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RESUMEN 
 
 

El emprendimiento en Colombia tiene una política marcada a partir del año 2002, esta 
argumentado bajo la ley 1014 de 2006 y soportado bajo un esquema estructural del 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. El objetivo general de esta investigación es 
proponer un modelo sistémico que permita estudiar el comportamiento de los factores 
de éxito para la gestión del emprendimiento, se modeló la cadena de valor, tomando 
como piloto de financiación Fondo Emprender, para la Regional Valle del Cauca. Los 
resultados de la simulación de la cadena del emprendimiento muestran que existen 
cuatro etapas fundamentales a intervenir, calidad de la idea de negocio (ideación), 
calidad del plan de negocio (formulación), aptitud frente al riego (decisión) y etapa de 
empresario en ejercicio (gerente); si se logran controlar adecuadamente las variables 
inmersas en estos cuatro procesos, existen altas posibilidades de obtener 
emprendimientos exitosos, y realimentaciones positivas para las políticas de estado. 
 
 
Palabras claves: Dinámica de Sistemas, emprendimiento, simulación, emprendedor, 
empresario, éxito, cadena de valor, Fondo Emprender, modelo, sistema, gestión, 
negocios. 
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ABSTRAC 
 
 
Entrepreneurship in Colombia has a strong policy from the year 2002; it is argued under 
the law 1014 of 2006 and supported under a structural scheme of the National Service 
for Training SENA. The overall objective of this research is to propose a systemic model 
to study the behavior of the success factors for enterprise management, value chain 
model on financing pilot Undertake Fund for Regional Valle del Cauca. The results of 
the simulation chain entrepreneurship show that there are four key steps to intervene, 
quality of the business idea (ideation), quality of business plan (formulation), fitness 
versus irrigation (decision) and stage manager in exercise (manager); if achieved 
adequately control variables embedded in these four processes, there are high chances 
of successful ventures, and positive feedbacks to state policies. 
 
 
Keywords:  System Dynamics, entrepreneurship, simulation, entrepreneur, 
entrepreneurs, success, value chain, model, backgrounds undertake gestión, plan, deal. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Los programas de emprendimiento y la innovación sobre los negocios en Colombia, 
busca alcanzar niveles altos de éxito, lo cual ha resultado muy difícil de realizar, por lo 
que se ha buscado la manera de cómo actuar para lograr estos resultados en un país 
emergente. La evidencia internacional confirma que los niveles más altos de desarrollo 
corresponden a países que muestran también altos niveles de emprendimiento 
innovador en sus economías. Lo que está menos claro es cómo pueden llegar a ese 
estado las naciones que aún están lejos de él1. 
 
En Colombia se ha intentado fortalecer el emprendimiento desde una iniciativa que le 
apunta a la creación de nuevas empresas, a partir del esfuerzo colectivo de los entes 
públicos y de los privados. Igualmente, han entrado en este proceso las universidades, 
debido principalmente a la ley 10142, donde se estipula que todas las instituciones de 
formación profesional tienen la obligación de tener unidades de emprendimiento. De 
manera particular el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se ha convertido en uno 
de los soportes fundamentales para llevar a cabo este proceso, constituyendo las 
metodologías y herramientas más cercanas para que un colombiano, con espíritu 
empresarial, pueda lograr hacer emprendimiento. 
 
Los autores Varela y Bedoya3 afirman que para lograr emprendimiento es necesario un 
proceso en el cual deben intervenir un sinnúmero de variables sociales, culturales, 
psicológicas y económicas que contribuyan, con el conjunto de conocimientos 
específicos, para lograr desarrollar una serie de competencias que buscan lograr que la 
futura empresa tenga altas probabilidades de convertirse en un empresa exitosa, capaz 
de generar riqueza y desarrollo social a lo largo de su existencia. Al respecto, la tarea 
consiste en lograr entender y comprender que para elevar el nivel de productividad y 
competitividad implica apoyar más la investigación y el desarrollo con elementos 
técnicos y científicos, ya que la verdadera fuente de riqueza de las sociedades no son 
su nivel de productividad, ni su producto interno bruto, ni sus bienes tangibles, sino la 
inteligencia creativa y el potencial emprendedor de sus habitantes. 
 
La intención de esta investigación es poder caracterizar los escenarios actuales, 
involucrar variables de éxito, formular un modelo dinámico, que  permitan validar el 

                                                           
1 VESGA, Rafael. Emprendimiento e Innovación en Colombia: ¿Qué nos está haciendo falta? Universidad de los 

Andes. Bogotá.2009. 
2  Ley 1014 Enero 2006. Ley del emprendimiento. En Diario oficial. Año CXLI. No. 46164. 2006. p. 15 
3 BEDOYA, Olga y VARELA, Rodrigo. Modelo conceptual de desarrollo empresarial basado en competencias. En 
Estudios Gerenciales. Universidad ICESI. Vol. 22. No. 100- julio – septiembre de 2006. p.23. 
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proceso en condiciones ideales que sirvan como recomendación para mejorar las tasas 
de éxito del proceso emprendedor.  
 
El objetivo general  está enmarcado en formular  un modelo sistémico el cual permitirá  
realizar un estudio de los factores de éxito,  el primer objetivo específico  desarrollara la 
caracterización del proceso emprendedor, el segundo  analizara y comparara el 
desempeño de los factores de éxito propuesto, en el tercero se construirá el modelo 
dinámico y finalmente  el   cuarto  objetivo específico se  evaluará las oportunidades de 
mejoramiento en el proceso de emprendimiento.  
 
Además este trabajo esta soportado en las diferentes teorías que estudian el 
emprendimiento empresarial, tomando autores nacionales y extranjeros, así como la 
experiencia misma en el conocimiento del tema, se desarrolla el concepto del proceso 
emprendedor y emprendimiento; la intervención de los entes públicos y privados; las 
dificultades para el desarrollo empresarial y en si se muestran algunas iniciativas 
exitosas que apoyan el emprendimiento empresarial, describiendo detalladamente el 
programa de Fondo Emprender en la Regional4 Valle del Cuca, cuyo centro de 
operaciones es Cali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Regional: El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA denomina regional al número de Centros de Formación que 

operan en un determinado departamento de Colombia. 
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1. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1.1   OBJETIVO GENERAL 
 
 
Formular un modelo sistémico que permita estudiar el comportamiento de los 
factores de éxito de las empresas creadas por el Fondo Emprender, con el fin de 
fortalecer el emprendimiento de la región. 
 
 
1.1.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
1.1.2.1 Caracterizar el proceso de emprendimiento. 
 

1.1.2.2 Analizar el desempeño de factores de éxito claves del proceso emprendedor 
del Fondo Emprender. 
 

1.1.2.3 Construir un modelo dinámico del proceso emprendedor del Fondo 
Emprender, con factores que impacten el sistema del emprendimiento. 
 

1.1.2.4 Evaluar escenarios de mejoramiento, que permita estudiar el comportamiento 
del éxito y proponer políticas de mejoramiento de los factores estudiados. 
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1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

1.2.1  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
Según el último Censo general realizado por el DANE en el año 2005, la estructura 
empresarial colombiana, está conformada principalmente por Microempresas y Pymes, 
las cuales representan al menos el 90% del total empresarial nacional, las cuales 
generan el 73% del empleo y el 53% de la producción bruta de los sectores industrial, 
comercial y de servicios5. 
 
A nivel geográfico nacional se presenta una alta concentración de empresas de todos 
los tamaños, aunque esto es un panorama bastante alentador, lo difícil es la brecha de 
desarrollo que existe entre las regiones industriales y las que no lo son, las primeras 
crecen continuamente, mientras que las segundas se mantienen en un límite de 
pobreza. Cinco departamentos concentran el 79% de las grandes empresas y el 62% 
de las Mipymes del país6. Las principales concentraciones están en Bogotá (22.8%), 
Antioquia (13,5%) y Valle del Cauca (9.6%).  
 
Observando lo anterior, resulta de vital importancia fortalecer a los nuevos 
emprendedores colombianos, los que quieren formar empresas, dado su potencial para 
la generación de riqueza, de empleo, así como la contribución al crecimiento y al 
emprendimiento; dado que, con este sector se están generando exportaciones no 
tradicionales. Es así como buscando un empuje mayor para este sector, el gobierno 
emitió la Ley 7897 de 2002, para apoyar el empleo y ampliar la protección social. 
 
El artículo 40 de la ley 789 crea el Fondo Emprender (FE), como respuesta a una 
necesidad latente de financiar iniciativas empresariales. La cual es una cuenta 
independiente adscrita y administrada por el SENA8.  
 

                                                           
5 Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, 2003. “Las cifras de préstamos aprobados a 

constructores registraron un buen comportamiento en agosto”. Comentario Económico del Día, (artículo en internet), 
ANIF, Bogotá, octubre. Disponible en:  http://www.anif.org/images/dynamic/articles/893/sep25.pdf 
6 Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia. (2007). Política nacional para la transformación 
productiva y la promoción de las micro-pequeñas y medianas empresas: un esfuerzo público-privado. CONPES 
3484. Bogotá, p.2. 
7 Ley 789 de 2002. Publicado en el Diario oficial 45.046 de 27 de diciembre 2002. 
8 En cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, capítulo 3: Crecimiento Sostenibilidad y 
Competitividad, numeral 2 Emprendimiento Empresarial, p. 65. 
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El Fondo Emprender es la principal fuente de recursos de capital semilla en Colombia, 
puesto que financia la creación de proyectos empresariales y a empresas con menos 
de un año de haberse constituido legalmente, procedentes de Colombianos mayores 
de 18 años que cumplan con el perfil establecido en el artículo segundo del Acuerdo 
00010 de 20139 que modifica el Acuerdo 007 de 201110, enmarcando los siguientes 
aspectos: deben ser estudiantes del SENA, que hayan finalizado la etapa lectiva, o 
egresado de un programa cuyo título haya sido obtenido en los últimos 60 meses; 
estudiantes que se encuentren cursando los dos últimos semestres de un programa de 
formación de pregrado; estudiantes que hayan concluido materias dentro de los últimos 
12 meses de pregrado, técnicos profesional, tecnólogo o profesional, cuyo título haya 
sido obtenido durante los últimos 60 meses; estudiantes que se encuentren cursando 
especialización, maestría y/o doctorado, así como egresados de estos programas cuyo 
título haya sido obtenido durante los últimos 60 meses; estudiantes SENA del programa 
de jóvenes rurales y línea de formación líderes de desarrollo que hayan completado 
200 horas de formación o egresados de estos programas cuyo título se haya obtenido 
en los últimos 60 meses; egresados del programa para población en situación de 
desplazamiento que haya recibido formación por 90 horas y/o que su título se haya 
obtenido durante los últimos 60 meses. Para los efectos legales de reconocimiento de 
las titulaciones, estas deben estar amparadas y reconocidas por las Leyes 30 de 1992 
y 115 de 1992. 
 
Igualmente, el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 plantea estrategias que 
propenden por la generación de oportunidades de empleo, disminución de la pobreza, 
el incremento de la seguridad y la igualdad de oportunidades a través de la 
empleabilidad y el fomento al emprendimiento, estableciendo una hoja de ruta 
articulada en ocho pilares sobre los cuales se enfocan las acciones de la meta de la 
prosperidad democrática: convergencia y desarrollo regional, crecimiento y 
competitividad, igualdad de oportunidades, consolidación de la paz, innovación, 
sostenibilidad ambiental, buen gobierno y relevancia internacional, todos estos son 
temas de inclusión social y participación ciudadana. Ubicados dentro de este contexto 
estratégico, el reto para las Unidades de Emprendimiento11 del SENA y de todas las 
entidades de educación superior es importante, puesto que varios de estos pilares 
estratégicos recurren en su mayoría al emprendimiento como medio para el logro de 
los resultados propuestos por el Gobierno Nacional y su política de inclusión social. 
 

                                                           
9 Normograma del SENA. Servicio Nacional de Aprendizaje. Acuerdo 00010 de 2013. Disponible en: 
http://normograma.sena.edu.co/docs/acuerdo_sena_0010_2013.htm 
10 Normograma del SENA. Servicio Nacional de Aprendizaje. Acuerdo 007 de 2012. Diario oficial 48.419 de 3 de 
mayo de 2012. 
11 Unidad de Emprendimiento: cuerpo administrativo de toda entidad de formación profesional que posea un área 

específica dedicada a la asesoría y formulación de proyectos. 
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En el año 2006 el Gobierno Nacional crea la Ley 101412, o Ley del Emprendimiento, la 
cual tiene como objetivo incluir el espíritu emprendedor en todos los planteles 
educativos, para que los egresados tengan una base del espíritu emprendedor para 
crear empresas innovadoras. Otro objetivo de esta Ley se inclina por el desarrollo 
productivo de las microempresas, generando oportunidades en igualdad de 
condiciones con las grandes empresas y una alta capacidad emprendedora. El                                                                                                                                                                                                             
promover esta Ley en todos los establecimientos educativos públicos y privados del 
país, implica enseñarles a los alumnos desde el preescolar hasta la universidad a creer 
que son capaces de construir un mejor futuro a partir del emprendimiento, de la 
importancia de generar empresa, empleo y capital social. 
  
 
1.2.1.1Caracterización del Emprendimiento 
 
El crecimiento económico y social está estrechamente relacionado con la creación y 
desarrollo de empresas sostenibles13. “Distintos estudios aportan evidencias acerca de 
su contribución a la generación de puestos de trabajo, a la innovación, a la 
diversificación del tejido productivo, al fortalecimiento del espacio de la pequeña y 
mediana empresa y a la equidad”14. 
 
El surgimiento de los nuevos emprendimientos, propicia la generación de ingresos y 
autoempleo para el emprendedor, así mismo para quienes se vinculan a laborar en 
ellas. Las empresas sostenibles son las que impactan principalmente en los 
indicadores de empleo y crecimiento en el largo plazo. “Por su parte, los 
emprendimientos basados en la innovación favorecen el desarrollo tecnológico, el 
aumento de la productividad y una distribución más equitativa del conocimiento”15. 
Según resultados de la metodología del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2011-
201216 el 21,4 % de la población activa (18 - 64 años) en Colombia, en el año 2011, se 
encuentra involucrada en actividades de emprendimiento de hasta 42 meses, el 

                                                           
12 Ley 1014 de 2006: Ley del empleo y el emprendimiento en Colombia emanada por el gobierno del presidente 

Uribe. 
13 RODRÍGUEZ, Miguel y RICART, Joan. Hacia la empresa sostenible. 2013. Disponible en:  http://www.ee-
iese.com/85/85pdf/afondo22.pdf. Consultado en diciembre 2013. 
14 AUDRETSCH y THURIK (2001), AUDRESTCH y otros (2006), GEM (2001), KANTIS (2007), NAUDÉ (2008), 

SCHUMPETER (1934) y DE JARDÍN (2000). Encontrados en BID. Disponible en: 
http://services.iadb.org/wmsfiles/products/Publications/35166775.pdf. P.3.2008. Consultado en enero 2014 
15 AUDRETSCH y THURIK (2001), KANTIS (2004) y (2007), HENREKSON y JOHANSSON (2008). Encontrados en: 
BID. Disponible en: http://services.iadb.org/wmsfiles/products/Publications/35166775.pdf. P.3.2008. Consultado en 
enero 2014 
16  El Global Entrepreneurship Monitor (GEM), colectivo sin ánimo de lucro y a partir del cual se monitorea la 

actividad empresarial, año tras año se consolida como la red de investigación en emprendimiento más grande del 
mundo. En 2010 participaron en él 59 países. 

http://www.ee-iese.com/85/85pdf/afondo22.pdf
http://www.ee-iese.com/85/85pdf/afondo22.pdf
http://services.iadb.org/wmsfiles/products/Publications/35166775.pdf
http://services.iadb.org/wmsfiles/products/Publications/35166775.pdf
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desglose revela que el 15,2% de esas iniciativas corresponden a emprendimientos 
nacientes (0 a 3 meses) y un 6,7% a emprendimientos nuevos (3 a 42 meses). El 
emprendimiento en Colombia tiene la  tasa más alta del mundo, 73,1% que considera 
que hay buenas condiciones para realizar iniciativas empresariales; cifras que han 
llevado a ocupar el primer lugar de los 56 países miembros de GEM, para corroborar 
dicha cifra consulte la Tabla1. 
 
 

Tabla 1. Condiciones de valoración social de ser emprendedor respecto a las 
buenas condiciones empresariales. 

 

 
 

Fuente: GEM Colombia 2011-2012 encuesta a la población adulta 

 
 
Para complementar esta información cabe resaltar que el 89,4% de la población 
colombiana afirman que ser empresario es una alternativa de carrera satisfactoria y de 
desarrollo personal, ubicándose como uno de los indicadores más altos de creación de 
iniciativas empresariales en el mundo, como se puede constatar en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Comparación de valides de emprendimiento como carrera satisfactoria  

 

 
 

Fuente: GEM Colombia 2011-2012 encuesta a la población adulta 

 
 

País 

% de Poblacion  

Buenas condiciones en 

6 meses

Posición

Colombia 73,1 1

Suecia 71,5 2

Perú 70,3 3

Noruega 67 4

Bangladesh 64,4 5

País 

% de Población que 

considera ser 

Emprendedor una 

allternativa de carrera

Posición

Colombia 89,4 1

Brasil 86,3 2

Guatemala 85,5 3

Perú 84,8 4

Venezuela 83 5
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Adicionalmente, según las variables estudiadas por GEM en la Tabla 3, el factor más 
bajo para los Colombianos, se refiere al temor al fracaso luego de haberse tomado la 
decisión de una iniciativa empresarial, ocupando el puesto número trece (13) dentro de 
los cincuenta y seis (56) países miembros del estudio. 
 
 
 

Tabla 3. Miedo al fracaso por parte del emprendedor 
 

 
 

Fuente: GEM Colombia 2011-2012 encuesta a la población adulta 

 
 
Después de revisar las variables estudiadas por GEM, tales como: la percepción de 
oportunidades, conocimiento y habilidades,  temor al fracaso,  reconocimiento social, 
posición de carrera profesional y potenciación de emprendimientos, se concluye que 
existen condiciones favorables para el emprendimiento en Colombia. 
 
Pese a lo anterior, un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), en trece países de América latina, el este de Asia y el sur de Europa, revela que 
el 90% de las nuevas firmas mueren en el primer año17, entre las posibles causas que 
afectan de manera directa a los emprendedores, se encuentran: la falta de 
oportunidades de empleo, el limitado acceso al crédito, las condiciones del entorno 
económico, la tramitología y el alto costo de la inversión. Igualmente, se detectó que las 
oportunidades de negocio son de menor calidad para las empresas latinas, contrario a 
lo que ocurre en los distritos industriales de Italia o los asiáticos, donde la articulación 
con otras firmas es una fuente importante de oportunidades para el nacimiento y el 
desarrollo de nuevas industrias.  
 
Según la comparación realizada por el mismo estudio del BID, el proceso emprendedor 
en América Latina encuentra su fuente de motivación en las compañías donde 
trabajaron previamente, porque aprenden cómo manejar las redes de contactos, 

                                                           
17 Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Fundes Internacional, Desarrollo Emprendedor, 2004 

País 
% de Población que le 

teme al fracaso
Posición

Panama 15,6 1

Trinidad y Tobago 18,2 2

Súdafrica 28,1 7

Chile 30,6 9

Colombia 32,6 13
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identificar oportunidades de negocio y conocer el acceso a la tecnología o al 
financiamiento. Igualmente se encontró que a los latinos los motiva a hacer empresa la 
necesidad de desarrollo y realización personal, el deseo de contribuir a la sociedad y el 
estatus obtenido por destacarse como futuros empresarios.  
 
Las condiciones del entorno de negocios para crear o gestionar empresas, son 
percibidas como más desfavorables por los emprendedores de América Latina en 
comparación con los asiáticos o europeos. Los trámites relacionados con el inicio de la 
actividad o el peso de la carga impositiva son vistos como barreras para su desarrollo, 
igualmente ocurre con el financiamiento. En la mayoría de los casos los nuevos 
empresarios tienen que recurrir a fuentes de financiación informales o a recursos 
propios, abarcando consecuencias financieras más graves para las empresas latinas 
que para las de otros países. 
 
Con base en los estudios del GEM en el 2011 y del BID, valorar en Colombia al futuro 
emprendedor como una condición suficiente para la búsqueda de desarrollo que 
genere valor y que sea sostenible no es solamente inapropiado sino también 
incompleto. Los resultados de dichos estudios muestran la importancia de los factores 
del entorno que condicionan la actividad emprendedora, tales como: políticas públicas 
que deben facilitar la acción de los emprendedores, facilidad en los trámites, acceso y 
facilidad en la formalización empresarial, impulso de políticas de desarrollo sectorial y 
fluidez en la adopción de tecnología. 
 
Según el trabajo de Kantis18, las nuevas empresas ayudan a fortalecer la actividad 
económica, permitiendo engrosar la recaudación y viabilizar una mayor inversión en 
áreas ligadas al desarrollo social, bajo este esquema el investigador formula el 
problema de investigación en la sección 1.2.2. Es aquí donde el Pensamiento 
Sistémico se convierte en una herramienta, para modelar situaciones problemáticas 
que brindan y orientan posibles soluciones de largo plazo. Se aborda la investigación 
como un problema de tratamiento sistémico, donde se pretende simular escenarios 
similares a la realidad y brindar alternativas de mejora para el emprendimiento 
subsidiado en el Valle del Cauca y quizá, sea un modelo que repercuta en el ámbito 
nacional. 
 
 
 

 

                                                           
18 KANTIS, Hugo. Desarrollo emprendedor. América Latina y la experiencia internacional. 2004. 
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1.2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Con base en el análisis riguroso de los emprendimientos o empresas constituidas en el 
Valle del Cauca en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2012 y con marco en 
las Leyes 789 de 2002 y 1014 de 2006, como política del Estado colombiano, se puede 
plantear la siguiente pregunta de investigación: 
 
¿Cómo formular un modelo sistémico que permita estudiar los factores que 
impactan el éxito de las iniciativas emprendedoras, en la cadena de valor del 
emprendimiento? 
 
La política nacional y el plan de desarrollo 2014, que el gobierno planteó en cuanto al 
tema de creación de empresas con capital semilla Fondo Emprender y el SENA, 
presenta un panorama atractivo para los emprendedores. Esta investigación muestra 
un fenómeno alarmante para esta política. Las empresas creadas bajo esta modalidad 
de financiamiento, no son lo suficientemente estables y duraderas.  
El trabajo de campo muestra datos reales que corroboran la situación, información 
recolectada de fuentes primarias y datos suministrados por la Regional SENA, Valle del 
Cauca en el año 2014. Remítase a la Tabla 4 para evidenciar dicha situación. 
 

Tabla 4. Resumen estadístico Fondo Emprender Valle del Cauca 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Este departamento ha participado en doce (12) convocatorias  entre los años 2005 a 
2012 de orden nacional y dos (2) convocatorias regionales19, como se puede ver en la 
tabla anterior, para un total de 14 convocatorias, en este periodo se han  avalado20 146 
proyectos columna 3 de la tabla anterior; vale la pena resaltar que el departamento del 
Valle del Cauca ocupa el tercer (3er) lugar a nivel nacional en la aprobación de 
proyectos después de Huila y Cundinamarca. 
 
El nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión permite determinar al Concejo 
Directivo Nacional de Fondo Emprender (CDFE), el Reembolso del capital o la 
asignación de este recurso como Capital Semilla21. 
Las empresas deben estar totalmente legalizadas ante el estado Colombiano; las 
cláusulas de cumplimiento de indicadores de gestión se legalizan una vez firmada el 
acta de inicio de la empresa con Fondo Emprender y el capital a financiarse posee 
todas las adendas y normas legales del Sector Financiero Colombiano. 
 
