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INTRODUCCIÓN 
 

 

En los últimos años en el país el emprendimiento empresarial he tomado 

fuerza como parte de las políticas públicas tanto a nivel local como a nivel 

regional, como fuente de generación de riqueza, empleo y competitividad. El 

en plan de desarrollo de Luis Eduardo Garzón y su administración “Bogotá 

sin Indiferencia” ya se evidenciaban políticas enfocadas al emprendimiento y 

en la actual administración del presidente Juan Manuel Santos en su plan de 

gobierno “Prosperidad para todos” se encuentra un capítulo dedicado al 

emprendimiento como motor de crecimiento. En el desarrollo de dichas 

políticas, las entidades público y privadas han iniciado diferentes programas 

con el fin generar las mejores condiciones para la creación crecimiento y 

consolidación empresarial. 

 

En el desarrollo de las políticas de emprendimiento se han puesto de moda 

diferentes conceptos tales como: emprendimiento de subsistencia, de 

oportunidad, de alto impacto, de innovación, de base tecnología, entre otros. 

Adicionalmente a estos conceptos o formas de caracterizar tanto al  

emprendedor como el tipo de emprendimiento, se han identificado que la 

existencia del ecosistema de emprendimiento, concepto que nace de la 

noción de cluster. 

 

Por lo anterior, el presente ensayo tiene como propósito el de abordar el  

emprendimiento de alto impacto o dinámico el cual requiere de acuerdo con 

el criterio del ensayista  de un ecosistema que responda a las necesidades 

del emprendedor y de la empresa para maximizar su oportunidad de éxito y 

sostenibilidad en el tiempo. 
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En este sentido, el lector tendrá la oportunidad de conocer los diferentes 

actores y servicios empresariales relevantes para el creador de empresas. 

Las definiciones de emprendimiento, ecosistema de emprendimiento y 

emprendimiento de alto impacto o dinámico. Al igual que las causas de 

liquidación de las empresas en Bogotá D.C., el estado actual del ecosistema 

de emprendimiento para la ciudad y una propuesta de optimización para el 

emprendimiento de alto impacto o dinámico.  
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“El progreso y el desarrollo son imposibles si uno sigue haciendo las 

cosas tal como siempre las ha hecho” 

 

Wayne W. Dyer 

 

CAPITULO I 

Identificación de los actores y servicios empresariales 

relevantes en el emprendimiento alto impacto 

 

1.1 Conceptos de emprendimiento, ecosistema de 

emprendimiento y emprendimiento de alto impacto 

 

Con el fin de identificar los actores y servicios relevantes para el 

emprendimiento de alto impacto, es necesario iniciar con la definición de 

emprendimiento, ecosistema de emprendimiento y emprendimiento de alto 

impacto (dinámico). 

 

En la literatura y normativa especializada en el tema es posible encontrar 

diversas definiciones de emprendimiento. Para efectos del presente ensayo 

tomaremos como referencia la definición de emprendimiento  para el estado 

colombiano, la cual es como punto de partida para la política de fomento 

para el emprendimiento, en este sentido,  la Ley 1014 de 2006 De fomento a 

la cultura de emprendimiento en el capítulo 1, artículo 1º, numeral C, define 

al emprendimiento como: 

 

Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es 

una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, 

planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo 
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equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación 

de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad;. 

 

Por otra parte, el emprendimiento de alto impacto o dinámico de acuerdo con 

la Cámara de Comercio de Bogotá en su Boletín de Cifras No. 11, en la 

página 1, parágrafo 3, conceptúa el respecto del emprendimiento de alto 

impacto lo siguiente: el “Emprendimiento de Alto Impacto se define como un 

emprendimiento que es rentable, crece rápida y sostenidamente, y que es 

capaz de lograr un nivel de ventas bastante significativo en una década.” 

