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Editorial

Satisfactoriamente llegamos a la edición No. 6 de la Revista Estu diantil 
“Vía Libre”, de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables, Sede Principal. Esta Publicación, que ha tenido como fin, 
desarrollar la competencia escritural en los estudiantes, no solo ha 
logrado este objetivo, sino también derribar muchos de los temores 
que los aquejaban, ante la invitación a escribir y compartir sus 
conocimientos a través de este medio.  En este número se aprecia 
ya el avance y robustez de la Revista, así como la calidad de lo que 
en ésta han podido plasmar los estudiantes, obviamente con el 
acompañamiento de sus docentes tutores.

Felicitamos a los articulistas y reconocemos altamente la labor 
desarrollada por los profesores e investigadores, acompañando a sus 
estudiantes de semillero de investigación y a sus auxiliares. 

Cordialmente,

LUIS HUMBERTO BELTRÁN GALVIS
Director Centro de Investigaciones
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Consecuencias de un discurso contradictorio  
y propuestas para el programa de administración  
de empresas de la Universidad Libre,  
seccional Bogotá

Cristian David Beltrán Angarita
Estudiante de  VIII semestre de Administración de Empresas

Resumen

Durante las últimas décadas en nuestro 
país, quizás no ha habido momento más 
determinante en cuanto al debate, las 

opiniones y el descontento educativo, como 
ahora. Hoy en día somos múltiples las personas 
quienes percibimos una serie de atributos, 

La problemática educativa 
y pedagógica: 1

propios del sistema 
predominante, que en 
definitiva le hacen un 
daño inexorable al 
potencial humano, 
al subordinarlo o 
domesticarlo con el 
ánimo de orientar 
las capacidades 
individuales y colectivas 
exclusivamente a 
las necesidades del 
mercado.
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Seguramente dicha problemática no está al 
margen de la situación actual de la Universidad 
colombiana, cuya contradicción discursiva, 
desde su percepción y planteamiento en 
la Ley 30 de 1992, ha provocado la crisis 
generalizada del sistema. 

Con base en lo anterior se propone grosso 
modo, y desde nuestra posición, una serie 
de alternativas pedagógicas enfocadas 
específicamente a la carrera de Administración 
de Empresas de la Universidad Libre, que 
servirían como sustento de reinvención 
educativa, y que adicionalmente, brindarían 
congruencia de la acción de enseñanza con 
el ideal de formación que plasma el programa 
a través de su misión, visión, valores, e 
inclusive desde la misma filosofía Unilibrista.

Palabras claves: 
Educación, pedagogía, modelos pedagógicos, 
universidad colombiana, administración de 
empresas, filosofía Unilibrista, discurso.               

Introducción

A través del tiempo, tal vez nuestro 
crecimiento humano, económico y social 
ha sucedido como procesos de los cuales 
no nos hemos percatado, por lo menos de 
manera consciente. Justamente tal situación 
suele ocurrir con nuestra educación, evento 
del que hacemos parte todos los días, con el 
que interactuamos permanentemente, pero 
del que no asumimos una postura crítica y 
reflexiva  que nos lleve a analizar, comprender 
y desafiar los componentes y preconceptos 
de la escolarización tradicional. 

Simplemente basta con respondernos 
honestamente algunas preguntas y cada 

uno sintetizará sus propias apreciaciones: 
¿El modelo de educación está destinado 
a formar personas para la vida o para el 
trabajo? ¿No hay otras maneras de orientar 
los conocimientos, a parte de los métodos 
convencionales? ¿En verdad nos sentimos 
con capacidad y suficiencia para afrontar 
los distintos retos que nos depara el futuro? 
¿Hemos aprendido algo significativo lo 
cual haya transformado nuestra vida, y la 
percepción habitual que tenemos hacia 
ella? Aquí el ideal es indicar que existen 
más interrogantes que respuestas exactas 
en cuanto al ejercicio educativo en nuestro 
medio inmediato.

El presente artículo es una invitación a 
la reflexión e introspección educativa, al 
trabajo continuo por el enriquecimiento de 
sus diversas dimensiones y a la participación 
activa de cada uno de nosotros en su 
construcción, precisamente en un momento 
que es crucial para nuestro país y para su 
gente, donde las sociedades y comunidades 
poco a poco comienzan a tomar la vocería 
de lucha en torno a la transformación del 
modelo educativo imperante en la actualidad.     

Conceptualización y síntomas 
de malestar en relación a la 
educación y la pedagogía

A medida que ha transcurrido el tiempo, 
nosotros como naturales seres humanos que 
vivimos en un país de contexto “occidental” 
como Colombia, nos hemos acogido y 
sometido a distintas instituciones educativas a 
las cuales hemos confiado nuestra formación 
académica, social y humana. Primero fue 
el jardín infantil, posteriormente vino la 
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escuela primaria y secundaria, y ahora nos 
encontramos en la universidad. Sin embargo, 
a pesar de que el tiempo transcurre y las 
situaciones políticas, económicas, sociales y 
tecnológicas son ampliamente cambiantes, 
sin mencionar que el mundo global se 
transforma permanentemente, al parecer 
esa educación por la que hemos optado, 
es fundamentalmente estática, acrítica y a 
veces hasta ajena a tal dinamismo.

Incluso estamos en la capacidad de afirmar, 
desde nuestra posición particular, que jamás 
hemos llegado a experimentar de manera 
plena un aprendizaje distinto en su forma 
y modelo al que estamos tradicionalmente 
acostumbrados. A partir de lo que recordamos, 
siempre se ha tratado de sacar buenas notas, 
de exámenes, exposiciones, copiar el dictado, 
prestar atención, el profesor de pie y el 
estudiante sentado, conferencias catedráticas, 
¿Pero en realidad todo eso tiene algún sentido? 
Precisamente esos síntomas de malestar 
son los que señala (Suárez, 1999) como los 
siete pecados capitales de la educación: La 
domesticación, la repetición, la teorización, 
el academicismo, la burocratización, la 
improvisación y la elitización. 

Seguramente si esos términos resultan 
familiares no es por mera casualidad, sino 
porque a lo largo del tiempo la educación 
en nuestro entorno inmediato se ha 
transformado en un dispositivo utilizado por 
las elites económicas, políticas y culturales 
en función de sus intereses materiales. 
Justamente así lo sostienen diversos teóricos 
precursores y exponentes de la pedagogía 
critica1, quienes evidentemente ejercen 

1 Peter McLaren define a la pedagogía crítica como la 
“nueva sociología de la educación” la cual cuenta con 

una confrontación frente a los sistemas de 
escolarización convencionales y contra la 
finalidad de “ser escolarizados”2. El supuesto 
que se ha arraigado al interior de la tradición 
occidental, en el que se concibe a la escuela 
como aquel espacio donde se propende por 
infundir los valores propios de la igualdad y 
la democracia, es asumido por los críticos 
como falso, pues en la medida en que la 
escolarización ha devenido a estadios más 
amplios y masificados, esta aun no refleja esa 
situación con relación al empoderamiento del 
ciudadano, y lo que más bien si se empieza 
a vislumbrar es la subordinación, y por tanto 
minimización del potencial humano hacia 
los interés corporativos, que en el afán de 
extender su influencia y hegemonía, se han 
encargado de manera repudiable de satanizar 
y atropellar las cosmovisiones no congruentes 
con sus lógicas, al tacharlas bajo términos 
propios del eurocentrismo como “atrazadas, 
poco civilizadas e incluso salvajes”. 

No obstante, para contextualizar de mejor 
manera dicha problemática desde luego es 
necesario comprender que ésta involucra 
centralmente el tema de educación y de 
pedagógica, términos que generalmente se 
han tendido a utilizar como sinónimos, y por 
supuesto, no se puede negar la relación que 
existe entre ambas, sin embargo no son lo 
mismo. Diversos teóricos han argumentado 
sus diferencias en cuanto a considerar a 
la pedagogía como una ciencia, un arte, o 

una inclinación revolucionaria frente a los preceptos 
tradicionales de la educación, y una visión encaminada 
a la dignificación humana.  

2 Término que utilizan los teóricos críticos para denotar 
el adiestramiento inexorable del cual es objeto el 
individuo que está inmerso al sistema de escuela, 
cuya finalidad es la de dotar al sujeto de nociones que 
le permitan dominar habilidades técnicas atadas a la 
lógica del mercado.   
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una técnica, pero en lo que en definitiva si 
concuerdan, es que independientemente 
de su acepción, su objeto de estudio es la 
educación, o más bien contribuir con un 
conjunto de saberes al proceso educativo, lo 
que conlleva a implicar teoría y practicidad. 
Conforme a ello podríamos deducir que la 
pedagogía es el medio para fomentar el 
aprendizaje, y por tanto para educar.

De hecho consideramos bastante acertada 
la definición que resalta uno de los teóricos 
de la pedagogía critica; Según Giroux en 
(McLaren & Kincheloe, 2008) la pedagogía 
representa el “espacio que proporciona una 
referencia moral y política para comprender 
de qué modo está relacionado lo que 
hacemos en las aulas con las fuerzas más 
extensas de distinto tipo, ya sean sociales, 
políticas o económicas” (p. 20). Empero 
Giroux no se queda exclusivamente en la 
referencia anterior, y amplia su argumento 
de la siguiente manera: 

“La pedagogía debe ser entendida como 
una forma de trabajo académico en la 
que las cuestiones de tiempo, autonomía, 
libertad y poder son tan importantes 
para la clase, casi como lo que se está 
enseñando. En ese sentido la pedagogía 
no tiene que ver con resultados, una 
mera consideración metodológica, pues 
debe proporcionar a los alumnos y a las 
alumnas el conocimiento y las habilidades 
que necesitan para aprender a reflexionar, 
a tener criterio, a elegir” (p. 20).

Desafortunadamente la concepción anterior 
parece estar aun relegada al interior de 
los muros institucionales y burocráticos, 
los cuales perciben como una alternativa 

más viable y menos peligrosa para los 
poderes hegemónicos lo que (Suárez, 2002) 
denomina como la pedagogia tradicional, es 
decir aquella que “centraba la educación en la 
transmisión de conocimientos, normas y valores, 
y que daba casi una absoluta preponderancia 
al contenido”. De todas maneras (Suárez, 
2002) es un firme convencido de que la 
pedagogía contemporánea debe ser distinta, 
y que por ende es imprescindible velar por 
un modelo “basado en la convicción de que 
es más importante aprender a aprender que 
aprender algo, pues fija su atención en el método. 
La sistematización de la educación, los métodos 
activos, las dinámicas de grupo, etc., son el fruto 
de tal orientación” (p. 14). 

Ahora bien, todos esos esfuerzos pedagógicos 
resultan valerosos cuando desembocan en 
educación, pero ¿a qué nos referimos con 
dicho termino? ¿Realmente somos sujetos de 
educación? Sinceramente definir el término 
“educación” es una tarea bastante ardua, 
principalmente porque todos y cada uno 
de nosotros tenemos una visión distinta, y 
en consecuencia subjetiva, de lo que ella 
representa para nuestra existencia. Algunos la 
enuncian como proceso, otros la denominan 
como escenario, otros tantos como acción 
de transmitir conocimientos; para algunos 
tiene mayor preponderancia, mientras que 
para otros la educación es insignificativa. 
No obstante presentamos tres definiciones 
contenidas en (Suárez, 2002) a saber:

Para Edgar Faure la educación “es el proceso 
cultural que busca la eclosión y el desarrollo de 
todas las virtualidades del ser y su sociedad” (p.19). 

Según Paulo Freire, la educación es “llegar 
a ser críticamente consciente de la realidad 
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personal, de tal forma que se logre actuar 
eficazmente sobre ella y sobre el mundo” (p. 20). 

Finalmente (Suárez, 2002) define desde 
su perspectiva a la educación “como una 
actividad o un proceso permanente, consciente 
e inconsciente, que involucra todas las edades, 
esferas y actividades de la vida, mediante el cual 
una persona, una comunidad, un pueblo, dentro 
de un contexto general y especifico, global y 
situado, desarrolla sus potencialidades y las de 
su entorno promoviendo la cultura, en búsqueda 
de crecimiento, bienestar y felicidad” (p. 20).

En sintonía con las anteriores reflexiones 
nos quedan claras acotaciones como: La 
educación no se puede reducir al papel 
de la escuela, pues es permanente y se 
da en diferentes escenarios. Igualmente la 
educación la configuramos todos, es decir 
que todos somos educadores y educandos a 
lo largo de la vida, pues esta resulta de una 
relación sistémica y holística de los diferentes 
actores y entidades que componen una 
sociedad, de ahí el reclamo constante de que 
la educación debe ser responsabilidad de lo 
sociedad, y no solamente de unos cuantos 
agentes estatales y/o privados. 

Ya con las conceptualizaciones anteriores 
podremos relacionar brevemente la 
problemática pedagógica y educativa con 
nuestro contexto universitario inmediato.  
 
La problemática toca la puerta 
de la Universidad colombiana

Usualmente en nuestro país se ha tenido 
la percepción de la universidad como el 
máximo escalón educativo, cultural y social al 

cual puede aspirar un ciudadano de nuestro 
contexto. La universidad planteada desde la 
idea escolar eurocentrista ha sido considerada 
históricamente en la idiosincrasia popular 
como un privilegio, por lo menos desde su 
acceso, y como un escenario que proporciona 
estatus; y es realmente hasta ahora, en las 
décadas recientes, que esa concepción ha 
empezado a cambiar en la mentalidad de 
nuestro medio. Sin embargo desde el discurso 
oficial –gubernamental- continúan existiendo 
contradicciones que son notorias, tanto en el 
acceso a esta como también en la congruencia 
entre su funcionalidad y la realidad. Por ejemplo, 
si nos remitimos a la Ley 30 de 19923, en su 
artículo 2 se contempla que: “La Educación 
Superior es un servicio público cultural, inherente 
a la finalidad social del Estado”, lo que nos 
permitiría interpretar inicialmente que al ser 
un “servicio público cultural” todos tendríamos 
la posibilidad de acceder a ella, a manera de 
consumidor que demanda un servicio y que 
es retribuido con una serie de conocimientos, 
dependiendo de las preconcepciones de 
utilidad que brinde el Estado, o los privados 
que han sido autorizados para emprender 
dicha “labor social”. 

Y de hecho la anterior reflexión se reafirma 
con el artículo 5 de la misma norma, al señalar 
que “la Educación Superior será accesible a 
quienes demuestren poseer las capacidades 
requeridas y cumplan con las condiciones 
académicas exigidas en cada caso”. Nos llama 
poderosamente la atención la expresión 
“capacidades requeridas”, pues nos deja 
seriamente la duda si esas palabras se 
refieren a capacidades cognitivas –lo que 
sugeriría que no todas las personas poseen 

3  Norma mediante la cual se reglamenta la educación 
superior en Colombia. 
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la inteligencia ni las capacidades mentales 
para estudiar en una institución de educación 
superior, lo que a nuestro modo de ver es 
un sofisma- o a capacidades económicas y 
monetarias –lo que implica que personas 
de bajos recursos económicos no tendrán 
la posibilidad de ingresar a esos escenarios 
de “conocimiento”, lo que se traduce en 
segregación social- o quizás a ambas. 

Como se logra ver, el discurso tiene su 
trasfondo, y a partir de este se puede asumir 
la incoherencia existente entre la postura de 
educación superior que asumen en el statu 
quo4, y la postura de educación que debería 
ser develada y promovida precisamente 
para trabajar en pro del bienestar social y 
el bienestar de la vida en general. Y en esa 
línea de incongruencias es donde se define, 
en el artículo 19, a la universidad como “las 
instituciones que acrediten su desempeño 
con criterio de universalidad en las siguientes 
actividades: La investigación científica o 
tecnológica; la formación académica en 
profesiones o disciplinas y la producción, 
desarrollo y transmisión del conocimiento 
y de la cultura universal y nacional” .

En concordancia con (Suárez, 2002) para la 
educación domesticadora5 “educar es adaptar, 
integrar a lo existente, transmitir “valores” 
preestablecidos; conservar y crear cultura. 
La educación es una experiencia sectorial de 
la existencia” además de mencionar que “es 
obra de personas competentes y maduras”. 
Irónicamente tales acotaciones se asemejan a 

4 Frase latina que hace referencia al “estado de las co-
sas en un momento determinado”. 

5 Termino que se utiliza entre los teóricos pedagógicos 
para denotar aquella educación que propende por la 
subordinación del individuo, a través del adoctrina-
miento y el moldeamiento de la conducta.  

las consideraciones planteadas en la norma. 
Y si a lo anterior le mencionamos el enfoque 
de créditos académicos, que más allá de 
sus justificaciones practicas, en definitiva 
terminan generando estratificación entre 
las áreas del conocimiento, lo que convierte 
a la “integralidad” académica únicamente 
en formalismo de obligatoriedad, dado 
que el estudiante tiende a enfatizar en 
aquellas materias de mayores créditos, y que 
generalmente son de corte instrumentalista, 
pues estamos más cerca de ser objetos de una 
educación domesticadora en nuestro país que 
de ser sujetos de una educación liberadora. 
De hecho, como lo expresó el profesor Rafael 
Franco Ruiz, en el marco de la semana de la 
investigación de la Universidad Libre, llevada 
a cabo entre el 31 de Marzo y el 4 de Abril 
de 2014, las universidades están graduando 
a personas que simplemente aprenden a 
hacer tareas repetitivas, al estilo Taylorista, 
sin embargo no conocen el fundamento 
de lo que hacen, el porqué de ello; esos 
“profesionales” no están en capacidad de 
cuestionar lo que se está haciendo, no se 
posee la base epistemológica para sustentar 
su actividad, y lo más importante, no se está 
en capacidad de transformarla, señalaba él.  

En síntesis, se puede decir que ese modelo 
de educación ajustada a la visión del 
mercado, donde predominan los sistemas 
de oferta y demanda, y la lógica de centro-
periferia entre las mismas facultades y 
áreas del saber, y donde además nosotros 
los estudiantes somos concebidos como 
consumidores y adicionalmente, somos 
formados bajo preceptos de competencia, 
es el que termina configurando un sistema 
educativo superior domesticador, cuyo 
adoctrinamiento paradigmático conlleva 
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al forjamiento de individuos serviles 
y ajustados con las necesidades de ese 
mercado, más no comprometidos con las 
necesidades verdaderas de la sociedad, 
como comúnmente se nos vende la idea. 

Sugerencias pedagógicas para 
el programa de Administración 
de Empresas de la universidad 
Libre, seccional Bogotá

Nota: Es de desatacar que el presente 
artículo se ha realizado de acuerdo a una 
propuesta investigativa precedida por 
nosotros en donde nos preguntábamos 
lo siguiente: ¿Resultan adecuados los 
modelos pedagógicos ejercidos por los 
docen tes del programa para la formación 
de administradores de empresas congruentes 
con la filosofía Unilibrista? No obstante, 
es importante resaltar que la investigación 
aun no ha sido efectuada, por lo cual nos 
ocuparemos exclusivamente de manifestar 
lo que a nuestro juicio, es lo más adecuado 
en términos pedagógicos de acuerdo a las 
revisiones bibliográficas realizadas, para 
así propender por el administrador de 
empresas que esté acorde con el propósito 
del programa y la filosofía Unilibrista. 

Desafortunadamente la Universidad Libre no 
ha estado al margen del agravio educativo 
que sufre nuestro país. Acorde a nuestra 
experiencia como estudiantes del programa 
de Administración de empresas de dicho 
centro educativo, hemos logrado percibir que 
la realidad en su enseñanza no es muy lejana 
a la del bachillerato, o por lo menos desde 
los modelos a través de los que se pretenden 
incentivar conocimiento. Empero, el juicio 

anterior es desde la perspectiva particular de 
nosotros. Pero la cuestión va más allá en el 
sentido de que la universidad, cuya identidad 
histórica, política y académica ha estado 
fuertemente ligada a los procesos sociales 
más trascendentales del siglo pasado, y se 
ha constituido como un escenario cultural 
que promulga desde sus primeros pasos una 
filosofía de corte social, pluralista y democrática, 
con una visión “humanista de la educación 
superior” mediante la cual se propone formar 
profesionales “integrales” y “acordes con las 
necesidades fundamentales de la sociedad” 
como se manifiesta en su propia Misión. 

Ahora bien, enfocándonos más concretamente 
en nuestra carrera, es pertinente indicar que 
el perfil profesional del administrador de 
empresas desde la identidad Unilibrista es el 
de una persona “ética, pluralista, tolerante y 
con responsabilidad social”, quien estará en 
capacidad de desempeñarse “con idoneidad 
en el sector privado o público en las áreas 
disciplinares y con alta sensibilidad social”. 
Todo lo anterior para propender en definitiva 
por un administrador “pro-activo, negociador, 
con capacidad de liderazgo, gestor del 
cambio, con visión global y de futuro”. 

Lo anterior le permitirá al administrador 
de empresas Unilibrista desempeñarse “en 
organizaciones nacionales e internacionales, 
tanto públicas como privadas, especialmente 
en las Mipymes de los diferentes sectores 
como emprendedores, intra-emprendedores, 
gestores, asesores y/o colaboradores en las 
diferentes áreas funcionales y en las diversas 
etapas del proceso administrativo” eso si 
anteponiendo siempre “la ética, oportunidad, 
acierto y responsabilidad social a nivel 
individual y colectivo”.
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Es de reconocer que el proyecto de 
administrador de empresas que pretende 
forjar el programa y la universidad es ambicioso 
y hasta llamativo, pero ¿se estará trabajando 
para eso? o las palabras se quedaran en 
utopías retoricas. En primer lugar nosotros 
vemos que se está buscando generar un 
administrador que indiscutiblemente esté 
comprometido e involucrado en los procesos 
sociales que han de venir en nuestro país 
y en el mundo entero, pues básicamente 
en ese aspecto es que se reconoce la 
particularidad Unilibrista; ahora bien, para 
logar ese cometido es indispensable que 
los educandos desarrollemos habilidades 
que nos permitan comprender el discurso 
político, económico y cultural, puesto que el 
administrador al ser parte, o inclusive al dirigir 
una entidad, sea esta pública o privada, asume 
una serie de responsabilidades ineludibles 
con diversos grupos de interés con los que 
de alguna u otra forma se relaciona y articula, 
generando así una cadena productiva y 
social que determina el grado de bienestar 
de todas esas personas involucradas; en 
ese orden de ideas, el administrador de 
empresas Unilibrista debe estar en capacidad 
de entender y transformar los paradigmas 
-que son fruto de los procesos discursivos y 
culturales hegemónicos- dado que la finalidad 
de su aprendizaje “integral” es justamente la 
de construir formas que mejoren la armonía 
y dignifique la vida, más no seguir con 
aquello que se sabe no es lo mejor, pero 
que se justifica con la famosa frase “siempre 
se ha hecho así”; Un ejemplo de ello lo 
argumentaba también el profesor Rafael 
Franco Ruiz, en la misma charla mencionada 
con antelación; él indicaba que la empresa, 
como ente, únicamente funciona con el fin 
de satisfacer las necesidades y prioridades 

de un Stakeholder: Los accionistas; pero 
aun no se ha comprendido que la empresa 
al generar un sistema relacional complejo, 
no tiene ya como función unánime la de 
orientar todas sus acciones hacia este único 
grupo de interés, por lo que es trascendental 
romper con tal paradigma.

En consecuencia a lo anterior, se podría 
puntualizar con lo siguiente: Para que 
el administrador de empresas esté 
comprometido e involucrado en los procesos 
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sociales debe tener la capacidad de leer y 
reflexionar en torno al discurso político, 
económico y cultural; pero para desarrollar 
esas habilidades, primero tendrá que ser 
estimulado desde un ambiente crítico y 
participativo. Igualmente si la finalidad del 
programa es la de prospectar un administrador 
“pro-activo, negociador, con capacidad de 
liderazgo, gestor del cambio, con visión global 
y de futuro”, inexorablemente deberá estar 
familiarizado con escenarios, que aparte de 
dotarlo de experiencias, le brinden a su vez 
motivos de participación critica. 

Para hablar de ambientes críticos tomamos la 
siguiente afirmación de (McLaren, 1998): “la 
pedagogía critica opone varios argumentos 
importantes al análisis positivista, ahistórico y 
despolitizado empleado tanto por los críticos 
liberales como por los conservadores” (p. 
255). Lo anterior nos sirve como referencia 
para mostrar la inclinación por parte de 
la pedagogía crítica hacia premisas que 
controvierten y rechazan rotundamente 
los postulados tradicionales en torno a la 
educación, al aseverar que con el devenir 
del tiempo –y la simultanea perpetuación 
del modelo neoliberal como única alternativa 
de sustento social y económico- esta se ha 
transformado en un dispositivo poderoso 
y conducido por las elites dominantes para 
legitimar y reproducir los efectos inherentes 
de tal modelo, del cual ellos son los únicos 
y verdaderos beneficiados –desigualdad, 
individualismo e indiscriminada competencia-  
Al respecto McLaren manifiesta que la 
pedagogía critica: 

“Proporciona dirección histórica, cultural, 
política y ética para los involucrados en 
la educación que aun se atreven a tener 

esperanza. Irrevocablemente comprometida 
con el lado de los oprimidos, la pedagogía 
crítica es tan revolucionaria como los 
primeros propósitos de los autores de la 
declaración de la independencia: Dado que 
la historia está fundamentalmente abierta al 
cambio, la liberación es una meta auténtica 
y puede alumbrar un mundo por completo 
diferente” (p. 256).

Como es posible evidenciarlo, la pedagogía 
critica intenta dotar al educando de todos 
los factores necesarios para que este se 
convierta en un agente de cambio, desde 
un enfoque humanista y del lado de los 
oprimidos, como lo categorizaba Freire. Pero 
desde luego que los ambientes de desarrollo 
crítico en los que debe estar participando 
el prospecto de administrador de empresas 
Unilibrista, no necesariamente corresponde a 
las aulas tradicionales, aunque esto no quiere 
decir que no sean funcionales en ciertos 
ámbitos formativos, pero no son los únicos 
espacios en donde el individuo adquiere los 
elementos de juicio para formarse su criterio, 
ni tampoco son los espacios más propicios 
para que la persona abandone sus miedos 
y temores frente a diferentes retos, y así 
esté en capacidad de exponer sus puntos 
de vista y argumentarlos simultáneamente, 
destreza que es esencial dentro del ADN de 
cualquier administrador, si se tiene en cuenta 
factores como el liderazgo y la tenacidad 
para desarrollar emprendimiento. 

Por tal razón la pedagogía crítica ha enfatizado 
constantemente en diferentes intentos para 
alcanzar la implementación de lenguajes que 
“faciliten el acceso a una comprensión más 
crítica de las dimisiones sociales, culturales 
y políticas” pues dado que a través del 
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lenguaje es que “nombramos la experiencia 
y actuamos como resultado de la forma en 
que la interpretamos”, el propósito radica 
en comprenderlo con suficiencia, puesto 
que esto indudablemente nos conducirá 
a adquirir la aptitud de poder nombrar por 
nosotros mismos nuestras experiencias, y 
así “empezamos a transformar el significado 
de esos sucesos al analizar críticamente los 
supuestos sobre los cuales están edificados” 
(McLaren, 1997) (p. 27). 