Una vez cumplido el periodo del ejercicio empresarial 12 meses, prorrogable hasta 18 
meses dependiendo del cumplimiento o cercanía de la meta propuesta, según el 
Contrato de Cooperación Empresarial22. La tabla anterior muestra la clasificación por 
año de los proyectos aprobados en el Valle del Cauca y el veredicto tomado el CDFE.  
 
La condición de condonación fue alcanzada por 59 empresas columna 5, recurso 
convertido en Capital semilla, la condición de Reembolso la poseen 56 empresas 
columna 6, estas debieron acordar con Fondo Emprender  la devolución del dinero y 31 
proyectos decidieron no continuar el proceso, desistiendo definitivamente véase la 
columna 7 de la tabla anterior.  
 
Se puede afirmar que la sumatoria de recursos desembolsados por Fondo Emprender 
a los Emprendedores del Valle del Cauca, en el periodo analizado, alcanza una suma 
de $7.083.349.400, de los cuales el 53,18% del recurso se convirtió en capital semilla y 
el 46,82% de este recurso debe ser reintegrado al FE. 
 
De las 115 empresas que decidieron ejecutar el recurso, se pudo evidenciar que el 
76% de las empresas creadas en el Valle del Cauca bajo la política FE, han 
desaparecido23. Presentando dificultades de orden financiero, de mercadeo, de 

                                                           
19 Convocatoria nacional: Este concurso se abre para que participen todos los ciudadanos colombianos, a lo largo de 
la geografía nacional y  que cumplan los requisitos del acuerdo 007 de 2011 que cumplan con la ley 30 de 1992,115 
de 1994. 
20 Avalado: proyecto que se considera viable para la asignación de recursos (dinero). 
21 Capital Semilla: Dinero que se estima es del empresario una vez haya cumplido con todos los indicadores de 
gestión del proceso de emprendimiento. 
22 Fondo Emprender. Contrato de Cooperación Empresarial: articulo No. 211035 del 30 de noviembre de 2011. 
23 SENA. Estadísticas fondo Emprender. Cali, SENA, Regional Valle. Documento Interno. 2014. 
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gerencia, de sector productivo, de uso de tecnología e innovación entre otras. Varios 
autores coinciden en que la síntesis de emprendimiento exitoso esta argumentado en 
una serie de factores tanto interna al emprendedor como externa a este y que es 
influenciable en el proceso. 
 

Tabla 5. Propuesta de factores para una formación en emprendimiento 
 

 
Fuente: Adaptada Ocampo Flórez Juan G, Revista Eos No.2 Enero-abril de 2008 
 
La hipótesis para el Investigador está argumentada en una familia de cinco variables o 
grupos de factores que se consideran críticas para el proceso emprendedor después 

Interno externo

Varela Innovación empresarial. Cali: 

Icesi.(1991)

•Condiciones innatas para  aprovechar 

oportunidades

 • Características biológicas

desarrollables

• Experiencias formativas

Echeverri

Espíritu empresarial: notas de 

clase. Universidad

Nacional de Colombia, sede 

Manizales (1992)

Capacidad para: 

• Innovar

• Generar 

• Modificar 

• Crear 

Generación de un ambiente propicio para: 

Innovar

• Generar 

• Modificar 

• Crear 

Schumpeter

Teoría del desenvolvimiento 

económico, 5a reimp.

México: Fondo de Cultura 

Económica (1978)

Capacidad para:

• Sobrevivir 

• Desarrollar acción económica  instintiva 

• Realizar nuevas combinaciones  en el marco 

de los invariantes  del ciclo 

• Confiar en sí mismos 

• Confiar menos en la tradición 

• Confiar menos en la adaptación  Para la 

integración con el otro y   los otros

 Formación en:

• Pensamiento económico

• Resolución de problemas

• Identificación de medios para  resolver el 

problema

• Toma de decisiones

• Pensamiento lateral

• Pensamiento crítico

• Conocimiento técnico del área

• Confiar menos en la adaptación 

• Conocimiento del mercado

McClelland

La sociedad ambiciosa: 

factores sociológicos en el 

desarrollo

económico. Barcelona: 

Guadarrama.(2004)

•El n-logro como satisfactor

•Condiciones de elementos

estructurales y funcionales

orientados al desarrollo del

n-logro

• Relación con la autoridad

• Definición de figuras que hay que seguir

Timmons
New venture creation: 

entrepreneurship in the 1990s, 

3rd

ed. Boston: Irwin.(1990)

Capacidad para: 

• Crear 

• Generar ideas 

• Encontrar los momentos oportunos 

• Identificar los recursos necesarios

Formación en:

• Conocimiento del mercado

• Conocimientos específicos previos

 • Capacidad de administrar las           

• Utilización apropiada de los recursos

Shapero

The entrepreneurial event. En 

C.A. Kent (ed.). The

environment for the 

entrepreneurship. Lexingtoon: 

Lexingtoon Books.(1984)

Factores:

• Psicológicos 

• Psico-sociológicos 

Factores:

• Situacionales

• Económicos

Ronstadt

Entrepreneurship: text, cases, 

notes. Boston: Consilience 

(1984)
Cada individuo vive su propia  experiencia 

• Cada caso es particular

Procesos individuales que permiten:

• Detectar oportunidades

• Evaluar condiciones

• Apreciar y reconocer elementos

• Identificar lo relevante

• Evaluar efectos a corto y largo plazos

Tipo de Factores
Autor Titulo 
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de revisar el estado del arte y analizar las variables que se consideraron  relevantes a 
la hora de desarrollar el proceso emprendedor en el modelo del Fondo emprender, a 
continuación se argumentaran las hipótesis a considerar en el diseño del modelo 
propuesto, según Estudio de un sistema de emprendimiento para Colombia (Rubiano. 
O, Redondo J., Burbano. C., 2015).24 
 

 La calidad de la idea de negocio: es una variable muy relevante en el proceso 
de emprendimiento, puesto que de esta se deriva todo el proceso emprendedor. 

 

 La actitud hacia el emprendimiento: es otra variable crítica, ya que los 
emprendedores son personas decididas y sin vacilaciones, en contraste las 
estadísticas muestran que el 18,94% de los proyectos aprobados desisten. 

 

 La calidad del plan de negocio: se ha podido evidenciar que existen proyectos 
que carecen de estudios de fondo y se hacen de acuerdo a la visión poco 
argumentada que posee el emprendedor. 

 La actitud frente al riesgo: es otra variable crítica, puesto que cuando a los 
emprendedores les aprueban un proyecto, estos sólo piensan en el capital y 
poseen una conciencia muy baja de las consecuencias que pueden enfrentar, 
muestra de esto es que muchos de los emprendedores que deben devolver los 
recurso argumentan no tener como pagar sin importar las implicaciones, por ello, 
quedan inactivos financieramente. 

 

 Las habilidades gerenciales y personales: el Modelo conceptual de desarrollo 
empresarial basado en competencias propuesta por Varela (2006), demuestra 
que estas dos variables son muy relevantes a la hora de hacer que una empresa 
surja o se mantenga en el mercado.  
 

Adicionalmente, se puede decir que el proceso emprendedor en muchas oportunidades 

falla debido a que los asesores de emprendimiento pueden llegar a descuidar el 

desarrollo de actividades innovadoras que promuevan la sostenibilidad de las 

empresas por cumplir con metas para argumentar indicadores de desempeño del 

proceso emprendedor del SENA.  

                                                           
24 RUBIANO. O, REDONDO. J, BURBANO .C, Estudio de un Sistema de Emprendimiento para Colombia, Memorias 

XIII Congreso Latinoamericano y Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas, Cartagena de Indias- Colombia 

Octubre ( 2015). 
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1.2.3   JUSTIFICACIÓN 
 
 

En los escenarios internacionales aparece el emprendimiento empresarial como una 
estrategia de estado, para las economías emergentes o en vía de desarrollo, es una 
política de oportunidades para los emprendedores sin recursos. El emprendimiento en 
Colombia con respecto a Latinoamérica, ocupa un lugar privilegiado en este tema y en 
especial desde el estado, con el llamado Fondo Emprender. Los planes de desarrollo 
tanto de orden departamental, como nacional apuntan a estas políticas. 
 
Los altos índices de desempleo y la migración de los colombianos hacia otros países, 
hacia el final de la década de los 90, llevó a que el estado tomará la decisión de crear 
leyes que favorecieran a los profesionales y jóvenes sin oportunidades en el país. la 
Ley 789 de 200225, el Artículo 40, el Acuerdo 007 de 2011, la Ley 1014 de 2006 que es 
la Ley del empleo y emprendimiento 26, establecen los argumentos para incentivar a los 
jóvenes profesionales mayores de 18 años a presentar proyectos productivos 
innovadores, con viabilidad financiera y capaces de generar tejido empresarial. 
 
En Colombia el SENA, como entidad pública, ha sido el principal gestor y responsable 
de fortalecer el sistema actual de emprendimiento. Además tiene la difícil tarea de la 
formulación de proyectos que se presentaran al Fondo Emprender.  
Para difundir el programa se empieza desarrollando conferencias de sensibilizaciones a 
los aprendices del SENA, así como también lo hace a los futuros profesionales de otras 
entidades de educación superior, los beneficiados por ende son los egresados de 
dichas entidades, estadísticamente hablando el programa presenta bajos éxitos en la 
evaluación. 
 
La falta de intervención y el deseo permanente de desarrollo productivo para el país, 
pueden ser algunos de los factores que deriven en los fracasos del sistema de 
emprendimiento. Las empresas financiadas en Colombia, al igual que en todo el 
mundo, como lo muestra la Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2010), no alcanzan 
a superar el llamado valle de la muerte de cuatro (4) a  cuarenta y dos (42) meses de 
operatividad. Desde la observación directa de este problema se planteó un título de 
tesis de investigación en Ingeniería industrial de la universidad del Valle con el nombre 
de: “Estudio De Factores De Éxito Del Proceso  Emprendedor Del Fondo Emprender 
En El Valle Del Cauca”. 
 

                                                           
25 Ley 789 de diciembre 27 de 2002.  Apoyo al empleo y la protección social y sus decretos 3930, noviembre 9 de 
2006 y 934 de noviembre 4 de 2.003. 
26 Ley 1014 de enero 26 de 2006 Fomento a la Cultura del Emprendimiento. 
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Investigar algunas de las  variables que llevan a un individuo a ser emprendedor  es la 
justificación básica para desarrollar esta investigación, las condiciones sociales, 
culturales, económica, nivel de competencias emprendedoras, estructura dinámica y 
productiva de la economía, sistema educativo etcétera, demuestran que hay una 
urgencia de validar el proceso.  
 
Una visión sistémica de la estructura del problema del emprendimiento que permitan 
mitigar los efectos adversos, tales como las fallas en las ideas de negocio, carencia de 
actitud emprendedora, mala estructuración del plan de negocio, indecisión a la hora de 
asumir riesgo, falta de habilidades gerenciales y la actitud personal de los 
emprendedores, pueden ocasionar emprendimientos con pocas alternativas de éxito. 
 
El fracaso de los nuevos emprendedores puede seguir creciendo, a raíz del incremento 
en la cobertura de candidatos aptos para la formulación, según el acuerdo 0007 de 
2011, de la ley 79, donde se amplió la cobertura a personas que tienen formación de 
SENA de 240, o los llamados jóvenes rurales, a la población de desplazados, víctimas 
de la violencia,  los migrantes que retornen al país y a la red unidos que  cumplen 
condiciones con curso SENA de 90 horas. 
 
Está demostrado que una variable muy crítica en cuanto a la sostenibilidad de una 
empresa es la formación y experiencia académica y educativa, ya que la experiencia 
muestra que los empresarios exitosos de hoy en día como mínimo tiene estudios de 
postgrado, según el informe de la BBC de Londres 2014. 
 
Por otro lado la  política del gobierno colombiano, para el SENA es aumentar el número 
de aprendices en un 30% en formación titulada con programas especiales que hacen 
énfasis en la formulación de planes de negocio, como requisito de graduación. La 
aparición de la ley 1014 de 2006 de Emprendimiento Empresarial, aumentará aún más, 
el número de  emprendedores que buscan y desarrollen proyectos. 
 
Se plantea abordar el problema, haciendo uso de la Dinámica de Sistemas, para 
identificar las variables de flujo (causas), de nivel (acumulaciones), exógenas 
(externas), endógenas (internas) y sus influencias en un ambiente empresarial. 
 
Desde el punto de vista del Pensamiento Sistémico. En un principio se desarrollará un 
modelo piloto en el Valle del Cauca, teniendo como visión al futuro, en  estudios 
posteriores, poder aportar de forma positiva al emprendimiento desde cualquier 
panorama, público o privado de orden  nacional e  internacional; ya que los 
comportamientos, evidenciados en el estado del arte, son muy similares en todo el 
mundo. 
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El presente estudio es una contribución desde el  Pensamiento Sistémico, para avanzar 
en un  modelo de desarrollo  de emprendimiento sostenible y exitoso; además, apunta 
a determinar  factores de éxito adaptados  desde  la literatura del emprendimiento y 
modelados matemáticos que ayudarían  a hacer claridad el fracaso o éxito empresarial; 
partiendo desde la prematura idea de negocio, seguido del montaje y puesta en marcha 
de la empresa, hasta finalmente hacer énfasis en los factores gerenciales y habilidades 
personales para administrar una empresa. 
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1.3 MARCO REFERENCIAL 
 
 

1.3.1  MARCO TEÓRICO 
 
 

1.3.1.1  La estructura social: condiciones sociales, culturales y económicas 
 
La cultura y educación son dos factores que inciden en el surgimiento de nuevos 
emprendedores y en la adopción de las actitudes emprendedoras por parte de los 
jóvenes.  El desarrollo de estos nuevos Emprendimientos Empresariales, requiere que 
existan personas con vocaciones y motivaciones claras para emprender, estos deben 
proponer proyectos empresariales innovadores, con potencial de crecimiento en el 
mercado y competencias emprendedoras para idearlos, planearlos, implementarlos y 
sostenerlos en el mercado a través del tiempo. 
 
El contexto cultural, influye enormemente en la adopción de actitudes emprendedoras 
por parte de los jóvenes en formación.  La valoración del papel del emprendedor en la 
sociedad y su aporte a la innovación y desarrollo económico; la disposición al riesgo, la 
propensión al logro de objetivos, la perseverancia, la apertura para permanecer en 
contacto con otras personas y la receptividad a las experiencias de otros, influyen en 
las personas para motivarse a emprender. 
 
Las condiciones sociales y económicas Inciden en el perfil de los hogares de donde 
salen los potenciales emprendedores.  El nivel de ingresos, también influye en el 
empresario. Un ingreso bajo, no permite a los emprendedores acceder a educación y 
ahorro para emprender. Un ingreso per-cápita más elevado incide favorablemente 
sobre el volumen y la diversidad de la demanda de bienes y servicios, ensanchando el 
espacio de oportunidades para el surgimiento de nuevas empresas basadas en el 
conocimiento y en la diferenciación de la oferta27. 
 
Por otra parte, condiciones macroeconómicas tales como el comportamiento de la 
demanda o el grado de estabilidad económica inciden sobre el contexto en el cual los 
emprendedores identifican oportunidades y deciden si van a emprender. La estabilidad 
y el crecimiento económico actúan de manera positiva sobre las expectativas de las 
personas que se ven en la situación de decidir si crean o no la empresa que vienen 
proyectando28. 
 

                                                           
27 GEM – Reporte anual Colombia. 2011. 
28 Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- Fundes Internacional, Desarrollo Emprendedor, 2004. 
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1.3.1.2 El Nivel de Competencias Emprendedoras 
 

El desarrollo de actitudes emprendedoras inicia en la primera infancia, en el ambiente 
familiar, tarea que más tarde continúan las instituciones educativas y las empresas en 
las que el emprendedor obtiene experiencia laboral y adquiere destrezas para gerencia 
en el futuro de  su propio negocio.  
 
También  en este factor debe incluirse la formación de los educadores, como un 
aspecto muy importante de estos nuevos emprendedores, en gran  parte de los 
proceso. Este recurso humano, con formación, es bastante escaso para satisfacer un 
programa de creación de empresas y las demandas asociadas al éxito de los nuevos 
empresarios29.  
 
Los procesos de formación de capital humano pueden verse potenciados dependiendo 
del grado de desarrollo del capital social que exista en la sociedad, es decir, de la 
facilidad para contar con el apoyo de redes de contacto con otros actores y/o con 
instituciones que pueden ayudar a captar información sobre oportunidades y acceder a 
recursos (monetarios, consejos, etc.)30. 
 
 
1.3.1.3 Condiciones de Emprendimiento 
 

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM), ha definido un marco conceptual donde se 
articula los diversos factores que actúan sobre el proceso emprendedor, para explicar 
su incidencia sobre el crecimiento económico los clasifica en dos grandes grupos: (1) el 
de las condiciones inherentes al contexto nacional, que afecta las oportunidades para 
emprender, y (2) el de las condiciones del contexto social, cultural y político31. El 
funcionamiento del mercado de factores incide sobre la existencia de recursos para 
emprender, por ejemplo: fuentes de financiación adecuadas para nuevos negocios,  
inversionistas, redes de distribución, clientes, entidades de formación de mano de obra 
calificada, de asistencia técnica, proveedores de insumos,  equipos y tecnologías, 
etcétera.  

 
 

 

                                                           
29 BONO, Laura y SOTO Juan. Relevamiento e identificación de actividades orientadas a la creación y desarrollo de 
empresas innovadoras. Buenos Aires, Argentina ,1de agosto de 2000. 
30 KANTIS, Hugo. Desarrollo emprendedor. América Latina y la experiencia internacional. 2007. 
31 Reynolds, P.D., HAY, M, Camps, Michel, Global Entrepreneurship Monitor. Executive Report. Kauffaman Center 
for Entrepreneurial leadership, 1999. 
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1.3.1.4 El Perfil Educativo del Emprendimiento  
 

La identificación de oportunidades de negocios, depende el contexto de oportunidades 
de negocios  de factores  dinámicos de la sociedad, donde se van a desarrollar los  
emprendimientos, tales como la capacidad, perfil y dinamismo de las compras de las 
familias, de las empresas y de los gobiernos. En el caso de los emprendimientos  
innovadores cuentan en particular el grado de  sofisticación de la demanda, los niveles 
de adopción de las nuevas tecnologías, el grado de apertura o conservadurismo de los 
compradores – tanto empresas como familias – así como también las regulaciones y 
especificaciones que inciden sobre las adquisiciones del gobierno a la hora de 
establecer los pliegos de las licitaciones. Pero también es clave la generación de 
conocimiento, desde las instituciones de ciencia y tecnología y la existencia de 
mecanismos de transferencia capaces de facilitar su llegada al mercado a través de 
nuevos emprendimientos32. 
 
 
1.3.1.5 Las  Políticas y Condiciones Regulatorias  
 

El marco regulatorio Colombiano afecta el desempeño de los emprendedores, es decir 
estas empresas deben cumplir con todos los estamentos legales de cámara de 
comercio, afiliación de trabajadores a seguridad social, declaración de impuestos (renta 
IVA), etcétera. 
 
La política de gobierno no puede  garantizar el  éxito, ni de solidez económica para las 
nuevas juventudes, tanto en el ámbito de construir tejido empresarial, como de 
oportunidades laborales, formalización de la economía y  contribuir directamente en la 
construcción de tejido social empresarial puesto que es incluyente a todo nivel 
empresarial. 
 
Desde el punto de vista sistémico se puede acercar quizá a un posible diagnóstico, los 
investigadores O’Connor y McDermott,33 plantean como paradigmas  de representación 
y abordaje circular de una problemática el enfoque sistémico, especialmente cuando el 
pensamiento habitual resulta insuficiente para manejar situaciones que tienden a ver 
secuencias simples de causa y efecto, limitadas en espacio y tiempo, en lugar de una 
combinación de factores que se influyen mutuamente. 

                                                           
32 Publicado en BID Aportes para el diseño de Programas Nacionales de Desarrollo Emprendedores América Latina. 
NOTAS TÉCNICAS# IDB-TN-132. Los emprendedores son un motor del crecimiento con equidad. 
33 O`CONNOR, J.  y MCDERMOTT. Introducción al pensamiento sistémico. Ed. Urano. Barcelona. 1998. 
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Para el análisis de los emprendimientos y formulación de hipótesis que lleven a dar 
posibles soluciones se lograron identifican siete (7) posibles  causas derivadas del 
problema  de emprendimiento, resumidas en la Tabla 6: 
 
 

 
Tabla 6. Causas derivadas del emprendimiento 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

1.3.2  ESTADO DEL ARTE 
 

1.3.2.1. Revisión de autores que han estudiado el Emprendimiento, en el contexto 
Internacional 
 

Para soportar esta investigación, vale la pena resaltar que se a hecho una amplia 
revisión de la literatura, aproximadamente unos treinta y cinco años (35)  atrás, existen 
diversos documentos cualitativos, muy similares a los resultados obtenidos en esta 
simulación con Dinámica de Sistemas; se empezará por referenciar algunos autores 
cronológicamente y posteriormente se harán algunas  ampliaciones de los estudios 
cualitativos similares, encontrados durante el periodo de tesis: 

Checkland, P. B., (1981), Hills (1988), Robinson y Hayes (1991), Block y Stumpf 
(1992), Anslem (1993), Brockhaus, Carroll (1993), Gibb (1993), Solomon y Fernald 
(1993), Garavan y O’Cinneide, Gartner y Vesper (1994), Porter (1994), Cabal (1997), 
Chávez (1997), Shepherd y Douglas (1997), Solomon y Winslow (1999), Charney y 
Libecap (2000), Meyer (2001), Castañeda y Fadul (2002), Rocha (2002), Blenker, et al. 
(2003), Katz (2003), Kuratko (2003), Varela (2006), Burea (2009), Galindo y Franco 
(2009), Mustar y Wrigth (2009), Memorias del V Congreso Internacional de Contaduría 

Item Causa

1
 Algunos  emprendedores no cumplen con las  condiciones idóneas y necesarias para el proceso 

emprendedor

2
Los estudios de mercado realizados no son suficientes y en muchas ocasiones apropiados para la toma 

de decisiones, en cuanto a ejecución del proyecto.

3 Los Emprendedores no son lo suficientemente consientes al asumir el Riesgo Financiero. 

4 Los Emprendedores no poseen las competencias necesarias, para asumir la responsabilidad gerencial. 

5 Existen deficiencias en la formulación de proyectos productivos.

6 No se aplican Metodologías para medir las diferentes variables emprendedoras.

7 Los Emprendedores no poseen suficientes habilidades de tipo gerencial y Personal.
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Pública (2011), Redemprendia (2012), Jaume Valls, Cruz Claudio, Torrruella Alabert, 
Juanes Eduardo, Canessa Miguel y Hormiga Ester (2012), Cooper, David y Krista, Jabs 
Saral (2013). 

Los autores mencionados anteriormente, hacen referencia a la existencia de factores 
de éxito controlables y  que pueden inferir, positivamente en los emprendedores, para 
que estos minimicen los riesgos de fracaso al iniciar una propuesta empresarial. 

Para dar coherencia a la revisión del estado del arte, ahora se procederá a mostrar 
investigaciones que de alguna u otra forma han hecho planteamientos, parecidos a la 
investigación de las empresas, creadas con capital semilla del Fondo Emprender en el 
Valle del Cuaca Colombia. 

