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RESUMEN

La cultura emprenditorial

en la actualidad, ha cobrado una gran importancia por la

necesidad de un gran número de personas de lograr
económica. Los

niveles de desempleo altos, y

empleos actuales, han generado

independencia y estabilidad

las condiciones desfavorables

en las personas, la necesidad de percibir

de los

sus propios

recursos, de iniciar sus propios negocios, y pasar de ser empleados a ser empleadores. Todo
esto, sólo es posible, si se tiene un carácter de emprendedor. Se requiere de una gran
iniciativa y determinación para renunciar a la “estabilidad” económica que ofrece un
empleo y aventurarse como empresario, más aun sí se tiene en cuenta que el empresario no
siempre gana como si lo hace el asalariado, que mensualmente tiene asegurado un ingreso
mínimo que le permite sobrevivir.
En muchos países Latinoamericanos, para muchos profesionales, la única opción de obtener
un ingreso digno, es mediante el desarrollo de su propio proyecto. Los niveles de
desempleo rondan por el 20%, por ello resulta indispensable por no decir urgente buscar
alternativas de generación de empleo, que permitan mejorar la calidad de vida de la
población.
No es ajeno a los colombianos el interés por la creación de empresas como factor de
desarrollo económico. Desde mediados de la década del 90, tanto el gobierno colombiano
como

algunas entidades del sector privado empezaron

a establecer organismos

y

programas que promovieran su creación, a los cuales los potenciales empresarios pudieran
acudir para concretar su idea de negocio. En la actualidad existen diversas medidas

nacionales de fomento a la actividad emprendedora. El propósito de este documento es
presentar los organismos y programas de orden nacional tanto públicas como privadas que
contribuyen al apoyo a la creación de empresas.

DELIMITACION DEL PROBLEMA

1.1. ANTECEDENTES
Ya desde 1970 se hacia referencia en Colombia dela creación de nuevas empresas como
una herramienta para el desarrollo

y crecimiento económico. Las iniciativas en

emprendimiento se venían estableciendo, principalmente, como generadoras de ingresos en
las poblaciones con menores índices de desarrollo.
Finalizando el año 1999, aparecen programas de emprendimiento de forma más específica,
como consecuencia a que en Colombia se presentaba la mayor tasa de desempleo de las
últimas décadas según el DANE, situación que afectó principalmente a los jóvenes
profesionales en todo el país y como respuesta a esta situación, el Gobierno a través del
Ministerio de Comercio Exterior, estructura, en el marco del Plan Estratégico Exportador
1999–2009, el programa “Jóvenes Emprendedores Exportadores”.
Dos programas fueron los que hicieron parte del génesis de la política pública de
emprendimiento: El programa “Jóvenes Emprendedores Exportadores” del Ministerio de
Comercio Exterior, lanzado en conjunto con “Colombia Joven” en la Primera Feria Juvenil
para el empleo “Expocamello 1999”, y el programa de Incubadoras de Empresas de base
tecnológica del SENA, lanzado en el año 2000.
Naciones Unidas en el 2000 convoca al sector privado a participar conjuntamente en la
disminución de la pobreza a través del crecimiento de mercados inclusivos donde se
muestra la búsqueda de empresas que han contribuido a el aumento de la riqueza y el
impacto social de empresas nacionales e internacionales , es así como a partir del 2009 se
conforma EL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL integrado por algunas de las instituciones
mas prestigiosas en el ámbito de la responsabilidad social corporativa y de la generación de condiciones
para el desarrollo de mercados inclusivos .

Las instituciones que atendieron el llamado fueron: Andi, Cecodes, Avina, Ashoka, Acción Social, Dnp,
Red Juntos, Colombia Líder, Fundación Carolina y Pnud.

Con la llegada al Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, comienza una etapa nueva
para el desarrollo del emprendimiento en Colombia. Dicho Gobierno abrió el camino a lo
que se denominó las siete (7) herramientas para la Equidad, donde “la construcción de un
país de propietarios” fue una sus banderas de desarrollo.
En procura de la construcción de un país de propietarios, fueron varias las iniciativas que se
emprendieron, siendo una de las más relevantes la creación del Fondo Emprender en cabeza
del SENA en el año 2002. Con éste nuevo fondo, se propuso la creación de un instrumento
de financiación para nuevas empresas, orientado a aquellas personas que siendo estudiantes
de educación superior (universitaria, técnica y tecnológica) o recién egresados, presentaran
un plan de negocio viable para la creación de una empresa.
La Rama Legislativa de Colombia, siendo coherente con el Plan Nacional de Desarrollo y
la necesidad urgente de propiciar un cambio de actitud de los ciudadanos promulgo la Ley
1014 de 2006, de Fomento a la Cultura del Emprendimiento, con el propósito fundamental
de disminuir

las tasas de desempleo y generar un desarrollo sostenible que involucrara a

todos los sectores sociales (Gubernamental, Privado y Sociedad Civil), en una articulación
que trascendiera en el ámbito Nacional. Esta Ley se rige por varios principios de formación
integral del ser humano: Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo, reconocimiento
de responsabilidades y apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde lo social,
cultural, ambiental y regional.
Tanto el

Gobierno Colombiano como el sector privado ven en la innovación una

herramienta trascendental para el desarrollo económico y social, otorgándole la mayor
importancia, al considerar la innovación como un “símbolo de nuestra visión de futuro,
nuestra oportunidad hacia un mayor desarrollo, y nuestro anhelo de competir a la par con
países de mayores ingresos en los mercados internacionales, tanto con bienes y servicios de
alto valor agregado, como a través de la generación de nuevas tecnologías y conocimiento”.
Para lograr este objetivo, es necesario promover la innovación para la prosperidad, en la
cual

se

definen

cuatro

componentes

fundamentales:

Conocimiento

e

innovación;

Emprendimiento

empresarial;

Propiedad

intelectual,

instrumento

de

innovación

y

Promoción, y protección de la competencia en los mercados.
Con todo lo anterior, aparece de forma inminente el emprendimiento empresarial en los
componentes de desarrollo económico y empresarial del estado y del sector privado. Éste se
constituye en un mensaje de política pública fundamental, donde se orienta al emprendedor
empresarial a priorizar sus actividades hacia aquello que genere desarrollo económico y
empresarial, es decir, hacia el emprendimiento por oportunidad, innovación y a un alto
potencial de crecimiento.
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA
¿La contribución del sector Público y Privado en el desarrollo de la cultura
emprenditorial si contribuye a la generación de empresas en Colombia?
JUSTIFICACION
La oferta de empleo en un país como Colombia es limitada, las empresas existentes no
alcanzan a cubrir la totalidad de la nueva demanda laboral que se genera cada año. Por lo
tanto la creación de nuevas empresas es una necesidad. Teniendo en cuenta estos factores,
la alternativa para garantizar a la población el acceso a los recursos necesarios para suplir
sus necesidades, es tratar de convertir al asalariado en empresario. Ante estas
circunstancias, el emprendimiento es la alternativa de salvación de muchas familias, en la
medida en que les permite emprender proyectos productivos, con los que puedan generar
sus propios recursos, que contribuyan a mejorar su calidad de Vida.
Pero para el nacimiento de nuevas empresas sea realidad se requiere de determinadas
condiciones políticas, sociales y económicas.
El Estado debe continuar generando políticas que regulen el emprendimiento y las
actuaciones de los pequeños empresarios, asi como fomentando en el sector privado la
contribución de estos para que

