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EVALUAR EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ PARA EL AÑO 2019 Y EL IMPACTO GENERADO POR EL COVID-19
PARA EL AÑO 2020.
RESUMEN
El emprendimiento es considerado uno de los factores que impulsa la economía de los países,
dado que desde allí salen grandes empresarios, los cuales trabajan en la innovación, creación e
incluso ponen a prueba su creatividad para así buscar suplir la una necesidad dentro de un grupo
de personas.

El presente proyecto aborda el tema del desarrollo del emprendimiento en medio de la crisis
sanitaria provocada por la pandemia COVID-19, debido a que se registró un alza en número de
emprendimientos durante este tiempo, de este modo, el objetivo de la investigación consiste en
evaluar

el

ecosistema

emprendedor

en la

ciudad

de

Bogotá para

el

año 2019

y el impacto generado por el covid-19 para el año 2020 por medio de una investigación
exploratoria descriptiva. De esta manera, se brinda un enfoque cuantitativo, en el cual, permite
el acceso a la información a través de la recolección de datos, tomando como referencia la
encuesta aplicada, lo que permitió analizar e interpretar las herramientas, documentos e
información recopilada llegando a varias conclusiones.

Los jóvenes manifestaron las dificultades que tuvieron que asumir al momento de iniciar sus
ideas de emprendimiento, entre las que se destaca la falta de dinero, poco apoyo por parte del
gobierno e incluso dieron a conocer que es demasiado tedioso registrar sus ideas ante la Cámara
y Comercio de Bogotá, adicional, se encontraron varios hallazgos de acuerdo a la crisis sanitaria
que se presentó para el año 2020 en la capital colombiana. De este modo, con el análisis
realizado se logra evidenciar que luego de sufrir un fuerte golpe la economía de Bogotá a raíz
de las restricciones y efectos generados por la pandemia, el emprendimiento en la ciudad no se
vio afectado por esta crisis sanitaria, sin embargo, se logra visualizar que la necesidad es uno de
los factores que más influyen para emprender una idea de negocio.

PALABRAS CLAVES: Emprendimiento, Covid-19, Emprendedor, Innovación, Desempleo.
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EVALUATE THE ENTERPRISE ECOSYSTEM IN THE CITY OF BOGOTÁ FOR
THE YEAR 2019 AND THE IMPACT GENERED BY COVID-19 FOR THE YEAR
2020.
ABSTRACT

Entrepreneurship is considered one of the factors that drives the economy of the countries, since
it is from there those great entrepreneurs come out, who work on innovation, creation and even
test their creativity in order to meet a need within a group of people.
This project addresses the issue of the development of entrepreneurship in the midst of the health
crisis caused by the COVID-19 pandemic, due to the fact that there was an increase in the
number of enterprises during this time. Thus, the objective of the research is to evaluate the
entrepreneurial ecosystem in the city of Bogotá for the year 2019 and the impact generated by
the COVID-19 for the year 2020 through research descriptive exploratory. In this way, a
quantitative approach is provided, in which, it allows access to information through data
collection, taking as a reference the applied survey, which allowed the analysis and
interpretation of the tools, documents and information collected, reaching various conclusions.
The young people expressed the difficulties they had to face when starting their ideas for
entrepreneurship, among which the lack of money, little support from the government and even
announced that it is too tedious to register their ideas with the Chamber of Commerce of Bogotá,
in addition, several findings were found according to the health crisis that was presented for the
year 2020 in the Colombian capital. Thus, with the analysis carried out, it is possible to show
that after suffering a strong blow to the economy of Bogota as a result of the restrictions and
effects generated by the pandemic, entrepreneurship in the city was not affected by this health
crisis, however, it is possible to visualize that the need is one of the factors that most influence
to start a business idea.
KEYWORDS: Entrepreneurship, Covid-19, Entrepreneur, Innovation, Unemployment.
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1. INTRODUCCCIÒN

Desde

hace

varias

décadas en

Colombia viene

tomando

auge

la práctica del

emprendimiento, debido a que ayuda a contrarrestar las cifras de desempleo, desigualdad
y pobreza, por esta razón desde la academia en cabeza del gobierno nacional, se han
implementado medidas para brindar acompañamiento y/o apoyo a los individuos que desean
emprender sus ideas de negocio, así mismo se busca la creación de empresa para el
favoreciendo económico del país.

De este modo, el emprendimiento es una palabra de origen francés entrepreneur, lo
que significa “Pionero”, es así como el político y economista Stephen Joseph Harper, quién fue
el ex primer ministro de Canadá y líder del partido conservador de Canadá, a lo largo de su
carrera profesional ha asumido grandes retos profesionales, considerándose un líder dentro de
su ámbito profesional u personal.

Es así como Harper de acuerdo a su experiencia profesional u personal define al emprendedor
como: “Aquella persona que es capaz de revelar oportunidades, debido a que posee las
habilidades necesarias para elaborar o desarrollar un nuevo concepto de negocio, teniendo en
cuenta la virtud que posee para detectar y manejar problemas y/o oportunidades mediante el
aprovechamiento de sus capacidades e igualmente de los recursos que tiene a su alcance, debido
a la confianza que tiene en sí mismo”. (REYES, 2020)

Teniendo en cuenta la definición brindada por Harper, es importante mencionar que mediante
las investigaciones realizadas por el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Colombia se
sitúa en la posición número 33 entre las economías participantes en el GEM, posición que al ser
comparada con países líderes en la región como Chile y Uruguay quieres se ubicaron en los
puestos 41 y 36 respectivamente, resulta ser un gran logro para el país, al mejorar su
puntuación de 3,4 en el 2019 a 3,7 en el 2020, teniendo en cuenta que Colombia fue superada
en la región por Brasil (26) y México (32). (iNNpulsa, 2021)
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Para Colombia fue de gran avance la puntuación obtenida en el GEM, por lo que se puede
destacar que el presidente de la república sancionó la Ley 2069 de 31 de diciembre de 2020, en
la que se busca impulsar el crecimiento de los emprendimientos en Colombia, mediante normas
que ayuden a la consolidación y sostenibilidad del proyecto, es así como el gobierno nacional
apuesta por brindarles a todos aquellos emprendedores mayores facilidades de financiación,
beneficios que faciliten la actividad como programas o enseñanzas educativas sobre
emprendimiento e innovación estableciendo una cultura emprendedora en la sociedad. (MINCIT,
2020)

Sin embargo, a finales del año 2019 las cifras eran preocupantes debido a la alta tasa de
crecimiento del desempleo juvenil en el país, especialmente en la capital colombiana, por lo que
el gobierno nacional contemplaba la idea de que la sanción de la Ley de Emprendimiento
ayudarían a disminuir este indicador, considerando que el inicio del año 2020 se fue demasiado
crítico para todos los países del mundo, esto se debió a que en Wuhan China se detectó la
presencia del virus denominado “Covid-19”, el cual generó una pandemia que trajo consigo
diversas crisis económicas, sociales y políticas.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El

emprendimiento

cada

día

toma

más

fuerza

a

nivel

mundial, por

ello, Knoema Corporation (empresa privada de tecnología de datos) revela que en 2019 los
países de Estados Unidos y Suiza lideran la lista de emprendimiento con un 86.80%, 82.20 % y
80.40% respectivamente por lo cual son países caracterizados por una economía estable y poco
volátil, sin embargo, en marzo de 2020 la pandemia COVID-19 genera una sacudida en las
economías mundiales sin excepción. Estados unidos venía teniendo un crecimiento exponencial
a nivel económico con una década consecutiva de constante crecimiento, pero la pandemia ha
provocado quiebras de empresas, un descenso de la inversión privada, una menor integración
en las cadenas de valor y una erosión de las capacidades productivas y el capital humano (CEPAL
2020)

De esta manera, una de las variables del presente proyecto es la tasa de desempleo, por esta
razón en USA los primeros cuatro meses de la pandemia se incrementó y se superó las
solicitudes de subsidio al desempleo con respecto al año 2019, con un total de 52.7 millones de
personas realizando la solicitud, estas cifras generaron un gran desplome en la economía
generando cierre parcial o permanente de varias empresas pequeñas. Estados unidos tenía un
total 113 meses consecutivos en la evolución de creación de empleo el cual durante marzo 2020
tuvo un vuelco total al perderse 870.000 puestos de trabajo a causa de la pandemia. En abril, la
economía estadounidense perdió cerca de 21 millones de puestos de trabajo, en lo que fue la
mayor caída jamás registrada y duplicó con creces la pérdida acumulada durante la crisis
financiera mundial de 2008-2009 (CEPAL 2020).

Sin embargo, en mayo de 2020 Estados Unidos empieza mejorar sus cifras sustancialmente en
términos de desempleo debido a la reapertura económica de varios de sus estados, logrando una
creación de 2.5 millones de puestos de trabajo en mayo y junio con 4.8 millones de puestos,
mayormente en área de la construcción, salud y alimentos (reapertura de restaurantes).
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Por otro lado, Suiza fue el segundo país mejor calificado en temas de emprendimiento, de
acuerdo a la encuesta de Knoema Corporations, no obstante, este país fue igualmente golpeado
por la emergencia sanitaria, puesto que el desplome de su economía fue abismal, Suiza venía de
tener una economía estable con una constante disminución en su tasa de desempleo, sin
embargo, la pandemia que generó un desplome en términos de ocupación del empleo similares
a 1993 con 85.000 personas menos trabajando en comparación a 2019.

El panorama no mejoró y según la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) en el último trimestre
de 2020 entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020, el número de personas
activas empleadas en Suiza se mantuvo sin cambios. Durante el mismo período, la tasa de
desempleo aumentó del 3,9% al 4,9% en Suiza y del 6,6% al 7,5% y empresas como Kudelski y
los almacenes Manor manifiestan que se ven obligados a presidir de un porcentaje importante
de

su

capital

humano

con

el

fin

de

no

ir

a

la

quiebra

(20.1%

y

5%

respectivamente). (Nagra Kudelski Group - swissinfo.ch)
Sin embargo, Suiza toma medidas tempranas que permiten que la economía no se afectará de
una mayor forma, según la OCDE es que uno de los países que más contribuye y ayuda a su
economía, en Mayo de 2020 el parlamento aprobó 57.000 millones de francos en créditos
urgentes destinados a hacer frente a la crisis del coronavirus, teniendo en cuenta diversos
sectores como el de la cultura, aviación, deporte, medios de comunicación y guarderías, de
resaltar que este aporte a la economía en términos de valores los más altos fueron autorizados
para préstamos transitorios pymes (41.000 millones de francos) y seguro de desempleo (6.000
millones de francos).
El Consejo Federal ha lanzado el programa de estímulo "Swiss Innovation Force" a través
de Innosuisse, la Agencia para el Fomento de la Innovación; este programa, prevé un alivio de
las condiciones financieras para el fomento de proyectos, debido a que tiene como objetivo
preservar la fuerza innovadora de las empresas durante la pandemia y garantizar su
competitividad a largo plazo. (OIT, 2020)

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A © 2021 Resolución del Ministerio de Educación
Nacional No.005123 del 25 de marzo de 2021 - Código SNIES 52779 Institución de Educación Superior sujeta a
la inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional

12

No solo la pandemia ha llevado a Suiza a implementar programas dirigidos al emprendimiento,
desde 2015 a través de Swisscontact se adelanta el Programa Suizo de Emprendimiento que
busca facilitar la formación y crecimiento de las startups, con el objetivo final de generar
empleo, este orienta sus acciones a iniciativas como:

I.
II.

Apoyo a programas de incubación y aceleración
Redes de mentores

III.

Comunicación y Medios

IV.

Redes de Inversionistas Ángeles

De esta manera es importante mencionar que en el continente americano hay particularidades
no muy agradables que relacionan a los países, debido a que se destacan factores de corrupción,
pobreza, desigualdad, desempleo, entre otras. Por años cada gobierno se ha encargado de
combatir estas problemáticas que al día de hoy no han logrado ser erradicadas; cuando se creía
en la economía del continente iba a crecer exponencialmente debido a las medidas que se habían
tomado en cada país, se dio a conocer para el año 2020 la presencia de un virus denominado
“COVID-19”, el cual provocó una crisis sanitaria, poniendo en caos la economía
mundial debido a la implementación de las medidas de bioseguridad, la prolongación de las
mismas incrementó la tasa de desempleo en países como Brasil y Estados Unidos, quienes para
ese entonces eran los focos de la pandemia.

