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Este es el tercer informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) que se realiza en la Región
Caribe.

El objetivo de esta investigación es caracterizar la actividad empresarial de Barranquilla,
Cartagena, Santa Marta y Sincelejo y mostrar el impacto de la actividad empresarial sobre 
el crecimiento económico.

Este estudio se basa en dos fuentes de información propias para el análisis de la actividad 
empresarial: la Encuesta a la Población Adulta (APS, por sus siglas en inglés), mediante la 
cual se encuestaron a más de 2000 personas de la región, y la Encuesta Nacional a Exper-
tos (NES, por sus siglas en inglés), en la que se tuvo en cuenta la opinión de 36 expertos
locales. Adicionalmente se consultan fuentes secundarias. 

A juicio de los expertos, las ciudades del Caribe presentan un entorno apenas aceptable
respecto del emprendimiento. De los 20 indicadores analizados, 11 estuvieron por encima
de la media: innovación; emprendimiento y jóvenes; percepción de oportunidades; motivación
para emprender; apoyo al crecimiento; emprendimiento y jóvenes adultos (25-34 años); nor-
mas sociales y culturales; redes de relaciones para hacer negocios; acceso a infraestructura física; 
emprendimiento e inmigración; apoyo a la mujer, y nueve tuvieron una calificación prome-
dio por debajo de la media: legislación/propiedad intelectual; programas gubernamentales;
educación y formación; apertura del mercado interior; infraestructura comercial y profesional; 
políticas gubernamentales; habilidades para start up; transferencia de I+D; apoyo financiero.

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

En 2012 existe un entorno positivo para la creación de empresas para los emprendedores 
de la región. En las cuatro ciudades estudiadas, más de 64.0% de los encuestados afirman
que tienen la intención de crear una empresa en los próximos 3 años. Barranquilla es 
la ciudad con la TEA más alta de la región (20.1%), seguida por Sincelejo (18.9%), Car-
tagena (17.2%) y Santa Marta (17.0%). En todos los casos la TEA está compuesta en su
mayoría por emprendedores nacientes, lo cual evidencia que son mejores las condiciones 
para crear empresas que para su sostenimiento.

RESUMEN EJECUTIVO
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En cuanto a los empresarios establecidos, se destaca Sincelejo, con una tasa de 7.6%,
superior al promedio nacional (6.7%); en contraste, Barranquilla (4.5%), Cartagena
(5.9%) y Santa Marta (4.9%) se situaron por debajo del promedio nacional.  La tasa de 
empresarios discontinuos es baja para todas las ciudades, y oscila entre 3.0 y 5.1%.

CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRESARIOS

De acuerdo con las características de los empresarios estudiadas por GEM, se destaca que en 
el Caribe más del 80.0% de los emprendedores crearon sus empresas por una oportunidad
de negocio, es decir, obedeciendo a una necesidad del mercado. 

En cuanto al género, cuando se analiza a los involucrados en la TEA se observa que aún
persiste un mayor involucramiento del género masculino en la mayoría de ciudades, a ex-
cepción de Cartagena. En cuanto a los empresarios establecidos, la mayoría son hombres
y en una gran proporción.

La mayoría de los nuevos emprendedores tienen entre 25 y 34 años. También hay una 
gran proporción de jóvenes entre 18 y 24 años; mientras que los empresarios establecidos
tienen en su mayoría entre 34 y 44 años y son pocos los que tienen entre 18 y 24.

En cuanto a la educación de los empresarios, el estudio revela que los empresarios nacientes
y nuevos tienen mayores niveles educativos que los empresarios establecidos. En las cuatro
ciudades, más del 68.0% de los involucrados en la TEA tienen estudios de nivel  superior,
mientras que en los empresarios establecidos el nivel de educación varía significativa-
mente entre ciudades: 60.0% de estos en Santa Marta tienen estudios de nivel superior y 
50.0%  en Barranquilla, mientras que Sincelejo (42.9%) y Cartagena (35.4%) no supe-
ran el 45%.

El nivel de ingresos de los involucrados en la TEA y de los empresarios establecidos de la
Región Caribe es bajo si se compara con el promedio nacional –que no puede considerar-
se como bueno-. La media regional de nuevos empresarios que recibe más de 5 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) no alcanza los dos dígitos, mientras que el 
promedio nacional es de 12.4% y en Barranquilla de 13.6%. En cuanto a los empresarios
establecidos, a nivel nacional 19.0% gana más de 5 SMMLV, 20% en Barranquilla, 13.3% 
en Cartagena, 12.5% en Sincelejo y ninguno en Sana Marta.
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Resumen ejecutivo

CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

Tanto las empresas nuevas como las establecidas de la región están ubicadas en su mayo-
ría en el sector de servicios de consumo. Esta ha sido una constante desde que se realiza
el estudio GEM Caribe. En contraste, el sector extractivo es el menos representativo, y en
ninguna ciudad alcanza una participación superior al 6.0%. 

En cuanto al uso de tecnología de punta, las nuevas empresas costeñas la usan más que
las empresas establecidas. Mientras que 20.4% de las nuevas empresas de Barranquilla,
14.8% de Cartagena, 18.0% de Santa Marta y 22.5% de Sincelejo usan tecnología dispo-
nible hace menos de un año, en las empresas establecidas las cifras son: 7.4% en Carta-
gena, 5.4% en Santa Marta y ninguna en Barranquilla y Sincelejo.

ACTITUDES DE LOS INDIVIDUOS FRENTE A LA CREACIÓN DE EMPRESAS

Los indicadores de percepción de oportunidades, conocimientos y habilidades son altamente
valorados por los individuos en la Región Caribe. Se destaca que hay más personas que 
perciben buenas oportunidades que las que consideran que tienen los conocimientos y 
habilidades para crear un negocio.

En cuanto al miedo al fracaso, en todas las ciudades es menor al promedio nacional. 

En las creencias sociales existe una alta percepción respecto al  estatus de los empresarios.
Asimismo, los costeños consideran la creación de empresas como una elección de carrera vá-
lida, y además afirman que es buena la cobertura de los medios de comunicación a los casos 
exitosos de emprendedores. 

ASPIRACIONES DE LOS EMPRESARIOS EN TORNO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS 

En la Región Caribe las expectativas de generación de empleo a largo plazo son superiores a
las del promedio de países impulsados por la eficiencia, pero menores a las del promedio
nacional.

En materia de internacionalización, los indicadores de la Costa Caribe no son favorables, a
pesar de que tres de las ciudades cuentan con acceso directo al mar Caribe.

Una visión de conjunto de los resultados del componente de internacionalización lleva a la 
conclusión de que las ciudades de la Región Caribe de Colombia, algunas de las cuales son
ciudades-puertos, aún no explotan suficientemente su posición estratégica para desarro-
llar una gran infraestructura logística, eficiente y atractiva para el comercio internacional.
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EXECUTIVE SUMMARY

This is the third report Global Entrepreneurship Monitor (GEM) about the Caribbean Re-
gion of Colombia. 

The objective of the research is to characterize the entrepreneurial activity of Barranqui-
lla, Cartagena, Santa Marta, and Sincelejo, and show the impact of entrepreneurship on
economic growth.

The study is based on two sources of information for the analysis of business activity:
the Adult Population Survey (APS), which surveyed more than 2000 individuals in the
region, and the National Survey to Expert (NES, for its acronym in English), which took
into account the views of 36 local experts. Additionally consult secondary sources of in-
formation.

According to experts, the cities in the Caribbean have an environment barely acceptable
regarding entrepreneurship. Of the 20 indicators analyzed, eleven were above average:
innovation; entrepreneurship and youth; perceived opportunities; entrepreneurial motivation;
support growth; entrepreneurship and young adults (25-34 years); social and cultural norms;
networks relationships to do business; access to physical infrastructure; entrepreneurship and
immigration; support for women. While nine indicators earned an average score below the
mean: law / intellectual property; government programs; education and training; market ope-
ning; commercial and professional infrastructure; government policies; skills to start up; trans-
fer of R & D; support Financial.

ENTREPRENEURIAL ACTIVITY

In 2012 there is a positive environment for entrepreneurship for entrepreneurs in the re-
gion. In the four cities studied, more than 64.0% of the respondents claim that they have
the intention to create a company in the next three years. Barranquilla is the city with the
highest TEA of the region (20.1%), followed by Sincelejo (18.9%), Cartagena (17.2%),
and Santa Marta (17.0%). In all cases, the TEA is composed mostly of nascent entrepre-
neurs, which shows that they are better conditions to create businesses for their support.
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Regarding to established business, Sincelejo has the highest rate (7.6%), and it is higher
than the national average (6.7%). In contrast, Barranquilla (4.5%), Cartagena (5.9%) 
and Santa Marta (4.9%) were below the national average. The rate of entrepreneur’s ba-
tch was low for all cities and ranged between 3.0% and 5.1%.

CHARACTERIZATION OF ENTREPRENEURS

According to the characteristics of the entrepreneurs studied by GEM, it is noted that in the
Caribbean over 80.0% of entrepreneurs set up their businesses for a business opportunity. 

In terms of gender, there is still a greater involvement of male in most cities except for 
Cartagena, when analyzing those involved in the TEA. In employers established, most are
men and in a large proportion.

Most new entrepreneurs are between 25 and 34 years. There is also a large proportion of 
young people between 18 and 24 years, while established entrepreneurs are mostly bet-
ween 34 and 44 years, and there are few who are between 18 and 24.

Regarding the education of entrepreneurs, the study reveals that nascent entrepreneurs and 
new have higher educational levels than established entrepreneurs. In the four cities, 
more than 68.0% of those involved in TEA have higher quality studies, while employers 
established education level varies significantly between cities. It is found that 60.0% of 
employers established in Santa Marta have higher quality studies and 50.0% in Barran-
quilla, while Sincelejo (42.9%) and Cartagena (35.4%) do not exceed 45%.

The income level of those involved in the TEA and employers established in the Caribbean
Region is low compared with the national average, which cannot be considered good.
The regional average of new business that receives more than 5 legal minimum wages 
(LMW) not reach double digits, while the national average is 12.4% and in Barranquilla
of 13.6%. In established, nationally 19.0% receive more than 5 LMW, in Barranquilla 
makes 20.0%, 13.3% in Cartagena, 12.5%   in Sincelejo and none in Santa Marta.

CHARACTERIZATION ENTERPRISES

New and established businesses in the region are mostly located in the area of   consumer 
services. This is a constant that is presented in all GEM Caribbean Reports. In contrast, the
extractive sector is the less representative.
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About the use of new technology, new businesses use it more than established business. 
While 20.4% of the new companies in Barranquilla, 14.8% in Cartagena, 18.0% of Santa 
Marta and 22.5% of Sincelejo use technology available for less than a year;  in established
business this rates are 7.4% in Cartagena, 5.4% in Santa Marta and none in Barranquilla
and Sincelejo.

ATTITUDES OF INDIVIDUALS ABOUT BUSINESS CREATION

Indicators of perceived of opportunities, knowledge and skills are highly valued by individuals
in the Caribbean Region. Standing out that there are more people who perceive good op-
portunities that they believe have the knowledge and skills to create a business. As for the
fear of failure, in all cities was below the national average.

In social beliefs there is a high perception of status of entrepreneurs. It is also found that
the coastal consider entrepreneurship as a career choice valid and also say it is good coverage
of media cases success of entrepreneurs.

ASPIRATIONS OF ENTREPRENEURS ABOUT ENTREPRENEURSHIP

In the Caribbean Region of Colombia there are expectations of job creation in the long run, 
higher than the average of countries driven by efficiency, but lower than the national 
average.

In terms of internationalization indicators are not favorable, although three of the cities
have direct access to the Caribbean Sea. An overview of the results of the component of 
internationalization, leads to the conclusion that the cities of the Caribbean Region of 
Colombia, some of which are city-ports still do not exploit enough strategic position to
develop a logistics infrastructure, efficient and attractive for international trade.
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ANTECEDENTES

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) nació en 1999 por iniciativa de London Busi-
ness School y Babson College como una red de investigación que monitorea la actividad 
emprendedora y los factores asociados a esta. Surgió principalmente por tres razones: el 
reconocimiento de que la creación de empresas es el principal motor del crecimiento eco-
nómico; la teoría económica excluye al emprendedor y considera implícita la actividad 
emprendedora, y la falta de datos armonizados para realizar estudios relacionados con la 
creación de empresas.

Desde el siglo pasado se acepta que el emprendimiento es la creación de algo nuevo. Schum-
peter (1934) lo considera como una ocupación específica relacionada con la “destrucción 
creadora”; Kirzner (1979) lo asimila a la capacidad para detectar una oportunidad; otros
autores, entre ellos Gartner (1985), lo vinculan con la creación de empresas.

Con esta perspectiva individual y a la luz de los objetivos de GEM, cada persona involu-
crada en alguna actividad relacionada con la creación de una nueva empresa, no importa
cuán modesta sea esta, es relevante a nivel nacional y local de la actividad. En este senti-
do GEM define a las personas involucradas en actividades emprendedoras como aquellos
individuos adultos que son actualmente, o lo serán a futuro, propietarios y directivos de 
una empresa joven. Esta definición coincide con quienes consideran la creación de una 
aventura como el centro más apropiado para la investigación en emprendimiento (Gart-
ner, 1990).

GEM es administrada por la Global Entrepreneurship Research Association (GERA). El cre-
cimiento en cobertura y la consistencia de sus informes han llevado a que sea reconocida
como la fuente de información en emprendimiento oficial de organismos nacionales y 
multilaterales. 

Colombia se vinculó a GEM en 2006 a través de las universidades de los Andes de Bogotá, 
Icesi y Javeriana de Cali y del Norte de Barranquilla. En 2009 se iniciaron los estudios por
localidades.

1. INTRODUCCIÓN
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Forman parte de GEM Colombia Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena,  
Medellín, Santa Marta y Sincelejo.

OBJETIVOS

El principal objetivo de GEM es contribuir a un mayor entendimiento de la relación entre
la actividad emprendedora y el desarrollo económico de los países y localidades. En con-
cordancia con lo anterior, se focaliza en tres objetivos específicos:

• Medir las diferencias en actitudes, actividades y aspiraciones emprendedoras entre
países y localidades participantes.

• Identificar los factores determinantes y nivel de la actividad emprendedora nacio-
nal o local.

• Determinar implicaciones políticas para fomentar el emprendimiento.

PROCESO EMPRENDEDOR 

GEM analiza sus resultados en términos del potencial para emprender de los individuos,
de la tasa de actividad emprendedora (emprendedores nacientes y nuevos empresarios) y 
de la de empresarios establecidos (figura 1). En tal sentido, concibe tres momentos: con-
cepción, nacimiento y persistencia.

Emprendedor 
potencial:

conocimiento y 
habilidades

Emprendedor naciente: 
involucrado en la puesta 

en marcha de una 
empresa 

(hasta 3 meses)

Nuevo 
empresario 

(hasta 3,5 años)

Empresario 
establecido 

(más de 3,5 años)

Concepción Nacimiento

Tasa de actividad emprendedora

Persistencia

Fuente: GEM.

Figura 1. Proceso de creación de empresas
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• Emprendedores potenciales: individuos que tienen los conocimientos, habilidades y 
el deseo de crear una empresa pero aún no lo han hecho.

• Emprendedores nacientes: individuos que han estado involucrados en la puesta en
marcha de una empresa hasta 3 meses, como autoempleados o en combinación 
con otro trabajo.

• Nuevos empresarios: individuos cuyas empresas tienen entre 3 y 42 meses funcio-
nando, han realizado pago de salarios, a ellos mismos o a una persona adicional, 
ya sea como autoempleados o en combinación con otro trabajo.

• Empresarios establecidos: individuos cuyas empresas tienen más de 42 meses de
funcionamiento, han pagado salarios a una persona adicional o ellos mismos, ya 
sea como autoempleados o en combinación con otro trabajo.

MODELO GEM

El Modelo GEM (figura 2) permite analizar el impacto del entorno en la actividad empren-
dedora, así como la incidencia de esta en el crecimiento económico. 

El análisis se realiza a partir de las etapas de desarrollo consideradas por el Foro Económi-
co Mundial: economías impulsadas por los recursos, economías impulsadas por la eficien-
cia y economías impulsadas por la innovación. Estos estadios son determinados a través de
dimensiones económicas como el PIB, el empleo y la innovación tecnológica.

Las economías impulsadas por los recursos están basadas en recursos naturales y mano de
obra poco calificada. En esta etapa, el emprendimiento no tiene un papel preponderante
por cuanto son las empresas establecidas, a través del crecimiento de ellas mismas o me-
diante el establecimiento de nuevas sucursales, las que generan el crecimiento económico.

Las economías impulsadas por la eficiencia presentan avance en cuanto a los factores bási-
cos que deben existir en el entorno, debido a que durante esta etapa el principal impulsor 
del desarrollo de la economía lo constituye el aprovechamiento del potencial de eficiencia 
de las economías de escala. En esta fase, las empresas nuevas y establecidas son equipara-
bles en relación con su incidencia en el crecimiento económico.
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Empresas 
establecidas 

(economía primaria)

Nuevas sucursales 
Crecimiento de las 

empresas

Crecimiento 
económico nacional 

(PIB, empleo, 
innovación 

tecnológica)

Requisitos básicos:
• Instituciones
• Infraestructura
• Estabilidad macroeconómica
• Salud y educación primaria

Potencial de eficiencia:
• Educación superior y formación
• Eficiencia en el mercado de   
 bienes
• Eficiencia en el mercado de  
 trabajo
• Mercados finacieros sofisticados
• Preparación tecnológica
• Tamaño del mercado

Innovación y emprendimiento:
• Financiación emprendedora
• Programas de gobierno para  
 emprendimiento
• Educación en emprendimiento
• Transferencia I+D
• Infraestructura legal y   
 comercial para el emprendimiento
• Regulación de entrada de  
 nuevas empresas

Emprendimiento

Actitudes:
• Percepción de oportunidades
• Percepción de capacidades

Actividades:
• Etapa inicial
• Persistencia
• Salidas

Aspiraciones:
• Crecimiento
• Innovación
• Creación de valor social

Contexto político,
cultural y social

: GEM.

Figura 2. Modelo GEM

Las economías impulsadas por la innovación se caracterizan por contar con empresas con
altos estándares de calidad y con productos altamente diferenciados. En ellas es normal
la existencia de financiación emprendedora, programas gubernamentales de apoyo al
emprendimiento, entrenamiento en creación de empresas, etc. En esta etapa, las nuevas
empresas son las que impactan el crecimiento económico.

Al estudiar la actividad emprendedora GEM se enfoca en los empresarios nacientes, nuevos
y establecidos, mide la tasa de estos, sus motivaciones para emprender, sus razones para
salir del mercado y otras características socioeconómicas. 
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Con el estudio de las actitudes se determina la relación entre las creencias y los valores 
que tienen las personas respecto a la actividad emprendedora. Se indaga sobre el grado 
en el cual se cree que pueden existir buenas oportunidades para empezar una empresa, 
el reconocimiento social del empresario, la actitud frente al riesgo y la percepción de las 
habilidades y conocimientos empresariales que se posean.

En relación con las aspiraciones, se analiza la visión del empresario sobre la generación 
de empleo, innovación en nuevos productos y procesos, orientación exportadora e imple-
mentación de nueva tecnología.

METODOLOGÍA

GEM ha diseñado dos fuentes de información para la recopilación de datos con el fin de
contar con indicadores estandarizados, armonizados y que puedan ser fácilmente compa-
rados entre países y localidades: la Encuesta a la Población Adulta (Adult Population Sur-
vey, APS) y la Encuesta Nacional a Expertos (National Expert Survey, NES). Adicionalmente
se utilizan fuentes secundarias extraídas de organismos internacionales.

Encuesta a la Población Adulta (APS)

La APS se aplica a personas entre 18 y 64 años. Indaga sobre las actitudes, percepciones 
y aspiraciones relacionadas con la actividad empresarial de adultos que tienen potencial 
para crear empresas, que están en proceso de crearla o que son propietarios. Incluye,
además, variables sobre el número de empleos, el sector, mecanismos de financiación, el 
potencial de crecimiento de las empresas, su capacidad innovadora y de uso de nuevas 
tecnologías. Además, esta encuesta permite determinar las características socioeconómi-
cas de la población. 

Para garantizar la validez del instrumento, GERA establece una cantidad mínima de 2000 
encuestas por país. La encuesta colombiana de 2012 fue aplicada por el Centro Nacional 
de Consultoría (CNC) a 6471 personas. Se aplicaron telefónicamente 5500 encuestas en 
Bucaramanga, Manizales, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Sincelejo, Bogotá, Me-
dellín y Cali, y 234 en otras ciudades del territorio nacional. Asimismo, se realizaron 600
encuestas cara a cara en 27 municipios de áreas rurales seleccionados aleatoriamente (ver 
anexo 1).



16

GEM Colombia - Región Caribe 2012 - 2013

Encuesta Nacional a Expertos (NES)

La NES consulta la opinión de expertos nacionales y locales sobre las condiciones del
entorno socioeconómico e institucional que circunscriben la actividad empresarial. Cada
país o localidad aplica un mínimo de 36 encuestas, teniendo como criterios de aplicación
la experticia de los encuestados en nueve áreas fundamentales y siete subtópicos: apoyo
financiero; políticas gubernamentales; programas gubernamentales; educación y formación;
transferencia I+D; infraestructura comercial y profesional; apertura al mercado interior; acceso
a infraestructura física, normas sociales y culturales, percepción de oportunidades, habilidades
para crear una nueva empresa; motivaciones para emprender; legislación sobre propiedad inte-
lectual; apoyo a la mujer emprendedora; apoyo para el rápido crecimiento de la nueva empresa
e innovación. 

Esta encuesta se compone de dos partes: la primera es una entrevista “cara a cara” sobre
los aspectos que limitan o favorecen la creación de empresas en el país o localidad; la
segunda corresponde al diligenciamiento de un cuestionario individual que se entrega al
experto al final de la entrevista.

Para el informe 2012, el equipo de GEM Caribe realizó 36 entrevistas a expertos de Ba-
rranquilla, Cartagena, Santa Marta y Sincelejo.

Fuentes secundarias

Con estas fuentes se complementan la APS y la NES. La principal información obtenida 
está relacionada con el tamaño de la población, el nivel de ingresos, la tasa de empleo/desem-
pleo, el nivel educativo, los gastos e inversión en investigación y desarrollo, infraestructura vial,
nivel de competitividad, facilidad para hacer negocios, PIB, entre otros. 

GERA proporciona la información secundaria para cada país. Algunas de las fuentes más
consultadas son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Foro Eco-
nómico Mundial, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE),
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), USA Census, la Unión Europea y la Unesco,
entre otras fuentes.
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En este capítulo se realiza un comparativo de las localidades que hacen parte de GEM Co-
lombia con el fin de exponer diferencias y similitudes en la actividad empresarial. Hacen 
parte de GEM Colombia en 2012 las siguientes ciudades: Bogotá, Barranquilla, Bucara-
manga, Cali, Cartagena, Medellín, Santa Marta y Sincelejo1.

PROCESO EMPRENDEDOR

En la tabla 1 se presenta el estado actual de cada una de las fases del proceso emprendedor,
partiendo del potencial para emprender hasta los empresarios discontinuos.

En la medida que se tengan mayores potenciales emprendedores en el país se espera que
la tasa de nueva actividad empresarial (TEA) sea mayor. Asimismo, si se tiene un entorno 
favorable y se acompaña a las empresas nacientes y nuevas, se espera que la tasa de em-
presarios establecidos no se aleje de la media de la TEA. En relación con los empresarios 
discontinuos, si se tienen las características mencionadas anteriormente, la tasa de estos 
debe ser inferior y, por lo tanto, la tasa efectiva de creación de empresas2 será mayor.

La primera fase del proceso es la concerniente a los emprendedores potenciales, que son 
aquellas personas que aún no se han involucrado en la puesta en marcha de un negocio 
pero que consideran que tienen los conocimientos y habilidades para hacerlo en los próxi-
mos 3 años.

La tasa de emprendedores potenciales promedio del país es de 56.1%. Medellín, con 
54.4%, es la única ciudad que está por debajo del promedio nacional, mientras que la ciu-
dad donde hay más emprendedores potenciales es Sincelejo (67.5%), seguida por Santa 
Marta (66.5%).

1 Este informe solo muestra los indicadores de las principales localidades de Colombia que integran el
GEM. Sin embargo, la muestra nacional es mayor por cuanto tiene en consideración poblaciones de otros 
municipios que pueden alterar las relaciones y promedios. Por lo anterior, el promedio de las tasas de los mu-
nicipios presentados en este informe no es igual al indicador del país. 

2 La tasa efectiva de creación de empresas es la diferencia entre la TEA y la tasa de empresarios discontinuos.

2. COMPARATIVO GEM COLOMBIA
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Tabla 1 
Proceso emprendedor

Ciudad/País
Emprendedor

potencial
Emprendedor 

naciente
Nuevo 

empresario
TEA

Empresario
establecido

Empresario
discontinuo

Barranquilla 66.2 12.8 6.8 19.5 4.5 3.9

Bogotá 57.3 14.1 5.7 19.8 8.1 4.4

Bucaramanga 61.0 15.2 7.3 22.5 6.9 4.2

Cali 58.9 13.8 8.2 21.8 4.2 5.3

Cartagena 64.7 11.2 6.7 17.2 5.9 4.0

Medellín 54.4 12.1 6.4 18.0 6.0 3.1

Santa Marta 66.5 10.4 6.6 17.0 4.6 5.1

Sincelejo 67.5 12.4 6.8 18.8 7.6 3.0

Colombia 56.1 13.6 6.9 20.1 6.7 4.5

Fuente: APS-GEM, 2012.

Estos resultados están acordes con la evolución que ha tenido el emprendimiento en los
últimos tres años en estas ciudades.

Los emprendedores nacientes son aquellas personas que han estado involucrados en la pues-
ta en marcha de un negocio entre 0 y 3 meses. Este indicador refleja la facilidad para crear
una empresa en el país y en cada ciudad. En la medida que se esta tasa sea más alta, mayor
será la facilidad para hacer negocios.

La ciudad del país con mayor tasa de emprendedores nacientes es Bucaramanga (15.2%),
que está a 1.6 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. Bogotá (13.8%) y 
Cali (13.8%) también tienen altas tasas. En la región Caribe, las ciudades con más em-
prendedores nacientes son Barranquilla (12.8%) y Sincelejo (12.4%).

La siguiente fase por analizar del proceso emprendedor son los nuevos empresarios. Las 
ciudades objeto de estudio evidencian un comportamiento muy similar en este indicador,
y en la mayoría de los casos las tasas locales no son significativamente diferentes a la me-
dia nacional (6.9%). Esta cifra es muy similar en ciudades como Sincelejo (6.8%), Santa
Marta (6.6%), Medellín (6.4%), Cartagena (6.7%) y Barranquilla (6.8%). Solo Bogotá
(5.7%) está muy por debajo de la media nacional, y Bucaramanga (7.3%) y Cali (8.2%) 
la superan ampliamente. 
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El indicador referente de creación de nuevas empresas es la tasa de nueva actividad em-
presarial (TEA), que tiene en cuenta tanto a los empresarios nacientes como a los nuevos.
A partir de la TEA se mide el impacto del emprendimiento sobre la economía. Asimismo, 
refleja el entorno favorable o desfavorable de cada localidad para crear un negocio.

La TEA de Colombia ha sido estable desde que se realiza el estudio GEM. En 2010 fue 
de 20.6%, en 2011 de 21.4% y en 2012 de 20.1%. La mayoría de las ciudades también
mostró un comportamiento similar. Se destaca Bucaramanga (22.5%) con la TEA más
alta, seguida por Cali (21.8%), mientras que Santa Marta (17.0%) y Cartagena (17.2%) 
tienen las más bajas. 

Las empresas que impactan el desempeño de la economía a largo plazo son las estableci-
das. Es por esto que el Gobierno y las agencias de fomento no solo deben apoyar la crea-
ción de empresas, sino su permanencia y fortalecimiento, con políticas que se reflejen en
la tasa de empresarios establecidos. En este punto se resalta, para el caso colombiano, que 
este indicador ha tenido un retroceso significativo: mientras que entre 2006 y 2010 la 
tasa tenía valores de dos dígitos, en 2011 y 2012 tuvo un valor inferior al 8.0%.

La reducción de empresarios establecidos evidencia el poco seguimiento y apoyo a indivi-
duos involucrados en la TEA. En la Región Caribe preocupa el caso de Barranquilla y Santa
Marta, que presentan tasas de empresarios establecidos del 4.5 y 4.2%, respectivamente. 
También preocupa la situación de la capital del Valle del Cauca, que tiene una tasa de 
4.2%. Se destacan Bogotá y Medellín, que entre 2011 y 2012 tuvieron incrementos de 1.6 
y 2 puntos porcentuales, respectivamente.

Al analizar a los colombianos que han desistido de ser empresarios, se encuentran dispa-
ridades entre las localidades. Para el año 2012, 5.1% de los samarios y 5.3% de los caleños
afirmaron que habían cerrado sus negocios; en contraste, Sincelejo (3.0%) y Medellín
(3.1%) tuvieron las tasas de empresarios discontinuos más bajas del país. 

A pesar de estas diferencias se puede afirmar que las tasas de empresarios discontinuos
son relativamente bajas, ya que el gap o brecha entre la TEA y los empresarios discontinuos
es muy amplia, es decir, se crean muchas más empresas que las que cierran.

CARACTERIZACIÓN DE EMPRESARIOS

La tabla 2 presenta las motivaciones de los colombianos para emprender y su género.
GEM ha definido dos tipos de motivaciones para emprender: oportunidad y necesidad.
La primera se refiere a agentes que crean la empresa por una oportunidad del mercado, 
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mientras que el emprendimiento por necesidad se refiere a individuos que crearon una
empresa porque era la única opción que tenían para generar algún ingreso (Reynolds, Hay 
& Camp, 1999).

El estudio demuestra que en Colombia el emprendimiento por oportunidad prima sobre
el de necesidad: que por cada emprendimiento surgido por la necesidad de generar algún
ingreso, 7 fueron por una oportunidad de negocio. 

Santa Marta es la ciudad del país con mayor divergencia entre estas variables (9 puntos);
en contraste, en Sincelejo existe una mayor paridad, ya que por cada emprendimiento por
necesidad existen 4.5 por oportunidad.

Tabla 2 
Motivación para emprender y género

Ciudad/País
TEA

oportunidad
TEA

necesidad
TEA hombres TEA mujeres

Empresarios 
establecidos

Empresarias 
establecidas

Barranquilla 17.3 2.1 11.6 7.9 2.7 1.8

Bogotá 17.5 2.3 11.4 8.4 5.9 2.2

Bucaramanga 18.7 3.8 13.8 8.7 5.0 2.0

Cali 17.9 3.7 11.3 10.4 2.5 1.6

Cartagena 14.3 2.9 8.2 9.0 3.3 2.6

Medellín 15.1 2.7 10.2 7.8 4.8 1.0

Santa Marta 15.3 1.7 9.3 7.7 2.5 2.0

Sincelejo 15.4 3.4 10.6 8.2 5.3 2.1

Colombia 17.5 2.5 11.0 9.1 4.4 2.4

Fuente: APS GEM 2012.

También es importante analizar las diferencias de género en lo que se refiere a la creación 
de empresas con el fin de evidenciar el impacto de las políticas y programas públicos que 
buscan una mayor inserción del género femenino en la actividad empresarial. 

Al analizar el género de los individuos involucrados en la TEA, se observa que la brecha 
entre hombres y mujeres se ha reducido considerablemente. A nivel nacional, el ratio
hombre/mujer es de 1.2. No obstante, Medellín presenta la mayor diferencia: por cada 
emprendimiento femenino existen 5 masculinos. Solo Cartagena tiene más mujeres que 
hombres involucradas en la actividad empresarial.
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En los empresarios establecidos es más marcada la diferencia de géneros: por cada mujer 
que emprende hay dos hombres emprendedores. Bogotá es la ciudad con mayor diferen-
cia, con un ratio de 2.7 a favor de los hombres, en tanto que Medellín muestra mayor
igualdad, ya que la relación es de 1 a 1.

ACTITUDES DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA EN TORNO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS 

En este apartado se presentan las diferencias y similitudes de los colombianos en las di-
ferentes ciudades del país en cuanto a la percepción y las actitudes en torno a la creación de 
empresas. La tabla 3 resume los seis indicadores de percepción. 

Tabla 3 
Actitudes de la población colombiana en torno a la creación de empresas

Ciudad/País
Percepción de 
oportunidades

Percepción de 
habilidades y

conocimientos

Miedo al
fracaso

Creación de 
empresas como

elección de carrera

Estatus
de los

empresarios

Cobertura de
los medios de 
comunicación

Barranquilla 83.3 58.5 28.9 80.1 89.0 75.0

Bogotá 64.9 56.7 36.4 69.1 86.2 56.2

Bucaramanga 79.8 58.6 35.9 75.9 91.2 68.2

Cali 75.1 51.7 34.2 76.2 90.6 67.5

Cartagena 81.7 61.3 29.3 79.4 90.9 70.6

Medellín 74.1 44.2 36.4 72.7 89.2 68.0

Santa Marta 79.9 56.9 26.6 79.4 88.4 72.4

Sincelejo 76.9 59.6 32.1 81.7 88.5 70.9

Colombia 71.8 56.6 34.7 75.5 89.2 68.8

Fuente: APS GEM 2012.

La ciudad donde se perciben mejores oportunidades de negocio es Barranquilla (83.3%); 
resultado coherente con el aumento de la TEA en dicha ciudad entre 2011 y 2012. Por 
su parte, en Bogotá 64.9% de la población señala que percibe buenas oportunidades de 
negocio, lo cual también es consistente con la disminución de la TEA.

El miedo al fracaso en la Región Caribe no parece ser un factor disuasivo para crear un negocio. 
Caso contrario ocurre en el interior del país, donde las tasas al respecto son altas. En prome-
dio, las ciudades de la Región Caribe están 5.5 puntos por debajo del promedio nacional, en
tanto que las ciudades del interior están a un punto porcentual por encima de la media.
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En las variables de entorno social (elección de carrera, cobertura de medios y estatus), los
entrevistados en todas las ciudades consideran que ser emprendedor genera buena posi-
ción en la sociedad y que es una buena elección de carrera. De igual forma, la percepción
respecto al apoyo de los medios de comunicación continúa siendo alta. 

ASPIRACIONES DE LOS NUEVOS EMPRESARIOS EN TORNO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS

Los nuevos empresarios se caracterizan por tener altas expectativas de generación de em-
pleo, ingresos, internacionalización e innovación. Su impacto en la economía es de corto
y largo plazo.

Los nuevos empleos los generan los nuevos empresarios, ya que los establecidos tienen
procesos productivos ya estructurados. En este sentido, en la tabla 4 se presentan las aspi-
raciones de los nuevos empresarios en torno a la creación de empresas.

Tabla 4
Aspiraciones de los nuevos empresarios

Ciudad/País
Alta

internacionalización
Altas expectativas de 

generación de empleo
Producto innovador 

según el cliente

Barranquilla 2.1 4.2 39.3

Bogotá 5.7 5.9 32.3

Bucaramanga 2.7 6.0 34.5

Cali 7.1 5.3 33.7

Cartagena 4.5 3.4 31.1

Medellín 6.7 4.6 45.5

Santa Marta 3.4 4.3 37.8

Sincelejo 3.1 3.6 42.3

Colombia 4.3 4.3 35.9

                Fuente: APS GEM 2012.

Las ciudades de la Región Caribe de Colombia poseen ventajas comparativas por su posi-
cionamiento como ciudades-puertos. A pesar de esto, los emprendedores de las ciudades
del “triángulo de oro andino” (Bogotá, Cali y Medellín) muestran mayor tendencia a la
internacionalización. 
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Este resultado debe ser analizado seriamente por encargados del acompañamiento y for-
talecimiento de las empresas en el Caribe, e indica la necesidad de capacitar a los empren-
dedores en materia de comercio exterior, y así visualizar futuros mercados para expandir 
su producción.

En cuanto a la generación de empleo de alto impacto, Bucaramanga y Bogotá sobresalen
nuevamente: cerca del 6.0% de los bumangueses y bogotanos esperan generar más de 19
empleos en los próximos cinco años. A nivel nacional esta cifra es de 4.3%. Las ciudades 
de la Costa Caribe con mayor potencial de crecimiento son Santa Marta (4.3%) y Ba-
rranquilla (4.2%).

Al preguntarles a los individuos involucrados en la TEA si sus potenciales clientes conocen
su producto, en todos los casos lo considera así más del 30.0%. Esta cifra es alentadora, 
por cuanto mide la innovación por el lado de la demanda. Como era de esperarse, Mede-
llín es la ciudad más innovadora (45.5%) y está por encima en 10 puntos porcentuales 
de la media nacional. En la Región Caribe sobresale Sincelejo (42.3%); resultado acorde
con todos los avances que ha tenido esta ciudad en materia de emprendimiento y que se
han evidenciado a lo largo de los informes GEM. 
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En 2012 se encuestó a 36 expertos de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Sincelejo
para conocer su percepción sobre el entorno para el emprendimiento de la Región Caribe.

En la figura 3 se observa la ponderación de 20 temas fundamentales para el emprendi-
miento según los expertos. Su medición se hizo a partir de la escala de Likert de 1 a 5, en
la que 1 representa un entorno desfavorable y 5 muy favorable.

Para 2012 se destaca que ninguno de los 20 indicadores obtuvo una calificación superior
a 3.4, lo cual demuestra un entorno que aún requiere de políticas que favorezcan el em-
prendimiento de la Región Caribe, a pesar del crecimiento económico que ha tenido el
país en los últimos años  y, en consecuencia, la mayoría de las ciudades. 

Emprendimiento y jóvenes 
(25-34años)

Emprendimiento y jóvenes 
(18-24 años)

Redes de relaciones 
para hacer negocios

Emprendimiento
e inmigración

Innovación

Apoyo al crecimiento

Apoyo a la mujer

Legislación/propiedad 
intelectual

Motivación para 
emprender Habilidades 

para Start Up

Percepción de 
oportunidades

Normas sociales y culturales

Acceso a 
infraestructura física

Apertura del 
mercado interior

Infraestructura 
comercial y profesional

Transferencia del I+D

Educación y formación

Programas 
gubernamentales

Políticas gubernamentales
Apoyo financiero

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Fuente: NES - 2012, cálculo de autores.

Figura 3. Entorno para el emprendimiento de la Región Caribe, 2012

3. ENTORNO PARA EMPRENDER EN LA 
REGIÓN CARIBE SEGÚN LA NES
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La calificación promedio de los indicadores es de 2.86, lo que denota un entorno acepta-
ble o negativo a juicio de los expertos. Once indicadores estuvieron por encima de la me-
dia: innovación; emprendimiento y jóvenes (18-24 años); percepción de oportunidades; moti-
vación para emprender; apoyo al crecimiento; emprendimiento y jóvenes adultos (25-34 años); 
normas sociales y culturales; redes de relaciones para hacer negocios; acceso a infraestructura 
física; emprendimiento e inmigración y apoyo a la mujer. y Mientras que nueve tuvieron una
calificación promedio por debajo de la media: legislación/propiedad intelectual; programas 
gubernamentales; educación y formación; apertura del mercado interior; infraestructura comer-
cial y profesional; políticas gubernamentales; habilidades para start up; transferencia de I+D y
apoyo financiero.

Al igual que el año anterior, el indicador con peor calificación fue apoyo financiero, pero
tuvo una mejoría, al pasar de 1.50 a 2.07 en 2012. De todas maneras, los expertos con-
sideran que no hay suficiente financiación disponible procedente de inversores privados, 
distintos de los fundadores, para las empresas nuevas y en crecimiento, ni tampoco a 
través de la salida a bolsa para las empresas nuevas y en crecimiento. Asimismo, afirman 
que no hay suficientes fuentes de financiación propia para financiar las empresas nuevas 
y en crecimiento.

Se destaca que la transferencia de I+D es débil, a pesar de su gran relevancia para temas 
como la innovación. Se encentró que las subvenciones y ayudas gubernamentales a em-
presas nuevas y en crecimiento para adquirir nuevas tecnologías no son suficientes ni 
adecuadas. Adicionalmente, existe una barrera para el acceso a nuevas investigaciones y 
tecnologías por parte de las nuevas empresas. Las nuevas tecnologías, la ciencia y otros
conocimientos no se transfieren de forma eficiente desde las universidades y los centros 
de investigación públicos a las empresas nuevas y en crecimiento.

Otro problema que consideran los expertos de la región consiste en que los emprendedores 
no tienen las habilidades para crear un negocio, lo cual es consistente con la amplia brecha
de empresarios nacientes y nuevos con los establecidos. De acuerdo con los expertos, no 
hay muchas personas capacitadas para dirigir una pequeña empresa, ni tampoco tienen 
gran capacidad de reacción ante buenas oportunidades de negocios.

En relación con las políticas gubernamentales, se encontró que estas no favorecen a las em-
presas de nueva creación (por ejemplo, licitaciones o aprovisionamiento públicos). Adi-
cionalmente, los impuestos y tasas constituyen una barrera para crear nuevas empresas e 
impulsar el crecimiento de la empresa en general. Asimismo, los expertos afirman que los 
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trámites burocráticos y la obtención de  licencias que marca la ley para desarrollar em-
presas nuevas y en crecimiento representan una especial dificultad para los empresarios. 

En cuanto a los programas gubernamentales, tuvieron una calificación aceptable aspectos
relacionados con el capital humano que trabaja como soporte de estos programas, lo cual,
a su vez, conlleva a que estos programas tengan efectos positivos. Estas manifestaciones
se observan en las altas tasas de actividad empresarial del país y de la Región Caribe. Sin
embargo, se necesita incrementar el número de programas que fomentan la creación y el
crecimiento de nuevas empresas.

El estudio evidencia aspectos positivos y negativos relacionados con la confianza en la
legislación sobre propiedad intelectual. Al respecto, los expertos afirman que la legislación
sobre derechos de propiedad intelectual es muy completa, pero también consideran que
una nueva empresa no puede confiar en que sus patentes, derechos de autor y marcas
registradas serán respetadas.

La percepción de los expertos sobre el apoyo al emprendimiento femenino se mantuvo relati-
vamente estable en los años del estudio GEM. Se destaca que se fomenta entre las mujeres
el autoempleo o la creación de empresas. Asimismo, existen suficientes servicios sociales
disponibles para que las mujeres puedan seguir trabajando, incluso después de haber for-
mado una familia. No obstante, los encuestados afirman que aún existe un sesgo social
hacia el género masculino, ya que la creación de una empresa por parte de una mujer
todavía  no es del todo socialmente aceptada.

Uno de los temas de más interés a nivel internacional es el de emprendimiento de inmi-
grantes; por tal razón en este año se incluyó en la encuesta regional a expertos una serie 
de preguntas sobre el apoyo a inmigrantes para la creación de empresas. De acuerdo con
los expertos, su calificación fue aceptable. Por ejemplo, se destaca que las leyes y regula-
ciones para promover y apoyar la actividad emprendedora de inmigrantes procedentes de
países en desarrollados son adecuadas. Los inmigrantes deben afrontar aproximadamente
el mismo número de restricciones formales que los nativos a la hora de poner en marcha
un negocio y tienen el mismo acceso a financiación privada. 