Las afirmaciones anteriores simplemente 
recalcan la importancia de formar un juicio 
crítico a partir del dominio del lenguaje, y por 
consiguiente de la comprensión del discurso, 
habilidades por cierto bastante relegadas 
en nosotros. Precisamente ese ejercicio 
es posible constatarlo mediante cualquier 
lectura; usualmente los estudiantes toman 
una actitud mecánica frente a un libro, ellos 
leen, memorizan y toman como dogma lo 
declarado allí –quizás también producto 
del discurso eurocéntrico de la “sabiduría”, 
por lo que el lector se siente en inferioridad 
intelectual con relación al autor, y así también 
sucede en la escuela en la conexión entre 
alumno y maestro- no obstante, no es 
común asumir una posición reflexiva de 
lo que el escritor expresa, y mucho menos 
un juicio que valore la veracidad de las 
palabras; más bien tendemos a repetir y 
simultáneamente a reproducir el discurso, 
otorgándole así un poder inimaginable al 
autor, a sus ideas y a su percepción particular 
–no necesariamente correcta-. Con base a 
lo mencionado con antelación (McLaren, 
1997) indica que “los estudiantes necesitan 
aprender a leer, no como un proceso de 
sumisión a la autoridad del texto, sino como 
un proceso dialectico de comprensión, 

critica y transformación”, en consecuencia 
lo realmente imperativo para el aprendiz es 
el “comprender cómo tales textos actúan 
para elaborar su propia historia y voz” (p.31). 

Análogamente, el trabajo comunicativo –
sustentado en el lenguaje– del administrador 
de empresas es determinante, y quizás 
su carta de garantía profesional, más aun 
cuando se espera que pueda desempeñarse 
“en empresas nacionales e internacionales” 
y especialmente en las Mipymes, dado que 
son estas unidades económicas las que 
requieren de una mayor relación dialógica, 
porque las divisiones y distancias físicas son 
muy sutiles, o a veces casi inexistentes, por lo 
que el contacto con los demás es frecuente y 
determinante del éxito de la organización. De 
ahí que se reitera nuevamente la necesidad 
de adherir los espacios donde prevalezcan 
modelos pedagógicos constructivistas y 
sociales6, por encima de aquellos modelos 
pedagógicos tradicionales y conductistas, 
cuyos métodos de moldeamiento de la 
conducta, condicionamientos, y adoctri-
namiento han “servido” para incentivar la 
monotonía, la repetición, el aburrimiento, 
y la pérdida de la esencia natural de la 
educación, ya que al centrarse únicamente 

6 Según (Suárez, 2002) El modelo constructivista 
fundamentalmente “propicia que el estudiante 
piense de manera autónoma y entienda signi-
ficativamente su mundo”. Bajo ese esquema es 
necesario que la escuela promueva “el desarro-
llo cognoscitivo del estudiante de acuerdo con 
las necesidades y condiciones del mismo”. Aquí 
lo relevante “no es el aprendizaje de un conte-
nido, sino el desarrollo y afianzamiento de las 
estructuras mentales del conocer y aprender”.

 Entretanto el modelo social consiste en “lograr 
el desarrollo del comportamiento estudiantil es 
sus aspectos culturales y sociales” por ese mo-
tivo se insiste en la articulación entre las “activi-
dades escolares y la praxis social”. 
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en los contenidos, la enseñanza se orienta 
al logro de “ciertos objetivos de aprendizaje 
conceptual o actitudinal claramente definidos 
por la escuela” (Suárez, 2002, p.15).

Por lo tanto nuestra percepción es que, 
si realmente la iniciativa de la universidad 
consiste en orientar y promover admi nis-
tradores de empresas bajo los criterios 
ya mencionados, lo más adecuado para 
llevar a cabo éstos, es trabajar en aras de 
la incorporación y perfeccionamiento de 
métodos de enseñanaza bidireccional y 
pluridimensional, es decir aquel conjunto 
de técnicas educativas que incluyen los 
métodos activos y los métodos dialécticos7. 
No obstante es de sugerir simultaneamente 
que una mezcla situacional de todos los 
métodos de enseñanza-aprendizaje es 
tal vez lo más propicio, puesto que el 
administrador de empresas Unilibrista, al 
asumir múltiples facetas, requerirá para 
su exitoso desenvolvimiento profesional y 
social de diversos conocimientos técnicos, 
cientificos, metodológicos, estratégicos, 
comunicativos, culturales, tecnológicos, y 
ante todo humanisticos y éticos.

Como consideraciones finales, creemos 
oportuno referenciar que la “universidad 
tiene la obligación de fomentar las practicas 
pedagógicas que promuevan el interés por 
mantener abierto el potencial humano” 
(McLaren & Kincheloe, 2008), y en ese orden 
de ideas, la universidad más como escenario 
7 Hace referencia primordialmente a todos aquellos 

métodos que involucran directamente la práctica, 
pero sin antes haber realizado ejercicios epistemo-
lógicos de reflexión en torno a controversias, discu-
siones y debates. Por ejemplo el trabajo de mesas 
redondas libres y confrontaciones cara a cara que 
permitan desarrollar capacidades argumentativas del 
educando.  

que como institución, debe realmente 
preocuparse por crear las condiciones 
tanto prácticas como intelectuales, que 
involucren al educando al desenvolvimiento 
multidisciplinar –sin la lógica de estratificación 
entre las disciplinas- en una atmosfera de 
autodescubrimiento, que posteriormente 
lo faculte de destrezas de las cuales el 
individuo estará plenamente consciente, 
y que por consiguiente, de ellas conocerá 
perfectamente sus funcionalidades a nivel 
colectivo e individual; solo así la persona 
tendrá mayor grado de libertad para elegir y 
actuar, y de dicha forma se podrá garantizar 
democracia real, sin estar sujetos a las 
predisposiciones de la escuela-mercado. 
Para complementar esto sería conveniente 
citar a Giroux en (McLaren & Kincheloe, 
2008), quien subraya: 

“Lo que hace a la pedagogía critica hoy muy 
peligrosa es que encuentra la tarea de educar a 
los alumnos y alumnas para que se conviertan 
en agentes críticos que se cuestionen y discutan, 
de manera activa, la relación entre la teoría y 
la práctica, entre el análisis crítico y el sentido 
común, entre el aprendizaje y el cambio social” y 
completa su idea estableciendo: “la pedagogía 
también dispone un espacio para el debate sobre 
la responsabilidad que tiene el presente con la 
construcción de un futuro democrático” (p.17).    

                                                        
Conclusiones

A nuestro modo de ver, sería irresponsable e 
ilógico establecer una serie de conclusiones, 
cuando en verdad quedan más interrogantes 
a reflexionar que certezas a abordar. Sin 
embargo si podríamos sintetizar que el 
agravio educativo nacional no se solucionará 
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de un momento a otro, y aun menos con 
las contradicciones discursivas que se 
manejan a nivel estatal. Sin embargo para 
empezar a superar tal crisis, es necesario 
que los diferentes actores educativos 
iniciemos a trabajar mancomunadamente, 
por lo menos desde el caso particular del 
programa de Administración de Empresas 
de la Universidad Libre, en alternativas 
pedagógicas de corte constructivista y social 
con la finalidad de promover la formación 
real del administrador de empresas que el 
programa y la institución se plantea en su 
discurso oficial. Recordemos que los cambios 
sustanciales en materia educativa difícilmente 
provendrán de escenarios gubernamentales, 
en ese orden, seremos nosotros quienes nos 
encarguemos de velar por el mejoramiento 
continuo para hacer del aprendizaje una 
experiencia de enorme valor emocional, 
cognitivo, interpersonal, productivo y social. 
LA LUCHA NO ESTÁ PERDIDA, SÓLO 
ESTAMOS EN EL COMIENZO.            
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Resumen

Esta investigación 
se realizó con el 
fin de analizar, 

entender, conocer y 
destacar los modelos de 
internacionalización que 
existen y a los que las 
empresas colombianas 
tiene acceso para hacer 
que sus productos sean 
reconocidos a nivel mundial; 
mejorar su calidad y ampliar 
el mercado de acción 
abriendo camino a mejores 
y nuevas posibilidades.

(prendas de vestir) en Bogotá D.C. 
(Enmarcados en Born Global y Uppsala) 

Models of internationalization for SME’s 
– textile sector (clothing) in Bogotá D.C. 
(Born Global and Uppsala Framework)

Diana Marcela Díaz Campo, 
Programa: Administración de Empresas, 

Universidad Libre, Bogotá

2 Modelos de internacionalización 
para PYMES – sector textil  
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Abstract

This research was carried out in order to 
analyze, understand, know and highlight 
patterns of internationalization that exists 
and that the Colombian companies have 
access to; in order to make its products 
recognized around the world, improve its 
quality and expand market action, opening 
paths to new and better possibilities.

Key words: 
Quality, Internationalization, Innovation, 
SME’s, Development, Competitiveness.

I.  Introducción

Esta investigación tiene por objetivo 
analizar los diferentes modelos de 
internacionalización que existen y conocer 
como algunas empresas colombianas 
mediante estos modelos, han expandido 
su unidad de negocio a tierras extranjeras, 
permitiendo mejorar los procesos de 
producción y la calidad de los productos, así 
como incrementar los beneficios y creando 
alternativas para optimizar las finanzas y 
recursos del país.  

Las empresas son el pilar de la economía 
moderna; su sostenibilidad en el tiempo 
permite que los países desarrollen avances 
y promuevan sus productos y servicios 
hacia nuevos mercados; es por esto que es 
importante considerar cómo están llevando 
a cabo su proceso de internacionalización, 

partiendo desde sus formas de asociación, 
sus fuentes de capital y el sector de la 
economía en el que participan. 

Una forma práctica de realizar este proceso 
son los modelos de internacionalización, que 
ayudan a fortalecer el entorno empresarial 
y permiten ampliar los procesos de globa-
lización de los mercados.

Este artículo nace a raíz de una pregunta 
universitaria acerca de la expansión de las 
pymes en Colombia y las diferentes formas 
que estas emplean para internacionalizar 
sus productos; se encontró, una escasez de 
información acerca de los modelos utilizados 
por las empresas para globalizarlos; por 
ello se decide desarrollar como auxiliar de 
investigación, en el semillero de Investigación 
del Programa de Administración de Empresas, 
de la Facultad de Ciencias Económicas 
Administrativas y Contables de la Universidad 
Libre, un material de información acerca de 
las empresas del sector textil –prendas de 
vestir– en la ciudad de Bogotá, respecto del 
cómo estos modelos ayudaron a la expansión 
del mercado en las empresas de este sector.

Con el fin de exponer la utilidad de los 
modelos de internacionalización en este 
artículo, se mostrará un caso de aplicación en 
el sector textil que pertenece a los sectores 
considerados de talla mundial1; este nos 
permitirá ver como la internacionalización 
es un estandarte importante en la economía, 
no solo de la empresa sino para el ingreso 
per cápita de un país.

1 Documento CONPES 3527 de 2008.
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manejan son demandados a nivel mundial, es 
por esto, que desde el inicio de operaciones 
pueden tener ventas y clientes en cualquier 
lugar del mundo y contraer con ellos todo 
tipo de relación comercial. 

Su característica principal es que son 
pymes con no más de 200 empleados y sus 
productos tienden a tener algún desarrollo 
tecnológico y un toque de innovación.2

En general se encuentra que las empresas 
creadas con estas características suelen ser 
empresas pequeñas o medianas con algunos 
recursos en tecnología; tienden a acceder a 
compañías extranjeras, con el fin de vender 
sus productos y servicios, y por lo general, 
llegan a estas empresas por algún tipo de 
agremiaciones o agentes de información 
(bases de datos) que les permiten conocer 
un poco de la compañía y les proporcionan 
el contacto para iniciar las negociaciones 
con estas empresas.

Esta modalidad de creación de empresa se 
considera un tipo de innovación, ya que para 
la creación de estas se requiere de una muy 
buena planeación estratégica y una visión 
globalizada de las necesidades que tiene el 
mercado objetivo; aunque por tener poco 
capital deben establecer productos específicos 
y nichos de mercado muy definidos que les 
permitan tener éxito y crecer con el cliente. 
El nivel de exigencia es mayor ya que los 
productos o servicios deben tener unos 
estándares de calidad que suplan a cabalidad 
las necesidades en un entorno globalizado.

2 (Bilkey, 1978; Dichtl, Leibold, Köglmayr y Muller, 
1984; Leonidou y Katsikeas, 1996; Rialp, 1997; 
Thomas y Araujo, 1986 “factores que inciden en la 
creación de born global en Colombia”, Diana Marcela 
Escandon, 2009.

II. Modelos 
 de internacionalización 

Características de los modelos de 
interna cionalización

El emprendimiento e innovación crean 
alternativas de creación de productos con 
muy buena aceptación que ayudan a mejorar 
los diferentes entornos y las diferentes 
estrategias que se emplean en los países 
extranjeros a la hora de la venta del producto. 
Los factores internos y externos de las 
organizaciones son claves para alcanzar este 
impacto e influye y radica básicamente en 
como los elementos complementarios son 
empleados en la búsqueda de la expansión 
del mercado y la maximización de los 
recursos para los nacientes en los negocios 
internacionales. [1] 

Los modelos de internacionalización han 
hecho que algunas empresas en Colombia 
adopten uno de ellos y logren incursionar 
con sus unidades estratégicas a muchos 
lugares del mundo, fabricando poco a poco 
una experiencia y una trayectoria para las 
pymes nacientes de las nuevas generaciones 
y las nuevas tecnologías.

a)   Modelo Born Global

Las empresas nacidas internacionalmente 
(Born Global) son un modelo de interna-
cionalización en donde su planeación y 
diseño desde su nacimiento o creación está 
orientado hacia lo internacional, es decir, se 
fijan metas que satisfaga necesidades no sólo 
locales sino también internacionales; éstas 
empresas no tienen ningún tipo de limitación 
y los bienes, productos o servicios que 
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Las empresas que acogen el modelo Born 
global son aquellas que tienen un alto 
com ponente tecnológico; sin embargo, 
no por contar con un nivel de tecnología 
alto, se perciben como empresas de 
internacionalización, debido a que una de 
las características estructurales de este tipo 
de empresas consiste en que su mercado 
es exclusivamente internacional, es decir, 
que desde que nacen, llevan en sus genes 
el mercado internacional.

b)  Modelo Uppsala

El modelo Uppsala es un modelo que enseña 
como las pymes que se constituyeron con 
una mirada prospectiva hacia lo local, pueden 
empezar a internacionalizar sus productos. 
La mayoría de las empresas colombianas y 
más concretamente las pymes actúan en el 
mercado realizando actuaciones de tipo local 
– venta de productos- para posteriormente 
exportar con el fin de tener más aceptación 
y reconocimiento a nivel internacional.  Uno 
de los motores de la internacionalización 
bajo este enfoque es el factor ganancias, 
incentivado por la depreciación de la divi-
sa; no obstante, cuando las empresas 
comien zan a internacionalizar sus productos 
enfrentan barreras como: la falta de recursos 
tecnológicos, conocimiento y el temor de 
fracasar en la idea de llevar su empresa a otro 
nivel y maximizar sus ganancias. (Arias, 2004; 
Johansson y Wiedersheim-Paul, 1975)3.

Bajo el modelo Uppsala las empresas en su 
proceso de internacionalización lo deben 

3 (Johanson y Vahlne, 1990, 1977; Johanson y Wieder-
sheim-Paul, 1975) describe la... Duysters, 2004; Na-
rula y Hagedoorn, 1999; García-Canal et. al., 1998; 
alianzas estratégicas para la internacionalización: Es-
tado de la cuestión – Parra, Andres, 2012.

realizar no rápidamente, sino por etapas, que 
les permita crear su sistema de negocio en 
el exterior, minimizando su riesgo al fracaso 
y llegar al público de forma global.

La idea de realizar un proceso de interna-
cionalización por etapas, es que permite 
a las empresas avocar los mercados pro-
gresivamente, es decir, poco a poco, mediante 
la inserción paulatina inicialmente a economías 
pequeñas con factores culturales similares, 
las cuales les brindan experticia sin arriesgar 
su patrimonio, hasta llegar a mercados más 
grandes con un conocimiento fortalecido 
que les permita crecer y desarrollarse de 
manera sostenible en el tiempo.

Las etapas de este proceso están dadas por las 
siguientes acciones: exportaciones regulares 
o esporádicas, exportaciones realizadas 
mediante representantes independientes, 
establecimiento de sucursales en otro país 
y establecimiento de plantas productivas 
en el exterior.

III. Teorías 
 xde internacionalización 

a)  Teoría del ciclo de vida

El modelo o teoría del ciclo de vida es el 
que permite emplear la ventaja competitiva 
con un toque de innovación, economías a 
escala y la incertidumbre de los mercados 
internacionales. 

Las empresas producen y comercializan en el 
país de origen; por ello, en muchas ocasiones 
deben trasladar la unidad productiva al país 
extranjero para disminuir costos,  o en otros 
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casos, debe trasladar la producción a países 
en desarrollo, obteniendo mayor beneficio.

b)  Teoría de la ventaja monopolística

Cuando se habla de la teoría de la ventaja 
monopolística, esta se enfoca y aplica en la 
creación y/o surgimiento de las compañías 
multinacionales, las cuales, son empresas 
que han crecido y evolucionado de la mano 
con el desarrollo tecnológico y los diferentes 
cambios de los mercados del mundo. 

En el reconocimiento de las empresas 
multinacionales sobresalen los autores 
Kindleberger (1969) y Hymer (1976)4, 
quienes resaltan que las ventajas y estrategias 
que emplean éstas empresas son la ventaja 
competitiva que ofrecen al mercado, en 
donde una de las características más 
sobresalientes de este tipo de empresas, 
son las operaciones de comercio exterior 
vía moneda extranjera. Con las actuaciones 
descritas las multinacionales entran a los 
mercados extranjeros compitiendo con 
éxito contra las empresas locales y ganando 
ventaja de ingreso foráneo [2].

Un conocedor de lo anterior es Hymer 
(1976), quien expone como las empresas 
pueden adquirir dichas ventajas y les muestra 
el tipo de sector y las estructuras a emplear 
para examinar otros países, con el fin de 
explotar tales ventajas para su beneficio y 
obtener éxito [3].

4 Según algunos investigadores, la empresa born global 
se dedican a sectores de alta tecnología y actividades 
artesanales, centran su estrategia en la innovación, 
son sometidas a ambientes muy dinámicos y sus 
gestores son generalmente visionarios (entrepreneur) 
(Jolly et al., 1992; Kinght y Cavusgil, 1996; Madsen y 
Servais, 1997; Fillis, 2000).

Continuando con el análisis de estas 
teorías, se encuentra que muchas empresas, 
soportan su proceso de internacionalización 
en la teoría de los costos de transacción, 
que parte del escenario o la presunción: 
el mercado es perfectamente competitivo 
por ende no le hace falta ningún tipo de 
mecanismo de control, ya que no se presenta 
ningún tipo de amenaza sustitución por otra 
empresa; elimina la posibilidad de desarrollar 
un comportamiento oportunista y obliga a 
las empresas a actuar de manera eficiente 
(Anderson y Gatignon, 1986; Anderson y 
Coughlan, 1987; Whitelock, 2002) [4]. 

Por otra parte, cuando se trata de explicar 
los costos de transacción como un factor 
de internacionalización sucede que, cuando 
el número de proveedores disminuye, las 
empresas o las organizaciones tiene menor 
oportunidad de reemplazarlos; por ello, los 
costos de transacción se incrementan, debido 
a que se requiere hacer negociaciones que 
cumplan con los plazos ya establecidos y 
pactados. Estos mayores costos afectan o 
repercuten en la disminución de la utilidad. 
(Dwyer y Oh, 1988). 

De conformidad con lo anterior, se 
hace necesario examinar los costos de 
transacción, en el momento en que se quiera 
internacionalizar el producto en nuevos 
mercados [5].

c)  Teoría ecléctica

En otras teorías, se encuentra la teoría ecléctica, 
que explora como el patrón, la extensión y 
la forma de producir internacionalmente 
en una empresa está basado en la unión 
de las ventajas específicas que esta tiene 
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analizando la preferencia para establecerse 
allí. Plantea Dunning (1988) [6].
 
Existen cuatro condiciones desde el punto de 
vista de la teoría ecléctica que debe contar o 
tener una empresa para que pueda explotar 
sus ventajas competitivas en los mercados 
internacionales vía inversión extranjera 
directa –transición de una empresa local a 
una compañía multinacional-. 

La primera es que la empresa debe poseer 
ventajas propias en el momento de abarcar 
estos mercados. Dichas ventajas pueden ser 
que la empresa tenga derechos de propiedad 
o activos intangibles como Know How y la 
capacidad de la organización [7].

La segunda es que, cuando la empresa 
cuente con estas ventajas propias, tiene que 
explotarlas primero o sacar el mejor provecho 
de ellas, antes de venderlas a otra empresa; 
es decir, se obtiene mayor rentabilidad si la 
compañía aprovecha sus ventajas propias 
mediante el mejor encadenamiento de sus 
procesos propiciando ventajas en su cadena 
de valor vía apalancamiento operativo –
re ducción de costos– y maximizando su 
posición en el mercado [8].

La tercera sugiere que la empresa debe 
establecer una de sus plantas de producción 
en el extranjero para disminuir costos de 
transporte, carga fiscal –aranceles– y de 
producción por la parte de los insumos.

Y por último, se debe considerar que la 
estrategia de largo plazo de la organización, 
esté relacionada con la producción en el 
exterior, es decir, este tipo de inversión 
y establecimiento se contempla desde el 

inicio de la organización, o por lo menos se 
tiene presente en los futuros de la misma. 
Vernon (1966) y Kojima (1982), Dunning 
(1988, 1992a) [9].

d)  Teoría de la ventaja competitiva

Entre las teorías de internacionalización 
sobresale,  la teoría de la ventaja competitiva 
de Michael Porter,  quien la describe como la 
habilidad que tiene la organización de crear 
valor agregado para sus clientes, ya sea en el 
precio, la calidad, o factores diferenciadores 
del producto que lo hagan sobresalir respecto 
de sus competidores directos [10]. 

Se entiende entonces, que todo lo que se 
llame valor agregado será, aquello por lo 
cual el cliente esté dispuesto a pagar y que 
necesariamente deberá cubrir los costes en 
los cuales se tuvo que incurrir para llegar al 
resultado final. The Competitive Advantage of 
Nations, Michel Porter (1990) y la teoría del 
ciclo de vida Vernon que aterriza y desvirtúa 
un poco la teoría antes mencionada [11]. 

IV. Internacionalización 
 en Colombia

Un reporte realizado por la doctora Diana 
Marcela Escandón (2012) indica que 
Colombia ha sido un país un poco alejado 
de las modalidades de internacionalización, 
quizás por falta de conocimiento o porque 
la información existente es insuficiente para 
la toma de decisiones [12].

De acuerdo con lo anterior, la investigadora 
decidió realizar una búsqueda de las empresas 
que han empleado en Colombia uno (s) de los 
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modelos de internacionalización explicitados, 
con el objetivo de ampliar su cobertura en el 
mercado y llevar sus procesos a estándares 
internacionales.

Para realizar la labor indicada, se tomó como 
base para esta investigación, el sector de 
la economía textil –prendas de vestir– en 
la ciudad de Bogotá - Colombia5 con el 
ánimo de poder identificar el crecimiento 
del sector y analizar la importanci a que la 
aplicación de los modelos mencionados ha 
contribuido a ello [13].

El sector textil –prendas de vestir– a lo largo 
de estos 10 años, ha mostrado una tendencia 
al crecimiento; panorama que luce aún más 
atractivo con la firma de tratados de libre 
comercio que permiten que la industria 
crezca en infraestructura y en variedad de 
productos, gracias a los insumos que se 
emplean para transformación y producción 
de telares, hilos y tejidos que competirán 
con calidad e innovación en el mundo [14].

La tasa de crecimiento promedio establecida 
en estos años es del 8.4%6 posicionando al 
país en el tercer lugar en el ranking regional 
después de Brasil y Perú, superando a países 
como México y Chile.

La industria cuenta con aproximadamente 
cuatrocientos cincuenta fabricantes de 
textiles y diez mil unidades de confección7. 

5 Muestra tomada con base en los parámetros dados 
por la Cámara de Comercio de Bogotá para la segmen-
tación de pequeñas empresas. Activos Totales entre 
501 y 5000 S.M.M.L.V.

6 

7  Informe INEXMODA.com – septiembre 5 de 2013.

Tabla 1. Número de empresas de textiles y 
confecciones

Clasificación sector
Cantidad 

de 
Empresas

171: Preparación e hilatura de fibras textiles 38

172: Tejedura de productos textiles 46

173: Acabado de productos textiles no 
producidos en la misma unidad de producción 76

174: Fabricación de otros productos textiles 165

175: Fabricación de tejidos y artículos de 
punto y ganchillo 78

181: Fabricación de prendas de vestir, 
excepto prendas de piel 929

TOTAL 1.312

Fuente: Base de datos de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, enero de 2012.

Para contextualizar el tema a investigar, se 
determinan las empresas que en sus dos 
primeros años de creación, inician procesos 
de exportación con miras de generar mayor 
ingreso y reconocimiento a nivel mundial [15].

Por ello se toma uno de los sectores que 
para Colombia en los últimos 100 años ha 
representado uno de los porcentajes más 
altos en la producción interna del país; 
este sector de talla internacional, a lo largo 
del tiempo ha evolucionado modificando 
la forma en la que la producción es más 
tecnificada empleando tecnología y sistemas 
de producción más eficientes [16].

Esta evolución está enmarcada por la forma 
en la con el tiempo se han tecnificado 
los procesos, mediante la implementación 
de máquinas y la trasformación de los 
insumo logrando que la industria textil y 
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confecciones, se convierta en un faro de 
oportunidad y desarrollo para el país [17].

En el momento en que nace la necesidad 
de internacionalizarse la industria empieza 
adquiriendo maquinaria e infraestructura 
que le permite competir globalmente.

Es así como en 1987 se crea el instituto para 
la exportación y la moda INEXMODA. Con 
el único fin de ser el apoyo y la base de las 
pymes del sector para mejorar sus procesos 
e internacionalizar sus productos [18].

La moda en Colombia a raíz de esto en 1989 
se crea COLOMBIAMODA y COLOMBIATEX, 
estas ferias permiten que empresarios 
nacionales y extranjeros, conozcan las 
diferentes formas de confección del país; 
también permite que las empresas del sector 
expongan la majestuosidad de sus productos 
[19].

Estas plataformas de intercambio han 
permitido que más empresarios encuentren 
oportunidad en el exterior para que más 
países conozcan su trabajo y puedan competir 
con más calidad.

Como se ha mencionado este sector según 
la ANDI en un balance que presenta del 
2012 refleja como la industria del país 
vs la industria de otros países ha crecido 
porcentualmente en el transcurso del tiempo; 
en la comparación con países de economía 
desarrollada como Japón, argentina y china 
la industria textil Colombia tiende a seguir 
en aumento.

El sector presenta a finales del 2012 baja 
productividad debido a los bajos niveles 

en la capacidad instalada de la industria y 
a que se realizaron mejoras en estabilizar el 
crecimiento y los negocios del sector [20].

Variación Año corrido (%)

Figura 1. Crecimiento del sector textil en Colombia 
– Elaboración propia con datos proporcionados 
por Informe– PROEXPORT, 2013.

Los expertos que estudian el crecimiento del 
sector –Proexport, septiembre, 2013– estiman 
que si las pymes que componen este sector; 
emplean métodos de internacionalización 
y aprovechan los canales de exportación 
que el mercado ofrece la activación de la 
producción manufacturera de Colombia.