se incremente el apoyo que

facilite el camino del

emprendedor en la formalización, financiamiento y puesta en marcha de sus iniciativas.
Priorizando y creando mecanismos que permitan al emprendedor desarrollarse, por tal
motivo generar políticas que incentiven e inviten a cristalizar las ideas emprendedoras en

empresas productivas. Es allí donde la educación y las universidades juegan un papel de
suma importancia.
Es fundamental contar con un marco legal organizado y clasificado de las políticas públicas
que regulan y generan incentivos para la creación y formalización de empresas como
también las fuentes de financiación, ya que uno de los problemas en materia de
emprendimiento que tiene Colombia es la cantidad de reglamentación dispersa con la que
cuenta.
OBJETIVO GENERAL
Analizar la contribución del sector Público y Privado en el desarrollo de la cultura
emprenditorial en Colombia
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Caracterizar el emprendimiento en Colombia a partir del apoyo ofrecido por parte
del Gobierno y las Entidades Privadas
2. Identificar los aportes que han contribuido de manera positiva en el desarrollo del
emprendimiento en Colombia
3. Analizar las principales variables de acceso a la creación de Empresas en Colombia

MARCO TEORICO
El término ENTREPRENEUR fue introducido a la literatura económica por primera vez en
los inicios del siglo XVIII por el economista francés Richard Cantillon. Su aporte ha sido
verdaderamente importante para empezar a entender el concepto de emprendedor y el rol
que juega el emprendimiento en la economía.
Cantillon define al entrepreneur como el “agente que compra los medios de producción a
ciertos precios y los combina en forma ordenada para obtener de allí un nuevo producto”.
Señala que el emprendedor, a diferencia de otros agentes, no posee un retorno seguro. Y
afirma que es él, quien asume y soporta los riesgos que dominan el comportamiento del
mercado. (Barroso, 2010)

Burnett expresa que tiempo después el economista francés Say, Realizo un interesante
aporte a la definición de Cantillon. Say afirmó que el “entrepreneur” es un individuo líder,
previsor, tomador de riesgos y evaluador de proyectos, y que moviliza recursos desde una
zona de bajo rendimiento a una de alta productividad. También manifiesta que Say rescata
el hecho de que el éxito emprendedor no sólo es importante para un individuo, sino también
para la toda la sociedad; y que este autor afirma que un país dotado principalmente de
comerciantes,

industriales y agricultores será más próspero que uno en el que

principalmente haya individuos dedicados al arte o a la ciencia. (BURNETT, 2000)
También economistas británicos, como Adam Smith, trataron aunque brevemente el tema
del “entrepreneurship”. Smith hizo referencia al mismo bajo el término inglés “business
management”. Sin embargo, cabe aclarar que la dinámica del fenómeno emprendimiento no
es acorde a la teoría clásica, porque la misma realiza su análisis partiendo de que la
economía optimiza lo que ya existe (SMITH, 1982)
La necesidad del entrepreneurship para la producción fue formalmente reconocida por
primera vez por Alfred Marshall, en 1880. Él introduce el concepto de que los factores de
producción no son tres, sino cuatro. A los factores tradicionales: tierra, trabajo y capital, le
agregó la organización, y la definió como el factor coordinador, el cual atrae a otros
factores y los agrupa. Él creyó que el entrepreneurship es el elemento que está detrás de la
organización, manejándola. Y estableció que los emprendedores son líderes por naturaleza
y están dispuestos a actuar bajo las condiciones de incertidumbre que causa la ausencia de
información completa. Por otra parte, al igual que Mill, aseguró que los entrepreneurs
poseen numerosas habilidades especiales y que son pocas las personas que pueden definirse
de esa manera. Sin embargo reconoce que una persona puede aprender y adquirir dichas
habilidades (BURNETT, 2000; MARSHALL, 1890).
Schumpeter en 1942, Define al emprendedor como una persona dinámica y fuera de lo
común, que promueve nuevas combinaciones o innovaciones. Él lo expresa de la siguiente
manera

en su libro

Capitalismo,

socialismo

y democracia: “La función de los

emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de producción al explotar una
invención, o mas comúnmente, una posibilidad técnica no probada, para producir un nuevo

producto o uno viejo de una nueva manera; o proveer de una nueva fuente de insumos o un
material nuevo; o reorganizar una industria, etc.” (SCHUMPETER, 1942)
En estudios en los se toman en cuenta la cultura emprenditorial en colombia, se encuentra
El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es el proceso de investigación académica a
nivel mundial más amplio que se realiza , para comprender la relación que existe entre la
actividad emprendedora (Entrepreneurship) y el desarrollo económico nacional. Este
proyecto, se viene realizando desde el año 1999,
Hoy, es la única fuente de datos que existe a nivel mundial comparables, sobre una amplia
gama de variables asociadas a la actividad emprendedora y a las diferentes etapas que
componen su desarrollo. GEM procesa datos armonizados anualmente

enfocándose

básicamente en tres objetivos:
• Medir las diferencias que existen en los niveles de la actividad emprendedora entre los
distintos países que participan.
• Descubrir las causas y las variables que mejor explican en cada país, el nivel de la
actividad emprendedora.
• Identificar políticas que puedan favorecer el incremento en la calidad y en la cantidad de
la actividad emprendedora de cada país.
los procesos tradicionales de análisis del emprendimiento, del crecimiento económico y de
la competitividad de las naciones, se centrara este

análisis desde la perspectiva del

emprendedor, del individuo.
Con este estudio se identifican las políticas gubernamentales y

todos los actores

estratégicos que impulsen el desarrollo económico vía emprendimiento. Permite evaluar el
impacto que tiene el plan de desarrollo emprendedor en la actividad emprendedora no solo
a nivel del país, sino a nivel regional y de ciudad.
Es así como en Colombia, se identifican

por los cuatro centros de investigación y

desarrollo del emprendimiento más reconocidos a nivel nacional por sus aportes al
problema emprendedor en el país. (GEM, 2012)

Colombia tiene una de las TEA (Tasa de Nueva actividad empresarial) más alta de mundo
24.52% (GEM R. C., 2008), lo cual permite concluir que existen aproximadamente 6.5
millones de colombianos que se encuentran en proceso de creación de una nueva empresa,
sin embargo
interrogantes

presenta bajos niveles de competitividad e innovación. Esto genera
acerca de la calidad de las iniciativas empresariales

que se generan en el

país, más aún su perdurabilidad e impacto socioeconómico.
Así, pues existen una gran variedad de programas o iniciativas de emprendimiento en
Colombia, que promueven este fenómeno como opción de vida.
Las Tendencias del Emprendimiento en Colombia:
El objetivo de identificar las tendencias del emprendimiento en Colombia es construir la
base del estudio prospectivo.
El emprendimiento en Colombia es un tema de agenda pública, el cual ha estado presente
en dimensiones públicas y académicas, por cuanto surge como una necesidad para proponer
soluciones para la pobreza, la desigualdad y el desempleo..
En la actualidad existen leyes, políticas e instituciones dedicadas al fomento del
emprendimiento en Colombia, las cuales se nombran a continuación:
La Política Nacional de Emprendimiento, determinada por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo en el año 2009, la cual define al emprendimiento como: conjunto de
personas, variables y factores que intervienen en el proceso de crear una empresa. 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 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. Dentro de esta
política se define
procesos

claramente el papel del Estado como actor determinante dentro de los

emprendedores

y

se

determina.

