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Introducción

Introducción

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM),
es una iniciativa de investigación internacional que analiza la tendencia de la
población adulta de un país de participar
en actividades de emprendimiento y las
condiciones que permiten mejorar estas
iniciativas. A la fecha, GEM es una de las
pocas actividades académicas que proporciona datos armonizados, comparables en
el ámbito internacional, de manera sistemática y anual. GEM fue desarrollado en 1997
por investigadores en el London Business
School, UK, y Babson College, EEUU, y el
primer estudio GEM lo conformó un grupo
de 10 economías en 1999. Actualmente,
el estudio está compuesto de 70 economías, entre ellas Colombia. El estudio
GEM Colombia se realiza anualmente
desde el 2006, liderado por una alianza de
cuatro universidades: la Universidad de los
Andes, en Bogotá; la Universidad Icesi, en
Cali; la Universidad Javeriana de Cali, y la
Universidad del Norte, en Barranquilla.
Por su parte, en 2009 se dio comienzo
a la realización del estudio anual GEM
Bogotá, en el cual se analiza la evolución
del emprendimiento en Bogotá utilizando la
metodología GEM. Este estudio se realizó
en una alianza entre la Cámara de Comercio
de Bogotá y la Facultad de Administración
de la Universidad de los Andes. En el
presente informe se analizan los resultados
del Global Entrepreneurship Monitor para el
período 2013-2014 en la ciudad de Bogotá.

A. Metodología del GEM
En el 2014 se lleva a cabo la decimoquinta
edición del Global Entrepreneurship Monitor
(GEM), con la participación de más de 70

economías a nivel mundial. El reporte genera
información primaria sobre el emprendimiento, ofrece medidas armonizadas sobre
las actitudes, actividades y características de los individuos involucrados en las
distintas fases del emprendimiento.
Uno de los principales propósitos de GEM,
es ofrecer datos confiables sobre el emprendimiento que puedan ser útiles para realizar
comparaciones en el tiempo, internas y entre
las diferentes economías. Para lograr esto,
las distintas economías participantes deben
acogerse a una metodología e instrumentos
de investigación estándares. Los datos
de GEM son recolectados anualmente de
dos fuentes principales: la “Encuesta de
población adulta” y la “Encuesta nacional
de expertos”, las cuales se detallan más
adelante en este capítulo.
Quizá el indicador más importante que
produce el estudio GEM es la “Tasa de
Actividad
Emprendedora”,
conocido
como TEA, por sus siglas en inglés (Total
Entrepreneurial Activity), que identifica el
porcentaje de la población entre 18 y 64
años que está involucrado en el desarrollo
de un emprendimiento en el momento
en que se realiza la encuesta base del
estudio. Para esto se suma el porcentaje de
personas que se pueden clasificar en la fase
de “emprendedor naciente” (personas que
han iniciado su actividad emprendedora y
quienes afirman aún haber pagado salarios
a sus empleados o a sí mismos por un
período no mayor a tres meses) al porcentaje
de personas que se pueden clasificar en la
fase “nuevo emprendedor” (personas que
han estado en actividad emprendedora,
pagando salarios durante un lapso que va
desde los tres a los 42 meses).
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Encuesta de población adulta (APS, por
sus siglas en inglés)
La “Encuesta de población adulta” (APS,
por sus siglas en inglés) (Adult Population
Survey), incluye preguntas que recogen
información acerca de los adultos en
proceso de crear una empresa o que son
propietarios parciales o totales de alguna.
Cada economía participante lleva a cabo
una encuesta de una muestra representativa de adultos con edades en el rango de
18 a 64 años. Las encuestas se realizan
en el mismo año calendario, generalmente
entre abril y junio, utilizando un cuestionario
estándar desarrollado por el consorcio GEM.
La APS es ejecutada por un proveedor de
encuestas independiente, escogido por
cada equipo GEM en la economía participante, en este caso, Bogotá. En Colombia,
la encuesta es realizada por el Centro
Nacional de Consultoría (CNC). En total se
hicieron 2.000 encuestas en Bogotá.
El proveedor entrega una propuesta para
recolección de datos de GEM, la cual es
revisada por el equipo coordinador de GEM
con base en varios criterios. Los datos sin
procesar son enviados directamente al
equipo GEM para su revisión, verificación
de calidad y cálculos estadísticos uniformes,
antes de ponerse a disposición de las
economías participantes. La información
más actualizada sobre la metodología de
recolección de datos se puede encontrar
en el Manual de datos GEM, disponible en
www.gemconsortium.org.

emprendedores en cada economía con
respecto a nuevas condiciones del marco
de emprendimiento:
ff

Financiación

ff

Políticas de gobierno

ff

Programas de gobierno

ff

Educación y entrenamiento

ff

Investigación y transferencia de desarrollo

ff

Infraestructura comercial

ff

Disposición del mercado interno

ff

Infraestructura física

ff

Normas sociales y culturales

Fases del emprendimiento
El proyecto GEM entiende el emprendimiento
como un proceso que se desarrolla por
fases que, debido a la naturaleza única de
cada economía, no tienen necesariamente
una relación de causalidad.
En el cuadro 1.1 se ilustra la definición de
las fases del emprendimiento según GEM,
dentro de las que se puede clasificar a una
persona dependiendo de la etapa en que se
encuentra su proyecto empresarial.

Encuesta nacional de expertos (NES, por
sus siglas en inglés)
La “Encuesta nacional de expertos” (NES,
por sus siglas en inglés) (National Expert
Survey), ofrece una mirada al entorno de
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Cuadro 1.1. El proceso del emprendedor según la metodología GEM
Tasa de Activiad Emprendedora (TEA)

Emprendedor
Potencial
(conocimientos y
habilidades)

2013

Bogotá
Colombia
Colombia sin Bogotá

Emprendedor
Naciente
(trabajando en la
creación de la
empresa, no ha
pagado salarios)

Nuevo Emprendedor
(más de 3 meses y
menos de 3,5 años
pagando salarios)

Empresario
Establecido
(más de 3,5 años
pagando salarios)

Intención de
emprender

Emprendedor
naciente

Nuevo
emprendedor

Emprendedor
establecido

53,04%
57,17%
57,66%

15,20%
13,63%
12,50%

9,05%
10,34%
10,79%

7,05%
5,85%
5,07%

Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

Tal como se ilustra en el cuadro 1.1, el
proceso comienza con los emprendedores
potenciales: aquellos individuos que creen
contar con las capacidades y habilidades
para concretar en un futuro cercano una
idea empresarial.
En la siguiente fase están los emprendedores
nacientes: los individuos que ya realizaron
actividades para dar inicio a su proyecto,
como consecución de recursos iniciales
o diseño de prototipos de producto o
servicios, pero aún no han pagado salarios
a terceros o a sí mismos.
Continuando con las fases del proceso
emprendedor, están los nuevos emprendedores. Se consideran nuevos emprendedores aquellos individuos considerados
anteriormente como nacientes que tienen

negocios en donde han pagado salarios por
más de tres meses y menos de tres años y
medio (42 meses).
Para GEM, la combinación de las dos
anteriores fases (naciente y nueva) constituye
la tasa de creación de nuevas empresas
(TEA), una de las medidas claves de GEM y
el enfoque principal de esta encuesta.
Por último, en las fases del proceso
emprendedor se identifican los empresarios
establecidos, que son aquellos que han
mantenido un negocio por más de tres años
y medio.
Según las encuestas realizadas durante
2013, tal como se ilustra en el cuadro 1.1,
53% de la muestra son emprendedores
potenciales, 15% son emprendedores
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nacientes, 9% nuevos emprendedores y 7%
emprendedores establecidos. Esto refleja
una TEA de 24,1% en Bogotá durante el
período 2013-2014.
Colombia presenta unas cifras similares
a las de Bogotá, tal como se ilustra en el
cuadro 1.1, que se recogen de la encuesta
realizada para el informe de GEM Colombia
2013-2014. La TEA para Colombia es de
23,9% durante el mismo período.
En el segundo capítulo de este informe se
detallará el resultado de la Tasa de Actividad
Emprendedora (TEA) para Bogotá, en
comparación con Colombia y otras economías, clasificado por edades, género, nivel
educativo, nivel de innovación y sector.

B. Definiciones de términos utilizados durante el informe

define ‘emprendimiento’ como
cualquier intento de un nuevo negocio o la
creación de una nueva empresa, incluyendo
autoempleo, una nueva organización de
negocios, o la expansión de un negocio
existente, por un individuo, un equipo de
individuos o un negocio establecido1.

desarrollando conocimientos y habilidades
emprendedoras y que pueden estar en
desarrollo y conceptualización de una futura
actividad emprendedora, la cual realmente
no se ha iniciado todavía. De las personas
en este estadio de desarrollo, GEM analiza
únicamente sus actitudes, su percepción de
oportunidades y su entendimiento sobre la
actividad emprendedora.

Emprendedor potencial

Emprendedor naciente

Los emprendedores potenciales son los
emprendedores que se clasifican dentro de
la primera fase del proceso emprendedor.
Esta fase identifica a las personas
que en la encuesta APS afirman estar

Los emprendedores nacientes son aquellos
que se clasifican en la segunda fase del
proceso emprendedor. En esta fase se
tienen en cuenta las personas que han
iniciado su actividad emprendedora,

Emprendimiento
GEM

1

Bosma, N. S., Wennekers, S. y Amorós, J. E. (2012). Global Entrepreneurship Monitor 2011 extended global report: entrepreneurs and entrepreneurial employees across the globe. Babson Park, MA, US: Babson College, Santiago, Chile: Universidad del Desarrollo, Kuala Lumpur,
Malaysia: Universiti Tun Abdul Razak and London, UK: Global Entrepreneurship Research Association.
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combinando de manera novedosa los
recursos que consigue, y quienes afirman
aún no haber pagado salarios a sus
empleados o a sí mismos por un período no
mayor a tres meses. Esta etapa se denomina
“nacimiento de la empresa” o la etapa en la
que el emprendedor convierte en realidad
su concepto emprendedor.

Nuevo emprendedor
Los nuevos emprendedores son aquellos que se clasifican en la tercera fase del
proceso emprendedor. En esta fase se identifican aquellas personas que han estado en
actividad emprendedora, pagando salarios
durante un lapso que va de los 3 a los 42
meses. Se podría decir que estas personas
pertenecen a empresas que están en etapa
de despegue.

Emprendedor establecido

de las personas adultas (entre 18 y 64
años) que se pueden clasificar entre la
fase de “emprendedor naciente”, más
el porcentaje de personas adultas que
se pueden clasificar entre la fase “nuevo
emprendedor”. Esta suma representa el
total de los emprendimientos en etapa
temprana, una de las medidas claves dentro
de la metodología de GEM.

Motivación por oportunidad
El GEM define a los emprendedores
motivados por la oportunidad, a aquellas
personas que al tomar la decisión de
acometer la actividad emprendedora han
analizado, en algún grado de detalle,
diversas opciones que poseen, han
definido la existencia de una oportunidad
emprendedora y han seleccionado esa
actividad emprendedora frente a otras
alternativas.

Los emprendedores establecidos son
aquellos que se clasifican en la cuarta fase
del proceso emprendedor. En esta fase se
contabilizan las personas que han estado
al frente de la operación de su empresa
pagando salarios durante más de 42
meses. Esta etapa podría denominarse
“de sostenibilidad y de crecimiento de la
empresa”.

Motivación por necesidad

Tasa de Actividad Emprendedora (TEA)

El “salario mínimo mensual legal vigente
2014”, se utiliza en el GEM como medida
para clasificar a los emprendedores según su
nivel de ingresos. El SMMLV para el período
2014, expresado en pesos colombianos, es
de $ 616.027.

El GEM define la Tasa de Actividad
Emprendedora (TEA, por sus siglas en
inglés) (Total Entrepreneurial Activity),
como el índice que suma el porcentaje

El GEM define a los emprendedores motivados por la necesidad, a aquellas personas
que al tomar la decisión de acometer la actividad emprendedora, no disponían de otras
alternativas para generar ingresos.

SMMLV 2014
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C.		Enfoque específico del informe
de emprendimientos, en especial los
montos de dinero requeridos para iniciar
una empresa y las fuentes de los fondos
utilizados. Además, se muestra cómo
es la participación de la población en
procesos de financiación de emprendimientos de terceros.

Para el estudio de GEM 2013-2014 de
Bogotá, se trataron tres temas específicos
con mayor profundidad, teniendo en cuenta
que son temas que impactan actualmente
el ecosistema de emprendimiento de la
ciudad.
Los tres temas específicos para este informe
son los siguientes:
ff

Mujer en el emprendimiento: se ilustran
los resultados de las encuestas realizadas por GEM clasificadas por género.
En especial se detallan temas como la
Tasa de Actividad de Emprendimiento
(TEA), el nivel educativo y de ingresos de
las emprendedoras y las motivaciones
para emprender.

Impacto de las redes en el emprendimiento: se ilustran los resultados de las
encuestas, analizando el impacto que
tiene para el emprendedor conocer a otro
emprendedor. Este impacto se mide en
el número de empleos generados por su
empresa, y el nivel de innovación de su
empresa. Además, se analiza por género
y por nivel educativo el nivel de redes que
tienen los emprendedores.

ff

Financiamiento
en
el
emprendimiento: se ilustran los resultados de las
encuestas relacionadas al financiamiento

En el capítulo dos del informe se presentan
los resultados de los temas específicos
definidos.

ff
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A. Introducción a la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA)
La Tasa de Actividad Emprendedora (TEA)
es el porcentaje de la población entre
18-64 años que desarrolla una actividad
emprendedora. Para calcular la TEA se suma
el porcentaje de personas que se clasifican
en la fase “emprendedor naciente”, más el

porcentaje de personas que se clasifican
en la fase de “nuevo emprendedor”. En el
cuadro 1.1 se muestra el resultado de la
Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) en
Bogotá para el período comprendido entre
2013 y 2014.

Cuadro 1.1. Tasa de Actividad Emprendedora para Bogotá y Colombia 2013-2014

Colombia
Bogotá
Colombia sin Bogotá

Población entre
los 18 y 64 años
de edad

Porcentaje del TEA

Población entre los 15 y 64
años de edad involucrados
en nuevas actividades
empresariales

27.348.293
4.807.259
22.541.034

23,71%
24,05%
23,07%

6.484.280
1.156.146
5.200.217

Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

Bogotá presenta una TEA de 24,05%. Dada
la representación de la muestra del estudio
para el GEM Bogotá, puede inferirse que
1.156.146 personas están involucradas
en la puesta en marcha de iniciativas
empresariales.

sus economías: 1. Economías impulsadas
por los factores, 2. Economías impulsadas
por la eficiencia, y 3. Economías impulsadas
por la innovación. En la tabla 2.1 se
presentan los países que pertenecen a cada
uno de estos grupos según la clasificación
del GEM.

Colombia presenta una TEA de 23,7%.
Según esto se estima que en Colombia
6.484.280 personas están involucradas en
la puesta en marcha de iniciativas empresariales. En Bogotá se estima que se concentra 17% de la actividad emprendedora de
fase temprana de Colombia.
Bogotá 17%

Es interesante conocer cómo se posicionan
Bogotá y Colombia en la TEA frente a otras
economías. GEM permite hacer estas
comparaciones y para ello clasifica a los
países en tres grupos según el enfoque de

Actividad emprendedora de fase
temprana de Colombia
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Tabla 1.12. Economías participantes en el estudio GEM clasificadas por grupos según la fase de
desarrollo económico

Región

Economías impulsadas
por Factores

Economías impulsadas por
Eficiencia

“Argentina, Brasil, Barbados,
Chile, Colombia, Ecuador,
Guatemala, Jamaica, Mexico,
Panama, Perú, Surinam,
Uruguay”

América Latina y
el Caribe

Oriente Medio y
Norte de África

Algeria, Iran, Libia

África SubSahariana

“Angola, Botswana,
Ghana, Malawi, Nigeria, Namibia, Suráfrica
Uganda, Zambia”

Asia Pacífico y
Sudeste de Asia

India, Filipinas, Vietnam

Economías impulsadas por
Innovación

Trinidad y Tobago

Israel

China, Indonesia, Malasia,
Tailandia

“Japón, República de Corea,
Singapur, Taiwan”

Europa UE28

Croacia, Estonia, Hungría,
Lituania, Letonia, Polonia,
Rumania, Eslovaquia

“Bélgica, Republica Checa,
Finlandia, Francia, Alemania,
Grecia, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Países Bajos,
Portugal, Eslovenia, España,
Suecia, Reino Unido”

Europa No UE28

“Bosnia-Herzegovina,
Macedonia, Federación Rusa,
Turquía”

Noruega, Suiza

Fuente: GEM Global Report 2013

2

GEM Global Report 2013-2014.
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Se utilizan dos criterios para clasificar los
países según su fase de desarrollo en uno
de los tres grupos definidos.
El primero es el nivel de PIB per cápita, a las
tasas de cambio del mercado. Esta es una
medida ampliamente disponible utilizada
como proxy para salarios, debido a que
datos comparables sobre salarios no están
disponibles internacionalmente para todos
los países cubiertos.
Un segundo criterio se utiliza para realizar
ajustes para países que, con base en el
ingreso, debieron haber sobrepasado la
primera fase, pero donde la prosperidad
se basa en la extracción de recursos.
Este se mide con base en la participación
de las exportaciones de bienes minerales
en el total de sus exportaciones (bienes
y servicios), y asume que los países que
tienen más del 70% de sus exportaciones,
estas consisten en productos minerales
(medido en promedio de cinco años), son
principalmente impulsados por factores.
Sin embargo, para algunas economías
basadas en recursos que han alcanzado
altos niveles de ingresos, la capacidad
de incrementar la productividad de cualquier sector más allá de la producción
mineral, se basa en la capacidad del país
para impulsar la innovación, debido a que
adoptar tecnologías extranjeras no es suficiente para incrementar la productividad
y mantener sus altos niveles salariales. Al
mismo tiempo, estos países pueden permitirse invertir en innovación gracias a sus
altos ingresos.

