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PERCEPCIÓN DE LOS JÓVENES SOBRE LAS STARTUPS EN BOGOTÁ 

 

 

RESUMEN 

 

Una START-UP es una estructura humana con gran operatividad de crecimiento, que desarrolla 

ideas o proyectos, de gran novedad, en gran medida deseados u obligados por el mercado, donde 

su plan y comercialización están encauzados totalmente al cliente. Se suelen ejecutar con costos 

mínimos, sin embargo, los beneficios crecen exponencialmente, mantiene una manifestación 

continua y abierta con los clientes, y se orienta a la masificación de las liquidaciones. Cada 

START-UP está respaldada por una investigación que busca solucionar procesos y labores, con 

el objetivo de que el mercado tenga una vivencia de estilo sintética y comprensible. 

Colectivamente, son beneficios que pretenden innovar, mejorar tecnologías y proyectar recursos 

web, especialmente, son ocupaciones de capital-riesgo.  

En tanto, esta investigación tiene como objetivo principal como los jóvenes manejan todo lo que 

tiene que ver con emprendimiento, de la misma forma en que herramientas se pueden basar para 

llegar a innovar. Complementada la metodología de investigación descriptiva, se brinda un 

enfoque cuantitativo, en el cual, permite el acceso a la información a través de la recolección de 

datos, teniendo encuestas como fuente, lo que ha permitido analizar e interpretar las 

herramientas, documentos e información recopilada, llegando a ciertas conclusiones. sin 

embargo, los jóvenes expresaron su opinión sobre Startups, en los comentarios que mencionaron 

hacen referencia a que para invertir es necesario evaluar que el emprendedor es capaz de obtener 

su próxima ronda de capital y que puede hacer crecer su idea. Además, debe ser una persona 
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técnica, que entienda lo que está haciendo, que estudie y que sea metodológico y disciplinado, y 

que también tenga en cuenta que el modelo de negocio es replicable en otros países. 

 

PALABRAS CLAVES: Startup, emprendimiento, innovación. 
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PERCEPTION OF YOUNG PEOPLE ABOUT STARTUPS IN BOGOTÁ 

ABSTRACT 

A START-UP is a human structure with great operative growth, which develops ideas or projects 

of great novelty, largely desired or compelled by the market, where its plan and 

commercialization are totally directed to the client. They are usually executed with minimal 

costs, however, the benefits grow exponentially, it maintains a continuous and open 

manifestation with clients, and it is oriented to the massification of the settlements. Each 

START-UP is backed by research that seeks to solve processes and tasks, with the aim that the 

market has a synthetic and understandable style experience. Collectively, they are benefits that 

seek to innovate, improve technologies and project web resources, especially, they are risk 

capital occupations. 

Meanwhile, this research has as its main objective how young people handle everything that has 

to do with entrepreneurship, in the same way that tools can be used to innovate. Complemented 

the descriptive research methodology, a quantitative approach is provided, in which, it allows 

access to information through data collection, having surveys as a source, which has allowed to 

analyze and interpret the tools, documents and information collected , reaching certain 

conclusions. However, the young people expressed their opinion about Startups, in the comments 

they mentioned make that in order to invest it is necessary to evaluate that the entrepreneur is 

capable of obtaining his next round of capital and that he can grow his idea. In addition, you 

must be a technical person, who understands what you are doing, who studies and who is 

methodological and disciplined, and who also takes into account that the business model is 

replicable in other countries. 

KEYWORDS: Startup, entrepreneurship, innovation. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

En el mundo de los negocios y muy especialmente en el ámbito de la innovación y las nuevas 

tecnologías, se denomina a una empresa como START-UP a aquella sociedad que, pese a su 

juventud y falta de recursos, consigue obtener resultados en el mercado y pasar a un siguiente 

nivel estructural al ser impulsada por otros inversores o absorbida por empresas ya consolidadas. 

El origen exacto de la START-UP no está demasiado claro, aunque hay autores que ubican a las 

primeras empresas emergentes en los años 50 del siglo pasado en Silicon Valley (Ochoa, 2017 ). 

En el año 1957, ocho ingenieros dejaron su trabajo en Shockley Labs y encontraron fondos para 

su nuevo proyecto, por lo tanto, se considera que estos ocho ingenieros llamados "traidores" son 

los fundadores de la primera START-UP Fairchild Semiconductor. Aunque las nuevas empresas 

pueden referirse a iniciativas de cualquier sector, pero generalmente están estrechamente 

relacionadas con el campo tecnológico. En otras palabras, son empresas que suelen hacer un uso 

intensivo de los conocimientos científicos y tecnológicos, o están relacionadas con el mundo de 

Internet y las TIC (Jaramillo, 2018). 

Las startups se distribuyen en 10 segmentos Fintech, siendo los siguientes 4 los segmentos 

principales de Colombia: Pagos y Remesas con 37 startups, un 30% del total Préstamos con 22 

startups, abarcando un 18% del total Gestión de Finanzas Empresariales, representando un 14% 

del total con 18 startups Crowdfunding, con 11 startups, un 9% del total. 

Los datos recopilados muestran que la mayoría de las startups provienen de la capital, Bogotá 

(un 65%), seguida por Medellín (22%) y Cali (3%), mientras que el 10% restante se distribuye en 

seis ciudades diferentes. En materia de internacionalización, resulta interesante destacar que en  
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Colombia se encuentra un mayor porcentaje de startups que operan más allá de las fronteras 

nacionales (el 32%) en comparación con mercados como México y Brasil, donde tan solo un 

10% de las startups afirman haberse expandido internacionalmente, aun así, el número de 

startups colombianas que operan fuera de la región Latinoamericana todavía es reducido, solo 4 

startups afirma haber ampliado su actividad fuera de la región (Paduch, 2017). 

A continuación, se repasan algunos de estos elementos: 

1. Escalable: La primera gran diferencia, es conseguir ser escalable lo cual significa obtener 

que los ingresos crezcan a un ritmo bastante superior al que crece la factura de valores fijos y 

variables.  

2. Organización temporal: Deben cohabitar como foco temporal que además no tiene 

su prototipo de negocio legitimado. Independientemente de su manera jurídica, 

debemos estimar a la START-UP como una figura que aspira a ser una colectividad real. 

Y por último se tiene, 

3. En busca de un modelo de negocio: Esta es la última gran diferencia con respecto a una 

empresa normal.  

Una START-UP debe validar varias suposiciones iniciales: primero, que resuelve un 

problema o necesidad de un determinado cliente, segundo, que tecnológicamente puede 

desarrollar lo que promete y tercero que es económicamente viable. Las START-UP, 

son establecidas, como entes emergentes, en su colectividad limitada, que se encuentran 

próximas a empezar sus energías y que tienen una gran proyección de incremento, así mismo 

sus modelos de negocios van encaminados hacia la singularidad y el desarrollo de productos 

e intereses que tengan constituyentes sostenibles y rentables. En Colombia, este argumento 
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no ha sido desapercibido, el progreso de los emprendimientos tecnológicos desde el año 

2015, lo convierten en unos de los países líderes de la demarcación, diferentes ministerios, 

diversas conceptualizaciones y diversas misiones exitosas, como Rappi, rennty o Cosmic go 

se posicionan en el mercado colombiano con un gran ajuste internacional (Ries, 2020). 

Los objetivos y pilares del actual proyecto de gobierno colombiano, permiten el progreso de 

este tipo de compañías, la información, observación, reducción creativa o naranja, así lo 

permite. La base del proceso económico del estado va enfocada a preparar y de alguna 

manera aprovechar la propiedad inmaterial de las ideas, y uno de los pilares, va enfocado a 

exponer estrategias digitales, con una gran proyección, muchos sectores de la capital se han 

inspeccionado en la tarea de reinventarse, muchos proyectos han tenido que progresar sus 

estereotipos de negocios (Ries, 2020). 

Finalmente, se han propiciado el paso que necesitaban para iniciar a avanzar la senda del 

plan, la familiaridad en informaciones de concepto de negocio y la diligencia de exponentes 

innovadores caracterizan a las START-UP actualmente. Con los progresos de la tecnología, 

los cambios en las disposiciones relacionadas con la enseñanza y las libertades fiscales que 

algunos países, le han suministrado a las START-UP a fin de originar la inversión, el plan ha 

ido creciendo enfocado a comunicaciones vías que atrás quizás eran impensables y los 

resultados en el desarrollo económico han sido interesantes. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Las START-UP son habitualmente planes innovadores con una base tecnológica, que se 

establecen a partir de la identidad de una conveniencia de negocio que se implementa por medio 

de la actividad artificial de desarrollos tecnológicos y científicos, es decir las START-UP se han 

posicionado de forma progresiva en el mundo, teniendo como principal variable el desarrollo 

tecnológico en el sector empresarial. 

Las START-UP del borde de las Tic tienen una argolla de valor desde la cual se provee, 

generalmente, el acercamiento a los beneficios de telecomunicaciones, espacios y aplicativos de 

software específicos. Se han posicionado a través de las necesidades empresariales de ascender 

sus enjuiciamientos y su conspiración, a través de la diligencia de instrumentos y herramientas 

de individuo tecnológico que ayuden a fomentar la organización. 

Para las finanzas emergentes en Colombia, 9 de cada 10 no logran demorar en el mercado más de 

tres años, generando un ambiente de dificultad. Los principales elementos que crean este tipo de 

obstáculos en el mercado son la competencia, la falta de financiación o inconvenientes 

organizaciones comerciales, igualmente van asociados a la falta de conocimiento sobre lo que 

verdaderamente demanda el cliente final (Vesga, 2018). 

La presencia de estas colectividades en Colombia comienza a ser extensa, la gente que las lidera 

como la que trabaja en ellas tienen rasgos bastante diligentes y lejos de ser especialistas en una 

sola cosa, son habitantes polifacéticos, creativos, visionarios y dispuestos a obtener su máximo 

potencial en el ámbito laboral. En el país se está experimentando un gran éxito con las START-

UP, habrá gente ávida con intenciones de proceder con grandes negocios a partir de 
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abstracciones únicas y por supuesto habitantes altamente preparados para efectuar estos planes, 

desarrollarlos, mantenerlos y potenciarlos. 

A partir de la recolección de información que se ha llevado a cabo y teniendo en cuenta el 

acelerado ritmo con el que evolucionan y cambian las cosas se evidencia un desconocimiento 

con relación al funcionamiento, constitución, características y grandes ventajas de las industrias 

de contenido digital, entendidas y expuestas desde una perspectiva más académica y formal. Lo 

anterior debido a la facilidad de acceso a la información y el surgimiento de herramientas, que, si 

bien no son aprovechadas en un cien por ciento, contribuyen a la formación de personas más 

críticas al momento de adquirir u ofertar un bien o servicio (Ronceria, 2015). 

Ahora bien, la pregunta de investigación que desarrolla este trabajo es: ¿Cuál es la percepción de 

los jóvenes con respecto a los startups en Bogotá?, sabiendo que el emprendimiento ha sido uno 

de los pilares principales que ha trazado el presidente Ivan Duque desde que estaba en campaña y 

su plan de gobierno, la realidad es que el país y más específicamente la ciudad de Bogotá 

tropieza con grandes obstáculos que probablemente se reflejen en esta investigación, tales el 

acceso a la financiación, las cargas tributarias y las barreras regulatorias que cierran el paso a la 

tecnología y la innovación y los jóvenes se dan cuenta de esto al momento de llegar al ámbito 

laboral. El emprendimiento tiene que ser la base del desarrollo económico pero también del 

desarrollo social, probablemente sea la salida más apropiada a la creación de nuevas ideas y 

Startups en el país y erróneamente la educación se enfoca el tema de emprendimiento a las 

escuelas de negocio y administración. Probablemente los potenciales de emprendimiento estén 

también en otras escuelas como las ingenierías e incluso artes. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

Un estudio realizado por INNpulsa y la Universidad Nacional reveló que en Colombia hay 2.696 

startups o empresas en su primera fase con un alto potencial de éxito, tanto a nivel nacional como 

internacional, por lo tanto, entre las cifras más relevantes, se calcula que, en los últimos cinco 

años, las empresas han generado aproximadamente 8000 empleos en el territorio colombiano.  

El análisis mostró que, de 32 capitales colombianas y 10 municipios en las áreas metropolitanas 

de Medellín, Cali y Bucaramanga, los empresarios tienen entre 25 y 41 años y de estos, 70% son 

hombres y 30% son mujeres, aproximadamente, en tanto, cifras reveladas por INNpulsa y la 

Universidad Nacional concuerdan con el índice departamental de innovación IDIC, ya que, 

según este indicador, Bogotá y Antioquia lideran la lista de las regiones con más startups en el 

país, 50.2% y 20.1% respectivamente (Garavito, 2019). 

En Colombia la concepción de las nuevas comunicaciones abstracciones o proyectos por parte de 

emprendedores ha trascurrido de una práctica poco progresiva y bastante obstaculizada debido a 

que las perspectivas de protector económico para estos negocios de etapa temprana incluso no 

consiguen establecer una amplia y fuerte oferta. 

Las otras regiones del país se clasificaron como media alta, media, baja, muy baja y los 

departamentos donde no se encontraron proyectos fueron San Andrés, Chocó, Amazonas, 

Guaviare, Vaupés, Arauca, Guainía y Vichada. Por otro lado, la investigación mostró que el 

89.13% de las startups se financian con recursos propios de cada creador, como préstamos, 

ahorros, créditos e inversiones familiares, entre otros, y solo el 10.87% recibe recursos de 

entidades gubernamentales, sin embargo, se llevó a cabo una investigación para descubrir que  
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Organizaciones apoyan la empresas emergentes, tanto públicas como privadas, y se crearon 

varios nodos para identificar las categorías relacionadas con las empresas, explicó Juan Carlos 

Garavito, director de iNNpulsa, el estudio indica que los emprendedores colombianos de inicio 

ofrecen más servicios (53.35%) que productos (24.4%) (Garavito, 2019). 

El objetivo es identificar los aspectos y organizaciones comerciales que garanticen la 

permanencia y sostenibilidad de las colectividades START-UP en el país, utilizando las 

herramientas clásicas aprendidas, y de herramientas adquiridas en un contexto real, donde se 

detallen los verdaderos problemas y se busquen alternativas para mitigar los inconvenientes 

presentados. El crowdfunding es una opción de financiamiento que si se potencializa, 

especialmente en estados en crecimiento, puede subordinarse para activar la economía y 

respaldar la asistencia entre cualquieras, así lo afirma un informe del 2013 del Banco Mundial en 

que explican que en los países en desarrollo existen omisiones importantes de alcance 

empresarial, tenacidad y capital en pertenencias emergentes que deben ser potencializadas, pero 

los talantes tradicionales hacia el evento, el plan y las crematísticas ahogan este realizable 

crecimiento económico y potencial de particularidad (Tuck, 2013). 

La inteligencia que cumple esta investigación, es profundizar acerca de las potenciales que los 

decididos tienen con respecto a sus beneficios o conceptualizaciones decididas pretende 

manifestar las alternativas que aun el instante están habitables para la capitalización y/o 

financiación y seguimiento para dichos negocios. 

De otra forma este trabajo, va orientado a ser una guía o material de patrocinio, para aquellas 

habitantes que se interesen en proponer una idealización innovadora, donde se pueda localizar la  

información valiosa, para ocasionar géneros y servicios que se ajusten a las necesidades del 

mercado nacional. 
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A su vez, con la investigación se pretende entender el contexto en el que se desarrolla un 

START-UP, que características tienen sus procreadores y sus empleados, que delegados han sido 

de impacto para el incremento exitoso de sus laboras, así como las adversidades que han  

recogido o tienen que contraponer para no resbalar en el fracaso. Muy importante aún es 

aprender qué nivel de ocasión que poseen los esforzados colombianos, cual es el mercado más 

realizable para esplendor trascender como multitud, con qué ingresos de sustento cuentan y 

valorar que probabilidad tiene el esforzado de presentarse su empresa y extraer delante su 

proyecto con los centros que nuestro país ofrece. 