(POLITICA

NACIONAL

DEL

EMPRENDIMIENTO, 2009)
El Estado entonces, tiene un papel múltiple en el fomento del emprendimiento, el cual se
puede resumir en los siguientes roles principales:



Promotor de la alianza público-privada académica,



Facilitador de las condiciones para el emprendimiento



Desarrollador de la dimensión local, regional, nacional e internacional del
emprendimiento.

Este rol definido para el Estado, indica que el emprendimiento es un tema de primer orden
en la intervención del Estado, porque representa en si mismo la reducción del desempleo el
desarrollo potencial de la nación y el aumento en la competitividad e innovación.
A nivel legislativo encontramos la Ley 1014 de 2006 ,
para el emprendimiento

promueve el fomento

y educación

como responsabilidad del Estado y sus instituciones. En ella se

establece el marco normativo que promueve el emprendimiento desde las primeras fases en
la educación hasta el acompañamiento en las fases iniciales de creación de empresa. Es
importante resaltar que se establece la necesidad de cooperación entre la empresa privada,
la Academia y el Estado para fomentar y fortalecer el emprendimiento de calidad. (
FOMENTO A LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO, 2006)
Los programas de emprendimiento en Colombia, de origen público o privado son aquellas
organizaciones o iniciativas donde el objetivo es fomentar el emprendimiento con asesorías
técnicas, legales, estratégicas y demás. Es decir, se capacita a los emprendedores en el
nacimiento y consolidación de una empresa. Se establecen mecanismos de aprendizaje e
interacción que fortalezca la cultura de emprendimiento.
A continuación se describen los programas de emprendimiento en Colombia:
1. Red Nacional para el emprendimiento: Establece las políticas y directrices para el
fomento del emprendimiento. Está formada por diferentes entidades tales como los
Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Protección Social, Educación, Sena, DNP,
Colciencias, Colombia Joven, Instituciones de Educación Superior, Acopi, Fenalco,
representante de los jóvenes empresarios (CEC), Fundaciones, Banca de Microcrédito,
Incubadoras , (RED NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO , 2006) entre otras
instituciones.
2.Corporación Emprendedores Colombia: una entidad sin ánimo de lucro, que tiene como
objetivo apoyar y fortalecer jóvenes emprendedores y empresarios de diversos sectores

económicos, con el propósito de promover la empresarialidad, la gestación y ejecución de
proyectos destinados a la sostenibilidad y competitividad de las empresas afiliadas con
miras al fortalecimiento a nivel nacional y a su internacionalización, . Es una plataforma a
través de la cual el beneficiario, puede acceder más fácilmente a diversos escenarios sean
estos comerciales, institucionales, recursos, etc. (Corporacion Emprendedores de Colombia
, 2010)
3. El fondo emprender del SENA: El objetivo del fondo es apoyar proyectos productivos
que integren los conocimientos adquiridos por los emprendedores en sus procesos de
formación con el desarrollo de nuevas empresas. El Fondo facilita el acceso a capital al
poner a disposición de los beneficiarios los recursos necesarios en la puesta en marcha de
las nuevas unidades productivas (SENA, Fondo Emprender del, 2014)
Finalmente encontramos los programas de emprendimiento que surgen de iniciativas
privadas en su totalidad:
1. Empresarios Bolívar: El Programa de Fortalecimiento Microempresarial de la Familia
Bolívar busca brindar a través de sus servicios, formación y apoyo para la creación y
fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas, formadas por funcionarios de la
Familia Bolívar o por miembros de su núcleo familiar. Este servicio cuenta con una serie de
actividades y programas que están diseñados en primera instancia para generar ingresos
adicionales para los funcionarios y sus familiares en el incremento de la calidad de vida de
los mismos. (Empresarios Bolivar , 2014)
2. Club de Emprendedores Coomeva: es un programa generador de iniciativas innovadoras,
dirigidas a la creación de empresa. Comienza trabajando en las primeras etapas de
formación del ser humano brindando a niños y jóvenes herramientas de vida a través del
método Emprender para Aprender. (Fundacion Coomeva , 2014)
3. Ventures: Es una iniciativa que nació en el año 2000, a través de la Revista Dinero y
McKinsey & Company, a través de un concurso para atraer y premiar a los emprendedores.
Actualmente se encuentra con alianzas establecidas con el SENA y el Ministerio de
Turismo, Industria y Comercio para plasmar las ideas de negocio inscritas en el concurso
en empresas viables. (Ventures, 2014)

4. Red de Emprendedores Bavaria: es una iniciativa patrocinada por Bavaria; que junto a
Destapa Futuro, hace parte de las inicativas de Responsabilidad Social encaminadas
impactar de manera positiva la sociedad. Uno de sus objetivos es fortalecer el conocimiento
y el esfuerzo colectivo para consolidar la cultura de emprendimiento en el país. En suma el
sector de los programas de emprendimiento en Colombia está constituido tanto por
iniciativas públicas como privadas de cara al objetivo de contribuir una cultura de creación
de empresa en Colombia basada en prácticas que permitan la perdurabilidad de estas
empresas. Existen factores que trazan una relación entre todos los programas e iniciativas
revisadas, tales como la necesidad de consolidar una cultura de emprendimiento, de
aumentar la innovación en las empresas colombianas, especialmente sobre un base
tecnológica y lograr un mayor nivel de perdurabilidad de las empresas creadas Nota: Cabe
la posibilidad de que se queden por fuera algunas iniciativas de emprendimiento en la
presente descripción, no obstante, el sector será examinado como un todo (Red de
Emprendedores Bavaria, 2014).

1. Caracterizar el emprendimiento en Colombia a partir del apoyo ofrecido por parte
del Gobierno y las Entidades Privadas
Emprendimiento en Colombia

Entidades que apoyan el emprendimiento en Colombia

2. Identificar los aportes que han contribuido de manera positiva en el desarrollo del
emprendimiento en Colombia
¿Cómo se apoya el emprendimiento en Colombia?
Factores de éxito en el aporte que las entidades le dan al emprendimiento en
Colombia

3. Analizar las principales variables de acceso a la creación de Empresas en Colombia
¿Cómo se crea empresa en Colombia?
Variables que influyen en el éxito o fracaso de las iniciativas de emprendimiento

