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Una investigación en emprendimiento: Caracterización del emprendedor

RESUMEN
En este artículo se muestra la caracterización de los emprendedores del Fondo Emprender 
Sincelejo, cuyo perfil es: hombres, de edad joven, con formación universitaria, innovadores, 
alerta a las oportunidades, motivados por la generación de empleos, con ingresos mensuales 
menores a tres salarios mínimos, y no presentan dedicación exclusiva a la empresa creada. 
La metodología empleada inicia con la revisión bibliográfica del emprendimiento como cam-
po de investigación y de lo que significa ser emprendedor, para elaborar el marco teórico. 
Fueron encuestados diecisiete participantes en el estudio, a quienes se les preguntó acerca 
de las características que ellos consideraban que debían estar presentes en un emprendedor. 
Al final se hacen unas breves conclusiones y se plantean los nuevos desafíos en el campo del 
emprendimiento.
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A research on entrepreneurship: Defining an entrepreneur

ABSTRACT
This article sets out a description of entrepreneurs at Fondo Emprender Sincelejo, whose 
profiles are outlined with the following characteristics: men, young, undergraduates, innova-
tive, always looking for new opportunities, motivated with employment generation, earn-
ing less than three minimum salaries per month, and not working exclusively at the created 
enterprise. Methodology used starts with a bibliography revision on entrepreneurship and 
entrepreneurs as a research field in order to build a theory framework. Afterwards, seventeen 
applicants were surveyed; they were asked about characteristics an entrepreneur should have. 
At the end, brief conclusions and new challenges in the entrepreneurship field are presented.
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Uma investigação em empreendimento:  
Caracterização do empreendedor

RESUMO
Este artigo apresenta a caracterização dos empreendedores do Fundo Empreender Sincelejo, 
cujo perfil é: homens jovens com formação universitária, inovadores, atentos às oportuni-
dades, motivados pela geração de empregos, com ingressos mensais menores a três salários 
mínimos e que não apresentam dedicação exclusiva à empresa criada. A metodologia empre-
gada inicia com a revisão bibliográfica do empreendimento como campo de investigação e do 
que significa ser empreendedor, para elaborar o marco teórico. Foram entrevistados dezessete 
(17) participantes no estudo e, se lhes perguntou sobre as características que eles considera-
vam que deviam estar presentes, num empreendedor. No final, se apresentam algumas breves 
conclusões e se projetam novos desafios no campo do empreendimento.

Palavras chave
Empreendimento, empreendedor, caracterização.
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INTRODUCCIÓN

El emprendimiento es una estrategia utili-
zada por organizaciones públicas y priva-
das para activar la economía del país. En 
Estados como el colombiano, se busca im-
plementar la cultura del emprendimiento en 
las instituciones educativas desde el nivel 
básico primaria hasta la formación univer-
sitaria.

Se realizó una revisión bibliográfica sobre el 
campo de investigación del emprendimien-
to, tomando los autores más representativos 
que aportaran en la construcción del marco 
teórico. Con base en estos planteamientos 
se construye la definición y caracterización 
del emprendedor.

Esta investigación fue dirigida a emprende-
dores cuyo plan de negocio fuera financiado 
por el Fondo Emprender Sincelejo. Se con-
tó con la participación de diecisiete perso-
nas, a quienes se les aplicó una encuesta con 
preguntas referentes a la caracterización del 
emprendedor, con la opción de respuestas 
abiertas y cerradas.

El resultado reveló que las características 
expresadas por el emprendedor del Fondo 
Emprender Sincelejo tienen concordancia 
con las señaladas por los diferentes autores 
en los fundamentos teóricos.

Una vez presentados los resultados y las 
conclusiones, se dejan los nuevos retos y 
desafíos para los interesados en continuar 
con el tema. 

MARCO TEÓRICO

El emprendimiento  
como campo de investigación
El emprendimiento se convierte en cam-
po de investigación (Stevenson & Jarillo, 
1990; Bygrave & Hofer, 1991; Díaz et al, 
2005) por el interés que ha despertado en la 
comunidad científica (Shane & Venkatara-
man, 2000; Díaz et al., 2005; Matiz, 2009), 
académicos (Ronstadt, 1987; Nueno, 2009) 
y organizaciones públicas y privadas en ge-
neral (Shapero, 1985; Thornton, 1999; Díaz 
et al., 2005; Amorós, 2011; Sánchez & Gu-
tiérrez, 2011).