En Bogotá, de todas las empresas emprendedoras (1.181), 537 están en el proceso de crecimiento 

inicial, 263 en aceleración, 69 en estabilidad y 16 en descubrimiento. Antioquia, específicamente 

la ciudad de Medellín y todo el Valle de Aburrá, es la segunda área con el mayor número de 

nuevas empresas. Según el mapa, hay 875, de los cuales 524 están en descubrimiento, 364 están 

en crecimiento inicial, 263 están en aceleración y 69 son estables, cerrando los tres primeros está 

El Valle con 287 empresas, en esta área, 154 iniciativas están en crecimiento, 86 en 

descubrimiento, 51 en aceleración y cuatro tienen estabilidad. Luego hay otros territorios como 

los Santanderes (179 startups); Atlántico (91); Nariño (25); La Guajira (19); San Andrés (5); y 

Arauca (3) (Pinilla, 2017). 

Es por esta razón que para llevar a cabo la investigación se tuvieron como apoyo los distintos 

medios, principalmente por medio de diversos contenidos en la web, al ser un tema que está tan 

vigente el material que se puede encontrar es muy extenso; de publicaciones, artículos 

científicos, de periódicos y revistas, como Portafolio, Dinero o Forbes Colombia. Se recopiló y 

documentó investigaciones e información relacionada al tema de interés en fuentes primarias y 
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se concluyó con estrategias comerciales que están enfocadas en garantizar el éxito y el fomento 

de iniciativas y desarrollo de START-UP en el país. 

 

Figure 1DATOS EMPRENDIMIENTO Y CREACION DE EMPRESAS 

Fuente : https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/gomez-pinzon-incursiona-en-las-asesorias-legales-para-

emprendedores-2597267 

Bogotá, es la zona centro del país que llama la atención de inversionistas y sectores 

económicos por la variedad cultural que existe en sus diversas localidades, en las mismas, se 

han agrupado habitantes de varias regiones del país, lo que facilita la creación de nuevas ideas en 

pos de satisfacer las necesidades existentes entre los oriundos que militan en la capital, por 

ende, se ha enriquecido en desarrollo e innovación, sin dejar de un lado que aún falta mucho 

por experimentar y quedan muchas oportunidades por explorar; sin embargo, se puede 

afirmar que el foco de crecimiento está dado por el desarrollo de medianas y pequeñas 

empresas, quienes en sus inicios fueron ideas y que en la actualidad son una realidad, son los 

https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/gomez-pinzon-incursiona-en-las-asesorias-legales-para-emprendedores-2597267
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/gomez-pinzon-incursiona-en-las-asesorias-legales-para-emprendedores-2597267
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emprendedores los artífices de que esta parte del país sea líder en industria, producción y 

servicios, según un artículo publicado por la revista dinero (2014) en Bogotá se crearon 

28.730 empresas de las cuales el 98% son microempresas, lo que muestra el 

gran número de personas emprendedoras y simultáneamente un aumento en las startup y 

pymes con relación a los años anteriores. Se encuentran oportunidades en sectores de 

servicios, siendo este en el año 2014 uno de los más fuertes, el 48% de las empresas 

participaron del mismo, seguidas por 33% comerciales y 12% en industria, de igual manera, 

se detalla la clase de personas que tienen mayor grado de incidencia en el emprendimiento, la 

innovación y creación de empresas (Osorio A. , 2018). 

No obstante, la capital ha seguido su crecimiento y desarrollo generando nuevas cifras   

que muestran un aumento en organizaciones nacientes, la Cámara de Comercio de Bogotá 

afirma que a corte del año 2015 se registraron 400.000 empresas validándose un aumento 

del 23% frente al año anterior y un aumento al PIB del 31% (Crece el número de empresas 

en Bogotá y la región, 2015). Bogotá ha estructurado su crecimiento por localidades y no 

precisamente porque estas cuentes con más apoyo o capacidad adquisitiva, todo lo 

contrario, es gracias a que en estas zonas se concentran altos grados de emprendimiento e 

innovación que muestran esfuerzo y ganas de perseverar en el mercado, buscando ser 

competentes y otorgar beneficios a la comunidad, la segmentación emprendedora se 

encuentra de la siguiente manera: localidad de Suba (19%), Engativá (14%) Usaquén 

(12%) y Kennedy (11%), un poco más de la mitad (56%) cuentan con algún estudio de 

educación superior (Osorio A. , 2018). 
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4 OBJETIVOS 

 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

 Identificar la percepción de los jóvenes bogotanos sobre las startups y a partir de esto 

proponer estrategias comerciales, que garanticen la sostenibilidad de las empresas 

emergentes en Bogotá, mediante herramientas de desarrollo cultural, social y económico.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Dar a conocer la viabilidad de las empresas emergentes de Bogotá, como modelo 

innovador de negocio. 

 Determinar las herramientas que permitan el éxito de estas empresas en Bogotá. 

 Comprobar la situación actual de las empresas emergentes, para ver los posibles 

problemas a los que se enfrentan. 

 Determinar que opinan los jóvenes bogotanos sobre las startups.  

 Diseñar estrategias comerciales que puedan servir de guía para las empresas emergentes. 

4.3 HIPÓTESIS  

 La mayoría de jóvenes en Bogotá ha intentado crear algún tipo de emprendimiento. 

 Los jóvenes bogotanos no desarrollan emprendimientos por falta de recursos. 

 No existe cultura emprendedora de los jóvenes en Bogotá, por falta de oportunidades. 

 Los hombres poseen mayor probabilidad de emprender que las mujeres en Bogotá. 

 Poseer niveles de estudio avanzados no garantiza el éxito de los nuevos 

emprendimientos.  

 El estrato socioeconómico determina en gran medida el éxito o el fracaso de las nuevas 

ideas emprendedoras. 
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5 IMPACTO ESPERADO 

 

 

En la investigación se muestra como las ayudas para las START-UP son aceptablemente 

intencionadas, no obstante, no han tenido el efecto esperado puesto que la información no llega a 

los nuevos resueltos además es imprescindible el acercamiento a capital y a la tecnología de 

punta, no obstante, es positivo la desenvoltura para el acercamiento a las telecomunicaciones y a 

los servicios públicos. 

Recientemente, tres empresas tecnológicas hicieron anuncios importantes para Colombia. Para 

comenzar se supo que la plataforma de patinetas Lime se irá de Colombia y otros países, según 

dijeron públicamente, con el objetivo de encontrar su independencia financiera. Sin embargo, en 

meses pasados, las directivas de la compañía habían manifestado su inconformidad con el 

incumplimiento de las normas que la administración distrital había formulado para Bogotá y la 

falta de acciones para remediar ese problema, horas más tarde de que corriera la noticia sobre la 

salida de Lime. Posteriormente, Rappi anunció que hará un recorte del 6 % de su personal en 

América Latina para aumentar el tamaño de otras áreas de la empresa, de acuerdo con un 

comunicado. En el documento negó que Softbank, su inversionista estrella, hubiera tenido alguna 

injerencia en la decisión, como habían señalado algunos rumores (Luna, 2020 ). 

Se espera, que este trabajo de investigación, permita dar las herramientas y estrategias para 

aquellas personas que quieran crear una empresa con un enfoque digital, con miras a mejorar la 

sostenibilidad de las empresas emergentes en el país y a mejorar la toma de decisiones, al 

momento de iniciar con una idea innovadora. 

 

 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/la-plataforma-de-patinetas-lime-tambien-se-va-de-colombia-articulo-899252
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/micromovilidad-en-bogota-normas-exigentes-y-vigilancia-laxa-articulo-895473
https://www.elespectador.com/economia/rappi-anuncio-el-recorte-del-6-de-su-personal-en-america-latina-articulo-899197
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6 MARCO TEÓRICO 

 

 

6.1 STARTUPS 

 

El origen exacto no está demasiado claro, aunque hay autores que ubican a las primeras empresas 

emergentes y/o Startups  en los años 50 del siglo pasado en Silicon Valley, en 1957, ocho 

ingenieros dejaron su trabajo en Shockley Labs y encontraron fondos para su nuevo proyecto, se 

considera que estos ocho "traidores" son los fundadores de la primera startup, Fairchild 

Semiconductor, aunque las empresas emergentes pueden referirse a iniciativas de cualquier 

sector, generalmente están estrechamente relacionadas con el campo tecnológico, en otras 

palabras, son empresas que suelen hacer un uso intensivo de los conocimientos científicos y 

tecnológicos, o están relacionadas con el mundo de Internet y las TIC. 

Los acercamientos metodológicos más comunes para el análisis de los asuntos de 

emprendimiento y START-UP incluso en la actualidad se han fundamentado principalmente en 

exposiciones económicas y administrativas apartamientos de cadenas y redes de coraje, test 

táctico, descomposición de enjuiciamientos, etc. y psicología conductista, clima sindical, 

estructuras jerárquicas y gratificación de obligaciones, reclamos y recompensas, abundancia por 

empleado según rasgo psicológico, espacios e influencias de entretenimiento, entre otros. 

Así, en estas investigaciones dan a conocer cuatro datos metodológicos de los potenciales 

sociales, primero, la casa recoleta de referencias en recepciones a profundidad hechas a 

emprendedores, segundo, los cuentos sobre las START-UP y la creatividad en actividades  
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docentes, populares, literarias, y en periódicas oficiales cuadernos, blogs, crónicas y registros de 

política pública, tercero, la recolección de efectos digitales que encarnan los ilusorios y el goce 

infográficos, escenas, películas, esbozos de páginas web y cuarto el clasificador de las parábolas 

de apps. 

6.2    PASOS PARA LA CREACIÓN DE UNA STARTUPS O SIMILARES 

  

Dar el paso para crear una startup puede causar vértigo, ya sea por temor a la competencia o por 

procedimientos obligatorios para comenzar su propio negocio, antes que nada, se deben saber las 

diferencias entre una empresa tradicional y una startup. La startup se define como una empresa 

pequeña y de nueva creación, pero con el potencial de crecer rápidamente y en la mayoría de los 

casos con un modelo de negocio escalable (que las ganancias pueden crecer sin tener que 

reinvertir al mismo nivel que los ingresos). Aunque no es estrictamente necesario, estas empresas 

tienen un alto componente tecnológico, lo que generalmente implica que sus costos de desarrollo 

son más bajos que los de otras empresas de nueva creación y sus necesidades Los fondos 

también son inferiores. Precisamente, Otra característica de las startups es que recurren a fuentes 

financieras no tradicionales, como capital aportado por los inversores a cambio de un porcentaje 

del accionista (Casal, 2003). 

Aunque la puesta en marcha de una startup precisa una inversión sensiblemente menor a la de 

una empresa tradicional (el capital inicial medio es de 14.850 euros), la financiación suele ser su 

flanco débil. El acceso a los créditos bancarios es más complicado, ya que las startup suelen 

tardar más tiempo en alcanzar la rentabilidad. De ahí que el recurso habitual sea buscar liquidez 

en el entorno cercano. Sin embargo, en la actualidad hay una elevada disponibilidad de 
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financiación para estas sociedades. En 2016 se invirtieron más de 500 millones de euros en estas 

empresas, un 59% procedente del exterior. Se puede captar inversión mediante las rondas de  

financiación en las que los inversores apuestan a largo plazo, la búsqueda de un socio 

especializado en capital riesgo o semilla, y con otras fórmulas como la liquidez que ofrecen las 

aceleradoras. También es posible recurrir a las ayudas o préstamos públicos para startup, en los 

que habitualmente no se exigen garantías ni avales y tienen amplios plazos de vencimiento 

(Casal, 2003). 

 

6.3  ESTRATEGIA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS STARTUPS 

 

Es un vía crucis al que se enfrentan casi todas las startups (para mantenerse en el mercado o para 

crecer) que afecta especialmente a las empresas de contenidos, que intentan vivir de la 

publicidad. “Una estrategia de ingresos válida, pero nos equivocamos en cuándo implantarla. 

Como parece que al principio no consigo dinero, pongo publicidad. Y es lo contrario. Necesitas 

un tráfico importante para vivir de ella. Piensa que el CPM es tan bajo que con 70.000 visitas 

puedes ganar 100 dólares al mes. Es un modelo de volumen. Y funciona bien si tienes una buena 

segmentación de clientes. Es lo que da valor”, continúa Megías y advierte: “Aquí lo fundamental 

es no intentar conseguir ingresos como quien coge un trabuco. Búscalos como si tuvieras un 

láser. Apunta bien. No te vayas a cinco líneas de ingresos diferentes que luego no puedes 

gestionar, pero no te ates a una sola cosa” (DANE, 2019). Otra alternativa habitual es la venta de 

tecnología y consultoría a otras empresas. Algo que no suele ser recomendable porque hace  

perder el foco del negocio, advierte Mario López de Ávila, socio director de Nodos (DANE, 

2019). Resulta significativo enfatizar el aporte innovador de este trabajo, acierto a nivel de la 



27 
  

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A © 2019 
Resolución del Ministerio de Educación Nacional 7392 del 20 de mayo de 1983 - Código SNIES 1835 

Institución de Educación Superior sujeta a la inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional 

observación de los propósitos, como de la edificación del ingenio teórico y metodológico. Así, 

en primer lugar, instituir la realidad y operación de un borde de START-UP de técnicas  

tecnológicas en Bogotá y tomarlo como objetivo de los estudios sociales y máximos representó 

un desafío cognitivo, cuyos resultados y alcance igualmente no se observa en otros deberes. 

 

6.4 EMPRENDIMIENTO 

 

La generación de nuevos sectores laborales por la vinculación de nuevas empresas, es una 

posibilidad que se brinda para generar un sustento económico a las emprendedoras en proyecto. 

En este contexto, la generación de nuevas empresas con diferentes tamaños, enfatizando la 

mediana, pequeña y microempresa, ha sido vista como un factor que podría intensificar su 

evolución productiva (DANE, 2020). 

El emprendimiento siempre ha estado relacionado con exponerse a correr un gran riesgo. El 

riesgo puede, además, derivar en un fracaso, y esta situación siempre ha estado demonizada, no 

sin falta de razón, por las consecuencias que suele generar para el emprendedor; y es que la cruda 

realidad evidencia que el 75 % de las Startups fracasan. Pero generalmente al estar netamente 

distinguidas por sus grandes cualidades de crecimiento asociadas principalmente a la tecnología, 

a la innovación, al desarrollo de aplicaciones y diseño web de gran innovación su 

comercialización está orientada principalmente al cliente lo que le da un plus frente a las 

empresas tradicionales (Llamas, 2018). 

 

6.4.1  DESARROLLO Y APLICACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO 

 

El problema de muchos de los emprendedores que han fracasado es que crean un plan de 

negocio, consiguen financiación, desarrollan el producto y solo después de crearlo y lanzarlo la 



28 
  

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A © 2019 
Resolución del Ministerio de Educación Nacional 7392 del 20 de mayo de 1983 - Código SNIES 1835 

Institución de Educación Superior sujeta a la inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional 

empresa obtiene retroalimentación de los clientes. Es el momento en el que muchos 

emprendedores aprenden que los clientes no necesitaban la mayoría de las características del 

producto o servicio. La metodología Lean Startup propone el lanzamiento de los negocios desde 

un aprendizaje que se va validando a través de un circuito. Se inicia con la concepción de un 

producto o servicio, de forma experimental, en el que se mide su encaje en el mercado y la 

aceptación por parte de los clientes más interesados; de esa realimentación, se obtiene un 

aprendizaje que permite seguir desarrollando dicho producto o servicio de una forma interactiva, 

ya sea persistiendo en el incremento de las funcionalidades del servicio o producto, ya sea 

estableciendo una serie de cambios o pivotes que permitan su viabilidad, tras lo cual se logra un 

modelo de negocio que funcione, sin desperdiciar recursos (Llamas, 2018). 