Sectores que favorecen el desarrollo del emprendimiento

ENSAYO
Colombia cuenta con una de las TEA (Tasa de Nueva actividad empresarial) más alta de
mundo 24.52% (GEM R. C., 2008), lo cual nos permite concluir que en la actualidad
existen

aproximadamente 6.5 millones de colombianos que se encuentran en proceso de

creación de una nueva empresa, sin embargo
son bajos. Esto genera cuestionamientos
empresariales

los niveles de competitividad e innovación
acerca de la calidad de las iniciativas

que se generan en el país, más aún su permanencia en el tiempo y su

impacto socioeconómico.
Así, pues existen en Colombia una gran variedad de programas o iniciativas de
emprendimiento, que la

promueven

como opción de vida. Por lo que

es de suma

importancia analizar cómo influyen estas iniciativas de emprendimiento en el desarrollo del
país, sus tendencias, y oportunidades de mejora.
El emprendimiento en Colombia es un tema de que se encuentra presente en la agenda tanto
del sector público como privado , el cual ha estado presente en dimensiones

políticas

públicas ,académicas, y las altas gerencias , por cuanto surge como una necesidad para
proponer soluciones para la pobreza, la desigualdad y el desempleo.
Actualmente existen leyes, políticas e instituciones dedicadas al fomento y fortalecimiento
del emprendimiento en Colombia, las cuales se describen a continuación:
La Política Nacional de Emprendimiento, determinada por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo en el año 2009, define al emprendimiento
como: conjunto de personas, variables y factores que intervienen en el proceso de
crear una empresa. 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 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 (Política Nacional de Emprendimiento:2009)
. Esta política define claramente el papel que tiene el Estado como actor dinamico
dentro de los procesos emprenditoriales

y se especifica el marco conceptual,

jurídico e institucional que abordara el emprendimiento como responsabilidad
pública.
Teniendo en cuenta lo anterior , dicha política establece cual es el papel del Estado
en el fomento del emprendimiento a saber :
El Estado tiene un multible papel en el fomento del emprendimiento, el cual puede
resumirse en los tres aspectos siguientes:
1. Promover de la alianza público-privada académica,
2. Mediador de las condiciones para el emprendimiento y
3. desarrollador de la dimensión local, regional, nacional e internacional del
emprendimiento.
Este papel

definido para el Estado, permite inferir que el emprendimiento es un

tema de primer orden en la intervención del Estado, por cuanto significa
mismo el

en si

desarrollo potencial de la nación, la reducción del desempleo y el

aumento en la competitividad e innovación.
A nivel de legislación encontramos la Ley 1014 de 2066 Del fomento a la cultura
del

emprendimiento,

establece

que

el fomento

y

la

educación

para

el

emprendimiento una responsabilidad del Estado y sus instituciones. En ella se
desprende

el marco normativo que estable que

fomento del emprendimiento este

presente desde las fases tempranas en la educación hasta el acompañamiento en las
fases iniciales de creación de empresa.
Es importante tener en cuenta que dentro de esta ley, el emprendimiento tiene la
misma definición que la establecida en la Política Nacional para el Emprendimiento.
Y lo que es más importante dentro de esta conceptualización es que se identifica la
necesidad de

cooperación entre la empresa, la Academia y el Estado para

fortalecer fomentar el emprendimiento de calidad.

Con todo lo anterior se puede identificar que la tendencia es afianzar los recursos
públicos destinados al fomento del emprendimiento, esto debido a que

ya hay la

certeza de que éste es un factor determinante en el desarrollo del país.
Por lo que se espera que el estado cada dia simplifique los trámites para la creación
de empresas y construya nuevas fuentes de financiación.
P A R T I C IP A C IO N D E L S EC T O R P U B L I C O Y P L I V A D O
En Colombia los programas de emprendimiento, ya sean de origen público o
privado son las iniciativas u organizaciones cuyo propósito es fomentar el
emprendimiento con asesorías técnicas, legales, estratégicas y demás. Es decir se
establece un programa de capacitación a los emprendedores en el nacimiento y
consolidac ión de una e mpresa. Dentro de ellos establecen mecanis mos de
apre nd izaje e inte racc ió n q ue fo rta le zc a la c ultura de e mpre nd imie nto.
A continuación se describirán los programas de emprendimiento en Colombia:
De la Le y 1014 de 200 6 e n me nc ió n s e desp re nde n los pr o gra ma s de
emprendimiento de bajo la responsabilidad del Estado, los cuales se resumen en lo
s
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g

u
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n
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:

1. Red Nacional para el emprendimiento: Establece las políticas y directrices para el
omento del emprendimiento. Está formada por los Ministerios de Comercio,
Industria

Turis mo, Protección Socia l, Educación, Sena, DNP, Colc iencias,

Colombia Joven, stituciones de Educación Superior, Acopi, Fenalco, representante
de los jó venes

mpresar io s (CEC), F undac io nes, Ba nca de M icrocréd ito,

Incubadoras Emprendedores Colombia. 2010) , entre otras instituciones. 2. La
Corporación mprendedores Colombia: una entidad sin ánimo de lucro, que tiene
como fin apoyar

fortalecer jóvenes emprendedores y empresarios de diversos

sectores económicos, on el propósito de promover la empresarialidad, la gestación
y ejecución de proyectos estinados a la sostenibilidad y competitividad de las
emp resas a filiadas co n miras a l o rta lec imie nto a nive l nac io na l y a s u
internac iona lizac ión, operando bajo una política e compromiso socia l, 30

responsabilidad amb iental y ética profesional, a partir de la ormulación de
proyectos. Es una plataforma a través de la cual el beneficiario, puede cceder más
fácilmente a diversos escenarios sean estos comerciales, institucionales, recursos,
etc.(Emprendedores Colombia:2010) 3. El fondo emprender del SENA: El bjetivo
del fo ndo es apoyar proyectos productivos que inte gren los conocimie ntos
dquiridos por los emprendedores en sus procesos de formación con el desarrollo de
nuevas empresas. El Fondo facilita el acceso a capital al poner a disposición de los
beneficiarios los recursos necesarios en la puesta en marcha de las nuevas unidades
roductivas.(Universidad del Rosario:2009) 4. Programa Colombia Joven de la
residencia de la República: Es una iniciativa creada en el año 2000 para promover
en os jóvenes un estilo de vida autónomo y responsable, y uno de los ejes temáticos
es l fomento del emprendimiento. 5. Nodos de Creación e Incubación de empresas:
los odos de creación son una estrategia de expansión de una incubadora de
empresas. Se crean en alianza con instituciones de educación, empresas privadas,
gremios, colegios rofesionales, fundaciones privadas y cajas de compensación
familiar, con el fin de

licar un modelo flexible que promueva la creación de

empresas al alrededor de un cho de mercado específico.(Ministerio de Industria y
Comercio:2010) Ahora bien, o sólo el Estado se ha preocupado por el fomento del
emprendimiento sino que las niversidades enfrentan el reto de no sólo formar
individuos para desenvolverse de

nera idónea en el mercado laboral sino de crear

sus propias oportunidades laborales e cara a la resolución de diversas problemáticas
económicos y sociales que enfrenta l país. Así, pues podemos nombrar los
siguientes programas de emprendimiento que

surgen desde la Academia.. Centro

de Emp re nd imie nto de la Unive r s ida d d e Ros a r io :

re ce se r vic io s y

acompañamientos para la generación de emprendimientos erdurables. 2. Centro de
Inic ia tiva de Empre nd imie ntos Soc ia les de la Univers idad de los Andes :
responsable de formular proyectos de investigación y de impartir cátedras en los
diferentes programas de pregrado, maestría y educación continuada. Trabaja con
base en la necesidad de hacer del emprendimiento social la columna vertebral de los
p r o gr a ma s d e a d min is tr a c ió n. 3 . E l p r o gr a ma e mp r e nd e d o r d e la

Universidad del Norte: A través de tres cátedras se busca fomentar el espíritu
prendedor para la creación de empresas y generación de empleo. Esta Universidad
también cuenta con un centro de emprendimiento que propende por mejorar la
comunicación ínter institucional en las facultades de administración y negocios
dedicadas a la enseñanza del emprendimiento. 4. El programa emprendedores de la
universidad Javeriana de Cali: El programa comprende las fases de capacitación,
sesoría y acompañamiento en el proceso de creación de empresas. Adicionalmente
se destaca por trabajar junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, en el
desarrollo del programa “Jóvenes con empresa: Una oportunidad para hacer tus
sueños realidad”

