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Resumen 

Más del 60% de la población trabajadora en Colombia ha considerado el emprendimiento 

como opción laboral, el 50% de ellos son jóvenes (18-34 años) y la mayoría tienen título 

universitario. Identificar los factores por los cuales un joven profesional emprende en el 

país, sus características y la relación con el contexto, permitiría establecer puntos clave para 

aproximarse a esta forma de trabajo y comprender los factores que motivan el 

emprendimiento. Con este fin, se entrevistaron 9 emprendedores que iniciaron su negocio 

hasta máximo dos años después de haberse graduado de pregrado; se realizaron entrevistas 

semi estructuradas, se analizaron e identificaron similitudes y diferencias entre ellas. Se 

encontró que los factores más importantes para emprender están relacionados con las 

condiciones precarias que ofrece el mercado laboral para los jóvenes, el plan de vida de los 

sujetos y su desarrollo profesional. Finalmente, se reconocen los límites de la investigación 

y se propone realizar otras similares con otros grupos poblacionales diferentes a quienes 

participaron en este ejercicio. 

Palabras clave: emprendimiento, factores de emprendimiento, autoempleo, emprendedor.  

Abstract 

More than 60% of the working population in Colombia has considered entrepreneurship as 

a job option; 50% of them are young (18-34 years) and most have an university degree. 

Identifying the factors by which a young professional decides to undertake an 

entrepreneurship in the country, its characteristics, and the relationship with the context, 

would allow to establish key points to better understand this form of work the factors that 

motivate it. To this end, 9 entrepreneurs who started up to a maximum of two years after 

graduating were interviewed; semi-structured interviews were conducted; similarities and 

differences between them were identified and analyzed. It was found that the most 

important factors for entrepreneurship are related to the subjects' life plan, their 

professional development and precarious youth employment. Finally, by recognizing the 

limits of the research it is proposed to carry out similar ones with other population groups, 

different from those who participated in this exercise. 

Keywords: entrepreneurship, self-employment, entrepreneur, entrepreneurial environment. 
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Introducción 

En el año 2006, el Global Entrepreneurship Monitor (Monitor Global del 

Emprendimiento), una organización encargada de estudiar, promover y facilitar el 

emprendimiento a nivel mundial funda su capítulo en Colombia. Desde entonces, el Estado 

colombiano ha creado diferentes leyes e instituciones que promueven, asesoran, facilitan y 

acompañan el proceso de emprendimiento, entre las que se pueden destacar: la Ley 590 de 

2000, también conocida como la ley Mipyme creada por Fomipyme; la Ley 789 de 2002 

creada por el Fondo Emprendedor; la Ley 790 de 2002 generada por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo; la Ley 1014 de 2006; la Ley 1286 de 2009 la cual busca 

fomentar el desarrollo tecnológico y científico en el país; la Ley 1450 de 2011 por el fondo 

de modernización e Innovación para las micro, pequeñas y medianas empresas; entre otras. 

Adicionalmente, frente a las instituciones, se pueden mencionar la Cámara de Comercio de 

Bogotá (CCB); el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Fondo Emprender (que es un 

fondo capital semilla creado por el Gobierno Nacional), e Innpulsa, que hacen parte de este 

acompañamiento y a su vez, generan estrategias de financiación (Congreso de Colombia, 

2000; Congreso de Colombia, 2002; Congreso de Colombia, 2006; Congreso de Colombia, 

2009; Congreso de Colombia, 2011; Cámara de comercio de Bogotá, 2020).  

A su vez, las universidades han abierto centros de emprendimiento con este mismo 

fin y en carreras como administración o economía, es cada vez más común que sus 

proyectos de grado constituyan el planteamiento de un modelo de negocio para emprender 

como por ejemplo, El Centro Javeriano de Emprendimiento de la Universidad Javeriana; El 

Centro de Emprendimiento (CE) de la Facultad de Administración de la Universidad de los 
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Andes; el Centro de Emprendimiento de la Universidad del Rosario; la Unidad de 

Emprendimiento + de la Universidad del Externado; entre otros.  

A los jóvenes universitarios en Colombia, cada vez más se les presenta la opción de 

emprender como forma de trabajo, se les estimula de muchas maneras para que, en lugar de 

buscar trabajo, piensen un producto o servicio para crear un emprendimiento, a través de 

los centros de emprendimientos de las universidades anteriormente mencionadas.  

Hoy, en Colombia, el 50% de los emprendedores son jóvenes entre los 18 y 34 

años, de los cuales, el 90,6% tienen un título universitario (Pereira et al., 2019), pareciera 

que los jóvenes deciden emprender, más comúnmente, de lo que deciden emplearse, ¿por 

qué? 

 El presente documento tiene la intención de presentar el informe de la investigación 

realizada en torno a esta pregunta, a través del ejercicio realizado como modalidad de 

trabajo de grado en la carrera de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana en el año 

2020.  

Para este fin, el texto se ha dividido en diferentes partes: el planteamiento del 

problema en donde se presenta el contexto general y problemática que nos motivó a 

plantear la pregunta central de la investigación, la justificación, los objetivos propuestos, el 

marco teórico, el método utilizado, los resultados obtenidos y el análisis y discusión de 

estos resultados.  
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Contexto general y problemática 

Antecedentes 

Muchas han sido las aproximaciones al emprendedor como objeto de investigación 

(Vallmitjana, 2014). Este primer capítulo presentará información relevante de los estudios 

que constituyeron la revisión de literatura y el estado del Arte. La idea era ganar una 

perspectiva más amplia de los modos en los que el asunto del emprendimiento ha sido 

abordado y el lugar que tienen los jóvenes, con el fin de esclarecer el contexto en que se 

ubica la actual investigación. 

Entre los textos revisados, resalta la tesis doctoral de Vallmitjana (2014), por su 

revisión de autores de diferentes disciplinas, como economía y sociología y por la amplia 

revisión histórica que realiza remontándose desde el momento en que se acuña por primera 

vez el término “emprendedor”, hasta la actualidad.  

En su investigación, Vallmitjana (2014), propone cinco etapas históricas de la 

investigación sobre el emprendedor; para ello, retoma las cuatro primeras etapas del trabajo 

realizado por Díaz en 2002, las profundiza y agrega una nueva etapa, que cubre los 

siguientes 12 años de historia, entre la revisión de Diaz en 2002, y la suya en 2014.  

A continuación, las cinco etapas, como fueron planteadas por Vallmitjana (2014): 

1. Teoría clásica del empresario. S. XVIII- S. XIX 

En esta etapa, Richard de Cantillon (1755), introduce por primera vez el término 

emprendedor en la literatura económica. Caracteriza al emprendedor como un comerciante 
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que asume el riesgo de comprar medios de producción, para transformarlos en un producto 

sobre el cuál no tiene certeza de su venta. 

En 1877, Walras (como se citó en Vallmitjana, 2014, p.15), lo define como uno de 

los cuatro jugadores de la economía, a saber, el terrateniente, el capitalista, el trabajador y 

el emprendedor, siendo el empresario un “coordinador y arbitro”, entre los otros tres 

jugadores. Para esto, un empresario debería tener aptitudes empresariales para administrar 

recursos, cualidades morales y un “cierto conocimiento de las personas”.   

2. La escuela de Harvard. Primera mitad del S. XX 

Durante este periodo, los investigadores dirigen su atención a los empresarios y su 

participación de la expansión económica. Joseph Schumpeter caracteriza al empresario 

como un innovador, sea en el negocio que realiza o en la forma en que lo hace. Junto con 

Schumpeter, surge un sinnúmero de documentos publicados en los años treinta y cuarenta, 

desde trabajos personales como biografías de empresarios, hasta historias relatando el 

nacimiento y crecimiento de todo tipo de negocios. (Vallmitjana, 2014).  

El producto más claro de este interés de los investigadores por los empresarios de 

nuevos negocios es un curso en Harvard sobre Management of New Enterprise (Gestión del 

Nuevo Emprendimiento) del cual nace la publicación Harvard Business Review.  

La intención de Harvard era “centrar la atención sobre las oportunidades, los riesgos 

y los problemas de dirección relacionados con el establecimiento y funcionamiento de 

nuevas empresas. El resultado posterior fue la creación de la Harvard Business Review” 

(Vallmitjana, 2014, p. 15). 

3. 1950-1979 
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La investigación sobre la creación de empresa comienza a formar un campo de 

investigación: se crean los primeros congresos, revistas, conferencias y escuelas en 

universidades sobre el tema. Es allí también cuándo los psicólogos, sociólogos y otros 

especialistas de la conducta humana se empiezan a ocupar de la definición del empresario y 

sus características.  

4. 1980-2000 

En los años ochenta, el “entrepreneurship” se consolida como un objeto de 

investigación. El trabajo de Birch, publicado en 1981, postula que entre los años 1969 y 

1976, las 500 empresas más grandes de EE. UU dejaron de crear nuevos empleos mientras 

que las pequeñas empresas habían contribuido a la creación del 81% de estos puestos de 

trabajo. Además, como ya decían Walras, Cantillon y Schumpeter, hasta 200 años antes, 

habían sido el motor más importante en expansión económica, innovación, tecnología y 

nuevas formas de organización empresarial. (Cantillon, 1755, pp. 33-37; Schumpeter, 1942, 

pp. 102-103; Birch, 1981, pp. 7-8). 

 En adelante, se establece una nueva disciplina académica conocida como 

“entrepreneurship”, que inició marcada por los primeros simposios y fundaciones en torno 

al emprendimiento, la creación de nuevas revistas y el fortalecimiento de aquellas fundadas 

en los cincuentas. 

5. 2001-2014 

Debido al papel central que juegan los emprendimientos en la economía de los 

países, en la vida de las personas y en las relaciones sociales cambiantes en función de ello, 

diferentes disciplinas se interesan cada vez más por el emprendimiento: la economía, 
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psicología, sociología, política, entre otras. Además, debido al reconocimiento que tienen 

estas nuevas, pequeñas y medianas empresas de aportar gran parte de la tasa de crecimiento 

del empleo de los países y de la innovación asociada a estos, que ayuda a crecer 

exponencialmente la investigación académica en el campo del emprendimiento 

(Vallmitjana, 2014). 

Entre las iniciativas que nacen en esta etapa, se destaca el Global Entrepreneurship 

Monitor (en adelante GEM) creado en 1999 para evaluar anualmente los cambios, 

iniciativas, problemas y desarrollos de la actividad emprendedora. Se configura a través de 

los años como una institución de creciente relevancia, pues asesora, en 2019, a gobiernos y 

compañías, en más de 50 países. 

En Colombia, el GEM impulsó los primeros estudios sobre actividad emprendedora. 

En 2006 presentaron análisis detallados sobre los tipos de emprendimiento que se gestan en 

nuestro país para establecer la tasa de actividad emprendedora en relación con el desarrollo 

económico del país (Suárez, 2014). En 2011, Gualteros, Marciales, Torres & Mancipe 

describen un cambio drástico desde la década de los noventa en las formas de empleo: 

escenarios con mayor incertidumbre e inestabilidad, relacionados además con empleos de 

baja calidad y deterioro de las condiciones laborales hacen cada vez más difícil para los 

jóvenes vincularse al mundo laboral. La Organización Internacional del Trabajo (en 

adelante OIT) alerta que este deterioro ha afectado particularmente a los jóvenes entre los 

15 y 24 años (Gualteros et al., 2011). 

Ante esto, Arboleda (2011), propone el emprendimiento como opción para reducir 

el desempleo y las desigualdades sociales, ya que esto supondría no solo un cambio de 
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pensamiento, sino la generación de más puestos de trabajo y la posibilidad de lograr una 

mayor estabilidad económica.  

Arboleda (2011), propone que los vendedores informales “tienen la semilla del 

emprendimiento, del empresario, sólo que por diversos motivos no lo ha podido fructificar. 

Ello es algo supremamente positivo” (p. 200). Es por esto que, en lugar de intentar regular 

su forma de trabajo, deberían establecerse caminos a través de los cuales, estos 

“emprendedores incipientes” (Arboleda, 2011, p.200), puedan explotar todo su potencial 

emprendedor. 

Otros estudios han indagado también sobre la disposición de los colombianos a 

generar su propio negocio, producto o servicio. Gómez-Núñez, et al. (2017) encontraron 

que el 68,4% de la población analizó y consideró el emprendimiento como una forma de 

trabajo deseable y rentable. Pinzón (2019) postula que la alta actividad emprendedora del 

país es una oportunidad para disminuir el desempleo y la pobreza. En la misma línea, 

Cárdenas & Naranjo (2018), investigaron sobre los factores que más dificultan el 

emprendimiento en Colombia y dejan en evidencia que el 33% de quienes emprenden lo 

hacen por necesidad, pues no existen suficientes puestos de trabajo vacantes, condiciones 

laborales estables u otros medios de conseguir el sustento económico para subsistir. 

Por otro lado, Ariza et al, (2018), indaga sobre los estudios desde la psicología hacia 

el emprendimiento y expone que han existido acercamientos sobre las motivaciones, 

políticas públicas, contexto, características y habilidades asociadas al emprendimiento en 

Colombia. No obstante, insiste en la importancia de seguir investigando debido al 

crecimiento del fenómeno en el país, la relevancia que tiene para la economía y el impacto 

que tiene en un número creciente de ciudadanos. 
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Informes más recientes del GEM muestran que para 2019, Colombia presenta las 

mayores tasas de emprendedores potenciales, un 57.5%, y de personas con intención de 

emprender, un 50,2%.; esto en comparación con el promedio de todos los tipos de 

economía que recoge el informe y en Latinoamérica ocupa el segundo lugar después de 

Chile, 61,8% y 50,2%, respectivamente (Pereira et al., 2019). Es importante resaltar que los 

principales factores para optar por el emprendimiento son el desempleo y la oportunidad de 

explotar una oportunidad de negocio. De igual manera, en Colombia la tasa de desempleo a 

marzo de 2020 es del 12,6%, esto representa un crecimiento del 10,8% respecto al mismo 

mes del año anterior (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 

2020).  

Justificación  

A causa de la creciente tasa de desempleo en el país, 12,6% a febrero de 2020 

(DANE, 2020), además de las condiciones cada vez más precarias de trabajo, tales como: 

los contratos por prestación de servicios, cada vez más comunes, sin primas, vacaciones, 

garantías de estabilidad ni pago de seguridad social incluido, fruto de la tercerización y la 

flexibilización de las condiciones laborales, de las cuales los jóvenes son los mayores 

afectados (Gualteros et al., 2011), el emprendimiento se presenta como una de las 

soluciones más consideradas por los colombianos y se hace necesario ampliar el 

conocimiento sobre este fenómeno con el fin de obtener información que permita diseñar 

estrategias para superar las diferentes dificultades que enfrentan los emprendedores en 

Colombia (Gómez-Núñez, et al., 2017; Ariza et al., 2018; Pereira et al., 2019; Pinzón, 

2019;  Vesga, s.f.). 
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La necesidad de entender el emprendimiento implica también entender al sujeto que 

emprende. Pese a que existe información amplia y de seguimiento constante sobre la 

intención de emprender de los colombianos (Gómez-Núñez et al., 2017; Ariza et al., 2018; 

Pinzón, 2019; Pereira et al., 2019), y alguna literatura sobre las motivaciones de estos 

sujetos en general (Ariza et al., 2018), no existe información detallada sobre los factores 

que llevan a tomar esta decisión en la población más afectada por las condiciones laborales 

que, según Pereira et al., (2019), hoy significa la mitad de la población que inicia 

emprendimientos en Colombia, las personas entre 18 y 34 años de los cuales el 90,6% son 

universitarios. (Gualteros, et al., 2011; Nova, 2014). 

Precisamente, es objeto de la psicología encargarse de investigar los asuntos de la 

toma de decisiones y cómo el contexto entre otros factores puede influir en la decisión de 

los seres humanos. 

Además, la finalización del pregrado es usualmente el primer encuentro de los 

jóvenes con el trabajo y por ende, con las condiciones de precariedad laboral que existen 

hoy en día tales como: contratos por prestación de servicios de los que se debe deducir el 

pago de seguridad social que resultan en valores con los que no se puede subsistir, 

condiciones físicas que pueden causar problemas de salud, horarios que superan las 12 

horas de trabajo diarias y pocas garantías de estabilidad y certidumbre respecto al trabajo 

(Hawkins, 2014). Es por esto por lo que indagar sobre los factores que influyen en la 

decisión de una persona para emprender, justamente en el momento en que se enfrenta a las 

condiciones históricas que han llevado al nacimiento y desarrollo de este fenómeno a lo 

largo de los años, resulta particularmente importante para entender mejor el 

emprendimiento (Birch, 1981; Díaz, 2002; Vallmitjana, 2014). 
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Planteamiento del problema  

Una revisión amplia de diferentes fuentes realizada por Vallmitjana (2014) permite 

identificar más de 20 factores que influyen en la decisión de emprender. Allí se encuentran 

desde la necesidad de realización hasta la necesidad económica, pasando por rasgos de 

personalidad y tradición familiar; lo que es claro es que no existe un consenso sobre estos 

factores. 

A nivel nacional, Nova (2014) y Ariza et al., (2018), concuerdan en que existen 

factores de necesidad y de oportunidad que son cruciales a la hora de tomar la decisión de 

emprender. Sin embargo, una revisión más amplia de la literatura revela una nueva 

variedad de razones, entre las que se encuentran algunas como tradición familiar, rasgos de 

personalidad o cumplir una meta de vida (Buendía, 1990; Caraballo, 2017; Pereira et al., 

2019). 

En Colombia cada vez hay más emprendedores, GEM (Pereira et al., 2019) reporta 

que el país es uno de los más pujantes en la región en términos de emprendimiento. 

Además, dice que el emprendimiento ha sido un factor crucial para afrontar los problemas 

de desempleo en el país, el 42,1% de estos emprendedores tienen entre 24 y 28 años 

(Gómez-Núñez et al., 2017. p.36), y, según el DANE (Revisado el 23 de mayo de 2020), la 

tasa de desempleo en jóvenes, personas entre 14 y 28 años, es del 20,6%, 8 puntos 

porcentuales por encima de la media nacional de 12,6%, teniendo en cuenta que solo el 

29,7% de los emprendimientos en esta primera etapa, sobreviven (Redacción Nacional, 

2018). 

Del mismo modo, existe un momento crucial en el que para algunos sujetos 

confluyen los factores personales, sociales y económicos que han llevado al desarrollo y 
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crecimiento del fenómeno del emprendimiento. Este momento es la graduación, la etapa en 

que los individuos encaran las condiciones económicas y laborales que históricamente 

convirtieron al emprendimiento en una forma de empleo (Díaz, 2002; Vallmitjana, 2014; 

Rivera, 2018). 

Para entender este fenómeno con mayor profundidad esta investigación se propone 

indagar sobre los factores que han llevado a estos profesionales recién egresados a decidirse 

por el emprendimiento y es por eso que la pregunta que guía esta investigación es: ¿Cuáles 

son los factores que acompañan la decisión de emprender de profesionales recién egresados 

desde el momento de su grado hasta máximo dos años después de la fecha de su 

graduación?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

¿POR QUÉ EMPRENDEN LOS RECIÉN EGRESADOS? 

 

 

Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Identificar los factores que han llevado a los profesionales recién egresados de 

pregrado a emprender a partir del momento de su graduación y máximo hasta dos años 

después de haber obtenido su título como profesionales. 

Objetivos Específicos 

● Identificar las características que los profesionales recién egresados del 

pregrado que han emprendido reconocen sobre sí mismos o sobre otros 

emprendedores., 

● Identificar las relaciones que reconocen los profesionales recién egresados 

de pregrado que han emprendido entre factores económicos y jurídicos y su decisión 

de emprender.                                           
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Marco Teórico 

El término emprendimiento aparece aproximadamente en 1755, gracias al trabajo de 

Richard Cantillon. Desde entonces, durante los últimos dos siglos y medio, el concepto se 

ha desarrollado y ha ganado en complejidad. Hoy en día, el emprendimiento, se puede 

decir, es una disposición humana a enfocarse en oportunidades, asumir riesgos, razonar y 

actuar en pro de crear valor para sí mismo y la sociedad.  

A continuación, se presenta un recorrido histórico sobre las formas de trabajo y el 

lugar del emprendimiento entre estas. Posteriormente, se hará una descripción, a partir del 

trabajo de distintos autores, de los emprendedores y el emprendimiento, una revisión sobre 

las características de un emprendedor según diferentes autores y una visión más amplia 

sobre el emprendimiento en Colombia. 

Historia del trabajo y el emprendimiento 

El concepto de trabajo humano, como fue definido por Braverman (1974, p. 61), es 

una acción consciente por medio de la cual se asegura la supervivencia a través de la 

transformación de la naturaleza. Esta definición puede rastrearse hasta la prehistoria, 

puntualmente al momento en que el ser humano deja de ser nómada y se asienta junto a sus 

pares para formar tribus, se trata de la primera gran revolución del trabajo (Rieznik, 2007). 

Las labores que realizaban diferentes miembros de una tribu estaban divididas según 

características de los integrantes de dicha tribu, con el fin de asegurarse de los medios 

básicos para vivir: calor, comida y protección.  

En palabras de Polanyi (2007, pp. 83-102), durante las eras previas a la revolución 

industrial, la economía se arraigaba siempre en la sociedad, estaba subordinada a la política, 
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la religión y las relaciones sociales. Aunque existía el mercado y el intercambio de bienes 

producía ganancias, estas últimas nunca significaron tanto como en las sociedades 

precapitalistas, capitalistas industriales y posindustriales (Sennett, como se citó en 

Pfeiltetter, 2011; Braverman, 1974; Albanesi, 2015).  

En este momento, se da la segunda gran revolución del trabajo que es, según 

Rieznik (2007), la revolución industrial; tiene lugar entre los siglos XVIII y XIX. 

Anteriormente, en el siglo XVII, se empieza a formar algo fundamental para el desarrollo 

de esta revolución: el trabajo estaba ligado a una visión antropológica individualista 

introducida por Hobbes y Locke, visión que consideraba todo trabajo “fuente de riqueza, 

disfrute y progreso” (Albanesi, 2015, p. 390). Una percepción, a la que se le sumaba la 

posibilidad de “liberar” de las ataduras de una relación de jerarquía social y económica 

(Hypenhayn, 2006, como se citó en Albanesi, 2015).  

En este contexto, el trabajo se convierte en una mercancía, extraída del sujeto que lo 

realiza y al mismo tiempo medio de realización para el trabajador (Medá, 2007). En este 

orden, Braverman (1974), propone tres condiciones para que sea posible la compra y venta 

de la fuerza de trabajo:  

Primera, los trabajadores se ven separados de los medios con los que es realizada la 

producción. Segunda, los trabajadores están liberados de constreñimientos legales, 

tales como servidumbre o esclavismo, los cuales les impedirían disponer de su 

propia fuerza de trabajo. Tercera, el propósito de la contratación del obrero se 

convierte en la expansión de una unidad de capital que pertenece al que da el 

empleo, el cual, en esta forma, funciona como un capitalista. El proceso del trabajo, 
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por tanto, principia con un contrato o acuerdo que rige las condiciones de la venta 

de la fuerza de trabajo por parte del obrero y su compra por parte del patrón. (p. 69) 

El “patrón”, como lo llama Braverman (1974), puede ser o bien un capitalista, o lo 

que Cantillon llama, por primera vez en 1755, un “entrepreneur”, expresión francesa para 

emprendedor. Lo define como aquel que asume el riesgo de hacer uso, propio o rentado, de 

cualquier medio de producción, tierra, bien o mercancía, incluido su propio trabajo, para 

transformarlo en un producto que no sabría con seguridad, a qué precio podría vender.  

Walras (1877) complementa la visión de Cantillon, pero lo llama “empresario”. 

Propone que éste sea un árbitro y coordinador entre el capitalista, el terrateniente y el 

trabajador, un cuarto jugador de la economía, que impulsa el mercado a través de la 

creación de nuevas empresas. Braverman (1974) agrega que estas empresas transforman el 

panorama del trabajo, pues pasan de emplear un 20% de la población estadounidense, a 

inicios de 1800, al 90% en 1970.  

Durante la Revolución Industrial, aparecen las grandes corporaciones, que negocian 

con todo tipo de mercancías, entre ellas, la fuerza de trabajo. Esto es a lo que se conoce 

como capitalismo industrial, etapa en la cual las condiciones laborales estaban 

estrechamente ligadas a la eficiencia del trabajador (Braverman, 1974; Rieznik, 2007). Allí 

nacen el Taylorismo, con él la administración científica del trabajo y posteriormente, el 

Fordismo.  

La administración científica “investiga no al trabajo en general sino la adaptación 

del trabajo a las necesidades del capital” (Braverman, 1974, p. 107). En ella son 

fundamentales el control de tiempos y movimientos, propia del taylorismo, y la producción 
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en masa, propia del fordismo. Estas dos corrientes exigían de los trabajadores un aumento 

de la productividad a cambio de un aumento proporcional de su salario. Las características 

exigidas del trabajador eran entonces la eficiencia y el consumo. Una fuerza de trabajo que 

fuera capaz de producir eficientemente en masa obtendría los medios económicos para 

consumir esos mismos productos hechos en masa. (Braverman, 1974, p. 69). 

En 1929, a causa de complejos factores que no corresponde explorar en esta 

investigación, se produce la primera gran caída de la economía. La intervención del Estado 

se presenta como una solución y fruto de esto, nacen condiciones básicas para el trabajador 

como “seguros de desempleo, leyes de salario mínimo, extensión del sistema de seguridad 

social, entre otros” (Albanesi, 2015, p. 393). Se da paso entonces a una nueva etapa de la 

historia del trabajo y por ende de las condiciones del trabajador, la sociedad posindustrial.1 

Luego de la etapa de capitalismo industrial y del rescate por parte de las políticas 

estatales de intervención en el mercado, surgieron visiones optimistas que encontraron 

esperanza en factores como: 

las nuevas tecnologías, la organización más flexible del trabajo y el advenimiento de 

la sociedad del conocimiento la posibilidad de lograr un consenso participativo entre 

el capital y el trabajo para incrementar la productividad, la calidad productiva y 

mejorar las condiciones de trabajo y de vida. (Albanesi, 2015, p. 394) 

y llevaron entonces, a una sociedad posindustrial con un modelo económico todavía 

capitalista. 

 
1 En otros países del norte de Europa ya contaban, iniciando el S.XX, con políticas de seguridad al trabajador, 

como Dinamarca.  
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Estas sociedades posindustriales se caracterizan principalmente por una generación 

de riqueza mayor por el sector de servicios que por el sector de manufactura. Senett (como 

se citó en Pfeiltetter, 2011) dirá que: 

la imposición de una nueva flexibilidad [laboral], causada por la evolución del 

modelo económico-social capitalista a base de tres pilares: la continua 

reestructuración de las instituciones, el aumento de la especialización y 

flexibilización en la producción según las condiciones impuestas por la demanda del 

mercado y, finalmente, una mayor concentración del poder y de la vigilancia, 

ocultos por la descentralización física. (p. 2) 

Esta flexibilización, sumada al crecimiento de la sociedad del conocimiento, han 

hecho que la mano de obra especializada tenga gran oferta y poca demanda. En 

consecuencia, algunos sujetos deciden usar los medios propios, tanto económicos como no 

económicos, para producir un bien o servicio de manera autónoma, asumiendo a su vez los 

riesgos que esto conlleva, generando valor para sí mismos, los posibles empleos que 

generen y la economía (Gómez-Núñez, et al., 2017; Pinzón, 2019; Ariza et al., 2018). Estos 

sujetos son llamados emprendedores (Cantillon, 1755; Díaz, 2002; Vallmitjana, 2014). 

Desde Saidel (2016), la perspectiva neoliberal del empresario presenta cómo el 

sujeto se ha vuelto capitalizable incluso desde sus actitudes y habilidades. Estos estándares, 

son fijados por los valores sociales de la competitividad, el afrontamiento del riesgo y la 

capacidad de la explotación, y, por ende, futura monetización de sus habilidades y actitudes 

que propone la sociedad neoliberal, donde para imponer las propias condiciones se requiere 

además de “autogestión y autovigilancia que permitan a los sujetos desenvolverse en el 

mercado a través de una ética (auto)empresarial” (Saidel, 2016, p. 137). 
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El emprendimiento y los emprendedores 

Para empezar, es necesario reiterar que el emprendimiento, o la actividad 

emprendedora, es un concepto multidisciplinar que está en constante evolución 

dependiendo de la aproximación que se tenga y también por la transformación constante y 

exponencial de la economía y los factores que la han influenciado en las últimas décadas 

(Vallmitjana, 2014). 

Si bien existen diversas definiciones de emprendimiento, varias de ellas coinciden 

en que emprender se considera como la identificación de oportunidades y asunción de 

riesgos para obtener beneficios económicos con los resultados de dicha actividad (Siropolis 

1990, como se citó en Macedo et al., 2016). Para especificar un poco más la descripción, se 

retoma a Venkataraman (1997) quien agrega que es una oportunidad de negocio explotada 

desde una necesidad que se percibe en el entorno. Se trata de una definición no dista de 

aquella acuñada por autores nacionales como Nova (2014). 

Con la finalidad de contextualizar la investigación, se remite al marco legal 

colombiano que ofrece una definición jurídica sobre el emprendimiento: la Ley 1014 de 

2006 establece que el emprendimiento es: 

(…) una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada 

con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de 

un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, 

la economía y la sociedad. (p. 1). 
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Partiendo de las definiciones anteriores, se propone el emprendimiento como una 

disposición individual creadora, creativa e innovadora a través de la cual el individuo 

escoge una forma de trabajo autónoma, basada en una necesidad identificada y asumiendo 

riesgos, que genera beneficio para sí mismo, su empresa, la economía y la sociedad. 

A pesar de que se reconocen otras propuestas teóricas, que plantean al 

emprendimiento como una primera etapa hacia la ruta empresarial, es importante entender 

la diferencia entre emprendimiento y empresa; dicha diferencia es clara en la legislación 

colombiana.      La Ley 1014 de 2006 define la empresarialidad como una capacidad 

creativa que posee todo ser humano para percibir e interrelacionarse con su entorno. Si bien 

en ambas definiciones se habla de una persona capaz de analizar su entorno y sacar un 

provecho productivo, la diferencia principal es la innovación y el cálculo del riesgo, factor 

crucial para el emprendimiento desde Cantillon (1755). 

Según teóricos como Furnham (1995), la diferencia radica en que no todos los 

emprendedores logran convertirse en empresarios, en tanto pueden fracasar. Además, no 

todos logran desarrollar, como lo menciona la Ley 1014 de 2006, competencias 

empresariales, a partir de sus competencias básicas como emprendedores. Furnham (1995), 

sin embargo, enfatiza que el convertirse en empresario es el objetivo al cual se le apunta 

desde la creación del emprendimiento, es decir que el emprendedor podría fijarse como la 

primera fase para convertirse en empresario y la empresa como aquel emprendimiento que 

tuvo éxito.  

Por otro lado, otra de las diferencias recae en la capacidad de generar una idea 

innovadora, una estrategia, producto, metodología o plan que da al emprendedor su estatus 
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de novedad que posee él, a diferencia del empresario (Ley 1014 de 2006; Gámez, 2011; 

Nova, 2014).  

Para definir al emprendedor se parte de la perspectiva de Nova (2014), quien 

plantea que esta es una forma de trabajo, fruto de una transformación de la fuerza 

productiva del individuo propia de las condiciones actuales del trabajo y lo define como un 

sujeto que tiene las capacidades necesarias para cumplir las metas económicas y de trabajo 

que ha identificado y planeado de manera ingeniosa, autónoma e innovadora. 

Por otro lado, Vallmitjana (2014), propone una visión historiográfica del 

emprendedor como fuerza productiva que existe desde la revolución industrial, un cuarto 

jugador en la economía que coordina los recursos del terrateniente o el capitalista y la 

fuerza productiva del trabajador para producir valor. Un sujeto que fue llamado empresario 

y emprendedor en las etapas tempranas de la Revolución Industrial fue quien construyó de 

cero las grandes corporaciones y fuerzas de trabajo fruto de la relación de coordinación 

entre los otros tres actores de la economía     (Vallmitjana, 2014). 

Como consecuencia de la consolidación de las sociedades posindustriales, sujeto y 

relación recobran de nuevo gran relevancia, pues, así como en su momento nacieron las 

grandes compañías manufactureras, hace poco más de medio siglo, nace un nuevo tipo de 

compañías: aquellas que ofrecen servicios y no producción de mercancías materiales 

(Pfeiltetter, 2011).  

Esta nueva forma de trabajo, aquella donde la mayoría de los empleados ofrecen 

servicios profesionales o especializados, se da en el contexto de la sociedad del 

conocimiento, la flexibilización de las condiciones laborales y el crecimiento exponencial 



24 

¿POR QUÉ EMPRENDEN LOS RECIÉN EGRESADOS? 

 

 

de nuevas tecnologías (Albanesi, 2015). Esto permite la reaparición del emprendedor como 

un jugador relevante en la economía, que puede identificar oportunidades en este nuevo 

panorama y generar valor. 

Características de un emprendedor 

En tanto es objetivo de esta investigación identificar diferentes características que 

los sujetos que emprenden reconocen en sí mismos y en otros, a continuación, se presenta 

una aproximación teórica a estas características de los emprendedores.  

Partiendo de los criterios definitorios del emprendedor, listados en el apartado 

anterior, como el hecho de asumir riesgos, autores como Vallmitjana (2014), y Begley y 

Boyd (1989) plantean que son características la creatividad, la confianza, la pasión y el bajo 

nivel de aversión al riesgo, puntos clave que explican esta tendencia a asumir riesgos.  

Vallmitjana (2014) propone, además, otras características que son esenciales para la 

creación de nuevas empresas exitosas, innovadoras y creativas en términos de producto o 

método. Éstas incluyen: creatividad, adaptabilidad al cambio, conocimiento tecnológico, 

visión de futuro, liderazgo, conocimientos organizativos y organizacionales, gestión, 

habilidad para tomar decisiones rápidas y de actuar de manera ágil en entornos cambiantes 

e inciertos, integridad personal, educación y bagaje cultural. 

Otros autores, como Gámez (2011), describen disposiciones propias del 

emprendedor como una visión interior, a través de la cual el emprendedor “aprovecha o 

crea una oportunidad donde otros no la ven, usa de manera eficiente los recursos, construye 

valores, genera beneficios y los distribuye en aras del bienestar individual y grupal” (p. 51). 

Todo esto con el propósito de generar valor (Birch, 1981). 
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Algunas de las características del emprendedor se articulan también como factores 

para la decisión de emprender. Romero Caraballo (2017) plantea que la importancia de 

emprender para los individuos radica en que éste se va moldeando a través de su labor y 

termina desarrollando estándares morales, sociales, políticos y psicológicos, alrededor del 

emprendimiento, que lo llevan a tener perspectivas y actitudes diferentes ante su actividad y 

el contexto que lo rodea.  

Gonzáles (2014), por su parte, expone cuáles han sido las acciones que dieron lugar 

a la configuración de varios sujetos como empresarios de sí. Estos relatos de vida denotaron 

la representación que daban de sus acciones, para sí mismos, y de esta forma, evidenciaban 

lo particulares y diferentes que son frente al resto, atribuyéndose a un grupo selecto de 

personas arriesgadas y habilidosas. Por lo cual, todo este riesgo y capacidades que los 

hacían sobresalir se veían materializados a través de sus negocios, demostrando un enorme 

placer a la hora de dirigirse o discutir de su propio logro, aquello que “les pertenece” 

(Gonzáles 2014, p. 200).  

Así mismo, se logra evidenciar que ser sus propios jefes, es un aspecto fundamental 

en donde “La autonomía resulta un escenario apropiado para que al tiempo que los sujetos 

se “liberan” de la figura de un superior entren a personificar ahora un actor clave para la 

lógica neoliberal.” (Gonzáles 2014, p. 202).  

Es por esto, que a partir de sus propias acciones deja en claro un contexto en el cual 

se despliegan habilidades, afectos, prácticas y muchos más aspectos que le confiere el 

hecho de ser un sujeto gestor de si y soberano de sus logros (Gonzáles, 2014).  De esta 

manera, a medida que los sujetos son conscientes de todo lo que ha conllevado su proceso, 
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todas sus contingencias, se va configurando un “modo de subjetivación” (Gonzáles, 2014, 

p. 209).  

El sujeto que se agencia como empresario de sí no ha hecho otra cosa más que 

deslizarse y zigzaguear sobre las olas de la contingencia. En tanto se desliza 

también se conecta y cada conexión posibilita modos de ganancia. A medida que el 

sujeto elabora su interés en el mercado, este lo legitima, le concede la posibilidad de 

pertenecer, de existir. (Gonzáles, 2014, p. 210). 

Para Benete (2017), la transformación de sí mismo y lo que Gonzáles (2014), llama 

“autogestión y autoviligancia” (p. 202), es lo que ha llevado a que el emprendimiento se 

considere una práctica de libertad y resistencia, sin embargo, el autor se cuestiona frente a 

las practicas que los sujetos desarrollan sobre sí mismos y si estas son formas reales de 

resistencia y libertad, por lo que propone que el empresario de sí es un sujeto que se 

constituye y transforma sin “desujetarse” de las relaciones de poder. (Benete, 2017, pp. 

151-176). 

Así es como el emprendimiento logra convertirse en una actividad central, que va 

más allá de su valor instrumental de suplir las necesidades económicas, convirtiéndose en 

un aspecto expresivo de identidad, con la potencia de llevar al individuo a cumplir sus 

metas y realizarse. Buendía (1990), Crespo, Bergère, Torregrosa y Álvaro (1998) y 

McClelland como se citó en Vallmitjana (2014), proponen también que existe una fuerte 

correlación entre la forma de trabajo y el desarrollo de personalidad al emprender. 
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Emprendimiento en Colombia 

Debido a que las condiciones laborales son parte esencial de la configuración del 

emprendimiento, se empieza por tener en cuenta el alto grado de desempleo en Colombia.      

Para marzo de 2020, la tasa de desempleo se ubicaba 12,6%, lo que corresponde a un 

crecimiento de más del 10%, respecto al mismo mes del año anterior. Por otra parte, el 

trabajo informal, con frecuencia mal remunerado, representa más del 45% de los empleos 

del país (DANE, 2020). 

Factores como la tercerización, es decir la contratación de personal que presta 

servicios empresariales a un cliente o tercero, entre otros, resultan en condiciones cada vez 

más precarias de trabajo (Gómez, 2013), han llevado a las personas a buscar diferentes 

alternativas para generar ingresos, entre ellos el emprendimiento. Un estudio realizado en 

2017 mostró que el 68,4% de la población colombiana analizó y consideró el 

emprendimiento como una forma de trabajo deseable y rentable a lo largo de los años 

(Gómez-Núñez et al., 2017). 

Además, el país toma una relevante posición en la región en cuanto a 

emprendimiento cuando la Global Entrepeneurship Monitor (Pereira et al., 2019), muestra 

que Colombia es uno de los países cuya actividad emprendedora es más alta en 

Latinoamérica, segundo lugar después de Chile. 

En contraste, Arboleda (2011, p. 204), muestra las dificultades de financiamiento 

para el emprendimiento en el país, ya que solo el 17% de las iniciativas se crean 

formalmente, lo que limita el acceso a las medidas de apoyo establecidas por el Estado o 

los bancos. Esta falta de formalidad puede deberse a las múltiples trabas burocráticas, por 
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ejemplo, el hecho de que, para inscribir un emprendimiento, sea necesario realizar en 

promedio 14 trámites legales (apéndice 3). 

Por lo anterior, muchas personas, especialmente las que no tienen medios de 

producción o capital, optan por el trabajo informal (es decir, el trabajo que no opera bajo las 

regulaciones del Estado). Según Pinzón (2019): “el empleo informal es una forma de recibir 

ingresos económicos mediante actividades que no son soportadas legalmente, en donde no 

se pagan impuestos y demás factores controladores que las empresas legítimamente 

conformadas sí lo tienen que hacer.” (p.13). 

El Estado ha establecido, a lo largo de los años, más de 20 leyes para la regulación y 

el fomento del emprendimiento y la innovación (apéndice 4). Entre estas se destacan la Ley 

1530 de 2012, que reformó el sistema de reparto de regalías de la explotación de recursos 

naturales no renovables, en donde se aumentó el dinero destinado para financiar actividades 

de ciencia y tecnología, ante lo que Guzmán (2014, p. 27) se pregunta si la forma como se 

piensan distribuir esos recursos es la correcta y si es necesario que el Estado se preocupe, 

únicamente, en distribuir recursos y no en apoyar a los emprendedores para que logren 

sacarle el mejor provecho a esos recursos durante toda la cadena de emprendimiento 

(Guzmán, 2014, p. 27).  

A pesar de que el Estado ha creado ciertas políticas y planes de gobierno para 

regular y fomentar el emprendimiento, no siempre se ven reflejados a la hora de crear un 

negocio puesto que siguen existiendo grandes obstáculos como los mencionados 

anteriormente. 



29 

¿POR QUÉ EMPRENDEN LOS RECIÉN EGRESADOS? 

 

 

Es importante generar una cultura y pedagogía del emprendimiento que influya en 

la manera de comprender y propiciar la creación de nuevas empresas, tal y como lo dijo 

Gámez (2011): 

se requieren propuestas de nuevos modelos de emprendimiento que incluyan a los 

más pobres, puesto que el país necesita nuevas empresas que le brinden un impulso 

a su situación económica y social, con mayores posibilidades de sostenimiento en el 

tiempo.  (p. 63). 

Además, debido a la gran cantidad de regulaciones e instituciones que apoyan el 

proceso de emprendimiento, esta investigación se plantea si efectivamente los 

emprendedores conocen qué ley, decreto, institución o proyecto los podría acompañar en su 

proceso de emprendimiento. 