Consecuentemente, los países impulsados
por innovación y considerablemente más
ricos que las economías que se encuentran
en la frontera tecnológica, se clasifican dentro
de la fase de impulsados por innovación.
Cualquier país que cae entre estas dos
fases se considera en transición. Para estos
países, los pesos cambian suavemente a
medida que el país se desarrolla, reflejando
una transición suave de una fase de
desarrollo a la otra. Esto permite ubicar cada
vez más peso en estas áreas que se vuelven
más importantes para la competitividad del
país a medida que se desarrolla, asegurando
que el GCI puede gradualmente “penalizar”
aquellos países que no se están preparando
para la siguiente fase.
En el gráfico 1.1 se presentan los resultados
de la TEA para las diferentes economías
donde se realiza el estudio GEM, clasificados
por tipo de economía en los tres grupos
descritos anteriormente.
Tal como se ilustra en el gráfico 1.1,
Colombia pertenece al grupo de países con
economías impulsadas por la eficiencia y
ocupa el quinto lugar entre su grupo en el
nivel de TEA. Entre el grupo, Ecuador es el
país con mayor TEA (> 35%), seguido de
Namibia, Indonesia y Chile.
Entre los países de América Latina, Perú,
Panamá, Colombia, Chile y Ecuador
tienen una TEA superior a 20%; es decir,
son países en donde más de 20% de la
población está involucrada en actividades
de emprendimiento en etapa temprana.
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Gráfica 2.2
Gráfico 1.1. Comparación internacional de la Tasa de Actividad Emprendedora 2013-2014
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Economías impulsadas por los factores

Economías impulsadas por la eficiencia

Economías impulsadas por la innovación

Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

B. Metodología de recolección
de datos
Como metodología de recolección de datos
en esta investigación para las encuestas
APS, se utilizaron las entrevistas telefónicas
realizadas a dos mil personas en Bogotá.
Como se describió en el primer capítulo de
este informe, las preguntas de la encuesta
son definidas por GEM, permitiendo la
estandarización de resultados a través de
todas las economías donde se realiza el
estudio.
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Gráfica
2.1 de los medios de comunicación
Gráfico 1.2. Cubrimiento del emprendimiento
por parte
100%
90%
80%
57,39%

70%
72,22%

60%
50%

Si

40%

No

30%
42,61%

20%
27,78%

10%
0%

Colombia sin Bogotá

Bogotá

Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

C. Resultados de la investigación
A continuación se presentan los resultados
a. Percepción sobre la actitud de los
de la investigación clasificados en cuatro
medios de comunicación frente al
aspectos fundamentales. Primero se reviemprendimiento
Gráfica 2.2
sarán los resultados en cuanto a actitudes
y percepciones del emprendimiento; luego
En el gráfico 1.2 se hace referencia al
se analizará en detalle la Tasa de Actividad
porcentaje de la población en Bogotá y en
Emprendedora (TEA) y su comportamiento
Colombia, que piensan que al empresario
45
por edad,
género, nivel educativo, etc. En
se le presta o no suficiente cubrimiento por
tercer40lugar se analizarán los resultados de
parte de los medios de comunicación.
motivación a emprender, y por último, el
35
nivel de tecnología utilizada en los emprenEn este aspecto, Bogotá tiene una tasa
30
dimientos
en fases de desarrollo temprana.
de 57,3%, unos puntos más baja que la
25
que se presenta en el resto de Colombia,
Actitudes
y percepciones del
20
72,2%. Se puede suponer que la menor
emprendimiento
15
tasa en Bogotá se debe a que las ciudades
pequeñas tienen mayor espacio para
10 apartado se busca analizar las actiEn este
cubrir noticias locales. En Bogotá se puede
tudes 5 y percepciones de los bogotanos
concentrar una mayor cantidad de noticias,
frente a diferentes variables relacionadas
0
y es por esto por lo que se puede tener
con las iniciativas empresariales. Este
la percepción de que a los empresarios no
análisis se realiza con la información recose les presta suficiente cubrimiento en los
lectada a partir de la encuesta APS a la
medios de comunicación.
población bogotana.
Economías impulsadas por los factores

Economías impulsadas por la eficiencia

Economías impulsadas por la innovación
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Gráfica 2.3
Gráfico 1.3. Percepción sobre oportunidades que existen para iniciar una nueva empresa
100%
59,47%
80%

Porcentaje de la población que piensa que en
el país hay buenas oportunidades para iniciar
una nueva empresa.

71,42%

60%

Si
No

40%
40,53%
20%

28,58%

0%

Colombia sin Bogotá

Bogotá

Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

Al comparar esta cifra con los resultados de
años anteriores, se identifica que en Bogotá
la tasa se ha mantenido similar durante los
Gráfica 2.4
últimos años. En el período 2012-2013, la
tasa de Bogotá fue de 58,4% y durante el
período 2011-2012, de 57,6%.

encuesta realizada, 59,5% de la población
bogotana tiene la percepción de que existen
buenas oportunidades en el país para iniciar
una nueva empresa.
La posición de Bogotá no es tan favorable
con respecto a la de Colombia sin Bogotá,
en donde la percepción de que existen
buenas oportunidades para iniciar una
nueva empresa es de 71,4%.

b. Percepción sobre las oportunidades para
iniciar una nueva empresa
90

La percepción de oportunidad está relacioNigeria
80
nada con la motivación para emprender
y
En comparación con un grupo de países, tal
permite identificar la forma en que la poblaChile
70
Colombia como se ilustra en el gráfico 1.4, Colombia
ción puede actuar en el corto plazo.
Perú
Panamá
está
Canada en una posición destacada, con una
60
Ecuador
Bogotá
tasa de
percepción
de oportunidad cercana
EnPorcentaje
el gráfico
1.3
se
ilustran
los
resultados
México
de la población que piensa
Brasil
50
a 70%, ubicándose muy cerca de Chile, el
dequelaen elencuesta
2013-2014 hecha a la
país hay buenasdel
oportunidades
Estados Unidos
Israel
para iniciar una bogotana
nueva empresa. sobre la percepción
país de la región
conArgentina
tasa de percepción de
población
Malasia
40
oportunidad más alta.
de oportunidad para emprender. Según la
China
Irlanda

30

Polonia
20
España
10
0
0

5

10

15

20
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Gráfica 2.4
Gráfico 1.4. Comparación internacional sobre la percepción de las oportunidades
que existen para crear una nueva empresa
90
Nigeria
80
Chile
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Colombia
Perú
PanamáCanada

60

Porcentaje de la población que piensa
que en el país hay buenas oportunidades
para iniciar una nueva empresa.
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Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

Bogotá tiene una posición más baja,
ubicándose muy cerca de Ecuador, pero por
encima de otros países de América Latina
como México, Brasil y Argentina.
Es importante resaltar que la percepción
en Bogotá sobre la oportunidad de iniciar
una nueva empresa ha ido bajando durante
los últimos años, como se ilustra en el
gráfico 1.5; mientras que en Colombia ha
permanecido constante, especialmente en
los últimos tres años.

Bogotá
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Gráfica 2.5
Gráfico 1.5. Evolución 2009-2014 sobre la percepción de oportunidades
existentes para iniciar una nueva empresa

Gráfica 2.5

Gráfico 1.5-A

Gráfico 1.5-B

2009-2010

2009-2010

49.10%

2010-2011

2009-2010
2012-2013

49.10%
64.90%

2010-2011
2013 -2014

66.20%

59.50%

2011-2012

64.90%

2012-2013

59.50%

2013 -2014

En el gráfico 1.5-A se encuentran los
resultados históricos de la percepción a la
oportunidad en Bogotá, y como se observa,
estuvo en su punto más alto en 2011-2012
y desde entonces ha venido bajando de un
nivel de 71,2% a 59,5%.

Gráfica 2.6

En el gráfico 1.5-B están los resultados para
Colombia, en donde se puede observar que
la percepción a la oportunidad
para crear
Gráfica 2.6
empresa en Colombia se ha mantenido
en un nivel estable entre el 71% y 73%,

50.30%

71.80%
68.20%
71.40%

2010-2011
2013 -2014

71.20%

Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

73.10%

2011-2012

71.20%

2009-2010
2012-2013

68.20%

2010-2011

66.20%

2011-2012

50.30%

73.10%

2011-2012
2012-2013

71.80%

2013 -2014

71.40%

estando a su máximo nivel en los últimos
cinco años entre 2011 y 2012, al igual que
en Bogotá.

c. Percepción de iniciar un emprendimiento
en el corto / mediano plazo
mide la percepción sobre la intención
de iniciar una empresa durante los próximos
tres años. En el gráfico 1.6 se ilustran los
resultados para Bogotá y Colombia sin
Bogotá frente a este tema.

GEM

100%
90%
Gráfico
1.6. Percepción de fundar una empresa en los próximos tres años
80%
70% 100%
60%

90%

50%

80%

40%

70%

30%

60%

20%

50%

10%

40%

0%

30%
20%

53%

57,7%

53%
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Si
Colombia sin Bogotá

Bogotá 47%

No

42,3%

10%
0%

Colombia sin Bogotá

Bogotá

Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014
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Gráfica
Gráfico 2.7
1.7. Comparación internacional de la percepción de fundar una
empresa en los próximos tres años
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Se puede
observar que la percepción
Gráfica 2.8
respecto a la intención de fundar una
empresa en los próximos tres años de los
colombianos fuera de Bogotá, es de 57,7%;
en general, más alta que la de los 100%
bogotanos,
53%. Esto puede tener su origen
en la
90%
disponibilidad de oportunidades de empleo
34,57%
80%
en Bogotá con respecto al resto del país y,
70%
por ende, la mayor necesidad u oportunidad
60%
Porcentaje
de launa
poblaciòn
que piensa de
que elemprendimiento
de
iniciar
actividad
miedo al fracaso lo detendría para iniciar una
por
fuera de la capital.
50%
nueva empresa
40%

Es muy interesante ver la posición de
30%
65,43%
Colombia, Bogotá y, en general, de los
20%
países latinoamericanos con relación
a este
indicador de percepción, como lo10%podemos
observar en el gráfico 1.7.
0%

10

20

Dicho gráfico ilustra cómo Colombia y
Bogotá se encuentran en el extremo
superior de la gráfica sobre la intención
de crear una empresa en el curso de los
próximos tres años, siendo la economía con
una alta intención de fundar empresa en los
próximos años.
36,70%

Es importante identificar que, en general,
los países de economías impulsadas por
Si
la eficiencia, como Colombia,
Ecuador,
Chile, Perú, Argentina y Panamá,
existe una
No
intención más alta de fundar empresa que
63,30%
en países con economías impulsadas por la
innovación, como España, Irlanda, Estados
Unidos, China o Corea3.

Colombia sin Bogotá
3

15

Bogotá

Véase gráfico 2.7 de este documento.
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Gráfica 2.8
Gráfico 1.8. Percepción del temor al fracaso empresarial
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Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

Esto nos lleva a proponer una relación
entre la naturaleza o fase de la economía
con respecto al emprendimiento, que de
manera interesante parece ser inversamente
proporcional. También nos debería crear un
cuestionamiento en cuanto a la naturaleza
de los emprendimientos en estos países de
economías impulsadas por la eficiencia, que
posiblemente no son tantos pero pueden
tener un mayor nivel de innovación.

d. Percepción del temor al fracaso
empresarial
Uno de los motores del emprendimiento
es la percepción respecto a la posibilidad
de ser exitoso. Sin embargo, medir una
percepción de éxito es algo muy difícil de
hacer, ya que la mayoría de las personas
que piensan empezar un emprendimiento lo
hacen con la certeza o la esperanza de ser
exitosos. En cambio, sí es posible tener un
termómetro de este motor de acuerdo con
la percepción de su antítesis; es decir, de
la percepción del temor al fracaso, el cual
coexiste con el primero en la mente de todo
emprendedor.

El gráfico 1.8 ilustra los resultados sobre la
percepción de la población que considera
que el miedo al fracaso lo detendría para
iniciar una nueva empresa, tanto para
Bogotá como para el resto el país.
Se puede observar en el gráfico 1.8 cómo
la percepción del temor al fracaso es
sustancialmente menor que la percepción
de lo contrario, y muy similar entre Bogotá
y el resto del país, 34,57% para Colombia
sin Bogotá y 36,70% para Bogotá, con
una diferencia de tan solo un par de puntos
porcentuales. Esto ejemplifica una sociedad
con un nivel de confianza alto con respecto
a la posibilidad de éxito de una actividad
emprendedora.
Es importante realizar una comparación
a escala internacional de esta percepción
de miedo al fracaso empresarial, que
aunque tiene una relación estrecha con las
condiciones y características del entorno
para el emprendimiento que puede existir en
cada economía, está también íntimamente
ligado a factores socioculturales de cada
economía y país.
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Gráfica 2.9

Gráfico 1.9. Comparación internacional de la percepción del temor al fracaso empresarial
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Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

El gráfico 1.9 compara los resultados
frente a la percepción del miedo al fracaso
empresarial de varias economías.

Gráfica 2.10

Como se puede observar Colombia y
Bogotá se ubican en la mitad del espectro
en cuanto al porcentaje de la población
2009-2010
que
piensa que el miedo al fracaso
lo
33.30%
detendría para iniciar una nueva empresa,
con
un porcentaje de la 31.50%
población que tiene
2010-2011
esta percepción entre el 34% y 37%. Esta
cifra es muy similar a la de otros países
2011-2012
impulsados
por la eficiencia y32.60%
los factores,
pero definitivamente se aleja de la de países
2012-2013
impulsados
por la innovación, como Japón34.70%
e Irlanda, donde esta percepción es mucho
más
alta y llega a niveles cercanos al 50%.
2013 -2014
34.60%

Como lo expresamos anteriormente, esta
percepción puede estar permeada tanto de

factores de condiciones para el emprendimiento como de factores socioculturales,
donde el temor al fracaso es inherente a la
cultura y tiene repercusiones distintas en
cada país.
En el caso de Colombia en general, que
por2009-2010
supuesto incluye32%a Bogotá cuando
hablamos de factores socioculturales, el
temor
al fracaso tiene una relación
cercana
2010-2011
34.70%
con la mentalidad de sus gentes, donde
se tiende a tener una relación temporal
con2011-2012
el pasado y el futuro32.70%
y no tanto con el
presente.
2012-2013

36.40%

El gráfico 1.10 muestra la evolución entre
2009
y 2014 de la percepción de cómo el
2013 -2014
36.70%
miedo al fracaso detendría a una persona
para crear una nueva empresa en Bogotá y
en Colombia.
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Gráfico 1.10. Evolución 2009-2014 sobre la percepción del temor al fracaso empresarial
% de la población que piensa que el miedo
al fracaso lo detendría
crear una nueva
Gráfica de
2.10
empresa (Bogotá)

2009-2010
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% de la población que piensa que el miedo al fracaso lo
detendría de crear una nueva empresa (Colombia)
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33.30%

32%
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34.60%
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34.70%

32.70%

36.40%
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Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

Se puede observar que aunque tanto en
Bogotá como en Colombia esta percepción
presenta variaciones entre los años de
los estudios, se mantiene esencialmente
estable: en el caso de Bogotá, la percepción
ha estado entre 32% y 37%, y en el de
Colombia entre 32% y 35%. Un año
en particular, 2010 a 2011, muestra un
comportamiento que difiere de la tendencia
general, donde la percepción en Bogotá
alcanza el 35% y la percepción en Colombia
desciende a su punto más bajo con 32%.

temas informáticos, técnicos o antropológicos. Social es aquello que pertenece a la
sociedad, y en este caso en conjunto con
la palabra ‘red’ hace referencia a las estructuras sociales de las cuales forma parte el
emprendedor (quizá es importante enfatizar
que el concepto utilizado aquí se refiere a
todas las relaciones de los emprendedores
con otras personas y, en particular, con otros
emprendedores, no a la participación en
plataformas electrónicas como Facebook,
Google+ u otras).

e. Redes sociales con emprendedores

En el gráfico 1.11 se ilustra el porcentaje de
la población que conoce de manera personal
a algún emprendedor que haya iniciado
negocios en los últimos dos años. Este
indicador puede ayudar a suponer el nivel de
redes sociales que tienen los emprendedores
bogotanos y del resto del país.

Para definir el concepto de redes sociales,
debemos mirar sus componentes de
manera separada. Red hace mención a
una estructura con un patrón característico. Esto permite aplicar el término a
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Gráfica
2.11
Gráfico
1.11.
Población que ha conocido algún emprendedor en los últimos dos años
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Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

En el gráfico 1.11 se indica que un
porcentaje reducido de la sociedad, 22,49%
para Colombia sin Bogotá y 22,80% para
Bogotá, conoce a un emprendedor que
haya iniciado negocios
en los últimos dos
Gráfica 2.12
años. Si comparamos este resultado con
los del gráfico 2.6, donde se muestra la
intención de iniciar un emprendimiento en los
próximos tres años, podemos observar una
90
discrepancia que nos permite deducir que
Nigeria
el número de personas que piensa
iniciar un
80
emprendimiento con relación al número de
personas que efectivamente lo
hace es de
70
Indonesia
casi el 50%. En esta relación se puede ver
que la percepción de intención60de iniciarPanamá
algo
México
no es un buen indicador del número real de
% de la población que conoce personalmente
personas
50 a cabo. China
algún
emprendedorque
que realmente
ha iniciado unlo llevan

Perú

negocio en los últimos dos años
Chile
Si comparamos los resultados
para
40
Colombia y Bogotá con la percepción a
30
nivel internacional, vemos que
Colombia

también se encuentra en el extremo
inferior del espectro, junto con otros países
donde sí coincide la intención de iniciar
un emprendimiento con las personas que
conocen personas que efectivamente han
iniciado uno.
El gráfico 1.12 muestra cómo Colombia y
Bogotá están muy por debajo de casi todos
los países de la muestra en la percepción
de conocer a alguien que ha iniciado un
emprendimiento. En casos como Japón o
Italia, países impulsados por innovación, la
intención de iniciar un emprendimiento es
baja, el miedo al fracaso empresarial es alto
y el porcentaje de población que conoce
personalmente a un emprendedor que
as
ha
pin iniciado un negocio en los últimos dos
Fili srael
I Brasil
años coincide.
Sin embargo, en el caso de
Ecuador
Estonia
India
Colombia
y
Bogotá
demuestran una falta de
Tailandia
Francia
Turquía
Argentina
acción frente a la intención.
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Gráfica 2.12

Gráfico 1.12 Comparación internacional de haber conocido algún emprendedor en los últimos dos años
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Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

En el gráfico 1.13 podemos ver la
evolución en los últimos cinco años de esta
percepción de conocer a un emprendedor
y los resultados tienen una tendencia
evidentemente cada vez más negativa.
El gráfico 1.13 ilustra la evolución entre
2009 y 2014 de personas que conocen

personalmente un emprendedor, muestra
una clara tendencia a la reducción de esta
cifra. En Bogotá, esta percepción ha bajado
de 38,5% en 2009 a 22,8% en 2014; igual
que en Colombia donde se redujo de 35,4%
en 2009, con una excepción en 2010-2011
donde subió a 41%, y llega a un nivel similar
al de Bogotá en 2014 con 22,5%.