Esta investigación, está soportada en las diferentes teorías que estudian el 
emprendimiento empresarial a nivel nacional e internacional. Un modelo teórico, que 
muestra que el éxito  de un empresario  es la relación coordinada entre la gestión  
empresarial  y la   tecnología utilizada, también  el éxito  se ve influenciado por la 
innovación,  la conclusión de investigación de Nacu y  Avasilcai   muestra que  el factor 
más importante para una idea de negocio exitoso es el empresario34; por otro lado, 
autores distintos afirman que las tasas de supervivencia de las empresas de negocios, 
son afectados por la actitud al riesgo de forma no lineal.  Empresarios con una  alta 
disposición a asumir riesgos tienen más probabilidades de sobrevivir que los 
empresarios con una disposición intermedia a asumir riesgos35. 

No obstante, esta investigación  coincide  en que se deben atenuar los efectos de la 
actitud frente al  riesgo Judith, L. B, y, Joop, H36 . La percepción de riesgo, tiene un 
efecto positivo lo que sugiere que el reconocimiento y la precaución frente al riesgo son 
beneficiosos;  no se puede pretender ser un empresario exitoso, si no se aminora el 
riesgo, se deben hacer estudios concienzudos del mercado, del sector y del 
comportamiento del producto o servicio que se pretende lanzar.  

                                                           
34 NACU, C, M. y AVASILCAI, S. Technological Entrepreneurship: Success Factors as Perceived by Potential Young Entrepreneurs. 

In Advanced Materials Research Vol. 837, pp. 639-644, 2014. 

35 CALIENDO, M.,  KRITIKOS, A. The impact of risk attitudes on entrepreneurial survival. Journal of Economic Behavior & 

Organization, 76(1), 45–63, 2010. 

36 JUDITH, L. B, y, JOOP, H  A successful businessman is not a gambler. Risk attitude and business performance among small 

enterprises in Nigeria Daan Willebrands, Journal of Economic Psicología 33,  Journal of Economic Psychology, 2012. 
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Un estudio en 168 empresas de Singapur37, muestra cómo pueden afectar los factores 
de la personalidad  y el medio externo en el desarrollo del éxito en la pequeña y 
mediana empresa, los rasgos de  la personalidad incluyen la necesidad al logro, la 
autosuficiencia y la extroversión, además los factores externos comprenden la 
academia y la experiencia. Los  factores de personalidad tienen un impacto negativo en 
el éxito de  las empresas que tienen un número de socios considerable (empresas 
medianas) y un impacto, positivo en el éxito de las pequeñas empresas. 

Por otra parte, el factor académico es positivo en las empresas medianas; concluye 
que  la experiencia industrial es el factor dominante que afecta el crecimiento de riesgo. 
Se puede decir que las empresas grandes al poseer capacidad de invertir en 
profesionales con experiencia tienen menor riesgo de fracasar, por el contrario las 
empresas pequeñas fracasan por los impulsos  constantes de crecimiento, 
argumentadas en las emociones de sus creadores. 

Las investigaciones sobre los factores que influyen el emprendimiento son diversas, 
como  lo es  el emprendimiento. Es sabido que el emprendimiento, ha sido estudiado 
como un comportamiento humano, social, económico, cultural etcétera. 

Un estudio  incluye  cinco factores dimensionales, capital,  innovación, equipo de 
trabajo, mercado y  medio ambiente; finalmente concluyó que estos factores influyen 
positivamente  en  el éxito  de las empresas, si persistentemente estarían  apoyados  
por el gobierno38. 

La literatura argumenta que existen tres (3) factores dimensionales de resilencia39 
claves para el éxito empresarial: 1) la resistencia, 2) el ingenio  y 3)  el optimismo; 
además debe actuar  un  factor clave para lograr estas dimensiones  y este es  la 
inventiva, para adaptarse rápidamente a los cambios del entorno40; este   

                                                           
37 DON, Y. L y ERIC W. K, T. The effects of entrepreneurial personality, background and network activities on venture growth, 

Jornal of Management Studies, Volumen 38, Issue 4, pages 583–602, 2001. 

38 XIN. LAN, Empirical Study on the Five-Dimensional Influencing Factors of Entrepreneurial, E. Qi et al. (eds.), The 19th 

International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, DOI: 10.1007/978-3-642-38391-5_100, 

Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2013 

39 Resilencia: capacidad humana para adaptarse, a la tragedia al trauma y adversidad, (Bonanno 2004, Connor y Davinson  2003, 

Newman 2005) 

40 JUAN, C, A. y GUADLUPE, M. The resilience of the entrepreneur. Influence on the success of thebusiness.Alongitudinal 

analysis, 2014. 
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comportamiento, se puede asociar fácilmente a grandes empresarios que ha tenido la 
historia por ejemplo Steve Jobs. 

Otra investigación que se realizó en 5911 empresas Japonesas41 examinó que la 

relación del éxito empresarial, está básicamente adherido con el  factor humano;  
expresado fundamentalmente en  edad, educación y la experiencia misma del 
empresario. No obstante, existen pocas investigaciones que se dediquen a estudiar el 
rendimiento de las empresas en su etapa inicial;  esta investigación  mostró que si la 
rentabilidad de la empresa es igual a uno (1) en el primer año de operación, existe  un 
superávit; que si las ventas presupuestadas son  iguales o superiores a las proyectadas 
en el primer año de ejecución de la empresa,  igualmente que los ingresos percibidos 
por el propietario, se podría pronosticar una empresa exitosa. 

Por su parte, un estudio de 299 empresas Australianas42 demostró que las pequeñas 
empresas en gran medida, deciden permanecer en este estado; dado que, a los 
propietarios no les interesa una posición económica alta y reconocida; si no por el 
contrario, un estilo de vida no financiero cómodo y flexible.  

 

Sin embargo, una vez  una persona incursiona en el mundo  empresarial,  la  única 
meta  válida  que se considera es la financiera. Este  argumento es válido, cuando está 
demostrado en muchos países con economías emergentes, que las pequeñas 
empresa, contribuyen positivamente en el producto interno bruto (PIB). 

Dados los problemas que actualmente enfrentan las economías mundiales, la dinámica 
empresarial parece tener parte de la solución. Las políticas de los gobiernos, están 
enfocadas a aumentar la cultura del emprendimiento, bajo modelos educativos que 
amplíen la cultura  empresarial. 

El crecimiento económico de las empresas, está  íntimamente relacionado  con factores 
tales como: aumento de las ventas, acceso a recursos, aumento del equipo de trabajo y 
debe paulatinamente ensanchar la base de conocimientos. 

Pero en este punto surge una  pregunta bastante  interesante de formular. 

 
                                                           
41 HARADA, N. Who sucedes as an entrepreneur? An analysis of the post-entry performance of new firms in Japan, Research 

Service Department, Japan Center for Economic Research,2-6-1 Nihonbashi Kayabacho, Chuo-Ku, Tokyo 103-0025, Japan, 2001. 

42 WALKER, E, A. What Success Factors are Important to Small Business Owners? International Small Business Journal, 

December 2004. 
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 ¿Por qué algunas empresas crecen y otras no?  

La revisión de la  literatura43,  testifica que el éxito de una empresa tiene que ver  con 

los factores externos e internos que afectan el funcionamiento de una empresa en su 
etapa  inicial.  

Los factores externos, tiene que ver con: condiciones del mercado laboral,  
competencia, políticas gubernamentales, clima económico, legislación y  acceso a los 
mercados; los factores internos tiene que ver con: actores psicológicos motivacionales, 
capacidad de gestión, fondos, falta de pedidos, falta de ventas, capacidad del mercado, 
calidad del producto o servicio. Si los empresarios que inician una nueva actividad, 
pueden controlarse efectivamente, estas variables  podrían llevar directamente al 
crecimiento económico de la empresa  y contribuir directamente al desarrollo del país. 

Un estudio  estadístico  en Venezuela44, mostró que las  personas deciden lanzarse al 

mundo empresarial y dejar de lado la seguridad de un salario, básicamente por la 
simple intensión de mejorar las condiciones actuales de sus familias, la realización 
personal en crecimiento, así como también aprovechar oportunidades y posibilidades 
de crecer económicamente, considerándose estas variables como de índole interna o 
personal. Pero también existen esas variables externas que pueden hacer que los 
empresarios fracasen y estas se podrían enumerar de la siguiente manera: falta de 
financiamiento, competencia, bajos flujos de caja, falta de equipo humano de trabajo, 
falta de la protección intelectual, cuestiones legales. Esta investigación, enfatiza una 
realidad, parecida a las empresas que se desarrollan en el territorio nacional 
colombiano.    

Sobre  simulación  de emprendimiento,  no fue posible encontrar documentos escritos; 
sin embargo, el único modelo de simulación del emprendimiento  que se encontró  fue 
un artículo denominado, Entorno y Actividad Emprendedora, un enfoque para la 
Dinámica de sistemas de GEM, que de manera muy general muestra un pequeño 
modelo de simulación de emprendimiento45.  

 

                                                           
43 COONEY, T, M. Entrepreneurship Skills for Growth-Orientated Businesses, Dublín Institute of Technology,  Report for the 

Workshop on  ´Skills Development for SMEs and Entrepreneurship’, 2012 

44 ZIMMERMAN, M, A. y  MANH, C, H. Motivación, Success, and Problems of Entrepreneurs in Venezuela, West Chester 

University, Journal of Management Policy and Practice vol. 14, 2013. 

45 ÁLVAREZ, C Y URBANO, D. Entorno y actividad Emprendedora: Un enfoque de Dinámica de Sistemas. 2011 
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1.3.2.2  Emprendimiento 
 

La palabra emprendedor proviene del francés entrepreneur (pionero), siendo 
inicialmente utilizada para referirse a estados aventureros, en la actualidad dicha 
actitud es la que caracteriza al emprendedor: la capacidad de riesgo, actitud hacia la 
incertidumbre a lo desconocido46. Posteriormente, es utilizado el término para identificar 
a quien comienza una empresa, y el término en general está fijado a empresarios que 
realmente son innovadores. Difícilmente se puede definir a un emprendedor, las 
definiciones son tan diversas, como los son los modelos de emprendimiento en todo el 
mundo. 
 
 
1.3.2.3 La Mentalidad Emprendedora 
 

Schumpeter47, profesor de Harvard, fue quien por primera vez utilizó el término 
emprendedor, para referirse a aquellos individuos que con sus actividades generan 
cambios en los mercados. Sin embargo, ninguna definición del emprendimiento es lo 
suficientemente precisa o descriptiva para aquellos que desean tener  espíritu 
emprendedor. Teniendo en cuenta que muchos desean ser innovadores, flexibles y 
creativos; la definición de emprendedor podría estar enfocada a la pregunta ¿Cómo se 
puede hacer para que la innovación, la flexibilidad y la creatividad sean operacionales?, 
entonces el espíritu emprendedor está enmarcado en un contexto de comportamiento 
meramente innato, natural del individuo. 
 
Por otro lado, para Say48 el “entrepreneur” o emprendedor, es un individuo líder, 
previsor, tomador de riesgos y evaluador de proyectos, y que moviliza recursos desde 
una zona de bajo rendimiento a una de alta productividad; además el éxito de un 
emprendedor no sólo es importante para él como individuo, sino también para toda la 
sociedad;  este autor afirma que un país dotado principalmente de comerciantes, 
industriales y agricultores, será más próspero que uno en el que principalmente haya 
individuos dedicados al arte o a la ciencia. 
 
Mientras que la escuela de Schumpeter reseñaba que la competencia en la economía 
capitalista era un proceso dinámico. La naturaleza de este sistema económico no 
permitiría un equilibrio estático, ya que sería interrumpido por los esfuerzos de los 
emprendedores para establecer nuevas posiciones monopólicas a través de la 

                                                           
46 BARON, Robert. Invention, innovation and entrepreneurship. Reporte especial presentado en el Lennox Retreat 
for Young Faculty Scholars. 1997. 
47 SCHUMPETER, J.C. Capitalism, Socialism and democracy.3 edition. Ed. New York. Harper y Brothers.1950. 

48 BEDOYA, Olga y VARELA, Rodrigo. Modelo conceptual de desarrollo empresarial basado en competencias. En 

Estudios Gerenciales. Universidad ICESI. Vol. 22. No. 100- julio – septiembre de 2006. p.23. 
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introducción de innovaciones. En cualquier momento o coyuntura económica dada, 
según lo argumenta Schumpeter, existen numerosas posibilidades para nuevos 
emprendedores aunque sólo un pequeño grupo las ve; estos son los emprendedores. 
Por consiguiente, los emprendedores son un grupo especial de personas y cuya 
conducta es movida por numerosos fenómenos significativos, el resultado es el 
desarrollo económico y el progreso quizá altruistico. En este sentido el emprendedor 
toma el papel desequilibrador del mercado con su innovación y su riesgo. 
 
Para Kirzner de la escuela Austriaca de Emprendimiento, los emprendedores ganan 
por estar alerta a oportunidades que existen en situaciones inciertas de equilibrio 
económico, su alerta le permite percibir las oportunidades antes que los demás49. 
 
Sin embargo, a nivel mundial parece haber unas tendencias marcadas de corrientes de 
emprendedores, basadas en las dos corrientes hasta ahora  mencionadas, por ejemplo 
en Estados Unidos, existe una corriente hacia la escuela Shumpiteriana, (que plantea 
la tendencia del emprendedor a generar desequilibrio económico); por el contrario en 
Europa, existe  una tendencia hacia la escuela Austriaca (escuela que plantea un 
equilibrio económico por parte de los emprendedores), esto es fácil de analizar cuando 
vemos informes bursátiles que muestran que Europa posee una economía más 
centrada en el equilibrio y estabilidad financiera. 
 
 
1.3.2.4 Sistema de Desarrollo del Emprendedor 
 

La formación de un empresario es un proceso en el cual intervienen un sin número de 
variables sociales, culturales, psicológicas y  económicas que contribuyen  con un 
conjunto de conocimientos específicos a desarrollar, una serie de competencias, que 
buscan lograr que este empresario en formación tenga altas posibilidades de 
convertirse en un empresario exitoso, capaz de generar riqueza y desarrollo social a lo 
largo de su vida. De acuerdo con el especialista en emprendimiento Kantis, “el sistema 
de desarrollo emprendedor es definido como el conjunto de elementos y factores que 
contribuyen u obstaculizan el proceso de nacimiento y desarrollo de empresas y 
empresarios, tanto en términos cuantitativos como cualitativos”.50 Estos factores 
pueden agruparse en forma simplificada en siete categorías principales: 
 

                                                           
49 KIRZNER, I. El empresario. Competencia y empresarialidad. Madrid: Unión Editorial. En: Alicia Castillo H, 

Emprendedores, como creadores de riqueza y desarrollo regional, Págs. 6-11. 1998. 
50 KANTIS, Hugo. Contexto Emprendedor. Diagnóstico de la situación en El Salvador. CONAMYPE, Ministerio de 

Economía. Colección Emprendedor. Págs. 7-8. 2010. 
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A. Condiciones Económicas y Sociales: Considera las condiciones 
macroeconómicas del país así como el contexto en el cual tiene lugar la vida de las 
familias y su distinto papel socio-demográfico. 
 
B. Cultura y Sistema Educativo: Involucra los factores culturales que inciden en la 
formación de vocaciones para emprender las actitudes frente a los riesgos de fracasar 
y la presencia de modelos de empresarios ejemplares. 
 
C. Condiciones de emprendimiento: El perfil sectorial y regional y el tamaño de las 
empresas e  instituciones en que trabajan las personas pueden contribuir al desarrollo 
de competencias emprendedoras en la población trabajadora y en la formación de 
redes de relaciones. 
 
D.  Aspectos Personales: Considera las competencias para emprender, como la 
propensión a asumir riesgos, la tolerancia al trabajo duro, la capacidad de gestión, la 
creatividad, entre otros. 
 
E. Redes del Emprendedor: Existen redes sociales (amigos, familia), institucionales 
(asociaciones empresariales, instituciones de conocimiento superior, agencias de 
desarrollo y comerciales (proveedores clientes) que facilitan el proceso emprendedor. 
 
F. Mercado de Factores: Se refiere al acceso a los recursos financieros a la oferta de 
trabajadores o de servicios profesionales, proveedores de insumos y equipamiento que 
inciden en la etapa de lanzamiento de la empresa y en su desarrollo inicial. 
 
G. Regulaciones Políticas: Conjunto de normas y políticas que inciden en la creación 
de empresas, como impuestos, trámites necesarios para iniciar una nueva firma y 
programas de fortalecimiento al emprendimiento. 
 
1.3.2.5 El Enfoque Sistémico del Desarrollo Emprendedor 
 

El proceso emprendedor según el BID,51 abarca desde el surgimiento de vocaciones y 
capacidades para emprender hasta la concreción y desarrollo de la empresa. A lo largo 
de las etapas de gestación, puesta en marcha y desarrollo del emprendimiento, influyen 
distintos factores que no se agotan en el correcto funcionamiento de los mercados, la 
existencia de una macroeconomía saludable o de un ambiente de negocios amigable, 

                                                           
51 BID. Aportes para el diseño de Programas Nacionales de Desarrollo Emprendedor en América Latina. NOTAS 
TÉCNICAS# IDB-TN-132 
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cuestiones que si bien son muy relevantes distan de ser suficientes. El desarrollo 
emprendedor es un fenómeno de naturaleza sistémica52. 
 
El surgimiento y desarrollo de nuevas empresas dinámicas requiere, por ejemplo, que 
haya personas con vocaciones y motivaciones claras para emprender, con proyectos 
de empresa que tengan potencial de crecimiento y con capacidades apropiadas para 
llevarlos a buen puerto. Dos factores muy ligados entre sí que inciden en la existencia 
de personas con motivaciones y capacidades para emprender son la cultura y la 
educación. 
 
El contexto cultural, a través del sistema de valores dominantes, puede promover o 
inhibir en distinta medida la adopción de conductas emprendedoras. Por ejemplo el 
grado de valoración social del rol del emprendedor y de la innovación, la actitud frente 
al riesgo y la necesidad de logro de las personas, la horizontalidad y apertura de los 
empresarios, para interactuar y compartir sus experiencias con terceros, son algunos 
valores que pueden estar más o menos presentes en una sociedad, siendo relevantes 
sus efectos sobre el contexto para emprender. 
 
Desde temprana infancia, las familias influyen significativamente en los procesos 
formativos de las personas, tarea que más tarde continúan las instituciones educativas 
en sus distintos niveles y las mismas empresas a través de la experiencia laboral que 
proveen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
52 (Kantis y otros 2004). 
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Figura 1.  El Proceso Emprendedor 
 

 
 

Fuente: Kantis y otros 2004  
 

Estos procesos de formación de capital humano, pueden verse potenciados 
dependiendo del grado de desarrollo del capital social que exista en la sociedad, es 
decir, de la facilidad para contar con el apoyo de redes de contacto con otros actores 
y/o con instituciones que pueden ayudar a captar información sobre oportunidades y 
acceder a recursos (monetarios, consejos, etc.). 
 
Adicionalmente, el funcionamiento del mercado de factores incide sobre la existencia 
de recursos para emprender (ej.: financieros, de asistencia técnica, mercadeo, entro 
otros) en tanto que el marco regulatorio afecta el grado de facilidad con que los 
emprendedores pueden cumplir con las normas que regulan la creación y 
funcionamiento de una empresa. 
 
Por último, el contexto de oportunidades de negocios depende de factores socio-
económicos tales como la capacidad, perfil y dinamismo de las compras de las familias, 
de las empresas y de los gobiernos. En el caso de los emprendimientos innovadores 
cuentan en particular el grado de sofisticación de la demanda, los niveles de adopción 
de las nuevas tecnologías, el grado de apertura o conservadurismo de los compradores 
– tanto empresas como familias – así como también las regulaciones y 
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especificaciones que inciden sobre las adquisiciones del gobierno a la hora de 
establecer los pliegos de las licitaciones.  
 

También es clave la generación de conocimiento desde las instituciones de ciencia y 
tecnología y la existencia de mecanismos de transferencia capaces de facilitar su 
llegada al mercado a través de nuevos emprendimientos. 
 

Todos estos factores inciden sobre la fertilidad del espacio de oportunidades de 
negocios. Sin embargo, la complejidad de los factores involucrados no debería llevar a 
soslayar el papel protagónico que desempeñan los propios emprendedores, que son 
quienes, en definitiva, motorizan el proceso de construcción de los emprendimientos. 
 

En resumen, la estructura social (por ej.: las condiciones sociales de las familias, la 
disponibilidad de contactos), la estructura productiva (p.ej.: el perfil de las empresas), 
otras variables socioeconómicas (p.ej.: el nivel y perfil de la demanda) y el 
funcionamiento del sistema de innovación, inciden sobre el sistema de desarrollo 
emprendedor, cuyo salida acaba midiéndose por la cantidad y calidad de 
emprendimientos que surgen y consiguen desarrollarse. Un mal funcionamiento del 
sistema de desarrollo emprendedor se traduce, por lo tanto en una menor oferta de 
emprendedores de calidad. 
 

El gráfico del proceso emprendedor también nos permite delimitar el espacio para la 
actuación en  materia de políticas de desarrollo emprendedor a lo largo de  cadena  del 
emprendimiento, estableciendo además una distinción con respecto a las políticas de 
PyME convencionales. Esquemáticamente es posible clasificar a las políticas de 
desarrollo emprendedor en tres grandes grupos53: 
 
a) las que buscan facilitar la concreción y desarrollo inicial del ¨stock¨ de proyectos 
avanzados. 
b) las que intentan acelerar el crecimiento de las empresas jóvenes y 
c) las que buscan incrementar la base de futuros proyectos emprendedores. 
 
En los primeros dos casos, por ejemplo, las acciones suelen focalizarse en la provisión 
de asistencia técnica y financiera y en la facilitación de espacios para el desarrollo de 
redes de contacto. Estos apoyos suelen tener diferencias y particularidades según se 
trate de la puesta en marcha de la nueva empresa o bien de la fase de crecimiento 
empresarial y buscan, en uno y otro caso respectivamente, elevar la tasa de conversión 
de los proyectos emprendedores en empresas en marcha, reducir la mortalidad 
prematura o potenciar los negocios para que ellos logren crecer en forma significativa. 

                                                           
53 BID Aportes para el diseño de Programas Nacionales de Desarrollo Emprendedor en América Latina. NOTAS 
TÉCNICAS# IDB-TN-132 
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Del otro lado, aquellas que procuran ampliar la plataforma de proyectos futuros se 
concentran más en aquellas áreas que prometen generar impactos positivos en el largo 
plazo: la promoción de la cultura y la educación emprendedora, el desarrollo de cursos 
y talleres, para despertar y fortalecer las vocaciones y capacidades  emprendedores y/o 
el apoyo a los proyectos de I+D con potencial de comercialización, entre otras 
iniciativas. 
 
Desde la perspectiva de quienes deciden la asignación de recursos públicos podría 
parecer racional concentrar sus esfuerzos exclusivamente en aquellos proyectos que 
ya tienen visos de concreción y/o en las empresas con escasa trayectoria que desean 
crecer. Si bien un enfoque de este tipo podría ser una buena opción para alcanzar 
resultados en el corto plazo, el mismo no permitiría dar respuesta a las falencias más 
profundas que tienen los países de la región, esto es, la ausencia de una base amplia 
de emprendedores con ambición de crecer y de proyectos de emprendimiento 
orientados al crecimiento. 
 
En consecuencia, una política integral de desarrollo emprendedor debe asumir un 
enfoque centrado en el proceso emprendedor – con acciones destinadas a sus distintas 
etapas – y desplegar una estrategia que combine adecuadamente las acciones 
tendientes a generar impactos de corto plazo con aquellas que buscan transformar el 
contexto emprendedor en horizontes más largos. 
 