Respecto al acceso a infraestructura física, los expertos afirman que no representan un
buen apoyo para las empresas nuevas y en crecimiento. El acceso a sistemas de comuni-
cación, tales como el teléfono e internet, continúa siendo costoso para las empresas. A
pesar de estos inconvenientes, los expertos consideran que las nuevas empresas pueden
afrontar los costos de servicios básicos con facilidad.
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Por otra parte, las redes de relaciones para hacer negocios son aceptables. Las instituciones 
públicas organizan ocasionalmente ferias y eventos en que los emprendedores pueden 
encontrarse y establecer contactos. Se evidencia una confianza entre los empresarios, ya 
que los propietarios de negocios creen que los acuerdos informales son más efectivos que 
los contratos formales entre negocios. Esto se debe en parte a que el Gobierno cuenta 
con una política específica para promover y apoyar la colaboración entre los negocios y 
empresas. En este sentido, las normas sociales y culturales apoyan y valoran el éxito indi-
vidual conseguido a través del esfuerzo personal.  

La coyuntura económica ha llevado a que exista un mayor apoyo a actividades de creci-
miento e innovación. Según los expertos de la Región Caribe, existen muchas iniciativas 
que son especialmente diseñadas para apoyar a nuevas actividades empresariales con alto 
potencial de crecimiento y desarrollo, y este es un tema prioritario de la política pública. 
Mientras que en materia de innovación se destaca que es altamente valorada por las em-
presas y que, en general, las empresas consolidadas del país están abiertas a la posibilidad 
de utilizar como proveedoras a firmas emprendedoras de reciente creación. No obstante, 
se necesita que las empresas muestren un mayor interés por experimentar con nuevas
tecnologías y probar nuevas formas de hacer las cosas.

Con relación a la edad, se puede clasificar el emprendimiento de los jóvenes en dos cate-
gorías: aquellos que tienen entre 18 y 24 años y entre 25 y 34. De los primeros se destaca 
que las familias esperan que los jóvenes contribuyan a los ingresos familiares y que los 
jóvenes autónomos o autoempleados aprendan a desarrollar sus actividades de negocios 
más gracias a su propia experiencia y relaciones que de otra forma. En los segundos, las 
situaciones conflictivas son una importante barrera para el emprendimiento y la mayoría 
de los jóvenes adultos que han emprendido han sido ayudados a comenzar por sus fami-
lias, parientes o amigos.





29

RESUMEN EJECUTIVO 

Este es el tercer Reporte GEM Colombia sobre la actividad emprendedora de la ciudad
de Barranquilla. En este se estudian los resultados asociados al proceso emprendedor,
partiendo de los emprendedores potenciales hasta los empresarios establecidos y discon-
tinuos.

Este reporte está compuesto por ocho secciones. En la primera se presenta la fundamenta-
ción teórica del proyecto; en la segunda se comparan las ciudades que hacen parte de GEM

Colombia; en la tercera se analiza el entorno a partir de la Encuesta Nacional a Expertos 
(NES); en la cuarta se presenta el perfil socioeconómico de Barranquilla; en la quinta y 
sexta se caracteriza a los empresarios y empresas, respectivamente; en la séptima se anali-
zan actitudes de los individuos respecto a la creación de empresas; en la octava se estudian
las aspiraciones que tiene la población sobre la actividad empresarial. Este reporte finaliza
con las conclusiones de las experiencias obtenidas en los tres años de investigación.

Entre los principales resultados de la investigación se destaca que la alta tasa de empren-
dedores potenciales de 2011 parece haber impactado positivamente la actividad empre-
sarial de 2012, ya que  la TEA  pasó de 18.9% en 2011 a 19.5% en 2012. En este mismo
sentido, se destaca que Barranquilla es la ciudad costeña con mayor nivel de actividad 
empresarial, aunque está 0.6 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional.

Los emprendedores nacientes componen la mayor parte de la TEA. En Barranquilla, la tasa 
de emprendedores nacientes es de 12.8% y la de nuevos empresarios de 6.8%. Por su par-
te, la tasa de empresarios establecidos es de solo 4.5%, la segunda más baja del país, solo 
superada por la de Cali (4.2%). 

Respecto a las características de los emprendedores, la ciudad continúa con una mayor pro-
porción de emprendimientos por oportunidad que por necesidad: la tasa de emprendi-
miento por oportunidad es de 17.3% y por necesidad de 2.1%. En tanto que las diferencias
por género se han mantenido: al igual que en 2011, por cada mujer que emprende, lo
hacen 1.4 hombres.

4. GEM BARRANQUILLA
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Al analizar la participación de los individuos en la actividad empresarial según rango de edades, 
este estudio evidencia que se mantiene la mayor participación de personas entre 25 y 34
años, tanto en los nuevos empresarios como en los establecidos. Sin embargo, en la TEA, el
rango de edades entre 55 y 64 años es el que tiene menor participación. En cuanto a los
empresarios establecidos, coinciden en el porcentaje de participación (30%) los rangos de
25 a 34 y 55 a 64 años como los de más alta incidencia.

El nivel educativo de los empresarios barranquilleros es alto,  ya que 69.8% de los nuevos
empresarios tiene estudios de educación superior,  20.9% con pregrado completo. En el
caso de los empresarios establecidos, su nivel también podría considerarse como bueno,
por cuanto el 50% tiene estudios en educación superior, 30% con pregrado completo. Se
destaca que 20.0% de los empresarios establecidos gana más de 5 salarios mínimos legales
vigentes, mientras que 13.6% corresponde a los involucrados en la TEA. 

Al caracterizar a las empresas barranquilleras, se encuentra que la mayoría se ubica en el
sector de servicios de consumo (59.1%), mientras que solo 23.4% está en el sector de
transformación y 16.1% en servicios industriales. Esta distribución se repite al analizar a
los empresarios establecidos. 

El uso de tecnología de punta y nueva por parte de las empresas que tienen hasta 3.5 años
de existencia es positivo si se compara con los años anteriores en que se ha realizado el
estudio GEM Barranquilla. Mientras que en el primer estudio solo 9.1% de las empresas 
tenía tecnología de punta, en 2012, 20.4% afirma que tiene dicha tecnología hace menos
de un año. Asimismo, se observa una gran mejoría respeto de las empresas que no usaban
tecnología en lo que va corrido de los tres años de estudio. Esta situación presenta diferen-
cias cuando se trata de empresas establecidas, en las que parece evidenciarse un retroceso,
ya que en 2012 ninguna afirma que tiene tecnología de punta; además de que continúa
siendo alto el porcentaje de empresas que no usan nuevas tecnologías.

Al indagar por el entorno que perciben los ciudadanos para la creación de empresas, este estu-
dio evidencia algunos cambios respecto a años anteriores. Por ejemplo, en 2010, 74.9% de
los barranquilleros afirmó que tenía  los conocimiento y habilidades para la creación de
una empresa y en 2011 y 2012 esta cifra bajó a 62.2 y 58.5%, respectivamente.

Por otra parte, se mantiene la percepción positiva de oportunidades de negocios, ya que en 
todos los años más del 80.0% de la población afirmó que existen buenas oportunidades
de negocio. El temor al fracaso se mantuvo relativamente estable, con una tasa de 28.9%
en 2012.
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Finalmente, las aspiraciones de los empresarios en materia de generación de empleo a gran
escala no crecieron;  por el contrario, este aspecto tuvo una leve contracción entre 2011 
y 2012, no obstante se mantuvo muy superior a 2010, cuando se hizo el primer estudio. 
Para 2012, 4.2% de los individuos involucrados en la TEA afirmaron demandar en los
próximos 5 años a más de 19 personas. En el caso de los empresarios establecidos, esta 
tasa solo es de 0.4%.  

EXECUTIVE SUMMARY

This is the third GEM Colombia Report about the entrepreneurial activity in the city of 
Barranquilla. We study the results associated with the entrepreneurial process, based on 
potential entrepreneurs to established entrepreneurs, and discontinuous.

The report is composed of eight sections. The first section presents the theoretical foun-
dation of the project. The second compares the cities that are part of GEM Colombia. 
The third section analyzes the environment from the National Expert Survey (NES). The
fourth section presents the socioeconomic profile of Barranquilla. In the fifth and sixth 
characterize entrepreneurs and companies, respectively. The seventh discusses attitudes of 
individuals against entrepreneurship. In the eighth explores the aspirations which have 
the population about entrepreneurship. The report ends with conclusions from the expe-
riences gained in the three years of research.

Among the main results of the research, it is noted that the high rate of potential entre-
preneurs of 2011, seems to have positively impacted the business of 2012, as the rate of 
Total Entrepreneurial Activity (TEA), increased from 18.9% in 2011 to 19.5 % in 2012. 
In this sense, it is stressed that Barranquilla is the coastal city with the highest level of 
business activity, although it is 0.6 percentage points below the national average.

Nascent entrepreneurs make most of the TEA. In Barranquilla rate is 12.8% nascent en-
trepreneurs and new entrepreneurs is 6.8%. Meanwhile, the rate of established entrepre-
neurs is only 4.5%, the second lowest in the country, Cali has the lowest (4.2%).

Regarding the characteristics of entrepreneurs, the city continues with a higher proportion
of enterprises by opportunity than necessity. The opportunity entrepreneurship rate is 
17.3% and the necessity rate is 2.1%. While gender differences have been maintained. As
in 2011, for every woman who undertakes, 1.4 men do.

When analyzing the participation of individuals in business according to age range, the study 
shows that greater participation remains of people between 25 and 34 years, both in new 
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and established business. However, TEA people between 25-64 years old has less participa-
tion, in contrast in established, they represent 30%.

The educational level of entrepreneurs in Barranquilla is high, since 69.8% of new en-
trepreneurs have higher education studies, 20.9% with full undergraduate. In the case
of employers established its level could also be considered as well, because the 50% has 
a background in higher education, 30% with full undergraduate. It is noteworthy that
20.0% of employers established earn more than 5 statutory minimum wages, while 13.6%
were involved in the TEA.

By characterizing the companies, we find that most are located in the consumer services
sector (59.1%), while only 23.4% are in the processing sector and 16.1% in industrial
services. This distribution is repeated to analyze employers established.

The use of new technology by established companies is positive when compared to previousy
years in which the study was carried GEM Barranquilla. While in the first study, only 9.1%
of the companies had new technology, in 2012, 20.4% claim to have technology avai-
lable for less than a year. Also, there are great improvements respects to companies that
do not use new technology so far the years of study. This situation differs when it comes 
to established companies, where it seems evident that a decline in 2012 and claims to
have no technology, plus it continues to be a high percentage of companies that use new 
technologies.

When asked by the citizens perceive environment for entrepreneurship, the study shows some
changes from previous years. For example, in 2010, 74.9% of Barranquilla claimed to
have the knowledge and skills to the creation of a company, in 2011 and 2010 this figure
dropped to 62.2% and 58.5%, respectively.

Moreover, maintaining the positive perception of business opportunities as every year
more than 80.0% of the population says that there are good business opportunities. The
fear of failure was relatively stable with a rate of 28.9% in 2012.

Finally, we find that the aspirations of entrepreneurs in the generation of large scale employ-
ment did not grow on the contrary had a slight decline between 2011 and 2012, howevert
remained well above 2010 when it became the first study. In 2012, 4.2% of the indivi-
duals involved in the TEA say demand in the next five years to more than 19 people. In the 
case of employers established, this rate is only 0.4%.
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4.1 PERFIL SOCIOECONÓMICO DE BARRANQUILLA

Barranquilla, Distrito Industrial, Comercial y Portuario, es la capital del departamento del 
Atlántico y está localizada en la desembocadura del río Magdalena, sobre el mar Caribe, 
en un punto intermedio entre Cartagena y Santa Marta. Limita al oriente con el departa-
mento del Magdalena –media entre ellos la vía fluvial del río Magdalena–, al norte con el 
municipio de Puerto Colombia y con el mar Caribe –entre ambos se encuentra la reserva
acuífera de la ciénaga de Mallorquín–, al occidente con los municipios de Galapa y Puerto
Colombia y al sur con el municipio de Soledad. Todos ellos conforman el Área Metropo-
litana. La ciudad tiene una extensión de 153 km2.

De acuerdo con proyecciones de los datos del censo del DANE (2005), Barranquilla tiene  
una población de 1 200 513 habitantes, que representan aproximadamente el 2.5% de la 
población nacional. La distribución por géneros muestra que el 51.5% son mujeres y el 
49.5% hombres.

Debido a su actividad comercial, la ciudad ha sido considerada la de mayor importancia
para los tratados de comercio internacional. Se la denomina “la capital de los TLC”. Las
actividades económicas más importantes de la ciudad son el comercio, la industria y los
servicios (DANE, 2012). En el sector industrial se destacan la producción de químicos, 
calzado, productos lácteos y materiales para la construcción. 

La tasa de desempleo de la ciudad pasó de 8.9%1 en 2011 a 8.7% en 2012; siendo inferior
al promedio nacional y la tercera más baja entre las 13 principales ciudades del país que 
mide el DANE. Esta reducción de la tasa de personas desocupadas sigue la tendencia del 
promedio nacional sobre el aumento de oferta de empleos.

En cuanto a la ocupación por sectores, el de mayor absorción de trabajadores es comer-
cio, restaurantes y hoteles (33.2% del total en julio-septiembre de 2012), seguido por el 
de servicios comunales, sociales y personales (20.9%) y por la industria manufacturera 
(16%). La minería fue la de menor demanda.

Por otra parte, la tasa de inflación pasó de 4.58% en 2011 a 3.02% en 2012 (DANE, 2012).

Con relación a las exportaciones, estas aumentaron un 3.3%, pasando de 843.7 US$ mi-
llones FOB en 2011 a US$871,7 millones FOB en 2012, según acumulado de septiembre
de 2012 (DANE, 2011). Las importaciones, el movimiento portuario y la construcción 

1 Trimestre móvil agosto-octubre.
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también tuvieron una dinámica positiva (Fundesarrollo y Cámara de Comercio de Ba-
rranquilla, 2012).

Barranquilla cuenta con un área portuaria de 22 kilómetros de longitud sobre la ribera
occidental del río Magdalena, con posibilidades de ampliación aguas arriba y habilitan-
do la ribera oriental (hoy parcialmente utilizada solo con el puerto de Palermo). Para
ampliar la infraestructura y logística portuaria se proyecta un nuevo puente sobre el río
Magdalena y un puerto de aguas profundas en su desembocadura.

Para aprovechar estas ventajas, muchas empresas han decidido relocalizarse en Barran-
quilla, buscando sus conexiones de transporte, servicios logísticos, zonas francas y par-
ques industriales cerca del aeropuerto y el puerto marítimo (Sociedad Portuaria Regional
de Barranquilla, 2011, p. 10).

4.2  ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE BARRANQUILLA

En esta sección se analiza a los involucrados en el proceso emprendedor descrito en la fi-
gura 1, comenzando por los denominados emprendedores potenciales, personas que afirman
que tienen deseos de poner en marcha un negocio y que creen tener los conocimientos y 
habilidades para hacerlo. En la siguiente fase se tiene en consideración a las personas que 
efectivamente pusieron en marcha un negocio, los denominados emprendedores nacientes
y nuevosy . El conjunto de estos dos últimos son los que conforman la tasa de actividad
empresarial (TEA).

La siguiente etapa es la de empresarios establecidos: aquellos que tienen una empresa con
más de 3.5 años de existencia.

Como se ha evidenciado a lo largo de los estudios GEM, en Colombia se presentan proble-
mas en lo que respecta a la transición de los individuos inmersos en la TEA a empresarios
establecidos. Todo indica que existen ciertas facilidades para poner en marcha un negocio,
pero no hay acompañamiento adecuado para ayudar a sostenerlo y contribuir a su creci-
miento. Por lo tanto, la mortalidad entre estas dos fases es alta.

La información del proceso emprendedor se presenta en la tabla 4.1. Adicionalmente se
muestra la tasa de empresarios discontinuos. Es importante aclarar que estos no tienen
una fase definida, ya que pueden cerrar su negocio en cualquier periodo de tiempo.
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Tabla 4.1 
Proceso emprendedor (%)

Indicador Barranquilla Colombia
Países impulsados

por la efi ciencia

Emprendedor potencial 66.2 56.1 29.0

Empresario naciente 12.8 13.6 7.8

Nuevo empresario 6.8 6.9 5.6

TEA 19.5 20.1 13.1

Empresarios establecidos 4.5 6.7 7.8

Empresarios discontinuos 3.9 4.5 3.2

                  Fuente: APS GEM 2012.

Emprendedor potencial 

En 2012, 66.2% de los encuestados barranquilleros afirma que en los próximos 3 años
espera poner en marcha un negocio y que cuenta con los conocimientos y habilidades 
para hacerlo. Esta cifra es alta si se compara con el promedio nacional (56.1%) y con los 
países impulsados por la eficiencia (29.0%). En 2010, cuando se hizo el primer estudio 
GEM Barranquilla, la tasa de potenciales emprendedores era de 51.8%, en el año siguiente
tuvo un aumento significativo de 15.7 puntos porcentuales, y en 2012 es relativamente 
estable. 

Como ya se dijo, el proceso emprendedor no es lineal, es decir, no todos los empren-
dedores potenciales se convierten en empresarios. Ello depende en gran medida de sus 
percepciones de apoyo al emprendimiento en la sociedad, del estatus de los empresarios 
y del apoyo de los medios de comunicación, entre otros factores (Xavier et al., 2012). En 
este sentido, en la octava sección se analizan las percepciones y actitudes de la población 
colombiana en torno a la creación de empresas. 

Nueva actividad empresarial

La TEA de Barranquilla para 2012 es de 19.5%; cifra superior (en 6.4 puntos) a la de
los países impulsados por la eficiencia pero inferior a la de Colombia (0.7 puntos). Tal 
como se puede apreciar en la tabla 4.1, Barranquilla tiene la cuarta TEA más alta entre las 
ciudades del estudio, superada por la de Bucaramanga (22.5%), Cali (21.8%) y Bogotá 
(19.8%).
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Al analizar la evolución de este indicador se observa una “U” entre 2010 y 2012. Para
2010 tenía una tasa de 24.6%, en 2011 se redujo en 5.7 puntos y en 2012 aumentó 0.6
puntos respecto a la 2011.

Más allá de las fluctuaciones que ha tenido la TEA de Barranquilla, se destaca que siempre
ha tenido niveles altos si se compara con el promedio de economías impulsadas por la 
eficiencia. Se confirma que el emprendimiento pasa por un buen momento tanto  en la
ciudad como en el país.

En relación con los dos componentes de la TEA de Barranquilla, la tasa de empresarios
nacientes es de 12.8% y la de nuevos empresarios de 6.8%. En Colombia, estas cifras son 
de 13.6 y 6.9%, respectivamente. En contraste, las economías impulsadas por la eficiencia
tienen tasas mucho más bajas de empresarios nacientes (7.8%) y de nuevos empresarios
(5.6%). Todas las ciudades estudiadas en GEM Colombia presentan esta misma tendencia:
los empresarios nacientes son superiores a los nuevos empresarios. 

La variación de estos indicadores respecto a 2011 en Barranquilla muestra cambios que
deben ser objeto de estudio por parte de los encargados de promover la actividad empren-
dedora.

Los empresarios nacientes tuvieron una reducción de 1.2 puntos, en tanto que los nuevos
empresarios aumentaron en 1.5 porcentuales. Esto indicaría que entre 2011 y 2012 hubo
menos incentivos o facilidades para poner en marcha un negocio, al tiempo que un ma-
yor apoyo a los emprendedores nuevos.

Empresarios establecidos

La tercera etapa del proceso emprendedor muestra una situación aún más preocupante
para Barranquilla y la mayoría de ciudades estudiadas en Colombia por GEM. 

La tasa de empresarios establecidos de la ciudad (4.5%) está por debajo de la tasa pro-
medio de Colombia y de los países impulsados por la eficiencia en 2.2 y 3.3 puntos por-
centuales, respectivamente. Al compararla con las otras ciudades, la de Barranquilla es 
la segunda tasa más baja del país, y solo es superior a la de Cali (4.2%). No obstante, se
mantuvo estable entre 2011 y 2012. 

En consecuencia, la ciudad necesita mayor apoyo para el fortalecimiento de los empresa-
rios nacientes y nuevos, ya que existe una clara mortalidad de empresas entre las etapas
de nacimiento y persistencia.
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Como hipótesis para comprender este fenómeno se asume que efectivamente no existen 
las sinergias necesarias para que las empresas que se crean perduren en la ciudad. Tam-
bién se presume que las grandes empresas están absorbiendo a las nuevas. De ser así, 
corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realizar los estudios de 
cumplimiento de las leyes antimonopolio.

Empresarios discontinuos

La discontinuidad o salida de empresarios es una fuente de información valiosa para la toma 
de decisiones del Gobierno y todas aquellas entidades encargadas de promover y fomentar
el emprendimiento. Con base en sus experiencias se puede actuar sobre el entorno para la 
creación de empresas. Incluso, el estudio GEM ha evidenciado que los empresarios discon-
tinuos pueden llegar a ser una fuente para enfocar la financiación, que es un  elemento 
de gran importancia para los emprendedores (Xavier et al., 2012).

La tasa de empresarios discontinuos barranquilleros es de 3.9%, la del promedio colom-
biano de 4.5% y la de las economías impulsadas por la eficiencia de 3.2%.

A pesar de que la tasa de discontinuidad de la ciudad es superior a la de los países impul-
sados por la eficiencia, aún es baja. Si se compara con la del resto de ciudades del país, 
Barranquilla ocupa el penúltimo lugar. Sincelejo (3.1%) y Medellín (3.1%) tienen menos 
empresarios discontinuos. 

Otro aspecto positivo consiste en  que entre 2011 y 2012 la tasa de empresarios disconti-
nuos de Barranquilla se redujo en 0.6 puntos porcentuales, en tanto que la del promedio 
nacional se mantuvo estable.

A partir de la información presentada se puede establecer la tasa de supervivencia efectiva2.

Suponiendo que por cada individuo que está involucrado en la TEA se crea una sola empre-
sa y que por cada empresario discontinuo se cierra una empresa, la tasa de supervivencia 
efectiva de Barranquilla y Colombia es, en ambos casos, de 15.6%. Esta cifra es realmente
alta, ya que sobrepasa en 5.7 puntos porcentuales a la tasa de supervivencia de países 
impulsados por la eficiencia.

En la figura 4.1 se presentan las principales razones de salidas empresariales en Barran-
quilla. Al igual que en los años anteriores, la principal barrera para continuar con el ne-

2 Diferencia entre la TEA y la tasa de empresarios discontinuos.
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gocio tiene que ver con los problemas financieros (59.5%); en segundo lugar se aduce que
el negocio no era rentable (20.5%); en tercer lugar se afirma que existen otras oportuni-
dades de negocio o de trabajo (10.3%) y, por último, la oportunidad de vender (9.7%).

Oportunidad de vender

Negocio no rentable

Problemas financieros

Otra oportunidad de negocio o trabajo

10,3% 9,7%
20,5%

59,5%

Fuente: APS GEM 2012.

Figura 4.1. Razones de salidas empresariales

4.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRESARIOS

En la metodología GEM se pueden identificar distintas características de la población que
suelen ser determinantes para analizar el grado de involucramiento en la actividad em-
presarial y su permanencia en esta.

En esta sección se analizan las motivaciones para emprender de los barranquilleros y de los
colombianos, y se comparan con las economías impulsadas por la eficiencia. Asimismo, se
analiza el perfil de los emprendedores en relación con su género, edad y nivel de ingresos.

Motivación para emprender

Es sabido que GEM ha identificado dos grandes motivaciones para emprender: oportuni-
dad y necesidad. La primera, como se ha dicho, se refiere a individuos que al momento
de tomar la decisión de poner en marcha una empresa tenían pleno conocimiento del
entorno para el emprendimiento y vislumbraron una oportunidad empresarial y eligieron
esta opción respecto  a otras posibilidades de generación de ingresos que tenían como al-
ternativas. La segunda hace referencia a individuos que al momento de tomar la decisión
de poner en marcha una empresa no disponían de otras oportunidades de trabajo y esta
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nueva actividad empresarial era su única opción de generar ingresos (Reynolds, Hay &
Camp, 1999).

La TEA puede ser calculada de diversas formas; en la sección anterior se mostró que puede
ser el resultado de la suma de emprendedores nacientes y de nuevos empresarios. En este 
caso, la TEA puede ser calculada como la suma de la TEA por oportunidad y la TEA por nece-
sidad3. En este sentido, en la tabla 4.2 se presentan las motivaciones para emprender por
género de los individuos involucrados en la TEA de Barranquilla, Colombia y de los países 
impulsados por la eficiencia.

Tabla 4.2 
Motivación para emprender

Indicador Barranquilla Colombia
Países impulsados

por la efi ciencia

TEA oportunidad 17.3 17.5 9.5

TEA necesidad 2.1 2.5 3.4

TEA oportunidad hombres 10.6 9.9 5.8

TEA oportunidad mujeres 6.7 7.7 3.7

TEA necesidad hombres 1.0 1.1 1.8

TEA necesidad mujeres 1.2 1.4 1.6

                   Fuente: APS GEM 2012.

La TEA por oportunidad de Barranquilla y de Colombia son muy superiores a las tasas por 
necesidad. En la ciudad, por cada individuo que emprende por necesidad, 8  lo hacen por
oportunidad. En Colombia esta relación es de 1 a 7, en tanto que en los países impulsados
por la eficiencia la relación  es de 1 a 3. 

Barranquilla es la segunda ciudad del país con mayor divergencia entre el emprendimien-
to por oportunidad y el de necesidad; solo es superada por Santa Marta,  donde por cada
persona que emprende por necesidad, 9 lo hacen por oportunidad. En ciudades como 
Sincelejo, Cali, Cartagena y Bucaramanga la relación es de 1 a 5. 

3 En los informes GEM Caribe anteriores se usó el estadístico de porcentaje válido para el cálculo de la
TEA por oportunidad y necesidad según género. Este estadístico omite los casos perdidos. Para que la TEA por
oportunidad y necesidad sean iguales a la TEA se deben promediar. Para este informe se usó el estadístico de 
porcentaje. En este caso, la población base es el total de la muestra, es decir que no se omite ningún valor, por 
lo tanto, la suma de la TEA por oportunidad y necesidad de los hombres y mujeres son la totalidad de la TEA.
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Al hacer el análisis según género se encuentra la misma tendencia; es decir, tanto hombres
como mujeres emprenden en su mayoría por una oportunidad de negocio y no por una
necesidad. En el caso específico de Barranquilla, por cada hombre que emprende por ne-
cesidad, 10 lo hacen por oportunidad. En el caso de las mujeres, esta relación es de 2 a 6.

Entre 2010 y 2012 la TEA de Barranquilla se redujo en 5.2 puntos porcentuales. A pesar deA

esto, en la figura 4.2 se observa una tendencia marcada al aumento de emprendimientos
por oportunidad y una clara reducción de emprendimientos por necesidad. En 2010, la
diferencia entre la TEA por oportunidad y por necesidad era de 4 puntos porcentuales; enA

contraste, en 2011 esta diferencia era de 9.2 y en 2012 de 15.2 a favor de la TEA por opor-A

tunidad.
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TEA oportunidad hombres

TEA necesidad hombres

TEA necesidad

TEA oportunidad mujeres

TEA necesidad mujeres

201220112010
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2,4 2,1

17,3

2,1
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6,7

1,0 1,2

10,3
7,9

6,4
4,3

6,0

 APS GEM 2012.

Figura 4.2. Evolución motivaciones para emprender en Barranquilla

Estos resultados son positivos para Barranquilla, Colombia y todas las ciudades que hacen
parte de GEM en el país.

La evidencia empírica ha demostrado que cuando se emprende por oportunidad, las em-
presas tienen mayores posibilidades de adquirir capital social y humano (Block & Wag-
ner, 2010). Estas variables son fundamentales para el crecimiento a largo plazo de las em-
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presas. De acuerdo con la Teoría Económica, en la medida que se aumente el capital físico 
y se tenga mayor capital humano altamente cualificado se crecerá más (Solow, 1956).

Inversionistas informales

La financiación es uno de los principales obstáculos para emprender en el país y en el
resto de localidades que hacen parte del estudio GEM (Gómez et al., 2012); incluso en los
diferentes tipos de economías también es una de las principales razones para cerrar un 
negocio (Xavier et al., 2013). A partir de esta creciente problemática, los inversionistas 
informales han cobrado gran importancia en el contexto empresarial local, nacional e 
internacional. La inversión informal se puede presentar tanto para apoyar la creación de 
empresas como para su fortalecimiento.

Barranquilla es la ciudad de la Región Caribe con mayor tasa de inversionistas informales 
(10.9%); solo es superada a nivel nacional por Bogotá (11.3%). Este estudio muestra que 
la tasa de inversionistas informales de Barranquilla supera en 2.3 puntos porcentuales a 
la tasa promedio del país y en 6.6 a la del promedio de países impulsados por la eficiencia.
Al compararla solo con la tasa promedio de las ciudades del interior del país4, que es de
8.1%, también resulta superior (figura 4.3). 

PIECiudades 
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0,0
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9,4

8,1

4,3

Fuente: APS GEM 2012.

Figura 4.3. Inversión informal

4 Se considera “ciudades del interior” a Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín.
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Al analizar la evolución de los inversionistas informales en la ciudad se encuentra una
tendencia ascendente desde el primer informe GEM Caribe. En 2010 la tasa fue de 6.3%,
en el siguiente año de 7.3% y en 2012 de 10.9%.

El alza refleja el entorno positivo que tiene el emprendimiento en la ciudad, al tiempo que
indica que la cultura emprendedora se acrecienta y toma posicionamiento en el mercado
local.

A pesar del aumento de inversionistas informales en Barranquilla, aún persiste una baja
financiación de estos a desconocidos (1.6%). Por otra parte, la inversión informal está
por debajo del promedio nacional y de las demás ciudades del Caribe. Como ocurrió en los
años anteriores, los inversionistas se relacionan en mayor medida con familiares directos
(45.1%) y amigos o vecinos (30.5%).

Familiar directo

Otros familiares

Compañero de trabajo

Un amigo o vecino

Desconocido con una
buena idea de negocio
Otros

45,15,21,6
30,5

3,6 14,0

Fuente: APS GEM 2012.

Figura 4.4. Relaciones inversionistas informales

Perfil de los inversionistas informales

A continuación se presentan las características sociodemográficas de los inversionistas infor-
males del país y de Barranquilla. Se analiza la participación de los involucrados en la TEA, 
los empresarios establecidos y los discontinuos. Adicionalmente, se muestran los segmen-
tos de la población involucrados en la actividad de inversionistas informales de acuerdo
con su edad y género. 
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Tabla 4.3 
Características demográficas de los inversionistas informales

Indicadores Barranquilla (%) Colombia (%)

TEA 22.7 13.8

Empresarios establecidos 0.0 9.2

Empresarios discontinuos 22.0 14.3

Edad

18-24 16.7 13.5

25-34 37.5 34.6

35-44 20.8 21.8

45-54 16.7 19.6

55-64 8.3 10.5

Género

Hombres 54.2 53.3

Mujeres 45.8 46.7

                   Fuente: APS GEM 2012.

Emprendimiento e inversión informal

En la tabla 4.3 se muestra que los emprendedores no solo son importantes en la economía 
por la generación de ingresos y de empleo de sus empresas, sino también en la financia-
ción de nuevas empresas. 

En Barranquilla, 22.7% de los involucrados en la TEA afirma que ha proporcionado recur-
sos financieros en los últimos 3 años a empresas establecidas o para la puesta en marcha 
de una nueva. En contraste, a nivel nacional solo lo afirma 13.8% de los empresarios na-
cientes y nuevos. Por su parte, los empresarios establecidos, tanto a nivel nacional (9.2%) 
como local (0.0%), se muestran más reacios a la financiación de otros negocios.

Por otra parte, en lo relacionado con los empresarios discontinuos, 22.0 y 14.3% de es-
tos, en Barranquilla y Colombia, respectivamente, han proporcionado recursos para otras 
empresas. Esto pone en evidencia que en el proceso emprendedor se generan sinergias y 
cultura emprendedora tanto para la creación y fortalecimiento de propias empresas como 
para la financiación de negocios ajenos.
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Edad y género de inversores informales

Para el Gobierno como para las agencias privadas de fomento al emprendimiento es muy 
importante definir los segmentos de la población involucrados en la actividad empresarial
para enfocar sus políticas y programas. 

El decil de mayor participación en la financiación de negocios de la población de Ba-
rranquilla y Colombia es el que corresponde a individuos entre 25 y 34 años; rango que
coincide con el de mayor participación en TEA y empresarios establecidos. 

El segmento de menor participación es el de 55 a 64 años; solo 8.3% de los Barranqui-
lleros y 10.5% de los colombianos en este rango de edad afirman que han proporcionado
recursos en los últimos tres años a otra empresa. Este fenómeno puede estar asociado
con temas como la aversión al riesgo y temor al fracaso que pueden tener los individuos
mayores. 

Referente al género de los inversionistas informales, es evidente que el masculino tiene ma-
yor participación. Del total de inversionistas informales de Barranquilla y Colombia, 54.2
y 53.4%, respectivamente, son hombres. Este hallazgo puede estar relacionado con que las
mujeres (31.9%) afirman que tienen mayor miedo al fracaso que los hombres (25.2%).

Género de los empresarios

En Colombia actualmente hay una mayor preocupación por la inserción del género feme-
nino en la actividad empresarial. En 1993 se expidió la Ley 82 sobre la mujer cabeza de
familia, pero solo hasta 2006 se expidió la Ley de Fomento a la Cultura del Emprendimien-
to (Ley 1014 de 2006); la Ley 1232 de 2008 modificó la anterior ley de la mujer cabeza
de familia y estableció que el Gobierno Nacional ofrecerá planes y programas de capa-
citación gratuita y desarrollo de microempresas industriales, comerciales y artesanales;
empresas familiares, empresas de economía solidaria y proyectos emprendedores, con los
cuales la mujer cabeza de familia pueda realizar una actividad económicamente rentable.

En la actualidad se destaca el programa “Mujeres Cabezas de Familia Microempresarias-
PMCFM” y la política afirmativa Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo, implementada
en los planes de desarrollo del Gobierno en los periodos 2002-2006 y 2007-2010. 

A pesar de estos esfuerzos, este estudio demuestra que los efectos de dichas políticas no
han sido los esperados. En particular para Barranquilla, en la tabla 4.4 se observa que
la brecha entre hombres y mujeres es más amplia en esta ciudad (1.5 puntos) que en
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Colombia (1.2 puntos) y que en los países impulsados por la eficiencia (1.4 puntos). En 
2010, en Barranquilla, por cada mujer que emprendía, lo hacía un hombre; es decir, había 
igualdad al respecto; en 2011, por cada mujer que emprendía, lo hacían 1.4 hombres, y en
2012 esta cifra es de 1.5 puntos porcentuales. Contrario a lo que se esperaba, en el periodo 
de análisis aumentó la diferencia de género.

Tabla 4.4 
TEA y empresarios establecidos según género (%)

Indicadores Barranquilla Colombia
Países impulsados

por la efi ciencia

TEA hombres 11.6 11.0 7.7

TEA mujeres 7.9 9.1 5.4

Ratio 1.5 1.2 1.4

Empresarios establecidos 2.7 4.4 5.0

Empresarias establecidas 1.8 2.4 2.9

Ratio 1.5 1.8 1.7

        Fuente: APS GEM 2012.

Para el presente año Bucaramanga presenta la mayor diferencia (1.6 puntos)  entre hom-
bres y mujeres inmersos en la TEA, seguida por Barranquilla (1.5 puntos) y Bogotá (1.4
puntos). Cartagena es la única ciudad del país donde hay más mujeres involucradas en la
TEA que hombres, aunque la diferencia es mínima. 

En la mayor parte del país la divergencia entre hombres y mujeres se acrecienta cuando se 
analizan a empresarias y empresarios establecidos. En Medellín, por cada mujer empren-
dedora hay 5 hombres; en Bogotá esta relación es de 1 a 3. En Barranquilla la situación 
es más alentadora: por cada empresaria establecida hay 1.5 empresarios establecidos. Car-
tagena y Santa Marta son las ciudades con mayor igualdad de género, ya que el ratio de 
hombres y mujeres es, en ambos casos, de 1.3 puntos. 

Edad de empresarios

En Colombia se busca incentivar el espíritu emprendedor desde temprana edad. La Ley 
375 de 1997, Ley de la Juventud, busca establecer el marco institucional y orientar polí-
ticas, planes y programas para la juventud. En este siglo se expidió la ya citada Ley 1014
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y la Ley 1429, de Formalización y Generación de Empleo5. Con este marco de fondo, el
siguiente aspecto demográfico por analizar de los empresarios es la edad, aspecto que es de
gran valía para el diseño e implementación de programas y políticas de fomento al em-
prendimiento, por cuanto permite establecer foco en los segmentos de la población con
mayor propensión a involucrarse en actividades empresariales y cuáles no.

En la figura 5 se presenta la participación de la población barranquillera, colombiana y de
los países impulsados por la eficiencia, según deciles, en la nueva actividad empresarial.

Barranquilla Colombia Países impulsados por la eficiencia

55 - 6445 - 5425 - 4425 - 3418 - 24

20,5 21,0

15,3

27,3

32,8 32,6

25,0 24,0 25,9

20,5

17,0 17,8

6,8
5,2

8,4

Fuente: APS GEM 2012.

Figura 4.5. TEA según rango de edades

Desde que se realiza el estudio GEM en Colombia y en el distrito de Barranquilla, se en-
cuentra que los individuos pueden crear una empresa en cualquier momento de su vida.
Sin embargo, se evidencia una parábola que alcanza su máximo en el rango de edad entre
25 y 34 años. De acuerdo con Xavier et al. (2012), este fenómeno se asocia al hecho que 
estos individuos ya han tenido tiempo para desarrollar sus conocimientos y habilidades

5 La Ley 375 del 97, Ley de la Juventud, establece la edad de 14 a 26 años para los jóvenes; la  Ley 1429 de
2010 (Ley de Primer Empleo) habla de una edad  hasta de 28 años. Sin embargo, por motivos metodológicos y 
de comparabilidad a nivel internacional, en este estudio se considera “jóvenes” a las personas con edad  entre
18 y 24 años.
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por medio de la experiencia laboral y la educación superior. Asimismo, los autores afir-
man que posiblemente cuenten con redes y accesos a recursos financieros, que son herra-
mientas necesarias para la creación y fortalecimiento de las empresas. 

Todas estas características pueden continuar desarrollándose con el paso del tiempo, pero 
existen elementos exógenos que generan una disyuntiva entre crear una empresa y ser 
asalariado. No es un secreto que la creación de una empresa es un riesgo, mientras que 
siendo asalariado se tiene la certeza de recursos que no solo buscan satisfacer necesidades
personales sino también familiares. 

Al comparar la capital del departamento del Atlántico y Colombia con el promedio de 
países impulsados por la eficiencia se encuentra una destacada participación de los jó-
venes entre 18 y 24 años en la actividad empresarial. Posiblemente ello sea fruto de los 
esfuerzos de promoción del espíritu emprendedor. También se encuentra que 20.5% de 
los individuos involucrados en la TEA de Barranquilla tiene entre 45 y 54 años; cifra que
es 3.5 y 2.7 puntos porcentuales, respectivamente, superior a la de Colombia y los países
impulsados por la eficiencia. Este rango se destaca, puesto que demuestra la inserción de 
la población adulta en la actividad empresarial.

No obstante, cuando se analiza el último rango de edad (55 a 64 años) se encuentra 
que tanto Barranquilla como Colombia están por debajo de los países impulsados por la
eficiencia.

La mayor participación de este segmento de población en este tipo de economías puede 
estar asociada con el envejecimiento de su población, mientras que la pirámide poblacio-
nal de Colombia aún no se ha invertido del todo y la mayoría de su población todavía es
joven (DANE- proyecciones, 2005). 

La edad de los empresarios establecidos evidencia un comportamiento diferente a la de 
los individuos involucrados en la TEA. En las economías impulsadas por la eficiencia y 
en Colombia, el rango que comprende individuos entre 18 y 24 años es el de menor par-
ticipación, lo cual es coherente por tratarse de individuos jóvenes con poca experiencia 
laboral, y se muestra como una tendencia durante los tres años del estudio.

En 2012 la edad de los empresarios establecidos de Barranquilla muestra un comporta-
miento atípico. En la figura 4.6 se observa la oscilación en la participación de los indivi-
duos de acuerdo con su edad. Los rangos de 18 a 24 y 45 a 54 son los de menor participa-
ción, cada uno con un peso del 10.0%; por su parte, los rangos de 25-34 y 55-54 son los 
de mayor participación, ambos con un peso de 30.0%.
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Figura 4.6. Edad- empresarios establecidos

Educación de los empresarios

El nivel educativo es uno de los condicionantes formales que determinan la creación de 
empresas más estudiados por la comunidad científica (Dolinsky et al., 1993; Ronstadt,
1985; Chen et al., 1998). En el caso de la investigación de Dolinsky, se encontró un im-
pacto positivo del nivel educativo en la probabilidad para iniciar, permanecer y reiniciar
un negocio. Como soporte teórico de su investigación se utiliza la teoría de la restricción
de la liquidez de Evans y Leighton (1989), en la que se afirma que los agentes con menor
nivel educativo tienen menor capacidad para acumular activos, lo que representa una
barrera para tener liquidez.

Colombia es un país emergente que ha presentado grandes avances en materia de desarrollo
económico. El nivel educativo de los individuos se ha incrementado gracias al aumento en
cobertura en pregrado. En 2010, la tasa de cobertura era de 37.1%, en 2011 de 40.8% y en
2012 se estima que es de 42.3% (MEN-SNIES; DANE, 2013).

Para 2012, en Barranquilla 69.8% de los individuos involucrados en la TEA tiene estudios
de educación superior. Se destaca que 20.9% tiene estudios de pregrado completo, 16.3%
estudios técnicos completos y 7.0% postgrado. La tabla 4.5 se evidencia que los empren-
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dedores barranquilleros tienen en promedio niveles educativos superiores a los del país. 
En Colombia, 57.8% de los involucrados en la TEA tiene estudios de educación superior, 
es decir, 12 puntos porcentuales por debajo del indicador de Barranquilla, 17.5% tiene 
estudios de pregrado completo, 11.3% técnica completa y 4.4% son tecnólogos; solo esta 
cifra es superior a la de Barranquilla.

Tabla 4.5 
Nivel educativo de los empresarios

Nivel educativo
Barranquilla Colombia

TEA E.E TEA E.E

Sin educación 0.0 0.0 0.0 0.2

Primaria incompleta 0.0 0.0 1.9 7.8

Primaria completa 7.0 10.0 5.2 10.1

Secundaria incompleta 7.0 10.0 11.8 16.1

Secundaria completa 16.3 30.0 23.1 20.7

Técnica incompleta 7.0 0.0 2.5 3.2

Técnica completa 16.3 10.0 11.3 10.8

Tecnólogo incompleto 0.0 0.0 1.5 0.0

Tecnólogo completo 2.3 0.0 4.4 0.9

Pregrado incompleto 16.3 10.0 14.5 6.7

Pregrado completo 20.9 30.0 17.5 13.3

Posgrado 7.0 0.0 6.1 10.1

             Fuente: APS GEM 2012.

Los empresarios establecidos tienen niveles educativos inferiores a la de los empresarios 
nacientes y nuevos. En Barranquilla, 50% de los empresarios establecidos tiene estudios 
de nivel superior, frente a 69.7% de individuos involucrados en la TEA. A nivel nacio-
nal la diferencia en esta modalidad de educación de los empresarios jóvenes (TEA) y los
establecidos es de 12.8 puntos porcentuales. Cabe anotar, para el caso de Barranquilla, 
que ninguno de los empresarios establecidos encuestados tiene título de postgrado ni de 
tecnólogo. Solo 10.0% afirmó que había  cursado una carrera técnica completa. Tanto en
Barranquilla (30.0%) como en Colombia (20.7%) la mayoría de los empresarios estable-
cidos son bachilleres.
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Nivel de ingreso de los empresarios

En la tabla 4.6 se muestra el nivel de ingreso de los individuos involucrados en la TEA y de 
los empresarios establecidos de Barranquilla y Colombia. Por motivos metodológicos y 
de comparabilidad, la información se presenta de acuerdo con seis categorías estipuladas
por GEM, que toma en consideración el número de salarios mínimos mensuales legales
vigentes (SMMLV) que devengan.