Gráfico 1.13. Evolución 2009-2014 de haber conocido algún emprendedor en los últimos dos años
% de la población que conoce a alguien que
Gráfica 2.13
haya iniciado una empresa
en los últimos 2
años (Bogotá)
2009-2010

% de la población que conoce a alguien que haya
iniciado una empresa en los últimos 2 años (Colombia)

38.50%
38%

2010-2011

31.50%

2011-2012

2012-2013

30.79%

2012-2013

22.80%

41%

2010-2011

2011-2012

2013 -2014

35.40%

2009-2010

2013 -2014

31.40%
29.99%
22.50%

Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014
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Gráfico 1.14. Tasa de Actividad Emprendedora Bogotá y resto del país 2013-2014
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Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

Esto se traduce en que cada vez las
personas conocen menos emprendedores,
lo cual lleva a suponer que en mayor medida
hay menos emprendedores y es un concepto que va de la mano con la percepción del
temor al fracaso que cada vez crece más,
y de la percepción de oportunidades para
emprender.

Tal como se ilustra en el gráfico 1.14,
Bogotá tiene una TEA de 24,1%; es decir,
que este porcentaje de la población está
involucrado en un emprendimiento de fase
temprana. Colombia sin Bogotá tiene una
TEA levemente menor de 23,1%.

Perfil actividad emprendedora –
participación en la TEA
Como se mencionó en la sección 2.1, la TEA
es uno de los indicadores más relevantes
en el Informe GEM y hace referencia al
porcentaje de la población (entre 18-64 años)
que desarrolla una actividad emprendedora.
El cuadro 1.1, ilustrado al principio de este
documento, y el gráfico 1.14, presentado
a continuación, indican las cifras de la TEA
para Bogotá y Colombia sin Bogotá.
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Gráfico 1.15. Evolución de la TEA en Colombia y Bogotá 2009-2014
% de la población que conoce a alguien que
haya iniciado una empresa en los últimos 2
Gráficaaños
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Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

En el gráfico 1.15 se presenta la evolución
de la TEA para Bogotá y Colombia de 2009
al 2014, años en los cuales se ha realizado
Gráfica 2.16
el estudio del GEM en las dos economías.
Según los resultados de los estudios
realizados anteriormente, se identifica una
tendencia de la TEA estable pero a la baja
entre 2009 y 2013, llegando a un nivel cerca
del 20%. Sin embargo, según los resultados
de la última medición realizada en 2013Colombia
sin Bogotá
2014, esta subió
nuevamente
a un nivel
de 23%, 24% para Colombia y Bogotá,
respectivamente.
13%
5%
3,7%

Primaria Incompleta

A continuación
se presentan los resultados
18,9%
Primaria
de la Tasa de Actividad Emprendedora
Secundaria
(TEA) de acuerdo con el nivel educativo,
Técnica
18,9%
Universitaria
perspectivas
de crecimiento y características
Maestria o PhD
innovadoras, nivel de ingresos y tipo de
39,4%

sector. Esto nos permite hacer un análisis
más profundo de las características de
la población emprendedora y de los
factores que pueden influenciar positiva o
negativamente en las posibilidades de que
estas actividades aumenten, decrezcan
o incluso una idea del tipo de políticas
públicas o condiciones generales que se
deben procurar para incentivarla.

a. TEA clasificada por nivel educativo
Bogotá

El primer factor por el cual se puede analizar
los comportamientos2,7%
de la TEA en Bogotá
8,1%
13,4%
y en el resto del país es por el nivel de
Primaria Incompleta
educación. El gráfico 1.16 clasifica
a los
Primaria
emprendedores que forman parteSecundaria
de la TEA
35,5%
Técnica
por22,5%
nivel educativo, incluyendo:
primaria
Universitaria
incompleta, primaria, secundaria, técnica,
Maestria o PhD
universitaria y maestría o PhD.
17,7%
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Gráfica 2.16
Gráfico 1.16. Perfil de la actividad emprendedora clasificada por nivel educativo
en Bogotá y el resto del país

Emprendedores que hacen parte de la TEA en Bogotá:
Máximo nivel educativo alcanzado
Bogotá

Colombia sin Bogotá
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13%
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Primaria Incompleta
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Técnica
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Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

El gráfico 1.16 ilustra que en Bogotá, el nivel
de educación entre los emprendedores en
etapa temprana es más alto que en el resto
del país. En Bogotá, 36% de la población
involucrada en la TEA tiene una educación
universitaria o superior, mientras que en el
resto del país solo 24% tiene el mismo nivel
educativo. Las personas con maestría o
PhD son un grupo donde se puede ver una
diferencia de casi 8 puntos porcentuales
entre Bogotá (13,4%) y el resto de Colombia
(5,1%).
Además, vale la pena analizar el nivel
de educación de los emprendedores
involucrados en la TEA frente al nivel de

educación de la población en general. En
los gráficos 1.17 y 1.18 se presenta la
comparación para Bogotá y el resto del
país.
En el gráfico 1.17 se puede identificar que
la población involucrada en la TEA tiene
un nivel de educación superior al de la
población en general en Bogotá. Como
identificamos anteriormente, el 36% de los
emprendedores involucrados en la TEA tiene
una educación universitaria o superior. De
la población en general en Bogotá, según
la muestra de personas encuestadas, solo
22% de la población tiene ese mismo nivel
educativo.
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Gráfico 1.17. Comparación
Gráfica 2.17de nivel educativo entre los emprendedores de la TEA y la población
entrevistada en general para Bogotá

Gráfica 2.17
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En el gráfico 1.18 se presentan los
resultados para Colombia sin Bogotá, frente
a la comparación del nivel educativo de
los emprendedores involucrados en la TEA
contra la población en general. En el gráfico
1.18 se puede identificar que la población
involucrada en la TEA tiene un nivel de
educación superior al de la población en

general en Colombia sin Bogotá. Como
identificamos anteriormente, el 24% de los
emprendedores involucrados en la TEA
tiene una educación universitaria o superior.
De la población en general en Colombia
sin Bogotá, según la muestra de personas
encuestadas, solo 17% de la población
tiene ese mismo nivel educativo.

Gráfica 2.18
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Gráfico 1.18. Comparación de nivel educativo entre los emprendedores de la TEA y la población
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Gráfico 1.19. Percepción de crecimiento de los emprendedores incluidos en la TEA por
nivel educativo en Bogotá

Gráfica 2.19
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Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

Aunque en Colombia sin Bogotá, existe la
misma tendencia identificada en el caso
de Bogotá, en donde los emprendedores
involucrados en la TEA tienen mayor nivel
educativo que el general de la población; la
diferencia del porcentaje de personas con
educación universitaria
Gráfica o2.20superior entre
emprendedores TEA y población en general,
es menor para Colombia sin Bogotá (7
100%
puntos
porcentuales) que
4,9%para Bogotá
5% (14
12,5%
90%
puntos
porcentuales). 13,6%
80%

22,8%

12,5%

18,4%
En70%general,12,5%
este análisis
muestra que la
14,9%
población involucrada en emprendimientos
60%
en etapa temprana, tiende a tener un mayor
50%
nivel
de educación
que la población en
37,5%
44,7%
36,6%
40%
general.
Posiblemente, el proceso educativo
incentiva
a la población a crear su propia
30%
empresa,
identificando oportunidades de
20%
2,9%
4%
25%
emprendimiento
y reduciendo el temor al
10%
15,8%
15,5%
fracaso.
0%

No generará

1a5

6 a 19

empleoslas intenciones
empleos
GEM analiza
Por último,empleos
de crecimiento de los emprendedores de

acuerdo con su nivel educativo. La intención de crecer se mide en GEM a través
de las expectativas que tiene el empresario con respecto al número de empleos
que generará su empresa a los cinco años
de fundada. Así, para medir la percepción
de crecimiento, se pregunta a los emprendedores incluidos en la TEA cuántos
empleados esperan tener en cinco años.
En
5,1%los gráficos 1.19 y 1.20 se presentan los
resultados para Bogotá y el resto del país.
25,3%

Según los resultados presentados en el
gráfico 1.19, enNivelBogotá
no existe una
más alto de educación terminado
25,3%
relación clara entre el nivel educativo y la
Maestria o PhD
percepción de crecimiento
de su emprenUniversitaria
dimiento en número deTécnica
empleados. En los
niveles
intermedios de Secundaria
creación de empleos
34,2%
(entre 5 y 19 empleos Primaria
que el emprendedor
Primaria
Incompleta
aspira a crear antes del quinto
año), se
5,1%
aprecia que los niveles de educación del
5,1%
emprendedor
son más elevados que en
Más
de 20
empleos
los casos en que la aspiración está por
debajo de cinco empleos. Esta observación
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Gráfico 1.20. Percepción de crecimiento de los emprendedores incluidos en la TEA
Gráfica 2.20por nivel educativo en Colombia sin Bogotá
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Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

coincide con la relación esperada, donde
los mayores niveles de educación estarían
ligados a mayor creación de empleo. Sin
embargo, la relación no se cumple en los
niveles más altos de aspiración de creación de empleos, donde la participación
de emprendedores con menores niveles de
educación vuelve a aumentar.
En el gráfico 1.20 se presenta el mismo
análisis para Colombia sin Bogotá. En el
caso de las otras ciudades colombianas,
se aprecia que la tendencia esperada
se cumple y el aumento en los niveles de
empleo esperado van de la mano con
aumentos en los niveles de educación de
los emprendedores.

b. TEA clasificada por nivel de innovación
El nivel de innovación en el GEM se mide
como innovación de producto. Según la

metodología GEM, un producto innovador
se define como una combinación de dos
condiciones: de acuerdo con la percepción
del emprendedor encuestado, el producto
no es conocido por el público en general
y, además, es nuevo en el mercado y, por
ende, tiene poca competencia.
En el gráfico 1.21 se ilustran los resultados
del porcentaje de emprendedores involucrados en la TEA clasificados por nivel de innovación para Bogotá y el resto del país.
Según los resultados se puede decir que el
comportamiento frente al nivel de innovación
de los emprendimientos incluidos en la TEA
es muy similar en Bogotá y el resto del país.
En Bogotá se estima que el 46% de los
emprendimientos involucrados en la TEA
tiene productos innovadores. En el resto del
país este indicador es de 48%, tan solo 2
puntos porcentuales superior.
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Gráfica
2.21
Gráfico 1.21.
Nivel de
innovación de los emprendedores involucrados en la TEA
para Bogotá y el resto del país
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Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

Cabe resaltar que el porcentaje de emprendimientos con productos innovadores
pareciera ser significativo, y es alentador
suponer que en Bogotá y el resto del país
los emprendedores involucrados en la TEA
estén orientados a crear empresas con
productos innovadores, que posiblemente
tienen un mayor impacto en la economía.
En el gráfico 1.22 observamos un
Gráfica 2.22entre las perspectivas de
comparativo
crecimiento en términos de empleo para
emprendedores con productos innovadores
y no innovadores,Node
acuerdo con la anterior
Innovación
definición.

alta que en el caso de los productos menos
innovadores. Así, en el caso de los emprendimientos que aspiran a generar más de 20
empleos, los innovadores alcanzan un nivel
de 39,2%, mientras que los no innovadores
llegan a 27%. Los emprendimientos que
involucran productos con características
innovadoras parecen tener una mayor aspiración a lograr mayor tamaño que aquellos
que no tienen productos innovadores.

c. TEA clasificada por nivel de ingresos

A continuación se
presentan los resultados
Innovación
frente al nivel de ingresos de los emprendedores involucrados 1,4%
en la TEA, clasificando
a
los
emprendedores
en grupos según el
El gráfico 1.22 compara
los emprendi7,9%
0 empleos
0
empleos
rango de ingresos generados expresados
en
mientos para la ciudad de Bogotá con
salarios
mensuales
mínimos
legales
vigentes
1-5 empleos
1-5 empleos
características
27%innovadoras y su perspectiva
26,3%
(SMMLV)
en
2014.
Recordamos,
según
lasempleos
de crecimiento. Observamos que en el caso
6-19
6-19 empleos
34,9%
39,2%
definiciones
presentadas
en
el
primer
capíde los productos más innovadores, la partiMás de 20
Más de 20 tulo del presente informe, que un SMMLV
cipación de los emprendedores de mayor
empleos
empleos
equivale a 616.027 pesos
33% colombianos.
aspiración de30,3%
creación de empleo es más
Emprendedores en Bogotá
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Gráfico 1.22. Perfil de la actividad emprendedora en Bogotá y sus perspectivas de crecimiento en
número de empleos durante los próximos cinco años según el nivel de innovación

Gráfica 2.22
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En el gráfico 1.23 se ilustra el resultado de
las encuestas comparando a Bogotá con el
resto del país.
Es claro que la actividad emprendedora
en la ciudad de Bogotá se caracteriza por
tener emprendedores que generan mayores
ingresos que en el caso del resto de Colombia.
El gráfico 1.23 muestra que mientras 60%
de la población emprendedora en Colombia
tiene ingresos inferiores a 2 SMMLV, el
mismo porcentaje de la población alcanza
el escalafón de hasta 3 SMMLV en Bogotá.
Asimismo, se observa que solo 12,6% de
la población emprendedora en Colombia
sin Bogotá tiene ingresos superiores a 4
SMMLV, mientras que ese mismo rango lo
alcanzan 21,6% de los emprendedores en
la ciudad de Bogotá.
Esto lleva a suponer que los emprendedores
en Bogotá tienen potencial de tener
ingresos superiores que en el resto del país.

Sin embargo, también enfrentan niveles
de exigencia más altos. En general, la
tendencia apunta a que se requiere un nivel
educativo más alto y mayores niveles de
innovación en el producto para participar
en emprendimientos en fase de desarrollo
temprana en Bogotá que en el resto del país.

d. TEA clasificada por tipo de sector
económico
Es muy importante considerar el tipo de
productos que componen la actividad
emprendedora en fase de desarrollo
temprana en Bogotá y el resto del país.
Por medio de las encuestas realizadas
para el GEM, se pueden clasificar los
emprendimientos participantes en la TEA
por tipo de sector económico, tal como se
presenta en el gráfico 1.24.
Para el análisis se agrupan los emprendimientos en cuatro tipos de sectores: 1. Sec-
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Gráfico 1.23. Perfil de la actividad emprendedora
Gráfica 2.23 clasificada por nivel de ingresos de emprendedores
0 empleos
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tores de industrias extractivas, 2. Sectores
manufactureros, 3. Sectores de servicios
de negocios y 4. Sectores de productos de
consumo.
Es interesante ver que aunque el nivel de
ingresos de los emprendedores en Bogotá
varía de manera importante conGráfica
relación
2.24a
los del resto del país, las actividades que
generan estos ingresos son esencialmente
las mismas en ambos 120%
casos. Existen
algunas pequeñas diferencias entre Bogotá
y el resto del país, pues suponemos
que,
100%
en la mayoría de los casos, algunas de las27%
80% son posibles
industrias que se exhiben no
de realizar en una ciudad como Bogotá,12%
60% de industrias
como el caso de los sectores
extractivas (donde se incluyen la minería y la
40%
agricultura).

de Bogotá son de este tipo de sector. Los
emprendimientos de servicios de negocios
representan el 12% de los emprendimientos
de Colombia sin Bogotá y 16% de los
emprendimientos de Bogotá. Luego siguen
los emprendimientos que realizan productos
de consumo, 27% de los emprendimientos
de Colombia sin Bogotá y 26% de los
emprendimientos de Bogotá pertenecen a
este sector. Por último, los emprendimientos
de industrias extractivas representan 7%
de los emprendimientos de Colombia sin
Bogotá y 2% de los emprendimientos en la
26%
ciudad de Bogotá.
Productos de Consumo
e. TEA clasificada
por intensidad
16%
Servicios de Negocios
exportadora
Manufactura
Industrias Extractivas

La intensidad exportadora es una variable
que se mide
56% en el GEM para tener la
El sector predominante es 20%
la manufactura,
percepción del nivel de internacionalización
con 53% de los emprendimientos13% de las empresas que están siendo creadas.
2%
clasificados en la TEA de 0%Colombia sin
Para medir Bogotá
la intensidad exportadora se
Otras Ciudades
Bogotá, y 56% de los emprendimientos
pregunta a los encuestados involucrados
53%
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Gráfica
2.24 emprendedora clasificada por tipo de sector en
Gráfico 1.24. Perfil de
la actividad
Colombia sin Bogotá y Bogotá
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en la TEA, el porcentaje de sus clientes o
consumidores que espera que vivan en
otros países.
En el gráfico 1.25 se presentan los resultados de la intensidad exportadora entre los
emprendimientos incluidos en la TEA para
Bogotá y el resto del país.
En términos generales los empresarios
colombianos son poco exportadores,
aunque la proporción de emprendedores
que aspiran a ser activos en los mercados
externos es ligeramente mayor en Bogotá
que en el resto del país. Para Bogotá, 12%
de los emprendedores consideran que sus
productos no van a ser consumidos en
otros países, 73,5% piensan que menos de
25% de sus clientes van a estar en otros
países y 14,4% creen que más de 25% de
sus clientes van a estar fuera de Colombia.
Solo 3,4% de los emprendedores están
involucrados en emprendimientos que tienen
un enfoque principalmente exportador; es
decir, que más de 75% de sus clientes van
a estar fuera del país.

Para el caso de Colombia sin Bogotá, 14,5%
de los emprendedores consideran que no
van a exportar productos, 69,8% creen que
menos de 25% de sus clientes van a estar
en el país y 15,8% de los emprendedores
piensan que más de 25% de sus clientes
van a estar en otros países. Nuevamente, el
porcentaje de emprendedores que tiene un
enfoque principalmente exportador es bajo,
solo 5,7%.
Aunque las diferencias entre Bogotá y el
resto del país por el comportamiento de
internacionalización de las empresas es leve,
sí pareciera haber una mayor tendencia a la
internacionalización que en el resto del país.
Esto llama la atención, dadas las dificultades
logísticas para la exportación que enfrenta
la capital del país, debido a su ubicación
geográfica. Sin embargo, el mayor peso
de los servicios empresariales en Bogotá,
y la mayor presión general hacia un mejor
desempeño en los sectores de consumo,
podrían estar empujando hacia arriba la
vocación exportadora de la ciudad. Además,
en el estudio GEM se analiza la relación entre
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Gráfico 1.25. Intensidad exportadora de los emprendimientos involucrados en
Gráfica 2.25
la TEA para Bogotá y el resto del país

Gráfica 2.25
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potencial de internacionalización y potencial
de crecimiento de la empresa. En los
gráficos 1.26 y 1.27 se mide la percepción
de los empresarios a crecer en los próximos
cinco años en Bogotá y el resto del país,
medido en número de empleados, según su
intensidad exportadora.

clasificados según su intensidad exportadora. Aparentemente sí existiría una relación
entre estas dos variables, pues los emprendedores que consideran que sus productos
van a ser consumidos fuera del país, tienden
también a tener expectativas de mayor
tamaño para sus empresas.