En Colombia, el emprendimiento ha sido considerado como una opción laboral por 

más del 60% de la población (Gómez-Núñez et al., 2017), casi la mitad de las personas que 

emprenden son jóvenes. De estos, el 90% tienen título universitario (Pereira et al., 2019), 

por esto resulta particularmente importante indagar sobre esta población. 

Existen diferentes razones para emprender, entre las que se pueden contar el 

desempleo y la informalidad, aunque hace falta información más detallada, que permita 

identificar factores clave individuales. Sin embargo, existen dificultades para los 

emprendedores: la falta de financiación por parte del Estado y la burocracia, hacen más 

difícil acceder a una opción laboral que podría ser beneficiosa para el país. (Gámez, 2011; 

Guzmán, 2014; CCB, 2020). 

Poder identificar las características de los emprendedores, los factores que los han 

llevado a emprender y la relación de su proceso de emprendimiento con las condiciones 



30 

¿POR QUÉ EMPRENDEN LOS RECIÉN EGRESADOS? 

 

 

económicas y regulaciones jurídicas, permitiría entender mejor el fenómeno con el fin de 

explotar esta posibilidad.  
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Método 

Teniendo en cuenta el problema de investigación propuesto, es decir, identificar los 

factores que acompañan la decisión de emprender de profesionales recién egresados desde 

el momento de su grado hasta máximo dos años después, se consideró pertinente realizar un 

estudio cualitativo. Este tipo de estudio se centra en comprender los fenómenos, 

estudiándolos desde la perspectiva de las personas con las que se trabaja en un ambiente 

natural y en relación con su contexto (Baptista et al., 2014). A través de la presente 

investigación se pretende identificar los factores que llevaron a los entrevistados a tomar la 

decisión de emprender.  

Participantes 

La población definida para esta investigación fueron sujetos que han emprendido 

desde el momento de finalización del pregrado y, hasta máximo dos años después de la 

graduación, se definió la participación de esta manera, teniendo en cuenta que la población 

entre 18 y 34 años son los que más emprenden (Gómez-Núñez, et al., 2017). Del mismo 

modo, la GEM, ha indagado sobre factores como el nivel educativo de los emprendedores 

en el país. Respecto a esto, dicho estudio reporta que 

en Colombia la mayor proporción de los emprendedores colombianos motivados 

por oportunidad se concentran en el nivel universitario (90,6%) junto con la 

educación técnica (87,3%) y la proporción de los que emprenden por necesidad 

concentra su nivel en la educación primaria (26,1%) (Pereira et al., 2019. p.17). 
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En la investigación participaron: cuatro egresados de la Universidad Javeriana, un 

egresado de la Universidad Católica, un egresado de la Universidad Nacional sede 

Medellín, un egresado de la Universidad San Buenaventura, un egresado de los Andes y un 

egresado de la Universidad Hult Business Chol de Londrés, los participantes pertenecen a 

los estratos 4, 5 y 6.  Teniendo en cuenta que es interés de esta investigación identificar los 

factores que influyen en los sujetos que se enfrentan directamente a las diferentes 

condiciones económicas y sociales del país en materia de trabajo (desempleo, 

flexibilización, precarización), se identificó el estrato socioeconómico de los participantes.  

Los sujetos participantes se contactaron a través de redes de contacto (Morgan, 

como se citó en Baptista et al. 2014). Esta estrategia se caracteriza por identificar 

participantes clave que participan en la investigación, a estos sujetos se les pide que 

refieran a otras personas que cumplan con los criterios de inclusión, a ellos se les contacta y 

se incluyen dentro de la investigación.  

No se discriminará por ningún otro factor demográfico, ni el éxito o no de su 

emprendimiento. En la tabla 1, se adjunta una descripción demográfica de los participantes: 
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Tabla 1.  

Datos Demográficos de los Sujetos Entrevistados. 

Código Edad 
Estrato 

socioeconómico 
Profesión Universidad 

Fecha de 

grado 

Fecha inicio 

emprendimiento 

Sector 

económico 

Tiene 

NIT 

No 

tiene 

NIT 

Sujeto 1 27 4 

Ingeniería de sonido / 

Diplomado 

Administración 

Universidad San 

Buenaventura / 

CESA 

marzo 2015 Noviembre 2016 Real X  

Sujeto 2 26 5 
Economista y 

Administrador 
Los Andes marzo 2017 septiembre 2018 Servicios X  

Sujeto 3 24 4 Arquitecta 
Universidad 

Nacional 

septiembre 

2018 
abril 2019 Retail  X 

Sujeto 4 26 4 Psicóloga 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

septiembre 

2018 
noviembre 2018 Salud  X 

Sujeto 5 24 4 Psicóloga 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

marzo 2018 junio 2019 Salud  X 

Sujeto 6 26 5 Psicóloga 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

marzo 2017 junio 2017 Salud  X 

Sujeto 7 38 4 
Administración de 

empresas/ Proyectos 

La Salle/ 

Universidad Católica 
abril 2010 octubre 2010 Servicios X  

Sujeto 8 26 6 Psicóloga 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

septiembre 

2018 
diciembre 2019 Servicios  X 

Sujeto 9 23 5 

Administración de 

Negocios 

Internacionales 

Hult Business School agosto 2017 junio 2019 Agroindustria X  
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Técnica para la recolección de datos 

Para la presente investigación se realizaron entrevistas semiestructuradas como 

técnica de recolección de información. La entrevista semiestructurada es una entrevista con 

una estructura flexible que permite decidir de antemano qué información se recaudará, las 

cuales en el momento de la entrevista no necesariamente deben tener un orden específico, 

por lo cual es posible establecer un guion de preguntas, aunque puedan hacerse otras 

preguntas adicionales de forma abierta en el momento de la entrevista con el fin de recoger 

mayor información adicional de interés (Folgueira, 2016).  

De este modo, se logra, a partir de preguntas guía, obtener información amplia y de 

experiencia personal de los participantes respecto al objeto de estudio, con la libertad de 

poder realizar nuevas preguntas durante la entrevista dirigidas a la singularidad de cada 

emprendedor. Esto permite una flexibilidad para poder identificar y ahondar sobre temas 

importantes y que pudieron no haber sido tenidos en cuenta a la hora de plantear la 

investigación.  

Procedimiento  

Para la consecución de participantes que cumplieran con las características definidas 

se acudió a redes de contactos de cada uno de los investigadores y de la directora de tesis; 

se realizaron publicaciones en LinkedIn y Facebook, en grupos de emprendedores y 

emprendimiento, donde las personas interesadas en participar debían contactarse por 

mensaje directo con la persona que lo publicó; luego de esto, con todas las personas 

contactadas por publicaciones o por redes de contacto se  agendaron entrevistas según la 

disponibilidad de cada investigador. Cada investigador debía entrevistar por lo menos 5 
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posibles participantes, para luego a partir de la información recolectada depurar y quedarse 

con aquellos que cumplían con los criterios de haberse graduado como profesionales y 

haber comenzado su emprendimiento dentro de sus dos primeros años como egresados, sin 

discriminar por ningún otro factor demográfico. 

Las entrevistas, siendo semiestructuradas, permitían que los investigadores 

realizarán cada entrevista individualmente. Las preguntas que se harían estaban 

prediseñadas y las que pudiesen surgir estaban dirigidas hacia los mismos objetivos 

previamente planteados, se realizaron además juegos de rol previos entre los investigadores 

para alinear y preparar las entrevistas. 

Debido a la emergencia sanitaria declarada en Colombia por el brote del Covid-19, 

en marzo de 2020, las entrevistas se realizaron por medio de videollamada y grabadas con 

las mismas herramientas tecnológicas que ofrecían los servicios de videoconferencia 

(Microsoft Teams, Skype y llamadas convencionales).  

Las entrevistas fueron realizadas a partir de un instrumento diseñado para esta 

investigación y aprobado previamente por la directora del trabajo de grado en forma de 

entrevista semiestructurada (apéndice 2), ya que esta permitía hacer preguntas de carácter 

más general y poder ahondar en las particularidades de cada sujeto entrevistado de manera 

específica a su experiencia de emprendimiento.  

Una vez recogida la información a través de las entrevistas semi estructuradas, se 

transcribieron todas las entrevistas realizadas y una a una fue analizada (apéndices 5-13), 

con el objetivo de organizar la información y realizar la interpretación. Se identificaron 

unidades en las entrevistas por medio de la codificación abierta utilizando colores. 
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Posteriormente, dichas unidades se designaron a las categorías correspondientes para 

finalmente organizarlas en una matriz (apéndice 14) que permitió realizar la codificación 

axial buscando posibles vinculaciones y divergencias.   
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Resultados 

A continuación, se presentan los hallazgos de acuerdo con las categorías de análisis 

definidas para la investigación.  

Emprendimiento 

Esta categoría hace referencia a las creencias y el concepto que tienen sobre 

emprendimiento los recién egresados entrevistados. Este concepto es un aspecto importante 

para comprender las razones por las cuales los recién egresados deciden emprender. Dentro 

de esta categoría se encuentran dos subcategorías: Trabajador independiente y empresario 

Se encontró que la mayoría de los participantes entienden por emprendimiento algo 

innovador, creativo y que, de alguna manera, es disruptivo respecto a otras maneras de 

realizar esta actividad económica de manera tradicional, tal y como lo dice el sujeto 5: 

En este momento, creo que es la idea de iniciar un proyecto a través de ideas, 

oportunidades, que generan innovación, pero no la típica que dicen que es algo 

nuevo, creo que es simplemente buscar nuevas herramientas y mejorarlas, tipo la 

bicicleta, antes era una bicicleta y hoy en día es eléctrica o plegable o lo que sea, y 

de hecho ahí está el hecho de innovar.  

Además, algunos participantes consideran que es también parte del emprendimiento 

que éste tenga un factor tecnológico de por medio que lo diferencie de otros negocios.  

Sin embargo, se evidenció que algunos de los participantes no mencionan que el 

emprendimiento sea una idea innovadora, pues lo entienden como el desarrollo y 

construcción de una idea alineada a sus intereses, “es tener una idea y poder desarrollar esa 
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idea tanto como modelo de negocio, como forma de intervención, como definir cuál es tu 

campo de acción, con quien vas a trabajar y con quien no” (sujeto 6). Teniendo en cuenta la 

manera en la que los participantes entienden el emprendimiento, se evidenció que la 

mayoría de ellos consideran que su forma de trabajo actual es la de un emprendedor.  

Algunos participantes mencionan que ellos son tanto emprendedores como 

empresarios (8), mientras que uno de ellos se considera empresario debido a que ya 

cruzaron lo que llaman “valle de la muerte” (el momento en que el emprendimiento pasa de 

ser impulsado por capital a ser auto sostenido), pues los procesos y estructuras están 

establecidas y funcionan por sí solas, así lo menciona el sujeto 7, “Yo ya soy empresario, 

por lo que como te digo yo ya tengo más de 10 años y ya hay generación de empleos, 

ahorita digamos estamos algo complicados pero ya estamos en generación de empleo y auto 

sostenibilidad”. Puesto que la mayoría de los participantes consideran que su forma de 

trabajo es el ser emprendedor o empresario, se encontró también que el emprendimiento 

para ellos está asociado con su plan de vida, pues lo ven no solo como un medio para 

generar recursos económicos sino también, como una manera de vivir, “Sí, sí, sí, claro. 

Ósea, sí, digamos que incluso la manera en la que nace este emprendimiento particular pues 

nace de la manera de como llevo la vida” (sujeto 8).  

Respecto a los conocimientos sobre el emprendimiento que los participantes decían 

tener desde antes de emprender, se encontró que no eran muchos. Varios de ellos lograron 

expresar qué tenían conocimientos de los estudios básicos. Adicionalmente, mencionan que 

muchos de dichos conocimientos fueron experiencia adquirida, como lo menciona el sujeto 

1: “conocimientos no teníamos. Todo lo que aprendimos, lo aprendimos en el camino”. Por 

otro lado, otros expresaron que sabían que emprender significaba un proceso complicado 
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lleno de múltiples tareas, en donde es necesario dar más que cualquier otra forma de trabajo 

dado que lo que se está construyendo es para el emprendedor. Así mismo, lograron atarlo a 

un proceso con mucha incertidumbre, pero que al final tendría retribuciones emocionales 

muy significativas. 

Frente a la definición que ofrecieron del emprendimiento, se ve que hay un 

consenso entre varios participantes al alinearlo como la materialización de pensamientos o 

ideas, en algunos casos desde una visión como fuentes de ingresos o como sinónimo de 

lucro. Así mismo, otros participantes le apuestan al emprendimiento como una idea que 

pueda ser escalable y redunde en modelos sostenibles. Para muchos se trata de un modelo 

de negocios. En efecto, algunos enfatizan que estas ideas deben caracterizarse por ser 

innovadoras o creativas. Sin embargo, otros, sin alejarse mucho de estas definiciones, 

logran ser más específicos al denominarlo como algo que genera un impacto al público al 

cual se está apuntado, al compararlo con una montaña con el alcance de logros y 

aprendizajes. 

Se encontró también, que hay un consenso general que denota que la cantidad de 

tiempo dedicada a sus emprendimientos está enlazada con el hecho de que su forma de 

trabajo actual gira en torno de sus emprendimientos, por lo que le dedican el día a día como 

si estuvieran bajo la forma de un trabajo tradicional. En relación con el tiempo que le 

dedican, muchos hacen énfasis en que, como lo consideran su plan de vida, le dedican la 

cantidad de tiempo necesaria para que el proyecto en el cual se encuentren trabajando se 

siga desarrollando, así como menciona el sujeto 2: “Yo le dedico un 100% [del tiempo] 

realmente”. 
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Cuando se les preguntó por el tiempo que dedicaban a su emprendimiento algunos 

de los participantes mencionaron que cuando estaban laborando utilizaban su tiempo libre 

para su emprendimiento. Al no ser rentable su emprendimiento en una primera etapa, 

debían dedicar parte de su tiempo a otra forma de consecución de recursos lo que, en 

muchos casos, disminuía la productividad o el tiempo que tomaba el proceso de 

emprendimiento. Por otro lado, se evidenció que, aunque algunos de los participantes se 

emplearon antes de tomar la decisión de emprender, al momento de consolidar una idea 

para su desarrollo decidieron abandonar su trabajo y dedicarle todo el tiempo y esfuerzo a 

su emprendimiento. Mientras que unos participantes le dedican entre 8 y 10 horas diarias, 

otros destinan entre 2 y 4 horas diarias para su emprendimiento, indiferentemente del 

tiempo o de los ingresos económicos del emprendimiento.   

Trabajador independiente 

Esta subcategoría hace referencia a las creencias y el concepto que tienen sobre el 

trabajador independiente los entrevistados.  

En relación con esta subcategoría, varios definieron al trabajador independiente 

como aquel que trata de tener su propio modelo de negocio. Así como también expresan 

que, “ser independiente (…) es que tu puedas ser capaz de generar tu propio capital a partir 

de una idea que tu tengas” (sujeto 6). A diferencia de ellos, el resto de los participantes 

tiene un concepto diferente. En un caso, destacaron que el trabajador independiente no 

logra tener una visión amplia acerca de dominar el mercado completo, a diferencia de un 

emprendedor, que sí lo haría. Por otro lado, otros destacan que no necesariamente el 

independiente debe haber creado una empresa o estructura organizacional, sino que se 

caracteriza por ser dueño del manejo de su tiempo. Por último, otros lo ven más como aquel 
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que ofrecen sus servicios utilizando como base lo que estudió o alguien que simplemente 

trabaja por cuenta propia. 

Empresario 

Esta subcategoría hace referencia a las creencias y el concepto que tienen sobre el 

ser empresario los entrevistados.  

Frente a esto, algunos concuerdan que un empresario es un emprendedor más 

formado, más fortalecido y constituido. Así mismo, en este proceso que definen, ven al 

empresario como a alguien que se encuentra un paso más adelante del emprendedor. El 

sujeto 7, logra encaminarlo con esto al definir que, “cuando pasas a empresario es porque 

ya has superado el 'valle de la muerte' que es cuando ya después de 5 años de la elaboración 

de tu empresa ya es un producto auto sostenible y se está generando empleo”. A diferencia 

de lo que los anteriores participantes conciben como empresarios, otros simplemente los 

definen como alguien que está trabajando para una compañía o tiene la suya propia. Así 

mismo, unos se enfocan en que en ellos se puede ver un desarrollo económico viable, pero 

qué no en todos los casos está haciendo lo que les apasiona.  

Como ya se mencionó anteriormente en el apartado de emprendimiento, algunos de 

los participantes se consideran empresarios, pues cumplen con las características 

nombradas en esta subcategoría.  

Características del emprendedor 

Esta categoría se refiere a las características que identifican los entrevistados como 

necesarias para ser emprendedor, incluye habilidades, conocimientos y competencias que 

los emprendedores consideran necesarias y útiles, en sí mismos y en cualquiera que 
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decidiese emprender. Dentro de esta categoría se encuentran dos subcategorías: 

Características propias y características de un emprendedor.  

Características propias 

Esta subcategoría se refiere a las características propias que los emprendedores 

entrevistados identifican sobre sí mismos, que fueron o son, necesarias y útiles para su 

proceso de emprendimiento. 

En cuanto a cómo se describen así mismos los participantes, se encontró que 

algunos de los participantes se consideran líderes, con inteligencia emocional y 

cumplimiento de metas. La mayoría reportan que el orden es una de sus principales 

características y varios de ellos se describen a sí mismos como proactivos. Los participantes 

mencionaron diferentes características como: perseverante, creativo, ambicioso, trabajador, 

bueno trabajando en equipo, relajado, entrador, flexible, resiliente, paciente, abierto a 

escuchar a otros , bueno tomando decisiones, sereno ante la adversidad, transparente, bueno 

manejando la incertidumbre, racional, apasionado, soñador, idealista respecto a sus 

proyectos, sencillo, tranquilo, sin miedo, visionario, disciplinado, metódico, con 

convicciones, con ganas de crecer y aprender, con ganas de hacer muchas cosas en el 

mundo y con sentido social y crítico. 

Ahora bien, frente a las características propias que fueron fundamentales a la hora 

de emprender, algunos de los participantes consideran que es de gran importancia tener 

disciplina, metas claras, ser resiliente y abierto al cambio, tener apertura a escuchar a otros 

y saber trabajar en equipo. Se evidencia que para los participantes la creatividad, la 

innovación y la proactividad han sido fundamentales para su emprendimiento. Mencionan 
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también la importancia de la tolerancia a la frustración puesto que el emprendimiento no 

siempre resulta como se espera y muchas veces los primeros emprendimientos no 

prosperan, en palabras del Sujeto 6:  

yo siento que, si no, no hubiera seguido emprendiendo, porque obviamente he 

tenido algunas ideas que no han tenido digamos, un buen resultado económico o que 

por una u otra razón se han caído y aun, así como me mantengo en que ese es el 

camino que yo quiero para mí. Entonces en ese sentido si me hubiera frustrado la 

primera vez que me sucedió algo pues hubiera, no sé, estaría en este momento 

trabajando para una empresa, para una fundación, para una institución. 

Características del emprendedor 

Esta subcategoría se refiere a las características referidas por los participantes para 

cualquier sujeto que desee ser emprendedor.   

En general, algunos participantes, a la hora de discutir sobre qué características debe 

tener un emprendedor, resaltan que es importante que aquel que decida emprender sea 

resiliente, en tanto eso le permitirá manejar mejor la incertidumbre, porque al no saber ni 

poder predecir todas las posibilidades de un escenario, es importante manejar lo que les 

depare el camino de emprender sin dejarse caer o rendirse fácilmente, en palabras del sujeto 

8:  

Creo que lo más es la resiliencia porque como te decía crear empresa no es fácil y uno 

se enfrenta a muchas incertidumbres todos los días y a toda hora (...) sin resiliencia 

seguramente la persona que decida emprender el camino del emprendimiento valga la 
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redundancia, va a caer muy fácil, ósea se va a rendir muy fácil, si realmente no tiene 

resiliencia como pilar fundamental.  

Así mismo, uno de los participantes, lo asocia más con la serenidad ante la adversidad y el 

saber dar solución, teniendo un manejo de las emociones y no dejarse llevar por ellas en el 

proyecto. 

Por otro lado, se encuentran diferentes discursos como lo son: considerar al 

emprendedor como alguien que debe ser capaz de tomar las decisiones, capaz, sin embargo, 

de consultarlas y buscar asesorías qué le permitan complementar sus decisiones para que 

sean las más acertadas. Paralelamente, otro participante destaca que el emprendedor debe 

estar abierto a escuchar a otros, viéndolo de manera positiva porque cuando se escucha a 

los demás, hay una alta probabilidad de que las cosas mejoren  

Varios de ellos denotaron que la dedicación a fondo, en donde se deben hacer 

sacrificios para sacar a flote el proyecto, o el ser curiosos y aprender de todo para seguir 

formándose de manera complementaria a lo que ya saben hace al emprendedor virtuoso. 

Así mismo, muchos de ellos logran reflejar sus características propias en las que 

debe tener un emprendedor como lo son la ambición, la perseverancia, la pasión, la 

organización y el liderazgo. 

Factores que motivaron la decisión de emprender 

Esta categoría presenta los factores o razones que han llevado a los participantes de 

la investigación a tomar la decisión de emprender.  
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Cuando se les preguntó acerca de los factores que los motivaron, varios de los 

participantes lograron identificarse con el hecho de no sentirse a gusto en los lugares donde 

se encontraban trabajando anteriormente.  El Sujeto 8, recalcó que no se veía en el rol de su 

carrera y así mismo especificó que, como su familia está compuesta por muchos 

emprendedores, la relación de ser empleada no lograba ajustarse a su plan de vida, en sus 

palabras:  

ya en ese momento había pasado por 2 empresas diferentes como psicóloga 

organizacional, ehh, digamos que, por diferentes razones frente a la manera de 

llevar la psicología organizacional, frente a mis sentimientos ósea como yo me 

sentía como psicóloga organizacional, etc. Pues no terminaban de hacer sentido para 

mí. Hice un coach de carrera y durante ese coach de carrera efectivamente corroboré 

que finalmente, además en mi familia todos son emprendedores, y que 

definitivamente el tema de ser empleado no se ajustaba como con mi plan de vida y 

lo que yo esperaba de mí. Así que después de muchos meses de crisis existencial 

pues determine la decisión de renunciar a mi último empleo. 

Así mismo, otro participante enfatizó que no lograba estar de acuerdo con las 

perspectivas que tenían las personas con las que trabajaba. A diferencia de ellos, otro 

participante enfocó sus razones en que quería trabajar por sus propias cosas, lo cual lo 

conseguiría con un buen equipo.  

En otro caso, el Sujeto 4, salió a flote la situación de que con su carrera no iba a 

generar ingresos y que teniendo en cuenta recomendaciones familiares, era mejor tener 

diferentes fuentes de ingresos: 
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en cuanto a las razones un poco más sociales o amplias es porque, eh, los 

profesionales en psicología recién egresados pues lamentablemente tienen unos 

niveles de ingresos bajos (...) mi papá siempre fue una persona que usó el dicho 

coloquial de nunca poner todos los huevos en una sola canasta, bueno, algo así, 

como que hay que distribuir las inversiones que uno haga. 

 Paralelo al tema de las carreras profesionales, se identificó que los jóvenes 

emprendedores estaban motivados por realizar actividades adicionales a su profesión sin 

dejarla de lado De hecho, en un caso, uno de los participantes expresó que buscaba 

complementar su amor por su carrera, la psicología, con la transformación digital en su 

emprendimiento; otro participante declaró que cuando se dio cuenta de que su trabajo lo 

podía desarrollar desde el emprendimiento, decidió hacerlo.  

Se evidenció que para la mayoría de los participantes la razón principal que los 

llevo a emprender tiene que ver con la inconformidad laboral en donde el horario, la 

manera de trabajo y las posturas que tenían sus compañeros frente a diversos temas no se 

adaptaban a lo que ellos esperaban y querían para su plan de vida. Por otro lado, algunos de 

los participantes mencionan que desde siempre pensaron en emprender debido a sus 

habilidades, al plan de vida que querían y a que el trabajo en su profesión no genera 

grandes ingresos, así lo dice el sujeto 1: “el porqué de que nosotros emprendimos pues 

básicamente porque somos muy ambicioso, nos gustan mucho los retos y no me gustaba 

trabajar para alguien más”.  
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Regulación jurídica del emprendimiento 

Esta categoría permite identificar las regulaciones jurídicas que reconocen las 

personas entrevistadas en relación con el emprendimiento y a su decisión de emprender.  

Los participantes evidenciaron grandes diferencias en términos tanto de 

conocimiento como de por qué estos factores habrían o no influido en su proceso. En un 

primer grupo de participantes, se hizo énfasis en que no tenían mucho conocimiento sobre 

la regulación jurídica que se tenía sobre el emprendimiento en Colombia, tanto en el caso 

de cuando empezaron como actualmente. Por un lado, un grupo de participantes denota 

algo frustrante de la regulación para los emprendedores: considera que lo que se encuentra 

en términos de leyes y regulaciones no está enfocada para fomentarlos y qué lo está 

dirigiendo de una mala manera, en palabras del sujeto 1: “Creo fuertemente que la 

legislación colombiana no está hecha para fomentar un trabajo fuerte de emprendimiento; 

lo que se ha hecho hasta el momento está mal enfocado”,  por lo que hace referencia al 

funcionamiento de la Economía Naranja como “enfoque de apoyo al emprendimiento, el 

cual, no se ve reflejado como impulsor  del empleo, sino más que todo como un mecanismo 

para generar populismo en el país”, así mismo, también se refiere a esto, dado que no ha 

tenido soporte por parte de los bancos en términos de préstamos bajo el argumento de no 

hacerlo por no tener ganancias. Por otro lado, otro participante expone que existen 

demasiados trámites legales en estos momentos, quedándose cortos a la hora de definir una 

institución o una reglamentación que englobe todo y sea eficiente para todos, en donde su 

acceso sea fácil para todos. Así mismo, uno de los participantes evidenció que, ante tantas 

leyes, sigue sin ver de cual de todas estas pueda ser útil para su proceso o que sencillamente 

están dirigidas a proteger o apoyar a empresas grandes y no emprendimientos. 
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En relación con las instituciones u organismos que apoyan el proyecto de 

emprendimiento, se puede evidenciar que hay un gran conocimiento por parte de algunas de 

ellas. Por un lado, uno de los participantes declaró que tiene conocimiento del fondo de 

emprendimiento de la Universidad Nacional, el cual fue un gran apoyo en su 

emprendimiento a la hora de brindarle diferentes asesorías. Así mismo, también se reflejó 

que los espacios de networking fueron parte de algunos emprendimientos dado que apoyan 

a muchos de ellos, proporcionando conocimientos sobre diferentes temas, generando un 

impacto positivo sobre su proceso, “Digamos que conozco, ehh, diferentes como espacios 

de networking en donde precisamente la idea es que entre emprendedores se apoyen para 

darse conocimientos, para darse como luces de diferentes temas y así” (Sujeto 8). Este 

también fue el caso del Metro de Medellín, quien optó como estrategia un intercambio, en 

donde los emprendedores llenaban encuestas a cambio de talleres de emprendimiento, 

acompañamiento de marca y algún apoyo económico. 

Por otro lado, también destacan entre los aliados de sus procesos a Impulsa, al 

Fondo de emprender del Sena, Quántica, apps.co, iniciativas gubernamentales, Cámara de 

Comercio y plan semilla, Colciencias; todos estos se convirtieron en una fuente de 

acompañamiento. En el caso del Centro de Emprendimiento Javeriano uno destacó su 

participación en el curso, así como otro mencionó que este se encargó de hacerles caer en 

cuenta sobre cómo pensar en el modelo de negocio, su posibilidad de pensar el time to 

market, cómo armar un negocio y clases de finanzas de economía. 
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Condiciones económicas que influyen en la decisión de emprender 

Esta categoría identifica las condiciones económicas que están ligadas a la decisión 

de emprender de los recién egresados. Se consideran aspectos relacionados con el 

conocimiento que tienen sobre el contexto económico del emprendimiento, así como de sus 

condiciones individuales; se identifican las condiciones económicas que impactaron a las 

personas entrevistadas en su decisión de emprender desde el capital qué necesito para poder 

arrancar, hasta el conocimiento que tenían sobre beneficios tributarios o financieros para el 

sector del emprendimiento, se tuvo en cuenta el retorno de inversión en términos de tiempo, 

recursos y condiciones laborales como: la remuneración, los horarios laborales y los 

beneficios resultantes.  

Respecto a los conocimientos generales que se tenían sobre las diferentes 

condiciones económicas que amparan el emprendimiento se pudo evidenciar un tópico en 

general: la relación con la economía naranja2, su aplicación y beneficios. Para uno de los 

entrevistados, este enfoque de apoyo para la creación y soporte hacia el emprendimiento no 

fue más que una estrategia del gobierno. Adicionalmente, uno de los participantes señala 

que entre las condiciones que exige esta economía naranja, como es tener mínimo cuatro 

empleados, lo deja por fuera de este círculo de beneficios.  

Beneficios tributarios y financieros para el sector del emprendimiento 

 
2 La Economía Naranja es un modelo de desarrollo en el cual, la diversidad cultural y la creatividad son 

pilares de transformación social y económica del país, desde las regiones. Por lo que, este modelo cuenta con 

herramientas de desarrollo cultural, social y económico. Adicionalmente, se fundamenta en la creación, 

producción y distribución de bienes y servicios culturales y creativos, que se pueden proteger por los derechos 

de propiedad intelectual. (Ministerio de cultura, 2020). 
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Esta subcategoría se refiere al conocimiento que tienen los emprendedores frente a 

los beneficios tributarios o financieros para el sector del emprendimiento y el impacto que 

esto ha tenido para ellos. 

Se logró encontrar que el discurso de alguno de los participantes gira entorno a que 

no tienen conocimiento de todos los beneficios tributarios y financieros que se les acredita a 

los emprendedores desde las diferentes entidades. Por un lado, se evidenció que, para uno 

de los participantes, por la manera en que se manejan los diferentes procesos, terminan 

ahogados por los procedimientos burocráticos, que no logran comprender ni asir lo que 

significa su modelo de emprendimiento. Por otro lado, entre los beneficios que destacan 

varios de los participantes, radican en términos de descuentos o términos tributarios. Uno 

de ellos refleja que todavía no ha podido ser parte de ese grupo de beneficiados, por la 

sencilla razón de no haber llegado al nivel de ventas. Así mismo, también expresa que, al 

estar bajo el régimen simplificado, al ser persona natural, en dado caso de que haya algún 

incumplimiento o falla respecto a las obligaciones, no se vería afectado en lo que tenga o en 

sus familiares con primer grado de consanguinidad, en sus palabras:  

lo cual, realmente es el único beneficio que yo le veo en estos momentos. Ese es como 

el lado positivo de estar inscrito en el régimen simplificado, porque pues tú al ser una 

persona natural en ese régimen simplificado si tienes algún incumplimiento o falla con 

respecto a estas obligaciones que no se pudieron dar, a ti ya no se te va a ver afectado 

lo que tengas de pronto como inscrito dentro de tu negocio sino, ya todo tu patrimonio 

como tal, y no solamente tu patrimonio sino el patrimonio de tus familiares, eso se 

llama a primer grado de consanguinidad. (Sujeto 2). 
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Otro de los participantes aclara que conoce de la extinción de renta de los 7 años 

dada por la economía naranja: “si te vas por tecnología pues estaría todo el aporte de 

financiamiento a proyectos tecnológicos y también la extinción en la renta. Por proyectos 

sociales tienes también extensión de la renta y tienes también todo el tema de voluntariado” 

(Sujeto 7).  

 

 

Capital económico para emprender. 

Esta subcategoría se refiere a las condiciones individuales o económico frente al 

capital utilizado para iniciar el emprendimiento.  

Cuando se les preguntó acerca de cómo consiguieron su capital para iniciar su 

emprendimiento, varios de los emprendedores destacaron que lo habían sacado de sus 

ahorros, tanto suyos como de las personas que componen su equipo de creadores. Uno de 

ellos destacó que sus ahorros los obtuvieron él y su compañero de lo que obtuvieron de la 

bolsa, así como de apoyo de Rockstar3, una aceleradora de startups holandesa que creyó en 

ellos y les invirtió. Paralelamente, tuvieron el apoyo de los Ángeles inversionistas, que 

invirtieron dinero en forma de una nota convertible4, el Sujeto 1 describe el proceso como 

sigue:  

 
3
 “una aceleradora holandesa (…), que es una aceleradora de startups, hace un programa en el que le 

invierte cierta plata a los startups que pueden ser visionarios, que ellos vean que puede ser una muy buena 

inversión” Sujeto 1 
4
 es un préstamo a corto plazo que se convierte en participación accionaria. 
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Básicamente lo que nosotros hicimos fue coger los ahorros que tuvimos de lo que 

estábamos haciendo de la bolsa con Mateo, lo sacamos y los metimos de una. (…). 

Los primeros inversionistas que nosotros tuvimos que fueron al mismo tiempo que 

Rockstar, se llaman Ángeles Inversionistas que invierten cierto dinero en una nota 

convertible, que es como si nosotros le debiéramos dinero al inversor, pero 

esperamos que en cierto tiempo, ponle tú de aquí a un año que nos den el dinero 

nosotros lleguemos a un nivel esperado de ventas, entonces digamos yo ahorita 

estoy vendiendo 1 millón de pesos hagamos una nota convertible y usted me da mi 

40 millones de pesos, pero que de aquí a un año yo esté vendiendo 80 millones de 

pesos, si yo logro llegar a esa meta de vender 80 millones de pesos, yo a usted le 

convierto esa deuda que usted me dio a mí en acciones a precio preferencial.  

Por último, este participante destacó que a medida que fueron avanzando tuvieron 

más inversiones por parte de más inversionistas. En el caso de otro participante, recibió el 

capital de un familiar, que no estaba dentro del emprendimiento, lo cual les ayudó arrancar. 

Así mismo, destacaron que no han necesitado más inversión y que hasta el día de hoy el 

proyecto está sostenido por el participante, tanto en términos de desarrollo como 

materialización. Por último, uno de los participantes se caracterizó por expresar que su 

capital de inicio lo dio un socio, y qué este capital era la casa donde realizaba sus 

actividades. Otro destacó también que aparte de sus ahorros había utilizado el dinero 

obtenido luego de haber ganado un concurso de emprendimiento dirigido por el Centro de 

emprendimiento de la Javeriana, “la Javeriana me colaboro en el Panda Tank, cuando gané, 

con un presupuesto de 3 millones y con un diseñador gráfico, entonces digamos que hasta 

el momento no he tenido que pedirle prestado a nadie” (Sujeto 5) 
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Retorno de inversión 

Esta subcategoría se refiere al retorno de inversión en términos de tiempo, recursos 

y condiciones laborales como: la remuneración, los horarios laborales y los beneficios 

resultantes que tienen los emprendedores. 

Se evidenció que el retorno de inversión para algunos de los participantes en este 

momento no involucra remuneración económica, debido a que para algunos el único capital 

que han utilizado han sido sus habilidades o conocimientos y para otros las ganancias que 

reciben las utilizan para reinvertir. Por lo tanto, algunos de estos participantes mencionan 

que las ganancias que han recibido tienen que ver mucho más con el crecimiento y 

satisfacción personal.  Por otro lado, se encontró en varios de los participantes que han 

recuperado la inversión realizada y han logrado ponerse un salario e incluso generar empleo 

para otras personas. Frente a los horarios laborales se evidencia que uno de los beneficios 

para algunos de los participantes es el hecho de poder tener horarios flexibles y la 

organización de su tiempo. Sin embargo, para otros el tiempo es complejo debido a que 

puede variar la cantidad de horas utilizadas para el emprendimiento, pues depende de los 

proyectos o cargas laborales que se tengan. Además, se encontró que algunos de los 

participantes trabajan mucho más de ocho horas al día, por lo que su carga laboral, en 

algunas ocasiones, es mucho mayor a la de un empleado en las organizaciones.  
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Análisis y Discusión 

A continuación, se presenta un análisis de los resultados y las discusiones que 

buscan dar respuesta a la pregunta de investigación, para esto se tuvo en cuenta lo obtenido 

de las entrevistas realizadas, así como las referencias teóricas y conceptuales.  

A partir de los resultados ya presentados, en este apartado se busca profundizar 

sobre los factores que han llevado a los profesionales recién egresados del pregrado a 

emprender, a partir del momento de su graduación y máximo hasta dos años después de 

ésta. Entendiendo que el emprendimiento se considera una disposición individual creadora, 

creativa e innovadora a través de la cual el individuo escoge una forma de trabajo 

autónoma, basada en una necesidad identificada y asumiendo riesgos, que genera beneficio 

para sí mismo, su empresa, la economía y la sociedad. 

Emprendimiento 

De acuerdo con la información recuperada se pudo observar que no existe un 

consenso claro sobre qué es el emprendimiento, tampoco sobre las diferencias entre el 

emprendedor y el empresario. Sin embargo, existen para cada uno, ideas muy fuertes 

ligadas a su proceso de emprendimiento, la vivencia individual de algo que todos reconocen 

como emprendimiento, es una experiencia que involucra muchas dimensiones de su vida y 

que algunos terminan por reportar que es justamente, su vida misma. Lo asocian a su plan 

de vida, su crecimiento personal, profesional o el desarrollo y uso de algunas habilidades 

que, consideran, los hacen emprendedores.  

Es por esto por lo que las dificultades que atraviesan con su emprendimiento, las 

inversiones, dificultades de innovación, de mercado o sector económico al que pertenecen, 
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les afecta a un nivel personal. Las condiciones económicas, y los factores sociales y 

políticos ligados a éstas, se convierten en factores que los impactan de manera directa, en 

su emocionalidad y en su forma de interactuar con el mundo. El emprendimiento para 

algunos participantes desdibuja la línea, si es que la hay, entre el trabajo y la vida personal. 

Además, se pudo evidenciar algo en común respecto a las múltiples concepciones 

del emprendimiento y es su carácter innovador, lo que está muy ajustado a la literatura 

revisada (Venkataraman, 1997; Nova, 2014; Macedo et al., 2019, citando a Siropolis, 

1990), sin embargo, la ley colombiana (Ley 1014 del 2006) no considera esta una 

característica definitoria del emprendimiento.  

También, puede decirse que todos partieron de una necesidad identificada que para 

ellos se volvía una oportunidad: desde suplir de regalos para el día de la secretaria, hasta 

ofrecer un medio de diagnóstico portátil y accesible, para personas con movilidad reducida. 

Todos los emprendedores entrevistados, cumplirían por lo menos con las características 

básicas de lo que Cantillon acuñaría por primera vez como “entrepreneur”, en 1755, son 

personas que han asumido riesgos de administrar diferentes medios de producción para 

transformarlos en algo que podría, o no, producir valor. 

Fue recurrente también, el tener asociado el emprendimiento al plan de vida de cada 

uno, que se pensara el asunto como un estilo de vida, ya fuera que pretendiesen seguir 

creando nuevos emprendimientos, mientras otros, más maduros, generaban sustento para 

ellos, o por el contrario, esperaban crecer con este hasta convertirlo en una empresa. Sus 

habilidades y conocimientos se ven retados, aprovechados y en crecimiento, en palabras de 

Maslow (2007), tienen muchas de sus necesidades básicas y psicológicas cubiertas.    
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A estas similitudes, se puede añadir lo difícil y complejo que para muchos 

participantes es el proceso de emprendimiento. Para muchos, el emprendimiento significó 

el uso de muchos recursos no monetarios, la inversión de fuerza de trabajo propia, muchas 

veces de habilidades o conocimientos adquiridos en su carrera. A la luz de lo planteado por 

Walras (1877), los sujetos entrevistados coordinan incluso la propia fuerza de trabajo, en 

este caso especializada, para el desarrollo adecuado de su emprendimiento, además de las 

exigencias monetarias que adicionalmente tuviesen. 

En general, los sujetos entrevistados hacen lo que les gusta hacer, tanto en términos 

profesionales como personales, están constantemente desarrollando y creando nuevas 

habilidades, con el fin de desarrollar la vida, como dice el sujeto 2: “el emprendimiento se 

vuelve la vida de uno”, no solamente es lo que hacen como labor y que, por tanto, según 

Nova (2014), debería transformar su forma de habitar el mundo, sino que su opción de 

trabajo es la vida misma. En ella invierten sus conocimientos, habilidades, tiempo, y 

además lo disfrutan, les permite crecer y desarrollarse, es un medio para crear 

constantemente y convertir sus ideas, gustos, habilidades y crecimiento en la creación de un 

producto o servicio que generará valor. 

Es importante aclarar, sin embargo, que, si bien existe una asociación del plan de 

vida al emprendimiento, algunos lo ven más como un negocio y mencionan activamente 

ganar dinero y esperan ganar cada vez más dinero, fruto del emprendimiento. Otros 

participantes, hacen énfasis en los beneficios sociales o retos personales que vienen junto a 

la obtención del sustento, esto podría relacionarse con las diferencias en el emprendimiento 

que es iniciado por necesidad, y aquel que no lo es, en concreto, los factores que pueden 

motivar a unos, pueden no ser para nada relevantes en los otros, mientras que para el sujeto 
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4 el emprendimiento fue respuesta a la creencia de que su carrera no generaría ingresos, al 

sujeto 3 le interesa crear un emprendimiento mientras ejerce con la finalidad de conseguir 

los medios económicos y de experiencia profesional para crear un emprendimiento dónde 

aplique su carrera; por su parte los sujetos 7 y 9, usaron los conocimientos de su carrera 

para crear empresa y fue justamente la carrera que estudiaron la que los impulsó a crear un 

emprendimiento. Para la mayoría de ellos, las características que ellos reconocen en sí 

mismos se articularon como factores que motivaron la decisión de emprender pues 

consideraban que a través del emprendimiento podrían aplicar y desarrollar habilidades que 

de lo contrario no utilizarían. Por lo que, los resultados se enmarcan en factores de 

realización y cumplimiento de un plan de vida, complejo y optimista, que incluye asumir 

riesgos calculados que en efecto, y gracias a su condiciones económicas, pueden ser 

asumidos, además desarrollar habilidades como el liderazgo, la paciencia, la pasión y ser 

soñadores, entre otras, que no son necesarias para para obtener medios de subsistencia y 

que además está enmarcado en rechazar condiciones de trabajo no deseables, que en otros 

casos no existiría la capacidad de decisión respecto a estas condiciones.  