De acuerdo a un comunicado emitido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) se determina
que la economía mundial se contrajo un 4,4%, debido al caos generado por la pandemia en el
año 2020, se estima que es la peor caída desde la Gran Depresión de la década de 1930, de este
mismo modo de acuerdo a las proyecciones realizadas por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), manifiestan que en América Latina la economía se contrajo en un
-7,7%, siendo la mayor caída en 120 años. (Jones Lora, 2021)
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SITUACIÓN ACTUAL EN AMÉRICA LATINA

Los habitantes latinoamericanos se vieron en la obligación de reinventar sus vidas, dado que los
efectos ocasionados por la pandemia han golpeado fuertemente a los jóvenes e incluso a los
vendedores informales, quienes por medio de diversas variables lograron poner en marcha sus
emprendimientos, destacando que a pesar de presentar barreras como el financiamiento, la falta
de interés, el conocimiento o incluso la economía, ellos han desarrollado su espíritu
emprendedor, el cual se puede analizar desde una ética de trabajo consolida hasta el
acogimiento por tomar riesgos ante situaciones que puedan poner sus ideas entre la espada y la
pared.

De este mismo modo en un estudio realizado a finales del año 2020 por Ipsos a 28 países, se
determinó que Colombia se ubica de primeras con un espíritu emprendedor del 61% logrando
posicionarse a nivel local y regional, de este mismo modo se destaca frente a países como Chile,
Brasil y Estados Unidos, quienes lograron obtener un 48%, 35% y 30% respectivamente; del
mismo modo este estudio dio a conocer que los millennials son la generación que más se
destacan frente al emprendimiento, obteniendo un 36%, seguidos por la generación x y z,
quienes respectivamente alcanzaron 33% y 29%. (Jonathan, 2021)

Definitivamente la pandemia generó un impacto para todas las economías del mundo, por lo que
se puede decir que, por medio de la necesidad ocasionada a raíz de la emergencia sanitaria, los
jóvenes fueron quienes más se atrevieron a poner en marcha sus ideas de negocio, resaltando
que muchos de estos perdieron sus empleos debido a la crítica situación por la cual las empresas
estaban atravesando. El caso colombiano es muy relevante debido a que según un informe
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el cierre del 2020 el
país alcanzó una tasa de desempleo del 13,4%, teniendo en cuenta que los más afectados fueron
los jóvenes colombianos cifra del 21,6%, resaltando que las mujeres fueron las más afectadas
debido a que su tasa de desempleo se ubicó en 29,8% mientras que la de los hombres en 15,4%;
resaltando que de acuerdo con el DANE se consideran jóvenes como el grupo de personas que
se encuentran entre los 14 a los 28 años. (DANE, 2021)
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De este modo, en el transcurso de la pandemia la reactivación económica del país se ha visto
opacada debido a que las medidas del gobierno nacional han sido bastante rigurosas frente a la
crítica situación, es así como la capital colombiana ha sido una de las zonas más afectadas, ya
que los índices de contagio y mortalidad día a día van en aumento, por lo que varias empresas
han sido obligadas a reinventar su modelo de negocio, muchas decidieron acudir a la tecnología
por lo que se pueden destacar la apertura de tiendas virtuales, la implementación de domicilio e
incluso se impulsó el pago con medios digitales.

Por ende, Bogotá presento varias complicaciones ante la situación del país, por esta razón el
presente proyecto busca analizar el emprendimiento de los jóvenes bogotanos, teniendo en
cuenta el impacto generado por el Covid-19, para ello se tomarán como referencia los datos
revelados entre los años 2019 y 2020, de esta manera se tendrá en cuenta informes publicados
por el DANE, CEPAL, Global Entrepreneurship. Monitor (GEM), Cámara y Comercio de
Bogotá (CCB), entre otras entidades que contribuirán al desarrollo de nuestra investigación.

Mediante este análisis se responderá a la pregunta problema del proyecto, la cual se plantea de
la siguiente manera: ¿Qué impacto ha generado el covid-19 en los emprendimientos de los
jóvenes bogotanos? Es muy importante resaltar que la población juvenil carece de falta de
oportunidades, debido a que los pocos empleos que se generan en la actualidad solicitan bastante
experiencia en el campo de acción e igualmente las compañías resaltan la importancia de tener
estudios superiores, ya sea un pregrado, posgrado, especialización, maestría, etc.

A pesar de esto, Bogotá se ha caracterizado por ser la ciudad más emprendedora de Colombia
esto debido según Global Entrepreneurship Monitor y la secretaria Distrital de Desarrollo
Económico la alta predisposición de los bogotanos a emprender, tendencia que se evidencia a
nivel nacional, podría estar relacionada con un bajo rechazo al riesgo, así como con una
percepción favorable hacia el emprendimiento como opción de carrera. Los emprendedores se
sienten impulsados por la amplia difusión del tema de emprendimiento en el ecosistema de
apoyo y fomento empresarial de la ciudad.
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Durante el periodo de 2019 se crearon 309.463 empresas número mayor al del 2018 con un
incremento del 2.1% de las cuales 75.5% corresponde a personas naturales y 24.3% a
sociedades esto según el informe de Confecámaras y el RUT. La pandemia de COVID-19 afecto
la creación de empresas durante 2020 con un descenso 11% con respecto al 2019 sin embargo
de alguna manera fue una cifra alentadora, ya que según la cámara de comercio se esperaba un
descenso superior el 75%. En primer periodo de la pandemia, marzo 2020 a mayo 2020 se
crearon en Bogotá y la Región 10.201 empresas, de las cuales 10.106 son micro; 76 pequeñas;
11 medianas y 8 grandes. (Cámara De Comercio de Bogotá)
Estas cifras aún siguen manteniendo a Bogotá como el centro de negocios del país debido a que
el comportamiento del emprendimiento de las otras ciudades fue menor, por esta razón la
pandemia fue un motor que ayudo a adelantar muchos más proyecto y programas que
incentivaran y apoyaran los emprendimientos de la ciudad de Bogotá, entre ellos se
destaca diagnóstica tu negocio, SofisTICa, mujeres más productivas y proyecto de formación
en tecnologías avanzadas para empresas de TI y BPO.
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3. JUSTIFICACIÒN
De acuerdo con América María Castiblanco, vicepresidenta de emprendimiento y aceleración
de INNpulsa Colombia, el emprendimiento es un tema de ADN, que no solo se debe entender
como aquella persona que crea una empresa, sino que está asociado a un tema de espíritu y de
ser propositivos, por este motivo ella dice: “Un emprendedor es aquella persona que se da cuenta
de las cosas, que busca cambiar una realidad y hace que las cosas pasen”. Es decir, que un
emprendedor no es únicamente generar empresa, sino buscar por medio de la innovación el
generar oferta de valor para la comunidad.

En Bogotá, el término ha venido tomando gran auge, por lo que cada vez más se viene
evidenciando un alza en la creación de empresas, de este modo, a medida que pasa el tiempo
son más las personas que deciden poner en marcha sus ideas de negocio, de este modo la
Cámara y Comercio de Bogotá (CCB) realizó un informe el cual manifiesta que el 92,92% y el
4,97% de compañías activas en Bogotá son micro y pequeñas empresas respectivamente, de las
cuales un 54,5% fueron matriculadas por personas naturales, mientras que el 39,2% se
registraron por medio de sociedades por acciones simplificadas. (iNNpulsa Colombia, Dinámica
Empresarial, 2021)

De esta manera, se puede destacar que por medio de varios programas el gobierno, algunas
universidades, entidades gubernamentales y no gubernamentales vienen trabajando de la mano
con los jóvenes, en busca de impulsar sus ideas de negocio hasta llegar a la consolidación de las
mismas, por lo que cabe mencionar algunos programas como: Cemprende, UBITS y la línea de
crédito joven, ofrecida por el Banco Agrario de Colombia e iNNpulsa Colombia, financian los
emprendimientos que atribuyan al potenciamiento del campo colombiano, además existe la
iniciativa de transformación digital naranja de MinTIC e iNNpulsa la cual generó el
fortalecimiento de más de 21 mil empresas. (iNNpulsa Colombia, 2021)
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Por ende, los jóvenes que deciden emprender no solo deben tener una idea de negocio, sino que
deben tener una preparación básica o general del mercado, conociendo las debilidades,
fortalezas, oportunidades y amenazas que los rodea, por esta razón es necesaria la capacitación
oportuna de este segmento de la población, dado que el Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF), indica que Colombia es dos veces más propensa a la creación de nuevas empresas, pero
seis veces menos capaz de generar compañías con más de 50 empleados, es decir, las ideas no
se ejecutan en su totalidad.

Así mismo Bogotá es una de las regiones del país que lidera la creación de empresas, por lo que,
de acuerdo a un comunicado elaborado por la CCB, se manifiesta que para el año 2020 en la
capital colombiana se crearon 61.958 empresas; destacando que la mayor tasa de actividades
emprendedoras nacientes se da en personas con educación superior (43%), con estudios de
posgrado (18%) y educación media (14%), para lo cual la capital lidera con un 67% el mayor
porcentaje de emprendimientos de alto impacto en Colombia. (Cámara de Comercio de Bogotá,
2021)

Sin embargo, en la capital colombiana los jóvenes fueron uno de los sectores más golpeados
durante la pandemia, debido a que creció exponencialmente la tasa de desempleo juvenil,
resaltando que 409.591 personas entre los 14 y los 28 años se encuentran sin empleo, lo que
corresponde al 25% de la cifra total del país. (Esteban, 2021)

De este mismo modo, se le suma a la crisis generada por el Covid-19, las medidas de
bioseguridad tomadas por el gobierno nacional, la falta de conocimiento, la poca preparación de
los propietarios y administradores en temas financieros, de gestión y administración,
contribuyeron a que Bogotá terminará el año 2020 con 53.291 empresas menos respecto al año
inmediatamente anterior, así ayudando a que el PIB de la ciudad cerrará para este mismo año en
-6,4%. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2021)
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Imagen 1. Así Golpeó el Covid-19 a la empresa en Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá, 2021.

Teniendo en cuenta que los jóvenes bogotanos se vieron severamente perjudicados durante la
pandemia, con el presente proyecto se buscará identificar el impacto que generó la aparición del
Covid-19 al ecosistema emprendedor y de ser posible incentivar al lector a tomar el
emprendimiento como una herramienta de apoyo económico y/o social en el país, dando a
conocer los diferentes instrumentos financieros, administrativos o de gestión disponibles que
contribuyan al desarrollo y a la respectiva consolidación de la idea de emprendimiento.

3.1.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN

3.1.1. COMPENSACIÓN CON JUSTICIA SOCIAL
La universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, buscar por medio de sus
programas: administración de empresas, negocios internacionales y contaduría pública soportar
bajo un problema central de investigación integrado bajo una pregunta problema alrededor de
la “La compensación con Justicia Social”, para lo cual, se busca responder a los diversos campos
de trabajo: social, político, ambiental y económico.
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Sin embargo, la pregunta integradora “Compensación con Justicia Social” va en búsqueda de
una ciencia económica, que impulse el crecimiento económico, logrando a su vez un desarrollo
y sustentabilidad social y ambiental.

3.2.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación es llevada a cabo bajo la línea de investigación “Emprendimiento
Sostenible e Innovador”, dado que desde la Facultad de Ciencias Administrativas y Comerciales
se es consciente y coherente con el Proyecto Educativo Institucional PEI, por lo cual, se resalta
el estudio de la realidad y la eficiencia del mercado, la economía y en ella la equidad y el
entendimiento de mejora de la calidad de vida de las personas, por ende, desde la academia se
busca que los profesionales en Negocios Internacionales de la UDCA puedan contribuir al
rápido desarrollo del emprendimiento e innovación, para así, lograr los resultados esperados por
la universidad, la región e incluso del país.
Teniendo en cuenta lo anterior, desde la facultad se busca que los estudiantes activen su
potencial en los proyectos de emprendimiento e innovación, de esta manera, el grupo de
investigación trabaja en responder a las necesidades presentadas en el entorno social de una
manera justa y equitativa, para lo cual, la presente investigación dará a conocer la variabilidad
del mercado bogotano en los últimos años, teniendo en cuenta que los efectos generados por la
pandemia, rescatando las herramientas y/o programas que ofrece el distrito para todas las
personas naturales y/o jurídicas que desean emprender a nivel local, regional e incluso nacional.
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4. OBJETIVOS

4.1.