Tabla 4.6 
Nivel de ingresos TEA y empresarios establecidos

Nivel de ingresos
Barranquilla Colombia

TEA E.E TEA E.E

Menos de 1 SMMLV 6.8 10.0 8.7 8.7

Entre 1 y 2 36.4 40.0 40.5 31.3

De 2 a 3 22.7 20.0 21.8 22.7

De 3 a 4 13.6 10.0 10.8 14.5

De 4 a 5 6.8 0.0 5.7 3.9

Más de 5 13.6 20.0 12.4 19.0

                Fuente: APS GEM 2012.

El nivel de ingreso de los emprendedores, tanto en Barranquilla como en Colombia, es
bajo; situación coherente con los anteriores informes GEM, lo cual puede deberse a que se
trata de nuevas empresas, muchas de ellas pequeñas, de subsistencia, con baja inversión
en tecnología y con menos de 3.5 años de existencia.

Al analizar en detalle, se encuentra que 65% de los individuos involucrados en la TEA en
Barranquilla, de la totalidad de los individuos inmersos en la TEA que recibieron menos de
1 SMMLV, son emprendedores nacientes. 

Como hecho positivo se resalta que los ingresos de los empresarios barranquilleros son le-
vemente mayores a los del promedio de colombianos: mientras que en Colombia 8.7% de
los involucrados en la TEA afirma que recibe menos de 1 SMMLV, en Barranquilla lo hace
6.8%. También es menor el porcentaje de emprendedores que recibe entre 1 y 2 SMMLV enV

Barranquilla que en Colombia. En contraste, es mayor la proporción de emprendedores
barranquilleros que reciben entre 3 y 4 SMMLV, entre 4 y 5 y más de 5. 
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No obstante, vale la pena destacar las variaciones en el nivel superior de ingreso de los 
emprendedores en esta ciudad, ya que en 2011, 17.8% de los involucrados en la TEA

afirmó que recibía más de 5 SMMLV; resultado muy favorable, ya que el año anterior solo
había recibido estos salarios el 3%, y en 2012, 13.6% de los encuestados. En Colombia
este indicador se mantuvo relativamente estable, debido a que en 2011 estaba en 11.8% 
y en 2012 en 12.4%.

Respecto a los empresarios establecidos, 20% de los barranquilleros y 19.0% de los co-
lombianos reciben más de 5 SMMLV. Este resultado puede deberse a que por tratarse de 
empresarios con experiencia buscan tener ingresos superiores a los empresarios nacientes 
y nuevos. A su turno, ninguno de los barranquilleros afirma que recibe ingresos entre 4 y 
5 SMMLV, en tanto que 3.9% de los empresarios establecidos del país sí los recibe.

A pesar de esto, igual que al estudiar a los individuos involucrados en la TEA, cuando se
analiza a los empresarios establecidos también se encuentra que una gran proporción re-
cibe entre 1 y 2 SMMLV. En Barranquilla lo afirma así 40.0% y en Colombia 31.3% de los 
encuestados con empresas con más de 3.5 años de existencia. 

Antecedentes empresariales

El hecho de que las personas afirmen que tienen antecedentes empresariales es bueno, pues-
to que evidencia la relevancia de la actividad empresarial en la economía. Asimismo, son
importantes las redes de los empresarios, ya que se reducen las asimetrías de información, y 
además se ha demostrado en estudios anteriores que su experiencia es valiosa para aque-
llos que están iniciando un negocio. Paradójicamente, también es un indicador impor-
tante para considerar el hecho de que una persona sin conocer a un empresario se decida 
a emprender.

En la tabla 4.7 se observa que los antecedentes empresariales, en promedio, son iguales
en Barranquilla (30.0%) y Colombia (30.0%), pero están 6.5 puntos porcentuales por 
debajo del promedio de países impulsados por la eficiencia. Este es un resultado llamativo, 
ya que, como se mostró en la sección quinta, tanto la TEA de Barranquilla (19.5%) como 
la de Colombia (20.1%) son mayores a la de países impulsados por la eficiencia (13.1%). 
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Tabla 4.7 
Antecedentes empresariales

Indicador
Barranquilla

(%)
Colombia

(%)
PIE (%)

Antecedentes empresariales 30.0 30.0 36.5

Antecedentes empresariales hombres 34.3 34.8 40.8

Antecedentes empresariales mujeres 26.5 25.5 32.3

                      Fuente: APS GEM 2012.

Para efectos del análisis de la cultura emprendedora, como ya se dijo, se considera valioso
que en los países impulsados por la eficiencia las personas afirmen que tienen  antece-
dentes empresariales, como para el caso colombiano y de Barranquilla, que tienen altas
TEA, con bajas tasas de antecedentes empresariales, ya que evidencia que para emprender
no se necesita conocer a alguien del medio. De todas formas, la tasa de los que afirmaron
que conocían  a alguien que puso en marcha una empresa en los últimos 2 años, de los
involucrados en la TEA en Barranquilla (52.3%), puede considerarse alta. 

4.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

En este apartado se analizan las principales características de las empresas nuevas y estable-
cidas en Barranquilla en 2012. Los principales elementos para el análisis son: las ramas de
actividad económica en las que estas se desarrollan, el nivel tecnológico que poseen y la
inversión necesaria para la puesta en marcha de un nuevo negocio.

Sectores de actividad económica de las nuevas empresas y empresas establecidas

Para clasificación de las empresas que estudian los informes GEM se tiene en cuenta el sis-
tema de clasificación de la International Standard of Industrial Classification of all economic
(ISIC)6, que establece cuatro sectores productivos:

• Sector extractivo (agricultura forestal, pesca y minería, entre otros).

• Sector de transformación (construcción, manufactura, transporte y ventas al por
mayor).

6 Clasificación Industrial Internacional Uniforme –CIIU– de Todas las Actividades Económicas.
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• Sector de servicios industriales (seguros, bienes raíces y demás servicios a las em-
presas).

• Sector de comercio o de servicios de consumo (restaurantes, bares, hoteles, comercio
al por menor, salud, educación, servicios sociales y recreación).

Cuando se relaciona la clasificación ISIC con los emprendimientos, la tabla 8 muestra
que la mayor parte de las nuevas empresas barranquilleras se encuentra en el sector de
consumo, con 59.1% de participación, lo cual confirma lo conocido por informes GEM

anteriores. Se destaca el aumento de esta cifra si se compara con las de 2010 (58.3%) y 
2011 (56.6%). Con relación al nivel nacional y a las economías impulsadas por factores 
de eficiencia, el emprendimiento en consumo también sigue siendo el sector de mayor 
porcentaje, aunque con menores tasas que el promedio de la ciudad.

El segundo sector en importancia continúa siendo el de transformación, a pesar de haber re-
gistrado una disminución de 2.4 puntos porcentuales en comparación con el informe GEM

Caribe 2011, regresando a cifras similares a 2010. El sector extractivo, por su parte, también 
disminuyó su participación, al pasar de 1.4% en 2011 a 1.1% en 2012, consolidándose 
como el de menor proporción en las nuevas empresas. Esta tendencia es similar a la de Co-
lombia y los países impulsados por la eficiencia, y se resalta que estos últimos presentan una 
mayor participación del sector extractivo en los años estudiados respecto a Barranquilla.

Tabla 4.8 
Sectores productivos de las empresas nuevas y establecidas (%), 2012

Indicador Sector productivo Barranquilla Colombia
Países impulsados 

por la efi ciencia

Nuevas
empresas

Extractivo 1.1 2.9 7.2

Transformación 23.4 31.3 25.2

Industriales 16.1 16.8 13.6

Consumo 59.1  49.1 54.0

Empresas 
establecidas

Extractivo 4.5 1.7 10.7

Transformación 26.2 37.2 28.6

Industriales 8.8 11.2 12.7

Consumo 60.5 49.9 48.0

    Fuente: APS GEM 2012.
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En cuanto a las empresas establecidas, el sector de consumo continúa siendo el de mayor 
importancia, situándose en 60.5% en Barranquilla y registrando la participación más alta
desde 2010. Se destaca que tanto en el promedio nacional como en las economías impul-
sadas por la eficiencia se registró un aumento de las empresas establecidas en este sector
en comparación con los años anteriores.

Un caso que merece destacarse es el relacionado con el sector extractivo, que aumentó 4.5
puntos porcentuales respecto al informe GEM 2011, en el que se mostró que en Barran-
quilla ninguna de las empresas pertenecía a este sector, y en 2010 apenas había registrado
1,69%. De todas formas, en esta categoría se continúa por debajo del promedio nacional.
Contrariamente, en este rango se experimentó a nivel nacional pérdida en la participa-
ción con respecto a la cifra de 2011, que fue de 3.9%.

El orden de importancia de estos sectores en las empresas establecidas de Barranquilla es
similar al que se presenta en Colombia y en los países impulsados por la eficiencia.

Nivel tecnológico de las nuevas empresas y empresas establecidas

En cuanto al uso de tecnología, la tabla 4.9 muestra que en 2012, 20.4% de las nuevas 
empresas de Barranquilla utiliza tecnología de punta, porcentaje que supera a los prome-
dios de Colombia y de los países impulsados por la eficiencia (17.5 y 11.9%, respectiva-
mente). Además es importante destacar que el porcentaje de empresas que no usa nueva
tecnología en la ciudad es inferior en 13.5 puntos porcentuales a la cifra promedio del
país. Este es un buen indicador, por cuanto la base tecnológica de las nuevas empresas
de la ciudad las pone en mejores condiciones de competitividad y de permanencia en el
mercado (Drucker, 1985). Situación similar ocurre con las empresas que no usan nueva
tecnología, que en 2010 eran 74.5%, en 2011 bajó sustancialmente hasta 38.0% y en
2012 llegó a 43.5%. 

Cuando se hace el contraste con los países impulsados por la eficiencia, la situación tec-
nológica de las nuevas empresas, tanto a nivel local como nacional, es alentadora, ya que
existe un mayor uso de tecnología de punta y nuevas tecnologías, en tanto que es menor
el número de empresas nuevas que no usan nueva tecnología.
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Tabla 4.9
Nivel tecnológico de las empresas nuevas y establecidas (%), 2012

Indicador Nivel tecnológico Barranquilla Colombia PIE

Nuevas
empresas

Tecnología de punta (disponible hace un año) 20.4 17.5 11.9

Una nueva tecnología (disponible de 1 a 5 años) 36.1 25.7 17.7

No usa nueva tecnología 43.5 57.0 70.3

Empresas
establecidas

Tecnología de punta (disponible hace un año) 0.0 7.1 4.5

Una nueva tecnología (disponible de 1 a 5 años) 22.4 11.7 12.0

No usa nueva tecnología 77.6 81.1 83.5

   Fuente: APS GEM 2012.

Con relación a las empresas establecidas, el comportamiento tecnológico secuencialmen-
te es: en 2010, 1.7% de estas afirmaba que tenía  tecnología de punta, en 2011 la situa-
ción mejoró sustancialmente, llegando al 3%, pero en 2012 ninguna afirma que tiene 
tecnología de punta. Con relación a las empresas establecidas que no usan tecnologías
nuevas en Barranquilla, en 2010 no las usaba el 86.5%, en 2011 el 71% y en 2012 las 
usa el 77.6%.

En el caso de las empresas establecidas, se nota un atraso importante de la ciudad con 
relación al promedio nacional y a los países impulsados por la eficiencia respecto al uso de
tecnología de punta. De acuerdo con este informe, ninguna de las empresas barranquille-
ras la usa, en contraste con 7.1% del país y 4.5% de los países impulsados por la eficiencia.

De lo anterior se desprende que todavía está muy rezagada la modernización del aparato
productivo de la ciudad en términos de uso de herramientas tecnológicas, componente  
necesaria para la competitividad y la rentabilidad en economías con procesos de interna-
cionalización y con tratados de libre comercio.

Nivel de inversión requerido para la puesta en marcha de una empresa

GEM también investiga por el monto promedio que se necesita para poner en marcha una 
nueva empresa, por cuanto se considera que es un factor importante en la decisión de un 
individuo de involucrarse en una actividad emprendedora. 

En 2012 se requirió en promedio $22 millones para abrir una empresa en Barranquilla;
cifra inferior a la registrada por Santa Marta ($26.5 millones) y por el promedio nacional 
($28.4 millones).
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En la tabla 4.10 también se observa que en la Región Caribe las ciudades que necesi-
tan menor inversión inicial son Cartagena y Sincelejo. También es de suma importancia
mencionar que en la capital del país se necesita un poco menos del doble de lo que se
necesita en Barranquilla; en tanto que en Cali se necesita un monto levemente superior a
lo requerido en la ciudad. Se destaca que esta variable ha venido en aumento desde 2010,
cuando solo se necesitaba $13 millones para iniciar un  emprendimiento local.

Tabla 4.10 
Nivel de inversión en las empresas nuevas. Región Caribe y Colombia, 2012

País/Ciudad Promedio

Barranquilla $ 22.125.084

Bogotá $ 41.502.407

Cali $ 22.673.198

Cartagena $ 11.643.826

Santa Marta $ 26.541.006

Sincelejo $ 19.208.702

Colombia $ 28.405.318

                                                                   Fuente: APS GEM 2012.

4.5 ACTITUDES DE LOS INDIVIDUOS FRENTE A LA CREACIÓN DE EMPRESAS

En esta sección se describen los factores informales que afectan la actividad de los emprende-
dores.

Se consideran como factores informales las normas que los individuos se imponen a sí
mismos para regular las relaciones con los demás (North, 1990). Para GEM, estos factores
son iguales o más importantes que los formales. Por eso ha estudiado la incidencia de
condicionantes informales como las convicciones y creencias de los individuos acerca de
la actividad emprendedora. 

La cultura es el termino más ampliamente usado para designar estos factores, aunque
también se usa la expresión factores socioculturales (Begley & Tan, 2001; Aponte, 2002;
Urbano, 2003). 
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Teniendo en cuenta estos elementos, a continuación se hace un análisis de la percepción 
de oportunidades, de habilidades y conocimientos, del temor al fracaso, del estatus de los
empresarios, del potencial emprendedor y de la cobertura de los medios de comunicación, 
que influyen en el ánimo de los barranquilleros para estimular la actividad emprendedora. 

En términos generales, se puede afirmar que los ciudadanos encuestados, en todos estos 
campos, tienen mejores percepciones y motivaciones para animarse a emprender que el 
promedio  de Colombia y el de los países con economías impulsadas por la eficiencia.

Tabla 4.11 
Percepciones de la población involucrada en actividades emprendedoras (%), 2012

Indicador de percepción Barranquilla Colombia PIE

Percepción de oportunidades 83.3 71.8 41.5

Percepción de conocimientos y habilidades 58.5 56.6 52.4

Temor al fracaso empresarial 28.9 34.7 36.6

Estatus de los empresarios 80.1 75.5 68.9

Creación de empresas como elección de carrera 89.0 89.2 69.8

Cobertura de los medios de comunicación 75.0 68.8 60.0

          Fuente: APS GEM 2012.

Percepción de oportunidades

La tabla 4.11 muestra que 83.3% de los barranquilleros considera que hay buenas opor-
tunidades para iniciar un negocio en los próximos seis meses; porcentaje muy favorable
si se compara con 71.8 y 41.5%, respectivamente, del promedio nacional y de los países 
impulsados por la eficiencia. Además, con respecto a otras ciudades importantes de Co-
lombia como Bogotá, Cali y Cartagena, la percepción empresarial de los barranquilleros 
es la más favorable. Se destaca que la cifra presentada en este informe es superior a la de 
2010 (81.8%) y 2011 (80.4%), que también fueron altas. 

Percepción de conocimientos y habilidades para la creación de empresas

La literatura especializada ha demostrado la importancia de este variable. Arenius y Min-
nitti (2005) afirman que en la medida en que los individuos consideren que tienen las 
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habilidades y conocimientos, la proporción de nueva actividad empresarial se podría ver 
incentivada en gran medida.

Teniendo en cuenta lo anterior, el informe GEM muestra que en 2012, 58.5% de la po-
blación barranquillera encuestada reconoce que tiene el conocimiento y las habilidades
necesarios para crear una empresa; cifra superior a la registrada por Bogotá (56.7%),
Cali (51.7%), el promedio nacional (56.6%) y los países impulsados por la eficiencia
(52.4%). Cartagena (61.3%), Sincelejo (59.6%) y Bucaramanga (58.6%) superan a Ba-
rranquilla en buenas percepciones respecto de la creación de empresas.

En 2010, 74.9% de los barranquilleros afirmó que tenía  los conocimiento y habilidades
para la creación de una empresa; en 2011 la cifra fue 80.73%. Al comparar este resultado
con 2010 y 2011 se observa en esta variable una disminución considerable de 16.4 y 6.3
puntos porcentuales, respectivamente, respecto a los resultados de 2012. 

Por lo dicho sobre la importancia de estos factores informales, este hallazgo tendrá que ser
tenido en cuenta tanto por las autoridades, personas y entidades que capacitan y forman
capital humano para el emprendimiento.

Temor al fracaso empresarial

Es reconocido que la percepción de riesgo incide directamente en los niveles de creación de
empresas por parte de los individuos (Petrarkis, 2005; Vaillant & Lafuente, 2007).

La tabla 4.11 muestra que 28.9% de los emprendedores barranquilleros reconoce que el
fracaso empresarial es un factor determinante en la decisión de involucrarse en activida-
des emprendedoras.

Lo positivo en relación con este aspecto consiste en que la ciudad es la que presenta
los menores porcentajes de miedo al fracaso si se compara con el promedio nacional
(34.7%), con los países impulsados por la eficiencia (36.6%) y con las otras ciudades
analizadas. Sin embargo, con respecto a 2010 y 2011 este indicador presentó un aumento
de 4.3 y 1.7 puntos porcentuales, respectivamente.

Estatus de los empresarios

Los estudios GEM a nivel mundial han demostrado que la principal motivación de un
individuo para crear una empresa son los beneficios que espera recibir. Estos beneficios no 
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se valoran solo en los factores monetarios sino también en los psicológicos, como el pres-
tigio que se gana en la sociedad por convertirse en emprendedor.

Las buenas percepciones de la sociedad sobre las actividades emprendedoras relacionadas 
con la aceptación del empresario como modelo tienen un gran impacto sobre la creación
de empresas. 

En 2012, de los barranquilleros encuestados, 80.1% aseveraó que al convertirse en em-
presarios adquiere respeto y estatus social; porcentaje significativamente superior en 4.6 
y 11.2 puntos porcentuales al promedio nacional y al de los países impulsados por la 
eficiencia, respectivamente. A pesar de este hecho positivo, es importante anotar que la 
percepción de estatus disminuyó si se tiene en cuenta los porcentajes registrados en 2010 
(83%) y 2011 (83.5%).

Si se compara con importantes ciudades, como Bogotá, Cartagena y Cali, se constata que
las percepciones de los barranquilleros respecto al estatus de los emprendedores son sig-
nificativamente superiores.

Creación de empresas como elección de carrera

A partir de lo que los teóricos han llamado “modelos de referencia” se ha podido demos-
trar que un empresario exitoso induce a sus empleados, parientes y personas que por cual-
quier medio conozcan su caso a hacer lo mismo, y estos, a su vez, a los suyos. Se configura 
así una relación en cadena tipo trayectoria de dependencia, que es uno de los conceptos 
básico de la nueva teoría económica institucional. Las teorías de North, los trabajos de 
Gibson (2004), Patrick (2006) y Vaillant y Lafuente (2007) muestran un efecto directo
y positivo de los modelos de referencia en la actividad emprendedora. 

La tabla 11 muestra que Barranquilla (89.0%) y en general Colombia (89.2%) presentan 
porcentajes altos de individuos que consideran que la creación de empresas es una buena 
elección de carrera. Barranquilla presenta en 2012 una posición intermedia entre las ciuda-
des colombianas que participan en el estudio GEM respecto de la valoración del empren-
dimiento como elección de carrera.

Para estudios posteriores debe tenerse en cuenta la disminución que ha venido registran-
do este indicador a nivel de la ciudad, debido a que en 2010 era de 91.6% y en 2011 de 
90.9%. En los países con economías impulsadas por la eficiencia, este porcentaje presenta 
una tasa considerablemente inferior para todos los años analizados. 
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Cobertura de los medios de comunicación

La difusión en los medios es factor directamente relacionados con las percepciones. Los
estudios GEM anteriores han mostrado que la mayoría de los encuestados (APS) destacan
la cobertura y atención que les dan los medios de comunicación tanto a los nuevos em-
presarios como a los establecidos. Los medios cumplen un papel eficaz al incentivar a los
individuos a involucrarse en el ambiente emprendedor.

En Barranquilla, 75% de los encuestados en 2012 considera que los medios cumplen con
este aporte, mientras que en Colombia lo afirma 68.8% y en los países impulsados por la
eficiencia solo 60%. Se destaca el aumento leve que ha venido registrando este indicador
año a año. En Barranquilla esta cifra también es superior a las registradas por las otras
ciudades estudiadas, y solo es similar al porcentaje de Cartagena.

4.6 ASPIRACIONES DE LOS EMPRESARIOS NUEVOS Y ESTABLECIDOS 
EN TORNO A LA  EXPANSIÓN DEL MERCADO

Las aspiraciones de los emprendedores representan un componente importante para el em-
prendimiento, por cuanto reflejan las expectativas presentes y futuras de su actividad em-
presarial. De su cumplimiento depende que se tenga un impacto positivo en el desarrollo
económico del territorio que se estudia, ya que estas aspiraciones están relacionadas con
expectativas de generación de empleo, nivel de innovación de las empresas y grado de
internacionalización.

Expectativas de generación de empleo

Con relación a las expectativas de expansión de la demanda laboral, los resultados de 2012
muestran que 18.3% de los empresarios nuevos y 4.1% de los establecidos de Barranqui-
lla esperan generar algún empleo ahora o en los próximos 5 años. A nivel nacional estos
porcentajes son similares (18 y 5.5%, respectivamente). Esta situación es positiva si se
compara con los datos del promedio de países con economías impulsadas por la eficien-
cia. Sin embargo, hay un porcentaje más alto de empresas caleñas (21.2%) que espera
generar algún empleo, siendo la proporción más elevada entre las ciudades colombianas
estudiadas. Por otra parte, un mayor número de empresas establecidas cartageneras es el
que espera generar algún empleo en el Caribe.

Cuando se hace el análisis comparativo de los años estudiados −2012 respecto a 2011− se 
encuentra un leve aumento de 0.8 puntos porcentuales en las nuevas empresas locales 
que esperaban generar algún empleo. Sin embargo, la cifra es muy inferior a la registrada
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en 2010, que fue de 19.1%. Asimismo, las empresas establecidas que esperan generar al-
gún empleo disminuyeron en 1.5 puntos porcentuales con respecto a 2011.

Tabla 4.12 
Porcentaje de la TEA y empresarios establecidos que piensa que su empresa generará algún 

empleo o más de 19 ahora o en los próximos 5 años, 2012

Ciudad/País
TEA Empresarios establecidos

Alguno Más de 19 Alguno Más de 19

Barranquilla 18.3 4.2 4.1 0.4

Colombia 18.0 4.3 5.5 0.9

Países impulsados por la efi ciencia 9.5 1.3 - -

       Fuente: APS GEM 2012.

Con relación a las expectativas de generación de más de 19 empleos, el porcentaje de las 
empresas nuevas locales es inferior en 0.1% al promedio nacional y en 2.9 puntos por-
centuales a Bogotá. Y en cuanto a las empresas establecidas, la ciudad también está por 
debajo en 0.5 y 2.8 puntos porcentuales de las nacionales y bogotanas, respectivamente. 
Más grave es la situación si el comparativo es con 2011, debido a que estas expectativas 
eran superiores: 4.4 y 1.3% en las empresas nuevas y en las establecidas, respectivamente. 
Vale destacar que en este como en otros estudios de GEM se muestra un dinamismo supe-
rior en la generación de empleos en las nuevas empresas con respecto a las establecidas o 
tradicionales.

Procesos de innovación

La literatura ha demostrado la importancia de la innovación en los emprendimientos de 
negocio, desde el cásico estudio de Schumpeter (1934) hasta los trabajos de Robbins y 
Judge (2009) sobre el papel decisivo de la innovación en el desarrollo de las empresas y 
de las economías.

Al analizar los procesos innovadores, el estudio GEM 2012 encuentra que los productos
ofrecidos por los emprendedores de Barranquilla tienen buenos indicadores. Es así que 
39.3% de los emprendedores barranquilleros estima que todos sus consumidores poten-
ciales consideran su producto como desconocido. Es decir, los empresarios de la ciudad 
superan el promedio de Colombia (35.9%) y el de los países impulsados por la eficiencia.
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Sin embargo, preocupa constatar que en este aspecto tan importante se haya retrocedi-
do respecto a 2011, año en que, en cuanto a los niveles de innovación a nivel local, el
46.5% de las nuevas empresas consideraba que todos sus clientes desconocían su produc-
to, mientras que solo 7.3% creía que ya estaban familiarizados con él. De todas formas, a
pesar de estas disminuciones, las cifras de 2012 son superiores a las registradas en 2010
en cuanto a este parámetro (el consumidor) para percibir el proceso innovador.

Tabla 4.13 
Porcentaje de consumidores potenciales que considera el producto

como desconocido o poco familiar, 2012

Tipo de empresa Clientes Barranquilla Colombia PIE

Nuevas empresas

Todos 39.3 35.9 18.1

Algunos 47.7 44.2 27.4

Ninguno 13.0 19.9 54.5

Empresas 
establecidas

Todos 47.2 30.0 14.7

Algunos 35.1 37.5 21.9

Ninguno 17.7 32.5 63.4

                    Fuente: APS GEM 2012.

Llama la atención en este informe que las empresas establecidas muestran un mejor in-
dicador de innovación respecto de los clientes que afirman que desconocen su producto
que las empresas nuevas (tabla 4.13). Con respecto a 2011, este indicador se invirtió, por
cuanto el grado de innovación en este ítem era superior en las nuevas.

En general, el panorama innovador de Barranquilla se muestra mejor tanto en empresas 
nuevas como en establecidas cuando se lo compara con los promedios del país y de las
economías impulsadas por la eficiencia.

Cuando se analiza la innovación vista desde los mismos productos ofrecidos por la com-
petencia de las empresas, en Barranquilla, en 2012 solo 3% de las nuevas empresas con-
sidera que no existen otras que ofrezcan su mismo producto, en contraste con el 13.3%
nacional y el 10% de los países impulsados por la eficiencia. Proporcionalmente, esta 
situación se replica en las empresas establecidas.
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En el comparativo de los años anteriores se observa que en 2010, 62. 4% de empresarios
de las nuevas empresas de Barranquilla creía que ofrecía el mismo producto de la com-
petencia, y solo 4.8% consideraba  que era diferente. Con respecto a 2011, en este año 
se nota un aumento de 5.1 puntos porcentuales de las nuevas empresas que piensan que
existen muchas que ofrecen su mismo producto en la ciudad, y una disminución de 2% 
de las que creen que no tienen competencia en el mercado.

Tabla 4.14 
Porcentaje de empresas que ofrecen el mismo producto, 2012

Tipo de empresa Empresas Barranquilla Colombia PIE

Nuevas
empresas

Muchas 58.4 53.4 54.9

Pocas 38.5 33.3 35.1

Ninguna 3.0 13.3 10.0

Empresas 
establecidas

Muchas 65.2 62.8 63.5

Pocas 34.8 33.8 30.2

Ninguna - 3.3 6.3

                  Fuente: APS GEM 2012.

Internacionalización

Al analizar el grado de internacionalización de las empresas nuevas en Barranquilla, se en-
cuentra que la vocación exportadora sigue siendo alta, debido a que 71.8% de estas em-
presas está involucrada en alguna actividad exportadora, en contraste con 51.8% del 
promedio nacional y 41.5% de los países impulsados por la eficiencia. Sin embargo, se 
debe tener en cuenta que la mayor parte de estos emprendedores tiene menos del 25% de 
sus clientes en el exterior, lo cual muestra que a pesar de tener una mayor vocación, su 
intensidad exportadora todavía es insuficiente.

Si se compara con las otras ciudades, es claro que las empresas caleñas son las que tie-
nen una mejor posición respecto  a la internacionalización, ya que presentan el menor 
porcentaje de empresas que no exportan y la mayor cifra de las que tienen más del 75% 
de sus clientes en el exterior. La segunda con mejores indicadores de exportación de las 
nuevas empresas es Bogotá.
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Tabla 4.15 
Porcentaje de clientes que viven fuera del país según la TEA, 2012

Intensidad exportadora – TEA  Barranquilla Colombia PIE

Más del 75% 2.1 4.3 6.2

25%-75% 19.3 11.0 9.8

Menos del 25% 50.4 36.5 25.5

No exporta 28.2 48.2 58.5

                   Fuente: APS GEM 2012.

Vista en perspectiva, la vocación exportadora de Barranquilla en los últimos tres años se
ha comportado de la siguiente manera: en las nuevas empresas solo 1.04% esperaba tener
más del 50% de sus clientes en el exterior durante 2010; en 2011, 16.8% de los nuevos
empresarios creía tener entre 25 y 75% de sus clientes en el extranjero y 5.2% conside-
raba que tenía  más del 75%. Con relación al informe GEM Caribe 2012 se presenta una
disminución de la actividad exportadora de la ciudad debido a la disminución de 2.5% de
clientes en el exterior y al incremento de 7.4 puntos porcentuales de las nuevas empresas 
que no tenían clientes fuera del país, mientras que en el nivel nacional este indicador
disminuyó en 7.8 puntos porcentuales.

En cuanto a las empresas establecidas, estas muestran menor vocación exportadora que
las nuevas: 48.9% no exporta y ninguna tiene más del 75% de sus clientes en el exterior.
Estos porcentajes son mejores a los registrados por Colombia y los países impulsados por
la eficiencia. 

Comparada con Cali y Bogotá, que registran solo 9.2 y 16.7%, respectivamente, de em-
presas establecidas que no exportan, Barranquilla se encuentra en franca desventaja. De
lo dicho se infiere que al empresariado de Barranquilla aún le hacen falta mayores incen-
tivos que estimulen la internacionalización.
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Tabla 4.16 
Porcentaje de clientes que viven fuera del país según las empresas establecidas, 2012

Intensidad 
exportadora – e

establecidos
Barranquilla Colombia PIE

Más del 75% - 4.7 4.8

25%-75% 4.0 6.1 6.8

Menos del 25% 47.2 37.6 26.5

No exporta 48.9 51.7 61.9

                                           Fuente: APS GEM 2012.

Si se tiene en cuenta los resultados del año anterior, se aprecia un retroceso en el nivel de
internacionalización de las empresas establecidas en Barranquilla, debido a que el porcen-
taje que no tenía clientes en el exterior era de 20.8% en 2011.

Los resultados negativos del informe GEM sobre internacionalización de las empresas de
Barranquilla y su área de influencia durante 2012, año de entrada en vigencia del TLC con 
Estados Unidos, a partir de las variaciones porcentuales de clientes al mercado externo, 
contrastan con los estudios de coyuntura económica de Fundesarrollo y el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo para la ciudad, que encontraron que el comercio exterior 
se incrementó en el presente año. Esta afirmación sigue siendo válida cuando se aplica al
comparativo nacional (Fundesarrollo y Cámara de Comercio, 2012).
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CONCLUSIONES

En Colombia, la tasa de desempleo ha experimentado importantes descensos (según el 
DANE, el promedio nacional para 2012 es 10.4%) y Barranquilla es una de las ciudades
con menor número de personas desempleadas. No obstante, a partir de estos datos se con-
sidera que el mercado laboral mantiene rigideces que hacen que la oferta de trabajo sea
insuficiente para atender una demanda creciente. Por ello, en la última década ha crecido
en el país la importancia del emprendimiento como una alternativa eficiente para que
los individuos obtengan recursos creando su propia empresa e impactan dinámicamente
la economía.

Para bajar la rata de desempleo, el reto de las personas es decidirse por la percepción de
una oportunidad para involucrarse en una actividad emprendedora o verse obligadas a
emprender por necesidad. En ambos casos deben amoldarse a las necesidades cambiantes
de la sociedad para obtener de la manera más eficaz y eficiente los resultados que esperan. 
En este aspecto, la ciudad muestra que por cada individuo que emprende por necesidad,
8  lo hacen por oportunidad.

Este reporte tiene como el objetivo principal la comprensión de las actividades, las acti-
tudes y las aspiraciones de los individuos involucrados en la actividad emprendedora de
la ciudad. En consecuencia, los resultados muestran que Barranquilla presenta —y ha 
mantenido— una tasa significativa (66.2%) de habitantes que considera que en la ciudad
existen buenas oportunidades para crear una empresa y tiene la iniciativa de crearla en
los próximos 3 años. Lo anterior ha influido en el creciente porcentaje de personas que
efectivamente se involucran en la actividad empresarial, lo cual ha llevado a que la TEA

de la ciudad (19.5% en 2012) sea la más alta de la Región Caribe. Sin embargo, llama la
atención que esta tasa no logra superar el promedio del país, lo cual indica la necesidad
de fortalecer las políticas y programas gubernamentales dirigidas al fomento del empren-
dimiento.

Aunado a lo anterior, es preocupante que la tasa de empresarios que logran superar los 3.5
años de existencia (4.5%) es la segunda más baja del país, lo que demuestra una impor-
tante mortalidad entre las fases de nacimiento y persistencia. Esto indica la importancia
de invertir en un mayor acompañamiento a los empresarios nacientes y nuevos para que
cuenten con las herramientas adecuadas, recursos y tecnología que les ayuden a mante-
nerse en el mercado.
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Otra de las situaciones que deben superarse en la economía colombiana y local es la par-
ticipación más activa de las mujeres en el proceso empresarial. Al igual que en 2011, por 
cada mujer barranquillera que emprende, lo hacen 1.4 hombres. Esto demuestra que las 
políticas y programas implantados por el Gobierno aún no han tenido los resultados que
se esperan y muestra la necesidad de potencializar el emprendimiento por género. 

En cuanto a la clasificación por rango de edades de los individuos encuestados (APS), el es-
tudio evidencia que existe un importante porcentaje de personas jóvenes, entre 18 y 24 
años, que inicia el proceso empresarial en la ciudad. Se asume que este resultado puede
deberse al mayor impulso de las políticas relacionadas con un mayor apoyo a jóvenes em-
prendedores —Ley 1014, centros de emprendimiento universitarios, etc.— que ayudan a 
fortalecer sus capacidades y habilidades, para que el emprendedor joven  enfrente la falta 
de experiencia laboral y empresarial. La acción mancomunada de las políticas y las insti-
tuciones, además de crear cultura emprendedora, forma en habilidades y competencias y 
aporta o facilita para acceder a financiamiento y un mayor acompañamiento. También se
destaca que se mantiene la mayor participación emprendedora entre 25 y 34 años, tanto 
en los nuevos empresarios como en los establecidos.

Otra de las características importantes que se estudiaron en este informe es la educación
de los empresarios. 

De acuerdo con los resultados, el nivel educativo de los empresarios barranquilleros es
alto, ya que más del 60% de los nuevos empresarios y 50% de los establecidos tienen es-
tudios de educación superior. Esto demuestra la importancia de fomentar e incrementar, 
tanto en las instituciones de educación superior como en los colegios y escuelas de educa-
ción básica y media, los programas académicos de formación y/o entrenamiento relacio-
nados con el desarrollo de competencias, capacidades y habilidades emprendedoras para 
la creación y gestión de nuevos negocios. En este punto es importante la participación no
solo de entidades públicas sino también privadas. 

En cuanto a la caracterización de las empresas barranquilleras, los resultados de este repor-
te muestran que la mayor parte de las empresas nuevas (59.1%) como de establecidas
(60.5%), según lo informan los encuestados, deciden establecerse en el sector de servicios 
de consumo; siendo el sector extractivo el de menor participación.

En cuanto al nivel tecnológico de estas empresas, a pesar de evidenciarse una tendencia 
hacia el uso de  tecnologías, respecto a los años anteriores y al promedio del país, aún hay 
un número importante de empresas nuevas (43.5%) y de establecidas (77.6%) que no
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usa nueva tecnología. Esto demuestra la prioridad que se debe dar al fomento y desarrollo
de mecanismos y herramientas que permitan que los emprendedoras fortalezcan su base
tecnológica para manejar más eficientemente sus procesos de producción, su rentabilidad
y permanencia.

Lo anterior teniendo en cuenta los procesos de internacionalización que está viviendo el
país con la firma y puesta en marcha de tratados de libre comercio con otros países. En
cuanto a este punto, aún existe mucho qué trabajar en la ciudad. Se constata que existe
un bajo porcentaje de empresas que no exporta, pero la intensidad de exportación es baja
(más del 45% tanto de empresas nuevas como establecidas tienen menos del 25% de sus
clientes en el exterior). Este es un indicativo de que Barranquilla no aprovecha eficiente-
mente su  posición estratégica de ciudad-puerto. 

Al indagar por el entorno que perciben los ciudadanos para la creación de empresas, los resul-
tados de este estudio evidencian que aunque hubo una disminución en las expectativas
y creencias de los emprendedores, en comparación con el promedio nacional la ciudad
muestra indicadores positivos: 83.3% de la población encuestada afirma que existen bue-
nas oportunidades de negocio en la ciudad. Además, 58.5% cree que tiene los conoci-
miento y las habilidades para la creación de una empresa. En este punto es importante
mencionar que existe una baja percepción de temor al fracaso (solo 28.9% de los barran-
quilleros afirma detiene su acción emprendedora a causa de este temor). En general, las
percepciones de los barranquilleros son positivas y se muestran como condicionantes
favorables para el fortalecimiento de la cultura emprendedora de la ciudad.

Del análisis de la clasificación de los 20 indicadores sobre el entorno emprendedor hecha
por los 36 expertos consultados se obtuvo una clasificación promedio de 2.86, que denota
un entorno aceptable o negativo para las ciudades que integran GEM Caribe. Es así que
once indicadores estuvieron por encima de la media, mientras que nueve tuvieron una
calificación por debajo de este promedio.

Finalmente, el estudio GEM encontró que las aspiraciones de los empresarios en materia 
de generación de empleo a gran escala se redujeron entre 2011 y 2012. En 2011, 4.4% de
los individuos involucrados en la TEA afirmó que en los próximos 5 años emplearía más
de 19 personas, y en 2012 lo consideró así 4.2% de los encuestados. Los empresarios esta-
blecidos también redujeron sus expectativas: la tasa de empresarios con alto potencial de
crecimiento se redujo en 9 puntos porcentuales. Como se dijo en puntos anteriores, esta
es otra razón para fortalecer los factores del entorno en que se encuentran estos indivi-
duos, con el fin de mejorar sus aspiraciones y condiciones de crecimiento.
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RESUMEN EJECUTIVO 

Este es el tercer año consecutivo en que el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) estudia
la actividad empresarial de Cartagena. En este informe  se evidencia el estado actual de la
actividad empresarial y se muestran las principales características, actitudes y aspiraciones
de los individuos involucrados en el proceso empresarial.

La actividad empresarial de Cartagena, medida con la tasa de nueva actividad empresarial
(TEA, por sus siglas en inglés), muestra que 17.2% de la población adulta está involucrada
en la gestación de nuevas empresas; cifra que disminuyó considerablemente con relación
al año anterior en 7.9 puntos porcentuales. Además que solo 5.9% logró superar los 42 
primeros meses en el mercado para llegar a la etapa de empresarios establecidos, cifra
inferior al promedio nacional. También se resalta como resultado desfavorable para la
ciudad que un porcentaje significativo (4.0%) de empresarios se retiró del proceso, prin-
cipalmente por problemas financieros.

Se destaca como hecho positivo que la oportunidad se ha establecido como el principal
motivo para emprender en Cartagena desde que se empezó a realizar el estudio GEM tan-
to en esta ciudad como en el país. Es así como el 14.3% de la actividad empresarial está
basada en emprendimientos por oportunidad y solo el 2.9% por necesidad, aunque es
preocupante la disminución significativa en la TEA por oportunidad con respecto a 2011.
Por otra parte, 9.9% de los cartageneros manifiesta que ha otorgado financiamiento para
la puesta en marcha de una nueva empresa o para el fortalecimiento de una establecida.

Con relación a la caracterización de los cartageneros involucrados en estas actividades, se evi-
dencia que en 2012 la mayor parte de las nuevas empresas de la ciudad son creadas mayo-
ritariamente por mujeres (17.3%), en tanto que  solo el 16.1% de los hombres lo hace. Sin
embargo, la tasa de hombres cuyas empresas llevan más de 42 meses en funcionamiento
(3.3%) es superior a la de mujeres (2.6%).

En lo que respecta a la edad, el mayor porcentaje de individuos involucrados en la TEA

se encuentra en el rango de 25-34 años de edad (26.1%), seguido del rango de 18-24

5. GEM CARTAGENA
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(23.9%). Para el caso de empresarios establecidos, el rango de 35-44 es el que tiene ma-
yor participación (37.5%), mientras que no hay ninguno menor de 24 años. Además, 
en Cartagena, los emprendedores con formación de educación superior, desde técnica 
completa hasta postgrados, tienen la mayor participación (64.6%) entre los encuestados
involucrados en emprendimiento. 

Con relación al tipo de empresas, la clasificación de los empresarios, tanto nuevos como es-
tablecidos, sigue asociada con el sector de consumo (57.6%), aunque se denotan aumentos 
de nuevas empresas en el sector de servicios industriales, que ha venido incrementando su 
participación desde 2010, al pasar de 10.0 a 23.1% en 2012. Se establece así una tenden-
cia muy positiva del desarrollo empresarial de esta ciudad. Esta situación es similar para el 
caso de las empresas establecidas, en las que el sector de consumo es el que presenta mayor 
participación (71.8%) y el segundo en importancia es el de transformación (15.9%).

En relación con el nivel tecnológico de las nuevas empresas, la incorporación de las nuevas
tecnologías ha mejorado, no solo en Cartagena sino también en las otras ciudades de la
Región Caribe que conforman el proyecto GEM. Sin embargo, se destaca que aún existe
un porcentaje muy significativo de empresas, nuevas y establecidas, que no usa nueva 
tecnología (48.8 y 84.2%, respectivamente).

En lo referente a las actitudes de los individuos frente a la creación de empresas, los resultados
son favorables para Cartagena en 2012. En efecto, 81.7% de la población percibe que 
existen buenas oportunidades para iniciar un negocio en la ciudad, en tanto que  61.3% 
considera que posee los conocimientos y las habilidades necesarios para hacerlo. 

Se destaca que el porcentaje de individuos que considera el miedo al fracaso como un impe-
dimento para la creación de empresas es de solo 29.3%, por debajo del promedio regional 
y nacional. 

En cuanto a las aspiraciones de los empresarios cartageneros, las expectativas de generación 
de empleo tanto de los nuevos como de los establecidos son bajas. También el porcentaje 
de empresas con alto potencial de crecimiento (aquellas que esperan generar más de 19 
empleos) es inferior al promedio nacional. 