En el gráfico 1.26 se presenta la percepción de crecimiento de los emprendimientos involucrados en la TEA de Bogotá,

Así, 52% de los emprendedores que
consideran que sus productos no van
a ser exportados, tienen la percepción

Gráfica 2..26
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crecimiento de los emprendimientos involucrados en la TEA de Bogotá,
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Gráfica 2..26 clasificados según intensidad exportadora 24,4%
80%

100%
90%
80%
70%

TEA-Intensidad exportadora
60%
Colombia sin Bogotá
50%
¿Cuál proporción de sus
clientes vive en otro país?		 40%
30%
20%

41,2%

39,3%

23,5%

28,6%

70%
60%
50%

41,2%

40%

39,3%

24,4%

36,8%

26,2%

36,8%

37,3%

33,3%

30%
20%
23,5%
10%

0%

29,4%
28,6%

32,1%

25% a 75%

37,3%

Menos de 25%31%

10%
0%

1,5%

5,9%

Más de 75%

25% a 75%

Menos de 25%

31%

9,5%

1,5%

5,9%

Más de 75%
29,4%

32,1%

33,3%

No exporta

Más de 75%
25% a 75%
Menos de 25%
No exporta
Más de 75%
25% a 75%
Menos de 25%
No exporta

9,5%

No exporta
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Gráfica 2.27
Gráfico 1.27. Percepción de crecimiento de los emprendimientos involucrados en la TEA de Colombia sin
Bogotá, clasificados según intensidad exportadora
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Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

de que su empresa va a tener más de
cinco empleados. Sin embargo, para los
emprendedores que consideran que 25%
de sus clientes van a estar en otros países,
cerca del 64% esperan llegar a tener más de
cinco empleados, 12 puntos porcentuales
más alto que en los emprendedores sin
Gráfica 2..28
intensidad exportadora. En el caso de
los emprendimientos que esperan que
entre 25% y 75% de sus clientes estén
fuera del país, este indicador sube a 78%;
nuevamente 14 puntos porcentuales más
18,6%
alto que en los emprendimientos descritos
anteriormente. En los emprendimientos de
mayor intensidad exportadora (más de 75%
de sus clientes van a estar en el exterior),
este indicador disminuye levente 81,4%
a 69%,
rompiendo la tendencia. Como tendencia
general, se verifica que hay una relación
entre la intensidad exportadora (y, por ende,
el potencial de internacionalización de las
empresas) con la expectativa de tamaño
que tiene el emprendedor.

En Colombia sin Bogotá, la tendencia es
muy similar a la de Bogotá, como se ilustra
en el gráfico 1.27.
Para este grupo de población, 60% de los
emprendimientos que no tienen capacidad
exportadora tienen la percepción de
tener más de cinco empleados. Entre los
emprendimientos que esperan que 25% de
sus clientes estén fuera del país, el indicador
de crecimiento es muy similar al anterior;
61% de los emprendimientos de este nivel
de intensidad exportadora esperan tener
Bogotá
más de cinco empleados.
El 66% de los
emprendimientos que esperan tener entre
Motivación de Oportunidad
25%-75% de sus clientes fuera del país,
de Necesidad
esperan tener más Motivación
de cinco
empleados;
es decir, 5 puntos porcentuales más que
el nivel anterior. En los emprendimientos
de mayor intensidad exportadora (más
de 75% de sus clientes van a estar en el
exterior), este indicador disminuye levente
a 65%.
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10,579 mm

Gráfica 2..28

Gráfico 1.28. Tipo de motivaciones para emprender en Bogotá: oportunidad o necesidad

18,6%

Bogotá
Motivación de Oportunidad
81,4%

Motivación de Necesidad

Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

Aunque la tendencia es similar a la de
Bogotá, las diferencias entre rangos de
intensidad exportadora son menores para el
caso de Colombia sin Bogotá. Es decir, los
distintos grupos de intensidad exportadora
tienden a comportarse de manera similar.
Mientras que en Bogotá, el porcentaje
de emprendimientos con más de cinco
empleados varía entre 52% y 78% (26
puntos porcentuales); en el resto del país,
esta variación es de 60% a 66% (6 puntos
porcentuales).

Motivaciones para emprender de la
población involucrada en la TEA
Dentro de las diferentes y posibles
motivaciones para emprender, el estudio
explora dos de las más importantes:
motivación para emprender por oportunidad
y por necesidad.
Tal como se introdujo en el primer capítulo
de este estudio, en la sección de definiciones, el GEM define a los emprendedores
motivados por la oportunidad como aquellas personas que al tomar la decisión
de acometer la actividad emprendedora
han analizado, en algún grado de detalle,

diversas opciones que poseen, han definido
la existencia de una oportunidad emprendedora y han seleccionado esa actividad
emprendedora frente a otras alternativas.
Los emprendedores motivados por la
necesidad se definen como aquellas
personas que al tomar la decisión de
acometer la actividad emprendedora, no
disponían de otras alternativas para generar
ingresos.
El gráfico 1.28 ilustra cómo la gran mayoría
de los emprendedores se definen como
motivados por oportunidad y solo una
minoría por necesidad (81,4% y 18,6% de
los emprendedores incluidos en la TEA,
respectivamente).
Es importante aclarar que este es un estudio
que mide percepciones, y que aunque las
definiciones de motivación y oportunidad
son claras, la percepción de las personas
con respecto a qué constituye una motivación y una oportunidad tiene un componente
subjetivo elevado. Un futuro emprendedor
puede partir de un estado de necesidad,
definido como un conjunto reducido de
alternativas, e identificar una oportunidad

39

Capítulo I
Resultados del estudio
GEM 2013-2014

Gráfica 2.29
Gráfico 1.29. Evolución de los resultados de motivaciones para emprender en Bogotá
y Colombia 2009-2014
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Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

de emprendimiento sustancial. Igualmente,
un emprendedor que enfrenta un horizonte
estrecho en cuanto a alternativas, puede
verse a sí mismo como emprendedor de
oportunidad, simplemente porque es difícil
admitir
las propias
Gráfica
2..30 limitaciones.
En cuanto al tipo de emprendimiento de
oportunidad y necesidad, se podría suponer
que los emprendimientos de oportunidad
100%
son en su mayoría
de 6,9%
alto impacto, diná16,7%
90%
micos e innovadores,
y que los de necesidad
15,3%
corresponden80%
a emprendimientos más tradi10%
cionales. Esto70%
sigue siendo una percepción,
27,2%
y al no tener 60%
clara la profundidad
de la diferencia entre la motivación por oportunidad
25%
50%
y necesidad, es muy difícil equiparar el tipo
40%
de emprendimiento a aquello que lo motivó.
30%

27,6%

21,7%

20% permite identificar la evoluEl gráfico 1.29
10% y Colombia
23%
ción para Bogotá
de las16,7%
motivaciones para emprender.
0%
Oportunidad

Necesidad

a la encuesta se dio una tendencia a la
reducción de la motivación de oportunidad
entre 2009 y 2011, pero luego la motivación
de oportunidad tiene una participación
creciente. El dato más reciente de Bogotá
es particularmente alto y no parecería tener
una explicación evidente. Será necesario
verificar la evolución futura de este indicador
con el fin de aclarar si este resultado formaría
parte de una nueva tendencia, o si se trató
100%
de una anomalía
en este año. De la misma
9,6%
10,2%
90%
manera, la motivación
mixta a emprender ha
aumentado 80%
su registro17,7%
en la encuesta,
con
22,7%
la excepción70%del último dato.

55-64
45-54

60%
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50%

25-34

40%

18-24

30%

22,1%

45-54
34,1%

35-44
25-34
18-24

32,8%
17%

20%
10%

55-64

17,7%

15,9%

Oportunidad

Necesidad

0%

Según los resultados se puede identificar
que entre los emprendedores que responden
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Gráfica 2..30
Gráfico 1.30. Motivaciones para emprender clasificado por rango de edades en Bogotá y el resto del país
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Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

a. Motivaciones para emprender
clasificado por edad
A continuación se analiza la motivación para
emprender clasificado por rangos de edades
para Bogotá y el resto del país. Esto nos
permite tener una radiografía de los grupos
de población con una mayor tendencia a
emprender por motivo. En el gráfico 2.30 se
analizan los resultados.
Tal como se ilustra en el gráfico 1.30, tanto
en Bogotá como en el resto de Colombia,
la tendencia señala que los mayores
porcentajes de participación los tienen las
edades intermedias, entre 25 y 45 años de
edad. Este perfil es más intenso en el caso
del emprendimiento de oportunidad; si bien
en Bogotá los emprendedores de 25 a 34
años, tienen una mayor participación que en
el resto del país. En Bogotá, 50,5% de los
emprendedores motivados por oportunidad

son adultos menores de 25 años, mientras
que solo 32,9% de los emprendedores
motivados por necesidad están en este
mismo rango de edad.
En Colombia sin Bogotá ocurre algo
similar al caso bogotano. Un 50,6% de los
emprendedores motivados por oportunidad
son adultos menores de 25 años, mientras
que 38,4% de los emprendedores motivados
por necesidad están en el mismo rango de
edad.
De nuevo es importante tener en cuenta que
esta es una encuesta de percepción. Por
ejemplo, la necesidad de alguien de 40 años
de edad de salir de una situación laboral
de estancamiento, puede ir acompañada
de la oportunidad de un negocio que le
permite satisfacer esa necesidad. De la
misma manera, una madre de 35 años que
tiene la necesidad de quedarse en casa
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Gráfico 1.31. Razones que tienen los emprendedores motivados por oportunidad para iniciar una
empresa en Bogotá y el resto del país

Gráfica 2.31
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Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

para cuidar de sus hijos, puede encontrar
una oportunidad para hacerlo en un
emprendimiento, y ser percibido como una
necesidad.

b. Razones de los emprendedores
motivados por oportunidad para iniciar
una empresaGráfica 2.32
En este apartado se presentan los resul100%
tados de las principales
razones que tienen
los emprendedores90%motivados27,6%
por oportunidad para iniciar una
80% empresa. Se clasifican
los resultados en cuatro
razones: 1ª. Mayor
70%
independencia, 2ª. 60%
Incrementar ingresos,
3ª.
23%
Mantener ingresos50%
y 4ª. Otros. En el gráfico
2.31 se presentan los
resultados del análisis.
40%
30%

32,2%

Tal como se ilustra en el gráfico 1.31, las
20%
principales razones que tienen los empren17,2%
10%
dedores motivados por oportunidad para
iniciar un negocio 0%
son las deHombre
incrementar
ingresos y tener una mayor independencia,
tanto en Bogotá como en el resto del país.

En Colombia sin Bogotá se evidencia que
para 43,6% de la población incluida en la
TEA, la razón para emprender es mayor
grado de independencia, mientras que para
Bogotá esta razón es válida 46,4% de la
población incluida en la TEA.
Las personas del grupo objetivo de 35 a 44
años de edad, son normalmente las que
buscan una mayor independencia, bien sea
por su condición de padres o su búsqueda
13,2%
de una vida más equilibrada, con lo cual es
coherente la información de este gráfico con
28,9%
la información de la TEA por rango de edad,
Más de 20 empleos
que se analizó anteriormente.
6 a 19 empleos
1 a 5 empleos establecidos
Perfil de los emprendedores

47,4%

No generará empleos

Según la metodología de GEM, se consideran emprendedores establecidos a los
negocios que han existido (es decir, han
10,5%
pagado salarios) durante más de tres años
Mujer
y medio. Esta es la cuarta y última fase del
emprendimiento. Algunas de las preguntas
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Gráfico 1.32. Percepción de crecimiento de empresas establecidas después de cinco años de fundadas,
Gráfica
2.32 de empleados, por género en Bogotá
en número
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Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

recurrentes de la encuesta GEM están relacionadas con la descontinuación de los
negocios. En muchos casos, de hecho,
las razones parecen ser positivas. Muchos
individuos que descontinúan su negocio,
empiezan de nuevo, y se convierten en
emprendedores en serie (Bosma y Levie,
2010; Hessles et al., 2010) o pueden unirse
a empresas establecidas y promulgar sus
ambiciones de emprendimiento como
empleados. Es importante considerar tanto
a los dueños de empresas establecidas
como a los negocios terminados, porque
ambas categorías representan una fuente
clave para los emprendedores4.
En esta sección analizaremos cinco
aspectos de las empresas establecidas,
incluyendo percepción de crecimiento, nivel
educativo, nivel de innovación, potencial
exportador y cierre de negocios.

a. Percepción de crecimiento por género
El gráfico 1.32 ilustra las respuestas a
la pregunta realizada a emprendedores
4

establecidos; es decir, aquellos que llevan
pagando salarios más de 3,5 años, sobre
cuál es su percepción respecto al tamaño
de su empresa tras cinco años de fundada,
expresado en número de empleados. Se
comparan los resultados por género para
identificar patrones del comportamiento de
las mujeres y los hombres emprendedores.
Esto, por supuesto, incluye emprendedores
que pueden llevar tan solo tres años y medio
de estar establecidos o más de cinco; por
tanto, presenta un promedio de percepción que puede ser bastante ajustado a
la realidad. Se puede observar una gran
disparidad entre la percepción de generar
empleos en Bogotá, entre hombres y
mujeres. Se tienen en cuenta cuatro niveles
de generación de empleo en esta encuesta:
a) no generará empleos, b) 1 a 5 empleos, c)
de 6 a 19 empleos y d) más de 20 empleos.
La franja con mayor porcentaje de generación de empleo en ambos géneros es la
de 1 a 5 empleos: 32,3% para hombres y
47,4% para mujeres. Sin embargo, mientras que en el caso de las mujeres casi el

GEM Global Report 2013.
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Gráfico 1.33.
Percepción
Gráfica
2.33 de crecimiento de empresas establecidas después de cinco años de fundadas,
en número de empleados, por género en Colombia sin Bogotá
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Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

87% de los emprendimientos está entre 0
y 19 empleos, en el caso de los hombres
esta categoría ocupa solo el 72,4%. Cabe
resaltar que en la categoría de más de 20
empleos generados por empresas establecidas después de cinco años, los hombres
acumulan un 27,6% y las mujeres el 13,2%,
Gráfica
2.34
una diferencia
significativa.
Esto nos puede
llevar a concluir que el tipo de negocios
establecido en el caso de las mujeres puede
100% por negocios
tender a estar constituido
más pequeños, microempresas, de bajo
32,4%
impacto; mientras que 80%
los hombres en
Bogotá parecen inclinarse hacia negocios
60%
que tienen una mayor capacidad
de generar
empleo.

microempresas

19,9%

Si
No

40%
67,6%

En la gráfica 1.33 se muestra la percepción
20%
de crecimiento de las empresas
establecidas para la demográfica de Colombia sin
0%
Bogotá.
Colombia sin Bogotá

80,1%

Bogotá
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GráficoGráfica
1.34. Emprendimientos
establecidos clasificados por nivel de innovación
2.34
en Bogotá y el resto del país
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Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

Es evidente que los resultados de este
gráfico son mucho más heterogéneos entre
mujeres y hombres, donde la diferencia
entre las distintas categorías son mucho
más pequeñas, especialmente entre las dos
categorías donde se concentra el grueso de
los resultados: 1 a 5 empleos: 48,6% para
hombres y 47,6% para mujeres; y 6 a 19
empleos: 32,4% para hombres y 38,1%
para mujeres. El porcentaje de empleos
generados por empresas establecidas en
los primeros cinco años para la categoría
de más de 20 empleos, desciende
ostensiblemente en el caso de los hombres,
donde decrece a 10,8%, casi 70% menos
que en la ciudad de Bogotá. En el caso de
mujeres, esta cifra desciende también de
manera importante pero no tan marcada.
Para la categoría de no generará empleo,
vemos un descenso de casi el 50% en los
hombres y las mujeres.

relacionada con el nivel de innovación
de sus productos, bien sean bienes o
servicios. Es importante recordar que un
producto innovador es aquel que cumple
los siguientes criterios: a) no es conocido
por el público en general y b) es nuevo en
el mercado y, en consecuencia, tiene poca
competencia.
Los datos correspondientes a 20122013 expresan que la participación de
emprendedores que muestran indicios de
innovación de acuerdo con estos criterios
es más alta en el resto del país que en
Bogotá, pero el comportamiento efectivo,
en términos de generación de empleos, es
más alto en Bogotá para las empresas más
innovadoras, que en el resto del país.

b. Nivel de innovación de emprendedores
establecidos

El gráfico 1.34 responde a la pregunta de
si el producto involucra una combinación
importante de novedad para los consumidores y competidores, tanto en Bogotá
como en Colombia sin Bogotá.

La segunda categoría de clasificación
para los emprendedores establecidos está

Podemos observar cómo en Bogotá la
percepción con respecto a la innovación
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Gráfica 2.35
Gráfico 1.35. Percepción de crecimiento de las empresas establecidas en Bogotá
clasificado según el nivel de innovación de las mismas
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Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

en los productos de las empresas establecidas es más alta en Bogotá que en el resto
del país. El 19,9% de las empresas establecidas de Bogotá dicen tener productos
innovadores, mientras que 32,4% de las
empresas establecidas de Colombia sin
Bogotá plantean tener el mismo tipo de
productos innovadores.