OBJETIVO GENERAL

Evaluar

el

ecosistema

emprendedor

en la

ciudad

de

Bogotá para

el

año 2019

y el impacto generado por el covid-19 para el año 2020.

4.2.

I.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar que evolución generó la pandemia COVID-19 en el ecosistema
emprendedor.

II.

Presentar la opinión de los jóvenes frente al emprendimiento en la capital colombiana.

III.

Mencionar herramientas que contribuyen al desarrollo y consolidación de los
emprendimientos en Bogotá.
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5. IMPACTO ESPERADO

Se visualiza que el surgimiento de empresas en algunas economías da a entender que son
economías de avanzada, crecimiento y con oportunidades para sus habitantes, a su vez la
existencia de nuevas empresas genera que la economía de un país, ciudad o región vaya en
constante evolución al ritmo de demás economías e incluso pueden llegar a ser promotores o
parte esencial del comportamiento de una economía, tal ejemplo se evidencia con el restaurante
de comida rápida más grande del mundo, McDonald`s, el cual fue fundado en 1940 en Estados
Unidos, en sus inicios un pequeño restaurante y ahora ha sido tan importante que ha logrado
impactar no solo la economía del país de origen, sino las del mundo, en 1986 la
revista The Economist crea el índice he Big Mac, el cual es un guía para determinar si el valor
del dólar es bueno o malo. (The economist, 2020) (El clarin, 2020)

En marzo de 2020 se declara pandemia mundial a causa de un virus llamado COVID-19, el cual
causo a nivel mundial consecuencias negativas para unos y positivas para otros, una de estas
consecuencias más notorias fue el declive de las distintas economías del mundo, tanto en países
desarrollados y claramente en países subdesarrollados como Colombia.

De este modo, la investigación busca detallar y examinar como el emprendimiento se modifica
y si el mismo tuvo un impacto positivo o negativo para la economía de la capital colombiana, se
observara durante el trabajo que existen algunas alternativas y/o programas empáticos con los
jóvenes emprendedores que busca apalancarlos a empezar el mundo de los negocios de una
manera menos traumática, es por eso el propósito es encontrar como en medio de una pandemia
mundial el joven Colombiano y más exactamente el joven Bogotano enfrento las barreras al
momento de emprender en medio de la crisis

y de ser así identificar que tan fácil o

complejo pudo llegar a ser el proceso.
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6. MARCO TEÒRICO

1. EMPRENDIMIENTO
1.1.

DEFINICIÓN

La palabra emprendedor ha venido evolucionando con el pasar de los años, de este modo el
profesor estadounidense Jeffry A. Timmons, quién se dio conocer como uno de los pioneros de
investigación y educción del emprendimiento, define al emprendimiento como:
“El proceso el cual inicia con una oportunidad, se define la idea y se termina por
concretar en un plan de negocio con el objetivo de dimensionar el proyecto y concretar
las necesidades financieras para garantizar los recursos que facilitarán el lanzamiento y
éxito a futuro de la empresa. La base de toda empresa o Startup y también del método
Timmons es su equipo fundador multidisciplinar, donde el CEO o líder representa un
papel muy importante”.

Teniendo en cuenta la definición del profesor Timmons, nos describe el modelo Timmons para
emprender, en el cual se logra identificar tres procesos por los cuales el emprendedor fundador
de la idea debe apropiarse para así llegar al ejecutar su proyecto con éxito.

1.1.1. TEORÍAS DEL EMPRENDIMIENTO

Los economistas clásicos como Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill consideran al
empresario y capitalista como la misma persona, dado que es el encargado de administrar,
controlar y asumir los riesgos necesarios para que su empresa se mantenga dentro del mercado,
lo que quiere decir que para ellos los procesos de producción funcionaban automáticamente, es
así como se le denominó a este pensamiento la teoría del empresario capitalista, sin embargo
con el pasar de los años varios economistas se vieron intrigados por analizar de manera detallada
al empresario y al capitalista, por esta razón surgieron más teorías.
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Por otro lado, el economista Karl Marx tiene una percepción netamente contraria sobre el
emprendimiento debido a que consideraba que al momento en que al momento en que los
productores se independizaban dejaban de enriquecer al jefe de la colonia y pasaban
directamente a enriquecerse ellos, por lo que se afectaba la situación del mercado laboral, de
esta forma comienza a surgir nuevamente el capitalismo, por ende, par Marx era completamente
necesario eliminar esta acción y que de esa forma todos los habitantes contribuyan al
enriquecimiento de la colonia. (Blancas Martínez, Edgar Noé (2018))

Sin embargo, el economista Alfred Marshall empieza a diferenciar al empresario como aquella
persona que dirige y organiza, así lo manifiesta en los Principios de Economía, trilogía entre
1890 y 1923, por lo que desde su teoría considera que los empresarios deben identificar las
necesidades que presentan los consumidores, una vez lo hagan podrán determinar la posible
demanda del producto y por medio de los factores de producción (tierra, capital y trabajo) tener
la habilidad de coordinar eficientemente una demanda, de esta manera aunque no hace un aporte
significativo respecto a las ganancias, manifiesta que las mismas solo son un equilibrio entre la
demanda y la oferta, es así como está teoría fue denominada “el empresario organizador”, donde
se puede decir que para Marshall la empresa era designada como el cuarto factor de producción.

En el siglo XX Frank Knight en su libro Riesgo, incertidumbre y beneficio de 1921, presenta al
empresario como aquel que asume todo el riesgo durante la actividad económica, esta persona
debe conocer bien las necesidades del mercado para así poder ofertar la cantidad necesaria, sin
embargo es necesario que determine un precio de venta con el cual pueda recuperar los costos
de producción y así mismo recibir una ganancia, por esta razón un factor importante es la
incertidumbre que genera dicha actividad, ya que de acuerdo a la información y el grado de
conocimiento que posea el empresario podrá por medio de sus predicciones mantener un grado
de duda menor o mayor, por lo que de acuerdo a esta teoría el empresario busca que, por medio
del riesgo asumido, se logre un beneficio monetario, teniendo en cuenta que si sus cálculos son
erróneos, el mismo deberá asumir las consecuencias que esto le pueda generar.

De este modo, con el pasar de los años varios economistas han determinado desde su perspectiva
como consideran a los empresarios y el papel que juegan dentro de la actividad económica, es
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así como Joseph Shumpeter considera al empresario como una persona innovadora, en su obra
“Teoría del desenvolvimiento económico - 1912” define el proceso de innovación
como “destrucción creativa”, esto se debe a que cuando un emprendedor realiza un producto
innovador es la única persona que en ese momento posee ese bien, por ende, va a obtener un
beneficio y si el producto tiene una correcta funcionalidad y es apetecido por el mercado los
competidores imitarán el mismo, por lo que el empresario deberá nuevamente realizar una
innovación, ya sea en el producto, en el método de producción, en la apertura a un nuevo
mercado, realizando un nuevo bien, entre otras.
Es así como en los siglos (XVIII – XIX) aparece una nueva teoría la cual es denominada “el
empresario como agente u hombre de negocios”, su gran referente es Richard Cantillon, quién
para el año 1755 en el Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, fue el primero que
explicó el término francés «entrepreneur» (emprendedor), dado que él consideraba a los
empresarios como “aquel agente que compra los medios de producción a ciertos precios y se
encarga de combinar los mismos para obtener un producto final, de esta manera podrá venderlos
a un precio incierto, asumiendo los riesgos que este proceso le podía generar.”

Podemos denotar que varios emprendedores han sabido mezclar las teorías anteriormente
mencionadas, logrando obtener un gran éxito en sus ideas de negocio, por esta razón es
importante considerar a los empresarios como un factor importante en la actividad económica
de cada país, logrando destacar su creatividad para diseñar, fabricar e incluso comercializar un
bien, sin duda toman grandes riesgos que le permiten por medio de la dirección u organización
obtener beneficios económicos.

Para el siglo XX aparece una nueva teoría en la que John Kenneth Galbraith en su libro el nuevo
Estado Industrial (1967), donde describe la configuración industrial de los países occidentales
más desarrollados, de allí destaca que la actividad económica de los países está dominada por
las grandes corporaciones empresariales, que tienen el suficiente poder para influir sobre los
precios y los costes, de este modo manifiesta que las grandes compañías no pueden ser dirigidas
por una sola persona, por lo que es necesario contratar a profesionales que se especialicen en las
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diferentes áreas de la empresa (administrativas, contables, ventas, etc.). Por esta razón Galbraith
denominó esta estructura como tecnoestructura.

Sin embargo, es importante aclarar que desde la perspectiva de Galbraith los empresarios son
quienes planifican, organizan, dirigen, y controlan la actividad empresarial, pero esto genera un
conflicto en los objetivos de la compañía dado que los propietarios desean obtener cada vez más
beneficios, mientras que los directivos son los encargados de tomar las decisiones, que ayuden
al crecimiento de la compañía e incluso a conseguir el prestigio nacional e internacional, por
ende son los encargados de asumir un compromiso profesional, ya que los propietarios son los
encargados de asumir todo el riesgo patrimonial, por consiguiente a esta teoría se le denominó
“El empresario como tecnoestructura”.

En la actualidad el empresario es visto desde dos perspectivas, dado que para las grandes
empresas siguen siendo los directores de las mismas, profesionales que tienen grandes
conocimientos en sus áreas y arriesgan su puesto de trabajo y su prestigio por obtener grandes
beneficios para la compañía a la que trabajan, por otro lado, el empresario desde la
perspectiva de una empresa pequeña es quien dirige y controla toda la actividad económica
basándose en su experiencia y asumiendo todo el riesgo, dado que si por equivocación no toma
las mejores decisiones podrías perder mucho dinero.

1.1.2. JÓVENES EMPRENDEDORES

El emprendimiento no solo implica tener una idea de negocio y aplicarla, se deben de tener en
cuenta variables internas y externas que influyen en que un emprendimiento sea duradero. El
Índice de Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico (ICSEd-Prodem) en su
informe

de

condiciones

sistémicas

para

el

emprendimiento

en

América

Latina

2019, Emprendimientos y digitalización: una agenda común de posibilidades y desafíos indica
que hay factores que pueden promover o detener la creación de empresas, estos son; Estructura
empresarial, sistema educativo, cultura, condiciones de la demanda, condiciones sociales,
plataforma de ciencia y tecnología para la innovación (CTI), políticas y regulaciones,
Financiamiento, capital social.
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Colombia, según estos indicadores se encuentra en un nivel medio bajo entre diferentes países
de la región Latinoamericana, los aspectos que no tienen importancia o relevancia según este
informe son el de plataforma CTI y capital social, los cuales se evidencia que Colombia tiene
una oportunidad de mejora con respecto a otros países.

Tabla 1. Fuente: Construcción propia apoyado de ICSEd-Prodem,2019.

En el aspecto de capital humano emprendedor Colombia ocupa el primer lugar, es decir, que las
personas que están dispuestas o disponibles a emprender comprenden un número importante de
la población. El estudio resalta que la falencia de muchos emprendimientos es que se crean sin
una estructura sólida y de los cuales se espera resultados a corto plazo con ganancias inmediatas,
en el caso de Colombia a causa de las cifras de desempleo, la población se ve obligada a
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emprender por la necesidad de un ingreso pronto para cubrir necesidades, sin tener una
estructura, estudio y o investigación del mercado, esto genera las empresas no perduren en el
tiempo y solo logren llegar a año o máximo dos años de existencia, esto según la evolución de
creación de empresa en el RUES.