Frente al emprendimiento, han sido elaborados una variedad de aspectos que determinan su 

origen. Unos, haciendo salvedad sobre el ejemplo que, del mismo, son aquellos que han hecho 

empresa, convertidos en ejemplo a seguir. Seguidamente, se indica que ha provenido de la 

capacidad que tienen los estudiantes o profesionales para crear alternativas empresariales 

novedosas; otros, el empuje que las IES hacen para que sus egresados desarrollen la capacidad 

empresarial, y otros a un interés del Estado para que los individuos generen su propia 

oportunidad laboral; finalmente, las empresas que consideran valioso el apoyar iniciativas que 

conduzcan a la creación de empresas desde algún origen, ya sea institucional o particular 

(Gutiérrez, 2018). 

 

6.4.2  EL EMPRENDIMIENTO COMO ESTRATEGIA  

 

El emprendimiento es una estrategia utilizada por organizaciones públicas y privadas para activar 

la economía del país. En estados como el colombiano, se busca implementar la cultura del 



29 
  

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A © 2019 
Resolución del Ministerio de Educación Nacional 7392 del 20 de mayo de 1983 - Código SNIES 1835 

Institución de Educación Superior sujeta a la inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional 

emprendimiento en las instituciones educativas desde el nivel básico primaria hasta la formación 

universitaria. El emprendimiento es un campo de investigación el cual adolece de legitimidad 

debido al débil marco conceptual que presenta. Este tema se ha abordado desde distintas ramas 

de las ciencias sociales, tales como: la psicología, la gestión estratégica, la sociología, la 

antropología y la psicología social, sin que esto permita llegar a un consenso en sus teorías y 

postulados. El emprendimiento es una estrategia utilizada por organizaciones públicas y privadas 

para disminuir la tasa de desempleados, hacer empresas autosostenibles y generar una cultura en 

la nueva generación. En Colombia, las universidades han mostrado un especial interés al crear 

redes de emprendimiento e incentivar a sus estudiantes en la participación de estas redes ya que 

estas son la estrategia para lograr que las empresas alcancen altos niveles de competitividad y 

logren sostenerse en el tiempo (Herrera, 2012). 

Los avances en materia de emprendimiento en los últimos años en el país han tenido gran 

impacto; así como, los niveles de creación de empresa y negocios que han mejorado 

notablemente, de igual manera se han identificado tres grandes grupos de sectores, agroindustria, 

manufacturas y servicios en los cuales se centran los esfuerzos del Estado por promover la 

cultura emprendedora y motivar la generación de ideas de negocios. Por otro lado, se han 

enfocado planes, programas y proyectos a los negocios generados por oportunidad, por necesidad 

y a la adquisición de micro franquicias, ya que son la forma en que se generan las ideas 

empresariales del país. Las grandes acciones que se han implementado a través de programas 

como los laboratorios de emprendimiento, rutas de innovación, vehículos de financiación, capital 

semilla y los encuentros regionales, no son muy conocidas por la población en general. Esto 

genera que las oportunidades de creación de empresa, en muchas ocasiones, se vean limitadas 

para todos por igual. Por consiguiente, se deben centrar estos esfuerzos en la divulgación y 
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canales de comunicación que permitan dar a conocer todo lo que se crea en favor del 

emprendedor colombiano (Buitrago, 2018). 

 

6.4.3 EL EMPRENDIMIENTO LIDER EN COLOMBIA 

 

Las habilidades emprendedoras son desarrolladas en la actualidad a través de diversas 

actividades complementarias, que podrían ser más variadas y apuntar hacia la formación del 

emprendimiento y la construcción social. Adicionalmente la resolución de problemas, que es un 

aspecto que denotan los empresarios como ausente en los practicantes, podría ser reforzada 

mediante la implementación de proyectos y la incorporación de experiencias exitosas de 

egresados y empresarios. Dichas experiencias muestran que la cátedra de emprendimiento puede 

ser apoyada mediante campamentos, visitas de emprendedores y proyectos transversales, que, en 

conjunto con otras áreas fundamentales, pueden generar un resultado positivo en los estudiantes 

desde la primera infancia. Estas actividades complementarias incrementarían el desarrollo de 

habilidades para la creación de ideas de negocios en el futuro (Rico, 2018). 

El emprendimiento es un proceso que, con el transcurso del tiempo, ha venido causando en 

América latina un impacto positivo en la creación de empresas, fenómeno que coadyuva a la 

generación de empleos, mejorando su eficiencia en la productividad y lograr un nivel de 

competitividad en mercados nacionales e internacionales. Este artículo permite analizar el 

desarrollo que se ha venido gestionando en materia de emprendimiento en América latina, desde 

la sola idea de llevar a cabo un negocio, pasando por el grupo que desiste de la idea después de 

un corto tiempo, hasta llegar a formar parte de los emprendedores establecidos, quienes con su 

actitud, actividades y aspiraciones, aunado a la innovación y manejo eficiente de los recursos, 

caracterizan al emprendedor de América latina, convirtiéndose en punto de apoyo a la gestión de 
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proyectos y por ende al desarrollo de la región. El porcentaje de emprendedores nacientes entre 

18 – 64 años de edad en América latina, señala a Ecuador con un (16,7%) y una tendencia alcista 

desde 2009 (6,3%); Chile con un (14,7%) y una tendencia de crecimiento desde el 2006 (5,7%) 

hasta la fecha. De la misma forma se encuentran México y Brasil con tendencia alcista desde el 

2011. Además, se observa un decrecimiento en Perú de (-34%) en cuanto a emprendedores 

nacientes a partir de del 2010 (22,4%), hasta el 2012 (14,7%), mientras que Colombia presenta 

una disminución del (-10,5%) desde el 2011 con (15,2%) hasta el 2012 (13,6%) (Sparano, 2014). 

El emprendimiento es un fenómeno empresarial que ha cobrado importancia por la necesidad de 

los individuos de lograr independencia y estabilidad económica. Así mismo, al ser estudiado 

como un fenómeno relacionado con el comportamiento, se analizan diferencias entre 

emprendedores y ejecutivos, en donde se plantea que los emprendedores poseen una cultura 

emprendedora que se define como un estado dinámico, mientras que los ejecutivos una cultura 

administrativa la cual es estática. Es por esto que el emprendimiento incluye factores como el 

optimismo, la confianza, la generación de ideas y el liderazgo; este último constituye la segunda 

variable de la presente revisión. El liderazgo es definido como un proceso de interacción entre 

personas en la cual una de ellas conduce, mediante influencia personal, poder, potencialidades y 

actividades a un grupo, para alcanzar una meta con el fin de transformar la compañía y sus 

miembros. Así mismo, cobra importancia ya que es vital para la supervivencia de cualquier 

organización la cual tiene como tarea guiar y dirigir. Los líderes no solo deben cumplir con 

condiciones como la visión, confianza, misión e integridad personal, también, debe cumplir con 

virtudes que lo guíen en la buena toma de decisiones. Estas virtudes son la prudencia, templanza, 

justicia y fortaleza. Por esto, la tarea de los líderes no es considerada fácil, es necesario tener 

buena comunicación y capacidad de integración, para que, de este modo, los miembros o 
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individuos cercanos liberen su energía y logren el objetivo común por el cual se está trabajando 

(Lopez, 2016). 

 

6.4.4 MOTIVACIONES PARA EMPRENDER 

 

La generación de nuevas empresas se ha convertido en un reto permanente para las diferentes 

instancias gubernamentales, por cuanto existe una necesidad de generar fuentes de empleo y 

riqueza de forma permanente, que coadyuven al mejoramiento de las condiciones 

socioeconómicas de las comunidades, en el entendido de que el emprendimiento es un motor de 

desarrollo. En este contexto, los emprendedores se convierten en un eje fundamental, puesto que 

son ellos los que identifican las oportunidades y actúan en pro de su aprovechamiento. Así pues, 

el fomento de la actividad emprendedora requiere del estudio de motivaciones y percepciones 

propios del contexto local, ya que, además de los factores universales que se describen en la 

literatura, existen otros más específicos de cada país relacionados con los aspectos económicos, 

culturales, educativos, así como las condiciones de fomento al emprendimiento y las capacidades 

emprendedoras en la población. Concretamente en Medellín, se han creado programas y 

entidades, muchas de ellas englobadas dentro del programa Cultura E, cuyo objetivo es 

promover la cultura emprendedora a través de servicios de sensibilización, formación, 

acompañamiento, financiación y acceso a mercados. Considerando estos esfuerzos, es de 

especial interés estudiar las motivaciones para emprender y la incidencia del entorno desde la 

perspectiva del emprendedor/ empresario en dichas motivaciones. Igualmente, de relevante, es el 

conocer las percepciones de los emprendedores con relación a las facilidades que dichas 

instituciones y programas ofrecen para la creación de empresas, así como los obstáculos 
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existentes, las percepciones subjetivas de los emprendedores han servido para explicar la 

decisión al emprender una nueva iniciativa empresarial (Marulanda, 2018). 

Es fundamental abordar el tema de la innovación, Bogotá es la ciudad que concentra mayor 

cantidad de recursos humanos y financieros en el país, pero los índices e indicadores de resultado 

de innovación no son acordes a las capacidades de la ciudad. Así pues, el problema que se 

analizo fue la desarticulación entre los diferentes actores que influyen en la generación, 

adaptación y facilitación de productos innovadores en Bogotá. En primer lugar, se diagnosticó la 

estructura del SRI de Bogotá utilizando el método Viplan. En segundo lugar, se realizó un mapeo 

de la red de conexiones respecto a diferentes variables entre los principales actores. Se encontró 

que la estructura del sistema organizacional de SRI de Bogotá no permite llevar a cabo y 

conectar adecuadamente todas las actividades necesarias para realizar de manera eficiente el 

propósito en uso del sistema. Así mimos, la falta de mecanismos de comunicación y control 

genera fragmentación entre los subsistemas y actividades del SRI. Finalmente, para que la 

transformación y recursos sean parte de una red sinérgica es necesario reestructurar las 

relaciones y crear nuevas actividades enfocadas en mejorar la comunicación y control del SRI de 

Bogotá (Pacheco, 2018). 

 

6.4.5 RELACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO CON LA EDUCACIÓN  

 

Para poder analizar la relación existente entre los conceptos de educación y de emprendimiento, 

es necesario definirlos. Como el término emprendimiento ya ha sido definido, sólo resta hacer lo 

propio con el término educación. Resulta interesante la definición expresada por las Naciones 

Unidas (1968), según la cual el concepto de educación incluye toda una gama de medios 

complementarios por los cuales se trasmiten el conocimiento, los valores y las especializaciones, 
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y se modifican los patrones de comportamiento. Comprender la relación entre estos conceptos 

ayuda a esclarecer una pregunta frecuente que surge al estudiar el tema de emprendimiento, y 

que tiene que ver con si los emprendedores nacen o se forman. Se considera apropiado para 

responderla transcribir las palabras que la empresaria y académica, Silvia Sioli de Torres 

Carbonel, expresó en el V Encuentro de Empresarios organizado por Asociación Cristiana de 

Dirigentes de Empresas, y realizado en Buenos Aires, en Abril de 2002: “Si la educación es el 

medio por el cual logro modificar actitudes y comportamientos, casi diría que hay una relación 

absoluta entre educación y entrepreneurship; vale la pena, entonces, pensar en educar a los 

emprendedores. Puede ser que haya muchos emprendedores que nazcan, pero seguro que todos 

necesitan hacerse y capacitarse como tales” De esta manera cobra vital importancia la educación. 

No será igual el comportamiento emprendedor de un individuo que en su proceso de 

socialización no ha recibido ningún ejemplo de espíritu emprendedor, al de aquel que si ha 

podido observar y aprender actitudes propias de un emprendedor. Tales como la búsqueda de 

caminos alternativos, la toma de riesgos, el aprovechamiento de las oportunidades, el pensar 

ideas innovadoras, el ser perceptivo y tener motivación. Esto no significa que la educación en 

emprendimiento  no pueda ser un bien suministrado en forma privada, de hecho, en la mayoría 

de los países coexisten la educación pública y privada referida a esta temática; sino que quiere 

decir que dicha provisión no será suficiente para producir los beneficios individuales y 

comunitarios que permitan poder alcanzar el óptimo social (Formichella, 2004). 

 

6.4.6  CONSTRUCCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

 

Es importante destacar la evolución que la temática del emprendimiento ha tenido como campo 

para la investigación científica y la generación de conocimiento, sin embargo esta temática aún 
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adolescente en el mundo todavía se encuentra en etapa de gestación en países como Colombia, 

donde su surgimiento se centra básicamente en los últimos diez años, esto en gran medida por los 

cada vez más exigentes requerimientos de las entidades reguladoras tanto de la educación 

superior como de la investigación y por otra parte en el resultado de un “boom” del 

emprendimiento a nivel nacional. Es durante estos últimos diez años que los gobiernos 

nacionales y regionales, las entidades privadas, los gremios y por supuesto los sectores 

académicos han orientado parte de sus esfuerzos en la difusión y desarrollo de programas 

enfocados a la generación de nuevas empresas como una importante alternativa para el trabajo en 

el desarrollo socioeconómico. Sin embargo, también es importante generar estrategias tanto 

desde las entidades reguladoras como desde la misma academia para dinamizar este importante 

trabajo, buscando mejorar los niveles cuantitativos y cualitativos de la investigación en 

emprendimiento, ya que es a través de ella que se puede encontrar un soporte real y significativo 

para so-portar todas las políticas y programas que se han generado en torno al tema. 

Investigadores, entidades de educación, sector privado, gobiernos locales, regionales y el 

gobierno nacional, deben trabajar no sólo en la generación de una cultura que privilegie el 

emprendimiento como opción de vida y herramienta de desarrollo, sino como un área de 

construcción de conocimiento que permita el desarrollo de instrumentos que redunden en 

beneficios a los nuevos empresarios de la sociedad (Matiz, 2009). 

Los protagonistas del proceso emprendedor son los emprendedores Glancey y Mc Quaid inician 

su análisis sobre los emprendedores con la definición que realiza el diccionario Oxford que 

establece al emprendedor como “una persona que emprende una empresa o negocio con 

probabilidad de ganancia o pérdida, un contratista que actúa como intermediario, una persona 

que asume el control efectivo de un emprendimiento comercial del francés entreprende, 
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emprender. Estas definiciones están señalando al emprendedor como una persona que busca una 

recompensa asumiendo un cierto riesgo (sufrir una potencial pérdida), alguien que relaciona 

diferentes personas y recursos con un fin comercial (un contratista), o alguien que controla un 

negocio. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, varios investigadores agregaron a ello 

la noción de crear nuevas cosas o innovar y no restringir el rol del emprendedor al de la empresa 

comercial. Esto sugiere que el emprendedor crea algo de valor o mejora la eficiencia económica 

desde una nueva forma de vender seguros a una mejor manera de organizar la admisión de 

emergencias en un hospital. El emprendedor invierte recursos (los cuales no necesariamente son 

financieros) y asume el riesgo de hacerlo, como la pérdida de dinero, confianza, tiempo o estatus. 

La recompensa puede ser la independencia (quizás controlar su propia empresa o poder ser 

influyente en una gran organización) y beneficios físicos y/o monetarios. Por lo tanto, los 

emprendedores pueden estar presentes en organizaciones privadas, públicas o del tercer sector 

(Pablo, 2010). 