Tampoco existe un consenso sobre la diferencia entre ser empresario y ser 

emprendedor.  Sin embargo, los participantes sí consideran que son dos conceptos distintos, 

bien sea porque el empresario es un emprendedor que llegó a ser exitoso, es decir, es un 

momento posterior al emprendimiento, o porque el empresario no es innovador, mientras 

que el emprendedor sí lo es. 

Para muchos participantes su forma de trabajar actualmente es la de un 

emprendedor, incluso cuando el emprendimiento está consolidado y está funcionando hace 

unos años. De aquí una carga importante a la idea del empresario, pues es este una persona 
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que no trabaja, que vive del fruto de un emprendimiento, teniendo en cuenta lo que reportan 

algunos participantes que su camino de emprendedor es el de llegar en algún momento a ser 

empresario, la idea podría decirse, es la de llegar a que el emprendimiento le genere 

ganancias y valor, sin que se tenga que trabajar más.  

El fin del emprendimiento, en este caso, sería entonces trabajar lo suficiente, para en 

algún momento no tener que hacerlo, ese sería el fruto del emprendimiento, de lo que 

algunos participantes llaman sacrificio, se hace con ese fin, con la promesa de que en algún 

momento no habrá que realizar trabajo alguno para seguir obteniendo valor del 

emprendimiento. 

Características del emprendedor 

En relación con las características del emprendedor, en donde se engloban los 

conocimientos, competencias y habilidades, que ellos identifican en sí mismos o en otros, 

en tanto emprendedores. Se puede ver que las características que destacan a un 

emprendedor incluyen: creatividad, adaptabilidad al cambio, conocimiento tecnológico, 

visión de futuro, liderazgo, conocimientos organizativos y organizacional, gestión, la 

habilidad para tomar decisiones rápidas y de actuar de manera ágil en entornos cambiantes 

e inciertos, integridad personal, educación y conocimientos (Vallmitjana, 2014). 

Por esto, muchos de los participantes reconocen de sí mismos que son personas 

líderes, proactivos, organizados, serenos, perseverantes y disciplinados. Así mismo, logran 

rescatar que entre las características propias de un emprendedor se destacan la disciplina, la 

resiliencia, la organización, creatividad, estar a la vanguardia y en constante formación con 

las distintas áreas de conocimiento. Entrelazando ambos discursos, se reconoce que para los 
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participantes el hecho de ser proactivos organizados y disciplinados son, tanto 

características reflejadas en sí mismos, como en el sujeto emprendedor ideal. Los sujetos 

ven en ellos mismos, aquello que es demandado de un emprendedor en el contexto, allí 

entonces, estaría una oportunidad de desarrollar y fortalecer esas características personales 

y profesionales, a través del proceso de emprendimiento. Y ello, junto al deseo que 

manifiestan de desarrollarse como personas y profesionales, se configura como un factor 

importante a la hora de tomar la decisión de emprender como parte de su plan de vida. 

Por otro lado, muchos de los emprendedores destacan en sus discursos ciertas 

características diferenciadoras del resto, tanto en el caso personal como en la percepción 

sobre qué debe tener un emprendedor. Entre esas se encuentran la capacidad para escuchar 

a otros en relación con sus procesos y cambios en la creación y formación de su 

emprendimiento. Así mismo, la capacidad de resistencia está relacionada con una seguridad 

y ausencia de miedo, ante lo que conlleva todo el proceso de emprender. Características 

mencionadas, tales como: la visión de futuro, la habilidad para tomar decisiones y resolver 

problemas complejos, van de la mano con lo propuesto por Vallmitjana (2014) y Bewley 

(1989), y permiten que su creatividad, confianza, pasión y bajo nivel de aversión al riesgo 

asuma y afronte los riesgos que se presenten. Se puede decir entonces que un emprendedor 

es un sujeto que en pro de construir su vida, ha construido un negocio que exige sus 

habilidades, destrezas, competencias, conocimientos y por ello es capaz de continuar a 

pesar de las adversidades, porque, como se dijo anteriormente, aunque las adversidades del 

contexto para el negocio, se vuelvan adversidades personales, esto constituye también una 

ventaja, porque se ponen en marcha todos los recursos personales para afrontar esas 

dificultades, no solo las propias del emprendimiento.  
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Se entiende entonces, que gran parte del éxito de un emprendimiento, escapa a las 

posibilidades de los emprendedores, están ligadas a factores socioeconómicos o incluso de 

mercado, que son incontrolables. Es decir que las características del emprendedor jugarían 

un papel secundario, o no tan relevante en un momento previo al desarrollo del mismo, 

pues muchos sujetos, aunque tengan las características mencionadas anteriormente, no 

podrían empezar, siquiera, un proceso de emprendimiento; y mucho menos inyectarle el 

capital económico o de tiempo que este requiere para ser exitoso.  

Habría que cuestionar la postura de algunos autores como lo son: Arboleda, (2011), 

Gómez Núñez, (2017) y Pinzón, (2019), que exponen el emprendimiento como medio para 

combatir al desempleo, sin embargo, en términos numéricos en Colombia, según el primer 

censo a emprendedores en 2017, existen 2.696 emprendimientos con menos de 5 años, que 

generan 7.933 empleos (Dinero, 2017); teniendo en cuenta que solo el 29,7% de los 

emprendimientos en esta primera etapa, sobreviven (Redacción Nacional, 2018), solo se 

mantendrían, a cinco años, cerca de 2.356 empleos. Adicionalmente, en Colombia, a 

diciembre de 2019, había 2,61 millones de desempleados (Colprensa, 2020), lo que 

significa que el emprendimiento solo tendría la capacidad de emplear a largo plazo al 

0,09% de la población desempleada, o el 0,30% en el mejor de los casos. 

Además, según los resultados de esta investigación, habría que revisar a quienes 

emplean estos emprendimientos, pues este solo sería útil para combatirlo en algunos 

estratos socioeconómicos, bajo ciertas condiciones económicas y de desarrollo profesional 

específicas, como los participantes del presente ejercicio investigativo, que pertenecen a los 

estratos 4, 5 y 6, tienen formación universitaria y un acompañamiento del centro de 

emprendimiento de su universidad. No sería entonces la solución universal, sino que, con el 
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fin de hacerle frente al desempleo, tendría que ir acompañada de políticas y apoyos 

integrales en educación, financiación y condiciones favorables para competir en el 

mercado. 

Por otro lado, en relación con sus discursos y el trabajo independiente, muchos 

señalan que este se constituye como una forma de trabajo en donde la persona presta un 

servicio sea para una empresa o trabajando por cuenta propia. Pareciera entonces que el 

emprendimiento, como se ha venido diciendo, es una forma de trabajo que involucra 

muchas más dimensiones y características del sujeto que el solo conocimiento, o la fuerza 

de trabajo, si no que involucra todas las dimensiones de la persona, su plan de vida, un 

desarrollo de todas sus habilidades y la consecución de metas, están ligadas al proceso de 

emprender y de entenderse emprendedor; además bajo condiciones más riesgosas que las de 

un contrato por prestación de servicios o la vinculación por proyecto a una empresa son 

condiciones de riesgo para la persona en su totalidad y no solo en su dimensión laboral. 

Factores que motivaron la decisión de emprender 

La investigación encontró que dentro de los factores que motivaron la decisión de 

emprender, existe un discurso por parte de algunos participantes que expresaron que sus 

experiencias laborales pasadas habían sido parte de los factores por los cuales tomaron la 

decisión de emprender. Muchos de ellos atribuyen que la insatisfacción respecto a las 

visiones de sus lugares de trabajo y la inconformidad laboral los impulsaron a tomar la 

decisión de embarcarse en la idea de crear un emprendimiento y es cuando Senett (como se 

citó en Pfeiltetter, 2011) destaca que estas nuevas sociedades posindustriales se caracterizan 
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por la “imposición de una nueva flexibilidad [laboral], causada por la evolución del modelo 

económico-social capitalista” (p. 2)  

Los emprendedores entrevistados son sujetos que por sus condiciones 

socioeconómicas pueden decidir no estar empleados bajo condiciones indeseables, pues 

debido a estas condiciones, tienen el capital económico, de conocimiento o tiempo, para 

dedicar a desarrollar una idea de negocio y pueden, entonces, asumir los riesgos de no 

devengar. Pues no necesitan de ese sustento para subsistir, la mayoría de los entrevistados 

cuentan con condiciones económicas familiares estables, sus padres han invertido en sus 

emprendimientos y pueden asumir costos de tiempo y recursos económicos, al tiempo que 

no producen dinero, gracias a sus condiciones económicas y la forma en que su 

emprendimiento empezó, es decir sostenidos por sus padres. Debería hacerse otra 

investigación, en la cual se indague sobre otras condiciones de emprendimiento, en las 

cuáles los sujetos hayan tenido que emprender por necesidad de obtener dinero y los 

medios básicos para vivir. 

Estas características han sido fundamentales en el proceso de los participantes. La 

insatisfacción que expresan de cara las condiciones de sus trabajos fue un factor 

determinante en su decisión de crear proyectos que les permitieran verse reflejados en 

formas de trabajo que ofrezcan condiciones óptimas de las que ofrece el mercado, 

arriesgándose a tomar las decisiones sobre sus propias acciones laborales. Así como lo 

describen Gualteros, Marciales, Torres & Mancipe (2011) al señalar un cambio drástico 

desde la década de los noventa en las formas de empleo: escenarios con mayor 

incertidumbre e inestabilidad, relacionados además con empleos de baja calidad y deterioro 
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de las condiciones laborales hacen cada vez más difícil para los jóvenes vincularse al 

mundo laboral.  

Ante un escenario actual en el que según el DANE (2020) la tasa de desempleo del 

total nacional fue 12,6% para marzo de 2020, presentando un aumento de 1,8 puntos 

porcentuales respecto al mismo periodo del 2019, que fue del 10,8%, el emprendimiento se 

ha convertido para muchos en una estrategia para combatir el desempleo, hay que 

preguntarse, sin embargo, ¿para quienes ha sido su estrategia? Y ¿para quienes ha sido 

efectiva? 

Pinzón (2019), a través de un análisis cuantitativo de comparación de indicadores de 

desempleo y emprendimiento, con el objetivo de “proponer estrategias que permitan 

fomentar el emprendimiento y, en consecuencia, disminuir el desempleo y la informalidad 

entre los años 2008 al 2018” (p. 12), concluye que el emprendimiento es efectivo para 

combatir el desempleo, pues éste genera empleos, sin tener en cuenta características 

socioeconómicas de la población que esta investigación encuentra relevantes a la hora de 

emprender, pues encuentra que sus participantes han emprendido, entre otras cosas, porque 

han tenido las condiciones de estabilidad económica, apoyo de capital propio o familiar que 

les ha permitido asumir riesgos económicos y laborales; riesgos que en otras condiciones 

socioeconómicas no podrían ser asumidos pues no permitiría a esas personas subsistir.  

Por otro lado, se encontraron discursos que apoyaban, entre los factores 

predominantes para decidir emprender, el hecho de convertirse en su propio jefe, la no 

rentabilidad de sus carreras y la explotación de sus habilidades para desarrollar un 

producto; estos factores se promueven comúnmente alrededor del emprendimiento en 
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handbooks o libros, como el texto de Puchol, el cual postula las siguientes razones para que 

una persona decida emprender: “ser sus propios jefes; huir de la estructura empresarial; 

(…), poner en práctica sus ideas creativas; ser útiles a los demás; ponerse a prueba a sí 

mismos.”  (2011, p. 3). Es claro que a “muchos les atrae las ventajas de ser emprendedor: 

no temer ser despedido, poder pagarse un sueldo y contar, además, con los beneficios, 

gozar de la satisfacción de ser el amo, establecerte tus propios horarios y normas” (Puchol, 

2011, p. 7). Muchas veces, de cualquier manera, estas condiciones del emprendedor, como 

lo reportan algunos participantes, implican otros sacrificios de tiempo, e incluso del modo 

de vida, pues el emprendimiento se convierte en el modo de vida, se asumen entonces unas 

condiciones por ser autoimpuestas, pero no otras por ser obligadas.  

De nuevo, es importante preguntarse por las características socioeconómicas de los 

sujetos que pueden decidir emprender, para no estar atados a condiciones no deseables de 

trabajo. Cabe entonces preguntarse, también, ¿cuáles son en detalle esas condiciones 

indeseables? Y ¿por qué son indeseables para estos sujetos? 

En esta investigación participaron egresados de algunas de las universidades más 

exclusivas del país, como la Javeriana, los Andes, el CESA o universidades en el extranjero 

como la Hult Business School; se podría decir que ellos, han emprendido, en parte, porque 

tienen los medios para asumir riesgos económicos, de cuenta del capital familiar y para no 

atenerse a condiciones laborales que resultan no deseables. Además, porque el proceso de 

emprendimiento les permite desarrollar unas habilidades personales y profesionales, que 

ellos mismos consideran valiosas, habilidades que son además demandadas por su contexto 

universitario, en el que existen diferentes instituciones y personas encargados de fomentar 

el desarrollo de emprendedores. 



65 

¿POR QUÉ EMPRENDEN LOS RECIÉN EGRESADOS? 

 

 

Regulación jurídica del emprendimiento 

Frente al conocimiento que muchos participantes describen en sus entrevistas, se 

puede ver un marco general caracterizado por el desconocimiento de las más de 20 leyes 

para la regulación y el fomento del emprendimiento y la innovación (ver apéndice 4). Se 

evidencia un ambiente tanto de desinformación como de poca curiosidad. Esto denota que 

no hay mucho interés por conocer los aspectos jurídicos que pueden resultar en problemas o 

incentivos para un emprendimiento. Por esto, las leyes y en general los marcos jurídicos 

que regulan la actividad emprendedora se siguen viendo como obstáculos para el 

emprendimiento, en vez de ser una herramienta para ello. El desconocimiento de todas 

estas regulaciones suscita la pregunta de si realmente los futuros emprendedores y 

emprendedores en proceso hacen uso de estas herramientas desde los primeros pasos.  

A pesar de que logran reconocer ciertas instituciones como lo son el Estado con su 

Economía Naranja, el SENA, Quántica, Rockstar, Javeriana, el fondo de emprendimiento 

de la Universidad Nacional, los espacios de networking, y los denominados Ángeles 

inversionistas, no lograron conectar estos diferentes proyectos o instituciones dentro de su 

proceso de emprendimiento, exceptuando algunos de los casos en los que sí hubo un apoyo 

por parte del startup Rockstar. Ante esta percibida falta de acompañamiento y 

asesoramiento por las diferentes entidades y el mismo Estado, los emprendedores no 

buscan, ni se interesan por buscar, acompañamiento o información más a fondo sobre las 

leyes que los rigen, saltándose los pasos que configuran a un emprendimiento dentro de la 

legalidad vigente. Como se mencionó en el marco teórico, en Colombia existen más de 14 

procedimientos para legalizar una empresa y más de 20 leyes que regulan el 

emprendimiento, sin embargo, la mayoría de los participantes reconocieron no saber de 
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ninguna de ellas, quienes sí sabían era debido a un acompañamiento de un tercero del sector 

privado.  

Nace, entonces, la pregunta de si las más de 20 leyes, las diferentes instituciones y 

los alivios tributarios que buscan fomentar el emprendimiento, están llegando a los sujetos 

que pretenden llegar, o si por el contrario están generando una demanda en el contexto 

educativo superior, de ciertas habilidades y competencias que se vuelven razones en sí 

mismas para emprender. Dejando de lado la pretensión de que a través del emprendimiento 

se pudiera superar las condiciones de desempleo que hoy se viven en el país.  

 Habría que preguntarse entonces: ¿Qué diferencias existen entre emprendedores con 

formación universitaria y aquellos que no la tienen?  

En términos de los factores que motivan la decisión, sus características, el 

conocimiento de las regulaciones jurídicas y sus condiciones económicas. Pero, además, el 

tiempo que les toma volverse rentables, el éxito o no del emprendimiento y su visión del 

emprendimiento. En efecto, al tener una muestra universitaria, de universidades privadas, 

en una ciudad capital, la población tiene unas condiciones de vida privilegiadas en 

comparación a la media del país. Por lo que uno de los propósitos de esta investigación es 

recomendar y fomentar futuras investigaciones sobre categorías similares a las aquí 

trabajadas, con participantes de otras características demográficas, incluso con otros 

enfoques metodológicos, con el fin de que la producción académica haga frente, sea para 

comprobar o refutar, a la cantidad creciente de literatura, contenido digital e información no 

académica que existe en torno al emprendimiento.  
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Conclusiones 

Basados en lo encontrado, la teoría disponible y lo que se analizó en el apartado 

anterior, se proponen las conclusiones siguientes.  

Los factores relevantes para tomar la decisión de emprender que se encontraron en 

esta investigación son: 1. Desarrollo personal y profesional, de diferentes maneras el 

emprendimiento permite que los sujetos se desarrollen a través de las actividades propias 

del proceso de emprendimiento. 2. Condiciones laborales indeseables, los emprendedores 

encuentran en éste, una forma de escapar  de condiciones, que reconocen no deseables para 

su forma de vida, 3. Condiciones económicas, el estrato socioeconómico y el respaldo de 

capital familiar permiten que estos sujetos asuman riesgos que, otrora, no sería posible 

asumir y debiera encontrarse otra forma de empleo, 4. Forma de vida, aquí confluyen los 

factores anteriores y puede constituirse como una visión integral a través de la cual el 

emprendimiento es un fin y un medio en sí mismo para el desarrollo laboral, personal, 

profesional y de consecución de los medios para subsistir. 

Existen falencias en cuanto a la divulgación de la información sobre las 

regulaciones jurídicas, beneficios tributarios y organismos, empresas o instituciones que 

regulan o acompañan el proceso de emprendimiento con el fin de que más proyectos de 

emprendimiento puedan verse beneficiados por estos. Pero, sobre todo, existe la necesidad 

de que los organismos que acompañan a los emprendedores identifiquen a quienes están 

llegando estos apoyos y a quienes necesitan aún llegar, con la finalidad de cumplir su 

objetivo de combatir las condiciones de desempleo del país. Esta investigación encontró 

que, pese al desconocimiento o falta de divulgación de dicha información, las personas 
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entrevistadas decidieron emprender y en el camino fueron aprendiendo sobre las 

regulaciones jurídicas que afectarían, positiva o negativamente, su proceso de 

emprendimiento.  

En cuanto a las características que los emprendedores entrevistados mencionaron 

sobre sí mismos o sobre el emprendedor ideal, resaltan la resiliencia, creatividad, 

proactividad, autonomía y un deseo de autosuperación personal y profesional, que guía sus 

objetivos. Los participantes de esta investigación mencionaron ser personas apasionadas, 

que se han tomado el emprendimiento como su proyecto de vida y gracias a esta visión y 

determinación, han logrado superar diferentes dificultades como: la falta de recursos, el 

tiempo que toma ver un retorno de inversión o ganancias, la falta de información o 

acompañamiento y la falta de habilidades que han terminado por desarrollar fruto de su 

proceso emprendedor. Esta investigación encontró, además, que estas características no 

aseguran el éxito del emprendimiento y que dada una tasa de éxito de los emprendimientos 

en Colombia por debajo del 30%, es necesario que los entes que apoyan, regulan o 

acompañan el emprendimiento, al igual que aquellos que investigan sobre emprendimiento, 

realicen una labor no solo de identificación de a qué emprendedores están llegando, como 

ya se mencionó, si no de cuáles son los factores que, de facto, pueden mejorar las 

probabilidades de éxito de los emprendimientos, con el fin de lograr que los emprendedores 

y sus proyectos se fortalezcan como sector de la economía colombiana. 

Como autores de esta investigación, reconocemos que el ejercicio investigativo tuvo 

un impacto sobre las percepciones y entendimiento relacionados con los temas tratados 

durante la investigación. Permitió profundizar la mirada sobre cómo el emprendimiento 

significa crecer tanto personal como profesionalmente y convirtiéndose este es uno de los 
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factores que motivan la decisión de emprender más relevantes encontrados en la 

investigación. Facilitó además encontrar una perspectiva nueva sobre el ser emprendedor, 

que no solo recae en el supuesto de ser su propio jefe y estar bajo sus propias condiciones 

laborales, sino que hay más factores, aún ligados a estos, que configuran esta decisión, 

cómo el hecho de mejores condiciones laborales, crecimiento, explotar un sueño y/o 

construir un plan de vida. 

Al mismo tiempo, fue sorprendente el hecho de que la de la legislación y entes 

creados con el fin de apoyar el emprendimiento se haya convertido simplemente en 

entidades invisibilizadas debido a su poco apoyo e impacto real en los emprendimientos, 

siendo meras maniobras de políticos o influenciadores, para generar favoritismos sobre sí 

mismos y no para convertirse en impulsadores del nacimiento, desarrollo y consolidación 

de emprendimientos en el país. 

Por último, el ejercicio investigativo ayudó a ampliar el conocimiento sobre 

economía, condiciones laborales y la evolución de la historia del trabajo, permitiendo a los 

investigadores entender mejor el panorama laboral actual y el mundo al que se enfrentan los 

recién graduados en términos profesionales, de competencias y habilidades para el mundo 

del trabajo. Un contexto que demanda una gran capacidad de autogestión, dónde se 

desdibujan cada vez más los límites entre el trabajo y las otras dimensiones de la vida. 

En conclusión, fruto de este ejercicio los investigadores hoy se preguntan por las 

condiciones laborales que buscan tener en el futuro, por las competencias y habilidades que 

tienen o quieren desarrollar, pero sobre todo por las condiciones que como profesionales de 

psicología quieren promover en las organizaciones que desempeñen su rol, condiciones 
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enfocadas que tengan en cuenta al trabajador y no solo a los intereses económicos de los 

empleadores. 

Con base en lo encontrado y reconociendo los límites de esta investigación se 

plantean las siguientes recomendaciones: en primer lugar, existieron dificultades 

importantes a la hora de recoger información sobre regulaciones jurídicas y económicas que 

beneficien a los emprendedores; se considera importante poder difundir desde los diferentes 

organismos y entes reguladores y de apoyo de una manera más efectiva y eficiente, esta 

información para que pueda llegar a quién la necesite; a los futuros investigadores, se 

pueden plantear nuevos proyectos relacionados con el impacto que tuvo la emergencia 

sanitaria sobre los emprendimientos y la economía en general, indagar sobre los modelos 

motivacionales y cómo pueden dialogar con las conclusiones y análisis propuestos aquí y 

por otros autores, ya que una de las necesidades identificadas en esta investigación fue la de 

poner en discusión diferentes modelos motivacionales, cognitivos y psicológicos en 

general, con los factores relevantes para tomar la decisión de emprender, encontrados aquí 

y en la literatura disponible. Se propone, además, investigar factores relevantes para la 

decisión de emprender, en sujetos con diferentes características demográficas que permitan 

contrastar y poner en perspectiva los análisis y conclusiones, a los que esta investigación 

llegó.  

 

 

 



71 

¿POR QUÉ EMPRENDEN LOS RECIÉN EGRESADOS? 

 

 

Referencias 

Albanesi, R. (2015). Historia reciente del trabajo y los trabajadores. Apuntes sobre lo 

tradicional y lo nuevo, lo que cambia y permanece en el mundo del trabajo. NB- 

Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentina (Caicyt-Conicet), (25), 387-403. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5207414 

Arboleda, M. (2011). El emprendimiento: una respuesta al desempleo en Colombia. 

Gestión y Desarrollo, 8 (1), 197-206. https://docplayer.es/7360992-El-

emprendimiento-una-respuesta-al-desempleo-en-colombia.html 

Ariza, A., Patiño, J. & Pitre-Redondo, R. (2018). El emprendimiento en Colombia, una 

respuesta a los retos de competitividad y desarrollo sostenible. Espacios, 39 (14), 

24. https://www.revistaespacios.com/a18v39n14/a18v39n14p24.pdf 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. (23 de febrero de 2020). Quiénes 

somos. ANDI MÁS PAÍS. http://www.andi.com.co/Home/Pagina/1-quienes-somos 

Baptista, P., Fernández, C. & Hernández, R. (2014). Metodología de la investigación. (3ra 

ed.). Editorial McGraw-Hill. 

Benente, M. (enero-junio 2017). Crítica, cuidado de sí y empresario de sí, Resistencia y 

gobierno en Michel Foucault.  Co-herencia, 14 (26), 151-176.  

Bewley, T. (1989). Market innovation and entrepreneurship: A Knightian view. Cowles 

Foundation for Research in Economics, (905), 1-47. 

https://cowles.yale.edu/sites/default/files/files/pub/d09/d0905.pdf 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5207414
https://docplayer.es/7360992-El-emprendimiento-una-respuesta-al-desempleo-en-colombia.html
https://docplayer.es/7360992-El-emprendimiento-una-respuesta-al-desempleo-en-colombia.html
https://cowles.yale.edu/sites/default/files/files/pub/d09/d0905.pdf


72 

¿POR QUÉ EMPRENDEN LOS RECIÉN EGRESADOS? 

 

 

Birch, D. (1981). Who creates jobs? National Affairs, (43), 3-14. 

https://www.nationalaffairs.com/public_interest/detail/who-creates-jobs 

Braverman, H. (1974). Trabajo y capital monopolista: La degradación del trabajo en el 

siglo XX. (4ª ed.) Editorial Nuestro Tiempo. 

Buendía, J. (1990). Psicopatología del desempleo. Anales de psicología, 6 (1), 21-36. 

https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/5292/1/AP6%20N1%20(1990)%20P

%2021-36.pdf 

Bustos, M., Camargo, M., Garzón, A. & Quiroga, M. (2017). Informe final sobre la 

caracterización de los equipos emprendedores exitosos [Tesis de pregrado, 

Pontificia Universidad Javeriana]. Repositorio Institucional – Pontificia 

Universidad Javeriana. 

Cámara de Comercio de Bogotá (CCB). (23 de febrero de 2020). Trámites Jurídicos y 

Legales para crear empresa. https://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Preparese-

para-crear-empresa/Legal-y-tramites  

Caraballo, M. (2017) Significado del trabajo desde la psicología del trabajo. Una revisión 

histórica, psicológica y social. Psicología desde el caribe, 34 (2), 120-138. 

http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v34n2/2011-7485-psdc-34-02-00120.pdf 

Cárdenas, D. & Naranjo, A. (2018). Análisis del emprendimiento en los países de 

Colombia y Chile en los últimos 10 años. Velásquez-Henao & Rada-Tobón, 9 (14), 

1-17. http://dx.doi.org/10.15765/pdv.v9i14 

https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/5292/1/AP6%20N1%20(1990)%20P%2021-36.pdf
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/5292/1/AP6%20N1%20(1990)%20P%2021-36.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v34n2/2011-7485-psdc-34-02-00120.pdf


73 

¿POR QUÉ EMPRENDEN LOS RECIÉN EGRESADOS? 

 

 

Colprensa, Agencia de noticias de Colombia. (31 de enero de 2020). Desempleo llegó a 

10,5% durante 2019 en Colombia. La Opinión. 

https://www.laopinion.com.co/economia/desempleo-llego-105-durante-2019-en-

colombia-191129#OP  

Crespo, E., Torregrosa, J., Bergère, J. & Álvaro, J. (1998). Los significados del trabajo: Un 

análisis lexicográfico y discursivo. Sociología del Trabajo, (33), 51-70. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=59401 

DANE. (2020). Gran encuesta integrada de hogares (GEIH) Mercado laboral. 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-

y-desempleo  

DANE. (2020). Mercado laboral de la juventud. Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-

laboral/mercado-laboral-de-la-juventud  

Díaz, J. (2002). La creación de empresas: Revisión histórica de teorías y escuelas. 

Editorial La Coria.  

Dinero. (28 de abril de 2017). Primer censo a emprendedores: ¿Cuántos hay y cuánto 

empleo generan? Dinero. https://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/aporte-

de-los-emprendedores-al-empleo-en-colombia-segun-e-innpulsa/244800  

DNP Departamento Nacional de Planeación. (s.f.). Plan de desarrollo (2018-2022). 

Gobierno Nacional de Colombia. https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Plan-

Nacional-de-Desarrollo.aspx  

https://www.laopinion.com.co/economia/desempleo-llego-105-durante-2019-en-colombia-191129#OP
https://www.laopinion.com.co/economia/desempleo-llego-105-durante-2019-en-colombia-191129#OP
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-la-juventud
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-la-juventud
https://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/aporte-de-los-emprendedores-al-empleo-en-colombia-segun-e-innpulsa/244800
https://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/aporte-de-los-emprendedores-al-empleo-en-colombia-segun-e-innpulsa/244800
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx


74 

¿POR QUÉ EMPRENDEN LOS RECIÉN EGRESADOS? 

 

 

Folgueiras, P. (2016). La entrevista. [Archivo PDF]. 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/99003/1/entrevista%20pf.pdf 

Furnham, A. (1995). Personalidad y diferencias individuales en el trabajo. Editorial 

Pirámide. 

Gámez, J. (2011). Emprendimiento en condiciones críticas. Dos estudios de caso en la 

ciudad de Bogotá. Gestión y Región, (12), 49-66. 

https://biblioteca.ucp.edu.co/ojs/index.php/gestionyregion/article/view/1006/2903 

Gómez, M. (2013) Sobre la flexibilidad laboral en Colombia y la precarización del empleo. 

Revista Diversitas - Perspectivas en Psicología, 10 (1), 103-116. 

http://www.scielo.org.co/pdf/dpp/v10n1/v10n1a08.pdf 

Gómez-Núñez, L., López-Gómez, S., Hernández, N., Galvis-Maldonado, M., Varela, R., 

Moreno, J., Arias, A., Pereira, F., Parra, L., Matiz, F., Cediels, G. & Martínez, P. 

(2017). Gem Colombia, Estudio de la actividad empresarial 2017. Global 

Entrepreneurship Research Association. 

https://www.gemconsortium.org/report/gem-colombia-2017-report 

Gonzáles, L. (abril, 2015). Constitución del sujeto como empresario de sí: modos de 

subjetivación en el neoliberalismo. Nómadas, (42), 197-212.  

Gualteros, N., Marciales, G. Torres, F & Mancipe, E. (2011). Inserción sociolaboral juvenil 

y competencias informacionales en la educación superior: desarrollos, tensiones y 

desafíos. Signo y Pensamiento, 31 (59), 102 - 119.  

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/99003/1/entrevista%20pf.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/dpp/v10n1/v10n1a08.pdf


75 

¿POR QUÉ EMPRENDEN LOS RECIÉN EGRESADOS? 

 

 

Guzmán, J. (2014). La regulación en materia de emprendimiento en Colombia: ¿Letra 

Muerta? [Tesis de pregrado, Universidad de los Andes]. 

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/17317/u713387.pdf?sequ

ence=1 

 Hawkins, D. (2014). La precariedad laboral en Colombia -crónicas y reportajes-. (1ra ed). 

Editorial Escuela Nacional Sindical y Friedrich Ebert Stiftung en Colombia 

(Fescol). http://www.relats.org/documentos/EATP.EA.Hawkins.pdf 

Ley 1014 del 2006. De fomento a la cultura del emprendimiento. 26 de enero de 2006. No. 

46164. 

Macedo, D., Rojo, Y. & Sánchez, L. (2016). Actores psicológicos condicionantes de la 

actitud emprendedora en estudiantes de la licenciatura en psicología [Tesis de 

pregrado, Universidad Autónoma del Estado de México].  

http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/58954 

Maslow, A. (2007). El hombre autorrealizado: Hacia una psicología del ser. (17ª ed.) 

Editorial Kairós. 

Méda, D. (2007). ¿Qué sabemos sobre el trabajo? Revista de trabajo, 3 (4), 17-32.  

Ministerio de Cultura. (2020). ABC economía naranja [Archivo PDF]. 

https://economianaranja.gov.co/sources/files/cartilla_economia_naranja.pdf 

Nova, J. (2014). Emprendimiento en Colombia. Administración & Desarrollo, 43 (59), 7-

21.  

https://economianaranja.gov.co/sources/files/cartilla_economia_naranja.pdf


76 

¿POR QUÉ EMPRENDEN LOS RECIÉN EGRESADOS? 

 

 

Pereira, F., Osorio, L. Medina, R. Varela, E. Gómez, L. Parra, F. Matiz, P. Buelvas, L. 

Gómez, F. & Rueda, F. (2019). Estudio de la actividad emprendedora en Colombia. 

Global Entrepreneurship Research Association. 

https://www.gemconsortium.org/report/estudio-de-la-actividad-emprendedora-en-

colombia-basado-en-gem-colombia-2018-2019 

Pfeilstetter, R. (2011) El emprendedor. Una reflexión crítica sobre usos y significados 

actuales de un concepto. Gazeta de Antropología, 27 (1). 

https://www.ugr.es/~pwlac/G27_16Richard_Pfeilstetter.html 

Pinzón, A. (2019). Análisis de la relación entre los indicadores de emprendimiento y 

desempleo en Colombia entre los años 2008 a 2018 [Tesis de pregrado, Universidad 

Cooperativa de Colombia, Ibagué]. 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/13223/5/2019_Analisis_indica

dores_emprendimiento_y_desempleo_en_Colombia_a%C3%B1os_2008al2018.pdf 

Polanyi, K. (2007). La gran transformación, critica del liberalismo económico. Editorial 

Quipu.  

Puchol, L. (2007). El libro del emprendedor: Cómo crear tu empresa y convertirte en tu 

propio jefe. (3rd ed.). Editorial Díaz de Santos. 

Redacción Nacional. (29 de octubre de 2018). ¿Por qué el 70% de las empresas en 

Colombia fracasan en los primeros cinco años? El Espectador. 

https://www.elespectador.com/economia/por-que-el-70-de-las-empresas-en-

colombia-fracasan-en-los-primeros-5-anos-articulo-820897  

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/13223/5/2019_Analisis_indicadores_emprendimiento_y_desempleo_en_Colombia_a%C3%B1os_2008al2018.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/13223/5/2019_Analisis_indicadores_emprendimiento_y_desempleo_en_Colombia_a%C3%B1os_2008al2018.pdf
https://www.elespectador.com/economia/por-que-el-70-de-las-empresas-en-colombia-fracasan-en-los-primeros-5-anos-articulo-820897
https://www.elespectador.com/economia/por-que-el-70-de-las-empresas-en-colombia-fracasan-en-los-primeros-5-anos-articulo-820897


77 

¿POR QUÉ EMPRENDEN LOS RECIÉN EGRESADOS? 

 

 

Rieznik, P. (2007) Las formas del trabajo y la historia: Una introducción al estudio de la 

economía política. (3rd ed.). Editorial Biblos.  

Rivera, J. (2018). Precariedad laboral entre jóvenes profesionistas en México. 

Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo 

económico, 3 (1), 627- 642.  

Saidel, M. (enero-junio 2016). La fábrica de la subjetividad neoliberal: del empresario de sí 

al hombre endeudado. Pléyade, (17), 131-154. 

Schumpeter, J. (1942). Capitalism, socialism& democracy. Editorial Routledge. 

Suárez, A. (2014). Emprendimiento innovador en Colombia [Ensayo Especialización, 

Universidad Militar Nueva Granada]. 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/12169/EMPRENDIMIE

NTO%20INNOVADOR%20EN%20COLOMBIA.pdf;jsessionid=569DE9CBDCA

1E9B7E294D3960B731899?sequence=1 

Vallmitjana, N. (2014). La actividad emprendedora de los graduados IQS [Tesis doctoral, 

Universitat Ramon Llull]. https://www.tdx.cat/handle/10803/145034#page=1 

Venkataraman, S, (1997). The Distinctive Domain of Entrepreneurship Research. Advances 

in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth, 3 (1), 119-138. 

https://www.skylineuniversity.ac.ae/pdf/entrepreneur/The_Distinctive_Domain_of_

Entrepreneurship_Researc.pdf 



78 

¿POR QUÉ EMPRENDEN LOS RECIÉN EGRESADOS? 

 

 

Vesga, R. (s.f.). Emprendimiento e innovación en Colombia: ¿Qué nos está haciendo falta? 

[Archivo PDF]. 

https://web.unillanos.edu.co/docus/Emprendimiento%20e%20innovacion.pdf 

Walras, L. (1877). Elements of pure economics. (1ra ed). Editorial Routledge Taylor & 

Francis Group. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



79 

¿POR QUÉ EMPRENDEN LOS RECIÉN EGRESADOS? 

 

 

Apéndices 

Apéndice A. Consentimiento Informado 

 Facultad de Psicología 

Proyecto de Grado: ¿Por qué emprenden los recién egresados?  

 Consentimiento Informado 

Bogotá, marzo de 2020 

  

A. Propósito: La presente investigación tiene la intención de identificar cuáles son los 

factores que influyen en la decisión de emprender de los recién egresados  

B.  ¿Qué se hará?:La entrevista es realizada por Beatriz Cely/Nicolás Martínez/María 

Camila Piedrahita/Astrid Raga, estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana, para lo 

cual se requiere la realización de una entrevista semi-estructurada 

C. Riesgos: Este/a no implica ningún riesgo, de carácter físico o emocional, para usted 

D.  Participación: Si usted decide participar de la actividad debe saber que se realizarán 

preguntas que corresponden a la identificación de factores y características del 

emprendimiento. 

E. Información: Los datos que usted proporcione y los que se obtendrán en el estudio, se 

utilizarán únicamente con fines académicos. La docente Angela María Escobar, a cargo del 

proyecto de investigación, puede ser contactada al correo electrónico 

aescobar@javeriana.edu.co. 

mailto:aescobar@javeriana.edu.co
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F. Grabación: La entrevista será grabada en medios magnéticos y la información solo 

podrá ser usada por las personas arriba mencionadas con fines netamente académicos 

dentro del marco de esta tesis. 

CONSENTIMIENTO (Original) 

He leído toda la información descrita en este documento y antes de firmar se me ha 

brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido contestada en forma adecuada. 

Por lo tanto, accedo a participar en la entrevista.  

Nombre:                                                                                                    Edad: ____ 

Firma: ____________________________________ 

Nombre de los estudiantes: __________________________________________________ 

Fecha: _____________________________ 
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Apéndice B. Formato Entrevista 

Protocolo 

Datos Demográficos 

Nombre:  

Apellido: 

E mail:  

Género: 

Fecha de nacimiento y edad: (DD /MM/ AAAA) 

Lugar de nacimiento: 

Lugar de residencia actual: 

Nivel de estudio alcanzado: 

Estrato socioeconómico que tiene asignado en el recibo de pago del agua en su 

residencia: 

 Formación académica (¿Qué estudió?, ¿dónde?) 

Emprendimiento 

Nombre de su Emprendimiento:  

Departamento:  

Ciudad:  
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¿Tiene NIT?, ¿cuál es? (incluyendo dígito de verificación (sin puntos, comas o caracteres 

especiales) 

¿Cómo empezó?  

- Fecha en la que la empresa o negocio inició operaciones (DD / MM / AAAA)  

- Sector económico: 

- ¿Cuándo tomó la decisión de emprender? 

- ¿Por qué decidió emprender? 

- ¿Qué sabía/creía del emprendimiento antes de emprender? 

- ¿Pensó en emplearse mientras realizaba el pregrado?  

Para usted, ¿Qué es un emprendimiento? 

Para usted, ¿Cuáles son las diferencias entre ser emprendedor y ser empresario e 

independiente?  

¿Cuál de estas es tu forma de trabajo? 

¿Cuánto tiempo le dedicas diariamente a tu emprendimiento? 

¿El emprendimiento está asociado a tu plan de vida? 

Características 

¿Cómo se describe a usted mismo?  

¿Qué características propias considera que fueron fundamentales para emprender?  

Según su opinión, ¿Qué características/competencias debe tener un emprendedor para 

mantenerse activo? 
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Regulación jurídica del emprendimiento. 

¿Conoce la legislación que está vigente en Colombia? ¿Cuáles? ¿Cómo ha impactado su 

proceso?  

¿Conoce alguna iniciativa o proyecto que apoye o acompañe el proceso de 

emprendimiento? ¿Cuál?  

- En caso de que sí, ¿cómo ha impactado tu proceso de emprendimiento? 

- ¿Conoces alguna institución regulada por esta ley/decreto/proyecto que apoye o 

acompañe el proceso de emprendimiento?, ¿cuál (es)?, ¿cómo ha(n) impactado tu 

emprendimiento? 

Condiciones económicas del emprendimiento. 

¿De dónde sale el capital para iniciar tu emprendimiento? 

¿Conoces de algún beneficio tributario, bancario o de otra índole para los emprendedores? 

- ¿Qué condiciones necesitas para acceder a estos beneficios? 

De lo que has invertido en tiempo y recursos ¿cuál ha sido el retorno de tu inversión?  (de 

aquí se saca si es una posible forma de trabajo)  

¿Cuáles son sus condiciones laborales como emprendedor? (remuneración, tiempo, 

beneficios) 
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Apéndice C.  Pasos para registrar una empresa según la CCB 

1. Registrarse como persona natural o jurídica, pues las implicaciones tributarias y 

las responsabilidades jurídicas dependerán de la naturaleza del negocio. La 

persona natural es aquella que ejerce esta actividad de manera habitual y 

profesional a título personal y asume todos los derechos y obligaciones de la 

actividad comercial que ejerce. Mientras que la persona jurídica está clasificada 

en corporaciones y fundaciones de beneficencia pública.  

2. Consultar la disponibilidad del nombre de la empresa. 

3. Clasificar la actividad económica. 

4. Consultar si existen marcas semejantes o idénticas registradas o en trámite que 

puedan obstaculizar el registro de la marca en la Superintendencia de Industria 

y Comercio (SIC). 