En este campo no existe una sola teoría que 
defina y explique este fenómeno (Kent, 1989; 
Reynolds et al., 2005; Mello et al., 2011); 
tampoco hay un acuerdo acerca del objeto 
de investigación (Bruyat - Julien, 2000 cita-
do por Matiz, 2009). En consecuencia, po-
see un débil marco conceptual (Stevenson 
& Jarillo, 1990; Bygrave & Hofer, 1991; 
Shane & Venkataraman, 2000; Sánchez 
& Gutiérrez, 2011; Grégoire et al., 2011), 
que busca legitimar sus teorías (Cooper, 
2003 citado por Acs & Audretsch, 2003).

Definir el emprendimiento es semántica-
mente una pregunta importante, ya que una 
definición demasiado estrecha puede ser 
útil a investigaciones aplicables, tal como 
el emprendimiento corporativo. Y una defi-
nición demasiado amplia, puede hacer refe-
rencia a una buena gestión, lo que se consti-
tuye en un campo de estudio especializado 
(Stevenson & Jarillo, 1990). En conclusión, 
ninguna definición del emprendimiento es 
lo suficientemente precisa o descriptiva 
para los ejecutivos que desean tener más 
espíritu emprendedor (Castillo, 1999).



194

Carmen Estela Herrera Guerra

Evidencia de lo anterior son las siguientes 
definiciones: En Colombia, la Ley 1014 
de 2006 define el emprendimiento como 
la manera de pensar y actuar; el académi-
co Howard Stevenson (citado por Castillo, 
1999) lo interpretó como un sistema de ges-
tión apoyado más en las oportunidades que 
en los recursos; para el economista Schum-
peter (citado por Kirzner, 1999) es la capa-
cidad de romper con la rutina, para destruir 
las estructuras existentes, y promover dese-
quilibrio.

Es importante resaltar los aportes académi-
cos que se han realizado a este campo emi-
nentemente práctico. La Harvard Business 
School ha sido la escuela de pensamiento 
líder indiscutible en el campo del empren-
dimiento en el siglo XX; la mayoría de pro-
fesores que investigan o imparten cursos 
sobre la iniciativa empresarial en las prime-
ras escuelas del mundo son discípulos de la 
escuela de Harvard (Nueno, 2009).

Jeffrey Timmons, profesor de emprendi-
miento en Babson College, Harvard Busi-
ness School y Northwestern University, y 
fundador de empresas e inversionista, es 
el precursor del enfoque de modelos apli-
cados a la práctica. Desarrolló un modelo 
de establecimiento de empresas basado en 
tres pilares: el mercado, las personas y los 
recursos. En 1998, fue identificado por la 
revista Newsweek como el profesor que 
más millonarios ha generado en los Estados 
Unidos (Castillo, 1999). Su libro: New Ven-
ture Creation, es utilizado por casi todos los 
programas de emprendimiento como texto 
base de los cursos generales, y como guía 
de estudios para emprendedores indepen-
dientes.

Los avances en el tema de emprendimien-
to, en el caso colombiano, ha surgido en las 
universidades (Gámez, 2008), sin descono-
cer el esfuerzo del Estado colombiano para 
promover la cultura de emprendimiento en 
todos los niveles educativos (Ley 1014 de 
2006 y Ley 1450 de 2011), implementando 
cátedras de emprendimiento desde la edu-
cación preescolar, que permitan desarrollar 
las competencias requeridas para la cons-
titución y direccionamiento de la empresa 
(Ministerio de Educación, 2011).

En cuanto la producción bibliográfica en 
el campo del emprendimiento, durante los 
últimos años se ha multiplicado conside-
rablemente (Rodríguez & Jiménez, 2005). 
Diferentes autores han dedicado sus inves-
tigaciones a esta temática. Kent (1989) en-
cuentra que la mayoría de los principales 
libros de economía, en sus publicaciones no 
están cubriendo de forma adecuada el tema 
del emprendimiento, lo cual genera vacíos 
en las personas que los consultan.