Según DANE en Colombia la población PET Población en edad de trabajar constituida por todas
las personas de 12 años en adelante para las zonas urbanas y de 10 años en adelante en las zonas
rurales. Se divide en población económicamente activa y económicamente inactiva.

En 2019 según la encuesta nacional de Hogares realizada por el DANE la tasa global de
participación, ocupación y desempleo se mantuvo constante manteniendo una tasa de desempleo
inferior al 13%, en diciembre logrado disminuir aún más al 9.5% y en 2020 la llegada de la
pandemia COVID-19 genera un incremento importante en términos de desempleo en el país,
logrando el pico más alto en mayo con un porcentaje de 21.4% y la tasa de ocupación más baja
en abril de 41.6%, sin embargo a partir de agosto los indicadores empiezan a mostrar mejoría
generando una estabilidad mayor en la economía, empieza el descenso del desempleo al 16,8%,
la tasa de ocupación en 49.3% y la tasa global de participación al 59.3% recuperación que se
sigue presentando de manera contante logrando que diciembre cierre con una tasa de desempleo
de 13.4%, tasa de ocupación 53.4% y tasa de participación del 61.7% porcentaje no muy lejanos
a los del 2019.

Lo anterior para hacer notar que los jóvenes empresario han logrado tener una participación
importante en el crecimiento de la economía colombiana, según GEM solo en 2019 los jóvenes
entre edades de 25 a 44 años se mantiene con porcentajes de 4.7% y 4.1 respectivamente en
jóvenes empresarios establecidos, sin embargo con este estudio se logra identificar que hay
falencias en el sistema emprendedor del país debido que se reduce a la mitad la cifra de jóvenes
que inician la activad emprendedora (empresarios nacientes) a los que logran establecerse con
más de 42 meses de permanencia logrando ser empresarios establecidos.
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1.1.3. EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo Colombia posee un potencial en el tema del
emprendimiento debido la población que está dispuesta o que visualiza el emprendimiento como
la generación de un estilo de vida mejor, perspectiva aportada por los medios de comunicación
donde se muestra al emprendedor como una persona extraordinaria que logra lo que mucho
quieren y pocos logran. (Primera etapa de tubería empresarial)

Apoyados con el estudio Dinámica de la Actividad Empresarial en Colombia de 2009 de El
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) que es el estudio de mayor importancia a nivel
mundial que mide la actividad empresarial dentro de los países se identificaran algunos aspectos
importantes que durante el 2019 y 5 años antes impulsaron o detuvieron la actividad empresarias
en Colombia.

El modelo de tubería empresarial identifica seis diferentes etapas de una persona entre 18 y 46
años de edad en su evolución como emprendedor

I.

Aceptación Sociocultural hacia la Creación de Empresas; Mide el porcentaje de la
población que afirma, que el crear una empresa es una elección deseable de carrera
profesional, y/o que los empresarios exitosos gozan de un alto nivel de estatus y respeto,
y/o que los medios de comunicación difunden a menudo noticias sobre nuevos
empresarios exitosos.

II.

Empresarios Potenciales; Mide el porcentaje de la población que afirma, que en los
próximos 6 meses existirán buenas oportunidades para crear empresa en el área donde
viven, y/o que tienen los conocimientos, habilidades y experiencia necesarios para crear
una empresa, y/o que el temor al fracaso no los detendría al momento de crear una
empresa.

III.

Empresarios Intencionales; Porcentaje que tiene la intención en los próximos tres años
de iniciar una nueva actividad empresarial acompañada o solos.
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IV.

Empresarios Nacientes; Porcentaje de la población que ha iniciado actividad empresarial
y han pagado salarios o remuneración en dinero o especie en un periodo no mayor a tres
meses.

V.

Empresarios Nuevos; Porcentaje de la población que ha iniciado actividad empresarial,
manteniéndose por un periodo mayor a 3 meses y menor a 42 meses (3.5 años) y han
pagado salarios o remuneración en dinero o especie a empleados y/o propietarios.

VI.

Empresarios Establecidos; Porcentaje de la población que ha iniciado actividad
empresarial, manteniéndose por un periodo mayor a 42 meses (3.5 años) y han pagado
salarios o remuneración a empleados y/o propietarios.

Y por último está el porcentaje TEA que es la (Tasa de Actividad Empresarial Temprana) el
cual mide la población que ha iniciado actividad empresarial, es decir, entre empresarios
nacientes y nuevos y han pagado salarios o cualquier tipo de remuneración (en dinero o en
especie) a empleados y/o propietarios por menos de 42 meses (3,5 años).

Entre la tercera y sexta etapa del modelo de tubería empresarial Colombia refleja una
disminución de 54 puntos porcentuales; de un 58% de interesados en emprender llega a un 4%
que logran iniciar actividad empresarial y mantenerse en un periodo mayor a 3 años y medio,
esto lleva a identificar distintos factores que hacen que el emprendimiento en Colombia sea vea
estancado o emerja. Sin embargo, es de resaltar que a nivel mundial y América Latina Colombia
ocupa el cuarto lugar con el mayor porcentaje de empresarios nacientes (15.3%), después de
Chile (26,9%), Ecuador (26,9%) y Panamá (15,5%).

Con este modelo se identifica en Colombia varias fugas durante la evolución de una persona
interesada en iniciar su actividad empresarial, según el índice nacional sobre el contexto
empresarial (NECI), índice compuesto por el promedio del conjunto de las condiciones
estructurales del entorno para la actividad empresarial, Colombia con un 4.2% ocupa el tercer
lugar en América Latino y el 35 entre los 54 países participantes en GEM 2019, el cual los
puntos siendo lo más cercano a 0 son países con apoyo bajo del entorno para la actividad
empresarial, y puntajes cercanos a 10 indican la existencia de un entorno óptimo para la creación
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y el desarrollo de las empresas. Son los países con ingresos altos los que presentan un entorno
optimo como lo es Suiza con un NECI de 6.05%

Los expertos encuestados indican que los siguientes factores son los que no han permitido que
Colombia sea un lugar óptimo para una actividad empresarial:

Gráfica 1. Fuente: GEM (2019)
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Los siguientes son los factores que según los expertos impulsaron en 2019 la actividad
empresarial en Colombia.

Gráfica 2. Fuente: GEM (2019)

INNpulsa hace parte del ministerio de comercio industria y turismo y durante el 2019 lanza 3
programas que busca apoyar e impulsar los emprendimientos e innovaciones colombianas, entre
ella esta ALDEA, iNNpulsa Empodera, MEGA UP y Capital Semilla Naranja y a finales de
diciembre de 2020 el logro más grande para los emprendedores fue la regulación de la ley 2069
del 31 de diciembre de 2020 la cual tiene como objeto establecer un marco regulatorio que
propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas,
con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad. (Artículo 1 ley 2069)

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A © 2021 Resolución del Ministerio de Educación
Nacional No.005123 del 25 de marzo de 2021 - Código SNIES 52779 Institución de Educación Superior sujeta a
la inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional

32

PANDEMIA

1.2.

DEFINICIÓN

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE) se define como pandemia a la enfermedad
epidémica que se extiende a varios países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad
o región.

1.2.1. CICLO DE UNA PANDEMIA

Según el artículo de la revista Biomédica del instituto nacional de salud indica que una pandemia
presenta cinco ciclos la introducción, la transmisión localizada, la amplificación, la Transmisión
reducida por inmunidad y la Inmunoprolaxis (Vacunación) y en 2009 a causa de la aparición de
la influenza H1N1 también llamada gripa porcina actualiza las fases de una pandemia.

Imagen 1. Construcción Propia basado en el Ministerio de Salud Perú, 2009
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Una pandemia se origina principalmente por transaminación animal a humano. En la fase 1 el
virus circula entre los animales sin contagiar a personas, en la fase 2 se evidencia el contagio
de especies salvajes a domésticas y finalmente a una persona, en la fase 3 ya se identifica el
virus animal o reagrupado (animal-humano) del cual se tiene un número bajo y controlado de
contagiados (humanos), en la fase 4 se caracteriza por la transmisión comprobada de persona a
persona de un virus animal o un virus reagrupado humano-animal capaz de causar "brotes a
nivel comunitario”, en la fase 5 el virus ha atravesado fronteras y llegado por lo menos a dos
países lo cual se deben tomar medidas de control del virus y en la fase 6 se declara pandemia al
evidenciar el contagio en tres piases.

Durante las últimas etapas se analiza las posibilidades de una segunda ola del virus y se realiza
seguimiento detallado de los casos presentados.

1.2.2. COVID-19

Según la organización mundial de la salud el COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo
coronavirus conocido como SARS-CoV-2. La OMS tuvo noticia por primera vez de la
existencia de este nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos
de «neumonía vírica» que se habían declarado en Wuhan (República Popular
China). (OMS,2020)

Es un virus que se trasmite por medio de secreciones nasales o saliva por lo cual se implementa
el estornudar en el antebrazo y el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos
La mayoría de las personas infectadas con el virus COVID-19 experimentarán una enfermedad
respiratoria leve a moderada y se recuperarán sin necesidad de un tratamiento especial. Las
personas mayores y aquellas con problemas médicos subyacentes como enfermedades
cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas y cáncer tienen más
probabilidades de desarrollar enfermedades graves. (OMS,2020)
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Según la Organización Panamericana de la salud (OPS), el 30 de enero de 2020 la OMS declara
al COVID–19 una emergencia de salud pública de preocupación internacional, pero no es hasta
el 20 de marzo de 2020 que el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, anuncia que la nueva enfermedad por el coronavirus
2019 (COVID-19) puede caracterizarse como una pandemia registrándose para ese momento
118.000 casos positivos en 114 países y 4.291 fallecidas.

Este es un virus que puso en alerta roja al mundo entero, la OMS con los distintos organismos
de salud han desarrollado difieres mecanismos y estudios constantes con el objetivo de mitigar
la propagación y evitar la pérdida de más vidas humanas, sin embargo, se establecen y se pide
a la ciudadanía implementar protocolos de salud tanto en lugares públicos, privados.

DESEMPLEO

1.3.

DEFINICIÓN

Es un concepto que a lo largo de la historia ha tenido diversas modificaciones debido al cambio
cultural y socioeconómico que presentan las poblaciones, llegando a ser peyorativos, dando
como resultado una percepción sesgada del mismo a nivel mundial; como ejemplo en la lengua
inglesa para definir la condición de las personas sin trabajo se aplicaba el término «isleños», y
no es casual que signifique no solo desempleo sino también ocio. En definitiva, para definir al
desempleado se aplicaba un término implícitamente despreciativo, ya que quien era idle (es
decir, estaba sin trabajo) lo era en cuanto ocioso (precisamente idle) (Murray, 1908).

La lengua italiana hasta finales del siglo XIX categorizaba a una persona desempleada como
aquel sujeto con una actitud mental de no asumir responsabilidades para después ser modificada
por persona (obrero, bracero) sin trabajo. (Battaglia, 1961:701).
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La evolución del hombre y de su estructura socioeconómica ha generado que diversos autores
analicen el término desde diferentes perspectivas e identifiquen las diversas causas que generan
el desempleo. Sin embargo, el argumento de Keynes fue el de mayor relevancia. Keynes no
estuvo de acuerdo con la teoría de los neoclásicos los cuales señalaban que el desempleo se daba
a causa de los salarios altos, es decir que una persona no aceptaba un trabajo debido un salario
inferior al del mercado y como solución planteaban el reducir el rango de salario.

En el libro The General theory of employment, interest and money», publicado en 1936
(Keynes, 1936) Keynes sitúa el problema en el contexto de las inversiones y los consumos.
Como se sabe, en una situación de desempleo debida a una carencia de demanda, las inversiones
públicas, al aumentar el montante de los salarios y activar el consumo, conseguirían reducir el
desempleo gracias a la extensión de la base ocupacional y al estímulo ofrecido a las industrias
productoras de bienes de consumo. (Enrico Pugliese (2000), Madrid (pp. 59-67)).