  
1.3.2.6. Caracterización de Indicadores de Emprendimiento 
 

Es importante definir los parámetros de éxito empresarial utilizados en la literatura, 
siendo estos diferentes para medir el éxito empresarial, entre ellas las cuantitativas 
como: ventas54, número de empleados, flujo de caja55, rendimientos sobre la 
inversión56y las cualitativas como: la satisfacción de los empresarios con relación a los 
resultados de la empresa57, la comparación de los resultados de la empresa con los de 
la competencia58 y la permanencia en el tiempo de la empresa en el mercado, es decir 
su supervivencia59. Así, el éxito de una PyME, suele asociarse a su consolidación y 

                                                           
54 MEYER, M.H. y ROBERTS, E.B. New product strategy in small technology: a pilot study. Management Science, 
32(7), p. 806-822. 1986. 
55 STUART, R.W. y ABETTI, P.A. Start-up ventures towards the prediction of initial success. Journal of Business 
Venturing, 2(3), 215- 230. 1987. 
56 SANDBERG, W. R. y HOFER, Ch. W. Improving new venture performance: the role of strategy, industry structure, 
and the entrepreneur. Journal of Business Venturing, 2(1), 5-28. 1987. 
57 STUART, R.W. y ABETTI, P.A. Ibid. 
58 DUNS y BRADSTREET.  Business failure record. New York, NY: Dun y Bradstreet. 1992. 
59 KHAN, M.R. y ROCHA, J.R. Jr.  Recurring managerial problems in small business. American Journal of Small 
Business, 7(1), 50-58. 1982. 
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crecimiento, a que gane cuota de mercado, cree empleo y obtenga beneficios para sus 
accionistas. Sin embargo, las medidas cuantitativas no siempre son las adecuadas 
para medir el éxito de las PyMEs, ya que muchas de ellas requieren del largo plazo, 
para mostrar resultados financieros positivos60. 
 
Adicionalmente, el éxito también puede medirse, desde el punto de vista de la 
“competitividad de la empresa”, entendiendo por competitividad la capacidad de las 
organizaciones para mantener ventajas frente a sus competidores, las cuales les 
permiten alcanzar, sostener y mejorar su posición en el mercado. Partiendo del hecho 
de que las empresas, están en competencia se puede aducir que la empresa exitosa es 
aquella que compite desde una posición de superioridad sobre sus rivales61. 
 
 
1.3.2.7 Perspectivas del Emprendimiento Internacional 
 
La GEM argumenta que el emprendimiento es considerado una rama de la 
administración de empresas, dirigida generalmente por las escuelas de negocio o áreas 
de concentración administrativa. Igualmente, la GEM62 establece que el proceso 
emprendedor inicia antes de que el proyecto empresa comience operaciones. Alguien 
que está solamente iniciando un negocio y tratando de establecerlo dentro de un 
mercado altamente competitivo es un emprendedor a pesar de no tener expectativas 
de alto crecimiento. 
 
Partiendo  cómo se plantea el emprendimiento en Europa, Asia y occidente, se hace un 
comentario sobre la relación entre investigadores y formuladores de política, quienes 
parecen compartir un interés común, al menos en el papel. Si el tema indudablemente 
puede ser de interés mutuo, la magnitud del diálogo entre las dos partes en la práctica 
es limitada. Por un lado, quienes hacen la política a menudo no valoran la 
investigación, la que ven como algo “académico” en lugar de práctico. Por otro lado, los 
investigadores con frecuencia no comunican sus resultados a los formuladores de 
política de una manera eficaz y accesible, mostrando así poco conocimiento (o interés) 
sobre cómo opera el proceso de la política en el emprendimiento.  
 

                                                           
60 SCHUTJENS, V. y WEVER, E. Determinants of new firm success. Papers in Regional Science, 79(2), 135-
153.2000. 
61 PORTER, Michel. Competitive, Advantage of Nations” Harvard Business Review, March-April 90No. 2, Boston, 
1990. 
62 El GEM los define Como nascent entrepreneurs, new business owners y established business Owner”. Véase: 
“Glossary of Main Measures and Terminology”. Disponible en Global Entrepreneurship Monitor. 
http://www.gemconsortium.org. 



48 

 

 

“Incluso lo de - política con base en evidencia - puede estar equivocado, si se toma en 
el sentido de que hay un papel primario de razonamiento al hacer la política63. La 
evidencia de investigación es sólo una influencia sobre la formulación de las políticas y 
siempre es probable que se vea subordinada a las agendas de política de actores 
importantes. A pesar de esto, una de las prioridades a corto plazo es mejorar el diálogo 
y el entendimiento entre la investigación y las comunidades de formulación de política, 
que es uno de los objetivos del Consejo Internacional de Empresas Pequeñas y del 
Espíritu Empresarial (ICSB) y sus afiliados”. 
 
 
1.3.2.8 Perspectivas del Emprendimiento en Latinoamérica 
 

En Latinoamérica el emprendimiento es visto desde diversas iniciativas llevadas a cabo 
tanto por entidades del orden privado como estatal, los gobiernos las organizaciones 
privadas y la sociedad civil fomenta el desarrollo de esta cultura. 
 
Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el estudio del  ranking de las 
quince naciones latinoamericanas y del Caribe elaborado por la Economist Inteligencie 
Unit (EIU): “La industria de las micro finanzas ha alcanzado un desarrollo notable en 
América Latina y el Caribe, donde hay unos seis millones de clientes de microcréditos. 
Aun así, apenas se está llegando a una décima parte de los emprendedores más 
pobres de Latinoamérica”, Bolivia es la nación donde existen mejores condiciones para 
las micro finanzas, en Centroamérica la República de El Salvador. A Bolivia le sigue 
Perú, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Paraguay, Chile, 
México, Colombia, Guatemala, Brasil, Uruguay, Venezuela y Argentina64. 
 
Existe infinidad de literatura referente al tema del emprendimiento de orden nacional 
como internacional. Todos estos puntos de vista han servido de referencia para 
argumentar respecto a lo que se desea desarrollar como modelo Sistémico para un 
emprendimiento sostenible. Se puede partir haciendo un acercamiento a  quien más ha 
desarrollado literatura de emprendimiento a nivel nacional, el doctor Rodrigo VARELA 
R (2011)65. Quien ha publicado y desarrollado diferentes documentos de 
emprendimiento. Entre ellos tres volúmenes sobre desarrollo innovación y cultura 
empresarial. 
 
 

                                                           
63 SANDERSON, I. “Evaluation, Policy Learning and Evidence-Based Policy Making” Public Administration, 80, 1, 
Pág. 1-22. 2002. Encontrado en VARELA, Rodrigo. Desarrollo, Innovación y cultura Empresarial, volumen III. 2011. 
64 Diario La República. “Microcréditos: Uruguay casi al final de una lista de 15 países”. Octubre 4, 2007. Disponible 

en Biblioteca Digital ITESM, Proquest Direct. http://biblioteca. itesm.mx  
65 VARELA, Rodrigo. Desarrollo, Innovación y cultura Empresarial, volumen I, II, III. 2011. 

http://biblioteca/
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1.3.2.9 El Emprendimiento En Colombia 
 
Según el Censo General empresarial, DANE (2005)66. La estructura empresarial 
colombiana está conformada principalmente por Microempresas y Pymes, las cuales en 
su conjunto son la principal fuente de generación de empleo e ingresos  para los  
colombianos. 
 
Desafortunadamente en muchas de estas empresas se puede apreciar que 
actualmente se generan empleos no legalizados, o dicho de otra manera en la 
informalidad67. 
 
Las Microempresas en su mayoría son establecimientos que ocupan menos de cinco 
empleados y se dedican principalmente a desarrollar actividades de los sectores 
comercio y servicio, especialmente al por menor. Esta composición del sector no ha 
cambiado significativamente, hoy en día se ven iniciativas empresariales de 
subsistencia, negocios que aparecen y desaparecen rápidamente, personas que dicen 
haber iniciado una empresa y cierran por la competencia, registros de las cámaras de 
comercio en donde se puede observar que las empresas matriculadas en un año, no 
refrendan su matrícula en el próximo año entre otras. 
 
Según el Concejo Nacional de Política Económica y Social CONPES (2008)68. Entre las 
características más relevantes de las Microempresas en Colombia, se destacan las 
siguientes:  
 
1. Escasez de recurso de capital. 
2. Estrechez en la cobertura del mercado. 
3. Baja capacidad de comercialización. 
4. Escasa capacidad de negociación. 
5. Deficiente calidad del producto. 
6. Débil asociatividad y cooperación. 
7. Escasa preparación de la mano de obra. 
8. Deficiente formación gerencial. 
9. Deficiente organización de la producción. 
10. Sector muy heterogéneo. 
11. Acceso al financiamiento. 
12. Acceso al mercado interno. 

                                                           
66DANE Censo General empresarial-2005,Disponible http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-

demografia/censos 
67 CÁRDENAS, M y MEJÍA, C. Informalidad en Colombia: Nueva Evidencia. 2007. 
68 Concejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES. 

2008,Disponible,https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/conpes/2008/conpes_0113_2008.pdf 
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13. Acceso al mercado externo. 
14. Problemas de producción limpia y tecnologías ambientalmente sanas. 
15. Atraso tecnológico. 
16. Baja productividad de los factores de producción. 
17. Exceso de trámites estatales. 
18. Escaso nivel de gestión de calidad. 
19. Desarticulación de encadenamientos productivos. 
20. Baja formación del talento humano. 
21. Inseguridad,  
 
Para que un modelo  empresarial funcione, el emprendedor debe tener dos tipos  de 
competencias, de conocimiento (académico)  y   competencias personales (ser), 
BEDOYA O y VARELA R69 (2006). El gobierno Colombiano  en aras de fortalecer  la 
participación de los  ciudadanos sanciona leyes y decretos que incentiven la 
participación. Entre esas leyes se pueden mencionar la Ley  344 de ciencia y 
Tecnología 70y la Ley 119 de 199471, que estableció que el 20% del presupuesto de 
SENA, deben ser destinados a programas  de competitividad y tecnología empresarial 
y el fortalecimiento de los programas de tecnólogos.  
 
El SENA con su programa Fondo Emprender, extendido por todo el territorio nacional. 
Colciencias apoya la innovación, en especial el vínculo entre las empresas y las 
universidades, financiando proyectos de investigación, de creación de empresas y de 
innovación empresarial. 
 
El gobierno nacional colombiano promulgó la Ley de fomento a la cultura del 
emprendimiento. Uno de los objetivos principales de esta ley es disponer de un 
conjunto de principios normativos que sienten las bases para una política de estado y 
un marco jurídico e institucional que promueva el emprendimiento y la creación de 
empresas. La Ley 1014 de 200672, busca fomentar en todos los niveles educativos 
colombianos disposiciones importantes para el desarrollo del país.  
 
Las universidades colombianas también hacen grandes esfuerzos para lograr planes 
de negocio exitosos, sobresale por su alta participación, en el Valle del Cauca la 
Universidad ICESI73. 

                                                           
69 BEDOYA, Olga y VARELA, Rodrigo. Modelo conceptual de desarrollo empresarial basado en competencias. en 

Estudios Gerenciales. Universidad ICESI. Vol. 22. No. 100- julio – septiembre de 2006. p.23. 
70 Ley 344 de 1996. Disponible http://www.colciencias.gov.co/ckfinder/userfiles/files. 
71 Ley 119 de 1994. Disponible http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14930 
72 Ley 1014 de 2006. Disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18924. 
73 PATIÑO, José. GEM Global Summary. 2006 Colombia. Disponible en:  
http://www.gemconsortium.org  
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En estado del arte de este proyecto está enfocado a hacer un acercamiento en las 
políticas de asignación de recurso, entonces desde este punto de vista vale la pena 
mencionar como algunos países en el mundo han decidido desarrollar  políticas de 
inclusión. 
 
1.3.2.10 Vínculo del Espíritu Empresarial con el Crecimiento Económico 
 
No obstante, lo anterior hace pensar que  el crecimiento económico es un objetivo, hay 
una relación directa entre espíritu empresarial y crecimiento económico y podría sugerir 
que por lo menos, sea necesario intentar formular y aplicar una política de espíritu 
empresarial, tener una teoría probada y examinada en términos de un modelo, sería 
una relación ideal. Específicamente la naturaleza y el funcionamiento del vínculo entre 
individuos, espíritu empresarial y crecimiento económico  
 
Lundströmy, Stevenson74 han propuesto un modelo ilustrativo de los vínculos entre 
espíritu empresarial y el crecimiento económico, en la  figura 2 se destacan algunas 
áreas en las que se requiere más investigación, entre las que se pueden mencionar la 
naturaleza de cualquier vínculo, sus relaciones causales, sus magnitudes y tiempos de 
entrega. 
 

Figura 2. Relación Espíritu Empresarial vs Crecimiento Económico 
 

 
 

Fuente: Lundström y L. Stevenson (2001) 

                                                           
74LUNDSTRÖM, A. y STEVENSON, L. Entrepreneurship Policy for the Future, Vol. 1 de las series “Entrepreneurship 
for the Future”. Estocolmo: Fundación Sueca para la Investigación de la Pequeña Empresa. 2001, Pág. 70. 
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1.3.2.11 El Diagrama Suppliers–Inputs–Process– Outputs– Customers (SIPOC) 
 

Es una herramienta gráfica que sirve para modelar procesos, el diagrama SIPOC 
provee una configuración visual, que permite ver la mayoría de los elementos del 
proceso. El SIPOC es una herramienta de calidad de Lean seis sigma, la cual 
frecuentemente es construida partiendo de los clientes, hacia los proveedores.  
 
Simón (2008)75 propone 7 pasos obligatorios y uno opcional para la construcción del 
SIPOC.  El método propuesto es:  
 
1. Cree un espacio que permita al equipo discutir sobre el diagrama SIPOC. 
2. Inicie el proceso. Construya el mapa con cuatro o cinco niveles de medida. 
3. Identifique las salidas del proceso. 
4. Identifique los clientes que recibirán las salidas de ese proceso. 
5. Identifique las entradas requeridas para que el proceso funcione correctamente. 
6. Identifique los proveedores de las entradas que son requeridos para el proceso. 
7. Identifique de forma preliminar los requerimientos del cliente (opcional). 
8. Discuta los resultados con los patrocinadores e interesados. 
 
1.3.2.12. Pensamiento Sistémico 
 

A. Una breve Historia: Edward Deming, Jay Forrester y Peter Sengel han coincidido 
en que el pensamiento sistémico es la capacidad más importante para que un grupo de 
personas logre lo que realmente desea. Edwards Deming76 insistió en la apreciación de 
los sistemas como una de las capacidades organizacionales esenciales para crear el 
Sistema de conocimiento, experto en control estadístico de la calidad, el Dr. Deming 
encontró que la variación en los datos recogidos dependía principalmente de la 
interdependencia entre los recursos y las personas a través de procesos específicos. 
 
Jay W. Forrester77, se conoce como el padre de la Dinámica de Sistema (System 
Dynamics), lo cual busca simular los sistemas organizacionales y sociales a través de 
modelos llenos de variables complejas El Dr. Forrester estudió Ingeniería Eléctrica y se 
especializó en la informática aplicada a los sistemas organizacionales y sociales. En la 

                                                           
75 SIMON, H. A. The sciences of the artificial. Cambridge, MA: MIT Press. 1996.  
76 William Edwards Deming, fue un estadístico estadounidense, profesor universitario, autor de textos, consultor y 

difusor del concepto de calidad total. 
77Jay Forrester nació en 1918 en Nebraska, EUA, y después de haber obtenido el título de Ingeniero Eléctrico en la 
Universidad de Nebraska, continuó sus estudios en el MIT. Forrester fue un pionero del desarrollo de la informática, 
que participó hacia 1950 en la invención de la memoria de acceso aleatorio RAM. y es considerado autor de la 
primera imagen animada sintética, la representación del bote de una pelota usando un osciloscopio. 
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década de 1950 fue uno de los gestores de la creación de la memoria de acceso 
aleatorio (RAM).  
 
Peter M. Senge78, es actualmente el líder mundial en modelos organizacionales 
inteligentes y ha basado su modelo de administración de empresas en La Quinta 
Disciplina (su libro principal de la década de 1990), el cual se basa en el pensamiento 
sistémico: El Dr. Senge y su grupo de investigadores y profesores promueven el 
pensamiento sistémico como la capacidad principal para llegar a soluciones 
fundamentales a los problemas de organizaciones sociales y empresariales. 
 
 
B. Definición de pensamiento Sistémico: Se puede entender el pensamiento 
sistémico como la capacidad de comprender las relaciones entre los diversos 
componentes de un sistema organizacional que obtiene resultados deseados e 
indeseados. Es decir, si no hay fin común no habrá sistema, lo que implica que nada 
más habría una serie de componentes  aislados unos de otros, es probable llegar  
hasta competir  individualmente dentro de la organización si se posee pensamiento 
lineal. EL pensador sistémico ve los patrones y las estructuras de la organización a 
través del tiempo desde oriente a occidente, desde norte a sur sin perder de vista los 
detalles de los procesos, los recursos y las personas que lo conforman. El pensador 
sistémico busca la solución en  comprender a cambio de culpar, entiende que  culpar  
trae consecuencias nefastas para la organización y el ser humano. La comprensión de 
la dinámica de la organización como un todo es la  visión de futuro  y el objetivo del 
pensamiento sistémico. 
 
Conocer y entender las políticas y todas las variables  de pensamiento lineal que 
enfrenta el emprendimiento en el Sena Fondo Emprender  que en la actualidad 
funciona, quizá sea una buena tarea y desde luego el objetivo fundamental de esta 
investigación es proponer alternativas de retroalimentación (pensamiento circular, 
sistémico), para apalancar y fortalecer el emprendimiento subsidiado por el gobierno 
nacional. 
 
Una vez abordadas algunas las diversas investigaciones realizadas en el marco del 
emprendimiento y el pensamiento sistémico; se describirá ahora la metodología a 
desarrollar para el logro de los objetivos del Proyecto. 
 

                                                           
78Peter Senge nació en 1947. Se graduó en ingeniería de la Universidad de Stanford. Hizo un Master en Social 
Systems Modeling en MIT. Posteriormente completó su doctorado en management. Es el director del centro para el 
Aprendizaje Organizacional del Instituto Tecnológico de Massachusetts. 
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C. Definición de Simulación: De acuerdo con Kelton79 la simulación es una colección 
de métodos y aplicaciones que buscan imitar el comportamiento real de un sistema. La 
simulación puede ser clasificada de acuerdo a ciertas características en: 

 Determinística (los datos de entrada son fijos). 
 

 Estocástica (los datos de entrada son asignados aleatoriamente). 
 

 Estática (el sistema está descrito en una forma matemática en la que el tiempo 
no tiene un rol). 

 

 Dinámica (el tiempo juega un rol esencial. 
 

 Continua (el sistema cambia su estatus continuamente). 
 

 Discreta (los eventos ocurren en momentos separados en el tiempo). 
 

Los procesos vistos como un sistema, pueden ser modelados utilizando la simulación 
con cualquiera de los propósitos: entender el comportamiento de los procesos, evaluar 
varias estrategias de operación con el propósito de tomar decisiones o aprender del 
mismo. No obstante, la simulación está basada en otras técnicas de modelado del 
sistema tales como Petri nets, depende de la herramienta utilizada.  
 
Desde el punto de vista del cliente, el modelo puede ser creado utilizando la 
herramienta de simulación sin tener en cuenta cual técnica de modelación está siendo 
utilizada, así mismo la herramienta puede proveer al usuario la posibilidad de simular el 
proceso.  
 
Una desventaja de la simulación es la de no siempre poder reproducir el 
comportamiento exacto de un sistema real, ya que involucrar un gran número de 
variables implica una cantidad enorme de trabajo; así mismo la simulación no es 
utilizada cuando el sistema puede ser analizado de manera analítica pues este método 
demanda una gran inversión de tiempo y recursos. 
 
 
 

 
 
 

                                                           
79 KELTON W.D., SADOWSKI. R.P. y SADOWSKI D.A. Simulation with Arena”, McGraw Hill, Boston.1998. 
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1.4 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
La metodología para desarrollar la investigación, es exploratoria y descriptiva, y se 
asume una analogía entre las fases del ciclo de vida de las iniciativas emprendedoras y 
una cadena de valor. 
 

Para conseguir los objetivos planteados, después de haber revisado el estado del arte 
y consultar documentos  de fuentes primarias, secundarias y tesis de grado, en 
dinámica de sistemas, modelos de emprendimiento cualitativos, etcétera; se propuso la 
metodología SIPOC expuesta en el estado del arte, literal [4.10], la cual es una 
herramienta de caracterización que dará una acertada aproximación al análisis del 
problema planteado y la consecución de los objetivos específicos.   
 

El diagrama SIPOC, cuyo nombre proviene de su sigla en inglés Suppliers 
(proveedores), Inputs (entradas), Process (procesos), Outputs (salidas) y Customers 
(clientes), es una metodología que nos permite tener una visión clara de la  
investigación y su entorno. 
 

1.4.1. Simulación Dinámica. 

 
 El objetivo básico de la Dinámica de Sistemas es llegar a comprender las causas 
estructurales que provocan el comportamiento del sistema. Esto implica aumentar el 
conocimiento sobre el papel de cada elemento del sistema, y ver como diferentes 
acciones, efectuadas sobre partes del sistema, acentúan o atenúan las tendencias del 
comportamiento del sistema. Para ello se puede usar un software específico llamado 
Vensim80. 
 
El estudio del sistema y el ensayo de diferentes políticas sobre el modelo realizado 
enriquecerán el conocimiento del mundo real, otra característica importante  de la 
dinámica de sistemas es el enfoque de largo plazo. 
 
No se puede olvidar que, a veces los resultados de determinadas políticas no son 
óptimos porque el horizonte temporal de la toma de decisiones fue demasiado corto o 
porque faltó una perspectiva de sistema en el planteamiento del problema, en estos 
casos es útil conocer las consecuencias globales en el  largo plazo, en consecuencia  

                                                           
80 Vensim es una herramienta visual de modelización que permite conceptualizar, documentar, simular, analizar y 

optimizar modelos de dinámica de sistemas. 
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tendrían las decisiones tomadas en el momento actual, lo cual se puede lograr  de 
manera más tangible a través de un modelo. 
 
La Dinámica de Sistemas permite la construcción de modelos tras un análisis 
cuidadoso de los elementos del sistema. El análisis permite extraer la lógica interna del 
modelo, y con ello intentar  obtener un conocimiento de la evolución a largo plazo del 
sistema del emprendimiento. 
 

1.4.2. Algoritmo de Dinámica para la Simulación 

 
Aunque no existan unos pasos estrictamente necesarios y estrictos  para desarrollar 
modelos Dinámicos81: a continuación se mencionara los que se desarrollaron para 
llevar a cabo el ejercicio planteado como modelo dinámico 
 
• Identificar el problema. 
 
• Desarrollar hipótesis dinámicas que explican las causas del problema. 
 
• Construir un modelo de simulación del sistema que permita analizar la raíz del 
problema. 
 
• Verificar que el modelo reproduce de forma satisfactoria el comportamiento 
observado en la realidad. 
 
• Probar en el modelo las diferentes alternativas o políticas que solucionan el 
problema, e implementar la mejor solución. 
 

1.4.3. La Simulación del Sistema de Emprendimiento 

 

Una vez hubo claridad en lo que respectaba al sistema objeto de estudio, se procedió a 
realizar el análisis de las causas estructurales del problema y definición de las variables 
a intervenir. Lo anterior permitió hacer el modelamiento de la cadena de valor del 
sistema del emprendimiento.  
 