 

6.4.7 JÓVENES EMPRENDEDORES 

 

Hablar de emprendimiento significa, entre otras consideraciones, tener en cuenta las aportaciones 

que hace a la comunidad como un factor determinante para el desarrollo económico, el cambio 

social y estructural, pero también es visto como una fuerza impulsora que estimula la adquisición 

de conocimiento, el cambio tecnológico, la competitividad y la innovación. Las diferentes 

perspectivas de análisis y el interés suscitado por el sujeto son particularmente relevantes en el 

período de la actual crisis económica internacional que involucra las estructuras productivas de 

muchos países industriales que están en riesgo de expansión en términos de crecimiento 

económico, cuyos efectos más evidentes pueden verse en los procesos de expulsión del mercado 
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laboral de muchos trabajadores y en el creciente fenómeno de desánimo y renuncia a la 

participación en el trabajo, especialmente para las generaciones más jóvenes. La necesidad de 

repensar el desarrollo en un sentido "emprendedor" se convierte así en un requisito fuertemente 

sentido por las instituciones comprometidas con la necesidad de una combinación efectiva de 

 políticas públicas e inversiones privadas (tanto en términos de ganancias como de 

organizaciones sin fines de lucro), capaz de relanzar una nueva "sociedad emprendedora". La 

falta de una cultura emprendedora es, no obstante, en opinión de los expertos, uno de los 

principales obstáculos para la creación de iniciativas emprendedoras e innovadoras en un país. 

Parece, por tanto, necesario implementar medidas para promover la creación de nuevas 

empresas, con el fin de desarrollar las nuevas oportunidades que ofrecen los cambios 

tecnológicos, de mercado y socioeconómicos y así tener éxito en reemplazar las empresas que 

dejan de ser eficientes y productivas. Por estas razones es importante estudiar el proceso 

emprendedor para contribuir al desarrollo de una cultura emprendedora que permita desarrollar 

aquellas habilidades y capacidades que puedan ser importantes para contrarrestar la turbulencia 

que caracteriza a nuestra sociedad. El libro que el lector tiene en sus manos quiere ser un lugar 

de encuentro para la reflexión e ideas para futuros estudios y líneas de investigación, a través de 

la contribución y el intercambio de conocimientos por parte de académicos, profesores, 

investigadores, empresarios y diversas figuras profesionales que trabajan en diferentes aspectos 

del ecosistema emprendedor. Dada la naturaleza multidisciplinar del objeto de estudio hemos 

articulado este libro en cinco partes o secciones (Herruzo, 2019). 

 

6.4.8  INDICACIONES PARA EMPRENDER 
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La iniciativa de implementar un Observatorio de Emprendimiento, Cultura Empresarial y 

Empresarismo del Centro de Servicios Financieros (OE-CSF) del Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA, es una propuesta orientada a incrementar las potencialidades de los 

aprendices de las carreras técnicas y tecnológicas, para que puedan incursionar con nuevas 

competencias en los escenarios productivos en el mercado de las finanzas y afrontar los avances 

tecnológicos de dicho mercado, de cara a las exigencias del conocimiento científico, innovación 

y tecnología del sector productivo del país. La conceptualización de los observatorios de 

emprendimiento es una temática de carácter multidisciplinar, de manera que fue necesario hacer  

un rastreo amplio de diferentes tipos de documentos que describan iniciativas de 

emprendimiento, así como la pertinencia de observatorios para dar cuenta de los procesos y 

resultados de dichas iniciativas. La revisión bibliográfica permitió hacer una proyección 

adecuada del enfoque de observatorio, teniendo en cuenta el ambiente educativo en el que se 

gesta (los usuarios son principalmente aprendices) y las demandas del mercado respecto a las 

carreras ofertadas por el CSF, que requieren de un desarrollo investigativo alrededor de la 

innovación en los procesos productivos dentro del contexto local, regional y nacional. En 

Colombia existen muchos observatorios de diferentes temas sociales que se ponen en marcha sin 

que previamente se haga una revisión teórica exhaustiva para esclarecer las potenciales 

actividades a ejecutar, los productos por entregar y las necesidades de formación por satisfacer. 

(Perez, 2013). 

La innovación se ha convertido en el principal motor de la productividad y competitividad de las 

economías. En un mundo de cambios disruptivos, de abundancia de datos, de alta competencia y 

dramático escalamiento de startups, la innovación es el pilar estratégico para que las empresas 

crezcan y se mantengan en el tiempo. Colombia debe abordar el tema de la innovación como una 
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política nacional de largo plazo: consistente en el tiempo, articulada a las lógicas regionales, con 

mayor velocidad y acceso claro. Pensar en esta dirección nos permitirá avanzar en la meta de ser 

la tercera economía de América Latina más innovadora a 2025. Esta meta no es suficiente; se 

debe atrever más, las lógicas globales no dan espera. Se debió perder el miedo a equivocarnos y 

entender los errores como un proceso de aprendizaje, ya que el reto se enfoca en equivocarse 

poco y corregir ágilmente. Contar con un sistema para gestionar la innovación debe ser una 

prioridad y debe convertirse en un proceso recurrente, sistemático y deliberado. Se debe ser 

consciente también de la relevancia de una conversación permanente entre empresas y startups 

para innovar a mayor velocidad e incorporar nuevas tecnologías. No menos importante es el 

papel que juega la financiación privada en la innovación, haciendo que ésta sea más competitiva 

y que las empresas no dependan únicamente de convocatorias públicas. Definitivamente, no se 

puede depender de la velocidad a la que va el Estado; la innovación es un deber de cada uno de 

nosotros (Gomez H. , Innovación, 2016). 

 

6.5 INNOVACIÓN  

 

La innovación está entre los principales atributos de supervivencia y mejora del desempeño de 

los negocios. Las empresas startups, conscientes de esta realidad, han introducido innovaciones 

disruptivas e incrementales en el mercado, para alcanzar mayor número de clientes y obtener 

éxito empresarial. Así, este artículo, presentado en forma de ensayo teórico, tiene como objetivo 

proponer un modelo conceptual que integre selección de tipologías y estrategias de innovación 

dirigidas a aumentar la práctica de innovación en startups, especialmente en el sector de 

tecnología de la información. Con la implementación del modelo propuesto, las empresas 

startups pueden obtener ganancias de tiempo en la búsqueda de socios, desarrollo de procesos 
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más coherentes y alineados con las tipologías de innovación implementadas, la adopción de 

estrategias que contribuyan al desarrollo, implementación y comercialización de innovaciones y 

construcción de lazos sociales (Oliveira, 2019). 

La creación de nuevas empresas es considerada como uno de los factores determinantes para el 

crecimiento económico y la competitividad de los países, mejorando el nivel de vida de los 

ciudadanos de hecho, su relación con la educación ha sido ampliamente estudiada por 

investigaciones internacionales, desde distintas perspectivas y enfoques, apareciendo estudios 

que encuentran una relación positiva entre el nivel educativo de los individuos y su propensión a 

emprender. Por lo anterior, la Universidad Pública de Popayán planteó el reto de consolidar entre 

sus ejes de actuación misionales, el de incorporar el concepto de universidad emprendedora, a 

través de una política orientada a la formación de gestores y articuladores tecno-científicos, que 

promuevan la innovación y la cooperación social. En educación, no proviene de un único 

paradigma la noción de competencia, sino que se ha ido construyendo con aportes de diferentes 

ámbitos teóricos lo que ha hecho que este concepto presente tanto debilidades como fortalezas en 

cuanto a las posibilidades de aplicación , en la medida en que contiene los referentes teóricos en 

que han visto su necesidad y posibilidades de aplicación diferentes ámbitos científicos, pero a la 

vez le faltan horizontes precisos de construcción teórica al haberse convertido en un concepto de 

préstamo interdisciplinar (Correa, 2018). 

 

6.5.1 COLOMBIA EMPRENDE E INNOVA 

 

La innovación es uno de los principales motores de desarrollo de las economías modernas. Es, 

además, la principal característica diferenciadora de los países emergentes que superan las 

denominadas trampas de pobreza y pasan el umbral hacia el progreso. A través de la innovación, 
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las naciones sientan las bases para alcanzar tasas de crecimiento sostenidas de largo alcance y 

generan resiliencia ante fluctuaciones económicas ocasionadas por excesiva dependencia en los 

bienes de producción primaria. La innovación, que es aplicable a todas las actividades 

económicas y extensibles a sus diferentes eslabonamientos y al sector social, se traduce en 

crecimiento, empleo de calidad y mayor bienestar. Colombia luego de haber superado grandes 

adversidades- se encuentra en una etapa crítica de desarrollo en que, si bien tiene de frente 

perspectivas positivas y grandes oportunidades, enfrenta también enormes retos. El campo de 

juego para el país -así como para muchas economías de América Latina- está cambiando, y 

resulta vital adaptarse a este nuevo terreno. De competir por bienes y servicios de menor valor 

agregado con países de bajos ingresos y de contar con una economía relativamente cerrada, 

Colombia está transitando hacia una economía moderna, con mercados abiertos y competidores 

más sofisticados (Gomez H. , 2014). 

Según el Informe Global Entrepreneurship, Colombia “es uno de los países más emprendedores 

del mundo ocupando el tercer lugar entre una muestra de 43 países, después de Perú ” con una 

tasa de actividad emprendedora nacional del 20,1%; pese a esto, suscita preocupación que, un 

reportaje de la Revista Dinero, realizado en 2017,  se afirme que “en el contexto internacional, 

Colombia presenta una de las tasas más altas en emprendimientos de subsistencia (33,3% de la 

población entre 18 y 64 años emprende por necesidad)”, este valor no solo es el onceavo entre 60 

países evaluados, sino superior a la media mundial; estos (emprendimientos por necesidad) son 

definidos como “iniciativas de carácter informal , generalmente con bajos niveles de innovación, 

cuyas posibilidades de perdurabilidad  son muy limitadas no solo por los aspectos antes 

mencionados, sino adicionalmente porque en la mayoría de los casos sus gestores adolecen de 

formación bien sea técnica o gerencial, así como de los recursos necesarios para su desarrollo”. 
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En el mismo sentido, cerca del 17% de los emprendimientos en Colombia, se crean en el marco 

de la formalidad, lo que limita, entre otros, su acceso a financiamiento, cuentan con menores 

niveles de productividad, mantienen una escala de operación inferior a la óptima, no tienen 

acceso a los mercados de bienes y servicios ni a los recursos provenientes de las compras 

públicas y por ende su crecimiento y sostenibilidad son limitados (Aristizabal, 2018). 

 

6.5.2 LA INNOVACION COMO COMPETENCIA EN COLOMBIA  

 

Las dinámicas globales, vienen impulsando la generación de alternativas para promover la 

incorporación de conocimientos e iniciativas que deriven en beneficio tanto a los sectores 

productivos como la sociedad en general. De esta forma la innovación, el emprendimiento y la 

tecnología, se han venido articulando para propiciar escenarios que respondan de manera 

oportuna con cada uno de los requerimientos que se asocian al crecimiento y transformación 

socio-económica. Los livings lab han surgido como opción de innovación y en la medida que 

sean acogidos, aceptados y estimulados a nivel universitario, gremial y empresarial, puede 

abrirse paso a nuevas estrategias creativas que motiven cambios sustanciales en la forma de 

asumir los retos y desafíos de las economías a nivel local, regional, nacional e internacional. Por 

lo anterior, las inserciones que puedan impulsarse a partir de la metodología living lab, pueden 

considerarse de gran pertinencia para el desarrollo local, ya que, en la actualidad la ciudad viene 

renovando sus procesos de gestión tanto a nivel público como privado, lo que forja un panorama 

de aceptación que debe observarse, atenderse y consolidarse, en busca de mayor competitividad 

y participación en los procesos estructurales alineados con el desarrollo de la ciudad. En gran 

medida los procesos recientes de innovación y emprendimiento, se han visto complementados 

por nuevas orientaciones tecnológicas como el living lab, concepto de interés que se desarrollará 
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a continuación, relacionando sus características más destacables, así como las aplicaciones de 

mayor trascendencia y las proyecciones que las investigaciones recientes dejan entrever para el 

mediano y largo plazo (Reniz, 2018). 

Hablar de Innovación y Emprendimiento es hablar de liderazgo, inversión, política, proyectos, 

desafíos, oportunidades y otras palabras que incentiven a concretar la idea de emprender e 

innovar. De este tema se habla hoy en día por la necesidad de motivación de muchas personas de 

lograr una oportunidad y desarrollo personal, resultando un estudio cada vez más interesante y 

necesario. Este artículo analiza de manera descriptiva, conceptual y académica la relación entre 

las variables propuestas. El objetivo de este mismo es tratar de esbozar los fundamentos del 

Emprendimiento e Innovación considerando brevemente algunos planteamientos teóricos; 

igualmente, mostrará ámbitos de acción, análisis desde lo macro a lo micro, diversos avances del 

emprendimiento durante los últimos años. Así mismo, da cuenta de la relación que existe entre el 

emprendimiento y lo académico. En algunos países desarrollados y en América Latina se 

encuentran viviendo momentos determinantes en términos de Emprendimiento e Innovación 

surgiendo así las urgentes necesidades y cambios en la sociedad y su entorno. Este trabajo 

presenta una investigación científica alrededor de la temática Emprendimiento e Innovación 

considerando tanto las publicaciones de artículos y revistas especializadas en este tema, y 

pretende hacer una reflexión de manera que facilite la comprensión y análisis referido a la 

disposición de estas temáticas, para lo cual se revisa los principales términos y tendencias de este 

fenómeno a nivel global (Velez, 2016). 

 

6.5.3 LA INNOVACIÓN COMO FUENTE DE DESARROLLO 
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La innovación es importante en todas las etapas del desarrollo, pero diferentes tipos de 

innovación juegan diferentes roles en cada una de éstas. En las etapas iniciales, la innovación 

incremental se asocia con la adopción de tecnología extranjera y la innovación social puede 

mejorar la efectividad de los negocios y servicios públicos. En etapas posteriores, la innovación 

 se basa, mayoritariamente, en alta tecnología y en Investigación y Desarrollo (I+D) y va 

enfocada a factores de competitividad y aprendizaje. Pero, en cualquiera de los casos, “innovar” 

requiere tomar riesgos elevados puesto que no es posible tener una idea anticipada de los 

resultados. Este es un argumento de peso que frena los procesos de innovación, dados los 

temores de los diferentes actores a asumir este riesgo. Por ende, para fomentar y crear un 

contexto propicio para innovar, son necesarias políticas públicas adecuadas en materia de 

regulación financiera, tributaria, contractual y de propiedad intelectual. Desde el plano 

económico, la competencia en el mercado es un aspecto que está en la base de los procesos de 

innovación. En efecto, siempre y cuando se garantice la recuperación de los costos de inversión, 

la competencia incentiva a las empresas a ser más efectivas y a superar a las demás. Las 

empresas se ven obligadas a reforzar sus capacidades de innovación si desean tener éxito en un 

entorno más competitivo. Por otro lado, los derechos de propiedad intelectual son fundamentales 

puesto que le brindan a los innovadores propiedad sobre sus creaciones y sirven como un 

incentivo para la creación de nuevo conocimiento (Gonzalez, 2018). 

La innovación comprendida como campo de estudio ha experimentado cierta ligereza en su 

fundamentación teórica. Particularmente, debido a vacíos en su estructura epistemológica, se 

campo de aplicación y su caracterización. (Una crítica similar es reseñada por Bunge & Pons 

para las ciencias sociales.) De hecho, autores como Moldaschl cuestionan las teorías de 

innovación existentes porque no logran capturar la naturaleza compleja del fenómeno de la 
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innovación. Por su parte, Godin califica la innovación y su estudio como una categoría, antes 

que, como una teoría, pues la procedencia de su fundamentación epistemológica ha emanado de 

la evolución histórica de conceptos como imitación e invención por encima de una corriente de 

pensamiento o de un paradigma de investigación. A pesar de las fuertes críticas, el desarrollo 

investigativo de la innovación ha sido de enormes proporciones. Un estudio reciente muestra que 

las principales universidades del mundo están haciendo investigación sobre innovación. Esto 

redunda en distintos indicadores bibliométricos. Scimago, por ejemplo, alcanza 155 revistas en la 

categoría Management Technology and Innovation. La prestigiosa editorial Springer Verlag 

reporta cerca de 16.000 artículos, 5 revistas, 20 colecciones editoriales y más de 1000 libros 

sobre innovación solamente en la categoría Business and Management. También ha lanzado 

durante 2015 nuevas y prometedoras revistas como el Journal of Open Innovation, el 

International Journal of Quality Innovation, el Financial Innovation o el Journal of Frugal 

Innovation. Así mismo, el término innovation registra alrededor de 2’900.000 artículos 

académicos en Google Scholar. La razón de toda esta actividad resulta bastante simple: la 

innovación es un fenómeno capaz de catalizar el desarrollo de las naciones y de posibilitar 

ventajas competitivas para la organización, ambos temas críticos en la generación de riqueza 

(Pulgarin, 2019). 