Esta descripción es tomada y adaptada por la autora del

Documento proximación para la creación de un centro de emprendimiento para la
Universidad del Rosario Proyecto de Investigación no Publicado de la Universidad
del

rosario.2009.5. Centro de consultoría, innovación y empresarismo de la

Universidad EAFIT: Este programa se concentra en la asesoría para la creación de
empresas y el mpresarismo comunitario. 6. El centro de desarrollo del espíritu
empresarial (CDEE) el Icesi: Concentra sus actividades en la construcción de una
c
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con base en la responsabilidad social, con una interacción constante entre la
empresa y la academia. 7. Tecnoparque: Es una red liderada por el SENA para
fo mentar e l co mpromiso con el desarrollo tecno lógico, la innovac ión y e l
empre nd imie nto e n Colo mb ia. Ofrece s in costo aseso r ía co n e xpertos e
infraestructura para el desarrollo e nuevos proyectos en el país. Fina lmente
encontramos los programas de Emprendimiento que surgen de iniciativas privadas
e n

s u

t o t a l i d a d :

Bo l í v a r :

E l

P r o gr a m a

1 .

E m p r e s a r i o s

d e

F o r t a l e c i m i e nt o

Microempresarial de la Familia Bolívar busca brindar a través de sus servicios,
formación y apoyo para la creación y fortalecimiento de micro, pequeñas y
medianas

mpresas, formadas por funcionarios de la Familia Bolívar o por

miembros de su úcleo familiar. Este servicio cuenta con una serie de actividades y
programas que stán d iseñados en pr imera insta nc ia para generar ingresos
adicionales para los funcionarios y sus familiares en el incremento de la calidad de

vida de los is mos.(Empresarios Bo lívar :2010) 2. Club de Empre ndedores
Coomeva: es un rograma generador de iniciativas innovadoras, dirigidas a la
creación de empresa. Omienza trabajando en las primeras etapas de formación del
ser humano brindando

niños y jóvenes herramientas de vida a través del método

Emprender para aprender.(Fundación Coomeva.2010) 3. Ventures: Es una iniciativa
que nació en el año 2000, a través de la Revista Dinero y McKinsey & Company, a
través de un concurso para atraer y premiar a los emprendedores. Actualme nte se
e
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alianzas establecidas con el SENA y el Ministerio de Turismo, Industria y Comercio
para plasmar las ideas de negocio inscritas en el concurso en empresas viables.
4. Red de Emprendedores Bavaria: es una iniciativa patrocinada por Bavaria; que
junto a Destapa Futuro, hace parte de las inicativas de Responsabilidad Social
encaminadas impactar de manera positiva la sociedad. Uno de sus objetivos es
fortalecer el conocimiento y el esfuerzo colectivo para consolidar la cultura de
emprendimiento en el país. En suma el sector de los programas de emprendimiento
en Colombia está constituido tanto por iniciativas públicas como privadas de cara al
objetivo de contribuir una cultura de creación de empresa en Colombia basada en
prácticas que permitan la perdurabilidad de estas empresas. Existen factores que
trazan una relación entre todos los programas e iniciativas revisadas, tales como la
necesidad de consolidar una cultura de emprendimiento, de aumentar la innovación
en las empresas colombianas, especialmente sobre un base tecnológica y lograr un
mayor nivel de perdurabilidad de las empresas creadas Nota: Cabe la posibilidad de
que se queden por fuera algunas iniciativas de emprendimiento en la presente
d e s c r ip c ió n, no o b s ta nte , e l s e c to r s e r á e xa mina d o c o mo un to d o .
A tr a vés d e la c o nstr uc c ió n d e p ro gr a ma s de e mp r e nd imie nto ta nto
con iniciativas públicas como privadas, se puede esperar la consolidación del
emprendimiento como una opción de vida. Mas aún cuando desde la Academia está
haciendo el esfuerzo para hacer del emprendimiento uno de los núcleos de su
contenido programático. Y esto se fortalece cuando el emprendimiento hace parte
de

a a g e n d a p ú b l i c a y h a c e p a r t e d e p o l ít i c a s d e e s t a d o .

- No obstante queda observar en un futuro la calidad y la perdurabilidad de los
emprendimientos generados, y la influencia que tienen en la competitividad del
país, pues existe un riesgo asociado de generar emprendimientos de corto plazo que
no suponen iniciativas empresariales innovadoras. Tendencia 3: El emprendimiento
e
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- El emprendimiento en Colombia consiste la descripción de las características de
este proceso en el país, sus fuentes, actores e influencia en el desarrollo socio
económico colombiano. Colombia es un país que se caracteriza por un nivel alto de
informalidad en las fuentes de sustento de sus habitantes8. Esto conlleva a la
generación constante de emprendimientos de diversa naturaleza, especialmente
surgidos de la necesidad o de la búsqueda de una solución cortoplacista frente a la
escasez de recursos económicos. De aquí surge la necesidad de cuestionarse acerca
de la calidad de los emprendimientos que se vienen generando en el país y su aporte
al crec imie nto

y d e s a r r o llo e c o nó mic o

y s o c ia l.

8 Ver Resultados Dane Marzo 2010-Tasa de Trabajadores por cuenta propia. Y
Tasa de Subempleo Objetivo. Dentro de este ejercicio de prospectiva, se pretende
analizar no sólo la situación actual del sector de programas de emprendimiento sino
su posible evolución en el tiempo, y su relación con elementos inherentes al sector y
a su entorno. Es así como comie nza esta descripción de características del
emprendimiento en Colombia. Colombia tiene una de las TEA más alta del mundo
24.5% (GEM:2008) y únicamente es superada por Perú y Bolivia. Este indicador en
Colombia está constituido en una gran proporción por emprendimientos por
necesidad, dado por los altos niveles de informalidad en el país y la escasez de
trabajo asalariado. Pero desde cualquier perspectiva supone la importancia del
espíritu emprendedor en el país. Dentro de esta perspectiva cabe destacar que la
TEA es superior en los hombres que en las mujeres, y el grupo que presenta la
mayor actividad emprendedora son las personas entre los 25 y 44 años de edad. Por
otro lado, la motivación detrás del emprendimiento en Colombia es la necesidad, es
decir porque no hay otra opción. La segunda razón que motiva el emprendimiento

en Colombia es la oportunidad. Esto es un obstáculo para la construcción de
emprendimientos innovadores por cuanto el objetivo principal es generar ingresos
de subsistencia. No obstante, los países con TEA más altas son aquellos con bajo
grado e industrialización, y Colombia entra dentro de esta clasificación. Además,
en términos de emprendimiento innovador, Colombia pasa a ocupar el séptimo
puesto en América Latina, como respuesta a la situación expuesta. Adicionalmente,
el estudio GEM Colombia 2008, indica que una persona ha creado empresa cuando
ha pagado salarios por más de tres meses. Una empresa está en etapa de crecimiento
desde este momento hasta los cuatro años de operación. Son estas empresas las que
se tienen en cuenta en la Tasa de Nueva actividad Empresarial (TEA). Lo anterior
muestra que si bien, hay una proporción considerable de emprendedores en el país,
el nivel de innovación de las empresas creadas no es suficiente para aportar a la
competitividad del país. Se aclara que la diferencia entre un negociante y un
emprendedor, es la innovación constante de éste último. Es decir, el emprendedor
no es únicamente quien forma una empresa, si no quien de alguna u otra manera
genera innovación, sea en productos, servicios o procesos. En Colombia, vemos
muchos negociantes, sabemos que una proporción significativa de la población
genera sus propios ingresos. No obstante, el nivel de emprendedores no llega al
mismo nivel que el de negociantes.Finalmente, una de las características del
emprendimie nto en Colombia, es los múltip les obstáculos de tipo legal que
enfrentan los emprendedores, dado el alto grado de trámites que se deben hacer en
Colombia para consolidar una empresa. Lo cual a su vez influye también en la
d e c i s i ó n

d e

t o m a r

e l

c a m i n o

i n f o r m a l .

