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RESUMEN 

El emprendimiento empresarial resulta ser un factor importante para la económica 

de un país, es por ello que ha cobrado interés como objeto de estudio en diferentes 

disciplinas que buscan proporcionar alternativas de desarrollo para subsanar 

problemas sociales y económicos. 

En la actualidad existen muchas entidades de apoyo al emprendimiento empresarial 

algunas de ellas son el fondo emprender, Innpulsa, Ministerio de las TIC, 

Tecnoparque y otros más, por lo tanto a continuación como modelo se encuentra la 

cámara de comercio de Cali con una iniciativa: 

La Dirección de Emprendimiento e Innovación Empresarial, a través de la cual 

contribuirá a construir sistemas económicos, tejer redes y alinear prioridades que 

detonen el crecimiento empresarial de la región. Su directora Isabela Echeverry, 

explicó que para lograr este objetivo desde la Cámara de Comercio se promueven 

acciones enfocadas a generar una nueva mentalidad alrededor de la innovación, el 

emprendimiento y el escalamiento empresarial y se diseñan programas para 

acelerar el Emprendimiento Dinámico, de Alto Impacto y Corporativo en la región. 

(Cámara de Comercio Cali, 2014, párr. 1). 

Pero el tema continúa cuando múltiples autores, investigadores, revistas, entidades 

privadas y públicas como Colciencias, en donde un artículo en su página oficial 

llamado ¿Quién es un buen emprendedor?, se presenta el concepto de 

emprendedor de diferentes perspectivas. 

Jorge Arango, consultor de Colciencias, sostiene que todos los emprendedores son 

locos. Hay que estar loco para dejar la seguridad de un trabajo y perseguir un sueño. 

Pero hay que incrementar esa locura porque entre más locos estén, más cosas 

diferentes podrán hacer (Colciencias, 2017, párr. 2). 



“Alfredo Ramos, de New Economy Finance, un buen emprendedor es alguien que 

tiene el carácter, la personalidad para emprender una aventura que la va a traer 

muchas satisfacciones, pero va a tener muchos obstáculos y dificultades en el 

camino” (Colciencias, 2017, párr. 2). 

Por otra parte evidentemente en la actualidad existen muchos obstáculos que 

condicionan la actividad emprendedora, especialmente en el capital mínimo 

requerido para llevar a cabo alguna idea de negocio, el débil apoyo por parte del 

gobierno especialmente en temas como el tiempo de constitución, el número y 

costos de los permisos o licencias que se requieran, en otro orden de ideas otros 

factores que influyen son la baja educación técnica y profesional, el 

desconocimiento en la gestión correcta y en las redes del emprendimiento, esto 

lleva a cuestionar aspectos sobre la perdurabilidad de los emprendimiento en la 

ciudad de Cali.  

La situación anterior define el interés principal de analizar la perdurabilidad de los 

emprendimientos en la ciudad de Cali, esas prácticas ayudarían a nuevos 

empresarios en incrementar su probabilidad de sostenimiento en el mercado y el 

éxito empresarial, además de que tal sostenimiento podría aportar a un desarrollo 

económico positivo en la ciudad. 

Para lograr este propósito es necesario caracterizar los emprendedores 

perdurables, identificar los factores que hacen a los emprendedores perdurables y 

describir la perdurabilidad por sector económico para que se logre analizar la 

perdurabilidad en el tiempo de las prácticas que realizan los empresarios de la 

ciudad de Cali. 

ABSTRACT 

Entrepreneurship proves to be an important factor for a country's economy, which is 

why it has gained interest as an object of study in different disciplines that seek to 



provide development alternatives to address social and economic problems 

(Zuluaga, 2010). 

At present there are many entities to support entrepreneurship. Some of them are 

the emprendimiento fund, Innpulsa, the Ministry of ICT, Tecnoparque and others, so 

the following is the model of the Chamber of Commerce of Cali with an initiative: 

The Entrepreneurship and Innovation Division, through which it will contribute to 

building economic systems, weaving networks and aligning priorities that detonate 

business growth in the region. Its director, Isabela Echeverry, explained that in order 

to achieve this goal, the Chamber of Commerce is promoting actions aimed at 

generating a new mentality around innovation, entrepreneurship and entrepreneurial 

scaling, and programs are designed to accelerate the High Impact and Dynamic 

Entrepreneurship. Corporate in the region. (Cali Chamber of Commerce, 2014, 

para.1). 

But the theme continues when multiple authors, researchers, magazines, private 

and public entities such as Colciencias, where an article in its official page called 

Who is a good entrepreneur ?, presents the concept of entrepreneur from different 

perspectives. 

Jorge Arango, a consultant for Colciencias, argues that all entrepreneurs are crazy. 

You have to be crazy to leave the security of a job and pursue a dream. But we must 

increase this madness because the more crazy they are, the more different things 

they can do (Colciencias, 2017, para 2). 

"Alfredo Ramos, of New Economy Finance, a good entrepreneur is someone who 

has the character, personality to undertake an adventure that will bring many 

satisfactions, but will have many obstacles and difficulties along the way" 

(Colciencias, 2017, Paragraph 2). 

On the other hand, there are evidently many obstacles that condition entrepreneurial 

activity, especially in the minimum capital required to carry out some business idea, 



the weak support from the government especially in issues such as the time of 

constitution, number and Costs of permits or licenses that are required, in another 

order of ideas other factors that influence are the low technical and vocational 

education, lack of knowledge in the correct management and in the entrepreneurship 

networks, this leads to question aspects about the durability of Entrepreneurship in 

the city of Cali. 

The previous situation defines the main interest of analyzing the durability of the 

enterprises in the city of Cali, these practices would help new entrepreneurs in 

increasing their probability of market sustainability and business success, besides 

that such support could contribute to a development Positive economic situation in 

the city. 

To achieve this goal, it is necessary to characterize the enduring entrepreneurs, to 

identify the factors that make the entrepreneurs enduring and to describe the 

durability by economic sector in order to analyze the durability of the practices 

carried out by the entrepreneurs of the city of Cali 

Keywords: entrepreneurship, durability, entrepreneur, time 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente todas las disciplinas han adoptado el emprendimiento como un tema 

fundamental para el desarrollo social y económico. (Zuluaga, 2010), es por esto que 

la investigación busca analizar los emprendimientos perdurables tipo S.A.S en la 

ciudad de Cali, pues esta información permitirá conocer a las empresas y 

emprendedores que han permanecido en el mercado, descubrir qué prácticas 

podrían ayudar a nuevos empresarios para incrementar su probabilidad de 

sostenibilidad y éxito empresarial en la ciudad. 

Según estudios realizados por la Confederación Colombiana de Cámaras de 

Comercio (Confecámaras) “alrededor del 70 por ciento de las empresas creadas 

fracasan antes de los primeros cinco años de vida”. (El Tiempo, 2016, párr. 3). “En 

2014 en Colombia presentó una TEA de 18.5%, compuesta mayoritariamente por 

empresarios nacientes (12.4%) y en menor proporción por nuevos empresarios 

(6.7%).” (p. 6).  

Los resultados obtenidos de los empresarios nacientes refleja el interés de la 

población de ser empresarios, por lo cual no es un mal indicador; sin embargo, las 

cifras de nuevos empresarios podrían sugerir efectos negativos de algunos factores 

del entorno que merecen atención. 

Un impacto que podría generar esta investigación es proporcionar información a los 

nuevos empresarios que pueda ser de apoyo para su perdurabilidad en el mercado, 

por medio del estudio de los empresarios establecidos tipo S.A.S en la ciudad de 

Cali, los cuales son según GEM empresarios que tiene un tiempo mayor a 42 meses 

y están pagando salarios o sueldos. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de perdurabilidad empresarial en la ciudad de Cali 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento. 

1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN    

En Colombia actualmente existen altas tasas de desempleo y subempleo, además 

la tasa de crecimiento económico del país no arroja resultados superiores, estas 

condiciones llevan a las personas a buscar otras fuentes de ingresos que les permita 

satisfacer sus necesidades. 

Para sustentar lo dicho anteriormente en una noticia publicada por la revista dinero 

en el presente año permitió determinar que en: 

En el cuarto trimestre se creció al 1,6% y en el total del 2016 el crecimiento 

económico de Colombia fue de 2% (acorde con los pronósticos). 

El crecimiento de 2% representa el menor crecimiento de la economía del país en 

7 años, luego de haber crecido en 1,7% en el año 2009 (Dinero, 2017, párr. 2). 

Por otra parte “la tasa de desempleo entre abril 2016 y marzo 2017 presenta una 

tasa de desempleo de un dígito con el 9,2%.” (DANE, 2017, párr. 5). De acuerdo a 

esto se puede considerar el emprendimiento empresarial como una opción para la 

generación de nuevas fuentes de ingresos además que este contribuye al 

crecimiento económico del país. 

http://www.dinero.com/noticias/crecimiento-economico/241
http://www.dinero.com/noticias/crecimiento-economico/241
http://www.dinero.com/noticias/economia/2
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Ese crecimiento económico se ve reflejado en la constitución de empresas, según 

Cámara de Comercio de Cali: 

Se registraron 17.234 empresas nuevas en 2016, 15,9% más que en 2015 y se 

renovaron 73.295 empresas, lo que significó un crecimiento anual de 4,0%, por otra 

parte de las empresas nuevas registradas en 2016, 11.936 fueron personas 

naturales, cifra que representa 69,3% del total. Las sociedades por acciones 

simplificadas (S.A.S.) son el segundo ente jurídico con mayor número de empresas 

nuevas registradas (5.166) que representan 30,0% del total. (Cámara y Comercio 

de Cali, 2017, p. 1).  

La permanencia de las nuevas empresas es un factor fundamental de analizar, dado 

que al formar parte del ecosistema emprendedor empieza a interactuar con otras 

organizaciones. Es por ello que cuando las nuevas empresas entran al mercado, 

compiten con organizaciones que tiene ya tienen una trayectoria y esto puede 

afectar la permanencia de estas nuevas empresas.  

La antigüedad y el tamaño de las empresas se relacionan directamente con su 

estructura financiera. A menor tamaño, mayor exposición al riesgo por la débil 

estructura de endeudamiento y menor rentabilidad económica, lo que se traduce en 

que las empresas más jóvenes, tanto micro como pequeñas, son las que tienen un 

mayor riesgo financiero. (Dinero, 2014, párr. 6).  

Cali posee un alto porcentaje de micro y pequeñas empresas por lo que el 

sostenimiento de estas empresas es importante para el proceso económico y social 

de una ciudad que visualiza al emprendimiento como desarrollo de la misma. Por 

tanto esta investigación pretende analizar la perdurabilidad de los emprendimientos 

empresariales tipo S.A.S. en la ciudad de Cali, pues es importante y urgente conocer 

los aspectos o factores que condicionan la durabilidad o supervivencia de la 

actividad emprendedora de la mayoría de las empresa en la ciudad de Cali, ya que 

con esa información se puede generar prácticas que Impulsan a emprendedores 
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nacientes en el incremento de su posibilidad de perdurabilidad en el mercado y éxito 

empresarial. 

1.3.1 Planteamiento de la pregunta.  ¿Conocer los emprendedores y las 

unidades de negocio de los emprendimientos empresariales perdurables tipo S.A.S 

ubicados en la ciudad de Santiago de Cali? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

En Colombia el mercado laboral de los últimos años se ha caracterizado no sólo por 

una alta tasa de desempleo, sino también por niveles muy importantes de 

subempleo, el Departamento Nacional de Estadística en 2016 reveló que “la tasa 

de desempleo en marzo volvió a dos dígitos y se ubicó en 10,1%, esto representa 

un aumento de 1,2 puntos con respecto al mismo periodo del año anterior cuando 

fue de 8,9%” (El país, 2016, párr. 3) dada esta problemática las personas tienen la 

necesidad de generar sus propios empleos e ingresos, mediante la creación de 

negocios propios, Incluso para la gran cantidad de profesionales, la única opción de 

obtener una ocupación y un ingreso bueno es mediante el desarrollo de un proyecto 

de negocio propio que facilite mejorar su calidad de vida y la de su familia. 

Por tanto el emprendimiento ha tomado una importancia grande en la ciudad 

resaltando su alcance como motor de desarrollo, pues cada día hay más 

emprendedores que surgen como respuesta a la falta de empleo, las altas tasas de 

subempleo y la baja calidad de empleo. 