Además, en lo referente a innovación, Cartagena aún tiene mucho por trabajar, aunque
está en mejor posición que el promedio nacional en cuanto a la elaboración o creación 
de sus productos: 38.0% de las empresas considera que ninguno de sus clientes está fami-
liarizado con los productos que ofrece. Esto contrasta con el 62.7% de empresas que cree 
que existen muchas empresas que ofrecen su mismo producto. 
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Con relación al tema de la internacionalización, contrario a lo que se puede esperar, Car-
tagena no presenta buenos indicadores, debido a que 50.5% de las nuevas empresas no
está exportando.

EXECUTIVE SUMMARY 

This is the third consecutive year that the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) studies
the entrepreneurial activity in Cartagena. Here we show the principal characteristics of 
the entrepreneurs and enterprises in terms of characteristics, attitudes and aspirations of 
the individuals involved in the business process.

The entrepreneurial activity of Cartagena, as measured by the rate of New Business Acti-
vity, shows that 17.2% of the adult population is involved in the creation of new busines-
ses, a figure considerably decreased compared to last year by 7.9 percentage points. Only 
5.9% also overcame the first 42 months on the market, to reach the stage of established
entrepreneurs, one which is below the national average. It also highlights how unfavora-
ble outcome for the city that a significant percentage (4.0%) of employers who withdrew 
from the process, mainly casus financial problems.

It is highlighted as positive that the opportunity has been established as the main reason 
for undertaking in Cartagena, since the study began GEM both in this city and in the
country. Thus 14.3% of business ventures is based on chance and only 2.9% by necessity,
but is concerned about the significant decrease in TEA opportunity compared to 2011.
Moreover, 9.9% of Cartagena said it had provided funding for the implementation of a
new business or an established strengthening.

With regard to the characterization of Cartagena involved in these activities, it appears that
in 2012 the majority of new businesses in the city are created mostly by women (17.3%),
while that for men was 16.1%). However, the rate of men whose companies have more 
than 42 months of operation (3.3%) is higher than in women (2.6%).

Respect to age, the highest percentage of individuals involved in the TEA is in the range
of 25-34 years (26.1%), followed by the range of 18 to 24 years (23.9%). In the case of 
established entrepreneurs, the range is 35-44 has the highest share (37.5%), while none
are younger than 24 years. Furthermore, in Cartagena, entrepreneurs with higher educa-
tion training, from complete to graduate technical, have the largest share (64.6%) among
respondents involved in entrepreneurship.
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Regarding the type of companies the classification of entrepreneurs, new and established, 
remains associated with the consumption sector (57.6%), although increases are denoted
ups in the industrial services sector, which has been increasing its share since 2010 of 
10.0% to 23.1% in 2012. This establishes a very positive trend of business development 
of this city. This situation is similar to the case of established companies, where the con-
sumer sector is the one with greater involvement (71.8%) and the second largest is the
transformation (15.9%).

In relation to the technological level of the new companies, the incorporation of new tech-
nologies has improved, not only in Cartagena but also in other cities of the Caribbean 
region comprising the GEM project. However, it is noted that there is still a very signi-
ficant companies, new and established, not using new technology (48.8% and 84.2% 
respectively).

Regard to the attitudes of individuals from business creation, the results are favorable to 
Cartagena in 2012. In fact, 81.7% of the population perceives that there are good op-
portunities for starting a business in the city, while 61.3% considered to possess the 
knowledge and skills to do so. It is noted that the percentage of individuals who consider 
fear of failure as an impediment to entrepreneurship is only 29.3%, below the regional 
and national averages.

The aspirations of entrepreneurs Cartagena, shows that expectations of job creation of 
new and established are low. Also the percentage of companies with high growth poten-
tial (those hoping to create more than 19 jobs) is below the national average.

It also shows that in the area of innovation, Cartagena still has a lot of work, but is in a 
better position than the national average in the matter of development or creating their 
products: 38.0% of companies believe that none of their clients are familiar with the 
products offered. This contrast with the 62.7% of companies believes that there are many 
companies offering the same product. Regarding the issue of internationalization, con-
trary to what you would expect, Cartagena no good indicators because 50.5% of the new 
companies are not exporting.
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5.1 PERFIL SOCIOECONÓMICO DE CARTAGENA

Cartagena de Indias, Distrito Turístico, Histórico y Cultura, es la capital del departamento
de Bolívar. Se encuentra ubicada en la Costa Norte colombiana, a orillas del mar Caribe,
y limita al oriente con los municipios de Santa Catalina, Clemencia, Santa Rosa, Turbaco
y Turbaná, al norte y al occidente con el mar Caribe, y al sur con el municipio de Arjona.
Este distrito tiene una extensión de 623 kilómetros cuadrados.

Según proyecciones del DANE, la población de Cartagena para 2012 es de 967 103 habi-
tantes, que representan aproximadamente el 2.1% de la población total del país. Desagre-
gando por géneros, 51.8% son mujeres y 48.2%  hombres (DANE, 2012).

El estudio GEM ha constatado que Cartagena  muestra una dinámica económica favorable
si se tienen en cuenta variables como la inversión privada, la construcción, el turismo, el
comercio exterior, la inflación y el mercado laboral. En cuanto al comportamiento de su
mercado laboral, se destaca que la tasa de desempleo de la ciudad ha venido presentando
una tendencia decreciente desde 2009, llegando a un dígito, por lo cual es la tercera ciu-
dad con el índice más bajo después de Barranquilla (8,3%) y Bogotá (9,5%). De acuerdo
con  las cifras reportadas por el DANE, en Cartagena el número de desocupados pasó de 42
mil a 40 mil personas entre 2011 y 20121 (DANE, 2012). Por su parte, la tasa de ocupación
local presentó una disminución de 0.9 puntos porcentuales.

Las ramas de actividad que tienen la mayor demanda de trabajadores en la ciudad son:
comercio, hoteles y restaurantes, que registra el mayor porcentaje de la población ocupada
(30%); seguido de servicios comunales, sociales y personales (24%); transporte, alma-
cenamiento y comunicaciones (15%) e industria manufacturera (10.6%). Sin embargo, 
según la posición ocupacional, más de la mitad de las personas trabaja por cuenta propia
(51.5%) y solo el 39% de los ocupados tiene un empleo formal (empleados particulares
y del Gobierno).

La economía de la ciudad está representada principalmente por la industria petroquími-
ca, el comercio y los servicios enfocados al turismo y a las actividades portuarias. En los
últimos años, la industria de reparaciones navales ha tomado un auge importante, y se ha
convertido en una de las apuestas productivas del departamento de Bolívar.

1 Trimestre móvil octubre – diciembre.
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Con el paso del tiempo, desde la época colonial, Cartagena ha desarrollado su zona urba-
na, conservando el Centro Histórico, y se ha convertido en uno de los puertos de mayor 
importancia en Colombia, el Caribe y el mundo y en un importante  destino turístico. 
La actividad turística de la ciudad está concentrada en el Centro Histórico. En diciembre 
de 2012, Cartagena se posicionó como la quinta ciudad con el mayor porcentaje de ocu-
pación hotelera, el cual se incrementó en 2,5 puntos porcentuales en 2012 (Cámara de
Comercio de Cartagena, 2012).

Es importante mencionar como logros portuarios de la ciudad el sistema de puertos, de-
bido a su especialización en el manejo de carga general y contenerización, por lo cual su 
puerto ha sido destacado como el principal del Caribe (Caribbean Shipping Association).
Es el sexto puerto latinoamericano que obtiene certificación después de Santos (Brasil), 
Buenos Aires (Argentina), Puerto Cortés (Honduras), Caucedo (República Dominicana) 
y Balboa (Panamá).

La estructura empresarial de Cartagena en 2012 está representada en un 92.1% por mi-
croempresas, 7.4% por pymes y solo 0.5% son grandes empresas. La mayor parte de las 
nuevas empresas de la ciudad se concentra en el comercio (44.43%), seguido de activi-
dades inmobiliarias, empresariales y alquiler (12.63%) y hoteles y restaurantes, con un 
10.06% (boletín Cartagena en cifras, 2012).

5.2  ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE CARTAGENA

En esta sección se analiza la dinámica emprendedora de Cartagena en 2012. Se presenta la 
información sobre los individuos que se encuentran en alguna de las etapas del proceso 
de creación de empresas. Primero se analiza a los emprendedores potenciales, es decir, la
población que tiene deseos de crear un negocio. Segundo, se muestra la tasa de nueva ac-
tividad empresarial (TEA), que es el porcentaje de la población entre 18 y 64 años de edad
que está activamente involucrado en la creación de un negocio en un lapso menor de 42 
meses. Esta tasa se divide en emprendedores nacientes y nuevos, dependiendo del tiempo 
que llevan en el proceso. Tercero, se presentan los datos referentes a los empresarios esta-
blecidos, que son aquellos individuos que llevan más de 42 meses en el mercado. Cuarto,
se muestran los resultados de los empresarios que han desistido del proceso empresarial. 
Adicionalmente, se describen las motivaciones de los cartageneros para emprender y la 
participación de los inversionistas informales en la financiación de las nuevas empresas.
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Tabla 5.1 
Proceso emprendedor

Indicador Cartagena Colombia
Países impulsados 

por la efi ciencia

Emprendedor potencial 64.7 56.1 29.0

Empresario naciente 11.2 13.6 7.8

Nuevo empresario 6.7 6.9 5.6

TEA 17.2 20.1 13.1

Empresarios establecidos 5.9 6.7 7.8

Empresarios discontinuos 4.0 4.5 3.2

               Fuente: APS GEM 2012.

Emprendedor potencial

Los resultados del proceso emprendedor de la ciudad muestran una tendencia relativamente
alta de la población proclive a la creación de empresas, debido a que en 2012, 64.7% de
los cartageneros encuestados espera poner en marcha un negocio en los próximos 3 años;
también consideran que tienen las habilidades y los conocimientos necesarios para ha-
cerlo. A nivel nacional esta cifra es inferior en 8.6 puntos porcentuales. En comparación
con los países impulsados por la eficiencia, el panorama también se muestra favorable 
para la ciudad.

Cartagena posee la tasa más baja de emprendedores potenciales de la Costa Caribe;  la
más alta es la de Sincelejo (67.5%). Se observa que las expectativas para la creación de
empresas en la región son favorables, ya que el resto de ciudades que no forman parte de
esta presentan tasas inferiores. Por otra parte, un punto positivo para Cartagena consiste
en que con respecto al informe GEM Caribe 2011, este porcentaje creció 1.8 puntos por-
centuales para este año.

Nueva actividad empresarial

La tabla 5.1 muestra la tasa de nueva actividad empresarial (TEA) de Cartagena y las res-
pectivas tasas de empresarios nacientes y nuevos. Se puede observar que la TEA es de solo
17.2%; cifra inferior al promedio nacional (20.1%), aunque superior a los países impul-
sados por la eficiencia.
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Este es un indicador desfavorable para la ciudad debido a que, como se demostró en el
ítem anterior, a pesar de que los cartageneros tienen buenas expectativas de crear una 
empresa —y superiores al promedio nacional—, el porcentaje de los que efectivamente se 
involucran en el proceso es muy bajo.

Cartagena y Santa Marta presentan las tasas más bajas de actividad empresarial (17.0%) 
en la Región Caribe y en Colombia. En cuanto a la composición de la TEA, se destaca que
la proporción de los empresarios nacientes (11.2%) es superior a la de nuevos (6.7%). 
La media nacional presenta la misma tendencia pero con tasas superiores (13.6 y 6.9%, 
respectivamente).

Con relación a la dinámica de la TEA en los tres años del estudio GEM en Cartagena, se 
debe resaltar que a pesar del aumento de 2.6% que experimentó entre 2010 y 2011, en 
2012 esta tasa ha disminuido en 7.9 puntos porcentuales con respecto al año anterior. La 
cifra actual es la más baja de los tres años del estudio.

EMPRESARIOS ESTABLECIDOS

La tasa de empresarios establecidos de Cartagena en 2012 es de 5.9%; cifra inferior en 0.8 
y en 1.9 puntos porcentuales al promedio nacional y al de los países impulsados por la
eficiencia, respectivamente.

Lo anterior indica que en la ciudad se necesita un mayor apoyo de los entes gubernamen-
tales y no gubernamentales para que las empresas creadas por los cartageneros puedan
enfrentar las barreras del mercado para mantenerse y lograr superar los 42 meses de fun-
cionamiento con rentabilidad.

Las tasas de empresarios establecidos en la Región Caribe son menores comparadas con el 
promedio nacional. En Cartagena, la tasa de estos es mayor que en Barranquilla y Santa 
Marta (4.5 y 4.6%, respectivamente), pero está por debajo de Sincelejo (7.6%).

La tasa de empresarios establecidos igualmente ha tenido una tendencia decreciente: en
2010 registró una cifra de 22.2% y en 2011 bajó hasta 6.1%. En este año la cifra continuó 
su tendencia a la baja. Esto confirma la preocupante situación que está atravesando la
ciudad en cuanto al ecosistema empresarial y demanda un mayor acompañamiento del 
Gobierno a los nuevos empresarios.
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Empresarios discontinuos y salidas empresariales

El indicador para Cartagena de empresarios discontinuos (4.0%) demuestra debilidad en
cuanto a la sostenibilidad de las empresas nuevas. Al hacer el comparativo solo supera el
promedio de los países impulsados por la eficiencia (3.2%). Comparada con el promedio
de discontinuidad de Colombia, que es de 4.5%, sigue siendo baja, lo cual confirma el
problema de la discontinuidad empresarial que se presenta a  lo largo de todo el país.

Oportunidad de vender

Negocio no rentable

Problemas financieros

Otra oportunidad de 
negocio o trabajo

La salida fue planeada 
con anterioridad

2,8 6,1
22,211,7

13,1

44,0

Fuente: APS GEM 2012.

Figura 5.1. Razones salidas empresariales (%), Cartagena

De acuerdo con la figura 5.1, el 66.2% de las razones aducidas por los empresarios para
cerrar sus negocios tiene que ver con problemas financieros y la poca rentabilidad de las
empresas, que históricamente continúan siendo los principales motivos para las salidas
empresariales en la región Caribe. Sin embargo, teniendo en cuenta la información de
2011, las salidas por  problemas financieros aumentaron de 26 a 44% y la proporción
sobre la no rentabilidad del negocio disminuyó en 0.8 puntos porcentuales. Con respecto
a 2010 hubo un cambio de tendencia, debido a que la mayor participación la tenía la poca
rentabilidad (33.5%) y el segundo motivo era la jubilación (19.0%).

Motivación para emprender

El estudio GEM tiene en cuenta dos motivaciones para emprender: el emprendimiento por
oportunidad: la decisión de abrir un negocio basado en la detección de una buena oportu-
nidad de negocio, y el emprendimiento por necesidad, que se refiere a los individuos que se
involucran en el proceso empresarial porque no tienen otra opción para generar ingresos.
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La figura 5.2 muestra estos indicadores para la ciudad, Colombia y los países impulsados 
por la eficiencia.

En Cartagena, 14.3% de la actividad empresarial está basada en emprendimiento por 
oportunidad y solo el 2.9% por necesidad, tendencia de todas las ciudades colombianas.
En términos de participación de ambos tipos de emprendimiento, en Cartagena para el 
año 2012, el 83.1% de las personas que han emprendido lo han hecho por oportunidad 
y el 16.9 % por necesidad.

TEA oportunidad TEA necesidad
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Fuente: APS GEM 2012.

Figura 5.2. Motivación para emprender

De acuerdo con el estudio GEM 2012, Cartagena presenta una TEA por oportunidad in-
ferior al promedio nacional (17.5%) pero superior al de los países impulsados por la efi-
ciencia; mientras que la TEA por necesidad es superior al promedio del país en 0.4 puntos 
porcentuales e inferior en 0.5 a los países impulsados por la eficiencia. Esto demuestra 
que si bien comparada con otros países la ciudad se encuentra en mejor situación, con 
respecto al promedio nacional su entorno empresarial es débil.

La situación es aún más grave si se compara con el resto de las ciudades de la Región Ca-
ribe y a las del país, debido a que la TEA por oportunidad de Cartagena es la más baja de la
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Región Caribe y del país (la más alta es la de Bucaramanga, 18.7%). Además, la TEA por
necesidad de la ciudad es la cuarta más alta del país, apenas superada por Bucaramanga
(3.8%), Cali (3.7%) y Sincelejo (3.4%).

Lo anterior demuestra la importancia de fomentar las condiciones del ecosistema para
el emprendimiento en la ciudad, con el fin de que los cartageneros puedan tener nuevas 
oportunidades en sectores en pleno desarrollo de su economía, que requieren nuevos
proveedores, como el petroquímico, el portuario y el turístico. Además se necesita un
mayor impulso de los programas de instituciones locales como la Cámara de Comercio
de Cartagena y el SENA.

La dinámica de estos tipos de emprendimiento muestra que con respecto a 2011, año en
que se presentó la mayor TEA por oportunidad de la Región Caribe, esta tasa disminuyó
en 3.2 puntos porcentuales en la ciudad, lo cual constituye un factor negativo para esta.
Sin embargo, se destaca la disminución importante de 3.8% que se presenta en la TEA por
necesidad.

TEA oportunidad hombres TEA oportunidad mujeres

Países impulsados 
por la eficiencia

ColombiaCartagena

7,3 7,0

9,9

7,7

11,5

7,5

0

2

4

6

8

10

12

Fuente: APS GEM 2012.

Figura 5.3. TEA por oportunidad por género
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Discriminando la TEA por oportunidad según géneros, lo primero que se puede observar es
que los hombres (7.3%) tienen una tasa levemente mayor que las mujeres (7.0%). 

Este panorama se asimila a la tendencia del promedio nacional y de los países impulsados
por la eficiencia, aunque la diferencia es más marcada a favor de los hombres. Esto puede 
ser resultado de que los hombres por tradición han estado más involucrados en las activi-
dades empresariales,  relegando a las mujeres a las tareas del hogar, y pueden detectar en 
mayor medida buenas oportunidades de negocios. 

Se destaca en este punto que las tasas de oportunidad, tanto de hombres y mujeres car-
tageneros, son inferiores al promedio nacional. Por último, otro aspecto negativo para la 
ciudad es la disminución significativa en la TEA de oportunidad, tanto de hombres como 
de mujeres, con respecto a 2011 (18.0 y 4.6 puntos porcentuales, respectivamente).

TEA necesidad hombres TEA necesidad mujeres
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Figura 5.4. TEA por necesidad por género

Al analizar la TEA por necesidad se puede notar que en Cartagena las mujeres emprenden 
más por necesidad que los hombres; tendencia similar al promedio nacional, pero dife-
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rente a promedio de los países impulsados por la eficiencia, donde los hombres presentan
mayor tasa de emprendimiento por necesidad que las mujeres.

Un aspecto muy positivo es la disminución en los emprendimientos por necesidad, hecho
que se repite a nivel nacional, ya que en el año anterior 7.5% de las mujeres y 5.8% de los
hombres cartageneros pusieron en marcha un negocio porque no tenían otra alternativa
para generar ingresos.

INVERSIONISTAS INFORMALES

GEM considera inversionista informal al individuo que ha proporcionado recursos o capital
financiero para el fortalecimiento de una empresa establecida o para la puesta en marcha
de una nueva en los últimos 3 años. 

De acuerdo con la figura 5.5, el 9.9% de los individuos adultos de Cartagena respondió
que sí ha otorgado financiamiento a otros individuos para la puesta en marcha de una
empresa.

Países impulsados
por la eficiencia

Colombia

Cartagena

Sí No

9,9 90,1

8,6 91,4

4,3 95,7

0 20 40 60 80 100

Fuente: APS GEM 2012.

Figura 5.5. Tasa de inversionistas informales (%)

Respecto de la inversión informal, Cartagena tiene un nivel superior al promedio nacional
en 1.3% y está 5.6 puntos porcentuales por encima del resultado para los países impul-
sados por la eficiencias. A nivel regional, la proporción de inversionistas informales en
Cartagena es mayor que en Santa Marta (8.6%), Sincelejo (8.0%) y menor que en  Ba-
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rranquilla (10.9%). A pesar de que la tasa de la ciudad es superior al promedio nacional, 
un hecho desfavorable para este informe consiste en que, en contraste con el aumento de
más de 7 puntos porcentuales que registró en 2011, respecto del informe de 2010, esta 
tasa disminuyó 2.5 puntos porcentuales en 2012. 
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 APS GEM 2012.

Figura 5.6. Relaciones inversionistas informales (%)

Los amigos y vecinos son los principales financiadores informales de las nuevas empresas 
a nivel de Cartagena, con un 54.8%, seguido de “otros familiares” (20.4%). Esto muestra 
que los cartageneros financian en mayor medida a personas cercanas a su entorno fami-
liar, y presentan altas tasas de desconfianza a la hora de invertir en amigos o en buenas 
ideas de negocio. Este resultado es similar al de los años anteriores.

5.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRESARIOS

En este apartado se presenta la caracterización de los individuos que forman parte de la TEA

(empresarios nacientes y nuevos) y de los empresarios establecidos de Cartagena, a través de 
las características de género, nivel de educación, edad, nivel de ingresos y antecedentes 
empresariales, comparado con la misma información en Colombia.
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Género

Los resultados del estudio muestran que la TEA por género en Cartagena es ligeramente fa-
vorable a las mujeres, con un 17.3%, con respecto a los hombres, que registran un 16.1%
en 2012, lo cual indica que por cada 10 mujeres que empiezan su proceso emprendedor, 
lo hacen 9 hombres. Esta situación es contraria a la tendencia mostrada en Colombia y en
los países impulsados por la eficiencia, donde la TEA por género es mayor en los hombres, 
como se observa en la figura 7.

Teniendo en cuenta los resultados de años anteriores, se destaca la variación de la TEA

tanto en hombres como en mujeres: en 2010 la TEA femenina fue superior a la masculina
(22.8 y 21.3%, respectivamente), en tanto que en 2011 la TEA hombres fue de 31.1 y la
de mujeres de 19.4%. 

Lo anterior indica que con respecto al año anterior, a pesar de las disminuciones, se re-
gistró un avance en cuanto a las disparidades de género en las actividades de emprendi-
miento. Sin embargo, esto no necesariamente representa un buen indicador, debido a que
podría ser resultado de que las mujeres se ven más obligadas que los hombres a iniciar
negocios, no necesariamente rentables, por no tener otra fuente de ingresos (necesidad)
para satisfacer necesidades inmediatas.

Cartagena Colombia P.I.E.

TEA mujeresTEA hombres

16,1

22,8

15,5
17,3 17,6

10,8

0

5

10

15

20

25

Fuente: APS GEM 2012.

Figura 5.7. TEA según género
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Con respecto a la distribución de la TEA por género en Cartagena durante 2012, el 52.1%
corresponde a las mujeres y el 47.9% a los hombres. La situación contraria se presenta en 
los empresarios establecidos, en los que la mayor participación corresponde a los hom-
bres: 56.2%  y 43.8% para las mujeres. Esta tendencia es similar a la distribución por
género de los empresarios establecidos en Colombia.

Según la tabla 5.2, la tasa de hombres cuyas empresas llevan más de 42 meses en fun-
cionamiento (3.3%) es superior a la de mujeres (2.6%); esto significa  que por cada diez 
empresarias establecidas hay 13 empresarios. Este resultado es una tendencia marcada a 
nivel nacional e internacional. Esto puede ser una consecuencia de la menor inserción 
de las mujeres en el proceso de creación de empresas y a que estas tienen una mayor tasa 
de emprendimiento por necesidad, lo que conlleva a que sus empresas surjan para cubrir 
necesidades inmediatas y no sean visionadas a largo plazo.

Estos resultados constituyen una base para mostrar que los objetivos de las políticas de 
apoyo a la mujer empresaria deben ser más eficaces.

Tabla 5.2
Empresarios establecidos según género

Indicador Cartagena Colombia P.I.E.

Empresarios establecidos hombres 3.3 4.4 5.0

Empresarios establecidos mujeres 2.6 2.4 2.9

Ratio 1.3 1.8 1.7

               Fuente: APS GEM 2012.

Edad

Con respecto a la edad de los nuevos empresarios, se observa que en Cartagena la mayoría
de estos están en el rango de 18-24 años  (con 23.9%)  y 25-34 (con 26.1%), a diferencia 
de la tendencia en los nuevos empresarios en Colombia, los cuales presentan su mayor
participación en los rangos de 25-34 años (con 32.5%) y 35-44 (con 24.0%). Como se 
observa en la figura 5.8, este hecho evidencia una mayor participación de los jóvenes en 
los procesos de creación de empresas.
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Cartagena Colombia
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Figura 5.8. TEA según rango de edades

La figura 5.9 muestra que la mayoría de empresarios establecidos de Cartagena (37.5%) 
se encuentra entre 35-44 años; a diferencia de la tendencia mostrada por el promedio 
nacional, donde el rango entre 45-54 tiene una mayor proporción (35.6%). 
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Figura 5.9. Empresarios establecidos según rango de edades
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Estos resultados en las edades de los empresarios establecidos están acordes con lo espera-
do, debido a que a mayor edad se puede obtener una mayor experiencia respecto a cómo 
funcionan los mercados, prever posibles situaciones difíciles y tener las habilidades para 
enfrentarlas.

Nivel educativo

Respecto al nivel educativo de los nuevos empresarios en Cartagena, se puede establecer, según 
la tabla 3, que los grados de educación superior, desde técnica completa hasta postgrados, 
tienen una mayor participación (64.6%). Comparado con el promedio del nivel educa-
tivo  de los nuevos empresarios en Colombia en estos grados (57.8%), se puede observar 
un mejor promedio de preparación en el empresariado de esta ciudad. Sin embargo, se 
destaca el hecho que aún persiste un alto número de nuevos empresarios con educación 
secundaria completa, tanto en Cartagena (22.9%) como en Colombia (23.1%).

Tabla 5.3
TEA según nivel educativo 

Nivel educativo-TEA Cartagena Colombia

Sin educación 0.0 0.0

Primaria incompleta 0.0 1.9

Primaria completa 4.2 5.2

Secundaria incompleta 4.2 11.8

Secundaria completa 22.9 23.1

Técnica incompleta 4.2 2.5

Técnica completa 16.7 11.3

Tecnólogo incompleto 2.1 1.5

Tecnólogo completo 10.4 4.4

Pregrado incompleto 6.2 14.5

Pregrado completo 25.0 17.5

Posgrado 4.2 6.1

                               Fuente: GEM 2012.
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En relación con el nivel educativo de los empresarios establecidos durante 2012, tanto en
Cartagena como en Colombia la tendencia es contraria a lo que ocurre en los nuevos
empresarios. En la tabla 4 podemos observar que 64.7% de los empresarios establecidos
tiene formación básica, que va desde primaria incompleta hasta secundaria completa
para Cartagena; porcentaje ligeramente superior al 58.1% promedio en Colombia.

Se destaca el hecho que el 35.3% de los empresarios establecidos en Cartagena tiene nivel
de estudio de solo secundaria incompleta; porcentaje muy superior al promedio en Co-
lombia para este grado, que es del 16.1%. Asimismo, se puede observar que el nivel edu-
cativo de postgrados para los empresarios establecidos en Colombia (10.1%) es superior
que en Cartagena, que solo tiene un 5.9% de empresarios en este nivel.

Tabla 5.4 
Empresarios establecidos según nivel educativo

Nivel educativo-empresarios
establecidos

Cartagena Colombia

Sin educación 0.0 0.2

Primaria incompleta 5.9 7.8

Primaria completa 5.9 10.1

Secundaria incompleta 35.3 16.1

Secundaria completa 17.6 20.7

Técnica incompleta 0.0 3.2

Técnica completa 11.8 10.8

Tecnólogo incompleto 0.0 0.0

Tecnólogo completo 0.0 0.9

Pregrado incompleto 5.9 6.7

Pregrado completo 11.8 13.3

Posgrado 5.9 10.1

                              Fuente: APS GEM 2012.
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Nivel de ingresos

El nivel de ingresos de los nuevos empresarios en 2012 continúa siendo relativamente bajo:
40.9% en Cartagena y 40.5% en Colombia reciben entre 1 y 2 salarios mínimos; el 22.7  
y 21.8% para Cartagena y Colombia, respectivamente, reciben entre 2 y 3 salarios mínimos de 
ingresos promedio. Sin embargo, el promedio nacional (12.4%) de los que reciben ingresos 
superiores a cinco salarios mínimos es muy superior al promedio de Cartagena (4.5%).

En la figura 5.10 se puede observar que durante 2012 los niveles de ingresos de los empre-
sarios establecidos  para Cartagena  están concentrados en su gran mayoría (80%) entre 
1 y 4 salarios mínimos, el 33,3% recibe ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos, 20% entre
2 y 3 y 26,7% entre 3 y 4.
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Figura 5.10. TEA según nivel de ingresos. Cartagena y Colombia, 2012

En el mismo sentido, el nivel de ingresos promedio de los empresarios establecidos en Co-
lombia para esta franja (1 y 4 salarios mínimos) es inferior al promedio para Cartagena, 
ya que solo representa el 68.5% de estos. Sin embargo, es de notar que en las franjas de 
ingresos superiores, que corresponde a más de 5 salarios mínimos, la tendencia favorece 
al promedio nacional con un 19.0% con respecto al 13.3% en Cartagena. No obstante, 
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tanto para el nivel de la ciudad como para el nacional, los niveles de ingresos son bajos, lo
que constituye una amenaza para el fomento de cultura emprendedora.
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Figura 5.11. Nivel de ingresos de los empresarios establecidos

Antecedentes empresariales

Según la figura 5.12, para 2012 la población con antecedentes empresariales en Cartage-
na es de 34.8%, superior al porcentaje de Colombia, que es de 30.0%. Se destaca que con
respecto a 2011 este indicador aumentó 0.5 puntos porcentuales, aunque todavía está por
debajo del registrado en 2010 (42.3%).

De acuerdo con la figura 5.13, en 2012, 37.9% de los hombres en Cartagena recono-
ce que tiene antecedentes empresariales, promedio ligeramente superior al de Colombia
(34.8%). En el mismo sentido, el 31.9 % de las mujeres en Cartagena afirma que tiene
antecedentes empresariales, mientras que en Colombia estas solo representan el 25.5%.

Estos resultados pueden significar que la mayoría de la población inmersa en creación de
empresas del género femenino, tanto en Colombia como en Cartagena, no proviene de
familias empresariales; a diferencia de los hombres, que reconocen que tienen anteceden-
tes empresariales en mayores porcentajes.
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Figura 5.12. Porcentaje de la población con antecedentes empresariales
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Figura 5.13. Porcentaje de la población según género con antecedentes empresariales
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5.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

Sectores de actividad económica de las nuevas empresas y empresas establecidas 

Al igual que en Colombia y en las ciudades de la Región Caribe, en 2012 la nueva activi-
dad empresarial de Cartagena predomina en el sector servicios de consumo, con una par-
ticipación de 57.6%. Sin embargo, a diferencia del promedio nacional, el segundo sector
productivo en importancia es el de servicios industriales (28.8%). Lo anterior pude deberse
al peso relativo que tiene el sector de empresas logísticas y de servicios industriales ins-
taladas en y para el cluster petroquímico de Mamonal. Se destaca que no existe ninguna
empresa en el sector extractivo, como lo muestra la figura 5.14.

Cabe anotar que el sector de servicios industriales ha aumentado su participación con
relación a los años anteriores, cuando presentó porcentajes de 9.6% en 2010 y 10.7% 
en 2011, era el tercer sector en orden de importancia; en contraste, el de servicios ha
disminuido su porcentaje (7.7 puntos porcentuales) pero se mantiene como el de mayor
participación.
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Fuente: APS GEM 2012.

Figura 5.14. Sectores productivos de las nuevas empresas (%)
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Por otro lado, en las empresas establecidas de Cartagena también predomina el sector de 
consumo (71.8%), inclusive muy por encima del nivel nacional y regional. Los servicios
industriales, que en la nueva actividad empresarial tienen una participación importante,
en las empresas establecidas tienen una menor participación en Cartagena. El hecho que 
más debe destacarse es el significativo aumento de 8.6 puntos porcentuales con respecto 
a 2011 en las empresas establecidas pertenecientes al sector de servicios de consumo.
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Fuente: APS GEM 2012.

Figura 5.15. Sectores productivos de las empresas establecidas

Nivel tecnológico de las empresas nuevas y establecidas

En términos generales, las ciudades de la Región Caribe cada vez muestran mayor ten-
dencia a utilizar nuevas tecnologías en las empresas, pero todavía el uso de tecnología de 
punta se mantiene relativamente estable, aunque con tendencia a aumentar. Cartagena,
Barranquilla y Santa Marta registran un número alto de nuevas  empresas que utilizan 
nuevas tecnologías (36.5, 36.1 y 37.25%, respectivamente); estos resultados son superio-
res al promedio de Colombia (25.7%).
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Sin embargo, el uso de tecnologías de punta está liderado por las empresas nuevas de
Sincelejo (22.5%) y Barranquilla (20.4%). El resultado para Cartagena (14.8%) es el
más bajo comparativamente con el promedio de Colombia y con las demás ciudades de
la Región Caribe.
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Fuente: APS GEM 2012.

Figura 5.16. Nivel tecnológico de las nuevas empresas

Si se compara con el informe GEM Caribe 2011, se puede concluir que la nueva actividad
empresarial cada vez más está utilizando nuevas tecnologías, debido a que se destaca la
importante disminución de 12.3 puntos porcentuales en las nuevas empresas que no las
usan, lo cual confirma la tendencia decrecimiente de este indicador de innovación en la
ciudad desde 2010, cuya cifra era de 71.4%. Sin embargo, este resultado contrasta con la
disminución de los negocios que usan tecnología de punta (17.3%) con respecto a 2011,
aunque es superior al  5.4% de 2010. 
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Figura 5. 17. Nivel tecnológico de las empresas establecidas

El efecto del crecimiento del uso de nueva tecnología en las nuevas empresas no se ha 
reflejado en las empresas establecidas. El porcentaje de empresas establecidas que no usa 
nueva tecnología continúa siendo alto tanto en Colombia (81.1%) como en las ciudades 
de la Región Caribe. En Cartagena, el 84.2% de las empresas establecidas no usa nuevas
tecnologías. Aunque se destaca que esta cifra es inferior a las registrada en 2010 y 2011
(87.2 y 88.1%, respectivamente).

Teniendo en cuenta el proceso emprendedor, que indica que las empresas se consideran 
establecidas después de 42 meses, se espera que para los próximos años, cuando las nue-
vas empresas que si están utilizando nuevas tecnologías se conviertan en establecidas, el 
resultado sea más positivo tanto a nivel regional y nacional.

De acuerdo con la tabla 5.5, en Cartagena  la mayoría de las empresas de reciente crea-
ción dentro del sector de servicios industriales está utilizando nuevas tecnologías,  con 
57.4% del total de las empresas nuevas de este sector; probablemente por el jalonamiento 
de los nuevos y grandes proyectos  de la ciudad creados con criterios modernos que requie-
ren nuevas empresas innovadoras como sus proveedoras. Sin embargo, en lo que respecta
a las empresas establecidas, estas aún no utilizan nuevas tecnologías.
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Tabla 5.5 
Nivel tecnológico según sector productivo de empresas nuevas y establecidas

Sectores
productivos

Nivel tecnológico
Nuevas 

empresas
Empresas

establecidas

Servicios de
consumo

Usa de mediana o alta tecnología (disponible de 0 a 5 años) 42.6 17.9

No usa nueva tecnología 57.4 82.1

Servicios de
industriales

Usa mediana o alta tecnología (disponible de 0 a 5 años) 57.9 0.0

No usa nueva tecnología 42.1 100.0

Transformación
Usa mediana o alta tecnología (disponible de 0 a 5 años) 41.2 14.3

No usa nueva tecnología 58.8 85.7

Fuente: APS GEM 2012.

Como se explicó en un apartado anterior, por el proceso emprendedor, dentro de uno o
dos años se empezará a ver el impacto de las nuevas empresas más innovadoras cuando
se conviertan en empresas establecidas. También se puede observar que en los sectores
de transformación y de servicios al consumidor todavía predominan las empresas que no
utilizan nuevas tecnologías.

Nivel de inversión

El nivel de inversión para la puesta en marcha de una empresa se considera como factor críti-
co a la hora de emprender. En Cartagena, el monto inicial de inversión para una empresa
es el más bajo de la Región Caribe y casi la tercera parte del requerido en Colombia. Para
el presente año, el monto apenas es de 11 643 827, menor en $4 040 092 con relación
a 2011.

Tabla 5.6
Nivel de inversión en las nuevas empresas

País/Ciudad Promedio

Barranquilla $ 22.125.084

Cartagena $ 11.643.826

Santa Marta $ 26.541.006

Sincelejo $ 19.208.702

Colombia $ 28.405.318

                                                                   Fuente: APS GEM 2012.
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Se podría decir que este valor es producto de la importante proporción de empresas nue-
vas dedicadas a los servicios industriales, más intensivos en conocimiento y habilidades. 
Adicionalmente, por ser Cartagena una de las ciudades con menor TEA en los sectores de 
trasformación y extractivo, los cuales requieren una mayor inversión en capital inicial.

5.5 ACTITUDES DE LOS INDIVIDUOS FRENTE A LA CREACIÓN DE EMPRESAS

En esta sección se describen los factores informales que, según la teoría institucional, pue-
den condicionar la actividad emprendedora. Estos factores representan las percepciones, 
convicciones y creencias de los individuos acerca de dicha actividad (Shapero & Sokol, 
1982; Krueger, 1993). 

A continuación se hace un análisis de las actitudes de la sociedad frente al emprendimien-
to, desde las diferentes percepciones sobre las oportunidades, conocimientos y habilidades
y el temor al fracaso. Además se presentan indicadores referentes al reconocimiento del 
emprendedor en la sociedad

Tabla 5.7
Percepciones de la población involucrada en actividades emprendedoras (%)

Indicador de percepción Cartagena Colombia PIE

Percepción de oportunidades 81.7 71.8 41.5

Percepción de conocimientos y habilidades 61.3 56.6 52.4

Temor al fracaso empresarial 29.3 34.7 36.6

Estatus de los empresarios 79.4 75.5 68.9

Creación de empresas como elección de carrera 90.9 89.2 69.8

Cobertura de los medios de comunicación 70.6 68.8 60.0

      Fuente: APS GEM 2012.

Percepción de oportunidades

Según la tabla 5.7, 81.7% de la población entre 18 y 64 años de Cartagena percibe buenas
oportunidades para crear una empresa en los próximos seis meses; cifra significativamen-
te superior en 9.9 y 40.2 puntos porcentuales, respectivamente, al promedio nacional y 
al de los países impulsados por la eficiencia. En comparación con las otras ciudades co-
lombianas participantes en GEM, Cartagena presenta el segundo porcentaje más alto de la
región y del país, después de Barranquilla (83.3%).
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Luego de un aumento de 8.9 puntos porcentuales entre 2010 y 2011, probablemente cau-
sado por el impulso generado por los nuevos macroproyectos de la zona industrial de la
ciudad, la percepción de nuevas oportunidades en 2012 es inferior al porcentaje obtenido
en el estudio GEM del año anterior (84.0%); disminución que se produjo también a nivel
general en la media de país.

Teniendo en cuenta el resultado desagregado por género, en Cartagena la percepción posi-
tiva de los hombres (85.0%) es mayor que la de las mujeres (78.6%). A nivel general, este
indicador favorece al género masculino, con excepción de Medellín (73.8% de  hombres
y 74.4% de mujeres) y Sincelejo (71.1% de hombres y 82.6% de mujeres), las únicas ciu-
dades de Colombia donde las mujeres son más optimistas respecto a las oportunidades.

Percepción de conocimientos y habilidades para la creación de empresas

De acuerdo con la tabla 5.7, 61.3% de los adultos de Cartagena en 2012 tiene una actitud
positiva en cuanto a la percepción de habilidades y conocimientos para crear una empresa. Este
indicador es mayor que el de Barranquilla, Santa Marta y Sincelejo (58.5, 56.9 y 59.6%,
respectivamente) y sustancialmente mayor que el promedio nacional, donde  el 56.6% de
los individuos adultos cree que tiene las competencias para crear una empresa.

Se destaca la sobresaliente disminución de 6.8 puntos porcentuales que registró este indi-
cador en Cartagena con respecto al reporte del año anterior, después de haber aumentado
entre 2010 y 2011. 

El estudio GEM 2012 revela que a nivel general los hombres se sienten más preparados
para la creación de empresas. Para el caso de Cartagena, la percepción positiva de los
hombres es mayor que la de las mujeres (64.9% frente a 57.9%); este fenómeno ocurre
tanto a nivel regional como nacional.

Temor al fracaso empresarial

El temor al fracaso ha sido muy estudiado por el efecto que tiene sobre la creación de em-
presas, debido a que se ha encontrado que existe una relación inversa entre la aversión al
riesgo y la decisión de ser empresario (Van Praag & Cramer, 2001).

Al respecto, para el año 2012, la tabla 5.7 señala que en Cartagena 29.3% de la población
percibe que el miedo al fracaso se convierte en una barrera para poner en marcha una
empresa. Este indicador registró una disminución de 0.7 puntos porcentuales con respec-
to a 2011, aunque aún está por encima de la cifra presentada en 2010.
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Como hecho positivo para la ciudad se destaca que este porcentaje es superior al promedio 
nacional y al de los países impulsados por la eficiencia (34.7 y 36.6%, respectivamente). 
En la Región Caribe, Santa Marta (26.6%) es la ciudad donde existen menos personas
que opinan que el temor al fracaso es considerado un factor disuasivo para la creación de 
empresas.

Estatus de los empresarios

Uno de los aspectos importantes como condicionante social del fomento al emprendi-
miento es el estatus que se le da al emprendedor en la sociedad. En Cartagena, 79.4% de los 
encuestados considera que al convertirse en empresario adquiere estatus y reconocimien-
to social. Esta cifra está por encima del promedio de Colombia y de los países impulsados 
por la eficiencia. Sin embargo, este indicador ha venido disminuyendo: de 81.8% en 2010
pasó a 79.7% en 2011, hasta llegar a la cifra actual.

Creación de empresas como elección de carrera

En 2012, la gran mayoría de los cartageneros encuestados (90.9%) cree que iniciar una 
empresa es una alternativa viable como opción de carrera, cifra ligeramente superior al pro-
medio nacional (89.2%); igualmente está 21.1 puntos porcentuales por encima de la 
media de los países impulsados por la eficiencia.

Se destaca que este indicador es muy favorable para la ciudad si se compara con el resto 
de localidades que hacen parte de GEM, debido a que solo es superada por Bucaramanga
(91.2%). Se destaca que tanto a nivel regional como nacional el emprendimiento es visto 
positivamente como una opción válida.

Después de la leve disminución que registró esta percepción entre 2010 y 2011 (0.7 por-
centuales), los resultados de este informe muestran un aumento de los cartageneros que
piensan que crear una empresa es una alternativa viable de carrera; cifra que es la más 
alta de los tres años estudiados.

Cobertura de los medios de comunicación

La atención que les dan los medios de comunicación a los casos exitosos de empresarios también 
tiene un efecto sobre la disposición a la creación de un negocio, ya que estos se constitu-
yen en modelos de referencia para el resto de la población. 
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De acuerdo con el estudio GEM 2012, en Cartagena, 70.6% de la población considera
que la exposición y divulgación de los emprendedores exitosos es adecuada; en promedio,
el porcentaje de la población que tiene la misma apreciación a nivel de Colombia es de 
68.8%.

La tasa de Cartagena es la cuarta más alta del país. Es importante resaltar que los mayores
porcentajes de este indicador se presentan en la Costa Caribe de Colombia, y Barranquilla
es la que tiene el mayor porcentaje (75.0%). Por otro lado, es notable que esta percepción
se ha mantenido estable en Cartagena desde 2010 (70.3%), aunque en 2011 alcanzó la
cifra más alta (71.7%). 