- De acuerdo al papel del Estado en el fomento del emprendimiento en Colombia, se
puede esperar una disminución en los trámites para crear empresa en Colombia.
- De acuerdo a lo identificado en el estudio GEM Colombia 2008, la actividad
emprendedora motivada por la oportunidad pasó de un 12.57% en 2007 a un
13.89% en 2008, lo cual supone una tendencia creciente que nos hace pensar en un
aumento en los niveles de emprendimientos de calidad generados en el país.
- En té r minos de e mp re nd imie nto inno vado r se espera q ue a tra vés de

la consolidación de los parques tecnológicos como escenarios para aplicar el
conocimiento científico, la innovación y la generación de empresas con base
tecnológica, el emprendimiento de esta naturaleza también presente una tendencia
creciente. - Debido al fortalecimiento educativo en términos como innovación,
co mpetitividad, respo nsab ilidad so c ia l, se puede esp erar q ue la tasa de
empre nd imie ntos perd urab les a ume nte, co mo respues ta a l es fuer zo de la
Academia por construir este tipo de emprendimientos a través de sus contenidos
p r o g r a má t ic o s e in ic ia t iv a s e mp r e nd e d o r a s . Te n ie nd o e n c ue nta
que Colombia tiene el nivel de formación más alto en el mundo, desde el colegio y
el segundo en etapas posteriores al colegio, lo cual además se fortalece con la Ley
1 0 1 4

d e
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( G E M : 2 0 0 8 ) .

Acceso a Financiación para Creación y Fortalecimiento
Nombre de la
Organización

Descripción

Contacto

Asociados o usuarios de la
Cooperativa, que quieran
crear empresas y generar

Tel: 01 8000 94 13 18.

nuevos empleos. En el caso
de empresas ya creadas,

Calle 13 No. 57-50

dicho crédito podrá ser
otorgado si las mismas no
COOMEVA

Marco Antonio Rizo Director

tienen más de seis meses de Ejecutivo
creadas, contados a partir
del otorgamiento del acto
de su constitución.
Monto Máximo Hasta $160
Millones

E-mail:
marcoa_rizo@coomeva.com.co
www.coomeva.com.co

Plazo Hasta 72 meses
Amortización Periodo de
gracia hasta de 12 meses
(solo paga intereses)
Garantías Fondo Nacional
de Garantías.
Personas naturales cuyo
saldo de endeudamiento
con otras operaciones
vigentes con el Banco no
supere el equivalente en
pesos a 25 s.m.l.m.v, que
quieran desarrollar una
actividad económica ligada
a los sectores industrial,

Línea gratuita

comercial o de servicios.
Tel: 018000 915000
Banco Agrario - Inversión desde 2 hasta 25
En Bogotá:5948500
Banco de las
S.M.M.LV
Oportunidades
Contacto Banagrario
Tasa 25% efectivo anual
Plazo Capital de trabajo
hasta 24 meses
Activos fijos hasta hasta 36
meses
Amortización
Mensual

www.bancoagrario.gov.co/

Periodo de gracia para
capital de trabajo hasta 6
meses
Periodo de gracia para
activos fijos hasta 12 meses
Empresarios con
experiencia (mayor a 6
meses) en la actividad y
que NO estén reportados en
las centrales de riesgo.
Corporación

Monto: Créditos desde

Mundial de la

$600.000 en adelante

Mujer

dependiendo de su
capacidad de pago.

Tel: 2773046 – 2773158
Calle 13 No. 27-31/39
www.cmmbogota.org/

Amortización: Las cuotas
se pagan mensualmente y
son fijas durante todo el
periodo pactado.
Empresarios con
experiencia (mayor a 6

Tel: (57 1) 5941000 – 3830300

meses) en la actividad y
que NO estén reportados en Dirección: Avenida Eldorado
Cámara de

las centrales de riesgo.

No. 68D-35.

Monto: Créditos desde

Línea de Respuesta Inmediata:

$600.000 en adelante

01900-3318383

Comercio de
Bogotá

dependiendo de su
capacidad de pago.

www.ccb.org.co

Amortización: Las cuotas
se pagan mensualmente y
son fijas durante todo el
periodo pactado.
Bancolombia tiene una
línea de crédito
específicamente diseñada

Tel:

para emprendedores donde Medellín: (57-4) 510 90 00
lo único que se necesita es
Bogotá : (57-1) 3430000
ser dueño de Empresa y
Bancolombia

tener Cedula de ciudadanía.
Montos desde $800.000
hasta 25 smlv
Plazos desde 3 hasta 24
meses

Barranquilla: (57-5) 361 88 88
Cali : (57-2) 554 05 05
Resto país: 01800 09 12345
www.grupobancolombia.com

Cuotas fijas
Es todo tipo de operación
activa de crédito otorgada a
microempresas desde 1.5
salarios mínimos mensuales Tel: 2868609
legales vigentes (SMMLV)
hasta 25 SMMLV. El nivel Calle 16 No. 6-66 Piso 4
FinAmerica

de Activos Totales de la
microempresa debe ser
inferior a 501 SMMLV.
• Personas con negocio
(natural o jurídica)

financiera@finamerica.com.co
www.finamerica.com.co

• Edad: 18 – 65 años
• Reporte positivo en las
centrales de riesgo
• Tipo de inversión: capital
de trabajo, activos fijos y
sustitución de pasivos.
Microempresas de todos los
sectores. No aplica para
empresas exportadoras
Monto Máximo Hasta el
100% de la necesidad del

Tel: (57-1) 566
Otras ciudades:

crédito.

018000 915300

Plazo Hasta 10 años

El Centro de crédito y

BANCOLDEX
Amortización Cuotas
mensuales, trimestrales,

desarrollo empresarial de la
micro y pequeña empresa

semestrales iguales o al

Carrera 10 No. 27-51. Local

vencimiento.