Gráfica 2.36

Recordemos que este mismo análisis entre
los emprendedores de la TEA reflejaba
un nivel de innovación más alto tanto en
100%tal como 5,6%
Bogotá como en el resto del país,
90%
se ilustró en el gráfico 1.21. Un 45,9%
de los 19,4%
80%
emprendedores de la TEA de Bogotá decían
tener productos innovadores, y 70%
en el resto
60%
del país el índice era muy similar (48,3%).
Tanto en los emprendedores 50%
de la TEA
40%
como en los emprendedores establecidos 66,7%
Colombia sin Bogotá pareciera30%
tener una
20%
tasa de innovación más alta que Bogotá;
10%
sin embargo, entre los emprendedores
8,3%
0% las dos
establecidos las diferencias entre
No
demografías es más alta.
Con respecto a este tema, en los gráficos
1.35 y 1.36 veremos una correlación
entre la percepción de novedad para los

consumidores y competidores y el tamaño
de las empresas, medido según el número
de empleos generados por estas empresas
establecidas, tanto en Bogotá como en el
resto del país (estos datos de tamaño ya no
corresponden a expectativas, como era el
caso de las empresas que están comenzando y forman parte de la TEA, sino son
resultados efectivos, pues se trata de
empresas que llevan al menos 3,5 años
funcionando). En estos gráficos se ilustran
los resultados de este análisis para Bogotá
y el resto del18,2%
país.
Es claro que para las empresas establecidas
en Bogotá que afirman tener novedad en
de 20 empleos
el producto, la tendencia a Más
generar
más
59,1%
6 a 19 el
empleos
empleos es evidente. En Bogotá,
41,7%
1 a 5 empleos
de las empresas que afirman tener
novedad
No generará empleos
en su producto tienen más de 20 empleados,
mientras que
entre las empresas que no
18,2%
tienen este tipo de novedad de producto, las
4,5%
que logran generar
más de 20 empleos son
Si
solo el 18,8%. Lo mismo ocurre para el caso
de las empresas que estiman tener entre 6
y 19 empleados, que ocupan el segundo
lugar de la encuesta para las empresas con
productos novedosos (37,5%) y tan solo
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Gráfica 2.36

Gráfico 1.36. Percepción de crecimiento de las empresas establecidas en Bogotá
clasificado según el nivel de innovación de las mismas
100%
90%

Empresarios Establecidos
Colombia sin Bogotá
¿El producto tiene novedad
significativa para los consumidores
y los competidores?

80%

5,6%

18,2%

19,4%

70%

Más de 20 empleos

60%
59,1%

50%
40%

6 a 19 empleos
1 a 5 empleos
No generará empleos

66,7%

30%
20%
10%
0%

18,2%
8,3%

No

4,5%

Si

Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

equivalen al 21,8% de las empresas con
productos sin novedad. Esto está en línea
con el gran porcentaje de empresas sin
productos novedosos que estiman generar
menos empleos, entre 1 y 5, que alcanza el
41,6%. Se podría concluir entonces que las
empresas con productos más novedosos
tienen, en general, la capacidad de generar
más empleo.
El gráfico 1.36 ilustra el mismo principio
para Colombia sin Bogotá.
Se aprecia un patrón similar, si bien el
porcentaje de empresas innovadoras que
logran generar más de 20 empleos es inferior
que en el caso de Bogotá. Las empresas
sin productos novedosos se presentan
en mayor porcentaje en la franja de 1 a 5
empleos con 66,7%, mientras que esta
franja solo ocupa 18,2% de los casos para
las empresas con productos novedosos.
En contraste, 59,1% de las empresas
establecidas con productos novedosos
generan entre 6 y 19 empleos.

c. Potencial exportador de emprendedores
establecidos
Este apartado define la intensidad exportadora de los emprendedores establecidos,
que de cierta manera define la capacidad de
internacionalización de los emprendimientos
establecidos, así como la motivación de los
mismos para crecer más allá de las fronteras
de su país. En el gráfico 1.37 se presentan
los resultados frente a la capacidad e internacionalización de los empresarios establecidos para Bogotá y el resto del país.
En este gráfico se observa que tanto en el
caso de Bogotá como en el resto del país,
la gran mayoría de los emprendedores
establecidos presenta muy bajos niveles
de exportación. Cerca del 88% (tanto en
Bogotá como en el resto del país) no exporta
o exporta menos del 25% de sus ventas.
Al comparar esta información frente a la
capacidad de internacionalización de los
emprendedores de la TEA, como se ilustró
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Gráfica 2.37
Gráfico 1.37. Nivel de internacionalización / capacidad exportadora de los emprendimientos
establecidos para Bogotá y Colombia sin Bogotá
100%
90%

1,6%
10,9%

2,9%
7,9%

70,3%

70,5%

80%
70%

Empresarios Establecidos
Intensidad exportadora:
¿Qué porcentaje de sus
consumidores espera que
viva en otros países?

60%
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Más de 75%
25 a 75%
Menos de 25%
No Exporta

40%
30%
20%
10%
0%

17,2%

18,7%

Colombia
sin Bogotá

Bogotá

Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

en el gráfico 1.25, vemos que la intensidad
exportadora disminuye en la medida que
el emprendimiento va avanzando en las
Gráfica 2.38
fases establecidas por el GEM. Entre los
emprendedores de la TEA en Bogotá y
Colombia sin Bogotá, 14,4% y 15,8%
de los emprendedores, respectivamente,
esperaban que más de100%
25% de sus clientes
estuvieran en el exterior. 90%
Esta cifra disminuye
entre los emprendedores
establecidos,
80%
40%
50%
llegando a 10,8% y 12,5%
para
Bogotá
y
70%
el resto del país, respectivamente.
En otras
60%
palabras, la expectativa de exportación
50%
que presentan los emprendedores en sus 30%
40%
25%
primeras etapas, cuando forman parte
30%
de la TEA, no se confirma
en altas ventas
20%
de exportación cuando se convierten en 30%
25%
10%
emprendedores establecidos.

Estos gráficos correlacionan a las empresas
con mayor número de empleos (más de
20) con la mayor intensidad exportadora.
Tanto en Bogotá como en el resto del país,
la participación de las empresas que logran
generar más de 20 empleos es más alta
entre las empresas que cuentan con mayor
participación de clientes ubicados fuera
14,3%
del país.
21,3% Esta relación, sin embargo, es
apreciablemente más fuerte en Bogotá que
23,8%
en el resto del país.
24,7%

Más de 20 empleos
33,3%
39,3%

6 a19 empleos
1 a 5 empleos
No generará empleos

28,6%
30%

0%
25% a 75%
Más de 75% de la
Los gráficos 1.38 y 1.39 relacionan
intensidad exportadora de los empresarios
establecidos con los empleos generados
por sus emprendimientos para la ciudad de
Bogotá y Colombia sin Bogotá.

Menos de 25%

No exporta
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Gráfica 2.38
Gráfico 1.38. Percepción de crecimiento de los emprendimientos establecidos de
Bogotá con relación a la intensidad exportadora
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¿Cuál proporción de sus
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exportadora
Bogotá

14,3%

40%

50%

23,8%

70%

24,7%

Más de 20 empleos

60%
50%

33,3%

30%

40%

25%

39,3%

30%
20%
10%

30%

25%

6 a19 empleos
1 a 5 empleos
No generará empleos

28,6%
30%

0%
Más de 75%

de 25% a 75%

Menos de 25%

No exporta

Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

Gráfica 2.39

Gráfico 1.39. Percepción de crecimiento de los emprendimientos establecidos en
Colombia sin Bogotá con relación a la intensidad exportadora
100%
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10,3%

80%

Empresarios
Establecidos-Intensidad
exportadora		
Colombia sin Bogotá
¿Cuál proporción de sus
clientes vive en otro país?

38,5%
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20%
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Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

d. Nivel educativo de emprendedores
establecidos
Las cifras muestran que existe una relación
entre el nivel educativo de los emprendedores establecidos y la calidad del emprendimiento. En los siguientes gráficos se ilustra
este concepto para la ciudad de Bogotá y
para Colombia sin Gráfica
Bogotá.
2.40

100%

8,4%

En los gráficos 1.40 y 1.41 se compara,
para la ciudad de Bogotá y el resto del país,
el nivel educativo de los emprendedores
establecidos frente al nivel educativo de
la población en general, según la muestra
de encuestas realizadas para el estudio
GEM. En el gráfico 1.40 se evidencia que
en Bogotá los emprendedores establecidos
tienen niveles de educación más altos que

15,6%
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Gráfica 2.40
Gráfico 1.40. Nivel educativo más alto terminado para empresarios establecidos, comparado con la
población en general en Bogot
100%
90%
80%
70%

8,4%

15,6%

15,7%
14,8%

27,7%

60%
50%
40%

40,5%

30%
20%
10%
0%

20,6%

21,3%
5,7%
14,5%

Encuestados que no
son empresarios establecidos

Maestria o PhD
Universitaria
Técnica
Secundaria
Primaria
Primaria Incompleta

4,3%
10,6%

Empresarios
establecidos

Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

los encuestados que no son emprendedores
establecidos. En particular, mientras que
en la población general, el porcentaje de
personas que tienen un título de educación
técnica, universitaria o de posgrado es
de 38,9%, entre los emprendedores
establecidos este porcentaje llega a 45,36%.
Mientras que 43,3% de los empresarios
establecidos tienen un nivel educativo
universitario o superior, en el promedio de
la población solo 24,1% de la población
alcanza este nivel educativo.
Al comparar estos resultados con los
presentados en el gráfico 1.17, que muestra
el nivel educativo de los emprendedores
involucrados en la TEA, vemos que los
empresarios establecidos tienden a tener
mayor nivel educativo que aquellos emprendedores que están en una fase temprana
de emprendimiento (43,3% frente al 36%,
respectivamente). Esto podría indicar que
los niveles de educación más altos podrían
interpretarse como una característica que
incrementa las posibilidades de supervivencia de las empresas.
La comparación con los resultados para
el resto del país (Colombia sin Bogotá),

muestra que existe una diferencia apreciable en cuanto al nivel educativo de los
emprendedores establecidos en la capital
del país, frente a los de otras ciudades. En
el resto de Colombia no hay una diferencia
tan marcada entre los perfiles de educación
de los emprendedores establecidos frente a
los demás encuestados. Como se aprecia
en el gráfico 1.41, en el resto del país, los
individuos que tienen títulos de educación
técnica, universitaria o posgrado son el
40,8% de los emprendedores establecidos;
mientras que este porcentaje llega a 34,5%
de los emprendedores no establecidos.
Así, si bien hay una diferencia apreciable
en cuanto a máximo nivel educativo alcanzado entre emprendedores establecidos
y los demás encuestados, esa diferencia
es mucho mayor en Bogotá que en otras
ciudades del país.
Al comparar estos resultados con los
presentados en el gráfico 1.18, que se
refiere al nivel educativo de los emprendedores de la TEA en Colombia sin Bogotá,
vemos que los empresarios establecidos
tienden a tener mayor nivel educativo que
los emprendedores en una fase temprana
de emprendimiento (24% frente al 17%,
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Gráfica
Gráfico2.41
1.41. Nivel educativo más alto terminado para empresarios establecidos,
comparado con la población en general en Colombia sin Bogotá

Gráfica 2.41
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Empresarios
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10%
0%

respectivamente). Se reafirma que los
emprendedores establecidos tienden a
tener mayores niveles de educación, que
aquellos que se encuentran en las fases
tempranas de su desarrollo.

e. Cierre de negocios
El último tema de esta sección está relacionado con la actividad de cerrar un negocio,
teniendo en Gráfica
cuenta2.42
la población emprendedora y no emprendedora, y las razones

Gráfica 2.42
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Primaria
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Primaria Incompleta
Primaria
Primaria Incompleta

por las cuales fue cerrado este negocio.
Como se comentó al inicio de la sección,
esta es también una importante estadística
que se debe tener en cuenta para analizar el
entorno de emprendimiento.
El gráfico 1.42 ilustra el resultado de
preguntar a emprendedores y no emprendedores si ha vendido, cerrado o descontinuado un negocio en los últimos doce
meses.

Gráfico 1.42. Porcentaje de la población que ha vendido, cerrado o descontinuado un negocio en los
100%
últimos
doce meses en Bogotá y el resto del país
99%
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Colombia sin Bogotá
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Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014
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Gráfico1.43. Razones por las cuales se cierra o vende un negocio en Bogotá y el resto del país
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Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

En el gráfico 1.42 se puede ver cómo los
porcentajes de personas que han vendido,
Gráfica
2.44
cerrado
o descontinuado un negocio son
muy similares en el resto del país (5,1%) y en
Bogotá (6%). No parece haber una diferencia
significativa en cuanto a la importancia de
la ubicación geográfica (en Bogotá frente al
resto del país) como factor que incida en la
probabilidad de cierre de una empresa.
2%
Productos de consumo

6%

del 90% de los motivos, divididos en partes
iguales, son que el negocio no es rentable,
razones personales y problemas para la
financiación. Es de resaltar que de estas
tres razones, las dos más concretas son la
rentabilidad y la financiación, ya que razones
personales es una categoría demasiado
amplia que puede incluir un sinnúmero de
factores. Los motivos de la baja rentabilidad
y la92%
falta de financiación están estrechamente
Usa Tecnologíaque
de punta
ligados a las condiciones y preparación
94,7%
tecnologías
existen
para los emprendedoresUsay nuevas
el entorno
emprendedor en general.
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Además, se preguntó a los encuestados que
Servicios Industriales 5,3%
han cerrado, vendido o descontinuado
un
negocio, cuál fue la razón para 2,3%
hacerlo. Los
Manufactura
84,9%
12,8%
resultados se ilustran en el gráfico 1.43. Para
esto se exploran las
siguientes
Uso
Sectores
Extractivos opciones: a)
100%de la tecnología en la actividad
negocio no rentable, b) razones personales,
emprendedora
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Tabla 1.2. Perfil de la actividad emprendedora clasificada por el uso de tecnología en empresas nuevas y
empresas establecidas en Bogotá y el resto del país
		

Nuevas Empresas

Empresas
Establecidas

Colombia sin
Bogotá

Bogotá

Países impulsados
por la eficiencia

Usa tecnología de punta

0,7%

1,7%

14,7%

Usa nuevas tecnologías

11,9%

8,8%

19,2%

No usa nuevas
tecnologías

87,4%

89,5%

66,0%

Usa tecnología de punta

1,4%

2,8%

6,6%

Usa nuevas tecnologías

7,0%

11,3%

12,4%

No usa nuevas
tecnologías

91,5%

85,8%

81,0%

Fuente: GEM Global Report 2013

Las tecnologías de punta se definen como
aquellas que tienen menos de un año desde
su aparición, y las nuevas tecnologías son
las que tienen entre 1 y 5 años desde su
lanzamiento.
En la tabla 1.2 están los resultados de las
encuestas en empresas nuevas y empresas
establecidas, sobre el uso de tecnología.
Se compara el comportamiento de Bogotá,
con el del resto del país, y el de los países
impulsados por la eficiencia, grupo de
países al que pertenece Colombia.
Se pueden identificar importantes diferencias entre Bogotá, Colombia y el grupo
de países impulsados por la eficiencia en
cuanto al uso de tecnología de punta. En
Colombia sin Bogotá, solo 0,7% de las
empresas nuevas y 1,4% de las empresas
establecidas usan tecnología de punta,
mientras que en Bogotá estos valores suben
a 1,7% y 2,8%, respectivamente. Es más
importante la diferencia con el promedio

de los países impulsados por la eficiencia,
en donde 14,7% de las empresas nuevas
y 6,6% de las empresas establecidas usan
tecnología de punta.
Así, para las empresas nuevas, el índice de
utilización de tecnología de punta de los
países impulsados por la eficiencia es más
de siete veces que el de Bogotá, y en las
empresas establecidas es del doble.
Claramente, la gran mayoría de las empresas
nuevas y establecidas no usan tecnología
sofisticada. Sin embargo, en las empresas
nuevas el porcentaje de emprendimientos
que no usan tecnología es menor que en
las empresas establecidas. Esto llevaría a
interpretar que el uso de tecnología moderna
es también un factor que puede estar
asociado a las posibilidades de desarrollo y
supervivencia de una empresa.
Además, se realizó el análisis de uso de
tecnología para Bogotá comparado con el

53

Bogotá

Capítulo I
Resultados del estudio
GEM 2013-2014

Gráfica 2.44
Gráfico 1.44. Perfil de la actividad emprendedora clasificada por el uso de tecnología y por
tipo de sector económico para Bogotá y el resto del país
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Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

resto del país por tipo de sector económico,
utilizando los mismos tipos de sectores
que se emplearon para analizar la Tasa de
Actividad Emprendedora en el apartado
de la página 27. En el gráfico 1.44 se
expresan los resultados de la encuesta para
Bogotá y el resto del país en cuanto al uso
de tecnología entre los emprendedores
involucrados en la TEA, de acuerdo con el
tipo de sector económico.
Tanto en Bogotá como en el resto del
país existe una gran predominancia del
grupo que no usa nuevas tecnologías. Sin
embargo, se puede identificar que esta es
una tendencia más marcada para algunos
sectores que para otros. En Bogotá, el sector
de manufactura es el que tiene un mayor

índice de uso de tecnología, pues 15,1% de
los emprendimientos utilizan algún tipo de
tecnología, nueva o de punta. Le sigue el
sector de productos de consumo, en donde
8% de los emprendimientos usan algún tipo
de tecnología.
En Colombia sin Bogotá, los sectores
extractivos son los que tienen un mayor
índice de uso de tecnología. El 21,4%
de los emprendimientos emplean algún
tipo de tecnología, siendo el sector a nivel
nacional que presenta mayor nivel de uso
de tecnología. En segundo lugar están los
sectores de manufactura, en donde 13,2%
de los emprendimientos usan tecnología,
siendo muy similar al comportamiento de
Bogotá.
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Tal como se mencionó la introducción), en
este Informe GEM 2013-2014 de Bogotá,
se exploran, en alguna profundidad, tres
temas específicos utilizando cifras de GEM,
debido a la importancia que ellos tienen
para el ecosistema de emprendimiento de
la ciudad.
Estos temas son: 1. Mujer en el emprendimiento, 2. Financiación en el emprendimiento
y 3. Impacto de las redes en el emprendimiento. A continuación se presentan los
resultados de estos tres temas, a partir de la
información que suministran las encuestas
realizadas como parte del estudio GEM
Bogotá.