6.5.4  CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

 

La creatividad e innovación deben coexistir una de la mano de la otra, púes, aunque, son dos 

elementos diferentes, cobran mayor eficacia siempre y cuando sean potenciadas de manera 

colectiva. Desde esta visión, la creatividad es una habilidad con la que cuentan los seres 

humanos para la generación de ideas, soluciones de problemas u ofrecer diferentes 

interpretaciones o salidas a realidades socioeconómicas, sociales y contextuales diversas. Otra 
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tendencia sugiere que la creatividad y la innovación son partes fundamentales para la generación 

de soluciones, ideas de negocios, políticas originales de marketing, nuevas soluciones a las 

dificultades por las que en ocasiones atraviesan las empresas. Estos componentes potencian la 

materialización la consecución de ideas auténticas. El nivel competitivo, cambios constantes, 

niveles de fluctuación alta y crisis económicas regionales, nacionales y globales, la creatividad e 

innovación aparecen como principios fundamentales que hacen las organizaciones empresariales  

diferenciarse de sus competidores llevando a posicionar sus marcas, productos y servicios a 

diferentes mercados. Las creatividades a nivel empresarial generan alternativas novedosas que 

favorecen la mejora continua de las empresas a partir de inferir los cambios a realizar. Desde esta 

perspectiva, se podría inferir que, la creatividad a nivel empresarial, es la impronta o el sello 

particular con la que cada corporación o empresa se hace visible en los mercados nacionales o 

internacionales. La empresa moderna, no es solo la que domina el mercado por un ciclo 

determinado tiempo, sino aquella que, potencia la creatividad e innovación constante, pues con 

ello garantiza su evolución, progreso y subsistencia en un mercado mediado por cambios, crisis 

financiera y exacerbada competencia. De allí, que una organización comercial debe tener una 

visión clara sobre la importancia de la creatividad e innovación, pero no solo eso, debe 

incorporarla a sus planes operativos, organizacionales, logísticos, comerciales y competitivos 

(Cordoba J. , 2018). 

 

6.5.5 DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN  

 

El modelo de desarrollo de emprendimiento e innovación y, específicamente, las iniciativas 

planteadas tienen un alto potencial para generar un gran paso de avance. Países como Chile y 

Costa Rica están en vías de implementar modelos de emprendimiento con características 
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similares a las planteadas. Queda pendiente poner en marcha un plan integrado en diferentes 

países de la región para evaluar el impacto con una métrica estandarizada, afinar el modelo y 

amplificar los resultados. Una apuesta firme y decidida en este modelo puede cambiar el curso de 

las economías de la región. El desarrollo de la capacidad para innovar y emprender es un 

elemento clave en la estrategia competitiva de un país, porque puede servir no solo para  

potenciar cualquier sector de la economía, sino también para generar áreas de oportunidad 

totalmente nuevas. En la sección anterior, se plantea un modelo de emprendimiento basado en 

mejores prácticas que se adapta a las condiciones y las limitaciones de los países de América 

Latina y el Caribe. La combinación creativa de sus elementos de acuerdo con las circunstancias y 

los objetivos de cada país puede acelerar su expansión y, más aún, sus resultados. A 

continuación, se recomienda una serie de iniciativas que pueden ser implementadas en el corto y 

mediano plazo de manera asequible e incluyente (Vicens, 2011). 

La importancia de desarrollar procesos que le aporten a las comunidades rurales, permitiendo 

generar oportunidades de empleo para ellos y sus comunidades, mejorando sus condiciones de 

vida y la de sus familias. El proceso fortalece y empodera al emprendedor en competencias como 

trabajo en equipo, comunicación asertiva, formación de redes de apoyo, innovación en busca de 

oportunidades, capacidad para asumir riesgos, entre otras, con la finalidad de generar liderazgo 

social y consolidación de planes de negocio. El favorecimiento organizacional del uso del ciclo 

PHVA para el desarrollo del trabajo, ya que lo estructura y le proporciona un hilo conductor para 

cada etapa, desarrollando el proceso investigativo y facilitando el cumplimiento de los objetivos 

planteados. La necesidad de desarrollar acciones desde la gestión de la comunidad, como parte 

de la gestión educativa, que permite reconocer la importancia que tienen los programas de 

extensión dentro de las Instituciones de Educación Superior IES, lo cual contribuye a que este 
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tipo de organizaciones logre una interacción e integración en la vida social, ambiental, cultural, 

económica siendo agentes presenciales de cambios en la comunidad circundante (Contreras, 

2018). 

Si bien a lo largo de las próximas décadas las nuevas tecnologías e innovaciones estarán dadas en 

los campos de la nanotecnología, la búsqueda de nuevos materiales inteligentes, nuevos 

softwares, nuevos elementos biotecnológicos y la búsqueda incesante de nuevos combustibles 

amigables con el medio ambiente, es también cierto que todo apunta a crear elementos 

desmaterializándolos; es decir, a crear con mayores beneficios con menos material; también lo es 

la integración virtual o informática, pues todo será manejado en torno a las computadoras. Así se 

logrará viajar alrededor del mundo sin salir nunca de la casa o de la oficina, lo que se llamaría 

virtualidad total. El Gobierno debe adoptar el papel de líder acercando a la academia, la empresa 

y la sociedad, para que todas desarrollen los mismos objetivos en cuanto a innovación 

empresarial se refiere, y trazados en el Plan Visión Colombia 2019 expuesto en este mismo 

artículo. La tarea no queda completa si no desarrollan planes de divulgación en las micro, las 

pequeñas, las medianas y las grandes empresas. Para que este objetivo se cumpla las 

organizaciones se deben agrupar en clústeres según su misión afín. El Estado debe preocuparse 

por el bienestar del Sistema Nacional de Innovación. Este organismo debe asumir el rol de 

creador de obras sociales, para facilitarles la labor a las organizaciones pertenecientes al sistema, 

como, por ejemplo, la implementación de vías de comunicación, de puertos marítimos y fluviales 

con la suficiente capacidad para la región, y de servicios de primera necesidad (agua, energía, 

teléfono, TICs, entre otros). También debe funcionar como pilar de leyes que fomenten el 

desarrollo de la región, enfocado en las Políticas Públicas (Castellanos, 2012). 
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6.6 CIENCIA, TECNOLOGÍA Y RECURSOS. 

 

Si Bogotá aspira a convertirse, en el mediano plazo, en una ciudad competitiva en el contexto del 

siglo XXI debe, sin duda, jugársela por la innovación. No es posible, a juicio de expertos, 

procurar riqueza y bienestar en una sociedad cuya cabeza administrativa y gubernamental 

adolece de interés, organización y coordinación política en el tema. La innovación no es un 

asunto menor o de poca monta, como algunos creen. A pesar de ello, para el grueso de los 

ciudadanos sigue siendo un concepto frío, distante y poco aplicable a su cotidianidad. Nada más 

alejado de este precepto. Por innovación se entiende la transformación de nuevas ideas o 

conocimientos en soluciones económicas y sociales que, a su vez, se traducen en productos y 

servicios novedosos, en procesos más eficientes y en mejoras significativas en la forma de hacer 

las cosas del día tras día. Internet y la telefonía móvil son un claro ejemplo de innovación. Y tras 

su desarrollo hubo años de investigación básica. “Tiene un componente de cambio y 

transformación que genera un valor especial. En términos económicos, la innovación se explica 

como el desarrollo particular de un producto o una mejora en contenidos, materias primas, 

insumos o implementos tecnológicos. También, un cambio en los sistemas de gestión de 

procesos y actividades. Podría decirse que cualquier transformación y mejora, con resultados 

diferentes a los que se venían presentando, debe llevarse al mercado para que sea considerada 

innovación”, afirma Jorge Molano, Director Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad 

Intelectual de la Universidad Nacional de Colombia. La formación y la investigación, sostiene el 

académico, deben tener un componente claro de innovación en el sentido de que el conocimiento 

generado tenga aplicación y apropiación social. Según el arquitecto y urbanista de la Universidad  

Nacional de Colombia, Fernando Viviescas, la innovación es un proceso de creación que surge 

de una relación compleja y determinante entre la ciencia y la tecnología. Tiene su génesis en el 
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pensamiento crítico, en la curiosidad y en los cuestionamientos del porqué y para qué de las 

cosas. Lo anterior va estrechamente ligado a la formación de ciudadanos inquietos y creativos 

desde los primeros años de vida escolar (Molano, 2015). 

 

6.6.1  RECURSOS PARA INNOVAR Y/O EMPRENDER 

 

Es importante tener en cuenta que el emprendimiento y la innovación son vitales para el 

crecimiento y el desarrollo de un país esto conlleva a que las empresas crezcan de tal modo que 

sea relevante para la economía del país y la calidad de vida de las personas. Generalmente, 

emprender es tener una visión de lo que se quiere lograr, es empezar continuar y terminar las 

cosas, a la vez poner toda la capacidad humana al servicio del desarrollo del individuo y de la 

sociedad en la cual actúan, con cooperativismo, esfuerzo, trabajo en equipo, persistencia y sobre 

todo jamás desistir. Conviene distinguir que innovar no es inventar algo absolutamente nuevo 

sino crear nuevas realidades a partir de realidades ya existentes. El desarrollo de la humanidad es 

el fruto del emprendimiento, ahora hay una corriente de creación de empresa, tanto haciéndole 

frente como haces certitudes que nos daba el trabajo que hoy no son tan ciertas y también porque 

el paradigma del mundo no se está volcando tanto al empleo sino al trabajo, de acuerdo con esto 

el emprendedor puede ser un empresario independiente, pero también puede ser aquella persona 

que esta empleada en una organización que emprende un nuevo proyecto desarrolla una nueva 

idea e innova con un nuevo producto. En la actualidad existen muchos tipos de emprendimiento 

entre ellos está el emprendimiento social es lograr hacer algo por la gente, el emprendimiento 

empresarial es aquella decisión de un grupo de personas o de una persona de iniciar empresa con 

fines lucrativos, emprendimientos políticos los que cambian y revolucionan al mundo es más que 

todo una denominación genérica del poder de empezar una cosa y básicamente se aplican a todo 
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tipo de actividades. Sin duda alguna se requiere de mucha creatividad para llegar a ser 

emprendedor, además la perseverancia para afrontar nuevos retos, que surgen a medida que la 

sociedad se globaliza por respuestas a las necesidades propias de esa globalización. Durante la 

historia se han destacado personas emprendedoras y empresas, porque igual se requiere una 

aptitud emprendedora que sea compatible dentro de un conjunto de personas, ya que muchas 

ideas innovadoras requieren de la participación de grupos de personas, para ser desarrolladas 

(Gomez A. , 2018). 

 

6.7 METODOLOGÍA LEAN STARTUP 

 

En el ámbito emprendedor y el desarrollo de las nuevas startups con alto contenido de 

innovación , toma gran importancia la metodología Lean Startup, la cual consiste en implementar 

ideas de negocios evitando el uso indebido de recursos valiosos .De esta manera Lean startup 

propone  realizar primeo la creación de una startup antes de formalizar un ente económico como 

tal; es decir llegar a la creación de una empresa buscando un alto contenido de innovación y de 

desarrollo iterativo, donde el éxito radica en diseñar un proceso correcto donde se pueda 

aprender y enseñar  además de una debida experimentación y estudio (LLamas, 2018). 

Según Ries (2012) padre de esta metodología, el objetivo principal es conocer la verdadera 

necesidad de los consumidores, antes de utilizar recursos como financiación, plan de negocios 

entre otros. Para lograr este objetivo, se proponen tres pasos principales que se deben aplicar, 

esto con la menor inversión de recursos posible: 

1.) Construir:  En esta primera fase se busca la creación de un prototipo de producto o 

servicio el cual se ajuste a las verdaderas necesidades de los consumidores o segmento de 

mercado. 
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2.) Medir: En la segunda fase, se busca medir la percepción y respuesta de los consumidores, 

estos datos son vitales para la toma de decisiones y de cambios de acuerdo a la primera 

fase. 

3.) Aprender: la tercera fase de la metodología se centra en aprender y conocer si es viable la 

idea de negocio, o si se tiene que buscar la restructuración de la misma. 

 

Grafica 2 Circuito lean startups  

 

Fuente: Ries (2012) 

 

De acuerdo a la grafica 2, se puede definir a la metodología lean startup, como un conducto 

regular en el cual se van aplicando hipotesis y suposiciones a un campo experimental donde se 

aprende y se logra saber si una idea de negocio es viable o no buscando una respuesta a la 

pregunta ¿debería crearse este producto? (LLamas, 2018). 
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6.8 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y STARTUPS 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las empresas colombianas van 

tejiendo procesos de comunicación para el mejoramiento de procesos. Estos van desde los 

comienzos de la historia del hombre, que ha desarrollado diferentes maneras de comunicarse y 

usa signos, símbolos y conceptos que unidos forman un mensaje que pasa de un emisor a un 

receptor por un medio determinado e idóneo para que descifrarlo y entenderlo fácilmente, y así 

generar una acción que retroalimenta el proceso. Este proceso de comunicación se repite 

permanentemente, pero ha tenido variaciones a lo largo de la historia, principalmente en los 

medios usados, puesto que han ido evolucionando de la mano de la tecnología al pasar de la 

escritura la forma más antigua y conocida de comunicación a los medios tradicionales como 

televisión, radio y prensa escrita, hasta llegar a lo que hoy se conoce como internet, con sus 

múltiples aplicaciones y usos. En Colombia esta evolución histórica no ha sido ajena a los 

avances habidos en el resto del mundo. Según el informe elaborado por Manuel José Cárdenas, 

publicado en junio de 2012 por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MinTIC), Colombia ha pasado por dos etapas en lo que respecta a la historia 

de las telecomunicaciones; llamó a la primera “tecnologías de comunicación tradicionales”, que  

abarca un periodo estimado de 140 años entre 1851 y 1990, y a la segunda, “tecnologías de la 

información y comunicaciones”, que va de 1990 hasta hoy (Ortega, 2014). 

Si bien la innovación es el resultado de un proceso, para la revista Dinero: “La capacidad de 

innovación requiere de esfuerzos financieros en las áreas de investigación y desarrollo, 

asumiendo el riesgo de obtener resultados positivos o negativos, no obstante, esa disposición a 

invertir es la que convierte a las empresas en activos valiosos”. Esta industria tecnológica es 

trascendente para el desarrollo de una economía en crecimiento como la colombiana. En el 
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mundo “las inversiones de Venture capital en el año 2017 hacia empresas emergentes 

sobrepasaron los $140 mil millones de dólares y crearon un valor a la economía global en el 

periodo de 2015 al 2017 de $2.3 billones” (Startup Genome, 2018). Según Colombia Fintech “las 

empresas emergentes de tecnología colombianas recibieron en inversión inicial alrededor de $95 

millones de dólares cuyo 76% proviene de capital extranjero. El foro económico mundial en el 

ranking de las 50 empresas emergentes más destacadas de Latinoamérica; Colombia solo tiene 

tres empresas en todo el listado. Los factores como generación de ingresos, fuentes de 

financiamiento y su potencial de escalabilidad fueron evaluados para su posicionamiento. 