El emprendimiento en el país se enfrenta a barreras que afectan la actividad 

emprendedora. 

Los requerimientos para que una pequeña o mediana empresa se registre para 

operar en la formalidad: el primero es el número de trámites necesarios, que 

incluyen permisos, licencias, inscripciones, verificaciones y notificaciones, el 

segundo, el tiempo que toma este proceso; y el tercero, su costo como proporción 

del ingreso per cápita. En Colombia la puesta en marcha de un nuevo negocio 

requiere de 13 trámites, con una duración de mes y medio, y con un costo de casi 

50% del ingreso per cápita, otro aspecto relevante son los procedimientos que 

incluye la obtención de licencias y permisos, completar las notificaciones e 

inspecciones requeridas, y la obtención de conexiones a servicios públicos 

(Cárdenas & Mejía, 2007, p. 15).  
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otra limitación que tienen las empresas nacientes son la obtención de créditos para 

el financiamiento pues para nadie es un secreto que si no se posee una experiencia 

crediticia, una capacidad de endeudamiento y de pago, entre otras, disminuye las 

posibilidades de obtener recursos, entonces cómo es posible que con todos estos 

factores el emprendimiento se sostenga en el tiempo, exactamente qué hacen los 

emprendimientos para ser perdurables en el tiempo, es una pregunta que coloca en 

curso la investigación con el interés de conocer como se ha concentrado la 

comprensión de los factores que influyen sobre el potencial de las empresas para 

alcanzar una perdurabilidad en el mercado.“En Colombia el tema de la 

perdurabilidad empresarial, desde hace muy pocos años, ha comenzado a perfilarse 

como un campo de investigación académica y de docencia” (Dávila, 2003; Jones y 

Zeitlin, 2009, como se citó en Rivera, 2012, p. 106). Además actualmente es 

importante conocer la perdurabilidad empresarial ya que según estudios realizados 

por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) 

“alrededor del 70 por ciento de las empresas creadas fracasan antes de los primeros 

cinco años de vida” (El Tiempo, 2016, párr. 3). Sin embargo actualmente se percibe 

que existe una excelente actitud para el emprendimiento, como lo es buenos 

resultados en la creación de nuevas empresas, aunque una gran mortandad de las 

mismas en el corto plazo como: 

“Entre el 2009 y 2010 se crearon más de 42.000 nuevas empresas, en la que la 

mayoría de estas mueren en su edad temprana y cerca al 80% de las empresas no 

sobreviven los 3 años” (Martín & López, 2015, p. 9).Lo anterior sustenta la 

desviación que sufre el emprendimiento naciente y el nuevo empresario a la hora 

de sostenerse en el mercado. 

El propósito de la investigación es lograr conocer y analizar las empresas 

perdurables por medio del reconocimiento de cuáles son los factores y 

características que tienen los empresarios y emprendimientos perdurables. 



 

21 
 

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la perdurabilidad de los Emprendimientos Empresariales tipo S.A.S. en la 

Ciudad de Cali  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar los emprendedores de la ciudad de Cali. 

 Identificar los factores comunes de los emprendimientos perdurables. 

 Describir el aspecto perdurabilidad de los emprendimientos empresariales en la 

ciudad de Cali por sector económico. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ESTADO DEL ARTE  

Existen estudios que abordan la perdurabilidad de distintas formas que resultan 

importantes referencias, pues hacen posible la comprensión de la investigación que 

se lleva a cabo. Para comenzar está el estudio de perdurabilidad de la pyme 

bogotana del sector muebles en madera desde la perspectiva del emprendedor de 

la Universidad de Lasalle, donde: 

Se logró definir qué características eran propias del emprendedor y cómo eran 

adquiridas a través de la experiencia y como sus valores familiares, personales y 

socioculturales influían para desarrollar prácticas y estrategias empresariales a 

través de las necesidades que se evidenciaban en el proceso de creación o 

adquisición de empresa (Martín & López, 2015, p. 11). 

La investigación análisis de la perdurabilidad de la pyme bogotana del sector 

muebles en madera desde la perspectiva del emprendedor logró concluir que: 

En cuanto la capacitación académica, en el ciclo de vida de la empresa en su fase 

inicial o de nacimiento éste aspecto no es de relevancia, pero a medida que se 

cumplen los siguientes ciclos (crecimiento y madurez), es necesario para el 

emprendedor capacitarse en conceptos técnicos organizacionales para ejercer y 

plantear los planes estratégicos de la organización y que su ciclo de madurez 

perdure el mayor lapso de tiempo posible, evitando un posible ciclo de declive 

(Martín & López, 2015, p. 51). 

Lo anterior permite establecer que la perdurabilidad en esa investigación puede 

estar influenciada por la capacitación académica o nivel académico, pues se indica 

que si se está capacitada se tiene las herramientas suficientes para estar presente 

en el mercado un tiempo significativo. 
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Por otro parte la investigación: vida y muerte empresarial, estudios empíricos de 

perdurabilidad determinaron que uno de los factores que hacen perdurable la 

empresa es la unión organizacional, pues se hace referencia en que todos los 

miembros de la organización deben trabajar en conjunto con la gerencia general 

para encaminarse hacia el mismo objetivo, además de formar una unión interna. 

(Suarez, Posada & Camacho 2012). 

La importante participación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la 

producción y el empleo de una economía, en contraste con las altas tasas de 

mortalidad que estas presentan, revela la pertinencia de analizar las posibles 

causas de sus cierres prematuros (Arias & Quiroga, 2004, p. 250). Es por lo anterior 

que la investigación: Cese de actividades de las pymes en el área metropolitana de 

Cali (2000-2004): un análisis de supervivencia empresarial, donde se determina una 

de las posibles causas de cierre es cuando las empresas inician un nivel alto de 

endeudamiento alto donde por ello disminuye sus posibilidades de supervivencia, 

puesto que por no medir de manera adecuada la capacidad de pago endeudamiento 

la empresa no consigue despegar de manera equilibrada ya que habrá un sobre 

giro en las obligaciones financieras de la empresa, otros factores de supervivencia 

o perdurabilidad que se mencionan son el tamaño, pues las empresas a mayor 

tamaño más gastos operacionales generan es por ello que quienes llevan un 

adecuado manejo de los recursos podrá mantenerse, además se menciona que las 

empresas ubicadas en un sector económico creciente tendrán más 

posibilidades.(Arias & Quiroga, 2004). 

Otro estudio relevante es sobre perspectivas para el estudio de la realidad y la 

perdurabilidad de las organizaciones, donde define que la perdurabilidad de la 

organización está determinada por factores internos, externos e interface (Toca, 

2011). 

Los primeros están configurados por los sistemas, los procesos (decisorios, de 

gestión, de descentralización o de formalización), la dirección, los recursos 
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(financieros, físicos, de conocimiento) y desde luego las personas inmersas en la 

unidad empresarial. Los factores inter fase incluyen la capacidad de adaptación de 

las habilidades de la empresa a las demandas del entorno. Y, por último, los asuntos 

externos que pueden ser tratados desde los distintos contextos y desde la realidad 

enfrentada en cada uno. (Toca, 2011, p. 8). 

Por lo anterior se puede decir que la perdurabilidad puede estar determinada por 

factores que resultan de concurrencia en todo tipo de empresa, pues como sabemos 

es importante los procesos que se llevan a cabo en la empresa, las personan que 

hacen posible ese proceso y la dirección de los altos mando competentes que guía 

a la organización, además de los impactos del entorno exterior y interior de la 

organización. 

Otro estudio es, el análisis y comparación de las condiciones para crear 

perdurabilidad empresarial donde se permiten determinar qué: 

Son los gerentes de las empresas los que deben vislumbrar la perdurabilidad para 

su empresa y aun cuando pueden tener idea de la literatura de alguna otra 

organización se debe tener en cuenta que al inicio de estrategias para tener 

organizaciones perdurables se debe pensar, planear, organizar, dirigir, controlar 

estrategias diferentes teniendo en cuenta los factores de toda la organización y así 

mismo los factores del mercado (Jiménez, 2011, p. 85). 

4.2 MARCO TEÓRICO 

El marco teórico se establece alrededor del tema de emprendimiento el cual tiene 

que ver mucho con diferentes fundamentos. 

Por lo tanto en los siguientes apartados se mostrará diferentes teorías que se 

determinan como modelos para que la empresa perdure en el tiempo. 
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4.2.1 Fases del emprendimiento. Según GEM (2016) clasifica los 

emprendimientos como, emprendimientos potenciales, emprendimientos nacientes, 

nuevos emprendimientos, emprendimientos establecidos. Donde los 

emprendimientos potenciales, es aquella idea de negocio que está liderada por un 

individuo que tiene ciertas habilidades y cualidades que crea una oportunidad para 

su materialización, los emprendimientos nacientes son aquellos que ya han 

emprendió la iniciativa de su proyecto y tiene menos de 3 meses de constituida, por 

otra parte los nuevos emprendimientos son una unidad de negocio formada que 

tiene hasta 42 meses en el mercado, los emprendimientos establecidos son 

aquellos que quien lo integra tiene unos conocimientos teóricos y prácticos que le 

permiten llevar la gestión de su negocio. 

4.2.2 Teoría evolutiva. Para la perspectiva evolutiva, la existencia y la 

supervivencia se encuentran fundamentadas en dos elementos: innovación y 

desarrollo de las capacidades. Se entiende que la evolución, y con ella la viabilidad 

de la firma, es consecuencia del aprendizaje y desarrollo de nuevas capacidades 

internas, las cuales sólo son posibles en su propia existencia (Rivera, 2007, p. 57) 

La teoría evolutiva explica la longevidad de una organización, ya que mediante una 

acción conjunta entre investigación y selección, las organizaciones modifican sus 

formas organizativas internas en un proceso evolutivo, el cual se deriva de las 

condiciones de la industria en el momento precedente. Al modificar estas formas 

organizativas logran responder a las presiones de los competidores y adquirir 

nuevas destrezas, que se reflejan en resultados financieros superiores (Rivera, 

2007, p. 57).  
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4.2.3 Teoría de los recursos y las capacidades. Según Rivera (2007) “se 

establece que la supervivencia a largo plazo de una compañía depende de un 

aprovisionamiento de recursos que la diferencian de sus competidores” (p. 58). 

En esta teoría se define a la empresa como una colección única de recursos y 

capacidades que no se pueden comprar y vender libremente en el mercado. Para 

esta teoría, la compañía constituye el nivel de análisis adecuado, y su misión 

principal es el estudio de las diferencias en los resultados empresariales. Su 

premisa fundamental es la existencia de heterogeneidad entre las empresas en 

cuanto a los recursos que controlan, y dicha heterogeneidad es la que explica los 

resultados obtenidos por cada una de ellas (Rivera, 2007, p. 58). 

Ahora bien la forma sencilla de entender la teoría es comenzando a considerar el 

capital intelectual como uno de los recursos más importante que pueden llevar a las 

organizaciones al éxito empresarial, en tanto es necesario que la empresa reforme 

continuamente los recursos y capacidades puesto que al momento que la empresa 

invierte en aquellas capacidades le proporciona herramientas al trabajador para que 

este desempeñe su labor de forma eficiente y eficaz, de esta forma el empleado 

podrá proporcionar estrategia que permita que exista una mejora constante en el 

adecuado uso de los recursos (Rivera, 2007). 

4.2.4 Reconocimiento de la perdurabilidad. Es importante definir el 

término adecuado para referirse a un emprendimiento exitoso y sobresaliente en el 

mercado, algunos términos usados en diferentes artículos son sostenibilidad, 

perdurabilidad y rentabilidad en su mayoría, el término que emplea la investigación 

para definir ese tipo de emprendimiento será perdurabilidad.  

Una empresa perdurable es aquella que a través del tiempo presenta resultados 

financieros superiores. Adecúa su manejo a la intensidad de las condiciones del 
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entorno sectorial y las fuerzas del mercado. Se enfoca en espacios no explotados y 

hace un estudio detallado de sus competidores diseñando y ejecutando 

productivamente la cadena de valor. Es aquella que obtiene desempeños eficientes 

en su gestión por la coherencia en su acción, la identificación de su entorno sectorial 

y sus políticas de gobierno, evitando estados de morbidez que dificultan su 

crecimiento rentable y que puede llegar a estados tanáticos. Propicia la alineación 

de las personas con la empresa, la construcción de conocimiento y la calidad en los 

procesos de interacción social (Vélez, Restrepo, Garzón y Méndez, 2005 como se 

citó en Rivera, 2012, p. 107). 