5. Descargar y diligenciar los documentos exigidos (formulario RUES, estatutos, 

modelos y guías disponibles, y fotocopias de las cédulas de los representantes 

legales). 

6. Presentarse ante la CCB (solicitar el Pre-Rut y la Pre-Matrícula Mercantil).  

7. Abrir cuenta bancaria.  

8. Radicar los documentos en la CCB.  

9. Verificar después de tres días de haber radicado los documentos la 

preaprobación y pedir cita en la DIAN. 

10. Cita con la DIAN, en donde se realizará la resolución y habilitación de 

facturación, la solicitud del RUT y la firma digital (solo para personas 

naturales).  
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Apéndice D. Legislaciones que regulan el emprendimiento en Colombia y las 

instituciones que lo apoyan. 

● La Ley 590 de 2000 o la Ley Mipyme, la cual creó el Fondo Colombiano de 

Modernización y Desarrollo Tecnológico de las micro, pequeñas y medianas 

empresas (Fomipyme), para la financiación de proyectos y actividades para el 

desarrollo tecnológico.  

● La Ley 789 de 2002 que creó el Fondo Emprendedor “como una cuenta 

independiente y adscrita al SENA”, administrado por el SENA con el objetivo 

de financiar iniciativas empresariales desarrolladas por aprendices, practicantes 

universitarios o profesionales con formación en instituciones reconocidas por el 

estado. 

● La Ley 790 de 2002 que creó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

para el apoyo de la actividad empresarial. 

● La Ley 1014 de 2006 o Ley de fomento de la cultura del emprendimiento, 

según Guzmán (2014): esta ley introdujo por primera vez a las Redes 

Nacionales y Regionales para el Emprendimiento, las cuales están adscritas al 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y están integradas por delegados 

de distintas entidades e instituciones del país, con el fin último de desarrollar 

una política pública consecuente que realmente tenga un impacto positivo en la 

sociedad.” (p.22) 
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● CONPES 3533 de 2008 que afianzó las bases para la educación del sistema de 

propiedad intelectual a la competitividad y productividad nacional. 

● El decreto 525 de 2009 se basa en el artículo 43 de la Ley 590 de 2000 o ley 

Mipyme, y permitió un mejor establecimiento de condiciones del entorno 

institucional para la creación y operación de micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

● La Ley 1286 de 2009 que busca fomentar el desarrollo tecnológico y científico 

en el país en donde se transformó Colciencias y se convirtió en un 

departamento administrativo de ciencia, tecnología e innovación.  

● La Ley 1429 de 2010 introdujo cambios tributarios para mejorar las 

condiciones de las empresas existentes.  

● La Ley 1450 de 20011 creó el fondo de modernización e Innovación para las 

micro, pequeñas y medianas empresas, llamado Innpulsa.  

● La Ley 1530 de 2012 reformó el sistema de reparto de las regalías de la 

explotación de recursos naturales no renovables, en donde se aumentó el dinero 

destinado para financiar actividades de ciencia y tecnología. 

● La Cámara de Comercio de Bogotá que apoya el crecimiento y desarrollo de las 

ideas de los emprendedores, además brinda asesorías gratuitas para la creación 

de empresas.  

● El SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) que con el fondo emprender, que 

es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno Nacional, mencionado en 

la Ley 789 de 2002.  
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● El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quién a través de Innpulsa, 

tiene diferentes programas para el emprendimiento y estrategias de 

financiación. 

● Bancóldex, banco creado para el desarrollo empresarial que apoya a la 

financiación de créditos. 

● Tecnnova gestiona conocimientos en ciencia, tecnología e innovación para la 

resolución de problemas. 

● Proexport que proporciona asesorías y apoya a los emprendedores.  

● La Asociación Nacional de Empresarios en Colombia (ANDI) que busca 

difundir los principios políticos, económicos y sociales de un sistema de libre 

empresa, según La ANDI (2020).  

● El Departamento Nacional de Planeación (DNP), con el plan Nacional de 

desarrollo (2018-2022) “hoja de ruta que establece los objetivos de gobierno, 

fijando programas, inversiones y metas para el cuatrienio. Permite evaluar sus 

resultados y garantiza la transparencia en el manejo del presupuesto”, y que 

busca generar la inclusión social y productiva a través del emprendimiento, la 

innovación y la legalidad, por medio de diferentes estrategias. 
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Apéndice E. Transcripción Sujeto 1 

Fecha: 25 de marzo de 2020. 

Duración: 47 minutos 

Entrevistador: Camila Piedrahita. (C.P.) 

Entrevistado: Sujeto 1  

 

C.P.: Bueno ya está grabando. Vale, entonces vamos a comenzar con los datos 

demográficos como yo te lo estoy preguntando y tú me los vas contestando como una lista 

de mercado ¿te parece? 

Sujeto 1: Epa  

C.P.: Bueno entonces: tu nombre, apellido y género.  

Sujeto 1: __________, masculino.  

C.P.: Bueno, tú email cómo se si me lo puedes mandar por correo o por chat mucho 

mejor. ¿Fecha de nacimiento y edad? 

Sujeto 1: octubre 18 del 92, tengo 27 años. 

C.P.: ¿Lugar de nacimiento? 

Sujeto 1: Bogotá. 

C.P.: ¿Lugar de residencia actual? 

Sujeto 1: Bogotá. 
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C.P.: ¿Nivel de estudios alcanzado? 

Sujeto 1: ¿Pregrado? Se puede decir.  

C.P.: ¿Estrato socioeconómico que tiene asignada en el recibo del pago del agua?  

Sujeto 1: ¿Qué? 

C.P.: El estrato económico que te dan en el recibo del agua.  

Sujeto 1: ¡Ah! Breve, breve 4. 

C.P.: Formación académica. ¿Qué estudiaste? ¿Dónde lo estudiaste? 

Sujeto 1: ¿pero desde ceros? ¿O sea, desde el kínder? 

C.P.: No, no. Puede ser desde el pregrado. 

Sujeto 1: Bueno, en el pregrado estudié ingeniería de sonido en la Universidad San 

Buenaventura y luego tengo un diplomado del Cesa.  

C.P.: Listo, entonces ahora vamos a comenzar con tu emprendimiento ¿Cuál es el 

nombre de tu emprendimiento?  

Sujeto 1: Queo, como parqueo.  

C.P.: ¿En qué departamento?  

Sujeto 1: Tenemos operación, bueno los “headquarters” están aquí en Bogotá, pero 

estamos presentes en 12 ciudades de Colombia.  

C.P.: Bueno, ¿Tiene NIT? 

Sujeto 1: Si, Nº 900.986.779-4 
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C.P.: Bueno igual ¿Me lo puedes enviar por acá para que no se me pierda?  

Sujeto 1: Epa.  

C.P.: Bueno, ¿Cuándo empezó este emprendimiento? ¿Cuál fue la fecha en que la 

presa inicio? ¿El sector económico por el que se abordó? ¿Cómo tomaron la decisión de 

emprender? 

Sujeto 1: Ok, partamos la pregunta, ¿no? La primera es, ¿Cómo es que es cuando 

empezó?  

C.P.: Sí, cuando inicia.  

Sujeto 1: Iniciamos. La idea como tal inició en 2016 por ahí en Sujeto 1o, que fue 

cuando inscribimos en la Cámara de Comercio de la empresa. Pero la ejecución, digamos 

las ventas, fueron en noviembre desde 2016 básicamente.  

C.P.: ¿Cómo tomaron la decisión de emprender?  

Sujeto 1: Fue con mi mejor amigo, con mi mejor amigo siempre habíamos querido 

cosas con las que habíamos querido emprender, siempre habíamos querido tener como 

nuestra propia empresa. Habíamos estado en un tema de café, de café sostenible, apenas 

como revisando, pero no lo sacamos adelante. La segunda cosa que hicimos, porque nos 

metimos a la bolsa, literal. Entonces, pues compramos y hacíamos como Trading en la 

bolsa. No nos fue bien, pero cuando sacamos la plata ganamos porque el dólar había 

subido, entonces bueno ahí está. Luego de eso, nosotros siempre habíamos pensado en 

emprender y él estaba haciendo la maestría en dirección de proyectos de ingeniería en Delf, 

que es en Holanda y; yo estaba trabajando en un fondo inmobiliario de capital privado que 
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se llama Grupo Caña acá en Bogotá. Básicamente, yo era la persona que muestra los 

inmuebles, edificios, a veces enteros o eran pisos de 800 a 1000 m² ahí por ahí, que tenían 

muchos espacios de estacionamiento que están subutilizados. Yo cuando estaba mostrando 

ese tipo de propiedades, una vez recuerdo mucho que me llegaron muy tarde a la cita, 

cuando llegaron muy tarde a la cita yo estaba supremamente emputado, y cuando les 

pregunté que qué sucedió, me comentaron que supuestamente no habían conseguido un 

estacionamiento, entonces yo dije como: ah bueno breve. Entonces, es como que hay 

hablamos, les mostré el espacio estacionamiento, les mostré la oficina perdón. Y dije como 

bueno: miremos los espacios de estacionamiento, y esa oficina en ese momento contaba con 

27 cupos para estacionamiento. Luego, cuando salí, ellos se fueron, Y yo salí de la cita y yo 

estaba en la moto y veía que en esa misma zona que era la 100 con novena en el edificio de 

Citibank, había varios espacios de parqueaderos públicos que estaban completamente 

llenos, haciendo fila esperando para entrar y había unos carros que están parqueando en 

zonas… digamos ilegales, pues que no se podían. Entonces yo dije: yo llevo tratando de 

comercializar este inmueble que lleva más de un año vacante, con 27 cupos de 

estacionamiento completamente desocupados que pudieron haber presentado una renta. 

Entonces, como que se me prendió la idea. Llamé a Mateo, es con el que siempre hablo de 

ese tipo de ideas, y con el que hemos tenido siempre la motivación de emprender, y él tomó 

sus vacaciones y se vino para acá para Colombia, dura una semana y en esa semana justo 

aquí, justo aquí en este mismo cuarto en ese tablero comenzamos a echar números: tiremos 

números a ver que nos da, entonces comenzamos a averiguar cómo era; cómo se estaba 

comportando el mercado, cuántos parqueaderos, pero sabían, cuántos parqueaderos 

públicos habían, cuánto es el tamaño de motor, cuánto es el tamaño automotor con respecto 
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a los parqueaderos y como se podía llegar a hacer la conexión. Nos dimos cuenta de que los 

números cuadran, y que había un mercado por explorar. Entonces quedamos en que él me 

iba apoyar desde allá porque igual no podía venirse porque está culminando sus estudios, y 

yo iba estar trabajando acá netamente en el área comercial tratando de cuadrar todas las 

cosas, hasta que ya pudiéramos completar como la primera venta.  

C.P.: Súper, súper. Inició ajetreado pero interesante. Bueno y, cuando recién están 

comenzando. Bueno, ya me contaste un poco del porqué decidieron emprender, por la idea 

que se te ocurrió a ti tiempo y la disponibilidad que tenían de tiempo, cuando recién están 

comenzando ¿Que sabían o que creían saber de los emprendimientos?  

Sujeto 1: No, no teníamos ni idea. Eran los estudios básicos, que básicamente 

Mateo tenía, pero Mateo es ingeniero industrial y civil de los Andes, entonces como que 

sabía un poco, pero no, conocimientos no teníamos. Todo lo que aprendimos, lo 

aprendimos en el camino.  

C.P.: Ok. 

Sujeto 1: Teníamos conocimiento del mercado porque yo estaba metido en el 

mundo de la finca raíz, entonces sabía, digamos, conocía a los administradores, conocía 

como se comportaba la vacancia, como se comportaba el mercado, como se comportaban 

los dueños de los predios, etc. Pero digamos como de emprender y tal, cómo crear su 

empresa, no.  

C.P.: ¿Mientras estabas en tu pregrado alguna vez pensaste en emplearte?  

Sujeto 1: Sí, de hecho, yo estuve haciendo. Yo estudié ingeniería de sonido, pero 

con enfoque de investigación, de hecho, mi tesis fue un dispositivo que podía guiar la 
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auscultación, que es un proceso que utilizan los médicos para el audio el audio, pues los 

sonidos del corazón, para ver si una persona está sana, está bien o encontrar algunos signos 

que le pudieran dar una pista de qué enfermedades podría tener un paciente. Lo que hicimos 

fue que por medio de un dispositivo que nosotros teníamos en la tesis, analizamos los 

sonidos que provenían del corazón y decirle al médico, apoyarlo como “Ojo que aquí hay 

un clic, un soplido o lo que sea “; entonces mi enfoque siempre fue en la parte de 

investigación y quería trabajar para un laboratorio diseñando prótesis auditivas o diseñando 

algo por el estilo. Traté de mirar el campo para cuando iba a hacer práctica, pero no había 

en Colombia, y traté de puñeta un poco ahí en algunos grupos de investigación de 

Alemania, pero no se dieron las cosas. De hecho, estudié alemán para irme para allá pero 

bueno, y me fui en definitiva para una empresa en Estados Unidos, en New York que se 

llama “Walter Design Group”, pero me lleve mal con mi jefe, pues con el jefe que es el 

dueño de la compañía como tal no me la llevaba bien, me la lleve muy bien con la CEO y 

ella me dijo que me quedara, pero no me gustó y me vine acá, ahí comencé a trabajar en el 

fondo inmobiliario y después en Queo.  

C.P.: Bueno, un largo camino para llegar a Queo.  

C.P.: ¿Te preguntaría que para ti que es el emprendimiento?  

Sujeto 1: ¿Qué es el emprendimiento?  

C.P.: Sí, ¿Qué es el emprendimiento para ti?  

Sujeto 1: Pues para mí es mi vida, es una chimba también porque es un reto muy 

grande, pero es un reto que hay que saber afrontar y también. Ósea, lo que hemos logrado 

hacer hasta ahora con Queo, ha sido fruto del trabajo arduo. El timing, un muy buen timing 
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que tuvimos para entregar las cosas y un gran equipo de trabajo, sin el equipo de trabajo, 

digamos sin Mateo y sin mis socios y de hecho con la gente que trabajo todo el tiempo, no 

se hubieran podido tener las cosas acá. Entonces literal es mucho trabajo en equipo, tener 

muy buen timing para sacar las cosas y esfuerzo, pero no sobre esfuerzo porque hay mucha 

gente que dice “Ay, el emprendimiento es que creen que todos los días, es no dormir”, no ni 

mierda, para nada. Se tiene que saber también tener sus tiempos y pues tener sus tiempos de 

descanso y saber qué; y se trabaja hasta cierto tiempo, digamos que un día toca trabajar 

hasta muy tarde breve, se hace y si es un fin de semana pues también; pero no es la regla, 

no es lo normal, no estoy de acuerdo con eso tampoco.  

C.P.: Ok, te entiendo como que hay que poner un límite de tiempos para poder 

lograr el éxito.  

Sujeto 1: Y para no que quemarse. 

C.P.: Ok, otra pregunta sería: tú conoces de pronto ¿Cuáles son las diferencias entre 

un emprendedor, un empresario y un independiente?  

Sujeto 1: Yo diría. Yo diría que el emprendedor según mi concepto siempre está 

pensando. La palabra emprendedor viene de la palabra “entrepreneur”, que finalmente es 

una palabra de francesa, que ahora no me acuerdo exactamente qué significa, yo me sabía 

esa historia maldita sea, pero bueno vamos a recapitular. Para mí, la persona emprendedora 

como tal es la persona que se enfoquen desarrollar ideas que sean escalables, muy distinto a 

ser independiente porque una persona independiente trata de tener su propio modelo de 

negocios, pero es limitado, digamos no tiene una visión expansionista de dominar el 

mercado completo, pero el emprendedor sí. Eso es con lo que yo me quedo, digamos que 
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todas las personas y todos los coach con los que yo hablado me dicen “un emprendedor 

siempre va a querer tomar la mayoría del mercado y escalar al máximo. Mientras que entre 

comillas un empresario puede ser una persona que está trabajando para una compañía, un 

empresario es una persona que tienes la empresa en su sentido, puede ser la visión o la meta 

que puede ser para un emprendedor pero que no necesariamente paso por el lapso de crear 

desde cero una empresa hasta tenerla como la tiene actualmente. El Emprendedor es la 

persona que crea un modelo de negocios desde cero para poder culminar con una meta 

específica que es escalar el negocio hasta tanto X, lo que él crea que es necesario y volverse 

entrecomillas como un empresario.  

C.P.: Ok, nosotros ahorita estamos hablando de que tú le dedicas cierto número de 

horas a trabajar con tu emprendimiento, ¿Cuántas horas diarias dedicas a Queo?  

Sujeto 1: Bueno, no normal, nosotros dedicamos acerca de ocho horas más o 

menos, empezamos a trabajar a las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde 

aproximadamente, a veces le damos hasta las siete o hasta las 7:30 o algo así, a veces 

llegamos más temprano, pero lo normal de nueve a seis.  

C.P.: Bueno y con esto que me cuentas dirías que entonces ¿Queo viene siendo 

como parte de tu plan de vida?  

Sujeto 1: Si, si porque en definitiva eso abarca el gran porcentaje que yo le dedico 

en mi día a eso, todo el tiempo estoy pensando en eso. Los fines de semana estoy pensando 

en eso y, mi vida va en torno a lo que yo estoy desarrollando en Queo. Entonces si es mi 

plan de vida. Si no lo fuera, yo creo que no tuviéramos lo que tendríamos ahorita en este 

momento.  
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C.P.: Entiendo. Ahora hablando un poco más de ti, ¿Cómo te describirías a ti 

mismo?  

Sujeto 1: ¿A mí mismo? Creo que soy una persona que le gustan mucho los retos, 

de hecho, creo que ha sido muy, muy buen este proceso Porque cada vez es un rato más, 

adicional. Entonces todo el tiempo es: bueno que tanto más podemos crecer. Es un reto para 

mí, es un reto para el equipo y me considero que se transmitir esos otros también al equipo 

para que todos podamos trabajar en conjunto, entonces se podría decir en cierto sentido que 

tengo un fuerte liderazgo personal, cuando me poner un reto personal lo transmito para el 

equipo para que lo pueda cumplir como tal, es algo como de mi vida individual. No me 

considero una persona seria, de hecho, tiendo a confiar mucho más en las personas cuando 

las conozco y no se presentan de una manera tan seria, con el bloqueo de tu allá y yo acá, 

no me parece, entonces tiendo a confiar y a crear relaciones con personas que piden 

expresarse como son en cualquier ámbito de su vida, es muy personal mío, pero lo aplico 

todo el tiempo en lo que hago. Por ejemplo, en reuniones que yo tenga o exposiciones y 

además tú me vas a ver a mí y mi posición siempre va a ser relajada como hablando con un 

amigo, por qué considero que así deberían comportarse las personas sin bloqueos de usted 

allá y yo acá si no, conozcámonos bien y a partir de ahí podemos generar una buena 

relación.  

C.P.: Entiendo lo que me cuentas, ahora me gustaría que me contaras ¿cuáles crees 

que serían las características fundamentales de un emprendedor?  

Sujeto 1: ¿Fundamentales? Disciplina, no creo firmemente que una persona no 

disciplinada no puede llegar a ningún lado. Se necesita trabajo en equipo, una persona sola 

tampoco puede llegar a ningún lado. Necesito saber, estar consciente de cuáles son sus 
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fallas o en qué es lo que es bueno para poder saber dirigir un equipo. Considero que debe 

ser una persona con un gran… No solamente inteligencia digamos matemática como tal o 

racional, no sé si lo estoy diciendo bien tú lo corregirás, pero se necesita mucho más una 

inteligencia emocional, el que no tiene inteligencia emocional hoy en día cuando se 

necesita crear muchos lazos, sobre todo por mi parte en la parte comercial, creo que la 

puede llevar bien, la puede sacar del estadio tanto como una persona entrene esas vainas.  

C.P.: Y de todo esto que me cuentas, bueno entre todo lo que me has contado sobre 

tu equipo, sobre el tiempo y sobre todo ¿qué consideras tú que ha hecho mantener a Queo 

en flote, emprendimiento?  

Sujeto 1: El equipo. Nosotros, es curioso apenas nosotros salimos, obviamente 

salimos de la universidad y todos nuestros amigos estaban terminando la universidad o la 

estaban terminando y estaban como por ahí volando, Y muchos de los que estaban por ahí 

volando que eran cercanos a nosotros, como al principio no podíamos pagar bien decíamos 

como “venga ayúdenos y trabaje con nosotros, Y le podemos pagar de a pocos mientras 

podamos y después le pagamos más”. Y al día de hoy sigue trabajando con nosotros, son 

amigos que conocemos hace 12 años y son parceros. Entonces, lo más chévere de nosotros 

es que en el equipo, y traigo referencia lo que dice atrás, tendemos a hablar de tú a tú, de 

una manera completamente relajada sin crear barreras ni nada porque tenemos un objetivo 

en común; que es un reto común de alcanzar equis, y lo hablamos bien porque le estamos 

hablando entre amigos pero entre amigos sabemos en que es bueno cada uno, podemos 

decirnos las cosas en la cara sin que nos busquemos porque somos un equipo y eso ha 

hecho y, las personas que han llegado a trabajar con nosotros han aceptado eso y se han 

vuelto, adquirido esa atmósfera de trabajo. Entonces, en un día normal con todas a trabajar 



98 

¿POR QUÉ EMPRENDEN LOS RECIÉN EGRESADOS? 

 

 

a qué hora tú puedes ver que todos son jóvenes, como tal tenemos un promedio de edad 27 

años, y eso no lo dicen mucho cuando van a la oficina porque dicen “esto es una oficina de 

Millennials” porque la gente piensa: esto es como muy uy, que tiene que ser una empresa 

muy formal, que hablen bien, que no griten, que no digan groserías. ¡No! El que vaya allá 

es hacer como es, si usted dice groserías, diga groserías, pero cumpla con su trabajo y 

hablemos las cosas como son y la gente se contagia mucho de eso, entonces creo que es lo 

más importante, y saber manejar esa atmósfera básicamente.  

C.P.: Bueno sí, es saber compartir ese ambiente organizacional. Bueno ahora 

pasando un tema ya más jurídico sobre el emprendimiento. ¿Tú conoces alguna ley o 

conoces la legislación vigente en Colombia que afecta al emprendimiento? Y si conoces 

alguna ¿Podrías dar el número de la ley o el nombre?  

Sujeto 1: No conozco mucho la ley, conozco la ley en que mi mercado se mueve: 

que es como la propiedad horizontal y demás. Pero enfocada a emprendimiento. Estamos 

empezando, estamos viendo que había unas que exentaban el impuesto de renta por un 

tiempo algunos emprendedores, algunas compañías que surgían en cierto rango de años. El 

otro también que hablaba del emprendimiento como tal, el emprendimiento escalable, pero 

es idiota por que el emprendimiento va a tener pérdidas los primeros tres o cuatro años, 

entonces no va a pagar impuesto de renta porque están pérdida, y creo fuertemente que la 

legislación colombiana no está hecha para fomentar un trabajo fuerte emprendimiento; lo 

que se ha hecho hasta el momento está mal enfocado. Por ejemplo, la economía naranja, es 

una idiotez que sacó el gobierno hace poco con el enfoque de creación o de apoyo a 

emprendimientos basados en la cultura como tal. Por eso no genera mucho empleo, eso 

genera populismo; pero para emprendimiento como tal que da empleo y aumenta la 



99 

¿POR QUÉ EMPRENDEN LOS RECIÉN EGRESADOS? 

 

 

economía, y que puede poner a flote los unicornios como tal en Colombia, como Rappi que 

es un referente y como lo son varias empresas, no lo apoya. Eso se ve también reflejado en 

la banca, por ejemplo. Nosotros tenemos varios problemas, y yo me agarrado varias veces 

con el gerente donde tenemos la cuenta del banco porque no dan préstamos, por qué no 

estamos generando ganancias, pues huevón no, porque estamos en un emprendimiento que 

es escalable en donde lo invierto todo para poder crecer, entonces obviamente no se va a 

dar una ganancia alta en un lapso de tres años desde que logramos, entonces digo, entonces 

digamos que en Colombia todo está hecho bajo un modelo muy tradicional, porque en 

Colombia lo que se crea y cómo está basada la economía en Colombia es bajo empresas 

muy grandes y tradicionales, pero no se da el enfoque el emprendimiento como tal como 

una movida fuerte en Colombia y, que puede ayudar a la economía y dar una solución al 

desempleo como tal. Pero no voy a subestimar, porque ahorita hay un congresista que se 

llama Mauricio Toro, que está haciendo muy buenos aportes en el sistema legislativo para 

apoyar el emprendimiento, pero es actual, muy actual de las pasadas elecciones.  

C.P.: Ok entiendo, bueno entonces ya pasando a la última sección de esta entrevista 

pongámonos a hablar de lo económico. ¿De dónde salió en su momento el capital 

económico para iniciar quedó?  

Sujeto 1: Básicamente lo que nosotros hicimos fue coger los ahorros que tuvimos 

de lo que estábamos haciendo de la bolsa con Mateo, lo sacamos y los metimos de una: 

Fueron 10 millones de pesos con lo que comenzamos. Fue netamente Bootstrap, que 

significa Bootstrap que: netamente todo lo que estamos generando de una vez lo invertimos 

en Queo. Así lo hicimos por cerca de un año aproximadamente, hasta que con el apoyo de 

“Rockstar”, que es una aceleradora holandesa que se llama “Rockstar”, que es una 
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aceleradora de startups, hace un programa en el que le invierte cierta plata a los startups que 

pueden ser visionarios, que ellos vean que puede ser una muy buena inversión. Entonces, se 

presentan 750, casi 1000 startups en cada batch y; selección Andrés en Latinoamérica, 

nosotros fuimos seleccionados ahí entre unos de esas en el primer programa de “Rockstar” 

que hicieron, entonces ellos nos dieron el primer capital importante digamos para poder 

escalar que fueron 50,000 ¡Ha! No, $30,000 en el momento, y ahí comenzamos ya con 

fondos y después de comenzar el programa tuvimos inversionistas, entonces ya ahí 

pudimos comenzar a escalar con fondos como tal.  

C.P.: Interesante, recuerdo que ahorita me estabas hablando como de tus encuentros 

con las entidades bancarias, además de eso ¿Tú conoces algún beneficio además de los que 

te han negado por no tener esa rentabilidad, en el sector financiero?  

Sujeto 1: ¿Beneficio financiero?  

C.P.: Si, algún beneficia nivel tributario o de otra índole para los emprendimientos.  

Sujeto 1: No, de hecho, no. El que se enfoca mucho más en ese campo es Mateo, mi 

socio. Porque él es el encargado del sector financiero, él sabe más de ese tema, pero lo que 

sé de primera mano que todos los procesos son muy burocráticos con la banca y, no 

entienden los modelos de crecimiento de un “scale up”, qué es lo que somos nosotros. 

Entonces, si no de beneficios como tal lo que hemos logrado el apoyo de la banca ha sido 

porque hemos hecho constante presión sobre los analistas, el gerente de donde nosotros 

tenemos el banco para que nos den las cosas, porque hemos demostrado: cada rato con el 

procesos de inversión, nos llega más plata, ellos tienen más plata en el banco, entonces 
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ellos dicen “ ah, bueno ellos sí están haciendo algo bien entrecomillado para ellos, para 

poder darles digamos permisos de empresas mayores, como los préstamos “.  

C.P.: Ok si, se ve ahí como el reflejo financiero.  

Sujeto 1: Exactamente, pero es puro puñete, pura presión de nosotros ok.  

C.P.: Ok entiendo, para lo siguiente te preguntaría entonces, me estabas hablando 

ahorita un poco del retorno de la inversión del capital del emprendimiento. ¿Podrías de 

pronto especificar un poco más eso?  

Sujeto 1: No entiendo la pregunta.  

C.P.: Bueno, entonces reformulando de otra manera sería: ¿Cuál es el retorno de la 

inversión que se ha tenido del emprendimiento hasta el momento, cuál es el retorno del 

capital?  

Sujeto 1: ¿A qué te refiere?  

C.P.: Al retorno del capital.  

Sujeto 1: Bueno pues, hay un indicador que nosotros tenemos que es el ROI, que es 

el retorno de la inversión tal y como tú lo estás hablando. Todavía no sé, es que eso todavía 

no está ahí, y los inversionistas que nosotros tenemos también lo tienen claro porque 

tenemos ahorita un enfoque de “scale up”, ellos todavía no van a recibir un retorno de la 

inversión monetario tal cual hasta que tengamos un éxito, o hasta que ellos decidan vender 

parte de sus acciones en otros convertibles en etapas de inversión que nosotros estamos 

teniendo con otros actores inversionistas más grandes. Te pongo un ejemplo: los primeros 

inversionistas que nosotros tuvimos que fueron al mismo tiempo que “Rockstar”, se llaman 
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Ángeles Inversionistas que invierten cierto dinero en una nota convertible, que es como si 

nosotros le debiéramos dinero al inversor pero esperamos que en cierto tiempo, ponle tú de 

aquí a un año que nos den el dinero nosotros lleguemos a un nivel esperado de ventas, 

entonces digamos yo ahorita estoy vendiendo 1 millón de pesos hagamos una nota 

convertible y usted me da mi 40 millones de pesos, pero que de aquí a un año yo esté 

vendiendo 80 millones de pesos, si yo logro llegar a esa meta de vender 80 millones de 

pesos, yo a usted le convierto esa deuda que usted me dio a mí en acciones a precio 

preferencial. Entonces, a lo que valga mi empresa en ese momento cuando ya logre vender 

80 millones de pesos, digamos que vale cada acción 1000 pesos, como por poner un valor, 

entonces se los voy a transferir no a 1000 pesos sino a 700 pesos, un 30% descuento, 

entonces ahí se le retorna la inversión entre comillas en acciones de una empresa que está 

en crecimiento, y después ya poder retornar su (palabra en inglés que no se entiende), 

cuando tengamos un “exit”, cuando compren toda la empresa y;  ya creció su dinero en 10 

X o 80 X o, o cuando tengamos un proceso de inversión mucho más grande y digan “ oiga 

yo quiero vender mis acciones en ese momento”, y pues también se le retorno de inversión 

en ese momento. Pero, nosotros como emprendedores nos vemos un retorno de la inversión 

hasta que no tengamos un “exit”, hasta que yo no venda su participación en la empresa. Yo 

lo veo como un avance económico porque ya tengo un sueldo, nosotros no tuvimos sueldo 

durante el primer año y medio de la compañía uno, un año y ocho meses más 

correctamente, y ahora si lo tenemos entonces si lo veo, ahora lo veo un poco, pero no lo 

tenemos verdaderamente hasta que no tengamos un “exit” que significa vender la 

compañía.  
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C.P.: Ok, estamos hablando de tu salario, que me estás contando que no tuvieron 

salario durante un año y medio en promedio, entonces sigamos hablando de eso ¿Cómo han 

cambiado tus condiciones laborales hoy en día? ¿Cómo es la remuneración? ¿Cómo son los 

tiempos que ya me comentabas que son de 8 horas aproximadamente?; y más que nada, 

¿Cuáles son los beneficios de tener algo más que un startup?  

Sujeto 1: Bueno no pues, ahora los procesos laborales mejoraron obviamente 

bastante. Ya pudimos ponernos un sueldo digamos en el cargo que tenemos Mateo y yo, y 

pues el otro cofundador que es Johann en tecnología bajo carácter de director. Entonces, 

digamos que en esta empresa tenemos distintos tipos de salario dependiendo del puesto que 

se ocupe, los directores tienen el mejor salario, ahí estamos nosotros somos cuatro, después 

está mercadeo, operaciones, comercial y tecnología; pues que ya está un buen nivel, que 

podemos estar creciendo y a medida que vayamos a tener mejores resultados. Pero eso sólo 

se logró, el salario actual que tengo pues bueno, sólo se logró hasta. Yo le pondría hace 

casi, El tercer cuarto del año pasado, o sea noviembre por ahí aproximadamente. Antes 

estábamos. De hecho, había muchos, muchos colaboradores que ganaban más que nosotros, 

nosotros nos poníamos un salario, pero más que nada era un salario simbólico para 

mantenernos hasta que ya pudiéramos pasar a otro mejor salario. ¿Sí respondí la pregunta?  

C.P.: Claro, claro que sí. De hecho, creo que esas son todas las preguntas que tengo 

para hacerte, no sé si de pronto tú tengas alguna otra duda, que quieras preguntarme algo o 

que quieras agregar alguna entrevista.  

Sujeto 1: Pues, quisiera saber cuál es el objetivo final de la entrevista, para saber si 

de pronto puedo decir algo más que pueda ser de utilidad.  
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C.P.: El objetivo final de la entrevista y como tal el objetivo de nuestra tesis es 

encontrar el por qué la gente emprende en Colombia. 

Sujeto 1: Yo creo que, creo que no la respondí. Ahora vamos a resolver el por qué, 

el porqué de qué nosotros emprendimos pues básicamente porque somos muy ambicioso, 

nos gustan mucho los retos y no me gustaba trabajar para alguien más, tuvimos los roces 

varias veces; y al principio uno ve las cosas y es como fácil , pero se da cuenta que es 

mucha disciplina, que es mucho trabajo y hay que saber liderar bien el equipo porque o si 

no todo se va al carajo, pero básicamente la motivación principal fue, que quería trabajar 

por mis propias cosas y sabía que lo podía hacer con un buen equipo. Pero sí, netamente es 

porque somos muy ambiciosos, es una característica mía y no le dije en su momento, y es 

que soy muy competitivo y; con Mateo somos muy competitivos, igual entonces siempre 

queremos más, tenemos un reto y nos ponemos a competir con algo o igual y nosotros 

somos los que vamos y ganamos o la sacamos del estadio, eso tiene que ser muy, muy 

importante para un emprendedor, un emprendedor que no sea competitivo creo que 

tampoco tiene valor.  

C.P.: Ok, entonces yo creo que eso sería complementar bastante muchas de las 

preguntas que te hice, entonces muchísimas gracias fue una respuesta y una entrevista muy 

completa.  

Sujeto 1: Gracias, gracias para eso estamos.  

C.P.: Bueno entonces no me queda más que agradecerte y en este momento voy a 

detener la grabación. 
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Apéndice F. Transcripción Sujeto 2 

Fecha: 8 de abril de 2020. 

Duración: 47 minutos y 17 segundos 

Entrevistador: Camila Piedrahita. (C.P.) 

Entrevistado: Sujeto 2  

Sujeto 2: Sí ahora sí.  

C.P.: Ya, ¿Ahora si te salió que está iniciando la grabación?  
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Sujeto 2: Sí.  

C.P.:  Bueno entonces, ya me comentaste que ya habías leído el consentimiento 

informado No sé si de pronto tengas alguna pregunta, ¿Alguna duda? 

Sujeto 2: No ninguna. Todo estaba bastante explícito la verdad.  

C.P.: Bueno, esta entrevista es una entrevista semi estructurada y yo te voy a 

preguntar tanto cosas tuyas como de tu emprendimiento. Primero, te voy a preguntar unos 

datos demográficos a los cuales tú me puedes ir contestando tipo: yo te   pregunto y tú me 

respondes. Entonces, ¿cuál es tu nombre?  

Sujeto 2: _____________ 

C.P.: ¿Tu e-mail me lo podrías mandar ahorita por Chat?  

Sujeto 2: Sí. Claro.  

C.P.: ¿Cuál es tu género?  

Sujeto 2: Masculino.  

C.P.: ¿Fecha de nacimiento y edad?  

Sujeto 2: Fecha de nacimiento, 18 de septiembre de 1993 y edad 26 años.  

C.P.: Vale, y en ¿dónde naciste?  

Sujeto 2: En la ciudad de Bogotá.  

C.P.: ¿Y reside actualmente en la misma?  

Sujeto 2: Si, en Bogotá.  
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C.P.: ¿Cuál es el nivel de estudio qué has alcanzado máximo?  

Sujeto 2: Profesional.  

C.P.: OK. ¿o sea graduado de pregrado?  

Sujeto 2: Sí.  

C.P.: Vale. ¿Cuál es el estrato que te sale registrado en el recibo del agua que te 

llega a tu residencia?  

Sujeto 2: Cinco.  

C.P.: ¿En qué consistió tu formación académica?  

Sujeto 2: Ay, espera se trabó. No te escuché la última pregunta.  

C.P.: ¿En qué consistió tu formación académica?  

Sujeto 2: ¿Cómo así?  

C.P.: ¿Qué estudiaste y dónde lo estudiaste? 

Sujeto 2: Soy administrador de empresas y economista.  

C.P.: ¿De dónde?  

Sujeto 2: De los andes.  

C.P.: Bueno, ahora vamos a hablar un poco más fluido, vamos a hablar de tu 

emprendimiento. Tengo entendido que tu emprendimiento se llama “Muzza”, pero me 

gustaría que me dieras el nombre completo.  
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Sujeto 2: Bueno, el emprendimiento se llama “Muzza Empanadas” ¿Quieres que te 

cuente algo más?  

C.P.: Sí, lo que tú quieras. Por ahora cuéntame dónde nació, en qué lugar, si tiene 

NIT, cómo empezó. ¿Cuántos puntos tienen? 

Sujeto 2: Bueno, Muzza Empanadas empezó ya hace año y medio a operar. Hace 

dos años estábamos haciendo toda la estructuración del negocio y bueno digamos que 

iniciamos como un emprendimiento que empezó absolutamente desde cero. Nosotros 

hemos creado desde la marca, hasta el producto como tal. No es un producto que ya exista 

en el mercado, sino que, nosotros lo creamos desde cero y lo adaptamos un poco el paladar 

colombiano bajo la receta argentina. Llevamos un año y medio ya operando, como lo había 

dicho ya el comienzo y realmente ha sido como un. Pues como el emprendimiento como 

tal, es como una montaña rusa, en la cual hemos tenido varios logros importantes y muchos 

aprendizajes, porque no me gusta decirles como fracasos. Más bien, como muchos 

aprendizajes alrededor del emprendimiento. Empezamos en la modalidad de domicilios, 

digamos que ese fue nuestro primer acercamiento a nuestros clientes y con un pequeño 

punto de venta que tenemos aquí en la fábrica. Ya después de un año de haber explorado a 

las diferentes. Primero, explorando para ver cómo se comportaba el año como tal, los meses 

en el año, la demanda en esos meses; es un negocio bastante estacional el de los domicilios 

entonces. Digamos que al año ya tomamos una decisión y vemos un siguiente paso para ya 

poder empezar a crecer como empresa. Para eso, digamos que hicimos unas cuantas 

inversiones en ciertas máquinas y ahí empezaron los primeros aprendizajes porque, en una 

empresa de alimentos lo más importante es que el producto mantenga una sanidad 

adecuada, para que nosotros lo podamos distribuir. El siguiente paso, es ya empezar a 
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tecnificar un poquito más los procesos. Nosotros tenemos pensado el producto como un 

producto Gourmet, es un producto 100% horneado y nosotros encontramos ese hueco en el 

mercado además de qué el sector de las empanadas como tal es muy competido, te cuento 

que es el producto más consumido en Colombia, hay un promedio de 15,000 millones de 

pesos en ventas de empanadas, entonces digamos que es un mercado bastante grande. 

Nosotros quisimos entrar como un producto extranjero, por decirlo de cierta forma, 

nosotros no somos extranjeros, nosotros realmente lo que hicimos fue que mis papás vieron 

en Argentina cuatro años entonces yo tuve la oportunidad de probar bien el producto y 

mirar a ver cómo funciona ese modelo de negocios que ellos tenían allá para poderlo 

replicar acá. Entonces, básicamente volviendo al tema de la operación nosotros, operamos 

al comienzo con domicilios y al año decidimos dar ese siguiente paso.  

C.P.: ¿De tener una fábrica?  

Sujeto 2: Sí, completamente. Eso estaba realmente pensado desde el inicio, pero 

realmente durante el primer año para podernos posicionar lo que hicimos fue hacerlo 

mediante domicilios directamente al consumidor. Nuestro canal de promoción siempre 

fueron las redes sociales: Instagram, Facebook, vos a vos que es muy importante también. 

Entonces, digamos que eso fue lo que nos exposición a nosotros dentro del mercado, y en 

estos momentos digamos que ya es una marca que la gente ya está empezando a identificar 

y reconocer.  

C.P.: ¿Ustedes ya tienen un NIT entonces?  

Sujeto 2: Si, desde el comienzo.  
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C.P.: ¿Tú me podrías dar el número?, Si quieres ahorita me lo pasas por WhatsApp, 

es que es como una de las preguntas que tenemos acá en la lista.  

Sujeto 2: Ok, qué es lo que pasa con eso. Digamos que cuando yo empecé y en el 

momento nosotros todavía estamos operando bajo el régimen simplificado, es decir que 

todo está en persona natural, a mi nombre. Eso con el fin de al comienzo no entrar en esa 

carrera del pago de impuestos hasta que se estabilice la empresa, porque digamos que por 

ley ya cuando uno alcanza un cierto número de ventas que son 150 millones de pesos al año 

o, que tengas más de dos establecimientos físicos. Ahorita con la coyuntura, se aplazó eso 

que se tenía pensado, pero, si es el norte en el que vamos. Digamos que, el proyecto está 

pensado para que sea una gran cadena de comidas, ya sea bajo puntos propios o el modelo 

de franquicia. Eso fue realmente lo que comenzamos a buscar cuando iniciamos este 

negocio, Reinventarlo para que no dependamos solamente en los domicilios porque pues 

llegan meses como diciembre, digamos los últimos tres meses del año que en ventas 

comienzan a complicarse. Pero meses como: enero, febrero, julio y agosto son meses 

bastante quietos, bastante tranquilos. Lo que queremos realmente es comenzar a buscar 

ingresos más fijos, teniendo ya distribuidores. Básicamente, estamos haciéndole una 

reinversión al negocio para que ya no dependamos sólo de los domicilios. Pero, como ya 

hace un mes que comenzó todo esto del coronavirus yo había dicho “domicilios lo vamos a 

eliminar “, y en este momento digamos que es lo que nos está salvando.  