Van & Versloot (2007), en su revisión a 
la literatura, analizan la contribución a la 
economía de los emprendedores con los no 
emprendedores, en cuatro áreas: empleo; 
innovación; productividad y crecimiento; y 
utilidad. Concluyen que es muy importante 
la labor del emprendedor en la economía.

Matiz (2009) expresa que las publicaciones 
en este tema se están incrementando conside-
rablemente, pese a ser un campo adolescen-
te en países como Colombia; agrega el cre-
ciente interés que han mostrado diversas or-
ganizaciones, tanto públicas como privadas.

Kuskova et al. (2011) indican que los inte-
resados en aumentar la probabilidad de la 
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aceptación de sus artículos, deben integrar 
una teoría específica acerca de la naturale-
za del emprendimiento, y su relación con el 
emprendedor.

Sánchez & Gutiérrez (2011) presentan una 
revisión de la investigación realizada en Es-
paña sobre emprendimiento, la cual indica 
una fuerte preferencia por métodos cualita-
tivos, contribuciones conceptuales, y todo 
lo referente con el proceso del emprendedor.

Fundamentos teóricos  
del emprendedor
El término emprendedor es de origen fran-
cés: entrepreneur; sus inicios se remontan 
a principios del siglo XVI y fue utilizado 
inicialmente en militares (Moncayo, 2008), 
con el pasar del tiempo se empleó en el 
comercio (Castillo, 1999; Gámez, 2008; 
González et al., 2010), al tomar un rum-
bo distinto en 1755 con Richard Cantillon 
(Nueno, 2009). Para Cantillon representa-
ba la voluntad o capacidad de enfrentar la 
incertidumbre, con esto su significado deja 
de asociarse al que recibe un salario, para 
representar a la persona tomadora de ries-
gos (Stevenson & Jarillo, 1990; Valdaliso & 
López, 2000).

El economista francés Jean-Baptiste Say, 
en 1803 (citado por Varela, 2001), lo define 
como agente que reúne y combina los me-
dios de producción. También como un in-
dividuo líder, previsor, tomador de riesgos 
y evaluador de proyectos. Este concepto 
se mantuvo hasta comienzos del siglo XX, 
donde se asocia con la imagen del propie-
tario que maneja empresas y la persona 
que asume riesgos (Rodríguez & Jiménez, 
2005).

Este enfoque empieza a cambiar con Joseph 
Schumpeter, quien propone las invenciones 
e innovaciones (Schumpeter, 1950; Casti-
llo, 1999; Ocampo, 2008; Mccaffrey, 2009) 
como la clave del crecimiento económico. 
De esta forma cambia el rol del entrepre-
neur o emprendedor, quien deja de ser solo 
un tomador de riesgos económicos, para 
convertirse en un innovador de productos y 
servicios (Rodríguez & Jiménez, 2005).

La escuela austriaca es fundada por Carl 
Menger. A pesar de eso, es Ludwig von Mi-
ses quien empieza a perfeccionar el término 
de emprendedor, y es su destacado alumno 
Israel Kirzner, quien define al emprendedor 
como la persona que detecta oportunidades 
que otros no han percibido (Kirzner, 1973, 
1997). El mismo Kirzner (1999) desvirtúa 
la idea que él esté en oposición a los postu-
lados de Schumpeter, antes, por el contra-
rio, define sus postulados como un comple-
mento de la teoría schumpeteriana.

Rodríguez & Jiménez (2005) resumen las 
características que deben poseer los em-
prendedores, así: 

a)  Para los clásicos: Tomador de riesgo, 
innovador, trabajador superior, y suma-
mente inteligente. 

b)  En los neoclásicos: Toma de decisiones 
(distinguiendo los riesgos asegurables 
y la incertidumbre no asegurable) y el 
liderazgo. 

c)  Para Schumpeter: Persona con la idea 
de negocio, innovador, el que pone 
las ideas en movimiento, haciéndolas 
poderosas y potencialmente rentables 
(destrucción creativa). 
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d)  Para Kirzner: Debe estar alerta a los 
cambios y condiciones del mercado, 
anticipándolas de la mejor manera po-
sible.