Ahora en otro orden de ideas, existen otros autores que categorizan la 

perdurabilidad por medio de un indicador, donde tal indicador determina que toda 

empresa la cual tiene resultados financieros por encima del tercer cuartil y de forma 

permanente son empresas que se mantienen en el tiempo, además se menciona 

que las empresas perdurables son aquellas que se encuentra en un mercado y a 

diferencia de su competidor son difíciles de imitar (Rivera, Guzmán, & Cadena, 

2006) 

Desde otra perspectiva de Rivera, Guzmán, Cárdena, Beltrán y Méndez en la 

investigación indicador de perdurabilidad empresarial, se encuentra una propuesta 

que deja de lado que la perdurabilidad radica de aquellas empresas que tienen 

muchos año y concentra en dividir la perdurabilidad en dos niveles. 

El primero de ellos, se presenta cuando la empresa puede ser perdurable en el 

tiempo pero ser una empresa morbil, entendida la morbilidad como una patología 

de la empresa al no lograr un desempeño superior y presentar resultados 

financieros por debajo de una medida de desempeño superior, como lo es el 

percentil setenta y cinco o la tercera cuartilla. La empresa llega a presentar esta 

enfermedad, entre otras cosas, por la incapacidad de alcanzar ventajas únicas y 

difícilmente imitables y seguir las “mejores prácticas de los rivales” en la búsqueda 

de un posicionamiento estratégico simple y resultados económicos que le permitan 
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sobrevivir. Esa lucha por sobrevivir la ha conducido entre otras cosas a una guerra 

de precios, guerra por mecanismos de promoción y publicidad para atraer a los 

clientes y a la contribución de la convergencia estratégica del sector 

El segundo caso se presenta cuando la empresa ha superado esta situación de la 

morbilidad y logra tener mucha longevidad siendo saludable, obtiene una ventaja 

única y difícilmente imitable generando superioridad competitiva, ha logrado la 

innovación respecto de sus competidores y alcanza la divergencia estratégica imitar 

(Rivera, Guzmán, & Cadena, 2006, p. 9 - 10) 

4.3 MARCO CONCEPTUAL. 

El marco conceptual se establece mediante diferentes conceptos, para empezar se 

debe de considerar que el emprendimiento inicia con el individuo que posee un 

espíritu empresarial, que a su vez, se convierte en un empresario y /o emprendedor 

que crea o diseña una actividad nueva considerada emprendimiento. 

A continuación se definen de los conceptos que se mencionan dentro del 

emprendimiento perdurable  

4.3.1 Emprendimiento  

Es la actividad que involucra el proceso de creación de nuevas empresas, el 

repotenciamiento de las actuales y la expansión de las firmas en los mercados 

globales, entre otros aspectos clave. Guarda una estrecha relación con la dinámica 

productiva de los países, el crecimiento económico, el desarrollo social y la 

formación de una fuerte cultura empresarial necesaria para el progreso. Ahora se 

utiliza frecuentemente el término espíritu empresarial como sinónimo de 

emprendimiento (Duarte, 2007, p. 46).  



 

29 
 

Además el emprendimiento es considerado como el desarrollo de un proyecto que 

ayuda en el proceso de crecimiento o desarrollo económico (Alicia Castillo H, 1999). 

4.3.2 Actividad emprendedora. “Definida como la capacidad de un país o 

economía para involucrar a su población en el proceso emprendedor y generar 

nuevas empresas” (GEM, 2016, p. 15). 

4.3.3 Rentabilidad La rentabilidad tienen diferentes significados, a 

continuación se determinan algunos. 

El diccionario de la Real Academia Española definen la rentabilidad como la 

condición de rentable y la capacidad de generar renta (beneficio, ganancia, 

provecho, utilidad).La rentabilidad, por lo tanto, está asociada a la obtención de 

ganancias a partir de una cierta inversión (Pérez & Gardey, 2014, p. párr. 1) 

Por otra parte se menciona que:  

La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria 

para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una empresa, 

demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización de 

inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia de las utilidades. Estas 

utilidades a su vez, son la conclusión de una administración competente, una 

planeación integral de costos y gastos y en general de la observancia de cualquier 

medida tendiente a la obtención de utilidades (Saccaco, 2016, p. 27) 

4.4 MARCO LEGAL  

El marco legal de la investigación inicia con la constitución de empresa en el país, 

donde en la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1.991: Título XII “Del Régimen 

Económico y de la Hacienda Pública”. (Art. 333), se establece la libertad económica 

http://definicion.de/inversion/
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y se considera la empresa como la base para el desarrollo, por consiguiente se 

encuentran los siguientes artículos: Artículo 38 sobre Libertad de Asociación, 

Artículo 158 sobre Unidad de Materia o DECRETO 4466 DE 2006, por el cual se 

reglamenta el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, sobre constitución de nuevas 

empresas.  

Por otra parte la ley más representativa relacionada con el emprendimiento 

empresarial es la LEY 1014 DE 2006, por la cual se dictan normas que buscan 

promover la cultura de emprendimiento empresarial en Colombia.  

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha asumido importantes retos 

relacionados con la aplicación de la Ley, la cual lo compromete como actor 

responsable de la política pública en la materia. 

El papel del estado en el fomento del emprendimiento es: 

1. promover la alianza público-privada académica 

2. facilitar condiciones para el emprendimiento 

3. desarrollar la dimensión local del emprendimiento. 

Lo anterior  indica que actualmente en el país contamos con el apoyo a los 

emprendimientos naciente y a las nuevas empresas. 

A continuación se ilustra la política nacional del emprendimiento resumida por 

MINCOMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  

 

 

 

Grafico 1. Política nacional del emprendimiento 

http://especiales.universia.net.co/dmdocuments/Decreto_4463_de2006.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1014_2006.html
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Fuente: (Saccaco, 2016, p. 27) 

Por otra parte está el  DECRETO 1192 DE 2009, en el que se reglamenta la Ley 

sobre el fomento a la cultura del emprendimiento permitiendo el origen de otras 

normas, por otro orden de ideas existen diferentes leyes y decretos sobre el 

emprendimiento y constitución de empresas como: el DECRETO 934 DE 2003, por 

el cual se encarga del funcionamiento del Fondo Emprender (FE). Mediante el 

artículo 40 de la Ley 789 de 2002 se creó el Fondo Emprender como una cuenta 

independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el 

cual será administrado por esa entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar 

iniciativas empresariales en los términos allí dispuestos, LEY 905 DE 2004, permite 

la  modificación a la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, 

pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. 

http://actualicese.com/normatividad/2009/04/03/decreto-1192-de-03-04-2009/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7596
http://web.presidencia.gov.co/leyes/2004/agosto/Ley%20No.%20905.pdf
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Por otro lado la unidad de análisis de la investigación está constituida por la LEY 

1258 DE 2008 por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada. 

La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias personas 

naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de sus 

respectivos aportes. 

Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán 

responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 

naturaleza en que incurra la sociedad (Superintendencia de sociedades, 2008) 

El motivo por el cual la investigación toma como unidad de análisis a la sociedad 

por acciones simplificadas es porque: 

Este tipo de sociedad permite a los pequeños empresarios escoger las normas 

societarias más convenientes a sus intereses, ya que gracias a su carácter de 

regulación flexible puede ser adaptada a las condiciones y requerimientos 

especiales de cada una. En tal sentido, esto significa un gran beneficio para los 

nuevos emprendedores que quieran formalizar su actividad económica (Álzate, 

2010, Párr. 23). 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1258_2008.html#42
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5 METODOLOGÍA  

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

Esta investigación es un estudio descriptivo, tipo explicativo, enfocado en analizar 

la perdurabilidad de los emprendimientos desarrollados en Cali, caracterizando los 

emprendedores perdurables por medio de aspectos socio demográfico, además se 

determina y se describe las características y aspectos de los emprendimientos 

perdurables estudiando algunos elementos de las diversas áreas de la empresa. 

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población objeto de la investigación, proviene de la base de datos del proyecto 

“Emprendimiento empresarial: un análisis dinámico, conformada por empresarios  

que hayan constituido formalmente una unidad económica (persona jurídica o 

natural registrada en cámara de comercio como S.A.S) y /o que haya sido 

beneficiado por una institución local que forman parte del ecosistema empresarial,  

para el presente estudio se tomaron de la base de emprendimiento las empresas 

que llevaban más de 42 meses de funcionamiento, pertenecientes al sector 

servicios, industrial, comercio, agropecuaria y cultural.  

5.3 MECANISMOS DE RECOLECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

El proceso de recolección y producción de la información lo realizo el proyecto 

“Emprendimiento empresarial: un análisis dinámico”, lo cual permitió contar con la 

información para el presente proyecto. 
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5.3.1 Manejo de fuente secundaria (Documentales). Se abarcaron teorías, 

investigaciones y diferentes artículos que perimieron la  descripción, identificación, 

compilación, revisión y análisis documental existente del tema perdurabilidad 

empresarial. En esta investigación el grupo investigador del presente proyecto 

realizo la caracterización de los factores empresariales que hacen perdurables a los 

emprendimientos  

5.3.2 Manejo de fuentes primarias. El proyecto de “Emprendimiento 

empresarial: un análisis dinámico”, desarrollo la recolección de la información a la 

población objeto de estudio, aplicando un cuestionario que consta de cuatro partes, 

los cuales proporcionan datos personales, datos del agente emprendedor, datos de 

la unidad de emprendimiento los cuales abarcan, datos de mercadeo de la empresa, 

datos del recurso humano, datos del recurso financiero y datos del ecosistema 

empresarial, gracias a ese proceso de recolección este proyecto conto con los 

insumos suficientes, para determinar la perdurabilidad. Del total de la base de datos 

se tomaron a los emprendimientos mayores a 42 meses. 

5.3.3 Mecanismos de sistematización y análisis.  Para la sistematización 

y análisis de los datos cuantitativos se hará uso de la herramienta  Microsoft Office 

Excel, con este se hará un análisis descriptivo de los datos proporcionados por el 

proyecto de “Emprendimiento empresarial: un análisis dinámico”, con el fin de 

caracterizar los emprendedores perdurables, la información es presentada por 

medio de gráficas para facilitar la organización, el análisis y la presentación de 

resultados. 
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6 CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL DE LOS EMPRENDEDORES 

PERDURABLES. 

En este apartado se identifica el perfil de los emprendedores perdurables de la 

ciudad de Santiago de Cali en relación con su género, edad, nivel de educación, 

estado civil, motivación, lugar de nacimiento y ocupación antes de emprender. 

6.1 GÉNERO 

La mayor parte de las personas encuestadas en la actividad emprendedora son 

hombres (ver grafica 1), pues estos representan el 62% en comparación con las 

mujeres que participan con un 34%. Lo que indica que por cada dos hombres que 

emprenden solamente una mujer, lo cual también se ve en GEM 2016 en la tasa de 

los empresarios establecidos. 

Grafico 2. Género de los emprendedores 

 

Fuente: Autores 

34%

62%

4%

FEMENINO MASCULINO NO RESPONDIO
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6.2 EDAD 

De acuerdo al grafico 2 se observa que la mayoría de los emprendedores 

perdurables están entre los 35 y 45 años, seguido a estos se encuentran los 

empresarios en edades de 46 a 54 años, en la que se identifica que la participación 

de emprendedores en edad adulta es más significativa que aquellos jóvenes entre 

los 18 y 34 años. 

Grafico 3. Edad de los emprendedores  

 

Fuente: Autores 

6.3 NIVEL DE EDUCACIÓN  

El nivel educativo de los emprendedores es en su mayoría universitario, seguido 

están los que cursaron secundaria con un 22,8%, por su parte los emprendedores 

con niveles técnicos de educación tienen una participación el 15,7%, por lo tanto se 
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determina que los emprendedores en su mayoría tiene un estudio universitario (ver 

gráfico 3). 