A. Mujer en el emprendimiento
En esta sección del informe se detalla el
comportamiento de los emprendedores que
actualmente están en una etapa temprana
(forman parte de la TEA), clasificados
por género, con el objetivo de identificar
comportamientos particulares de la mujer
emprendedora.

a. La Tasa de Actividad Emprendedora
(TEA) por género
La Tasa de Actividad Emprendedora (TEA)
es el indicador que mide el porcentaje de
la población que está involucrada en una
actividad emprendedora. De acuerdo con
los resultados del Informe GEM 2013-2014
para Bogotá, la TEA para la ciudad es de
24,1%. Es decir, que 1.156.146 personas,
24,1% de la población adulta (18-64
años), están involucradas en una actividad
emprendedora.
Los resultados de la TEA por género ilustran
que este indicador es mayor para los

hombres que para las mujeres bogotanas,
tal como se indica en el gráfico 2.1.
La TEA para mujeres en Bogotá es de
19%, mientras que para los hombres es
de 29,1%. Así, la probabilidad que tiene
un hombre de estar involucrado en una
actividad emprendedora es más elevada
que la que tiene una mujer.
En el gráfico 2.1 también se ilustra el
comportamiento de la TEA por género para
el resto del país (Colombia sin Bogotá). En
este caso, la TEA promedio es de 23,1%. La
TEA para las mujeres es de 17,4%, mientras
que la de los hombres es de 29,4%. Así, en el
resto del país se confirma que se ilustra que
hay un mayor nivel de emprendimiento entre
los hombres que en las mujeres. Según se
observa en la gráfica de la derecha, la TEA
para mujeres en Bogotá es levemente más
alta (19%) que para el resto del país (17,4%).
En promedio, las mujeres bogotanas están
ligeramente más involucradas en actividades
emprendedoras que en el resto del país.
Cabe resaltar que la distancia entre la
actividad emprendedora entre hombres
y mujeres, es mayor en el resto del país
que en Bogotá. Mientras que en Colombia
sin Bogotá hay una diferencia de casi
12 puntos porcentuales entre la TEA de
hombres y mujeres (29,4% frente al 17,4%,
respectivamente). En Bogotá, la diferencia
es de 10 puntos porcentuales (29,1% frente
al 19%, respectivamente).
Además, se analiza la percepción de crecimiento de los emprendedores involucrados
en la TEA según el número de empleos que
espera tener en cinco años, clasificado por
género. En los gráficos 2.2 y 2.3 se presentan los resultados para Bogotá y el resto del
país, respectivamente.
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Gráfica 3.1

Gráfico 2.1. TEA clasificada por género para Bogotá y Colombia sin Bogotá
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Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

Según los resultados presentados en el
gráfico 2.2, se identifica como patrón general
en Bogotá, que los hombres incluidos en
la TEA tienen la percepción de que sus
emprendimientos van a llegar a ser de mayor
tamaño que los de las mujeres. Cerca del
33% de hombres y mujeres perciben que
sus
emprendimientos
van a tener más de 20
Gráfica
3.2
empleados en los próximos cinco años. La
mayor diferencia entre los dos géneros está
en aquellos que creen que sus empresas van
a tener menos de 20 empleos, pues 28%
de las mujeres tienen la percepción de que
100%
su empresa tendrá entre 6 y 19
empleos;
90% ubican
mientras que 34% de los hombres
80%tamaño.
a sus empresas en ese rango de
70% mujeres
De la misma manera, 45,2% de las
60%
esperan tener menos de 6 empleados
en
sus empresas, mientras que solo50%
33,6% de
40%
los hombres esperan tener empresas
con
30%
ese rango de empleados.
20%
10%

Vale la pena recordar los resultados de
0%
percepción de crecimiento en los empresarios establecidos de Bogotá clasificado
por género. En el gráfico 1.32, presentado

en el apartado de perfil de emprendedores
establecidos, se ilustraba una marcada diferencia entre la percepción de crecimiento
de los hombres y mujeres. Recordamos
que 87% de las mujeres tenían la percepción de que su empresa iba a tener menos
de 19 empleados, mientras que entre los
hombres estimaban que solo 72,4% iban a
tener ese tamaño. El 27,6% de los hombres
emprendedores establecidos, esperan que
su empresa tenga más de 20 empleados,
mientras que entre las mujeres este indicador es cercano a 13%, una diferencia
bien marcada.
32,6%

32,8%

4%

6,3%

En el caso de Colombia sin Bogotá, la
tendencia es un poco más marcada que
Más de 20 empleos
en Bogotá, 28,2%
como se ilustra en el gráfico
6 a 19 empleos
33,7%
2.3, enfatizando que las aspiraciones
de
1 a 5 empleos
crecimiento son mayores en
las empresas
No generará
empleos
lideradas por32,8%
hombres que en las lideradas
29,7%
por mujeres.
Hombre
En

Mujer mientras que 32% de los
este caso,
hombres perciben que sus empresas van
a tener más de 20 empleados, solo 20%
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Gráfico 2.2. Percepción de crecimiento del emprendimiento clasificado por género para Bogotá
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Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

de las mujeres ubican a sus empresas
en el mismo rango de empleados. Cerca
del 35% de hombres y mujeres ubican
a su empresa en un rango de tamaño
de 6 a 19 empleados; sin embargo, al
considerar el rango de empleados entre 0
y 5, nuevamente se aprecia una marcada
diferencia. Mientras que 45,2% de las
mujeres tienen la percepción de que sus
emprendimientos van a tener entre 0 y 5
empleados, solo 33,6% de los hombres
tienen la misma percepción.

Gráfica 3.3

En el caso de las empresas establecidas de
Colombia sin Bogotá, tal como se analizó
en el gráfico 1.33 presentado en la página
44, la situación entre hombres y mujeres,
en cuanto a la percepción de crecimiento
de sus empresas, es significativamente
menos marcada que en el caso de los
empresarios involucrados en la TEA,
como vimos en el gráfico 2.3. Existe en las
empresas ya establecidas una tendencia
más heterogénea entre hombres y mujeres
en este respecto.

Gráfico 2.3. Percepción de crecimiento del emprendimiento clasificado por
género para Colombia sin Bogotá
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40%
30%
20%

31,3%
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Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014
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Gráfico 2.4. TEA clasificada por género y nivel educativo
100%

7,6%
2,4%

90%

9%
3,2%

80%

Emprendedores que
hacen parte de la TEA
en Bogotá: Máximo
nivel educativo
alcanzado

70%

36,1%

34,6%

60%
50%

13,1%

40%
30%

25%
24,4%

20%
10%
0%

19,7%
16,5%

8,5%

Empendedores
Involucrados en la TEA

Encuestados que no
son empendedores
involucrados en la TEA

Maestria o PhD
Universitaria
Técnica
Secundaria
Primaria
Primaria Incompleta

Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

b. Nivel de educación de emprendedores
clasificado por género
En el gráfico 2.4 se ilustra el nivel de
educación de los emprendedores en Bogotá
clasificado por género.
Según el gráfico las mujeres emprendedoras
de Bogotá tienden a tener un mayor nivel
de educación que los hombres. El porcentaje de mujeres con educación secundaria
o superior (técnica, universitaria o maestría
/ PhD) es de 71,8%, mientras que para los
hombres es 59,2%.
Estos resultados revisten un alto interés: si
bien las empresas lideradas por hombres
presentan una mayor ambición de crecimiento, como se vio en el apartado anterior,
el porcentaje de mujeres emprendedoras
con altos niveles de educación es más
elevado que el de hombres emprendedores
con altos niveles de educación. Así, la limitación de las aspiraciones de crecimiento de

las mujeres emprendedoras no se relaciona
con una carencia de educación. Pueden
existir múltiples razones por las cuales las
mujeres que tienen un nivel de educación
alto mantengan niveles de aspiración relativamente bajos para sus empresas; por
ejemplo, que acudan al emprendimiento
como una solución para lograr independencia y autonomía que les permita trabajar
mientras que ejercen sus responsabilidades
como madres en el hogar.

c. Nivel de ingresos de emprendedores
clasificado por género
Según los resultados generales del Informe
GEM 2013-2014 de Bogotá, 34,7% de la
población emprendedora de Bogotá tiene
ingresos superiores a tres SMMLV.
En el gráfico 2.5 se ilustra el nivel de ingresos
de los emprendedores bogotanos clasificado
por género, expresado en salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
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Gráfico 2.5. TEA clasificada por género y nivel de ingresos de emprendedores bogotanas
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Tal como se ilustra el nivel de ingresos de
las mujeres tiende a ser menor que el de
los hombres. El porcentaje de mujeres
emprendedoras con ingresos superiores a
tres SMMLV es de 29,3%, mientras que el de
hombres con el mismo nivel de ingresos es
Gráfica de
3.640,3%; es decir, hay 38% más hombres
con ingresos superiores a tres SMMLV que
mujeres.
En el gráfico 2.6 se expone el nivel de
ingresos de los emprendedores fuera de
Bogotá (Colombia sin 100%
Bogotá), clasificado
3,7%
1,9%
por género y expresado en salarios
mínimos
3,3%
90%
6,8%
mensuales legales vigentes. Fuera
de
80%
Bogotá (Colombia sin Bogotá), el13,2%
23,5%
de los emprendedores70% tienen ingresos
16,8%
superiores a tres SMMLV.
60%Es decir, que en
Bogotá el porcentaje de los emprendedores
50%
con este nivel de ingresos es 47% mayor
40%
que en el resto del país.
44,3%

menor que el de los hombres. El 18,7%
de las mujeres tienen ingresos superiores
a tres SMMLV, mientras que 28,9% de los
hombres tienen este nivel de ingresos; hay
54% más hombres con ingresos superiores
a tres SMMLV que mujeres. Esto revela
también que la diferencia entre hombres y
mujeres, en Bogotá es un poco menor (38%
más hombres que mujeres con ingresos
superiores a tres SMMLV) que en el resto
del país (54%).

d. 2%
Motivación para emprender clasificado
2%
por género
3,7%

2,3%

8,7%

Como resaltamos en el segundo capítulo del
16%
presente
estudio, 81,4%
los bogotanos
Más dede
7 SMMLV
De 6 la
a 7 SMMLV
emprendedores tienen
percepción de
5 a 6 SMMLV
que su motivación De
para
emprender fue
De
4 a 5se
SMMLV
por oportunidad y 18,6%
inició en esta
47,8%
De 3 a 4 SMMLV
actividad por necesidad.
De 2 a 3 SMMLV
De 1 a 2 SMMLV
39,8%
dede los
emprendeMenos
1 SMMLV

30%

Al igual que en Bogotá,20%se identifica que
el porcentaje de mujeres
10% emprendedoras
10%
con ingresos superiores 0%
a tres SMMLV
es
Hombre

En Bogotá, el
dores motivados por oportunidad están en
17,6%
el rango de edad de 35 a 54 años. De los
Mujer
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Gráfico 2.6. TEA clasificada por género y nivel de ingresos para emprendedores de Colombia sin Bogotá
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Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

emprendedores motivados por necesidad,
56,8% están en este mismo rango de edad.

los hombres motivados a emprender por
necesidad. Como se ve en el lado izquierdo,
el 41,7% de los hombres que emprenden
motivados por la oportunidad están en el
rango de edad de 35-54 años, mientras
que 60,9% de los que son motivados por
la necesidad están en este mismo rango de
edad.

En el gráfico 2.7 se ilustran los resultados
de motivación para emprender, clasificada
por género y edad para Bogotá. En general,
los hombres motivados a emprender por
Gráfica 3.6
oportunidad lo hacen a una menor edad que

Gráfica 3.7

Gráfico 2.7. Motivaciones para emprender, clasificadas por género y edades
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Gráfico 2.8. Motivos de emprendimiento de oportunidad, clasificado por género
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En el gráfico 2.7, lado derecho, se ilustra el
comportamiento de las mujeres, clasificado
por motivación a emprender y rango de
edad. De acuerdo con estos resultados,
el 36,6% de las mujeres motivadas a
emprender por oportunidad están en el
rango de edad de 35-54 años, mientras
que de las mujeres motivadas a emprender
por necesidad, 52,4% están en este mismo
rango de edad. Al igual que en el caso
de los hombres, las mujeres motivadas a
emprender por oportunidad lo hacen a una
menor edad, que las mujeres motivadas a
emprender por necesidad.
Entre los emprendedores motivados por
oportunidad en Bogotá, tal y como se
refleja en los resultados del capítulo I de
este informe, identificamos que la principal
motivación es la de tener mayor independencia (46,4% de la población emprendedora motivada por oportunidad), seguido de
la motivación de incrementar sus ingresos
(40%). En el caso de Colombia sin Bogotá,
el comportamiento es muy similar, 43,6% de
la población emprendedora motivada por

la oportunidad creó una empresa porque
quería tener mayor independencia y 43,6%
lo hizo por incrementar sus ingresos.
En el gráfico 2.8 se identifican las razones
que llevaron a la población emprendedora
motivada por la oportunidad a crear una
empresa, clasificado por género para
Bogotá y para Colombia sin Bogotá.
El gráfico al lado derecho, expone que en
Bogotá, la principal razón de las mujeres
emprendedoras motivadas por la oportunidad para crear una nueva empresa, es la
de tener mayor independencia (53,8% de
la población de mujeres emprendedoras),
seguida de la razón de incrementar sus
ingresos (40% de la población emprendedora). En el caso de los hombres, estas dos
razones tienen el mismo peso (42% de la
población de hombres emprendedores).
Esto se explica por la necesidad que tienen
las mujeres de tener mayor independencia
para poder atender sus responsabilidades
del hogar y como madres.
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Gráfica
3.92.9. Dinero requerido para iniciar un emprendimiento clasificado por género
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Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

En las otras ciudades, fuera de Bogotá,
las razones para crear una empresa de
los emprendedores motivados por la
oportunidad son muy similares para hombres
y mujeres, como se ilustra en el gráfico 2.8,
lado izquierdo. Sin embargo, con pocos
puntos porcentuales de diferencia, fuera de
Bogotá, la principal razón para crear una
empresa de las mujeres emprendedoras
es la de incrementar sus ingresos (46,9%
Gráfica 3.10
de la población), seguida de tener mayor
independencia (43,8% de la población).
En el caso de los hombres, el orden de
razones se intercambia, siendo la principal
la de tener mayor independencia (43,5% de
la población), seguida de Colombia
incrementar
sin Bogotásus
ingresos (41,9%).

género. Se destaca el hecho de que en
Bogotá el monto promedio requerido para
iniciar una empresa es mayor que en el resto
del país.

e. Cantidad de dinero requerido para iniciar
una empresa, clasificado por género27,3%

Al analizar los resultados por género, se
destaca también que la diferencia en el
capital requerido por hombres y mujeres
tiene características diferentes en Bogotá
que en el resto del país. En Bogotá, el monto
promedio requerido por las mujeres para
iniciar una empresa es de $ 29,2 millones,
$4 millones más alto que el monto requerido
por los hombres ($ 25,2 millones), como
ejemplifica el gráfico 2.9, lado derecho. Así,
los emprendimientos
Bogotáiniciados por mujeres
son la minoría, pero en promedio parecen
tener una magnitud mayor que los iniciados
por hombres, de acuerdo con los resultados
27,3%
de la encuesta.
Si

72,7%
En el gráfico 2.9 se exponen
los montos
requeridos para iniciar una empresa en
Bogotá y fuera de Bogotá, clasificados por

En el resto 72,4%
del país, el monto requerido por
los hombres es de $ 21,5 millones, $ 11,5
millones más que el monto requerido por las

No

63

Capítulo II
Temas específicos
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Gráfico 2.10. Percepción de obstáculos por condición de ser mujer
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Fuente: Estudio GEM Bogotá 2013 – 2014

mujeres ($ 10 millones), como se ilustra en
el gráfico 2.9, lado izquierdo. Esto implicaría
que los emprendimientos de mayor impacto
por fuera de Bogotá están siendo desarrollados por los hombres, en vez de por las
mujeres, como ocurre en Bogotá.
Es importante ver también que la diferencia
entre los montos de dinero requeridos para
iniciar una empresa por hombres y mujeres
no es tan alta en Bogotá ($ 4 millones de
diferencia), como en el resto del país ($ 11,5
millones de diferencia).
Además, al comparar los montos requeridos
para iniciar una empresa por las mujeres en
Bogotá y fuera de Bogotá, se identifica que
en Bogotá requieren, en promedio, casi tres
veces el monto de dinero que por fuera de
Bogotá. La misma comparación entre los
hombres de Bogotá y fuera de Bogotá,
arroja una diferencia menos marcada.
Estos datos, unidos a los de educación,
podrían estar señalando una tendencia de
un emprendimiento femenino de un impacto
relativamente alto en la ciudad.

f.

Condición de mujer como obstáculo para
desarrollar un negocio

Por último, las encuestas del Informe GEM
preguntan a las mujeres si han percibido
que por su condición de mujer, han tenido
que enfrentar mayores obstáculos para el
desarrollo de su negocio.
En el gráfico 2.10 se muestran los resultados
de la encuesta para Bogotá y fuera de
Bogotá, y en general, un porcentaje bajo
de la base de mujeres emprendedoras
encuestadas, tiene una percepción de
haber enfrentado más obstáculos por su
condición de mujer. Los resultados del
gráfico muestran que en Bogotá, 27,6% de
la población de las mujeres emprendedoras,
sí tienen la percepción de que por su
condición de mujer ha enfrentado mayores
obstáculos para el desarrollo de su negocio.
Los resultados para el resto del país son
bastante similares; pues, en ese caso, el
27,3% de la población de las mujeres
emprendedoras perciben tener mayores
obstáculos.

64

Capítulo II
Temas específicos

Gráfica 3.11
Gráfico 2.11. Dinero requerido para emprender; emprendedores nacientes clasificados por quintiles
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B. Financiamiento en el emprendimiento
En esta sección se exponen los resultados de
las encuestas con relación al financiamiento
de emprendimientos,
en especial los
Gráfica 3.12
montos de dinero requeridos para iniciar
una empresa y las fuentes de los fondos
utilizados. Además, se muestra cómo es la
participación de la población en procesos
de financiación de emprendimientos de
terceros.

En los gráficos 2.11 y 2.12 se muestran
los resultados para los emprendedores
nacientes y los nuevos emprendedores.
Cabe recordar que los emprendedores
nacientes son clasificados como aquellos
emprendedores que están trabajando en
la creación de la empresa, pero aún no han
pagado salarios. Los nuevos emprendedores, a su turno, son los que llevan trabajando en su empresa más de tres meses y
94
menos de 3,5 años pagando salarios.
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Gráfico 2.12. Dinero requerido para emprender; emprendedores nuevos clasificados por quintiles
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el comportamiento promedio de Bogotá
y el resto del país es bastante similar. Sin
embargo, como se ilustra en el gráfico 2.11,
esos valores promedio ocultan una amplia
variabilidad. Cuando se examina la distribución de las sumas requeridas por quintiles (se divide el grupo de emprendedores
encuestados en cinco grupos iguales y
se calcula el promedio para cada uno), se
aprecia que hay una amplia gama de valores.
Mientras que el dinero requerido para iniciar
un negocio está en cerca de $ 700.000 en el
quintil inferior en Bogotá, el valor en el quintil
superior es de $ 106 millones.
Al analizar esta información por quintiles,
se puede identificar que en Bogotá el
dinero requerido es mayor en todos los
quintiles, excepto en el último, en donde
los emprendedores nacientes de Colombia
sin Bogotá requieren sumas mayores que
en Bogotá. Además, cabe resaltar que hay
una diferencia sustancial entre los primeros
cuatro quintiles y el último quintil, en donde
el dinero requerido es casi cinco veces el
dinero requerido en el cuarto quintil.