Actualmente la organización mundial del trabajo OIT en 2003 define el desempleo como: Todas
aquellas personas que tengan la edad exigida para la medición de la población económicamente
activa y que, durante el período de referencia, se hallen:
a. “Sin trabajo”, es decir, que no tengan un empleo remunerado ni estén trabajando
por cuenta propia, como se establece en la definición internacional del empleo.
b. “Actualmente disponibles para trabajar”, es decir, que estén disponibles para
trabajar en un empleo remunerado o por cuenta propia en el período de referencia.
c.“Buscando trabajo”, es decir, que hayan hecho gestiones concretas en un
determinado período reciente para encontrar un empleo remunerado o trabajar por
cuenta propia.

1.3.1. TIPOS DE DESEMPLEO

En 2014 en la guía hacia el derecho al trabajo de la Oficina Internacional del Trabajo menciona
los tipos de desempleo que se deben tener en cuenta al momento del desarrollo de un programa
público de empleo (PPE).
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I.

Desempleo Cíclico; Asociado al comportamiento económico del país, es decir que en
tiempos de recesión será mayor el número de personas desempleadas a comparación de
una época de auge económico. Ejemplo, recesión causada por la pandemia COVID-19.

II.

Desempleo de larga duración; Asociado a que hay un número mayor de empleados que
de empleos y otros son personas que se rindieron y pausaron la búsqueda de empleo. El
tiempo de duración es superior a seis meses.

III.

Desempleo estructural, Asociado a puestos de trabajo donde su aspirante debe cumplir
ciertos requisitos y que al no tenerlos no es tenido en cuenta, en general personal
capacitado y/o con estudios.

IV.

Desempleo friccional, Asociado a tiempos de trabajo cortos debido a cambio de empleo,
por lo regular son tipos de desempleo voluntarios. Ejemplo, trabajadores informales
como los agricultores, constructores, empleadas domésticas etc.

V.

Desempleo específico; Asociado al desempleo concentrado en lugares específicos o
grupos y población específica. Ejemplo, personas afrodescendientes, indígenas

o

territorios con economía deteriorada.

El desempleo en Colombia ha decrecido de manera importante incrementando el mercado
laboral formal e informal, según cifras del DANE durante mayo de 2020 a mayo 2021 ha
incrementado el mercado laboral formal en un 6.8% cifras que superan las del 2019 y en el
mismo periodo en términos del mercado laboral informal el incremento fue del 6.4% superando
igualmente el periodo 2019, estas son cifras alentadoras que indican que los esfuerzos del
gobierno y diversas instituciones privadas enfocados en mitigar las consecuencias generadas
por la pandemia COVID-19 están resultado en materia de actividad laboral.
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De este modo, de acuerdo con el ministerio de trabajo se define el trabajo formal como el que
representa un ingreso digno y protección social para el trabajador y su familia, se desarrolla
respetando la legislación aplicable que conlleva a una mejor calidad de vida, progreso social y
económico, reducción de la pobreza y equidad social. (MinTrabajo, 2021)

1.3.2. DESEMPLEO JUVENIL

En el siglo XXI los jóvenes son considerados personas desafiantes, que buscan generar cambios
en la sociedad a fin de conseguir un progreso que beneficie el futuro de las próximas
generaciones, por esta razón son capaces de asumir los riesgos que se presentan en algunas
oportunidades, de esta manera intentan cambiar el rumbo de la historia dado que el mundo está
en una crisis económica, social e inclusive ambiental. Sin embargo, en Bogotá muchos de estos
individuos han presentado grandes retos para acceder a una educación de calidad o lograr
conseguir un trabajo formal, pues es de destacar que en el 2020 la aparición del Covid-19 afectó
todos los sectores económicos de la ciudad.

Debido a que Bogotá en la actualidad sigue siendo el foco de la pandemia en el país, el gobierno
ha realizado pilotos para reactivar la economía de la ciudad, los cuales han logrado mejorar la
tasa de desempleo juvenil, dado que en julio de 2021 el DANE emitió un informe en el cual se
puede apreciar que para el segundo trimestre del año en mención el desempleo juvenil se ubicó
en 23,1%, teniendo una disminución de 3,5% respecto del año inmediatamente anterior, sin
embargo, estas cifras no son tan alentadoras para la ciudad, dado que las mujeres fueron las más
afectadas al tener una tasa de desempleo del 29,3%, mientras para los hombres fue de 18,7%
para el segundo trimestre del 2021.
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1.3.3. SECTORES ECONÓMICOS AFECTADOS

La capital colombiana es una de las regiones que más aporta al PIB del país, sin embargo, debido
a la situación presentada a nivel mundial las fluctuaciones de los sectores económicos fueron
volátiles, de este modo PROBOGOTA en abril de 2021 manifiesta desde el informe análisis del
mercado laboral en Bogotá que las ramas que tienen mayor influencia en el empleo de la ciudad
son Comercio y reparación de vehículos, Industrias manufactureras, y Administración pública
y defensa, salud y educación, cuyas participaciones en el en el cuarto trimestre de 2020 de 21%,
14%, y 13,7% respectivamente. (PROBOGOTA, 2021)

De este modo, con la presencia del virus en la capital colombiana se tomaron diversas medidas
de bioseguridad que afectaron notoriamente la economía de la ciudad, es así como de acuerdo a
un informe de Probogota se da a conocer que para el trimestre de abril a junio de 2020 los
sectores que se vieron más afectados a consecuencia del COVID-19 fueron las Actividades
artísticas, de entretenimiento y recreación, las cuales en comparación con el año inmediatamente
anterior disminuyo 2,3%, por otro lado las actividades de Comercio y reparación de vehículos
junto con las de Alojamientos y servicios de comida se redujeron en 1%. (PROBOGOTA, 2021)

Estas reducciones tienen sentido debido a que los sectores anteriormente mencionados dependen
de un alto grado de actividades que aglomeren y permitan el libre tránsito de las personas, por
esta razón teniendo en cuenta las medidas de confinamiento las empresas se vieron obligadas a
reinventar sus modelos de negocio e incluso algunas decidieron cerrar sus puertas al público,
generando que la tasa de desempleo se viera severamente afectada en la ciudad de Bogotá.
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7. MARCO GEOGRAFICO
Colombia es un país ubicado al Noroccidente de Sudamérica, el cual tiene una superficie
terrestre de 1.141.748 km², siendo el séptimo país más grande de toda América; sin embargo,
junto con el área marítima, Colombia tienen una extensión de 2.129.748 km², por lo que se
puede destacar el país tricolor debido a su privilegio al estar bañado por el océano Pacífico y
Atlántico, de igual forma cuenta está dividido por 32 departamentos, es así como se considera
uno de los territorios más diversos del mundo por su riqueza en flora y fauna, además se
caracteriza por tener una economía basada en la explotación de bienes primarios para
exportación y la producción de bienes de consumo para el mercado interno.

De este modo, de acuerdo a un informe realizado por el DANE para el año 2020 en Colombia,
se estima que hay 48.258.494 personas, de las cuales el 51,2% de la población son mujeres,
mientras que los hombres representan el 48,8%; de este modo el 21,82% de los habitantes
colombianos son jóvenes de 14 a 26 años destacando los departamentos que dentro de su
población tienen mayor concentración de jóvenes son: Vaupés (27,8 %), Guainía (27,3 %) y
Vichada (26,6%).

Por lo que, se puede considerar que el 57,4% de los jóvenes colombianos se concentran en cuatro
ramas económicas (Comercio y reparación de vehículos, Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca, Industrias manufactureras y Administración pública y defensa, educación
y salud humana), sin embargo, en el país se ha generado una brecha salarial de 3,6% entre las
mujeres y hombres jóvenes, por lo que se puede decir que de cada $100 que gana un hombre
joven la mujer recibe $96,4, es así como se evidencia en el informe laboral que emitió el DANE
para el año 2020.

Por consiguiente, en el Boletín Técnico que público el DANE para el año 2021, se encuentra de
igual manera una brecha de géneros respecto a la tasa de desempleo juvenil registrada en todo
el territorio nacional, además es de destacar el notable aumentó que se registró después de la
aparición del covid-19.
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Gráfica 3. Construcción Propia a Partir del Boletín Técnico Publicado por el DANE - 2021

Es así como en el gráfico se puede evidenciar que notoriamente creció la tasa de desempleo para
el año 2020, esto se debió a los efectos que ocasionó la aparición del Covid-19 en Colombia,
sin embargo, de igual manera en la gráfica 1 existe una desigualdad frente a la tasa de desempleo
por géneros, a lo largo de los años las mujeres jóvenes se han visto muy afectadas dado que para
el segundo trimestre del año 2019 tenían una tasa de desempleo de 22,9%, mientras que para los
hombres jóvenes fue de 14,4%.

En el momento que el gobierno colombiano toma las medidas de bioseguridad pertinentes para
combatir las consecuencias ocasionadas por la pandemia, se dispara la tasa de desempleo
exponencialmente, puesto que para el segundo trimestre del 2020 los hombres jóvenes
aumentaron 7.9 P.P. (22,3%) respecto del año inmediatamente anterior, mientras que para las
mujeres jóvenes la tasa de desempleo creció 9.7 P.P. (32,65) de acuerdo a la tasa obtenida en el
año 2019.
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No obstante, se puede destacar que para el año 2021 las cifras de desempleo en el país han
bajado, aun teniendo en cuenta que la reactivación económica no se ha podido desarrollar en su
totalidad, es así como para el segundo trimestre del año 2021 bajó la tasa de desempleo juvenil
a nivel nacional, por lo que las mujeres obtuvieron un 29,3 y los hombres 18,7%, por lo que
respecto al año anterior bajaron 3,3 y 3,6 puntos porcentuales respectivamente.

Bogotá es la capital y la ciudad más grande de Colombia, debido a que tiene una superficie
terrestre de 1,775 km², sin embargo, es considerada una de las ciudades más pobladas de
Suramérica, de acuerdo a un informe emitido por el DANE para el año 2019 se hace una
estimación de 8.281.030 habitantes, por lo que la capital se destaca al ser una de las más
influyentes en el PIB del país, debido a que su economía está basada en los servicios financieros
e inmobiliarios.

Por ende, Bogotá esta divida en 20 localidades, entre las que se puede destacar como las que
más concentran población Suba con el 16,28%, Kennedy con el 15,12% y Engativá con el
10,72%, de este modo a continuación se presenta por medio de un gráfico de barras la cantidad
de habitantes que hay en cada localidad de Bogotá de acuerdo al con las proyecciones realizadas
por el DANE a partir del censo 2005, la población de Bogotá D.C. en el año 2019 es:
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Gráfica 4. Construcción Propia a Partir del Boletín Técnico Publicado por el DANE - 2021

Por consiguiente, en el gráfico se puede visualizar que las localidades que tienen poca
concentración de habitantes son Sumapaz con el 0,09%, Candelaria con el 0,27% y Santa Fe
con el 1,12%, respecto al total de habitantes que se encuentran en la ciudad de
Bogotá. (Secretaria de educación,2019)
Además, en el boletín anual que realiza la secretaria de Educación, se logra evidenciar que para
el año 2018 las localidades que reciben un mayor promedio de ingreso por hogar son Teusaquillo
con $3.041.783, Chapinero con $3.032.129 y Usaquén con $2.107.916, mientras que las
localidades que tienen un promedio de ingreso menor por hogar son Usme con $425.517, Ciudad
Bolívar con $493.167 y Bosa con $539.580, de este modo en el siguiente gráfico de barras se
podrá apreciar el ingreso promedio de ingresos por hogar de acuerdo a cada una de las
localidades de Bogotá.
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Gráfica 5. Construcción Propia a Partir del Boletín Técnico Publicado por el DANE – 2021

También en el boletín anual que realiza la secretaria de Educación, se da a conocer que para el
año 2019 en Bogotá hubo un total de 2,125 colegios entre públicos y privados, por ende,
a continuación, se encuentra un gráfico de barras, que nos detalla con exactitud la cantidad de
colegios por localidad, de este modo se evidencia que las localidades con más colegios oficiales
son Usme, Kennedy y Ciudad Bolívar, sin embargo las zonas de Bogotá con más colegios
privados son Suba, Engativá y Kennedy debido a que son las localidades que tienen mayor
cantidad de habitantes.
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Gráfica 6. Construcción Propia a Partir del Boletín Técnico Publicado por el DANE – 2021

Además en Bogotá se encuentran registradas 61 universidades las cuales tienen sus sedes por
todas localidades, sin embargo cabe mencionar 11 de estas universidades son públicas entre las
que se pueden destacar la Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Nacional de Colombia
y la Universidad Distrital, por otro lado, de las 50 universidades privadas se puede mencionar
la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Universidad Externado de
Colombia y la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. (Universidades en Bogota.com,
2021)
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Se ha identificado que la educación es un factor importante y motivador en el emprendimiento,
es por esto que la secretaria de educación ha detectado la importancia de impartir el
emprendimiento como área de aprendizaje no solo desde instituciones de educación superior
sino desde las instituciones de preescolar y educación media.