(CCB, 2009) 

 

Con relación al Ecosistema de emprendimiento, de acuerdo a la definición 

fruto del convenio de asociación No. 371 de  suscrito entre la Secretaría 

Distrital de Desarrollo Económico – SDDE- y la Universidad de los Andes, en 

presentación del 22 de octubre de 2009 definen ecosistema de 

emprendimiento como: 

 

“Agrupación de actores institucionales en un espacio geográfico limitado 

cuya interacción está enfocada al desarrollo, asistencia y promoción del 

proceso emprendedor” (SDDE-UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, 2010) 

 

A la definición anterior, es posible adicionar los términos éxito y 

sostenibilidad, teniendo en cuenta que no solo es un agrupación de actores 

(articulados) oferentes de servicios al emprendedor, sino que el fin último de 

dicha articulación y servicios es el de mejorar la probabilidad del éxito 

empresarial al momento de crear empresa y su sostenibilidad en el tiempo. 

Debido a la alta tasa de mortalidad de las empresas en los primero 4 años de 

vida. 
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1.2 Dificultades para la creación de empresa 

 

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá –CCB- en su Informe 

sobre las Causas de la Liquidación de empresas en Bogotá del año 2009 

(grafico 15, p. 18), informa que los emprendedores capitalinos manifiestan 

que la dificultad más apremiante para la creación de nuevas empresas es la 

falta de capital o el factor económico, seguido por la falta de experiencia o el 

conocimiento en el sector en el que se desea incursionar y así, 

sucesivamente, se encuentran los aspectos legales, carencia de asesorías, 

competencia entre otros. (CCB, 2009) 

 

De la razón principal expuesta por lo emprendedores con relación a las 

dificultades que atraviesan en el momento de emprender una empresa 

(financiamiento o factor económico), es posible que exista un sesgo en la 

apreciación del emprendedor,  aunque es innegable que el financiamiento es 

uno de los factores mínimos requeridos en el momento de crear empresa y 

que la consecución de dichos recursos no es tarea fácil, si es posible que el 

emprendedor considere este factor más importante que el adecuado 

planteamiento de su plan de trabajo, plan de empresa, o como se quiera 

llamar a la hoja de ruta definida por este para la creación, crecimiento y 

consolidación empresarial. No solo es difícil conseguir recurso es una tarea 

casi imposible cuando no se ha formulado un negocio rentable y de alta 

calidad. Razón por la cual el financiamiento es y debe ser lo último que 

busque el emprendedor una vez optimizado su plan de empresa y 

presentado de forma atractiva a sus posibles inversionistas. 
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1.3 Causa de liquidación o cierre empresarial  

 

Según el informe sobre las Causas de la Liquidación de empresas en Bogotá 

del año 2009  (Grafica 42), las empresas cierran por diferentes causas sin 

embrago sobresalen entre ellas la falta de ganancias o pérdidas, dificultades 

administrativas, la falta de recursos, dificultades en las sociedades, 

turbulencias en el mercado, competencia desleal entre otras. 

 

En conclusión, las empresas en Colombia fracasan por diversas causas, la 

falta de planeación, dificultades para la consecución de los recursos 

financieros, desconocimiento de la actividad a emprender, dificultades 

administrativas entre otras.  

 

En este sentido, es de gran importancia para minimizar los riesgos 

anteriormente señalados y mejorar la probabilidad de éxito, la existencia de 

un ecosistema de emprendimiento de alto impacto, que brinde a los 

emprendedores y empresarios que inician la creación de una empresa de 

alto impacto servicios especializados, tales como asesorías en la creación o 

desarrollo del modelo de negocio, acompañamiento y asistencia técnica, 

aperturas de mercado, y los recursos financieros críticos para iniciar la 

actividad y sostenerse en el tiempo. 