Evidenciando una carencia fehaciente en este tópico. Es necesario según la revista Semana 

“trabajar mucho para surgir en el país en temas de emprendimiento, ciencia, tecnología e 

innovación. Colombia no cuenta con una sólida estructura de incubadoras de empresas 

emergentes ni con suficiente cantidad de inversionistas ángeles; importantes en los negocios de 

innovación.” Por esta razón la academia y en especial los administradores de empresas deben 

tomar parte activa en la mejora de las condiciones del país en estos aspectos (Mora, 2019). 

 

 

6.9  MERCADO DE TRABAJO JUVENIL 

 

Una de las franjas poblacionales donde ha impactado en mayor medida la desocupación y la 

informalidad, es la población juvenil, no solamente quienes por diferentes causas no han podido 

acceder a una formación académica, sino también sujetos jóvenes con nivel educativo 

universitario, incluso con nivel de posgrado. Desde la interpretación sociológica, varios autores 

han demostrado la incapacidad que evidencian en la actualidad las instituciones que antaño 

daban orden, seguridad y confianza para estructurar patrones de referencia en las colectividades; 

esto principalmente debido a la lógica de apertura y flexibilidad que las prácticas del mercado 
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han impuesto a las estructuras gubernamentales. Para el contexto mexicano, algunos de los 

hechos más importantes que han alimentado el escenario actual de crisis de empleo son: 

Desincorporación de empresas públicas. Bajo crecimiento económico. Crisis económicas 

recurrentes. Letargo productivo estructural. Estas transformaciones a las que se ha enfrentado la 

sociedad mexicana han ocasionado que la crisis de empleo decente sea un problema estructural, 

permanente y de largo plazo, al que varias generaciones se han tenido que enfrentar (Garcia, 

2015). 

 

7 METODOLOGÍA 

 

La siguiente sección presenta la metodología que permitió el desarrollo de esta investigación, sin 

embargo, muestra en detalle el tipo de investigación, técnicas y procedimientos que se utilizaron 

para llevar a cabo la consulta presentada, basado en el hecho de que la metodología busca 

rastrear conocer percepciones  y adoptar estrategias válidas para aumentar el conocimiento sobre 

el tema a investigar, se propuso llevar a cabo una caracterización general del sector que permite 

establecer un procedimiento de investigación. descriptivo, para que presente ideas y 

declaraciones claras mediante la recopilación de información basada en registros existentes sin 

cambiar el entorno, pero observando y relacionando analíticamente las variables que interactúan 

en el entorno. 

 

7.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Complementado la metodología de investigación descriptiva se da un enfoque cuantitativo, en el 

cual, permite el acceso a la información a través de la recopilación de datos teniendo como 
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fuente encuestas, que han permitido analizar e interpretar las herramientas, documentos e 

información recopilada, llegando a ciertas conclusiones. Para interpretar esta información, se 

utilizaron fuentes secundarias que han organizado, elaborado y reorganizado contenido basado 

en documentos primarios originales, así como herramientas estadísticas. 

Esta metodología permitió sostener las acciones de la observación y sirvió de protección como 

base para dirigir premisas que verificaron los cuestionamientos presentados. Todas estas fuentes 

secundarias otorgaron mayor robustez a la investigación de forma que se obtuvo un respaldo 

velado de los autores y editores que se utilizaron. 

 

7.2  TIPO DE POBLACIÓN  

 

Para impactos de esta investigación y a fin de asimilar el tema con mayor claridad desde un 

contexto más cercano a nuestra realidad, se delimitó como población a todas las estructuras 

Startups colombianas las cuales representan un porcentaje importante que equivale al 99.9% del 

total de organizaciones en el país (Casal, 2003). 

De esta forma, la población encuestada, hace referencia a jóvenes colombianos residentes en la 

ciudad de Bogotá; Hombres y mujeres de 18 a 33 años, con diferentes niveles de estudios, y 

diferentes estratos socioeconómicos.   

A partir de los datos suministrados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística-  

DANE, sobre el Censo nacional y de población y vivienda de 2018 y la revisión de limites 

oficiales municipales  realizada  por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC; La 

población de la ciudad de Bogotá para el año 2019  es de 7.181.469 personas ,  de las cuales el 

47,8 % son hombres y 52,2% son mujeres; Respecto a la composición por grupos de edad , el 

72,56%  de la población capitalina se encuentra en edades productivas de 15 a 64 años, el 
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18,57%  en edades de 0 a 14 años y el 8,86% restante corresponde a personas mayores a 65 años 

(DANE, 2019). 

En cuanto al índice de población juvenil, que es una relación entre la población joven (15 a 29 

años) y la población total por 100 el indicador es de 26,90 el cual es el más alto según el rango 

de edades. 

 

Grafica 2 Pirámide de proyección de población en Bogotá 

 

 

Fuente: https://www.ccb.org.co/observatorio/Economia/Economia-dinamica-incluyente-e-innovadora/Poblacion-

pobreza-y-desigualdad/En-los-rangos-de-edad-mas-jovenes-hay-mayor-numero-de-poblacion-masculina- Grafica 

por número de personas  en miles por  edades en la ciudad de Bogotá. 

 

7.2.1 DEMOGRAFÍA JUVENIL EN BOGOTÁ 

 

Para el año 2020, de acuerdo a las proyecciones realizadas por el Departamento Administrativo 

nacional de estadística – DANE, la población juvenil (18 a 33 años)  en la ciudad de Bogotá , 

https://www.ccb.org.co/observatorio/Economia/Economia-dinamica-incluyente-e-innovadora/Poblacion-pobreza-y-desigualdad/En-los-rangos-de-edad-mas-jovenes-hay-mayor-numero-de-poblacion-masculina
https://www.ccb.org.co/observatorio/Economia/Economia-dinamica-incluyente-e-innovadora/Poblacion-pobreza-y-desigualdad/En-los-rangos-de-edad-mas-jovenes-hay-mayor-numero-de-poblacion-masculina
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ascendía a 1.333.528 , de los cuales  el 50,4 % son hombres y el restante  49,6 % correspondiente 

a mujeres (DANE, 2020). 

7.2.2 MERCADO LABORAL EN JOVENES DE BOGOTÁ 

 

De acuerdo con el observatorio de desarrollo económico, para el año 2017 Los jóvenes con 

formación en educación superior presentan el porcentaje más alto de ocupación laboral en la 

ciudad de Bogotá con 80,6 %, los de educación media el 59,5% y 28,3% para aquellos jóvenes 

que tienen hasta educación secundaria.     

   

7.3  MUESTRA  

 

Para el presente trabajo de investigación,  se tuvo en cuenta  una población de personas de 18 a 

33 años , entre hombres y mujeres de la ciudad de Bogotá en un muestreo aleatorio simple 

(Casal, 2003); Esta población ,Según el departamento Nacional de Estadísticas DANE ,detalla  

que en Colombia hay 7'774,443 de Jóvenes entre 18 y 33 años y  que  en Bogotá  hay 1’333.528  

personas en las mismas edades  (DANE, 2019). 

 El margen de error es del 6% con un nivel de confianza del 95%. 

 

1.333.528(1,96)2(0,5)(0,5)

(0,06)2(1.333.528 − 1) + (1,96)2(0,5)(0,5)
= 161 

 

El muestreo aleatorio simple, consiste en extraer todos los participantes de la encuesta realizada, 

cada uno de los participantes de la misma probabilidad de ser seleccionado al azar para el estudio 

(Espinoza, 2016). 

Para el caso de estudio vamos a seguir los siguientes pasos: 
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1.) Percepción de los jóvenes sobre las Startups en Bogotá – 1.333.528 personas. 

2.) Muestra = 160,28 ≈ 161 

3.) Hacer una lista, de cada uno los encuestados. 

4.) Selección aleatoria de 161 números. 

 

7.4   PARTICIPANTES 

Para el perfil de las personas encuestadas, se tuvo en cuenta lo siguientes características: 

Tabla 1 Características de las personas encuestadas. 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

EDAD DEL ENCUESTADO 18 a 33 años 

NIVEL DE ESTUDIOS  Primaria, Secundaria, Técnica, Tecnóloga y 

Superior. 

ESTUDIOS DE NIVEL 

SOCIOECONOMICO  

Estrato 1, Estrato 2, Estrato 3, Estrato 4, 

Estrato 5. 

GÉNERO  Masculino, Femenino, Otro. 

UBICACIÓN  Bogotá 

 

En la tabla 1, se observa los perfiles de las personas con las que se desarrollos la encuesta. 

Fuente: Autor 

7.5    VARIABLES 

 El propósito de las encuestas realizadas, fue evaluar a las personas teniendo en cuenta 

el conocimiento que tenían sobre una startup, así mismo qué importancia le dan los 

jóvenes a la creación de la misma.  
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 Por otro lado, que barreras enfrentan los jóvenes al momento de emprender y cuáles 

son sus proyecciones a futuro.  

Para este trabajo de investigación, y de acuerdo a las preguntas de la encuesta, se han 

definido dos tipos de variables: 

 Variable Y: Generación de emprendimiento  

 Variable X: Género, Edad, Nivel socioeconómico, Nivel de estudios. 

 

7.5.1 RELACIÓN DE EMPRENDIMIENTO CON LAS DIFERENTES VARIABLES  

 

La influencia y relación que guarda el sistema educativo con el emprendimiento, se basa en un 

artículo en el cual nos indica que: Los niveles de corrupción hacen que Colombia ocupe el puesto 

94 entre 176 países donde se mide el comportamiento ético. Tres empresas esperan pagar 

sobornos para lograr sus metas y para algunos la corrupción ha alcanzado un carácter estructural. 

Este trabajo pretende profundizar el conocimiento de las conductas, emociones y cognición (no 

de manera directa) de los actos corruptos en las compañías por parte de empresarios a partir de 

su nivel educativo, sexo, edad de los emprendedores y tiempo de funcionamiento de las empresas 

(nacientes, nuevos empresarios y empresarios establecidos), en Bogotá. Para identificar de 

manera indirecta las actitudes de los emprendedores creadores de empresas frente al fenómeno 

de la corrupción, se presentan las teorías que describen las cualidades de dichos creadores y sus 

valores, una aproximación a la ética individual y la ética de la empresa, algunas modalidades de 

corrupción y algunos casos de formación en ética en instituciones de educación superior. Es una 

investigación de tipo descriptivo y muestra cómo los emprendedores parecen conocer los actos 

corruptos en etapas tempranas de sus empresas, pero parecen olvidarlo a medida que se adaptan 

al mercado y sus comportamientos. Los hombres parecen tener mayor disposición a llevar a cabo 
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acciones corruptas en el campo administrativo y la categoría ambiental parece ser la más 

desconocida en las empresas, por lo que se aprueban en alto grado las conductas corruptas que 

amplían el desastre ecológico. Se identificaron las actitudes de los emprendedores creadores de 

empresas egresados de educación superior frente al fenómeno de la corrupción en el entorno 

empresarial de Bogotá. Los emprendedores de esta muestra tienden a aprobar comportamientos 

corruptos; principalmente cuando el grado de educación alcanzado es menor y cuando la 

antigüedad de la empresa alcanza etapas de estabilización. El mayor desconocimiento del 

impacto de las empresas aliciente para aparición de conductas corruptas se da en aspectos 

ambientales. Este trabajo no puede predecir conductas corruptas de los emprendedores, pero a 

través de la aproximación de actitudes, cognición y conductas permite inferir que de no haber 

correctivos las empresas seguirán siendo percibidas como partícipes del comportamiento 

corrupto del país. Los emprendedores de esta muestra inician la actividad empresarial a 

tempranas edades (78 emprendedores que equivalen al 41,9% están entre los 17 y 24 años); 31 

emprendedores son mayores de 35 años y menores de 52 años (16,7% de la población). Las 

empresas nacientes (3 de 10) son creadas por hombres y mujeres en similar proporción, aunque 

es más marcada la diferencia hacia las mujeres en las nuevas empresas (19,4%) y en las 

empresas establecidas (18,8%). Respecto de la educación, el 7,5% de los emprendedores no tiene 

educación formal; el 18,8% tiene educación secundaria; el 68,3%, educación universitaria-

tecnológica, y el 5,4%, algún postgrado. En cuando a la antigüedad de las empresas en esta 

muestra, el 33,9% se compone de empresas nacientes; el 34,9%, de nuevas empresas (entre 3 y 

42 meses), y el 31,2% son empresas establecidas (Gutierrez, 2015). 

En tanto, la relación que guarda el género y generación de emprendimiento, el emprendimiento 

ha estado históricamente asociado a la actividad, la creatividad, el riesgo, la conquista, el 
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heroísmo, el cálculo y la aventura. A su vez, estos atributos se han relacionado con y valorado en 

los varones, toda vez que los hombres que han encarnado dichas prácticas se asocian con el logro 

y ejercicio de distintas formas de poder, siendo visibles, reconocidos y valorados culturalmente. 

Esto ha hecho que, como lo señala Connell (1995), la masculinidad hegemónica también tome 

cuerpo en la figura del emprendedor. El emprendimiento ha estado históricamente localizado en 

el universo simbólico de lo masculino. Este universo se ha relacionado con la tradicional división 

sexual del trabajo, que en la modernidad ha relegado a la mujer al espacio de lo doméstico y lo 

privado, y al hombre al campo de lo público: el manejo del Estado y los negocios. No obstante, 

el emprendimiento como discurso en la teoría social se ha centrado en los anteriores atributos en 

un proceso de abstracción, que lo ha desligado como práctica masculina, haciendo la 

masculinidad invisible y sosteniendo modelos de liderazgo y racionalidad como elementos 

universales, por fuera de la historia y sin género. Aunque el orden de género en la sociedad y las 

desventajas estructurales en el mercado laboral han colocado importantes barreras a grupos de 

mujeres para el acceso a distintas formas de capital (financiero, humano, tecnológico, social y 

cultural) y para su ingreso como empresarias en muchos campos, en algunos sectores 

productivos con características propias de lo femenino su presencia es ampliamente reconocida. 

Así, en la industria de la belleza, su existencia como empresarias se remonta a los albores 

mismos del surgimiento de esta industria en el siglo XIX y de la consolidación como industria 

global en el siglo XX (Pineda, 2014). 

La relación entre el nivel socioeconómico y generación de emprendimiento, La formación de 

emprendedores y nuevas empresas es una prioridad cuando se trata de promover el desarrollo 

económico y social de los países, por ello es necesario determinar cuál es su contribución a estos 

objetivos. El emprendimiento resulta importante por sus efectos positivos en la generación de 
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empleos y en el crecimiento económico. El emprendimiento es una característica estructural de 

las economías latinoamericanas, en parte, como respuesta a los altos niveles de desempleo que 

enfrenta la región y que a través del autoempleo se convierte en una alternativa para obtener 

ingresos. En América Latina, el 28.7% de la población económicamente activa es autoempleada, 

el 54.8% es asalariada y el 4% es empleadora. El presidente Duque tiene razón en su empeño por 

priorizar el emprendimiento. Este tipo de negocios introduce mayor competencia en el mercado y 

soluciona problemas de la sociedad de forma novedosa. Los emprendimientos de alto impacto 

pueden propiciar mayor crecimiento económico al desafiar a los negocios establecidos con 

propuestas de valor basadas en la diferenciación y la innovación. La cuestión es cómo hacer para 

que surjan este tipo de emprendimientos y logren sobrevivir. En el país, el 18,7 por ciento de las 

personas entre 18 y 64 años son emprendedores nacientes. Sin embargo, solo 15 por ciento 

ofrece un producto o servicio nuevo para algunos de sus clientes -a nivel global es 26,5 por 

ciento de los emprendedores-. Por otro lado, las compañías que logran sobrevivir cinco años 

(42,9 por ciento de las nuevas empresas) tienden a mantenerse pequeñas, ya sea porque enfrentan 

barreras para crecer, por dificultades externas para expandirse, o por falta de competencias o 

incentivos para hacerlo. Por último, para que los emprendimientos de alto impacto se conviertan 

en empresas consolidadas y generadoras de empleo, no se puede dejar de lado la agenda de 

productividad, que incluye adopción tecnológica y reducción de distorsiones a la rentabilidad y a 

la formalidad, como se enmarca en la Política de Desarrollo Productivo. El emprendimiento 

puede ser un detonador de crecimiento -necesario- para el país. Pero requiere un esfuerzo 

decidido, con estrategias de largo plazo para facilitar que sea de alto impacto, y no 

emprendimientos de subsistencia que terminen en la informalidad (Cordoba G. , 2019). 
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En la educación y la generación de emprendimiento, los individuos enfrentan cambios en la 

carrera tradicional, que les permite establecerse como autores de sus vidas económicas, pero 

también de su independencia, autonomía y logros, y se debaten entre aprender a decidir y salir 

adelante en el camino empresarial o permanecer en una carrera profesional, acaso más difusa e 

incierta. Es necesario que la universidad, como agente formador y transformador, ayude a los 

individuos a participar de un proceso de “acción emprendedora”, reconociendo sus intenciones, 

pensamientos, expectativas y creencias personales, así como las limitaciones de su entorno. 