El sector textil está compuesto de acuerdo 
a las alianzas y las especializaciones de la 
industria; la tecnificación de los procesos 
ha permitido que el sector tome más 
fuerza y pueda competir con el mercado 
global. Los procesos manuales como el 
Hilado de textiles, Tejidos manufacturados 
de algodón, Tejidos de punto, Tintorería, 
Confección, Alta costura, cada vez alcanzar 
mayor reconocimiento y valor a grandes 
comunidades que aprecian la calidad de 
estos productos [21].

Con el fin de reflejar un poco la evolución 
que han tenido las pymes del sector prendas 
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de vestir Colombianas en hacer negocios a 
nivel internacional; al mismo tiempo cambia 
su razón social y se convierte en lo que se 
conoce como Leonisa S.A. 

Después de esto continuo probando en los 
diferentes países de Latinoamérica como 
Puerto Rico y Perú adquiriendo experiencia 
y cada vez ampliando más su portafolio, 
orientado a diferentes tipos de mujeres, de 
todas la tallas, edades y culturas; logrando 
satisfacer y al mercado intimo femenino, esta 
experiencia ha sido tal que ya tiene almacenes 
propios y plantas de producción en estos países 
(Leonisa - Entrevista a Luis Alberto Gómez)8.

Este es el caso de una empresa Colombiana 
que emplea el modelo Uppsala para expandir 
su nicho de mercado y su productividad.  

Hoy en día Leonisa es una de las empresas 
más prosperas para la economía del país; a 
lo largo de este tiempo ha logrado diversos 
reconocimientos a nivel regional y nacional 
y sus exportaciones llegan ya a países como 
México y Canadá.

En el futuro de esta, se encuentra que con el 
fin de aprovechar los acuerdos comerciales y 
arancelarios con Europa, se realizan estudios 
para llegar con éxito a ese lado del mundo. 

El ex presidente de la compañía Oscar 
Echeverri afirma que “El tema de vender en el 
exterior es el tema de permanecer, es entrar la 
marca. Nosotros no tenemos planta para hacer 
una presencia de marca y menos en los Estados 
Unidos, entonces lo que tenemos que aprovechar 

8 Ramírez, C. E. (2003). Entrevista a Luis Alberto Gómez, 
Gerente de Exportaciones Leonisa. Medellín: Icesi.
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de vestir –Bogotá se diseñó la siguiente 
grafica que refleja como en las últimas 
décadas el sector ha venido decreciendo; 
esto como consecuencia de la entrada 
de productos provenientes de China; sin 
embargo el modelo de internacionalización 
por parte de las empresas en Bogotá ha sido 
principalmente el UPPSALA.

Pymes fundadas por década
(Sector prendas de vestir - Bogotá)

Figura 2. Pymes fundadas por década –Sector 
prendas de vestir– Bogotá. Elaboración propia 
con Datos tomados de la plataforma GESTOR. 

V.  Caso práctico

Uno de los casos más representativos es 
el de la Empresa Jiménez Aritizabal & Cia. 
Creada en la década de los 60, luego de que 
dos hermanos notan que en Colombia no 
existía una empresa dedicada a la confección 
de prendas de vestir, más específicamente 
a la confección de ropa interior [22].

Con el tiempo y después de mucho esfuerzo 
la pequeña empresa comienza a realizar 
ventas importantes a nivel nacional; ya en los 
70´s la pyme hace su primera exportación 
al vecino país de Costa Rica con el fin de 
abrir negocios, esto la convirtió en una de las 
primeras empresas en el sector de prendas 
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es la presencia de marca que está en la mente de 
los latinos [ecuatorianos, colombianos, chilenos, 
venezolanos y costarricenses] que ya nos conocen 
y que están en los Estados Unidos”9.

VI.  Conclusiones

Los modelos nos han comprobado que son 
un pilar importante en el crecimiento de la 

9 Leonisa. (S.D.). Nuestra presencia en el mundo. Leo-
nisa Corporativo. S.D., enwww.leonisa.com

unidad empresarial de la Pymes 
por ende incrementan a su vez la 
economía del país, contribuyendo 
al incremento el PIB anual, en la 
generación de empleo y en la 
maximización de los beneficios 
para los inversionistas.
 
Es de vital importancia que 
la Pymes conozcan todas la 
alternativas que el mercado les 
ofrece y como por medio de 
diferentes modelos de negocio 
para la exportación de productos 
en otras plazas, este tipo de 
investigación y de artículos 
es un abre bocas a todas la 
posibilidades.

Los tratados de Libre comercio 
son una herramienta fundamental 
en los primeros años de vida 
de estas organizaciones ya que 
en tiempos de crecimiento los 
aranceles sean menos y puedan 
fortalecer sus negocios en el 
exterior.
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Resumen

Este proyecto se 
elabora con el fin 
de analizar cómo 

influyen positivamente 
los modelos de 
internacionalización 
en el sector 
autopartes, 
dando a conocer 
las ventajas y 
beneficios; cómo 
las empresas e 
industrias cada día 
mejoran estándares 
de calidad para dar 
a conocer el producto 
nacional en el mundo,

3
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maximizando sus conocimientos, puntos de 
venta y lo más importante generando empleo 
y aportando capital extranjero al país.

Palabras claves:
Internacionalización, ventajas, mercados, 
calidad, autopartes, vehículos, exportación,

Abstract

This project is developed in order to analyze 
how positively influence internationalization 
models in the auto industry, revealing the 
advantages and benefits; How companies 
and industries improve everyday quality 
standards to publicize the national product 
in the world, maximizing their knowledge, 
outlets and most importantly creating jobs, 
providing foreign capital to the country.

Keywords:
Internationalization, advantages, markets, 
quality, auto parts, vehicles, export.
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I. Introducción

El progreso en la producción de autopartes 
en Colombia y muy especialmente en 
Bogotá, muestra un sector que tiene grandes 
potencialidades y una buena aceptación, 

lo que le puede abrir nuevos mercados, 
o permitir ampliar aquellos donde ya ha 
ingresado con los diferentes modelos de 
internacionalización (Upp Sala y Born Global).

La industria automotriz es unos de los 
principales sectores económicos de talla 
mundial1,el subsector autopartes directa-
mente ligado a esta industria, comprende 
el suministros de partes tanto de ensamble 
como de partes de reposición, de tal manera, 
que, cuando la industria automotriz prospera 
en un país, simétricamente crece el sector 
de repuestos y servicios para vehículos.

El constante ciclo de la economía a nivel 
mundial y la globalización son las principales 
causas que exige a la industria automotriz y al 
sector autopartes a elaborar una reingeniería 
de sus procesos mediante la actualización de 
sus estándares de calidad y productividad, 
así como el manejo eficiente en el consumo 
de combustible, la seguridad y tecnología de 
punta con el fin de brindar un mejor confort.

Los factores que han obligado a los diferentes 
escenarios a pensar en la internacionalización 
de sus productos, explorar nuevos mercados 
internacionales y abrir mercados distintos al 
local con marca propia, deberán ser metas 
que tenga la industria de autopartes para 
internacionalizar sus productos o servicios.

Para el productor ahora no basta con atender 
el mercado nacional, pues los niveles de 
producción y la inversión en materias primas e 
infraestructura para la ejecución han subido a 
un nivel que requiere exportar sus productos, 
con el fin de garantizar que lo fabricado se 

1 Documento CONPES 3527 de 2008.
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venda. Expandir la operación es el objetivo 
principal de los fabricantes en Colombia.

Esta investigación pretende contribuir y 
aportar información, busca demostrar que 
la internacionalización es exitosa.

Se expondrá un caso de internacionalización 
que actualmente está aplicando una industria 
PYMES en Bogotá, ya que estas son las 
mayores generadoras de empleo y constituyen 
una importante base económica para el país2. 

II. Sector Autopartes

En Colombia el subsector autopartes es una 
importante cadena productiva del sector 
automotriz que representa el 6,2% del PIB en 
el país; comprende la actividad de ensamblaje 
de vehículos automotores y la fabricación 
de partes y piezas de estos utilizadas en su 
producción. Además, la industria involucra 
artículos, repuestos e insumos de otros 
sectores como el metalúrgico, textil y 
petroquímico, entre otros3.

A continuación se presenta el análisis del 
comportamiento de ventas de autopartes 
en los últimos 10 años.

En Bogotá, la industria de autopartes ha 
presentado en los dos últimos años una 
importante desaceleración en ventas de 
repuestos, sus principales causas son la 
entrada al país de repuestos de contrabando 
y el hurto de vehículos.

2 Revista Dinero. (2013, abril).Mipymes serán las gene-
radoras de empleo [disponible en la red].Disponible 
en: http://www.dinero.com, septiembre 11 del 2014.

3 (PROEXPORT 2011).

En el mercado negro, donde se comercializan 
importantes volúmenes de autopartes que 
representa en Colombia el 6%, que no dejan 
ser una gran barrera para una competencia 
sana transparente y legal, causas que obligan 
a los empresarios a diversificar, innovar 
estrategias e internacionalizar sus productos4.

Histórico ventas de autopartes en Colombia 
(2004-2014)

Ilustración 1. Histórico de ventas de autopartes 
en Colombia (2004-2014), elaboración propia. 
Fuente asopartes, 2014.

La industria manufacturera de autopartes 
emplea el 2,5% de la población        ocu  pa-
da y genera 22.000 empleos5, mos  tran  do 
un crecimiento significativo; comprende 
diferentes clases de autopartes: sistemas de 
suspensión, dirección, escape, transmisión, 
refrigeración, material de fricción, partes 
eléctricas como baterías y cableados, pro-
ductos químicos, rines, llantas, filtros para 
aire, lubricantes y combustibles, entre otros.
Las empresas del sector lograron altos 
niveles de productividad, ya que la in dus  -

4 Asopartes. (2014, diciembre).Informe venta de au-
topartes Disponible en: http://www.asopartes.com, 
marzo-5del 2015.

5 Proexport. (2010, enero). Invierta en Colombia (1era 
edición) (Volumen 1). Disponible en: http://www.por-
tafolioemprendimientocies.files.wordpress.com ,sep-
tiembre 15 del 2014.
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tria automotriz y de autopartes en Co-
lombia iniciaron un salto importante a los 
mercados internacionales y planean seguir 
diversificando los mercados y la oferta.

Cuentan con la mano de obra mejor calificada 
a costos competitivos, con la infraestructura 
científica y tecnológica, sumada a una de 
las más competentes plataformas para los 
negocios en Colombia.

Igualmente, la ciudad se caracteriza por 
una alta y eficaz cobertura en recursos de 
TIC y con una infraestructura educativa 
técnica y profesional, con relaciones inter-
institucionales adecuadas para el desarrollo de 
competencias pertinentes a las necesidades 
variables de la industria6.

a) Cadena de valor

La cadena de valor de la industria se mueve 
por procesos productivos vinculados de la 
siguiente manera:

Armado: En esta fase del proceso la 
operación central es la soldadura autógena, 
une las partes, que previamente han sido 
estampadas, de la carrocería, puertas, pisos 
y cubiertas, se limpia e impermeabiliza el 
vehículo para la pintura.

La pintura: Tiene la función de proteger 
al vehículo de la corrosión y le da un buen 
aspecto. El vehículo, semi-ensamblado, se 
desengrasa, luego se laca y se cubre con 
fosfato para que absorba mejor la pintura. 
Después de varios enjuagues, se aplican 
varias capas de anticorrosivo. Las últimas 

6 DNP cadena productiva automotor-2002.

capas de pintura corresponden al acrílico 
brillante.

El ensamble: Es la parte del proceso en 
la cual se realiza el montaje del motor, 
dirección, frenos y suspensión, se articulan 
las partes mecánicas, los ejes, tapetes y 
accesorios. Casi todas las piezas mayores 
son producto de procesos previos de otras 
cadenas productivas como metalmecánica 
y electrónica7.

El sector autopartes colombiano, y en 
especial el Bogotano, está incrementando 
su participación en la internacionalización, 
producción y ventas donde se producen 
diferentes clases de autopartes

Los productos más exportados son: el vidrio 
contrachapado de dimensiones y formatos 
que permitan su empleo en automóviles, 
aeronaves, barcos u otros vehículos; este 
fue el producto más vendido en el exterior, 
con USD 24,6 millones, lo que equivale al 
15,8 % del total de las ventas externas de 
autopartes.

Así mismo, los demás sistemas de suspensión 
y sus partes concentraron el 6,3 % de las 
exportaciones, seguido por guarniciones 
para frenos y cinturones de seguridad; los 
demás sistemas de dirección y sus partes, 
juegos de cables para bujías de encendido 
y elementos de los tipos utilizados en los 
medios de transporte.

Este grupo de productos concentró el 43,3% 
de las ventas al exterior de esta región.

7 DNP: Cadena Productiva de Automotor – Autopar-
tes. Mimeo. 2002.
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Los países destino de las exportaciones de 
ese 78 % perteneciente a la región Bogotá-
Cundinamarca, Ecuador fue el principal destino 
de las ventas externas de la Región Bogotá-
Cundinamarca de autopartes, puesto que 
concentra el 37 % de estas, lo que equivale 
a USD 57,6 millones. Le siguieron Venezuela, 
con un 31 % (USD 48,5millones); Estados 
Unidos, con un 11 % (USD 16,5 millones); 
Perú, con un 3 % (USD 4millones), y México, 
con un 3 % (USD 3,9 millones) (Pereira, 2010)8.

La siguiente ilustración muestra el ranking 
de los países, principales clientes del sector 
autopartes, según la asociación colombiana 
de fabricantes.

Países destino exportación

Ilustración 2. Exportaciones de autopartes 
por país destino representada por US$ FOB, 
elaboración propia.

Fuente: acolfa9

8 J.P. Pereira Silva (2012, enero). Encuesta Anual Ma-
nufacturera 2010 DANE. Bogotá, Caracterización 
del sector automotor y condiciones de internaciona-
lización en Bogotá, Disponible en: http://wwwwww.
dane.gov.co, marzo-5 del 2015.

9 (ACOLFA 2014).

El periodo comprendido de 2010 al 2013 
muestra a Ecuador como el cliente más 
representativo de la industria nacional de 
autopartes con un 31.44% del total de las 
exportaciones.

Los altos niveles de calidad y tecnológicos 
han generado confianza de los consumidores 
externos localizados en más de 50 países, 
lo que ha permitido crecer en el tema de la 
internacionalización de autopartes llegando a 
un valor promedio superior a los 485 millones 
de dólares en los últimos tres años10.

III.  Internacionalización en
el Sector Autopartes

El sector de autopartes y ensamble de 
vehículos ha sido identificado como uno de 
los 8 sectores que hace parte del Programa 
de Transformación Productiva de Colombia; 
esta iniciativa busca que hacia el 2032 
Colombia sea reconocido como un país líder 
exportador en el mercado de Autopartes, 
generando ingresos por USD 10 mil millones 
con un posicionamiento de campeón regional 
en segmentos específicos11.

Los modelos de internacionalización son 
pieza clave para el crecimiento interno 
de la economía del país12,cada mercado 
internacional tiene nichos atractivos que 
valen la pena analizar pues es la oportunidad 
de aplicar las llamadas ventajas competitivas.

10 Infogemeral(2014, marzo)[disponible en la red] Dispo-
nible en: http://www.andi.com.co,enero 10 del 2015.

11 Proexport. (2010, enero). Invierta en Colombia (1.era 
edición) (Volumen 1). Disponible en: http://www.
portafolioemprendimientocies.files.wordpress.com/, 
septiembre 15 del 2014.

12 (PROEXPORT 2011).
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La industria automotriz y de autopartes 
ha empezado a acelerar la introducción a 
mercados internacionales, grandes ensam-
bladoras colombianas como GM Colmotores, 
SOFASA Renault se dan a la tarea de 
producir e introducir nuevos mercados; 
hoy esta industria llega a los mercados 
centroamericanos; todos estos adelantos y 
éxitos en la internacionalización de autopartes 
hizo que el gobierno centrara su atención 
en este sector y lo declarara como uno de 
los líderes en el comercio internacional13.

Colombia cuenta con empresas tanto 
nacionales como extranjeras certificadas 
de acuerdo a los más altos estándares 
internacionales bajo la norma TS14, que 
tienen experiencia en manejo de las tres 
tecnologías: americana, europea y asiática. 
Entre las empresas extranjeras se destacan 
GoodYear, Michelin, Yazaki, Saint Gobain, 
Vitro, Dana, Dupont, entre otras15.

Explorar nuevos mercados internacionales y 
abrir mercados distintos al local con marca 
propia y altos estándares de calidad, deberán 
ser metas que tenga la industria colombiana 
de autopartes, para internacionalizar sus 
productos o servicios.

13 Autopartes y vehículos van por el mercado regional 
Portafolio [disponible en la red].Disponible en: http://
www.portafolio.co/ noviembre 16 del 2014-

14 ISO/TS 16949 es el desarrollo de un sistema de ges-
tión de calidad con el objetivo de una mejora conti-
nua enfatizando en la prevención de errores y en la 
reducción de desechos de la fase de producción. TS 
16949 se aplica en las fases de diseño/desarrollo de 
un nuevo producto, producción y, cuando sea rele-
vante, instalación y servicio de productos relaciona-
dos con el mundo de la automoción. Está basado en 
el estándar ISO 9000.

15 Proexport. (2010, enero). Invierta en Colombia (1.era 
edición) (Volumen 1). Disponible en: http://www.
portafolioemprendimientocies.files.wordpress.com/ 
,septiembre 15 del 2014.

a) Modelo UppSala

Según la Cámara de Comercio de Bogotá 
y la Universidad EAFIT, las empresas más 
representativas del sector han llevado a 
cabo su proceso de internacionalización en 
forma gradual donde resaltan las siguientes 
características16:

Las empresas que comienzan operaciones 
internacionales cuando aún son pequeñas y 
gradualmente van creciendo gracias a esas 
exportaciones.

El principal limitante para el éxito en este 
modelo es la falta de conocimiento sobre 
comercialización a nivel fuera de casa en la 
etapa inicial y la falta de recursos económicos 
para poder empujar la operación debido a 
su reducido campo de acción.

Con esos dos obstáculos se llega a un 
proceso que se puede dar en cuatro etapas; 
no necesariamente en ese orden o que 
todas se presenten, sin embargo son las 
más comunes y que distinguen el Uppsala17.

Exportaciones irregulares: no son  fre-
cuentes o a clientes fidelizados; se exporta 
a diferentes destinos, la mayoría de veces 
a riesgo de no tener continuidad con ese 
cliente gracias a la falta de experiencia. El 
principal objetivo es iniciar operación en el 
extranjero, pero muchas veces es más lo 
que se pierde por no saber cómo se juega.

16 Cámara de Comercio de Bogotá (Mayo 2011). Como 
exportar productos del sector autopartes disponible en: 
http://mapas.eafit.edu.co/rid septiembre 15 del 2014.

17 Journal of International Business Studies40, 1411-
1431 (December 2009). Abril 18 del 2014 disponi-
ble en:http://www.palgravejournals.com/jibs/journal/
v40/n9/full/jibs200924a.html
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Exportaciones vía agente independiente: 
después de varios intentos fallidos por 
expandir operaciones sin el éxito esperado, 
se opta por tercerizar con un agente inde-
pendiente que ya conoce la mejor forma de 
ofrecer, comercializar, despachar, y cobrar 
a clientes en el extranjero.

Filiales Comerciales: Alianzas con distri-
buidores de la misma línea de producto o 
por lo menos en el mismo segmento del 
mercado; estas son las que quitan el miedo, 
pues el aliado se encarga de vender en su 
territorio y hacer un solo pedido, mientras 
que localmente se hace la producción de 
todo lo solicitado para los diferentes clientes 
conseguidos por la filial.

Filiales de producción: Alianzas con fabri-
cantes que hagan los mismos productos. Se 
busca garantizar que la calidad sea la misma 
a la del producto de casa y se distribuye, ya 
sea con la marca original de la empresa o 
con la marca propia de la filial productora18.

Una vez superadas estas etapas, sigue 
incursionando en otros mercados con 
mayores diferencias psicológicas19.

En síntesis, este modelo supone que “la falta 
de conocimiento de los mercados y la escasez 
de recursos pueden ser los principales 
obstáculos para la internacionalización”20.

18 Johanson y Vahlne, 1990, 1977; Johanson y Wie-
dersheim-Paul, 1975) describe la... Duysters, 2004; 
Narula y Hagedoorn, 1999; García-Canal et. al., 
1998;  alianzas estratégicas para la internacionaliza-
ción: Estado de la cuestión – Parra, Andrés, 2012.

19 Johanson y Vahlne (1990, 1977); Cavusgil, 1980; Bi-
lkey y Tesar, (1977).

20 Plá y León, (2004).

En cada etapa se adquieren mayores com-
promisos y se necesitan más recursos para 
ser viables en otro país. La progresividad 
del proceso aumenta el conocimiento del 
mercado y la experiencia sobre el comercio 
internacional. Estos pasos se dan por lo 
general con los países más cercanos o con 
similitud social y geográfica.

Con la experiencia y confianza en sus 
procesos se extiende a lugares más lejanos, 
eliminando la distancia psicológica (cultura, 
idioma, sistema político, nivel de desarrollo 
industrial y capital humano, incluso las 
prácticas empresariales y la religión) y la 
geográfica. La última no desaparece, pero 
no es limitante en un modelo exitoso21.

b) Modelo Born Global

En la actualidad son cada vez más las 
PYMES que quieren exportar sus productos 
siendo aún muy novatos en temas de 
internacionalización, las Born Global son 
empresas creadas recientemente las cuales 
buscan su internacionalización en sus dos 
primeros años de vida, se definen como 
empresas nuevas que tienen negocios 
internacionales limitados y sufren el problema 
de la incertidumbre de lo nuevo22.

Las empresas Born Global, tienden a tener 
las mismas características:

• Se enfocan en mercados específicos.

21 Johanson y Vahlne, 1990, 1977; Johanson y Wie-
dersheim-Paul, 1975) describe la... Duysters, 2004; 
Narula y Hagedoorn, 1999; García-Canal et. al., 
1998;  alianzas estratégicas para la internacionaliza-
ción: Estado de la cuestión – Parra, Andrés, 2012.

22 Hannan y Freeman (1984),
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altos estándares de calidad. Fabrican bujes 
de suspensión, soportes para motor y caja, 
soportes de amortiguador, guardapolvos para 
eje y dirección, hules de barra estabilizadora, 
mangueras de carburación, refrigeración y 
radiador.

Actualmente y desde hace más de 15 años 
internacionalizan sus productos a España, 
Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Perú, 
Panamá. Costa Rica y Guatemala. Su proceso 
de internacionalización se dio paso a paso 
y gradualmente se fueron convirtiendo en 
una fábrica que cuenta con un gran equipo 
humano, comprometido para satisfacer las 
necesidades del sector automotriz.

Manteniéndose y mejorando, a través de 
sus 24 años de recorrido en el sector auto-

partista, ha 
demostrado la 

calidad de 

• Sus actividades se extienden rápidamente 
en varios mercados internacionales.

• Logran la posición en mercados 
principales más rápido que las empresas 
tradicionales.

• Tienen la capacidad de pasar por todos 
los procesos de internacionalización.

• Algunas logran omitir etapas en los 
desarrollos de sus estrategias.

• Algunas logran soportarse de las redes 
y alianzas23.

IV. Caso Industria Pyme
Bogotana-Inr

Esta es una de las empresas más repre-
sentativas del sector y claro ejemplo de
Empresa PYME Bogotana productora 
de autopartes, INR Inversio-
nes Reinoso Cía. Ltda., es una 
empresa familiar dedicada 
a la fabricación de 
piezas en Hule y 
Hule-Metal para el 
sector automotriz 
y la industria en 
general.

Fue creada 
por Cesar T. 
Reinoso el 25 
octubre del 1981 
y desde entonces 
se ha distinguido por 
fabricar productos con 

23 Knight y Cavusgil, (1996); adsen y Servais, 
 (1997); Moen y Servais, 2002; Rialp, Rialp, Urbano 
 y Vaillant, (2002); Rialp y Rialp,(2005).
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sus procesos por lo que actualmente está 
reconocida por SGS con la certificación ISO 
900124.

Esta industria comercializa sus productos 
en Colombia a través de distribuidores que 
cubren gran parte del territorio nacional, 
de igual forma INR atiende los mercados 
internacionales con partes de recambio en 
mantenimientos correctivos y preventivos 
en países como España, Perú, Ecuador, 
Venezuela, y Centro América.

Desarrolla y fabrica piezas para el marcado 
de los vehículos livianos: Renault, Mazda, 
Chevrolet, Subaru, Skoda, Hyundai, Honda, 
Kia, Daewoo, Iveco, Toyota, Ford y Nissan, 
entre otras; adicionalmente gracias a su 
“good well” la empresa proyecta incursionar 
en el mercado de automotores de línea 
pesada25.

Con las cifras presentadas, para la empresa, 
este modelo toma demasiada importancia, 
pues empieza a incrementar sus actividades 
y recursos (productos y servicios) en forma 
gradual mientras adquiere experiencia en 
las actividades que realiza en el mercado 
internacional.

24 2000Diario el tiempo. (2015, abril).INR Certifica su 
tradición de calidad [disponible en la red]. http://www.
eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1962906, 
abril 15 del 2015.

25 Diario el tiempo. (2015, abril).INR Certifica su tra-
dición de calidad [disponible en la red]. http://www.
eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1962906, 
abril 15 del 2015.

V. Ventajas
de la Internacionalización

Según un artículo publicado por la revista 
española ABC las cosas buenas que resultan 
de internacionalizar son varias26.

1. La internacionalización evita que 
muchas PYMES desaparezcan o sean 
adquiridas por empresas más grandes, 
que tienen mayor capacidad. INR y 
TNK, Industrias Bogotanas del sector 
autopartes, exportadoras de productos 
de caucho, mangueras, y sistemas de 
suspensión automotrices y agrícolas, 
salieron adelante siendo PYMES. 
Normalmente, las grandes compañías 
tienen más margen en los precios y unas 
estrategias de marketing más agresivas, 
sin embargo estas industrias marginaban 
menor rentabilidad y llegaron siendo más 
atractivas a los mercados internacionales.

2. Las empresas que se internacionalizan, 
a medio y largo plazo, se convierten 
cuatro veces más grandes que las que 
no invierten, ni exportan. Las industrias 
de autopartes que actualmente expor-
tan crecieron en mercados locales e 
internacionales y lograron mejor estabi-
lidad que las que no se han arriesgado 
a cruzar fronteras.

3. Las empresas internacionalizadas de 
autopartes son más competitivas, tienen 
unos índices de productividad más 
elevados y obtienen un volumen de 
negocio un 50% superior a las que no 
lo hacen, por lo que crean más empleo.

26 Internacionalización de Empresas - Decálogo ABC 
[disponible en la red].Disponible en: http://www.abc.
es, noviembre 29 del 2014.
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4. Resisten mejor a los ciclos económicos 
adversos. Son más competitivas y al 
estar más diversificadas suelen crecer 
hasta en épocas de recesión económica. 
Es el caso, por ejemplo, de los mercados 
europeos, que están muy maduros y 
afectados por la caída del consumo.