Grafico 4. Nivel educación de los emprendedores 

 

Fuente: Autores 

6.4 ESTADO CIVIL 

La mayoría de los emprendedores perdurables son casados con una representación 

del 58% seguido de los solteros con un 21,8%. Los empresarios que están en unión 

libre con sus parejas representan el 5,1%, los separados el 2,6% y los viudos el 

1,8%, por otra parte existe un grupo que no respondió el cual representa el 10,7%, 

por lo anterior se determina que la mayoría de los emprendedores perdurables de 

la ciudad son casados (ver gráfico 4). 
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Grafico 5. Estado civil de los emprendedores 

 

Fuente: Autores 

6.5 MOTIVACIÓN  

La mayor motivación de los emprendedores para la creación de la empresa fue por 

oportunidad, luego está los empresarios que decidieron emprender por  

independencia económica, después sigue la motivación del gusto por ser 

emprendedor y la necesidad, se determina que los mayores motivadores del 

emprendedor son la oportunidad e independencia, donde un emprendedor motivado 

por la oportunidad es aquel que inicia aprovechando las circunstancias o situaciones 

que se le presentan y el emprendedor motivado por independencia económica es la 

persona que decidió no depender de un trabajo estable, si no de adquirir lo que 

necesita por sí solo (ver gráfico 5). 
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Grafico 6. Motivación de los emprendedores para la creación de la empresa 

Fuente: Autores 

6.6 LUGAR DE NACIMIENTO  

Tabla 1. Lugar de nacimiento de los emprendedores  

LUGAR DE NACIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE  

VALLE DEL CAUCA 422 67,6% 

NO RESPONDIÓ  72 11,5% 

ALEMANIA 2 0,3% 

ANTIOQUIA 16 2,6% 

BOGOTÁ 22 3,5% 
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BRASIL 1 0,2% 

BUCARAMANGA 1 0,2% 

BUENAVENTURA 5 0,8% 

CALDAS 12 1,9% 

CAQUETÁ 1 0,2% 

CAUCA 9 1,4% 

CUBA 1 0,2% 

CUNDINAMARCA 1 0,2% 

ESPAÑA 2 0,3% 

ESTADOS UNIDOS 3 0,5% 

GUAJIRA 1 0,2% 

HUILA 7 1,1% 

META 2 0,3% 

MONTERÍA 1 0,2% 

NARIÑO 14 2,2% 

PEREIRA 5 0,8% 

PERÚ 1 0,2% 

PUTUMAYO 2 0,3% 

QUINDÍO 8 1,3% 

RESTREPO 2 0,3% 

RISARALDA 3 0,5% 
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SANTANDER 1 0,2% 

TOLIMA 7 1,1% 

TOTAL 624 100,0% 

Fuente: Autores 

Se identifica que la mayoría de los emprendedores son nacidos en el Valle del 

Cauca (67,6%), el resto de los empresarios han nacido en las diferentes ciudades 

de Colombia, cada uno con participaciones inferiores como se muestra al 3,5%. Por 

otra parte existe un pequeño porcentaje de nacidos en otros lugares fuera de 

Colombia como Estados Unidos con el 0,5%, Alemania 0.3%, Brasil 0,2%, Perú 

0,2% y España 0,3%, de los cuales en general no supera el 3% de participación (ver 

gráfico 6)  

Grafico 7. Ciudad de nacimiento  

 

Fuente: Autores 
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6.7 OCUPACIÓN  

En el grafico 7 se observa que antes de iniciar con el emprendimiento la mayoría de 

los encuestados eran empleados (46%), después están los emprendedores que 

antes fueron independientes participando con un 21%, existe otro porcentaje de 

empresarios (11%) que desarrollaba actividades académicas de formación. 

Grafico 8. Ocupación antes de emprender 

 

Fuente: Autores 

6.8 RESOLUCIÓN DEL PERFIL DEL EMPRENDEDOR 

Se identifica que el perfil del emprendedor perdurable tipo S.A.S de Cali es un 

emprendedor hombre, generalmente se encuentran casados, con edades entre los 

35 a 54 años. En cuanto a su formación son mayoritariamente emprendedores con 

un nivel de educación superior (universitario), generalmente nacidos en el Valle del 

Cauca. Su motivación para emprender fue la oportunidad y antes de convertirse en 

gestores de la empresa fueron empleados. 
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7 FACTORES COMUNES DETERMINANTES EN LOS EMPRENDIMIENTOS 

EMPRESARIALES PERDURABLES 

En este apartado se presentan las características que tienen los emprendimientos 

empresariales tipo S.A.S perdurables, presentado los datos de acuerdo a las áreas 

funciones de la empresa, las cuales son: área organizacional, comercial, financiera 

y de talento humano. 

7.1 ÁREA ORGANIZACIONAL 

Se evidencia que la mayoría de empresas ha realizado estudios de mercadeo para 

el crecimiento y/o fortalecimiento, por otra parte se observa que la misma proporción 

de empresas no cuentan con ningún estudio (ver gráfico 8).  

Grafico 9. Estudios realizados para la creación y/o fortalecimiento  

Fuente: Autores 

Se observa en la gráfica 9 que la mayoría de los emprendimientos cuentan con 
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elementos que son fundamentales para una adecuada planeación estratégica, por 

otra parte los elementos que no son muy considerados dentro de la empresa son la 

descripción de cargos, manual de funciones y políticas. 

Grafico 10. Elementos con los cuales cuenta la empresa 

  

Fuente: Autores 

Se analiza que la gerencia general es el área que tiene la mayoría de los 

emprendimientos perdurables, de igual forma podemos observar que el área 

financiera y de mercadeo también tienen alta participación en este tipo de empresa 

(ver gráfico 10). 
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Grafico 11. Áreas con que cuenta la empresa  

 

Fuente: Autores 

7.2 ÁREA COMERCIAL  

La mayoría de los emprendedores determinan el precio de venta de sus servicios 

y/o productos, según sus costos, adicional a esto existe una participación reducida 

con respecto a quienes determinan los precios de venta por competencia y utilidad 

esperada (ver gráfico 11). 
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Grafico 12. Definición del precio de venta de productos y/o servicios 

Fuente: Autores 

7.3 ÁREA FINANCIERA  

Se observa en el grafico 12 que gran parte de las empresas iniciaron con un capital 

propio, seguido están los que iniciaron con un capital bancario, finalmente se 

observa que el cápita inicial procedente de amigos tiene una participación muy baja. 

En tanto se determina que las empresas que iniciaron con capital propio tuvieron 

que ser empresas que iniciaron sin obligaciones financieras con entidades 

bancarias. 
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Grafico 13. Procedencia del capital inicial 

 

Fuente: Autores 

Se puede evidenciar que las empresas perdurables de Cali no tienen en su mayoría 

interés de invertir a corto plazo en el crecimiento y/o fortalecimiento de la empresa, 

por otra parte se observa que hay quienes si tienen planeado realizar una inversión 

a corto plazo (ver gráfico). 

Grafico 14. Planeación de inversión a corto plazo 

 

Fuente: Autores 
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Se observa que la mayoría de las empresas tienen planeado invertir en nuevos 

productos, ampliación de la planta física, compra de maquinaria o equipo y mejoras 

en los procesos de la empresa, por otro lado una reducida cantidad tiene planeado 

invertir en capacitación de mano de obra, certificación de calidad y en software (ver 

gráfico 14). 

Grafico 15. En que se tiene planeado invertir a corto plazo  

 Fuente: Autores 

7.4 ÁREA DE RECURSO HUMANO 

Se percibe que la mayoría de empresas perdurables tienen hasta 10 trabajadores 

por lo tanto son consideradas como microempresas según la clasificación de 

empresa colombiana por tamaño, seguidas por empresas que tienen de 11 a 50 

trabajadores, donde se pude determinar que son pequeñas empresas y finalmente 

se encuentra una menor participación de trabajadores entre 51 a 200 y más de 200 

12,1%

5,5%

19,2%

23,7%

3,1%

25,8%

3,3% 2,5%
4,7%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Mejorar procesos
Capacitacion de mano de obra
Compra maquinaria o equipo
Ampliar la planta fisica
Organización empresarial
Nuevos productos o servicios
Certificacion de calidad
Software

10%

4%

16%

19%

3%

21%

3% 2%

4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Mejorar procesos
Capacitacion de mano de obra
Compra maquinaria o equipo
Ampliar la planta fisica
Organización empresarial
Nuevos productos o servicios
Certificacion de calidad
Software



 

49 
 

trabajadores, considerados mediana y grande empresa respectivamente (ver 

gráfico 15).  

Grafico 16. Número de trabajadores con que cuenta la empresa 

 

Fuente: Autores 

Se observa en el grafico 16 que los trabajadores de las empresas perdurables en 

su mayoría tienen estudios de secundaria y universitarios, seguidos de estudios 

técnicos. Por otra parte existe una menor cantidad de trabajadores con posgrado. 
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Grafico 17. Nivel educativo de los trabajadores  

 

Fuente: Autores 

Se puede evidenciar en el grafico que gran parte de las empresas utilizan contrato 

a término indefinido posterior a esto existen quienes utilizan contrato a término 

definido y por prestación de servicio, finalmente se observa que el contrato por obra 

labor se implementa poco en las empresas encuestadas. 
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Grafico 18. Tipo de contratos  

 

Fuente: Autores 

La mayoría de las empresas perdurables de Cali tienen programas de inducción y 

capacitación para sus empleados, en tanto se determina que son programas valioso 

ya que según se define la inducción como: El primer paso para emplear a las 

personas de manera adecuada en las diversas actividades de la organización, pues 

se trata de posicionarlas en sus labores en la organización y clarificarse su papel y 

los objetivos. 

Por otra parte el programa de capacitación va dirigida al perfeccionamiento técnico 

del trabajador para que éste se desempeñe eficientemente en las funciones a él 

asignadas, producir resultados de calidad, dar excelentes servicios a sus clientes, 

prevenir y solucionar anticipadamente problemas potenciales dentro de la 

organización.  
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Por tanto se determina que son programas claves para un buen funcionamiento de 

la empresa. Por otro lado están los programas de incentivos y motivación los cuales 

no son muy implementados pero que deberían de ser utilizados ya que por medio 

de la influencia del capital humano se logran mejores resultados, por otra parte el 

programa de promoción poco se tiene en cuenta (ver gráfico). 

Grafico 19. Programas con los que cuenta la empresa 

 

Fuente: Autores 
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8 ASPECTOS PERDURABLES DE LOS EMPRENDIMIENTOS 

EMPRESARIALES POR SECTOR ECONÓMICO 

8.1 ÁREA ORGANIZACIONAL 

Las empresas del sector servicios en todos los años analizados han realizado 

estudios de mercadeo en su mayoría para el crecimiento y/o fortalecimiento de la 

organización, las empresas de 4 a 10 años además han hecho estudios financieros 

y administrativos, las empresas de 10 a 20 y 11 a 20 por otra parte han realizado 

estudios financieros y técnicos en las categorías siguientes. 

Por otra parte, tanto para el sector industrial y comercial se puede observar que la 

mayoría de las empresas de 4 a 20 años no han realizado estudios para la creación 

y/o fortalecimiento de la empresa, seguido están las empresas que han realizado 

estudios de mercadeo. Las empresas entre los 21 a 100 años han realizado estudios 

en mercadeo y administrativo para el crecimiento y/o fortalecimiento de la empresa. 

Las empresas agropecuarias entre los 4 a 10 años en su mayoría han hecho 

estudios de mercadeo para el crecimiento de la empresa mientras que las que 

tienen entre 11 a 20 años han realizado estudios técnicos, esto difiere de las 

empresas de 21 a 100 años quienes invirtieron principalmente para su crecimiento 

en estudios de mercadeo, financieros y administrativos. 

Las empresas culturales encuestadas de 4 a 10 años han hecho estudios 

administrativos en su mayoría y las empresa de 11 a 20 años han realizado estudios 

financieros y administrativos, por otro lado las empresas de más de 20 años han 

realizado estudios de mercadeo (ver tabla 2). 
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Tabla 2. Estudios realizados para la creación y/o fortalecimiento 

 

Fuente: Autores 
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Se observa que la su mayoría de los sectores en los diferentes años de 

funcionamiento tienen como elemento fundamental misión y visión. Para el sector 

servicios en la empresas más jóvenes también priman como elemento 

organizacional las metas, y el reglamento interno dado que este ocupa la tercera y 

la cuarta categoría a de mayor participación.  

Todas las empresas del sector industrial desde las más jóvenes hasta las que llevan 

más tiempo en el mercado, tienen misión visión y objetivo como la siguiente 

categoría de mayor participación.  

