en términos del impacto de las instituciones asociadas a los ecosistemas de emprendimiento
regionales para promover este segmento del emprendimiento. La evidencia clara de esta anotación es la
proporción de startups georreferenciadas en la ciudad de Bogotá (1356), un 50,2% del total nacional. La
segunda zona en aporte de cantidad de startups es el nodo correspondiente al departamento de Antioquia
(con protagonismo evidente del Área Metropolitana del Valle de Aburrá), con una total de 544 startups
(20,1% del total nacional), es decir, menos de la mitad (40,1%) de lo que aporta Bogotá.
El apunte consecuente al desbalance evidenciado es la necesidad de intervención y apoyo focalizado
regionalmente, entendiendo las particularidades del potencial económico y en pro del fortalecimiento de
los actores y las plataformas regionales, lo cual es además un objetivo planteado desde la ley 1014 de 2006.
Esto último no es contrario a la idea de fortalecer la acción de instituciones con alcance nacional, ya que,
por ejemplo, el impacto del SENA es sumamente importante en las zonas que muestran cantidades
relevantes de emprendedores emergentes.

Calle 59A Nº 63-20, Autopista Norte - Núcleo El Volador, Bloque 46, Oficina 111
Teléfono: (57-4) 430 92 12- Fax 430 92 21 - Conmutador: (57-4) 430 90 00 Ext.49212
Correo electrónico: fchexten@unal.edu.co
Medellín, Colombia, Sur América

251

8.3 Datos de mayor relevancia por dimensiones
La gran mayoría de los emprendedores colombianos se concentran en el rango etario entre los 25 y
los 35 años (49,73%), lo cual permite decir que si bien la juventud es una característica importante al
momento de construir un perfil de estos emprendedores, también es cierto que no son lo más jóvenes, es
decir, la proporción de emprendedores menores de 25 años apenas llega al 5,86%. Esto es coherente con el
nivel de formación de los emprendedores, ya que se observa que el mayor grado de escolaridad del 96.4%
es universitario (pregrado y posgrado). La evidencia en este sentido es que las iniciativas emprendedoras
con pretensión innovadora están principalmente a cargo de los profesionales. Por otro lado, también se
puede deducir que la experiencia laboral o emprendedora y la posibilidad de haber experimentado el fracaso
son elementos que pueden impulsar a los individuos a emprender o a reintentarlo, con una mayor posibilidad
de éxito con base en los aprendizajes previos.
La importancia de la experimentación del fracaso también permite hacer conjeturas con respecto a
la percepción social de los emprendedores, pues, según lo que hemos planteado hasta aquí, el
emprendimiento termina siendo una opción viable para quienes no encuentran lugar en el mercado laboral,
no como una primera opción válida para el enriquecimiento personal que goce de prestigio y/o legitimidad
social. Para reforzar esta última idea, es necesario proponer unas conclusiones relacionadas a las principales
fuentes de recursos que usan los emprendedores y, sobretodo, a lo observado en términos de mentalidad y
cultura del emprendimiento.
Con respecto a las fuentes de recursos, la alta concentración de la financiación especialmente en
recursos propios y créditos recarga sobre el emprendedor la responsabilidad del éxito o el fracaso de su
iniciativa de negocio, al tiempo que evidencia la poca diversidad de recursos y medios de financiación para
el emprendimiento en el país. El desconocimiento de estos o la desconfianza en los medios disponibles. Lo
anterior permite evidenciar que el emprendimiento en Colombia, especialmente el que se encuentra en etapa
temprana de desarrollo, se presenta como una empresa personal, en la que el Estado, a través de subsidios,
apoyos y otras instituciones, no se ha logrado vincular de la manera deseada.
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8.4 Conclusiones sobre los datos que no corresponden a la categoría de startup
Uno de los principales retos a los que se enfrentó esta investigación fue la falta de homologación
conceptual respecto a la definición de la categoría startup. Por tal motivo, para la delimitación del objeto
de estudio fue necesario apelar al autoreconocimiento de los emprendedores como emprendedores. Sin
embargo, esta estrategia propició que en la base de datos resultante se encontraran registros que no
coinciden con los criterios mínimos: tiempo de formalización y número de empleados directos.
En este sentido, se concluye que: en primer lugar, si el término startup no cuenta con referentes
conceptuales definidos, entonces, acudir al autoreconocimiento puede generar, en algunos casos,
confusiones respecto a la condición de “pertenecer” a este tipo de emprendimiento. En este sentido, desde
esta investigación se observa la necesidad de proponer metodologías de investigación más especializadas
para caracterizar las startups con base en criterios propios del origen del concepto como índices de
innovación y verificación de la escalabilidad y la replicabilidad de la idea de negocio.
253

En segundo lugar, por lo evidenciado en el trabajo de campo, se puede inferir que muchas de las
personas que respondieron el llamado a participar de la investigación tenían como objetivo visibilizarse y
obtener recursos para sus empresas, lo cual generó que muchos emprendedores dejaran en segundo plano
la preocupación por si realmente pertenecían o no al grupo denominado startups. En suma, se hace
prioritario establecer referentes concretos para el contexto colombiano, qué, además de permitir un mejor
avance en términos investigativos, permita enfocar mejor los recursos que desde el estado se destinan
específicamente a la innovación.
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