5. La internacionalización permite buscar 
oportunidades en mercados con mayor 
potencial de crecimiento.

6. Permite aprovechar economías de escala, 
trasladando determinadas actividades e 
incluso partes enteras de la cadena de 
valor a localizaciones más competitivas, 
ya sea por costos o por capacidades. De 
esta forma, pueden adquirir o aplicar 
nuevas capacidades y recursos a la 
compañía (materias primas, tecnología, 
capital humano)27.

7. Desde el punto de vista psicológico y 
administrativo hace que los empleados 
se sientan parte de una “gran familia” 
que, si se trabaja la comunicación interna, 
puede reportar grandes lazos de unión 
e intercambios culturales. Además, un 
trabajador integrado sentirá que el éxito 
en el exterior es también gracias a su 
esfuerzo y, por tanto, su productividad 
aumentará. “Un trabajador incentivado 
y motivado mejora su productividad”.

8. Permite el mayor posicionamiento de 
la marca de la empresa y la de cada 
uno de sus productos y servicios en 
los países en los que se implanta. La 
internacionalización lleva consigo 
valores como decisión, valentía, fuerza, 

27 Globalización Y Deslocalización Importancia Y Efec-
tos Para La Industria Española [disponible en la red].
Disponible en: http://www.ipyme.org/, noviembre 29 
del 2014.

crecimiento; grandes aliados para 
campañas de marketing y comunicación. 
empresas de autopartes reconocidas en 
mercados internacionales.

VI. Conclusiones

Los modelos de internacionalización son una
herramienta y oportunidad de crecimiento 
para las PYMES en Colombia; saturación del 
mercado, exceso de competencia, reducir 
costos, importaciones de autopartes y la 
entrada de repuestos de contrabando, obligan 
a los empresarios a buscar la posibilidad de 
exportar a través de un adecuado proceso 
de internacionalización.

Empresarios, emprendedores y productores 
de autopartes, deberán aumentar la pro-
porción de exportaciones, preferiblemente 
en los mercados atractivos de América y 
Europa optimizando beneficios que ofrecen 
entidades especializadas del gobierno, 
nuevos acuerdos comerciales y tratados 
de libre comercio, entre otros.

En este artículo se puede evidenciar que las 
PYMES que han dado este gran paso, lograron 
incrementar sus utilidades, proporcionar 
mayor estabilidad financiera a la empresa y lo 
más importante, trayendo capital extranjero 
al país, generando empleo y ser reconocidas 
en el mercado internacional.
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Resumen

Este trabajo tiene como 
finalidad aportar al 
mercado de capitales 

en Colombia una serie 
de recomendaciones 
para su fortalecimiento y 
desarrollo, logrando así un 
crecimiento del mismo; 
dichas recomendaciones 
están orientadas hacia 
la participación de 
las pymes en este 
mercado, con el ánimo 
de que éstas encuentren 
una alternativa de 
financiamiento diferente 
a las tradicionales; y se 
basan principalmente en 
las buenas prácticas que 
puedan ser tomadas de 
otros mercados similares 
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ya establecidos alrededor del mundo; 
adaptándolas al entorno nacional.

Palabras claves:
Acciones, Bonos, Capitalización, Cluster 
Financiamiento, PYMES.

Abstract

This paper aims to contribute to the 
capital market in Colombia a number of 
recommendations for strengthening and 
development, achieving a growth of same; 
these recommendations are geared towards 
the participation of SMEs in this market, 
with the hope that they find a different 
alternative to traditional financing; and are 
mainly based on the best practices that can 
be taken from similar established markets 
around the world; adapting the national 
environment.

Key words: 
Stocks, Bonds, Capitalization, Cluster, 
Financing, SMEs.

I.  Introducción

Este trabajo tiene como finalidad aportar 
al mercado de capitales en Colombia una 
serie de recomendaciones para fortalecerlo 
y desarrollarlo, logrando así un crecimiento 
del mismo; dichas recomendaciones, están 
orientadas hacia la participación de las pymes 
en este mercado, en donde éstas encuentren 
una alternativa de financiamiento diferente 
a la que actualmente poseen.

Frente a estos inconvenientes; la falta de 
recursos financieros, créditos y demás 

obstáculos a los que se enfrentan las 
pequeñas empresas actualmente, se ve la 
necesidad de considerar la inclusión de las 
pymes de manera activa en el mercado de 
capitales, en aras que éstas puedan tener 
mayor participación en la generación de la 
riqueza colombiana.

Este artículo, es producto de la participación 
como auxiliares en el semillero de Inves-
tigación del Programa de Administración 
de Empresas de la Facultad de Ciencias 
Económicas Administrativas y Contables de 
la Universidad Libre. 

El objetivo principal de éste, es explicar 
una serie de iniciativas y modificaciones al 
régimen regulador del “segundo mercado” 
en Colombia, el cual hasta ahora está enca-
minado principalmente a la participación de 
las grandes empresas, dejando de lado a las 
pymes; dichas iniciativas permitirían que las 
pymes gocen de beneficios que les provean 
mayores opciones de financiamiento, fuera 
de las tradicionales, para que contribuyan al 
crecimiento y al desarrollo económico del país.

Al obtener una fuente de financiamiento 
diferente a las tradicionales, las pymes podrán 
mejorar su participación en la economía 
nacional, además de poder dirigir esfuerzos 
a los procesos de internacionalización, 
generando mayor empleo en el país y 
contribuyendo al crecimiento sostenible 
del PIB. 

Su inclusión en este mercado, permitirá que 
las pymes puedan tener una postura más 
agresiva en los mercados internacionales 
en cuanto a competitividad se trata; su 
participación podría estar enmarcada en la 
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puesta en marcha de emisión de bonos y/o 
acciones, que les permita fondearse a menor 
costo, mejorando su estructura financiera 
en pro de un mayor crecimiento de su 
producción, productividad y competitividad.

II.  Mercado de capitales en 
 Colombia y diagnóstico 
 actual del mercado

a) Antecedentes en el Mercado 
Colombiano

El mercado de valores1 colombiano nace 
de la necesidad de sincronizar la economía 
colombiana con las demás economías del 
mundo, en donde diversos acontecimientos 
como la primera guerra mundial, el proceso 
de industrialización, la crisis económica a 
finales de los años 20, entre otros; fueron 
fundamentales para el desarrollo de lo que 
hoy conocemos como Bolsa de Valores de 
Colombia (BVC).
  
A finales de la década de 1970, Colombia 
se caracterizaba por ser un país en donde 
su economía crecía rápidamente, producto 
de las bonanzas cafeteras2, generando 
la necesidad de legitimar un centro de 
encuentro para que los empresarios llevaran 
a cabo negocios.
  

1 C. Rojas y A. González, “Mercado de Capitales en 
Colombia: Diagnóstico y Perspectivas de su Marco 
Regulatorio”, ANIF, 2008. [Disponible en la red]. Dis-
ponible en: http://anif.co 

2 R. Junguito, “Manejo de bonanzas y crisis cafeteras: 
Implicaciones de Política Económica”. En Borradores 
Semanales de Economía No 53, 1996. Banco de la 
República. [Disponible en la red]. Disponible en: 
http://www.banrep.gov.co. 

La creación y aplicación del banco central, 
la superintendencia y la contraloría, generó 
un crecimiento y fortalecimiento sostenido 
de la economía Colombiana, sin embargo, 
faltaba una entidad u organismo encargado 
de garantizar que los activos financieros 
que se negociaban fuesen de excelente 
calidad, lo cual generó la inquietud en los 
participantes respecto de la necesidad de 
crear una entidad de carácter anónimo que 
sirviera de puente entre los participantes del 
mercado; dando así espacio a la creación 
de una bolsa de valores que garantizara la 
calidad y transparencia de las operaciones 
que en ella se negociaban.
  
El acogimiento de la bolsa de valores de 
Colombia en la actividad bursátil durante 
la primera década, no fue el mejor debido 
a la desconfianza del público por los títulos 
valores, pero aun así se mantuvo vigente. 
  
La bolsa Colombiana tuvo un pobre 
desempeño bursátil en comparación a otras 
instituciones del mundo3, debido a dos 
grandes problemas que aún se aprecian en el 
mercado bursátil de Colombia; el primero, la 
concentración accionaria que atenta contra 
la liquidez y el pequeño inversionista y el 
segundo, la falta de confianza y cultura de 
inversión dentro de la población.
  
A lo largo de la historia Colombiana, entre 
varias instituciones han sido las encargadas 
de promover y fomentar el desarrollo de las 
pymes en el país, algunas con la modalidad 
de préstamos con tasas subsidiadas que 

3  J. Uribe, “Indicadores básicos de desarrollo del mer-
cado accionario colombiano” [online]. Colombia: Ban-
co de la República, 2007 Disponible en: http://www.
banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/ar-
chivos/sep_2007_indicadores.pdf 
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ya no existen, y una vez desapareció esta 
opción, aparecieron otras promoviendo la 
expansión de estas empresas en mercados 
extranjeros4.
  
Por la época del 2007 y 2008, la economía 
mundial entró en crisis5 golpeando severa-
mente a Estados Unidos, quien poseía el 
mercado principal al cual se enfocaban 
los productos de estas empresas, lo 
cual se evidenció con una disminución 
en el crecimiento del PIB para los años 
subsiguientes; esto debido a los impactos 
colaterales de esta crisis, principalmente en 
las economías en desarrollo.
  
Se puede identificar ahora, que las pymes 
no cuentan con una participación directa 
en el mercado de capitales, esto crea la 
necesidad de que el decreto 2555 sea más 
flexible en los requisitos, permitiendo un 
acceso más fácil a este tipo de mercado; sin 
embargo la BVC tiene algunas restricciones 
que dificultan la emisión de acciones y 
BOCEAS a estas empresas, por ejemplo, se 
requiere un patrimonio mínimo de $7,000 
millones para la emisión de dichos títulos. 
(Carvajal & Monroy) 20116.

  

4 C. Stephanou. y C. Rodriguez, “Colombia Financia-
miento bancario para las pequeñas y medianas 
empresas (pyme)” [online]. Banco Mundial, 2008 
Disponible en: http://siteresources.worldbank.org/
COLUMBIAINSPANISHEXTN/Resources/financia-
mientobancariocompleto.pdf 

5 V. Tanzi. “La crisis financiera y económica de 2008-
2009: Efectos fiscales y monetarios” [online]. Aso-
ciación Internacional de Presupuesto Público, 2011. 
Disponible en: http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/
PE/2011/08050.pdf 

6 I. Carvajal y W. Monroy, (2011, 12, 28) “Preparación 
de las pymes para el ingreso al mercado de capitales”, 
ANIF, [Disponible en la red], Abril 2014. Disponible 
en: http://www.amvcolombia.org.co 

Con base en lo anterior, se encontraron dos 
propuestas de esquemas de negociación; 
la primera es utilizar el warrant como un 
instrumento de financiación, en donde las 
pymes deben tener grandes inventarios o 
activos improductivos que no tengan ninguna 
afectación para continuar con la operación 
normal del negocio. De acuerdo con este 
requisito, los beneficios que se obtendrían 
serían la facilidad de la administración de 
los stocks evitando así la acumulación de 
estos, ayudando a la comercialización de los 
bienes depositados y permitiendo el acceso 
a crédito [6].
  
La segunda propuesta es la titularización de 
activos no hipotecarios, en donde se puede 
decir que tienen un respaldo de STANH, 
quien es el responsable de efectuar todos los 
trámites de registro ante la SFC; la ventaja 
que existe en esta segunda propuesta, es 
que “en ningún caso los títulos emitidos 
en este proceso otorgarán a sus tenedores 
el derecho de solicitar o iniciar procesos 
divisorios con respecto de la universalidad 
conformada por los activos subyacentes y/o 
las garantías que los amparen” [6]. 
  
A través de esta propuesta, los beneficios 
que existen son el apoyo al desarrollo 
de necesidades de financiamiento para 
proyectos de mediano y largo plazo; se 
puede profundizar al mercado de capitales 
colombiano ya que esto ayuda a la mejora 
de rendimiento para los inversionistas. [6].
  
Por esto más adelante será necesario revisar 
cuales son los planteamientos que tiene 
actualmente Colombia para el financiamiento 
de las pymes, en miras de prevenir impactos 
similares a los sufridos en la crisis mencionada 
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anteriormente; esto en el marco del decreto 
2555 de 2010, en el cual se establece 
la normatividad del “segundo mercado” 
en Colombia y considerando los cambios 
introducidos por el decreto 1019 del 2014 
al anteriormente mencionado.
  
El decreto 1019 del 2014, facilitará el ingreso 
de las pymes a la bolsa de valores ya que se 
disminuyen los costos, los requerimientos y 
se facilita el proceso de trámite. Para iniciar 
las pymes no tendrán patrimonio mínimo 
para la participación en la bolsa, un requisito 
que era el principal impedimento para que 
empresas pequeñas pudieran negociar allí.
  
Otra facilidad es la entrega de información 
financiera. Las pymes tendrán la posibilidad 
de entregar directamente a sus interesados 
la información financiera de su compañía a 
diferencia de los participantes del mercado 
actualmente que deben presentar esta 
información a la RNVE7.

b) Diagnostico actual del mercado 
de capitales colombiano

Colombia ha sido reconocido como un 
buen mercado para invertir8 a pesar de que 
su mercado de capitales lleva muy poco 
tiempo estructurado, se ha ido desarrollando 
lentamente y a la falta de un marco regulatorio 
bancario, financiero y de valores adecuado 
para sus diversas etapas [1].

Desde 1870, el país ha experimentado alta 
volatilidad cambiaria y financiera [1] y a partir 

7 Decreto 1019, Mayo 28 del 2014.
8 G. Stumpo, “La inversión extranjera directa en amé-

rica latina y el caribe” [online]. CEPAL, 2012. Dispo-
nible en: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/ 
49845/LaInversionExtranjeraD2012.pdf 

de las décadas de 1980-2000, el país organizó 
un marco reglamentario para la emisión de 
títulos valores, desde entonces se han llevado 
a cabo ajustes a su reglamentación en miras 
de fortalecer su operación, incentivar la 
participación de inversionistas en este y facilitar 
el conocimiento del mismo a los empresarios.

Pese a que la bolsa de valores es un mercado 
llamativo para invertir, hasta ahora se puede 
considerar un mercado para pocos, debido a 
que tiene demasiados requisitos de ingreso, 
por lo cual solo compañías con altos capitales 
pueden entrar a cotizar, limitando así sus 
participantes y por ende las posibles opciones 
para los inversionistas. Dichos requerimientos 
están estipulados en el decreto 2555 de 
2010 donde se estipula cómo funciona el 
segundo mercado en Colombia.

Según la Asobancaria en 2007, se tiene que 
Colombia mostraba un índice de capitalización 
bursátil que la ubicaba en el puesto 16 de 
una muestra de 23 países determinando 
el índice de empresa listada per cápita en 
2,1; cuando en otros países de la región se 
cuadruplicaba e incluso más este índice.9

Pero para abril del 2013, en el marco del 
XXV simposio del mercado de capitales en 
Colombia, María Mercedes Cuéllar, presidente 
de Asobancaria, resaltaba la estabilidad del 
mercado bursátil y el reconocimiento del FMI 
y el Banco Mundial a la solidez del sistema 
financiero, considerando que la capitalización 
bursátil de las empresas listadas en bolsa se 
encuentra en el 63% del PIB sugiriendo que 
este mercado y su desarrollo han sido de 
mayor relevancia que el comportamiento del 

9 C. Sandoval, A. Galindo, A. Campos y D. Malagón “La 
Semana Económica”, Vol. 606, pp 1-5, Mayo 2007.
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crédito, aunque el valor de la negociación 
y emisión de acciones sigue siendo bajo10. 

Pero, ¿por qué es importante el desarrollo 
del mercado de capitales? Pues bien, las 
economías de países emergentes en la región 
de américa latina están mostrando un auge 
importante, esto se debe al entendimiento 
de la asignación y utilización de los recursos 
que se tienen a disposición. Una vez se 
comprende esto, facilita las acciones del 
estado para procurar un desarrollo de los 
sectores que contribuyen a esta expansión 
económica y su sostenibilidad.

De acuerdo con lo anterior, se hace nece-
sa rio que se brinden herramientas a los 
participantes del mercado con restricciones 
de liquidez para que puedan acceder a capi tal 
de riesgo y endeudamiento sin estar expuestos 
a altas tasas de interés que condicionen su 
subsistencia debido a altos costos financieros.

En la evaluación económica realizada por 
la OECD en enero del 2013, esta señala 
la necesidad de mejorar el acceso de las 
empresas a la financiación ya que “Aunque 
las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) representan el 99% de las 
empresas, el 80% del empleo en el sector 
privado y el 35% del PIB, sólo reciben el 14% 
de los préstamos para fines comerciales…”11.

Por ello se plantea la posibilidad de adoptar 
en el mercado de capitales colombiano, 
un mercado alternativo, cuya regulación 

10 M. Cuellar, “Discurso de instalación”, en el Vigésimo 
quinto simposio de mercado de capitales en Colom-
bia, 2013, pp. 1-20.

11 OECD, “Estudios Económicos de la OECD Colombia 
– Evaluación Económica”, disponible en: www.oecdi-
library.org, pp 33- , Enero 2013

se adapte a las necesidades encontradas 
lo cual se considerará más adelante. El 
mercado de bonos corporativos en Colombia 
actualmente se limita a empresas de gran 
tamaño, (240 con corte a julio del 2014)12; 
estos títulos de renta fija, son una opción 
ideal para el auto apalancamiento a bajo 
costo y largo plazo, pero sólo participan estas 
empresas debido a los requisitos dispuestos 
en el decreto ya mencionado.

Retomando el tema de la participación de 
las pymes en el mercado de capitales, se 
cree conveniente reducir dichos requisitos y 
procedimientos para el ingreso de éstas en 
la bolsa, teniendo como punto de referencia 
países como Francia, España y Reino Unido, 
en donde los resultados del segundo mercado 
han sido bastante positivos tanto para el 
crecimiento de la economía nacional, como 
de las empresas y del mercado de valores, 
según se podrá ver en figuras sub siguientes 
tomadas de la plataforma Bloomberg. 

III.  Las Pymes en Colombia y sus 
fuentes de financiamiento

a) Análisis de la gran encuesta Pyme

En Colombia las medianas, pequeñas y 
microempresas, juegan un papel fundamental 
en la economía nacional. Actualmente hay 
más de 26.500 empresas del sector real 
registradas y vigiladas por la Superintendencia 
de Sociedades, de las cuales aproximadamente 
el 98% son pymes13.

12 Listado de emisores, Julio 2014. [disponible en la red] 
Disponible en: http://www.bvc.com.co/pps/tibco/
portalbvc/Home/Empresas/Listado+de+Emisores 

13 Las 1,000 pymes más grandes del país, Junio 2011. 
[disponible en la red] Disponible en: http://www.latin 
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De acuerdo con los datos anteriormente 
nombrados, vale la pena analizar las fuentes 
de financiamiento actuales de este tipo de 
empresas, teniendo en cuenta la posibilidad 
de ampliar estas fuentes de financiamiento al 
mercado no intermediado. Para ello se hará 
un análisis de la gran encuesta pyme ANIF 
2013-214, en su sección “financiamiento”, 
con el fin de conocer la forma en la cual se 
están fondeando actualmente las pymes; 
determinando así la importancia del desarrollo 
y ampliación del “segundo mercado”.

La ley 590 de 2000, “donde se dictan 
disposiciones para promover el desarrollo 
de las pymes”, modificada por la ley 905 de 
2004, “sobre promoción del desarrollo de las 
pymes colombianas…”, establece el tamaño 
de las empresas De acuerdo con el monto 
de los activos. Según el centro de estudios 
de la asociación nacional de instituciones 
financieras, las pymes tienen como fuente 
principal de financiamiento los créditos del 
sistema financiero (figura 1). 

Dadas las estadísticas se puede creer que 
dichas fuentes han contribuido a la poca 
sostenibilidad de las pymes en el tiempo, 
debido a diferentes factores como tasas de 
interés elevadas, plazos cortos, requisitos 
excesivos entre otros factores que dificultan 
el financiamiento de este tipo de empresas 
y por ende conllevan a su desaparición. 

En el siguiente gráfico se establecen los 
por centajes de las sociedades según su 
tamaño de la siguiente manera:

pymes.com/component/k2/item/7745-las-1-000-
pymes-mas-grandes-del-pais.html.

14 ANIF, Centro de Estudios Económicos. “La Gran En-
cuesta PYME”, 2013-2, [Disponible en la red], Abril 
2014, Disponible en: http://anif.co/encuesta-pyme.

Figura 1. Porcentaje de solicitudes de crédito 
con el sistema financiero por tamaño

Fuente: ANIF “la gran encuesta PYME 2013-2”.

En la figura 1 se aprecia como más de la 
mitad de las medianas empresas encuestadas 
solicitaron créditos bancarios para su 
financiamiento, mientras que en las pequeñas 
empresas no fue así; se cree que esto se 
debe a los estereotipos creados en la mente 
de los empresarios donde piensan que si la 
empresa es pequeña no será aceptada su 
solicitud y tan solo van a perder el tiempo.

El plazo al que les fue aprobado el crédito 
(figura 2) demuestra como las pymes se 
financian en el mediano plazo y la dificultad 
que tienen para acceder a recursos de largo 
plazo debido a las disposiciones bancarias, 
problema que se podría solucionar con el 
desarrollo del “segundo mercado”.

Muchas de las pymes a las cuales les fue 
aprobado el crédito solicitado, manifestaron 
que no estaban conformes con la tasa de 
interés (gráfico 3), ya que para muchos es 
demasiado alta, ofreciendo tasas entre el 
DTF + 4% y DTF + 8%, De acuerdo con el 
nivel de riesgo y capacidad de pago de la 
persona jurídica.
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Pero vale la penar aclarar que el financiamiento 
por medio de la emisión de títulos o bonos en 
la bolsa, no estuvo ni entre las primeras cinco 
fuentes de financiamiento más utilizados por 
las medianas, pequeñas y microempresas, lo 
que conlleva a plantearla siguiente pregunta, 
¿desconocen las pymes esta fuente de 
financiamiento? 

Se podría creer que si es desconocida esta 
fuente de financiamiento y no es por las 
restricciones que puedan existir a la hora de 
emitir títulos o bonos pues gran parte de las 
empresas pymes son creadas por familias 
donde el fundador es cabeza de hogar con 
una experiencia empírica.

Figura 4. Porcentaje de uso de otras fuentes 
de financiamiento.

Fuente: ANIF “la gran encuesta PYME 2013-2”

b) Características del crédito 
comercial a las Pymes

De la mano con los datos anteriormente 
suministrados, se encuentra que el ministerio 

Figura 2. Comparativo entre el plazo de finan-
ciamiento solicitado y el aprobado.

Fuente: ANIF “la gran encuesta PYME 2013-2”.

Figura 3. Aceptación de la tasa de interés (% de 
respuestas afirmativas por tamaño de empresa)

Fuente: ANIF “la gran encuesta PYME 2013-2”

Como se dijo anteriormente las pymes 
accedieron como principal fuente de 
financiamiento a los créditos bancarios 
(figura 3), dejando de lado los otros medios 
de financiamiento utilizados tan solo por una 
cantidad menor de este tipo de empresas. 
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de comercio, industria y turismo ofrece a las 
pymes diferentes opciones de financiamiento 
como son: Bancoldex, entidades orientadas 
al crecimiento empresarial (EOCM), líneas 
nacionales y líneas regionales, innpulsa 

pymes (antes Fomipyme), Findeter-Acopi, 
Fonade, Fondo nacional de garantías (FNG), 
Fondo biocomercio Colombia, Banca de las 
oportunidades y sector bancario tradicional 
(tabla 1). 

Tabla 1. Características del Crédito Comercial a las Pymes

Banco Línea de Crédito Monto / Plazo Requisitos y Garantías

Banco Agrario S.A. Capital de trabajo Hasta 3 años capital de 
trabajo y 5 años inversión

Respaldo al fondo nacional de 
garantías.

Banco de Crédito Credicash Pyme. A convenir Certificado de existencia, declaración 
de renta y estados financieros.

Banco de Occidente Empresarial: cartera 
ordinaria 90 días prorrogables Garantía real

Bancafé Cupo Pyme 12 meses Certificado de existencia, declaración 
de renta y estados financieros.

Av Villas Cartera ordinaria De 1 a 7 años según 
destino De acuerdo con estudio que se hace

Banco Caja social Capital de trabajo Hasta 12 meses Certificado de existencia, declaración 
de renta y estados financieros.

Banco Davivienda Línea Pyme 90 días A convenir

Banco de Bogotá Capital de trabajo Corto, mediano y largo 
plazo A convenir

Banco GNB Crédito de dinero Hasta 5 años Garantías hipotecarias

Banco Popular Cupo múltiple de 
crédito

Corto, mediano y largo 
plazo, vigencia de 1 año A convenir

Banco Santander Crédito rotativo Máximo 1 año Poseer cuenta corriente, información 
legal y financiera actualizada

Bancolombia Crédito en pesos 12, 24 y 36 meses Certificado de existencia, declaración 
de renta y estados financieros.

BBVA
Capital de trabajo 
y proyectos de 
inversión

12 meses y 5 en inversión Certificado de existencia, declaración 
de renta y estados financieros.

Colpatria Crédito rotativo 
Pyme 24 meses Certificado de existencia, declaración 

de renta y estados financieros.

Éste último es el más utilizado por las pymes 
como fuentes de financiamiento con tasas de 
interés entre el 25% y 29% efectivo anual.

De acuerdo con los datos anteriormente 
suministrados se percibe una incapacidad de 
estas empresas para financiarse por medio 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por las mismas entidades bancarias -Mayo 2013.
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de la emisión de bonos y títulos valores; pero 
la mayoría de las personas se preguntarán, 
¿cómo este tipo de empresas pueden llegar a 
ingresar al mercado de valores colombiano?

Partiendo de la idea que no todas estas 
empresas tienen la capacidad o conocimiento 
necesario para participar en este tipo de 
mercado, se cree conveniente la creación 
de Clúster como medio eficaz para que las 
pymes logren ingresar satisfactoriamente al 
mercado de valores. 

Estos serían una potente estrategia de 
desarrollo que permitiría construir tejido 
empresarial por medio de la conformación 
de redes de negocios y la identificación de 
oportunidades de mercado.

c) Obstáculos para acceder al crédito

Además de las teorías anteriormente 
señaladas, y de las cuales se derivan varias 
limitantes para el acceso al crédito, varios 
autores señalan varios conceptos que limitan, 
específicamente a las pymes, para obtener 
préstamos. 

Son muchas las variables que se deben tener 
en cuenta para la consecución de recursos. 
Después de la crisis económica y financiera 
que se presentó en 2008, en todos los 
países las condiciones y restricciones para 
el otorgamiento de préstamos dificultaron 
aún más la obtención de estos. 

La estructura de capital que fue inicialmente 
analizada por Modigliani y Miller (1958) 
ha servido de base para diferentes teorías 
de muchos autores con los cuales se trata 
de entender la posición de las empresas 

respecto al nivel de apalancamiento que 
buscan para obtener el mejor desempeño. 

Hablando de las pymes, estas representan el 
mayor porcentaje de empresas creadas a nivel 
mundial, es claro que un número reducido de 
empresas puedan tener cubierto la mayoría 
del mercado, pero las demás empresas en 
conjunto representan mayoría, y con base 
a esto participan de manera importante 
en el PIB de los países; sin embargo, no 
cuentan con el apoyo suficiente por parte 
de las autoridades gubernamentales, para 
poder desarrollar una actividad rentable, ya 
muchas de ellas cierran al poco tiempo de 
haber iniciado actividades.