Algunos estudios sobre la influencia de la educación y la formación de habilidades y actitudes 

muestran que existe una relación positiva entre el espíritu empresarial y la percepción de la 

viabilidad de iniciar un negocio. La educación tradicional en emprendimiento centra su esfuerzo 

en estos dos últimos aspectos. Por un lado, da herramientas y habilidades a los estudiantes para 

identificar mercados, oportunidades y recursos; por otra, enseña la gestión de las nuevas 

empresas. Pero no hay una formación adecuada sobre los aspectos próximos y distantes que 

influyen en los pensamientos, expectativas y creencias del individuo. Esto se evidencia en la 

evaluación de la educación de emprendimiento a nivel mundial realizada por Interman, unapeilo: 

“Los programas de desarrollo del emprendimiento son una colección de enseñanzas de carácter 

oficial que informa, capacita y educa a cualquier interesado en participar en el desarrollo 

socioeconómico a través de un proyecto que promueva (1) conocimiento del espíritu 

emprendedor, (2) la creación de empresas, (3) desarrollo de pequeñas empresas o (4) la 

formación de formadores”. Se observa que, en la relación entre el entorno y el individuo 

emprendedor, el entorno se concibe como el espacio de mercados, oportunidades y recursos, y no 

como el escenario donde se forman los pensamientos, expectativas y creencias de los individuos. 

Según Gibb esta visión de la educación en emprendimiento es producto de la tendencia 
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convencional de las escuelas de negocios a enmarcar la educación en los paradigmas 

administrativos conocidos (Osorio F. , 2010). 

 

7.6   INSTRUMENTOS 

Para la recolección de la información se utilizó un formato de encuesta con modalidad 

virtual, contando con diez preguntas donde dos de ellas eran abiertas y ocho cerradas; En 

estas preguntas, se indago sobre variables sociodemográficas, nivel de educación, y 

conocimientos acerca del término startup, así como la cultura de la ciudad de Bogotá hacia 

nuevas ideas innovadoras y emprendedoras (ver Anexo A). 
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8 RESULTADOS 

 

Para efectos de esta investigación, se realizó un cuestionario tipo encuesta a 168 participantes 

por la herramienta Google forms a través de Google drive. La fecha inicial de aplicación de 

cuestionarios fue 29 de mayo de 2020 y la fecha de finalización 13 de junio del mismo año, el 

promedio de tiempo de realización de la encuesta por participante fue de 5 minutos. A 

continuación, se presentan los análisis hechos con la información recolectada. 

 

8.1 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

 

La estadística descriptiva, permitió mediante una organización en tablas, una representación en 

diagramas de tortas, barras y la posterior utilización de medidas de estadística, comparar 

diferentes series de datos obtenidos en las observaciones de la encuesta (Fernandez, 2002) . 

 

¿En el pasado ha creado o intentado crear algún tipo emprendimiento? 

 

Ilustración 1: Encuesta: Percepción de los jóvenes sobre Emprendimiento y startups en Bogotá. 
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En la ilustración 1, a la pregunta ¿En el pasado ha creado o intentado crear algún tipo 

emprendimiento? El 22,6 % de los participantes, afirmó no haber intentado o tener algún 

proyecto de emprendimiento, por otro lado, el 77,4 % de los encuestados, asegura que si ha 

intentado o tiene algún proyecto de emprendimiento y los sectores económicos en los que ha 

incursionado se muestran a continuación. 

 

Si su respuesta es afirmativa, marque en el área de acción donde ejerció el proyecto 

emprendedor. 

 

Ilustración 2: Encuesta: Percepción de los jóvenes sobre Emprendimiento y startups en Bogotá. 

 

De los participantes que afirmaron tener o haber tenido un proyecto emprendedor, el 32,3 % 

afirmo ejercerlo en el sector de los servicios, el 23,8 % en el sector económico de la 

alimentación, el 13,8% en Tecnología, 6,2% en construcción, 3,8% en entretenimiento, 3,1% en 

el sector pecuario y ganadería, el 17% de los participantes ejercieron sus proyectos en ramas de 

la moda y la confección, cuidado de animales, deporte, música, calzado, manufactura, belleza y 

el cuidado de imagen.  

Por otro lado, con la siguiente pregunta, se pretendía conocer la vigencia y viabilidad del 

proyecto anteriormente mencionado. 
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El proyecto está vigente 

 

Ilustración 3: Encuesta: Percepción de los jóvenes sobre Emprendimiento y startups en Bogotá. 

 

Con respecto a la ilustración 3 se observa que solo el 34 % de los participantes que 

emprendieron, mantienen vigente el proyecto, el otro panorama son aquellos que emprendieron, 

pero no pudieron continuar o sostener el proyecto. 

Estas cifras reflejan la falta de empoderamiento hacia los jóvenes, 56 % de los colombianos 

manifestaron que las universidades, no forman futuros emprendedores, así mismo, el panorama 

emprendedor en Colombia y en especial  Bogotá, no es de fácil supervivencia, según cifras en el 

primer año solo sobreviven el 55 % de las compañías emprendedoras, el segundo año el 41%, y 

el tercero 31% (Portafolio, 2017). 

Dentro de los aspectos al momento de emprender, ¿cuál es el más importante? Califique de 1 a 

5 siendo 1 el menos importante y 5 el más importante entre las opciones. 



69 
  

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A © 2019 
Resolución del Ministerio de Educación Nacional 7392 del 20 de mayo de 1983 - Código SNIES 1835 

Institución de Educación Superior sujeta a la inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional 

 

 

Ilustración 4: Encuesta: Percepción de los jóvenes sobre Emprendimiento y startups en Bogotá. 

En la ilustración 4, se les consultó a los participantes sobre los aspectos más importantes al 

momento de emprender, como Independencia, Reto personal, Reconocimiento, Ejecución de 

ideas y dificultad para conseguir trabajo. A los encuestados se les pidió definir del aspecto más 

importante al menos importante en una escala de 1 a 5 siendo 1 el menos importante y 5 el más 

importante. 

Según los resultados los aspectos de mayor importancia al momento de emprender con una 

puntuación de 5, son la ejecución de ideas y muy cerca la independencia, seguido por reto 

personal con una puntuación de 4, con puntuación de 3 aparece el reconocimiento, y con la 

puntuación 2 y 1 como los aspectos menos importantes al momento de iniciar un nuevo proyecto 

es la dificultad para conseguir trabajo. 

De esta forma se puede concluir que la mayoría de los jóvenes prefieren emprender y ejecutar 

sus ideas de negocio logrando libertades económicas y no ser personas que laboren para alguna 

compañía. 

 

¿Está ahorrando dinero para iniciar su propio proyecto? 
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Ilustración 5: Encuesta: Percepción de los jóvenes sobre Emprendimiento y startups en Bogotá. 

 

En la ilustración 5 al preguntarle a los participantes, si estaban ahorrando para iniciar un 

proyecto propio, el 60,1 % afirmó estar haciéndolo, por otro lado, el restante 39,9% no lo está 

haciendo.  

Dado esto, se podría decir que los jóvenes de la ciudad de Bogotá, quieren iniciar sus propios 

proyectos con recursos propios y no correr riesgos con obligaciones financieras altas. 

 

 

 

 

¿Conoce o ha escuchado la palabra startup o empresa emergente? 
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Ilustración 6: Encuesta: Percepción de los jóvenes sobre Emprendimiento y startups en Bogotá. 

En la ilustración 6, se indagó con los encuestados sobre el conocimiento de la palabra Startup o 

empresa emergente, en lo cual se identifica que el 61,9 % no conoce el termino Startup y el 

restante 38,1 % si lo conoce. Según estos resultados, es importante, que se genere una mayor 

educación de este tipo de proyectos y de empresas, para que los jóvenes Bogotanos lo puedan 

aplicar en sus ideas de negocios. 

¿Cree que la ciudad de Bogotá tiene una cultura empresarial juvenil? 

 

Ilustración 7: Encuesta: Percepción de los jóvenes sobre Emprendimiento y startups en Bogotá. 

 

En la ilustración 7, se preguntó a los participantes sobre la cultura empresarial que hay en la 

ciudad de Bogotá, las divisiones están muy divididas ya que el 56,5% afirma creer que Bogotá 

hay oportunidades para el emprendimiento juvenil y el restante 43,5 % dice no tener 

oportunidades. 

Lo que sugieren estos resultados, es que la mayoría de los participantes, creen que Bogotá es 

una ciudad con un mercado potencial en temas de comercio y negocios. 
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¿Cuál de estas barreras al momento de emprender en Bogotá, considera más relevante 

Califique de 1 a 5 siendo la 1 la menos importante y 5 la más importante?? 

 

Ilustración 8: Encuesta: Percepción de los jóvenes sobre Emprendimiento y startups en Bogotá. 

 

En la ilustración 8, al preguntarle a los encuestados sobre las barreras que se presentan al 

momento de iniciar un nuevo proyecto empresarial, con una puntuación de 5 aparecen los costos 

de inversión como la barrera más relevante al momento de emprender, con puntuación de 4 

aparecen las herramientas digitales y muy cerca la competencia en el mercado, con puntuación 

de 3 se observa el factor de conocimiento, con puntuación de 2 se evidencian las herramientas 

digitales y con puntuación de 1 como la barrera menos relevante aparecen las herramientas 

digitales y muy de cerca el apoyo empresarial. 

En la ilustración 9, se indagó sobre la cultura que tiene Bogotá frente a las iniciativas de 

emprendimiento juvenil, con puntuaciones que iban de 1 a 5, siendo 1 muy desfavorable y 5 muy 

favorable. 

¿Cree que en la ciudad de Bogotá la cultura es muy favorable hacia las iniciativas 

emprendedoras? Califique de 1 a 5 siendo 1 muy desfavorable y 5 muy favorable 
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Ilustración 9: Encuesta: Percepción de los jóvenes sobre Emprendimiento y startups en Bogotá. 

De acuerdo a lo anterior, el 62% de los jóvenes calificaron a la ciudad con una puntuación de 3,  

seguido por un 29,3 % con puntuación de 4, con una puntuación de 1 como la menos favorable 

aparece el 12,6%, con puntuación de 5 como muy favorable aparece el 12 % y finalmente con 

una puntuación de 2 aparece el 9 % restante. Dados los resultados se podría decir que Bogotá 

tiene una cultura media hacia los jóvenes emprendedores y que se tiene que fortalecer para 

ofrecer mejores oportunidades. 

 

¿En su núcleo familiar, se valora la actividad como emprendedor? Califique de 1 a 5 siendo 1 

la menos importante y 5 la más importante. 

 

 

Ilustración 10: Encuesta: Percepción de los jóvenes sobre Emprendimiento y startups en Bogotá. 
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En la ilustración 10, a la pregunta ¿En su núcleo familiar, se valora la actividad como 

emprendedor? El 49,4 % dice que en su núcleo familiar se valoran el rol de emprendedor con 

una puntuación de muy importante, seguido por el 28,6 % con puntuación de importante, con 

el 11,9% de personas encuestadas dan mediana importancia, el 7,7% poseen percepción de baja 

importancia y por ultimo aparece el 2,4% que creen que la valoración como emprendedor en la 

familia es lo menos importante. 

Respecto a esta pregunta, se observa que, dentro de las familias bogotanas, existe un gran 

apoyo y respaldo por ejecutar las ideas de negocios y proyectos nuevos. 

 

Género 
 

  
 

Ilustración 11: Encuesta: Percepción de los jóvenes sobre Emprendimiento y startups en Bogotá. 

 

En la realización de la encuesta hubo una representación alta por parte del género femenino con 

58,9%, seguido por el género masculino con una representación del 38,7 % y un 2,4% que no 

deseaba responder. 

 

Edad 
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Ilustración 12: Encuesta: Percepción de los jóvenes sobre Emprendimiento y startups en Bogotá. 

 

Las edades de los participantes que reflejaron el mayor porcentaje estaban entre los 27 y 30 años 

con el 52,1% de ambos géneros, seguido por participantes de ambos géneros en edades entre los 

22 y 25 años con un 30%, el restante 17,9 % se distribuyó entre las edades de 18 a 33 años. 

 

Educación 

 

Ilustración 13: Encuesta: Percepción de los jóvenes sobre Emprendimiento y startups en Bogotá. 

 

El nivel educativo con el porcentaje más alto fue de los profesionales, con un 49,4 %, seguido 

por las personas con formación técnica con un 20,2%, en el tercer lugar aparecen las personas 
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con formación tecnológica con un 15,5% y finalmente las personas con formación secundaria 

con el restante porcentaje de 14,9%. 

Nivel socioeconómico 

 

Ilustración 14: Encuesta: Percepción de los jóvenes sobre Emprendimiento y startups en Bogotá. 

 

En la ilustración 14, se consultó a los encuestados acerca de su nivel socioeconómico. 

 El 43,7% de los participantes, pertenece al estrato 3, el 32,3% pertenece a el estrato 2, el 10,8% 

al estrato 4, el 9,6% al estrato 1, y el restante 3,5% son personas pertenecientes al estrato 5. 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 ESTADISTÍCA INFERENCIAL  
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Se realizó un análisis univariado con las 16 preguntas del cuestionario; definiendo la variable Y 

como el intento de crear un proyecto emprendedor por parte de los participantes, y las variables 

X cada una de las preguntas restantes de la encuesta. Después de realizar los análisis individuales 

se encontraron como variables significativas los siguientes ítems. 

 

Variable significativa 

 

Peso del coeficiente 

 

Análisis 

mod<-aov(Y~ Genero, 

data=sell) 

summary(mod) 

Df Sum Sq Mean Sq F value 

Pr(>F) 

Genero        1  0.773  0.7730   

4.383  0.038 * 

Residuals   152 26.811  0.17

64 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 

‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 

1 

 

mod<-lm(Y~ Genero, 

data=sell) 

summary(mod) 

Coefficients: 

Estimate Std. Error t value P

r(>|t|) 

(Intercept)  0.99102    0.112

58   8.803 2.78e-15 *** 

Genero      -0.14072    0.067

22  -2.093    0.038 * 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 

‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 

1 

 

Si la persona es hombre tiene 

un 14% de probabilidad de 

emprender más que una mujer. 