En el gráfico 2.12 se observa la percepción
de los nuevos emprendedores sobre el
monto de dinero requerido para iniciar un
negocio. Aquí también, como en el caso
de los emprendedores nuevos, el monto de
dinero requerido en Bogotá es mayor que el
requerido por los emprendedores del resto
del país.
Como lo ilustra el gráfico 2.12, en Bogotá el
promedio de dinero requerido es de $ 26,4
millones, mientras que en el resto del país es
de $ 16,3 millones. En este caso, el dinero
requerido para iniciar un negocio en Bogotá
es 37% más alto que en el resto del país;
es decir, que la diferencia es mayor que la
que existe entre Bogotá y el resto de país,
según la percepción de los emprendedores
nacientes. En general existe la percepción
entre los nuevos emprendedores que se
requiere entre $ 5 millones y $ 94 millones
para financiar un emprendimiento.
Estas diferencias en montos de dinero
requerido, según los emprendedores
nacientes y nuevos, parecen indicar que
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Gráfico 2.13. Dinero requerido para emprender; emprendedores nuevos
clasificados por sectores económicos

Gráfica 3.13
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Gráfica Gráfico
3.14 2.14. Origen de los fondos requeridos para iniciar un negocio para emprendedores nacientes y
nuevos emprendedores en Bogotá y el resto del país
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Al analizar los resultados del monto de
dinero requerido para iniciar una empresa
en Bogotá por sector económico, en donde
el monto de dinero requerido para iniciar
una empresa es de $ 26,4 millones, vemos
que hay sectores en donde la inversión
inicial es sustancialmente mayor que en
otros sectores. Los sectores que requieren
un monto de dinero mayor son minería y
construcción ($ 87,6 millones), servicios
administrativos ($ 87,5 millones) y transporte
y almacenamiento ($ 66,9 millones).
Por otro lado, los sectores que requieren un
menor monto de dinero para iniciar operaciones son servicios personales ($ 12,1
millones), comercio minorista, hoteles y
restaurantes ($ 12,9 millones) e intermediación financiera y finca raíz ($ 15,6 millones).

b. Origen de los fondos requeridos para
iniciar una empresa
A continuación se presentan los resultados
frente al origen de los fondos que requieren

los emprendedores involucrados en la TEA
para iniciar un negocio. En el gráfico 2.14
se presentan los resultados para Bogotá y
el resto del país. Se clasifica el origen de
los fondos en siete categorías: 1. Ahorros
personales, 2. Familiares, 3. Amigos, 4.
Bancos y otras entidades financieras, 5.
Otras entidades como cooperativas y
fondos, 6. Otros tipos de fuentes y 7. No
necesita dinero.
En el gráfico 2.14-A se presentan los
resultados para los emprendedores
nacientes; es decir, aquellos que todavía no
han iniciado a pagar salarios. En este caso,
las principales fuentes de financiamiento
son ahorros personales, familia y amigos,
tanto en Bogotá como en el resto del
país. En Bogotá, el 75,5% de los recursos
provienen de estos orígenes, mientras que
en Colombia sin Bogotá estas fuentes
representan 71,9%. Cabe resaltar también
que la participación de las entidades
financieras es mayor en fuera de Bogotá
(Colombia sin Bogotá) que en Bogotá.
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En el gráfico 2.14-B se presentan los
resultados para los nuevos emprendedores.
Al igual que entre los emprendedores
nacientes, la gran mayoría del dinero
requerido viene de ahorros personales,
familiares y amigos. En este caso sí existe
una mayor diferencia en la participación de
estos actores entre Bogotá y el resto del
país. En Bogotá, el 81% de los recursos
provienen de las fuentes de financiación,
mencionadas anteriormente, mientras que
en el resto del país las mismas fuentes de
financiación representan 75% del total.
Nuevamente, en este caso, la participación
de los bancos y entidades de financiación
es mayor en Colombia sin Bogotá que
en Bogotá. Esto está alienado con otros
hallazgos en este estudio, donde se identifica
que las condiciones para el emprendimiento
parecen ser más exigentes en Bogotá que
en el resto del país. El emprendimiento

en Bogotá exige un mayor nivel de ahorro
como condición para empezar, lo cual
está alineado con el hecho de que un alto
porcentaje de las personas que emprenden
están entre los 35 y 44 años de edad,
cuando ya han logrado acumular ahorros.
Sin embargo, cabe resaltar que en otros
países están apareciendo alternativas
a los ahorros personales y los recursos
de familiares y amigos como fuentes
de financiación para un emprendedor.
Métodos alternativos de financiación
como el crowd funding o el peer to peer
lending han avanzado para convertirse en
alternativas efectivas para la financiación de
emprendimientos. En Colombia, ese tipo de
procesos apenas está comenzando. Habrá
que seguir de cerca su evolución en los años
que vienen para ver cómo se acondicionan
a la realidad colombiana.

Estudio Red Nacional de Ángeles Inversionistas
Una de las principales fuentes de financiación del emprendimiento es la inversión. Sin embargo, muy poco se conoce acerca de cómo se dan los procesos de inversión en emprendimientos en etapa temprana. La Red Nacional de Ángeles Inversionistas5, se dio a la tarea
de investigar acerca de este tema y a través de experimentos y economía del comportamiento, quiso identificar cuáles son los factores que determinan la selección de empresas y
la decisión de invertir o no en proyectos de emprendimiento en etapa temprana.
Los resultados de este estudio6, el cual será publicado próximamente, resaltan la importancia del factor humano a la hora de decidir si invertir o no en un proyecto de emprendimiento
en etapa temprana. Debido a la naturaleza de los proyectos y a la falta de información
para hacer un análisis económico que permita tomar decisiones objetivas acerca de los
proyectos, los inversionistas se basan en aspectos como la similitud entre sus experiencias
personales y las experiencias del emprendedor. Por ejemplo, mientras que los que ya han
sido inversionistas ángel valoran más emprendedores con mayor experiencia laboral en el

5

6

La Red Nacional de Ángeles Inversionistas (RNAI), es una iniciativa liderada por la Fundación Bavaria y apoyada por la Fundación Bolívar-Davivienda, Pontificia Universidad Javeriana de Cali, la Universidad del Norte de Barranquilla y la Cámara de Comercio de Pereira, que cuenta
con el patrocinio de entidades como el BID-FOMIN e iNNpulsa Colombia. La RNAI busca promover el emprendimiento del país juntando a
emprendedores de alto impacto con su red de inversionistas.
Este estudio fue liderado por Santiago Reyes Ortega, candidato a Master in Public Policy de la Universidad de Chicago, con el apoyo del
equipo de la RNAI: Juan Pablo Rodríguez, Isabela Echeverri, Sergio Zúñiga y Lourdes Romero.
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sector del emprendimiento, los nuevos inversionistas que en algún momento fueron emprendedores, están buscando invertir es en proyectos de emprendedores que ya hayan tenido
experiencias emprendedoras previas.
Además, este estudio da a conocer cómo las preferencias de riesgo de los inversionistas
están llevando a que se necesiten nuevos mecanismos para promover la inversión ángel en
el país. La preferencia de la mayoría de los inversionistas por buscar coinversión y el gran
porcentaje de personas interesadas en invertir pero que son adversas al riesgo, requieren
que se busquen modelos creativos de inversión que se ajusten a las preferencias de los
inversionistas colombianos y lleven a fomentar la inversión ángel, la entrega de capital inteligente y el crecimiento de los emprendimientos de alto potencial en Colombia.
Finalmente, por medio de un estudio cualitativo y cuantitativo7 se pudo determinar el perfil de
inversionista ángel que existe en Colombia. Mediante un estudio de mercado se determinaron cuatro segmentos ángeles:
1. Experto: ligeramente interesado en el desarrollo social, siempre y cuando no afecte
su propio progreso. Es adverso al riesgo.
2. Coach: su principal motivación a la hora de invertir es la sensación de riesgo y el
deseo de reto. Más interesado en el progreso individual que en el desarrollo social.
3. Visionario: su principal motivación es el desarrollo y el progreso (en sus diferentes
variantes). Aceptan el riesgo (aunque sea alto) si impacta sobre una visión que
ellos compartan.
4. Puro: adverso al riesgo. Su principal (casi única motivación) es el deseo de ganar
dinero y lograr progreso individual.

c. Participación de los emprendimientos en
programas de soporte de Bogotá
El ecosistema de emprendimiento de Bogotá
ha diseñado varios programas de soporte
ofrecidos al emprendedor, donde se apoya
a los individuos en varios aspectos, a saber:

ff

Desarrollar actividades de asistencia
general, identificación de oportunidades
de negocio, talleres de puesta en marcha
de negocios, etc.

ff

Diseñar, promover y ejecutar políticas
públicas sobre emprendimiento.

ff

Desarrollar actividades de generación
de conocimiento, investigación y
capacitación.

ff

Proveer recursos
emprendedores.

7

Este estudio fue diseñado y ejecutado por la firma de consultoría Inspired.

financieros

a

los

Al parecer, según los resultados presentados
en el apartado anterior, estos programas
de soporte tienen una participación baja
en el soporte financiero brindado a los
emprendedores, ya que aparecen con un
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Gráfica 3.15
Gráfico 2.15. Participación
de los emprendedores de la TEA en programas de soporte ofrecidos por el
ecosistema de emprendimiento en Bogotá y el resto del país
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porcentaje muy bajo entre el total de los
fondos aportados a la creación de nuevas
empresas.
En el gráfico 2.15 se ilustra el porcentaje de
la población incluida en la TEA que ha participado en algún programa de soporte ofrecido por el ecosistema de emprendimiento,
ya sea con apoyo financiero
o de otra índole.
Gráfica 3.16

55,7% de los encuestados en Bogotá afirmó
conocer al menos un programa de soporte
al emprendimiento. En el gráfico 2.16 se
presenta la distribución de las menciones
de estos programas que hicieron quienes
respondieron la pregunta (los encuestados
podían mencionar más de un programa, de
modo que los conteos en la gráfica reflejan
porcentajes de menciones, no personas
que responden).

Los resultados ilustran que el comportaSENA
Estos resultados muestran una amplia
miento de los emprendedores en Bogotá
y
el
26,2%
Cámara de Comercio
dispersión
en
el
número
de
menciones,
lo
resto del país con respecto a la participación
8,9%
Universidades
que es reflejo de8,4%
la existencia de una gran
en programas de soporte del ecosistema de
Alcaldía Mayor
cantidad de 5,2%
actores del ecosistema, que
emprendimiento, es muy similar. En general,
Fundaciones y ONGs
manejan programas de apoyo al emprencerca del 21% de los emprendedores han
4,2%
Innpulsa
dimiento en la ciudad y cuyas poblaciones
participado en algún programa de soporte
3,7%
Alcaldía local
atendidas parecen tener relativamente
brindado al emprendedor en Bogotá.
2,6%
Cooperativas
pocos puntos de encuentro. Sin embargo,
2,6%
Cajas de Compensación
hay dos entidades que se destacan por su
Para completar el escenario frente a los
2,1%
Proexport
alto reconocimiento: el SENA, mencionado
programas de soporte en la ciudad, se
1,6%
Bancos
el 13,3% de las oportunidades, y la Cámara
preguntó a todos los encuestados en
0,5%
Fonade
de Comercio de Bogotá, cuyos programas
Bogotá cuáles son los programas de
0,5%
Jóvenes en Acción
tienen el 11,2% de las menciones.
soporte al emprendimiento que conocen. El
Fondo de la Mujer

0,5%

Fondo Nacional del Ahorro

0,5%

Bancamía

0,5%

Artesanías de Colombia

0,5%

Alta Consejería para la Reintegración

0,5%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

30,9%

35%

71

Capítulo II
Temas específicos

Gráfico 2.16. Programas de soporte que conoce el emprendedor incluido en la TEA de Bogotá

Gráfica 3.16
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Fondo Emprender: Resultados 2005-2014
SENA
El SENA es una de las instituciones de apoyo al emprendedor con mayor reconocimiento en
Bogotá, según los resultados del GEM 2013-2014. El SENA cuenta con una iniciativa de fomento al emprendedor, Fondo Emprender.
El Fondo Emprender es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno Nacional en 2002,
con el objetivo de “apoyar proyectos productivos que integren conocimiento adquiridos por
emprendedores en sus procesos de formación con el desarrollo de nuevas empresas. Facilita
el acceso a capital semilla al poner a disposición de los beneficiarios los recursos necesarios
en la puesta en marcha de las nuevas unidades productivas”.
En su informe ejecutivo de julio de 2014, el Fondo Emprender ilustra los principales resultados
del Fondo. A continuación se enumeran los resultados a destacar en el marco del estudio de
GEM:
u El 11,7% de los proyectos beneficiados del Fondo Emprender, desde su creación
hasta julio de 2014, están ubicados en Bogotá, siendo la ciudad con mayor número
de planes de negocios aprobados.
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u Los proyectos beneficiados por el Fondo Emprender en Bogotá han generado a la
fecha 1.535 empleos, representando 10,7% del total de empleos generados por los
proyectos apoyados por el Fondo desde su inicio.
u Del total de proyectos aprobados por el Fondo Emprender, 34% son de industrias
manufactureras y 34% de industrias agrícolas y ganaderas. El 32% restante corresponde a emprendimientos en más de quince sectores económicos.

d. Participación de la población en
financiar emprendimientos de terceros
Se preguntó a los encuestados si han
participado en la financiación de algún
emprendimiento de un tercero. En el gráfico
2.17 se analizan los resultados a la pregunta
para la población bogotana y del resto del
país.
El 7,9% de la población entrevistada en
Bogotá aportó fondos para la creación de
una nueva empresa durante los tres años
anteriores. Para el resto del país el resultado
es muy similar, pues el 6,8% de la población
entrevistada ha aportado fondos para la
creación de una nueva empresa en los
últimos tres años.

sobre fuentes como familiares y amigos
en otros países. Esto quiere decir que son
métodos que han apoyado a formalizar el
proceso de inversión de emprendimientos,
un fenómeno que en Colombia y en Bogotá
todavía no se ve claramente.
Además, se le preguntó a esa población
que ha aportado dinero para la creación de
empresas de terceros con respecto al monto
aportado. En el gráfico 2.18 se presentan
los resultados para Bogotá y el resto del
país, clasificando los montos aportados en
rangos, en miles de pesos colombianos.

Esto coincide con los resultados presentados
en el apartado anterior, en donde se confirmó
que la mayoría de los emprendimientos
son sostenidos principalmente por ahorros
personales, familiares y amigos. Es decir,
que en la actualidad, ya hay personas
que invierten en emprendimientos, pero
de manera informal. Habría que buscar
maneras de formalizar estas relaciones que
eventualmente podrían llegar a tener un
impacto masivo.
Tal como mencionábamos anteriormente,
métodos alternativos como el crowdfunding
y peer-to-peer lending superan el porcentaje
de fondos recibidos por emprendimientos,
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Gráfico 2.17. Participación de la población en el financiamiento de una nueva empresa
para Bogotá y el resto del país
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Según los resultados expuestos en el gráfico
2.18, los montos aportados en Bogotá
tienden a ser más altos que los fondos
aportados en el resto del país. En Bogotá,
el 74,9% de la población
que3.18
ha aportado a
Gráfica
la creación de nuevas empresas lo ha hecho

Gráfica 3.18

con más de un millón de pesos colombianos.
Entre tanto, el porcentaje correspondiente
en el resto del país es inferior, pues solo
65,2% de la población ha aportado más de
un millón de pesos colombianos.

Gráfico 2.18. Monto de dinero aportado por terceros para la creación de nuevas empresas
en Bogotá y el resto del país
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Esta información coincide con los datos
mencionados anteriormente, donde se
ilustró que el monto promedio requerido
para iniciar una empresa en Bogotá es 37%
más alto que el monto requerido en el resto
del país. En el otro extremo, el porcentaje
de la población que aportó más de $ 50
millones es inferior al 4% del total.