 
 

                                                           
81 Dinámica de Sistemas. Tomado de: www.dinamica-de-sistemas.com. Consultado en: 2011 
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Para modelar la cadena de valor, se realizaron las siguientes tareas: 
 

1. Se definió las relaciones de causalidad. 
2. Se construyó el modelo de dinámica de sistemas de la cadena de valor actual de 
emprendimiento. 
3. Se simuló el estado actual con datos reales y la propuesta con datos ideales para 
realizar las recomendaciones pertinentes. 
 

Los resultados de la simulación de los dos  escenarios permitieron realizar el análisis 
del comportamiento  actual y realizar la propuesta de mejora, para  dar apoyo al 
sistema de emprendimiento en todo su  contexto. 
 
Para llevar a cabo la metodología propuesta, este documento  se  desarrollara las 
tareas propuestas en los objetivos específicos e ira abordando cada uno de los temas 
hasta lograr el objetivo general propuesto  y responder a la pregunta de investigación. 
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1.5 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA FACTORES DE ÉXITO DEL PROCESO 
EMPRENDEDOR EN EL VALLE DEL CAUCA 

 
 
La dinámica de la asignación de recursos  por parte del Fondo Emprender para la 
actividad de emprendimiento empresarial, presenta alta variabilidad; por  tanto, los 
actores y factores mencionados durante el proceso de investigación, muestran un 
enfoque experimental, sé pretende abordar el primer objetivo específico de la siguiente 
manera.  
 
De acuerdo al diseño metodológico se procedió  a  la  caracterización  del proceso en 
forma global, debido a que el funcionamiento del sistema es a nivel nacional y no 
operan por regiones, los elementos que actúan bajo esta figura, comprenden tanto los 
participantes en concurso; así como los lineamientos requeridos para el proceso 
emprendedor, la tarea consistió en identificar los factores que intervienen en el 
proceso, se esquematizó el proceso en la figura 3. 
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Figura 3. Proceso de Caracterización de Fondo Emprender Marco Normativo, 
Proceso de Emprendimiento en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.5.1  POLÍTICAS  PÚBLICAS 
 
 
Entiéndase como política pública dentro del estado Colombino a toda aquella 
legislación que debe aparecer como posibilidad o restricción para poder acceder a 
ciertos tipos de documentaciones o recurso asignados como beneficios o restricciones  
para un ciudadano; para el caso del emprendimiento en Colombia, han surgido 
legislaciones como las siguientes. 
 
 
1.5.1.1 La ley 344 de 1996 de Ciencia y Tecnología 
 
Esta ley abre las primeras puertas para lograr que el país sean apoyado, articulo 16, se 
refiere, de los ingresos correspondientes a los aportes sobre las nóminas de que trata 
el numeral cuarto del artículo 30 de la Ley 119 de 1994, el Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA, destinará un 20% de dichos ingresos para el desarrollo del 
programas de competitividad y  desarrollo tecnológico productivo. 
 
 
1.5.1.2 Ley 789 de 2002 
 
El gobierno nacional el artículo 40 de la Ley 789 de 2002 creó el Fondo Emprender 
como una cuenta independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA, el cual será administrado por esta entidad y cuyo objeto exclusivo 
será financiar iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por 
aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales 
que su formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en instituciones que 
para los efectos legales, sean reconocidas por el estado de conformidad con las Leyes 
30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las complementen, modifiquen o adicionen. El 
fondo emprender es de carácter independiente y cuya misión, es apoyar proyectos 
productivos que integren los conocimientos adquiridos por los emprendedores en sus 
procesos de formación con el desarrollo de nuevas empresas.  El Fondo Emprender, 
facilita el acceso a capital  sem i l la , para poner en funcionamiento ideas de negocio 
productivas. 
 
 
1.5.1.3 Acuerdo 007 de 2011 
 

A. Monto de capital  a financiar: De acuerdo al número de  empleos generados los 
montos son establecidos así: si  el plan supera los 3 empleos hasta    80  SMLV, 5 
empleos 150 SMLV, si genera más de 6 empleos 180SMMLV,Capitalsemilla,no 
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reembolsables. Si el proyecto requiere un  monto superior a los 180 SMLV para su  
implementación, el emprendedor debe financiarlos con aportes o recursos  propios. 
 
El monto a financiar para cada plan de negocio se establece conforme a los salarios 
mínimos legales mensuales vigentes que rigen a la fecha de la apertura de la 
convocatoria. El número de empleos a generar se debe establecer de conformidad con 
el Manual de Operación del Fondo Emprender. 
 

a. Rubros Financiables: Capital de Trabajo, maquinaria y equipo relacionados 
con el proyecto, gastos administrativos y operacionales, costos de constitución 
legal y licencias requeridas. 
 

b. Rubros no financiables: Estudios de factibilidad, compra de inmuebles, bienes 
mueble que no sean relacionados con proyectos, adecuaciones y   
remodelaciones, adquisición de automóviles, pagos de pasivos, compra de 
acciones,  pago de regalías, formación académica, pago de participaciones en 
eventos, gastos de viaje. Los recursos son desembolsados a los proveedores a 
través de fiducia en factura proforma y el emprendedor solo puede recibir en 
una cuenta de ahorro o corriente, el pago de la respectiva nómina y gastos de 
representación. 

 
 
1.5.2  CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA UN PLAN DE NEGOCIO CON 

PLATAFORMA FONDO EMPRENDER 
 
 
Para el modelo de proyectos Fondo Emprender, en la tabla 6, se detallan cinco 
aspectos a tener en cuenta, los cuales se mencionan a continuación: generales, 
comerciales, técnicos, organizacionales y financieros; cada uno de estos aspectos 
tienen tres clasificaciones, una variable de decisión, un campo de aplicación y un 
puntaje máximo a obtener.  
 
Si un proyecto obtiene el 100% del puntaje ponderado, será un proyecto aprobado con  
1000 puntos, aunque generalmente esto no se cumple; por ende existen unos puntajes 
mínimos requeridos para considerar  la aprobación, es decir si un proyecto logra 
obtener como calificación un promedio de 670 puntos se considerará  un proyecto 
aprobado para financiación. 
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Tabla 7. Criterios de Evaluación de un Proyecto para Fondo Emprender. 
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Tabla 7. Criterios de Evaluación de un Proyecto para Fondo Emprender 
(Continuación) 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1.5.3  ACTORES DEL PROCESO EMPRENDEDOR FONDO EMPRENDER 
 
 
El proceso de emprendimiento está regulado por leyes y estamentos, así como 
cualquier sistema que opera a nivel nacional, tiene state holders que regulan su 
funcionamiento y operatividad, tales como: Consejo Directivo del SENA, ente 
encargado de presupuestar las convocatorias; Comisión nacional técnica, ente 
encargado de verificar que los proyectos estén enfocados en el plan nacional de 
desarrollo, nacional y departamental; evaluadores, en los diferentes temas que se 
presentan proyectos que buscan financiación; Interventores son los árbitros del 
proceso que se encargan de verificar que los proyectos ganadores cumplan con todo 
los requisitos y esquemas que rige la ley en cuanto al sistema empresarial 
Colombiano; Centros de formación e instituciones de educación, organismos 
encargados de asesorar los proyectos empresariales, regulados bajo la ley 1014; 
gobierno, organismos de cooperación nacional, entes territoriales, organismos de 
cooperación internacional entre otros , todos son encargados de avalar y cooperar el 
sistema de emprendimiento nacional. 
 
 

1.5.4  SIPOC DE CARACTERIZACIÓN DE  LA CADENA DE VALOR DEL 
PROCESO EMPRENDEDOR 

 
 
La cadena de valor del proceso del emprendimiento, inicia desde el momento en que 
un ciudadano, propone una idea de negocio en una unidad de emprendimiento, hasta 
el momento en que es avalada por el Fondo Emprender como empresa, para que el 
recurso asignado se convierta en  capital semilla condonado, u obligación financiera y  
la empresa deba reintegrar lo recursos monetarios y/o asumir una deuda con la 
rigurosidad del marco financiero colombiano. 
 
 
1.5.4.1. Caracterización de La Cadena de Valor del Proceso Empresarial del 
Fondo Emprender, (SIPOC) 
 
Se entiende  como cadena de valor, todas las actividades de planeación, ejecución y 
control que se realizan para entregar valor a los clientes. Womack y Jones (2005). En 
este modelo se pretende caracterizar el proceso de emprendimiento para el Fondo 
Emprender SENA, Regional Valle del Cauca. La herramienta usada para la  
caracterización del Sistema de Formación para el Emprendimiento (SFPE), fue el 
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diagrama SIPOC82. Cuyo nombre proviene de su sigla en inglés para Suppliers (S), 
Inputs (I), Process (P), Outputs (O) and Customers (C) (traducida al castellano como 
Proveedores, Entradas, Proceso, Salidas y Clientes).  
El SIPOC, permite tener una visión clara de la cadena de valor del proceso de 
emprendimiento  y su entorno, mediante  la identificación de sus elementos relevantes 
ver figura 4. 
 

Figura 4. Caracterización de la Cadena de Valor del Proceso Emprendedor 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
82 KERRY, Simon. Sipoc Diagram. 2000. Disponible en:  
http://www.isixsigma.com/tools-templates/sipoc-copis/sipoc-diagram/ 
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Los Suppliers (S), del  sistema de la cadena de valor del emprendimiento son las  
personas naturales, mayores de edad para el estado colombiano, provenientes de las 
instituciones de educación superior (IES); las incubadoras de empresas; los aprendices 
de formación titulada y en formación especial del SENA y las empresas que tengan 
menos de un año de haberse constituido legalmente y que cumplan con los requisitos 
del acuerdo 007 de 201183 del Fondo Emprender. 
 
Los Inputs (I), o entradas de la cadena de valor del emprendimiento, serán las ideas de 
negocio que han sido sometidas a evaluación, por parte de los gestores de 
emprendimiento84 que han sido validadas después de un riguroso proceso como 
proyectos, para ser matriculados en la plataforma de Fondo Emprender y además, 
debidamente validadas por los líderes de las unidades de emprendimiento85. 
 
Los Procesos (P), son los  planes de negocio validados en las unidades de 
emprendimiento y que cumplieron con las etapas, descritas en la figura 4, se inicia  con 
la acreditación de la idea de negocio en una unidad de emprendimiento, posteriormente 
el gestor de emprendimiento, debe crear el emprendedor en la plataforma Fondo 
Emprender, validando todos los requisitos de cumplimiento de ley. El plan de negocio 
para ser validado debe ser completamente diligenciado en cada uno de sus 71 ítems 
requeridos por la plataforma y validados por el líder de la unidad de emprendimiento. 
 
Las convocatorias se abren por categorías y estas solo aceptan planes que cumplan el 
perfil, quiere decir eso que algunos planes así estén completamente formulados, no 
pueden concursar si no cumplen el requisito de la convocatoria, una vez que el plan ha 
logrado concursar, el emprendedor debe enviar en físico los soportes de acreditación 
como son el documento de identidad, el certificado de estudios y una carta en físico de 
la unidad de emprendimiento debidamente firmada por el subdirector del centro de 
formación86.  
 
El Fondo Emprender una vez legalizados todos los tramites tiene treinta (30), días para 
dar la respuesta de evaluación, donde todo plan que ha sido evaluado tiene que ser 
sometido a unas preguntas por parte del evaluador del Fondo Emprender, cuyas 
preguntas deben ser solucionadas en 5 días después de formuladas; pasado este 
tiempo y si no son solucionadas, el proyecto queda descalificado. Después de dar 
respuesta a las preguntas, se espera 15 días más y Fondo Emprender hace una 

                                                           
83 Ibid., pág. 59 
84 Gestor de Emprendimiento, Persona idónea y capacitada en la formulación de proyectos para Fondo Emprender. 
85 Líder de Unidad de Emprendimiento, Persona idónea con capacidad para liderar cada una de las unidades de 
emprendimiento a lo largo del territorio nacional Colombiano. 
86 Subdirector de Centro de Formación, Persona Encargada de la operatividad Administrativa de un centro de 
formación del SENA.  
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publicación  en la página oficial del Fondo Emprender (www.fondoemprender.com.co), 
los proyectos viables (aprobados) y no viables (no aprobados), con las respectivas 
justificaciones. 
 

Posteriormente y resueltos todos los reclamos y apelaciones el Fondo Emprender, 
pasa al proceso de priorización y jerarquización; es decir, asignar los recurso. Para la 
disposición de los recursos, la empresa debe ser legalizada ante cámara de comercio 
del municipio en el cual se va a ejecutar el ejercicio empresarial. Adicionalmente, el 
Fondo Emprender asigna un interventor, quien tiene la potestad de decidir si la 
empresa puede continuar o debe reestructurar el proceso, el emprendedor en 
compañía del interventor firma el acta de inicio. Ya firmada el acta de inicio el 
emprendedor o empresario procede a realizar cotizaciones de posibles proveedores de 
la empresa. 
 

Los recursos son desembolsados a través de una fiduciaria y únicamente se 
desembolsan a los proveedores que han sido seleccionados por el empresario, una vez 
hecha la prefectura de compra; cabe aclarar, que el único recurso que recibe en 
efectivo el empresario es el correspondiente a nómina. 
 

La Interventoría, solo visita la empresa durante el primer año cada 3 meses, estos 
tienen la potestad de declarar si la empresa alcanza o no alcanza los indicadores 
pactados y emite el concepto, para que el concejo directivo de Fondo Emprender, emita 
la sanción del recurso como condonado (Capital semilla), o recurso para reintegro 
(obligación financiera) a Fondo Emprender, que se conoce como el ejercicio 
Empresarial. 
 

Los Outputs (O), para la cadena de valor del emprendimiento son  las personas 
naturales  con empresa condonadas o con obligación financiera,  que han cumplido o 
incumplido los indicadores de desempeño, pactados a lo largo del proceso 
emprendedor con el Fondo Emprender. 
 

Finalmente, los Customers (C), serán las unidades de emprendimiento debido a que 
están encargadas de hacer seguimiento permanente con sus asesores a las empresas 
financiadas. El Fondo Emprender, debe hacer seguimiento permanente a los 
empresarios  la ejecución de los recursos y las metas a cumplirse. El SENA es la 
entidad encargada de recolectar el desempeño del proceso emprendedor del Fondo 
Emprender. De la comunidad, en gran medida depende la aceptabilidad o no 
aceptabilidad en la adquisición de los productos o servicios que ofrecen las nuevas 
empresas, y las entidades gubernamentales, tales como Cámaras de Comercio, DIAN, 
Contraloría, que son las partes involucradas del funcionamiento del proceso de 
Emprendimiento en Colombia 
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1.6 ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE  FACTORES DE ÉXITO CLAVES DEL 
PROCESO EMPRENDEDOR DEL FONDO EMPRENDER 

 

 
Para la consecución y cumplimiento del segundo objetivo específico se consultó varias 
fuentes primarias y secundarias de Información; igualmente se utilizó la revisión del 
estado del arte en el tema realizado para este proyecto. Luego de analizar dicha 
información, se pudo  determinar que existen factores muy marcados a la hora de 
tomar una iniciativa empresarial. Al respecto Varela (2006), en su artículo Modelo 
Conceptual de Desarrollo Empresarial Basado en Competencias, hace especial 
hincapié en que las competencias personales y las competencias de conocimiento, son 
la base fundamental para lograr que un emprendedor se convierta en un empresario 
exitoso.  
 
Desde el gobierno nacional en el plan de desarrollo 2014, se ha planteado que el 
emprendimiento debe ser una  solución, para mitigar la pobreza e incrementar niveles 
de empleabilidad. Para lograr esto, se ha dotado de  recursos como capital semilla  a 
jóvenes con potencial de emprendimiento, esperando que se pueda lograr una 
mejoraría en la economía del  país;  sin embargo, el 97% de estas iniciativas 
empresariales fracasan, antes de alcanzar un período de vida no superior a los  42 
meses (GEM 2010).  
 
En las últimas dos décadas, se ha dado en todo el mundo una proliferación de 
programas educativos y curso de emprendimiento. 
  
La sociedad actual, está en continuo cambio lo que implica que el desarrollo 
empresarial también este a  la vanguardia; esto debido principalmente a que el mundo 
se encuentra globalizado, igualmente otros aspectos que ayudan a este cambio son los 
medios que a través de la tecnología permiten tener la información con mayor fluidez; 
tales como las redes sociales, el Internet, los tratados de libre comercio, etc. 
 
Todo lo anterior influye al momento  de que algún individuo arranque una empresa, se 
entiende que  está compitiendo con compañías de índole nacional e internacional; 
estas son  algunas  de las razones que se han observado en la investigación y por eso 
se ha propuesto en este trabajo la modelación  matemática, para demostrar cuales 
pueden ser variables de éxito. 
  
Hay una fuerza vital, una corazonada, un deseo de superación, una búsqueda, una 
capacidad de pensar diferente, una manera de descubrir necesidades, una disciplina y 
un trabajo constante en todo aquel que lo único que lo motiva es ser un empresario. 
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Por su parte, el GEM87 en el año de 1999, señala que si un país logra potencializar el 
número de emprendedores y logra que sus empresas y empresario se mantengan, este 
fenómeno logrará impactar el mundo  socialmente. 
 
¿Qué se necesita para que aparezcan nuevas empresas?, según los trabajos de 
Reynolds (1999)88, Porter (1990)89 y Farrel (1998)90, se puede afirmar que dos cosas 
son fundamentales: (1) El carácter de ser una persona equilibrada e íntegra que 
avanza permanentemente en tres sentidos, saber, hacer y ser una visión de futuro 
permanente; (2) Unas circunstancias favorables en todo en contexto del entorno, como 
organismos de apoyo empresarial, fuentes de financiación, políticas de gobierno, 
apoyos legales entre otros, estas condiciones son valederas y propias del entorno, para 
que una empresa tenga éxito. 
 
Esta investigación pretende aportar al desarrollo empresarial, desde el punto de vista 
de la Dinámica de Sistemas, consideramos que todos los procesos son sistémicos y de 
realimentación permanente, se analizará la cadena de emprendimiento, basándonos en 
cuatro momentos: la primer momento, constituye la identificación de ideas de negocio; 
el segunda momento es la formulación del plan de negocio, el  tercera momento 
emprendedor con la empresa constituida y la cuarto momento es el ejercicio o 
desarrollo empresarial. En cada una de ellas, se ha logrado determinar unos factores 
de éxito empresarial clave, en la primera la calidad de idea de negocio y la actitud 
emprendedora, en la segunda los criterios de evaluación utilizados para la evaluación 
del el proyecto, en la tercera la actitud frente al riesgo y en la cuarta las habilidades 
personales y gerenciales que posee un emprendedor, esta variable se representa en el 
modelo  y determinaran el éxito de un proceso emprendedor estudiado desde la 
Dinámica a de Sistemas. El SIPOC, se utilizó para caracterizar la cadena de valor del 
proceso de evaluación de ideas de negocio y planes de negocio del Fondo Emprender.  
 

 

1.6.1  IDENTIFICACIÓN  DE IDEAS (INPUTS)  
 
 
Las variables  entradas al proceso emprendedor en un principio son las personas 
naturales con ideas de negocio propuestas (INP), las cuales entran a revisión por parte 

                                                           
87 Ibíd. pág. 30. 
88 REYNOLDS, P.D., HAY, M, Camps, Michel, Global Entrepreneurship  Monitor, 1999. Executive Report.Kauffaman 
Center for Entrepreneurial leadership, 1999. 
89 PORTER, Michel, .Te Competitive Advantage of Nations. Harvard Business Review, March-April 90 
No. 2, Boston, 1990. 
90 FARREL, Larry, .Entrepreneurial Leadership Journal of Professional Human Resource Management, 
No. 11, London, April 1998. 
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de los asesores, del SENA,91convirtiéndose en planes nuevos que ingresan para 
evaluación (PN), estos deben cumplir con dos características idóneas relevantes, la 
calidad de idea de negocio y la actitud hacia el emprendimiento, estas condiciones 
supone el investigador, serán la base para alimentar el sistema exitosamente y con un 
alto grado de calidad en el proceso. Dichas condiciones son variables determinadas 
después de hacer una exhaustiva revisión del estado del arte y soportadas bajo dos 
test: (1) calidad de la  idea de negocio, es una herramienta de elaboración propia del 
autor, que podrá validar si una idea puede o no tener calidad y pasar a la siguiente fase 
del proceso de emprendimiento; 2) El test de aptitud emprendedora, es una 
herramienta  adaptado de la autora experta en emprendimiento Patricia Afanador 
(2007)92.  
 
Esta herramienta caracteriza puntualmente la actitud de una persona frente al 
emprendimiento; estos factores evaluados antes de la formulación de un plan de 
negocio, jugaran un papel fundamental  a la hora de determinar  el éxito futuro de un de 
una empresa. Para aplicar esta metodología se ha creado una herramienta (macro en 
Excel)93, que se convertirá en un instrumento de validación para los asesores del 
SENA, que trabajan en formulación de planes de negocio para FE, ayudará a tomar 
decisiones de tipo técnico y psicológico valorativo, respecto al acompañamiento y 
seguimiento de  quien desea convertirse en un empresario exitoso. 
 
 
1.6.2  MOMENTO DE FORMULACIÓN (PROCESS) 
 
 
Durante la investigación, se pudo observar que la tasa de aprobación de planes de 
negocio  para el Valle del Cauca, solo alcanza un trece por ciento (13%), se puede 
apreciar que existe una baja efectividad en la calidad de los planes. Las metas o tareas 
impuestas a los asesores parecen verse reflejadas en esta mortalidad, se supone que 
los planes de negocio, no cumplen con los requisitos  o no están lo suficiente maduros 
para concurso, lo que deriva en reformulación y reproceso y poca efectividad, esto 
también  ocasiona deserciones  de emprendedores y una baja motivación, puesto que 
los emprendedores ponen sus esperanzas en la aprobación del plan de negocio como 

                                                           
91 Asesor de Emprendimiento, funcionario del SENA, que opera en las unidades de emprendimiento y se dedica a la 
asesoría de emprendedores en el proceso de formulación de proyectos para Fondo Emprender. 
92 AFANADOR, Patricia. Master Certified Coach - MCC - de la International Coach Federation ( ICF) ,Coach 
ejecutiva experta con más de 6000 horas de experiencia impulsando altos ejecutivos, formando coaches y 
promoviendo el desarrollo integral de personas y empresas en América Latina. 2015. 
93 Macro en Excel: Una macro es un conjunto de comandos que se almacena en un lugar especial de Excel de 
manera que están siempre disponibles cuando sea  necesario, utiliza datos repetitivos y los transforma en 
información de  análisis. 
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una oportunidad  de mejorar su calidad de vida. Se puede argumentar que el ochenta y 
siete por ciento (87%), de estas iniciativas se desvanecen dada la tasa de aprobación. 
 
Para mitigar este problema el investigador propone aquí dos medidas preventivas, la 
primera consiste en mostrar los criterios de evaluación que tiene propuesto el Fondo 
Emprender, observe la tabla número 6 del capítulo cinco, y hacer una análisis 
exhaustivo a cada una de las tareas ahí propuesta y dar la calificación idóneamente, 
basado en criterios numéricos y no en decisiones de tipo cualitativo, se puede verificar 
a través de una lista de chequeo Anexo A, que tanta probabilidad de obtener éxito tiene 
un plan de negocio, si se somete a una rigurosidad académica. Esta es una 
herramienta dentro de la macro para control y seguimiento de los emprendedores por 
parte del asesor. 
 
 
1.6.3.  MOMENTO EMPRENDEDOR (PROCESS) 
 
 
Después de la aprobación del plan de negocio por parte de Fondo Emprender, el 21%, 
de los emprendedores  deciden abandonar el proyecto; según, SENA. (2014)94. Esto 
ocurre debido a la exigencia y rigurosidad del cumplimiento de requisitos. 
 