211

Periodo de gracia: hasta 3
años
www.bancoldex.com
Personas naturales y
jurídicas consideradas
microempresas
BANCOLDEX
Activos Fijos * Monto
Máximo $30.600.000

Centro de Información
Empresarial Bancóldex Bogotá:
Tel: (57-1) 566 9160

Plazo Hasta 5 años

Otras ciudades:

Amortización Cuotas

018000 915300

mensuales ó trimestrales.
El Centro de crédito y
Periodo de gracia: hasta 1 desarrollo empresarial de la
año

micro y pequeña empresa
Carrera 10 No. 27-51. Local
211
www.bancoldex.com

Personas naturales y
jurídicas, vinculadas a
"Emprendedores
Colombia", que sean
actuales o potenciales
exportadores directos o
indirectos y cuyos
proyectos cuenten con la
aprobación del Ministerio,
universitarios recién
BANCOLDEX

egresados y empresas

Tel: (57-1) 566 9160
Centro de Información
Empresarial Bancóldex Bogotá:
El Centro de crédito y
desarrollo empresarial de la
micro y pequeña empresa

constituidas del proyecto
Emprendedores Colombia. Carrera 10 No. 27-51. Local
Monto Máximo Hasta el
80% del costo total del
proyecto, sin que supere los
$50 millones de pesos o su
equivalente en dólares.
Tasa Negociable con la

211
www.bancoldex.com

entidad financiera
Plazo Hasta 5 años
Amortización cuota
semestrales iguales
Periodo de gracia hasta 2
años
Apoyo a la Productividad y
Competitividad" Programa
"a Progresar". Personas
naturales o micro, pequeñas

Tel: (57-1) 566 9160

o medianas empresas de
todos los sectores

Otras ciudades:

económicos, que estén
desarrollando o inicien la
implementación de un
programa encaminado a
AECI Bancóldex

mejorar la productividad y

018000 915300
Centro de Información
Empresarial Bancóldex Bogotá:

competitividad de la
empresa.
- Modernización y
ampliación de la capacidad
productiva
- Desarrollo, adquisición y
transferencia tecnológica
- Proyectos asociativos de
inversión

El Centro de crédito y
desarrollo empresarial de la
micro y pequeña empresa
Carrera 10 No. 27-51. Local
211

- Desarrollo o mejora en
productos o servicios
- Inversiones para el control
y mejoramiento del impacto
ambiente.
Monto Máximo Hasta el
100% de la necesidad del
crédito.
Plazo Desde diez y ocho
(18) meses y hasta doce
(12) años
Amortización Cuotas
mensuales, trimestrales,
semestrales iguales o al
vencimiento.
Período de Gracia: Hasta 6
meses, para operaciones
con plazo hasta de 3 años,
hasta 18 meses, para
operaciones con plazos
superiores a 3 años y en
proyectos de larga
maduración, el período de
gracia se puede extender
hasta 36 meses.

MIPYMES interesadas en
desarrollar programas o
proyectos de inversión en
Salud, Educación, Servicios
Públicos, Transporte,
Telecomunicaciones,
Turismo y/o Medio
Ambiente
Monto Máximo
Tel: 623 0311
Findeter

Hasta 100% del total del
proyecto

www.findeter.gov.co

Plazo Hasta 15 años
Amortización: Anual,
Semestral, Trimestral,
Bimestral o Mensual
(anticipado o vencido).
Periodo de Gracia a
Capital: Hasta 3 años
Pequeños Productores:
Activos totales no
superiores a $41
FINAGRO

.670.300.oo incluidos los
del cónyuge.
El 75% de estos deben estar
invertidos en el sector
agropecuario o el 66% de

Tel: 3203377
http://www.finagro.com.co

los ingresos deben provenir
de la actividad agropecuaria
Monto máximo de crédito
hasta $29.169.200,oo*
Las condiciones financieras
como: el monto máximo a
prestar, tasa, amortización
y garantías depende del
sector al cual pertenezca y
del producto que desee
financiar.

Organizaciones de Apoyo al Emprendimiento

Nombre de la
Organización

Descripción

Contacto

Es un programa de
inversión social de
Bavaria que se enfoca en
la creación y

Más información en:

fortalecimiento de

redemprendedoresbavaria.net

Destapa Futuro pequeñas y medianas

empresas sostenibles, cone-mail:
info@redemprendedoresbavaria.net
capacidad de crecer y
contribuir al desarrollo
económico de las
comunidades donde se

encuentran.
El programa Destapa
Futuro capacita
anualmente, en el campo
empresarial, a un número
significativo de
emprendedores de
diferentes regiones del
país, Para desarrollar sus
ideas de negocio o
fortalecer las pequeñas
empresas. Posteriormente
selecciona algunas de
ellas e invierte un capital
semilla, no reembolsable,
con el cual ponen en
marcha sus negocios,
generando empresas auto
sostenibles de todos los
sectores de la economía.
Endeavor es una

Endeavor Colombia

Organización Global que
trabaja en pro del

Información de Contacto:

desarrollo y el
Endeavor

crecimiento económico
de los países de

Tel : 346 42 42
Fax : 346 42 43

mercados emergentes
impulsando el

info@endeavor.org.co

fortalecimiento de la
cultura del

www.endeavor.org.co

emprendimiento.
La competencia más
contundente con la que
cuenta Endeavor para
materializar su misión de
“transformar las
economías de los
principales mercados
emergentes del mundo”,
son los mecanismos de
apoyo personalizado y
exclusivo ofrecidos a sus
emprendedores.
Servicios al
emprendedor:
- Programa de Mentoría.
- Conformación de
Comité Asesor.
- Asesorías Estratégicas.
- Desayunos
Estratégicos.
- Forums de
Emprendedores.
- Exposición a Medios.
- Eventos de

Capacitación.

VENTURES es una
iniciativa para estimular
la creación de empresas
competitivas en
Colombia.
Revista Dinero y
McKinsey & Company
se dieron a la tarea de
crear un concurso de
planes de negocio con el Tel: (57-1) 6468400
fin de atraer y premiar a
los mejores
Ventures

emprendedores del país.
Pueden participar

Ext.: 1369
Ventures
Más información en:

colombianos y
extranjeros residentes en www.ventures.com.co
Colombia de todas las
edades con proyectos o
simplemente ideas en
cualquier sector de la
economía que tenga un
fuerte impacto para
generación de empleo y
riqueza en Colombia.
Se apoyan tres

categorías:
- Categoría General
- Categoría Social
- Categoría New
Ventures Verdes
Fondo Emprender; es un
fondo creado por el
Gobierno Nacional, para
financiar proyectos
empresariales
provenientes de
aprendices, practicantes
universitarios (que se
encuentren en el último
año de la carrera
Fondo
Emprender

profesional) o

Más información en:

profesionales que no
superen dos años de
haber recibido su primer
título profesional.
El Fondo facilita el
acceso a capital al poner
a disposición de los
beneficiarios los recursos
necesarios en la puesta
en marcha de las nuevas
unidades productivas.

www.fondoemprender.com

El FONDO
EMPRENDER otorgará
recursos hasta el ciento
(100%) por ciento del
valor del plan de
negocio, siempre y
cuando el monto de los
recursos solicitados no
supere los doscientos
veinticuatro (224)
salarios mínimos
mensuales legales
vigentes (SMMLV)
El Grupo BID financia
programas de desarrollo
Grupo BID

Tel: (57-1) 325-7000
Más información en :

por medio de préstamos,
donaciones, garantías, e

http://www.iadb.org

inversiones

COF/CCO@iadb.org
Idea Tu Empresa es una
competencia de planes de
negocios que busca

Tel: 571- 6236167

estimular la actividad
empresarial inclusiva*
Idea tu empresa impulsando

emprendimientos de alto
potencial y rentabilidad
que incorporen a
personas y empresas de
escasos recursos

Más información en :
www.ideatuempresa.org
E-mail:
infocolombia@ideatuempresa.org

Pueden participar
personas naturales o
jurídicas, de cualquier
nacionalidad, que estén
dispuestas a crear un
negocio inclusivo
sostenible en Colombia.
Pueden concursar
propuestas de las
diferentes zonas del país.
Los premios en efectivo
serán de hasta US$
15,000 para los
ganadores .Entre 60 y 80
participantes serán
seleccionados para
recibir asesoría de un
consultor dedicado a la
elaboración del plan de
negocio.