Rodríguez y Jiménez (2005) también hacen 
referencia a la clasificación de cuatro escue-
las de pensamiento, que son: 

a)  Psicológica, con las corrientes persona-
listas y cognitivas, definiendo un cierto 
número de atributos psicológicos des-
critos por la personalidad y los proce-
sos cognitivos. 

b)  Comportamental, refiriéndose a las 
actividades que se llevan a cabo para 
crear una organización. 

c)  Económica, se especializa en la toma 
intuitiva de decisiones pensadas. 

d)  Procesos, que se fundamenta en el de-
sarrollo de oportunidades y la creación 
de una organización para explotarlas.

En esta línea de ideas, el Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM), organización 
internacional que evalúa las actividades 
empresariales de todos los países que lo in-
tegran, presentó el reporte GEM Colombia 
Caribe 2010, con la caracterización para los 
emprendedores de Sincelejo. Este contie-
ne una descripción del perfil emprendedor: 
hombres en su mayoría, jóvenes entre 25 
a 34 años, con educación secundaria com-
pleta, ingresos bajos, influenciados por una 
persona cercana, participante en redes de 
emprendimiento, innovadores, atentos a las 
oportunidades, y tomadores de riesgos.

En su metodología el GEM utiliza los apor-

tes del Dr. David McClelland, quien afirma 
que las características del emprendedor son 
un tipo especial de comportamiento, entre 
las que existe un interés por ocuparse en 
actividades que implican emprender por su 
prestigio y por su riesgo (Nueno, 2009). Mc-
Clelland lideró trabajos sobre pensamiento 
motivacional, describiendo tres tipos de ne-
cesidad motivacional: n-afiliación, n-poder 
y n-logro. Estos tres factores son los que 
llevan al ser humano a sus comportamien-
tos concretos en las situaciones que se en-
frentan en la vida (Ocampo, 2008).

Se hace necesario alertar sobre algunas pu-
blicaciones que promueven recetas simplis-
tas (Ronstadt, 1987), basadas en las carac-
terísticas que deben poseer las personas si 
quieren llegar a ser buenos emprendedores 
(Zorrilla, 2009). No obstante, las nuevas 
corrientes de investigaciones han demostra-
do que el emprendimiento va más allá de 
las características de la personalidad, pues-
to que depende del comportamiento que 
puede ser cambiado o aprendido (Amit & 
Muller, 1994 citados por Castillo, 1999), y 
la decisión que cada quien toma de acuerdo 
con su interpretación (Shane et al., 2003).

Para finalizar, existen muchas tendencias 
y modelos de emprendimiento que han de-
sarrollado diversos autores para definir el 
perfil de los emprendedores (Rodríguez, 
2008). Por lo tanto, si se desea desarrollar 
un estudio acerca de la caracterización del 
emprendedor, este se debe ajustar a los fac-
tores del entorno (Thornton, 1999; Louns-
bury & Glynn, 2001; Díaz et al., 2005) y 
cada contexto en particular (Zahra & Nam-
bisan, 2011). 
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METODOLOGÍA

Esta investigación inició con la revisión de 
la bibliografía relacionada con el emprendi-
miento como campo de investigación, y los 
planteamientos alrededor del emprendedor. 
Para esto se utilizaron las revistas indexa-
das por Colciencias, bases de datos electró-
nicas como: Emerald, Jstor, Ebsco Hot, E-
libro, y libros impresos. Todo esto permitió 
la construcción del marco teórico.

Después se contactó a diecisiete empren-
dedores avalados por Fondo Emprender 
Sincelejo, para realizar con ellos un estu-
dio cualitativo y descriptivo que permitiera 
conocer las características presentes en un 
emprendedor. 

Para ello se diseñó una encuesta con res-
puestas abiertas y cerradas, en la cual se les 
indagaba sobre la percepción que ellos tie-
nen acerca de las características que debe 
tener el emprendedor, para luego desglosar 
cada una de estas dimensiones.