Por otra parte en el sector agropecuario se observa un alta tendencia en la misión, 

visión y objetivos en empresas entre 4 y 10 años, adicional a esto también se 

observa que las empresas entre 10 a 20 años cuentan con la misma tendencia 

implementando en su mayoría misión, visión, seguidas de objetivos, metas y 

estrategias. La participación de los elementos de las empresas entre las que llevan 

21 a 100 años en el mercado se determina es: misión, visión, objetivos, estrategias, 

manual de funciones y descripción e cargos. 

Las empresas culturales de 4 a 10 años de constituidas tienen en su mayoría misión 

y visión, las empresas de 11 a 20 tiene como principal elemento las política, en 

cuanto a las empresas de 20 a 100 años emplean en la misma proporción la misión, 

visión, metas, reglamento interno y manual de funciones (ver tabla 3). 

Tabla 3. Elementos con los cuales cuenta la empresa 

Sector 
económico 

Elementos de la 
empresa 

4 a 10 años 11 a 20 años 21 a 100 años 

% de 
respuesta 

% de 
casos 

% de 
respuesta 

% de 
casos 

% de 
respuesta 

% de 
casos 

Sector 
servicios 

Misión 16% 75% 18% 80% 15% 86% 

Visión 16% 74% 18% 81% 15% 86% 

Objetivos 13% 58% 13% 57% 14% 77% 

Metas 10% 44% 11% 48% 10% 53% 

Estrategias 9% 40% 8% 37% 8% 47% 

Políticas 8% 37% 7% 33% 8% 44% 

Reglamento 
interno 10% 44% 9% 39% 11% 60% 
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Manual de 
funciones  7% 33% 7% 31% 10% 53% 

Descripción de 
cargos 7% 34% 7% 31% 7% 40% 

Ninguno 5% 21% 3% 15% 2% 12% 

Otra 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Sector 
industrial 

Misión 17% 67% 16% 72% 16% 79% 

Visión 17% 67% 16% 72% 16% 79% 

Objetivos 12% 49% 12% 51% 13% 67% 

Metas 10% 38% 11% 49% 7% 36% 

Estrategias 8% 32% 9% 41% 7% 36% 

Políticas 7% 27% 9% 38% 9% 42% 

Reglamento 
interno 8% 32% 10% 44% 11% 55% 

Manual de 
funciones  6% 25% 7% 31% 9% 42% 

Descripción de 
cargos 8% 30% 6% 26% 9% 42% 

Ninguno 7% 29% 4% 18% 3% 15% 

Otra 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Sector 
comercial 

Misión 16% 68% 17% 72% 16% 85% 

Visión 16% 68% 18% 74% 16% 85% 

Objetivos 13% 55% 13% 52% 13% 67% 

Metas 11% 44% 10% 42% 10% 50% 

Estrategias 9% 37% 8% 35% 10% 50% 

Políticas 7% 29% 7% 29% 7% 39% 

Reglamento 
interno 9% 39% 8% 35% 10% 52% 

Manual de 
funciones  7% 30% 7% 29% 8% 44% 

Descripción de 
cargos 7% 28% 6% 23% 8% 41% 

Ninguno 6% 23% 6% 23% 2% 11% 

Otra 0% 0% 0% 0% 0% 2% 

Sector 
agropecuario 

Misión 13% 88% 13% 56% 15% 89% 

Visión 13% 88% 13% 56% 15% 89% 

Objetivos 12% 75% 13% 56% 11% 67% 

Metas 12% 75% 10% 44% 7% 44% 

Estrategias 10% 63% 10% 44% 11% 67% 

Políticas 8% 50% 8% 33% 9% 56% 

Reglamento 
interno 12% 75% 8% 33% 9% 56% 

Manual de 
funciones  10% 63% 10% 44% 11% 67% 

Descripción de 
cargos 10% 63% 8% 33% 11% 67% 

Ninguno 2% 13% 8% 33% 0% 0% 

Otra 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Sector 
cultural 

Misión 20% 60% 10% 33% 20% 100% 

Visión 20% 60% 10% 33% 20% 100% 

Objetivos 13% 40% 10% 33% 0% 0% 
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Metas 13% 40% 10% 33% 20% 100% 

Estrategias 13% 40% 10% 33% 0% 0% 

Políticas 0% 0% 20% 67% 0% 0% 

Reglamento 
interno 0% 0% 10% 33% 20% 100% 

Manual de 
funciones  0% 0% 10% 33% 20% 100% 

Descripción de 
cargos 7% 20% 10% 33% 0% 0% 

Ninguno 13% 40% 0% 0% 0% 0% 

Otra 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Fuente: Autores 

Se identifica que la mayoría de las empresas del sector servicio y comercial en los 

diferentes años de funcionamiento, cuentan con el área de gerencia general y en 

segunda categoría o selección el área financiera. 

Las empresas industriales de 4 a 10 años tienen como principal área la gerencia 

general seguida de la financiera, diferente de las empresas de 11 a 20 quienes en 

su mayoría seleccionaron la área de gerencia general y producción; las empresas 

de 21 a 100 años también tienen como área principal la gerencia general seguida 

en una misma proporción está el área de mercadeo y financiera. 

Por otra parte las empresas más jóvenes del sector agropecuario presentan el 

mismo comportamiento en su mayoría tienen el área de gerencia y mercadeo, las 

empresas de 11 a 20 años en su mayoría tienen área de gerencia general y 

producción, las empresas de 20 a 100 años tienen el área de gerencia general y 

seguida de una participación equivalen en área de mercadeo y financiera.  

En cuanto a las empresas culturales presentan un comportamiento similar. Las que 

tienen entre los 4 a 10 años tienen en su mayoría las áreas de gerencia, seguida de 

mercadeo, talento humano, financiera, las empresas de 11 a 20 años además tienen 

área de producción, por otro lado las empresa de 21 a 100 años tienen área de 

gerencia general, mercadeo, talento humano, financiera, producción y salud 

ocupacional (ver tabla 4). 

Tabla 4. Áreas con que cuenta la empresa 
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Sector 
económico 

Áreas de la 
empresa 

4 a 10 años 11 a 20 años 21 a 100 años 

% de 
respuesta 

% de 
casos 

% de 
respuesta 

% de 
casos 

% de 
respuesta 

% de 
casos 

Sector 
servicio 

Gerencia general 31% 78% 27% 83% 33% 93% 

Mercadeo 14% 36% 15% 46% 13% 37% 

 talento humano 9% 21% 10% 30% 11% 30% 

Financiera 15% 37% 19% 57% 18% 49% 

Producción  8% 20% 11% 35% 6% 16% 

Investigación y 
desarrollo 3% 8% 4% 11% 3% 7% 

Jurídica  5% 13% 5% 15% 6% 16% 

Salud ocupacional  6% 15% 5% 17% 8% 21% 

Ninguna 5% 13% 4% 11% 3% 7% 

Otro 3% 7% 1% 4% 1% 2% 

Sector 
industrial 

Gerencia general 30% 76% 26% 74% 26% 91% 

Mercadeo 12% 30% 14% 41% 15% 52% 

 talento humano 9% 22% 11% 31% 11% 39% 

Financiera 16% 41% 13% 38% 15% 55% 

Producción  14% 35% 18% 51% 11% 39% 

Investigación y 
desarrollo 2% 5% 4% 10% 4% 15% 

Jurídica  3% 8% 3% 8% 5% 18% 

Salud ocupacional  6% 14% 4% 13% 9% 33% 

Ninguna 7% 19% 7% 21% 1% 3% 

Otro 2% 5% 1% 3% 3% 9% 

Sector 
comercial 

Gerencia general 35% 73% 29% 75% 28% 91% 

Mercadeo 14% 30% 16% 41% 15% 48% 

 talento humano 6% 13% 9% 23% 13% 43% 

Financiera 16% 33% 18% 46% 16% 50% 

Producción  11% 22% 11% 28% 14% 44% 

Investigación y 
desarrollo 3% 6% 2% 6% 3% 11% 

Jurídica  3% 6% 3% 7% 3% 9% 

Salud ocupacional  3% 6% 4% 10% 5% 17% 

Ninguna 7% 15% 8% 20% 1% 4% 

Otro 3% 6% 1% 3% 1% 4% 

Sector 
agropecuar

io 

Gerencia general 22% 75% 24% 78% 24% 89% 

Mercadeo 22% 75% 17% 56% 21% 78% 

 talento humano 11% 38% 7% 22% 6% 22% 

Financiera 19% 63% 17% 56% 21% 78% 

Producción  15% 50% 21% 67% 15% 56% 

Investigación y 
desarrollo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Jurídica  0% 0% 3% 11% 3% 11% 

Salud ocupacional  7% 25% 7% 22% 6% 22% 

Ninguna 4% 13% 3% 11% 0% 0% 

Otro 0% 0% 0% 0% 6% 22% 

Sector 
cultural 

Gerencia general 15% 40% 25% 67% 17% 100% 

Mercadeo 15% 40% 13% 33% 17% 100% 
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 talento humano 15% 40% 13% 33% 17% 100% 

Financiera 15% 40% 13% 33% 17% 100% 

Producción  8% 20% 13% 33% 17% 100% 

Investigación y 
desarrollo 8% 20% 0% 0% 0% 0% 

Jurídica  8% 20% 0% 0% 0% 0% 

Salud ocupacional  0% 0% 0% 0% 17% 100% 

Ninguna 15% 40% 13% 33% 0% 0% 

Otro 0% 0% 13% 33% 0% 0% 
 

Fuente: Autores 

8.2 ÁREA COMERCIAL  

Según los resultados obtenido se identifica en el sector servicio, industrial y 

comercial determinan en su mayoría el precio de venta por costos y utilidad 

esperada, donde desde las empresas jóvenes a las más antiguas tienen esta 

tendencia. 

Las empresas del sector agropecuario desde las 4 a 20 años determina el precio de 

venta por costos y utilidad esperada diferentes de las empresas entre 21 a 100 años 

quienes determinan el precio de venta por utilidad esperada y costos. Las empresas 

cultural entre los 4 a 20 años establecen el precio de venta por costos y utilidad 

esperada, en tanto las empresa de 21 a 100 años lo determinan a partir de los costos 

(ver tabla 5). 

Tabla 5. Definición del precio de venta de productos y/o servicios 

Sector 
económico 

Como determina 
el precio de 

venta 

4 a 10 años 11 a 20 años 21 a 100 años 

% de 
respuesta 

% de 
casos 

% de 
respuesta 

% de 
casos 

% de 
respuesta 

% de 
casos 

Sector 
servicios  

Costos 45% 57% 48% 57% 50% 67% 

Competencia 24% 31% 18% 22% 21% 28% 

Por utilidad 
esperada 29% 37% 31% 37% 29% 40% 

Otro especifique 2% 3% 3% 4% 0% 0% 

No respondió 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Sector 
industrial 

Costos 62% 75% 57% 67% 52% 70% 

Competencia 12% 14% 11% 13% 16% 21% 
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Por utilidad 
esperada 26% 32% 28% 33% 32% 42% 

Otro especifique 0% 0% 4% 5% 0% 0% 

No respondió 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Sector 
comercial 

Costos 48% 61% 50% 59% 70% 70% 

Competencia 23% 30% 22% 26% 26% 26% 

Por utilidad 
esperada 27% 34% 28% 33% 33% 33% 

Otro especifique 1% 2% 0% 0% 0% 0% 

No respondió 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Sector 
agropecuario 

Costos 45% 63% 45% 56% 30% 33% 

Competencia 18% 25% 27% 33% 10% 11% 

Por utilidad 
esperada 36% 50% 27% 33% 50% 56% 

Otro especifique 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

No respondió 0% 0% 0% 0% 10% 11% 

Sector 
cultural 

Costos 43% 60% 67% 67% 100% 100% 

Competencia 14% 20% 0% 0% 0% 0% 

Por utilidad 
esperada 43% 60% 33% 33% 0% 0% 

Otro especifique 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

No respondió 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Fuente: Autores 

8.3 ÁREA FINANCIERA  

En la tabla 5 se observa en el sector servicio la empresas entre los 4 y 10 años 

proceden de capital propio y bancario a diferencia de las empresas de 11 a 100 

años quienes su capital para iniciar es propio y familiar. 

El capital inicial de las empresas tanto jóvenes como antiguas (empresas de 4 a 100 

año) del sector industrial procede de capital propio y bancario, lo mismo sucede con 

las empresas de 4 a 20 años del sector comercial a diferencia de las empresas entre 

los 21 a 100 años quienes el capital inicial es propio y familiar. Por otra parte todas 

las empresas del sector agropecuario iniciaron con un capital propio y familiar.  