En Colombia el emprendimiento no es nuevo y el reconocer la importancia del mismo en la
educación tampoco y por ello se crea el artículo 13 de la ley 1014 de 2006 la cual textualmente
indica que la “Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o privados que
ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, educación
básica, educación básica primaria, educación básica secundaria, y la educación media” esto por
medio de cuatro ítems a cumplir:

1. Definición de un área específica de formación para el emprendimiento y la generación de
empresas, la cual debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de
estudios.

2. Transmitir en todos los niveles escolares conocimiento, formar actitud favorable al
emprendimiento, la innovación y la creatividad y desarrollar competencias para generar
empresas.

3. Diseñar y divulgar módulos específicos sobre temas empresariales denominados "Cátedra
Empresarial" que constituyan un soporte fundamental de los programas educativos de la
enseñanza preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación básica
secundaria, y la educación media, con el fin de capacitar al estudiante en el desarrollo de
capacidades emprendedoras para generar empresas con una visión clara de su entorno que le
permita asumir retos y responsabilidades.

4. Promover actividades como ferias empresariales, foros, seminarios, macro-ruedas de
negocios, concursos y demás actividades orientadas a la promoción de la cultura para el
emprendimiento de acuerdo a los parámetros establecidos en esta ley y con el apoyo de las
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Asociaciones de Padres de Familia. (SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN NORMATIVA, SUIN
JURISCOL)

Por lo anterior se entiende que el emprendimiento no solo es obligatorio y necesario enseñarlo
en la universidad sino desde la primera etapa de aprendizaje del individuo como es la recibida
en colegio, entendiendo y captado la ley en el 2012 la ministra de educación María Fernanda
Campo Saavedra desarrolla la guía La cultura del emprendimiento en los establecimientos
educativos, el cual va dirigido a los directivos y docentes de las instituciones educativas
(colegios) para que con algunos planteamientos, reconocimientos y metodologías allí planteado
se implemente el emprendimiento de una manera central y transversal en al plan de estudio de
la institución y también en Proyecto Educativo Institucional PEI.

A Grandes rasgos esta guía indica algunos conceptos básicos a entender para comprender la
importancia del emprendimiento como área de estudio. Menciona la forma en que se debe
desde cursos de primaria empezar a enseñar sobre el emprendimiento, primero haciendo que el
estudiante comprenda que es emprendimiento, su importación y que se reconozca también
como un individuo funcional en la sociedad, de ahí en los cursos de secundaria empezar a
ejecutar por medio de prácticas una estructura sólida de ese proyecto de emprendimiento y
después solidificarlo, en este punto la ministra también declara que no solo el colegio y los
alumnos son los agentes que hacen posible un ambiente emprendedor exitoso, para la ministra
los siguientes son los agentes necesarios: Secretarías de educación, rectores(as), docentes y
coordinadores(as), padres de familia, estudiantes y ssector productivo. Por último, en esta guía
se muestra ejemplo de tres instituciones educativas de como buscan implementar y desarrollar
lo planteados en la guía.

Un ejemplo claro de un ente externo al colegio que puede apoyar la enseñanza del
emprendimiento es la cámara de comercio de Bogotá CCB con programa de emprendimiento
juvenil CCB la cual va dirigida a colegios públicos y privados de Bogotá y la Región, con la
cual se busca promover la cultura del emprendimiento y del pensamiento creativo, mediante la
transferencia de metodología a los docentes para que actúen como facilitadores con sus
estudiantes en la resolución de los retos propuestos por la Cámara de Comercio de Bogotá.
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Aún no hay información detallada, pero para 2019 fueron 40 colegios seleccionados para
trabajar conjuntamente con la CCB y 120 profesores pertenecientes a estos colegios se
capacitaron como facilitadores de La metodología utilizada, la cual se basa en el enfoque de
Pensamiento de Diseño - Design Thinking, como medio para promover la creatividad y
mentalidad innovadora, tan necesarias para fomentar el espíritu emprendedor y que contribuyen
a desarrollar competencias en los jóvenes como el pensamiento crítico, la capacidad de decisión,
el trabajo en equipo. (CCB, 2019)

El DANE anualmente genera un informe de los micronegocios establecidos en el país detallando
diferentes características importantes para la generación de un estudio o análisis profundo o
simplemente para detectar el crecimiento o decrecimiento de los mismos en el país.

A continuación, se genera un análisis de como la pandemia COVID-19 llego a afectar positiva
o negativamente a los micronegocios. En primera instancia aclaremos lo que según para el
DANE es un micronegocio; Unidad económica con máximo 9 personas ocupadas que desarrolla
una actividad productiva de bienes o servicios, con el objeto de obtener un ingreso, actuando en
calidad de propietario o arrendatario de los medios de producción, las actividades económicas
que realizan los micronegocios comprenden desde la pequeña miscelánea de barrio hasta los
servicios de consultoría especializada, incluye las profesiones liberales, las ventas ambulantes
y las confecciones al interior de la vivienda. Es un grupo muy heterogéneo y puede desarrollar
la actividad en cualquier emplazamiento (vivienda, local, puerta a puerta, etc.).

Durante 2019 se estimaron la existencia de 5.874.177 micronegocios y en 2020 la existencia de
5.446.329 micronegocios distribuidos de la siguiente manera (Tabla 2)
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2019

2020

Variación

Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas

27,90%

27,00%

-0,9%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

21,7%

21,60%

-0,1%

Industria manufacturera

11,1%

10,10%

-1,5%

Alojamiento y servicios de comida

8,5%

10,00%

1,5%

9,7%

9,60%

-0,1%

Transporte y almacenamiento

8,0%

8,50%

0,5%

Construcción

5,7%

5,90%

0,2%

Actividades Inmobiliarias, profesionales y servicios administrativos

3,8%

4,1%

0,3%

Información y comunicaciones

1,1%

0,80%

-0,3%

Minería

0,8%

0,80%

0,0%

Educación

0,6%

0,80%

0,2%

Actividades de atención a la salud humana y de asistencia social

0,7%

0,70%

0,0%

Micronegocios por actividad

Actividades artísticas, de entretenimiento, de recreación y otras actividades de
servicios

Tabla 2. Construcción propia a partir de las cifras reveladas por el DANE 2019 – 2020

Como se observa en la gráfica anterior durante las 2020 actividades de Comercio y reparación
de vehículos automotores y motocicletas; e Industria manufacturera tuvieron la variación
negativa, del -0.9% y –1.5% respectivamente siendo la más alta y Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca; Actividades artísticas, de entretenimiento, de recreación y otras actividades
de servicios; e Información y comunicaciones también tuvieron una variación negativa que un
qué no tan notoria como las dos primeras mencionadas, en conjunto son actividades donde es
necesaria la presencialidad y el convivir con una o más personas en un mismo entorno,
situaciones que fueron afectadas debido al estado de emergencia declarado por el gobierno
nacional y la cuarentena que inicio el 20 de marzo de 2020 donde se restringió por más de seis
meses la movilidad de los ciudadanos.

Aunque actividades como Alojamiento y servicios de comida; Transporte y almacenamiento;
Construcción, Educación y Atención humana también requieren de esa cercanía de una persona
a otra fueron actividades con trato especial debido a la importancia para la economía y bienestar
de la comunidad, sin servicios de comida, transporte y almacenamiento se habrían acabado los
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alimentos e implementos básicos para vivir, sin sistema de salud las consecuencias y perdidas
de vida humana hubieran sido el doble y hasta el triple de lo que se presentó y otras actividades
como las administrativas, de educación y de comunicaciones tuvieron la capacidad de adaptarse
y es donde inicia la digitalización de los servicios y procesos que hasta la fecha se siguen
desarrollando de igual manera, COVID-19 impulsó al país al despertar tecnológico siendo
tomado como oportunidad de mejora en el desarrollo económico exponencial.

Por parte del DANE son analizadas 24 ciudades del país entre ellas las principales como Bogotá,
Medellín, Barranquilla, Cali etc. identificando la evolución de los micronegocios en cada una
de ellas, tanto en 2019 como en 2020 Bogotá encabezaba la lista en participación, durante 2019
se registraron 685.648 micronegocios representando un 26.9% entre las 24 ciudades y durante
2020 se registran 671.154 micronegocios representando un 27.5%, aunque disminuye la
cantidad de micronegocios el porcentaje incrementa debido a que ciudades como San
Andrés

y Quibdó

en

2019

respectivamente y en 2020

registran 6.747

y 4.954

micronegocios registrados

un decrecimiento en el número de

micronegocios,

4.822 micronegocios en San andes y 5.160 en Quibdó.

En Bogotá durante 2019 la actividad que más representación tuvo fue la de los servicios con un
50.6% de participación seguido del comercio (36.3%), industria (12.8%) y agricultura (0.3%) y
en 2020 no cambia el orden de participación, pero si los porcentajes; servicios con (51.8%),
comercio (32.5%), industria manufactura (15.3%) y agricultura (0.4%).
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Gráfica 7. Construcción Propia a Partir de las Cifras Reveladas por el DANE 2019-2021

Bogotá siempre ha estado catalogado como una ciudad de innovación y es por eso que en junio
2021 se dio a conocer que recibirá por parte Bloomberg Philanthropies un apoyo económico y
técnico por tres años para fortalecer sus equipos de innovación o i-teams. (El nuevo siglo,
2021).

Esta innovación y emprendimiento que se detecta en la ciudad de Bogotá es debido a los
distintos factores que conllevan a una persona a iniciar su empresa. Durante 2019 el factor
principal que impulsó al emprendimiento fue que la persona identificó como una oportunidad
de negocio en el mercado; para ejercer su oficio, carrera o profesión (55.7%) seguido de que la
persona no tiene otra alternativa de ingresos; no tenía la experiencia requerida, la escolaridad o
capacitación para un empleo (29.3%) y por última motivación es otros motivos que pueden ser
negocios heredados, para completar en ingreso familiar o mejorar el ingreso; este con una
participación de (15.0%) y en 2020 el orden de las prioridades fue el mismo pero con un
incremento significativo en el primero, que identificó como una oportunidad de negocio en el
mercado o para ejercer su oficio, carrera o profesión con (64.3%), esto se puede establecer
debido a distintos factores, primero el desempleo incrementó creando una necesidad de buscar
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nuevas fuentes de ingresos para suplir necesidades básicas, este desempleo llevó al ciudadano
a reinventarse y salir de su zona de confort y por último se presentaba algo nuevo como lo fue
el covid-19 que dejó ver nuevas necesidades y mostró algunas que no estaban tan latentes, como
ejemplo la infraestructura de las tics para lugares remotos o rurales del país.

Es así como en Bogotá se genera más de la quinta parte de la producción total del país, esto se
debe a que la mayoría de los establecimientos financieros y comerciales tienen sus empresas o
sucursales en la capital colombiana, por lo que desde allí se realizan más de la mitad de
transacciones financieras del país, sin embargo, la capital colombiana se vio fuertemente
golpeada a raíz de la pandemia, por lo que de acuerdo a un informe de la Cámara y Comercio
de Bogotá (CCB), en la capital colombiana se cerraron 20.479 empresas para el año 2020, lo
que a su vez ocasiono que la tasa de desempleo para la capital fuera de 16,3% para el último
trimestre del año en mención.