IV. Marco teórico

a) Metodología de investigación

Para la elaboración de este artículo se 
consultaron diversas fuentes de información, y 
se prosiguió a hacer el análisis de los resultados 
encontrados mediante una investigación 
holística15 de tipo comparativa con el ánimo 
de evidenciar las mejores condiciones del 
entorno y las mejores prácticas adoptadas 
por economías desarrolladas.

b) Teorías de financiamiento

Las pequeñas y medianas empresas poseen 
diferentes formas de financiarse: recursos 

15 L. Londoño y J. Tabares, “Metodología de la investi-
gación holística. Una propuesta integradora desde 
las sociedades fragmentadas”, Universidad de San 
Buena ventura, Vol. 2, No. 3, 2002. [Disponible en 
la red]. Disponible en: http://aprendeenlinea.udea.
edu.co/revistas/index.php/unip/article/viewFile/ 
12229/11094 
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propios, préstamos bancarios u otros y 
emisión de acciones. Sin embargo, utilizan 
en primera medida el autofinanciamiento, 
y si este no es suficiente recurren al 
endeudamiento y solo en última instancia 
a la emisión de acciones (Meyer, 1994 citado 
por Salloum & Vigier, 2000).

Cuando los recursos procedentes del 
autofinanciamiento son limitados, la empresa 
acude a los mercados financieros; estas 
compañías financian el crecimiento de 
su activo principalmente con beneficios 
retenidos. En el caso de tener que recurrir 
a financiamiento externo, la prioridad es 
la deuda en mayor medida, quedando la 
emisión de capital en último lugar.

Toda oportunidad de inversión real está 
acompañada y condicionada por decisiones 
de financiación; éstas a su vez determinan 
la composición del capital entre deuda y 
recursos propios. Lo anterior se refleja en la 
estructura de capital adoptada por la empresa, 
luego de tener en cuenta factores como coste 
de la deuda, carga fiscal, riesgo, entre otros.

Teoría del Equilibrio Estático de la 
Estructura de Capital (Trade-off Theory)

Esta teoría tiene lugar sólo en mercados 
perfectos, de manera que no tienen en cuenta 
el efecto de los impuestos, suponen que la 
quiebra es instantánea, no existen costes 
ni penalizaciones, y tampoco consideran la 
incertidumbre que se puede presentar16. 

16 M. Escalera, “El impacto de las características orga-
nizacionales e individuales de los dueños o adminis-
tradores de las pequeñas y medianas empresas en 
la toma de decisiones financieras que influyen en la 
maximización del valor de la empresa”, Tesis Doctoral 
para el Doctorado Interinstitucional en Administra-

Para Brealey, Myers y Allen (2006) en el 
modelo de (Modigliani & Miller 1958): a) 
existen costes referidos a la insolvencia 
financiera, aun cuando al final se evite la 
quiebra; b) se ignoraron los conflictos de 
intereses entre los propietarios de los títulos 
valores de la empresa; c) se ignoraron los 
problemas de información que favorecen a la 
deuda sobre el capital propio cuando se tiene 
financiación externa a partir de la emisión de 
nuevos títulos; y d) no se consideró el efecto 
motivador del apalancamiento financiero 
sobre las decisiones de inversión y de pago 
de los dividendos. 

De manera que, ante la incorporación de 
supuestos sobre las imperfecciones del 
mercado, la propuesta sobre la estructura de 
capital de Modigliani y Miller (1958) pierde 
argumentación y da paso a consideraciones 
internas y externas en relación a la estructura 
de capital adoptada por la empresa [8].

A su modelo inicial de 1958, Modigliani y 
Miller (1963) incorporan las ventajas fiscales 
que trae consigo el endeudamiento por el 
beneficio de considerar las deducciones 
por los intereses pagados de la deuda. Así, 
el valor de una empresa endeudada será 
superior al valor de una sin deuda, pues 
los fondos obtenidos por la primera serán 
mayores al incorporar las ventajas fiscales 
de los intereses del endeudamiento [8].

Además, surge una disminución en las ventajas 
impositivas de la deuda ya que un aumento 
del endeudamiento podría ocasionar que los 
beneficios fiscales por los intereses resulten 
inciertos. Más adelante, Miller (1977) analiza 

ción, Div. Estudios de Posgrado, Univ. Autónoma de 
San Luis de Potosí, San Luis de Potosí, 2007.
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el efecto de los impuestos corporativos y 
los del inversor sobre el beneficio fiscal 
de la deuda. La diferencia en el 
tratamiento im positivo de la 
renta del inversor, bien sea 
por sus dividendos y/o 
intereses, generada de 
las acciones y/u obli-
gaciones, afecta las 
ventajas fiscales del 
endeudamiento, pues 
el inversor determina 
los beneficios obtenidos 
una vez considerados los 
impuestos [8]. 

Otros factores 
determinantes incluidos en el modelo 
corregido de Modigliani y Miller (1963) son 
los costos de quiebra (Kraus & Litzenberger, 
1973) y los beneficios fiscales distintos 
a los de la deuda (De Angelo & Masulis, 
1980), dada su importancia en las decisiones 
de financiación en términos de costos y 
beneficios a tener en cuenta en la búsqueda 
del balance óptimo entre deudas y recursos 
propios [8].

De esta manera, el Modelo de Modigliani y 
Miller (1958) deriva en la Teoría del Equilibrio 
Estático, la cual muestra el equilibrio entre los 
costos de la crisis financiera y los beneficios 
del ahorro en los impuestos por los intereses 
pagados del endeudamiento dan lugar a 
una estructura que optimiza la estructura 
del capital minimizando el costo de capital 
y maximizando el valor de la empresa [8]. 

Bajo esta teoría se permite la existencia de 
un indicador de deuda óptimo (Taggart Jr., 

1977; Marsh, 1982; Jalilvand y Harris, 1984); 
tomando en consideración las ventajas y 
desventajas que otorgan las fuentes de 
financiación, así la deuda es remplazada por 
recursos propios, o los recursos propios por 
deuda, lograr la maximización del valor de 
la empresa (Myers, 1984) [8].

Establecido el indicador de deuda, en el cual el 
costo de capital se reduce al mínimo, la empresa 
logrará el óptimo con ciertos retrasos producto 
de los costos asociados a la conformación 
de la estructura de capital. Bajo esta teoría, 
se prevé un índice de endeudamiento alto 
para empresas con activos tangibles, grandes 
beneficios que conlleva a más impuestos por 
compensar; las empresas poco rentables, con 
activos expuestos e intangibles, centran su 
finan ciación en recursos propios (Brealey, 
Myers & Allen, 2006) [8].
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A diferencia del Modelo de Modigliani y 
Miller (1958), que indica que las empresas les 
conviene adquirir tanta deuda como puedan, 
la Teoría del Equilibrio Estático aconseja el 
uso extremo del apalancamiento financiero y 
racionaliza los indicadores de endeudamiento 
(Brealey, Myers & Allen, 2006) [8]. 

Aunque la Teoría del Trade-off supone el 
establecimiento de un índice de deuda óptimo 
por parte de la alta gerencia en las empresas, 
así como las disconformidades en la estructura 
de capital entre las diferentes empresas, no 
puede explicar por qué las compañías más 
rentables dentro de un mismo mercado 
mantienen los índices de deuda al mínimo [8].

Como alternativa a la Teoría del Equilibrio 
Estático, Myers (1984) y Myers y Majluf (1984) 
proponen la Teoría de la Jerarquía Financiera 
para exponer el comportamiento descrito por 
Donaldson (1961) con relación a la inclinación 
de las empresas a acudir a los apalancamiento 
interno y sólo a la fi nan ciación externa si esta 
primera no es sufi ciente [8]. 

En esta teoría, basada en la asimetría de 
la información, el atractivo son los ahorros 
fiscales generados por los intereses pagados 
por el endeudamiento, así como las amenazas 
de la crisis financiera, son medidas casi no 
consideradas [8].

La teoría de Myers y Majluf (1984) se sustenta 
en el contexto de la asimetría de información, 
donde la gerencia tiene mayor conocimiento 
que los accionistas acerca de las perspectivas, 
riesgos y el valor de la empresa. Bajo la 
hipótesis de que los gerentes en concordancia 
con los intereses de los accionistas, si los 
primeros creen que el precio de la acción está 

infravalorado, optan por la deuda pues se 
muestran indiferentes a emitir recursos propios 
ya que piensan que es recurrir a este último 
cuando las acciones están correctamente 
valoradas o sobrevaloradas [8]. 

Sin embargo, en este último caso, los 
inversionistas castigaran este anuncio, por 
lo que aplican una penalización pagando 
un menor precio. Sólo en el caso de que no 
se posea la capacidad de endeudamiento y 
exista un alto riesgo de crisis financiera, ahí 
se recurrirá a la emisión de recursos propios. 
Así, la deuda resultará la mejor opción de 
financiamiento en la medida en que los 
problemas de asimetría de la información 
adquieren mayor importancia [8].

La jerarquía en el uso de las fuentes dispo-
nibles (utilidades, deuda y recursos propios) 
se basa en la asimetría de la información, 
con el riesgo asociado a cada una de las 
fuentes de financiación. Si bien los fondos 
autogenerados no tienen problemas de 
selección, la obtención de financiación 
externa acarrea ciertos costos (Frank y 
Goyal, 2003): los recursos propios presentan 
mayor riesgo que la deuda, por lo cual el 
inversionista solicitará una mayor rentabilidad 
para éstos [8]. 

Desde perspectiva de la empresa, los fondos 
propios representan una mejor fuente de 
financiación frente a la deuda, y ésta a su 
vez es una mejor opción que la emisión 
de acciones y/o bonos. De ser posible, la 
financiación de los proyectos provendría de 
fondos autogenerados, y si son insuficientes 
se optara a la emisión de deuda procurando 
no hacer uso de la emisión de acciones y/o 
bonos [8]. 
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Con base en esto, se espera que las empresas 
con alta rentabilidad hagan menor uso de 
la financiación externa, en comparación 
con las menos rentables cuyas operaciones 
e inversionistas no le proporcionan altos 
volúmenes de recursos propios internos. 
Esta Jerarquía en el uso de las fuentes de 
financiación tiene lugar en presencia de 
un bienestar financiero (Myers & Majluf, 
1984). La disponibilidad de efectivo, activos 
corrientes y/o capacidad de endeudamiento 
le permite a la empresa tener oportunidades 
de inversión sin recurrir a la financiación 
externa [8].

V.  Experiencias internacionales 
en el mercado alternativo 
para Pymes

a)   Evidencias de casos en experiencias 
Internacionales en la plataforma 
Bloomberg

El modelo alternativo ha sido una herramienta 
implementada en economías de países de  sa-

rrollados que han evidenciado su impor tante 
contribución a la economía de los mismos.

Las siguientes imágenes extraídas de la pla-
ta forma Bloomberg demuestran los     excelen-
tes resultados y la gran acogida del modelo 
alternativo de financiamiento en diferentes 
países europeos, algunos ejemplos son: la bolsa 
de Inglaterra a través de Alternative Investment 
Market (AIM 50), el mercado alternativo 
bursátil de España (MAB) y la bolsa de Francia 
a través de Alternext All-Share Index (ALASI).

Se puede apreciar, el buen desempeño que 
estos mercados han tenido en los últimos 
años, después de haber implementado el 
financiamiento de las pymes por medio de 
la emisión de acciones y bonos. 

Al analizar el mercado de valores ALASI 
(Figura 7) se observa una situación similar 
a la apreciada en la gráfica de la AIM50, 
donde el comportamiento del último año se 
ha incrementado notoriamente, obteniendo 
mayor participación de las pymes en este 
mercado alternativo.

Figura 5. Alternative Investment Market AIM50

Fuente: Plataforma Bloomberg, Ago, 2013.
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Las pymes han tenido un buen desempeño 
económico en el mercado, desde la crisis 
del año 2008, logrando un crecimiento 
sostenible del segundo mercado generando 
un buen financiamiento y crecimiento de 
esta clase de empresas.

Comparando el comportamiento de los 
modelos alternativos AIM 5017 y ALASI 
durante la crisis del euro en el año 2010 
se observa que estos mercados alternativos 
han permanecido de una manera constante 
permitiendo que las pymes de estos países 
no se vean afectadas tan significativamente 
sino al contrario siendo de ayuda para la 
economía de estos países que actualmente 
están en crisis.

Confrontando los comportamientos de las 
bolsa de Londres (UBX) y la bolsa colombiana 

(IGBC) con respecto al Alternext All-Share 
Index (ALASI) en el último año (Figura 8), 
encontramos que la bolsa colombiana desde 
comienzos del año 2013 ha venido a la baja, 
debido al comportamiento de mercado; 
mientras que las bolsas de Londres y el 
ALASI se han mantenido estables y con 
una tendencia a la alza en el último mes, 
demostrando de así los grandes resultados 
que han tenido los modelos alternativos de 
Inglaterra y Francia.

Basado en los buenos resultados obtenidos 
con la aplicación del modelo alternativo 
en diferentes países europeos, se puede 
inferir la ventaja que genera para las pymes 
financiarse por medio de la emisión de bonos 
y títulos valores en el mercado de capitales.

<?> London Stock Exchange Plc. (2010). A Guide to AIM. 
ISBN: 978-0-9565842-0-5. Disponible en: http://
www.londonstockexchange.com , Abril 2014.

Figura 6. Alternext All-Share Index (ALASI)
 
Fuente: Plataforma Bloomberg, Ago, 2013.
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Entre otras, esta opción de financiamiento 
incluye ventajas como: el plazo de la amor-
tización es mayor al otorgado por una entidad 
bancaria, la tasa de interés a pagar por los 
bonos es menor a la tasa activa promedio 
y mayor a la tasa pasiva promedio del 
sistema financiero, se admiten distintos 
tipos de garantías según el monto a emitir 
y las preferencias de los inversionistas, 
pueden ser negociados en un mecanismo 
centralizado, en algunos casos es factible la 

redención anticipada de los bonos, existe 
una demanda no satisfecha por parte de los 
inversionistas institucionales, reconocimiento 
en el mercado, es posible la colocación 
simultánea de dos o más emisiones con 
condiciones diferentes cada una.

A continuación, se puede ver el com por-
tamiento del mercado principal y alternativo 
de la Bolsa de Londres.

Figura 7. Comparativo AIM50, ALASI e IGBC 
 
Fuente: Plataforma Bloomberg, Ago, 2013.

Figura 8. Comparación mercado alternativo londinense Vs mercado principal.

Fuente: Plataforma Bloomberg, Abr, 2014.
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Como se puede observar en la Figura 9, 
el mercado alternativo presenta un com-
portamiento mucho más acelerado que el 
principal como consecuencia de la mayor 
demanda por parte de los inversores de este 
tipo de mercado, debido a que gran parte 
de la dinámica empresarial está sustentada 
en el mercado bursátil alternativo.

En lo que concierne al mercado alternativo 
español18 con respecto al mercado principal 
por ejemplo, se puede visualizar que en 
épocas de crisis, como la que ha vivido Espa-
ña, el mercado bursátil de pymes ha sido 
mu cho más dinámico, y ha podido mitigar 
en gran parte el colapso económico que ha 
afrontado la economía española. 

A continuación se muestra el comportamiento 
del mercado principal y alternativo español:

De otro lado, en el continente asiático, 
experimentan de igual manera un merca do 
alter nativo bursátil como es el caso de China. 
A con tinuación se muestra una comparación 
entre el mercado principal de China Vs el 
alternativo:

Como se puede observar en la Figura 10, 
existe una alta correlación en el mercado 
principal y alternativo de China, en donde 
los movimientos de la Bolsa de Shanghái 
guardan correlación con la bolsa de las        
py mes, es decir el mercado alternativo 
es un espejo de la dinámica del mercado 
principal.

<?>  M. Palacín, C. López, A. de la Torre y F. Naharro (2010). 
El Mercado Alternativo Bursátil una Oportunidad 
para Andalucía (1ra ed.). ISBN: 978-84-937594-4-5. 
Disponible en: http://dialnet.unirioja.es, Abril 2014.

Figura 9. Comparación mercado alternativo español Vs. mercado principal

Fuente: Plataforma Bloomberg, Abr, 2014.
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VI.  Hallazgos acerca del 
 mercado alternativo 
 en Colombia

a) El Decreto 2555 de 2010 ¿qué se 
necesita de este?

El modelo alternativo ha sido una herramienta 
implementada en economías de países   
de sa rrollados que han evidenciado su 
importante contribución a la economía de los 
mismos cómo se evidenciaba en la sección 
anterior.

De conformidad con lo anterior con base en 
lo evidenciado anteriormente respecto de 
países que han implementado el “segundo 
mercado” en sus economías, es importante 
analizar sus resultados y plantear los posibles 
beneficios que traería a la economía Colom-
biana el seguir este ejemplo.

En el siguiente cuadro comparativo se 
exponen algunas características del “segundo 
mercado” en cuanto a su regulación, 

demos trando como los requerimientos 
son menores con referencia a Colombia 
(tabla 2).

Alrededor del mundo se manejan diferentes 
conceptos de los inversionistas que pueden 
acceder a la inversión, siempre partiendo de 
un inversionista calificado el cual depende 
de su capacidad económica y calidad. 

De acuerdo con el régimen colombiano del 
“segundo mercado”, es necesario hacer una 
revisión de la normatividad de inversiones 
de los fondos de pensiones y cesantías, con 
el fin de determinar si se les permite invertir 
en este tipo de instrumentos sin necesidad 
de calificación obligatoria; facilitando el 
proceso de acceso a este mercado, sin 
dejar de lado la revisión de la definición de 
“inversionista profesional”, en cuanto a su 
alcance respecto a personas no vigiladas por 
la Superintendencia Financiera de Colombia 
(SFC) y en cuanto a las condiciones que 
deben cumplir para la participación en una 
emisión de bonos o títulos.

Figura 10. Comparación mercado alternativo chino Vs mercado principal
 
Fuente: Plataforma Bloomberg, Abr, 2014.
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Tabla 2. Características del financiamiento comercial a las Pymes

CLASE DE INFORMACIÓN 
A REPORTAR

U.S.A. U.E. (ESPAÑA, INGLATERRA) PERÚ

Información del Emisor respecto 
de la descripción de negocio del 
mismo.

No es obligatoria.
No es obligatorio a menos que los 
valores vayan a ser listados en un 
mercado regulado.

Partes implicadas en el proceso 
de emisión. N/A N/A N/A

Inversionistas a los que va 
dirigido.

Inversionistas 
calificados.

Inversionistas calificados que 
en cantidad sean menos de 150 
inversionistas.

Inversionistas 
calificados – 
Retail.

Calificación de la emisión. No es obligatoria. No es obligatoria.

Restricciones en la negociación 
de los valores emitidos. Obligatoria. Obligatoria.

Provisiones antifraude. Obligatoria. Obligatoria.

Indicación si los valores serán 
listados y en que bolsa o sistema. N/A Se puede listar con requerimientos de 

información menos estrictos.  

Fuente: Documento conceptual: reforma normativa segundo mercado. (Ministerio de Hacienda); páginas 13, 14, 15

Además se requeriría observar la posibilidad 
de exigir una cantidad mínima de dinero para 
que los inversionistas profesionales inviertan 
en el proceso de emisión en este mercado, 
con el objetivo de evitar que la posesión 
de estos títulos o bonos queden en manos 
de inversionistas de menor conocimiento.

Mientras que en algunos países donde 
ya se implementó el “segundo mercado” 
obteniendo grandes resultados, no se exige 
un registro determinado y profundo de 
información, si exigen una cierta información 
básica la cual es enviada a los entes regu-
ladores y supervisores correspondientes. 

Algo positivo en el caso colombiano es que la 
información requerida por la SFC es menos 

rigurosa, pero no se tiene claridad regulatoria 
sobre la información a remitir por el emisor, 
lo que conlleva a que los emisores envíen la 
misma información necesaria en un proceso 
de oferta pública de valores, desarrollando 
de esta manera dificultades en cuestiones 
de tiempo y tramites. 

Por lo que es necesario adecuar regulato-
riamente la información requerida en 
 don de se resuma únicamente los aspectos 
 princi pales de la emisión, para que el 
proceso que desarrolla la SFC sea más ágil 
y eficiente; por esto sería conveniente crear 
un sitio web con la información actualizada 
constantemente para que los inversionistas 
accedan de manera rápida y oportuna a ésta 
información.
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En países donde el “segundo mercado” ha 
sido acogido de manera ideal, el término de 
aprobación por parte del ente supervisor 
es mucho menor al tiempo manejado en 
Colombia para la aprobación de la solicitud 
de emisión, ya que el regulador financiero de 
estos países simplemente es notificado de la 
oferta sin que éste determine si puede seguir 
o no el proceso; siendo necesario en Colombia 
estudiar la posibilidad de implementar un 
nuevo mecanismo que mejore el tiempo de 
aprobación o se considere que la SFC sea 
notificada únicamente con el fin de obtener 
un futuro registro y evitar complicaciones 
que impidan la continuidad del proceso.

Muchos de los países donde el mercado de 
capitales demuestra bastante crecimiento 
y desarrollo, no requieren que la oferta de 
valores tenga una calificación como parte 
del proceso de emisión, o aquellos que 
lo exigen tan solo piden una calificación 
mínima, mientras Colombia exige ciertas 
calificaciones; es importante revisar el 
régimen híbrido de inversiones con el fin 
de permitir invertir un porcentaje de sus 
portafolios en instrumentos como valores 
que hayan sido producto de un proceso de 
emisión calificada, evitando la necesidad de 
exigir una calificación de los títulos.

Una consideración puede ser el alistamiento 
en la bolsa de valores lo cual ayudará al 

mercado de capitales y a las pymes siempre 
y cuando la inscripción de estas a la bolsa 
de valores sea favorable aumentando así la 
oferta de emisión y beneficiando al inversor.

Ejecutar normas antifraude para disminuir 
riesgos y generar confianza entre emisor e 
inversionista para evitar que este sistema 
se vea afectado por la delincuencia.

Dos factores son los principales problemas que 
impiden el desarrollo del “segundo mercado”: 
la existencia de información asi métrica y la falta 
de confianza por parte de los inversionistas. 

En Colombia se deben aplicar soluciones a 
estos proble0mas para lograr un crecimiento 
del mercado de valores, soluciones como 
las aplicadas por el Reino Unido, donde se 
establecieron un conjunto de leyes y de insti-
tuciones, públicas y privadas, que gene ran en 
los inversionistas confianza y confidenciali  dad 
sobre la credibilidad del emisor.

Las bancas de inversión juegan un pa pel 
fundamental en el  merca do de valores, ya 
que son entidades que supervisan todo 
el proceso de emisión, pero en Colombia, 
estas no son supervisadas o reguladas en 
el desarrollo de sus actividades por lo que 
es demasiado importante crear un régimen 
regulatorio para dichas bancas de inversión. 

Lo mismo sucede con los asesores legales 
(abogados) los cuales no son supervisados 
por la SFC; y con las agencias calificadoras las 
cuales aún al ser supervisadas por la SFC y estar 
inscritas en el Registro Nacional de Valores y 
Emisiones (RNVE) presentan inconsistencias 
en el manejo de la calificación de emisiones, 
haciendo necesaria una revisión completa de 



60 

Revista estudiantil Vía Libre  / Año 8 No. 6

la regulación de estas entidades, adoptando 
estándares internacionales sobre este tema.

Para terminar se deben crear normas legales 
sobre las entidades colocadoras de bonos o 
títulos para la comercialización, relacionadas 
con el desempeño o ejecución de esta 
actividad, ya que en la actualidad no existen 
reglas sobre ellos y tan solo son supervisados 
por la SFC y el Autorregulador de Mercado 
de Valores (AMV).

VII.  Conclusiones

Con el fin de generar incremento, fortale -
cimiento y desarrollo del mercado de capitales 
colombiano en cuanto a su productividad, 
profundización y/o inclusión, las pymes deben 
desempeñar un rol importante en este mercado, 
como medio de financiamiento principal 
para ellas; conllevando de esta manera a un 
crecimiento sostenible de la economía nacional.

Es necesario realizar un revisión al decreto 
2555 de 2010, para implementar cambios 
e incentivar la participación de las pymes 
en el “segundo mercado”.

Una ventaja que se ofrece a las pymes al 
momento de participar en el “segundo mercado” 
y que se debe promocionar entre ellas para 
incentivar su participación es, que al financiarse 
por emisión de títulos o bonos se incurren en 
menores costos financieros que al hacerlo con 
otras fuentes como son los créditos bancarios.

La firma de convenios de competitividad 
para el desarrollo de los Clusters o distritos 
industriales como se maneja en Europa, 
permitirá mayor impacto de las pymes en 

Colombia vía crecimiento económico y 
generación de empleo.

La conformación de los Clústers deberá hacerse 
en el marco de la agenda de com petitividad 
el cual el gobierno impulsó en el 2008.

Basándose en los resultados obtenidos por 
los países que ya tienen el “segundo mercado” 
implementado, es posible vislumbrar una 
mejoría probable en el desarrollo sostenible 
de las pymes, garantizando así el retorno de la 
inversión y el mantenimiento de los beneficios 
que su existencia trae a la sociedad.
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Introducción

En la actualidad, nos 
encontramos dentro de 
una cultura consumista, 

en la que, lo que más importa 
es provocar necesidades en 
los seres humanos. Por esta 
razón las empresas nacen para 
la mitigación de las carencias 
materiales, mostrando que 
el hombre siempre tendrá 
necesidades ilimitadas y sus 
preocupaciones girarán en torno 
a la obtención de bienes de 
consumo. Lo que no se prevé 
es que aunque el ser humano 
busque eliminar las  
necesidades, éstas jamás  
podrán ser satisfechas,  

5
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porque los recursos son limitados y se debe 
manejar de forma equitativa para no estar 
avocados a una gran crisis que finalmente 
propicie nuestra extinción (Universidad Jose 
Carlos Mariategui, s.f.).

Esta brecha entre demanda y oferta de 
recursos para satisfacer necesidades, genera 
descubrimientos científicos y desarrollos 
tecnológicos, creando así nuevos productos 
y una producción a escala, que mejora 
la satisfacción de las necesidades de las 
personas, pero perjudica de una u otra manera 
el medio ambiente, que es el escenario de 
subsistencia para cualquier ser vivo. Viendo 
esto, las empresas han tenido que concebir 
propuestas que lleven a la disminución del 
impacto social y ambiental que generan sus 
actividades económicas.

La empresa como generador de bienes 
y servicios, debe contar con un plan de 
compatibilidad con respecto al ambiente, 
poniendo a la gestión ambiental en un papel 
de gran importancia, ya que esta se encarga 
de resolver, mitigar y prevenir los problemas 
de carácter ambiental para lograr bienestar 
y equilibrio armónico entre las empresas, la 
sociedad y la naturaleza, de tal forma que se 
mejore la calidad de vida y se mantenga la 
disponibilidad de los recursos, sin agotarlos 
o deteriorarlos, en beneficio de las presentes 
y futuras generaciones, utilizando nuevas 
técnicas, medios y actividades para evitar 
alteraciones y conservar el ecosistema. 