Una vez diligenciada la encuesta, los datos 
fueron recopilados y tabulados, se sistema-

tizaron las respuestas recolectadas, se ana-
lizó la información obtenida y las variables 
más significativas que el estudio revelaba, 
para finalmente presentar los resultados en 
este artículo.

RESULTADOS

Los emprendedores identificaron algunas 
características que deben estar presentes en 
aquellos que están interesados en crear su 
propia empresa. Estas son: el conocimien-
to del negocio y la formación académica, la 
innovación en el producto, y la motivación; 
las mencionadas priman sobre otras cuali-
dades como: la perseverancia, los riesgos, 
las oportunidades, la edad, la experiencia y 
el liderazgo. En la Tabla 1 se sintetizan las 
respuestas.

Estos resultados evidencian lo planteado 
en el marco teórico, donde autores como 
Schumpeter presentan al emprendedor 
como una persona innovadora; para Kirzner 
es aquella que está alerta a las oportunida-
des; el Dr. McClelland hace referencia a las 
motivaciones y comportamiento presente 

Tabla 1. Percepción de las características que debe poseer un emprendedor
Fuente: Elaboración del autor

¿Qué características debe tener un 
emprendedor?

No. de 
emprendedores

Porcentaje
de aceptación entre todos 

los emprendedores
Formación / Conocimiento 6 35,29%
Innovación 6 35,29%
Motivación 4 23,53%
Perseverancia 2 11,76%
Tomador de riesgos 1 5,88%
Alerta a las oportunidades 1 5,88%
Edad 1 5,88%
Experiencia 1 5,88%
Liderazgo 1 5,88%
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en el individuo; finalmente se hace presente 
la toma de riesgo propuesta por Cantillon.

Al profundizar en cada una de las caracterís-
ticas se detectó que la formación académica 
en profesionales universitarios prevalece 
sobre los especializados y los de formación 
técnica, como se revela en la Tabla 2.

Esto puede obedecer a los requisitos con-
templados por el Fondo Emprender para 
financiar los planes de negocios, los cuales 
indican que estos emprendedores deben ser 
alumnos del Sena, estudiantes en curso de 
los dos últimos semestres de un programa 
de educación superior, profesionales uni-
versitarios que hayan terminado académi-
camente dentro del último año, y estudian-
tes que se encuentren cursando postgrado 
y obtuvieron la certificación dentro de los 
últimos 12 meses.

Al consultar por el tipo de innovación que 
estaban ofreciendo, según los tres tipos de 
innovación presentados por Aktouf (2009), 

se halló que la innovación en el producto 
estuvo por encima de la innovación en los 
procedimientos, y en la organización. La 
Tabla 3 refleja los resultados.

Estos emprendedores reconocen que el 
componente innovación representa un pa-
pel importante al momento de postular sus 
proyectos en el Fondo Emprender. En con-
secuencia, todos ofrecen algo novedoso y 
creativo, siendo esto más frecuente en el 
producto que en los procedimientos lleva-
dos a cabo para ofrecer el producto, y la 
nueva organización que pretenden formar.

La motivación de los emprendedores al 
momento de crear la empresa era más por 
oportunidad que por necesidad. Así como la 
idea de generar empleo a otros, prevaleció 
antes que la necesidad por crear su propio 
empleo. Aun así, hubo algunos que en su 
respuesta contemplaron la combinación de 
las dos alternativas (Tabla 4).

La mayoría de los emprendedores encues-

Tabla 2. Formación académica
Fuente: Elaboración del autor

¿Cuál es su nivel educativo? No. de 
emprendedores Porcentaje Porcentaje 

acumulado
Formación técnica 3 17,65% 17,65%
Formación en pregrado 11 64,70% 82,35%
Formación en posgrado 3 17,65% 100%
Total 17 100%

Tabla 3. Innovación ofrecida
Fuente: Elaboración del autor

¿Considera que está ofreciendo innovación 
en el producto, el procedimiento, o en la 

organización?