5.6 ASPIRACIONES DE LOS EMPRESARIOS NUEVOS Y ESTABLECIDOS 
EN TORNO A LA EXPANSIÓN DEL MERCADO

En este apartado se hace una descripción de las aspiraciones de los individuos en torno a sus
expectativas de generación de empleo, innovación y orientación internacional de las empresas. 
Todos estos indicadores tienen un impacto sobre el desarrollo económico de los territo-
rios, y por esto son de gran importancia para este análisis.

Expectativas de generación de empleo

Las expectativas de generación de empleo son un indicador importante para analizar el po-
tencial de crecimiento esperado en una nueva empresa. Entre más altas sean las expec-
tativas, mayor potencial de crecimiento tendrá una empresa. En el caso de Cartagena,
en 2012 la mayor parte de la nueva actividad empresarial (14.9%) espera generar algún
empleo, mientras que 3.4% espera generar más de 19 en los próximos 5 años.

Estos resultados no son favorables para la ciudad, ya que, como se puede observar en la
tabla 5.8, los individuos pertenecientes a la TEA tienen las menores tasas de la Región Ca-
ribe. Cartagena también está por debajo del promedio nacional. Peor es el escenario si se
compara con la cifra de 2011, año en que la ciudad presentaba los porcentajes  más altos:
23.5% de las nuevas empresas esperaba generar algún empleo y 5.7% creía que podía
generar más de 19.
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Tabla 5.8 
Porcentaje de la TEA y de empresarios establecidos que piensa que su empresa 

generará algún empleo ahora o en los próximos 5 años

Ciudad/País
TEA Empresarios establecidos

Algún
empleo

Más de 19
Algún 

empleo
Más de 19

Barranquilla 18.3 4.2 4.1 0.4

Cartagena 14.9 3.4 5.0 0.7

Santa Marta 15.9 4.3 3.4 0.5

Sincelejo 16.7 3.6 6.5 0.4

Colombia 18.0 4.3 5.5 0.9

                 Fuente: APS GEM 2012.

Cuando se analiza a los empresarios establecidos, la situación de Cartagena mejora un 
poco en comparación con las otras ciudades de la región, como muestra la tabla 8, aun-
que sus indicadores siguen estando por debajo del promedio nacional. Se nota, además, 
un aumento de 0.4 puntos porcentuales con respecto a 2011 en los empresarios estable-
cidos con alto potencial de crecimiento, es decir, aquellos que esperan generar más de 19 
empleos.

Procesos de innovación 

La figura 5.18 muestra la opinión de los empresarios respecto del porcentaje de consumidores 
que consideran su producto como desconocido o innovador. En Cartagena, 31.1% de los en-
cuestados considera que sus productos son innovadores para todos sus clientes; resulta-
do por debajo del nivel nacional y regional. Además, el porcentaje relacionado con los 
productos con ninguna innovación es significativamente alto (38.0%) comparado con 
Colombia (19.9%); inclusive con el resultado más alto de las ciudades de la Región Cari-
be (Barranquilla, con 13.0%). Esto indica que es necesario un mayor apoyo a los nuevos
empresarios para que exploten en mayor medida sus capacidades innovadoras, y esto se 
vea reflejado en sus productos.



102

GEM Colombia - Región Caribe 2012 - 2013

Ninguno TodosAlgunos

13
47,7

3

38
30,9
31,1

9,4
52,8

37,8

11,6
46,1

42,3

19,9
44,2

35,9
Colombia

Sincelejo

Santa Marta

Cartagena

Barranquilla

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Fuente: APS GEM 2012.

Figura 5. 18. Porcentaje de consumidores potenciales que considera
su producto como desconocido o poco familiar, 2012

De todas formas, cuando se observan los datos de los anteriores informes se observa una
sobresaliente mejoría en este indicador, debido a que el porcentaje de emprendedores que
cree que todos sus clientes consideran su producto como innovador aumentó en 12.2
puntos porcentuales, mientras que el porcentaje relacionado con los productos con nin-
gún tipo de innovación disminuyó en 8.4% con respecto a 2011.

En cuanto a los procesos innovadores teniendo en cuenta la percepción de la oferta de la
competencia, en la figura 5.19 se evidencia que en 2012 la mayor parte de los nacientes
y nuevos empresarios de Cartagena (62.7%) piensan que muchas empresas ofrecen su
mismo producto; porcentaje más alto de la Región Caribe y del promedio colombiano
(53.4%), lo que una vez más confirma la poca capacidad innovadora de la ciudad.

Al contrastar estos resultados con los de 2011 se constata la baja en el nivel de la inno-
vación en la ciudad desde el componente  de la competencia, debido a que en ese año
Cartagena presentaba los mejores indicadores de la región en esta materia: 52.0% de los
empresarios consideraba que había muchas empresas que ofrecían el mismo producto y 
12.1% creía que no tenía competencia en el mercado.
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Figura 5. 19. Porcentaje de empresas que ofrecen el mismo producto

Internacionalización

Para analizar el grado de internacionalización empresarial de Cartagena se parte de una cla-
sificación de sus empresas de acuerdo con el porcentaje de clientes que poseen en el ex-
terior. A pesar de que la ciudad cuenta con buena infraestructura portuaria, 50.5% de los 
productos de las nuevas empresas de Cartagena no se exportan 2012; porcentaje negativo 
más alto de la región, superior al promedio nacional (48.0%). 

Al analizar las tres ciudades con puerto de la Región Caribe (Santa Marta, Barranquilla y 
Cartagena), esta ciudad es la menos competitiva en cuanto a la oferta de productos ex-
portables. Aunque sobresale el hecho de que hay un porcentaje importante de empresas 
que tienen más del 75% de sus clientes en el exterior (4.5%), que es el más alto de la 
Costa y de la tasa del país. Con respecto a 2011, se destaca un ligero avance en cuanto a 
las nuevas empresas que esperan tener más del 25% de sus compradores fuera del país, 
debido a que esta cifra aumentó en 2.1 puntos porcentuales en 2012.
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Figura 5. 20. Porcentaje de clientes que viven fuera del país según la TEA, 2012

CONCLUSIONES

El estudio GEM Cartagena 2012 presenta una semblanza de la actividad emprendedora
en la ciudad teniendo en cuenta el criterio de los expertos consultados y de la encuesta
realizada a los adultos de la ciudad. 

En términos generales, los resultados para Cartagena muestran una ciudad con una fuer-
te tendencia emprendedora. Es notorio que a pesar de que los cartageneros tienen buenas
expectativas de crear una empresa –superiores al promedio nacional–, el porcentaje de
los que efectivamente se involucran en el proceso es muy bajo si se compara con  el año
inmediatamente anterior. Esto puede deberse a que las entidades gubernamentales no
brindan los incentivos necesarios para que los individuos tomen la decisión de iniciar el
proceso.

Además se destaca la tendencia a la baja que ha venido presentando la tasa de empresarios
establecidos para mantener sus negocios por más de 3.5 años. Esto reafirma la situación
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preocupante que está atravesando la ciudad en materia empresarial y requiere un mayor
acompañamiento del Gobierno tanto a los nuevos como a los empresarios establecidos.

De conformidad con lo anterior, el indicador de empresarios discontinuos demuestra que la
ciudad presenta debilidad en cuanto a la sostenibilidad de las empresas en el mercado; 
situación que se replica con más gravedad que a nivel nacional. Se afirma que la principal 
razón para el cierre de los negocios es la falta de financiamiento. Se evidencia, entonces, la 
baja oferta de productos financieros y de políticas que incentiven la financiación de las 
nuevas empresas, lo cual se convierte en un obstáculo para su desarrollo. Es por esto que 
una política que incentive la financiación de empresas en etapas tempranas, tales como: 
la promoción de ángeles inversionistas y los fondos de capital semilla y presemilla, es 
urgente para que el factor de financiamiento deje de ser la principal barrera para que las 
iniciativas empresariales continúen operando.

En cuanto a las motivaciones para emprender, preocupa el hecho de que el porcentaje de 
negocios creados por la detección de buenas oportunidades en el mercado es el más bajo 
del país; al tiempo que los negocios creados por la necesidad de generar fuentes alternati-
vas de ingresos están  entre los más altos. 

Esto demuestra la importancia de fomentar cultura emprendedora en la ciudad, con el fin 
de que los cartageneros puedan tener nuevas oportunidades, como proveedores y comple-
mentarios, en sectores en pleno desarrollo, como el petroquímico, el portuario y el turís-
tico. Además se necesita un mayor impulso de los programas de fomento en instituciones 
locales como la Cámara de Comercio de Cartagena y el SENA.

Los resultados de este informe muestran que las mujeres adquirieron una gran importan-
cia en las actividades emprendedoras de la ciudad, debido a que su tasa de nueva actividad
empresarial –TEA– fue superior a la de los hombres. 

Es probable que los programas de emprendimiento con enfoque de género ejecutados en 
los últimos años estén permitiendo este comportamiento. Aunque se debe trabajar aún 
más, en conjunto con el apoyo del Gobierno, en el fortalecimiento de estos negocios crea-
dos por mujeres para que puedan sostenerse y crecer.

Por otra parte, se destaca la importancia que han venido adquiriendo los jóvenes en el 
proceso de creación de empresas. Los resultados muestran que la mayor parte de los nuevos
empresarios se encuentra en el rango de edad de 18-34 años. Esto demuestra que los es-
fuerzos por fomentar la cultura emprendedora en los jóvenes están dando frutos, aunque 
se necesita de un mayor apoyo durante todo su proceso. 
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En cuanto al nivel educativo, los emprendedores con grados de educación superior, desde
técnica completa hasta postgrados, ganan mayor participación; hecho que posiblemente
está asociado con la juventud y las oportunidades para emprender.

Otro aspecto que vale la pena destacar es la participación de los sectores empresariales de las 
iniciativas emergentes. 

En Cartagena, seguramente por la llegada de nuevas empresas que requieren proveedores,
los servicios empresariales tienen una participación importante en la estructura econó-
mica. No obstante, el uso de tecnología de punta muestra que la ciudad tiene indicadores
poco favorables, ya que existe un porcentaje importante de empresas que no utiliza nueva 
tecnología en sus procesos productivos. Siguiendo la tendencia nacional, la nueva activi-
dad empresarial es la que mayormente usa nueva tecnología.

Vista la actividad emprendedora en contexto, el trabajo en la educación superior, los pro-
gramas de desarrollo de proveedores por parte de los grandes proyectos de la ciudad y el
fomento de la cultura de  la innovación empiezan a dar frutos en esta ciudad caracteriza-
da por el atraso y la dificultad para hacer negocios (Banco Mundial, 2010).

Por otro lado, teniendo en cuenta la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio
con diversos países y el hecho de ser una ciudad calificada como “internacional” (Índice
Global de Competitividad), Cartagena debe afianzar esta condición no solo por el carác-
ter exportador de las grandes empresas tradicionales y su excelente logística portuaria,
sino dirigir las políticas a mejorar la intensidad exportadora de las nuevas empresas. De
acuerdo con GEM, Cartagena posee el más bajo nivel de empresas nuevas con productos
orientados a los mercados externos.

En consecuencia, al fomentar la internacionalización de las nuevas empresas, aunado a la
continua mejora en la innovación, se mejoraría uno de los indicadores más importantes
a la hora de demostrar el impacto del emprendimiento en el crecimiento económico: la
creación de empresas con alto potencial, aquellas que esperan tener un crecimiento acelera-
do en ventas y en generación de empleos. 

Por último, a partir de la rigurosidad de los estudios GEM  localidades se espera que la in-
formación presentada en este informe sirva como insumo para el diseño de las políticas
públicas locales y para el monitoreo de la actividad emprendedora de la ciudad.
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RESUMEN EJECUTIVO

A partir de 2010 el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta está incluido
en el estudio que realiza el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), cuyos resultados posi-
bilitan hacer una lectura de la actividad empresarial, las características de los empresarios
y de las empresas, la percepción del entorno, las aspiraciones y su relación con el creci-
miento económico.

Su metodología permite realizar un monitoreo de la actividad emprendedora de la ciu-
dad actual y a través del tiempo. Adicionalmente, se presenta el comparativo con otras
ciudades, el país y con los diferentes tipos de países descritos en el Informe Mundial de
Competitividad.

El estudio del GEM 2012 en Santa Marta, con la agregación de valor de los resultados de
los dos estudios anteriores, presenta información de la ciudad en temas relacionados con
el emprendimiento que afecta a todo el ecosistema emprendedor, representado por la Red 
de Emprendimiento del Magdalena, las Unidades de Emprendimiento del SENA y las uni-
versidades, los gremios, empresarios y, en últimas, a los entes territoriales, como elemento
fundamental para la construcción de política pública.

Es de destacar en esta investigación la dinámica del potencial emprendedor de los sama-
rios en los tres últimos años, que entre 2010 y 2012 aumentó en 15.0 puntos porcentuales
y se ubicó por encima del comportamiento del país. Este resultado nos permite prever un
crecimiento de las nacientes y nuevas empresas. 

En cuanto al perfil de las empresas nacientes, nuevas o establecidas, se registra una disminu-
ción del sector de los servicios de consumo y el aumento del sector transformación y de los
servicios industriales; igualmente es de anotar el incremento en el uso de la tecnología y la
innovación.

Respecto al perfil de los emprendedores, se observa que son mayoritarios en la TEA los que tie-A

nen entre 25 y 34 años de edad, y en los empresarios establecidos, los que tienen entre 45

6. GEM SANTA MARTA
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y 54. Asimismo, es importante el aumento de los emprendedores nacientes y nuevos que 
manifiestan que tienen formación de técnicos, tecnólogos y pregrado completos.

Por otra parte, existen ciertos factores que deberán direccionar el desarrollo del ecosiste-
ma emprendedor de Santa Marta. Entre los más significativos están la percepción de los 
samarios en cuanto a la creación de empresas, los conocimientos y habilidades para cons-
tituirlas, el nivel de temor al fracaso empresarial, su visión de empresarios, la cobertura 
de los medios de comunicación respecto a los éxitos empresariales y, sobre todo, la opción 
de crear empresa como carrera; este indicador ha permanecido muy alto durante los tres
últimos años: 92.2% en 2010, 88.6% en 2011 y 88.4% en 2012.

EXECUTIVE SUMMARY

Since 2010 the District Tourism, Culture and History of Santa Marta, is included in the 
study conducted by the Global Entrepreneurship Monitor (GEM), the results allow a reading
of business activity, the characteristics of entrepreneurs and companies The perception of 
the environment, the aspirations and its relationship with economic growth.

The methodology allows monitoring of entrepreneurial activity in the city today and over
time, further compared with other cities, the country and the different types of countries 
described in the Global Competitiveness Report.

The GEM study 2012-2013 in Santa Marta, with the added value of the results of the two
previous studies, the city takes information on issues related to entrepreneurship of the 
entire entrepreneurial ecosystem represented by the Entrepreneurship Network Magdale-
na, the Units of Entrepreneurship of SENA and universities, trade unions, employers and, 
ultimately, to local authorities as key to the construction of public policy.

The entrepreneurial potential of Santa Marta in the last three years shows an increase. 
In 2012, the entrepreneurial potential of the city is 15.0 percentage points above the 
country’s behavior. This result allows us to provide a future for emerging growth and 
start-ups. 

The study show an increasing of the potentials entrepreneurs of Santa Marta, between
2010 and 2012, the rate increased in 15.0 percentage points, and is above the country´s 
level. This result allows us to provide a future for emerging growth and new businesses.
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The profile of companies are emerging, new or established is a decrease of the services sector
and rising consumer processing sector and industrial services, also is to note the increased
use of technology and innovation.

Most people involve in TEA are between 25 and 34 years old and established entrepreneurs
are between 45 and 54 years. Important increased nascent and new entrepreneurs who
say they have achieved the training of technicians, technologists and complete undergra-
duate.

In addition to the above notations, there are some factors that should address the develo-
pment of the entrepreneurial ecosystem of Santa Marta. Among the most significant are
the perception of against entrepreneurship, knowledge and skills to set them up, the level
of fear of business failure, how to envision entrepreneurs, coverage of media and business
success Above all, the option to create business as a career, this indicator over the past
three years remains very high: 2010, 92.2%, 2011,88.6%, and 2012, 88.4%.

6.1 PERFIL SOCIOECONÓMICO DE SANTA MARTA

La ciudad de Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico y capital del departa-
mento de Magdalena, está ubicada al norte de Colombia, a orillas del mar Caribe. Es la
ciudad más antigua de Colombia; fue fundada por Rodrigo de Bastidas el 29 de julio de
1525.

El distrito de Santa Marta está dividido en nueve comunas en la zona urbana y en cuatro
corregimientos en la zona rural: Bonda, Gaira, Taganga y Minca. Los corregimientos están
a pocos kilómetros de la capital: Taganga a 3 km, Bonda a 15 y Minca a 20.

El área del distrito tiene 239 335 hectáreas, de las cuales 222 713 son rurales y 16 622
urbanas; 117 975 hectáreas son de economía campesina (UMATA, 2007). El sector rural
se ubica principalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta, la cual se caracteriza por
poseer variedad de pisos térmicos, con alturas que oscilan entre 0 y 5600 metros sobre
el nivel del mar. En la Sierra Nevada existen resguardos indígenas conformados por los 
grupos étnicos kogui, arahuacos y malayos (arsarios o wiwas). De acuerdo con los datos
del Censo 2005, se autorreconocieron como indígenas 4055 personas y como afrodescen-
dientes 30 949.

Según las proyecciones elaboradas por el DANE (2005), la población de Santa Marta en
2012 ascendió a 461 900 habitantes (49% hombres y 51% mujeres), que representan un
1,0% de la población de Colombia. La tasa anual de crecimiento poblacional de Santa
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Marta es 3,16%, mientras que el crecimiento del departamento y del país es 2,11 y 1,88%, 
respectivamente. Es decir, la ciudad está creciendo mucho más rápido que el resto del 
Magdalena y del promedio nacional.

La distribución de la población por área y sexo muestra un comportamiento muy similar 
en las últimas décadas: concentración de habitantes en cabeceras (92,5%) y baja po-
blación en el área denominada “resto” (7,5%). Solo Santa Marta alberga el 37,5% de la 
población total y el 49,7% de la que habita en cabeceras. Esta situación refleja, entre otras 
cosas, el efecto de la migración de la población rural en los últimos años. 

La tasa de desempleo de Santa Marta en diciembre 2012 es de 10.0%, la tasa global de 
participación de 62.6%, las tasa de ocupación de 56.4%, la tasa de subempleo subjetivo
de 33.1% y la tasa de subempleo objetivo de 11.9% (DANE, 2005).

Según el Censo del DANE (2005), el índice de pobreza por NBI de Santa Marta se ubica en
el 29%, el tercero más bajo después de Cartagena (26%) y Barranquilla (18%). Al desa-
gregar este indicador por área cabecera con el resto en las ciudades de la Región Caribe se 
observa que los valores de cabecera son muy similares al total, sin embargo, en resto los 
datos revelan una mayor situación de pobreza medida por este indicador.

Las ramas de actividad económica que mayor influencia ejercen en los empleos de Santa 
Marta para 2012 fueron comercio, restaurantes y hoteles, que absorbieron el 35,2% (13 
735) de los ocupados; actividades inmobiliarias, 18.0% (7024); agricultura, ganadería
y silvicultura, 12.0% (4691), y transporte, almacenamiento y comunicaciones, 10.8% 
(4023). (Cámara de Comercio de Santa Marta, 2012).

6.2 ACTIVIDAD EMPRESARIAL

En esta sección se analizan los resultados de 500 encuestas aplicadas en Santa Marta,
durante 2012, a la población adulta (APS, Adult Population Survey) entre 18 y 64 años de
edad con el fin de caracterizar el proceso emprendedor de la ciudad. Se estudian las tasas 
del potencial emprendedor, TEA (nueva actividad empresarial), empresarios establecidos, 
empresarios discontinuos y los inversionistas informales, comparándolas con el país, con 
las economías impulsadas por la eficiencia (PIE) y con otras ciudades de la Región Caribe 
estudiadas por el GEM. Igualmente se analiza el comportamiento de los estos indicadores 
para Santa Marta de 2010 a 2012. 

La información de los individuos que hacen parte del proceso emprendedor se presenta 
en la tabla 6.1.
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Tabla 6.1 
Proceso emprendedor

Indicador Santa Marta Colombia
Países 

impulsados por 
la efi ciencia

Emprendedor potencial 66.5 56.1 29.0

Emprendedor naciente 10.4 13.6 7.8

Nuevo empresario 6.6 6.9 5.6

TEA 17.0 20.1 13.4

Empresario establecido 4.6 6.7 7.8

Empresario discontinuo 5.1 4.5 3.2

Fuente: APS GEM, 2012.

Potencial emprendedor

El potencial emprendedor de Santa Marta, representado por los emprendedores que aspiran
a crear empresa en los próximos tres años, registra una tasa de 66.5%, que supera en 10.4
puntos porcentuales a Colombia y en 37.5 a los países impulsados por la eficiencia. Una
diferencia claramente notable (ver tabla 6.1).

Al comparar el resultado de esta variable en Santa Marta con el de las otras ciudades de
la Región Caribe se observa una similitud regional: Barranquilla (66.2%) y Cartagena
(64.7%)son menores en 0.3 y 1.8 puntos porcentuales, respectivamente, al promedio de
Santa Marta; Sincelejo, con 67.5%, se sitúa 1.0 punto porcentual por encima de la ciudad.

En relación con el potencial emprendedor, en los últimos tres años Santa Marta ha mostra-
do una tendencia creciente: 51.5% en 2010, 61.5% en 2011 y 66.5% en 2012. 

Muy posiblemente este crecimiento se deba a la dinamización del ecosistema del empren-
dimiento en la ciudad liderado por los actores que integran la Red de Emprendimiento del 
Magdalena desde 2010.

Nueva actividad empresarial 

La TEA mide el dinamismo del emprendimiento en etapa temprana de una localidad. Es
decir, representa el porcentaje de la población entre 18 y 64 años de edad que se encuen-
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tra involucrado en el proceso de creación de nuevas empresas, circunscrito entre 0 y 42 
meses. Sin embargo, esta tasa por sí sola no explica la dimensión, los niveles tecnológicos, 
de inversión, de calidad o impacto de las nacientes y nuevas empresas; estos aspectos se 
analizan más adelante a través del estudio de otras variables y utilizando fuentes comple-
mentarias.

La TEA de Santa Marta es de 17.0%. Solo el 30.0% de estas nacientes y nuevas empresas 
se encuentra registrado en la Cámara de Comercio. La TEA de la ciudad es 3.1 puntos por-
centuales menor que la de Colombia, la cual refleja el mayor dinamismo que en materia
de emprendimiento temprano muestran otras regiones, donde el ecosistema del empren-
dimiento tiene más intervención de los entes territoriales y las instituciones educativas. 
En cuanto a las economías impulsadas por la eficiencia, la ciudad está 3.6 puntos porcen-
tuales por encima de estas. 

Al discriminar la TEA en empresarios nacientes y nuevos empresarios, se observa que 
tanto en Santa Marta como en Colombia y en los países impulsados por la eficiencia, los 
primeros son mayores en 3.8, 6.7 y 2.2 puntos porcentuales, respectivamente (ver tabla 
1). Situación similar presenta Santa Marta respecto a las otras ciudades del Caribe co-
lombiano; su TEA es menor a la de Barranquilla (19.5%), Cartagena (17.2%) y Sincelejo 
(18.8%). En todas estas localidades que se estudian en el GEM igualmente los empresarios 
nacientes son mayores que los nuevos: el distrito de Santa Marta presenta la menor dife-
rencia; Barranquilla la mayor, con 6.0 puntos porcentuales; en Cartagena y Sincelejo la
diferencia es de 4.5 y 5.6 puntos porcentuales, respectivamente.

La TEA de Santa Marta en los tres últimos años ha sido decreciente:de 20.3% en 2010 pasó 
a 18.7% en 2011 y a 17.0 en 2012%. Estas cifras aparentemente contradicen los datos de 
la Cámara de Comercio de Santa Marta para el registro de empresas en el departamento 
del Magdalena. En 2012 se presenta un incremento del 39.0% (6.109) de nuevas em-
presas (personas naturales y jurídicas) creadas con respecto a 2011, que supera en 21.7 
puntos porcentuales al indicador nacional. Santa Marta tiene el 69.9% de las empresas
registradas en el departamento. 

La Cámara de Comercio de Santa Marta ha explicado que el comportamiento positivo del 
sector empresarial se debe al impulso dado a los programas de formalización originados 
en la Ley 1429 del 2012, “Ley de Formalización y Generación de Empleo”.

El comportamiento de los componentes de la TEA en los tres últimos años ha sido el si-
guiente: para los empresarios nacientes: 6.6 12.3 y 10.4%, respectivamente. En el caso de 
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los nuevos empresarios, para el mismo periodo su comportamiento ha sido descendente:
14.7% en el primer año del informe GEM, 7.0% en 2011 y 6.6% en el presente año.

Empresarios establecidos 

La actividad de los empresarios establecidos es importante para los países, regiones y loca-
lidades por ser un factor de estabilidad económica. La tasa de empresarios establecidos de
Santa Marta es de 4.6%; más baja que la de Colombia en 2.1 puntos porcentuales y de los
países impulsados por la eficiencia en 3.2 (ver tabla 6.1).

Comparándose con las otras ciudades del Caribe colombiano estudiadas por el GEM, la
ciudad supera a Barranquilla (4.5%) y es inferior a Cartagena (5.9%) y Sincelejo (7.6%).
De las empresas establecidas en la ciudad, 30.3% dicen que están registradas en la Cáma-
ra de Comercio de Santa Marta.

El comportamiento de los empresarios establecidos en los tres últimos años muestra una
tendencia claramente decreciente: 19.7% en 2010, 6.2% en 2011 y 4.6% en 2012. Entre
el primero y el último de los tres años la disminución ha sido de 15.1 puntos porcentuales.

Si bien es cierto que este resultado exige estudios complementarios, el mensaje para todos
los actores involucrados en el ecosistema empresarial, administración pública, gremios,
academia, ONG, entre otros, consiste en que se necesita reforzar los programas de forta-
lecimiento empresarial en Santa Marta, buscando sostenibilidad y productividad de su 
estructura empresarial.

Empresarios discontinuos

El dinamismo empresarial de un país se puede apreciar tanto por el índice de creación
como por el de liquidación o desaparición empresas.

En Santa Marta, el índice de empresarios discontinuos es de 5.1%; cifra superior a la de
Colombia en 0.6 puntos porcentuales y a la de los países impulsados por la eficiencia en
1.9. Es importante anotar que la tasa de empresarios discontinuos de Santa Marta está
por encima de la de Barranquilla (3.9%), Cartagena (4.0%) y Sincelejo (3.0%).

Al confrontar este resultado con las cifras de la Cámara de Comercio de Santa Marta so-
bre liquidación de empresas, se encuentra que para 2012 se registra en el Magdalena una
disminución en la cancelación de empresas de 93.02% con relación a 2011. 
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Lo anterior puede explicarse por el impacto de la Ley de Formalización y Generación de 
Empleo, que ordena que “las personas naturales, jurídicas y los establecimientos de co-
mercio, sucursales y agencias cuya última renovación se efectuó diez (10) años antes de 
2010, tendrán un plazo de doce (12) meses para ponerse al día en la renovación de la
Matricula Mercantil”.

Según Confecamaras, a nivel país el número de empresas canceladas en 2012 ha dis-
minuido un 26.0% y en la Región Caribe un 21.0%. Además, según datos de la Cámara 
de Comercio de Santa Marta, el índice de supervivencia empresarial de la ciudad es de 
27.8%.

En contraste con esta información, los estudios GEM, que consideran no solo a las empre-
sas formales sino también la informalidad de los emprendimientos, señalan un compor-
tamiento ascendente de la tasa de empresarios discontinuos durante los tres últimos años 
en la ciudad: 1.0% en 2010, 1.2% en 2011 y 5.1% para este año. 

Estos resultados deben entenderse como una muestra de la debilidad del entorno empre-
sarial y de la ineficiencia de los programas de fomento a la permanencia de las empresas
y empresarios.

Salidas empresariales

Las principales razones de salidas empresariales en Santa Marta son la falta de rentabilidad
de los negocios (47.2%) y los problemas financieros (31.0%).

Es probable que estos resultados se deban, entre otras causas, al desconocimiento por 
parte de los empresarios del manejo de las finanzas y del mercado.

Estas mismas causas de salidas empresariales son la que presentan los mayores porcenta-
jes en el país, sumando entre las dos 68.6%.
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Tabla 6.2 
Razones de las salidas empresariales en Santa Marta. Comparación con Colombia

Razones de salidas empresariales Santa Marta Colombia

Oportunidad de vender 13.3 5.5

Negocio no rentable 47.2 34.3

Problemas fi nancieros 31.0 34.3

Otra oportunidad de negocio o trabajo 0.0 6.3

La salida fue planeada con anterioridad 8.5 10.1

Incidente 0.0 9.5

               Fuente: APS GEM, 2012.

En las localidades del Caribe colombiano estas dos razones también constituyen las más
importantes causas de mortalidad empresarial: Barranquilla, 80.3% (negocio no renta-
ble, 20.5%, más problemas financieros, 59.5%), Cartagena, 66.2% (negocio no rentable,
22.2%, más problemas financieros, 44.0%) y Sincelejo, 83.7% (negocio no rentable,
39.4%, más problemas financieros, 44.3%).

El comportamiento de las razones de las salidas empresariales de Santa Marta durante los
tres últimos años presenta como factor más significativo una tendencia creciente. La varia-
ble “negocios no rentables” registró 33.3% en 2010, 26.1% en 2011 y ha crecido signifi-
cativamente hasta 47.2% durante 2012. En el caso de los problemas financieros, el com-
portamiento siempre ha sido ascendente: 20.8% en 2010, 26.1% en 2011 y en 2012 la
cifra ha llegado a 31.0%. Estos resultados reafirman los comentarios hechos inicialmente.

6.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRESARIOS

A continuación se analizan las principales características de los empresarios samarios: las
motivaciones para crear sus negocios, su género, edad, nivel educativo y nivel de ingresos.
Al igual que en la sección anterior, se realiza un comparativo con Colombia y los países
impulsados por la eficiencia. Asimismo, se hace un análisis de la evolución de los indica-
dores entre 2010 y 2012.
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Motivación para emprender

En la tabla 6.3 se resumen las motivaciones para emprender de los samarios, de los colom-
bianos y del promedio de países impulsados por la eficiencia. Con el fin de tener una ma-
yor información sobre la brecha de género se realiza un análisis entre hombres y mujeres.

Tabla 6.3
 Motivación para emprender

Indicador Santa Marta Colombia
Países impulsados

por la efi ciencia

TEA oportunidad 15.3 17.5 9.5

TEA necesidad 1.7 2.5 3.4

TEA oportunidad hombres 8.8 9.9 5.8

TEA oportunidad mujeres 6.5 7.7 3.7

TEA necesidad hombres 0.5 1.1 1.8

TEA necesidad mujeres 1.2 1.4 1.6

                  Fuente: APS GEM, 2012.

TEA por oportunidad 

En los nuevos empresarios, 15.3% inició su emprendimiento motivado por la oportunidad,
con pleno conocimiento del entorno y habiendo seleccionado esta opción frente a otras
posibilidades de generación de ingresos. Esta tasa es menor en 2.2 puntos porcentuales a 
la registrada por Colombia y mayor en 5.8 a la de los países impulsados por la eficiencia. 

En relación con las motivaciones por género, Santa Marta muestra resultados semejantes a 
los del país y a los países impulsados por la eficiencia. Los hombres samarios superan en
un 2.3 puntos porcentuales a las mujeres en los nuevos emprendimientos por oportuni-
dad. En Colombia, las superan en 2.2 puntos porcentuales y en los países impulsados por 
la eficiencia en 2.1.

Al compararse con Barranquilla, la ciudad del Caribe colombiano con la más alta tasa de 
nuevos emprendimiento por oportunidad (17.3%), Santa Marta está 2.0 puntos porcen-
tuales por debajo; respecto a Sincelejo está 0.1 punto porcentual por debajo de esta, pero 
supera a Cartagena en 1.0.
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Analizando el comportamiento de la TEA por oportunidad y género en Santa Marta, durante
los tres últimos años este ha presentado una tendencia creciente tanto para hombres como
para las mujeres, lo que indica un mejoramiento constante en el contexto empresarial de la
ciudad.

TEA por necesidad

Santa Marta registra una tasa de 1.7% en los nuevos empresarios que iniciaron su empren-
dimiento motivados por la necesidad, ya que no disponían de otra alternativa para generar
algún ingreso. La TEA por necesidad de la ciudad es menor en 0.8 puntos porcentuales a
la registrada por Colombia y en 1.7 a la de los países impulsados por la eficiencia. En el
entorno del Caribe colombiano, Santa Marta tiene la tasa más baja de emprendimiento
por necesidad: está por debajo en 0.4 de Barranquilla, en 1.2 de Cartagena y en 1.7 puntos
porcentuales de Sincelejo, localidad que registra la mayor tasa por necesidad de la región.

Desde la perspectiva de género, se observa que las mujeres en Santa Marta superan en 0.7
puntos porcentuales a los hombres en los nuevos emprendimientos por necesidad. Al
comparar los resultados de la TEA por necesidad y género entre las ciudades del Caribe
colombiano, en Santa Marta, Barranquilla y Cartagena las mujeres superan a los hombres
en 0.7, 0.2 y 1.1 puntos porcentuales, respectivamente. En Sincelejo se presenta el caso
contrario: los hombres superan a las mujeres en 0.3 puntos porcentuales. 

Analizando el comportamiento de la TEA por necesidad y por género en Santa Marta, durante
los tres últimos años se ha observado una tendencia claramente decreciente. Lo anterior
confirma lo dicho respecto del entorno empresarial de la ciudad.

Inversionistas informales

Como se muestra en la figura 6.1, los inversionistas informales en Santa Marta registran
una tasa (8.6%) igual a la de Colombia y mayor en 4.3 puntos porcentuales a la de los
países impulsados por la eficiencia. 

Estos resultados podrían explicarse debido a la baja bancarización y al escaso ahorro de
la población. Con relación a este punto se resalta que la ciudad presenta la segunda tasa
más baja dentro del grupo de las ciudades del Caribe.

Analizando el comportamiento de los inversionistas informales en Santa Marta durante los
tres últimos años, se observa que la tendencia de este ha sido creciente: 5.1% en 2010, 7.3%
en 2011 y 8.6% en 2012. 
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Este resultado debe ser motivo de análisis por parte del sector financiero. Se infiere que 
a pesar de las campañas de bancarización, los emprendedores prefieren recurrir a capital 
extrabancario; posiblemente por la dificultad para cumplir con los requisitos exigidos por 
las instituciones crediticias.

Países impulsados
por la eficiencia

Colombia

Santa Marta

Sí No

8,6 91,4

8,6 91,4

4,3 95,7

0 20 40 60 80 100

Fuente: APS GEM, 2012.

Figura 6.1. Inversionistas informales en Santa Marta. Comparación 
con Colombia y con los países impulsados por la eficiencia

Relaciones de los inversionistas informales con los emprendedores

Un elemento importante que estudia GEM es el relacionado con las fuentes de financiación
informal de los emprendedores, es decir, los recursos financieros que provienen de inversores 
que están por fuera del mercado regular de capitales, fondos comunes o de inversión y 
compra de bonos o acciones.

La figura 6.2 muestra que en 2012 las principales fuentes de financiamiento informal de 
los emprendedores en Santa Marta son los familiares y un amigo o vecino (88.7%). El 
uso de estas fuentes es superada por el resultado del país en un 5.4 puntos porcentuales. 
En este tipo de inversionistas Santa Marta está por debajo del resto de las ciudades del
Caribe colombiano.
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Colombia Santa Marta
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Figura 6.2. Tipo de inversionistas informales en Santa Marta. Comparación con Colombia

Género

La distribución por género de los empresarios de la TEA (nacientes y nuevos emprendedo-
res) en Santa Marta es de 54.5% hombres y 45.5% mujeres. La TEA por género registra un
ratio de 1.2, igual al de Colombia e inferior al de los países impulsados por la eficiencia
(tabla 6.4). En el contexto del Caribe colombiano, Santa Marta es la segunda ciudad más
cercana a la igualdad de género entre los empresarios de la TEA, después de Cartagena, que
tiene el primer puesto, con un ratio de 0.9, que muestra una ligera mayoría de las mujeres
sobre los hombres. 
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Tabla 6.4
Distribución por género1

Indicador Santa Marta Colombia
Países impulsados

por la efi ciencia

TEA hombres 9.3 11.0 15.5

TEA mujeres 7.7 9.1 10.8

Ratio* 1.2 1.2 1.4

Empresarios establecidos 2.5 4.4 -

Empresarias establecidas 2,0 2.4 -

Ratio* 1.3 1.8 -
                          Fuente: APS GEM, 2012.

El comportamiento de la ratio por género de los empresarios de la TEA en Santa Marta ha 
sido estable en los tres últimos años. Se puede afirmar que la brecha numérica entre hom-
bres y mujeres no ha tendido a aumentar significativamente. La ratio de 1.3 de los empre-
sarios establecidos de Santa Marta representa una relación por género más homogénea 
que la registrada por Colombia, como muestra la tabla 4. En el ámbito de las ciudades del 
Caribe colombiano, Santa Marta comparte con Cartagena la ratio más equitativa entre 
las ciudades de este estudio. 

Cabe anotar que durante los tres últimos años de los estudios GEM en Santa Marta la
relación por género de los empresarios establecidos no ha tenido cambios significativos.

Edad

En la tabla 6.5 se puede observar que más del 50.0% de los nuevos emprendedores de la
ciudad tienen entre 25-44 años, al igual que Colombia y las economías impulsadas por la 
eficiencia. Los individuos con edades entre 18 y 24 años son claramente minoría, lo cual 
indica que posiblemente estos inician su emprendimiento después de haber intentado 
obtener ingresos a través del empleo.

1 La ratio muestra la relación TEA o EE hombre/TEA o EE mujer. Si es mayor a 1, quiere decir que hay más 
hombres en TEA; si es igual o tiende a uno, quiere decir que igual, y si es menor a 1, hay más mujeres.
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Tabla 6.5
Edad de los empresarios nuevos y establecidos

Edad Santa Marta Colombia
Países impulsados

por la efi ciencia

 TEA

18-24 9.1 21.0 15.3

25-34 33.3 32.8 32.6

35-44 33.3 24.0 25.9

45-54 18.2 17.0 17.8

55-64 6.1 5.2 8.4

Empresarios 
establecidos

18-24 11.1 4.1 4.6

25-34 0.0 17.0 18.3

35-44 33.3 24.6 29.0

45-54 44.4 35.6 29.4

55-64 11.1 18.6 19.0

                  Fuente: APS GEM, 2012.

Santa Marta es la ciudad del Caribe colombiano que presenta la tasa más baja de empren-
dedores entre 18 y 24 años.

Este resultado demanda políticas públicas que se enfoquen en el emprendimiento em-
presarial desde los colegios, instituciones técnicas, tecnológicas y las universidades y que
faciliten la consolidación de un ecosistema de apoyo al emprendimiento a más temprana
edad.

En Santa Marta, el porcentaje de empresarios establecidos en los rangos de edad de 35 a
44 y de 45 a 54 es el más representativo (77.7%). El mismo fenómeno se observa tanto
en Colombia (60.2%) como en los países impulsados por la eficiencia (58.4%.) Al com-
parar a los empresarios establecidos en Santa Marta con las otras ciudades del Caribe
colombiano, en relación con estos en los grupos de edad se observan disparidades que no
explica este estudio y que deben ser analizadas dentro de las condiciones específicas de los
diferentes entornos empresariales.

En cuanto al rango más bajo en los empresarios establecidos –entre 18 y 24 años–, la tasa 
de la ciudad es de 11.1%, la cual supera en más de 6.0 puntos porcentuales a Colombia y 
a los países impulsados por la eficiencia (tabla 6.5). Santa Marta supera también en esta
categoría al resto de ciudades del Caribe colombiano.
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Este es un hallazgo muy importante por cuanto muestra consolidación de emprendimien-
tos tempranos que, como se afirmó anteriormente, requieren del apoyo de las políticas 
públicas y de los programas de fomento de las entidades privadas.

Nivel educativo

Este estudio demuestra que 63.7% de los empresarios nacientes y nuevos tienen estudios
superiores (técnicos, tecnológicos o profesionales, completos o incompletos); esta infor-
mación es importante por la relación del nivel educativo con el factor innovador de los
emprendimientos. Según este indicador, Santa Marta supera a Colombia en 12.0 puntos 
porcentuales. De este grupo de empresarios han completado su formación técnica, tecno-
lógica o profesional el 54.6%, frente a 39.3% en Colombia, con una marcada diferencia
de 15.3 puntos porcentuales. En relación con los estudios de postgrado, Santa Marta, con 
9.1%, supera también a Colombia en 3.0 puntos porcentuales (tabla 6.6).

Comparando las ciudades del Caribe colombiano, Santa Marta, con 63.7% de los empre-
sarios de la TEA con estudios superiores (técnicos, tecnológicos o profesionales, completos 
o incompletos), está por encima de Barranquilla en 0.9 puntos porcentuales y de Since-
lejo en 5.8 y por debajo de Cartagena en 0.9 puntos porcentuales.

Tabla 6.6
 Nivel educativo empresarios nuevos y establecidos

Nivel educativo
TEA Empresarios establecidos

Santa Marta Colombia Santa Marta Colombia

Sin educación 0.0 0.0 0.0 0.2

Primaria incompleta 3.0 1.9 0.0 7.8

Primaria completa 0,0 5.2 10.0 10.1

Secundaria incompleta 6.1 11.8 10.0 16.1

Secundaria completa 18.2 23.1 20.0 20.7

Técnica incompleta 0.0 2.5 0.0 3.2

Técnica completa 24.2 11.3 20.0 10.8

Tecnólogo incompleto 0.0 1.5 0.0 0.0

Tecnólogo completo 6.1 4.4 0.0 0.9

Pregrado incompleto 18.2 14.5 10.0 6.7

Pregrado completo 15.2 17.5 20.0 13.3

Posgrado 9.1 6.1 10.0 10.1

              Fuente: APS GEM, 2012.
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En el estudio comparativo de la formación de los nuevos empresarios con estudios téc-
nicos, tecnológicos o profesionales completos, Cartagena y Santa Marta, en su orden,
presentan los mejores resultados. En cuanto a los que tienen estudios de postgrado en
estas ciudades, Sincelejo presenta un porcentaje de 10.5%, y se ubica en el primer puesto,
seguido de Santa Marta, con el 9.1%. 

Este indicador es muy favorable porque es un sustento para la búsqueda de innovación
de los emprendimientos. El comportamiento de los empresarios de la TEA por estudios en
Santa Marta en los tres últimos años muestra que se ha avanzado significativamente en
el nivel de formación del empresariado local.

En relación con los empresarios establecidos, 50% tiene estudios superiores (técnicos, tec-
nológicos o profesionales, completos o incompletos); esta información es importante por
la relación del nivel educativo con la sostenibilidad de las empresas (tabla 6.6). Según este
indicador, Santa Marta supera a Colombia en 15.1 puntos porcentuales. De este grupo
han completado su formación el 40.0% en Santa Marta (25.0% en Colombia). 

En las ciudades del Caribe colombiano, los empresarios establecidos con estudios superio-
res de Santa Marta y Barranquilla superan ampliamente a Sincelejo y Cartagena. En re-
lación con los estudios de postgrado, Santa Marta, con 10.0%, está levemente por debajo
de la media nacional pero por encima del resto de ciudades del Caribe colombiano que
hacen parte del estudio GEM. 