Para la investigación este fenómeno es considerado, como una fuga de 
emprendedores, estas  fallas son relevantes a la hora de la tomar la decisión y 
posterior firma del contrato de cooperación95, o los requisitos y exigencias por parte de 
Fondo Emprender, hacen que esa tasa de emprendedores deciden abandonar, incluso 
afectando la meta de plan de vida que pretendían llevar a cabo. 
 
Analizando este concepto en función de costos y dado que un proyecto para la 
formulación requiere como tiempo mínimo seis meses de dedición, aproximadamente 
160 horas de acompañamiento por parte de los asesores, el costo es alto; sin dejar de 
pensar que este tiempo se pudo haber invertido en la calidad de otro proyecto de un 
emprendedor que decidió firmar.  
 
 
 
 

                                                           
94 SENA. Estadísticas fondo Emprender. Cali, SENA, Regional Valle. Documento Interno. 2014. 
95 Contrato de cooperación: documento que se firma entre el empresario y el FE, para dar ejecución y legalización al 

plan de negocio, regido bajo el marco jurídico de la Ley 1676 de 2013. (Contempla que esta es una obligación 
financiera y se debe cumplir con toda la normatividad y sanciones establecidas  bajo el criterio  del marco jurídico 
colombiano). 
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Propuesta 
 
En el monto emprendedor la propuesta consiste en desarrollar un Test de Actitud 
Frente al riesgo; el test  se encuentra relacionado como anexo número 2.  
 
Dicho test, permitirá a los asesores y todo el equipo de emprendimiento a tomar 
decisiones a tiempo. Actualmente la naturaleza de estas decisiones lleva al  
emprendedor a fracasar en su intento de empresario. Este test, fue diseñado por el 
investigador con la asesoría de un profesional de la psicología y es un aporte adicional 
para apoyar en proceso emprendedor; se ratifica que solo serán capaces de continuar 
en el proceso emprendedor, aquel que tengan sólidamente construidas las actitudes 
personales y  las actitudes gerenciales. 
 
 
1.6.4  EMPRESARIO (OUTPUTS) 
 
 
Las salidas del sistema o proceso de emprendimiento, son los empresarios (personas 
naturales), con espíritu empresarial (Entrepreneurship). En este momento  la persona  
asume el rol gerente propietario, para el modelo de Fondo Emprender, no existe mirada 
hacia el pasado y se debe tener una alta capacidad pragmática, para la realización de 
todas las tareas que asume un empresario. 
 
Propuesta 
 
En el módulo empresario el sistema falla, porque existen debilidades en todo el 
sistema, se debe formar  empresarios exitosos, fortalecer enseñándoles y dándoles 
herramientas gerenciales efectivas. No se debe lanzar un emprendedor a ejecutar su 
plan de negocio o empresa, sin antes no se ha evaluado y cualificado en dos sentidos, 
habilidad gerencial y habilidad como persona. 
 
La investigación propone que en esta fase o módulo, se deben desarrollar dos test 
propuestos, adaptados de la literatura empresarial; el primero es el test de actitudes 
personales que hace referencia y ubica perfectamente a un empresario, y el segundo 
es el test habilidades gerenciales, adaptado de la universidad ESAP96, los dos test se 
encuentran como propuestos en el  anexo C. 
 

                                                           
96 Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Disponible en: www.esap.edu.co/portal/ 
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El test de las habilidades gerenciales  mide las cualidades que debe tener un gerente, 
en un nivel balanceado de ocho criterios descritos así: liderazgo, toma de decisiones, 
trabajo en equipo, resolución de conflictos, habilidades de negociación, actitud frente al 
cambio y motivación. 
 
Las variables anteriormente mencionadas de acuerdo con la investigación y el estudio 
del estado del arte del emprendimiento, son fuente clave para lograr una mayor tasa de 
éxito en una política emprendedora. 
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1.7 CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DINÁMICO DEL PROCESO EMPRENDEDOR 
DEL FONDO EMPRENDER, CON FACTORES QUE IMPACTAN EL SISTEMA DE 

EMPRENDIMIENTO 
 
 
Para la consecución y cumplimiento del tercer objetivo específico se utilizó la  
metodología propuesta en la investigación, a partir de la caracterización  y estudio de 
factores de éxito de todos los actores del proceso de emprendimiento del Fondo 
Emprender, se construyó el modelo dinámico de la cadena de valor del emprendimiento 
empresarial, que sintetizará el problema, definiendo el número parámetros de entrada, 
las variables de flujo, las variables de nivel y las variables auxiliares, estos  factores son  
relevantes y generan las matrices de correlación, diagrama de causa y efecto. Por lo 
anterior, este capítulo se abordó, desde la Dinámica de Sistemas, que es una 
metodología para hacer prospectiva, la herramienta de simulación utilizada fue el 
Vensim.97 
 
Construir un modelo de simulación de la cadena de valor del emprendimiento permite 
analizar la estructura del problema, se trata de representar la situación actual del 
funcionamiento del sistema, así como también se pretendió simular escenarios ideales 
que  representaron de forma satisfactoria  el comportamiento del problema. 
 
 

1.7.1  A CERCA DE LOS MODELOS 
 
 
Un modelo es una representación de la realidad, más no la realidad en sí misma. El 
modelador debe ser una persona que trate de entender la posición de la realidad que 
representa, puede creer que esa posición que representa la ha entendido 
completamente, un modelo es una representación que siempre puede ser mejorada. 
Dentro de las posibles representaciones se encuentran los modelos matemáticos, con 
ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO),  estos suelen ser utilizados  para ver los 
cambios de los estados del sistema con respecto al tiempo. También es posible ver los 
cambios de los estados con respecto al espacio y tiempo, o modelos de ecuaciones 
diferenciales en derivadas parciales (EDP), (STERMAN 2000)98. 
 
Los modelos matemáticos suelen ser utilizados para la predicción, la cual puede ser 
cualitativa o cuantitativa, la predicción cuantitativa es la anticipación de los valores 

                                                           
97 Ventana Systems, Inc. Vensim®: Simulator for Business , Ventana Systems Inc. Tomado de: http://vensim.com/. 
2011. 
98 STERMAN,J.D. Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex Wold. 2000. 
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exactos que podría tomar un sistema para cualquier valor del tiempo, mientras que la 
predicción cualitativa hace representación al conjunto de valores posibles del sistema 
en el futuro venidero. “Los modelos matemáticos también suelen ser utilizados para dar 
explicación acerca del comportamiento de un sistema, se denominan modelos 
explicativos y no tiene como objeto la predicción; sino la comprensión del 
funcionamiento de un  sistema” (REDONDO, Johan, 2015)99.  
 
 
1.7.2  DINÁMICA DE SISTEMAS  
 
 
La Dinámica de Sistemas, es una metodología desarrollada por el ingeniero Jay 
Forrester del Massachusetts Institute Tecnología (MIT), presentada en sus obras y que 
cuenta actualmente con comunidades académicas importantes por todo el mundo. En 
Dinámica de Sistemas, se concibe cualquier aspecto del mundo, como la iteración  
causal entre atributos que lo describen, de esta forma se consiguen representaciones 
sistémicas con flechas y puntos, denominadas diagramas causales, que capturan todas 
las hipótesis propuestas por el modelador, desde las que se puede aprender del 
sistema para intervenir sobre él en el ejercicio de decisión100. 
 
Los diagramas causales son muy usados en gestión, administración y en la elaboración 
de políticas, aunque también pueden ser utilizados para la comprensión de todo tipo de 
fenómenos sociales, ambientales, culturales, empresariales y de comportamiento del 
ser humano. 
 
 
1.7.2.1 Definición de Sistema 
 
  
Presentando la definición de Redondo, un sistema es una dupla (X,R), donde X es un 
conjunto dotado de elementos que se denominan las partes del sistema y R es una 
relación entre ellos. Se puede  decir entonces, de forma global, que un sistema es un 
conjunto de elementos conectados entre sí. Si la relación definida entre las partes es 
de causa-efecto, el sistema se denomina determinístico101. 
 

                                                           
99 REDONDO, Joan Manuel. Doctor en Ingeniería Automática. Décimo Tercer Congreso Latinoamericano y 
Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas. 2015. 
100 REDONDO, Joan Manuel. Modelos de mercados de Electricidad, Modelling Energy Markets. Tesis doctoral. 
Doctor en Ingeniería Automática. 2013. 
101 ARACIL, Javier y GORDILLO F. Dinámica de Sistemas. Alianza Universidad Textos. Madrid. 1997. 
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1.7.2.2 Diagramas Causales 
 
En Dinámica de Sistemas, las partes del sistema se denominan atributos. Los atributos 
son las percepciones, aquello que se puede decir del sistema,  esta comprensión 
depende del analista del problema y su capacidad para entender la estructura. Las 
relaciones que se utilizan en dinámica de sistemas para articular los atributos, se 
denominan relaciones causales. 
 

Dados dos atributos,  𝑋𝑖 y 𝑋𝑗 , i ≠ j  de un sistema 𝑋, se puede definir las  siguientes 

expresiones como relaciones causales. 
 

 Relación causal positiva: A un aumento de 𝑋𝑖 corresponde un aumento de 𝑋𝑗notado  

como𝑋𝑖 → +𝑋𝑗 

 

 Relación causal negativa: A un aumento de 𝑋𝑖corresponde una disminución de 𝑋𝑗 

notado como 𝑋𝑖 → −Xj 

 

Cada relación causal rk que se establece entre dos atributos 𝑋𝑖 y 𝑋𝑗 conforma una 

hipótesis(xi, xj, rk) del sistema. Las relaciones rk dicen cuanto cambia un atributo xj 

bajo incrementos del atributo 𝑋𝑖, lo cual se representa con la derivada siguiente: 
 

∂xj

∂xi
 

 
La notación no es estrictamente la de una derivada parcial, pues la representación 
habla de una flecha de dirección estricta entre Xi a Xj, es decir, 𝑋i es la causa de xj y 

no necesariamente Xj es causa de Xi. 

 
De este modo, las relaciones causales son las relaciones que satisfacen: 
 

∂xj

∂xi
≠ 0 

 
Un sistema que pueda ser representado como un bucle de realimentación positiva tiene 
comportamiento divergente. Un sistema que pueda ser representado como un bucle de 
realimentación negativa tiene un comportamiento convergente. 
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1.7.2.3 Diagrama de Niveles y Flujos  
 
En los diagramas de niveles y flujos, se realiza una cuantificación del diagrama causal, 
de esta forma, se distinguen los atributos en cuatro categorías así: 
 
 
1.7.2.3.1 Niveles: Representan las variables de estado del sistema, es decir, las 
variables a través de las cuales se puede  visualizar todo el sistema, porque en ellas 
aparecen las  acumulaciones  no tangibles  (información) y las  de tipo  tangible 
(material). 
 
 
1.7.2.3.2 Flujos: son razones de cambio del sistema, es decir, aquellas que producen 
la acumulación en las variables de estado. 
 
 
1.7.2.3.3 Variables auxiliares: son variables que capturan situaciones muy específicas 
del sistema. 
 
 
1.7.2.3.4 Parámetros: son valores constantes en cada proceso del sistema, pero que 
pueden variar de proceso a proceso  en el sistema. 
 
Para  esta investigación se utilizaron las siguientes convenciones102  de Dinámica de 
Sistemas que permitieron desarrollar el modelo. Las nubes en los extremos derechos 
de un flujo muestran una fuente inagotable de recurso o información y a la izquierda un 
sumidero inagotable de recurso o información, véase las convenciones que se 
utilizaron en la figura 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
102 Convenciones utilizadas en diagramas de niveles y flujos. Las nubes en los extremos de la representación de un 

flujo representan una fuente inagotable de recurso o información, a la izquierda, y un sumidero inagotable de recurso 
o información, a la derecha. 



78 

 

 

Figura 5. Convenciones para Modelamiento con Dinámica de Sistemas 
 

 
 

Fuente: Juan Martin García, teoría y ejercicios prácticos de Dinámica de Sistemas. 

 
 

1.7.3  ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL PROBLEMA 
 

 
Todos los problemas tienen una estructura de comportamiento y generalmente el ser 
humano, observa el evento de ocurrencia. Para la Dinámica de Sistemas, los eventos, 
son lo observable, la foto instantánea,  generalmente una cuarta parte del problema, los 
patrones, la estructura y los modelos mentales representan las ¾ partes restantes .Los 
patrones se refieren a los indicadores comportamentales  en un lapso de tiempo; la 
estructura, se refiere a todos los procesos involucrados en el funcionamiento de un 
sistema, (equipos de trabajo, la infraestructura, los recursos financieros, la tecnología) y 
los modelos mentales se refieren a las creencias y principios que tienen las personas 
del funcionamiento de un sistema, según ALJURE,J. P. (2007)103. Para ampliar el 
contexto se muestra en la figura número 6 la analogía del tempano de hielo, como  un 
sistema. 

                                                           
103 Pensamiento sistémico: la clave para la creación de futuros realmente deseados, Por Juan Pablo Aljure León en 
diciembre de 2007 para la revista ELEGIR Volumen 9. 
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Figura 6. Analogía del tempano de hielo como sistema 

 

 
 

Fuente: Juan Pablo Aljure 2007. 
 
 

1.7.4  IDENTIFICACIÓN DE RELACIONES DE CAUSALIDAD DEL MODELO 
DE EMPRENDIMIENTO 

 
El enfoque que se  utilizó, para el modelamiento dinámico de desarrollo de los factores 
de éxito del Emprendimiento, de Fondo Emprender en el Valle de Cauca, fue el 
Pensamiento sistémico. Esta metodología es la base fundamental para entender la 
estructura del problema, el diagrama causal, permitió encontrar los elementos que 
tienen relación en todo el problema; lo cual infirió en el comportamiento del proceso 
emprendedor en la región. 
 
Los bucles de retroalimentación (círculos), representan  la estructura del modelo de 
emprendimiento que hoy opera en el Valle del Cauca, bajo las políticas de Fondo 
Emprender. 
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1.7.5  EL MODELAMIENTO CON DINÁMICA DE SISTEMAS DEL PROBLEMA 
DE  EMPRENDIMIENTO 

 
Para el  desarrollo del modelo matemático, ESTUDIO DE FACTORES DE ÉXITO DEL  
PROCESO EMPRENDEDOR DEL FONDO EMPRENDER EN EL VALLE DEL CAUCA, 
se propuso en este documento de investigación, cinco módulos que se describirán de 
forma individual, para el ejercicio de  simulación  se consolidaron simultáneamente. El 
módulo uno representa las ideas de negocio, el módulo  dos los planes de negocio, el 
módulo  tres los emprendedores, el módulo cuatro  los empresarios y el módulo  cinco, 
representa  el de factor de éxito; cada uno de éstos tuvo unas variables de entrada  
cuidadosamente estudiadas , el diagrama general se  puede apreciar esquematizado  
en la figura  número 7. 
 

Figura 7. Módulos utilizados en el Modelamiento de la Cadena del 
Emprendimiento. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

Ideas de NegocioPlanes de Negocio

Emprendedores Empresarios Factor de Exito
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1.7.6  MODELAMIENTO PARA IDEAS DE NEGOCIO 
 
 
1.7.6.1 Hipótesis Dinámica 
 
 
La representación que se realizó del sistema en el módulo de ideas de negocio, sólo 
actúa una realimentación negativa. La realimentación emerge porque en dicha etapa 
del proceso, se propuso el desarrollo de acompañamiento especializado en 
emprendimiento, denominado coaching104. Así, entre más ideas de negocio entren al 
sistema,  se obtenía un mayor número ideas rechazadas (+ rechazos); por tanto, se 
propone la  implementación  del coaching, esta variable hizo que las ideas se 
conviertan en planes de negocio propuestos para evaluación, de modo que se 
disminuyan las ideas de negocio acumuladas en el proceso de formulación del  Fondo 
Emprender, para corroborar esta afirmación, ver  figura número 8. 
 

Figura 8. Diagrama causal módulo 1 para las ideas de negocio. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
104 El término coaching, se refiere a un proceso interactivo que permite a un coach (entrenador) asistir a su coachee 
(el cliente que percibe el coaching) a conseguir lo mejor de sí mismo. El coach, por lo tanto, contribuye a que la 
persona pueda llegar a una determinada meta a través de la utilización de sus habilidades y recursos propios de la 
manera más eficaz. 
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1.7.6.2 Diagrama de Forrester para el Modelamiento de Ideas de Negocio 
 

Para proceder a analizar el diagrama causal de ideas de negocio, a continuación se 
presenta el diagrama de Forrester o diagrama de niveles y flujos correspondientes al 
diagrama causal para el módulo número uno,   Vea la  Figura número  9. 
 

Figura 9. Diagrama  de Forrester para el  Modelamiento de Ideas de Negocio. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
1.7.6.3 Construcción del Modelo Matemático 
 
Para desarrollar el modelo  matemático, se procede a escribir y explicar cada una de 
las ecuaciones  que posee dicho modulo. 
 

El cambio infinitesimal de las ideas de negocio en proceso de formulación  𝐼𝑁 con 
respecto al tiempo 𝑡 es la diferencia entre las ideas de negocio propuestas 𝐼𝑁𝑃 y el 

resultado de la suma entre los planes nuevos que ingresan para evaluación 𝑃𝑁 y los 

rechazos de ideas de negocio 𝑅𝐼𝑁, como se muestra en la ecuación siguiente: 
 

𝑑

𝑑𝑡
𝐼𝑁 = 𝐼𝑁𝑃 − (𝑃𝑁 + 𝑅𝐼𝑁)          (1) 
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(ρ1)
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(IR)
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tasa de ingresos a
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factor de
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rechazadas
después de
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+

Planes nuevos que
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(PN)

+
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Las ideas de negocio propuestas INP se han considerado como una función del tiempo 
t: 

𝐼𝑁𝑃 = 𝐼𝑁𝑃(𝑡)   (2) 
 

De ese modo, todo el sistema es estimulado por la función tabla 𝐼𝑁𝑃(𝑡) que contiene 
los datos históricos del sistema o los datos que se desean evaluar. 
 

Los planes nuevos que ingresan para evaluación 𝑃𝑁 fuero  una fracción de las ideas de 
negocio 𝐼𝑁, condicionadas por el factor de aprobación de ideas 𝜌1: 
 

𝑃𝑁 = 𝜌1 ∙ 𝐼𝑁           (3) 
 

Dado que en nuestro sistema se ha implementado la política de realizar coaching𝐶𝑜 a 

los aspirantes cuyas ideas  sean rechazadas 𝐼𝑅. Los planes nuevos que ingresan para 
evaluación PN también dependerán de la cantidad de ideas rechazadas 𝐼𝑅 que 

después del coaching 𝐶𝑜 sean aprobadas; para estas aprobaciones se cuento con un  
factor de aprobación de ideas rechazadas después de coaching𝑓𝐴, quedando los 

planes nuevos 𝑃𝑁 dependiendo de las ideas nuevas aprobadas 𝜌1 ∙ 𝐼𝑁  y de las ideas 
rechazadas 𝐼𝑅 que después del coaching𝐶𝑜 serán aprobadas: 
 

𝑃𝑁 = 𝜌1 ∙ 𝐼𝑁 + 𝑓𝐴 ∙ 𝐶𝑜         (4) 
 

El factor de aprobación 𝜌1 depende de la satisfacción de criterios de éxito para las 
ideas de negocio en proceso de formulación IN, que en el modelo de emprendimiento 

que se propuso, se comportarán como lo expresa la siguiente ecuación; donde 𝑎1es la 
actitud hacia el emprendimiento y 𝑎2 es la calidad de la idea de negocio, los dos 
argumentos están soportados bajo  test propuestos como anexos (D y E)  para este 
documento. 
 

𝜌1 =
1

20
(𝑎1 + 𝑎2)          (5) 

 

Los rechazos de ideas de negocio RIN serán la fracción (1 − 𝜌1) de ideas de negocio  
en proceso de formulación IN que no fueron aprobadas: 
 

𝑅𝐼𝑁 = (1 − 𝜌1) ∙ 𝐼𝑁        (6) 
 
El cambio infinitesimal de las ideas rechazadas IR con respecto al tiempo t es la 
diferencia entre los ya mencionados rechazos de ideas nuevas RIN y el coaching (Co); 
por lo tanto, la ecuación derivada de IR respecto del tiempo se comportara así: 
 

𝑑

𝑑𝑡
𝐼𝑅 = 𝑅𝐼𝑁 − 𝐶𝑜      (7) 
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El coaching (Co) es un proceso que debe considerar un retardo tCo en el tiempo para 
la realización del programa de coaching, de este modo, antes del tiempo que toma la 
realización del coaching, no se tendrá ninguna idea de negocio nueva para introducir 
en el programa de planes nuevos. Al cumplirse el tiempo de coaching tCo, solo una 
fracción iCo de los rechazos de ideas de negocio RIN, podrá entrar al proceso de 
planes nuevos PN, como lo muestra la condición  siguiente: 
 

𝐶𝑜 = {
0 𝑡 < 𝑡𝐶𝑜

𝑖𝐶𝑜 ∙ 𝑅𝐼𝑁 𝑡 ≥ 𝑡𝐶𝑜
 (8) 

 
 
1.7.7  MODELAMIENTO PARA PLANES DE NEGOCIO 
 
Para este módulo se procedió, a la elaboración el diagrama de Forrester respectivo, 
perteneciente a los planes de negocio. En consecuencia, una vez iniciado el proceso 
de emprendimiento, se debe continuar evaluando el comportamiento del sistema, para 
comprender  la operatividad de éste como un todo, a continuación se  muestra la 
elaboración  del diagrama de Forrester, figura  número 10. 
 

Figura 10. Diagrama de Forrester para el Modelamiento de Planes de Negocio 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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1.7.7.1 Construcción del Modelo Matemático 
 

El cambio infinitesimal de los planes propuestos 𝑃𝑃 con respecto al tiempo 𝑡 es la 
diferencia entre los planes nuevos que ingresan para evaluación 𝑃𝑁 y la suma entre los 
planes en proceso de aceptación 𝑃𝐴𝑐 y los planes en proceso de rechazo 𝑃𝑅𝑒 dando 
como resultado la siguiente ecuación. 
 

𝑑

𝑑𝑡
𝑃𝑃 = 𝑃𝑁 − (𝑃𝐴𝑐 + 𝑃𝑅𝑒)                 (9) 

 

Los planes nuevos 𝑃𝑁 ya han sido definidos en el módulo anterior. Los planes en 
proceso de aceptación 𝑃𝐴𝑐 corresponderían al factor de aprobación 𝜌2, de los planes 

nuevos 𝑃𝑁 que al ser evaluados en un tiempo 𝜏1 fueron aprobados, de este modo, 
antes del tiempo 𝜏1 de evaluación, no se tendría ningún plan en proceso de aceptacón, 
pero superado este tiempo 𝜏1, tendríamos la fracción 𝜌2 de los planes nuevos que 
ingresaran al sistema, es decir quedan expuestos a las siguientes condiciones. 
 