No. de 
emprendedores

Porcentaje Porcentaje 
acumulado

Innovación en el producto 12 70,59% 70,59%
Innovación en el procedimiento 3 17,65% 88,24%
Innovación en la organización 2 11,76% 100%
Total 17 100%
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tados sintieron que con la creación de su 
empresa estaban realizando importantes 
aportes a la economía de la región y la dis-
minución en la tasa de desempleo. Los re-
sultados revelan una relación directamente 
proporcional entre la variable oportunidad 
y generar empleo a otros, así como una co-
rrelación entre la motivación por necesidad 
y generar su propio empleo.

Entre los participantes de la encuesta el 
género masculino resultó ser más empren-
dedor, aunque la diferencia con el género 
femenino es mínima, como se observa en 
la Tabla 5.

Otra característica presente en los empren-
dedores, la cual no es menos importante que 
las ya mencionadas, es la edad. En la Tabla 
6 se muestra que no existe límite de tiempo 
para emprender un proyecto de negocio.

Los resultados reflejan que el espíritu em-
prendedor está en los jóvenes de 25 a 34 
años, los cuales se encuentran en una etapa 
altamente productiva, atraídos por los ries-
gos y oportunidades, los cuales en muchos 

casos están recién graduados y ven en la 
creación de empresas una elección de ca-
rrera. A pesar de esto, los encuestados de 
mayor edad expresaron que sus sueños fue-
ron realizados gracias a su dedicación, per-
sistencia y asesorías recibidas en la unidad 
de emprendimiento.

En la Tabla 7 se hace referencia a los in-
gresos percibidos una vez la empresa está 
constituida. Esta dimensión está relaciona-
da con la característica de perseverancia, 
debido a que son pocos los emprendedores 
con dedicación exclusiva a su empresa, a 
causa del bajo nivel de utilidades que esto 
le genera, y por la necesidad de obtener di-
nero de otra fuente para apalancar el nego-
cio, alternativa que a su modo de ver le va a 
permitir permanecer en el mercado. 

Los emprendedores en su mayoría perciben 
hasta tres salarios mínimos, los cuales no 
llenan las expectativas con las cuales crea-
ron su empresa. Esta situación les hace con-
siderar nuevas alternativas de ingresos fue-
ra de su empresa, y en algunos casos la poca 

Tabla 4. Motivaciones
Fuente: Elaboración del autor

¿Su motivación para crear su empresa fue 
oportunidad o necesidad, generar autoempleo  

o generar empleo a otros?

No. de 
emprendedores

Porcentaje (%) de 
aceptación entre todos 

los emprendedores
Oportunidad 13 76,47%
Generar empleo a otros 13 76,47%
Necesidad 5 29,41%
Generar autoempleo 8 47,06%

Tabla 5. Género
Fuente: Elaboración del autor

Marque su género No. de 
emprendedores Porcentaje Porcentaje 

acumulado
Masculino 9 52,94% 52,94%
Femenino 8 47,06% 100%
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perseverancia termina con la liquidación e 
inactivación de la empresa, ocasionándole 
en algunos casos problemas jurídicos.

CONCLUSIONES

El emprendimiento es un campo de investi-
gación el cual adolece de legitimidad debi-
do al débil marco conceptual que presenta. 
Este tema se ha abordado desde distintas ra-
mas de las ciencias sociales, tales como: la 
psicología, la gestión estratégica, la socio-
logía, la antropología y la psicología social, 
sin que esto permita llegar a un consenso en 
sus teorías y postulados.

El emprendimiento es una estrategia utili-
zada por organizaciones públicas y priva-
das para disminuir la tasa de desempleados, 
hacer empresas autosostenibles y generar 
una cultura en la nueva generación. En Co-
lombia, las universidades han mostrado un 

especial interés al crear redes de emprendi-
miento e incentivar a sus estudiantes en la 
participación de estas redes.

El Fondo Emprender es una iniciativa del 
Estado colombiano, el cual les permite a los 
emprendedores acceder a una amplia red, 
donde encuentran asesoría, asistencia y ca-
pital semilla. Para esto se debe cumplir con 
todos los requisitos legales, como ser estu-
diante del Sena, estar cursando los dos últi-
mos semestres en una carrera universitaria, 
o haber cursado el postgrado hace menos de 
un año.