C.P.:  Claro, debe ser su salvavidas ahorita.  

Sujeto 2: Sí exacto, ella ese día a día. Entonces nada, realmente es un proceso. 

Nosotros antes de que llegar a toda esta coyuntura del coronavirus, estamos a punto de 

firmar muy buenos contratos, el producto gusta muchísimo. Es un producto que a pesar de 
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que lo creamos desde cero, desde el inicio siempre tuvimos las manos expertas para eso. 

Entonces con todo el tema del desarrollo del producto como tal nos ayudó el chef que es el 

desarrollador del producto de los Rauch, entonces él nos ayudó a crear esa ficha técnica 

para que el producto pues obviamente siempre esté estandarizado; y eso realmente es lo que 

nosotros hemos hecho con la empresa hasta el momento.  

C.P.: OK, tú me estabas hablando ahorita de las condiciones económicas que 

estaban proyectando, profundizando un poco más en eso. ¿De dónde salió el capital para 

iniciar el emprendimiento?  

Sujeto 2: Bueno, realmente eso fue una gran ayuda de mi padre. Esa fue nuestra 

parte del capital para nosotros poder arrancar, él creyó en el proyecto desde el comienzo y 

estuvo muy involucrado. Sin embargo, justo cuando íbamos a comenzar con el proyecto y 

lo asignaron, él es ingeniero de petróleos, le asignaron un puesto en Venezuela. Entonces, 

desde que iniciamos el proyecto hasta la actualidad realmente, ha sido un proyecto que yo 

me he encargado 100% de su desarrollo y su materialización, desde que era un proyecto. 

C.P.:  Entiendo, pero entonces el aporte inicial de capital si lo dio tu padre. 

¿Después ahí si ya entraste a sostenerlo tú, cierto?  

Sujeto 2: Si, si todo lo que utilizamos para iniciar el negocio realmente si fueron 

aportes de él.  

C.P.: Ok, tú me estabas hablando antes de que estaban poniendo todo bajo tu 

nombre porque había ciertas condiciones tributarias, ¿ciertos beneficios? ¿Cuáles conoces 

tú que sean los beneficios tributarios o bancarios para los emprendedores además de este?  
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Sujeto 2: Bueno, digamos que ese tema ahorita no lo he tenido muy en cuenta 

porque no hemos llegado realmente al nivel de ventas que se requiere para nosotros para 

pasar al tema de régimen común. Entonces por ahora digamos que a mí no me afecta 

mucho si estoy en régimen simplificado o común. Nosotros justamente empezamos en el 

régimen simplificado porque justamente un tema positivo para los emprendedores, bueno 

para gente que empieza negocios como persona natural son básicamente cero. Realmente 

con las obligaciones de proveedores, financieras y con los bancos. Pero como tal, uno no 

tiene una obligación tributaria con el estado, todavía no las tengo. Eso también es 

dependiendo el negocio, si son negocios que ya uno sabe que van a facturar más de 150 

millones, realmente es mucho más recomendable que de una vez se inscriban dentro de ese 

régimen común, porque una vez no crea una persona jurídica, y ya esto es más como 

derecho y yo poco derecho, realmente se lo básico y lo que me concierne a mí como 

emprendedor; pero si digamos una emprende desde el régimen común desde el principio, 

uno crea esa persona jurídica y lo único que se afecta en el caso de una falla financiera o de 

todo este tipo de obligaciones que si uno no les cumple. Solamente vas a ver afectado lo 

que está debajo de esa persona jurídica. Lo cual, realmente es el único beneficio que yo le 

veo en estos momentos. Ese es como el lado positivo de estar inscrito en el régimen 

simplificado, porque pues tú al ser una persona natural en ese régimen simplificado si 

tienes algún incumplimiento o falla con respecto a estas obligaciones que no se pudieron 

dar, a ti ya no se te va a ver afectado lo que tengas de pronto como inscrito dentro de tu 

negocio sino, ya todo tu patrimonio como tal, y no solamente tu patrimonio sino el 

patrimonio de tus familiares, eso se llama a primer grado de consanguinidad. Entonces esa 

es básicamente la razón por la cual yo entré al régimen simplificado. Nosotros realmente, 
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estamos esperando esa dar ese primer paso, es el siguiente paso que por X o Y motivo 

siempre se nos aplaza porque pasa algo, en un principio porque tuvimos un problema con 

un proveedor y una máquina, entonces eso fue un retraso. Después, la persona que me 

ayuda aquí en la asistencia de gerencia se tuvo que ir y, ese fue otro retraso. En estos 

momentos, ya cuento con Jennifer, pero. Llegó el COVID, Entonces es otro retraso. Eso es 

realmente con lo que uno lucha como emprendedor, a pesar de que uno de pronto tenga un 

plan, que uno sea estratégico y tenga un plan para crecimiento; siempre se va a ver afectado 

por algo. Es ahí, cuando uno empieza jugar como con la creatividad y la capacidad de uno 

de tomar decisiones ante la adversidad.  

C.P.:  Ok, y continuando con el tema económico, ¿Cuál es el retorno de la inversión 

que se ha tenido de tu emprendimiento? 

Sujeto 2: No, por el momento cero. Cero porque es un proyecto que se tiene 

pensado al muy largo. No a largo plazo, para que sea realmente una gran empresa. Entonces 

así, realmente ese retorno ha sido ser ok. 

C.P.:  Y en ese caso, ¿Cuáles serían tus condiciones laborales como emprendedor? 

Sujeto 2: ¿Con respecto a las personas que me colaboran y que tengo en el equipo?  

C.P.:  Si, algo así puede ser, pero más enfocado hacia, ¿Cuál es tu remuneración? 

¿Cuánto tiempo le dedicas al trabajo? ¿Cuáles son tus beneficios?  

Sujeto 2: Bueno, nosotros ahorita somos un equipo de cuatro personas, tenemos dos 

personas en la parte operacional que son el cocinero y la auxiliar de cocina. Ellos han sido 

realmente personas que me han acompañado desde el comienzo el negocio, son personas 

que ya están completamente capacitadas para realizar su labor.  
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C.P.: ¿Y en cuanto a tu remuneración y el tiempo que le dedicas?  

Sujeto 2: Yo le dedico un 100% realmente. Ahorita la remuneración, es bastante 

bajita. Básicamente son los gastos que yo necesito como para moverme, realmente yo creo 

que tú conoces y uno como emprendedor al comienzo no es que no esté pensando todo el 

tiempo al comienzo pagarse a uno mismo, porque uno está realmente más pendiente es de 

responder ante ciertas obligaciones, ciertas no. Todas las obligaciones que conciernen al 

proyecto que uno está ejecutando. Entonces yo sé que va un poquito en contra de los 

principios del emprendedor que dicen como “no usted pague ese primero, y después mira 

ver cómo resuelve comillas, no. Yo realmente trato de cumplir alguno de mis gastos, trato 

de apoyar alguno de mis gastos digamos que, dentro de lo rutinario en las finanzas del 

negocio, pero no es que yo tenga una remuneración que sea un monto fijo todos los meses. 

Primero el deber es cumplir con esas obligaciones. Hacer como una inversión. Realmente si 

yo tengo algún dinero extra o algo, pues siempre va a reinvertir en el negocio. Es un 

proyecto al que realmente le tenemos mucha fe, no solamente yo, sino muchas personas que 

han tenido la posibilidad de acercarse a él son personas que me han dado la mano y 

obviamente ahorita con lo del coronavirus se frena todo claro, absolutamente todo. Yo sé de 

muchos proyectos que ahorita están en pie, y que ahorita por la coyuntura pues tuvieron que 

parar, pero yo estoy seguro de que esto digamos que despega o despega. Porque primero, ya 

tenemos un recorrido y segundo ya tenemos ciertas proyecciones y planes para que esto 

crezca.  

C.P.: Esperemos que así sea, esperemos que despegue lo antes posible. Bueno, tú 

me estabas hablando de tu emprendimiento y todas las características que tiene un poquito 

antes. Sin embargo, a mí me gustaría saber sobre un poquito antes, y saber si antes de 
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emprender ¿Tu pensaste de pronto mientras realizaba este pregrado o incluso después de 

graduarte en emplearte?  

Sujeto 2: Bueno, yo trabajé como empleado realmente un año después de 

graduarme, yo conseguí trabajo realmente bastante rápido después de graduarme, que es 

algo que no le pasa a la mayoría de las personas que se gradúan, pero, siempre quise ser 

emprendedor. Digamos que, todas las electivas, yo estudié administración de empresas y 

todas las clases electivas que yo siempre escogía eran encaminadas al emprendimiento. 

Casualmente, mi último semestre vi una clase que se llamaba “Alimentos y oportunidades 

emprendedoras”, yo no tenía ni idea en ese momento que yo iba digamos a montar este 

negocio; Y fíjate que me dio bastantes herramientas y bases para poder iniciar con el 

proyecto. Realmente, el emprendimiento no es iniciar el proyecto. A mi parecer, para la 

gente que no lo ha hecho, es el paso más difícil: láncese. Las personas que ya lo han hecho 

y han tomado ese paso saben que lo más difícil es el negocio realmente es: sostenerse. Eso 

si es lo más difícil y más que sostenerse en el negocio es también tener la cabeza y la 

mentalidad para uno sostenerse. Porque pucha, esto es una guerra de uno contra uno. 

C.P.: Claro, entiendo que ahora ya me estás hablando como de tus características 

personales. Sin embargo, antes de pasar a eso que, si es muy importante para crear un 

emprendimiento, me gustaría que me pudieras contestar: Para ti, ¿qué es un 

emprendimiento?  

Sujeto 2: ¿Para mí que es un emprendimiento? Pues bueno, digamos que ahí si ya 

entramos a la parte teórica podría haber varios. Porque digamos, no todos los 

emprendimientos son iguales. Hay emprendimientos en el que el emprendimiento puede ser 

uno mismo, puede ser un proyecto de psicología y básicamente ella no necesita la parte de 
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recursos humanos, sino que es ella y su socia y básicamente el objetivo es ella. Por otro 

lado, hay emprendimientos que ya requieren de esa fuerza laboral para que se den, pero, 

básicamente un emprendimiento es un proyecto y es básicamente llevar eso que estuvo en 

tu cabeza, que fue un proyecto y que no estuvo solamente en tu cabeza, que ahora ya lo 

comenzaste a plasmar en un Excel, que ya lo empezaste a concretar en un pensamiento; 

realmente es un pensamiento que se materializa como una fuente de ingreso o sinónimo de 

lucro. Es básicamente, un proyecto materializado. Además, debe generar impacto para el 

público que tú quieres, al que le estás apuntando, sea el emprendimiento que sea y de la 

índole que sea. Es básicamente, un pensamiento que se materializó y que impacta a una 

comunidad una vez ya se materializa.  

C.P.: Ok, entonces en esa idea que en tu caso fue Muzza. ¿Considerarías que esa 

idea que se convirtió en emprendimiento está asociada a tu plan de vida? ¿Es decir, tú lo 

ves dentro de tu plan de vida?  

Sujeto 2: Es mi plan de vida. Bueno, digamos que son dos cosas diferentes. El plan 

de vida y el plan laboral, pero, cuando, sobre todo, los emprendedores creo que me 

entienden y es que, el emprendimiento se vuelve la vida de uno. Básicamente es porque es 

una creación de uno, si tú eres el creador y no le metes lo que piensas que debes meterle, 

pues nadie más lo va a hacer por ti. Entonces, se termina volviendo una parte de ti. Por ser 

una creación tuya, termina siendo una parte de ti y es algo que ya a la larga se termina 

convirtiendo en ese plan de vida.  

C.P.: Claro, entiendo perfectamente. Bueno, ahora sí llegó el momento de hablar de 

esas características que tú me decías; me decías que toca ser como persistente para poder 
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crear la idea y lanzarse, además de tener en cuenta que lo difícil no es eso sino mantenerse. 

Entonces, ahí entraría yo a preguntarte, ¿Cómo te describirías tu como emprendedor?  

Sujeto 2: ¿Cómo me describiría a mí mismo como emprendedor? Bueno, no me 

voy a escribir primero a mí sino lo que considero que realmente necesita uno para ser buen 

emprendedor, que es, lo que he venido construyendo. Lo primero, es saber que aquí el que 

toma las decisiones es uno como emprendedor. Lo primero que uno hace y que para mí es 

algo clave, es consultar lo que uno hace. También, a la larga uno tiene que tomar las 

decisiones que cree correctas, y siempre bajo cierta asesoría para seguir adelante, para 

digamos que crecer el negocio, para ser más rentable, generar más ingresos y ya irse por la 

parte de la estrategia. Pero yo pienso que, la característica principal de un emprendedor 

realmente es que debe estar sereno ante la adversidad. Por más conocimientos que uno 

tenga, por más habilidades que uno tenga, por más teoría que uno haya leído, por más que 

uno siente asesorado, siempre va a haber contratiempos y adversidades. Entonces, el 

emprendedor realmente se caracteriza por cómo sabe solucionar esas adversidades. Sin eso 

el emprendedor no es capaz de construirlo a medida que va corriendo su proyecto, yo 

pienso que no se va a lograr. Nadie más le va a meter a respaldarlo 100% como uno lo 

necesitaría. Entonces, esa para mí es la característica principal: el realmente se manejó de 

emociones diarias. A pesar, de que uno siempre tiene un plan o se pueda asesorar pueden 

suceder otras cosas.  

C.P.: ¿Tú dirías más o menos como desde una inteligencia emocional?  

Sujeto 2: Completamente. Si uno está en esta vaina tiene que ser completamente 

racional porque, donde uno se deje llevar de las emociones el proyecto a terminar yendo 

encaminado hacia esa emoción que aún empieza transmitir, y pues esa no es la idea. 
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Realmente, uno tiene que manejar las cosas lo más transparente posible y lo más racional 

posible, obviamente todo el mundo tiene dificultades todos los días, pero es justamente ese 

manejo de la frustración el que no tiene que aprender a construir. Obviamente, uno tiene 

1000 cosas en la cabeza, uno tiene planes y uno hace todas las cosas además con muy 

buena fe para poder ayudar e impactar a todas esas personas que están involucradas dentro 

del proyecto, pero, cuando las cosas no se dan. Uno se frustra ¿Si me entiendes? Como que 

uno comienza a caer en esa onda de negatividad todo el tiempo, porque realmente hay un 

punto en el emprendimiento, y eso lo tiene que saber todo el mundo que vas a emprender, y 

es que las cosas no van a salir como un las proyecta o las espera. Nunca, nunca va a salir 

así. Eso es algo que me decían a mí “oiga ese Excel que hizo al comienzo de este negocio, 

compárelo con su Excel de ahora de y seguro que es muy diferente”.  

C.P.: Claro, hay que estar abierto a la incertidumbre.  

Sujeto 2: Completamente, y digamos que ese también es otro de los aspectos que 

debe tener un emprendedor: el manejo de la incertidumbre. Uno con el emprendimiento 

nunca sabe que va a pasar al día siguiente, al mes siguiente, cuánto va a ganar al mes 

siguiente o al año siguiente, no sé, uno todo el tiempo tiene esa incertidumbre como 

emprendedor; y eso es lo que uno tiene que aprender a controlar y aterrizarlo. Porque 

bueno, uno dice: bueno si yo me la paso pensando en lo que va a pasar en un mes, 

realmente no debo tomar las acciones que debo tomar el día de hoy para que eso pase 

dentro del mes. Entonces, eso básicamente ha sido como la construcción y esa reforma que 

no se tiene que hacer a uno mismo en la cabeza, para poder seguir y evitar que aún no lo 

desestabiliza.  
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C.P.: Que pena te interrumpo, me has estado hablando tanto de las características 

como de las competencias. ¿Ahora sí me interesaría saber tu como Sujeto 2 qué 

características tiene y considera propias que fueron fundamentales para crear musa?  

Sujeto 2: Bueno la primera, la determinación. Digamos, también tener la capacidad 

de determinación demostrarles a las personas clave esas, personas de las cuales necesita 

cierto apoyo, Mostrarles que es tu proyecto. Mostrarles cómo va a impactar, qué es lo que 

uno tiene la cabeza y como se va a materializar. Hay que pensarse, cómo hacer que esas 

personas de las cuales tú necesitas apoyo, digamos que es el primer paso, confíen en ti y te 

apoye. Digamos, yo como sujeto 2 en un comienzo tuve el apoyo de mi papá, pero, no tuve 

el apoyo de mi mamá. Eso es para mí, significa bastante, mi mamá siempre si una persona. 

Ya digamos que, desde lo personal, una persona con la cual yo siempre contado, siempre 

hemos sido grandes confidentes. Cuando esa persona, que ha sido una figura en tu vida no 

te apoya, y tú sientes que no sientes el apoyo de esa persona, para mí realmente esa fue la 

primera frustración.  

C.P.: Claro, entiendo que debió haber sido duro.  

Sujeto 2: Si, bastante. Entonces, ese para mí es el primer paso como emprendedor, 

ya empezar a encarrilarse en este mundo del emprendimiento que es un sube y baja 

tremendo emociones, sobre todo.  

C.P.: Entiendo, hay que ser como tú mismo lo resaltabas inteligente 

emocionalmente y tratar de llevarse más por lo que no quiere lograr.  

Sujeto 2: Completamente. Bueno, digamos que ese es el primer paso ya después de 

eso viene la toma decisiones. Digamos, a diferencia de un empleado uno debe tomar 



120 

¿POR QUÉ EMPRENDEN LOS RECIÉN EGRESADOS? 

 

 

siempre las decisiones, porque uno no tiene a quien mirar o preguntarle si lo que uno está 

haciendo está bien. Entonces, ahí empieza jugar lo que ya veníamos hablando y es la 

incertidumbre. ¿Efectivamente hay que preguntarse, si yo estoy tomando esta decisión 

como va a impactar la operación o todo lo que ya corresponde al proyecto como tal? Es ahí, 

que uno tiene que empezar a fortalecerse y a confiar en que uno. O sea, uno no puede hacer 

todas las cosas haciéndolas porque sí, porque todo tiene un área de experticia, e igual tú te 

puedes asesorar, Existen los datos y todo eso con lo cual uno realmente puede tomar de 

herramienta para tomar la decisión, pero, al tomar la decisión ya eso realmente queda al 

resultado… Si sale bien, si sale mal es ahí donde hay otro aspecto que me parece clave, yo 

lo he aprendido a tomar y es el aprendizaje. Embarrarla en el emprendimiento, realmente es 

estar aprendiendo. Yo pienso que realmente uno al comienzo, emprendedor, está muy 

reacio a ese fracaso: no, qué tal si la cago por este lado, si tú me está decisión y resulta que 

no es así y me meto por otro lado y la embarro. Como emprendedor, uno también está 

pensando es en la plata porque, uno cuenta con un capital por cierto tiempo, y ese cierto 

tiempo uno tiene que hacerlo eficiente.  

C.P.: Claro, lo que te entiendo es una inversión inteligente.  

Sujeto 2: Exactamente. En la toma de decisiones, uno tiene que comenzar a 

controlar de cierto modo, ese resultado, porque pues si el resultado es positivo, bien y si es 

negativo, bueno listo aprendí que por ese lado no es. Porque, uno como emprendedor 

realmente se constituye es a través de ensayo y error, ensayo y error. Lo último, es que para 

mí realmente esa esencia del emprendedor es poder tomar decisiones bajo una cabeza 

racional, digamos, yo resumo es así, es la cabeza que debe tener un emprendedor. A pesar, 

de la incertidumbre de la adversidad, hay que ir tomando decisiones e ir tomándolas de 



121 

¿POR QUÉ EMPRENDEN LOS RECIÉN EGRESADOS? 

 

 

manera racional, ya digamos desde la parte de planeación, pero, hay que soltar el resultado, 

hay gente que le va a ayudar muchísimo a pesar de que el resultado sea negativo o positivo, 

de algo se va a aprender, y eso es lo que a la larga hace que el emprendedor siga o desista, 

eso es básicamente lo que yo pienso.  

C.P.: Bueno, me parecen características muy importantes de una persona que 

emprende. Ahora, voy a pasar a preguntarte del tema que ya hablamos y que me dices que 

sabes lo básico, pero, realmente me gustaría profundizar un poquito más. Se trata de la 

regulación jurídica del emprendimiento. Me dices que no conoces muy bien y que más o 

menos conoces del régimen simplificado, entonces no te voy a ahogar más con eso, sino 

que te voy a preguntar si ¿conoces alguna institución, alguna regulación por ley o decreto o 

proyecto en el ámbito legal que apoye o acompañe los procesos de emprendimiento? 

Sujeto 2: Pues he escuchado algunos aliados del Estado, no digamos que ya por ese 

lado como tal de esas garantías que brinda el Estado… Yo he escuchado por ejemplo de 

impulsa, del fondo emprender del SENA que es una iniciativa que apoyado muchísimos 

emprendimientos. Sobre todo, estoy muy familiarizado con ese fondo emprendedor del 

SENA. ¿Qué es lo que sucede con estos procedimientos del estado? Que es, básicamente 

con lo que uno juega como emprendedor todo el tiempo. Un procedimiento como este del 

fondo emprender del SENA, tiene hasta un año para que a ti te hagan el primer reembolso, 

Entonces en un año puede pasar absolutamente todo. ¿Mira tú, llevamos un mes en el que 

estamos en una contingencia que hace mes y medio nadie se le iba a pasar por la cabeza que 

esto fuera así, si me entiendes? Entonces, imagínate que alguien empiece con ese 

procedimiento, a mí me sucedió, uno empieza con esa tramitología que además es trámite, 

tras trámites; que también me parece que ahoga a un negocio aquí en Colombia, y es de 
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pronto porque no hay algo muy centralizada y eficiente a lo cual uno puede acceder como 

emprendedor. Con eso, me refiero a las iniciativas del Estado ¿no? Además, uno siempre 

está llevando ese tiempo demás, Entró digamos lo que estábamos hablando ahorita, ya uno 

como emprendedor empieza mirar cómo le da manejo porque, al final el tiempo es plata. 

Cada mes qué pasa hay que pensar que hay que pagar y en un principio cuando un 

emprendimiento está empezando y uno apenas está posicionando ese proyecto que tiene, 

todo es gasto. Acceder a una iniciativa de estas o un fondo de apoyo de estos que brinda el 

gobierno, claramente se ayuda, pero, me parece que no es tan eficiente en el tema del 

tiempo; porque pues, una empezar a hacer un trámite y tener que esperar hasta el siguiente 

año, uno empieza ver realmente que hay algo lento, tener que esperar un año para ver los 

beneficios de ese trámite no me parece lo más eficiente, sobre todo para nosotros los 

emprendedores. Entonces, entre esa parte jurídica que tú dices, un emprendimiento que 

comenzó desde ceros en ese régimen común, Desde el principio tiene que estar pagando 

impuestos, ¿y de donde se saca plata para impuestos si la marca aún está posicionada?  

C.P: ¿cómo que tú dirías que no es muy amable el ambiente jurídico con los 

emprendimientos?  

Sujeto 2: completamente. Sobre todo, lo estamos viendo ahorita con el coronavirus. 

Todas las iniciativas que se están tomando es para proteger más a las empresas grandes. 

Digamos que, las microempresas: pequeñas empresas y medianas empresas. Realmente, se 

están viendo muy ahogadas con todas las medidas que está tomando el gobierno. Yo me 

siento afortunado porque yo estoy operando, pero, hay personas que no están recibiendo un 

solo peso porque dependen de cierta actividad que en este momento no se puede generar 

debido a la contingencia. Entonces, a pesar de que el Estado insiste aquí predomina la 
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corrupción. Yo estoy seguro de que muchos de los fondos que están destinados de pronto 

para este tema del emprendimiento, se ven apocados por ese tema de la corrupción. 

Tampoco es que seamos un país muy rico y con la mejor gestión gubernamental como para 

que el emprendimiento salga más a flote, y también es lo que yo he conversado con muchas 

personas que aquí en Colombia el emprendimiento es un sacrificio, no todo el mundo… 

Primero no todo el mundo de pronto nace para esto, no están dispuestos a meterle todo su 

tiempo y asumir esas pequeñas falencias que uno comienza encontrar cuando se meten el 

proyecto y que por parte del gobierno no se cumplen como uno quisiera. Entonces, es lo 

que te digo toca reinventarse y a cooperar para ser creativo.  

C.P.: a poner en práctica esa tolerancia la frustración de la que estamos hablando 

ahorita.  

Sujeto 2: completamente. Yo entendí eso apenas hace dos meses y realmente ha 

sido un cambio, es un cambio que notado positivamente a medida que he ido reforzando 

esas habilidades que antes no tenía.  

C.P.: bueno, entonces eso es algo que ha salido positivo del Covid.  

Sujeto 2: completamente. Como tú sabes mi primera reacción ante esto fue la 

creación del grupo, esa fue mi primera reacción y fíjate que ya estamos conformados por 

casi más de 60 personas. Eso es algo que aprendido hacer, frente a la adversidad no me 

enfrasco en una sola cosa, sino que empieza observar los pensamientos positivos que no 

puede tener y a veces da por obvios, eso también pasa con el emprendimiento, que aún no 

le entra esa pensadera y empieza de pronto ignorar pensamientos también muy válidos 

dentro de su cabeza que pueden ser mucho más beneficiosos de lo que uno les toma. 



124 

¿POR QUÉ EMPRENDEN LOS RECIÉN EGRESADOS? 

 

 

Entonces, digamos que, ante esta emergencia no solamente individual, sino ya también 

colectiva de abordar el tema como comunidad emprendedora y ya no solamente como 

Sujeto 5 emprendedor, sino como la comunidad emprendedora, poder buscar una solución 

para poder mitigar todo y mirar a ver como la figura del gobierno entraría ahí. Decirles 

“oiga nosotros también somos una parte importante de la economía y pues ayúdenos”. 

Entonces bueno, básicamente es eso.  

C.P.: entonces yo creo que estas son todas las preguntas que yo tenía de mi lado 

para mi tesis, yo quisiera saber si de pronto tú quieres agregar algo extra que pienses que 

sería importante.  

Sujeto 2: pues yo sé que es tu tesis, pero igual también es un estudio para el 

emprendimiento, seguramente va a ser material para los emprendedores y yo… Quiero dar 

un consejo y es realmente como: piensen que todo va a pasar. Sea el resultado que sea, o 

sea una lo que más obviamente le teme como emprendedor es a la quiebra y al fracaso, pero 

si uno suelta ese resultado y se concentra en hacer más cosas bien Y mantener todo bajo el 

marco legal, enfocarse en hacer las cosas bien en el día a día, sin dejar de planear, estar 

concentrado en ejecutar y en la toma decisiones racional, estudiando, porque hay que 

estudiar muchísimo , Porque me ha pasado que conozco emprendedores que creen que con 

eso que salieron de la universidad ya es suficiente y pueden lograr el éxito de cierto modo, 

no, esto es un tema de estudio y de tiempo, hay que trabajarle todos los días . uno puede 

fracasar, y recibir esa adversidad, pero está en la capacidad realmente de uno de mantenerse 

a flote y no dejarse afectar en la parte funcional.  

C.P.: Si te estoy entendiendo bien, ser resiliente.  
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Sujeto 2: Ser resiliente es el valor más importante en un emprendedor. Todo el 

tiempo va a haber adversidad, todo el tiempo van a haber tropiezos. Esto no es como “¡ay! 

Eres un emprendedor entonces tienes todo el tiempo libre, que puede hacer lo que quiera”, 

no. Realmente uno ya tiene como muchas más obligaciones, muchas más responsabilidades 

y hay ya que apropiarse de eso, y digamos que tener el carácter para siempre uno poder 

salir adelante. Es lo más importante como emprendedor, a pesar de que uno tenga las 

herramientas, ahí está el valor del emprendedor realmente está en cómo una la hace para 

que todo así esté en contra, uno pueda salir a favor. 

C.P.: Claro, salir a flote.  

Sujeto 2: Exacto, ese es mi consejo y tú lo dijiste, es la resiliencia. Ahí trate de no 

extenderme mucho. 

C.P.: Gracias, sí. Bueno listo entonces yo creo que eso sería básicamente todo 

Sujeto 2, entonces voy a parar aquí la grabación. Te agradezco mucho, mucho por abrirnos 

este tiempo y pues por toda tu colaboración. 

Sujeto 2: No pues gracias a ustedes por tenerme en cuenta para la colaboración, 

realmente pienso que uno ya puede comenzar a dar ese testimonio y esa, como esa, eso por 

lo que uno ya ha pasado para que, digamos que además el emprendimiento no se quede, 

digamos que ya es algo que tiene que comenzar a incentivarse mucho más en las personas 

porque, digamos que, ya tomándolo por otro lado, digamos que ya tomándolo como, yo soy 

economista también, y tomándolo por el lado económico, nosotros que dependemos 

digamos tanto ahorita digamos en el tema del petróleo, yo pienso que lo único que nos 
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puede salvar realmente son los emprendimientos. Como esa diversificación de oferta, 

productos y servicio como emprendedores. 

C.P: Gracias Sujeto 2.  

 

 

 

Apéndice G. Transcripción Sujeto 3 

Fecha: 15 de abril de 2020. 

Duración: 25 minutos y 58 segundos. 

Entrevistador: Nicolas Martínez (N). 

Entrevistado: Sujeto 3  

N: Bueno, Sujeto 3, primero te voy a pedir unos datos demográficos, pues sabes que 

la entrevista tiene que ver con tu proceso de emprendimiento, lo qué sabes un poco del 

emprendimiento en Colombia, cuáles han sido tus motivaciones, las razones y las 

condiciones en las que has estado en medio de este proceso de emprendimiento, ¿listo? 

Sujeto 3: Listo.  

N: Tu nombre completo es _______________, ¿cuál es tu correo? 

Sujeto 3: ____________________ 

N: Listo, ¿tú naciste qué día de noviembre del 95? 
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Sujeto 3: El 9 de noviembre.  

N: ¿Lugar de Nacimiento? Medellín, ¿cierto? 

Sujeto 3: Sí.  

N: ¿Nivel alcanzado de estudio? 

Sujeto 3: Profesional.  

N: ¿Cuál es el estrato socioeconómico que tienes asignado en el recibo del pago de 

los servicios públicos?  

Sujeto 3: Cuatro.  

N: ¿Qué formación académica tienes?  

Sujeto 3: Universitaria, ¿o qué tipo?  

N: ¿Qué carrera?  

Sujeto 3: Ah, arquitecta.  

N: Perfecto, ¿cuál es el nombre de tu emprendimiento?  

Sujeto 3: Tree House. 

N: En Medellín, ¿en este momento tienen persona jurídica conformada 

oficialmente? 

Sujeto 3: No, aún no.  

N: ¿Por qué?  
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Sujeto 3: Eh, pues no sé, en realidad todavía no conocemos como mucho el tema y 

no sé, pues no hemos hecho todavía ese proceso. 

N: Perfecto, ¿cómo empezaron?  

Sujeto 3: Eh, bueno, empezamos con una amiga, pues de la infancia, eh, ella me 

estaba contando que quería tener un emprendimiento con otra amiga de ella, y yo ya había 

empezado otro emprendimiento con otra amiga de mi universidad. El caso fue que yo la 

estuve asesorando como en temas de diseño, le ayude hacer el logo, a buscar como un 

nombre, y resulta que la amiga de ella, con la que estoy ahora, no, no pues simplemente no 

resultaron las cosas, y entre las dos decidimos formar este emprendimiento. Porque las dos 

teníamos como las ganas, queríamos más o menos las mismas cosas y pues decidimos 

juntarnos y formar este emprendimiento y la verdad es que el que yo tenía también se fue 

cayendo por falta de comunicación con mi otra compañera, porque, porque no, 

simplemente estábamos muy ocupadas o en cosas muy diferentes, entonces, pues decidimos 

como pararlo.  

N: Perfecto.  

Sujeto 3: Y así surgió con ella.  

N: ¿Cuándo empiezan?  

Sujeto 3: Empezamos alrededor de como a planearlo y a pensar las cosas, más o 

menos en abril del 2019, y ya en mayo empezamos abrir la página en Instagram y hacer 

como los primeros pedidos, que fueron para el día de la secretaria y el día de la madre.  

N: Perfecto, ¿a qué sector económico pertenece tu emprendimiento?  
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Sujeto 3: Mmm, yo creería que entre un estrato medio a alto.  

N: Ok, cuando te pregunto sector económico, te pregunto si pertenecen de pronto al 

sector salud o a servicios…  

Sujeto 3: Podría ser como servicio- producto. ¿Es eso?  

N: Sí, así está bien. Listo, cuándo toman… y de pronto aquí hablando de tu primera 

decisión de emprendimiento con Weekly Dreams, ¿cuándo tomas tu decisión de 

emprender?  

Sujeto 3: Bueno, en realidad durante toda la universidad siempre tuve como esa 

idea. Pero, ya la llevé acabo como a finales de, bueno mejor dicho cuando me gradué, justo 

en ese periodo estaba hablando con una amiga y decidimos abrirlo solamente como para 

una temporada de amor y amistad, que fue en el 2018 pues alrededor de septiembre. 

Empezamos, como, queríamos vender, solamente vender como detallitos de amor y 

amistad, y al empezar con esa idea como de vender las cosas y tener que hacer unos diseños 

para unas tarjetas y eso, ya nos surgió entonces la duda de ¡no! Entonces, tenemos que 

hacer un logo, tenemos que tener unos colores, y así, fue como empezó a crecer la empresa 

y duramos más o menos hasta enero, de septiembre a enero del 2019. 

N: Perfecto, ¿por qué tomas la decisión de emprender? ¿Y por qué dices que 

durante toda la universidad tuviste esa idea?  

Sujeto 3: Eh, bueno, la idea es por el tipo también de emprendimiento que tengo, 

porque siempre me ha gustado como diseñar cosas, eh, siempre me ha gustado como 

decorar fiestas, armar regalitos, decorar; y pues durante toda la carrera no sé, eh, porque 

siento como que era algo que podía hacer también a la par de mi carrera sin dejar de 
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estudiar y sin dejar de, ahora en este momento de trabajar, y porque también como que toda 

la vida he tenido muchos proyectos en mi vida, y pues siempre he estado como muy 

ocupada, pues siempre, como que he querido estar haciendo cosas aparte de pues de lo que 

estoy estudiando o de lo que trabajo. Entonces, durante la carrera eso siempre me llamo la 

atención, de pronto veía como en otros emprendimientos o con otras personas que hacían 

este tipo de cosas; y me llamo mucho la atención. 

N: Perfecto. Antes de empezar tu primer emprendimiento, ¿cuál era tu 

conocimiento? ¿Qué sabias o creías sobre los emprendimientos?  

Sujeto 3: No, la verdad nada, pues incluso en este momento aun sigo incluso apenas 

empezando a aprender sobre el emprendimiento y todo lo que conlleva esto, pero en el 

primero absolutamente nada, porque incluso como te había dicho, empecé con una amiga 

con la iniciativa o la idea de vender unos detallitos para amor y amistad, pero sin tener esa 

idea de tener una marca o un emprendimiento propio, simplemente fue como la idea, como 

una oportunidad de negocio que vimos en vender eso en esa temporada, porque lo 

podíamos ofrecer en la universidad porque veíamos que funcionaba, ya otras personas lo 

habían hecho, y nosotras mismas habíamos visto, incluso yo había comprado y solo vimos 

como esa oportunidad. De ahí en adelante fue como que empezó a crecer eso y decidimos 

hacer como un logo, a crear una página en Instagram y ahora con Three House, ya lo he 

visto mucho más, ya estoy un poquito más empapada del tema, aunque falta mucho. Por 

ejemplo, en la universidad en la que yo estudie pues no nos enseñan absolutamente nada lo 

de emprendimiento, porque la línea de la universidad es totalmente investigativa, 

académica, porque es la Universidad Nacional, mientras que, por ejemplo, pues pongo un 

ejemplo con la universidad de EAFIT, ínsita mucho más a los estudiantes a emprender y les 
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enseñan más este tipo de cosas por el enfoque que tiene la universidad, pero en mi caso no, 

no tenía conocimiento de nada.  

N: Perfecto. Mientras estuviste estudiando y aún ahora que entiendo tienes un 

trabajo dentro de una empresa, ¿durante tu carrera pensaste en emplearte? 

Sujeto 3: Eh, ¿pues como estoy trabajando en este momento? 

N: Sí. 

Sujeto 3: Eh, sí, pues durante un periodo de tiempo, eh, en el que empiece aprender 

de la parte pues profesional de mi carrera, porque también tengo otro proyecto y es que 

algún día quiero montar mi oficina de arquitectura, también emprender por ese lado. Pues 

tengo muchos proyectos de emprendimiento que no sé si los vaya a hacer todos o uno de 

ellos, algunos, pero en este momento si tengo como ese proyecto de emprender con una 

oficina de arquitectura, solo que en este momento siento que necesito aprender muchas 

cosas y por eso, eh, por eso en este momento estoy como empleada y me gustaría seguir 

muchos años así para aprender muchísimas cosas.  

N: Perfecto, Sujeto 3: ¿para vos qué es un emprendimiento? ¿y cuál es la diferencia 

entre un emprendimiento, entre un emprendedor, un empresario y un independiente?  

Sujeto 3: A ver, otra vez entre un emprendimiento… 

N: Un emprendedor, un empresario y un independiente.  

Sujeto 3: Ah, (risas), esta como complicada la pregunta, bueno haber yo creo que 

un… Un emprendedor pues yo lo podría catalogar como que también es un independiente, 

más no un independiente es un emprendedor, eh, por ejemplo, un independiente puede ser 
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alguien que trabaje con lo que estudio o con sus conocimientos y de un servicio a alguien o 

alguna empresa, o lo que sea, pero sin tener esa necesidad de crear empresa. Eh, un 

empresario lo veo más como en el mundo de los negocios, eh, pudiendo trabajar en una 

empresa y siendo empleado. Y un emprendimiento y un emprendedor, lo veo más como 

alguien que quiere crear algo, quiere ofrecer algo a las demás personas, en un momento 

como más avanzado de ese emprendimiento en generar empleo, no sé, pues pienso es en 

eso, en que es una persona que quiere crear.  

N: Perfecto, ¿y cómo definirías puntualmente un emprendimiento?  

Sujeto 3: … A ver… no sé, yo creo que pues un emprendimiento es no sé una 

creación, de una marca, de un sello personal que uno quiera poner, eh, pues no sé, yo creo, 

como que hay demasiadas cosas detrás de un emprendimiento, entonces, no sé cómo 

explicarlo bien.  

N: No, esta perfecto, listo gracias. ¿Con cuál de estas cosas que acabamos de hablar 

de emprendimiento, independiente, una empresa, identificarías tu forma de trabajo?  

Sujeto 3: ¿Mi forma de trabajar? 

N: Tu forma de trabajar con Tree House. 

Sujeto 3: Pues yo digo que es un emprendimiento, pero un emprendimiento que va 

muy despacio, subiendo escalón por escalón, porque igual tanto mi amiga y yo, no le 

estamos dando el 100% de nuestro tiempo, ya que cada una tiene sus trabajos, digamos que 

es como una oportunidad de crear una empresa, una marca, de a poquito. Lo bueno es que 

ahora la tecnología, las redes, como tantas cosas nos permiten, nos permiten empezar un 

emprendimiento de una forma mucho más fácil que antes. Eh, y de manera que uno lo 
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pueda hacer en el tiempo que pueda, como mejor le parezca, entonces, yo digo que es un 

emprendimiento que va apenas como empezando, y va lento por el tiempo que tenemos las 

dos.  

N: Perfecto. ¿Cuánto tiempo le dedicas más o menos diariamente a tu 

emprendimiento, Sujeto 3:  

Sujeto 3: Eh, pues hay días en que le dedicamos muchos más que otros, pues en lo 

normal, pues más o menos en las noches, o calculando en el día, pues una o dos horas. Hay 

días en que cuando tenemos más pedidos o tenemos una feria si nos gastamos casi todo un 

fin de semana, todo el día, eh, o todos los días en las noches hasta tarde, ya depende de 

cómo se esté moviendo en ese momento el emprendimiento de nosotras.  

N: Perfecto. ¿El emprendimiento está asociado a tu plan de vida?  

Sujeto 3: Eh, sí, yo digo que sí, yo digo que tengo como varios proyectos en mi 

vida y ese es uno de los tantos que tengo, puede que, no esté segura, puede que dure algún 

periodo de tiempo, o puede que no sé dure demasiado tiempo y crezca y crezca y crezca 

como también lo he soñado, pero pues todo depende de cómo, de las cosas que vayan 

sucediendo en los periodos de mi vida, no sé.  

N: Perfecto. ¿cómo te describes a ti misma?  

Sujeto 3: Eh, ¿en todos los sentidos?  

N: Sí, en todos los sentidos.  

Sujeto 3: A ver, me considero como una persona tranquila, una persona creativa, 

responsable, equilibrada, mmm, como con muchos proyectos y muchos planes en su vida, 
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como que siempre tiene que tener un plan para todo, eh, una persona sencilla, ordenada, no 

sé, que más te puedo decir, trabajadora. 

N: ¿Cuáles de estas cosas consideras vos que fueron fundamentales a la hora de 

implementar Tree House y Weekly Dreams?  

Sujeto 3: Algo como que siempre he tenido, es que me pasa algo, y es que cuando 

me propongo algo siempre lo trato de cumplir, entonces, creo que eso es una de las cosas 

principales. Otra, pues que al ser una persona creativa como que quiere siempre estar en ese 

mundo del diseño, de crear cosas pues también ayuda como un poco, qué más, bueno algo 

que me falto es que también puedo tener una parte ambiciosa y eso también ayuda a 

impulsar a querer crear cosas, como en su proyecto de vida.  

N: Perfecto. ¿algo más? 

Sujeto 3: No. 

N: Y según tu opinión en general en tu vida ¿qué características debería tener una 

persona que quiera emprender? 