Gráfica 8. Construcción propia a partir del Informe del observatorio de CCB, junio 2021
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Sin embargo, es importante resaltar que en algunas situaciones mientras algunas personas se
vieron afectadas por la crisis que generó la pandemia, otras evidenciaron nuevas oportunidades
de negocio, por ello la CCB en un informe emitido para el año 2021 da a conocer que 29.197
empresas fueron creadas en la capital para el año 2020, aunque para el periodo comprendido
entre enero – junio de 2021 se registró la matrícula de 37.614 empresas, por lo que actualmente
existe un crecimiento de 22,37% respecto al año inmediatamente anterior.

Gráfica 9. Construcción propia a partir del Informe estadístico: Dinámica empresarial por secretaria de
desarrollo económico.

Por otro lado, la actividad empresarial en la ciudad de Bogotá existe una gran variabilidad
porcentual, debido a que, de acuerdo a un informe elaborado por la secretaria de desarrollo
económico, para el año 2020 se matricularon 591.878 nuevas empresas en la capital colombiana,
pudiendo destacar las localidades de Suba (76.661), Usaquén (59678) y Kennedy (62.545), no
obstante, el año 2021 empezó siendo un reto para la reactivación económica de Bogotá, por lo
que de acuerdo al informe entre enero a julio se crearon 643.321 empresas, resaltando que las
localidades más influyentes en este periodo fueron Suba, Kennedy y Engativá con 81.041,
66.045 y 59.635 respectivamente.
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Gráfica 10. Construcción propia a partir del Informe estadístico: Dinámica empresarial por secretaria de
desarrollo económico.
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Es importante resaltar que la reactivación económica que se ha generado en el país ha impactado
de manera positiva la creación y evolución del comportamiento empresarial de Bogotá, esto
debido a que según la CCB indica que entre el año 2019 y a julio de 2021 se evidenciaron nuevas
empresas registradas con una variación promedio de 2.572 empresas entre localidades a
comparación del promedio entre todo el año 2019 y 2020 la cual fue de 1.009; es decir 1.563
empresas de diferencia lo cual hace notar que las diferentes estrategias y planes de acción en
pro del apoyo y sostenimiento del empresario y la economía del país están dando resultado

Tabla 3. Construcción propia a partir del Informe del observatorio de CCB, julio 2021
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8. METODOLOGA
8.1.

TIPO DE ESTUDIO

La metodología de la investigación será exploratoria descriptiva en la que se le da un enfoque
cuantitativo, el cual, permite el acceso a la información a través de la recopilación de datos
tomando como fuentes las encuestas realizadas, las cuales, han permitido analizar e interpretar
las herramientas, documentos, e información obtenida, logrando llegar a diversas conclusiones.
De esta manera, para interpretar la información recopilada, 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 observación y sirvió de protección como base para dirigir premisas que verificaron los
cuestionamientos presentados. Todas las fuentes secundarias otorgaron mayor robustez a la
investigación de forma que se obtuvo un respaldo velado de los autores y editores que se
emplearon.

8.2.

TIPO DE POBLACIÓN

Para impactos de la investigación se tomó como referencia un documento compartido por la
Cámara y Comercio de Bogotá, en el cual, da a conocer que 3.083 personas naturales dentro de
los 18 y los 28 años registraron su emprendimiento ante la CCB para los años 2019-2020. Para
lo cual en la presente investigación se toma como referencias que se encuentren entre el rango
de edad anteriormente mencionado, con diferentes niveles de estudio, y diferentes estratos
socioeconómicos.

Tabla 4. Construcción propia a partir del Informe de Cámara y Comercio de Bogotá, 2021
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8.3.

DEMOGRAFIA JUVENIEL EN BOGOTÁ

Para lograr obtener la demografía juvenil, se realizó una solicitud ante la Cámara y Comercio
de Bogotá en la que nos informa la cantidad de personas naturales entre 18 y 28 años registraron
su empresa o emprendimiento ante la Cámara y Comercio de Bogotá entre los años 2019 - 2020,
por lo que luego de hacer el análisis respectivo se toma como referencia a 3.083 jóvenes.

8.4.

MERCADO LABORAL EN JÓVENES DE BOGOTÁ

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para los
jóvenes entre 14 y 28 años, el mercado laboral continúa recuperándose para el segundo trimestre
del 2021, dado que la entidad informó que la tasa de desempleo juvenil se ubicó en 23,3 %,
registrando una disminución de 6,2 puntos porcentuales (pps) frente al trimestre abril - junio de
2020, cuando estuvo en 29,5 %. (Laura, 2021)

8.5.

MUESTRA

Para el presente trabajo de investigación, se tuvo en cuenta una población de personas de 18 a
28 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 12.672.168 de Jóvenes entre 18 y 33 años y que en Bogotá hay 1’333.528
personas en las mismas edades (DANE, 2019). Teniendo en cuenta, que para la investigación
se tomará en cuenta el informe emitido por la Cámara y Comercio de Bogotá, donde se evidencia
que entre el 2019 – 2020, 3,083 personas naturales crearon empresa en Bogotá. El margen de
error es del 0,05 con un nivel de confianza del 95%.
n= Tamaño de muestra buscado
Parámetro

Insertar valor

N

3083

Z

1,96

p

0,5

q

0,5

e

0,05

N= Tamaño de la población
Z= Parámetro estadístico que depende el N
p= Probabilidad de que ocurra el evento
q= Probabilidad de que no ocurra el evento
e= Error de estimación máximo aceptado
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𝑛=
𝑛=
𝑛=

N ∗ z2 ∗ p ∗ q
e2 ∗ (N − 1) + z 2 ∗ p ∗ q

𝑁 ∗ (𝑧 ∗ 𝑧) ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
((𝑒 ∗ 𝑒) ∗ (𝑁 − 1)) + (𝑧 ∗ 𝑧) ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)

3083 ∗ (1,96 ∗ 1,96) ∗ 0.5 ∗ 0.5
((0.5 ∗ 0.5) ∗ (3083 − 1)) + (1,96 ∗ 1,96) ∗ 0.5 ∗ 0.5
𝑛=

2960,9132
8,6654

𝒏 = 𝟑𝟒𝟐

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).

8.6.

PARTICIPANTES

Para el perfil de las personas encuestadas, se tuvo en cuenta lo siguientes características:

CARACTERISTICAS

DESCRIPCIÓN

EDAD

18 a 28 años

NIVEL DE ESTUDIO

Primaria, Secundaria, Técnica, Tecnóloga y
Superior

NIVEL SOCIOECONOMICO

Estrato 1. Estrato 2, Estrato 3, estrato 4,
Estrato 5, Estrato 6

GÉNERO

Masculino, Femenino, otro

UBICACIÓN

Bogotá

Tabla 4. Construcción Propia, Perfiles de las Personas con las que se Desarrolló la Encuesta
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8.7.

INSTRUMENTOS

Para la recolección de la información se utilizó un formato de encuesta con modalidad virtual,
contando con once preguntas donde una de ellas era abierta y diez cerradas; en estas preguntas,
se

indago

sobre

variables

sociodemográficas,

conocimientos

acerca

del

término

emprendimiento, así como las dificultades presentadas al momento de materializar los
emprendimientos en la ciudad de Bogotá. (ver Anexo A)
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9. RESULTADOS
9.1.

ESTADISTICA EXPLORATORIA DESCRIPTIVA

Para efecto de la investigación, se realizó un cuestionario tipo encuesta a 95 personas
participantes por medio de Google forms a través de Google Drive. La fecha inicial en la que se
aplicó la misma fue 04 de octubre de 2021 y la fecha en que finalizo la misma fue 29 de octubre
del mismo año, el promedio que tardo cada encuestado en desarrollarla fue de 4 minutos. A
continuación, se compartirá el análisis que se realizó con la información recolectada.

9.2.

ESTADISTICA DESCRIPTIVA

La estadística descriptiva, permitió por medio de la elaboración de diagramas de torta, barras y
la utilización de medidas de estadística, comparar los diversos datos que se lograron obtener por
medio de la observación de las encuestas realizadas. (Beatriz, 2013)

De acuerdo con las siguientes conceptos indique, ¿Con
cuál definiría la palabra emprendedor?

Persona encargada de controlar losrecursos
económicos de la sociedad.

3,2%

Persona que identifica una necesidaddentro
de un grupo de personas enespecifico y
busca suplirla.
Persona encargada de administrar elnegocio
y los recursos familiares.

Persona que vende y compra bienes
y/oservicios

72,6%

8,4%

15,8%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Ilustración 1: Encuesta. Percepción de los jóvenes sobre el Emprendimiento en la ciudad de Bogotá

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A © 2021 Resolución del Ministerio de Educación
Nacional No.005123 del 25 de marzo de 2021 - Código SNIES 52779 Institución de Educación Superior sujeta a
la inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional

60

En la ilustración 1, a la pregunta de acuerdo con los siguientes conceptos indique, ¿Con cuál
definiría la palabra emprendedor? El 72,6% de los encuestados definió a la persona
emprendedora como: “aquella que identifica una necesidad dentro de un grupo de personas en
específico y busca suplirla”, mientras que el 15,8% de las personas manifestaron que para ellos
un emprendedor es aquella persona que vende y compra bienes y/o servicios, por otro lado el
8,4% de los encuestados definieron al emprendedor como la persona encargada de administrar
el negocio y los recursos de la familia, finalmente el 3,2% de los encuestados lo definieron como
la persona encargada de controlar los recursos económicos de la sociedad.

¿En qué año se desarrolló su emprendimiento?

30,6%

36,8%

32,6%

2019

2020

2021

Ilustración 2: Encuesta. Percepción de los jóvenes sobre el Emprendimiento en la ciudad de Bogotá
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De acuerdo con la segunda pregunta, ¿En qué año se desarrolló su emprendimiento? Es de
resaltar que de acuerdo al total de encuestados hubo una variación porcentual muy mínima en
cada uno de los años que tomamos como referencia, por lo que el 36,8% de los encuestados
manifestó haber constituido su emprendimiento en el año 2019, por otro lado, el 32,6%
desarrolló su emprendimiento en el año 2020, resaltando que en este mismo año fue el inicio de
la pandemia en Colombia, finalmente el 30,6% de los encuestados crearon su emprendimiento
en lo transcurrido del 2021.

En la actualidad, ¿el emprendimiento que desarrollo
está activo?

25,3%

74,7%

Si

No

Ilustración 3: Encuesta. Percepción de los jóvenes sobre el Emprendimiento en la ciudad de Bogotá
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En la tercera pregunta, en la actualidad, ¿el emprendimiento que desarrolló está activo? El
74,7% de los encuestados manifestaron tener activó su emprendimiento, por lo que en su
mayoría aún se encuentran trabajando en su idea de negocio, por el contrario, el 25,3% de las
personas dieron a conocer que debido a diversas circunstancias se vieron obligados a cancelar
sus emprendimientos.

¿Su emprendimiento está registrado ante la
Cámara y Comercio de Bogotá?

40,0%
60,0%

Si

No

Ilustración 4: Encuesta. Percepción de los jóvenes sobre el Emprendimiento en la ciudad de Bogotá
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En la pregunta, ¿su emprendimiento está o fue registrado ante Cámara y Comercio de Bogotá?
El 60,0% de los encuestados manifestaron haber registrado su emprendimiento ante la CCB, sin
embargo, se logra evidenciar que del mismo modo existe un amplio porcentaje de informalidad,
dado que un 40,0% de las personas manifestaron no haber registrado su emprendimiento ante
CCB.

¿A qué sector económico pertenece el
emprendimiento que desarrollo?
4,2%
2,1%

2,1%
1,1%

1,1% 1,1%

1,1%

2,1%

7,4%
28,4%

8,4%

3,2%
3,2%

34,7%

Construcción

Alimentos

Industrial

Comercio

Financiero

Servicios

Minero

Agricultura

Textil

Manufactura

Joyería

Agroindustrial

Educacion

Salud

Ilustración 5: Encuesta. Percepción de los jóvenes sobre el Emprendimiento en la ciudad de Bogotá
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En la ilustración 5, de acuerdo con la pregunta, ¿a qué sector económico pertenece el
emprendimiento que desarrolló? El sector que más creció fue el del comercio con un 34,7%,
seguido del sector alimentos con un 28,4%, mientras que el 8,4% de los encuestados
manifestaron que su emprendimiento pertenecía al sector de servicios, por otro lado, el sector
textil ocupa un 7,4%, del mismo modo, el sector joyero logro obtener 4,2%, seguido del
financiero con un 3,2%, adicional comparten porcentaje el sector de la construcción,
manufactura y la agricultura cada uno con un 2,1%, finalmente el sector de la educación, salud,
minería y agroindustrial obtuvieron un 1,1% del total de los encuestados.