Las empresas del sector cultural de 4 a 20 años empezaron con un capital propio y 

bancario lo cual difiere de los emprendimientos con más de 21 años, de las cuales 

la totalidad de las empresas encuestadas adquirieron su capital inicial de entidades 

bancarias (ver tabla 6). 
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Tabla 6.Procedencia del capital inicia 

Sector 
económico 

Procedencia 
del capital 

inicial 

4 a 10 años 11 a 20 años 21 a 100 años 

% de 
respuesta 

% de 
casos 

% de 
respuesta 

% de 
casos 

% de 
respuesta 

% de 
casos 

Sector 
servicio 

Propio 53% 63% 60% 70% 55% 63% 

Familiar 13% 16% 17% 20% 22% 26% 

Bancario 28% 33% 16% 19% 18% 21% 

Amigos  2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Otros 3% 4% 5% 6% 2% 2% 

Sector 
industrial 

Propio 56% 67% 57% 67% 53% 61% 

Familiar 12% 14% 15% 18% 21% 24% 

Bancario 24% 29% 26% 31% 24% 27% 

Amigos  4% 5% 2% 3% 3% 3% 

Otros 4% 5% 0% 0% 0% 0% 

Sector 
comercial 

Propio 48% 59% 52% 64% 52% 56% 

Familiar 15% 19% 15% 19% 22% 24% 

Bancario 33% 41% 29% 36% 21% 22% 

Amigos  2% 3% 0% 0% 0% 0% 

Otros 2% 2% 4% 4% 5% 6% 

Sector 
agropecuario 

Propio 40% 50% 20% 44% 42% 56% 

Familiar 40% 50% 20% 44% 33% 44% 

Bancario 10% 13% 15% 33% 25% 33% 

Amigos  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Otros 10% 13% 45% 100% 0% 0% 

Sector 
cultural 

Propio 67% 80% 33% 67% 0% 0% 

Familiar 0% 0% 17% 33% 0% 0% 

Bancario 33% 40% 50% 100% 100% 100% 

Amigos  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Otros 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
 

Fuente: Autores 

Se observa que en las empresas jóvenes y antiguas del sector servicios e industrial 

tienen interés en realizar inversión a corto plazo. 

Las empresas del sector comercial entre los 4 a 10 y 21 a 100 años no tienen interés 

en realizar inversión a corto plazo, diferente de las empresas de 11 a 20 años.  

Las empresas del sector agropecuario las empresas más jóvenes y las más 

antiguas (4 a 10 años y 21 a 100 años) en su mayoría no tienen la intención de 

realizar inversión mientras que las de 11 a 20 manifestaron que si tienen planeado 

realizar una inversión. Por otra parte se identifica que en el sector cultural todas las 
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empresas desde las más jóvenes hasta las más antiguas tienen planeado realizar 

inversión (ver tabla 7). 

Tabla 7. Planeación de inversión a corto plazo 

Sector 
económico 

Se tiene planeado  
realizar inversión a 

corto plazo 

4 a 10 años 11 a 20 años 21 a 100 años 

% de 
respuesta % de respuesta % de respuesta 

Sector servicio 

Si  52% 56% 40% 

No 48% 44% 60% 

Total 100% 100% 100% 

Sector 
Industrial 

Si  52% 62% 45% 

No 48% 38% 55% 

Total 100% 100% 100% 

Sector  
comercial 

Si  45% 59% 48% 

No 55% 41% 52% 

Total 100% 100% 100% 

Sector 
agropecuario 

Si  38% 78% 44% 

No 63% 22% 56% 

Total 100% 100% 100% 

Sector cultural 

Si  60% 100% 100% 

No 40% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 

Fuente: Autores 

Las empresas del sector servicios entre los 4 a 10 años tienen planeado realizar 

inversión en nuevos productos y las empresas entre 11 a 20 años tienen proyectado 

ampliar la planta física, mientras que las empresas con más años tienen planificado 

la mejora de procesos. Las empresas del sector industrial entre 4 a 10 y 21 a 100 

años tienen planeado invertir en nuevos productos mientras que las empresas de 

11 a 20 años tienen proyectado la compra de maquinaria y equipo. 

Por otra parte las empresas jóvenes y antiguas del sector comercial tienen planeado 

invertir en la creación o implementación de nuevos productos, en cuanto a las 

empresas de 4 a 10 años del sector agropecuario tienen planificado invertir en 

mejorar procesos, ampliación de planta física, nuevos productos o servicios y en 

software en una misma proporción. 

Las empresas del sector cultural de 4 a 10 años tienen el mismo interés de invertir 

en mejorar procesos, nuevos producto y certificación de calidad. Las empresas de 
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11 a 20 años tienen planeado invertir en la certificación de calidad y las empresas 

entre los 11 a 20 años en ampliación e planta física (ver tabla 8). 

Tabla 8. En que se tiene planeado invertir a corto plazo 

Sector 
económico 

En que se tiene planeado 
realizar inversión 

4 a 10 años 11 a 20 años 21 a 100 años 

% de 
respue

sta 

% de 
casos 

% de 
respue

sta 

% de 
casos 

% de 
resp
uest

a 

% de 
casos 

Sector 
servicios 

Mejorar procesos 13% 11% 9% 9% 21% 14% 

Capacitación de mano de 
obra 5% 4% 3% 4% 3% 2% 

Compra de maquinaria y 
equipo 19% 17% 21% 22% 17% 12% 

Aplicación de la planta física 20% 17% 29% 31% 17% 12% 

Organización empresarial 3% 2% 5% 6% 7% 5% 

Nuevos productos o 
servicios 25% 21% 26% 28% 17% 12% 

Certificado de calidad 4% 3% 2% 2% 3% 2% 

Software 6% 5% 2% 2% 3% 2% 

Otros  6% 5% 3% 4% 10% 7% 

No respondió  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Sector 
industrial 

Mejorar procesos 7% 5% 11% 13% 5% 3% 

Capacitación de mano de 
obra 2% 2% 7% 8% 5% 3% 

Compra de maquinaria y 
equipo 21% 14% 30% 33% 14% 9% 

Aplicación de la planta física 26% 17% 20% 23% 14% 9% 

Organización empresarial 5% 3% 5% 5% 5% 3% 

Nuevos productos o 
servicios 30% 21% 20% 23% 43% 27% 

Certificado de calidad 5% 3% 5% 5% 5% 3% 

Software 0% 0% 2% 3% 0% 0% 

Otros  5% 3% 0% 0% 10% 6% 

No respondió  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Sector 
comercial 

Mejorar procesos 15% 8% 10% 10% 18% 11% 

Capacitación de mano de 
obra 3% 2% 9% 9% 9% 6% 

Compra de maquinaria y 
equipo 21% 12% 23% 23% 9% 6% 

Aplicación de la planta física 19% 11% 14% 14% 21% 13% 

Organización empresarial 2% 1% 6% 6% 3% 2% 

Nuevos productos o 
servicios 26% 15% 30% 30% 29% 19% 

Certificado de calidad 3% 2% 3% 3% 0% 0% 

Software 3% 2% 0% 0% 3% 2% 
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Fuente: Autores 

8.4 ÁREA DE RECURSO HUMANO 

En la tabla número 8 se observa que en el sector servicio la mayoría de las 

empresas jóvenes y antiguas tienen trabajadores con nivel de secundaria y 

universidad. 

Por otro lado el sector industrial tiene  en su mayoría trabajadores con estudios de 

secundaria, en tanto las empresas entre los 4 a 10 y 21 a 100 años tienen 

trabajadores con secundaria y universidad, las empresas entre los 11 a 20 años 

tienen trabajadores con estudios de secundaria y técnicos. Las empresas del sector 

comercial entre los 4 a 20 años tienen trabajadores con estudios de secundaria y 

Otros  8% 5% 6% 6% 9% 6% 

No respondió  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Sector 
agropecuari

o 

Mejorar procesos 25% 13% 10% 11% 0% 0% 

Capacitación de mano de 
obra 0% 0% 10% 11% 0% 0% 

Compra de maquinaria y 
equipo 0% 0% 20% 22% 25% 11% 

Aplicación de la planta física 25% 13% 30% 33% 0% 0% 

Organización empresarial 0% 0% 10% 11% 0% 0% 

Nuevos productos o 
servicios 25% 13% 20% 22% 50% 22% 

Certificado de calidad 0% 0% 0% 0% 25% 11% 

Software 25% 13% 0% 0% 0% 0% 

Otros  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

No respondió 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Sector 
cultural 

Mejorar procesos 25% 20% 0% 0% 0% 0% 

Capacitación de mano de 
obra 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Compra de maquinaria y 
equipo 0% 0% 7% 33% 0% 0% 

Aplicación de la planta física 25% 20% 0% 0% 
100
% 100% 

Organización empresarial 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Nuevos productos o 
servicios 25% 20% 14% 67% 0% 0% 

Certificado de calidad 25% 20% 71% 333% 0% 0% 

Software 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Otros  0% 0% 7% 33% 0% 0% 

No respondió 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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universidad mientras que las empresas de 21 a 100 años tienen trabajadores con 

estudios de secundaria, técnicos y universitarios  

Finalmente se observa que en el sector agropecuario la mayoría de las empresas 

tienen personal con estudios de secundaria y universidad. Las empresas del sector 

cultural por su parte tienen una gran proporción de empleados con estudios de 

secundaria, técnico y universidad (ver tabla 9). 

Tabla 9. Nivel educativo de los trabajadores 

Sector 
económico 

Nivel 
educativo de 

los 
trabajadores 

4 a 10 años 11 a 20 años 21 a 100 años 

% de 
respuesta 

% de 
casos 

% de 
respuesta 

% de 
casos 

% de 
respuesta 

% de 
casos 

sector 
servicios 

Primaria 2% 3% 4% 7% 9% 19% 

Secundaria 30% 58% 34% 59% 29% 63% 

Técnica 25% 48% 22% 37% 24% 51% 

Tecnóloga 11% 21% 10% 17% 8% 16% 

Universidad 30% 58% 27% 46% 27% 58% 

Posgrado 2% 5% 2% 4% 1% 2% 

No sabe 0% 1% 1% 2% 1% 2% 

Otros 0% 0% 0% 0% 1% 2% 

Sector 
industrial 

Primaria 4% 8% 5% 10% 9% 18% 

Secundaria 35% 71% 33% 67% 39% 79% 

Técnica 23% 48% 26% 51% 16% 33% 

Tecnóloga 11% 22% 10% 21% 10% 21% 

Universidad 23% 48% 22% 44% 22% 45% 

Posgrado 1% 2% 1% 3% 0% 0% 

No sabe 2% 5% 3% 5% 3% 6% 

Otros 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Sector 
comercial 

Primaria 2% 5% 2% 4% 3% 6% 

Secundaria 40% 75% 40% 80% 31% 63% 

Técnica 20% 37% 22% 45% 26% 54% 

Tecnóloga 12% 22% 7% 13% 13% 26% 

Universidad 22% 41% 28% 57% 26% 54% 

Posgrado 2% 5% 0% 0% 1% 2% 

No sabe 1% 2% 1% 1% 0% 0% 

Otros 0% 0% 0% 0% 1% 2% 

Sector 
agropecuario 

Primaria 15% 38% 0% 0% 0% 0% 

Secundaria 30% 75% 38% 67% 27% 67% 

Técnica 15% 38% 19% 33% 23% 56% 

Tecnóloga 15% 38% 6% 11% 14% 33% 

Universidad 20% 50% 25% 44% 32% 78% 

Posgrado 0% 0% 0% 0% 5% 11% 

No sabe 5% 13% 13% 22% 0% 0% 
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Otros 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Sector 
cultural 

 primaria 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Secundaria 33% 40% 50% 100% 33% 100% 

Técnica 33% 40% 33% 67% 33% 100% 

Tecnóloga 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Universidad 33% 40% 17% 33% 33% 100% 

Posgrado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

No sabe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Otros 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Fuente: Autores 

En la tabla 10 se observa que las empresas del sector servicio entre los 4 a 10 años 

emplean como principalmente el contrato indefinido y como segunda categoría de 

mayor participación contrato de prestación, las empresas de 11 a 100 años por otra 

parte emplean contrato indefinido y definido. 