 

1.4 Actores y servicios empresariales relevantes para el 

emprendimiento alto impacto 

 

Con el propósito de identificar a los actores que hacen parte del ecosistema 

de emprendimiento de alto impacto, es necesario, iniciar por conocer al 
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emprendedor de alto impacto. Y a pesar que, el emprendimiento de alto 

impacto se puede presentar indistintamente de las condiciones económicas, 

socio-culturales, educativas, salud, entre otras. El emprendimiento alto 

impacto y en una etapa superior en Emprendimiento Dinámico Innovador, se 

presentan en mayor acumulación en grupos sociales, culturales, económicos, 

y ambientales, por lo menos; de condiciones similares, las cuales 

desarrollaremos a continuación: 

 

Según Global Entreprenership Monitor -GEM-, Reporte Anual Bogotá 2010-

2011, en su Capítulo V, segundo párrafo, nos informa al respecto que “En 

Bogotá, la tasa de actividad emprendedora de hombres es del 25,3%, 

mientras que las de las mujeres asciende solamente al 16,5%.”. Por otra 

parte, se evidencia un porcentaje cercano al 75% a emprendimientos de 

oportunidad asociados a personas entre los 18 y 34 años de edad. (GEM, 

2012) 

 

Adicionalmente, las emprendedoras personas con posgrado inician en un 

76,7% sus emprendimientos motivados por oportunidad y solo dudan en un 

3% de sus habilidades y capacidades para emprender. Los profesionales con 

un 68,4% y 5,4%, respectivamente, tecnólogos 72, 7% y 13,6, educación 

superior incompleta 66,7% y 26, 9%. En consecuencia, se evidencia una 

correlación negativa, a mayor nivel educativo, menor duda de sus 

habilidades y capacidades para emprender.  (GEM, 2012) 

 

De acuerdo con dicha correlación es posible inferir, que sí el emprender es 

una forma de pensar, una actitud mental orientada a la creación, innovación. 

Entonces las personas con mayor seguridad de sus habilidades y 
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capacidades al igual que con mayores niveles educativos se perfilan como 

emprendedores por  oportunidad.  

 

Con relación a las emprendedoras, los valores son muy cercanos 

exceptuando los valores relacionados con su confianza de sus habilidades y 

capacidades para emprender los cuales son significativamente menores al 

de los hombres. 

 

De igual manera, de acuerdo con cifras del  el CENSO General 2005, el 

11,9% de la población en Colombia, cuenta con educación superior y 

postgrado. (DANE, 2010) 

 

Teniendo en cuenta las estadísticas ya mencionadas, el emprendedor de alto 

impacto se encuentra mayoritariamente, en población entre los 18 y 34 años 

de edad, con un nivel educativo superior y postgrado, y estratos altos. 

 

Las características del emprendedor nos permiten conocer su entorno, y así 

dar inicio con los demás actores su ecosistema de emprendimiento 

necesarios para emprender y permitiéndonos identificar a la vez los servicios 

que estos prestan. Iniciemos con las universidades, centros de pensamiento 

y en general instituciones educativas en de donde se forman las personas 

del nivel educativo relativo al emprendedor de alto impacto. Son estas fuente 

de la transferencia del conocimiento y el encuentro multidisciplinario, fuentes 

de motivación para el emprendimiento. 
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Seguidas por el sector financiero y fuentes de financiamiento, en sus 

diferentes modalidades, crédito, leasing, ángeles inversionistas, Fondo 

General de Regalías, Fondo Emprender, kickstarter, recursos propios, capital 

semilla, etc. 

 

Continuamos, con actores de asistencia técnica, que permiten, hacer un 

engranaje necesario, entre el conocimiento, el financiamiento y la dinámica 

operativa, entre estos se actores como el SENA, universidades, centros de 

investigación aplicada, COLCIENCIAS, e instituciones afines en general. 

 

Al mismo tiempo, el emprendedor debe interactuar con entidades como la 

DIAN, Cámaras de Comercio, entes de control como lo son las 

Superintendencias, tesorerías municipales, Aranceles, propiedad intelectual, 

patentes y así sucesivamente. 

 

Además, los emprendedores se deben enfrentar a la empresa ya 

establecida, federaciones, asociaciones y gremios, actores importantes en el 

mercado, los cuales aportan de mayor o menor manera a las aperturas y 

cierres de los mercados. 
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CAPITULO II 

Categorización a los actores de acuerdo su función dentro 

del ecosistema. 