Una vez más se muestra cómo el empresariado de la ciudad tiene buenos niveles de for-
mación que contribuyen a mejorar sus competencias y les facilita el desempeño de sus
funciones.

Nivel de ingresos

En 2012, 83.9% de los nacientes y nuevos empresarios en Santa Marta reciben menos de
4 SMMLV; porcentaje superior al promedio del país en 2.1 puntos porcentuales. De estos,
el rango mayoritario (35.5%) se sitúa entre 1 y 2 SMMLV, similar al promedio nacional
(40.5%). En contraste, solo 16.2% de los emprendedores tiene ingresos de 4 a más de 5
salarios mínimos; porcentaje por debajo del de Colombia en 1.9 puntos porcentuales.
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Tabla 6.7 
Ingresos empresarios nuevos y establecidos

Tipo de salario
Nivel de ingreso-TEA

Nivel de ingreso-
empresarios establecidos

Santa Marta Colombia Santa Marta Colombia

Menos de 1 SMMLV 6.5 8.7 11.1 8.7

Entre 1 y 2 35.5 40.5 44.4 31.3

De 2 a 3 29.0 21.8 33.3 22.7

De 3 a 4 12.9 10.8 11.1 14.5

De 4 a 5 6.5 5.7 0.0 3.9

Más de 5 9.7 12.4 0.0 19.0

                           Fuente: APS GEM, 2012.

Los estudios GEM Colombia y GEM localidades han venido mostrando de manera consis-
tente que los ingresos del empresariado nuevo en Colombia no son buenos, lo cual se 
confirma con los resultados para Santa Marta, y en general para las ciudades del Caribe,
donde la mayoría tienen ingresos inferiores a 4 SMMLV.

La variable “ingresos” en las nacientes y nuevas empresas amerita una reflexión de los
distintos actores del sector empresarial en Santa Marta, incluyendo gremios, sector edu-
cativo, sector público y los mismos empresarios, para buscar soluciones que conlleven al 
fortalecimiento empresarial y enfatizando en el acompañamiento empresarial hasta los 
3.5 años de constituidas.

Empresas con tan bajos ingresos son consideradas de alto riesgo en lo que a sostenibilidad 
se refiere, debido a que no tienen posibilidades de invertir en vigilancia tecnológica, in-
vestigación y desarrollo e innovación en procesos y productos.

Conforme a lo anterior, un hecho preocupante para el ecosistema y cultura emprende-
dora consiste en que en 2012 todos los empresarios establecidos en Santa Marta reciben
menos de 4 SMMLV –en comparación con el 77.2% del promedio del país–. De estos, elV

rango con mayor porcentaje (44.4%) está entre 1 y 2 SMMLV, similar a la media nacional,
como muestra la tabla 6.7. Además, al analizar el comportamiento de estos empresarios
en la ciudad en los tres años de estudio se encuentra que sus niveles de ingresos han ve-
nido en descenso. 
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Antecedentes empresariales

El 31.0% de los empresarios entrevistados en Santa Marta tiene antecedentes empresa-
riales; porcentaje apenas superior en 1.0 punto porcentual a Colombia. Se destaca que
en relación con el género de los emprendedores samarios, los hombres registran una tasa
superior a mujeres en 3.9 puntos porcentuales, tendencia similar a la media del país (fi-
gura 6.3).

Antecedentes empresariales 
(mujeres no)

Antecedentes empresariales 
(mujeres sí)

Antecedentes empresariales 
(hombres no)

Antecedentes empresariales 
(hombres sí)

Antecedentes empresariales

74,5

70,9

25,5

29,1

65,2

67,0

34,8

33,0

30,0

31,0

Colombia Santa Marta

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Fuente: APS GEM, 2012.

Figura 6.3. Antecedentes empresariales en Santa Marta. Comparación con Colombia

En el comparativo con las ciudades del Caribe colombiano estudiadas, Santa Marta re-
gistra antecedentes empresariales mayores a los de Barranquilla (30.0%) pero menores a
los de Cartagena (34.8%) y Sincelejo (35.1%). En contraste, la ciudad presenta la menor
diferencia entre hombres y mujeres con antecedentes empresariales de la región.



127

GEM Santa Marta

6.4 CARACTERIZACIÓN DE EMPRESAS

A continuación se estudian las principales características de las empresas nuevas y estableci-
das en Santa Marta en 2012, y al igual que en secciones anteriores, se analiza su evolución 
y se compara con las ciudades de la Región Caribe colombiana, con el país y con el prome-
dio de países impulsados por la eficiencia. En la primera parte se abordan los sectores de 
actividad económica en que se encuentran las empresas; posteriormente el uso de nueva
tecnología y la inversión necesaria para la puesta en marcha de un nuevo negocio.

Sectores de actividad económica de las nuevas empresas y empresas establecidas

Los resultados de esta investigación muestran que en Santa Marta las nuevas empresas pre-
dominan en los sectores de servicios de consumo e industriales (76.9%). En estos sectores la
ciudad supera en 11.0 a Colombia y a los países impulsados por la eficiencia en 7.5 puntos 
porcentuales. El sector de servicios de consumo es claramente preponderante en la ciudad,
aunque muestra una tasa menor en 1.0 punto porcentual respecto del promedio de Colom-
bia y 15.3 puntos porcentuales frente a los países impulsados por la eficiencia. Resultado 
contrario al de los servicios industriales, sector en el que la ciudad es superior en 12.0 puntos
porcentuales a Colombia y en 22.8 a los países impulsados por la eficiencia.

En cuanto al sector de transformación, la ciudad presenta un indicador menor en 11.4 pun-
tos porcentuales que el país y en 1.3 respecto de las economías regidas por la eficiencia.

El sector extractivo en Santa Marta es poco relevante, lo cual reafirma la tendencia nacio-
nal en este sector de la actividad empresarial.

Tabla 6.8 
Sectores económicos de las nuevas empresas y las empresas establecidas 

de Santa Marta. Comparación con Colombia y P.I.E.

Indicador Nuevas empresas Empresas establecidas

Sector productivo Santa Marta Colombia P.I.E. Santa Marta Colombia P.I.E.

Sector extractivo 3.1 2.9 9.4 0.0 1.7 12.0

Sector de transformación 19.9 31.3 21.2 3.6 37.2 27.8

Sector servicios industriales 28.8 16.8 6.0 36.0 11.2 4.5

Sector servicios de consumo 48.1 49.1 63.4 60.4 49.9 55.7

  Fuente: APS GEM, 2012.



128

GEM Colombia - Región Caribe 2012 - 2013

Como sucede con el país y los países de economías similares a la nuestra, en las ciudades
de la Región Caribe predomina el sector de servicios de consumo, mientras que el sector 
extractivo concentra la menor proporción de nuevas empresas. 

A diferencia de Barranquilla y Sincelejo, el segundo sector en importancia en Santa Marta
es el de transformación. Analizando el comportamiento de las nuevas empresas de la ciudad
durante los tres últimos años, se destaca la disminución de la participación del sector de ser-
vicios, al pasar de 81.5% en 2010 a 84.3% en 2011, y finalmente a 76.9% en este último
año. En contraste, el sector de transformación ha venido ganando importancia: 15.8% en
2010, 14.9% en 2011 y 19.9% en el presente año.

En cuanto a las empresas establecidas, en la ciudad igualmente predominan las orientadas
al sector de servicios de consumo (60.4%); tendencia similar al resto de ciudades del país
y de la región. Las empresas ubicadas en este sector superan en 10.5 puntos porcentuales
a las del promedio del país. Por su parte, el segundo sector en importancia es el de servicios
industriales (36.0%). Cabe destacar, además, que ninguna de las empresas establecidas de la
ciudad se ubicó en el sector extractivo en el presente año, como lo muestra la tabla 6.8.

Al analizar el comportamiento de las empresas establecidas samarias durante los tres últimos años, 
el resultado más representativo es la disminución del sector de los servicios de consumo y el
aumento de los servicios industriales y del sector de transformación. Se resalta que respecto del
sector extractivo se ha presentado un crecimiento sostenido entre 2010 y 2012. En cuanto
al sector de transformación, su comportamiento es más irregular: 33.5% en 2010, 31.9% en
2011 y 36.0% durante el último periodo estudiado.

Nivel tecnológico de las nuevas empresas y empresas establecidas

La tabla 6.9 muestra que para 2012 las nuevas empresas samarias que usan tecnología de
punta tienen una posición preponderante respecto a Colombia y los países impulsados
por la eficiencia, superándolas en 0.5 y 6.1 puntos porcentuales, respectivamente. En el
uso de nueva tecnología, Santa Marta también se ubica en un rango superior; además,
tiene menos nuevas empresas que no usan tecnología que lo reportado por el promedio
del país, con un margen de diferencia de 12.3 puntos porcentuales.
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Tabla 6.9 
Nivel tecnológico de las nuevas empresas y empresas establecidas de Santa Marta. 

Comparación con Colombia y países impulsados por la eficiencia

Indicador Nuevas empresas Empresas establecidas

Nivel tecnológico Santa Marta Colombia P.I.E. Santa Marta Colombia P.I.E.

Tecnología de punta 
(disponible hace un año)

18.0 17.5 11.9 5.4 7.1 4.5

Usa nueva tecnología 
(disponible de 1 a 5 años)

37.2 25.7 17.7 16.9 11.7 12.0

No usa nueva tecnología 44.7 57,0 70.3 77.6 81.1 83.5

Fuente: APS GEM, 2012.

Al comparar el uso de tecnología de punta de las nuevas empresas de Santa Marta con 
las ciudades de la Región Caribe se encuentra que las empresas samarias usan en menor 
proporción este tipo de tecnología. El estudio muestra que las nuevas empresas que usan 
tecnología de punta en la ciudad reportan un resultado menor en 4.0 puntos porcentua-
les que Sincelejo y en 2.4 que Barranquilla. Solo está por encima de Cartagena en 3.2 
puntos porcentuales. 

Se destaca como hecho positivo que en el comparativo de los últimos tres años las nue-
vas empresas de Santa Marta muestran un mejoramiento apreciable en cuanto al uso de 
tecnología de punta y de nueva tecnología, mientras que ha disminuido el porcentaje de
nuevas empresas que no usan tecnología.

La tabla 6.9 muestra que 77.6% de las empresas establecidas no usa tecnología; situación 
favorable para Santa Marta al compararla con el promedio nacional y de los países con 
economías regidas por la eficiencia, que superan el 80%. También es positivo para la ciu-
dad el porcentaje de empresas que usan nueva tecnología, y solamente están por debajo 
de la media nacional en cuanto al uso de tecnología de punta. Sin embargo, las empresas
samarias superan al promedio de los países impulsados por la eficiencia.

Con relación a las ciudades del Caribe colombiano estudiadas por el GEM, el indicador de
uso de tecnología de punta por empresas establecidas muestra a Santa Marta por debajo 
de Cartagena, localidad que puntúa en este indicador, pero por encima de Barranquilla 
y Sincelejo, que no registraron empresas con este tipo de tecnología. En la utilización de 
nueva tecnología, las empresas de Santa Marta en esta categoría solo califican por encima 
de las de Cartagena, ciudad con los peores indicadores en el Caribe colombiano. Además, 
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se resalta que el porcentaje de empresas samarias con más de 42 meses en el mercado
que no usan tecnología es el más bajo del Caribe, junto con el porcentaje de Barranquilla.

El análisis del desarrollo tecnológico durante los últimos tres años de las empresas establecidas 
de Santa Marta igualmente muestra avances en la tendencia, tanto para la tecnología de
punta como para las nuevas tecnologías; si a esto se le agrega la disminución de empresas
que no utilizan tecnología, es por lo que reiteramos nuestro comentario en el sentido de
valorar positivamente el mejoramiento continuo del entorno empresarial de esta ciudad
en años recientes.

Nivel de inversión requerido para la puesta en marcha de una empresa

En este reporte GEM también se analiza el nivel de inversión requerido para poner en marcha
una nueva empresa, teniendo en cuenta que de este valor depende la decisión de los indivi-
duos de involucrarse efectivamente en el proceso empresarial. En Santa Marta, el monto
promedio requerido para poner en marcha una empresa es de $26 541 005; monto menor
en un 7.0% al registrado por la media de Colombia ($ 28 405 318 33).

Tabla 6.10
Nivel de inversión en las empresas nuevas. Región Caribe y Colombia, 2012

País/Ciudad Promedio

Barranquilla $ 22 125 084

Cartagena $ 11 643 826

Santa Marta $ 26 541 006

Sincelejo $ 19 208 702

Colombia $ 28 405 318

                                         Fuente: APS GEM 2012.

En comparación con el resto de ciudades del Caribe colombiano estudiadas por el GEM, 
Santa Marta registra el monto más alto, debido a que en esta ciudad se necesita en pro-
medio un 20% más de inversión que en Barranquilla ($22.125.084), 128% más que en
Cartagena ($11 643 826) y 38% más que en Sincelejo ($19 208 701). Analizando los
resultados desde el primer informe GEM Caribe sobre los requerimientos de inversión para
montar una empresa en Santa Marta, se observa una tendencia significativamente cre-
ciente: en 2010 solo se necesitaban $10 755 057, en 2011 esta cifra aumentó un 31.8%,
hasta situarse en $14 180 000, y para el presente informe esta cifra creció en un 87.2%.
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6.5 ACTITUDES DE LOS INDIVIDUOS FRENTE A LA CREACIÓN DE EMPRESAS

Las actitudes de los individuos son determinantes en su comportamiento porque están 
ligadas a la percepción tanto de las competencias personales como del entorno, lo cual 
influye en la decisión de una persona para convertirse en un emprendedor.

A continuación se presentan los resultados de la Encuesta a la Población Adulta del GEM

2012 en relación con la percepción de los individuos respecto a temas como la identi-
ficación de oportunidades, el autorreconocimiento de competencias emprendedoras, el 
miedo al fracaso, la comprensión del papel del empresario en la sociedad, la creación de
empresas como opción de carrera es de gran importancia y la cobertura de los medios de 
comunicación a los casos empresariales exitosos.

Colombia Países impulsados por la eficienciaSanta Marta
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Fuente: APS GEM, 2012.

Figura 6.4. Percepción para la creación de empresas en Santa Marta.
Comparación con Colombia y P.I.E.
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Percepción de oportunidades

En Santa Marta, los resultados de los indicadores de percepción de los individuos frente a la
creación de empresas permiten entrever la existencia de un escenario propicio para el de-
sarrollo del emprendimiento empresarial: 79.9% de los individuos encuestados percibe
buenas oportunidades para emprender; cifra superior en 8.1 y 38.4 puntos porcentuales a
Colombia y al promedio de los países impulsados por la eficiencia, respectivamente.

Desagregando por géneros, se destaca que la percepción de los hombres (82.0%) es supe-
rior a la registrada por las mujeres (77.9%); lo que demuestra la necesidad de un mayor
apoyo a las políticas de apoyo a la mujer para que estas tengan mayores capacidades para 
detectar buenas oportunidades de negocio.

En el plano regional, la ciudad está por debajo de Barranquilla, que registra el indicador
más alto, con 3.4 puntos porcentuales, y de Sincelejo, que tiene el indicador más bajo, está
por encima en 3.0 puntos porcentuales. 

Con respecto a la evolución de este indicador en Santa Marta, se destaca su comporta-
miento creciente: en 2010 fue de 77.6%, en 2011 disminuyó levemente en 0.1 punto
porcentual (77.5%) y en el presente año aumentó en 2.4 puntos porcentuales.

Percepción de conocimientos y habilidades para la creación de empresas

En 2012, 56.9% de los samarios encuestados considera que tiene los conocimientos y 
habilidades necesarios para la creación de una empresa. Este resultado está por encima 
del promedio nacional en 0.3 puntos porcentuales y de las economías impulsadas por la
eficiencia en 4.5.

Lo anterior puede considerarse un resultado positivo para la ciudad, ya que la literatura
relacionada con el tema ha demostrado que esta variable es relevante como incentivo para
la actividad empresarial (Arenius & Minnitti, 2005). 

Los resultados de las localidades del Caribe colombiano son bastante parejos. Santa Mar-
ta, con 56.9%, está por debajo de Cartagena (61.3%), que presenta la mayor tasa de las
localidades estudiadas.

En 2010, 72.4% de los samarios afirmaba que tenía los conocimiento y las habilidades
necesarios para poner en marcha un negocio, en 2011 la cifra disminuyó hasta 65.9%, y 
en 2012 este indicador continúa con una tendencia decreciente. 
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Teniendo en cuenta que estos factores informales tienen un gran impacto sobre el em-
prendimiento, estos resultados deber ser tenidos en cuenta por las entidades guberna-
mentales y no gubernamentales para invertir en mayor medida sobre la formación y 
cualificación de la población.

Temor al fracaso empresarial

El temor al fracaso constituye un factor importante que frena la decisión de las personas
respecto a involucrarse en actividades emprendedoras. 

La figura 6.4 muestra que en 2012, 26.6% de los samarios encuestados reconoce que el 
miedo al fracaso empresarial es un elemento determinante en su decisión de convertirse 
en empresario; porcentaje inferior al promedio del país y de las economías impulsadas 
por la eficiencia. 

Santa Marta presenta el indicador de temor al fracaso más bajo de todas las ciudades del 
país y de la Región Caribe estudiadas por GEM; resultado positivo para el entorno empren-
dedor de la ciudad. Aunando a esto, también se debe resaltar que con respecto al informe 
anterior este indicador registró una disminución de 2.4 puntos porcentuales.

Estatus de los empresarios

En 2012, la percepción del papel de los empresarios como significativo en la sociedad registró 
una tasa de 79.4%; mayor a la de Colombia en 3.9 puntos porcentuales y a la de los países 
impulsados por la eficiencia en 10.9. 

Esta variable muestra que ser empresario en Santa Marta es considerado como un modelo 
para seguir y, por lo tanto, tiene gran influencia en el proyecto de vida de la comunidad.

Al comparar este indicador con las ciudades de la Región Caribe, se encuentra que son 
similares, aunque Santa Marta registra la menor tasa, junto con Cartagena. El compor-
tamiento de esta variable en Santa Marta ha tenido una tendencia decreciente: en 2010 
presentó una tasa de 83.3%, en 2011 de 80.7% y en el presente informe disminuyó 1.3 
puntos porcentuales.

Creación de empresas como elección de carrera

La creación de empresas como elección de carrera es un indicador que reviste especial interés 
por su relación con la educación y las políticas públicas que se relacionan con el empren-
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dimiento. En 2012, 88.4% de los samarios entrevistados piensa en la creación de empre-
sas como elección de carrera. Esta cifra es alta, aunque está 0.8 puntos porcentuales por
debajo de Colombia y 18.6 por encima de los países impulsados por la eficiencia. 

Los resultados de Santa Marta son similares a los de las otras ciudades estudiadas en el
Caribe colombiano, que registraron resultados muy por encima del 80% en relación con
esta variable.

Es importante notar que la evolución de la creación de empresas como elección de carre-
ra en Santa Marta ha tenido un comportamiento decreciente: de 92.2% en 2010 pasó a
88.4% en este año del estudio.

Cobertura de los medios de comunicación

En 2012, 72.4% de los entrevistados en Santa Marta considera que la cobertura que los
medios de comunicación les dan a los casos de empresarios exitosos es adecuada. Este porcentaje
está por encima de los resultados de Colombia (68.8%) y de los países impulsados por la
eficiencia (60.0%.)

Se destaca que en el promedio de la Región Caribe Santa Marta presenta el segundo por-
centaje más alto, después de Barranquilla (75.0%).

La evolución de este indicador muestra que en 2010 la tasa fue de 72.1%, en 2011 bajó
a 61.5% y en 2012 nuevamente registra un aumento, hasta situarse en la tasa más baja
del periodo.

6.6 ASPIRACIONES DE LOS EMPRESARIOS EN TORNO A LA EXPANSIÓN DEL MERCADO

En esta sección se analizan las aspiraciones de los empresarios samarios en cuanto a la ge-
neración de empleos, innovación y exportaciones. Esto es relevante porque las aspiraciones
reflejan el entorno actual y futuro de la ciudad y del país. Asimismo, es útil a los hacedores
de política para que sus decisiones estén orientadas a ayudar a cumplir dichos objetivos.

Expectativas de generación de empleo

La generación de empleo es un factor directamente relacionado con la creación de empresas
y está ligado a la sostenibilidad y a la expansión del mercado. 
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Los resultados permiten analizar la visión empresarial de los nuevos emprendedores y de 
los empresarios establecidos.

En la tabla 6.11 se presentan las expectativas de generación de empleo de mediano, bajo
y alto impacto.

Tabla 6.11
 Expectativas de generación de empleo en Santa Marta. Comparación con Colombia y P.I.E. (%)

Tipo de empresa Indicador Santa Marta Colombia P.I.E.

TEA
Algún empleo ahora o en los próximos 5 años 15.9 18.0 9.5

Más de 19 empleos en los próximos 5 años 4.3 4.3 1.3

Empresarios 
establecidos

Algún empleo ahora o en los próximos 5 años 3.4 5.5 S.I.

Más de 19 empleos en los próximos 5 años 0.5 0.9 S.I.

Fuente: APS GEM, 2012.

En Santa Marta, 15.9% de los nuevos empresarios entrevistados expresa que tiene expec-
tativas de crear algún empleo ahora o en los próximos 5 años, en tanto que 4.3% aspira 
a generar más de 19 durante el mismo periodo. Esta última categoría corresponde a los 
llamados empresarios con alto potencial de crecimiento (Autio, 2005). En el primer caso, los
resultados de la ciudad están por debajo en 2.1 puntos porcentuales de a la tasa promedio 
de Colombia y 6.4 por encima de los países impulsados por la eficiencia. En el segundo 
caso, Santa Marta está alineada con los resultados nacionales y 3.0 puntos porcentuales 
a las economías similares a la del país. 

Con relación a las ciudades del Caribe colombiano estudiadas por el GEM, Santa Marta se 
ubica en el tercer lugar. Está por debajo en 2.4 puntos porcentuales de Barranquilla, ciu-
dad que tiene la tasa más alta de los nuevos empresarios con expectativas de crear algún 
empleo ahora o en los próximos 5 años. Santa Marta es la ciudad con la más alta tasa en 
la región relacionada con la aspiración de generar más de 19 empleos en los próximos 5 
años; le siguen Barranquilla (4.2%), Sincelejo (3.6%) y Cartagena (3.4%).

El estudio comparativo de la ciudad respecto del comportamiento de las expectativas de 
los nuevos empresarios de crear algún empleo para los próximos 5 años muestra una ten-
dencia relativamente estable, ya que el rango ha estado entre 17.4% en 2011 y15.9% en
2012. No ocurre lo mismo respecto a la generación de más de 19 empleos, que en 2010 
fue de 2.4%, en 2011 de 5.0% y en 2012 de 4.3%.
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En relación con las aspiraciones de generación de empleo de los empresarios establecidos, 3.4%
espera generar algún empleo y 0.5% más de 19 en los próximos 5 años; porcentajes que
están 2.1 y 0.4 puntos porcentuales por debajo de Colombia y los países impulsados por
la eficiencia, respectivamente; resultados que deben considerarse como negativos.

Al contrastarse con las otras ciudades estudiadas en el Caribe colombiano, Santa Marta,
con 3.4%, presenta la tasa más baja en la categoría de empresarios que esperan generar
algún empleo ahora o en los próximos 5 años. En cuanto a los que piensan que su em-
presa generará más de 19 empleos, las ciudades caribeñas estudiadas por GEM presentan
resultados similares.

Procesos de innovación

La innovación empresarial es un proceso de mejora permanente en el modelo de negocios
de las empresas, que les permite adaptarse a los cambios del mercado y desarrollar nuevos
productos y servicios, buscando siempre aumentar el valor que perciben sus clientes.

En GEM se mide la innovación de dos formas. La primera es analizando la percepción de 
los empresarios: si sus clientes conocen o no su producto; la segunda analiza la percep-
ción de los empresarios en torno a si su producto es ofrecido por sus competidores o no.

En relación con la innovación desde la perspectiva de la novedad para el consumidor, la tabla 6.12
muestra que en Santa Marta 37.8% de los nuevos empresarios considera que sus potenciales
clientes no conocen sus productos; resultado levemente superior al indicador de Colombia
(35.9%) y ampliamente superior al de países impulsados por la eficiencia (18.1%).

Tabla 6.12
Porcentaje de consumidores potenciales que considera 

el producto como desconocido o poco familiar, 2012

Tipo de
empresa

Nuevas empresas Empresas establecidas

Cliente Santa Marta Colombia P.I.E. Santa Marta Colombia P.I.E.

Todos 37.8 35.9 18.1 29.1 30.0 14.7

Algunos 52.8 44.2 27.4 41.3 37.5 21.9

Ninguno 9.4 19.9 54.5 29.6 32.5 63.4

              Fuente: APS GEM, 2012.



137

GEM Santa Marta

En el conjunto de las otras ciudades del Caribe colombiano estudiadas, los consumidores
que consideran que en las empresas de la TEA todos los productos son desconocidos, Santa
Marta solo supera a Cartagena en 6.7 puntos porcentuales. Sin embargo, Santa Marta 
ocupa el primer puesto (52.8%) en cuanto a los consumidores que consideran que estas 
empresas tienen algunos productos desconocidos. Igualmente, la ciudad ocupa el primer 
lugar por reportar la menor tasa (9.4%) de los consumidores potenciales que consideran 
que la nacientes y nuevas empresas no tienen ningún producto desconocido; le siguen, en 
su orden, Sincelejo, con 11.6%, Barranquilla, con 13.0%, y Cartagena, con 38.0%.

En relación con la percepción de los empresarios establecidos sobre este tema, se encuentra 
que en Santa Marta, 29.1% de estos considera que sus todos sus potenciales consumidores 
conocen sus productos; cifra muy similar a la de Colombia (30.0%) pero ampliamente 
superior a la de países impulsados por la eficiencia (14.7%). Asimismo, en los países de 
economías similares a la del país, los empresarios establecidos tienen menores expectati-
vas de innovar, ya que 63.4% considera que ninguno de sus potenciales clientes considera
sus productos como desconocidos, en contraste con el 29.6% del empresariado samario y 
32.5% de los empresarios colombianos establecidos.

Cuando se hace la comparación entre ciudades, Santa Marta registra la menor tasa, 29.1%,
en el conjunto de las otras ciudades del Caribe colombiano estudiadas, de consumidores
que consideran que todos los productos que ofrecen las empresas establecidas son desco-
nocidos. La ciudad está a 18.1 puntos porcentuales por debajo de Barranquilla, localidad
con la mayor tasa. Sin embargo, cuando se refiere a los consumidores que consideran que 
estas empresas tienen algunos productos desconocidos, Santa Marta tiene la mayor tasa,
41.3%, y le sigue Barranquilla.

En cuanto a los consumidores potenciales que consideran que estas empresas no tienen ningún 
producto desconocido, Santa Marta apenas supera a Sincelejo, que registra la menor tasa. 
Por otra parte, para Santa Marta se anota como hecho positivo que el porcentaje de em-
presarios establecidos que considera que sus consumidores potenciales desconocen su 
producto ha crecido desde cuando se realizó el primer estudio GEM en 2010, teniendo 
como pico máximo 32.7% en 2011.

Cuando se analiza el potencial de innovación de las empresas a través de la percepción de los
empresarios de la competencia, se encuentra que en Santa Marta 38.6% de los individuos 
involucrados en la TEA considera que muchos empresarios ofrecen su mismo producto; 
cifra que está 14.8% por debajo de Colombia y 16.3% de los países impulsados por la
eficiencia.
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En cuanto a la categoría “pocas empresas que ofrecen el mismo producto”, la ciudad, con
un porcentaje de 52.8%, está por encima de Colombia en 19.5 puntos porcentuales y de
los países impulsados por la eficiencia en 17.7.

En el indicador “ninguna de las nuevas empresas ofrece el mismo producto”, el empresa-
riado de la ciudad tiene menos percepción de la innovación que el promedio de Colombia
y de otros países con economías similares. 

Tabla 6.13
Porcentaje de empresas de la TEA y establecidas que ofrecen el

mismo producto en Santa Marta. Comparación con Colombia y P.I.E.

Tipo de
empresas

Nuevas empresas Empresas establecidas

Santa Marta Colombia P.I.E. Santa Marta Colombia P.I.E.

Muchas 38.6 53.4 54.9 70.7 62.8 63.5

Pocas 52.8 33.3 35.1 19.9 33.8 30.2

Ninguna 8.7 13.3 10.0 9.4 3.3 6.3

       Fuente: APS GEM, 2012.

Cuando se realiza el comparativo entre las ciudades de la Región Caribe, se concluye que
Santa Marta presenta en las categorías “muchas nuevas empresas que ofrecen el mismo
producto” y “ninguna de las nuevas empresas ofrece el mismo producto” los porcentajes
más bajos entre las ciudades estudiadas por GEM.

Al analizar el comportamiento de estos indicadores en los tres años de estudio, se encuentra
que la ciudad presenta un ligero avance en sus procesos de innovación, a causa de la
tendencia decreciente que ha registrado el porcentaje de nuevas empresas que consideran
que existen muchas que tienen el mismo producto en el mercado.

Para las empresas establecidas de Santa Marta la situación es menos alentadora que la an-
terior, por cuanto 70.0% de los empresarios encuestados considera que muchas empresas
ofrecen su mismo producto; cifra que supera en 7.9 puntos porcentuales al promedio del
país y en 7.2 al promedio de países impulsados por la eficiencia. En contraste, solo 9.4%
considera que ninguna empresa ofrece su mismo producto; cifra levemente superior a los
resultados de la media nacional. En el contexto regional la situación es parecida, ya que
la ciudad tiene la tasa más alta en las categorías “muchas empresas que ofrecen el mismo 



139

GEM Santa Marta

producto” y “pocas nuevas empresas que ofrecen el mismo producto”. Como contraste se 
anota que Santa Marta es la ciudad que tiene el porcentaje más alto (9.4%) en la catego-
ría “ninguna de las nuevas empresas que ofrece el mismo producto”.

Internacionalización

El tema de la exportación se considera vital en el contexto de las economías globalizadas. 
GEM analiza este aspecto a partir de los resultados de la clasificación de las empresas en 4
categorías: aquellas que tienen más del 75% de sus clientes en el exterior; las que tienen 
entre 25 y 75%; las de menos de 25% y, finalmente, aquellas que no exportan.

De acuerdo con la tabla 6.14, en Santa Marta 55.2% de las nuevas empresas son expor-
tadoras; cifra muy similar a la del promedio del país (51.8%) y muy superior a la del 
promedio de países impulsados por la eficiencia (41.5%).

Tabla 6.14 
Intensidad exportadora en empresas nuevas y establecidas de Santa Marta.

Comparación con Colombia y P.I.E (%)

Intensidad
exportadora

Nuevas empresas Empresas establecidas

Santa Marta Colombia P.I.E. Santa Marta Colombia P.I.E.

Más del 75% 3.4 4.3 6.2 - 4.7 4.8

25%-75% 6.8 11.0 9.8 8.7 6.1 6.8

Menos del 25% 44.9 36.5 25.5 22.1 37.6 26.5

No exporta 44.8 48.2 58.5 69.2 51.7 61.9

      Fuente: APS GEM, 2012.

Solo 3.4% de las nuevas empresas de Santa Marta exporta el 75% de sus productos. Este 
resultado está por debajo tanto del promedio de Colombia como de las economías regidas 
por la eficiencia. 

Esta situación debe ser analizada y considerada por el Gobierno y todas aquellas entidades 
encargadas de fomentar el comercio exterior en la ciudad, ya que esto evidencia que las 
exportaciones que salen desde la ciudad pertenecen a otras ciudades del país, por lo tanto, 
los samarios no están aprovechando las ventajas comparativas que poseen.
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Este estudio también muestra que apenas 6.8% de las nuevas empresas samarias exporta
entre 25 y 75% de su producción. Además, la mayoría de las nuevas empresas de la ciudad
(44.9%) exporta menos del 25%. No obstante, en la tabla 6.13 se puede apreciar que a
pesar de que el porcentaje de las nuevas empresas de la ciudad que exportan es superior al
promedio nacional, su intensidad exportadora es baja en comparación con los promedios
de las otras ciudades del Caribe colombiano, del país y de las otras economías con las
cuales se establece punto de referencia.

Al analizar a las empresas establecidas de la ciudad, se evidencia que 30.8% son exportado-
ras; este resultado está por debajo del promedio nacional en 17.6 puntos porcentuales y 
en 7.3 de los países impulsados por la eficiencia. La situación es aún más alarmante al
indagar por las empresas que exportan más del 75% de su producción, ya que ninguna
afirma que lo hace, mientras que lo hace 4.7% de las empresas establecidas del país y 
4.8% de los países impulsados por la eficiencia. 

Cabe resaltar que cuando se miran otros rangos, como el de las empresas que exportan
entre el 25 y 75% y las que exportan menos del 25%, las empresas establecidas de Santa
Marta presentan una situación similar a las nuevas, es decir que están en mejores condi-
ciones que el promedio del país y de las economías regidas por la eficiencia.

Al analizar los resultados comparativos con las otras ciudades del Caribe colombiano estudiadas
por el GEM, se observa que en la ciudad, al igual que en Barranquilla y Sincelejo, no hay 
empresas que tengan más del 75% de sus clientes en el exterior, mientras que la cifra de
las que exportan menos del 25% es la más baja de las 4 ciudades. En contraste, la tasa de
las empresas establecidas no exportadoras de la ciudad es la más alta de la Región Caribe.

Vistos en conjunto los resultados del componente de internacionalización, se llega a la con-
clusión de que Santa Marta aún no explota suficientemente su condición de puerto sobre
el mar Caribe que puede desarrollar una gran oferta logística atractiva para la salida de la
producción hacia los mercados internacionales.

CONCLUSIONES

En esta investigación se analizó la actividad empresarial de Santa Marta en 2012 en todo
el proceso emprendedor, partiendo de la concepción, nacimiento y persistencia. Adicio-
nalmente, se realizó un comparativo con las ciudades de la Región Caribe que hacen parte 
de GEM Colombia, con el país y con el promedio de países impulsados por la eficiencia.
Asimismo, se estudió la evolución de los indicadores de Santa Marta a través del tiempo. 



141

GEM Santa Marta

Los potenciales emprendedores, primer eslabón del proceso emprendedor, durante los últimos 
tres años han mostrado un comportamiento con tendencia creciente (15.0 puntos por-
centuales). Este crecimiento posiblemente se debe a la dinamización del ecosistema del 
emprendimiento en la ciudad liderado desde 2010por los actores que pertenecen a la Red de 
Emprendimiento del Magdalena. No obstante, la buena percepción de los samarios no se 
ha traducido en una efectiva creación de empresas. Incluso se evidencia una reducción de
la actividad empresarial de la ciudad entre 2010 y 2012. La TEA de la ciudad pasó de 20.3%A

en 2010 a 18.7% en 2011 y a 17.0 en 2012%.

Las empresas establecidas también evidencian una desaceleración, lo cual implica que se 
necesita mayor apoyo para el sostenimiento de las empresas. A pesar de esta reducción se
destaca que la mayoría de los emprendimientos obedecen a una oportunidad de negocio 
y no a una necesidad. 

En relación con las características de los emprendedores, desde 2010 los grupos de edad que
conforman la mayoría de los empresarios de la TEA se ubican entre 25 y 34 años. Para
2012, 54.6% tiene estudios de técnicos, tecnólogos y pregrado completos, y desde 2010 
este indicador ha aumentado en 17.6 puntos porcentuales. Igualmente importante es el 
registro de 9.1% con estudios de posgrado en 2012. 

Estos resultados indican que los emprendimientos están iniciando después que los em-
prendedores han terminado sus estudios. 

Para el éxito del emprendimiento es importante el desarrollo de competencias de empren-
dimiento desde la educación.

En general, la remuneración del empresariado en Santa Marta, como en las otras ciudades 
del Caribe y del país, no es alta. Los nacientes y nuevos empresarios de Santa Marta en
este estudio reciben entre 1 y 4 SMMLV (77.0%). En 2010 esta cifra era de 95.9% y enV

2011 de 90.0%, lo que nos indica una mejoría relativa, aunque el rango mayoritario en la 
ciudad en cuanto ingresos de los empresarios de la TEA se encuentra entre 1 y 2 SMLV. En 
cuanto a los empresarios establecidos, 100% reciben entre 1 y 4 SMMLV, y al igual que en 
la TEA, la mayoría recibe entre 1 y 2.

En cuanto a las actividades económicas de las empresas nuevas y establecidas, durante los tres
últimos años, el resultado más representativo es la disminución del sector servicios de con-
sumo y el aumento del sector de transformación y de los servicios industriales. 
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Este es un resultado alentador y coherente con el aumento en el uso de nueva tecnología
en sus procesos tanto de las empresas nuevas como de las establecidas. Sin embargo, se
necesita de mayor apoyo y focalización de las políticas públicas, los gremios, la Cámara
de Comercio, las ONG y la academia al fomento del desarrollo empresarial de la ciudad
apoyando a las empresas en temas de innovación y competitividad.

Como en los anteriores informes GEM, las nuevas empresas tienen mayores expectativas de 
generación de empleo que las empresas establecidas. El estudio muestra que 15.9% de los indi-
viduos involucrados en la TEA espera generar algún empleo en los próximos 5 años y 3.4% 
de los empresarios establecidos. También se encuentra que 4.3% de la TEA espera generar
más de 19 empleos en los próximos 5 años y solo 0.5% de las empresas establecidas. 

En cuanto a las actitudes de los individuos frente a la creación de empresas, un alto porcen-
taje de los encuestados registra niveles superiores al 77.0% de percepción favorable a las
oportunidades de emprender.

Esta actitud positiva posiblemente ha sido motivada por la intensidad en la difusión de las
convocatorias de los diferentes fondos de capital semilla y de la Red de Emprendimiento
del Magdalena. 

Caso contrario ocurre con la percepción de conocimientos y habilidades para la creación de
empresas, que presenta una disminución, debido posiblemente a las exigencias relaciona-
das con el “factor de diferenciación” exigido por las agencias del Estado y los promotores
privados para apoyar nuevos emprendimientos.

El temor al fracaso empresarial, condición muy importante para decidirse a iniciar un em-
prendimiento, es bajo en la ciudad. 

La población cobijada en la encuesta APS considera importante ser empresarios y piensa
que los medios de comunicación hacen una buena cobertura de los emprendimientos
exitosos.

En cuanto a la creación de empresas como elección de carrera, este indicador desde hace tres
años mantiene altos porcentajes en Santa Marta, lo que hace suponer buenas perspectivas
para el ecosistema empresarial de la ciudad.
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RESUMEN EJECUTIVO

Este es el tercer informe que el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) realiza de la acti-
vidad empresarial de Sincelejo a partir de 2010. El objetivo de la investigación es caracte-
rizar la actividad empresarial de la ciudad y evidenciar cómo puede tener un impacto en
el crecimiento económico. Partiendo del proceso emprendedor (concepción, nacimiento
y persistencia) se estudian las tasas de creación de empresas y la persistencia de estas en
la economía (empresas establecidas). Adicionalmente se caracteriza a los empresarios y a
las empresas. También se mide la percepción de entorno para la creación de empresas y 
las aspiraciones de los empresarios.

De acuerdo con sus resultados, en 2012 se observa un entorno positivo para el empren-
dimiento en esta ciudad. De los 500 encuestados, 67.5% afirma que tiene la intención de 
crear un negocio en los próximos tres años. Aún así, la ciudad presenta una tasa de nueva
actividad empresarial (TEA) de 18.8%, ligeramente inferior a la registrada en el promedio
nacional en 1.3 puntos porcentuales; pero la tasa de empresarios establecidos es de 7.6%,
superior en 0.9 puntos porcentuales al promedio nacional.

Con relación a la tasa de empresarios que se han retirado de la actividad empresarial, que es
de 3.0%, resulta inferior al promedio del país (4.5%) en 2012. 

La salida de empresarios de la actividad evidencia desajustes en el entorno que obligan al
diseño y focalización de políticas y programas de apoyo al crecimiento y permanencia de
los emprendedores.

El análisis mostró que las dos principales razones por las que los emprendedores cierran
sus negocios son los problemas financieros (44.3%) y la baja rentabilidad de sus negocios
(39.4%).

Con relación a las motivaciones para emprender, aunque se destaca que Sincelejo presenta
una mayor tasa de emprendimientos por oportunidad (15.4%) que de necesidad (3.4%),

7. GEM SINCELEJO
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si se compara con el promedio nacional, la situación de la ciudad no es muy favorable en 
este aspecto.

En la ciudad se observa una mayor participación empresarial de hombres con respecto a 
la de mujeres tanto de empresarios nuevos (10.6 y 8.2%, respectivamente) como de esta-
blecidos (5.3 y 2.1%, respectivamente), lo cual reafirma la validez de esta tendencia tanto
a nivel de localidades como del país.

Con relación a la edad de los individuos involucrados en la TEA, en Sincelejo se encuentran 
en mayor porcentaje dentro del rango de edad de 25-34 años (33.3%). En el caso de los 
empresario establecidos, el rango de 35-44 años (42.9%) es el que tiene una mayor par-
ticipación. Esto quiere decir que son más jóvenes los nuevos empresarios que los estable-
cidos, situación similar a nivel nacional.

Al indagar por el nivel educativo de los emprendedores de Sincelejo, el estudio GEM muestra 
que 68.4% tiene estudios superiores; cifra que está por encima del promedio nacional 
(57.8%), y se destaca que todos los involucrados en esta ciudad tienen algún grado de 
educación. Para el caso de los empresarios establecidos la situación no es tan positiva: 
42.9% tiene estudios superiores, porcentaje inferior al promedio nacional (45.0%).

Se destaca que el nivel de ingresos de los sincelejanos involucrados en estas actividades es 
inferior al del promedio de colombianos.

En lo referente a la caracterización de las empresas, los resultados muestran que la mayoría
de las nuevas iniciativas empresariales en Sincelejo (56.6%) se encuentra en el sector de
consumo. Igualmente, en las empresas establecidas, el sector más representativo es el de 
consumo, con un 60.9%.

Respecto del análisis de los procesos tecnológicos de estos negocios, este muestra que un am-
plio porcentaje tanto de las empresas nuevas como de las establecidas no utiliza nuevas 
tecnologías (43.5 y 77.6%, respectivamente); porcentaje en ambos casos inferior al pro-
medio nacional.

Cuando se indaga sobre las actitudes de los individuos frente a la creación de empresas, se 
observa que, en general, las actitudes de los sincelejanos son favorables.

El porcentaje de individuos que vislumbra buenas oportunidades en la ciudad para poner 
en marcha una empresa es de 76.9%, que supera al promedio nacional (71.8%). 
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A su vez, la percepción de conocimientos y habilidades de los sincelejanos en 2012 (59.6%)
también son mejores que el promedio nacional.

Por otra parte, el porcentaje que considera el miedo al fracaso como un impedimento para 
crear una empresa (32.1%) es inferior al promedio nacional (34.7%); cifra alentadora
por cuanto investigaciones anteriores referenciadas en informes GEM han mostrado que
el miedo al fracaso desestimula la acción empresarial.

En cuanto a las expectativas de expansión de la demanda laboral, otro indicador sustancial de
este informe, 6.7% de los nuevos empresarios espera crear por lo menos un nuevo empleo
en los próximos cinco años, mientras que 6.5% de los establecidos así lo espera.

Por último, en lo referente a la internacionalización de la producción de estos negocios, se
debe resaltar que la mayor parte de los nuevos empresarios de la ciudad tiene clientes en el
exterior (58.1%), en contraste con 60.8% de los empresarios establecidos que no exporta.