Sujeto 3: Eh, bueno yo creo que, bueno tiene que ser ambiciosa, no solamente estar 

pensando en la parte económica o en la plata, sino como en siempre querer superarse así 

mismo, eh, pues de que se propongan algo y se propongan a lograrlo siempre, eh, qué más, 

pues ser muy perseverante, también tener claro que un emprendimiento no es algo fácil y 

no es como que si no me dio en el primer mes, en el primer año, en los primeros 5 años, 

pues lo dejo y lo boto a un lado, porque no me dio, antes al contrario pues con un 

emprendimiento uno tiene que trabajar más, para ver unos frutos mucho más adelante, 

como dentro de muchos años. Entonces, yo creo que principalmente como esas 
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características, ser muy perseverante, muy luchador, que le guste trabajar, uno no pude 

sacar un emprendimiento con las manos cruzadas, siempre tiene que hacer de todo y más al 

principio, el que emprende tiene que hacer todo solo o con el socio o el compañero que 

tenga para ya tener dentro de muchos años poder descansar y poder ver como ese 

emprendimiento da frutos; pero al principio hay que, no sé, como cosechar esas semillas y 

esperar a que den esos frutos.  

N: Perfecto. ¿Conoces cuál es la regulación jurídica para el emprendimiento? 

Sujeto 3: Eh, no, la verdad casi no conozco nada de temas jurídicos y no, es algo 

que nos falta un montón.  

N: ¿Y conoces algún proyecto o iniciativa que acompañe el proceso de 

emprendimiento en Colombia?  

Sujeto 3: Pues nosotras si hemos escuchado como de varias, creo que el SENA 

tiene, hay un fondo que se llama el Plan Semilla que no estoy segura de dónde viene, pero 

se llama así y es de una entidad pública. Eh, también, también hay proyectos como para 

emprendedores, pero para mujeres, eh, el metro de Medellín también tiene un plan, nosotras 

hemos ido algunas reuniones, y creo que estuvimos en un proceso o no sé si todavía 

estamos con ese proceso del metro, para ayudas para emprendedores.  

N: Perfecto. ¿Y estas en uno de estos procesos del metro de Medellín? 

Sujeto 3: Sí, pues Caro, mi compañera estuvo como en unas reuniones, y después 

de un tiempo no sé en qué quedaría por todo este tema de la cuarentena, eh, estábamos 

como en un proceso, entonces no sé cómo en qué quedaría la cosa.  
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N: Ok, ¿y en qué les apoyo ese proceso con el metro?  

Sujeto 3: Eh, no, por ahora en nada, porque como te digo estábamos empezando, 

era como responder unas preguntas, mandar como unos cuestionarios, y a partir de eso ya si 

quedábamos seleccionadas nos iban a dar como unos talleres de emprendimiento, para 

conocer un poco mejor como todo este proceso, como acompañamiento de la marca. Y creo 

que también tenía como un tema económico.  

N: Perfecto. ¿De dónde salió el capital para empezar el emprendimiento que tienes 

en este momento, Tree House? 

Sujeto 3: Eh, bueno, cada una, mi compañera y yo invertimos cierta cantidad de 

dinero pues por partes iguales, la verdad no fue mucho, más bien como de a poquito y todo 

lo que hemos logrado con Tree House siempre se ha, como el capital de la empresa, a 

seguir invirtiendo como en las cosas que necesitamos, pero digamos fue como de un dinero 

personal. 

N: Ok, ok, perfecto. ¿Conoces de algún servicio tributario, bancario o alguna otra 

índole que apoye a los emprendedores?  

Sujeto 3: Eh, no, no conozco ninguno. 

N: Listo. De lo que vos has invertido en tiempo, que me decías que has invertido 

mucho tiempo un fin de semana, o dos horas al día, y pues dependiendo y todo esto ¿cómo 

ha sido para vos el retorno de esa inversión que has hecho? No solo hablando en términos 

económicos, sino de como ves el proyecto a futuro. 
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Sujeto 3: Bueno, por ejemplo, en términos económicos yo digo que todavía no sé 

ve como esa inversión, o sea, la inversión está en el emprendimiento, pero digamos que ni 

mi compañera ni yo hemos recibido como, eh, como pues esos frutos de ese 

emprendimiento todavía, porque todavía seguimos como reinvirtiendo ese dinero en más 

cosas. En cuanto a lo otro, no hablando en términos económicos, pues yo creo que sí, que si 

hemos visto como los frutos porque digamos que toda esa inversión de tiempo, se ve pues 

reflejada en ventas, en que nos conozca más gente, en llegar a más personas, entonces, en 

ese aspecto si lo he visto y tenemos como más proyectos a futuro con Tree House pero todo 

va como a su debido tiempo, va despacio y pues cada vez con más ganas de sacar más 

cosas, de tener, como de abrir nuestra lista, nuestro portafolio, nuestra lista de productos. 

Entonces, yo creo que si vamos como por buen camino.  

N: Perfecto. Bueno Sujeto 3: muchas gracias por tu tiempo, por tu información.  

Sujeto 3: Bueno, con mucho gusto.  

 

Apéndice H. Transcripción Sujeto 4 

Fecha: 15 de abril de 2020. 

Duración: 49 minutos y 54 segundos. 

Entrevistadora: Nicolas Martínez (N). 

Entrevistado: Sujeto 4.  

N: Entonces… [¿por qué decidió emprender?] 
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Sujeto 4: Unas razones más sociales que otras, unas más personales, eh, en cuanto a 

las razones un poco más sociales o amplias es porque, eh, los profesionales en psicología 

recién egresados pues lamentablemente tienen unos niveles de ingresos bajos, respecto a 

otras carreras y en general la gente recién egresada pues no es como que tengan unos 

ingresos muy buenos. Y yo sé que, emm, yo no, yo no voy a vivir claramente de la 

psicóloga 100%, y yo siempre he sabido, y eso se combina con lo personal porque mi papá 

siempre fue una persona que uso el dicho coloquial de nunca poner todos los huevos en una 

sola canasta, bueno, algo así, como que hay que distribuir las inversiones que uno haga. 

Entonces, yo tenía claro que tenía, y hoy en día lo tengo claro tener varias fuentes de 

ingreso que me permitan una estabilidad y me permitan hacer de la psicología mi pasión y 

no simplemente un trabajo, que sea solamente por supervivencia eso, por un lado. Por el 

otro digamos que yo pienso y hoy en día me he dado cuenta de que yo tengo buenas 

habilidades a la hora de planear, ejecutar y liderar, creo que esto ha replanteado mi estudiar 

psicología, como que digo en algún punto debí haber estudiado economía y haberme 

dedicado hacer una empresa o algo así, pues porque se me da muy bien. Y me apasiona 

mucho, se me da muy bien el tema de crear, creo que crear se da en todos los espacios y 

todos los ámbitos, entonces, Brújula era un proyecto que me permitía crear y crear desde 

cero, y crear un perfil de psicólogas, es decir, bueno no se si ahorita me van a preguntar 

sobre eso, pero las psicólogas de Brújula tienen un tipo de lenguaje, un tipo de discurso, 

una forma de atención especial que ha sido creada por nosotras, entonces pues ya, eso con 

el tema de crear. Y, por último, a mí no me molesta trabajar para alguien mientras yo pueda 

tener ciertas libertades y cierta autonomía, no me molesta trabajar para alguien, me gusta 

trabajar en equipo, sin embargo, vuelvo con el tema del pregrado, cuando uno está recién 
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egresado pues algunas cosas no son tan positivas, pero aun así, yo salí del pregrado e igual, 

tengo otro trabajo, o sea, que yo combino Brújula con otro trabajo, am, pues un poco 

mientras todo arrancaba ¿no?. 

N: Ok, ¿cómo es tu trabajo?  

Sujeto 4: Mi otro trabajo. 

N: Sí.  

Sujeto 4: Yo soy asistente de investigación, esa es mi otra pasión, ser investigadora, 

entonces, yo soy asistente de investigación en el Hospital Universitario San Ignacio, en un 

proyecto que se llama “Generación de biomarcadores para apnea de sueño con pacientes 

afectados en sus perfiles cognitivos” y yo hago dos funciones prioritariamente, la primera 

tiene que ver con evaluación neuropsicológica de sus funciones neuropsicológicas, y la 

segunda tiene que ver con el procesamiento de datos y análisis de datos respecto a para la 

producción de los artículos científicos, me apasiona mucho la investigación desde que estoy 

en pregrado he estado vinculada con investigadores, de hecho, mi trabajo con mi socia 

también parte en algún punto por temas de investigación, entonces, pues nada, creo que es 

un buen lugar para adquirir experiencia, porque la proyección para Brújula es también que 

se vuelva un centro de investigación de causas sociales.  

N: Ok. Listo, ¿Antes de emprender Brújula qué sabias de emprendimiento? 

Sujeto 4: Ah, qué sabia de emprendimiento antes de empezar Brújula… Nada 

(risas). Nada que me acuerde, creo que lo que corre entre la gente, pero propiamente no. Sí 

cuenta, pero no cuenta como las ideas propias de emprendimiento, pero mi mamá y mi papá 

han sido como personas independientes, más que emprendedores, eh, y digamos que las 
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categorías se solapan, pero el modelo de trabajo de ellos me da para tener esta idea de 

trabajar independientemente y no ser empleada de nadie. Mi papá es gerente de una 

empresa y mi mamá siempre trabajo como independiente, entonces, seguramente ese 

modelo ha sido parte de mis aprendizajes, pero pues propiamente todas las categorías de 

emprendimiento como ideas novedosas, tecnologías, todo esto, jóvenes, pues no lo son, 

pero digamos que supongo que de ahí nace un poco mi conocimiento por el trabajo 

independiente o mi gusto.  

N: Perfecto. Digamos que esto ya me lo has hablado un poco, pero antes de, 

¿cuándo hiciste el pregrado pensaste en emplearte?  

Sujeto 4: Sí, pues eh, si te soy honesta no pensé muchas cosas, las cosas se me 

fueron dando, pues cuando empecé, mi lógica en el pregrado fue, primero dar lo mejor de 

mí misma, segundo aprovechar al máximo todas las experiencias, creo que vivo una vida 

muy intenso parte porque soy parte del modelo capitalista neoliberales que nos dicen y nos 

delimitan cual es mi tipo de vida exitosa, pero que he venido replanteado después de todos 

estos años, eh, pero digamos que… aun así o al margen de eso, la vida intensa me apasiona, 

me apasiona el conocimiento, me apasiona hacer mil cosas, me apasiona ¡La pasión corre 

por mis venas!, entonces, desde que empecé en el pregrado me metí a todo lo que no estaba 

escrito que tenía sentido para mí, y el efecto de meterme en todo aquello que no estaba 

escrito fue ponerme en contacto con un montón de gente, otra de las cosas que para mí 

tenían mucho sentido era hacer contactos. Mi familia no es una familia de llamemos lo 

nosotros coloquialmente cuna de oro, entonces, no es la familia que si yo salía graduada, mi 

papá iba a decir mira te tengo tal contacto, pues no, a pesar que mi papá tiene un buen 

cargo y tiene una buena estabilidad económica, pero de todas maneras no es la persona más 
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social, o digamos está metido con estos y estos, es el típico modelo del que trabaja duro 

toda su vida para lograr lo que tiene, entonces, digamos que yo sabía que cuando yo saliera 

dependía de mí, y en muchos sentidos mi papá logro meterme a la Javeriana, y parte de 

meterme de las lógicas de meterme a la Javeriana era, eh, relaciónate bien, consigue 

muchos contactos, entonces, también el temerme en muchas cosas obedeció el orden de 

estar con mucha gente y no sabemos que gente pueda ser esa. Digamos que debo admitir 

que no fue un proceso tan consiente, no fue, que yo llegara a primer semestre y digiera 

¡Wow voy a conocer! ¡no! Pero digamos que se fue dando, y eso fue lo que me puso en 

contacto con muchos profesores, y la combinación entre estar en contacto con profesores y 

mi forma de ser; cuál es mi forma de ser, eh, pues en cada cosa que hago doy lo mejor de 

mí y al final eso se nota, y no solo lo mejor de mí, no solo doy lo que me piden sino doy 

más de lo que me piden, y supongo que eso a la gente le gusta. Entonces, no pensé mucho 

si yo iba a salir e iba a buscar trabajo o no, simplemente se fue dando, cuando yo ya iba 

alcanzando mis últimos semestres tales profesores me dicen “¡Oye! pásame tu hoja de 

vida”, “páseme tal cosa” finalmente uno de estos profesores me consigue trabajo en el 

hospital y paralelo a eso estaba pasando lo de Brújula, entonces, no es algo que yo me haya 

pensado mucho, de decir ¡No! No voy a emplearme porque no sirvo para ser empleada de 

nadie, ¡no!, fueron cosas que se fueron dando muy natural y lo que te digo no me molesta 

emplearme, qué me molestaría de emplearme, un trabajo donde me exploten, un trabajo 

donde no pueda hacer mis cosas, pero afortunadamente, el trabajo que tengo en el San 

Ignacio me permite una libertad horaria buenísima y además no es toda la semana, son solo 

tres días a la semana y es solo en la mañana de 6 a 11, si te das cuenta tengo martes, jueves 

y las tardes para hacer todo el tema del emprendimiento y la maestría, entonces, a pesar de 



142 

¿POR QUÉ EMPRENDEN LOS RECIÉN EGRESADOS? 

 

 

estar empleada pues, eh, hacer parte del trabajador independiente tiene sus pro y sus 

contras, por temas de contratación, pero digamos que estos son los aspectos positivos.  

N: Ah, ok, perfecto. ¿Para vos Sujeto 4 qué es un emprendimiento y en qué se 

diferencia de una empresa y de ser independiente?  

Sujeto 4: Honestamente no tengo claridades en los criterios definitorios de cada una 

de las categorías, eh, pero bueno digamos que esto de trabajador independiente o tipo 

“freelancer”, o no sé si los trabajadores independientes tienen como tal empresa, no lo sé, o 

no sé si son los mismos estadios de lo mismo, o es una cuestión de temporalidad, supongo 

que sí, no lo sé, pienso que de pronto tal vez, el trabajador independiente le trabaja a 

muchas empresas pero vende productos finales, no está contratado por ningún tipo, 

digamos no tiene un contrato especifico, simplemente entrega por producto y le trabaja a 

diferentes empresas, creo, no sé, supongo que llevar una empresa propiamente es toda una 

estructura organizacional que tiene una razón social, pero además tiene unos discursos, pero 

además tiene una estructura jerárquica u horizontal, y además tiene todas unas 

regularidades de ley específicas y supongo que deberá tener un tipo de estructura física, no 

sé, si sí o sí no. Y ahora, el emprendimiento, y es ahí donde yo patino un poco, creo que el 

emprendimiento empieza efectivamente con un joven que tiene una idea de negocio, y esta 

idea de negocio se supone que es novedosa y se supone que tiene un gran impacto sobre 

algo tecnológico y en tanto tecnológico, pues debería poder insertarse en el mundo digital, 

pero además debería ser una idea que, en teoría, tal cual como se presenta no exista antes, a 

pesar que tenga componentes que sean propios de otros tipos de negocio y no sé en qué 

momento un emprendimiento se vuelva empresa o no, honestamente eso lo desconozco.  



143 

¿POR QUÉ EMPRENDEN LOS RECIÉN EGRESADOS? 

 

 

N: Ok, perfecto ¿y con cuál de estas identificas tu forma de trabajo en este 

momento?  

Sujeto 4: Yo pienso que funcionamos como empresa sin estar constituidos, ah, no 

estamos constituidos porque como te mencionaba al principio varias cosas, no sé qué, si 

puedo decir esto o no.  

N: Sí, sí.  

Sujeto 4: Digamos que necesitamos aprovecharnos de un vacío legal para poder 

constituirnos, porque se supone que cuando constituyes un grupo de psicólogos como grupo 

o profesionales de la salud, igual en psicología nosotros somos profesionales de la salud, 

entonces, eso implica que nos tenemos que constituir como una IPS, y la constitución como 

IPS implica un mierdero, sí, implica un montonón de regularidades propias de la medicina, 

que no aplican a la psicología y eso nos pone en un problema re denso, porque nos pone a 

adecuar un montonón de cosas como canecas, lavamanos, sillas para discapacitados, 

perdón, los espacios físicos que tengan el espacio para los discapacitados, o sea, son 

muchos, muchos, manejo de residuos y nosotros no, no necesitamos realmente eso, 

entonces, en descubrir todo esto y ver que figura jurídica nos servía para constituirnos a 

pasado un tiempo. Hoy en día, sabemos que hay algunas instituciones como la de Leónidas 

Castro que hacen un servicio similar al de nosotros y son como Coach, porque 

curiosamente los Coach no tienen regularidades a pesar de su poco cientificismo y su 

practica un poco ligera, ellos no tienen tantas regularidades como nosotros los psicólogos 

lamentablemente, yo creo que a Colombia le hace falta una regulación específica propia 

para la psicología y no ser un hibrido de la medicina, porque no, no funcionamos igual. 

Entonces, en ese sentido no nos hemos constituido como empresa por estas razones, eso 
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sumado que al principio no teníamos un flujo de pacientes lo suficientemente amplio para 

que nos diera para constituir la empresa, y, además, al principio digamos que no había el 

tiempo para entregarle a lo que implica el crear y el ejecutar todo lo de una empresa. 

Brújula en esto ha sido el segundo trabajo de todas nosotras, a excepción de ahorita que ya 

entro una persona de planta y cuando digo de planta es la figura de planta sin la figura legal 

¿no? Eh, pero al principio, no, era un paciente, dos pacientes, cinco pacientes, pero esto ha 

venido creciente exponencialmente antes de que pasara todo lo del Corona Virus, porque 

ahorita, obviamente cayo la curva durísimo, pero antes de que pasara esto a Brújula le 

estaban entrando 5 o 6 pacientes semanales, ah, y eso nos daba un flujo de paciente altos, 

pero además los recursos económicos para poder constituirnos. Entonces, me fui de la 

pregunta que tú me hiciste, que era qué creo que somos, creo que somos una empresa, pero 

sin constituirnos legalmente, y si eso lo mete dentro de la categoría emprendimiento, es que 

es muy difícil saber si es un emprendimiento cuando definitivamente no sé cuáles son las 

categorías definitorias de un emprendimiento, pero es novedosa, es hecha por jóvenes, ah, 

tiene algunas particulares que otros servicios no tienen, y creo que en algún punto que 

todavía no, empezaremos a implementar todo el tema de tecnología porque queremos 

implementar partes de la fase de la evaluación de un proceso clínico, queremos sistematizar 

eso, porque uno de los problemas que hemos visto… No sé, me estoy yendo del tema, 

entonces, ya emprendimiento (risas), mitad emprendimiento y mitad empresa.  

N: Perfecto, listo ¿cuánto tiempo le dedicas tú al emprendimiento? Digamos que en 

este momento de toda la coyuntura es todo diferente, pero digamos en este momento y 

antes de la coyuntura ¿cuánto le estabas dedicando aproximadamente?  
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Sujeto 4: Lo últimos dos meses un resto de tiempo, digamos que antes de los picos, 

es que los dos últimos meses y medio, es que nosotros contratamos a Paula, que es la chica 

que está en planta en diciembre, y la curva venia en que al mes ingresaban 4 o 5 pacientes, 

entonces, estábamos tranqui, entonces yo pensaba que a Paula le iba a copar la agenda a los 

3 meses, en menos de 3 semanas logre meterle 17 pacientes a Paula, tanto así que nos tocó 

contratar alguien nuevo porque Paula ya no podía más, entonces, eh, en esos últimos dos 

meses yo tenía que estar metida en cosas de Brújula un resto de tiempo, entonces, te vas a 

reír porque no es tanto pero bueno, pero si contamos con las otras ochenta millones de 

cosas que hacía pues era demasiado tiempo, yo tenía que estar pendiente dos o tres horas, 

bueno y es que tenemos que dividir las funciones que hace mi socia y las que hago yo, 

entonces, yo Sujeto 4 tenía que estar pendiente dos o tres horas diarias de Brújula, más mis 

pacientes, Brújula como lo administrativo, ahora Brújula como psicóloga yo tenía que estar, 

suma le en total que yo tenía que estar unas 6 horas diarias entre lo administrativo y 

pacientes. Y, por otro lado, mi socia digamos que a la semana ella tiene una carga menor, 

ella a la semana tenía que tener 4 o 5 horas disponibles para Brújula.  

N: Perfecto, ¿para supervisiones?  

Sujeto 4: Sí. Bueno, más el tiempo de los publicistas, bueno no sé si eso cuenta, 

pero es que nosotros ya contratamos a alguien de diseño y de publicidad, y ya no volvimos 

a tocar nada que tuviera que ver con las redes y ellos, eh, en el diseño de la parrilla, en el 

diseño de brochures, yo creo que ellos consumirán tal vez unas 5 horas semanales.  

N:  Ok, perfecto. Bueno y a futuro mediano y largo plazo, ¿cómo ves a Brújula 

asociado con tu plan de vida?  
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Sujeto 4: Ah, pues mira que antes (risas) antes de muchas cosas de mi vida, yo tenía 

planeado mi vida hasta los 35, yo decía me voy a morir a los 35, el plan regular era algo así 

como, bueno yo termino la maestría, cuando termine la maestría me dedico unos 6 meses a 

Brújula, y dedicarme a Brújula era hacerle un impacto mayor en empresas y colegios, 

porque el único servicio que tenemos ahorita es el de consulta privada, pero nosotras 

queremos también activar otros dos servicios que son el de investigación y el de consultoría 

digamos que tanto a empresas como a colegios a través de protocolos breves que puedan 

mejorar cierto tipo de rendimiento tanto en adolescentes, en estudiantes como en 

trabajadores. Entonces, yo decía voy a hacer crecer Brújula en estos 6 meses y voy a 

empezar a perfilar a alguien que haga mis funciones, eso digamos que a 1 o 2 o 3 años, 

digamos que a que va esto, digamos que este corte de los primeros 6 meses, digamos que 

después de los 6 meses yo esperaba hacer una especialización en Big Data, (risas) y 

paralelo a eso, (risas) hacer crecer Brújula y empezar a ser profesora de universidad, (risas) 

¡Hay que chistosa soy! (risas) dejar pasar unos 3 años, mientras que sigo fortaleciendo 

Brújula y luego irme del país y hacer el doctorado, y ya tener Brújula constituida como una 

empresa, como algo más grande y tener a los 35 años mi doctorado ya hecho, (risas) ese era 

mi plan de vida. Hoy en día me da risa de mí misma, y no porque no sea capaz, porque lo 

que uno se propone lo logra, pero eso ha tenido unos costos emocionales muy grandes, el 

primer, y aquí voy a usarte en tercera persona. El primer costo, el primer estrellón de vida 

fue cuando termino con mi ex novio del momento, fue como ¡uy gonorrea! Creo que me 

metí demasiado a trabajar, y creo que eso, que descuide cosas que eran importantes para mí 

y eso trajo unos costos emocionales interesantes; y ese fue el primer y no fue el único, no 

me basto para entender eso, no me basto para cambiar mi modelo de vida ese golpe, porque 
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tuve que tener otros dos más, más adelante, pero ese fue el primero con el que dije ¡Uy 

mierda! Eh, a dónde se me fue la relación a costa de tener dos trabajos, hacer mi maestría y 

estallarme emocionalmente con un paciente que no sabía dónde estaba parada; eso me 

ayudo a ponerle límites a mis pacientes. Después de eso, digamos que parcialmente, digo 

como ¡uy! Tengo que cambiar un poquito el modelo de vida, pero todavía no estaba tan 

afianzado, digamos que todavía el golpe no fue lo suficientemente fuerte, o más bien no 

había derivado los aprendizajes necesarios, sino que se lo había atribuido a otras razones. 

Después de eso digamos que yo seguí un poquito menos, pero igual seguí un poco 

estallada, especialmente porque quise meterme a bailar como si no hubiera un mañana, o 

sea, toda la descompensación emocional de la oxitocina que deje de recibir de la relación, 

la metí por ejercicio y el baile (risas), entonces, me estalle bailando y baile lo que no estaba 

escrito, (risas) que chistoso es contarte todo esto a ti, (risas). Y, bueno eso fue muy 

divertido, amo bailar, estuve en campeonatos, pero bueno el proceso de estar en 

campeonatos me di cuenta de que había otros modelos y otras formas de vivir la vida que 

digamos había otras cosas que me apasionaban, que el trabajo y la academia, no eran lo 

único, entonces yo decía como ¡Wow! Si tengo que empezar a replantear, eso no fue un 

golpe pero si fue como otro tipo de experiencia de aprendizaje que me hizo replantear mi 

modelo de vida inicial, y después de eso, llega un punto en el que yo llego a final de 

semestre, bueno, no, el año pasado entonces mi mamá viaja se va como 4 meses, yo me 

quedo acá sola en la casa y era la primera vez que yo estaba sola sin una pareja, me refiero 

sola a que mi mamá se fuera y yo estuviera sin una pareja, entonces, las responsabilidades 

de la casa caen sobre mí, porque curiosamente siempre que tengo pareja porque las parejas 

asumen un montón de responsabilidades mías, operacionales e instrumentales (risas), 
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entonces las tenía que asumir yo. Y entonces, me quebré, me quebré porque tenía muchas 

cosas, tenía muchas demandas del trabajo, mis dos trabajos, la maestría, ahora aparte de 

todo bailarina de competencia, pero aparte de todo pendiente de las responsabilidades de la 

casa, pero además la empresa, eh, me emborrachaba sola, yo no sabía dónde estaba, igual 

todo funcionaba, igual todo seguía a flote yo estaba respondiendo por todo, pero por dentro 

me estaba quemando y en ese proceso, pues entonces mande el anteproyecto, yo no había 

hecho nada, el anteproyecto de la tesis, y los últimos, marica, porque me preguntas algo y te 

cuento toda la puta historia, lo hago re largo la respuesta, vamos acotarla, vamos hacerla 

más chiquita. El punto es que el segundo golpe que tuve, fue cuando paso el anteproyecto, 

el anteproyecto lo construyo en 9 días, me metí pepas para estar despierta, porque no iba a 

producir, porque no iba alcanzar hacer un puto anteproyecto, que tenía que hacerlo en 6 

meses en una semana, y cuando me dan la respuesta del anteproyecto, me lo habían negado 

y a mí nunca en mi historia me habían negado nada académico, a mí me han negado 

muchas cosas en la vida pero nunca nada académico, y yo nunca he perdido nada, yo soy 

una estrellita académica. Y yo no me sentí mal, me dije como Sujeto 4 estoy estallada, y ahí 

dije, no es posible, no es posible que me siga pasando, ahí abrí un proceso con psicología y 

bueno, ese proceso de estar con Cata, que Cata es la psicóloga, además he conocido otras 

formas paralelas de vivir la vida, he conocido otras personas, especialmente alguien que 

vive la vida muy diferente a mí, ¡Muy diferente a mí! Entonces, como que este cumulo de 

aprendizajes. El tercer aprendizaje el modelo de cómo se perfila Brújula con mi modelo de 

vida pues es ver que otras formas posibles, es estar en interacción constante con otras 

formas posibles de vida y no solo las de productividad, entonces, hoy en día para responder 

a tu pregunta, hay tres hitos históricos que han cambiado el panorama futuro de lo que yo 
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quería para mí y para Brújula, digamos que para Brújula no ha cambiado tanto el panorama 

de Brújula sigue siendo el mismo, pero de pronto se da en diferentes tiempos, pero mi 

proyecto de vida si se ha, no sé, todavía no logro constituir como se ha cambiado 

completamente porque hasta ahorita estoy procesándolo pero digamos que una cosa tengo 

clara y es que estallarme más no es una opción, por lo tanto Brújula, no sé si es mal tiempo 

o buen tiempo, pero sin yo dedicarme 100% a Brújula, Brújula ha venido creciendo por sí 

sola, entonces, seguro si yo hubiera seguido con la misma lógica con la que venía a trabajar 

en Brújula, hubiera hecho en 6 meses lo que no está escrito con esta empresa y creo que no, 

creo que voy a encontrar un correcto balance, y lo estoy buscando y además estoy 

acompañada de personas que me permiten vivir la vida de esta manera, entonces, eh, cuál 

es la idea, el mismo proyecto, la proyección si es que Brújula se amplié, que Brújula pueda 

tener otros campos de acción, que Brújula no dependa de la consulta privada, que Brújula 

pueda constituirse, yo sueño con que algún punto por ejemplo podamos tener pacientes a un 

costo mucho menor, de tal manera que no tengamos que incluir solo los estratos 5 o 6, ah, 

pero además espero que Brújula pueda tener unos protocolos de actuación clínica tan 

fuertes y tan buenos que puedan llevarse y mejoren las condiciones sociales, por ejemplo, 

de nuestros adolescentes, y también de nuestros trabajadores, y también desde una postura 

crítica que no sea solo la productividad pero que también sea el bienestar, salirnos un poco 

del vehículo de normalizar que somos los clínicos, y todo eso espero, pero con una postura 

un poco más mesurada, y menos ¡Quiero hacer todo antes de los 35 años, parce! Porque a 

los 35 me voy a matar o algo así. Perdón, te contesto las preguntas muy ampliamente ¿no? 

(risas). 

N: Por mi esta perfecto, no sé tu tiempo.  
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Sujeto 4: Por eso te digo que puedo ser algo más concisa.  

N: (Risas) De hecho en las siguientes preguntas necesito que seas un poco más 

amplia, entonces, no problema, ¿cómo te describes a ti misma? Aparte de todo lo que ya me 

has dicho, como cosas muy puntuales que describan habilidades, competencias, eh, ¿cómo 

te describes a vos misma?  

Sujeto 4: Soy una persona muy pasional, soy una persona muy entregada, soy una 

persona muy crítica, soy una persona muy pragmática, soy una persona parcialmente terca 

pero cuando tiene que escuchar escucha, bueno a que voy con esto, tengo unos criterios 

muy específicos de a quién es el otro que escucho, para bien o para mal la academia te 

convierte en alguien que valida ciertos conocimientos frente a otros, es decir, en el estatus 

del conocimiento, hay ciertos conocimientos que son más o menos científicos y en ese 

sentido los referentes que yo valido, que yo escucho con total amplitud, pues tienen que ser 

referentes que efectivamente yo admire, de lo contrario tiendo a ser condescendiente más 

que abierta.  Soy una persona muy versátil, soy una persona que sabe organizar muy bien su 

tiempo, soy una persona psico-rígida, pero al mismo tiempo algo desordenada en algunas 

cosas, aunque me he dado cuenta que también me apasiona, bueno eso es aparte, soy una 

persona que sabe liderar, me he dado cuenta que muy afortunadamente muy en contra de lo 

que yo pensaba, porque yo a veces soy muy dura cuando que hablo, pero en temas de 

trabajo tengo y encuentro la manera asertiva de decir las cosas, porque obviamente ahorita 

teniendo a cargo estas 4 chicas, pues hay cagadas y uno, uno sabe también manejar de cosas 

no tan positivas, como ya te has dado cuenta, tiendo mucho a perderme en mis propósitos, 

tiendo a priorizar las cosas del éxito que mis relaciones interpersonales, a pesar de que soy 

muy leal con mis amigos, muy leal con mis amigas, yo soy esa persona que siempre llaman 
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cuando están mal, porque soy la persona que la gente identifica como muy centrada y 

además, fuerte, pero además firme, lo que tu consideras una persona firme parce, que si te 

pasa algo vas a estar ahí hüevón, que tú sabes que si Sujeto 4 está en tu vida, ah, pues va 

haber alguien que te está respaldando ¿sí? Eso no quita que hay momentos donde soy muy 

sensible, que, además, también hay momentos en que soy bien emocional, entonces, hay 

momentos en los que lloro mucho, soy también una persona que tiende a lo depresivo, 

entonces en ocasiones cuando no tengo todo este montón de cosas que hacer pues a veces la 

vida se me antoja un poco negra, ¿y por qué? Porque tengo una crítica social muy dura, 

entonces en ese sentido cuando tú eres una persona muy crítica te das cuenta de las 

falencias estructurales que tenemos como sociedad, ah, también en ese sentido como te das 

cuenta me importa mucho la gente, me importa muchísimo, además soy muy crédula, 

aunque soy muy hábil leyendo mentiras, soy muy crédula, creo mucho en la gente, creo en 

sus buenas intenciones, creo en, yo creo, creo en la gente, creo en sus buenos propósitos. 

Ya veces me meto en situaciones que terminan siendo curiosas o dañinas porque me gusta 

quedarme allí para ayudar al otro, entonces, ahorita tengo acá a mi primo viviendo conmigo 

después de un intento de suicidio y eso me ha traído cosas, pero eso pasa conmigo, tiendo a 

ayudar a la gente, soy como una especie de trampolín para las personas, sí, sí, sí, sí, muchas 

personas y ya.  

N: Ah, ok. ¿Qué características de estas que me acabas de mencionar crees que 

fueron fundamentales para emprender?  

Sujeto 4: Ah, a bueno, hay algo que no dije la recursividad, es decir, hay personas 

que ven un problema, yo veo una solución (risas) difícilmente, mi psicóloga dice que yo 

tengo una gran habilidad para estructurarme con rapidez, es decir, hay tipos de pacientes 
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que parce tú tienes que trabajarlos para modificarles una idea como 3 meses, a mí como no 

sé qué metáfora usar, pero es como si no fuera una estructura estática sino una estructura 

móvil todo el tiempo, y esta estructura móvil se va moviendo de acuerdo a las necesidades 

del ambiente, entonces, es fácilmente adaptable, esto es como que, y esto es súper esencial 

en la constitución de Brújula, porque es donde veo una dificultad, lejos de quedarme en las 

dificultades, es bueno qué le pongo, cómo lo soluciono, ¿sí? Pero además de eso piensa que 

es tratar de ver, una alta característica, una alta empatía es tratar de ponerme en el lugar del 

paciente, ponerme en el lugar del que me lee, si yo fuera mi propio cliente, si yo fuera el 

cliente qué quiero ver, qué quiero ver cuando se me aproximan un par de psicólogas a 

ofrecerme un servicio y no solo el paciente, el profesor que me va a remitir, el medico que 

me va a remitir, qué quiero mostrar yo, entonces, esa capacidad empática de ponerme en el 

lugar de lo que necesita mi paciente, mi cliente, mi médico, y poder atar ese carácter 

diferencial, cómo presento si voy a ir al colegio, cómo me presento si voy a ir donde un 

adolescente, cómo me presento si voy donde un papá y cómo me presento si es un papá 

estrato 6 o es un papá estrato 4,  o sí es un papá gerente de una multinacional, o si es un 

papá trabajador promedio. ¿Cómo presento a Brújula dependiendo de su cliente sin que 

pierda su esencia? Entonces, esa capacidad de leer, leer, leer al otro, leer al otro en sus 

características sociodemográficas como en “su historia de vida”, eh, y de eso sacar un 

producto que sea suficientemente bueno, pero además seductor, mm, creo que eso ha sido 

muy útil. Obviamente la disciplina, obviamente la pasión, obviamente la empatía, 

obviamente este carácter, si tú me conoces por fuera de esta entrevista yo no hablo así 

como estoy hablando en este momento, pero también adaptar el uso del lenguaje 

dependiendo del contexto al que tú vas, pero además la combinación entre mi socia y yo, 
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mi socia es mucho más relajada, mi socia es mucho más folclórica, y entonces ella anda 

como así, y eso no lo digo de una forma peyorativa, la vieja, ha sido una combinación 

bastante bonita entre que ella regala este carácter un poco más sensible y yo pongo la 

estrategia, la organización, creo que eso ha sido bastante útil. Y lo otro, que yo creo que 

funciona, es que yo no me tomo las cosas personales, como que si hay un problema yo 

empiezo a lacerarme, ¡NO Parce!, si hay un problema esto no es contigo, esto es de analizar 

factores, analizar antecedentes, hay sí, muy conductual antecedentes y consecuentes y trate 

de modificar los antecedentes o consecuentes y replantéese y siga. Y ya.  

N: Perfecto, aparte de estas características que tú me acabas de mencionar, que para 

ti fueron fundamentales en el proceso de emprender, ¿Qué otras características crees que 

debe tener un emprendedor para mantenerse activo y ser exitoso?  

Sujeto 4: ¡Ah!, hay una cosa que creo que a mí me falta personalmente, pero me 

falta más que todo porque no he tenido tiempo, pero ya vendrá, y es que las empresas 

necesitan y esto del Corona Virus nos ha mostrado fielmente hasta que pedía desde antes, 

por eso contratamos a alguien de publicidad, aunque… bueno este no es el punto ahorita, 

pero pienso que una de las características que debe tener un emprendedor hoy en día debe 

ser saberse mover en el mundo digital ¿sí? Pero saberse mover en el mundo digital no es 

conocerse todas las aplicaciones posibles, sino entender la lógica de funcionamiento y en 

ese sentido poder transformar tu producto en algo que tu puedas vender de esta manera, 

entonces, si antes el funcionamiento de Brújula estaba enfocado en meterme en empresas y 

en colegios para hacerle servicios a los chicos o a los trabajadores físicos, ahora es pensar 

de qué manera se puede constituir un producto, que producto virtual digital que mantenga 

las bases epistemológicas y teóricas de los fundamentos conductuales, pero además sea 
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terapéutico, pero además pueda hacerse digital, y esto obviamente tiene algunas 

dificultades porque una de las cosas que más se ha investigado sobre “la relación 

terapéutica” pues si tú sabes un poco de esto, amm, lo que funciona en un proceso ni 

siquiera son las técnicas o las teorías que subyacen sino la relación terapéutica y las 

variables que tenga el consultante o el terapeuta. Entonces, en este sentido, eh, lo que debe 

hacer un buen emprendedor saber lograr como adaptar su producto a las demandas que día 

a día el mundo está presentando, si tú te quedas estancado en cómo funcionaba el mundo 

hace 20 o 30 años, pues básicamente no vas a lograr movilizarte, entonces, es esa capacidad 

de leer qué es la cultura en su momento y esto es un poco difícil porque uno generalmente 

tiende a tener buenos análisis retrospectivos pero en el presente no, generalmente la persona 

exitosa es la que logra efectivamente prever qué va a pasar en el futuro con base en un 

montón de bases culturales y creo que esa es una habilidad que un emprendedor debe tener 

aparte de la constancia ¿no?. Muchos son los emprendimientos, muchos son los fracasos y 

la constancia es muy importante, y tener un buen producto, porque si no tienes un buen 

producto, eh, pues nadie lo va a querer consumir.  

N: Perfecto, entiendo que para ti es… Bueno, no es claro es difuso las 

características específicas, los criterios diferenciales de cada uno de los tipos de empresa 

y/o negocio, etc., pero ¿conoces cuál es la legislación vigente en Colombia para los 

emprendimientos?  

Sujeto 4: Obviamente no, (risas).  

N: Perfecto. ¿Y conoces alguna iniciativa o proyecto gubernamental, privado o etc., 

que apoye el proceso de emprender?  
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Sujeto 4: Mm… Yo sé que, propiamente no se me los nombres honestamente no me 

he puesto a investigar eso, pero sí sé que hay empresas o personas que tienen mucha plata y 

que buscan ideas, entonces, sé que en la Javeriana hacen de estas ferias, donde los 

emprendedores van y llevan sus estrategias de negocio y si a alguien le gusta pues buscan 

que inviertan en ella. Por ejemplo, tengo un amigo que tenía su emprendimiento y el 

efectivamente llevo a esto al ministerio o no sé muy bien, a alguna entidad gubernamental y 

les gusto un montón y lo digitalizaron y lo potenciaron entonces se convirtió en socio de 

estas cosas. Pero honestamente que tú me digas mira esta empresa… No ni idea, sé que 

existen, pero por ahora no he hecho el trabajo de buscarlos, porque por ahora no me 

interesa ningún financiamiento, no me interesa que nadie me financie.  

N: Ok, perfecto. Listo, entonces, ¿esto no ha impactado de ninguna forma tu 

emprendimiento?  

Sujeto 4: No, por ahora no.  

N: Ok, listo, perfecto. ¿de dónde salió el capital para tu emprendimiento?  

Sujeto 4: Ha eso iba, eso te iba a decir, Brújula ha sido un proceso que se ha 

construido en el tiempo y el capital nació de sí misma,  es decir, yo no tuve que comenzar 

con una infraestructura, yo no tuve que empezar pagándole a alguien para me diseñara una 

aplicación, yo no tuve que invertir en recursos físicos como materiales para construir un 

producto, porque nosotros, porque el material per se, el producto prima, el producto bruto 

es la misma psicóloga, entonces, lo único que yo necesite para empezar es ser psicóloga, mi 

propio trabajo entiendes, y una estrategia financiera, de eso quedaba un margen de dinero, y 

ese margen de dinero se ha ido acumulando en el tiempo y hoy en día en la medida que tu 
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contratas nuevas personas del mismo negocio, del mismo pago que te dan las personas 

sacas un porcentaje para la empresa y un porcentaje para pagarle al psicólogo, no 

necesitamos más, la única estructura física que necesitamos es el consultorio, en este 

momento nosotros no tenemos un espacio propio sino que lo rentamos, rentamos por hora, 

y la razón por la cual no tenemos un espacio propio en este momento es como tenemos este 

agregado de ir a las casas, entonces, no es útil tener un espacio físico, entonces de una 

manera u otra, ese capital sale de los mismos pagos, ya ahorita y por eso, esto tiene que ver 

con la constitución de la empresa, ya en agosto o bueno dependiendo de la coyuntura 

nacional, digamos que cuando ya constituya la empresa legalmente hay si digamos vamos a 

tener que invertir, pero afortunadamente hemos tenido una estrategia financiera bastante 

estable en estos 2 años y medio que hemos venido trabajando, que los recursos que 

necesitamos salgan de la misma empresa ¿sí? Es decir, durante estos 3 años es un modelo 

de ahorro, durante estos 3 años hemos ahorrado el dinero no se ha gastado absolutamente 

en nada, únicamente en inversiones, en inversiones tipo a la psicóloga que entro de planta 

le hicimos una capacitación y le pagamos todo el tema de las capacitaciones y todos los 

viáticos, inversiones tipo a la gente de publicidad, inversiones del tipo el drive, pero son 

inversiones muy pequeñas o algún tipo dentro de la filosofía de la empresa esta que la 

trabajadora se sienta cercana y también se sienta bien, entonces, nosotros mensualmente 

tenemos unas capacitaciones para ellas pero también tenemos unas comidas, pero además 

en diciembre tenemos unas bonificaciones, pero bueno ese tipo de cosas, pero más allá de 

eso pues no, entonces, en resumen digamos que afortunadamente la empresa se ha nutrido 

así misma, de pronto si tú me vuelves a entrevistar en dos años ya te diré tuvimos que haber 

sacado un excedente de dinero pero por ahora esperamos que el dinero que hemos tenido 
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acumulado nos sea suficiente para empezar y seguir manteniéndonos como vamos en temas 

de que el mismo producto sea el que subsidie a la empresa.  