Para formalizar su idea de negocio, ¿Recibió apoyo
de entidades?
6,32%

9,47%

13,68%

70,53%

Ambas

Ninguna

Privadas

Públicas

Ilustración 6: Encuesta. Percepción de los jóvenes sobre el Emprendimiento en la ciudad de Bogotá
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En respuesta a la pregunta para formalizar su idea de negocio, ¿Recibió apoyo de entidades? El
70.53% de los encuestados manifiestan que no recibieron ayuda de ninguna entidad, sin
embargo, el resultado que le sigue es de un 13.68% encuestados que si recibieron apoyo de
ambas entidades. En conversación con los encuestados que no recibieron la ayuda de ninguna
de las entidades fue porque no conocían de la existencia de ellas o simplemente no buscaron
ayuda y de los que si tuvieron el apoyo de las entidades manifestaron que algunas como bancos
o cooperativas exigían una lista de requisitos complejos de cumplir.

A nivel financiero, ¿Cómo obtuvo los recursos
monetarios para materializar su emprendimiento?
21,05%
1,05%
1,05%
50,53%

6,32%
1,05%

18,95%

Ahorros

Bancos

Convocatoria

Cooperativas

Ninguno

No cuento

Préstamo de persona natural
Ilustración 7: Encuesta. Percepción de los jóvenes sobre el Emprendimiento en la ciudad de Bogotá
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En respuesta a la pregunta, ¿Cómo obtuvo los recursos monetarios para materializar su
emprendimiento? El 50,53% de encuestados indican que ninguna ya que tenían el apoyo de un
socio o persona cercana que simplemente les obsequiaban el capital para iniciar, seguido de
21.05% que indicaban que por medio de ahorros obtenían el capital, se observa que las
cooperativas cuentan con un porcentaje importante, esto debido a que los encuestados
manifestaban que los requisitos de estas entidades son fáciles de completar y con líneas de
crédito enfocada solo a emprender.

¿Realizó un estudio de mercado para seleccionar la
actividad económica de su emprendimiento?

47,40%
52,60%

No

Si

Ilustración 8: Encuesta. Percepción de los jóvenes sobre el Emprendimiento en la ciudad de Bogotá
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En respuesta a la pregunta ¿Realizó un estudio de mercado para seleccionar la actividad
económica de su emprendimiento? Se evidencia una leve diferencia, siendo mayor el número
de encuestados que si realizaron un estudio de mercado para su emprendimiento; estos que si
realizaban el estudio de mercados eran universitarios, o los que aplicaban a proyectos especiales
los cueles les exigía realizar este estudio.

De las siguientes entidades, redes o asociaciones,
¿De cuál tiene conocimiento como herramienta de
apoyo para emprender?
1,1% 1,1%
7,4%
23,2%
51,6%
6,3%
9,5%

Bancoldex

Cámaras de Comercio

Connect Bogotá

Innpulsa

Ninguna

SENA

Todas
Ilustración 9: Encuesta. Percepción de los jóvenes sobre el Emprendimiento en la ciudad de Bogotá

En respuesta a; De las siguientes entidades, redes o asociaciones, ¿De cuál tiene conocimiento
como herramienta de apoyo para emprender? se evidencia que el 50.5% que es un porcentaje
considerable no conocían de estas entidades debido a diferentes factores como que al ser
emprendimientos tan jóvenes sus CEO estaban iniciando de manera empírica, seguido de las
cámaras de comercio con un 23.2% indicando que tenían apoyo al momento de asesorías o
seguimiento en tramites especiales.
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¿Qué lo(a) motivo a materializar su emprendimiento?

25,30%

17,90%

17,90%

Covid-19

Crecimiento Personal u Profesional

36,80%

Economía

Familia

Ilustración 9: Encuesta. Percepción de los jóvenes sobre el Emprendimiento en la ciudad de Bogotá

En respuesta a ¿Qué lo(a) motivo a materializar su emprendimiento? Los resultados sorprenden
ya que se esperaba que la pandemia de CIVID -19 sería el factor con mayor relevancia al
momento de emprender. Con un 36.80% y 25.30% lideran el crecimiento personas u profesional
y la familia de manera respectiva, los encuestados indican que más allá de la pandemia que
afecto la economía, el depender de un salario, cumplir un horario y no tener tiempo de calidad
personal y familiar los impulso a convertirse en su propio jefe y realizar una labor que en verdad
los motivara.
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9.3.

ANÁLISIS TEXTUAL

Dado que en la encuesta realizada se encontraba una pregunta abierta, fue necesario realizar un
análisis textual a través de Atlas Ti. Por lo que de acuerdo con la pregunta: ¿Qué dificultades
afrontó al momento de materializar su emprendimiento?, se obtuvieron los siguientes
resultados:

Ilustración 11: Nube de palabras pregunta: ¿Qué dificultades afrontó al momento de materializar su
emprendimiento?

De acuerdo con la ilustración 11, se analiza que del total de las personas que participaron en la
encuesta realizada, enfatizaron que sus mayores dificultades en el momento de desarrollar sus
emprendimientos fueron la falta de dinero, poca credibilidad, competencia que había a su
alrededor, los miedos de perder todo, envidia de familiares y/o amigos, la falta de clientes e
incluso manifiestan las altas tasas de interés ofrecidas por las entidades bancarías como el poco
acompañamiento por parte del gobierno.
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10.CONCLUSIONES
•

En términos generales, Colombia ha venido presentando un gran avance impulsando el
emprendimiento, dado que, el presidente de la República sancionó la Ley 2069 de 31 de
diciembre de 2020, la cual fue denomina: “Ley de Emprendimiento”; en la que se busca
impulsar el emprendimiento en Colombia”, teniendo como objeto “establecer un marco
regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y
sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar
equidad. Dicho marco delineará un enfoque regionalizado de acuerdo a las realidades
socioeconómicos de cada región”. (CONFECOOP, 2020)

•

Los encuestado manifestaron que por medios de la tecnología lograron apoyarse para
impulsar y dar a conocer su emprendimiento, y por medio del Cámara de Comercio de
Bogotá que era la entidad que manifestaban de la cual recibían apoyo, recibieron
capacitaciones constantes sobre temas de marketing y comercialización. Aunque el
70.53% de encuestados contestaba que de ninguna entidad recibieron apoyo para
emprender era por que no tenían el conocimiento previo de estas entidades.

•

Un hallazgo importante en cuanto en la financiación de los emprendimientos, es que las
personas no acudían a las entidades bancarías a solicitar préstamos, pues si bien en su
mayoría no tenían conocimiento de los apoyos o programas que estas pueden brindar
para materializar la idea de negocio, las mismas ya contaban con un ahorro programado
para poner en marcha su idea de emprendimiento, destacando que más de 50% de las
personas encuestadas venían trabajando en su emprendimiento y vieron la oportunidad
de materializarlo en medio de la pandemia.

•

Del mismo modo, Colombia a sabido reaccionar ante los efectos que generó el COVID19 en la economía del país, por lo que, se destaca que la creación de empresas en
Colombia ha tenido un comportamiento positivo, dado que, entre enero y septiembre de
2021 se crearon en el país 251.008 nuevas empresas, 16,6% más que en el mismo
periodo de 2020. (CONFECÁMARAS, 2021)
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•

Así mismo, se esperaba que el desempleo que se registró durante el primer semestre de
pandemia, el apoyo de distintas entidades, creación de programas impulsando el
emprendimiento y sobre todo la aparición de la pandemia, serían los factores más
relevantes para que los encuestados emprendieran, pero no fue así, puesto que, el
36.80% de los encuestados decidieron emprender con el propósito de un crecimiento
personal u profesional debido que en su mayoría tenía un nivel educativo mayor al de
básica secundaria o venían teniendo trabajos de oficina.

•

Se considera que, para seguir impulsando el crecimiento del emprendimiento en la
sociedad, es necesario que los centros de investigación e innovación generen un
intercambio de conocimientos entre estudiantes y empresas dado que ellos son
responsables de generar nuevos conocimientos y soluciones innovadoras que permiten
al país y las organizaciones lograr mejores sitios para trabajar y vivir logrando de forma
simultánea mayor desarrollo y crecimiento. (Clara, 2020)

•

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 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.

•

Evidentemente los sectores que más estuvieron involucrados en la generación de estos
emprendimientos fue el de comercio, alimentos, dado que, los encuestados indicaban
que vieron una oportunidad debido a la circunstancia de la pandemia y a que el acceso
al público era más fácil por medio de la tecnología.
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•

El mercado laboral es muy exigente, por lo que son pocos los jóvenes que planean iniciar
una idea de negocio, sin embargo, los jóvenes no representan el mayor número de
emprendedores en la capital colombiana, esto se debe a diversos factores a los que se
deben enfrentar como: los factores socioeconómicos que a pesar de no ser un limitante
si ponen un freno en algunas oportunidades impidiendo desarrollar el emprendimiento,
adicional a ello se le suma la falta de conocimientos, habilidades y experiencias laborales
previas, las cuales son necesarias para realizar una buena gestión en el desarrollo de la
idea de negocio y su posterior crecimiento.

•

Es de destacar que, a pesar de haber un incremento en los emprendimientos juveniles, se
logró destacar que para muchos jóvenes les causo temor iniciar su idea de negocio, dado
que estaban poniendo en riesgo sus ahorros, sin embargo, la media para realizar un
emprendimiento en Bogotá está por encima de los 30 años, dado que ya han adquirido
experiencia e incluso han perdido un poco el miedo arriesgar su dinero, conocimiento y
habilidades en la creación de una empresa.

•

Finalmente, no hay una estrategia o proceso claro para poder obtener éxito en todas las
ideas de negocio que plateamos, sin embargo, existen varias entidades, campañas,
corporaciones, fundaciones, programas, entre otras, que nos ayudan a determinar si
nuestro proceso de emprendimiento se está realizando de manera correcta o si debemos
mejorar alguna cosa, no obstante es importante que cada persona que decida emprender
debe mantener la constancia, disciplina y asumir riesgos para que así pueda consolidar
su idea de negocio.
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11.RECOMENDACIONES

Luego de realizar la investigación, se puede afirmar que la presente sirve como base para
formular nuevos proyectos de investigación en la línea de emprendimiento para ciudad de
Bogotá, en la cual se validen los resultados obtenidos, teniendo en cuenta que el emprendimiento
es una estrategia utilizada por la mayoría de gobiernos para contrarrestar la tasa de desempleo,
crear ventajas sobre los demás países y sobre todo activar la economía del país después de los
efectos que ocasiono la pandemia.
El aporte de los estudiantes de Negocios Internacionales, para los nuevos emprendedores, debe
ir enfocado a dar soluciones aquellas necesidades que se presentan dentro de la capital bogotana,
sin embargo, es de resaltar que para efectos de la consolidación del emprendimiento, es
necesario realizar un estudio de mercado el cual les permita conocer si realmente la idea puede
generar un valor agregado en la sociedad, del mismo modo, informarse o capacitarse a través de
las entidades públicas o privadas sobre temas de marketing, estrategias, apoyos, entre otros; esto
a fin, de aprovechar las herramientas en las que el distrito y el gobierno ponen a disposición,
Por otro lado, los profesionales en negocios internacionales deben estar a cargo de controlar las
estrategias y tácticas que lleven a cabo dentro de la ejecución de nuevos emprendimientos, dado
que esta profesión ofrece un abanico de oportunidades en este mundo globalizado, por lo tanto,
también tendrán a cargo identificar los posibles problemas que se puedan presentar, adicional,
establecer soluciones que contrarresten la problemática.
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