Las empresas industriales desde las más jóvenes hasta las más antiguas emplean 

contratos a término definido e indefinido. En el sector comercial las empresas de 4 

a 10 años usan contratos a término definido, indefinido y por prestación de servicio, 

las empresas de 11 a 20 años utilizan contrato indefinido y por prestación de 

servicio, por otra parte las empresas de 21 a 100 años emplean contratos a término 

definido e indefinido. 

En cuanto al sector industrial todas las empresas de los diferentes años emplean 

en su mayoría contrato a término indefinido, adicional a esto las empresas del 4 a 

10 años además usan contratos a término definido y por prestación de servicio en 

tanto la empresas entre los 11 a 20 años tienen adicional al contrato indefinido 

contrato por prestación de servicio, las empresas entre los 21 a 100 años utilizan el 

contrato indefinido y definido. 

En el sector agropecuario todas las empresas usan contrato a término indefinido, 

adicional a esto las empresas entre 4 a 10 años usan en segunda categoría contrato 

definido y las empresas de 11 a 20 años manejan en su mayoría contratos por 

prestación de servicios, en cuanto a las empresas de 21 a 100 años emplean 
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contratos a término indefinido y adicional emplean contratos a término definido y por 

prestación de servicios en la misma proporción. 

Finalmente en el sector cultural se observa que las empresas entre 4 a 10 años 

presentan la misma proporción de participación en contratos a término indefinido, 

definido, por prestación de servicios y obra labor. Las empresas de 11 a 20 años 

emplean contratos definidos e indefinidos y las empresas entre 21 a 100 años solo 

usan contratos a término indefinido (ver tabla 10). 

Tabla 10. Tipo de contratos  

Sector 
económico 

Tipo de contrato 

4 a 10 años 11 a 20 años 21 a 100 años 

% de 
respuesta 

% de 
casos 

% de 
respuesta 

% de 
casos 

% de 
respuesta 

% de 
casos 

Sector 
servicio 

Contrato indefinido 55% 71% 54% 83% 41% 60% 

Contrato definido 17% 22% 29% 44% 38% 56% 

Prestación de servicios 23% 30% 14% 22% 19% 28% 

Obra labor 2% 3% 1% 2% 2% 2% 

Otro 2% 2% 1% 2% 2% 2% 

Sector 
industrial 

Contrato indefinido 56% 65% 57% 69% 59% 67% 

Contrato definido 23% 27% 21% 26% 19% 21% 

Prestación de servicio 21% 24% 19% 23% 16% 18% 

Obra labor 0% 0% 2% 3% 3% 3% 

Otro 0% 0% 0% 0% 3% 3% 

Sector 
comercial 

Contrato indefinido 60% 71% 64% 71% 62% 74% 

Contrato definido 18% 21% 16% 17% 20% 24% 

Prestación de servicios 18% 21% 18% 20% 14% 17% 

Obra labor 1% 1% 0% 0% 3% 4% 

Otro 3% 4% 1% 1% 2% 2% 

Sector 
agropecuari

o 

Contrato indefinido 55% 7% 45% 56% 54% 78% 

Contrato definido 27% 3% 18% 22% 23% 33% 

Prestación de servicios 18% 2% 27% 33% 23% 33% 

Obra labor 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Otro 0% 0% 9% 11% 0% 0% 

Sector 
cultural 

Contrato indefinido 11% 20% 50% 100% 100% 100% 

Contrato definido 22% 40% 33% 67% 0% 0% 

Prestación de servicios 22% 40% 17% 33% 0% 0% 

Obra labor 22% 40% 0% 0% 0% 0% 

Otro 22% 40% 0% 0% 0% 0% 
Fuente: Autores 
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Se identifica que en el sector servicio e industrial los programas con los que más se 

cuenta son, con capacitación en las empresas de 4 a 10 años e inducción en 

empresas de 11 a 100 años. 

Por otro lado las empresas más jóvenes hasta las más antiguas del sector comercial 

cuentan con programas de inducción y capacitación como principal programa, en 

cuento al sector agropecuario las empresas de 4 a 10 años cuentan en su mayoría 

con inducción, capacitación y motivación, las empresas de 11 a 20 tienen 

capacitación e inducción con una participación relevante. En tanto las empresas de 

21 a 100 años tienen igual participación en programas de inducción y capacitación. 

Las empresas del sector cultura entre los 4 a 10 años, son empresas que 

mayoritariamente no desarrollan programas de preparación y promoción de su 

talento humano. Las empresas de 11 a 20 años por su parte solamente implementan 

la inducción y las empresas entre los 21 a 100 años tienen la misma proporción de 

participación en inducción, capacitación, incentivos, promoción y motivación (ver 

tabla 11). 

Tabla 11. Programas con los que cuenta la empresa 

Sector 
económico 

programas de 
la empresa 

4 a 10 años 11 a 20 años 21 a 100 años 

% de 
respuesta 

% de 
casos 

% de 
respuesta 

% de 
casos 

% de 
respuesta 

% de 
casos 

Sector 
servicio 

Inducción 24% 44% 30% 63% 27% 65% 

Capacitación  26% 50% 29% 59% 26% 63% 

Incentivos 15% 29% 15% 31% 16% 40% 

Promoción 7% 13% 5% 11% 8% 19% 

Motivación 12% 23% 12% 24% 14% 35% 

Ninguno 16% 29% 9% 19% 9% 21% 

Sector 
industrial 

Inducción 20% 35% 29% 56% 28% 64% 

Capacitación  26% 46% 26% 51% 25% 58% 

Incentivos 15% 25% 12% 23% 17% 39% 

Promoción 5% 8% 7% 13% 7% 15% 

Motivación 15% 25% 16% 31% 13% 30% 

Ninguno 20% 35% 11% 21% 9% 21% 

Sector 
comercial 

Inducción 24% 42% 31% 57% 27% 67% 

Capacitación  24% 42% 22% 41% 21% 52% 

Incentivos 14% 24% 17% 32% 16% 39% 

Promoción 5% 9% 6% 12% 11% 26% 
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Motivación 14% 25% 9% 17% 17% 43% 

Ninguno 19% 34% 14% 26% 8% 19% 

Sector 
agropecuari

o 

Inducción 30% 75% 25% 33% 33% 78% 

Capacitación  20% 50% 33% 44% 33% 78% 

Incentivos 10% 25% 0% 0% 10% 22% 

Promoción 10% 25% 8% 11% 10% 22% 

Motivación 20% 50% 8% 11% 14% 33% 

Ninguno 10% 25% 25% 33% 0% 0% 

Sector 
cultural 

Inducción 20% 20% 100% 67% 20% 100% 

Capacitación  0% 0% 0% 0% 20% 100% 

Incentivos 0% 0% 0% 0% 20% 100% 

Promoción 0% 0% 0% 0% 20% 100% 

Motivación 20% 20% 0% 0% 20% 100% 

Ninguno 60% 60% 0% 0% 0% 0% 
Fuente: Autores 
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9 CONCLUSIONES 

9.1 PERFIL DEL EMPRENDEDOR PERDURABLE  

Con respecto a la resolución del perfil del emprendedor con relación al género, 

edad, nivel de educación, estado civil, motivación, lugar de nacimiento y ocupación 

antes de emprender se determina las siguientes conclusiones  

Con relación a la dinámica emprendedora perdurable por género se identifica que 

en su mayoría son hombres. Por otra parte se dice que esto no tiene que ver con 

un condicionamiento físico o de conocimiento sino más bien por prácticas sociales 

pues como bien se sabe desde el inicio de los siglos el género se no impuso el 

pensamiento de que el género masculino era aquel autónomo y asertivo. Ahora bien 

con relación a la dinámica de la edad en los emprendedores se determina que en 

su mayoría están entre los 35 y 45 años, los cuales son adultos que tiene pueden 

tener una experiencia de 10 a 20 años en diferentes áreas que pueden hacer 

productiva y exitosa una empresa, de hecho un estudios expuso que, “los adultos 

mayores poseen más habilidades técnicas y administrativas que los emprendedores 

jóvenes” (Kautonen, 2009 como se citó en Oelckers, F, 2014, párr. 8). 

En el nivel educativo de los emprendedores encuestados permitió determinar que 

en su mayoría son emprendedores profesional que ya han cursado una carrera 

universitaria, en tanto a mayor nivel educativo mayor es el conocimiento que tiene 

el emprendedor para responder a exigencia que surjan en su actividad 

emprendedora. Existen algunos expertos que determinan que “las empresas con 

alto potencial de crecimiento e innovadoras normalmente son creadas por 

emprendedores bien educados” (Galloway & Brown, 2002, como se citó en GEM, 

2016, p. 57) y que “una educación de calidad les permite a las personas múltiples 

posibilidades de expandir sus capacidades, adquirir el acervo cultural y calórico de 

su sociedad y desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para 
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desempeñarse adecuadamente en el mundo actual” (Beyer, 1998, como se citó en 

Wompner, 2010, p. 7). 

En cuanto al estado civil de los emprendedores se denomina que son en su mayoría 

casados lo que indica que una persona casada tiene definido sus responsabilidades 

y en su mayoría planean. Estos dos factores puede impulsar la dinámica 

empresarial, se menciona que un de las competencias que el emprendedor debe de 

implementar es el compromiso puesto que se puede usar como un arma para la 

organización en la empresa.  

La motivación del emprendedor es por oportunidad e independencia lo cual tiene 

mucha relación entre sí puesto que: 

Un emprendedor motivado por necesidad es aquel que inicia su negocio como única 

opción de generar ingresos porque no le ha sido posible encontrar empleo. Una 

persona motivada por oportunidad es aquella que inicia su negocio aprovechando 

una oportunidad de negocio. 

El lugar de nacimiento se determina que la mayoría de los emprendedores son del 

Valle de Cauca, lo que indica es que los emprendedores ubicados en Cali son 

propios de la ciudad lo cual es alentador porque los emprendimientos están 

ayudando a la economía y sociedad del Valle, en relación a la ocupación de los 

emprendedores antes de tener la unidad empresarial eran empleado, lo que 

corrobora el hecho de que estos emprendedores vieron la oportunidad de 

independizarse, por otra parte esta característica puede determinar que el 

emprendedor tenga cualidades como la puntualidad, el respeto, la debida cadena 

de normatividad y la responsabilidad porque tiene una experiencia como empleado 

que determina el cumplimiento con el emprendimiento. 
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9.2 FACTORES COMUNES DETERMINANTES EN LOS EMPRENDIMIENTOS 
EMPRESARIALES PERDURABLES   

Con respecto a los factores determinantes en los emprendimientos se concluye en 

la división de las siguientes áreas: 

 Con relación al área organizacional, la dinámica de estudios realizados para la 

creación o el fortalecimiento de la empresa se identifica que la mayoría optan 

por estudios de mercadeo, por lo cual se determina que el estudio en el área de 

mercadeo hoy en día resulta muy importante para generar ventajas competitivas 

ya que existen diferentes métodos para impulsar la marcar, el producto y/o 

servicio en el mercado, por ello se determina una relaciona con la perdurabilidad, 

puesto que “las ventajas competitivas que pueda generar el ingenio de una 

empresa, las cuales representan la capacidad que tiene esta, de realizar sus 

operaciones de manera más eficiente a menores costos y de crear mayor valor 

para sus clientes” (Weninger, 2013, como se citó en Quiñones, Velásquez y 

Hernández 2014, p. 42). 

 Por otra parte con relación a las áreas con que cuenta la empresa se determina 

que en su mayoría las empresas cuentan con una área de gerencia general, la 

cual es más denominada por los encuestados, pues se comprende que quien 

está a cargo de esa área es la persona líder en todos los procesos de la 

empresas. 

 En el área comercial se determinó que las empresas de los diferentes sectores 

establecen que el precio de venta de los productos y/o servicios son 

determinados en su mayoría por los cotos, se relaciona que el precio de venta 

es determinado por costos de una serie de variables y elementos determinados 

por cada empresa. 
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 Área de recurso humano, se determinó que la empresa perdurable “propicia la 

alineación de las personas con la empresa, la construcción del conocimiento y 

la calidad en los procesos de integración social”(Rivera, 2012, p. 107); las 

empresas establecieron que tenían programas de inducción, capacitación e 

incentivos, de los cuales permiten decir que son programas que ayudan a la 

construcción de conocimiento a los nuevos y antiguos empleados, por otra parte 

se concluye que las empresas encuestadas en su mayoría tienen hasta 10 

empleados, por tanto se determina que son microempresas según la 

clasificación por tamaño de las empresas en Colombia, por otro lado el principal 

contrato usado es el de término indefinido, está variables pueden afectar el éxito 

del emprendimiento pero difícilmente la perdurabilidad, pues es un componente 

relativo. 