C. Impacto de las redes en el emprendimiento
En este apartado se ilustran los resultados de
las encuestas relacionadas al impacto de las
redes en el desarrollo del emprendimiento.
Un indicador fundamental de la pertenencia
a redes de emprendimiento es el hecho
de conocer a otros emprendedores.
Tomando esta variable como indicador de
actividad en red, es posible examinar si los
emprendedores que pertenecen a redes
tienen un comportamiento diferente a los
demás en distintos temas.
Como se definió en el segundo capítulo
del informe, el concepto de redes hace
referencia a las estructuras sociales de las
cuales forma parte el emprendedor. En el
gráfico 2.11 se ilustró el porcentaje de la
población que conoce de manera personal
a algún emprendedor que haya iniciado
negocios en los últimos dos años.
En Bogotá, el 22,8% de la población
involucrada en la TEA había conocido a
un emprendedor en los últimos dos años.
En el resto de Colombia esta cifra es muy
parecida, de 22,5%. A continuación se ilustra
el impacto de las redes en la percepción de
crecimiento de la empresa y en el nivel de
innovación de ella.

a. Impacto de las redes en las expectativas
de crecimiento de la empresa
El gráfico 2.19 ilustra los resultados de la
encuesta para Bogotá y para el resto del
país correspondiente a 2013-2014 muestra
que en Bogotá el hecho de conocer otros
emprendedores no implica una gran diferencia en cuanto a expectativas de crecimiento de la nueva empresa. El 64,3% de
los emprendedores que conocen personalmente a otro emprendedor esperan que
sus emprendimientos tengan más de seis
empleados durante los próximos cinco
años. Entre los emprendedores que no
conocen personalmente otro emprendedor,
este porcentaje es de 64,5%, prácticamente
la misma proporción.
Entre tanto, en el resto del país (Colombia
sin Bogotá) sí pareciera haber una relación
en el sentido esperado, entre el hecho de
conocer a algún emprendedor y la expectativa de crecimiento de la nueva empresa.
El 72,5% de los emprendedores que
conocen personalmente a otro emprendedor, tienen la expectativa de tener más
de seis empleados en su empresa durante
los próximos cinco años, mientras que para
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Gráfico 2.19. Expectativa de crecimiento comparando los emprendedores que conocen a algún
emprendedor frente a los que no conocen a otro emprendedor para Bogotá y el resto del país

Gráfica 3.19
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Gráfica 3.20

aquellos emprendedores que no conocen
personalmente otro emprendedor, este
porcentaje es más bajo, de 53,7%.

b. Impacto de las redes en el nivel de
innovación de la empresa
En este apartado se analiza el impacto que
tienen las redes frente al nivel de innovación
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Sí
nivel de innovación
bajo la47,4%
metodología
Colombia
del GEM, se refiere a los productos que
sin Bogotá los emprendimientos y se define
ofrecen
No
54,8%
un emprendimiento innovador a aquel que
20
40 los
tiene un producto0 poco conocido
por
consumidores y enfrente un bajo nivel de
competencia. Según lo analizado en el
segundo capítulo del presente estudio,
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en la TEA, 45,9% tenían características
innovadoras en Bogotá y 48,3% en el resto
del país, de acuerdo con las respuestas de
los encuestados.
En el gráfico 2.20 se describen los resultados
con respecto al nivel de innovación, comparando aquellos emprendedores que tienen
una relación con otro emprendedor, frente a
otros que no conocen emprendedores.
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Gráfica 3.20
Gráfico 2.20. Nivel de innovación comparando los emprendedores que conocen a algún emprendedor
frente a los que no conocen a otro emprendedor para Bogotá y el resto del país
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De nuevo, el gráfico 2.20 indica que no existe
un efecto notable en el nivel de innovación
de los emprendimientos asociado al hecho
de conocer otros emprendedores. En
Bogotá, el porcentaje de los emprendedores
innovadores dentro del grupo que afirma
conocer a otros emprendedores es de
46,4%. Entre tanto, el porcentaje de
emprendedores no innovadores que afirma
conocer a otro emprendedor es de 45,4%.
El hecho de formar parte de una red con
otros emprendedores, no implica una mayor
probabilidad de ser innovador, de acuerdo
con estos datos.
Fuera de Bogotá, el impacto de pertenecer
a redes sobre el nivel de innovación de las
empresas es superior y va en el sentido
esperado (donde la pertenencia a redes hace
una contribución positiva a la innovación). El
52,6% de los emprendedores que conocen
personalmente a otro emprendedor, tienen

empresas con características innovadoras;
mientras que solo 46,2% de los emprendedores que no conocen a otro emprendedor, tienen empresas con características
innovadoras.

c. Pertenencia a redes y género de los
emprendedores
El gráfico 2.21 examina la relación entre
la pertenencia a redes y el género de los
emprendedores. En Bogotá, en el grupo
de emprendedores que sí conocen a un
emprendedor personalmente, hay una mayor
participación masculina (62% hombres
frente al 38% mujeres); mientras que en el
grupo que no conocen otro emprendedor,
las mujeres son mayoría (53,5% mujeres
frente al 46,5% hombres). Es claro, en estos
datos, que en Bogotá los hombres tienen
mayor involucramiento en las redes de
emprendimiento que las mujeres.
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Gráfico 2.21. Nivel de penetración en las redes sociales clasificado por género para
Bogotá y el resto del país

Gráfica 3.21
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En el resto del país (Colombia sin Bogotá)
las diferencias son menos marcadas que en
Bogotá. En el grupo que afirma conocer otros
emprendedores, el 56,4% son hombres
y el 43,6% son mujeres. Entre tanto, en el
grupo que afirma no conocer otros emprendedores, el 55,3% son mujeres y el 44,7%
son hombres. De nuevo, el emprendimiento
femenino parece estar menos conectado a
Gráfica
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Gráfica 3.22

Gráfico 2.22. Nivel de penetración en las redes sociales clasificado por nivel educativo
para Bogotá y el resto del país
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un nivel educativo técnico o superior; mientras que solo 32,3% de los emprendedores
que no conocen a otro emprendedor, tienen
un nivel educativo técnico o superior.
Así, es evidente que la educación y la
pertenencia a redes de emprendimiento
son dos variables que corren en el mismo
sentido, y en el caso de Bogotá, este efecto
es más fuerte que en el resto del país. En
general, se espera que la participación
en redes tenga efectos sobre la calidad y
el impacto de los emprendimientos. Los
emprendedores aprenden de la experiencia
de otros emprendedores y su contacto con
estas redes, refuerza su motivación y su

acceso a recursos para resolver problemas.
La relación entre mayor educación y
mayor acceso a emprendedores tiene
sentido en estos datos; pues en términos
generales, los emprendedores tienden
a tener un mayor nivel educativo que el
resto de la población. Se esperaría que
las transferencias de conocimiento y
experiencia fluyan con mayor agilidad, a
medida que aumenta el nivel educativo de
los individuos. De esta manera, el fomento
al desarrollo de entornos favorables para
el encuentro de los emprendedores,
puede ser un componente importante
de los programas dirigidos a fortalecer el
desarrollo del emprendimiento.
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Panorama del Ecosistema de Emprendimiento de Bogotá
IMPACT-A Emprendimiento
Durante el segundo semestre de 2014, IMPACT-A, entidad que reúne a la Fundación Avina,
Fundación Endeavor, Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, Corporación Ventures, Compartamos con Colombia, la Fundación Bavaria y la Cámara de Comercio
de Bogotá, como actores del emprendimiento de Bogotá, desarrolló un estudio llamado:
Panorama del Ecosistema de Emprendimiento en Bogotá.
El estudio tiene tres objetivos: “Unificar términos y conceptos utilizados en el campo para
asegurar un mismo lenguaje entre entidades del ecosistema; mostrar la evolución del emprendimiento en Colombia y la normatividad diseñada tanto para el apoyo a las micro, pequeñas
y medianas empresas (1990-2000), como al fortalecimiento de la capacidad emprendedora y
el entorno necesario para su consolidación (2001-2013); así como plantear recomendaciones
para reducir las brechas y llenar los vacíos identificados en el ecosistema”.
En primer lugar, el estudio define qué es un Ecosistema de Emprendimiento, y hace un
mapeo de las principales instituciones involucradas en este: “Un Ecosistema de Emprendimiento responde a una agrupación espacial de instituciones que actúan entre sí en pro de la
promoción, la asistencia y el desarrollo de proyectos empresariales nuevos o ya existentes”
(Guerrero y García, 2013).
Se identifica que en Bogotá, el Ecosistema de Emprendimiento está conformado por aproximadamente 250 instituciones, de las cuales el 39% pertenecen a centros de conocimiento e
instituciones de educación superior, el 31% a entidades de asistencia técnica y consultoría,
el 16% a entidades de financiación, el 9% son entidades de gobierno, y el 6% pertenecen a
asociaciones y gremios relacionados con el desarrollo empresarial de Bogotá.
Por último, se definen cinco retos que se consideran claves para mejorar las condiciones del
ecosistema de la ciudad:
1. Las entidades del Ecosistema de Emprendimiento de Bogotá deben especializarse.
2. Involucrar a emprendedores con experiencia en procesos de apoyo y asistencia
para nuevos emprendedores.
3. Definir y diseñar instrumentos que midan el efecto de los programas de emprendimiento en la ciudad.
4. Aprender de las buenas prácticas de los trabajos conjuntos realizados por las
organizaciones del Ecosistema de Emprendimiento.
5. Fortalecer la relación entre los sectores estratégicos para Bogotá y el Ecosistema
de Emprendimiento.
Los retos anteriormente descritos están relacionados principalmente con la necesidad de profesionalizar las redes en el emprendimiento, en busca de un impacto positivo en el nivel y la calidad
del emprendimiento. El Informe de IMPACT-A señala algunos factores de apoyo que soportan las
necesidades de las personas con iniciativas empresariales: 1. Mercados de bienes y servicios, 2. Políticas nacionales y locales, 3. Mercado financiero, 4. Cultura emprendedora, 5. Entidades de soporte
al empresario y 6. Entidades de desarrollo de capital humano. La profesionalización de las redes a
emprendedores debería aclarar el apoyo a estos individuos en los ejes descritos anteriormente.
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El estudio GEM Bogotá 2013-2014 examina
las características del emprendimiento en
la ciudad y, en particular, hace énfasis en
tres temas que tienen hoy gran importancia
en el ecosistema del emprendimiento: la
mujer emprendedora, el financiamiento de
proyectos de emprendimiento y el impacto
de las redes en el emprendimiento.
En el capítulo I (introducción) del informe
se explica la metodología del GEM, las
principales definiciones de los términos
utilizados durante el informe, y se realiza una
descripción de las fases del emprendimiento
según esta metodología, lo cual es esencial
para entender los resultados presentados
en los capítulos II y III.
En el capítulo II se examinan los resultados
del Informe GEM 2013-2014 para
Bogotá, se introduce la TEA y se analizan
los resultados en cuanto a actitudes y
percepciones del emprendimiento, el perfil
de la actividad emprendedora en fase
temprana de desarrollo y en empresas
establecidas, y el uso de la tecnología en la
actividad emprendedora.
Por último, en el capítulo III se analizan los
resultados de los temas específicos para
tratar en este informe según el alcance definido. A lo largo de este capítulo, y en general
a lo largo del análisis de los resultados del
informe, se relaciona la información ilustrada
en cada uno de los apartados con el fin de
llegar a conclusiones sobre percepciones y
actitudes del emprendedor, que permitan
tener un mejor entendimiento de la dinámica
emprendedora de la ciudad.
A continuación
conclusiones
desarrollo del
y se plantean

se sintetizan las principales
recolectadas durante el
análisis de los resultados
algunas acciones que los

actores del ecosistema podrían realizar o
fortalecer para contribuir al desarrollo del
emprendimiento en Bogotá:
ff

Existe una amplia distancia entre el deseo
a emprender y el involucramiento activo
en una actividad emprendedora. Tal
como analizamos en el apartado 2.3.1,
“actitudes y percepciones del emprendimiento”, en Bogotá y en Colombia existe
un alto deseo a emprender en el corto
y mediano plazo, pero, a su vez, está
presente un alto nivel de temor frente al
fracaso y existen indicios de que este
último ha venido aumentando durante
los últimos años.
Este comportamiento pareciera ser
característico de las economías impulsadas por los factores y la eficiencia. En
economías impulsadas por la innovación,
la distancia entre el deseo a emprender
y el hecho efectivo de emprender es
mucho menor, y el peso que tiene el
temor al fracaso es menor también.
Estos son rasgos de la cultura del
emprendimiento en Colombia y Bogotá,
que convendría buscar cambiar a través
de procesos deliberados. Los mensajes
de las entidades del ecosistema hacia los
emprendedores deben continuar enfatizando la importancia de que las personas
que albergan proyectos emprendedores
pasen del pensamiento a la acción, en
lugar de postergar sus planes indefinidamente. Es necesario continuar con la
difusión de metodologías para el desarrollo de proyectos de emprendimiento
que enfatizan la experimentación a bajo
costo por encima de la planeación detallada. De la misma manera, la ciudad
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debe estimular el desarrollo de escenarios donde los emprendedores puedan
hablar abiertamente de sus fracasos y
de las lecciones aprendidas, de manera
que el aprendizaje mutuo entre emprendedores reduzca el efecto de negación
que el miedo al fracaso ejerce sobre los
nuevos emprendimientos potenciales. En
general, la información proveniente del
GEM sobre estos temas, indica que es
necesario continuar insistiendo para que
los emprendedores desarrollen un sesgo
hacia la acción, con el fin de elevar los
porcentajes de individuos que efectivamente se atreven a experimentar con el
desarrollo de sus ideas en la realidad.
ff

Existe una estrecha relación entre el nivel
educativo y el emprendimiento. Las cifras
de GEM muestran que los emprendedores tienden a tener niveles más elevados
de educación formal que la población no
emprendedora. Esta relación va en el
sentido esperado. Los individuos más
educados no solo cuentan con acceso
a un mayor conocimiento funcional, que
es necesario para el emprendimiento,
sino que probablemente también tienen
una mayor capacidad para procesar su
propia experiencia, compararla con la
de otros y aprender de la práctica. Estas
son características esenciales para el
emprendedor.
Esto lleva a la conclusión de que es
necesario impulsar la participación
en actividades emprendedoras de las
personas que tienen los mayores niveles
de educación. Por ende, es necesario
fortalecer la vocación emprendedora de
los estudiantes de las universidades en
todos los niveles de la formación, desde

el pregrado hasta las maestrías y doctorados. Este propósito tiene numerosas
implicaciones. Por una parte, las universidades no deberían limitarse a ofrecer
cátedras de emprendimiento, sino que
deberían revisar sus programas de
estudio, su entorno físico y el contexto
en el cual se desarrollan las actividades
de los estudiantes con el fin de estimular
el desarrollo de la creatividad y el fortalecimiento de la iniciativa emprendedora en
sus estudiantes. Por otra, los esfuerzos
que hacen las universidades en materia
de emprendimiento no deberían focalizarse únicamente sobre los estudiantes
que actualmente están matriculados, sino
que deberían extenderse para abarcar a
los exalumnos, quienes no solo cuentan
con los niveles de educación necesarios, sino que además tienen experiencia
y acceso a recursos que podrían incidir
en un mejor desempeño como emprendedores. Por lo demás, los exalumnos
emprendedores pueden proveer los
mejores modelos de rol, redes de
contactos y conocimiento como consejeros para ayudar a los nuevos proyectos
de los estudiantes.
Las universidades también deben desarrollar una mayor conciencia con respecto
a la necesidad de que los estudiantes no
solo hagan propuestas de emprendimiento, sino que efectivamente también
las desarrollen. El sesgo hacia la acción
que es indispensable en una cultura de
emprendimiento, debe fortalecerse en la
formación universitaria. Los estudiantes
deben aprender la importancia que tiene
asumir riesgos y llevar los proyectos
hasta las últimas consecuencias.
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ff

Si el objetivo es lograr más mujeres
emprendedoras, es también muy importante tener en cuenta que la motivación
principal para la mujer de iniciar una
nueva empresa, es la de tener mayor
independencia. Los datos refuerzan esta
conclusión, que seguramente se relaciona con el deseo de las mujeres de
lograr un balance entre sus propósitos
profesionales y su papel en el hogar.
Cualquier programa de soporte a las
mujeres emprendedoras debe tener en
cuenta que la independencia y la flexibilidad son motivaciones preponderantes,
que en muchos casos superan a la
motivación de ganar dinero. El emprendimiento femenino tiene una relación
estrecha con la búsqueda de significado
y satisfacción personal, y la posibilidad
de atender estas necesidades podría
motivar a más mujeres a probar suerte
como emprendedoras.

El papel de la mujer en el contexto del
emprendimiento en Bogotá y en el país
debe ser analizado con mayor detenimiento y estimulado. Históricamente, las
mujeres han tenido una participación inferior a la de los hombres en los procesos
de emprendimiento, de acuerdo con la
información de GEM. Este año no es la
excepción a la tendencia y nuevamente
se identifica que el porcentaje de mujeres
involucradas en procesos emprendedores es menor que el de hombres.
Sin embargo, hay elementos que se
deben destacar como factores sobre los
cuales se podría apalancar el cambio.
Es cierto que los porcentajes de mujeres
dentro del emprendimiento de necesidad son mayores que los porcentajes
de hombres; pero también es cierto, en
el caso del emprendimiento de oportunidad, que las mujeres emprendedoras
tienden a tener un mayor nivel educativo
que los hombres. Si el objetivo es llevar
al emprendimiento a personas que tienen
altos niveles de educación, parecería
que en el caso de las mujeres habría un
terreno abonado sobre el cual se podría
construir.
Por otra parte, aunque las mujeres
emprendedoras en promedio tienen
mayor nivel educativo que los hombres
emprendedores, sus ingresos expresados en SMMLV son menores que los
de los hombres. Esta es una tendencia
que no solo se identifica en el emprendimiento, sino también en la población
bogotana en general.

ff

Es necesario explorar a fondo cómo
funcionan los procesos informales de
financiación del emprendimiento. Los
datos de GEM muestran que la financiación de los emprendimientos se da
principalmente por medios informales,
en donde las principales fuentes de
financiación son los ahorros personales,
los familiares y los amigos. Existe una
fuerte dispersión en los montos de financiamiento utilizados para generar una
nueva empresa, y en Bogotá se aprecia
que esos montos tienden a ser superiores que en el resto del país. En otras
economías, esta situación se ha formalizado a través de modelos alternativos
de financiación, que han permitido crear
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esquemas de financiación con estándares más formales; para esto es necesario identificar a los emprendedores que
acuden a estas fuentes de financiación
para diseñar modelos adaptables a sus
necesidades.
Además, cabe resaltar que los montos de
inversión requeridos por los emprendedores son relativamente bajos, comparado con los montos otorgados por las
convocatorias diseñadas y ejecutadas
por las instituciones que pertenecen al
ecosistema de innovación. Esto lleva a
suponer que no necesariamente se tiene
caracterizado la totalidad de los emprendedores dentro del sistema, y sería
interesante habilitar convocatorias que
llegaran a otro tipo de emprendedores,
que buscan un menor nivel de recursos y
que generalmente acuden a sus ahorros
personales, familiares y amigos.
Además, está estrechamente ligada la
capacidad de internacionalización de una
empresa, medida a través de la intensidad exportadora, con el nivel educativo

del emprendedor. Los resultados muestran que en los emprendimientos en fase
temprana de desarrollo y las empresas
establecidas, tienen una mayor intensidad exportadora cuando los emprendedores a cargo de estas tienen mayor
nivel educativo. Esto hace suponer que
entre mayor sea el nivel educativo del
emprendedor, mayor impacto va a tener
la empresa en la economía bogotana.
ff

Por último, cabe resaltar que no existe
un alto impacto de las redes sociales en
los emprendedores bogotanos, mientras
que en el resto del país sí se puede identificar un mayor impacto. Es decir, que el
hecho de conocer otros emprendedores,
no hace que exista una percepción de
crecimiento mayor, o se desarrollen
proyectos más innovadores.
Sin embargo, sí se puede identificar que
aquellos emprendedores que tienen
mayor nivel educativo, tienen mayor
probabilidad de conocer otros emprendedores y, por ende, tener una mejor red
de contactos.
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