Los 60 a 80 participantes
elegidos tendrán un
entrenamiento intensivo
de negocios así como la
preparación del Plan de
Negocio

La Alcaldía Mayor de
Bogotá y La Cámara de
Comercio de Bogotá,
crean el Centro de
Emprendimiento: Bogotá
Emprende, con el fin de
generar una cultura del
emprendimiento y de
apoyar a Emprendedores
y empresarios en el
camino de la creación,
crecimiento y
consolidación de sus
negocios.
Más información en :

Bogotá
Emprende

Para ello cuenta con una
oferta de servicios
integrales que brinda el
acceso a publicaciones de
calidad, la programación
de actividades y asesoría
de expertos, que le
permitirá al
Emprendedor coordinar
por sí mismo todo su
itinerario para superar
sus problemáticas y
satisfacer sus
necesidades.
En este programa usted

www.bogotaemprende.com

podrá encontrar
información concreta
sobre las diferentes
opciones de financiación
que brinda el sector
financiero Colombiano a
los empresarios de
Bogotá y su región.
Esta herramienta se
encuentra dividida en dos
temas principales: Líneas
de crédito, y Recursos de
Financiación.
El Ministerio de
Comercio, Industria y
Turismo apoya a las
micro, pequeñas y
medianas empresas
innovadoras del país
mediante el Premio
Colombiano a la
Innova

Innovación Tecnológica

Tel: 606 76 76 ext. 1596
Contacto:
ljcuervo@mincomercio.gov.co

Empresarial para las
Mipymes-INNOVA
2008.
Este premio tiene como
finalidad fomentar una
cultura hacia la
innovación y el

http://www.mincomercio.gov.co

desarrollo tecnológico en
las empresas.
Los recursos que reciban
las empresas ganadoras
pueden ser destinados,
entre otros, a los
siguientes beneficios y
apoyo para:
• Capacitación
especializada.
• Asistencia técnica
nacional y/o
internacional.
• Patentamiento
internacional.
• Participación en
eventos nacionales y/o
internacionales de
innovación o desarrollo
tecnológico.
• Gestión estratégica
comercial.
El Premio INNOVA se
entrega anualmente y se
entregarán entre los
ganadores MIL

MILLONES DE PESOS
($1.000.000.000)
El Desafío Sebrae es un
juego simulación de
gestión de empresas
dirigido a estudiantes que
estén matriculados en la
Educación Superior
(Técnica, Tecnológica y
Formación Universitaria
a nivel de Pregrado) de
todo el territorio
Colombiano. El juego
utiliza un software
exclusivo y la
Desafío SebraeAcopi

competencia tiene como

Más información en:

objetivo perfeccionar los www.desafiosebrae.com.co
conocimientos del área
de negocios para todos
los participantes,
independientemente de la
carrera que estén
cursando.
El equipo ganador
obtendrá un viaje a Río
de Janeiro para conocer
incubadoras de negocios
y universidades y
empresas.

Apoya a emprendedores
de todo tipo, con una

Tel:
Cali: (7) 6700670 Ext. 111

infraestructura de clase
mundial para el
desarrollo de la
tecnología y de los
negocios, productos
Parquesoft

Innovadores, confiables y

Colombia

competitivos, fortaleza
financiera y desarrollo de
negocios.
Con oficinas en más de

Bogotá: (1) 7423171
Medellín: (5) 385 6590
Pereira: (6) 3216899
Villavicencio (Meta): (8) 318 1010
Pasto: (2) 7313256
Cartagena: (5) 318 1010

16 oficinas en el país,
entre ellas Bogotá, Cali,
Medellín y Pereira entre Crr 19 N 35 - 02 Esquina P3
otras.
El principal objetivo del

www.parquesoft.com
Tel: 607 07 03 ext. 102

Centro es ofrecer a
empresarios del sector de Ángela Liliana Ríos Forero
Centro de
Formación
Empresarial
Fundación
Mario Santo
Domingo

la microempresa
programas de capacitación
y profesionalización

Coordinadora de Proyectos
Centro de Formación Empresarial

empresarial,
asesoramiento y asistencia Fundación Mario Santo Domingo técnica, comercio

ACCIÓN International

electrónico y en general
todos los servicios
encaminados a capacitar
pequeños empresarios.

Calle 70 A # 7 - 81
E-mail

arios@cfe.edu.co
www.fmsd.org.co
El propósito del
Programa es incrementar
las habilidades y el
conocimiento para
desarrollar el espíritu
empresarial en
profesionales y no
profesionales de estratos
2, 3, 4 y 5 para crear
empresas sostenibles en
Bogotá.
Tel: 400 0031
Programa de
Atención a
Empresarios

El Área de Desarrollo
Empresarial a diciembre
de 2010 se propone que

Calle 90 No. 13A -20 oficina 503
fundacion@fcorona.org

por lo menos 40 de los
empresarios apoyados
por el programa
mantienen su actividad
empresarial.
Para el cumplimiento del
objetivo la Fundación
Corona en el área de
desarrollo empresarial ha
fortalecido su gestión a
través de la oferta del
Taller de Creación de

www.fundacioncorona.org.co

Empresas

AUTORES
Jeffrey A. Timmons
McGraw-Hill/Irwin
Conocido
internacionalmente por
su investigación, el
desarrollo curricular
innovador, y la
enseñanza del espíritu
empresarial, las nuevas
empresas,la financiación
empresarial y de capital
de riesgo, Jeff Timmons
fue profesor simultánea
en Babson y Harvard
Business
School. Regresó a tiempo
completo de Babson, y
en 1995 fue nombrado el
primerFranklin W. Olin
Profesor Distinguido de
la iniciativa
empresarial. Su tesis
doctoral fue "Desarrollo
Empresarial y Liderazgo
en un gueto de Inner City

y una zona rural
deprimida (Harvard,
1971)," elprimer uso de
la palabra "emprendedor"
en un título de la tesis.
ESPÍRITU
EMPRESARIAL
Según timmons “Es una
forma de pensar, razonar
y actuar, enmarcada en la
obsesión por la
oportunidad, con
unenfoque integral y
holístico, con un
liderazgo muy bien
balanceado
* El espíritu empresarial
ocurre y deja de ocurrir
en todas las empresas
independientemente su
tipo, (grandes, pequeñas,
privadas opublicas).
* Los lideres
empresariales inyectan
imaginación,
compromiso, pasión,
tenacidad, integridad,
trabajo de equipo y
visión.

* El ser empresario
implica una constante
posición deconstruir y
renovar la generación de
riqueza en el largo plazo.
* Es un evento creativo,
casi artístico e
improvisado, dinámico,
fluido, sujeto a cambios.
* Para poder ganar, a
veces hay que
perderprimero.
* Requiere un alto
sentido de urgencia y
acción, con paciencia y
perseverancia.
* Anticiparse a las
nuevas tecnologías y
mercados.
* El proceso empresarial
de Timmons, implica
uncompromiso hacia el
crecimiento y formación
de valor de la empresa en
el largo plazo,
acompañada de un flujo
de caja duradero.
* Para que la creatividad
y la innovación
prosperen, el proceso
debetener rigor y

disciplina.
Fuerzas principales
según Timmons
Características según
Timmons
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