El Estado también juega un papel determinante 
en la construcción y consolidación de un 
ambiente propicio para el desarrollo de 
la sociedad, a través de regulaciones y 
seguimiento a la industria, para que se lleve 

a cabo una producción más limpia al servicio 
de alternativas que conlleven a un desarrollo 
sustentable. Para el caso de Colombia, se 
han creado entidades encargadas de vigilar 
la gestión ambiental como las Secretarías de 
Ambiente, las Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR), el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, el Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) y la Secretaría de Salud. 
Así mismo diferentes entidades del gobierno 
dedican esfuerzos para la investigación y la 
búsqueda de alternativas a los problemas 
ambientales, como el caso del Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales(IDEAM), el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) y el Depar-
tamento Administrativo Nacional de Esta-
dística (DANE) (SIAC, 2014), que contribuyen 
a la construcción de políticas que hacen 
obligatoria la utilización de nuevas opciones 
para que exista una disminución de problemas 
ambientales en la sociedad.

Desarrollo 

Capitalismo y economía 
de los materiales 

El sistema dentro del cual nos encontramos 
en este momento está enmarcado dentro del 
capitalismo, donde los medios de producción 
juegan un papel importante para generar 
capital y por lo tanto riqueza; esto, sin 
tener en cuenta el grado de destrucción 
y contaminación que trae para el planeta 
y la sociedad, enmarcando a la economía 
de materiales como un proceso en el que 
cualquier compañía es partícipe, desde la 
extracción, producción, distribución,  consu-
mo y posteriormente su descarte (Leonard, 
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2009), llevando a un grave e inminente daño 
para la sociedad y el medio en el que se vive. 

Lo descrito se ve reflejado en el dia a dia, 
donde los medios de comunicación y la 
publicidad muestran al ser humano como un 
ser dependiente de los productos y excluye 
a todo aquel que no siga esta corriente, 
comprando y consumiendo cosas que muchas 
veces no son esenciales para nuestro diario 
vivir, sino que son comprados simplemente 
por seguir una corriente o moda que al fin 
de cuentas será utilizado por poco tiempo y 
será inminente su desecho, encontrándonos 
así, en una época donde la cultura del 
consumismo está en su máxima expresión 
y así como decía Víctor Lebow al final de la 
segunda guerra mundial: “la economía es 
enormemente productiva, que exige que 
el consumo haga parte del estilo de vida, 
convirtiendo el comprar y utilizar bienes, en 
auténticos rituales, que busquen satisfacción 
espiritual y del ego en el consumir, que se 
consuman cosas, se quemen, se sustituyan, 
y se tiren, todo ello a un ritmo cada vez más 
rápido” (Leonard, 2009). 

Es exactamente lo que en la actualidad 
se vive, los medios de comunicación han 
mostrado que el consumir puede llegar a 
cambiar hasta estados aní micos, porque el 
querer más y me jores cosas se ha convertido 
en un re querimiento di fícil de evadir y la 
economía en la que estamos con tribuye a 
que este círculo vicioso no termine.

Obsolescencia y externalidad 
empresarial 

Al ver que las compañías se encargan de 
producir a gran escala para obtener mayores 

ganancias se hizo necesaria la creación de 
productos que pudieran ser desechados 
con mayor rapidez, creando así el término 
de obsolescencia programada y percibida.

La obsolescencia programada, vista como 
el tiempo de duración de los productos 
finales, es decir que se les programa una 
vida útil de servicio para que luego sean 
desechados y por obligación se tenga que 
conseguir uno nuevo. Esta práctica nace 
con la producción en masa y la sociedad de 
consumo, mostrando que no importa qué 
tan bueno sea un material, lo que importa 
es manejar el uso dentro de los hogares y si 
es necesario se cambian los componentes 
para buscar un control de ello. Esto sucedió, 
cuando las empresas comenzaron a perder 
rentabilidad al no haber demanda suficiente 
para la compra de productos, lo que llevó a 
la recesión económica de 1929. Como es-
trategia de la ma yo -ría de las em pre  sas, se 
de cidió cambiar implementos y ma   teriales en 
diver sos productos pa  ra deteriorar el ciclo 
de vida, es así el caso de los bombillos, las 
medias de nylon, los electrodomésticos y 
demás productos (Dannoritzer, 2012).

Al contemplarse esta opción para lograr 
ventas y crecimiento en la economía, se 
comenzaron a ver nuevos cambios de tipo 
económico pero también ambiental, ya 
que al crearse mayor demanda por parte 
de los consumidores se crearon mayores 
desperdicios que hoy en dia terminan en 
países de tercer mundo como Ghana, por 
medio de leyes y políticas que no son bien 
reguladas y estudiadas a fondo. Por ejemplo, 
existe un tratado que prohíbe llevar residuos 
a países de tercer mundo pero , las empresas 
envían estos desechos argumentando que 
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son productos de segunda mano y más del 
ochenta por ciento de los productos que 
llegan a estos países no se pueden reparar y 
terminan en vertederos, lo que genera aún 
más contaminación por parte de los residuos 
sólidos dejados, y las vertientes de agua 
terminan llenas de basura permitiendo que 
en el agua se produzca una contaminación 
tal, que lleve a que los peces y animales que 
se encuentran en dichas vertientes mueran 
y quede árido el terreno que alguna vez fue 
prospero en recursos y con algún tipo de 
diversidad vegetal y animal (Dannoritzer, 
2012).

Al entrar a hablar de obsolescencia 
percibida, podemos ver que no 
basta fijar un tiempo establecido 
de vida útil, sino que se 
sacan productos con 
nuevos diseños y se 
ataca al consumidor 
por medio de publi-
cidad, dándole a creer 
que si no se tiene ese 
nuevo producto se está 
quedando atrás, y es lo 
que consideramos moda: 
una forma de manejar 
a las personas por medio 
de psicología, haciéndonos 
esclavos de nuestros propios inventos y 
comprando solamente para sentirnos bien 
con nosotros mismos y obtener algún tipo de 
estatus dentro de la sociedad. En el video “la 
historia de las cosas”, se muestran diversos 
ejemplos de este tipo de obsolescencia, en 
cuanto a computadoras, zapatos, ropa y 
demás elementos, mostrando la denigración 
y la infelicidad de las personas.

Esto no acaba aquí, teniendo en cuenta que 
los procesos y los materiales que emplean 
para la elaboración de sus productos traen 
consigo miles de residuos contaminantes, las 
empresas deciden trasladarse a otros países 
donde hacen uso de los recursos utilizando 
la energía para mezclar los recursos naturales 
con químicos para producir productos 
tóxicos contaminados. En la actualidad 
hay más de 100 mil químicos sintéticos 

en el comercio; el resultado de los tóxicos 
que terminan en nuestros productos y 
sus desechos, se acumulan en la cadena 
alimenticia y se concentran en nuestros 
cuerpos. Las personas que más sufren esta 
contaminación son los que trabajan en las 
fábricas. Muchos de estos tóxicos salen 
como subproductos que contaminan el 
medio ambiente (Leonard, 2009), mostrando 
que la internalización de las empresas no 
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solamente trae problemas en cuanto a 
desechos, sino que termina con ecosistemas, 
con la calidad de recursos hídricos, del suelo 
y del aire, que son importantes y la base 
para el bienestar de las personas. Y si existe 
una ausencia o un déficit en estos recursos 
esenciales para la vida, las personas están 
expuestas a enfermarse y posteriormente 
a desplazarse a otros lugares para seguir la 
cadena de miseria.

Gestión ambiental 
y responsabilidad social 

La gestión ambiental es un tema de 
gran controversia en las empresas que 
buscan preservar y proteger los recursos 
que se utilizan para lograr un mayor 
aprovechamiento, haciendo uso racional 
y sostenible que de estabilidad a todos 
los seres que de una u otra manera se ven 
perjudicados por malos procedimientos. 
Más aun si la explotación de recursos y 
el consumo desmedido es el pilar que ha 
logrado que en la actualidad existan graves 
problemas como lo son el calentamiento 
global y el efecto invernadero.

Estos problemas se dan por el exceso de 
productos tóxicos y las prácticas desmedidas 
que producen un alto flujo de desechos, 
dando así un quiebre ecológico que da a 
los seres vivos una clase de anomalías que 
afectan el desarrollo y equilibrio natural. Por 
esta razón se hace indiscutible la utilización 
de acciones y herramientas de gestión 
innovadoras que concilien el desarrollo 
económico con la protección y preservación 
del medio ambiente, contribuyendo al 
desarrollo sostenible, visto como un modelo 
que busca suplir y mitigar las necesidades 

presentes, sin tener que afectar necesidades 
del futuro (Telefonica S.A, 2013).

Tener una gestión ambiental es un  com-
promiso ambiental y social que toda compañía 
tiene, porque de una u otra manera hace 
parte del desarrollo y progreso humano en 
cuanto a calidad de vida; es por ello que 
la responsabilidad social empresarial debe 
abarcar tres dimensiones, la económica, la 
social y la ambiental, que ejerzan modifi-
caciones en los hábitos de consumo y 
esti los de vida, a través de estrategias 
que no solamente vayan enfocadas a 
obtener utilidades, sino a la protección del 
medio ambiente, que traerá beneficios de 
optimización de recursos, favoreciendo la 
competitividad con otras empresas y dando 
un valor agregado en cuanto a la utilización 
de procesos limpios y amigables con el 
planeta, implementando estrategias para 
el mejoramiento del entorno en general y 
convirtiéndose en empresas ambientalmente 
responsables, que tienen conciencia de 
la contaminación que producen y buscan 
alternativas ecológicas que disminuyan su 
impacto ambiental a su mínima expresión 
sin necesidad de sentirse obligados por 
las normas jurídicas que regulan estos 
procedimientos (Fernando, 2005).

La responsabilidad social ambiental considera 
todos los impactos ambientales que se 
generan a raíz de la producción y operación 
de la empresa, generando concientización 
y otorgando diferentes beneficios como 
el rendimiento económico y financiero, 
innovación, competitividad, reputación y 
ante todo genera nuevas oportunidades para 
el mercado, disminuyendo costos y ayudando 
al medio ambiente. Para la preservación del 
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medio ambiente, existen diversas normas 
que ayudan a regular el comportamiento de 
las empresas. Entre estas encontramos las 
ISO 26000, que son normas internacionales 
voluntarias, con una integración de 160 países 
(García, 2011). Colombia es participe y su 
destino es fomentar el desarrollo sostenible, 
mediante la adopción de comportamientos 
socialmente responsables, dando bienes 
laborales, colaborando con el medio ambiente, 
la anticorrupción y los derechos humanos 
que son de gran importancia para el libre 
desarrollo de la sociedad. 

Uso de las cuatro erres 
en la economía y el empresariado 

El uso de las cuatro erres, es fundamental 
para que la cultura de desperdicio quede 
atrás y se comience a sustituir por una 
mentalidad verde. Esto se logra a través 
de la educación, mostrando una visión de 
protección y preservación en el medio que 
habitamos. Este principio lo que busca 
es conseguir un tratamiento adecuado de 
residuos sólidos para la disminución de 
desechos y contaminación de recursos 
naturales.

Las cuatro erres se compo nen de reducir, 
reciclar, reutilizar y recuperar. La reducción 
como una forma de disminuir los residuos 
desde la fuente, desde su producción, el 
reciclar, como una manera de recolectar los 
desechos que pueden volver a ser utilizados 
en nuevos procesos; el reutilizar o reusar, 
dándole otra función al residuo, y el  recu-
perar como una forma de recobrar las 
materias primas o materiales para volver 
a utilizarlos. Este proceso no es muy 
conocido en América Latina pero tiene 

gran importancia en países industrializados 
(Tonelli, 2011). Estas son medidas que 
ayudan a reducir costos de producción 
para las empresas, que son una ayuda 
para el crecimiento, pero sin lugar a dudas 
la mejor práctica que se debe hacer es el 
evitar gastar materiales.

El evitar logrará mantener un equilibrio y 
reducir sustancialmente la contaminación 
de todos los recursos. Esto es obligación 
de la economía, tomando conciencia para 
comenzar a crear una nueva forma de vida, 
donde la tecnología e innovación sean 
protagonistas en cuanto a la formación de 
procesos y productos que sustituyan los 
actuales procedimientos que hacen mal al 
medio.

Conclusión 

Las empresas y la economía global deben 
tener en cuenta que el consumismo y las 
malas prácticas de fabricación, han hecho 
que en la actualidad existan problemas 
que afectan el funcionamiento y equilibrio 
de la naturaleza, trayendo consigo varias 
catástrofes y problemas ambientales como el 
calentamiento global, efecto invernadero 
y demás anomalías que dan una visión de 
destrucción y aniqui lación de varias especies 
y ecosistemas. 

Por esta razón se hace necesaria una 
regulación y concientización de las empresas 
y la sociedad en general, de las prácticas 
que estamos teniendo para satisfacer 
nuestras necesidades, entrando de manera 
fundamental la gestión ambiental con una 
visión de resolver, mitigar y prevenir todo 
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problema que esté generando algún tipo de 
daño en el medio en que habitamos, con el 
propósito de lograr un desarrollo sostenible 
que permita al hombre buenas prácticas 
y un buen desenvolvimiento empresarial, 
evitando la utilización de materias que dañen 
el medio y dando soluciones integrales para 
la construcción de una cultura enfocada 
a programas verdes que garanticen un 
desarrollo en pro de la protección.

Es así que la gestión ambiental repercute 
en la economía global y el empresariado, en 
la medida en que se están llevando a cabo 
programas para la conservación del medio 
y así poder garantizar la permanencia de 
todos los seres vivos en espacios y tiempos 
donde por naturaleza deben estar, evitando 
contaminar los recursos.
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Resumen

El emprendimiento hace parte 
del esquema general de la tripe 
Helice: Universidad – Empresa 

– Estado, para formar a los nuevos 
profesionales en el rol de generadores 
de empresa y no simplemente 
como empleados, apoyados por 
la educación superior y el Estado. 
Las condiciones económicas de 
Colombia, generan el deseo de 
independencia 
y estabilidad 
financiera por 
parte de las 
personas, 
haciendo que el 
emprendimiento 
sea visto como 
una forma de 
motivación e 
iniciativa para 
el progreso 
personal y 
social.

6



Universidad Libre

71 

Esta investigación se realiza con el fin de 
conocer los motivos y circunstancias que 
rodean al cuerpo estudiantil de la Facultad 
de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables, no permitiendo el aprovechamiento 
total de los programas y recursos de 
emprendimiento que la Universidad destina a 
estos temas. Además de conocer las diferentes 
formas de emprendimiento desarrolladas 
por parte de la Educación superior en el 
país, para así detectar las posibles falencias 
e ineficiencias que se presentan dentro 
de laFacultad al aplicar las metodologías y 
modelos en los estudiantes.

En cuanto a la financiación se dan a conocer 
diferentes formas de apoyo económico 
para el estudiante emprendedor, como 
lo son: el Fondo Emprender,inversiones 
familiares, apoyos empresariales y préstamos 
financieros. Esto permite que los planes, ideas 
y proyectos de negocio reciban ingresos, 
poniendo en marcha la actividad, generando 
empleo y aportando en la economía del país.

El proceso de investigación junto con los 
resultados están basados en encuestas a 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables, 
de la Universidad Libre, seccional Bogotá y 
entrevistas a los directivos encargados de los 
programas de emprendimiento que brinda 
la Universidad a los estudiantes. Dentro de 
los resultados se nota un bajo conocimiento 
de las oportunidades que brinda la Facultad 
puesto que hay falencias en los medios de 
comunicación. Los estudiantes exigen medios 
impactantes, llamativos y frecuentemente 
utilizados como las redes sociales. Sin 
embargo se presenta un alto interés por 
parte de los estudiantes para la participación 

de actividades emprendedoras como, ferias 
empresariales y cátedras de emprendimiento.

Es evidente la importancia del fomento 
del espíritu emprendedor en la educación 
superior con miras a contribuir al crecimiento 
personal y social del individuo, teniendo 
en cuenta los constantes cambios de los 
factores económicos y culturales.

Palabras clave:
Emprendimiento -El espíritu emprendedor-
Liderazgo- Formación.

Introducción

Este articulo busca presentar los resultados 
de la investigación efectuada para explorar el 
impacto que han generado las metodologías 
de apoyo al emprendimiento ofrecidas por 
laUniversidad Libre, bajo el reconocimiento 
del importante papel que deben jugar las 
Instituciones de Educación Superior en 
el fomento del espíritu empresarial, sobre 
todo en países como los nuestros que 
buscan afanosamente las vías del desarrollo 
socioeconómico para lograr el bienestar 
social de la mayoría de la población. Es 
el emprendimiento una variable que se 
convierte en determinante para lograr ese 
desarrollo, como lo demuestra el amplio 
recorrido teórico desde el siglo XIX hasta 
nuestros días y como se constata en los países 
que han logrado ese desarrollo. Pero lo que 
no se ha logrado comprobar es la efectividad 
de ese rol jugado por nuestras Universidades 
en el impulso del emprendimiento en los 
estudiantes, por lo que se torna relevante 
efectuar estudios como el que presentamos 
en este artículo, para explorar sobre las 
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causas posibles de que el emprendimiento en 
las universidades no se haya logrado y a partir 
de allí deducir esquemas que fortalezcan 
la efectividad, eficiencia y economía de los 
modelos de apoyo al emprendimiento que 
han venido implementando las Instituciones 
de Educación Superior. 

La muestra seleccionada de estudiantes, 
docentes y personal directivo es de la Facultad 
de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables de la Universidad Libre, para 
explorar sus percepciones al respecto lo 
cual permitirá llegar a algunas conclusiones 
que se consideran relevantes para proyectar 
soluciones alternativas en este nuevo 
esfuerzo de la Educación Superior, que 
hace parte del esquema general de la triple 
Hélice: Universidad-Empresa-Estado, pero 
integrando a los nuevos profesionales en el 
rol de creadores de empresa, apoyados por 
la Universidad y el Estado. 

1. Descripción del problema

Dadas las condiciones económicas de 
Colombia, los altos niveles de desempleo, 
los constantes cambios en la economía como 
la revaluación del peso, entre otras, se genera 
el deseo de independencia y estabilidad 
financiera por parte de las personas haciendo 
que el emprendimiento sea visto como una 
forma de motivación e iniciativa para el 
progreso.

En la misma línea de una manera congruente y 
articulada está la Ley de Emprendimiento (que 
incluye la obligatoriedad de las instituciones 
educativas de disponer de una dependencia 
para el fomento del empresarismo) y el 

proyectado Sistema Nacional de Desarrollo 
Tecnológico, Innovación y Emprendimiento, 
SNDTIE. En las institucionesde educación 
superior se reconocen estas problemáticas 
económicas de Colombia a las cuales 
como aporte brindan apoyo y opciones de 
crecimiento personal y profesional. En cuanto 
al caso específico de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables de la 
Universidad Libre las opciones se materializan 
en el apoyo a la creación de empresa y 
oportunidades de internacionalización por 
medio de convenios de la Universidad.

El grado de compromiso de los jóvenes con su 
país debe ser cada vez mayor y mate rializarse 
en proyectos empresariales exitosos que 
generen beneficios individuales, sociales y 
económicos contribuyendo al mejoramiento 
de la posición financiera del país.

El compromiso que tiene la juventud se 
puede cumplir. Para esto es necesario 
que la educación en especial la superior 
fomente un espíritu emprendedor. Esta 
investigación se enfoca en los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables abordando temas 
sobre satis   facción y aprovechamiento de las 
oportunidades brindadas por la Universidad 
y la eficacia de las metodologías que ha 
desarrollado la universidad para el apoyo y 
motivación del emprendimiento basadas en 
la innovación e iniciativa empresarial para la 
población estudiantil.

En muchas ocasiones, aunque la universidad 
brinde oportunidades de emprendimiento 
se ven desaprovechadas por los estudiantes 
ya sea por la falta de conocimientos sobre 
estas, en el caso de los estudiantes de la 
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jornada nocturna no disponen del tiempo 
suficiente y de otras causales que impiden 
aprovechar estor recursos; frente a esto 
debemos conocer a fondo esta problemática y 
proponer soluciones, a través de la pregunta:

¿Qué causas hacen que los estudiantes 
de la Universidad Libre de Colombia, 
seccional Bogotá, Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables 
no aprovechen los elementos y recursos 
brindados por la Universidad, para la iniciativa 
de emprendimiento empresarial?

Esta investigación se realiza con el fin de 
conocer los motivos y circunstancia que rodean 
al cuerpo estudiantil de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Admi nistrativas y Contables, 
limitándolos en el aprovechamiento total de 
los pro gra mas y recursos de emprendimiento 
que la Universidad destina a estos temas. 
Además de conocer las diferentes formas 
de emprendimiento desarrolladas por parte 
de la Educación superior en el país, para así 
detectar las posibles falencias e ineficiencias 
que se presentan dentro de determinada 
facultad al aplicar las metodologías y modelos 
en los estudiantes.

También se ejecuta con el fin de ampliar 
la información y divulgación sobre los 
programas que desarrolla la Universidad 
hacia los estudiantes, y conocer los medios 
de financiación y la distribución de los 
recursos monetarios y materiales asignados 
a este tema.

Objetivo General

Evaluar y proponer mejoras en el desarrollo 
de las metodologías y proyectos de empren-

dimiento y motivación de la Universidad Libre 
de Colombia, seccional Bogotá, Facultad 
de Ciencias Económicas, Administrativas 
y Contables, para que sea más eficiente el 
aprovechamiento de los recursos destinados 
a estos. 

Objetivos Específicos

a. Evaluar los métodos de financiación 
y metodologías de emprendimiento 
aplicadas en la Universidad Libre de 
Colombia, seccional Bogotá, Facultad de 
Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables.

b. Conocer las causales de impedimento de 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables 
hacia la asistencia y aprovechamiento 
de los programas brindados por parte 
de la Universidad.

c. Determinar el grado de satisfacción de 
los estudiantes y el área administrativa 
encargada de cumplir esta función, en 
cuanto a la aplicación de los proyectos 
que se están desarrollando.

d. Desarrollar planes de mejoramiento de 
los proyectos aplicados en cuanto a las 
metodologías y presupuestos usados 
actualmente.

2. Marco Teórico

2.1 ¿Qué es el emprendimiento?

El término emprendimiento hace referencia 
a llevar adelante una obra o un negocio. El 
emprendimiento suele ser un proyecto que 
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se desarrolla con esfuerzo frente a diversas 
dificultades, con la resolución de llegar a un 
determinado punto. Posteriormente se fue 
utilizando el término para identificar a quien 
comenzaba una empresa y el término fue 
ligado a empresarios innovadores1.

El uso más habitual del concepto aparece 
en el ámbito de la economía y los negocios. 
En este caso, un emprendimiento es una 
iniciativa de un individuo que asume un 
riesgo económico o que invierte recursos con 
el objetivo de aprovechar una oportunidad 
que brinda el mercado.

El espíritu emprendedor hace que la persona 
tenga la visión de la oportunidad y la misión 
de transformar esa oportunidad en realidad. 
El poseer esa capacidad de ver oportunidades 
que mejoren la calidad de vida y generen 
valor para el conjunto de la sociedad, es decir, 
la capacidad de transformar las actividades 
en cuestión, a un costo menor que el valor 
que genera.

Científicos de numerosos países discuten 
sobre cuáles son las bases para desarrollar 
emprendedores. Sobre este punto aparecen 
3 líneas principales, el emprendedor personal, 
el social y el reticular.

El emprendimiento actualmente en Colombia 
es símbolo de estabilidad económica y calidad 
de vida, gracias al desarrollo de proyectos 
ligados a la creación de empresas, que se 
logran con esfuerzos durante su proceso, 
y así llegar al éxito.

1 Gestión Efectiva de Emprendimientos Sociales; Escrito 
por Banco Interamericano de Desarrollo, Noviembre 
del 2006 LatigraficaIngramex S.A. de C.V.

La figura del emprendedor personal plantea 
que esa capacidad está en esa misma base, 
y surge como consecuencia de su desarrollo, 
aquí se incluyen la familia, la educación 
y aquellos aspectos que lo rodean en 
su primera etapa antes del trabajo. Esta 
hipótesis plantea la importancia de los padres 
en el desarrollo del espíritu emprendedor 
de los hijos, así como la importancia de la 
educación.

El emprendedor social (basado en observación 
de que determinadas comunidades son más 
emprendedoras que otras), plantea que existe 
una causa social que explicaría el espíritu 
emprendedor, es decir: existen grupos donde 
se ha desarrollado más dicho espíritu. Como 
ejemplo naciones como la judía, la libanesa 
o comunidades de emigrantes como la India. 
En estos casos se atribuye a dicho espíritu 
a las características de convivencia social 
y a las necesidades económicas de dichas 
comunidades.

La perspectiva reticular plantea que el espíritu 
emprendedor surge como consecuencia de 
facilitar a las personas el acceso a la infor-
mación y reducir los costos de los recursos 
necesarios para acometer los proyectos. Esta 
perspectiva tiene su base en la existencia 
de más emprendedores en aquellas zonas 
donde los servicios empresariales están más 
desarrollados, como, por ejemplo, empresas 
de capital riesgo, centro de información y 
formación, inversores individuales etc.

Estas perspectivas nos permiten un primer 
enfoque sobre la forma de promover el 
espíritu emprendedor, desde un punto 
de vista familiar, cultural y reticular. Sin 
embargo el espíritu emprendedor de una 
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institución está formado por personas de 
distintas generaciones, que han recibido 
orientaciones distintas sobre el sentido de 
la creación de empresas. En este punto 
se resalta la importancia de un proceso 
dinámico y estable para crear empresas en un 
momento determinado. Así se incrementará 
la probabilidad de generar compromiso en 
las personas para que desarrollen proyectos 
y empresas de alto crecimiento.

2.2 ¿  Como surge 
el emprendimiento?

El emprendimiento tiene sus orígenes en 
el inicio de la historia de la humanidad, 
pues durante su historia ha luchado por 
superarse, por encontrar mejores formas 
de hacer las cosas y mejorar su calidad de 
vida. El emprendimiento es algo innato en 
la humanidad, algo que siempre ha estado 
presente en el hombre, aunque claro está, 
el emprendimiento no se ha desarrollado en 
todos los hombres. Quizás el emprendimiento 
ha sido la diferencia entre el hombre y 
los demás seres vivos, pues éstos últimos 
prácticamente no se han superado en miles 
de años, contrario al sorprendente progreso 
de la humanidad, y todo gracias al espíritu 
emprendedor que le caracteriza. 

Fue Schumpeter, profesor de Harvard, 
quien utilizó por primera vez el término para 
referirse a aquellos individuos que con sus 
actividades generan inestabilidades en los 
mercados. Joseph Schumpeter (1883-1950), 
pionero en los conceptos de Emprenderismo 
determina dentro de su modelo teórico que 
“la verdadera función de un emprendedor 
es la de tomar iniciativas, de crear”, lo que 
brinda al individuo el aprovechamiento de 

oportunidades del entorno, ello sin que las 
ideas necesariamente sean producidas por 
él, (Liouville, 2002). 

Lo afirmado por el anterior autor, implica que 
el emprendimiento está relacionado de una 
forma más específica con la creatividad y la 
capacidad de análisis. Contraponiéndose a 
esta teoría, la escuela austríaca manifestó una 
discrepancia con respecto al término, pues 
muchos emprendedores lograban mejorar y 
hacer más eficiente la red comercial, anulando 
las turbulencias y creando nuevas riquezas.

La definición que brinda Peter Drucker 
(1985), es orientada hacia la innovación, 
es decir el empresario es aquel que es 
innovador. También se refiere, hace claridad 
y cree que no cualquier negocio pequeño y 
nuevo es emprendimiento, y quien lo realiza 
es un emprendedor. 