 

En el capítulo anterior, se hizo una breve descripción  de los conceptos 

básicos que rodean el emprendimiento y de las diferentes entidades que 

tienen relación directa o indirecta con el emprendedor.  A continuación, con 

el propósito de facilitar y simplificar el análisis categorizaremos a estas 

empresas, entidades, y organizaciones de acuerdo con el papel que estas 

cumplen en el ecosistema y así estar en capacidad de determinar el tipo de 

relación que estas deben sostener para brindar soporte pertinente y 

adecuado a los neo empresarios.  

 

Por otra parte, necesario  conocer las diferentes etapas del proceso 

emprendedor y así determinar las demandas reales de servicios a los 

emprendedores e identificar los relacionamientos requerido entre los 

oferentes de servicios a esta población. 

 

Las etapas del emprendimiento fluctúan entre 4 o 5 dependiendo del autor o 

la interpretación de emprendimiento. Sin embargo, para el presente ensayo 

se tendrán en cuenta las etapas de Concomimiento y Motivación, Idea, 

Arranque y Aceleramiento. La quinta etapa relacionada con el 

emprendimiento es la consolidación empresarial, esta etapa no será tomada 

en cuenta puesto que cuando se alcanza dicha etapa ya se ha dejado de 

emprender. En la quinta etapa tanto el empresario como la empresa 

requieren servicios de fortalecimiento empresarial que suelen tener la misma 

dinámica de los servicios prestados en el momento de emprender con 

algunas variaciones tanto en los contenidos como en la intensidad y duración 

del mismo. 
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En este orden de ideas, podemos caracterizar o agrupar a las entidades de 

acuerdo al servicio que prestan.  

 

Iniciaremos con la categoría del Conocimiento. Esta agrupa todas aquellas 

instituciones tanto educativas como centros de pensamiento, de acuerdo con 

el su función son transversales y fundamentales en todas las etapas del 

emprendimiento. Desde luego es fácil pensar que en las Universidades como 

uno de los actores del ecosistema, juegan un papel fundamental en la etapa 

de Concomimiento y Motivación, como punto de inicio, pasando por la idea 

de negocio y así sucesivamente en las diferentes etapas. 

 

Como segunda categoría la Asistencia Técnica, esta agrupa al conjunto de 

organizaciones que prestan servicios técnicos operativos necesarios para el 

funcionamiento y producción de bienes y servicios en las empresas. De 

acuerdo con su función, dichas organizaciones y sus servicios no son 

requeridas en todas las etapas del emprendimiento, por lo menos se hacen 

menos necesarias en las etapas de Conocimiento y Motivación e Idea. 

Aunque es importante tenerlas identificadas en la fase de Idea solo es en el 

Arranque cuando este tipo de entidades se hacen necesarias para el 

emprendedor. 

 

En tercer lugar, las entidades Financiamiento. Existen diferentes fuentes de 

financiamiento, en primer lugar se encuentran los recursos propios del 

emprendedor, seguidos por crédito, leasing, capital semilla, ángeles 

inversionistas entre otros. Se podría decir que las todas estas formas de 

financiamiento solo son requeridas en el momento para las etapas de 

Arranque y Aceleramiento, no obstante debido a que de acuerdo a lo 
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manifestado señalado en las causas de liquidación de las empresas y las 

dificultades en el momento de emprender, el financiamiento es considerado 

como un cuello de botella  que impide tanto el nacimiento como la 

sostenibilidad empresarial.   

 

Hasta el momento se han caracterizado 3 tipos actores dentro del 

ecosistema, pero ¿Qué pasa con las políticas públicas y los gremios? En 

este contexto se puede decir que existen 2 tipos de interacciones con el 

emprendedor, la primera una relación directa con este y la segunda que una 

relación indirecta marcada por las políticas públicas, las leyes impuestos, etc. 

que marcan de una u otra forma en el entorno. Es interesante el ahondar en 

los aspectos de entorno puesto que como clima del emprendimiento son 

aquellos lo que permiten ajustes, modificaciones y optimizaciones del 

ecosistema. 