EXECUTIVE SUMMARY

This is the third report Global Entrepreneurship Monitor (GEM) performed Sincelejo since
2010. The objective of the research is to characterize the business of the city and show 
how you can have an impact on economic growth. From the entrepreneurial process
(conception, birth and persistence), we study rates of business creation and persistence
of these in the economy. Additionally characterize entrepreneurs and businesses. Also
measured the perception of environment for entrepreneurship and aspirations of entre-
preneurs.

According to the results, in 2012 there is a positive environment for entrepreneurship in
this city. Of the 500 respondents, 67.5% claim to have the intention to create a business
in the next three years. Still, the city filed a rate Total Entrepreneurial Activity (TEA) of 
18.8%, slightly lower than in the national average by 1.3 percentage points, but the rate
of established entrepreneurs was 7.6%, up 0.9 percentages points the national average.

Respect to the percentage of entrepreneurs who have retired from the business, in Sincelejo is
3.0%, and it is lower than the national average (4.5%) in 2012.

The output of business activity in the environment mismatches evidence, which require
the design and targeting of policies and programs to support growth and retention of 
entrepreneurs.
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The analysis showed that the two main reasons why entrepreneurs out of business are
financial problems (44.3%) and the low profitability of the businesses (39.4%). 

With regard to the motivations for undertaking, although it stresses that Sincelejo has a
higher rate of entrepreneurship by chance (15.4%) than of need (3.4%), compared to 
the national average of the city the situation is not very favorable this aspect.

The city has more business participation of men with regard to women entrepreneurs 
both new (10.6% and 8.2% respectively) and established businesses (5.3% and 2.1% res-
pectively), which confirms the validity of this trend both locations such as at the country 
level.

With regard to the age of the individuals involved in the TEA, in Sincelejo are at higher per-
centage within the age range of 25-34 years (33.3%). For the entrepreneur established 
the range of 35-44 years (42.9%) is the one with greater participation. This means that
young people are more new entrepreneurs that set, a situation that is also observed na-
tionally.

When asked by the educational level of entrepreneurs in Sincelejo, the GEM study shows 
that 68.4% have higher education, a figure that is above the national average (57.8%), 
highlighting that everyone involved in this city have some degree of education. In the case 
of employers established the situation is not so positive, 42.9% have higher education, 
lower than the national average (45.0%).

It is noted that the level of income of people involved in these activities in Sincelejo is lower 
than the average of the country.

Regarding the characterization of firms, the results show that the majority of new business
initiatives in Sincelejo (56.6%) are in the consumer sector. Similarly, established firms
most representative sector is consumption, with 60.9%.

Regarding the analysis of technological processes of these businesses, shows that a large
percentage of both new and established business do not use new technologies (43.5% and 
77.6%, respectively), in both cases, lower than the national average.

When investigates the attitudes of individuals from business creation is noted that, in general, 
people of Sincelejo have a favorable attitude. The percentage of individuals who perceive 
good opportunities in the city to start a business is 76.9%, exceeding the national average
(71.8%).
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In turn, the perception of knowledge and skills sincelejanos in 2012 (59.6%) are also better
than the national average.

Moreover, the percentage that considers the fear of failure as a deterrent to starting a 
business (32.1%) is below the national average (34.7%), which is encouraging be-
cause previous research referenced in GEM reports have shown that the fear of failu-
re discourages entrepreneurial action.In terms of expectations of labor demand expansion, 
another significant indicator of this report, 6.7% of new business expected to create
at least one new job in the next five years, while 6.5% of the well established await.

Finally, with regard to the internationalization of production of these businesses, it should be
noted that most new entrepreneurs in the city have clients abroad (58.1%). In contrast
to 60.8% of employers established that do not export.

7.1 PERFIL SOCIOECONÓMICO DE SINCELEJO

Sincelejo es la capital del departamento de Sucre. Está ubicada en el noroeste del país, 
en la Costa Caribe colombiana. Limita al oeste con los municipios de Palmito y Tolú, al
norte con los municipios de Tolú y Toluviejo, al este con los municipios de Morroa y Co-
rozal y al sur con el municipio de Sampués y con el departamento de Córdoba. La ciudad
tiene una extensión de 28 134 hectáreas; el 93% del área de su territorio es rural y el 7%
restante urbano.

De acuerdo con proyecciones del DANE, la población de Sincelejo en 2012 es de 263 776
habitantes, que representan el 0.006% del total nacional. El 65.2% tiene entre 15 y 64
años, 28.1% entre 0 y 14 y el restante 6.7% más de 65. La distribución por géneros indica
que el 49% son hombres y el 51% mujeres.

Las condiciones geográficas de este territorio, predominantemente de sabana, han llevado
a que las principales actividades económicas de Sincelejo se centren en la economía regio-
nal, aunque tienen una conexión permanente con el mercado nacional, y giran alrededor
de la ganadería, el comercio y la agricultura, y al igual que la tendencia nacional, el sector
del comercio y otros servicios también son los más relevantes.

Por la excelente calidad de su ganado vacuno de alta selección, Sincelejo ha sido nombra-
da la “Capital cebuísta de Colombia”.
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La industria, que aún se encuentra poco desarrollada, se enfoca en la producción de ali-
mentos, calzados y procesamiento de maderas (Alcaldía de Sincelejo, 2012).

En 2012, el departamento de Sucre presenta una tasa global de participación de 59.1% y 
una tasa de ocupación de 53.6%. La tasa de desempleo es 9.2%; cifra inferior en 1.1 pun-
tos porcentuales a la registrada en 2011 (10.3%), que confirma la tendencia decreciente 
que ha venido experimentando el porcentaje de personas sin trabajo, en consonancia con
el promedio nacional. Además se destaca que Sincelejo, con 9.2%, es la tercera ciudad del 
país con menor tasa de desempleo durante 2012. La tasa de subempleo subjetivo de Sucre,
por su parte, es de 49.6%; superior en 5.6 puntos porcentuales a la del año anterior, que 
fue de 44.0% (DANE, 2013).

Al igual que la mayoría de ciudades de la Región Caribe, Sincelejo presenta indicadores 
desfavorables de competitividad. A partir del estudio del Observatorio del Caribe (2010) 
se muestra que entre 2009 y 2010 la ciudad perdió competitividad, y fue la localidad que 
más escalones descendió.

El mayor atraso de su economía se presenta en los aspectos de infraestructura, fortaleza
económica e internacionalización de la economía, siendo en este último el menos competiti-
vo, ocupando el último puesto.

7.2  ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

A pesar de su distanciamiento de los principales ríos del país que desembocan al mar, 
Sincelejo ha sabido promover su actividad empresarial y tener un dinamismo sostenible. 

La tabla 7.1 muestra los indicadores del proceso emprendedor de Sincelejo, que se contras-
tan con los de Colombia y los países impulsados por la eficiencia. Esta información es de
vital importancia para el Gobierno y las agencias privadas a la hora de medir el impacto
de sus políticas y programas de fomento al emprendimiento y, adicionalmente, para co-
nocer el estado actual de la actividad empresarial.
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Tabla 7.1 
Proceso emprendedor

Indicador Sincelejo Colombia
Países impulsados por la 

efi ciencia

Emprendedor potencial 67.5 56.1 29.0

Empresario naciente 12.4 13.6 7.8

Nuevo empresario 6.8 6.9 5.6

TEA 18.8 20.1 13.1

Empresarios establecidos 7.6 6.7 7.8

Empresarios discontinuos 3.0 4.5 3.2

                  Fuente: APS GEM 2012.

Emprendedor potencial

En la actualidad existe un entorno positivo para la actividad empresarial; esto es corro-
borado por el estudio GEM cuando indaga sobre las intenciones de crear una empresa en los
próximos 3 años. En 2010, año en que se hizo el primer estudio, en Sincelejo 50.3% de la
población afirmó que tenía la intención de crear una empresa; hoy en día, esta percepción
se ha incrementado notoriamente.

La tasa de emprendedores potenciales de Sincelejo es de 67.5% en 2012; cifra que está
por encima del promedio nacional (56.1%) y de los países impulsados por la eficiencia
(29.0%).

Al comparar la tasa de emprendedores potenciales de Sincelejo con el resto de ciudades
objeto de estudio de GEM Colombia, se encuentra que es la más alta del país, seguida por
Santa Marta (66.5%), Barranquilla (66.2%) y Cartagena (64.7%). 

Este resultado no constituye necesariamente un buen indicador, ya que de nada vale tener
una alta tasa de potenciales emprendedores si estos no se deciden a crear una empresa. Es
por lo anterior que existe una amplia brecha entre la tasa de emprendedores potenciales
y la TEA. Esto demuestra la necesidad de fortalecer los programas de apoyo al empren-
dimiento por medio de incubadoras de empresas, educación en emprendimiento desde 
temprana edad, es decir, fomentar el espíritu emprendedor. 

piedadmartinez
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Asimismo, se necesita que haya mayores facilidades para hacer negocios en la ciudad para 
mejorar el entorno para la creación de empresas. En el estudio Doing Business Colombia
subnacional (2010) Sincelejo ocupó el puesto 13, entre 21 ciudades, en el indicador de
apertura de una empresa. Para ese entonces, para crear una empresa en esta ciudad se 
necesitaban 12 trámites y 20 días.

Nueva actividad empresarial

En la tabla 7.1 se evidencia que la tasa de actividad empresarial (TEA) de Sincelejo es de 
18.8%; cifra que está 1.3 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional pero 5.7 
por encima del promedio de países impulsados por la eficiencia. En los tres casos, los em-
presarios nacientes son los que componen la mayor parte de la TEA. En el caso de Sincelejo 
representan el 65.9% de la TEA, en Colombia el 67.6% y en los países impulsados por la 
eficiencia el 59.5%. Resultados que ponen de relieve el auge del emprendimiento tanto 
en la ciudad como en el país, al tiempo que indican la necesidad de mayor fomento de
este para que los empresarios puedan persistir a lo largo del tiempo y que la creación de 
empresas no sea precaria.

Sincelejo obtuvo la quinta TEA más alta del país entre las ocho ciudades que hacen parte 
de GEM Colombia, situándose por debajo de Bucaramanga (22.5%), Cali (21.8%), Bogotá 
(19.8%) y Barranquilla (19.5%). Situación que no debe alarmar, ya que a pesar de estar
por debajo de estas ciudades, esta tasa puede considerarse como buena si se compara con 
el promedio de países con economías similares a la de Colombia. 

En cuanto a la composición de la TEA, en todas las ciudades está compuesta en su mayoría 
por empresarios nacientes. 

Un aspecto que tiene que ser objeto de atención consiste en que la evolución de la TEA de 
Sincelejo entre 2010 y 2012 ha sido decreciente: en 2010 fue de 20.3%, en 2011 de 19.6%
y en 2012 de 18.8%.

Como se ya se explicó, la TEA aún sigue siendo alta, pero se debe seguir fomentando pro-
gramas de creación de empresas y fortalecimiento para que no siga disminuyendo. Para 
esto se necesita fortalecer la relación del Estado, las empresas y las universidades y otras 
entidades promotoras con el fin de crear un ecosistema emprendedor en pro del desarro-
llo económico.

piedadmartinez
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Empresarios establecidos

La tercera etapa del proceso emprendedor está relacionada con la persistencia, y es repre-
sentada por los empresarios establecidos, es decir, aquellos individuos que tienen empresas
con más de 3.5 años de existencia. 

La tasa de empresarios establecidos de Sincelejo (7.6%) es 0.9 puntos porcentuales mayor 
que la del promedio del país y 0.1 punto menor que la del promedio de los países impul-
sados por la eficiencia. Al compararla con la del resto de ciudades del país, se encuentra
que es la segunda más alta, solo por debajo de Bogotá (8.1%). Se destaca que supera en 3
puntos a Santa Marta, en 3.1 a Barranquilla y en 3.4 a Cali. 

En cuanto a la participación de empresarios establecidos de Sincelejo, esta se mantuvo relati-
vamente estable entre 2011 y 2012, ya que solo tuvo un incremento de 0.3 puntos por-
centuales. Se aclara que la de Colombia tuvo una reducción de 0.8 puntos porcentuales. 

Si bien este indicador fue positivo para la ciudad, se necesita que se continúe fortalecien-
do a las empresas nacientes y nuevas, ya que existe una amplia brecha entre la TEA y los
empresarios establecidos. En 2011 la TEA fue de 19.6% y en 2012 baja a 7.6% la tasa de 
empresarios establecidos, lo cual significa que solo 40% de los empresarios nacientes y 
nuevos lograron que sus empresas sobrepasaran los tres años y medio de existencia.

Empresarios discontinuos

En la Encuesta a la Población Adulta (APS, por sus siglas en ingles) adicional a los empre-
sarios activos también se indaga por quienes han cerrado sus negocios. Esto permite conocer
la tasa de fracaso de las empresas y las principales razones para cerrar los negocios. 

La información de los empresarios discontinuos es de gran valía para el Gobierno y em-
presarios para que fortalezcan aspectos que obstaculizan el emprendimiento. Adicional-
mente, la evidencia empírica ha mostrado que con el paso del tiempo los empresarios dis-
continuos se han convertido en una fuente de financiación para nuevos emprendedores
(Xavier et al., 2012).

En 2012, la tasa de empresarios discontinuos de Sincelejo es de 3.0%; cifra inferior a la 
del país en 1.5 puntos porcentuales y en 0.2 a la del promedio de países impulsados por
la eficiencia. 

Sincelejo tiene la tasa de empresarios discontinuos más baja del país, y Cali (5.3%), Santa
Marta (5.1%) y Bogotá (4.4%) las más altas.
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Al analizar la evolución de este indicador se encuentra una tendencia decreciente, ya que 
en 2010 la tasa era de 4.2%, en 2011 de 3.2% y en 2012 de 3.0%. 

En conjunto, todos estos hallazgos permiten afirmar que Sincelejo cada vez más presenta 
condiciones para la permanencia de las empresas.

Otro indicador trascendental de supervivencia de los emprendimientos es la financiación.
La mayoría de las empresas en Sincelejo y Colombia cierran por problemas financieros 
y porque el negocio no resulta rentable. Específicamente, 44.3% de sincelejanos que ce-
rraron sus negocios lo hizo por problemas financieros, mientras que en Colombia lo hizo 
34.3% de los empresarios discontinuos. En tanto que 39.4 y 34.3% de los sincelejanos
y colombianos, respectivamente, cerraron sus negocios porque no eran rentables (figura 
7.1). 

Oportunidad de vender

Negocio no rentable

Problemas financieros

Otra oportunidad de negocio o trabajo

La salida fue planeada con anterioridad

Incidente

ColombiaSincelejo
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34,3

6,3

10,1
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Fuente: APS GEM 2012.

Figura 7.1. Razones de salidas empresariales (%), Sincelejo y Colombia, 2012
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Vistos en perspectiva, los estudios GEM anteriores para Sincelejo muestran que las razones
de salidas empresariales de la ciudad fueron en 2010 los problemas para conseguir finan-
ciación (28.6%), en tanto que la baja rentabilidad de los negocios (38.9$%) fue la causa
principal. Para 2011, 26.9% cerró por problemas financieros, 14.0% porque el negocio no
era rentable y la principal razón de cierre fue los motivos personales (31.2%).

7.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRESARIOS

En esta sección se analizan las principales características de los empresarios nacientes y nue-
vos (TEA) y establecidos: las motivaciones para emprender, género, edad, educación y nivel
de ingresos. Al igual que en la sección anterior, se realiza un comparativo con Colombia,
el promedio de países impulsados por la eficiencia y las ciudades que hacen parte de GEM

Colombia.

Motivación para emprender

Los individuos pueden crear un negocio porque tienen pleno conocimiento del entorno
para el emprendimiento y vislumbran una oportunidad empresarial, y seleccionan una
opción frente a otras posibilidades de generación de ingresos que tenían como alternati-
vas. También se presenta la alternativa de que no se dispongan de otras oportunidades de
trabajo y, en consecuencia, emprender es la única opción de generar ingresos (Reynolds,
Hay & Camp, 1999). La primera razón se conoce como emprendimiento por oportunidad, 
y la segunda, emprendimiento por necesidad.

En esta sección se analizará la TEA por oportunidad y por necesidad1. Se continúa con la 
dinámica de realizar comparaciones de la ciudad con el promedio del país, de los países 
impulsados por la eficiencia y las ciudades que hacen parte de GEM Colombia2.

Más del 80% de los emprendimientos en Sincelejo y Colombia obedecen a una oportuni-
dad de negocio. Sin embargo, se puede observar que la TEA por oportunidad de la ciudad
es de 15.4% y la de Colombia de 17.5%. La TEA por necesidad de Sincelejo es de 3.4%,
mientras que la del país es de 2.5% (tabla 7.2).

1 En la sección anterior el TEA era la suma de empresarios nacientes y nuevos, en este caso es la suma de
la TEA por oportunidad y la TEA por necesidad.

2 En los informes GEM Caribe anteriores se usó el estadístico de porcentaje válido para el cálculo de la
TEA por oportunidad y necesidad según género. Este estadístico omite los casos perdidos. Para que la TEA por
oportunidad y necesidad sean iguales a la TEA se deben promediar. Para este informe se usó el estadístico de
porcentaje. En este caso, la población base es el total de la muestra, es decir que no se omite ningún valor, por
lo tanto, la suma de la TEA por oportunidad y necesidad de los hombres y mujeres son la totalidad de la TEA.
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Tabla 7.2
Motivación para emprender

Indicador Sincelejo Colombia
Países impulsados

por la efi ciencia

TEA oportunidad 15.4 17.5 9.5

TEA necesidad 3.4 2.5 3.4

TEA oportunidad hombres 8.7 9.9 5.8

TEA oportunidad mujeres 6.7 7.7 3.7

TEA necesidad hombres 1.8 1.1 1.8

TEA necesidad mujeres 1.5 1.4 1.6

                       Fuente: APS GEM 2012.

En los países impulsados por la eficiencia también priman los emprendimientos por
oportunidad pero en menor proporción (cerca de 70%): la TEA por oportunidad promedio 
de estas economías es de 9.5% y la TEA por necesidad de 3.4%.

Las otras localidades de GEM Colombia 2012 también evidencian una amplia brecha entre
los emprendimientos por oportunidad y por necesidad. En Santa Marta, 90.0% obedecen 
a una oportunidad de negocio, mientras que en Barranquilla y Cartagena representan 
89.0 y 83.0%, respectivamente.

La motivación para emprender por género muestra el mismo comportamiento, es decir, pri-
man los emprendimientos por oportunidad. En el caso de Sincelejo, la TEA por oportuni-
dad de los hombres es de 8.7% y la de necesidad de 1.8%, es decir, 82.8% son por oportu-
nidad. En las mujeres, la TEA por oportunidad es de 6.7% y por necesidad de 1.5%, lo cual
implica que los emprendimientos por oportunidad representan el 81.7%. 

Evolución motivaciones para emprender en Sincelejo

El estudio GEM, visto en perspectiva, muestra que la TEA de Sincelejo se ha reducido gra-
dualmente entre 2010 y 2012: de 21.3% en 2010 pasó a 19.7% en 2011 y a 18.8% en 
2012. No obstante, con el paso del tiempo los emprendimientos han obedecido en mayor 
proporción a una oportunidad de negocios. En 2010 solo 58.2% era por oportunidad; en 
2011 hubo un incremento sustancial de 17.4 puntos porcentuales y en 2012 han vuelto 
a incrementarse y han pasado a representar 81.9% (figura 7.2).
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La tendencia creciente de los emprendimientos por oportunidad es un aspecto para des-
tacar en la ciudad, ya que significa que las empresas están mejor fundamentadas, lo cual
aumenta la probabilidad de adquirir capital social y humano (Block & Wagner, 2010).

TEA oportunidad TEA necesidad TEA oportunidad hombres

TEA oportunidad mujeres TEA necesidad hombres TEA necesidad mujeres
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Fuente: APS GEM 2012.

Figura 7.2. Evolución motivaciones para emprender en Sincelejo

Inversionistas informales

Los informes GEM Colombia y GEM localidades han mostrado que de manera consistente
la inversión informal se ha convertido en un mecanismo para solucionar los problemas de
financiación para la creación y fortalecimiento de las empresas ante la ausencia de fon-
dos por parte de entidades privadas y públicas. Cabe destacar que la financiación es una de
las principales razones de salidas empresariales de los sincelejanos.

Entre los 500 encuestados de Sincelejo, 8.0% ha proporcionado recursos para la apertura
de una empresa o para una establecida en los últimos 3 años. A nivel nacional la tasa de
inversionistas informales es de 8.6%; cifras muy superiores a la de los países impulsados
por la eficiencia (4.3%).

La ciudad de Colombia con mayor tasa de inversionistas informales es Bogotá (11.3%),
seguida por Barranquilla (10.9%) y Cartagena (9.9%). 
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En cuanto a la evolución de la tasa de inversionistas informales, esta ha sido oscilante: en
2010 fue de 5.0%, en 2011 de 11.7% y en 2012 de 8.0%.

PIECiudades del interiorRegión CaribeColombiaSincelejo

4,3

8,1

9,4
8,6

8,0

0,0
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 APS GEM 2012.

Figura 7.3. Tasa de inversionistas informales

La inversión informal de la ciudad aún se encuentra sesgada al entorno familiar. El 43.7% 
de los inversionistas proporciona sus recursos a un amigo o vecino, 28.1% a familiares 
directos y 22.0% a otros familiares. Por lo tanto, se debe crear un ecosistema emprendedor 
con alta confianza, para que los inversionistas apoyen a desconocidos que tengan una 
buena oportunidad de negocio.

Familiar directo

Otros familiares

Compañero de trabajo

Un amigo o vecino

Otros

28,1

22,043,7

4,2

2,0

Fuente: APS GEM 2012.

Figura 7.4. Relaciones inversionistas informales
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Género de los empresarios

Históricamente la actividad empresarial de Sincelejo y el país ha estado conformada en
su mayoría por el género masculino. Sin embargo, con el paso de los años esta brecha se
ha reducido gracias a programas y leyes que buscan la mayor inserción en dicha actividad
del género femenino3. 

En la tabla 7.3 se muestra que en Sincelejo la TEA de hombres es de 10.6% y la de mujeres 
de 8.2%, es decir que las mujeres representan el 43.6% de la TEA.

Cuando se observa los nuevos emprendimientos a nivel país se encuentra que la TEA de
hombres en Colombia es de 11.0% y la de mujeres de 9.1%, para una distribución de
54.7% hombres y 45.3% mujeres. En los países impulsados por la eficiencia, la TEA de
hombres es de 7.7% y la de mujeres de 5.4%; las mujeres tienen menor participación
(41.2%) que los hombres (58.8%).

Tabla 7.3 
TEA y Empresarios establecidos según género (%)4

Indicadores Sincelejo Colombia
Países impulsados 

por la efi ciencia

TEA hombres 10.6 11.0 7.7

TEA mujeres 8.2 9.1 5.4

Ratio 1.3 1.2 1.4

Empresarios establecidos 5.3 4.4 5

Empresarias establecidas 2.1 2.4 2.9

Ratio 2.5 1.8 1.7
                                                Fuente: APS GEM 2012.

3 Programa “Mujeres Cabezas de Familia Microempresarias-PMCFM” y la Ley 1232 de 2008.
4 En los informes GEM Caribe anteriores se usó el estadístico de porcentaje válido para el cálculo de la

TEA de hombres y mujeres. Este estadístico omite los casos perdidos. Para que la TEA de hombres y mujeres 
sean iguales a la TEA se deben promediar. Para este informe se usó el estadístico de porcentaje. En este caso, la
población base es el total de la muestra, es decir que no se omite ningún valor, por lo tanto, la suma de la TEA
de hombres y mujeres son la totalidad de la TEA.
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Al comparar la brecha entre hombres y mujeres por ciudad, se observa que para este año 
Sincelejo, con 1.3 de ratio, es después de Cartagena la localidad con menor diferencia en 
cuanto al género de los emprendedores. La mayor divergencia se presenta en Bucaraman-
ga (1.6 puntos), seguida por Barranquilla (1.5) y Bogotá (1.4). Cartagena es la única 
ciudad del país donde hay más mujeres involucradas en la TEA que hombres, aunque la 
diferencia es mínima. 

En relación con la evolución de la participación por género de Sincelejo durante los años 
en que se ha venido realizando el estudio GEM, esta ha sido oscilante, pero siempre a favor 
de los hombres, los cuales en 2011 incrementaron su participación a 61.2%.

Por otra parte, la tasa de empresarios establecidos de Sincelejo es de 5.3% y la de empre-
sarias de 2.1%. En Colombia, la de los hombres es de 4.4% y la de las mujeres de 2.4%. 
En los países impulsados por la eficiencia, la tasa de empresarios hombres es de 5.0% y la 
de las mujeres de 2.9%. 

En la sección anterior se evidenció que Sincelejo tiene la segunda tasa de empresarios
establecidos agregada más alta del país. Al hacer el análisis por género se encuentra que 
también tiene la segunda tasa de empresarios establecidos (5.3%) más alta del país; solo 
está por debajo de Bogotá (5.9%). A su vez, Sincelejo tiene la tercera tasa de empresarias 
establecidas más alta del país (2.1%), por debajo de Cartagena (2.6%) y Bogotá (2.2%). 

Edad de empresarios

Al analizar la participación de los ciudadanos en la actividad según rango de edades, se
encuentra que la mayoría de los individuos tienen entre 25 y 34 años (figura 7.5). En el 
caso de Sincelejo, estos representan 33.3% de la TEA, en el de Colombia 32.8% y en los 
países impulsados por la eficiencia 32.6%. Resultados consistentes con los informes GEM

Mundial. 

De acuerdo con Xavier et al. (2013), la mayor participación de los individuos con edades 
entre 25 y 34 años se puede deber a que estos han desarrollado sus conocimientos y habi-
lidades en emprendimiento gracias a su experiencia laboral y educación. Adicionalmente, 
lo más probable es que cuenten con redes y accesos a recursos financieros.
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Sincelejo Colombia Países impulsados por la eficiencia
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Fuente: APS GEM 2012.

Figura 7.5. TEA según rango de edades

Aunque la mayoría de los individuos tiene entre 25 y 34 años, se destaca la participación
de jóvenes entre 18 y 24 en la actividad empresarial, ya que a pesar de su poca experiencia
han tomado la decisión de crear un negocio. 

En Sincelejo, 22.2% de los individuos involucrados en la TEA tiene entre 18 y 24 años,
mientras que en Colombia representan el 21.0% y en países impulsados por la eficiencia
15.3%. Asimismo, es importante resaltar la participación de individuos entre 35 y 44
años. En Sincelejo representan el 22.2%, en Colombia el 24.0% y en los países impulsados
por la eficiencia el 25.9%.

Al comparar la participación de los jóvenes en la TEA de las ciudades de GEM Colombia,
se encuentra que Sincelejo es la tercera ciudad con mayor participación de individuos
entre 18 y 24 años (22.2%). En este rango solo es superada por Cartagena (23.9%) y Cali
(24.5%). En contraste, en Santa Marta y Bogotá los jóvenes solo representan el 9.1% y 
14.4% de los involucrados en la TEA, respectivamente. 

En relación con la edad de los empresarios establecidos, en Sincelejo ninguno tiene entre 18
y 24 años, en tanto que en Colombia y los países impulsados por la eficiencia representan
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el 4.1 y 4.6%, respectivamente. Los jóvenes adultos5 tienen una participación de 14.3%
en la TEA de Sincelejo, de 17.0% en la de Colombia y de 18.3% en los países impulsados 
por la eficiencia (figura 7.6).
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Figura 7.6. Edad - empresarios establecidos

Se destaca que 42.9% de los empresarios establecidos de Sincelejo tiene entre 35 y 44 
años, mientras que en Colombia el 35.6% y en los piases impulsados por la eficiencia el
29.4%. El segundo rango por su peso es el de 45 y 54 años, que en Sincelejo corresponde 
al 28.6%; porcentaje por debajo del promedio nacional y de economías similares a la
colombiana. 

También en Sincelejo es baja la participación de jóvenes entre 18 y 24 años dentro de los 
empresarios establecidos. Esta baja participación se debe a que este rango de edad está al 
límite de la edad de inicio de la vida laboral y, en consecuencia, no sería aceptable social-
mente asumir responsabilidades propias de la vida productiva antes de haber llegado a la
mayoría de edad, que en Colombia corresponde a 18 años. 

5 GEM cataloga como “jóvenes adultos” a aquellas personas que tienen entre 25 y 34 años. 



162

GEM Colombia - Región Caribe 2012 - 2013

Las ciudades que tienen mayor participación en este rango son Cali (11.1%), Santa Marta
(11.1%) y Barranquilla (10.0%), mientras que en Bucaramanga, Cartagena y Sincelejo
no tienen participación.

Barranquilla (30.0%) es la ciudad que tiene mayor participación de adultos entre 55 y 
64 años, seguida por Bogotá (28.0%) y Cartagena (25.0%); en tanto que Bucaramanga 
(14.3%), Sincelejo (14.3%) y Santa Marta (11.1%) son las ciudades donde tienen menor
peso.

Educación de los empresarios

Al indagar por el nivel educativo de los emprendedores de la capital de Sucre, se encuentra 
que 68.4% tiene estudios superiores. A nivel nacional, 57.8% de los involucrados en la
TEA tiene estudios superiores, es decir, 10.6 puntos porcentuales menos que en Sincelejo. 

El alto nivel educativo de los sincelejanos es muy positivo por cuanto la educación es uno
de los determinantes más importantes para la creación, sostenimiento y reinicio de un
negocio (Dolinsky et al., 1993). Esto se debe a que los individuos más educados y capaci-
tados tienen mayores capacidades para acumular activos (Evans & Leighton, 1989). 

En la tabla 4 se evidencia que en Sincelejo 26.3% de los individuos involucrados en la TEA

tiene estudios de pregrado incompleto, 15.8% de pregrado completo y 10.5% postgrado. 

Estas cifras son sumamente alentadoras, ya que indican el impacto en cobertura que
tienen las universidades en el departamento de Sucre, y en especial en Sincelejo. Adicio-
nalmente, los indicadores de la ciudad están muy por encima del promedio nacional. En 
Colombia, 14.5% tiene estudios de pregrado incompleto, es decir, 11.8 puntos porcentua-
les por debajo de Sincelejo; 17.5% pregrado completo, 1.7 puntos más que en Sincelejo, y 
6.1% postgrado, es decir, 4.4 puntos porcentuales menos que en la ciudad costeña.

Tanto en la ciudad como en el país se destaca la participación de individuos con estudios
técnicos. En el caso de Sincelejo, 15.8% de los inmersos en la TEA tiene estudios técnicos
completos y en el de Colombia 11.3%. 

Esto demuestra el impacto de los programas del SENA y otros centros educativos que en los
últimos años han propiciado un aumento en cobertura, al tiempo que buscan satisfacer
necesidades de las personas con mira a su inserción en el mercado laboral y empresarial. 
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Tabla 7.4 
Nivel educativo de los empresarios

Nivel educativo
Sincelejo Colombia

TEA E.E TEA E.E

Sin educación 0.0 0.0 0.0 0.2

Primaria incompleta 5.3 0.0 1.9 7.8

Primaria completa 5.3 14.3 5.2 10.1

Secundaria incompleta 5.3 14.3 11.8 16.1

Secundaria completa 15.8 28.6 23.1 20.7

Técnica incompleta 0.0 0.0 2.5 3.2

Técnica completa 15.8 14.3 11.3 10.8

Tecnólogo incompleto 0.0 0.0 1.5 0.0

Tecnólogo completo 0.0 0.0 4.4 0.9

Pregrado incompleto 26.3 14.3 14.5 6.7

Pregrado completo 15.8 14.3 17.5 13.3

Posgrado 10.5 0.0 6.1 10.1

       Fuente: APS GEM 2012.

Cuando se analiza lo referente a la educación de los empresarios establecidos en la ciudad, la 
situación no es tan positiva, ya que, a diferencia de la TEA, menos de 50.0% tiene estu-
dios superiores; situación similar al promedio del país. En el caso específico de Sincelejo, 
42.9% tiene estudios superiores, y en el de Colombia, 45.0%. 

Dentro de los estudios superiores se destacan pregrado incompleto (14.3%) y completo 
(14.3%) para el caso de Sincelejo. En Colombia, ambos niveles educativos son importan-
tes, pero también se destaca que 10.1% de la población empresarial colombiana con una
empresa con más de 3.5 años de existencia tiene estudios de posgrado, mientras que en 
Sincelejo ninguno tiene dicho nivel educativo.

Por otra parte, en esta ciudad (28.6%) y en el país (20.7%), la mayoría de empresarios 
establecidos tiene estudios de secundaria completa. 
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Información que debería llevar al Gobierno a intervenir en la formación de la clase em-
presarial para fortalecer el entorno de la actividad económica de la ciudad. El desarrollo
de conocimientos y habilidades va desde la temprana edad escolar hasta los empresarios
establecidos. El objetivo de una buena formación es hacer que las empresas puedan gene-
rar utilidades, usar tecnología y perduran en el tiempo.

Nivel de ingreso de los empresarios

La disyuntiva de crear un negocio o ser asalariado la determina principalmente el nivel
de ingresos que se piensa obtener. Si un individuo encuentra una oportunidad de negocio 
que es menos rentable que ser asalariado, lo más probable es que decida ser un trabajador
y no crear su propio negocio. Por el contrario, si el entorno evidencia que los emprende-
dores reciben mejores ingresos que los asalariados, esto incentiva a crear empresa. 

En la tabla 5 se evidencia que el nivel de ingresos de los sincelejanos involucrados en la
TEA es inferior al del promedio de colombianos. En Colombia, 12.5% de los emprende-
dores gana más de 5 SMMLV y en Sincelejo solo el 5.6%. Sin embargo, se asemejan en losV

rangos de 3 a 4 SMMLV y de 4 a 5. En el primer caso, en Sincelejo, 11.1% de los individuosV

afirma que tiene dicho nivel de ingresos, mientras que en Colombia el 10.8% de la pobla-
ción. El estudio evidencia que 5.6% de los inmersos en la TEA de Sincelejo recibe entre 4 y 
5 SMMLV y en Colombia el 5.7% de la población.V

Tabla 7.5 
Nivel de ingresos TEA y empresarios establecidos (%)

Nivel de ingresos
Sincelejo Colombia

TEA E.E TEA E.E

Menos de 1 SMMLV 11.1 12.5 8.7 8.7

Entre 1 y 2 38.9 25.0 40.5 31.3

De 2 a 3 27.8 37.5 21.8 22.7

De 3 a 4 11.1 12.5 10.8 14.5

De 4 a 5 5.6 0.0 5.7 3.9

Más de 5 5.6 12.5 12.4 19.0

                           Fuente: APS GEM 2012.
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Al comparar el nivel de ingresos de los sincelejanos respecto a las ocho ciudades estudiadas en 
GEM Colombia, se encuentra una brecha considerable. Como se mencionó anteriormente, 
solo 5.6% de los sincelejanos involucrados en la TEA recibe más de 5 SMMLV, mientras 
que en ciudades como Bogotá, Bucaramanga y Medellín el porcentaje es de 26.4, 23.8 y 
21.0%, respectivamente. 

Asimismo, se encuentra que Sincelejo está entre las tres ciudades donde hay más empren-
dedores que ganan menos de 1 SMMLV. La ciudad que más tiene en este rango es Medellín 
(12.3%), seguida por Cali (11.8%) y Sincelejo (11.1%). En contraste, las que tienen me-
nor participación de individuos que reciben menos de 1 SMMLV son Santa Marta (6.5%), V

Bucaramanga (4.8%) y Bogotá (2.9%).

Al analizar la evolución del nivel de ingreso de los individuos involucrados en la TEA de Sincelejo,
se encuentra que este ha oscilado entre 2010 y 2012: en 2010, 4.9% afirmaba que recibía
más de 5 SMMLV, en 2011, 7.1% de la población, y en 2012, 5.6%. No obstante, en 2011 
y 2012, 50% afirmaba que recibía menos de 2 SMMLV, mientras que en 2010 el porcentaje 
fue 70.6%.

El nivel de ingresos de los empresarios establecidos (tabla 5) muestra que 12.5% recibe más 
de 5 SMMLV; es decir, 5.9 puntos porcentuales más que los participantes de la TEA en esta 
escala remunerativa. Asimismo, cuando se analiza el nivel de ingresos más representativo 
para los empresarios establecidos, se encuentra que es el de 2 a 3 SMMLV, mientras que en
la TEA es entre 1 y 2. 

Cuando se compara con los empresarios establecidos de Colombia, se observa que los de
Sincelejo reciben menos ingresos, ya que en Colombia 19.0% recibe más de 5 SMMLV y en V

Sincelejo 12.5%. Asimismo, se encuentra que en Colombia solo 8.7% recibe menos de 1
SMMLV, en tanto que en Sincelejo el 12.5%. Por otra parte, en Sincelejo ninguno de los 
empresarios establecidos recibe entre 4 y 5 SMMLV y en Colombia el 3.9%.V

La evolución del nivel de ingresos muestra que se alternan ascensos y bajones tanto en el
extremo superior de los ingresos (más de 5 SMMLV) como en el inferior (menos de 2). 

Lo dicho podría significar inestabilidad en el sistema empresarial de la ciudad, donde el 
único elemento común es que, en general, no es buena la remuneración de los empresa-
rios. Este hallazgo puede indicar que existe cierta amenaza para la actividad emprendedo-
ra de Sincelejo si no se corrigen las deficiencias en rentabilidad, financiación, infraestruc-
tura y otros componentes asociados al tema empresarial.
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Haciendo un análisis comparativo en el tema de los ingresos de los empresarios estable-
cidos de la ciudad, queda claro que estos son inferiores al de resto de ciudades de GEM

Colombia.

Una manera de revertir esta situación consiste en que los empresarios busquen nuevos
nichos de mercado y tecnologías para aprovechar las ventajas comparativas de la ciudad
e incrementar sus ingresos.

Antecedentes empresariales

De los sincelejanos encuestados, 35.1% tiene antecedentes empresariales, porcentaje su-
perior al promedio de colombianos (30.0%), pero menor que el promedio de países im-
pulsados por la eficiencia (36.5%).

Los antecedentes empresariales muestran la importancia de esta actividad de un lugar de-
terminado. Existen ciudades donde las redes de información son de gran importancia y 
los empresarios son conocidos, lo cual demuestra un entorno empresarial positivo. No
obstante, también es bueno que los antecedentes empresariales sean bajos, ya que puede
indicar inexistencia de trabas burocráticas y, en general, de barreras de entrada a los nue-
vos empresarios que no tienen nexos con familias de tradición empresarial.

Tabla 7.6
Antecedentes empresariales (%)

Indicador Sincelejo Colombia PIE 

Antecedentes empresariales 35.1 30.0 36.5

Antecedentes empresariales hombres 43.5 34.8 40.8

Antecedentes empresariales mujeres 27.1 25.5 32.3

                         Fuente: APS GEM 2012.

Tanto en Sincelejo como en Colombia y los países impulsados por la eficiencia los hombres
tienen más antecedentes empresariales que las mujeres. En el caso de Sincelejo, 43.5% de 
los hombres afirman que conocen a alguien que ha puesto en marcha un negocio en los
últimos 2 años; en Colombia, 34.8% de los hombres y en los países impulsados por la efi-
ciencia 40.8%. El porcentaje de mujeres que afirma que tiene antecedentes empresariales
es muy inferior: en Sincelejo es 27.1%, en Colombia 25.5% y en los países impulsados por
la eficiencia 32.3%.
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Sincelejo es la segunda ciudad del país con más antecedentes empresariales; Bucaramanga
es la primera, con una tasa de 38.4%. En el Caribe colombiano también se destaca Carta-
gena (34.8%), mientras que Bogotá (30.8%) y Barranquilla (30.0%) son las que tienen 
menos antecedentes empresariales, aunque sus tasas no son bajas.

7.4 CARACTERIZACIÓN DE EMPRESAS 

A continuación se analizan las características de las empresas nuevas y establecidas de 
Sincelejo en términos de los sectores de actividad económica al que pertenecen, el uso 
de nueva tecnología y el monto de inversión requerido para la puesta en marcha de un
negocio. 

Sectores de actividad económica de las nuevas empresas y empresas establecidas

Para la clasificación de las empresas que estudian los informes GEM se tiene en cuenta el 
sistema de clasificación de la International Standard of Industrial Classification of all econo-
mic (ISIC)6, que establece cuatro sectores productivos:

• Sector extractivo (agricultura forestal, pesca y minería, entre otros).

• Sector de transformación (construcción, manufactura,
transporte y ventas al por mayor).

• Sector de servicios industriales (seguros, bienes raíces 
y demás servicios a las empresas).

• Sector de comercio o de servicios de consumo (restaurantes, bares, hoteles, 
comercio al por menor, salud, educación, servicios sociales y recreación).

Sincelejo es reconocida por tener un territorio apto para actividades agropecuarias; sin 
embargo, al igual que la mayoría de las ciudades estudiadas por GEM, las nuevas empre-
sas están centradas en el sector de servicios de consumo (56.6%). En el sector extractivo se 
encuentra el 5.8% de las empresas; cifra que supera al promedio nacional en 2.9 puntos
porcentuales pero es inferior en 1.4 al promedio de países impulsados por la eficiencia. 
En la tabla 7 también se observa que el porcentaje de empresas ubicadas en el sector de
transformación (22.4%) es inferior al porcentaje de empresas ubicadas en dicho sector a 
nivel nacional (31.3%) y en los países impulsados por la eficiencia (25.2%).

6 Clasificación Industrial Internacional Uniforme –CIIU– de Todas las Actividades Económicas.
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La mayor participación del sector de consumo es una tendencia mundial. Para revertirla, 
algunos gobiernos formulan políticas públicas con incentivos para que se creen empresas 
en el sector de transformación, ya que es en este en el que se genera valor agregado de alto
impacto. La desindustrialización es un asunto que debe ser intervenido con rapidez no solo
en Sincelejo, sino en todo el país.

Tabla 7.7 
Sectores productivos de las empresas nuevas y establecidas (%), 2012

Indicador Sector productivo Sincelejo Colombia
Países impulsados 

por la efi ciencia

Nuevas
empresas

Extractivo 5.8 2.9 7.2

Transformación 22.4 31.3 25.2

Industriales 15.2 16.8 13.6

Consumo 56.6 49.1 54.0

Empresas
establecidas

Extractivo 2.6 1.7 10.7

Transformación 27.9 37.2 28.6

Industriales 8.6 11.2 12.7

Consumo 60.9 49.9 48.0

               Fuente: APS GEM 2012.

A pesar de que el porcentaje de empresas ubicadas en el sector extractivo es reducido en
comparación con el resto de sectores, Sincelejo es la ciudad que más tiene nuevas empresas
ubicadas en dicho sector. En el contexto del Caribe colombiano, en Cartagena no se creó
ninguna empresa en este sector y en Barranquilla solo representan 1.1%. Cali (24.2%),
Barranquilla (23.4%) y Bogotá (23.0%) son las ciudades que tienen más nuevas empre-
sas en el sector de transformación, pero no están distanciadas de Sincelejo (22.4%), lo cual
demuestra que el proceso de desindustrialización es un fenómeno nacional.

En los tres años en que se ha realizado el estudio GEM Sincelejo se ha encontrado que el
sector de servicios de consumo es el más importante y el extractivo el de menor participación.
Sin embargo, el primero presenta una tendencia decreciente y el segundo una creciente, lo
que podría interpretarse como un síntoma positivo desde la óptica del emprendimiento.
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Las empresas establecidas tienen un comportamiento similar a las nuevas en cuanto al 
sector de actividad económica al que pertenecen. La mayoría está ubicada en el sector de
consumo (60.9%) y la minoría en el sector extractivo (2.6%). Esta tendencia se correspon-
de con los resultados a nivel nacional y del Caribe en su conjunto.