𝑃𝐴𝑐 = {
0 𝑡 < 𝜏1

𝜌2 ∙ 𝑃𝑁 𝑡 ≥ 𝜏1
  (10) 

 

Donde el factor de aprobación 𝜌2 depende de la satisfacción de criterios de éxito para 
los planes de negocio, que en el modelo de emprendimiento que se propuso, solo 

incluye la calidad del plan de negocio 𝑎3, y también soportado con un test expuesto 
como anexo F en este documento, la expresión queda como sigue: 
 

𝜌2 =
1

10
𝑎3   (11) 

 
Pero nuevamente, debemos considerar que en el sistema de emprendimiento que se 

propone, ha de tenerse en cuenta el coaching𝐶𝑜2, ahora en su segunda etapa, o 
modulo plan de negocio. De este modo, los planes nuevos 𝑃𝑁 que al ser evaluados 
fueran rechazados 𝑃𝑅𝑒, tendrían un Coaching 𝐶𝑜2 para calificar como planes 
aprobados, lo cual dependerá del factor de aceptación de planes rechazados después 

de coaching 𝑓𝐴2, como se muestra en la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝐴𝑐 = {
0 𝑡 < 𝜏1

𝜌2 ∙ 𝑃𝑁 + 𝑓𝐴2 ∙ 𝐶𝑜2 𝑡 ≥ 𝜏1
 (12) 

 

Note que el modelamiento de los planes en proceso de aceptación 𝑃𝐴𝑐 difiere del 
presentado para planes nuevos que ingresan 𝑃𝑁. Mientras para los planes en proceso 
de aceptación 𝑃𝐴𝑐 se utilizó un retardo tipo tubería bajo la idea de que el primero que 
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entra es el primero que sale, en los planes nuevos que ingresan se ha  utilizado un 
retardo de primer orden bajo la idea de mezcla perfecta de las ideas de negocio que 
entran al programa de emprendimiento. Esto se justifica por los volúmenes y tiempos 
distintos que poseen cada uno de estos procesos. 
 

El proceso de rechazo considera un retardo 𝜏1 que corresponde al tiempo de 
evaluación del plan, así antes del tiempo de evaluación 𝜏1 no se rechaza nada, pero 
después de este tiempo tendremos la fracción 1 − 𝜌2 de los planes nuevos que 
ingresan como planes en proceso de rechazo. La ecuación es como sigue: 
 

𝑃𝑅𝑒 = {
0 𝑡 < 𝜏1

(1 − 𝜌2) ∙ 𝑃𝑁 𝑡 ≥ 𝜏1
   (13) 

 
El cambio infinitesimal de los planes aprobados PA y de los planes rechazados PR con 
respecto al tiempo se presenta a continuación: 
 

𝑑

𝑑𝑡
𝑃𝐴 = 𝑃𝐴𝑐              (14) 

𝑑

𝑑𝑡
𝑃𝑅 = 𝑃𝑅𝑒 − 𝐶𝑜2             (15) 

 
Donde el coaching en segunda base Co2 (modulo plan de negocio), debe cumplir un 
tiempo de coaching tCo2 antes de aprobar una fracción iCo2 de los planes rechazados, 
como sigue: 
 

𝐶𝑜2 = {
0 𝑡 < 𝑡𝐶𝑜2

𝑖𝐶𝑜2 ∙ 𝑃𝑅𝑒 𝑡 ≥ 𝑡𝐶𝑜2
  (16) 

 
 
1.7.8  MODELAMIENTO  PARA  EMPRENDEDORES 
 
 
Se ha considerado dentro de los módulos que incluyen, la cadena de valor del 
emprendimiento, que el módulo emprendedor tiene una marcada importancia; puesto  
que éste, marca la diferencia absoluta de un verdadero emprendedor. En este punto, 
se  toma la decisión de continuar o abandonar el proyecto empresarial, dado que el 
sistema, permite a los emprendedores abandonar la propuesta sin incurrir en ninguna 
sanción (el emprendedor, debe cumplir con todos los requisitos exigidos por el Fondo 
Emprender).  
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Para nuestro modelo  aparece la actitud frente al riesgo, como una variable crítica que 
ha sido soportada con un test anexo E en este documento, para ver gráficamente el 
comportamiento de dicho módulo,  a continuación  se presenta la figura número 11. 
 

Figura 11. Diagrama de Forrester para el Modelamiento de Emprendedores 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
1.7.8.1 Construcción del Modelo Matemático 
 
El cambio infinitesimal de los emprendedores Ed con respecto al tiempo t, es la 
diferencia entre el cumplimiento de requisitos Cr y la suma entre el flujo de nuevos 
empresarios Fn y la fuga de emprendedores Fe mostrados en la ecuación siguiente: 
 

𝑑

𝑑𝑡
𝐸𝑑 = 𝐶𝑟 − (𝐹𝑛 + 𝐹𝑒)   (17) 

 
Por simplicidad, se ha considerado que los formuladores que cumplen los requisitos Cr 
para ser denominados emprendedores, son aquellos que han  vencido todos los 
obstáculos y han logrado que su plan esté en el proceso de aceptación PAc, de modo 
que: 

𝐶𝑟 = 𝑃𝐴𝑐              (18) 
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El flujo de nuevos empresarios Fn es el número de aquellos emprendedores que desde 

el cumplimiento de requisitos Cr y después de un tiempo 𝜏2 continuan 
satisfactoriamente en el proceso, con un factor de aceptación 𝜌3 donde: 
 

𝐹𝑛 = {
0 𝑡 < 𝜏2

𝜌3 ∙ 𝐶𝑟 𝑡 ≥ 𝜏2
   (19) 

 

El factor de aceptación 𝜌3 depende de criterios de éxito de los emprendedores, como lo 

es la actitud frente al riesgo 𝑎4: 
 

𝜌3 =
1

10
𝑎4    (20) 

 
La fuga de emprendedores Fe, por su parte, corresponderá a aquellos que no terminan 
el proceso de emprendimiento por las razones que sean y, por lo tanto, corresponderán 

a la fracción 1 − 𝜌3 de los que cumplieron los requisitos: 
 

𝐹𝑒 = {
0 𝑡 < 𝜏2

(1 − 𝜌3) ∙ 𝐶𝑟 𝑡 ≥ 𝜏2
 (21) 

 
1.7.9  MODELAMIENTO DE EMPRESARIOS 
 
 
Se ha considerado empresario para el modelo, todo aquel que cumpla con los 
requisitos del Fondo Emprender con la empresa ya legalizada, de acuerdo a la 
rigurosidad de las Cámaras de Comercio del estado Colombiano. En el modelo que se 
representó, se consideró de vital importancia las habilidades gerenciales, tanto como 
las habilidades personales en condiciones de operatividad real, todo empresario 
debería de ser sometido a los test, propuestos como anexos C. Veamos la  
representación del módulo en la figura número12. 
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Figura 12. Diagrama de Forrester para la Modelación de Empresarios

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

1.7.9.1 Construcción del Modelo Matemático 
 
El cambio infinitesimal de los empresarios Es con respecto al tiempo t, es la diferencia 
entre el flujo de nuevos empresarios Fn y la suma entre el flujo de empresarios exitosos 
FX y los empresarios que quiebran Q, de este modo la ecuación derivada queda así: 
 

𝑑

𝑑𝑡
𝐸𝑠 = 𝐹𝑛 − (𝐹𝑋 + 𝑄)   (22) 

 
El flujo de empresarios exitosos FX es el número de aquellos empresarios que desde el 

flujo de nuevos empresarios y después de un tiempo 𝜏3 han logrado la consolidación de 
sus empresas, con un factor de aceptación 𝜌4: 
 

𝐹𝑋 = {
0 𝑡 < 𝜏3

𝜌4 ∙ 𝐹𝑛 𝑡 ≥ 𝜏3
   (23) 

 
 

Donde el factor de aceptación 𝜌4 depende de los criterios de éxito de los empresarios: 

habilidades gerenciales 𝑎5 y habilidades personales 𝑎6, de la siguiente manera, 

empresarios (Es)
empresarios

exitosos (Ee)

flujo de empresarios

exitosos (FX)

tiempo de
formación de
empresarios

(tau 3)

quiebra (Q)

factor de

aprobación

empresarios

(ρ4)

habilidades

gerenciales (a5)

habilidades

personales (a6)

criterios de éxito de empresarios

Flujo de nuevos

empresarios (En)



90 

 

 

suponiendo que la mayor calificación seria, (1, 10, o 100), para nuestro caso 10, 
quedando la expresión de la siguiente manera: 
 

𝜌4 =
1

20
(𝑎5 + 𝑎6)   (24) 

 
La quiebra de empresarios Q, por otro lado, corresponderá a aquellos que no 
alcanzaron el éxito con sus empresas por cualquier tipo de razón, por lo tanto, 
corresponderán a la fracción 1 − 𝜌4 del flujo de nuevos empresarios FN: 
 

𝑄 = {
0 𝑡 < 𝜏3

(1 − 𝜌4) ∙ 𝐹𝑛 𝑡 ≥ 𝜏3
  (25) 

 
El cambio infinitesimal de los empresarios exitosos Ee con respecto al tiempo t, es el 
flujo de empresarios exitosos expresado de la siguiente manera: 
 

𝑑

𝑑𝑡
𝐸𝑒 = 𝐹𝑋    (26) 

 
 

1.7.10 MODELAMIENTO DEL FACTOR DE ÉXITO 
 
 
En el modelo propuesto se ha considerado, que la última fase de la cadena de valor del 
emprendimiento, es la salida definitiva de un emprendedor, convertido en un 
empresario exitoso o fracasado. Disminuir la tasa de fracasos, en cualquier porcentaje 
con esta propuesta, sería un logro extraordinario, debido a que los emprendimientos 
mundiales en la actualidad, de acuerdo en lo referenciado en el estado del arte, apenas 
alcanzan un 3%, según informes del General Monitor, GEM (2011)105. El factor de éxito 
para el modelo es ideal; por tanto, es una herramienta de prospectiva, para ello se 
plantea la estructura del módulo en la figura 13. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
105 Global Entrepreneurship Monitor United States Report. 2011. Tomado de: 

http://www.babson.edu/Academics/centers/blank-center/global-

research/gem/Documents/GEM%20US%202011%20Report%202.pdf 
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Figura 13. Diagrama de Forrester para el Modelamiento del  Factor de Éxito. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

1.7.10.1 Construcción del Modelo Matemático   
 
Para establecer el factor de éxito V se realiza el cociente entre los empresarios 
exitosos Ee y los planes acumulados al final del proceso PNAF: 
 

𝑉 =
𝐸𝑒

𝑃𝑁𝐴𝐹
    (27) 

 

Estos planes acumulados al final del proceso PNAF son los planes nuevos que 
ingresaron para evaluación, retardados por el tiempo total del proceso T, definido 

como,  la suma del tiempo de evaluación de planes 𝜏1, el tiempo de formación de 
emprendedores 𝜏2 y el tiempo de formación de empresarios 𝜏3 dicho proceso se puede 
observar en la ecuación siguiente:  
 

𝑇 = 𝜏1 + 𝜏2 + 𝜏3.   (28) 
 

Este proceso se puede entender como el proceso de maduración para lograr un 
empresario exitoso para el modelo, en el siguiente capítulo se presenta la simulación 
para el proceso de la cadena de valor del emprendimiento según el modelo planteado. 
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1.8 EVALUACION DE ESCENARIOS DE MEJORAMIENTO, QUE PERMITIERON 
ESTUDIAR EL COMPORTAMIENTO DE ÉXITO Y PROPUESTA DE POLÍTICAS DE 
MEJORAMIENTO DE LOS FACTORES ESTUDIADOS 
 
 
Para la consecución del cuarto objetivo específico propuesto en  la investigación  se 
han simulado dos  escenario, el primer escenario muestra el comportamiento  del 
estado actual del emprendimiento en el Valle del Cauca con datos reales, información 
de estadísticas internas de la base de datos del Fondo Emprender, del SENA Regional 
Valle del Cauca, documento interno  2014106.El segundo escenario  se muestra el 
comportamiento con datos idealizados que ingresaron al modelo, dichas simulaciones 
fueron necesarias para  comparar el propósito del modelo. 
 
Para efectos de  la simulación  de la cadena de Valor del Emprendimiento a 
continuación se presenta el diagrama de Forrester completo, este presenta los cinco  
módulos anteriores condensados en la figura número 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
106 Ibid. Pág. 26 
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Figura 14. Diagrama de Forrester para la Cadena de Valor del Emprendimiento 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados obtenidos para este modelo se presentan a continuación; estos 
escenarios se definieron a partir de las modelaciones particulares  vistos en el capítulo 
anterior, los criterios de éxito a considerarse en cada módulo como lo fueron: la calidad 
de la idea de negocio, la actitud hacia el emprendimiento, la calidad del plan de 
negocio, la actitud frente al riesgo y  habilidades tanto personales como gerenciales 
marcaran el patrón a la hora de demostrar los resultados de discusión. 
 
 
1.8.1  ESCENARIO UNO, SIMULACIÓN DE LA CADENA DE VALOR DEL 

EMPRENDIMIENTO CON FALLAS 
 
Para el primer escenario   simulado las calificaciones no son perfectas, es decir 
pertenecen a los datos recolectados para  la investigación (estadísticas reales), del 
funcionamiento  del  sistema de emprendimiento para el SENA, Regional Valle del 
Cauca, como se muestra en la figura 15. 
 

Figura 15. Diagrama de Simulación del Escenario con fallas 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Para el grafico la curva en gris representa el pulso de entrada al sistema  de ideas de 
negocio, cada pico representa las ideas de negocio presentadas  al Fondo Emprender, 
por convocatoria durante el año. 
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En negro se observa la acumulación de planes de negocio a partir de las ideas de 
negocio que fueron presentadas durante las convocatorias del año. Los planes de 
negocio (curva en negro), en la medida que van recorriendo el proceso del sistema, se 
van transformando en Emprendedores (curva azul), Empresarios (curva roja) y 
Empresarios Exitosos (curva verde). El software utilizado para las simulaciones ha 
realizado un escalamiento para mejorar la interfaz de resultados. 
 
Dado que las calificaciones de los factores de éxito son imperfectas, se espera que el 
factor de éxito del sistema de emprendimiento no sea el mejor, como se observa en la 
Figura  16. 
 
 

Figura 16. Diagrama de Simulación del Factor de Éxito del  Sistema con Fallas. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Se puede observar que el porcentaje  de éxitos está muy por debajo de uno (1) 
corroborándose entonces de alguna manera los planteamientos del (GEM), la teoría de 
que los éxitos empresariales de las empresas nuevas  no alcanzan a superar el 3 %, 
queriendo mostrar desde el punto de vista de esta investigación que de  esta manera  
el sistemas actuales de emprendimiento  del Fondo Emprender están fallando y 
requiere ser intervenido.  
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1.8.2  ESCENARIO DOS, SIMULACIÓN DE LA  CADENA DE VALOR DEL 
EMPRENDIMIENTO SIN  FALLAS 

 
 
Para el segundo  escenario   simulado las calificaciones  son perfectas, (1,10, o 100); 
para la simulación  del sistema de emprendimiento se utilizó la calificación de un punto 
por cada factor de éxito, es decir estos datos son ideales  (perfectos), para que  
funcionamiento  del  sistema de emprendimiento para el SENA, Regional Valle del 
Cauca no falle, la simulación puede observarse en la  figura 17. 
 
 

Figura 17.  Diagrama de simulación de un escenario sin fallas 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 
 
Para este escenario perfecto, las ideas de negocio y los planes de negocio son 
aceptados en su totalidad, además, no se presentan retiros de emprendedores ni 
quiebras de  empresarios. 
 
Obsérvese, que aunque las curvas son muy parecidas a las de la figura 15, acumulan 
valores más altos y adicionalmente, el factor de éxito es uno (1), para cualquier instante  
en el horizonte de tiempo, la escala de valor al idealizada es representada en la 
herramienta de Vensim entre  los valores de cero (0) y uno (1) detallados en fracciones 
más pequeñas; se ha resaltado en color rojo dicha simulación, para hacer más visible 
la evidencia,   ver Figura número 18. 
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Figura 18.  Diagrama de Simulación del Factor de Éxito del Sistema sin Fallas. 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Se supone que el modelo es ideal, cada módulo opera  perfectamente,  por lo tanto 
todas las ideas de negocio, Planes de Negocio, Emprendedores, Empresarios y 
Empresarios exitosos, cumplen con el 100 % del modelo propuesto, por ende no hubo 
fallas en el sistema de la cadena de valor del emprendimiento y todo fue ideal. 
 
El modelo que se construyo es una herramienta  de prospectiva, que permite ver como 
a partir del Coaching se transforma la operatividad del  sistema. Lo cual a la vez 
transformaría la forma  de operar  la cadena de valor para el Emprendimiento en la 
región del valle del cauca. 
 
Como este  sistema trabaja de la misma forma en todo el territorio nacional y las 
estadísticas son similares, esta herramienta  es un aporte de prospectiva para cualquier   
sistema de emprendimiento a nivel mundial. 
 
 
 
 
 
 



98 

 

 

1.9 CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 
1.9.1  CONCLUSIONES 
 

 En esta investigación se aplicaron los principios del Pensamiento Sistémico y la 
simulación con la herramienta de Vensim; se deja una mirada prospectiva de 
cómo deberían operar los modelos de emprendimiento y se planteó una 
propuesta que  integra la caracterización  de la cadena de valor del Fondo 
Emprender se construyó el modelo de simulación y  finalmente, se definieron y 
se evaluaron escenarios que produjeron los resultados esperados. 
 

 En este documento se ha presentado un modelo para la gestión del 

emprendimiento. En el modelo se proponen un conjunto de criterios que 

determinan si la idea de negocio se convertirá en la materialización de un 

negocio sólido que constituya a un empresario exitoso. En el modelo se propone 

la medición del factor de éxito del emprendimiento utilizando los mencionados 

criterios. En caso de que el factor de éxito no sea del 100%, se propone el 

establecimiento de programas de coaching que deben ejecutarse al iniciar el 

proceso, de modo que los aprendices de emprendimiento puedan corregir sus 

prácticas desde el principio de su ejercicio empresarial. 

 

 Se demostró con el modelo planteado que la calidad de la idea de negocio, 
buena formulación del plan, la habilidad para asumir riesgos y las características 
humanas y personales, son la base fundamental para convertir a un 
emprendedor en un empresario que se sostiene en el tiempo exitosamente. 

 

 El modelo que se construyó puede asimilarse a un instrumento  de prospectiva, 

que permitió analizar como a partir del Coaching, es posible  transformar la 

operatividad del sistema a condiciones ideales, para la gestión del sistema de 

Emprendimiento en la región. Como el  funcionamiento del modelo y las 

estadísticas son similares en todo el territorio; esta visión prospectiva  podría 

operar en cualquier sistema de emprendimiento a nivel mundial. 

 Esta herramienta podría ser muy útil a la hora de establecer políticas de 

emprendimiento, en un determinado programa de emprendimiento en una 

nación. 
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1.9.2  RECOMENDACIONES  
 
 
La principal recomendación tiene que ver con intervención de políticas para un 
emprendimiento sostenible, que se podría  cruzar o interactuar con  la agenda de 
competitividad Nacional del gobierno; estos argumentos harán que se puede analizar el 
Clúster de emprendimiento o el llamado ecosistema de emprendimiento actual,  y  
buscar modelos que servirán de base para tomar  decisiones  acertadas en la 
operatividad  de los emprendimientos tanto de orden pública como privada, siendo 
elementos catalizadores del sistema. 
 
 
1.9.3  TRABAJOS FUTUROS 
 

 

 El modelo actual de esta Investigación, podría ampliarse desglosándose los   
factores de éxito estudiados. 
 

 Podrían considerarse otras variables para simular, tales como el factor 
académico el factor social  y habilidades técnicas de los emprendedores.  
 

 Valdría la pena hacer un modelo sistémico que permita mostrar las bondades de 
los fondos de emprendimiento estatales, versus los fondos privados que existen 
en el ámbito nacional. 
 

 También sería muy interesante  para el modelo propuesto, desarrollar un piloto 
con una muestra de emprendedores sometidos a la evaluación y rigurosidad de  
las propuestas de los factores de éxito. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A 
 
 

LISTA DE CHEQUEO PLAN DE NEGOCIO PARA CONCURSO 
 

LISTA DE CHEQUEO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ELABORACION DE 
UN PLAN DE NEGOCIO –FE 

Aspectos Variable 
 

EVALUACION 

  
TAREAS A EJECUTAR SI NO PUNTAJE 

Generales 

Antecedentes 

Conoce el sector en el 
cual desarrollara su plan 
de negocio y ha 
visualizado el proceso de  
formulación  la puesta y 
el futuro de su negocio. 

      

Definición 
Objetivos  

Tiene los objetivos 
claros, son  
cuantificables, medibles 
y realizables en el 
periodo de ejecución del 
proyecto. 

      

Equipo De 
Trabajo 
(Interdisciplinarie
dad Y 
Experiencia)  

Cumple con los 
requisitos establecidos 
en el acuerdo 0010 de  
2013,complementarieda
d de los perfiles, 
formación académica y 
experiencia de los 
integrantes del equipo de 
trabajo 

      

Justificación 
Proyecto  

La justificación hace 
claridad en la relación 
con cadenas, mini 
cadenas productivas y 
clúster, así como 
tendencias de la 
industria y/o el mercado.  
Es importante que se 
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especifique la relación 
del modelo de negocio 
con la formación del 
equipo de trabajo. 

Comerciales 

Caracterización 
del producto 

En el plan de negocio se 
tiene claridad sobre el  
producto a vender, por 
ejemplo: ¿es de 
consumo directo o es de 
consumo intermedio? 

      

Se tiene claridad si el 
bien presenta 
restricciones desde el 
punto de vista del 
consumo, por Ej.  
presenta algún nivel de  
estacionalidad 

      

Se trata de un producto 
que tiene una alta 
competencia a nivel 
interno o externo. 

      

El plan de negocio 
presenta claridad 
respecto del 
comportamiento de la 
demanda del bien o 
servicio, por Ej. es un 
bien o un servicio que 
presenta un alta 
frecuencia de 
recompra?. 

      

Identificación del 
Mercado Objetivo 

Se tiene claridad del 
perfil del cliente y/o del 
consumidor a atender? 

      

¿Se ha identificado las  
motivaciones y 
expectativas de los 
clientes y 
consumidores?. 
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Estrategias y 
garantías de 
comercialización 
del producto 
terminado 

Se tiene claridad sobre 
los mecanismos para el 
lanzamiento del producto 
y garantizar la inserción 
comercial del bien o 
servicio. 

      

Se aportan evidencias 
de acuerdos, 
preacuerdos comerciales 
o existencia de cartas de 
intención de compra, 
para la venta de bienes 
y/o servicios. 

      

Identificación Y 
Evaluación de 
Canales de 
Comercialización  

Describe claramente  los 
actuales canales de 
comercialización 

      

Se tiene claridad del 
canal de 
comercialización a 
utilizar para la venta de 
productos y/o servicios 

      

¿Se tiene claridad y  se 
analizan y evalúan los 
canales de 
comercialización para el 
aprovisionamiento de 
bienes y servicios? 

      

Proyección De 
Ventas  

Se estimaron los precios 
y las cantidades que se 
venderán por periodo 
(Ej.  Semana, mes, 
trimestre, semestre, etc.) 

      

Se muestra el programa 
de ventas de bienes y 
servicios. 

      

Se muestra la forma 
como se recauda la 
cartera de las ventas 
(política de cartera ) 

      

Aspectos 
Técnicos 

Caracterización 
Técnica del 

Se efectúa una 
descripción de las 
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Producto o 
Servicio  

características físicas del 
producto- ficha técnica 

Se tiene claridad de los 
requerimientos de 
insumos, materias 
primas y mano de obra 
directa e indirecta para 
asegurar el procesos de 
producción y por ende 
las características 
fisicoquímicas del 
producto, y o la bondad 
del servicio? (explosión 
de materiales) 

      

Definición del 
Proceso de 
Producción a 
implementar e 
Índices Técnicos  

Se tiene claridad sobre 
el proceso de 
producción, en cuanto a 
actividades, tareas y 
tiempos para generar el 
bien o servicio? 
(diagramas de flujo y de 
proceso) 

      

Identificación y 
Valoración de los 
Requerimientos 
en Equipamiento 
y Materiales y 
Suministros  

Se tiene claridad sobre 
las cantidades y 
especificaciones 
técnicas de los equipos, 
herramientas e 
instalaciones requeridas 
para producir el bien y/o 
el servicio.( Calculo de la 
capacidad de 
producción) 

      

Programa de 
Producción  

Hay claridad  sobre la 
forma como se producirá  
el bien o servicio,  para 
definir el tamaño del 
negocio en función de la 
producción por unidad  
de tiempo? EJ. Unidades 
/mes, Toneladas / 
semana, etc. 
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Se muestra el 
comportamiento futuro 
de la producción  por 
periodo (programa de 
producción (proyección 
de ventas) 

      

Aspectos 
organizacion
ales 

Análisis en los 
trámites y 
requisitos legales 
para la puesta en 
marcha de la 
empresa  

Se tiene claridad de los 
procesos y requisitos 
legales para implementar 
y operar el negocio? 