N: ¿Conoces algún beneficio tributario o bancario para el tipo de negocio que tú 

estás manejando en este momento?  

Sujeto 4: No, honestamente por ahora no, yo no he hecho ningún tipo de 

investigación frente a eso, conseguimos a una tesorera, no, a una… ¡Ah! Una contadora que 

nos va a comenzar a orientar ahora, pero si te soy muy honesta todavía yo no he empezado 

con ese proceso porque no he tenido tiempo.  

N: Ok, de lo que has invertido tú en tiempo y recursos ¿cuál ha sido el retorno de tu 

inversión?  

Sujeto 4: Nosotros, digamos que, eh, el retorno más inmediato, mm, bueno, el 

retorno inmediato digamos que yo no podría decir que he tenido más allá de mi propio 

pago, así como soy psicóloga soy socia pero soy una psicóloga más, a mí se me paga por 

atender pacientes, digamos que ese sería el retorno inmediato, pero, pero bah, no tanto eso, 

creo que los retornos tienen que ver con cosas más a mediano y a largo plazo, entonces, eh, 

entonces el retorno, (espérame un segundo), eh, entonces, amm, el retorno será más a 

mediano y a largo plazo, porque entonces Brújula para mi es como una plantita o un bebé 

no sé, que tú ves creciente entonces no es tan tangibles, ves, el retorno que tú ves o la 

gratificación, es un intangible pero tu empiezas a ver que la curva de los pacientes empiece 

a crecer, esto de que te empiecen a llamar pacientes que tú, que ya no puedes encontrar, 

bueno si eres muy juicioso vas a encontrar cual es link del cómo te remiten, pero hay un 

punto en el que se empieza a perder, no sé qué Sura, y yo quien tengo en Sura ni idea, sí, 
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entonces ese tipo de cosas que son super bonitas y además, yo tengo un cuadro de las 

finanzas de la empresa, entonces abre un acumulado de la empresa, entonces, empiezas a 

ver a la gente que trabaja en Brújula como muy contenta y como muy comprometida con el 

proyecto, pues son un montón de reforzadores, ¿cuál fue la palabra que tú usaste?  

N: ¿Retornar la inversión? 

Sujeto 4: Son retornos no tangibles pero que eventualmente se convertirán en 

tangibles, y ya.  

N: Perfecto. Listo, eso es todo, voy a repetir una información que ya me disté antes 

pero que no alcance a grabar, simplemente repetirla.  

Tu nombre es ______________, tu correo es _____________, género femenino, 

fecha de nacimiento y edad 26/03/94, lugar de nacimiento Bogotá, nivel alcanzado de 

estudios: pregrado con maestría en curso. Estrato 4.  Estudió psicología en la Javeriana. El 

nombre es Brújula contigo de Bogotá no tienen NIT en este momento porque no están 

constituidos como empresa, porque cuando Sujeto 4 tenga tiempo y termine su maestría la 

va a constituir, empezó en diciembre del 2017, 4 meses después de graduarse; y es de salud.  

Sujeto 4: Perfecto. 

N: Muchas gracias.  

 

 

 

 

mailto:variveros@javeriana.edu.co


159 

¿POR QUÉ EMPRENDEN LOS RECIÉN EGRESADOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice I. Transcripción Sujeto 5 

Fecha: 13 de abril de 2020. 

Duración: 54 minutos y 11 segundos. 

Entrevistadora: Nicolas Martínez (N). 

Entrevistado: Sujeto 5  

N: ¡Listo!, bueno Sujeto 5, entonces eh, creo que Ángela no les comentó mucho, yo 

te voy a explicar un poco pues cuál es el fin de la entrevista, cuál es el fin de nuestra tesis y 

cuáles son las… la… la información pues clave que queremos… eh… recolectar del 

emprendimiento en el que estás trabajando en este momento ¿listo? 

Sujeto 5: Dale, perfecto. 

N: Mmm bueno, entonces, nosotros estamos realizando… nuestra tesis alrededor 

del emprendimiento, queremos saber cuáles son las razones por las que los… eh… recién 

egresados o las personas en proceso de realizar… de finalizar su pregrado emprenden. Esto 

en relación al mercado laboral, al emprendimiento como forma de trabajo y al 
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emprendimiento como… como forma de trabajo, pero mucho más desde las… desde los 

emprendedores, es decir, qué tanto los emprendedores consideran que el emprendimiento es 

una forma de trabajo y esto cómo se relaciona con… con lo que entendemos por forma de 

trabajo ¿sí?  

Sujeto 5: Sí. 

N: Entonces, la finalidad de la entrevista es… conocer un poco más de tu 

emprendimiento, conocer cuáles o cuáles fueron… cuál fue el proceso, cómo llegaron a él, 

como equipo en qué momentos de vida distintivos estaban y eh… en éste momento, cómo 

está el emprendimiento y qué tanto significa en términos de inversión de recursos propios 

de ustedes en términos de tiempo, de conocimientos, eh… bueno, de recursos económicos y 

no económicos que ustedes le aportan y le han aportado al emprendimiento ¿vale? 

Sujeto 5: Vale.  

N: Bueno Sujeto 5, muchas gracias. Primero vamos a empezar con algunos datos 

demográficos, como… para caracterizar la muestra, como muy específicos. Tu nombre 

completo es ___________ ¿cierto? 

Sujeto 5: Sí, Sujeto 5  

N: Perfecto… ¿Cuál es tu… tu correo? Me lo pasaste ahorita… tu correo es 

______________  

Sujeto 5: Sí… 

N: … Perfecto… ¿cuál es tu fecha de nacimiento, Sujeto 5? 

Sujeto 5: El 12 de junio de 1995. 
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N: (Suspiro.) … ese día cumple mi mamá. 

Sujeto 5: Vaya (risas). 

N: (risas) y yo nací en el 95, bueno, perfecto ¿dónde naciste? 

Sujeto 5: En Bogotá. 

N: En Bogotá, perfecto… ¿en dónde vives actualmente? En Bogotá. 

Sujeto 5: En Bogotá. 

N: Perfecto… (toma aire) … ¿cuál es tu formación académica, Sujeto 5? 

Sujeto 5: Yo… eh, soy psicóloga de profesión hace dos años, tengo varios 

diplomados… en violencia intrafamiliar… eh… mmm… trauma y en… eh… hice unos en 

“onboarding”, que es de transformación digital. 

N: Ah ok… esta última de transformación digital la hiciste por… ¿el 

entretenimiento? 

Sujeto 5: Eh… sí. 

N: O cuestión del talento en él era de la transformación.  

Sujeto 5: (interrumpe) ¡Ah bueno! y actualmente soy estudiante de ingeniería de 

software. 

N: Nice… ¿en dónde? 

Sujeto 5: Estudio en la Unipanamericana porque, pues puedo estudiar en la noche… 

y la idea pues es algo presencial. 
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N: Muy interesante. 

Sujeto 5: De hecho, tengo clase a las siete ¡Ah! (risas). 

N: Listo, no te quito mucho tiempo entonces (toma aire) bueno… mmm… listo, 

perfecto ¿cuál es el nombre del emprendimiento que están empezando en este momento? 

Sujeto 5: Se llama “NeuroCP”. 

N: “NeuroCP”. 

Sujeto 5: Sí. 

N: Perfecto, en este momento me habías comentado que tienen como un proceso de 

aprobación porque es un tema de salud, ¿en este momento la empresa está constituida como 

persona jurídica? 

Sujeto 5: En este momento no, porque quienes nos recomendaron que no la 

mandáramos todavía por el mismo hecho de que es de salud, fueron los del Centro de 

Emprendimiento Javeriano, que son quienes me han apoyado como en todo el proceso; 

entonces me dijeron que hasta que realmente esto tenga más ingresos se puede considerar 

como persona jurídica para comenzar a pagar impuestos y todo este tema legal.  

N: Perfecto, bueno, cuéntame por favor ¿cómo empezó el emprendimiento?, ¿cómo 

surgió la idea?, ¿qué estaban haciendo?, ¿cuál es la idea general del emprendimiento?  

Sujeto 5: Bueno te cuento un poco, bueno realmente NeuroCP comienza siendo mi 

tesis, eh, junto a mi compañera Ángela Carrero, y bueno, nuestra tesis básicamente es un 

software como herramienta para rehabilitar afasias anómicas, eh, de ahí surge un poco el 

tema de contactarnos con ingenieros y empezar hacer el proyecto como tal, pues aparte del 
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hecho de la tesis, aunque ocurren varios inconvenientes con el ingeniero, dado que, pues a 

pesar de que era un ingeniero de la Javeriana, tenía muchos problemas con comprender lo 

que significa una afasia, con comprender los mecanismos que tiene, entonces, por más que 

se tuvieran los mockups, por más que se tuviera un prototipo base, digamos que no 

pudimos llegar a nada en conclusión con él.  

N: Ok.   

Sujeto 5: Entonces, digamos que ahí comienza.  

N: Ok, ¿cuándo lo comienzan a constituir? Es decir, en términos de tiempo, antes, 

durante o después de su graduación, cuándo lo comienzan a constituir, entiendo que 

comienza con tu tesis junto a Ángela. 

Sujeto 5: Sí, pero empieza mucho después. 

N: Ah, ok.  

Sujeto 5: Sí, yo me graduó, me voy a vivir fuera del país, me quedo viviendo en 

Australia, eh, me devuelvo, y ahí comienzo a trabajar como independiente, realizando 

conferencias, realizando mis diplomados y esas cosas, y por cuestiones del destino, vuelvo 

a hablar con Alexandra, que es una chica que está estudiando en este momento psicología 

en la Javeriana, y a ella le gusta mucho la parte de neuropsicología, y terminamos 

involucrándonos en un tema de emprendimiento con la Javeriana. Se supone que es un 

concurso que existe actualmente, eh, del Centro de Emprendimiento de la Javeriana, 

entonces, digamos que pasamos a este concurso, y a la entrada, nos dan como cierta 

cantidad de cursos, nos explicaban como debía ser el proceso, y comienza como tal ahí. Es 

allí donde coge mucha más forma, más como un modelo de negocios, toda la parte legal, de 
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constitución, de que igual tiene que ser un equipo, y comenzamos con ellos como a 

guiarnos de la mano, incluyendo este año en donde participamos en un concurso que se 

llama el Panda Tank, que es un concurso de… de hecho es de Arquitectura, y digamos que 

le dan cierta cantidad de plata a las personas que están emprendiendo, y dentro de esos 

emprendimientos también fuimos ganadores, entonces, digamos que ya estamos en la parte, 

ya habíamos hecho como un mapeo, habíamos hecho todo el tema de validación, habíamos 

hecho una especie de prototipo, una prueba de prototipo donde los pacientes hacían las 

pruebas, y pues digamos que esto es como una herramienta.  

N: Sí.  

Sujeto 5: Y a la final, por los mentores que hemos tenido, digamos que ahorita 

estamos en proceso de montar la página web, montar la aplicación por parte web y móvil, 

entonces, tenemos una cuestión de cronograma, de inversión obviamente.  

N: Sí.  

Sujeto 5: Un presupuesto que depende mucho del mes y sí en eso vamos, en teoría.  

N: ¿Tus mentores han sido del Centro de Emprendimiento Javeriano? ¿correcto? 

Sujeto 5: Sí. 

N: ¿Ellos son los que los han ayudado en la asesoría legal para establecer primero 

como los permisos legales de salud y lo correspondiente para ser persona jurídica? 

¿correcto?  

Sujeto 5: Sí, digamos que ese fue uno de los puntos en teoría críticos de la 

aplicación y fue darnos cuenta de que tiene muchos peros en temas legales por ser de salud.  
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N:  Ok, perfecto. Tú me decías que ya han tenido unos clientes y tienen validación y 

unas pruebas piloto con pacientes ¿correcto?  

Sujeto 5: Sí.  

N: ¿Cuándo comenzaron este proceso? Más puntualmente ya con los pacientes y las 

pruebas piloto.   

Sujeto 5: Básicamente, el año pasado se retomaron varias cosas, digamos que 

habíamos tenido una validación por jueces para tratar afasias anómicas, y con esto nos 

dimos cuenta de que no solo trataba temas de afasias anómicas, sino también temas de 

atención, problemas de memoria, lo cual, podría ayudar en muchas más cosas en temas de 

neuro, que es nuestro propósito, y con esto empezamos a tener las pruebas piloto con 

ciertos como pacientes, para luego si montar el prototipo funcional y todo para tener la 

comodidad del paciente.  

N: Claro, no debe ser lo mismo para una persona con problemas de atención en una 

página web que en el celular.  

Sujeto 5: Exacto.  

N: Ah, vale sí. ¿Y cuándo tienen planeado iniciar operaciones? Es decir, ¿Cuándo 

tienen planeado en términos de permisos, en términos de inicio de operaciones comerciales 

llegar a iniciar y establecerse como persona jurídica?  

Sujeto 5: Eh, en teoría básicamente según el cronograma en noviembre de este año 

que se lanza como una aplicación, como una beta para verificar errores y eso, y para 
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diciembre corregir errores y ya el otro año lanzarla como tal, con el modelo de negocios 

que tiene. 

N: Ok. Listo, tú me dices que inicias este proceso de emprendimiento cuando te 

gradúas, te vas un año a Australia, te empleas con una empresa…  

Sujeto 5: No nunca me he empleado con una empresa, bueno a inicios de este año.  

N: Entendí mal, pensé que cuando habías llegado de Australia y habías comenzado 

unas conferencias.  

Sujeto 5: Sí, hice conferencias, pero como independiente con bancos, con… Me 

empecé a meter con el tema que aprendí gracias a Ángela y es todo lo de recursos humanos, 

entonces, por eso me gusta lo de transformación digital y todo lo que te dije del 

“onboarding”. 

N: Sí, sí, sí.  

Sujeto 5: Realice unos documentos para pasar todo lo que son metodologías agiles 

a procesos de recursos humanos.  

N: Ok, nice, perfecto. Habías comenzado a trabajar como independiente, no tenías 

empleo, sí, ya. ¿Y cómo tomas la decisión de emprender? En medio de todo este proceso de 

ser independiente, de hacer me imagino que una especie de manuales para implementar 

Agile en recursos humanos y las conferencias, ¿Por qué decides emprender junto a 

Alexandra? 

Sujeto 5: Decido emprender por amor a la psicología (risas), pero sobre todo 

porque nosotros somos mucho de papel y lápiz a la hora de hacer pruebas, a mí me gusta 
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mucho más el área de clínica y neuro, sobre todo de la parte de comportamental, y en eso 

pues me doy cuenta que la mayoría por no decir todas las pruebas son en papel y lápiz, todo 

lo que compras es en papel y lápiz, entonces, mientras recursos humanos tiene muy buenos 

softwares, como lo son para selección, pero clínica no y asimismo neuro, y veo que existen 

muchas dificultades dentro de los pacientes y los usuarios, para que todo el tiempo una 

persona que tiene una discapacidad y está teniendo problemas, tenga que ir hasta el 

consultorio y todas estas cosas, entonces, ahí veo mi necesidad de hacer softwares de hecho 

para psicología, digamos que este es el primero porque ya tiene la validación y tiene 

muchas cosas, pero digamos que ya se tienen muchos proyectos que serían para lanzar en 

noviembre.  

N: Junto a este mismo proyecto de emprendimiento que tienes. 

Sujeto 5: Sí, exacto.  

N: Sí, ok, perfecto, dentro de la misma línea, digitalización de pruebas, pues 

transformación digital de las pruebas diría yo, más que digitalización.  

Sujeto 5: Sí, y también en tele-psicología, porque en principio había problemas 

legales con la tele-psicología, pero ya salió el primer boceto del Colegio de Psicólogos en 

donde hablan de que ya se puede realizar tele-psicología sin problemas legales.  

N: Nice.  

Sujeto 5: Entonces, pues es un documento que todavía es un borrador, pero ya con 

eso se oficializa el hecho de que se puede hacer tele-psicología, y digamos que ya aparte de 

NeuroCP seria lanzar esta otra parte en Julio.  
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N: Y porque en este momento cuando llegas ¿por qué no buscas emplearte? 

¿Pensaste en emplearte o no lo pensaste, o durante el pregrado pensaste en alguna vez ser 

empleada?  

Sujeto 5: Pues yo creo que sí, como muchos clínicos, supongo que todos piensan en 

trabajar en un hospital o algo así, digamos que yo ya tenía mi consultorio, y no lo vi como 

una necesidad, pero cuando comienzo con todo esto del emprendimiento, pues cuando 

decido como lanzar mi consultorio y todo esto, mis papás me dicen como “no, mejor que te 

empleen en una buena empresa que te den prestaciones”, entonces, allí veo como la 

necesidad y lo pienso, y este año entro a un Centro Médico, pero igual mi plan a mediano 

plazo es seguir enfocada en solo mi proyecto.  

N: Perfecto. Antes de emprender y te pregunta también sobre la tesis, ¿qué creías 

del emprendimiento? ¿o que sabias del emprendimiento? 

Sujeto 5: No sabía absolutamente nada, creo que ese es un punto dentro de la 

psicología. Eh, que no lo vería tanto en unas carreras, yo he ayudado a personas hacer 

trabajos en las universidades y en eso me daba cuenta de que, en economía, ingeniería 

industrial, sistemas, como que a todos les dicen crea tu empresa, estos son los pasos, 

mientras que en psicología nunca lo vi cercano, ni nada. Digamos que mi hermano estudio 

ingeniería y ahí cuando me preguntaba cosas, me decía que él quería hacer su empresa…. 

Pero de ahí a que yo supiera algo de emprendimiento real, no, pensaba que era ser 

independiente.  

N: (Risas) vea pues, debería ser gente independiente, listo. ¿Para ti qué es un 

emprendimiento en este momento?  
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Sujeto 5: En este momento, creo que es la idea de iniciar un proyecto a través de 

ideas, oportunidades, que generan innovación, pero no la típica que dicen que es algo 

nuevo, creo que es simplemente buscar nuevas herramientas y mejorarlas, tipo la bicicleta, 

antes era una bicicleta y hoy en día es eléctrica o plegable o lo que sea, y de hecho ahí está 

el hecho de innovar.  

N: Es decir, no crear algo nuevo sino mejorar las cosas que ya existen, como las 

pruebas, y volverlas accesibles a través de la tele-psicología.  

Sujeto 5: Sí, exacto.  

N: ¿Para ti cuál es la diferencia entre ser un emprendedor y ser un empresario?  

Sujeto 5: Bueno, yo creo que los empresarios son personas que ya tienen como un 

tema en principio también como económico, como tipo administración, economía.  

N: (Risas) ok.  

Sujeto 5: Pero también son como esas personas que realmente, ya tienen una 

empresa, no necesitan estar todo el tiempo ahí, como que ya pasaron por crear su empresa 

en principio, ya la empresa se maneja sola, tiene recursos para sí misma, puede sobrevivir 

sin que esta persona este ahí, creo que así lo vería.  

N: Es decir, ya cuando la empresa ha llegado a un punto de equilibrio y además de 

haber llegado a ese punto de equilibrio, ya tiene un ecosistema de colaboradores, de 

proveedores y demás que se puede mantener en el tiempo.  
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Sujeto 5: Sí, exacto, como que ya tienes un desarrollo económico viable, ya no 

tienes tanto riesgo, ya eres tú quien valora la productividad del otro, de tus equipos, ya 

tienes una cantidad de clientes x, digamos que lo veo más por ese lado.  

N: Entonces, ¿eres tú quien valora la productividad? 

Sujeto 5: Sí, claro, en temas como que el empresario es quien maneja eso.  

N: Discúlpame, que se me está cerrando la aplicación, demo le 5 segundos por 

favor. (susurros). Listo, entonces tú eres quien valora la productividad de tu equipo, de la 

empresa.  

Sujeto 5: Sí, digamos que en ese momento de la empresa perder dinero no es tanta 

la preocupación, sino mantenerse todavía siendo como exitosa, como una gran oportunidad 

de conseguir dinero de otras formas. Como que cuando eres emprendedor estas más todavía 

como en el desarrollo de tus ideas, en dejar una huella, en sacar adelante el proyecto, como 

que el nivel de riesgo lo tienes que medir tú, dependiendo de lo que tú mismo hagas, 

digamos que el tema de la productividad eres tú quien lidera tú productividad, y según lo 

que tú hagas vas avanzar o no, eh, incluso en temas de clientes, si tienes un cliente, como 

que al principio tu temor es dejarlos ir, porque son como el comienzo de todo,  pero ya los 

empresarios tienen claro que es un cliente más un cliente menos.  

N: Ok, ok, es decir, que hay una mayor relación con el cliente dentro del 

emprendimiento que con el empresario.  

Sujeto 5: sí, aunque depende el tipo de empresario ¿no? Y el tipo de empresa.  

N: Ok, perfecto, ¿cuál de estas dos ves que es más afín con lo que haces finalmente?  
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Sujeto 5: Yo me considera emprendedora.  

N: Perfecto. ¿Cuánto tiempo le dedicas vos al día a esto?  

Sujeto 5: Ahorita, gracias a la cuarentena, le he podido dedicar muchísimo más 

tiempo, básicamente le estoy dedicando de 4 a 6 horas diarias, pero normalmente le 

dedicaba dos o tres horas, y eso no es nada cuando un emprendimiento está empezando.  

N: Dada esta cantidad de tiempo que le estaban dedicando antes, ¿con eso tenías 

pensado empezar en noviembre o tendrías que invertido más tiempo? 

Sujeto 5: No, pues en principio, mi idea era que la plataforma la diseñara otro, yo lo 

tenía más claro todo el tema del lenguaje de programación, Python, pero con el tema de la 

pandemia todos los ingenieros que conocía que podrían hacer mi proyecto, con mis 

posibilidades económicas, desaparecieron, obviamente todos consiguieron empleo, les 

están pagando bastante bien, sin embargo, lo bueno fue que empecé a estudiar ingeniería y 

me uní con otro compañero que tiene más experiencia, soy yo quien está programando 

todo. Sí bien este tiempo me ha servido para también realizarlo.  

N: ¿Y al fin cuál lenguaje estas utilizando Python o…?  

Sujeto 5: Estoy mirando entre Python y PHP, y algo de HTML, y bueno PHP es 

bueno en diseño, estoy mirando ya que en el tema de la rehabilitación el tema del diseño lo 

es todo.  

N: ¡Super! Perfecto.  

Sujeto 5: Igual, actualmente, existen muchas páginas web de psicología, y el mayor 

de los problemas es el tema del diseño, el marketing, el saberse vender. En organizacional 
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te enseñan y te vendes, pero en un clínico, mm, no tanto. Pero bueno por eso creo que el 

diseño lo es todo.  

N: (Risas) Bueno, tu justo me contabas que a mediano plazo crear más 

emprendimientos y que el emprendimiento sea tu forma de trabajo, ¿a largo plazo cómo te 

ves?  

Sujeto 5: Emprendiendo, obviamente con todo más claro, por algo comencé como 

realizar un pregrado en ingeniería, entonces, como que ya ando programando y espero 

empezar a lanzar mis aplicaciones a finales del año. Y también tiene que ver con una 

persona que me dijo algo, ella trabajo conmigo en una conferencia, y fue “ se nota que tú no 

eres buena para ser empleada” y eso me termino resonando, luego nos salió otra 

conferencia y le pregunte, y me dijo “es que yo te veo como muy independiente, cuando 

quieres hacer algo” pero bueno eso me quedo resonando, creo que entre mis planes siempre 

está el trabajar en clínica y en temas de neuro también, pero creo que mis emprendimientos 

como están pensados caminen solos, como que no me toque ir de la mano con ellos, sino 

que ellos existan y todo sea sencillo, y bueno es que eso es lo bueno de una aplicación que 

tienes muchas formas de ganancia, así no logres venderla, le pones propagandas, la vendes 

a una empresa, y ya, la verdad encontrarle ganancia es muy fácil, el punto está en la 

construcción de esta y que esta llame la atención. Y bueno… Que tengas un buen modelo 

de negocios, y es algo que aprendí en emprendimiento y es ver si esto es una necesidad o es 

algo que quiero y ya.  

N: Ok, establecer el segmento de mercado y ver que tan vendible es.  

Sujeto 5: Exacto.   



173 

¿POR QUÉ EMPRENDEN LOS RECIÉN EGRESADOS? 

 

 

N: Perfecto. ¿Sujeto 5 cómo te describes a ti misma?  

Sujeto 5: Como una persona apasionada, alguien amante a la tecnología, alguien 

que le gusta ayudar a las personas, alguien líder, una gran pensadora, un poco hiperactiva, 

creería yo que eso, me considero una emprendedora, como con visión y disciplinada, creo 

que la disciplina hace cosas importantes para el emprendimiento.   

N: Sensata.  

Sujeto 5: Y a veces, me dicen ñoña, hoy me lo han dicho como 4 veces.  

N: (Risas), hoy te lo han dicho como 4 veces, bueno ¿cuáles de estas características 

crees que son necesarias para emprender?  

Sujeto 5: Pare emprender, yo creo que la disciplina, la pasión, el compromiso, y yo 

diría que un poco de la curiosidad.  

N: Ok, ¿Y qué características idealmente debería tener un emprendedor para 

mantenerse activo en un emprendimiento?  

Sujeto 5: Ser líder, ser sociable, ser curioso…. Mmm, ser responsable consigo 

mismo, como que igual depende todo de ti ¿sabes? Creo que de ahí está el hecho de que 

seas un empresario a que seas un emprendedor, y es que son tus ideas y es tu punto de 

pasión lo que te va a llevar a hacer las cosas, el tiempo siempre se saca de una u otra forma, 

si tú quieres, lo que realmente tú quieras siempre le sacas tiempo. Y piénsalo en la vida 

cotidiana con cualquier ser humano, entonces creo que el tiempo también no es como un 

requisito, sino el hecho de que la persona quiera sacar las cosas adelante, y creo que las 
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ganas, porque a veces uno dice “¡Ay!” es que no tengo plata es que no sé qué cosa, y yo 

creo que uno puede aprender muchas cosas y las ganas de aprender.  

N: Perfecto. Bueno, hablemos un poco de la regulación jurídica, de la legislación, 

de las regulaciones del emprendimiento, cuéntame, me imagino que especialmente porque 

tu emprendimiento está ligado con salud conoces algunas específicamente, pero ¿conoces la 

legislación vigente en Colombia sobre el emprendimiento?  

Sujeto 5: Sí, conozco muchas cosas porque todo el tiempo ando como revisándolo, 

e igualmente mientras estuve con el Centro de Emprendimiento Javeriano, tuvimos como 3 

clases de leyes, entonces, conozco algunas cosas, no puedo decir que todo, pero si conozco 

bastantes leyes que salieron últimamente, de hecho, muchas son del 2018 y 2019, sobre 

todo las de temas tributarios, eh, de cuanto puedes pagar al principio como en temas de 

impuestos. Y es que también le colaboro a una amiga que tiene un emprendimiento social, 

y también he aprendido mucho de esto, porque toca sacar cuentas, y a pesar de que nos 

cubre la misma legislación a todos, los emprendimientos sociales funcionan de manera muy 

distintas.  

N: Ok. Puntualmente ¿Esa legislación que los cubre a todos cómo ha impactado tu 

emprendimiento?  

Sujeto 5: Yo creo que en este momento no ha impactado de una manera muy 

específica por el mismo tema que me di cuenta y que me hicieron dar cuenta, que hasta que 

mi emprendimiento ya tuviera el seguro de venderse ya, no sacara todo lo que es Cámara de 

Comercio, porque tendría que empezar a contar los 5 años que posiblemente no tenga que 

pagar nada de impuestos, pero en temas de aplicaciones, estas si tienen que pagar un 
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porcentaje, entonces digamos si yo ya sacara todas estas cosas, ya tendría que estar pagando 

muchas cosas que no le veo sentido de pagar en este momento. Creo que me han salvado de 

una u otra forma, por el hecho de conocer, porque si no sería igual que muchos de mis 

compañeros de emprendimiento, que sacaron todo en Cámara de Comercio y todos los 

procedimientos, muchos de los que conozco son aplicaciones y al final ya están pagando 

impuestos, ya están pagando un IVA porque su aplicación tiene un costo, pero igual ellos 

todavía no lo tienen como algo rentable, entonces creo que no en ese sentido.  

N: Aparte del Centro Javeriano de emprendimiento ¿qué otras iniciativas conoces 

que apoyen el proceso de emprendimiento?  

Sujeto 5: Eh, bastantes, esta Apps.com, también esta Cuántica, también esta 

Colciencias, eh, hay muchas cosas del gobierno que colaboran y apoyan, más allá de las 

mismas instituciones universitarias, porque hoy en día, se podría decir que todo el mundo 

tiene un centro de emprendimiento, está la misma Cámara de Comercio, con sus cursos y 

todo.  

N: Ok. Cuéntame un poco más de cómo fue la mentoría, el proceso de 

acompañamiento del Centro Javeriano de emprendimiento y de pronto de algún otro u otros 

dos de estas iniciativas o proyectos que te apoyaron o te apoyan en este momento en el 

emprendimiento.   

Sujeto 5: Bueno, el inicio del Centro Javeriano de Emprendimiento fue un curso, 

ellos decidieron que deberíamos hacer un curso, y así valorar en que proceso estaba nuestro 

emprendimiento, el primero en temas de una valoración, un mapeo, eh, pero más en temas 

de negocio, económicos, y ya la fase dos, que era más montarlo como tal, la aplicación o lo 
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que fuese el emprendimiento. Creo que para nosotros los psicólogos excepto los 

organizacionales (risas), pero el tema…. 

N: Lo estás diciendo por algo personal o… (risas) 

Sujeto 5: (Risas) no, yo hice organizacional un año, pero ahí fue que me di cuenta 

como que se piensa mucho más en temas de negocios, de productividad, pero como que el 

psicólogo clínico todo el tiempo está pensando en el ayuda, en colaborar, y así, y eso uno se 

da cuenta en clase, (risas) de hecho en una clase me quedo grabado “Es que como 

psicólogo organización seguro tendrás pensión, prestaciones, mientras que los clínicos 

cuentan sus pacientes para poder vivir” Y eso a mí me quedo grabado en la mente, y sí pues 

tiene de una u otra forma la razón y se ve en temas del suelo de un organizacional en 

comparación con el de clínica, e incluso la misma cantidad de tiempo que gasta el uno o el 

otro, pero bueno eso es lo interesante, pero bueno, como sea, a nosotros como psicólogos 

nos cuesta mucho pensar en negocios. Entonces, yo pensaba en esta aplicación va a ayudar 

a muchas personas, pero no, no pensaba en lo económico, y decía la voy a hacerla así me 

cueste, y no sé si sabias pero el costo de hacer una aplicación varia de 18 a 80 millones 

dependiendo lo que tenga esta aplicación. 

N: Sí.  

Sujeto 5: Y yo estaba en mi plan de que quería hacer una aplicación para ayudar al 

mundo, y cuando entre al Centro Javeriano de Emprendimiento, fue cambiar el chip de tu 

llevas trabajando mucho tiempo en esto, sigues trabajándole, debes cobrar por esto. 

Entonces, eso es duro, como que te rompen de la burbujita de querer ayudar el mundo.  

N: (Risas) bueno, tienes toda la razón.  
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Sujeto 5: Y sí, piensa en tu modelo de negocios, mira lo que estas invirtiendo, y esa 

fase en la que me toco devolverme porque yo ya tenía todo clarísimo (o eso creía) y que me 

devolvieran por no tener un modelo de negocios, eso fue duro.  

N: Y sí, por qué cosas vas a cobrar y por qué cosas no… 

Sujeto 5: Exacto, entonces, si esto se hace de esta forma como le vas a ganar, y 

siempre fue en ese punto, y creo que la mayoría de lugares que conocí y pues gracias a los 

otros emprendedores del Centro Javeriano de Emprendimiento pues me contaron 

básicamente que siempre es lo mismo, te explican como validar tu producto, eh, tienes que 

hacer todo un mapeo con gente experta en el tema, eh, si funciona como necesidad o no, 

porque de que te sirve hacer una aplicación si ya hay 10 mil iguales. O que tengas una idea 

super innovadora, pero te van a copiar muy fácil.  

N: y muy rápido  

Sujeto 5: Exacto, porque hay que aceptarlo, la mayoría de los emprendedores, no 

suelen tener la plata para empezar su emprendimiento de una, y uno al principio es voy a 

pedirle prestado a todo el mundo, y así, o nos enseñan en vez de pedirle prestado a todos, 

pues formen equipos de gente que sepa. Y es que uno termina siempre haciendo un 

emprendimiento con gente que son muy pares a uno, entonces, yo soy psicólogo y decido 

hacerla con otro psicólogo y … 

N: Y no hay nadie que sepa de desarrollo. 

Sujeto 5: Exacto, entonces muy chévere que todos sepamos de clínica, muy chévere 

que todos sepamos de neuro, pero ¿cómo hacemos esto realidad? O el mismo tema 

financiero, bueno tuvimos también clases de finanzas y economía, y ya en la etapa dos, que 
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fue a inicios de este año, fue realizar como un cronograma y ser muy sinceros con el hecho 

de hacerlo, y creo que con eso está el hecho de ser muy disciplinado.  

N: Bueno, muchas gracias. Ah, dime, dime, tú eres la que tienes límite de tiempo.  

Sujeto 5: Ah, llegare tarde a clase, pero bueno. Yo me quiero presentar a 

Colciencias, porque una profesora que tengo me comento, de hecho, se parecen mucho con 

la que ella gano un concurso en Colciencias, y me dijo que cuando tuviera el prototipo lo 

lanzara a Colciencias, que ya lo que hace Colciencias es mejorarlo y hacerle muchas cosas, 

y ellos generan muchos más temas económicos y es mucho más fácil vender el producto 

porque ellos son los de los grandes contactos. Entonces, digamos también varia lo que 

busques y donde estés parado, porque depende mucho de con quien estés aliado o con quien 

no. Porque pues bueno como tú sabes, como que tú sabes cuando haces una tesis le 

pertenece a la universidad, entonces, en mi caso la universidad se queda con la idea escrita 

pero no con el producto y creo que uno crece mucho cuando sale de la universidad y 

asimismo muchas cosas han cambiado en el proyecto de las afasias, entonces, es saber 

aliarse y así que el proyecto o la aplicación sea tuyo, y no sea como que consigues un super 

buen aliado pero él se queda con el proyecto, con el 65 o 75% del proyecto.  

N: A costa de que… 

Sujeto 5: Sí. 

N: Bueno hablando esto de la capital, que terminan pidiéndole a los amigos, a los 

familiares, etc., ¿de dónde nace el capital para empezar el emprendimiento?  

Sujeto 5: En principio de mí, digamos que a pesar de que tengo una compañera de 

tesis, pero a ella no le intereso continuar, prefería ser empleada y tener algo seguro, pero 
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bueno…Entonces, digamos que cierta parte de la plata ha sido mía y digamos que yo 

también estoy desarrollando y he estado realizando muchos cursos para montar la 

aplicación, la Javeriana me colaboro en el Panda Tank cuando gane con un presupuesto de 

3 millones, y con un diseñador gráfico, entonces digamos que hasta el momento no he 

tenido que pedirle prestado a nadie, pero si dedicarme a esto de pitch, de saber a quién 

buscar y a quien contactar.  

N: Pero la psicología le ayuda a uno a venderse, no las clases.  

Sujeto 5: Bueno, pero muchos se quedan con las clases….  

N: Bueno, tu ahorita me mencionabas que parte de los beneficios tributarios que 

ofrece el estado es 5 años sin pagar impuestos ¿correcto? 

Sujeto 5: Sí, básicamente uno puede tener 5 años sin pagar inclusos, o hacer algo 

como, si bueno, eh, beneficios tributarios, y es no pagar nada al inicio por los dos primeros 

años, luego el 25, luego como el 50 y luego el 75, pero creo que eso está variando mucho, 

se supone que depende de la edad, que antes de los 34 años tienes más beneficios, y es que 

si tu capital supera los 10 millones de pesos o algo así, tu solo pagas $132.000 por lo que 

eres joven, entonces, ahí también, luego de los 35 no tienes esta misma cantidad de 

beneficios.  

N: ¿Algún otro beneficio tributario o que de pronto algún banco o algún otro 

beneficio que facilite económico o financieramente los nuevos emprendimientos que 

conozcas o te haya beneficiado?  
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Sujeto 5: Que me haya beneficiado no, que conozca uno del banco BBVA, eh, que 

incluso el BBVA te da como un porcentaje de dinero, creo que también hay cosas con 

retención a la fuente que creo que tiene que ver con lo de los 5 años. Y no conozco más.  

N: Ok, y me mencionabas que algunas de las condiciones para acceder a estos 

beneficios eran ser menor de 35 años, tener un patrimonio menos a 10 millones. 

Sujeto 5: Sí, exacto.  

N: ¿Alguna otra condición que recuerdes para eso? 

Sujeto 5: No, si te soy sincera no, creo que depende de muchos factores, como que, 

si tu emprendimiento empieza a tener a muchas personas como equipo sé que hay cosas con 

caja de compensación y fundaciones, y vienen otros temas que si necesitas practicantes 

tienes más temas tributarios por esos temas. 

N: Ok, ok, de lo que tú has invertido en tiempo, recurso, conocimiento, tiempo, 

¿cómo ves el retorno de inversión a hoy? 

Sujeto 5: ¿Yo? 

N: Sí. 

Sujeto 5: Yo creo que, a hoy, ha sido muy tranquilo, aunque le he dedicado mucho 

tiempo, he ido con calma y no hay competencia aun, creería que todo va a ser más 

llevadero ya que es una aplicación, así la aplicación llegase a fracasar tiene muchas formas 

de ganar. Entonces, de ahí el lado positivo de que sean aplicaciones y que sea un producto, 

porque lamentablemente lo de los servicios, toca tener en cuenta muchos factores.  
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N: Perfecto. Listo. Es decir, que en términos de la cantidad de tiempo que le 

inviertes en este momento que es entre 4 y 6 horas y antes era entre 2 o 3 horas diarias ¿en 

este momento no tienes un salario fijo porque esto no tiene…? ¿correcto?  

Sujeto 5: Exacto, por esto no, por eso mismo trabajo en una empresa ahorita y con 

eso me pago mi universidad, sin embargo, no, también la plata que ha ingresado que ha 

sido por tiempo y eso, que creo que se van a retribuir a futuro, aunque ahorita mismo no 

haya nada.  

N: Ok, perfecto. ¿Tú ves el emprendimiento como una forma de trabajo?  

Sujeto 5: Sí. Creo que como han dicho muchos emprendedores, los primeros 5 o 10 

años son los más difíciles porque son los que tienes que poner dinero, tienes que poner 

tiempo, ganas, todo, pero yo sé que luego de eso, mucha gente ve las ganancias de eso, que 

como empleado sería distinto por lo que siempre ves dinero.  

N: Hay flujo de caja. 

Sujeto 5: Exacto.  

N: Listo, Sujeto 5 muchas gracias.  
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Apéndice J. Transcripción Sujeto 6 

Fecha: 2 de abril de 2020 

Duración: 15 minutos 56 segundos 

B.: Beatriz Cely (B.) 

Sujeto 6: Sujeto 6 

 

B.: Bueno, me puedes dar tu nombre completo por fa 

Sujeto 6: ___________ 

B.: ______________ 

Sujeto 6:  _______________ 

B.: ____________ ¿qué? Perdón 
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Sujeto 6: _______________ 

B.: y ¿tus apellidos? 

Sujeto 6: _________________ 

B.: y ¿tu correo electrónico? 

Sujeto 6: _______________ 

B.: ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? 

Sujeto 6: 18 de septiembre del 93 

B.: ¿Cuántos años tienes? 

Sujeto 6: 26 

B.: ¿Dónde naciste? 

Sujeto 6: En Bogotá 

B.: y ¿Cuál es tu lugar de residencia actual? 

Sujeto 6: ¿La dirección? 

B.: Si 

Sujeto 6: Cra 47 #128-37 en Bogotá 

B.: y ¿Cuál es tu nivel de estudio alcanzado? 

Sujeto 6: Ahora estoy haciendo especialización, yo ya me gradué y empecé a hacer 

una especialización  

B.: Okay y ¿Qué estudiaste? 
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Sujeto 6: Psicología  

B.: ¿Dónde estudiaste? 

Sujeto 6: En la Javeriana 

B.: y ¿Cuál es el estrato socioeconómico que tienes asignado en el recibo de pago 

del agua en tu residencia?  

Sujeto 6: 5 

B.: ¿Cuál es el nombre de tu emprendimiento? 

Sujeto 6: Se llama tribu  

B.: y ¿De qué es? 

Sujeto 6: Es una casa cultural donde hacemos ejercicios terapéuticos y físicos  

B.: y ¿Está ubicado en Bogotá? 

Sujeto 6: En Bogotá, si 

B.: y ¿Tienes NIT? 

Sujeto 6: No, todavía no 

B.: Okay y ¿Cuándo empezó tu emprendimiento?  