A manera de síntesis de la clasificación de las empresas establecidas en el estudio GEM,
se observa que Bucaramanga es la ciudad que más tiene empresas ubicadas en el sector
extractivo (5.7%), seguida por Barranquilla (4.5%) y Cali (4.3%); Sincelejo se ubica en el 
sexto lugar entre las 8 estudiadas. Por otra parte, Cartagena (71.8%) es la que tiene más 
empresas establecidas en el sector de servicios de consumo; Sincelejo está a 10.9 puntos 
porcentuales por debajo, es la segunda.

Entre 2010 y 2011, el porcentaje de empresas en el sector extractivo en Sincelejo se in-
crementó en 3.9 puntos porcentuales, pero en 2012 se redujo en 2.9 puntos. El sector de 
transformación tuvo una evolución similar: entre 2010 y 2011 se incrementó, pero en 
2012 volvió a niveles similares a los de 2010, al igual que el sector de servicios industriales.
El sector de servicios de consumo tuvo un comportamiento diferente: en 2010, el porcentaje
de empresas establecidas en dicho sector era de 64.6%, en 2011 de 47.1% y en 2012 de 
60.9%.

Vistos en su conjunto, estos resultados sugieren que el entorno empresarial de la ciudad 
no registra avances significativos para el desarrollo empresarial. 

Nivel tecnológico de las empresas nuevas y establecidas

El estudio GEM Sincelejo 2012 revela que las nuevas empresas de la ciudad usan más tec-
nología de punta (20.4%) y nueva tecnología (36.1%) que el promedio de empresas del 
país (17.5 y 25.7%, respectivamente), tal como se muestra en la tabla 7.8. Sin embargo, 
la mayoría de estas empresas de la ciudad no usa nueva tecnología (43.5%), mientras que 
en Colombia lo hace 57.0%.

En comparación con las otras localidades estudiadas por GEM, Sincelejo es la tercera ciu-
dad del país cuyas nuevas empresas usan más tecnología de punta; por el contrario, Car-
tagena (14.8%) y Santa Marta (18.0%) son las ciudades donde se utiliza menos tecnolo-
gía de punta, es decir, aquella que está disponible hace menos de un año. 

En 2010, el porcentaje de nuevas empresas que usaba tecnología de punta era de 20.7%,
en 2011 hubo una reducción de 2.4 puntos porcentuales y en 2012 se incrementó en 4.2 
respecto al dato de 2011. 
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Tabla 7.8
Nivel tecnológico de las empresas nuevas y establecidas (%), 2012

Indicador Nivel tecnológico Sincelejo Colombia PIE

Nuevas
empresas

Tecnología de punta (disponible hace un año) 20.4 17.5 11.9

Una nueva tecnología (disponible de 1 a 5 años) 36.1 25.7 17.7

No usa nueva tecnología 43.5 57.0 70.3

Empresas 
establecidas

Tecnología de punta (disponible hace un año) 0.0 7.1 4.5

Una nueva tecnología (disponible de 1 a 5 años) 22.4 11.7 12.0

No usa nueva tecnología 77.6 81.1 83.5

Fuente: APS GEM 2012.

Estos resultados demuestran la importancia de promover el uso de nuevas tecnologías, ya
que Colombia ha firmado un número considerable de tratados de libre comercio y está
a la espera de firmar de varios más. Esto resalta la necesidad de aparatos productivos que
permitan a las empresas ser competitivas en un mundo globalizado. 

A diferencia de las nuevas empresas de Sincelejo la situación de las establecidas es muy 
diferente: en estas, el uso de tecnología de punta es inexistente. A nivel nacional, 7.1% de
las empresas establecidas usa tecnología de punta y en el promedio de países impulsados
por la eficiencia lo hace el 4.5%. Bogotá (10.5%) y Cali (9.6%) son las ciudades que tie-
nen más empresas establecidas que usan tecnología de punta, mientras que en Sincelejo
(0.0%) y Barranquilla (0.0%) ninguna lo hace.

Este indicador presenta una tendencia decreciente en Sincelejo. En 2010, 4.2% usaba
nueva tecnología, en 2011, 2.5%, y en 2012 ninguna empresa lo hace. 

Estos resultados ratifican que se necesita modernizar el aparato productivo de las em-
presas; de no hacerse así, lo más probable es que no puedan competir con productos del
exterior, cuya producción obedece a economías de escala y tecnologías de punta.

Nivel de inversión requerido para la puesta en marcha de una empresa

En la tabla 7.9 se muestra el nivel de inversión necesario para poner en marcha un negocio de
los últimos tres años. En Sincelejo era más económico iniciar un negocio en 2010, en 2011
registró un incremento de $ 9 484 524,48, y en 2012 esta cifra disminuyó significativa-
mente hasta $19 208 701,61. En Colombia sucede lo contrario: en 2010 era muy costoso
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iniciar un negocio, en 2011 se redujo el monto necesario en $ 7 213 509,22, pero en 2012
volvió a aumentar y actualmente se necesitan $ 28 405 318,33.

Tabla 7.9 
Nivel de inversión requerido para la puesta en marcha de un negocio

Año Sincelejo Colombia

2012 $ 19 208 701,61 $ 28 405 318,33

2011 $ 27 140 632,48 $ 18 649 248,78

2010 $ 17 656 108,00 $ 25 862 758,00

                                             Fuente: APS GEM 2012.

7.5 ACTITUDES DE LOS INDIVIDUOS FRENTE A LA CREACIÓN DE EMPRESAS

Para que una persona sea exitosa debe tener ciertos rasgos característicos que le permitan 
estar abierta y enfrentarse con mayor rapidez a los cambios del entorno. Aunque no existe 
una definición sobre la actitud emprendedora, a lo largo de los estudios sobre este tema
se han reconocido características asociadas, como: la proactividad, la determinación, la 
asunción de sus temores y fracasos, alto sentido de la autoeficacia, entre otras. Así, algu-
nos trabajos han encontrado que el desarrollo de estos rasgos de personalidad tiene un 
gran impacto sobre la actitud emprendedora (Espíritu & Sastre, 2007).

Además de esto existen otros factores que afectan esta actitud emprendedora. Entre estos 
se encuentran la aceptación del empresario y los denominados “modelos de referencia”
(Vaillant & Lafuente, 2007), debido a que tener referentes cercanos relacionados con la 
creación de empresas podría reforzar la probabilidad de que un individuo se involucre en
estas actividades. Además, factores del entorno nacional o local también inciden sobre 
la actitud frente al emprendimiento, tales como políticas o programas que fomenten la
gestación de nuevas empresas.

La tabla 10 muestra algunos indicadores estudiados por GEM acerca de las autopercep-
ciones que tienen los individuos sobre el emprendimiento en la ciudad, Colombia y en 
las economías impulsadas por la eficiencia. Se hace un análisis sobre las percepciones de
oportunidades y de conocimientos y habilidades de los sincelejanos, su tasa de miedo al
fracaso y la valoración que les da la sociedad al convertirse en empresarios.
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Tabla 7.10 
Percepciones de la población involucrada en actividades emprendedoras (%), 2012

Indicador de percepción Sincelejo Colombia PIE

Percepción de oportunidades 76.9 71.8 41.5

Percepción de conocimientos y habilidades 59.6 56.6 52.4

Temor al fracaso empresarial 32.1 34.7 36.6

Estatus de los empresarios 81.7 75.5 68.9

Creación de empresas como elección de carrera 88.5 89.2 69.8

Cobertura de los medios de comunicación 70.9 68.8 60.0

          Fuente: ASP GEM 2012.

Percepción de oportunidades

De acuerdo con la tabla 7.10, se puede observar que en 2012, 76.9% de los sincelejanos
cree que existen buenas oportunidades para iniciar un negocio en los próximos seis meses;
cifra positiva si se compara con el promedio nacional de 71.8% y el de los países impulsa-
dos por la eficiencia (41.5%). Sin embargo, con relación a las otras ciudades colombianas
estudiadas por GEM, Sincelejo presenta la cuarta tasa más baja, es decir, muestra una
percepción de oportunidades poco favorable, además de que presenta una tasa inferior al
promedio de la Región Caribe.

Si se compara con los datos de los años anteriores, se observa que este indicador ha pre-
sentado un comportamiento decreciente: en 2010 fue de 82.2%, que representa la tasa
más alta de los tres períodos estudiados, mientras que en 2011 disminuyó en 1 punto
porcentual.

Este es un resultado que las autoridades locales deben tener en cuenta para que incentiven
y fomenten en mayor medida la creación de nuevos negocios, y de esta manera los since-
lejanos perciban mejores oportunidades en el mercado.

Percepción de conocimientos y habilidades para la creación de empresas

En 2012, 59.6% de la población entre 18 y 64 años de Sincelejo considera que tiene los
conocimientos y habilidades necesarios para involucrarse en el proceso empresarial. Este
indicador está por encima del promedio del país y de las economías impulsadas por la
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eficiencia, como se puede observar en la tabla 7.10. Además que la ciudad está por encima 
de los resultados del resto de localidades, y es superada solamente por Cartagena (61.3%).

Al comparar este indicador con años anteriores se evidencia que la cifra de 2012 es la
más baja del período: está por debajo de 2011 y 2010 en 6.6 y 18.6 puntos porcentuales, 
respectivamente. 

Este es un indicativo de alarma para las entidades gubernamentales y no gubernamenta-
les, para que inviertan en programas de formación y capacitación y además reforzar los 
existentes.

Temor al fracaso empresarial

Es reconocido ampliamente que el miedo empresarial tiene un efecto negativo sobre la 
creación de empresas. Por consiguiente, a tasas más altas de este indicador, se encuentra 
menores individuos dispuestos a iniciar el proceso (Van Praag & Cramer, 2001). Así, los
resultados de este informe revelan que en 2012, de los sincelejanos encuestados, 32.1% 
reconoce que el miedo al fracaso es un obstáculo para su decisión de convertirse en em-
presarios. Como hecho positivo se destaca que este porcentaje es inferior al promedio 
nacional (34.7%) y al de los países impulsados por la eficiencia (36.6%).

En contraste, si se compara con el resto de ciudades costeñas: Santa Marta (26.6%), 
Barranquilla (28.9%) y Cartagena (29.3%), que presentan las tasas más baja del país, 
Sincelejo se encuentra en condición desventajosa, lo cual implica que tiene que mejorar 
este aspecto en su ecosistema productivo, si se tiene en cuenta que respecto a 2010 y 2011 
se percibe un significativo y preocupante aumento de 6.9 y 9.2 puntos porcentuales, res-
pectivamente.

Estatus de los empresarios

Para 2012, en Sincelejo, un alto porcentaje (81.7%) de individuos considera que se ad-
quiere status y reconocimiento social como resultado de convertirse en empresario; cifra 
superior a la media del país y de los impulsados por la eficiencia.

Como hecho muy positivo se destaca que esta tasa de Sincelejo es la más alta en com-
paración con las otras ciudades estudiadas. Se destaca, además, el leve aumento de 0.6 
puntos porcentuales con respecto al informe anterior; aunque este indicador aún no logra
superar la cifra registrada en 2010 (87.7%).
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Creación de empresas como elección de carrera

Para la encueta APS del presente año, 88.5% de los sincelejanos considera que la creación
de empresas es una buena elección de carrera; cifra ligeramente inferior a la media nacional
en 0.7 puntos porcentuales pero superior al promedio de los países impulsados por la
eficiencia.

Se resalta que, en promedio, las ciudades colombianas presentan tasas altas y similares
en este indicador, aunque las costeñas presentan tasas inferiores al promedio nacional,
siendo Sincelejo la segunda más baja del Caribe, después de Santa Marta (88.4%). Este
indicador presentó en Sincelejo una disminución de 1.6 y 3.5 puntos porcentuales con
respecto a 2010 y 2011, respectivamente.

Cobertura de los medios de comunicación

La cobertura y atención que dan los medios de comunicación a casos de empresarios
exitosos, tanto nuevos como establecidos, es un factor que afecta directamente las percep-
ciones relacionadas con el proceso empresarial.

En Sincelejo, 70.9% de los encuestados en 2012 considera que los medios desempeñan un
papel eficaz para incentivar a los individuos a involucrarse en estas actividades; mientras
que los porcentajes de Colombia y de la media de los países impulsados por la eficiencia
son de 68.8 y 60.0%, respectivamente.

Se destaca la tendencia creciente que ha presentado este indicador en los tres años: en
2010 fue de 63.1%, en 2011 de 65.2% y en 2012 70.9%. Esta cifra es la tercera más alta
del país, después de Barranquilla (75.0%) y Santa Marta (72.4%).

7.6  ASPIRACIONES DE LOS EMPRESARIOS NUEVOS Y ESTABLECIDOS 
EN TORNO A LA EXPANSIÓN DEL MERCADO

Las aspiraciones emprendedoras constituyen los aspectos subjetivos de las personas em-
prendedoras, que se ven afectadas por las oportunidades que observan de acuerdo con
las características de su entorno. Estas aspiraciones tratan sobre las expectativas para el
desarrollo de su actividad, que incluye muchos elementos, tales como las proyecciones de
generación de empleo, la innovación y la internacionalización, que se estudian a conti-
nuación.
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Expectativas de generación de empleo

En la tabla 7.11 se observa que, en general, en Sincelejo las empresas tienen bajas proyec-
ciones de crecimiento de su demanda laboral. En 2012, el 16.7% de las nuevas empresas 
espera generar algún empleo ahora o en los próximos 5 años; cifra que está por debajo del
promedio nacional en 1.3 puntos porcentuales.

Comparando los resultados de la ciudad y del país con el promedio de las economías 
impulsadas por la eficiencia, se encuentra que las localidades de Colombia tienen altas 
expectativas de expansión de su demanda por trabajo. Situación similar se observa en el 
caso de las nuevas empresas con alto potencial de crecimiento, es decir, aquellas que esperan 
generar más de 19 empleos: la tasa de Sincelejo es inferior a la nacional, pero superior a 
los países impulsados por la eficiencia.

Con relación al comportamiento de este indicador en las nuevas empresas, en este informe 
se encuentra que se interrumpió la tendencia creciente que venía mostrando. En 2011, el 
porcentaje de empresas que esperaba generar algún empleo fue de 18.6%, superior en 1.5 
puntos porcentuales a 2010; las que esperaban generar más de 19 empleos presentaron
una tasa de 6.6% en 2011, mientras que en 2010 fue de 1.2%.

Tabla 7.11 
Porcentaje de la TEA y empresarios establecidos que piensa que su empresa
generará algún empleo o más de 19 ahora o en los próximos 5 años, 2012

Ciudad/País
TEA Empresarios establecidos

Alguno Más de 19 Alguno Más de 19

Sincelejo 16.7 3.6 6.5 0.4

Colombia 18.0 4.3 5.5 0.9

Países impulsados por la efi ciencia 9.5 1.3 - -

          Fuente: ASP GEM 2012.

En el caso de las proyecciones de los empresarios establecidos, estos son superados significati-
vamente por los nuevos. En 2012, el porcentaje de las empresas establecidas de Sincelejo 
que espera generar algún empleo (6.5%) es superior al promedio nacional en 1 punto 
porcentual; resultado positivo para la ciudad, debido a que es la tasa más alta del país 
después del Bogotá (6.9%). En contraste, la tasa de las que esperan generar más de 19
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puestos de trabajo (0.4%) no alcanza la mitad de la cifra de Colombia, y además es la más
baja, junto con la de Barranquilla (0.4%).

Con respecto a 2011 se denota un aumento significativo de 2.5 puntos porcentuales en
las empresas establecidas que esperan generar algún empleo ahora o en los próximos 5
años. Sin embargo, se registra una disminución importante de 0.6% de las que esperan
generar más de 19 empleos. Se requiere, por tanto, trabajar en mayor medida en apoyar el
fortalecimiento de los negocios creados en la ciudad, con el fin de aumentar sus expec-
tativas de crecimiento posterior, para que de esta manera puedan impactar significativa-
mente el desarrollo económico.

Procesos de innovación

La literatura más conocida sobre el tema pondera la importancia de los procesos de inno-
vación para estimular el crecimiento de las economías (Romer, 1990), debido principal-
mente a que impactan directamente la rentabilidad de las firmas (Geroski et al., 1993). 

La tabla 7.12 analiza por el lado de la demanda el grado de novedad de los productos que
perciben los consumidores, mientras que la tabla 7.13 estudia la innovación por el lado
de la oferta de productos similares de otras empresas.

Los nuevos empresarios (42.3%) creen que todos sus potenciales clientes consideran su
producto como desconocido o novedoso, cifra superior al promedio del país; en contraste,
solo 11.6% considera que sus consumidores ya están familiarizados con él, tasa inferior
a Colombia. Además se destaca que Sincelejo es la segunda ciudad del país con mejores
indicadores de innovación, después de Medellín, donde 45.5% de los clientes considera su
producto como novedoso. Se resalta que la innovación, tanto a nivel local como nacional,
es superior a la de los países impulsados por la eficiencia.

Con respecto al informe del año anterior, la ciudad disminuyó su indicador de innovación,
que había experimentado una significativa mejoría con relación al primer año de estudio.
En 2011, el 49.0% de las nuevas empresas creía que sus clientes consideraban su producto
como desconocido o poco familiar, mientras que en 2010 esta cifra fue de solo 4.8%.
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Tabla 7.12 
Porcentaje de consumidores potenciales que considera

el producto como desconocido o poco familiar, 2012

Tipo de empresa Clientes Sincelejo Colombia PIE

Nuevas empresas

Todos 42.3 35.9 18.1

Algunos 46.1 44.2 27.4

Ninguno 11.6 19.9 54.5

Empresas
establecidas

Todos 46.0 30.0 14.7

Algunos 38.2 37.5 21.9

Ninguno 15.8 32.5 63.4

                       Fuente: ASP GEM 2012.

Al analizar los procesos de innovación de las empresas establecidas, se encuentra que estos 
son similares. Sorprende que, a diferencia de la tendencia nacional y de la mayoría de las 
localidades, en Sincelejo los empresarios establecidos se consideran más innovadores que 
los nuevos cuando se mira la innovación desde la percepción de los clientes (tabla 7.13). 
Se destaca el aumento de 4.4 y 44.4 puntos porcentuales con respecto a 2010 y 2011 
respectivamente, en el porcentaje de empresas establecidas que creen que sus potenciales 
clientes consideran su producto como desconocido o poco familiar.

En la tabla 7.13 se muestran los procesos de innovación de las empresas nuevas y estable-
cidas sincelejanas por el lado de la oferta, es decir, analizando la competencia. Estos datos 
contrastan con los resultados anteriores y demuestran que los indicadores de innovación
de Sincelejo no son muy altos. En 2012 solo 12.3% de las nuevas empresas de la ciudad 
considera que no existe otra empresa que ofrezca el mismo producto, mientras que en el
promedio nacional esta cifra es de 13.3%; además, 42.5% cree que existen muchas em-
presas en la ciudad que ofrecen su mismo producto. 

Se constata el aumento de estos indicadores si se comparan con los informes anteriores. 
En 2010 solo 4.8% de las nuevas empresas consideraba que no había otras empresas en el
mercado que vendían su mismo producto, mientras que en 2011 esta cifra alcanzó 9.4%.
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Tabla 7.13 
Porcentaje de empresas que ofrecen el mismo producto, 2012

Tipo de empresa Empresas Sincelejo Colombia PIE

Nuevas empresas

Muchas 42.5 53.4 54.9

Pocas 45.2 33.3 35.1

Ninguna 12.3 13.3 10.0

Empresas 
establecidas

Muchas 67.1 62.8 63.5

Pocas 29.9 33.8 30.2

Ninguna 3.0 3.3 6.3

                           Fuente: ASP GEM 2012.

Desde esta perspectiva, las empresas establecidas presentan menores tasas de innovación
que las nuevas: 3.0% de ellas considera que no hay otra empresa que ofrezca lo mismo,
en contraste con 67.1% que cree que hay muchas empresas que venden su mismo pro-
ducto. Además, los procesos de innovación del promedio del país son superiores a los de
la ciudad.

En relación con 2010 y 2011 se registró una disminución de 0.4 y 2.2 puntos porcen-
tuales, respectivamente, en la tasa de empresas establecidas cuyos productos no tienen 
competencia en el mercado. 

Un indicador de mejoramiento relativo en la innovación del parque industrial de Sincele-
jo consiste en que el porcentaje de las empresa que consideran que hay muchas empresas
que ofrecen su mismo producto ha venido en descenso: en 2010 fue de 77.9% y en 2011
de 75.6%.

Internacionalización

Los resultados de este informe muestran que 41.9% de las nuevas empresas de la ciudad
no exporta; cifra que aunque es inferior al promedio nacional, denota una situación
desventajosa, debido a que Sincelejo se encuentra ubicada en la Costa Caribe, que es una
región estratégica para el comercio internacional, sobre todo teniendo en cuenta la puesta 
en marcha del tratado del Libre Comercio con Estados Unidos. Además se resalta que la 
mayor parte de las empresas que exportan (44.7%) tiene menos del 25% de sus clientes
en el exterior y solo 3.1% tiene más de 75%.
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Tabla 7.14 
Porcentaje de clientes que viven fuera del país según la TEA, 2012

Intensidad exportadora - TEA Sincelejo Colombia PIE

Más del 75% 3.1 4.3 6.2

25%-75% 10.3 11.0 9.8

Menos del 25% 44.7 36.5 25.5

No exporta 41.9 48.2 58.5

                        Fuente: ASP GEM 2012.

De las ciudades del país estudiadas por GEM, Sincelejo es la tercera con mayor porcentaje
de nuevas empresas que no exporta, y Cali (21.3%) es la que presenta el nivel más bajo
de empresas que no exportan. 

Al comparar con el año anterior, tanto a nivel nacional como local mejoraron los in-
dicadores de internacionalización de las nuevas empresas: en 2011, 83.5% de estas no
exportaba, 13.5% tenía menos del 25% de sus clientes en el exterior y solo 0.9% tenía 
más del 75%.

Estos resultados, una vez más, indican la importancia de incentivar el comercio con otros 
países teniendo en cuenta el contexto de un mundo globalizado.

Al abordar el análisis de las empresas establecidas, se observa que su vocación exportadora
en 2012 es inferior a la de las nuevas, debido a que 60.8% de ellas no exporta, en contras-
te con el 51.7% del promedio del país. Además se constata que su intensidad de comercio
internacional es inferior al promedio nacional: 31.2% de las empresas establecidas de 
la ciudad que exporta tiene menos del 25% de sus clientes en el exterior, mientras que 
ninguna tiene más del 75%. Se destaca que respecto a 2011 se registró una significativa 
mejoría en el grado de internacionalización de las empresas establecidas de la ciudad, 
debido a que solo 2.7% de estas exportaba.
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Tabla 7.15 
Porcentaje de clientes que viven fuera del país según las empresas establecidas, 2012

Intensidad exportadora – 
empresarios establecidos

Sincelejo Colombia PIE

Más del 75% - 4.7 4.8

25%-75% 7.7 6.1 6.8

Menos del 25% 31.5 37.6 26.5

No exporta 60.8 51.7 61.9

                            Fuente: ASP GEM 2012.

CONCLUSIONES

Este informe muestra el análisis de la actividad emprendedora en 2012 en Sincelejo.
En este año la ciudad presenta una TEA ligeramente inferior a la del promedio nacional,
mientras que su tasa de empresarios establecidos es superior a la media.

Estos resultados indican el auge que ha venido presentando el emprendimiento tanto en
la ciudad como el país. No obstante se necesita fortalecer la relación del Estado, las em-
presas y las universidades para que los empresarios puedan persistir a lo largo del tiempo
y que la creación de empresas no sea precaria, para que puedan contribuir al desarrollo
económico.

En Sincelejo y Colombia, la mayoría de las empresas cierran por problemas financieros y 
de rentabilidad. La tasa de empresarios que se retiraron de la actividad empresarial en la 
ciudad es inferior al promedio del país.

Esto reafirma la necesidad de una mayor capacitación de la población en la formulación
de planes de negocios, con el fin de que puedan identificar a tiempo los negocios que son
rentables y que además tengan la capacidad de manejarlos.

Con relación a las motivaciones para emprender, se destaca que más del 80% de los empren-
dimientos en Sincelejo y Colombia obedecen a una oportunidad de negocio; cifra que ha 
venido mostrando una tendencia al alza en los tres años estudiados.
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La tendencia creciente de los emprendimientos por oportunidad es un aspecto que se debe 
destacar de la ciudad, ya que significa que las empresas se encuentran mejor fundamen-
tadas, lo cual aumenta la probabilidad de que puedan acceder a capital social y humano.

Históricamente la actividad empresarial de Sincelejo y del país ha estado dirigida en su 
mayoría por el género masculino. Sin embargo, con el paso de los años esta brecha se ha
reducido, gracias a programas y leyes que buscan la mayor inserción en dicha actividad 
del género femenino. Aunque aún se necesita de más acompañamiento focalizado en 
inclusión de la mujer para que logre igualar la tasa de emprendimiento de los hombres.

Al analizar la participación de los ciudadanos en la actividad empresarial según rango de 
edades, se encuentra que la mayoría de los nuevos empresarios tiene entre 25 y 34 años. 
En el caso de los empresario establecidos, el rango de 35-44 años (42.9%) es el que tiene 
mayor participación. Esto demuestra cierta lógica de desarrollo biológico: es más joven 
el nuevo empresario y mayor el ya establecido; situación que se observa también a nivel 
nacional.

Al indagar por el nivel educativo de los emprendedores de Sincelejo, se encuentra que la 
mayor parte tiene estudios superiores, y se destaca que todos tienen algún grado de edu-
cación.

Este resultado es alentador, ya que indica el impacto en cobertura que tienen las uni-
versidades en el departamento de Sucre, y en especial en Sincelejo. Adicionalmente, los 
indicadores de la ciudad están muy por encima del promedio nacional. 

En los empresarios establecidos la situación no es tan positiva: solo 42.9% tiene estudios
superiores. 

Información que demuestra que el Gobierno y los particulares deben intervenir en la 
educación de los empresarios establecidos para fortalecer la actividad empresarial de la 
ciudad.

Sincelejo es reconocida por tener un territorio apto para actividades agropecuarias. Sin
embargo, al igual que la mayoría de economías de los países impulsados por la eficiencia, 
las empresas de esta ciudad se encuentran centradas en el sector de consumo.

La mayor participación del sector de consumo es una tendencia mundial, pero el Gobierno
debe generar los incentivos para que se creen empresas en el sector de transformación, ya
que es en este sector en el que se genera valor agregado de alto impacto. 
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La desindustrialización es un asunto que debe ser intervenido con rapidez, no solo en Sin-
celejo, sino en todo el país.

El análisis de los procesos tecnológicos de los negocios muestra que un amplio porcentaje,
tanto de las empresas nuevas como de las establecidas, no utiliza nueva tecnología (43.5 y 
77.6%, respectivamente). No sobra recomendar la importancia de seguir promoviendo el
uso de nueva tecnología, ya que Colombia ya ha firmado un número considerable de TLC y 
está a la espera de firmar de varios más, por lo tanto, se necesitan estructuras productivas
que permitan a las empresas crecer con rentabilidad y ser competitivas.

En lo referente a las actitudes de los individuos frente a la creación de empresas, se anota que,
en general, las actitudes de los sincelejanos son favorables. El porcentaje de individuos
que vislumbra buenas oportunidades en la ciudad para poner en marcha una empresa es
superior al promedio nacional.

A su vez, la percepción de conocimientos y habilidades de los sincelejanos en 2012 también
es mejor que el promedio nacional.

Además, el porcentaje que considera el miedo al fracaso como un impedimento para crear
una empresa es inferior al promedio del país. 

Sin embargo, si se compara con años anteriores, la situación no es tan halagadora, lo
cual se constituye en un llamado de atención a entidades gubernamentales y no guber-
namentales para que inviertan en programas de formación y capacitación en temas de
emprendimiento a los ciudadanos.

En cuanto a las expectativas de expansión de la demanda laboral, 16.7% de los nuevos empre-
sarios espera crear por lo menos un nuevo empleo en los próximos cinco años, mientras
que 6.5% de los establecidos así lo espera.

Esto demuestra la necesidad de trabajar en mayor medida en apoyar el fortalecimiento de
los negocios, con el fin de aumentar sus expectativas de crecimiento posterior, y que de
esta manera puedan contribuir significativamente al desarrollo económico de la ciudad. 

Respecto al importante tema de la internacionalización de los negocios, se debe resaltar que
la mayor parte de los nuevos empresarios de la ciudad tiene clientes en el exterior (58.1%).
Caso contrario ocurre con 60.8% de los empresarios establecidos que no exporta. 

Estas cifras evidencian la importancia de incentivar el comercio con otros países teniendo
en cuenta el contexto de un mundo globalizado.
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racterizar la actividad empresarial de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Sincelejo y 
analizar su relación con el crecimiento económico.

Barranquilla fue la ciudad con la TEA más alta de la Región Caribe, seguida por Sincele-
jo, Cartagena y Santa Marta. Este mismo orden presentaban las tasas de emprendedores 
potenciales de 2011. 

Es importante recordar que los individuos involucrados en el proceso emprendedor par-
ten de ser emprendedores potenciales, luego se convierten en empresarios nacientes y nuevos
y finalmente en establecidos. Siguiendo esta lógica, las ciudades con mayores potenciales
emprendedores fueron las que tuvieron mayor tasa de creación de empresas en el año 
siguiente. 

Es importante destacar que el proceso emprendedor no es lineal. Es decir, no todos los 
emprendedores potenciales se convierten en empresarios nacientes y nuevos, ni estos úl-
timos en empresarios establecidos. Para que la tasa de mortalidad, entre una y otra fase, 
sea baja se necesita un entorno positivo, lo cual es medido en este informe a través de las
percepciones de apoyo al emprendedor, de conocimientos y habilidades, de medio al fra-
caso y de las creencias sociales; además de un entorno positivo en temas de financiación,
de apoyo al crecimiento, normas y legislaciones, entre otros aspectos. 

En este sentido, los expertos de la Región Caribe afirman que el apoyo financiero es negati-
vo. No hay suficiente financiación disponible procedente de inversores privados, distintos 
de los fundadores, para las empresas nuevas y en crecimiento, ni tampoco a través de 
la salida a bolsa para las empresas nuevas y en crecimiento. Asimismo, afirman que no 
hay suficientes fuentes de financiación propia para financiar las empresas nuevas y en
crecimiento. Esto está estrechamente relacionado con las salidas empresariales, ya que la
principal razón para cerrar un negocio es la financiación.

Adicionalmente, la transferencia de I+D sigue siendo débil. Las subvenciones y ayudas 
gubernamentales a empresas nuevas y en crecimiento para adquirir nueva tecnología en 

8. REFLEXIONES FINALES
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las ciudades estudiadas por GEM en la Región Caribe no son suficientes ni adecuadas. 
Adicionalmente, hay una barrera para el acceso a nuevas investigaciones y tecnologías
por parte de las nuevas empresas. La nueva tecnología, la ciencia y otros conocimientos
no se transfieren de forma eficiente desde las universidades y los centros de investigación
públicos a las empresas nuevas y en crecimiento.

A pesar de la percepción desfavorable del entorno empresarial por parte de los expertos, se
destaca que más del 80.0% de las empresas de la región fueron creadas por una oportu-
nidad del mercado. Este es un aspecto que se debe resaltar, ya que tiene implicaciones en
la calidad de las empresas y de su permanencia en el mercado. Generalmente, cuando los
individuos emprenden por necesidad solo buscan nuevos ingresos y sus negocios no ne-
cesariamente obedecen a una demanda de mercado; por lo tanto, es difícil que consigan
financiación y que su negocio sea rentable en el largo plazo.

En cuanto a las características demográficas, tanto en la TEA como en los empresarios
establecidos hay una mayor participación del género masculino. Es probable que esto se
deba a que los hombres tienen menor miedo al fracaso que las mujeres. Adicionalmente,
perciben mejores oportunidades de negocio y consideran que tienen más conocimientos
y habilidades para la creación de empresas. Por su parte, las mujeres en Colombia y el
Caribe presentan mayores restricciones desde el punto de vista social y laboral.

El análisis de la edad de los emprendedores muestra que la mayoría de los individuos in-
volucrados en la TEA tiene entre 25 y 34 años; mientras que los empresarios establecidos
tienen en su mayoría entre 34 y 44.

La alta participación de los individuos entre estos rangos de edades es probable que se deba
a que ya han tenido tiempo para desarrollar sus conocimientos y habilidades por medio
de la experiencia laboral y la educación superior, redes y recursos financieros (Xavier et
al., 2013).

Este estudio evidencia que a pesar de que los empresarios establecidos tienen menores
niveles de educación que los nacientes y nuevos, reciben mejores ingresos. Mientras que
el porcentaje de individuos involucrados en la TEA que recibe más de 5 SMMLV no alcanzaV
los dos dígitos en ninguna ciudad, a excepción de Santa Marta, en el resto de ciudades el
porcentaje de empresarios establecidos que recibe más de 5 SMMLV oscila entre 12 y 20%.V

Es probable que este fenómeno se deba a que se trata de empresas consolidadas con una
cuota de mercado, mientras que las nuevas empresas se encuentran disputando una nue-
va cuota de mercado.
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En cuanto al uso de tecnología de punta en el Caribe, las nuevas empresas tienen aparatos
productivos más avanzados que las empresas establecidas. Sin embargo, aún no se cuenta 
con estructuras tecnológicas que permitan que las empresas sean competitivas a nivel 
internacional. Ante la firma de tratados de libre comercio en Colombia se necesita que se 
generen los incentivos tributarios y que los empresarios busquen adquirir nueva tecnolo-
gía que les permitan competir con los productos foráneos, pero también ser competitivos 
en el exterior. 

Las tasas de empresas con alto potencial de crecimiento de las ciudades de la Región Ca-
ribe son inferiores al promedio nacional pero superiores a las del promedio de países con 
economías similares a la colombiana. No obstante, se necesita que el Gobierno ayude a 
materializar dichas expectativas de crecimiento creando mecanismos de interfaz y por 
medio de programas de financiación.

Una reflexión final es la recomendación para que se continúen realizando estudios de la 
actividad empresarial en cada una de las localidades de la Región Caribe y que, a partir de
estos, el Gobierno y las agencias de promoción puedan focalizar y destinar sus recursos de 
manera eficiente a los sectores más vulnerables.
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Anexo 1. Ficha técnica de la APS 2012

Nombre del estudio Global Entreprenuership Monitor (GEM) - APS Methodology

Metodología Cuantitativa

Técnica de Recolección

Encuesta telefónica usando el sistema CATI (Computer Aided Telephone 
Interview).

Las entrevistas cara a cara: una vez que la casa ha sido escogida 
de forma aleatoria, el entrevistador de campo le pregunta por los 
nombres de todos los miembros masculinos y femeninos del hogar de 
18 a 64 años de edad. Las personas que van a ser entrevistadas serán 
seleccionadas al azar.

Perfi l del Informante Población entre 18 y 64 años de edad, residentes en Colombia

Selección Informante

Listado de hombres y mujeres que conforman el hogar y selección 
aleatoria, con base en el número de miembros del hogar - Defi nición de 
hogar: persona o grupo de personas que conviven permanentemente 
bajo el mismo techo y comparten los alimentos y cocción

Muestra
Colombia = 6334 encuestas; Región Caribe: 2000
Barranquilla: 500; Cartagena: 500; Santa Marta: 500; Sincelejo: 500

Estadísticas Población
Población adulta cabecera municipal: 18 109 265. Mujeres: 10 272 875; 
Hombres: 9 799 777

Número de Contactos Cinco (5) reintentos para contactar al encuestado seleccionado

ANEXOS
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Anexo 2. Glosario de la terminología y/o variables incluidas en los estudios GEM

MEDIDA DESCRIPCIÓN

Actividad empresarial

Tasa de nueva
actividad empresarial

Porcentaje de la población entre 18 y 64 años de edad que se encuentra involucrado
en el proceso de creación de nuevas empresas, circunscrito entre 0 y 42 meses.

Tasa de empresarios
nacientes

Porcentaje de la población entre 18 y 64 años de edad que se encuentra involucrado
en la puesta en marcha de una empresa, bien sea como propietario o copropietario,
pero que no haya pagado salarios, en dinero o en especies, por más de tres meses.

Tasa de nuevos
empresarios

Porcentaje de la población entre 18 y 64 años de edad que posee o gestiona una
empresa que se encuentra en marcha y ha pagado salarios, en dinero o en especies,
por un periodo de entre 3 y 42 meses.

Tasas de empresarios
establecidos

Porcentaje de la población entre 18 y 64 años de edad que actualmente es dueño o
gestor de un establecido, es decir, que ha venido pagando salarios, en dinero o en
especies, por un periodo de tiempo superior a los 42 meses.

Empresarios 
discontinuos

Porcentaje de la población entre 18 y 64 años de edad que ha descontinuado,
vendido, liquidado o se ha retirado de una actividad de la cual era propietario o
participaba en su administración.

Empresario por 
necesidad

Individuos que al momento de tomar la decisión de poner en marcha una empresa
no disponían de otras oportunidades de trabajo y esta nueva actividad empresarial
era su única opción de generar ingresos.

Empresario por 
oportunidad

Individuos que al momento de tomar la decisión de poner en marcha una empresa
tenían pleno conocimiento del entorno para el emprendimiento y vislumbraron una
oportunidad empresarial y seleccionaron esta opción frente a otras posibilidades de
generación de ingresos que tenían como alternativas.

Caracterización de empresarios y empresas

Actividad 
empresarial

por nivel de ingresos

Al estudiar el nivel de ingreso en el cual se encuentran los empresarios, vale la pena
resaltar que la metodología GEM por medio de la APS lo que hace es indagar sobre 
el nivel de ingresos en el cual se encuentra el hogar del individuo. Esta pregunta
se usa como una variable proxy, con el fi n de lograr un acercamiento a los ingresosy
percibidos por el emprendedor.

Antecedentes 
empresariales

Los antecedentes/modelos de rol hacen referencia a personas cercanas al 
emprendedor que han puesto en marcha una empresa durante los dos últimos años.
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MEDIDA DESCRIPCIÓN

Sectores de actividad
económica de las

empresas

La International Standard of Industrial Classifi cation of All Economic Activities (ISIC) o s
Clasifi cación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) agrupa los sectores productivos 
en los cuales se desempeñan las nuevas empresas en cuatro categorías:

• Sector extractivo: en este sector se encuentran todas aquellas empresas que tienen oo
como propósito la extracción de productos de la naturaleza, como agricultura, 
forestal, pesca y minería.

• Sector de trasformación: en este sector agrupan todas aquellas empresas cuya
operación se basa en la transformación de materias primas en productos y otras 
como aquellas dedicas a la construcción, la manufactura, el transporte, las 
distribuciones y ventas al por mayor.

• Sector de servicios industriales: corresponde a todas aquellas empresas cuyo ss
principal consumidor es otra empresa; por ejemplo: seguros, bienes raíces y demás 
servicios a las empresas.

• Sector de comercio o de servicios de consumo: corresponde a todas aquellas oo
empresas cuyo consumidor primario son principalmente las personas; por ejemplo: 
los bares, los hoteles, el comercio al por mayor y al por menor, salud, educación, 
entre otras.

Nivel tecnológico

Indaga acerca del tiempo que ha estado disponible la tecnología utilizada para la
producción del bien o servicio que los nuevos empresarios y empresarios establecidos 
ofertan, constituyendo una variable proxy del nivel tecnológico e innovación que y
tienen estas empresas.

MEDIDA DESCRIPCIÓN

Actitudes, percepciones y aspiraciones emprendedoras

Percepción de
oportunidades

Porcentaje de la población entre 18 y 64 años de edad que vislumbra buenas 
oportunidades para poner en marcha una empresa en los próximos 6 meses cerca 
del área donde vive.

Percepción de
capacidades

Porcentaje de la población entre 18 y 64 años de edad que cree tener los 
conocimientos, las habilidades y la experiencia necesarios para iniciar una empresa.

Temor al fracaso 
empresarial

Porcentaje de la población entre 18 y 64 años de edad que percibe que el miedo al 
fracaso podría disuadirlo a la hora de poner en marcha una empresa.

Estatus de los nuevos
empresarios

Porcentaje de la población entre 18 y 64 años de edad que piensa que al convertirse 
en empresario se adquiere respeto y estatus social.
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MEDIDA DESCRIPCIÓN

Creación de
empresas como una 
elección de carrera

Porcentaje de la población entre 18 y 64 años de edad que piensa que la creación de 
empresas es una elección de carrera deseable.

Cobertura de 
los medios de 
comunicación

Porcentaje de la población entre 18 y 64 años de edad que piensa que es común 
la cobertura y atención que les dan los medios de comunicación a los nuevos 
empresarios, empresarios establecidos y empresarios exitosos.

Expectativa de
generación 
de empleo y 
crecimiento

La metodología GEM analiza las expectativas de generación de empleo preguntando 
a los emprendedores sobre si creen que su empresa generará algún empleo ahora o 
en los próximos 5 años; por su parte, la expectativa de crecimiento de la empresa se
estudia mediante la identifi cación de cuántos empresarios esperan generar más de
19 puestos de trabajo en los próximos 5 años.

Procesos de
innovación

La metodología GEM se aproxima al grado de innovación de las empresas mediante el 
análisis de cuántas empresas ofrecen un producto desconocido o poco familiar para
sus clientes potenciales, y además tiene en cuenta si hay muchas, pocas o ninguna
empresa ofreciendo el mismo producto.

Intensidad
exportadora

La metodología GEM estudia las aspiraciones de internacionalización de las empresas, 
e indaga entre los nuevos empresarios sobre si esperan tener más del 50% de sus 
clientes fuera de sus límites geográfi cos.
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Anexo 3. Equipos GEM

Equipo GEM Colombia

Institución Investigadores

Universidad del Norte
Liyis Gómez Núñez, Ph.D. 
Juan Guillermo Restrepo Arteaga
Ignacio Negrette Escobar 

Universidad de los Andes
Rafael Vesga Fajardo
Raúl Quiroga Marín
Diana Carolina Vesga 

Pontifi cia Universidad
Javeriana de Cali

Fernando Pereira Laverde
Ana María Fierro Suárez

Universidad Icesi
Rodrigo Varela Villegas, Ph.D.
Luis Miguel Álvarez
Juan Soler Libreros 

Equipo GEM Caribe

Ciudad Institución Investigadores

Barranquilla Universidad del Norte
Liyis Gómez Núñez, Ph.D.
Juan Guillermo Restrepo Arteaga
Ignacio Negrette Escobar 

Cartagena 

Universidad de Cartagena
Comfenalco

Fundación Universitaria Tecnológico de 
Comfenalco

Jairo Orozco
Edwin Díaz
Pedro Jiménez

Santa Marta 
Universidad Cooperativa de Colombia

Cámara de Comercio

Alicia Illidge
Ana C. David
Manuel Fuentes

Sincelejo CECAR Piedad Martínez
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Equipo GEM Bucaramanga

Institución Investigadores

Universidad Cooperativa de
Colombia

Claudia Corredor
Xenia Rodríguez
Jimmy Sánchez Reyes
 Gustavo García Cediel

Universidad EAN
Francisco Matiz
Rodrigo Zárate

Universidad Autónoma de
Bucaramanga 

Marcela Peralta

Universidad Pontifi cia
Bolivariana 

Enrique Sánchez
León Darío Parra

Cámara de Comercio Javier Gutiérrez 

Universidad del Norte
Liyis Gómez Núñez, Ph.D.
Juan Guillermo Restrepo Arteaga
Ignacio Negrette Escobar



Equipos del GEM Colombia 
en ciudades y regiones