A partir de los años noventa se ha incre-
mentado la literatura que hace referencia 
al campo del emprendimiento, donde los 
autores prefieren los métodos cualitativos 
e investigaciones empíricas que les permi-
ten hacer aportes conceptuales. El tema de 
mayor interés es el proceso de crear empre-

Tabla 6. Edad
Fuente: Elaboración del autor

De los siguientes rangos de edad, ¿dónde 
se encuentra ubicado?

No. de 
emprendedores Porcentaje Porcentaje 

acumulado
Edad entre 25 - 29 6 35,29% 35,29%
Edad entre 30 y 34 5 29,41% 64,70%
Edad entre 35 y 39 2 11,76% 76,46%
Edad entre 45 y 49 1 5,88% 82,34%
Mayor a 50 años 3 17,66% 100%

Tabla 7. Ingresos
Fuente: Elaboración del autor

¿En qué nivel de ingresos 
se encuentra usted?

No. de 
emprendedores Porcentaje Porcentaje 

acumulado
Ingreso menor a 2 SMMLV* 3 17,65% 17,65%
Ingresos entre 2 y 3 SMMLV 7 41,18% 58,83%
Ingresos entre 4 y 5 SMMLV 2 11,76% 70,59%
Ingresos mayores a 5 SMMLV 4 23,53% 94,12%
No sabe 1 5,88% 100%

(*) Para el año 2012 el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) en Colombia es de $566,700.
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sa, las motivaciones y la elaboración de los 
planes de negocios.

Existen aportes importantes de los académi-
cos en este campo; tal es el caso del profesor 
Jeffrey Timmons, quien logró desarrollar 
modelos aplicados a la práctica. Sus clases 
tenían tanta aceptación, por ser reconocido 
como el hombre que más millonarios for-
maba, que su libro Venture es ampliamente 
utilizado en programas de formación para 
emprendedores.

Respecto a la definición y caracterización 
del emprendedor, se dispone de una serie de 
características que van ligadas a la persona-
lidad, esto manejado por las escuelas clási-
cas, neoclásicas, de Schumpeter y austriaca. 
A partir del surgimiento de las nuevas co-
rrientes del pensamiento, existe una visión 
más holística del emprendedor, la cual con-
templa el ecosistema, el entorno, el contex-
to y su comportamiento.

Realizar una aproximación de las caracte-
rísticas de un emprendedor exitoso, suele 
resultar interesante si se tiene en cuenta el 
contexto cultural, las condiciones que el en-
torno le exige, identificar el contexto en el 
cual se está llevando a cabo el proyecto y, 
no menos importante, la persona en su in-
tegridad. 

La encuesta aplicada a los emprendedores 
del Fondo Emprender Sincelejo revela que 
las características que debe poseer un em-
prendedor son: la formación académica, la 
cual es requisito indispensable para ser can-
didato a la convocatoria; la innovación en 
lo que se desea ofrecer; y la motivación, sea 
por crear su propio empleo, o el de otros.

Detallando cada una de estas dimensiones, 
se encontró que la mayoría corresponde a 
profesionales universitarios jóvenes, los 
cuales proyectan y presentan un producto 
innovador, y cuyas expectativas son gene-
rar empleos a otros. Sin embargo, con el 
transcurrir del tiempo, sus ingresos no son 
los proyectados. Esto les conduce a dejar su 
dedicación exclusiva a la empresa creada, 
para incursionar en otras actividades que le 
permitan mejorar su estatus económico.

Para finalizar, se puede afirmar que esta in-
vestigación preliminar presenta la base para 
formular nuevos proyectos de investigación 
en la línea de emprendimiento, en la cual se 
validen los resultados aquí obtenidos, con 
un planteamiento específico; teniendo en 
cuenta que el emprendimiento es una estra-
tegia utilizada por muchos países para acti-
var la economía, disminuir el desempleo y 
crear ventajas competitivas para hacer fren-
te a la actual economía globalizada.
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