En los años 80,la Escuela Comportamental, en 
cabeza de Gartnet, define el emprendimiento 
como “el conjunto de actividades que pone 
en marcha para crear una organización” 
y la Escuela Psicológica, representada 
principalmente por Carland define que “el 
emprendedor es un individuo con necesidades 
de cumplimiento, dependencia, gusto por 
el riesgo y sentimiento por controlar su 
destino”. Se expresan anteriormente dos 
definiciones con puntos de partida posibles, 
relacionamos que dichas actividades nacen 
de la necesidad de superación del individuo, 
y mientras la primera definición abarca 
la economía y los negocios, la segunda 
definición nos muestra que son actitudes 
que se pueden desenvolver en cualquier 
campo de la sociedad basada en como el 
individuo representa su comportamiento.
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En la misma línea de este pensamiento 
Psicológico se encuentra a Shaver y Scott 
(1991), quienes definen al emprendedor 
como “una persona con un cierto número 
de atributos psicológicos descritos tanto 
por la personalidad como por los procesos 
cognitivos activados por las circunstancias”. 
Miner, J. (1997), afirma que el emprendedor 
“es una persona cuya cabeza o mente integra 
todas las posibilidades, es alguien que cree 
que la innovación es posible, y tiene la 
motivación para persistir hasta que el trabajo 
se haga”. 

Al analizar las características psicológicas nos 
podemos encontrar con unos emprendedores 
con características muy diferentes a los 
perfiles habituales (Bhide A., 1979), de 
la Universidad de Columbia, lo expresa 
como: “Aquellos que tienen éxito pueden 
ser gregarios o taciturnos, analíticos o 
intuitivos, buenos o pésimos para los detalles, 
adversos al riesgo o sedientos de emociones 
personales, que delegan, o maníacos del 
control, pilares de la comunidad o individuos 
marginales”( Prats, M,2008)2.

Cuanto número de pensadores existieron, 
existirán numerosos conceptos, unos más 
afines a otros, y los diferentes enfoques 
capi talistas, humanísticos, económicos; se 
establece, que muchas de las iniciativas de 
la generación de ideas para el mejoramiento 
de la economía mundial, no salieron preci-
sa mente de la búsqueda de riqueza, si 
no de los comportamientos innatos de la 
condición de racionalidad del ser humano, 

2 Revista EAN No. 66: Mayo-Agosto de 2009 p.153-
168 Emprendimiento: Visiones desde las teorías del 
comportamiento humano. Jorge Andrés Marulanda 
Montoya, Geovanny Correa Calle y Luis Fernando 
Mejía Mejía.

de las necesidades de supervivencia, 
dependencia y adaptación a su hábitat y 
sentimiento por defender su propiedad, 
aunque algunos psicólogos sustentan que 
las razones provienen más de la satisfacción 
de necesidades propias del ser: por su 
individualismo, por la acción en función 
de un control voluntario, por superación 
de su dependencia y control por parte del 
entorno.

Todo lo anterior sujeto a la influencia colec-
tiva de una comunidad, pues no se debe 
ignorar el hecho de que el individuo se 
desarrolla en sociedad y las características 
y pensamientos varían de una a otra, por 
ende las motivaciones puedes ser diferentes, 
empezando por una necesidad de superación 
hasta llegar una estabilidad económica.

Se considera apropiado citar las palabras 
que la empresaria y académica, Silvia Sioli de 
Torres Carbonel, expresó en el V Encuentro 
de Empresarios organizado por Asociación 
Cristiana de Dirigentes de Empresas, y reali-
zado en Buenos Aires, en Abril de 2002: “Si 
la educación es el medio por el cual logro 
modificar actitudes y comportamientos, 
ca si diría que hay una relación absoluta 
en tre educación y emprendimiento; vale 
la pena, entonces, pensar en educar a los 
empren dedores. Puede ser que haya muchos 
em pren dedores que nazcan, pero seguro 
que todos necesitan hacerse y capacitarse 
como tales”.

Lo expresado en el párrafo anterior es 
coincidente con las, ya expuestas, ideas de 
Drucker y Marshall, debido a que am bos, 
en diferentes momentos históricos, han 
reconocido que los individuos son capaces 
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de adquirir nuevas actitudes y aprender a 
ser emprendedores.

Se cree que el emprendedor se hace y 
nace, es una mezcla de ambos. El poseer 
factores internos de personalidad como 
la motivación al logro, la independencia y 
creatividad entre otros no son condición 
única para que una persona desarrolle 
enfoques emprendedores con su entorno, 
economía o país. Es precisamente la mezcla 
de factores culturales, familiares, laborales 
los que interactúan para potencializar dichas 
habilidades. Deben existir ambos para que 
se dé dicho carácter emprendedor.

A su vez, Stevenson (2000) afirma que el 
entorno es importante y que es más factible 
que un individuo pueda comenzar a tener 
actitudes emprendedoras si actúa en un 
contexto en el que se facilita el  reco nocimiento 
de la oportunidad y su  perse cución.

2.3  Importancia del emprendimiento

El emprendimiento hoy en día, ha ganado 
una gran importancia por la necesidad de 
muchas personas de lograr su independencia 
y estabilidad económica. Los altos niveles de 
desempleo, y la baja calidad de los empleos 
existentes, han creado en las personas, la 
necesidad de generar sus propios recursos, 
de iniciar sus propios negocios, y pasar de ser 
empleados a ser empleadores. Todo esto, sólo 
es posible, si se tiene un espíritu emprendedor. 
Se requiere de una gran determinación 
para renunciar a la “estabilidad” económica 
que ofrece un empleo y aventurarse como 
empresario, más aun sí se tiene en cuenta 
que el empresario no siempre gana como 
si lo hace el asalariado, que mensualmente 

tiene asegurado un ingreso mínimo que le 
permite sobrevivir. En muchos países (Casi 
todos los países Latinoamericanos), para 
muchos profesionales, la única opción de 
obtener un ingresodecente, es mediante el 
desarrollo deun proyecto propio.

Losniveles de desempleo, en gran parte de 
nuestras economías, rondan por el 20%, 
por lo que resulta de suma urgencia buscar 
alternativas de  generación de empleo, 
que permitanmejorar lacalidad de vida de 
la población. Losgobiernos han entendido 
muy bien la importancia del emprendimiento, 
tanto así, que han iniciado programas de 
apoyo a emprendedores, para ayudarles 
en su propósito de crear su propia unidad 
productiva. Casi todos los países, tienen 
entidades dedicadas exclusivamente para 
promover la creación de empresas entre 
pro   fe sionales, y entrequienes tengan cono-
cimiento específico suficiente para poder 
ofer tar un producto o un servicio. 

La oferta de mano de obra, por lo general cre-
ce a un ritmo más acelerado de lo que crece 
la economía, por lo que resulta imposible 
poder ofrecer empleo a toda la población. 
Teniendo en cuenta que nuestros estados, no 
tienen la capacidad de subsidiar el desempleo 
como sí lo pueden hacer algunos países 
desarrollados, la única alternativa para garan-
tizar a la población el acceso a los recursos 
necesarios para su sustento, es tratar de 
con vertir al asalariado en empresario. 
Ante estas circunstancias económicas, el 
emprendimiento es el salvador de muchas 
familias, en la medida en que les permite 
emprender proyectos productivos, con los 
que puedan generar sus propios recursos, 
y les permita mejorar su calidad de Vida.
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Sólo mediante el emprendimiento se podrá 
salir triunfador en situaciones de crisis. No 
siempre se puede contar con un gobierno 
protector que esté presto a ofrecer ayuda 
durante una crisis. El emprendimiento es el 
mejor camino para crecer económicamente, 
para ser independientes, y para tener 
una calidad de vida acorde a nuestras 
expectativas lo cual implica desarrollar una 
cultura delemprendimientoencaminada a 
vencerlaresistenciade algunas personas a 
dejar de ser dependientes. 

2.4  Formas de financiación

Para poner una propuesta en marcha de 
un proyecto empresarial se requiere de 
inversiones financieras en su inicio, en su 
momento recibe ingresos que son inferiores 
a sus gastos ordinarios, los cuales originan 
una necesidad de fondo para hacer frente a 
esos déficits. Además para poner en marcha 
la actividad ha de realizar una inversión en 
activos fijos y circulantes que le exigen un 
capital mínimo de financiamiento. Estas 
situaciones (absolutamente normales) exigen 
al emprendedor disponer anticipadamente 
de los recursos financieros necesarios para 
evitar la insolvencia.

Algunos de estos recursos se pueden obtener 
por capital propio o por diferentes fuentes 
de financiación como:

¿Qué es el Fondo Emprender?

Es un Fondo creado por el Gobierno Nacional 
para financiar iniciativas empresariales que 
provengan y sean desarrolladas por alumnos 
del SENA que hayan finalizado la etapa lectiva 
de un programa de formación, alumnos o 

egresados de cursos del SENA en el programa 
jóvenes rurales y línea de formación de líderes 
del desarrollo, estudiantes que se encuentren 
cursando los dos (2) últimos semestres en 
un programa de educación superior reco -
no cido por el Estado de conformidad con 
las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, 
personas que hayan concluido materias 
den  tro de los últimos doce (12) meses, pro-
fesionales universitarios cuyo primer título 
haya sido obtenido durante los últimos 24 
meses, estudiantes o egresados que se 
en  cuentren cursando especialización y/o 
maes  tría que hayan culminado y obtenido la 
certificación dentro de los últimos 12 meses. 
Las condiciones de beneficiarios del Fondo 
Emprender se establecen ampliamente en 
el Acuerdo 004 del 26 de marzo del 20093.

El objetivo del Fondo Emprender es apo-
yar proyectos productivos que integren los 
conocimientos adquiridos por los empren-
dedores en sus procesos de formación con 
el desarrollo de nuevas empresas.

El Fondo Emprender facilita el acceso a 
capital semilla al poner a disposición de los 
beneficiarios los recursos necesarios en la 
puesta en marcha de las nuevas unidades 
productivas.

¿Cuáles son las etapas del proceso con el 
Fondo Emprender?

1. Formulación del plan de negocios

a.  Registro y Asesoría. 
b. Aprobación Técnica
c.  Presentación a Convocatoria

3 www.fondoemprender.com 2013.
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2.  evaluación y asignación de recursos

a.  Evaluación del plan de negocios
b.  Asignación de recursos
c.  Legalización del contrato

3.  ejecución

a.  Ejecución del plan de negocios
b.  Seguimiento y acompañamiento
c.  Evaluación de indicadores de gestión
d.  Decisión sobre reembolso de   
 recursos

¿Quiénes pueden ser beneficiarios del Fondo 
Emprender?

Podrán acceder a los recursos del FONDO 
EMPRENDER, los ciudadanos colombianos, 
mayores de edad, que estén interesados en 
iniciar un proyecto empresarial en cualquier 
región del país y que acrediten, al momento 
del aval del plan de negocios, alguna de 
las condiciones estipuladas en el articulo 
segundo del Acuerdo 007 del 07 de octubre 
del 2011. 

¿Qué es una Plan de Negocios?

El plan de negocios contempla toda la infor-
mación necesaria para evaluar un negocio 
y los lineamientos generales para ponerlo 
en marcha. En el proceso de realización de 
este documento se interpreta el entorno 
de la actividad empresarial y se evalúan los 
resultados que se obtendrán al accionar 
sobre ésta de una determinada manera. 
Se definen las variables involucradas en el 
proyecto y se decide la asignación óptima 
de recursos para ponerlo en marcha.

Topes y montos de los recursos otorgados

El Fondo Emprender otorgará recursos hasta 
el ciento por ciento (100%) del valor del plan 
de negocio, así:

1.  Si el plan de negocio genera hasta 
3 empleos, el monto de los recursos 
solicitados no superará los ochenta 
(80) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, SMLMV.

2.  Si el plan de negocio genera hasta 5 
empleos, el monto de los recursos soli-
citados no superará los ciento cincuenta 
(150) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, SMLMV.

3.  Si el plan de negocio genera 6 o más 
empleos, el monto de los recursos solici-
tados no superará los ciento ochenta 
(180) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, SMLMV.

Otras formas de financiación externas son:

1. Inversiones familiares: son personas que 
conocen perfectamente al emprendedor 
y confían en su proyecto de empresa. 
Esta ayuda, debe tener el carácter finan-
ciero necesario. Normalmente, sirven 
para iniciar el análisis del proyecto y 
para utilizar activos que la familia pone 
a disposición del emprendedor y que en 
las primeras etapas pueden solucionar 
muchos problemas.

2. Proveedores: en este caso se trata de 
empresas consolidadas, que pueden 
facilitar la puesta en marcha de una 
nueva empresa, a través de créditos por 
la compra de los productos y servicios, 
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o mediante el alquiler con opción de 
compra al final. Esto suele ser de buen 
funcionamiento, ya que el proveedor 
quiere vender y dará facilidad para que 
se puedan adquirir sus productos.

3. Prestamos Financieros: estos suelen ser 
poco utilizados, como consecuencia de 
las exigencias de las entidades financieras, 
en términos de garantías de reintegro de 
los préstamos, lo cual en los últimos años 
ha venido cambiando. Actualmente, se 
están habilitando líneas de crédito, para 
proyectos tecnológicos, que facilitan 
mucho la obtención de préstamos en 
condiciones muy favorables para esos 
emprendedores. Además una vez que 
el negocio ha sido puesto en marcha, 
los bancos facilitan los créditos a la 
empresa y actúan como proveedores 
de recursos financieros.

2.5  Referentes empíricos

El valor agregado de los negocios en Colombia 
son: El capital humano, las condiciones de 
demanda y el ambiente cultural, fortalezas de 
Colombia para emprender negocios, mientras 
que las debilidades están en el entorno social, 
el campo de la innovación, la educación 
y la tecnología. Así lo muestra el estudio 
‘Ín di ce de condiciones sistemáticas para 
el emprendimiento dinámico’, promovido 
y revelado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)4.

Colombia ocupa el lugar número 38 entre 
54 países del mundo, por sus condiciones de 
innovar y emprender algún tipo de negocio.

4 http://www.eltiempo.com/economia/sectores/em-
prendimiento-en-colombia/14716909

Sin embargo, en condiciones sociales y 
capital social está muy rezagada y ocupa el 
puesto 515.

El primero son los niveles de ingresos de 
la población y la forma como se estructura 
la sociedad y el segundo, el ambiente de 
confianza que facilita la construcción de 
redes de contacto del emprendedor con 
otros e instituciones con el fin de acceder 
a recursos.

En cuanto al capital humano emprendedor, 
Colombia ocupa el primer lugar en Latino-
américa y el 19 en el escalafón global.

Por otra parte, los colombianos se caracterizan 
por ser ambiciosos a la hora de crear un 
emprendimiento y, según el índice, es el país 
de Latinoamérica en el que sus ciudadanos 
manifiestan una mayor disposición al tema, 
con 25 por ciento, dado que el resto de 
los países exhiben valores inferiores a la 
mitad de ese porcentaje. Igualmente, en el 
terri torio nacional predomina una cultura a 
favor del emprendimiento; Colombia ocupa 
un honroso 5.º puesto a nivel regional, con 
53,7 por ciento, y el 22.º a nivel mundial, 
arriba de la mitad del escalafón6.

Pero aun así Colombia debe realizar mas 
esfuerzos para crear un ambiente favorable 
y cómodo para los emprendedores ya que 
ocupa el quinto puesto a nivel Latinoamérica, 
con 45,1 puntos y 11 escalones por debajo 
de la mitad de la tabla, en el puesto 38. En 

5 http://www.cna.gov.co/1741/articles-311056_Plan-
NacionalDesarrollo.pd

6 Calidad, equidad y reforma e la enseñanza. Alvaro-
Marchesi, Juan Carlos Tadesco, Cesar Coll. Metas 
educativas 2021. Impreso en España por ISBN: 978-
84-7666-195-6 Depósito legal 
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cuanto al sistema educativo, tampoco crea 
condiciones idóneas para el emprendimiento 
y creación de negocios, pues el país se ubica 
como 35.º en el escalón a nivel internacional 
y de 4.º en la región.

En cuanto al financiamiento, las condiciones 
sociales colombianas y la capacidad de finan-
ciar el emprendimiento, suelen apoyarse en 
sus ahorros personales y en recursos de 
sus familiares; aunque mecanismos como 
los fondos de capital, entidades estatales 
y fundaciones han tomado los empren-
dimientos como objetivo, Colombia tiene 
aún problemas para financiarlos.

El país se ubica en el 38º puesto a nivel 
internacional y en el 9º a nivel regional para 
facilidades de financiamiento, pero rezagado 
de los líderes latinos (Panamá, Chile, Perú 
y Brasil).

De manera paralela se encuentra mal situa do 
en condiciones de la estructura em presarial, 
pues si bien halla grandes compañías con altos 
niveles de productividad y competitividad, 
entre las micro y las pymes está por debajo. Así 
las cosas, en ese renglón el país es 8º a nivel 
regional, con 24,8 puntos, y 43º a nivel global. 
Otra de las debi lidades es en condiciones 
favorables para el emprendimiento porque 
es 13º a nivel regional, con 24,5 puntos y 
51º a nivel mundial. Igualmente, en inversión 
y ciencia y tecnología, pues es 46º a nivel 
global y 7º a nivel regional7.

No obstante, consideran que el país cuenta 
con las condiciones aptas de demanda para 
el emprendimiento, pues en Latinoamérica es 

7 http://www.eltiempo.com/economia/sectores/em-
prendimiento-en-colombia/14716909.

séptimo, con 59,03, y 18.º a nivel mundial; 
tiene la tercera población más grande de 
la región.

2.6  Referentes legales

Dentro del desarrollo de emprendimiento 
podemos basarnos en las siguientes normas 
decretadas por el Estado que acogen y 
respaldan al emprendedor.

LEY 1014 DE 2006 (Enero 26)
Diario Oficial No. 46.164 de 27 de enero 
de 2006
CONGRESO DE COLOMBIA

Por medio de esta ley El Congreso de 
Colombia fomenta la cultura del empren-
dimiento, promueve el espíritu emprendedor 
en todos los estamentos educativos del 
país, en los cual se propenda y trabaje 
con jun tamente sobre los principios y  valo-
res que establece la Constitución y los 
esta blecidos en la presente ley. Orientar 
las instituciones por medio de principios 
normativos para que se basen en política de 
Estado y un marco jurídico e institucional, 
que promuevan el emprendimiento y la 
creación de empresas, crear un marco 
inter institucional que permita fomentar y 
desarrollar la cultura del emprendimiento y 
la creación de empresas, crear mecanismos 
para fomentar la cultura empresarial y el 
emprendimiento a través del fortalecimiento 
de un sistema público y la creación de una 
red de instrumentosproductivo.

Crear un vínculo del sistema educativo y 
sistema productivo nacional mediante la 
formación en competencias básicas, compe-
tencias laborales, competencias ciudadanas 
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y competencias empresariales a través de 
una cátedra transversal de emprendimiento; 
entendiéndose como tal, la acción formativa 
desarrollada en la totalidad de los programas 
de una institución educativa en los niveles 
de educación preescolar, educación básica, 
educación básica primaria, educación básica 
secundaria, y la educación media, a fin de 
desarrollar la cultura de emprendimiento.

Propender por el desarrollo productivo de 
las micro y pequeñas empresas innovadoras, 
generando para ellas condiciones de compe-
tencia en igualdad de oportunidades, ex -
pan  diendo la base productiva y su capa-
ci  dad emprendedora, para así liberar las 
potencialidades creativas de generar trabajo 
de mejor calidad, de aportar al sostenimiento 
de las fuentes productivas y a un desarrollo 
territorial más equilibrado y autónomo, forta-
leciendo los procesos empresariales que 
contribuyan al desarrollo local, regional 
y territorial. Es necesario buscar redes 
de emprendimiento, acompañamiento y 
sostenibilidad de las nuevas empresas en un 
ambiente seguro, controlado e innovador.

LEY 1429 DE 2010
(Diciembre 29)Diario Oficial No. 47.937 de 
29 de diciembre de 2010
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por la cual se expide la Ley de Formalización 
y Generación de Empleo.

La Ley 1429 de 2010, norma denominada 
Ley de Generación y Formalización de 
Empleo, establece para las nuevas pequeñas 
empresas, beneficios de pago progresivo en 
el tema de renta, en parafiscales, deducciones 
en el sistema del fondo de solidaridad 
pensional. Otros beneficios también por 

contratar a menores de 28 años, mujeres 
mayores de 40 desempleadas en el último 
año, personas desplazadas o reinsertadas, 
al igual que obviamente el pago progresivo 
de recibido, inscripción y renovación de la 
matrícula mercantil, etc.

Muchas empresas actuales constituidas 
desde antes de la Ley 1429, más exactamente 
empresas viejas (llamaremos viejas a aquellas 
constituidas desde antes del 29 de diciembre 
de 2010, fecha en la cual nació esta norma), 
para gozarse esos beneficios han creado 
empresas paralelas y en dichas empresas 
empezar a mover las grandes actividades 
mercantiles. A la empresa actual le empiezan 
a reducir las actividades mercantiles para qué 
las grandes ventas, los grandes ingresos, los 
empiecen a registrar por la nueva empresa 
dónde van a gozar los beneficios de renta, 
las nuevas personas, nuevos trabajadores, 
incluso los actuales trabajadores los pasan 
a esta nueva empresa. Esa maniobra es 
indebida y trae consecuencias que es lo que 
pasamos a explicar.

LEY 30 DE 1992
(Diciembre 28)
Diario Oficial No. 40.700 de 29 de 
diciembre de 1992.
Por la cual se organiza el servicio público 
de la Educación Superior.

El Congreso de Colombia por medio de esta 
ley crea fundamentos para la Educación 
Superior, se entiende que estas entidades 
crean un proceso permanente que posibilita 
el desarrollo de las potencialidades del ser 
humano de una manera integral, se realiza 
con posterioridad a la educación media 
o secundaria y tiene por objeto el pleno 
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desarrollo de los alumnos y su formación 
académica o profesional.

Por otra parte nombra que la Educación 
Superior, sin perjuicio de los fines específicos 
de cada campo del saber, despertará en los 
educandos un espíritu reflexivo, orientado 
al logro de la autonomía personal, en un 
marco de libertad de pensamiento y de 
pluralismo ideológico que tenga en cuenta la 
universalidad de los saberes y la particularidad 
de las formas culturales existentes en el país. 
Por ello, la Educación Superior se desarrollará 
en un marco de libertades de enseñanza, de 
aprendizaje, de investigación y de cátedra.

Acuerdo 007 del 07 de octubre del 2011

Por el cual se modifica el acuerdo 0004 
de 2009, El consejo directivo del servicio 
nacional de aprendizaje- SENA

Este decreto se creó con el fin de apoyar 
el empleo y ampliar la protección social y 

se modifican algunos artículos del Código 
Sustantivo de Trabajo

Este acuerdo nombra que las principales 
fuentes de recursos públicos de capital semi-
lla es el Fondo Emprender, el cual financia 
la creación de empresas procedentes y 
desarrolladas por aprendices, prácticamente 
universitarios o profesionales.

2.7  Casos exitosos 
de emprendimiento

Steven Jobs (Creador de Apple)

Fuente: biografías y vidas, la enciclopedia 
biográfica en línea.

Steve Jobs nació en San Francisco (EE.
UU.) el 24 de febrero de 1955. Sus padres 
fueron el sirio AbdulfattahJandali y la esta-
dounidense Joanne CaroleSchieble. Ambos 
eran universitarios y lo entregaron en adop-
ción a Paul y Clara Jobs, un matrimonio de 

clase media.

Estudió la primaria en la 
escuela Cupertino Middle 
School y la secundaria 
en Homestead H.S., de 
Cupertino. Siendo ado  les-
cente se interesó en las 
computadoras y asistió 
a charlas de la compañía 
HP, donde obtuvo su pri-
mer empleo y conoció 
a su futuro socio Steve 
Wozniak.

En 1972 ingresó a la          
uni versidad Reed College 
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de Oregón, pero se retiró a los 6 meses por 
su alto costo. Entre 1974 y 1976 trabajó 
en Atari Inc., donde diseñó algunos juegos. 
Paralelamente, inició la fabricación de una 
computadora junto a Wozniak. En 1976, 
ambos fundaron Apple ComputerCompany 
y bautizaron a su má quina Apple I. Fue tan 
grande el éxito que en 1982, Jobs ya era el 
millonario más joven del mundo. En 1984, 
lanzó Apple Macintosh, el primer ordenador 
comercial con interfaz gráfica de usuario. Su 
baja aceptación comercial y los conflictos con 
algunos socios llevaron a Jobs a renunciar 
a Apple en 1985.

En 1986, fundó NeXT ComputerInc, 
con la cual lanzó la computadora NeXT 
y el sistema operativo NeXSTEP. Ambos 
productos fueron muy útiles para que el 
científico Tim Berners Lee creara la World 
Wide Web (WWW) en 1989. En forma 
paralela, fundó y manejó Pixar, empresa que 
produjo exitosas películas animadas para 
Walt Disney, como: ToyStory (1995), Bichos 
(1998), Monsters, Inc. (2001), Buscando a 
Nemo (2003), Cars (2006) y WALL-E (2008). 
En 1991 se casó con Laurene Powell, con 
quien tuvo tres hijos. 

En 1996, Apple compró NeXT, con lo cual 
Steve Jobs retornó a su antigua empresa que 
estaba en declive. Al año siguiente recuperó 
el liderazgo de Apple para convertirla en la 
empresa de mayor capitalización del mundo 
en el 2011. Esto fue resultado de grandes 
innovaciones tecnológicas y comerciales 
como el iPod (2001) iTunes (2003), iPhone 
(2007) y el iPad (2010).

En el 2004 se le detectó un cáncer de 
páncreas, enfermedad que le causó la 

muerte el 5 de octubre de 2011, en Palo 
Alto, California, EE.UU. Recientemente, 
se publicó su biografía autorizada titulada 
“Steve Jobs”. Dejando así una gran compañía 
con un reconocimiento superficial frente a 
la creación y venta de medios tecnológicos. 

SERVIENTREGA, centro de soluciones

Fuente: Historia de Servientrega, Viernes 11 de 
febrero de 2011. Publicado por Felipe Herrera 
en 13-06
 
Servientrega fue creadael 29 de no-
viembre de 1982 por los hermanos Luz  
Mary y Jesús Guerrero Hernández, oriundos 
de Jenesano Boyacá, que siendo empleados 
en empresas de Transporte de carga, 
detectaron la oportunidad de incursionar 
con soluciones que mejoraran los niveles 
de servicio para la categoría de documentos 
y paquetes.8

PRIMER QUINQUENIO - “Gestación” (1982 
- 1987)

Servientrega inicia operaciones con tres 
envíos diarios bajo la modalidad de “entregas 
en 24 horas”, entre las ciudades de Bogotá, 
Cali y  Buenaventura.  Los socios fundadores 
supervisaban personalmente la operación 
para que las misivas y encomiendas llegaran 
a su destino sin inconvenientes y en forma 
oportuna.  Para este fin utilizaron empresas 
de transporte de pasajeros intermunicipal.

Gracias a la calidad del servicio y a la con-
fianza de los clientes, rápidamente, la 
ope ración se expandió a las ciudades de 

8  http://www.servientrega.com/index2.html
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Medellín, Barranquilla, Pereira, Cartagena, 
Santa Marta, Valledupar, Montería y Cúcuta.