 

mod<-aov(Y~ edad, 

data=sell) 

summary(mod) 

Df Sum Sq Mean Sq F value 

Pr(>F) 

edad          1  0.001 0.00103   

0.006   0.94 

Residuals   152 27.583 0.18

147 

 

mod<-lm(Y~ edad, 

data=sell) 

summary(mod) 

Coefficients: 

Estimate Std. Error t value P

r(>|t|) 

(Intercept)  0.782568   0.219

934   3.558 0.000498 *** 

edad        -0.000622   0.0082

73  -0.075 0.940163 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 

‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 

1 

A mayor edad se disminuye el 

querer emprender en 0,1% 

 

mod<-aov(Y~ Estudios, 

data=sell) 

summary(mod) 

 

Df Sum Sq Mean Sq F value 

mod<-lm(Y~ Estudios, 

data=sell) 

summary(mod) 

Coefficients: 

Estimate Std. Error t value P

Tener un nivel de estudios ava

nzado aumenta en un 0,1% la 

motivación para emprender. 

 

 



78 
  

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A © 2019 
Resolución del Ministerio de Educación Nacional 7392 del 20 de mayo de 1983 - Código SNIES 1835 

Institución de Educación Superior sujeta a la inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional 

Pr(>F) 

Estudios      1   0.00 0.00019   

0.001  0.974 

Residuals   152  27.58 0.181

48 

 

r(>|t|) 

(Intercept)  0.7693076  0.09

99600   7.696 1.65e-12 *** 

Estudios    -0.0009987  0.03

05013  -0.033    0.974 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 

‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mod<-aov(Y~ Estrato, 

data=sell) 

summary(mod) 

1. Df Sum Sq Mean Sq 

F value Pr(>F) 

2. Estrato       1  0.654  

0.6537   3.689 0.056

6 . 

3. Residuals   152 26.9

31  0.1772 

4. --- 

5. Signif. codes:  0 ‘**

*’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*

’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

 

mod<-lm(Y~ Estrato, 

data=sell) 

summary(mod) 

Coefficients: 

Estimate Std. Error t value P

r(>|t|) 

(Intercept)  0.53023    0.127

46   4.160 5.31e-05 *** 

Estrato      0.05853    0.0304

7   1.921   0.0566 . 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 

‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 

1 

 

A medida que incrementa el 

estrato hay una mayor 

probabilidad de generar 

emprendimiento. 

 

mod<-aov(Y~ 

Ejecución.de.ideas, 

data=sell) 

summary(mod) 

 

Df Sum Sq Mean Sq F value 

Pr(>F) 

Ejecución.de.ideas   1  0.878  

0.8781   4.998 0.0268 * 

Residuals          152 26.706  

0.1757 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 

‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 

1 

 

 

mod<-lm(Y~ 

Ejecución.de.ideas, 

data=sell) 

summary(mod) 

 

Coefficients: 

Estimate Std. Error t value P

r(>|t|) 

(Intercept)         0.59737    0.

08274   7.219 2.33e-11 *** 

Ejecución.de.ideas  0.05844    

0.02614   2.236   0.0268 * 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 

‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 

1 

 

Si la persona tiene una buena 

ejecución de ideas tiene un 5% 

más de probabilidad de éxito 

emprendiendo. 

 

mod<-aov(Y~ 

Nucleo.familiar, data=sell) 

summary(mod) 

mod<-lm(Y~ 

Nucleo.familiar, data=sell) 

summary(mod) 

La motivación familiar y la 

aceptación de la misma hace 

que las personas quieran 
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Df Sum Sq Mean Sq F value 

Pr(>F) 

Nucleo.familiar   1  0.004 0.

00417   0.023   0.88 

Residuals       152 27.580 0.

18145 

 

 

Coefficients: 

Estimate Std. Error t value P

r(>|t|) 

(Intercept)     0.750617   0.1

08597   6.912 1.23e-10 *** 

Nucleo.familiar 0.004938   0

.032580   0.152     0.88 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 

‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 

1 

 

emprender más del 0,1% 

 

 

 

 

 

 

8.3 ANÁLISIS TEXTUAL  

Debido a que el cuestionario contaba con dos preguntas abiertas, fue necesario realizar un 

análisis textual a través de Atlas Ti. A la primera pregunta: ¿cuáles son las limitaciones mas 

influyentes al momento de emprender en Bogotá? los resultados fueron las siguientes: 
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Ilustración (4): Nube de palabras pregunta: ¿cuáles son las limitaciones más influyentes al 

momento de emprender en Bogotá? 

 

De acuerdo a la ilustración 4, se analiza que los participantes de la encuesta, enfatizan las 

repuestas a la falta de dinero, recursos y apoyo de entidades gubernamentales para poder 

emprender en Bogotá, también dicen que hay una falta de conocimiento y de oportunidades, así 

como panoramas económicos inviables en la ciudad. 

A la segunda pregunta abierta del cuestionario: ¿Cree que las tecnologías digitales son una 

manera de mejorar las ideas de negocio o de emprendimiento? Justifique la respuesta. 
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Ilustración (5): Nube de palabras pregunta: ¿Cree que las tecnologías digitales son una manera de 

mejorar las ideas de negocio o de emprendimiento ¿. Justifique la respuesta. 

 

Con respecto a la segunda pregunta abierta, los encuestados concluyen en la totalidad de las 

respuestas, que las tecnologías y el mercadeo digital son fundamentales para mejorar y optimizar 

las ideas de negocios, aspectos como comunicación, conocimiento del mercado y nuevos canales 

son las repuestas que más se resaltan. 
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9 CONCLUSIONES 

 

 Colombia ha estado haciendo un excelente trabajo en términos de formulación políticas que 

promueven la innovación y el emprendimiento, sin embargo, esto le ha dado la posibilidad de 

ir subiendo el ranking mundial de índices de innovación, lo cual es algo positivo y motivador 

para continuar invirtiendo en el desarrollo empresarial del país (Rico, 2018). 

 Los jóvenes a los que se les indago en esta investigación,  expresaron su opinión sobre las 

Startups, dentro de los comentarios que mencionaron hacen referencia que para invertir es 

necesario evaluar que el emprendedor es capaz de obtener su próxima ronda de capital y que 

puede hacer crecer su idea. Además, debe ser una persona técnica, que entienda lo que está 

haciendo, que estudie y que sea metodológico y disciplinado, así mismo también se tiene en 

cuenta que el modelo de negocio es replicable en otros países. Por lo tanto, gracias a esta 

experiencia, y con el objetivo de inspirar a la nueva generación, los jóvenes deciden 

comenzar a invertir en nuevas empresas buscando nuevos inversores para crecer (Marulanda, 

2018). 

 Para los jóvenes, los niveles de emprendimiento que ocurren en el país vienen con la 

tendencia de forma creciente y basada en gran medida en la percepción de ser una gran  

oportunidad de mejorar la calidad de vida de quienes comienzan una idea de negocios y sus 

colaboradores, esto significa por lo tanto una mayor de disponibilidad de emprendedores para 

invertir en nuevas tecnologías como las startups, pueden llegar a permitir una innovación en 

sus negocios y mejorar sustancialmente las condiciones negocio del país, sin embargo, esto 

requiere un alto nivel de educación, para sensibilizar sobre la importancia de este tipo de 

inversiones para el uso de estas herramientas (Pacheco, 2018). 
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 Las principales oportunidades estarán en el desarrollo de startups innovadoras; en cuanto a 

las tecnologías en sectores, agricultura, turismo y transporte donde Colombia requiere 

soluciones innovadoras para generar eficiencias, controlar y mejorar la experiencia al 

consumidor (Reniz, 2018). 

 Lo que necesita Bogotá, son nuevos emprendedores proyectando al patrocinador que permite 

que esta idea innovadora permanezca en el mercado para la estabilidad laboral y aun así para 

el emprendedor y sus colaboradores, ya que estas ideas permiten una inversión y así 

volatilizar la economía del país, generar ingresos y crear nuevas opciones de empleo 

(Pacheco, 2018). 

 Se necesita una mayor articulación entre el sector empresarial, centros de investigación, 

generaren un intercambio de conocimientos entre estudiantes y empresas, ya que, 

actualmente han venido integrando a todas las empresas innovadoras, por lo que se debe 

seguir trabajando para lograr una integración total que permite aprovechar de la manera más 

efectiva los recursos disponibles centros académicos y poder implementarlos en el sector 

productivo  (Gonzalez, 2018). 

 Crear negocios que funcionen desde la base de la economía asociada y que permitan resolver 

problemas como el acceso al capital y la inclusión social como es el caso de las startups 

también acceso en empresas que buscan eficiencias para mejorar la calidad de vida de 

ciudadanos, como servicios que aumentan la sostenibilidad de grandes ciudades. 

 La red de contactos, el acceso a la financiación, los conocimientos necesarios para gestionar 

como se debe una idea de negocio y contar con el equipo adecuado ya sea humano o 

tecnológico, representan una fuerte barrera para los jóvenes y grandes determinantes para que 
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las ideas de emprendimiento o  empujes necesarios para comenzar con una idea de negocios 

se vea truncados y no se lleven a cabo de la mejor manera. 

 Ante un mercado laboral tan exigente no son pocos los jóvenes que se plantean el 

emprendimiento como primera opción. Sin embargo las personas más jóvenes no representan 

el mayor número de emprendedores en la ciudad de Bogotá y los motivos son varios: Las 

condiciones socioeconómicas que aunque sacan a la superficie oportunidades que pueden ser 

aprovechadas también suponen un freno; el capital humano que los expertos se refieren a los 

conocimientos, a las habilidades y a las experiencias previas laborales que son necesarias 

tanto para la puesta en marcha de las ideas emprendedoras, su gestión, así como su posterior 

crecimiento y consolidación en el mercado. Aunque hallan cada vez más jóvenes sin miedo 

al fracaso y son más dados a tomar riesgos, la realidad demuestra que la edad media para 

emprender en Bogotá supera los 30 años y que se requieren más aptitudes que la motivación 

y la oportunidad. 

 Los emprendedores más jóvenes son nativos digitales y la mayoría de sus negocios están 

basados en internet. La mayoría de jóvenes no andan desarmados y cuentan con la frescura 

de estar empezando en la vida comercial, el arrojo para lanzarse a la aventura y las ganas de 

triunfar pero aun no cuentan con la experiencia necesaria por lo que el proceso emprendedor 

puede ser un duro camino si no se cuenta con aliados o buenas ideas para desarrollar 

(Herruzo, 2019). 

 La innovación y la diferenciación son variables fundamentales como herramienta de 

desarrollo y evaluación. Esta aporta al análisis de factores de emprendimiento: sostenibilidad 

de los proyectos, y perfil de los emprendedores. Creación de redes entre emprendedores y el 
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fortalecimiento de redes institucionales para la creación de estrategias dinamizadores del 

mercado (Oliveira, 2019). 

 Estrategia por producto: Se deberá aportar características innovadoras al producto o servicio, 

aumentar las funciones, crear productos complementarios o crear productos Premium sin 

dejar a un lado a quien se dirige el producto, que innovación nueva presenta frente a los 

productos ya posicionados en el mercado y que este producto o servicio sea fácilmente 

identificable por el cliente. 

 Estrategia por precio: ya que el precio de un producto o servicio es básico e importante y 

dependiendo de este el cliente identificara cierto status en lo que adquirirá hay que tener 

claro en que escala se encontrara nuestro producto o servicio. Teniendo en cuenta esto se 

podrá optar por precios bajos en el momento de lanzamiento del mismo o cuando la 

competencia no sea muy agresiva. Cuando exista mucha competencia y muchos usuarios o 

clientes se podrá optar por un precio promedio, similar o igual al de los productos ya 

existentes en el mercado. Y finalmente se podrá optar por un precio elevado si lo que se está 

ofreciendo posee algún tipo de valor diferencial o aporta algún tipo de beneficio único que no 

exista ya en otros productos. 

 Estrategia de comunicación: Para el éxito de un producto o servicio es fundamental la manera 

en como daremos a conocer al mercado lo que se ofrece mediante marketing o publicidad, se 

podrá optar por varias opciones siempre teniendo en cuenta el público objetivo y lo que se 

quiere lograr mediante la difusión del mismo. Esta la publicidad mediante la radio o la 

televisión, los folletos, redes sociales, patrocinio de eventos o email marketing. Es de vital 

importancia conocer el alcance de cada uno de estos medios y determinar cuál es el canal 

más eficiente para llegar al público objetivo deseado.  



86 
  

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A © 2019 
Resolución del Ministerio de Educación Nacional 7392 del 20 de mayo de 1983 - Código SNIES 1835 

Institución de Educación Superior sujeta a la inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional 

 Estrategia de distribución: Finalmente se debe tener en cuenta donde se ubica el cliente final 

y en base a esto elegir el mejor canal de distribución para el producto o servicio, ya sea 

mediante tienda física, tienda online o mediante Marketplace. Cada una de estas representara 

una manera diferente de relacionamiento con el cliente de costos y de diferenciación por 

producto según al público al que valla dirigido. 

 No existe una estrategia definitiva ni una única manera de encontrar éxito en la idea 

emprendedora, pero si existen pasos para hacer que los resultados obtenidos sean los 

esperados, mediante herramientas en los que midiendo resultados lograremos saber si la 

estrategia comercial que implementamos es la correcta o se deben incluir mejoras. No 

obstante, el éxito nunca está asegurado y se ratifica mediante esta investigación que si se 

decide crear una Startup el esfuerzo y la capacidad de diferenciación serán necesarios para no 

desistir de la idea emprendedora. 
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10 RECOMENDACIONES 

Se puede afirmar que esta investigación, presenta la base para formular nuevos proyectos de 

investigación en la línea de emprendimiento y Startups, en la cual se validen los resultados aquí 

obtenidos, con un planteamiento especifico teniendo en cuenta que el emprendimiento es una 

estrategia utilizada por muchos países para activar la economía, disminuir el desempleo y crear 

ventajas competitivas para hacer frente a la actual economía globalizada. 

Para el desarrollo de futuras investigaciones sobre el análisis de las prácticas de consumo de 

acuerdo con el nivel de ingresos de la población de Bogotá, se deben desarrollar técnicas de 

observación en el punto de venta para poder expandir la información cualitativa en el momento 

de la verdad. Sin embargo, al analizar el comportamiento de todos los jóvenes en términos de la 

relación que pueden tener con el consumo versus el ingreso, ya que se observó que los jóvenes 

tienen una desventaja en la obtención de ingresos, por lo tanto, quieren emprender e innovar 

teniendo en cuenta su conocimiento. 

El aporte de  ingeniería comercial ,   para  las nuevas empresas diseñadas como  Startups   debe ir 

enfocado  a dar  soluciones para que los modelos de negocio se desarrollen adecuadamente y 

puedan cumplir con los objetivos previstos en una vanguardia altamente digital aprovechando la 

diversidad del mercado bogotano , con un alto estudio de mercados  , y la correcta 
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implementación de todos los procesos comerciales,  así mismo,  los profesionales en ingeniería 

comercial  deben estar  a cargo de controlar las estrategias y tácticas que se llevan a cabo dentro 

de la ejecución de los nuevos emprendimientos aplicando metodologías como lean startups  , por 

lo tanto, también tendrán que estar a cargo de identificar posibles problemas que puedan surgir, 

así como de establecer soluciones para ellos mismos y preparar informes y análisis sobre todos 

los trámites realizados dentro de las futuras ideas de negocio . 

Se sugiere realizar estudios de análisis de todas las prácticas de consumo tomando como variable 

principal el grado de educación de cada ciudadano, más que todos los jóvenes, según lo evaluado 

en la investigación teniendo en cuenta la relación con  la variable de ingresos. Por lo tanto, es 

importante evaluar más a fondo las personas influyentes familiares en el proceso de adquisición 

de bienes o servicios, así como las clasificaciones que los individuos desarrollan en la 

distribución del ingreso familiar. 
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12 ANEXOS 

A. ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE LOS JOVENES SOBRE 

EMPRENDIMIENTO Y LAS STARTUPS EN BOGOTÁ. 
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