 

En este sentido continuando con la caracterización encontramos una cuarta 

clase, El gobierno. Este es aquel que crea y desarrolla el entorno en el cual 

fluctúa el emprendedor y empresario, la Ley 1014 de 2006 de Fomento a la 

cultura emprendedora es un Claro ejemplo del como el gobierno nacional 

interviene la construcción del tejido productivo del país o la Ley 1429 de 2010 

de Formalización y Generación de Empleo.  

 

Y en quinto lugar se encuentra el mercado, toda actividad económica se 

encuentra enmarcada en unas condiciones de mercado, sea este 

competitivo, monopólico, de competencia monopolística, con o sin gremios, 

barreras a la entrada y demás condiciones de los diferentes actores 

transando bienes y servicios en el sector económico en el que se pretende 

emprender o se emprendió.  
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CAPITULO III 

Propuesta de un modelo de optimización del ecosistema de 

emprendimiento de oportunidad o alto impacto 

 

 

3.1 Estado del Ecosistema de Emprendimiento de Bogotá D.C.  

 

De acuerdo con los resultados presentados el 22 de octubre de 2010 en las 

instalaciones de la Universidad  de los Andes, resultados del convenio 371 

de 2009, suscrito entre la SDDE y la Universidad. El ecosistema de 

emprendimiento de la capital en primera instancia cuenta con una gran 

cantidad de actores oferentes de servicios al emprendedor, sin embargo no 

se encuentran articulados y sus relaciones se encuentran muy concentradas. 

Seguido por la ausencia de financiamiento en las  etapas iniciales de la 

actividad emprendedora (arranque) y en tercer lugar un pobre 

relacionamiento entre las instituciones públicas de apoyo el emprendimiento 

de orden local, regional y nacional. 

 

Por último, también se evidencia en el estudio en mención que la oferta de 

servicios a los emprendedores es un oferta plana y poco especializada, lo 

que impide al emprendedor encontrar los servicios relevantes para mejorar 

su probabilidad de éxito. Y la carencia de un sistema de información como 

factor fundamental que permita tanto a la oferta como la demanda de 

servicios al emprendimiento encontrarse de forma eficiente, minimizando las 

asimetrías de la información y reduciendo el tiempo y costo de búsqueda . 
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3.2 Propuesta de modelo de optimización  

 

Para la construcción de una propuesta de optimización del ecosistema de 

emprendimiento de la ciudad es necesario recapitular al respecto de los 

elementos más importantes descritos en el presente ensayo. 

 

En primer lugar, sabemos que existe un ecosistema de emprendimiento ya 

definido como una agrupación de actores oferentes de servicios al 

emprendedor, en diferentes categorías que actúan de forma directa e 

indirecta, siendo las primeras el conocimiento, la asistencia técnica y el 

financiamiento y las segundas el gobierno (leyes impuestos, etc.) y los 

mercados (competidores, gremios, precio etc.). También, se podrían 

caracterizar como endógenas y exógenas en la relación y nivel de control por 

parte del emprendedor.  

 

En segundo lugar, es posible identificar la etapa del proceso emprendedor en 

la que se encuentra el empresario, ya sea esta de Concomimiento y 

Motivación, Idea, Arranque y Aceleramiento. 

 

En tercer lugar, conocemos al emprendedor de oportunidad fuente del 

emprendimiento dinámico. Población entre los 18 y 34 años de edad, con un 

nivel educativo superior y postgrado, y estratos altos. 

 

De acuerdo con los 3 factores descritos, se está en capacidad de identificar 

los servicios necesarios y requeridos por parte de los creadores de empresa 
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en cada etapa del emprendimiento, lo que quiere decir un emprendedor no 

necesita todo el mismo tiempo; necesita ciertos servicios en determinados 

momentos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y entendiendo al ecosistema de 

emprendimiento de la ciudad como un sistema complejo es necesario 

centrarse en las necesidades reales del emprendedor en el momento de 

emprender. Por consiguiente, un sistema óptimo con las variables ya 

descritas debe ser aquel que logre ubicar al emprendedor en el centro de las 

acciones (no esperar que el emprendedor se acerque a emprender sino 

motivarlo y rodearlo en donde se encuentra). Para ello, se requiere un trabajo 

coordinado entre los oferentes de servicios; esto solo se logra, mediante 

sistemas de información que permitan caracterizar  los servicios ofertados y 

ponerlo al alcance del emprendedor en una única bolsa de servicios. Es 

interesante que todos los servicios se encuentren centralizados, en el sentido 

que solo así se obliga al ofertante a diferenciar y especializar sus servicios.  