En esta primera fase, el despegue en el 
mercado colombiano se llevó a cabo gracias 
a la financiación de prestamistas personales. 
Igualmente se inició un proceso de consecución 
de personal, altamente motivado y con espíritu 
de trabajo en equipo.   La marca se dio a conocer 
a través de volantes que eran distribuidos 
en sitios aledaños a los puntos de servicio, 
estrategia que iba acompañada del perifoneo.

SEGUNDO QUINQUENIO - “Posicionamiento” 
(1988 - 1992)

El interés de los socios por generar impacto 
de marca crece, gracias a la experiencia 
que iban adquiriendo en el medio y al 
cono cimiento en temas de marketing que 
recibieron en sus estudios profesionales 
o en cursos y seminarios. Es así como se 
genera una estrategia de expectativa bajo el 
concepto “Sabe Usted que es Servientrega?” 
y que se contestaría con lo que por más de 
20 años se consolidó como el slogan de la 
Compañía:   SERVIENTREGA… ¡ES ENTREGA 
SEGURA! La comunicación de la estrategia 
es llevada a la radio y a los medios escritos.

La Compañía adopta parámetros de admi-
nistración moderna y con la profesio nali za ción 
de su personal se aplicaron diversas teorías, 
diseñando un Modelo de Gestión Gerencial, 
como contribución a consolidar la unidad 
empresarial.

En 1990 Servientrega es Líder del sector, 
con amplias oportunidades en el mercado 
internacional y es así como se inicia el 
proceso de internacionalización.

3. Método

Para el cumplimiento de los objetivos y el 
desarrollo de la investigación, 1 utilizamos 
la investigación proyectiva e investigación 
explicativa. La proyectiva consiste en la 
elaboración de un plan, programa o modelo 
como solución a un problema o necesidad 
de tipo práctico, en un área particular del 
conocimiento, a partir de un diagnóstico 
preciso de las necesidades del momento. 
La explicativa pretende conducir a un 
sentido de comprensión o entendimiento 
de un fenómeno. Apuntan a las causas 
de los eventos físicos o sociales. Basado 
en el método explicativo se planteó 
uninterrogante global de la siguiente manera: 
¿Qué efectos tiene en los estudiantes de 
Ciencias Administrativas, Económicas y 
Contables de Educación Superior (Pregrados) 
la implementación y aprovechamiento 
de programas de emprendimiento en las 
Universidades Colombianas? Desagregando 
el siguiente cuestionamiento:

¿Qué opinan los estudiantes sobre el empren-
dimiento y la forma en que la Universidad 
los orienta hacia este?

¿Qué opciones de emprendimiento brinda las 
Facultades de Ciencias Económicas, Admi  nis-
trativas y Contables para el cuerpo estu  diantil?

¿Cómo desarrollan los proyectos de empren-
dimiento y la motivación dentro de la 
Facultad?

¿Qué grado de eficiencia tienen las metodo-
logías de emprendimiento dentro de esta 
Facultad?
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¿El estudiante universitario aprovecha las 
oportunidades de emprendimiento que 
genera la Universidad?

¿Cuáles y cuántos son los recursos destinados 
a los mecanismos utilizados por la Facultad?

En el desarrollo de la investigación y con el 
fin de obtener respuestas a los interrogantes 
planteados se utilizarán los siguientes 
instrumentos:

• Encuesta, dirigida al cuerpo estudiantil 
universitario, perteneciente al área de 
Ciencias Económicas, Administrativas 
y Contables. Tomando como muestra 
esencialmente estudiantes de la jornada 
diurna y nocturna de la Facultades de 
Ciencias Económicas, Administrativas 
y Contables de La Universidad Libre.

• Entrevista, destinada a la parte adminis   - 
trativa, docentes y/o    fun cio na     rios encar-
gados de fomentar el emprendimiento 
en la comunidad universitaria a través 
de programas, actividades, entre 
otros. Siendo la muestra el Centro de 
Emprendimiento y Desarrollo de La 
Universidad Libre (CEDEUL).

En esta parte seidentificara quienes y que 
características deberán tener los sujetos del 
objeto de estudio.

POBLACIÓN: Se realizó un análisis de la 
comunidad universitaria, perteneciente al 
área de Ciencias Económicas, Administrativas 
y Contables.

MARCO MUESTRAL La información que 
se extrajo principalmente corresponde a los 

estudiantes de la Universidad Libre, Seccional 
Bogotá, Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables de la jornada 
diurna y nocturna.

MUESTRA: Nuestra muestra fueron estu-
diantes de la jornada diurna y nocturna de 
las Facultades de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables de la Universidad 
Libre.

TAMAÑO DE LA MUESTRA: Nuestra 
muestra fue integrada por 50 estudiantes 
de la jornada diurna y nocturna.

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: Se 
realizó con encuestas virtuales (Anexo 
1) integradas por preguntas abiertas y 
cerradas para indagar sobre el conocimiento 
de los estudiantes sobre los diferentes 
programas desarrollados por la Facultad 
sobre emprendimiento también sobre el 
nivel de participación en dichas actividades 
y de las causales de por qué no participan, 
si es el caso. 

TIPO DE MUESTREO PROBABILÍSTICO: 
Cada uno de los miembros de la comunidad 
unilibrista tiene la misma posibilidad de 
ser elegido. Al realizarse la encuesta de 
manera virtual no se encuentran limitados 
los estudiantes de ninguna de las jornadas, 
debido a que los estudiantes de la jornada 
nocturna pueden acceder a ella en cualquier 
momento libre en el trabajo o en horas de 
la noche. De haberse realizado la encuesta 
en forma física los estudiantes del nocturno 
serían los más afectados y esto generaría 
error en los resultados y análisis de la 
encuesta pues solo se conocería la opinión 
de los estudiantes del diurno.
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RECOLECCIÓN DE DATOS: Se hizo por 
medio de una encuesta virtual a través de 
la red social Facebook con el nombre de 
Emprendimiento Universitario Unili brista 
que consta de ocho preguntas dirigidas a 
los estudiantes de la Universidad Libre de 
la jornada diurna y nocturna. Se permite 
realizar la encuesta solo a personas con 
perfil de estudiante de la Universidad Libre 
y pertenecientes a las Facultad a través 
de un filtro establecido en la página web.
Virtualmente se podía acceder a la encuesta 
desde el día 28 de febrero hasta el 28 de 
marzo del 2013.

VALIDEZ Y CONFIBILIDAD DE LA 
ENCUESTA: Cada estudiante tiene dere-
cho a ser partícipe de actividades de 
empren dimiento y motivación que realice la 
Universidad, conocer cuáles son las diversas 
formas para que los estudiantes desarrollen 
un espíritu emprendedor y sean personas 
generadoras de ideas y fuentes de trabajo 
dentro de su entorno educativo y profesional, 
siendo competitivos frente a un mercado 
laboral y/o empresarial, aprovechando 
los recursos y apoyos ofrecidos por la 
organización educativa.

Por esta razón se determinó realizar una 
encuesta que permitió conocer más a 
fondo la situación que viven tanto los 
estu diantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables, 
como los directivos universitarios de la 
Facultad de estas ciencias, frente al tema de 
emprendimiento y las fuentes de financiación 
que tiene cada institución de educación 
superior (universidades). Para el análisis de 
dichas encuestas se generaron promedios 
por cada interrogante y cada respuesta, 

finalmente se realizó una tabulación la cual 
determinó un porcentaje según los votos que 
tengan las opciones de respuestas para cada 
interrogante, según la muestra, por ejemplo: 
si se tiene la pregunta N la cual consta de 
dos respuestas (SI y NO), se encuestaron 
100 personas, de estas cien, noventa (90) 
responde que SI por ende se determina 
que el 90% de las personas reconocen la 
pregunta N como afirmación y el otro 10% 
como una negación (NO). Después de este 
proceso se iniciara a determinar conclusiones 
y dar opiniones créticas de mejoramiento 
para el problema global.

Debido a que la población y la muestra se 
encuentra en la Universidad Libre seccional 
Bogotá, se realizó una entrevista con los 
directivos de la Facultad de Ciencias Econó-
micas Administrativas y Contables, sobre 
los programas de emprendimiento que les 
brinda la Universidad a los estudiantes. Como 
resultado se obtuvo que la Universidad cuenta 
con un Centro de Desarrollo Empresarial 
Unilibre (CEDEUL), donde nos comunicamos 
personalmente con la Dra CARMEN ELISA 
MATEUS coordinadora del CEDEUL y se le 
realizaron las siguientes preguntas:

Anexo 1.  ENTREVISTA DOCTORA CARMEN 
ELISA MATEUS.

1. ¿Qué es el CEDEUL?
2. ¿Cuándo fue creado el CEDEUL?
3. ¿Qué fin tiene el CEDEUL?
4. ¿Hace cuánto tiempo usted hace parte 

del CEDEUL y cuáles son las funciones 
específicas que realiza usted en este 
Centro?

5. ¿Para qué se creó este Centro?
6. ¿Por qué se creó el CEDEUL?
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7. ¿Cuáles han sido los medios de divul-
gación frente a los estudiantes de los 
procesos que realiza el CEDEUL?

8. ¿Cuáles son los programas que mane ja 
la Universidad para la parte de empren-
dimiento?

9. ¿Usted cree que lo que la comunicación 
con los estudiantes es adecuada y 
eficiente?

10. ¿Cuáles son los medios de financiación 
de los procesos del CEDEUL?

11. Como la mayoría de los estudiantes 
hemos visto que el CEDEUL ha realizado 
ferias empresariales ya sean internas o 
externas de la Universidad. ¿Cuál ha sido 
la experiencia y que éxito han tenido 
dichas ferias?

12. ¿Usted cree que la información que 
está planteada dentro la página de la 
Universidad es suficiente?

13. ¿Ustedes han llevado o desarrollado una 
idea o un proyecto de algún estudiante 
que se puede plantear como un ejemplo 
a seguir?

14. Usted siendo parte de estos procesos 
tan importantes como lo es la parte del 
emprendimiento académico ¿se siente 
satisfecha con lo que se ha realizado 
frente a esta situación? 

15. ¿Ha recibido apoyo por parte de los 
estudiantes para el desarrollo total de 
los programas que la universidad brinda?

DESARROLLO ENTREVISTA DOCTORA 
CARMEN ELISA MATEUS.

CEDEUL: Es el Centro de Desarrollo Empre-
sarial Unilibre, el cual permite la participación 
de la comunidad de la Universidad Libre en 
el emprendimiento y el empresarismo, con el 
fin de desarrollar proyectos tecnológicos e 

innovadores, así como asesorar las mipymes 
del país, extendiendo sus servicios dentro de su 
entorno, promoviendo la creación de Empresa, 
Proyectos sustentables con la comunidad, que 
respondan a las necesidades de la población 
con miras a mejorar su calidad de vida. Creado 
en febrero del 2008 y hace parte de éste, la 
Dra. Mateus desde el año 2010. Presta el 
servicio de asesoría y consultoría

Requisitos solicitados por el CEDEUL:
• Pertenecer a la Universidad libre.
• Microempresa- desarrollo empresarial.

Programas desarrollados por el CEDEUL:

• Unidad empresarial: vinculo estudiante 
empresa, puede generarse la empresa 
como opción de grado.

• Unidad de emprendimiento:
 Opción de grado. (Hasta el momento 

han existido 2 proyectos exitosos sobre 
el tema agrícola y la innovación).

 Cátedra emprendimiento, que la puede 
tomar toda la Universidad.

 Relación y vínculo con empresarios.
 Proyecto social en Patio Bonito – sobre 

habilidades empresariales en la  pobla-
ción infantil.

 Banco de datos de Microempresas.Se 
encuentran las empresas de estudiantes 
o vínculo sanguíneo formando así un 
REDUNILIBREEMPRESARIAL.

 Feria Empresarial: 2 da feria.
 Se realizan encuentros nacionales a nivel 

de seccionales, para que sea unifi cado 
y coordinado el proceso de empren-
dimiento.

En el año 2011 existían semilleros y duraron 
ese año, pero los estudiantes desertaron. 
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Comenta la profesora que no sabe si es falta 
de dedicación o porqué motivo, además 
dice que es triste ver más interés en los 
estudiantes de la jornada nocturna puesto 
que los del diurno se supondrían tendrían 
más tiempo para estas actividades.

Casos exitosos: feria realizada en la Facultad, 
estudiantes de Contaduría con el proyecto 
sobre Tennis con Cremallera en el año 2011, 
este proyecto fue presentado en la Cámara 
de Comercio. 

Vínculos que tiene el CEDEUL con las 
fuentes de financiación:

• Cámara de Comercio de Bogotá- Bogotá 
emprende.

• SENA fondo emprender.
• Ángeles Inversionistas – empresarios 

con capital para invertir.
• REDUNE, red de universidades especia-

lizadas en el emprendimiento.

4. Resultados

Análisis de los resultados de la encuesta 
virtual

Encuesta virtual realizada por 100 estudiantes 
pertenecientes a la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables 
de la Universidad Libre.

1. ¿Cree usted que el emprendimiento 
es im portante dentro de su desarrollo 
profesional, por qué?

¿Cree usted que el emprendimiento es im portante 
dentro de su desarrollo profesional, por qué? 

Fuente: Encuesta virtual –facebook– Emprendimiento 
Unilibrista Feb/Mar 2013.

El estudiante considera importante el            
em pren dimiento en su desarrollo profesional 
ya que tiene más fiabilidad de constituir 
una idea empresarial por los fundamentos 
adquiridos a través del desarrollo de cada 
pensum, incrementando las posibilidades de 
aprovechamiento de los recursos y programas 
ofrecidos por las facultades respectivas.

2. ¿Conoce usted sobre los programas de 
emprendimiento de la facultad?

El mayor porcentaje de estudiantes encues-
tados contesto que NO, PERO QUISIERA 
SABER MÁS DEL TEMA, esto nos da la pauta 
para saber que el cuerpo estudiantil, primero, 
no está informado sobre los proyectos y 
programas de emprendimiento brindados por 
las Universidades, y segundo está interesado 
en conocer y aprovechar los programas de 
emprendimiento de la Facultad respectiva.

Encontramos que un 30% de la población 
estudiantil si conoce sobre los programas 
de emprendimiento, per0o no son bien 
aprovechados por estos. 
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¿Conoce usted sobre los programas de 
emprendimiento de la facultad? 

Fuente: Encuesta virtual –Facebook– Emprendimiento 
Unilibrita Feb/Mar 2013.

3. ¿Ha participado en los programas, cáte-
dras, ferias, talleres, seminarios, entre 
otros, organizados dentro de la facultad?

Fuente: Encuesta virtual –Facebook– Emprendimiento 
Unilibrita Feb/Mar 2013.

Se presenta una alta participación, los 
encues tados comentaban que a ferias y 
alguna cátedra, situaciones a corto plazo de 
poca duración pero en si, a programas de 
emprendimiento no habían asistido, es decir, 
no se ha incentivado el emprendimiento en 
lo jóvenes puesto que estos son proyectos 
en los cuales se necesitan dedicación y un 
esfuerzo mayor para así aprovechar en su 

totalidad todos los beneficios ofrecidos por 
la Facultad.

4. ¿Sabe usted sobre los programas que 
ofrece y desarrolla en la facultad?

Fuente: Encuesta virtual –Facebook– Emprendimiento 
Unilibrita Feb/Mar 2013.

A pasar de que la Universidad tenga progra-
mas de emprendimiento como por ejemplo 
El CEDEUL, los estudiantes no estan cien 
porciento actualizados en las actividades de 
la universidad, por lo tanto esta situacion 
se concidera bastante preocupante, ya que 
aun que estos progrmas son excelente 
mecanismo de emprendimeinto no tienen 
la suficiente expasion de informacion hacia 
los estudiantes.

5. ¿Ha escuchado de casos exitosos de 
emprendimiento o creación de empresa 
que hayan nacido dentro de la facultad?

La motivación con el progreso de otros 
proyectos que con ayuda de la Universidad si 
se ha visto reflejada pero entonces ¿Por qué 
los estudiantes no se motivan a ser partícipe 
personales en este tipo de procesos?

¿Ha participado en los programas, cáte dras, 
ferias, talleres, seminarios, entre otros, 

organizados dentro de la facultad?

¿Sabe usted sobre los programas que ofrece 
y desarrolla en la facultad?
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¿Ha escuchado de casos exitosos de 
emprendimiento o creación de empresa 
que hayan nacido dentro de la facultad?

Fuente: Encuesta virtual –Facebook– Emprendimiento 
Unilibrita Feb/Mar 2013.

6. Dentro del desarrollo de su pensum 
académico, ¿cuántas ideas empresariales 
teóricas y/o prácticas ha generado y 
cuántas se mantienen activas?

Dentro del desarrollo de su pensum académico, 
¿cuántas ideas empresariales teóricas
y/o prácticas ha generado y cuántas 

se mantienen activas? 

Fuente: Encuesta virtual –Facebook– Emprendimiento 
Unilibrita Feb/Mar 2013.

Es bien sabido que desde los primeros se-
mes t      res los estudiantes de la Facultades 
en sus materias deben realizar y desarrollar 
ideas empresariales. Según la encuesta 
son muy pocas las ideas que se mantiene 

activas, es decir, puede haber una cultura 
de emprendimiento, pero no se tiene 
continuidad a lo largo de las carreras. 

7. ¿Qué medio le parece más práctico y 
eficiente para conocer e interactuar con 
el emprendimiento en la facultad?

¿Qué medio le parece más práctico y eficiente 
para conocer e interactuar con 

el emprendimiento en la facultad?

Fuente: Encuesta virtual –Facebook– Emprendimiento 
Unilibrita Feb/Mar 2013.

Uno de los medios más eficientes según los 
estudiantes de la Facultad para conocer sobre 
el emprendimiento son los medios físicos, es 
decir, la publicidad directa que impacta a la 
población incentivando al emprendimiento.

8. Si usted no ha sido participe de dichos 
programas de emprendimiento que ha 
desarrollado la universidad, ha sido por 
cuestiones de:

El desconocimiento y la falta de tiempo son las 
principales causas del desaprovechamiento 
de los programas y proyectos sobre 
emprendimiento realizados por la Universidad 
según las encuestas.

1%

0%
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Si usted no ha sido participe de dichos programas 
de emprendimiento que ha desarrollado 
la universidad, ha sido por cuestiones de:

Fuente: Encuesta virtual –Facebook– Emprendimiento 
Unilibrita Feb/Mar 2013.

En síntesis:

Al aplicar la metodología en la Universidad 
Libre, en la Facultad de Ciencias Económicas 
Administrativas y Contables, a través de los 
interrogantes anteriormente nombrados se 
pueden concluir lo siguiente:

• Se nota un bajo conocimiento de las 
oportunidades que brinda la Facultad, 
debido a que tanto los estudiantes como 
el centro de emprendimiento expre-
saron que hay falencias en los medios 
de comu nicación, los estudiantes exigen 
medios impactantes y llamativos que 
motiven la integración total a estos 
pro yectos, y los administrativos de los 
pro cesos de emprendimiento a pesar 
de sus esfuerzos informan que no han 
encontrado la metodología adecuada 
para llegarles a las nuevas generaciones y 
comunicarles la importancia del desarrollo 
del emprendimiento en su vida educativa 
y profesional, e incluso personal.

• Se presenta una alta participación de 
los estudiantes en algunos programas 

de emprendimiento, como lo son ferias 
empresariales y cátedras. Estas se 
presentan a corto plazo y tienen poca 
duración, por ende no son consideradas 
como programas de transversalidad 
con los pregrados, es decir, no se ha 
incentivado el emprendimiento en los 
jóvenes puesto que los proyectos de 
emprendimiento necesitan dedicación y 
un esfuerzo mayor para así aprovechar 
en su totalidad todos los beneficios 
ofrecidos por la Facultad y lograr el 
éxito empresarial.

• El CEDEUL cuenta con excelentes 
meca nismos de emprendimiento 
pero lastimosamente la mayoría de 
los estudiantes de las Facultad no los 
conocen, ocasionando así, una pérdida 
de grandes posibilidades y oportunidades 
de ser emprendedores, independientes 
y líderes.

• Es bien sabido que desde los primeros 
semestres los estudiantes de la Facultad 
de la Universidad Libre en sus materias 
deben realizar y desarrollar ideas 
empresariales. Según lo investigado son 
muy pocas las ideas que se mantienen 
activas, es decir, puede haber una cultura 
de emprendimiento, pero no se tiene 
continuidad a lo largo de las carreras, 
esto se presenta por diferentes motivos, 
entre los cuales se encontró el no apoyo 
y orientación de los docentes hacia los 
estudiantes, no hay continuidad a través 
de las materias de los pensum, es decir, 
si el estudiante cuenta con un proyecto 
emprendedor,el docente y el estudiante, 
lo toman como una calificación y por 
ende este proyecto no se materializa 
quedando en el papel como una idea.

0%
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• Uno de los medios más eficientes según 
los estudiantes de la Facultad para 
conocer sobre el emprendimiento son 
los medios físicos, es decir, la publicidad 
directa que impacta a la población 
incentivando al emprendimiento.

5. Discusión

Problemas del emprendimiento

a) Uno de los principales problemas a los 
que se ha enfrentado el emprendedor 
es la falta de compromiso;

b) Porque sin compromiso no hay dedi-
cación permanente y en este caso, 
cualquier proyecto podría ser un fracaso.
La situación puede ser más complicada 
si la miramos desde la perspectiva de 
la creación de empresa; esta es una de 
las actividades de la vida que requiere 
mayor dedicación y compromiso. 

c) El capital necesario para el proyecto. 
Para poder desarrollar un proyecto de 
emprendimiento es necesario invertir 
capital en sus primeras etapas, el cual 
puede venir de dos fuentes, capital 
propio y/o capital ajeno.

 La situación patrimonial de los empren-
dedores es limitada, a esto hay que 
adicionarle el sistema financiero tradi-
cional y el desconocimiento de las fuen-
tes de financiación de las entidades 
gubernamentales que apoyan el proceso 
de emprendimiento.

d) Conocimiento específico del negocio. 
Hace referencia a los conocimientos 
que el emprendedor tiene sobre el 

negocio y que le permiten encontrar 
ideas o proyectos empresariales en las 
fases iniciales del mismo. Este punto 
está muy relacionado con la capacidad 
científica del entorno y con el desarrollo 
de las tecnologías.

e) El estigma del fracaso. Una de las 
principales preocupaciones de los 
jóve  nes emprendedores es valorar qué 
ocurrirá si su proyecto fracasa, esta 
preocupación, va más allá del orden eco-
nómico y se traslada al orden perso nal.

La creación de empresas es un proceso de 
riesgo donde el éxito depende de nuestros 
esfuerzos, pero no es el único factor, también 
intervienen las empresas competidoras y las 
características del sector donde se opera. 
Garantizar que el proceso será un éxito no es 
real, la verdad es que se trata de una actividad 
de riesgo y además se pueden tomar acciones 
para disminuir las posibilidades de fracaso 
y los costos de este.

6. Propuestas

Se recomiendan las siguientes propuestas:

PROPUESTA Nº 1. 
PLATAFORMA INTERACTIVA

Actualmente se utilizan algunos de estos 
mecanismos pero no de forma completa o 
adecuada, como por ejemplo en la Página Web 
Oficial de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables encontramos un 
enlace sobre CEDEUL, el cual al seleccionar, 
nos informa que es un párrafo básico. La 
propuesta está orientada a implementar 
una plataforma interactiva en este enlace, 
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informando sobre las funciones que desarrolla, 
inquietudes frecuentes, a quien digerirse, 
casos exitosos, fotos e información sobre 
las ferias o programas de emprendimiento 
desarrollados por el CEDEUL. 

PROPUESTA Nº 2. 
HORARIOS ASEQUIBLES

Los programas de pregrado tienen opción 
de jornada diurna y nocturna. Aquellos 
estudiantes pertenecientes al diurno de la 
Facultad tienen más facilidad de acercarse 
en forma física a las oficinas y acceder a la 
información y de participar en las cáte dras de 
emprendimiento ofrecidas por la Universidad, 
mientras que el cuerpo estudiantil de la 
jornada nocturna es en cierto punto excluida.
Por ende proponemos que se extiendan 
los horarios los días sábados para así tener 
la posibilidad de participar activamente y 
aprovechar los beneficios de emprendimiento. 

PROPUESTA Nº 3. MEDIOS VIRTUALES

En la era de la tecnología, no siempre se 
utilizan eficientemente los recursos tec-
no lógicos,como en el caso del correo insti-
tucional donde no se muestra información 
alguna de los programas de emprendimiento 
desarrollados por la Facultad. La propuesta 
está encaminada hacia la mejor utilización de 
medios como el correo, redes sociales donde 
se pueda acceder a la información necesaria 
para generar una cultura de emprendimiento.

PROPUESTA Nº 4 . MAYOR INICITIVA 
POR MEDIO DE LOS DOCENTES

No hay duda que el cuerpo docente 
implementa iniciativa de emprendimiento 

en los jóvenes e incluso ayuda con la creación 
de empresas dentro de su tema o programa 
de la materia pero, cuando se crean los 
proyectos, los estudiantes no los hacen con 
fin de progreso sino de calificación por parte 
del docente. Por esta razón es importante que 
el docente, que dentro de su programa tenga 
la creación de proyectos o de empresa motive 
a los estudiantes a que realice proyectos 
innovadores y los oriente a buscar los medios 
de financiación para que esos proyectos 
crezcan y se puedan desarrollar como empresa.

7. Conclusiones 

A través del desarrollo de este proyecto se 
puede concluir que el cuerpo estudiantil 
perteneciente a la Facultad de Ciencias  Eco-
nómicas, Administrativas y Contables no está 
adecuadamente informado sobre todos los 
programas y proyectos que está realizando 
la Universidad; sin embargo se observa un 
alto grado de interés y expectativa frente al 
emprendimiento y elcómo poder realizarlo 
con el apoyo de la Facultad.

Se observó claramente que los estudiantes 
han realizado proyectos y generado ideas de 
empresa dentro del desarrollo de su carrera 
pero estos no tiene mayor trascendencia 
puesto que son sujetos a una calificación 
nada más, limitando la creatividad e iniciativa 
de los estudiantes y por otro lado estos 
proyectos no son motivados ni guiados 
por el docente al cual se presentó ya que 
no ayuda a los estudiantes a continuar con 
este proceso de creación de empresa.

La Universidad destina los recursos, medios 
y tiempos propicios para implementar el 
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emprendimiento en los estudiantes, pero son 
estos principalmente los que no muestran 
interés en comprometerse por un proyecto 
que los beneficia; además se comprobó que 
son los estudiantes de la jornada nocturna 
quienes con sus ocupaciones diarias hacen 
más usos de estos programas brindados. 

Se evidencia la importancia del fomento 
del espíritu emprendedor en la educación, 
en este caso la educación superior como 
medio de desarrollo de la innovación, creati-
vidad y estabilidad económica, con miras 
a la contribución al crecimiento personal 
y social del individuo, teniendo en cuenta 
los constantes cambios de los factores 
econó micos, sociales y culturales. Por ende 
los medios de comunicación establecidos 
entre La Universidad y el Cuerpo estudiantil 
deben ser replanteados si es el caso, para 
que estos cumplan sus objetivos y permitir el 
aprovechamiento de los tiempos y recursos 
destinados al emprendimiento.
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