      

Se tiene claridad del 
tiempo requerido para 
cumplir con los requisitos 
de legalización de la 
empresa, y en los casos 
que se requiera para el 
trámite de licencias y/o 
permisos para el 
funcionamiento del 
negocio? 

      

Compromisos 
institucionales 
privados y 
públicos (en las 
diferentes fases 
del proyecto)  

Se presenta información 
puntual de los 
compromisos de 
instituciones públicas o 
privadas para facilitar la 
organización de la 
empresa y la 
implementación del 
negocio? 

      

El negocio contempla 
alianzas, convenios, 
contratos, u otros 
mecanismos que 
favorezcan la operación 
del negocio? 

      

Organización 
empresarial 
propuesta para 
implementar y 
operar el 
proyecto  

¿La organización y 
modelo empresarial 
previsto para la 
implementación del 
negocio tiene un costo 
razonable frente al 
volumen de las 
operaciones del negocio, 
o se evidencia un 
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desbalance por 
excesivos costos fijos, 
que mengüen la bondad 
del negocio? 

Se define con claridad el 
modelo y estructura 
organizacional, para 
operar el negocio?. 

      

El modelo plantea 
instrumentos de gestión 
y líneas de acción claras 
para garantizar la 
implementación y 
operación del negocio 

      

Aspectos 
Financieros 

Cuantificación de 
la Inversión 
Requerida en sus 
tres componentes 
básicos 
(inversión fija, 
inversión diferida, 
capital de 
trabajo).  

Se presenta el plan de 
inversión y 
financiamiento, en forma 
clara, completa e 
identificando fuente de 
recursos (sabe cuánto 
necesita) 

      

Expectativas de 
rentabilidad  

Los emprendedores 
plantean las expectativas 
en cuanto a la 
rentabilidad que esperan 
del negocio? (conoce y 
entiende los indicadores 
financieros) 

      

Estados 
financieros  

Se presentan los 
estados financieros 
básicos ( balance y P y 
G ) base y proyectados 
según lo amerite 
naturaleza del negocio, 
por Ej., para un negocio 
agrícola de producción 
de hortalizas para los 
tres primeros años; para 
un negocio de 
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producción de palma 
africana para los 10 
primeros años; para un 
restaurante para los 4 
primeros años,  

Presupuesto de 
Costos de 
operación  

¿El presupuesto permite 
identificar costos por 
unidad, por lote, y es 
coherente con el 
presupuesto de ventas, y 
con la política de 
inventarios? 

      

Presupuesto de 
ingresos de 
operación 

Se presenta un 
presupuesto de ingresos 
por periodo, por Ej. : 
mes, trimestre, 
semestre, año) 
coherente con el módulo 
de mercado y la 
capacidad real de 
producción 

      

sustentación 
del plan 

Resumen 
Ejecutivo  

 Tiene claridad en la 
presentación de los 
contenidos generales del 
Plan de Negocios, 
modelo de negocio, 
mercado objetivo, 
organización y estructura 
financiera de la empresa. 

      

  
Total       

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO B 
 
 

TEST DE ACTITUD FRENTE AL RIESGO 
 

TEST DE ACTITUD FRENTE AL RIESGO 

ASPECTO PREGUNTA 
 

Meta  Mi meta principal en la vida es   

Depresión de 
la economía  

Si el mercado productivo y de servicios  
cayera un 15% mañana, usted 

  

factor 
sorpresa 

Si tuviera la oportunidad de tener 
$1.000 en efectivo o una chance en 
diez de obtener $10.000 en el futuro, 
usted 

  

Mentalidad 
Empresarial 

¿Invertiría en una nueva empresa?   

Zona de 
confort 
Económico 

Los débitos  a corto plazo en su cuenta 
de retiro, lo hacen sentir 

  

fluctuaciones 
y cambios 

¿Le gustan las sorpresas?   

Inversión Cuando hace una mala inversión   

Planificación-
orden 

En su vida diaria   

Temores Usted es como   

proyección Sus perspectivas en el futuro son   

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO C 
 
 

 TEST DE HABILIDADES GERENCIALES 
 

TEST DE HABILIDADES GERENCIALES 

Rueda de efectividad de las habilidades gerenciales. 
Que tan desarrolladas tienes tus competencias gerenciales. 
Este auto diagnóstico está diseñado para evaluar la efectividad de tus habilidades 
gerenciales.  
Los temas que aquí se cubren son críticos para una buena gestión gerencial en la 
empresa.  
Favor de contestar si o no a las siguientes preguntas. Una vez que hayas llenado 
este cuestionario, te aparecerá el diagrama de la rueda de la efectividad de las 
habilidades gerenciales por nivel de efectividad en cada uno de los 8 cuadrantes. 

CRIERIO PREGUNTA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIDERAZGO 

Comunica una convincente visión de futuro   

 
Asegura que se cumplan las metas del grupo 

  

Define claramente objetivos de desempeño asignando las 
responsabilidades personales correspondientes. 

  

Delega tareas adecuadamente.   

Genera en el grupo que lidera, un ambiente de entusiasmo, 
ilusión y compromiso profundo 

  

Comprende las  amenazas competitivas.   

 
Detecta nuevas oportunidades de negocios 

  

 
Comprende rápidamente los cambios de entorno 

  

 
Fomenta el aprendizaje y la formación a largo plazo. 

  

 
Emprende acciones para mejorar el talento y las capacidades 
de los demás. 
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COMUNICACIÓN 

Tiene la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar 
conceptos e ideas en forma efectiva 

  

Es congruente al expresar sus necesidades personales.   

Escucha sin prejuzgar, siendo objetivo.   

 
Es completamente honesto en la retroalimentación que le da 
a otros, aun cuando es negativa 

  

Cuando  da retroalimentación, evita referirse a características 
personales y se enfoca en   la  soluciones. 

  

 
Siempre sugiere alternativas específicas a los individuos 
motivándolos para compartir ideas 

  

Adquiere propiedad sobre sus enunciados, usando palabras 
personales tales como “yo pienso” en lugar de impersonales 
como “ellos  piensan 

  

Demuestra interés genuino en el punto de vista de otras 
personas aun cuando está en desacuerdo con ellos 

  

Comparte sus ideas y planes   

No domina las conversaciones con otros.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOMA DE 
DECISIONES 

Llevo una metodología. Defino el problema antes de proponer 
alternativas, y genero alternativas antes de seleccionar una 
de ellas 

  

Defino claramente cuál es el problema. Evito tratar de 
resolverlo antes de definirlo 

  

Reúno mucha información antes de tomar una decisión   

 
Trato de obtener información de individuos que serán 
afectados por la decisión, para determinar sus preferencias y 
expectativas. 

  

Prefiero que las decisiones  sean tomadas por consenso.   

Siempre genero más de una alternativa para la solución del 
problema en lugar de identificar únicamente una solución 
obvia. 

  

 
Divido el problema en pequeños componentes y analizo cada 
uno de ellos. 

  

Hago muchas preguntas sobre la naturaleza de la decisión 
antes de considerar maneras de tomarla. 
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Tengo en mente consecuencias a corto y largo plazo cuando 
evalúo varias soluciones alternativas. 

  

 
Recurro a asesores externos para que me auxilien en la toma 
de decisiones. 

  

 
 
 
 
 
TRABAJO EN 
EQUIPO 

Se de varias maneras de facilitar el cumplimiento de la tarea 
en el equipo. 

  

 
Se de varias maneras de construir una buena relación y 
cohesión entre los miembros. 

  

Se cómo establecer credibilidad e influencia entre los 
miembros del equipo 

  

 
Ayudo a los miembros a comprometerse con sus objetivos. 

  

Motivo que los miembros del equipo se comprometan al éxito 
de su equipo y a su éxito personal. 

  

Comparto información con el equipo y propicio la participación   

Creo una energía positiva siendo optimista y motivando al 
equipo. 

  

Llego a un acuerdo con el equipo antes de comenzar con la 
tarea propuesta. 

  

 
Puedo diagnosticar y capitalizar en las competencias 
fundamentales de mi equipo y en sus fortalezas. 

  

Los motivo a trabajar con altos estándares y a resultados mas 
allá de las expectativas. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN 

Busco áreas de común acuerdo.   

 
Evito hacer acusaciones personales y atribuirle motivos de 
interés personal a la otra persona. 

  

Evito justificar mis acciones y estar a la defensiva.   

Trato de llegar a compromisos aceptables para las dos partes.   

Abiertamente comparto información con otros para resolver 
desacuerdos. 

  

Describo los problemas en términos de la conducta que 
ocurrió sus consecuencias y mis sentimientos sobre eso. 

  



120 

 

 

DE 
CONFLICTOS 

Muestro interés genuino y preocupación aun cuando estoy en 
desacuerdo. 

  

 
Mantengo la interacción enfocada sobre los problemas y no 
las personalidades. 

  

Investigo las diferencias a profundidad y en conjunto.   

Trato de lograr la armonía.   

 
 
 
 
 
 
 
HABILIDAD DE 
NEGOCIACIÓN 

Soy reconocido por mi habilidad para llegar a acuerdos 
satisfactorios para todos. 

  

Es mejor un mal arreglo para ambas partes que un buen 
pleito. 

  

En una negociación me centro en el problema y no en la 
persona. 

  

La sorpresa es una táctica importante en la negociación.   

El resultado de la negociación mejora las relaciones.   

 
Me llaman para colaborar en acuerdos de negociación. 

  

 
Prefiero en una negociación que ambas partes ganemos. 

  

No continúo una mala negociación, prefiero terminarla.   

Cuando se rompe una negociación dejo una opción abierta 
para el futuro. 

  

 
En la negociación se debe dar la menor información posible  

  

 
 
 
 
 
 
 
ACTITUD 
FRENTE AL 

Evalúo sistemáticamente mi entorno atento a los cambios que 
pudieran producirse. 

  

Comprendo los cambios de los entornos y detecto nuevas 
oportunidades. 

  

Reviso críticamente mi accionar y puedo instrumentar 
cambios. 

  

Reviso situaciones pasadas para modificar mi accionar ante 
situaciones nuevas. 

  

Puedo cambiar rápidamente el rumbo del equipo a mi cargo.   
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CAMBIO Me adapto a situaciones cambiantes, medios y personas en 
forma adecuada. 

  

Adapto tácticas y objetivos para afrontar una nueva situación.   

Realizo adaptaciones organizacionales o estratégicas en 
respuesta a los cambios del entorno o las necesidades de la 
situación. 

  

Reconozco la validez de otros puntos de vista ante una nueva 
situación. 

  

Puedo poner en marcha cambios en situaciones cambiantes 
cuando me son sugeridos. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTIVACIÓN 

Siempre establezco un estándar del rendimiento esperado   

Las personas sienten que son tratadas de manera igual y 
justamente. 

  

Siempre determino si una persona tiene los recursos 
necesarios y un buen apoyo para realizar su trabajo. 

  

Siempre que evalúo un problema de rendimiento de las 
personas establezco primero si es por falta de motivación o 
de habilidad 

  

Siempre ayudo a las personas a establecer objetivos que 
presenten un reto, sean específicos y fijen un tiempo 
determinado. 

  

Siempre ofrezco entrenamiento e información, sin ofrecer 
hacer el trabajo yo mismo 

  

Siempre doy reconocimiento inmediato por logros 
importantes. 

  

Soy claro y honesto dando la retroalimentación sobre el 
rendimiento de las personas. 

  

Cuando es posible trato de que las recompensas estén 
relacionadas con el rendimiento 

  

Cuando requiero disciplinar, también doy sugerencias para 
mejorar. 

  

 
Fuente: adaptado Universidad ESAP 
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ANEXO D 
  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIO –FONDO EMPRENDER 
 
 

 

TABLA DE CRITERIOS DE EVALUACION DE UN PLAN DE NEGOCIO -FE 

Aspectos Variable Campo 
 

Generales 

Antecedentes 

Actividades previas que 
tengan relación directa con el 
Plan de negocios bien sea en 
su formulación o en la puesta 
en marcha del mismo 

 

Definición Objetivos 

Objetivos claros, 
cuantificables, medibles y 
realizables en el periodo de 
análisis propuesto 

 

Equipo De Trabajo 
(Interdisciplinariedad 

Y Experiencia) 

Complementariedad de los 
perfiles, formación académica 
y experiencia de los 
integrantes del equipo de 
trabajo 

 

Justificación 
Proyecto 

La justificación debe hacer 
claridad en la relación con 
cadenas, mini cadenas 
productivas y clusters, así 
como tendencias de la 
industria y/o el mercado. Es 
importante que se especifique 
la relación del modelo de 
negocio con la formación del 
equipo de trabajo 

 

Resumen Ejecutivo 
Claridad en la presentación de 
los contenidos generales del 
Plan de Negocios, modelo de 
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TABLA DE CRITERIOS DE EVALUACION DE UN PLAN DE NEGOCIO -FE 

Aspectos Variable Campo 
 

negocio, mercado objetivo, 
organización y estructura 
financiera de la empresa. 
 
 

Comerciales 

Caracterización del 
producto 

En el plan de negocio se tiene 
claridad sobre el  producto a 
vender, Por Ej.: ¿es de 
consumo directo o es de 
consumo intermedio? 

 

Se tiene claridad si el bien 
presenta restricciones desde el 
punto de vista del consumo, 
por Ej.  presenta algún nivel de  
estacionalidad 

 

Se trata de un producto que 
tiene una alta competencia a 
nivel interno o externo. 

 

El plan de negocio presenta 
claridad respecto  del 
comportamiento de la 
demanda del bien o servicio, 
por Ej..es un bien o un servicio 
que presenta un alta 
frecuencia de recompra?. 

 

Identificación del 
Mercado Objetivo 

Se tiene claridad del perfil del 
cliente y/o del consumidor a 
atender? 

 

Se ha identificado  las  
motivaciones y expectativas de 
los clientes y consumidores?. 

 

Estrategias y 
garantías de 

comercialización del 

Se tiene claridad sobre los 
mecanismos para el 
lanzamiento del producto y 
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TABLA DE CRITERIOS DE EVALUACION DE UN PLAN DE NEGOCIO -FE 

Aspectos Variable Campo 
 

producto terminado garantizar la inserción 
comercial del bien o servicio. 

Se aportan evidencias de 
acuerdos, preacuerdos 
comerciales o existencia de 
cartas de intención de compra, 
para la venta de bienes y/o 
servicios. 

 

Identificación Y 
Evaluación de 

Canales de 
Comercialización 

Descripción de los actuales 
canales de comercialización  

Se tiene claridad del canal de 
comercialización a utilizar para 
la venta de productos y/o 
servicios 

 

¿Se tiene claridad o se 
analizan y evalúan los canales 
de comercialización para el 
aprovisionamiento de bienes y 
servicios? 

 

Proyección De 
Ventas 

Se estimaron los precios y las 
cantidades que se venderán 
por periodo ( Ej. Semana, mes, 
trimestre, semestre, etc.) 

 

Se muestra el programa de 
ventas de bienes y servicios.  

Se muestra la forma como se 
recauda la cartera de las 
ventas (¿nos pagan de 
contado, se dará crédito?) 

 

Aspectos 
Técnicos 

Caracterización 
Técnica del Producto 

o Servicio 

Se efectúa una descripción de 
las características físicas del 
producto 
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TABLA DE CRITERIOS DE EVALUACION DE UN PLAN DE NEGOCIO -FE 

Aspectos Variable Campo 
 

¿Se tiene claridad de los 
requerimientos de insumos, 
materias primas y mano de 
obra directa e indirecta para 
asegurar el procesos de 
producción y por ende las 
características fisicoquímicas 
del producto, y o la bondad del 
servicio? 

 

Definición del 
Proceso de 

Producción a 
implementar e 

Índices Técnicos 

¿Se tiene claridad sobre el 
proceso de producción, en 
cuanto a actividades, tareas y 
tiempos para generar el bien o 
servicio? 

 

Identificación y 
Valoración de los 

Requerimientos en 
Equipamiento y 

Materiales y 
Suministros 

Se tiene claridad sobre las 
cantidades y especificaciones 
técnicas de los equipos, 
herramientas e instalaciones 
requeridas para producir el 
bien y/o el servicio. 

 

Programa de 
Producción 

¿Hay claridad  sobre la forma 
como se producirá  el bien o 
servicio,  para definir el 
tamaño del negocio en función 
de la producción por unidad  
de tiempo? EJ. Unidades 
/mes, Toneladas/semana, etc. 

 

Se muestra el comportamiento 
futuro de la producción  por 
periodo (programa de 
producción 

 

Aspectos 
organizacional

es 

Análisis en los 
trámites y requisitos 

legales para la 

¿Se tiene claridad de los 
procesos y requisitos legales 
para implementar y operar el 
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TABLA DE CRITERIOS DE EVALUACION DE UN PLAN DE NEGOCIO -FE 

Aspectos Variable Campo 
 

puesta en marcha de 
la empresa 

negocio? 

¿Se tiene claridad del tiempo 
requerido para cumplir con los 
requisitos de legalización de la 
empresa, y en los casos que 
se requiera para el trámite de 
licencias y/o permisos para el 
funcionamiento del negocio? 

 

Compromisos 
institucionales 

privados y públicos 
(en las diferentes 

fases del proyecto) 

¿Se presenta información 
puntual de los compromisos de 
instituciones públicas o 
privadas para facilitar la 
organización de la empresa y 
la implementación del 
negocio? 

 

¿El negocio contempla 
alianzas, convenios, contratos, 
u otros mecanismos que 
favorezcan la operación del 
negocio? 

 

Organización 
empresarial 

propuesta para 
implementar y operar 

el proyecto 

¿La organización y modelo 
empresarial previsto para la 
implementación del negocio 
tiene un costo razonable frente 
al volumen de las operaciones 
del negocio, o se evidencia un 
desbalance por excesivos 
costos fijos, que mengüen la 
bondad del negocio? 

 

¿Se define con claridad el 
modelo y estructura 
organizacional, para operar el 
negocio?. 
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TABLA DE CRITERIOS DE EVALUACION DE UN PLAN DE NEGOCIO -FE 

Aspectos Variable Campo 
 

El modelo plantea 
instrumentos de gestión y 
líneas de acción claras para 
garantizar la implementación y 
operación del negocio 

 

Aspectos 
Financieros 

Cuantificación de la 
Inversión Requerida 

en sus tres 
componentes 

básicos (inversión 
fija, inversión 

diferida, capital de 
trabajo). 

Se presenta el plan de 
inversión y financiamiento, en 
forma clara, completa e 
identificando fuente de 
recursos 

 

Expectativas de 
rentabilidad 

¿Los emprendedores plantean 
las expectativas en cuanto a la 
rentabilidad que esperan del 
negocio? 

 

Estados financieros 

Se presentan los estados 
financieros básicos ( balance y 
P y G ) base y proyectados 
según lo amerite naturaleza 
del negocio, por Ej., para un 
negocio agrícola de 
producción de hortalizas para 
los tres primeros años; para un 
negocio de producción de 
palma africana para los 10 
primeros años; para un 
restaurante para los 4 
primeros años, 

 

Presupuesto de 
Costos de operación 

¿El presupuesto permite 
identificar costos por unidad, 
por lote, y es coherente con el 
presupuesto de ventas, y con 
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TABLA DE CRITERIOS DE EVALUACION DE UN PLAN DE NEGOCIO -FE 

Aspectos Variable Campo 
 

la política de inventarios? 

Presupuesto de 
ingresos de 
operación 

Se presenta un presupuesto 
de ingresos por periodo, por 
Ej. : mes, trimestre, semestre, 
año) coherente con el módulo 
de mercado y la capacidad 
real de producción 

 

  

 
Total 

 
 

 
Fuente: Adaptado, Fondo Emprender 
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ANEXO E  
 

TEST DE ACTITUDES PERSONALES FRENTE UN EMPRESARIO 

ACTITUDES PERSONALES FRENTE DE UN EMPRESARIO 

1. De estas tres características, ¿cuál de ellas preferirías a la 
hora de escoger un trabajo? 

  

Tenerlo cerca de casa o que no implique desplazamientos.   

Que sea un trabajo seguro   

Que sea un trabajo muy bien pagado   

2. Triunfar es para ti...   

3. ¿Eres emotivo o impulsivo?   

4. Acudes a una entrevista de trabajo y después de realizar 
tests diversos, te dicen que debes pasar un examen médico y 
psiquiátrico y hasta un detector de mentiras, en los que te 
hacen preguntas personales e íntimas. ¿Accederías? 

  

5. ¿Eres optimista y te lanzas sin pesimismo, confiando en 
que tarde o temprano llegarás a tu meta? 

  

6. ¿Tienes firme voluntad de alcanzar el éxito en la profesión 
que has elegido? 

  

7. En el trabajo, cuando hay distintas opiniones, defiendes tu 
punto de vista... 

  

8. ¿Crees que el éxito es compatible con una vida personal 
armoniosa o una convivencia familiar feliz? 

  

9. ¿Te importaría sacrificar descanso y ocio para poder 
dedicarte a tu profesión y triunfar? 

  

10. Soy muy desordenado...   

11. ¿Qué tal andas de salud? ¿Tienes alguna de estos 
síntomas o enfermedades: fatiga, nerviosismo, depresión...? 

  

12. Me gusta mi trabajo   

13. Cuando trabajo en equipo...   

14. Pienso en mis compañeros de trabajo...   

15. Me suelo llevar trabajo a casa.   

16. El éxito es para mí...   

17. En mi trabajo prefiero...   

18. A las citas...   

19. Mi vida personal ha sufrido sus altos y bajos a causa de 
mi profesión. 

  

20. En el trabajo o los negocios...   
Fuente: Adaptado, Fondo Emprender 
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ANEXO F 
 

TEST DE CALIDAD DE LA IDEA DE NEGOCIO 
 
Cuadro 1. Test de calidad de la idea de negocio 

TEST DE CALIDAD DE LA IDEA DE NEGOCIO 
 

Aspecto ponderación criterio puntaje  

fluidez de 
expresión 

10 
Verbal   

Corporal   

Coherencia en la 
descripción de la 
Idea de Negocio. 

35 

Habilidad para la identificación del 
problema 

  

Pertinencia con las apuestas 
productivas del plan nacional 
departamental o nacional de 
desarrollo 

  

ventajas competitivas   

Descripción de Demanda Potencial   

Habilidad para identificar los 
presupuestos requeridos 

  

Habilidad para describir la Cadena de 
Valor 

  

Diseños 
experimentales 

10 
Prototipos   

Simulaciones   

Innovación 30 

Creatividad: El Producto  o servicio 
que  ofrece al mercado, satisfacer 
una necesidad insatisfecha 

  

Innovación: El Producto  o servicio  
tiene una Nueva Ventaja Competitiva 
con respecto a los productos  
existentes  en el mercado. 

  

uso y aplicación de tecnologías   

Medicino de los 
impactos 

15 

Económico : indicadores financieros   

Ambiental : tipo de descargas al 
medio 

  

Social : afectación del tipo de 
población 

  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 