 Área financiera, se concluye que el capital inicial para la creación de las 

empresas en su mayoría fue de capital propio y que las empresas están 

interesada en invertir para potencializar su labor. 

 Se puede concluir que el capital inicial con frecuencia fue de procedencia propia 

o familiar puesto que: 

La población desconoce que es posible participar en el proceso emprendedor como 

inversionista y, por lo tanto, no existe una base potencial de ángeles inversionistas 

que puedan impulsar en el mediano plazo empresas de alto potencial de 

crecimiento; prueba de ello es que los incorporados como inversionistas informales 

en Colombia lo hacen para ayudar a un familiar o amigo, pero no porque lo piensan 

que ser inversionista es tan valioso como ser emprendedor y que, por lo tanto, es 

una alternativa de carrera (GEM, 2016, p. 52). 

En otro orden de ideas se puede determinar que el emprendimiento en Cali se 

desarrolla bajo un solo individuo ya que en los resultados se observó que el capital 

inicial es propio, además se identificó en los resultados obtenidos que la mayor parte 

de las empresas se enfocan en invertir en nuevos productos o servicios lo cual se 
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puede relacionar con la innovación ya que en todas parte se trata de impulsar la 

productos y/o servicios a través de la gestión de la Innovación puesto que la 

innovación es un medio para llegar al éxito o a un crecimiento exponencial de las 

empresas, y éste a su vez genera crecimiento económico en la ciudad, es por ello 

que se determina que “la innovación es un tema actual y ha dejado de ser una 

estrategia puntual de la empresa para convertirse en un proceso clave, orgánico y 

sistemático de la misma organización.” (Arraut, 2007, como se citó en López & 

Blanco, 2010, p. 347). 

9.3 PERDURABILIDAD DE LOS EMPRENDIMIENTOS POR SECTOR 
ECONÓMICO 

Se define la perdurabilidad de los emprendimientos por las siguientes áreas:  

 Área organizacional, se determina que los estudios realizados para el 

fortalecimiento y/o crecimiento de las empresas en sus diferentes rangos de 

edad son estudios de mercadeo, legal, financiero, administrativo y estudios 

técnicos, donde se logró identificar que las empresas del sector agropecuario 

que se encuentran entre los 4 y 10 años habían realizado en su mayoría 

estudios, diferente del caso de todas las otras empresa con más de 11 años 

quienes difirieron de las más jóvenes; por otra lado las empresas entre 11 años 

y 100 años del sector comercial son empresas que realizan estudios para el 

fortalecimiento y/o crecimiento en comparación con las empresas de menos 

edad, otro contraste son las empresas industriales son las de 4 y 10 años ya que 

son las que en su mayoría hacen estudios opuesto a las empresas con mayor 

edad, también se encuentra el sector cultural donde solo realizan estudios de 

mercadeo las empresas entre 4 y 10 años. En otro orden de ideas las empresas 

en el sector servicios han realizados estudios en los diferentes años de edad de 

forma constante sin dejar de haber empresas quienes no han realizado estudios.  
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 Para concluir sobre la participación de estos estudios entre los diferentes años 

de funcionamiento es necesario determinar que el hecho de que las empresas 

realicen estos estudios nos permite definir que son perdurables puesto que “el 

éxito empresarial se da una vez se adquiera la habilidad de reunir de manera 

competente las fuerzas de la producción para las tareas requeridas” (Sorensen, 

2007, como se citó en Cortes, 2015. p 25). Por lo tanto las empresa quienes han 

realizados estudios pueden encaminar las habilidades y conocimientos a formar 

un conjunto de elementos que les permita ser competitivos en el mercado. 

En otro orden de ideas se mencionan los elementos y áreas con que cuenta la 

empresa, donde se determina que los elementos con lo que cuenta las empresas 

de 4 años hasta los 100 años en los sectores agropecuario, comercial, industrial y 

de servicios son empresas que manifestaron que poseen misión, visión, objetivos, 

metas, estrategias, políticas, reglamento interno, manual de funciones y descripción 

de cargos,  por otra parte las empresas de 11 años a 20 del sector cultural 

manifestaron que tienen todos los elementos ya mencionados excepto la 

descripción de cargos, y las empresas entre los 4 y 10 años solo tienen misión, 

visión, objetivos y reglamento interno. 

En tanto se determina que toda empresa que tenga estos elementos son empresas 

que tienen establecidos un horizonte institucional y un plan de trabajo, para 

sustentar algunos de estos componentes Konja y Alejandro (2015) definen “los 

objetivos son de vital importancia en el éxito de las organizaciones, pues suministran 

dirección, ayuda en evaluación, crean sinergia, revelan prioridades, permiten 

coordinación y son esenciales para las actividades de control, motivación, 

organización y planificación efectivas”.(p. 34). 

Además mencionan que la misión y la visión debe ser un elemento definido en 

conjunto para que conduzca a la integración alrededor de un propósito en común 

que guíe la acción general de la empresa, por lo tanto se puede visualizar que los 
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elementos que conforman las empresas pueden ser considerados estratégicos para 

un buen rendimiento. 

Por otro lado las áreas de las empresas del sector, industrial, agropecuario y 

servicios desde los 4 años a los 100 años son empresas que su área más 

representativa es la gerencia general, en tanto se afirma que” la perdurabilidad de 

la empresa está influenciada por componentes que se explican en el marco de la 

dirección y la gerencia.” (Restrepo, 2009 como se citó en Cortes, 2015, p. 25). Lo 

que resulta comprensible pues la dirección y gerencia son aquellos quienes lideran 

la empresa; además es importante mencionar que las áreas de mercadeo, talento 

humano, financiera y producción son áreas fundamentales de apoyo a la gerencia 

general, por otra parte están las empresa del sector cultural y de servicios de 4 años 

a 20 años quienes establecen que poseen las áreas fundamentales ya 

mencionadas. 

 Área financiera, se determina que las empresas que tienen planeado en el corto 

plazo realizar alguna inversión en los diferentes sectores y rangos de edad son 

las empresas entre los 21 y 100 años del sector agropecuario, comercial e 

industrial son las que tienen planeado realizar inversión, diferente a las 

empresas de servicios en donde las empresas de 4 a 10 años y las de 11 a 20 

años son aquellas que tienen planeado realizar la inversión 

En otro orden de ideas las empresas entre los 11 y 20 años del sector cultural son 

las que tiene planeado la inversión, en tanto se determina que aquellas empresas 

que tienen planeado invertir buscan incrementar su potencial y crecer, lo cual puede 

lograrse con el mejoramiento de procesos, la capacitación al personal, la compra de 

maquinaria, la ampliando la planta física, la organización empresarial, nuevos 

productos, certificación de calidad y software, entre otros. 

Por otra parte las empresas de los 11 años en adelante del sector agropecuario 

tienen pensado invertir en mejorar procesos, capacitación al personal, diferente de 
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las empresas entre los 4 a 10 años quienes tienen planeado invertir en mejorar 

procesos, capacitación del personal, ampliación de la planta, nuevos productos,  

certificación de calidad y software, las empresas entre los 4 y 10 años del sector 

comercio por otra parte tienen planeado invertir en los ya mencionados excepto en 

nuevos proceso y las empresas entre los 11 y 100 años tienen planeado invertir en 

organización empresarial, compra de maquinaria o equipo y nuevos productos o 

servicios, lo cual resulta diferente a las empresas de menos años, lo que nos permite 

concluir que las empresas con más años son aquellas quienes requieren inversión 

por su tiempo en el mercado el cual requiere un renovación.la perdurabilidad 

empresarial está basada en la coherencia y alineación estratégica de negocio, que 

le permita adaptarse rápidamente a los mercados externos.” (Spiegel, 2005 como 

se citó en Cortes, 2015, p. 27). 

La empresas entre los 11 y 20 años del sector cultural quienes tienen planeado 

realizar inversión en todas las posibilidades ya mencionadas y las empresa entre 

los 4 a 10 años presentan el mismo comportamiento excepto por hecho de que no 

les interesa invertir en software, las empresas industriales y de servicios entre los 4 

a 10 años y de los 11 a 20 años tienen planeado invertir en todo a diferencia de las 

empresas entre los 21 y 100 años tienen planeado invertir en todas la excepto en la 

organización empresarial y la implementación de software, podemos determinar que 

las empresas entre más años tienden a no considerar mejoras o cambios con 

respecto a los software y /o mejoras en la organización empresarial. 

 Área comercial, se determinó que las empresas en los diferentes sectores y 

rangos de edad establecen que el precio de venta de los productos y/o servicios 

son determinados en su mayoría por los cotos, también es importante aclarar 

que las empresas igualmente establecen que para determinar el costo de venta 

también es necesario tener en cuenta la competencia y la utilidad esperada, 

estos factores no determinan la perdurabilidad de la empresa pero si es un 

componente el cual puede generar valor a las estrategias de la empresa. 
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 Área de recurso humano, se determinó que las empresas en los diferentes 

sectores y años establecen programas de inducción, capacitación e incentivos, 

de los cuales permiten concluir que son programas que ayudan a la construcción 

de conocimiento y a impulsar los logros, reconocimiento y retos a la asignación 

de responsabilidades en el recurso humano de la empresa. 

Por otra parte se habla del capital intelectual, el cual se ha incorporado en los últimos 

años tanto al mundo académico como empresarial como un complemento 

importante para las compañías, para Perlata (2002) “el capital intelectual es el 

conjunto de aportaciones no material que en la era de la información se entiende 

como el principal activo de las empresas del tercer milenio.” (p. 116). Un activo que 

puede aportar al buen funcionamiento de las empresas, un resultado alentador que 

arrojo la investigación fue que las empresas en su mayoría cuentan con 

trabajadores con alto nivel de educación, lo que significa que en su mayoría las 

empresas tienen un buen capital intelectual. 

Por otra parte los resultados permitieron determinar que el tipo de contrato laboral 

que usan las empresas en su mayoría son a término indefinido, donde es de gran 

relevancia que los emprendimientos tengan en cuenta que el tipo de contrato es un 

factor motivador para el empleado, puesto que hará que se sienta bien o seguro en 

su puesto de trabajo y de esta forma proporcione resultados acordes a su puesto, 

es por ello que en la jerarquía de necesidades de Maslow (1991) los individuos 

necesitan satisfacer ciertas necesidades de superación personal y de estatus , ya 

que los términos en los contratos pueden provocar una alta rotación de personal, lo 

que perjudica a la empresa en su debido funcionamiento. 

 En otro orden de ideas es importante resaltar que el sector cultural no tiene 

empresas muy antiguas puesto que los resultados arrojaron que el promedio de 

edad de las empresas culturales se encuentra entre los 4 a 20 años, donde una 

de cada nueve empresas culturales son de más de 20 años. 
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10 RECOMENDACIONES 

A partir de lo identificado en los resultados obtenidos se considera necesario que 

los gobernantes de esta ciudad y los encargados del ecosistema emprendedor en 

general de Cali planeen y ejecuten con más fuerza estrategias desde la educación 

y las condiciones del entorno con el fin de incrementar en los próximos años la 

participación y durabilidad de las empresas que aportan al sistema económico. 

Por otra parte se le recomienda a las empresas realizar una planeación y definir el 

objetivo organizacional, con el fin de enfocar todos sus esfuerzos en pro del 

mejoramiento de la organización, definir su misión y visión hacia el futuro, donde se 

tenga en cuenta la buena implementación de todos los elementos organizacionales 

como las estrategia, políticas y reglamentos que permitan direccionar los propósitos 

de la organización, también reconocer como importante al capital de trabajo donde 

se implementen programas que le permita al empleado un crecimiento personal y 

social,  donde se cree una cultura organizacional en la que cada colaborador 

considere el éxito de la empresa como propia. También evaluar si cuenta con una 

área de gerencia general que proporcione resultados  buenos en el  mejoramiento 

de la empresa puesto que las personas que hacen parte de esta área tienen que 

tener conocimientos divergentes que puedan dar respuesta a todos los 

acontecimientos de la empresa, por ultimo consideramos que para iniciar un 

proceso de perdurabilidad es necesaria conocer constantemente las debilidades,  

fortalezas,  amenazas y oportunidades externas y internas de la empresas para que 

todos los componentes de esta trabajen hacia el mismo objetivo o meta. 
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