 

En este sentido, se propone la creación de uno o varios clúster de 

emprendimiento en las universidades. Espacios no solo geográficos donde 

se pueden conglomerar los y actores, sino los diferentes servicios ofertados 

por múltiples instituciones.  

 

Lo anterior,  permitiría a la academia dar el salto cuantitativo y cualitativo del 

desarrollo de simples planes de empresa, a modelos de negocio apoyados 

desde las diferentes instancias. Como lo son el soporte y respaldo de 

múltiples organizaciones, legitimando la promesa de valor ofrecida por el 

emprendedor y mejorando no solo la probabilidad  adquisición de los 
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recursos financieros, sino también de la asesoría pertinente y especializada 

de acuerdo con la actividad económica a desarrollar. 

 

Adicionalmente, se espera el acompañamiento a la medida de las 

necesidades del emprendedor, no de la institucionalidad en el cumplimiento 

de metas con relación al número de planes de empresa elaborados y 

aprobados. Sino del reconocimiento real que no hay 2 emprendimientos 

iguales. Debido a esto no se pueden ni deben desarrollar modelos estándar 

de acompañamiento a  emprendedores y empresarios. 

 

Los emprendimientos dinámicos o de alta rentabilidad en el mundo actual, se 

caracterizan por contar con elementos innovadores no solo en el desarrollo 

de productos, sino también en los métodos administrativos, operativos y de 

gestión. 

 

La heterogeneidad de los emprendimientos no quiere decir la imposibilidad 

de desarrollar un modelo de apoyo al emprendimiento estándar, lo que 

quiere decir es que el modelo estándar de apoyo debe estar en capacidad de 

reconocer y adaptarse a la necesidades del emprendedor. 
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Conclusiones 

 

El emprendimiento tanto de subsistencia como de oportunidad, pasando por 

el dinámico, de alto impacto e innovador, son mecanismos idóneos para la 

generación de riqueza y el mejoramiento del tejido productivo de la ciudad 

como motor de competitividad, inversión y desarrollo. Los gobiernos 

centrales, regionales y locales cuentan no solo con las herramientas propias 

del sector público, sino además con una multiplicidad de actores que de una 

u otra forma manifiestan su interés en el apoyo ya sea por razones 

económicas o sociales, al emprendimiento. 

 

En el desarrollo del presente ensayo se identificaron una cantidad suficiente 

de organizaciones interesadas en trabajar en la materia. No obstante, estas 

trabajan de forma desarticulada, debido a diferentes motivos. Las 

instituciones y organizaciones podrán alardear de contar con la verdad 

absoluta, pero al ver experiencias como las de Massachusetts Institute of 

Technology –MIT-, o lo avances realizados por el gobierno brasilero a través 

de SEBRAE el centro de emprendimiento más grande de América Latina, se 

evidencia que no existe posibilidades de generación de empresas 

sostenibles sin un ecosistema balanceado idóneo para cada tipo de 

emprendimiento. 

 

De acuerdo a las características de los de los emprendedores de oportunidad 

y a los emprendimiento s dinámicos, las universidades juegan un papel 

importante no solo en la elaboración de planes de empresas, sino como 

puntos focales en los cuales se está en capacidad de generar cluster que 

respondan a las necesidades del emprendedor y generen un ambiente 

fecundo para la creación, crecimiento y consolidación empresarial sostenible. 
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El ecosistema de emprendimiento debe brindar soporte para que los 

emprendedores logren desarrollar la capacidad de transformar las rutinas 

organizacionales vigentes y crear nuevas modalidades de acciones en su 

entorno competitivo. 
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