Sujeto 6: En Octubre del año pasado 

B.: y ¿Cuál es el sector económico de tu emprendimiento?  

Sujeto 6: Arte y Cultura 

B.: y ¿Por qué tomaste la decisión de emprender? 
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Sujeto 6: Pues básicamente, bueno yo ya había emprendido antes y digamos que 

nunca había llegado como a un lugar donde realmente hiciera lo que me gustaba ¿sí? Y los 

trabajos que tuve digamos que choque mucho con la gente porque tenían unas visiones muy 

distintas tanto de la intervención terapéutica como de las cosas que se pueden o no hacer en 

un lugar. Y me fui cansando, digamos que en ese sentido decidí que era mejor hacer algo 

que me gustara.  

B.: Aja, y ¿Qué sabias o creías del emprendimiento antes de emprender? 

Sujeto 6: Pues digamos que toda mi familia ha sido emprendedora entonces 

siempre he estado como en ese mundo  

B.: Okay y ¿Qué crees que es? 

Sujeto 6: Para mí es el poder desarrollar una idea y convertir esta idea en un 

modelo sostenible 

B.: Okay y tú te graduaste de tu universidad y ¿desde qué te graduaste cuanto 

tiempo ha pasado desde que decidiste emprender?  

Sujeto 6: 3 años. No pues desde que yo salí empecé a hacer cosas, desde que salí de 

la universidad.  

B.: y ¿Te empleaste? 

Sujeto 6: Tuve ahí como un par de trabajos si como terapeuta, y a la vez estaba 

como desarrollando algunas marcas personales, estuve en la creación de varias empresas. 

B.: Ósea cuando saliste de tu universidad empezaste a emprender.  

Sujeto 6:  Si. 
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B.: y para ti ¿Qué es un emprendimiento? 

Sujeto 6: ¿Para mí que es un emprendimiento? 

B.: si 

Sujeto 6: Es pues como lo que yo te decía, es tener una idea y poder desarrollar esa 

idea tanto como modelo de negocio, como forma de intervención, como definir cuál es tu 

campo de acción, con quien vas a trabajar y con quien no.  

B.: y para ti ¿Cuál es la diferencia entre ser emprendedor, ser empresario e 

independiente? 

Sujeto 6: Bueno lo que yo veo ser emprendedor es poder desarrollar ideas creativas, 

pero no siempre esas ideas creativas terminan en una empresa, y en ese sentido el ser 

empresario para mí ya es constituir una empresa ya una forma más ligada con los papeles y 

ese sentido. Y el ser independiente para mí es que tu puedas ser capaz de generar tu propio 

capital a partir de una idea que tu tengas, entonces puede ser independiente tanto 

emprendiendo como siendo empresario, pero no dependes digamos de una institución o un 

jefe o alguien superior que te esté diciendo como tu trabajo depende de mí, básicamente 

B.: Okay y ¿Cuál de estas consideras que es tu forma de trabajo? 

Sujeto 6: Pues yo estoy ahorita como entre emprender y constitucionalizar una 

empresa, constituir una empresa, perdón 

B.: Y ¿Cuánto tiempo le dedicas diariamente a tu emprendimiento? 

Sujeto 6: Pues antes de lo del virus estaba trabajando más o menos unas 10 – 12 

horas en mi emprendimiento. 
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B.: y ¿Ahora con lo del virus? 

Sujeto 6: Ahorita no mucho, ósea como que ahora pasamos a modalidad virtual, 

pero pues por ahí unas 2 o 3 horas al día 

B.: y ¿Cómo te describirías a ti misma? 

Sujeto 6: Como una persona creativa, que desarrolla sus ideas, que es perseverante, 

que no tiene miedo. 

B.: y ¿Qué características propias consideras que fueron fundamentales para 

emprender? 

Sujeto 6: Pues yo creo que todas esas, pero sobre todo como la tolerancia a la 

frustración. 

B.: ¿Por qué? 

Sujeto 6: Porque yo siento que sino no hubiera seguido emprendiendo porque 

obviamente he tenido algunas ideas que no han tenido digamos un buen resultado 

económico o que por una u otra razón se han caído y aun así como me mantengo en que ese 

es el camino que yo quiero para mí. Entonces en ese sentido si me hubiera frustrado la 

primera vez que me sucedió algo pues hubiera no se estaría en este momento trabajando 

para una empresa, para una fundación, para una institución.  

B.: y según tu opinión ¿Qué características o competencias debe tener un 

emprendedor para mantenerse activo?  

Sujeto 6: Primero como muy curioso acerca de formarse ¿sí? Como formarse en 

distintas áreas porque cuando uno está emprendiendo le toca aprender un poquito de todo 
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¿sí? Pues a mi digamos me ha tocado aprender de redes sociales, de publicidad, de diseño, 

de administración, de gerencia, de gestión cultural, entonces siento que algo muy 

importante es como tener esas ganas de seguir aprendiendo y esas ganas de seguirte 

formando así no necesariamente sea el área que estudiaste, pero saber que eso que es 

formación pues va a ser un complemento para eso que estudiaste. 

B.: Bueno y ¿Conoces la legislación que está vigente en Colombia relacionada con 

el emprendimiento?  

Sujeto 6: Pues no mucho  

B.: y ¿Qué conoces? 

Sujeto 6: No la verdad no 

B.: ¿no? Okay y ¿Conoces alguna iniciativa o proyecto que apoyo a acompañe el 

proceso de emprendimiento? 

Sujeto 6: Si, digamos yo estuve en el fondo de emprendimiento de la universidad 

nacional y fue interesante porque fue como empezar a aterrizar la idea, que se necesita. 

B.: y ¿Cómo te ayudaron? ¿De qué trata? 

Sujeto 6: Ese programa, básicamente es que tú te presentas con una idea la idea 

tiene que ser: o que aporte a nivel social o a nivel ambiental, y ahí la universidad empieza a 

darte unas asesorías. Y bueno la verdad no tuve toda esa formación, pero estuve como en la 

mitad, pues fue chévere. Y también pues conozco del fondo emprender, no sé, del SENA, 

de la cámara de comercio. Pues siento que hay muchas instituciones que ahorita están 

apostando a que la gente emprenda 



189 

¿POR QUÉ EMPRENDEN LOS RECIÉN EGRESADOS? 

 

 

B.: y ¿Conoces alguna institución regulada por leyes/ proyectos que apoye o 

acompañe el proceso de emprendimiento? 

Sujeto 6: Pues yo me imagino que esas seguramente están apoyadas por la ley, pero 

así que yo te diga no, pero pues me imagino porque como son distritales 

B.: y tú ¿Has utilizado alguna otra o solamente la que me dices de la nacional? 

Sujeto 6: No. Pues digamos que he hecho cursos virtuales, estuve un tiempo en el 

SENA virtual, investigue los cursos de la cámara del comercio pues no los he tomado, pero 

digamos que los investigue 

B.: Okay y ¿De dónde sale el capital para iniciar tu emprendimiento? 

Sujeto 6: ¿En este momento? El capital lo puso un socio  

B.: Desde que empezó ¿sí? lo puso el socio. 

Sujeto 6: Si, pues como el proyecto es una casa cultural es la casa de él. 

B.: y ¿Conoces algún beneficio tributario, bancario o de otra índole para los 

emprendedores? 

Sujeto 6: Pues yo había escuchado que están pasando una propuesta donde en los 

dos primeros años no se cobraban impuestos para los emprendedores, pero la verdad pues 

no se  

B.: y ¿sabes qué condiciones se necesitan para acceder a ese beneficio?  

Sujeto 6: Ehh no 
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B.: Bueno y de lo que has invertido en cuanto a tiempo, beneficios y recursos ¿Cuál 

crees que ha sido tu retorno de inversión? 

Sujeto 6: Pues yo siento que sobre todas las cosas ha sido experiencia de volverme 

mejor profesional, porque en sí mismo siento que cuando uno empieza un emprendimiento 

es muy difícil que rápidamente te retorne algo, algún valor monetario que te al menos 

durante el primero o los dos primeros años pues yo sé que es difícil ósea es más como 

llegar al punto de que equilibrio  

B.: Okay y entonces estas en esa búsqueda ¿sí? 

Sujeto 6: Si, ahorita estamos como empezando a mirar como estructuras más de 

negocio para saber cómo podemos recibir algo de ahí 

B.: Y ¿Cuáles son tus condiciones laborales como emprendedora? En cuanto a 

remuneración, tiempo y beneficios. 

Sujeto 6: Pues digamos que yo tengo ahorita como un salario y ya jajá 

B.: y en cuanto a beneficios y tiempo 

Sujeto 6: y en cuanto a tiempo y beneficios pues estoy montando mi propia 

empresa y la empresa pues me está generando un salario para que yo siga trabajando ahí 

tanto como socio como empleado de la empresa 

B.: Bueno ¿algo más? 

Sujeto 6: No 

B.: Bueno Sujeto 6 muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por 

contarme sobre tu emprendimiento.  
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Apéndice K. Transcripción Sujeto 7 

Fecha: 30 de marzo de 2020 

Duración: 15 minutos 14 segundos 

B.: Beatriz Cely (B.) 

Sujeto 7: Sujeto 7 

B.: Bueno entonces si quieres empecemos por tu nombre, ¿Cuál es tu nombre 

completo y apellido? 

Sujeto 7: ______________________ 

B.: Okay y ¿Cuál es tu correo electrónico? 

Sujeto 7: ______________________ 

mailto:Gerencia@ikcolombia.com
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B.: Okay y ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? 

Sujeto 7: 1 de noviembre del 82. 

B.: ¿Cuantos años tienes? 

Sujeto 7: 38. 

B.: Y ¿Dónde naciste? 

Sujeto 7: En Bogotá. 

B.: Y ¿Estas residiendo en Bogotá? 

Sujeto 7: Y estoy residiendo en Bogotá, correcto. 

B.: ¿Cuál es tu nivel de estudio alcanzado? 

Sujeto 7: Especialización 

B.: y ¿El estrato socioeconómico que aparece en el recibo de pago del agua de tu 

residencia? 

Sujeto 7: 4 

B.: ¿Cuál es tu formación académica? ¿Qué estudiaste? 

Sujeto 7: ¿De pregrado o posgrado? 

B.: De pregrado 

Sujeto 7: Administración de empresas 

B.: y ¿Dónde estudiaste? 

Sujeto 7: En la Salle 
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B.: Okay y ¿de posgrado? 

Sujeto 7: Proyectos en la universidad católica 

B.: Bueno y ¿Cuál es el nombre de tu emprendimiento? 

Sujeto 7:  Se llama Kuantum Colombia  

B.: Okay y ¿Hace cuánto iniciaste con el emprendimiento? 

Sujeto 7: Yo inicie en el 2010, en octubre del 2010 

B.: ¿Octubre del 2010?  

Sujeto 7: Si 

B.: Okay y ¿Cuánto tiempo había pasado desde que te graduaste? 

Sujeto 7: 6 meses 

B.: Ósea te graduaste y a los 6 meses empezaste 

Sujeto 7: Yo me gradué en abril e inicié la empresa en octubre 

B.: Okay y ¿la empresa en qué departamento esta? 

Sujeto 7: En Bogotá 

B.: Y ¿Tienes NIT? 

Sujeto 7: Si claro 

B.: ¿Cuál es el NIT de tu empresa? 

Sujeto 7: Es: 900388948-7 
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B.: Bueno y ¿Cómo empezaste con tu emprendimiento? 

Sujeto 7: ¿Cómo fue mis inicios? con consultoría empresarial, fue lo primero que 

hice, haciendo desarrollo y consultoría empresarial en modelo de negocios 

B.: Okay, ósea el sector económico ¿Cuál es? ¿El de tu emprendimiento cuál es? 

Sujeto 7: Servicios 

B.: y ¿Por qué tomaste la decisión de emprender? 

Sujeto 7: En ese momento porque no estaba como satisfecho con mi trabajo y 

quería algo más entonces encontré pues que era posible desarrollar ese tipo de 

emprendimientos para hacer consultoría empresarial, que era lo que había estudiado: 

Administración.  

B.: Okay y era como a diferentes empresas ¿sí? 

Sujeto 7: Dime 

B.: Aló ¿me escuchas? 

Sujeto 7: Si, sí 

B.: Entonces era consultoría empresarial y ¿sigue siendo consultoría empresarial? 

Sujeto 7: Si, sigue siendo consultoría empresarial. Si quieres ahorita más tarde te 

regalo mi página web, ahí puedes entrar y ves todo mi portafolio  

B.: Okay, si buenísimo, perfecto. 

Sujeto 7: Pero ya en 10 años tengo varias líneas de trabajo ya no solamente hago 

consultoría, aunque con eso inicie. Entonces ya también en proyectos empecé como tal a 



195 

¿POR QUÉ EMPRENDEN LOS RECIÉN EGRESADOS? 

 

 

abrir la línea de proyectos ya con mi esposa, pues yo soy proyectos sociales y ella es 

proyectos tecnológicos, entonces ahí hacemos dos líneas de proyectos y fuera de eso 

hacemos gestión de calidad. Son varias cosas por eso te digo si quieres te paso la página 

web para que mires todo lo que realizo. 

B.: Okay, si, perfecto, gracias. Bueno y ¿Qué sabias o creías del emprendimiento 

antes de empezar a emprender? 

Sujeto 7:  Bueno, en ese momento digamos que no se manejaba todavía el concepto 

de emprendimiento, sino que se hablaba de plan de negocios entonces en ese momento el 

concepto era: que tu tenías que desarrollar una empresa en la cual estuviera súper 

estructurada y presentaras un portafolio, un plus de negocio y pues nada, hacer plata, 

facturar. 

B.: Okay, y ¿Tú pensaste en emplearte mientras realizabas el pregrado? 

Sujeto 7: Claro, yo lo realice el pregrado yo lo realice en la noche, yo todo el 

pregrado trabajé. Yo trabajé en banca y en inversión, y en las noches hacía mi carrera. 

B.: Okay, durante todo tú pregrado ¿sí? 

Sujeto 7: ¿Dime? Durante todo el pregrado, claro, yo trabajé, como te digo todo el 

pregrado yo trabaje en finanzas como asesor comercial y después ya hacia un tema de 

inversión, entonces yo estaba trabajando con productos outsourcing e inversión a largo 

plazo. 

B.: Okay y para ti ¿Qué es un emprendimiento?  
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Sujeto 7: En este momento pues digamos que en este momento la idea es 

simplemente es dar iniciativa a una idea sin importar en que lo hagas, algo importante es 

que cuando tu inicies esa iniciativa la adiciones correctamente al ecosistema donde la 

realices, eso digamos que es el emprendimiento actual. 

B.: Okay y para ti ¿Cuál es la diferencia entre emprendedor, empresario e 

independiente? 

Sujeto 7: Bueno. El primero, independiente es que a pesar de que es independiente 

o es un comerciante pequeño, es un contratista que trabaja por cuenta propia. Emprendedor 

es la persona que ya comienza a generar es una idea de negocio a través de un modelo de 

negocio y pues ya estar pensando en tener algo un poco más estructurado, entonces ya es 

tener un producto, un servicio y el tema de empleados. Y ya cuando pasas a empresario es 

porque ya has superado el “valle de la muerte” que es cuando ya después de 5 años de la 

elaboración de tu empresa ya es un producto auto sostenible y se está generando empleo. 

 B.: Okay y ¿Cuál de estas consideras que es tu forma de trabajo? 

Sujeto 7: No, yo ya soy empresario, por lo que como te digo yo ya tengo más de 10 

años y ya hay generación de empleos, ahorita digamos estamos algo complicados, pero ya 

estamos en generación de empleo y auto sostenibilidad. 

B.: Okay y ¿el emprendimiento está asociado a tu plan de vida?  

Sujeto 7: Si, claro. Porque con lo que he desarrollado estoy feliz y pues es lo que 

me gusta hacer. 

B.: Okay y ¿Cómo te describirías a ti mismo? 
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Sujeto 7: ¿Cómo me describo a mí mismo? 

B.: Ajá. 

Sujeto 7: Bueno, pues como emprendedor: perseverante, disciplinado y visionario. 

B.: Y ¿Qué características propias consideras que fueron fundamentales para 

emprender? 

Sujeto 7: La primera: tener pasión por lo que estás haciendo. Un conocimiento de lo 

que estás haciendo y aliarte de personas que te ayuden a poder sacar adelante ese 

emprendimiento.  

B.: Y ¿En tú opinión que características o competencias debe tener un emprendedor 

para mantenerse activo? 

Sujeto 7: Ehh con tu formación, ser activo en el ecosistema que escoja de desarrollo 

y un tema de liderazgo, tiene que estar formándose constantemente en liderazgo. 

B.: Bueno y ¿Tú conoces la legislación que está vigente en Colombia para el 

emprendimiento?  

Sujeto 7: Eh ¿La actual? ¿Me estás hablando de la de los jóvenes? Es que no se me 

la ley, pero sí. Se que hay una para menores de 34 años y quedan exentos del pago de la 

cámara de comercio y también tienen un descuento en pagos de seguridad social 

B.: Okay y ¿conoces alguna otra? 

Sujeto 7: Pero no se me la ley, el número no me la sé. 

B.: Okay y ¿conoces alguna otra legislación? 
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Sujeto 7: ¿Otra legislación para ahorita para emprendedores? Pues si nos vamos ya 

por economía naranja estaría la extinción de renta de los 7 años. Si te vas por tecnología 

pues estaría todo el aporte de financiamiento a proyectos tecnológicos y también la 

extinción en la renta. Por proyectos sociales tienes también extensión de la renta y tienes 

también todo el tema de voluntariado, ahí varias formas de. 

B.: Okay y ¿Han impactado tu proceso? 

Sujeto 7: Eh si claro, si porque yo trabajo por proyecto social, yo trabajo bastante 

con fundaciones y con artistas 

B.: Okay y ¿Cómo han impactado tu proceso? 

Sujeto 7: Eh pues es que yo les ayudo a formalizar empresas a las personas 

entonces me tengo que saber las leyes y la forma de “solucionamiento” para poderlas 

ayudar 

B.: Okay y aparte de eso ¿Conoces alguna iniciativa o proyecto que apoye o 

acompañe el proceso del emprendimiento? 

Sujeto 7: Si claro, varias 

B.: ¿Cuáles? 

Sujeto 7: Bueno hay una fundación en este momento que se está desarrollando a 

través del Club Cata internacional que queda en la ciudad bolívar en el barrio Bello 

Horizonte, están los sembradores de vida que queda en el barrio Perdomo, esta agh siempre 

se me va el nombre él es que es muy complicado ¿”Kamarajada”? que es un proyecto de 
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artistas el cual quieren hacer una presentación y tengo en este momento un es un trabajo 

conjunto con Tocuma en el cual estamos haciendo un desarrollo en el sector educativo  

B.: Okay y esto ¿Cómo ha impactado tu proceso de emprendimiento? 

Sujeto 7: Mmmm no pues como te digo ya en este tema es facturación, me ha 

servido es para poderme autosostener 

B.: Okay y ¿Conoces alguna institución regulada por alguna ley/proyecto/decreto 

que apoye o acompañe el proceso de emprendimiento? 

B.: ¿Qué regule? No, hasta ahora no ha salido, va a salir si sale, sale en agosto que 

es el “Convex”, a bueno mentaras ahorita ahí un “Convex” que es el 3645. Ahorita te lo 

paso si quieres.  

B.: ¿El “Convex” 3645? 

Sujeto 7: Si, que es el “Convex” para la creación de desarrollo empresarial y tienen 

que hacer acompañamiento para todo lo que es creación de empresa en Colombia 

B.: Okay y ¿Tú lo has utilizado? 

Sujeto 7: Si claro  

B.: Y ¿Cómo ha impactado tu emprendimiento? 

Sujeto 7: No, eso es un desarrollo de una línea de negocio, hace parte de mi 

portafolio empresarial 

B.: Bueno y ¿De dónde salió el capital para iniciar tu emprendimiento? 

Sujeto 7: Ahorros. Realmente no me endeude, tenía un activo lo vendí y ahorros 
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B.: Okey y ¿Conoces algún beneficio tributario, bancario o de otra índole para los 

emprendedores? 

Sujeto 7: Sí, sí, como te digo lo de la renta de la economía naranja. 

B.: ¿Qué condiciones se necesitan para acceder a esos beneficios? 

Sujeto 7: Eh bueno si vas por economía naranja pues obviamente ser un creador de 

contenido ya sea audiovisual, de software, video o intelectual para poder hacer lo de la 

renta a los 7 años que es sobre economía naranja y ya con el software tienes que tener un 

tema de propiedad intelectual ya sea de compartimiento o de compartición total del 

intelecto, entonces ya como base es crear la propiedad intelectual o derechos de autor para 

poder tener todos los beneficios tributarios.  

B.: Y de lo que tú has invertido en tiempo y en recursos ¿cuál ha sido el retorno de 

tu inversión? 

Sujeto 7: Pues más o menos ahorita estoy teniendo un retorno más o menos del 21% 

B.: y ¿Cuáles son tus condiciones laborales como emprendedor? 

Sujeto 7: ¿Mis condiciones? ¿Cómo así? ¿Ósea en cuanto a seguridad social? 

B.: Si, en cuanto al tiempo, los beneficios, la remuneración 

Sujeto 7: Bueno, digamos que el tiempo si es complejo porque pues depende de la 

cantidad de proyectos, pues digamos en este momento es que en este momento es pacífico, 

pero digamos cuando hay vacaciones o finales de año es tranquilo, pero realmente es 

complicado porque pues uno tiene que estar en varios proyectos, entonces si es muy 

complicado. 
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B.: Okay y ¿En cuanto a beneficios? 

Sujeto 7: Ehh bien, los beneficios económicos bien. Puedo darme ciertos gustos  

B.: Bueno Sujeto 7 muchísimas gracias por tu tiempo y por todo. Eso era todo 

Sujeto 7: Bueno, Vale. 

 

 

 

 

 

Apéndice L. Transcripción Sujeto 8 

Fecha: 28 de marzo de 2020 

Duración: 17 minutos 23 segundos 

Entrevistador: Beatriz Cely (B.) 

Entrevistado: Sujeto 8  

B: Tu nombre completo 

Sujeto 8: Bueno yo soy Sujeto 8 

B: Okay y ¿Cuál es tu correo electrónico? 

Sujeto 8: ¿Cuál es que perdóname? 
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B: Tu correo electrónico 

Sujeto 8: Mi correo es: _____________________ 

B: Okay y ¿tu fecha de nacimiento? 

Sujeto 8: El 23 de marzo del 94 

B: Okay ¿Cuántos años tienes? 

Sujeto 8: 25 años, 26, perdón 

B: y ¿Cuál es tu lugar de nacimiento? 

Sujeto 8: Bogotá 

B: y ¿Tu lugar de residencia? 

Sujeto 8: Eh Bogotá 

B: Okay y ¿Tu nivel de estudio alcanzado? 

Sujeto 8: ¿Perdóname? 

B: y ¿Tu nivel de estudio alcanzado? 

Sujeto 8: Profesional 

B: Okay ¿Qué estrato socioeconómico tienes asignado tú en el recibo de pago del 

agua en tu residencia? 

Sujeto 8: Perdóname es que se te está cortando ¿me repites la pregunta? 

B: Tranquila. ¿Qué estrato socioeconómico tienes asignado tú en el recibo de tu 

residencia? 

mailto:dmoralesm23@gmail.com
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Sujeto 8: 6 

B: Okay y ¿Dónde estudiaste? 

Sujeto 8:  El pregrado en la Javeriana 

B: Okay y ¿Qué estudiaste? 

Sujeto 8: Psicología 

B: Vale ¿Cuándo te graduaste? 

Sujeto 8: En el 2018-2. 

B: Okay y ¿Cuándo empezaste con tu emprendimiento? 

Sujeto 8: ¿Con mi emprendimiento? Hace aproximadamente 6 meses. 

B: Okay. Bueno y ¿Cómo se llama tu emprendimiento? 

Sujeto 8: Cocina Wow 

B: Okay y ¿En qué departamento esta? 

Sujeto 8: ¿Dime? 

B: y ¿En qué departamento esta? 

Sujeto 8: Eh ¿A qué te refieres con eso? ¿A qué se dedica la empresa? 

B: No. Ósea, ¿esta acá en Bogotá? ¿Es de acá de Bogotá? 

Sujeto 8: Ah sí, sí, sí. Sí en Bogotá.  

B: Vale, y ¿Tienes NIT? 
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Sujeto 8: No, en este momento todavía no 

B: y ¿Te acuerdas exactamente de la fecha en la que inicio tu emprendimiento? 

Sujeto 8: Empezó, pues es que mi emprendimiento tiene más partes, pero eh 

¿Cuándo ya se consolido como Cocina Wow? o ¿Desde que surge la idea? 

B: Como desde que inició sus operaciones, sí.  

Sujeto 8: Eh, entonces seria como en diciembre del año pasado  

B: Okay y ¿En qué sector económico esta? 

Sujeto 8: Ehh, es comida, no sé cómo se llame ese sector.  

B: Vale y ¿Cuándo tomaste la decisión de emprender? 

Sujeto 8: La decisión de emprender fue en agosto  

B: y ¿Por qué decidiste tomar esa decisión? 

Sujeto 8: Mmm pues ya en ese momento había pasado por 2 empresas diferentes 

como psicóloga organizacional, ehh, digamos que, por diferentes razones frente a la manera 

de llevar la psicología organizacional, frente a mis sentimientos ósea como yo me sentía 

como psicóloga organizacional, etc. Pues no terminaban de hacer sentido para mí. Hice un 

coach de carrera y durante ese coach de carrera efectivamente corroboré que finalmente, 

además en mi familia todos son emprendedores, y que definitivamente el tema de ser 

empleado no se ajustaba como con mi plan de vida y lo que yo esperaba de mí. Así que 

después de muchos meses de crisis existencial pues determine la decisión de renunciar a mi 

último empleo 
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B: Okay y ¿De qué se trata tú emprendimiento? 

Sujeto 8: ¿Dime? 

B: y ¿De qué se trata tu emprendimiento? 

Sujeto 8: Mi emprendimiento, ehh, Cocina Wow lo que pretende es dar soluciones 

de lo rico de la comida. 

B: Okay, ósea ¿Ustedes preparan comida? O ¿Dan como recomendaciones? 

Sujeto 8: No. Nosotros preparamos comida 

B: Ah okay. Bueno y ¿Tú que sabías o creías del emprendimiento antes de empezar 

a emprender? 

Sujeto 8: Me repites la pregunta 

B: ¿Tú que sabías o creías del emprendimiento antes de empezar a emprender? 

Sujeto 8: ¿Qué sabía? Ehh, sabía que, pues era una decisión dura, que el 

emprendimiento está atado a muchas incertidumbres pero que de la misma manera las 

retribuciones emocionales, sobre todo, son muy grandes. Entonces eso era como lo que más 

o menos sabía.  

B: Okay y para ti ¿Qué es un emprendimiento? 

Sujeto 8: Un emprendimiento es una apuesta a una idea, a una condición que una 

persona o varias personas deciden hacer 

B: Ajá y para ti ¿Cuál es la diferencia entre un emprendedor, un empresario y un 

independiente? 
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Sujeto 8: Ehh, un emprendedor, un empresario y un independiente. Bueno el 

independiente no necesariamente tiene que haber creado empresa propia, sino pues no tiene 

digamos una estructura organizacional como tal, sino que maneja su tiempo, por ejemplo, 

una persona que vende catálogos como Esika, Yanbal y ese tipo de cosas es independiente, 

no tiene una estructura establecida pero tampoco es empresa.   

B: Si 

Sujeto 8: Ya entre empresario y ¿emprendedor me dijiste? 

B: Aja 

Sujeto 8: Pues yo no le veo la diferencia, ósea, yo creo que el emprendedor se va 

convirtiendo en un empresario, de pronto el emprendedor tiene una connotación un poquito 

más, ehh, ¿Cómo se dice eso? Como nuevo en el tema como empezando y el empresario de 

pronto ese emprendedor de pronto un poco más formado, como más constituido y más 

fortalecido en el tema que haya escogido 

B: Okay y ¿Cuál de estas formas crees que es tu forma de trabajo? 

Sujeto 8: Yo creo que todavía estoy en emprendimiento 

B: ¿Cuánto tiempo le dedicas tu diariamente a tu emprendimiento? 

Sujeto 8: Mmmm, ósea ¿eso incluye todo? ¿Desde la parte administrativa hasta la 

como técnica? 

B: Si 

Sujeto 8: Pues la verdad yo creo que por lo menos no sé cómo 12 horas a 14 horas 

más o menos, es más o menos lo que se le dedica a lo que te digo entre la parte 
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administrativa el manejo de todo lo que tenga que ver, hasta el tema de la cocina, diseño de 

nuevos productos, etc. 

B: Okay, diariamente ¿sí? 

Sujeto 8: Si 

B: Y ¿El emprendimiento está asociado a tu plan de vida? 

Sujeto 8: ¿Dime? 

B: ¿Crees que el emprendimiento está asociado a tu plan de vida? 

Sujeto 8: Sí, sí, claro. Ósea, si, digamos que incluso la manera en la que nace este 

emprendimiento particular pues nace de la manera de como llevo la vida.  

B: Bueno y ¿Tu cómo te describirías a ti misma? 

Sujeto 8: ¿Cómo persona en general? ¿Cómo emprendedora? O ¿Cómo? 

B: Como te describirías a ti misma en general 

Sujeto 8: Me describiría como una mujer organizada, una mujer metódica, una 

mujer con convicciones, una mujer emocional, como con de pronto con muchas ansias 

como de crecer y aprender. Creo que esa sería yo.  

B: y ¿Qué características propias consideras que fueron fundamentales para 

emprender? 

Sujeto 8: Lo que te decía de metódica y organizada porque fueron esa fue la base 

fundamental para poder empezar a darle un foco a una idea que al principio podía ser un 

poco borrosa 
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B: Okay ¿Alguna otra característica? 

Sujeto 8: Creo que te dije que soy una mujer emocional y creo que la parte de la 

emoción, ósea si bien para hacer empresa es importante obviamente la parte numérica y 

cuantitativa, pero no hay empresa que no nazca de una emoción y como de obtener algo. 

Entonces esa parte emocional es algo que le da también como mucha fuerza a esto que 

estoy haciendo.  

B: y ¿Según tu opinión que características o competencias debe tener un 

emprendedor para mantenerse activo? 

Sujeto 8: Creo que lo más es la resiliencia porque como te decía crear empresa no 

es fácil y uno se enfrenta a muchas incertidumbres todos los días y a toda hora porque por 

más que bueno en mi caso hayan 85 mil restaurantes más, cada uno de los caminos, cada 

una de las personas que crearon esos restaurantes es completamente diferente y enfrentan 

diferentes o bueno puede que incluso enfrenten los mismos obstáculos pero la manera de 

abordarlos es diferente; entonces lo mismo, sin resiliencia seguramente la persona que 

decida emprender el camino del emprendimiento, valga la redundancia,  va a caer muy 

fácil, ósea se va a rendir muy fácil, si realmente no tiene resiliencia como pilar fundamental  

B: Bueno y ¿Tu conoces alguna legislación que esté vigente en Colombia para el 

emprendimiento?  

Sujeto 8: No jajaja. La verdad de la parte jurídica todavía no nos hemos empapado 

tanto en el tema, la idea pues es este mes, pero pues con lo del coronavirus claramente no se 

pudo, pero la idea precisamente este mes era ya empezar en formar con los socios eh frente 
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a la cámara de comercio, registrar la marca y aquí obviamente pues terminar de 

empaparnos de todo el tema jurídico.  

B: Okay y ¿Conoces alguna iniciativa o proyecto que apoye o acompañe como el 

proceso del emprendimiento? 

Sujeto 8: Pues sí, sé que en este momento no tengo los nombres, pero digamos que 

conozco ehh diferentes como espacios de networking en donde precisamente la idea es que 

entre emprendedores se apoyen para darse conocimientos, para darse como luces de 

diferentes temas y así. 

B: Okay y ¿Eso ha impactado tu proceso de emprendimiento? 

Sujeto 8: Si, de una manera muy positiva, nos hemos apoyado de estas personas 

para muchas cosas 

B: y ¿Conoces alguna institución regulada por alguna ley/ decreto/proyecto que 

apoye o acompañe el proceso del emprendimiento? 

Sujeto 8: No 

B: Bueno y en cuanto a las condiciones económicas ¿de dónde salió el capital para 

iniciar tu emprendimiento? 

Sujeto 8: El capital salió del ahorro que hice durante el tiempo que estuve 

trabajando. Al principio no tenía claro para donde iba esa plata, pero desde el principio la 

idea era el 50% del sueldo confinarlo en una cuenta y efectivamente pues fue así y de ahí es 

que en este momento pues Cocina Wow se alimentó en su momento para iniciar y pues ya 

gracias a Dios Cocina está andando solita. 
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B: Okay y ¿Conoces algún beneficio tributario, bancario o de otra índole para los 

emprendedores? 

Sujeto 8: No la verdad no 

B: ¿No? Bueno. Y de lo que has invertido en cuanto a tiempo y recursos ¿Cuál crees 

que ha sido tu retorno de inversión? 

Sujeto 8: Perdóname ¿Cómo así? 

B: Ósea del tiempo y de los recursos que has invertido que crees que tu 

emprendimiento te ha devuelto a ti ¿sí? De todo lo que has invertido ¿Cuáles crees que han 

sido las ganancias? 

Sujeto 8: Bueno pues por un lado las ganancias económicas que, pues esa es la idea 

de una empresa también, pero me ha aportado mucho en temas de crecimiento personal de 

pronto por darme un poco más en temas de networking, de poder relacionarme más fácil 

con empresas aliadas, incluso con competencia, en fin. Me ha enseñado también a ser 

mucho más recursiva y creativa de lo que en algún momento pude llegar a pensar que sería.  

 

B: Okay y ¿Cuáles crees que son tus condiciones laborales como emprendedora? En 

cuanto a la remuneración, el tiempo y los beneficios.  

Sujeto 8: Bueno, pues en este momento Cocina Wow esta como te digo pues 

digamos lo que lleva el año ósea 3 meses ya como empresa, entonces en este momento en 

temas económicos todavía digamos que no hay remuneración económica. Pero ya en otros 

temas como por ejemplo en los beneficios digamos que lo que normalmente lo que 
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esperaría en cuanto a beneficios salariales, emocionales, etc. Pues me los ha dado todo, el 

tema del manejo del tiempo, el manejo de las cargas, el manejo de las decisiones que son 

todas esas cosas que uno puede tener aquí y de pronto no siendo empleada son como esas 

cosas que me ha aportado el emprendimiento.   

B: okay. Bueno Sujeto 8 muchísimas gracias por todo. Eso era todo. Muchas gracias 

por tu tiempo y por responder todas las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

Apéndice M. Transcripción Sujeto 9 

Fecha: 16 de abril de 2020. 

Duración: 31:55 

Entrevistador: Camila Piedrahita. (C.P.) 

Entrevistado: Sujeto 9  

 

C.P.:  Ya te envié el consentimiento informado, lo leíste y ¿tienes alguna pregunta? 
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Sujeto 9: No, ninguna 

C.P.:  Vale, entonces vamos a proceder a las preguntas de la investigación, esto es 

una entrevista semiestructurada, entonces me puedes ir contando las cosas que yo te 

pregunte y van a aparecer también otras categorías. 

Sujeto 9: listo 

C.P.:  Si me puedes contar, primero, tu nombre completo, tu género, tu fecha de 

nacimiento y edad. 

Sujeto 9: Okay, mi nombre es Sujeto 9, soy hombre, mi fecha de nacimiento 4 de 

junio de 1996 y tengo 23 años 

C.P.:  Bueno y, ¿dónde naciste, Sujeto 9? 

Sujeto 9: Nací en Bogotá 

C.P.: ¿Resides actualmente en Bogotá? 

Sujeto 9: Vivo en Bogotá 

C.P.:  Okay, ¿cuál es el máximo nivel de estudios que has alcanzado? 

Sujeto 9: Tengo un pregrado y unos cursos adicionales de finanzas y esas cosas, 

pero a nivel universitario eso es lo máximo a lo que he llegado 

C.P.:  Okay, entonces, ahora cuéntame en qué consistió tu formación académica 

¿qué estudiaste? Y ¿dónde lo estudiaste? 

Sujeto 9: Yo estudié administración en negocios internacionales y mercadeo, yo 

estudié en una universidad inglesa, se llama Hult Business School en la ciudad de Londres, 



213 

¿POR QUÉ EMPRENDEN LOS RECIÉN EGRESADOS? 

 

 

en Inglaterra. Básicamente es una escuela de negocios, una universidad y el pregrado que 

uno obtiene es un Bachelor en Business Administration y me gradué con un Major en 

mercadeo 

C.P.:  Okay, ahora me cuentas más adelante, un poquito más a profundidad sobre 

eso…te quiero preguntar también, donde vives actualmente, en el recibo del agua ¿qué 

estrato te sale? 

Sujeto 9: 5 

C.P.:  Entonces, ahora sí, voy a empezar con preguntas sobre tu emprendimiento. 

Me gustaría que primero me contaras cómo se llama tu emprendimiento, en qué 

departamento se desarrolla y si trabaja en la ciudad de Bogotá o en más lugares 

Sujeto 9: Bueno, mi empresa se llama RIE Colombia, es una empresa de 

representaciones internacionales empresariales Colombia S.A.S. Es una sociedad por 

acciones simplificada, pero en este momento estoy manejándola yo solo y tengo 

accionistas. Nosotros nos dedicamos a representar empresas que, principalmente, incluyen 

la importación de productos de estas empresas que representamos, que usualmente son 

extranjeras, y la distribución de esos productos. Nosotros operamos en Bogotá, tengo mi 

oficina en Bogotá, aunque últimamente mi oficina es mi casa y pues, operamos a nivel 

nacional, tenemos clientes en todo el país 

C.P.:  Que bien que manejes la empresa nacional, traigas el conocimiento 

extranjero. Y, tu empresa ¿tiene NIT? 

Sujeto 9: Sí 
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C.P.:  me lo puedes decir o me lo puedes enviar también más tarde para que yo lo 

pueda tener ahí registrado 

Sujeto 9: Listo, te lo voy a enviar ya 

C.P.:  Bueno, ahora sí, después de que me envíes eso, me gustaría que me contaras 

un poquito más de cómo comenzó tu empresa, cómo comenzó RIE 

Sujeto 9: Bueno, yo me gradué en Londres, me quedé unos 6 meses allá haciendo 

unos cursos financieros, como te había dicho, también estaba intentando buscar trabajo, yo 

estaba intentando quedarme en Londres, en Inglaterra y trabajar allá. Pero, la verdad es que 

es bastante difícil, no solo conseguir trabajo para un estudiante extranjero, sino también 

como colombianos es un poco más difícil el tema de la visa y eso, entonces en todo ese 

proceso, haciendo el curso logré un par de ofertas de trabajo, pero lastimosamente el 

patrocinio de la visa no era posible para las visiones que me ofrecían. Entonces, me quedé 

literalmente hasta el último día que mi visa me permitía y me tuve que devolver, me 

devolví acá a Colombia el 11 de mayo de 2018, ya casi van a ser 2 años, en todo ese tiempo 

yo estuve buscando trabajo, mirando qué hacer, yo siempre había tenido previsto empezar 

una empresa, pero en ese momento estaba más enfocado en encontrar un trabajo. Uno de 

los trabajos que encontré fue como intérprete, como traductor, para una rueda de negocios 

que tenía unas empresas de Corea del Sur que estaban viniendo acá a Bogotá y en una de 

esas traducciones, a cada traductor lo ponen con una empresa al azar y a mí me tocó con la 

empresa Hank Corporation, que venía el jefe de la empresa que se llama Bong. Entonces, 

en mi traducción con el señor Bong, que fue solo un día, nos fue realmente bien con los 

clientes, nos llevamos muy bien con él y a partir de ese mismo día me hizo una oferta para 

trabajar con él como representante de ventas de su empresa Hank Corporation en Colombia 
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y en Latinoamérica. Entonces, digamos que eso fue la primera experiencia laboral real que 

tuve, que fue muy buena porque fue iniciando a nivel Latinoamérica, entonces es muy 

bueno. Y a raíz de esa representación y ese trabajo empecé a desarrollar el negocio de Hank 

en Colombia y Latinoamérica y después nació un negocio a partir de esa representación. 

Entonces, digamos que evolucionó la representación que yo tenía a nivel personal y laboral, 

como una a nivel ya de empresa, entonces fue como una, como pasar esa representación a 

la empresa. 

C.P.:  Entonces, ahora, retomando lo que me estabas hablando, me gustaría hacerte 

una pregunta y es ¿Cuánto tiempo después de graduarte iniciaste tu emprendimiento? 

Sujeto 9: Yo me gradué en 2017 y la empresa fue fundada en 2019, entonces un 

poquito menos de dos años 

C.P.:  Okay, listo. Entonces, me estabas contando acerca de cómo empezó todo, 

entonces estabas hablándome de un señor Hank que te llamó para que fueras el 

representante 

Sujeto 9: Bong  

C.P.:  Bong, perdón 

Sujeto 9: Sí, entonces yo conocí al señor Bong, que me contrató como representante 

de ventas. Y, digamos, yo tomé ese cargo para la empresa en Latinoamérica porque la 

empresa de él no había llegado a Latinoamérica antes. Era su primer viaje a Bogotá y 

estaba muy motivado a trabajar acá. Entonces, pues, yo le ayudé en todo ese proceso y le 

conseguí unas ventas en Argentina, en México y acá en Colombia también. Y eso fue por el 

lado de mi proceso personal, y ya luego crecimos a nivel empresarial. La empresa la 
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fundamos el 5 de junio de 2019 y lo primero que hicimos -que ya yo venía haciendo desde 

mi tarea personal- fue traer a Han Chin como participante de Agroexpo, que es la feria más 

grande que se hace en el país, especialmente en agricultura y maquinaria agroindustrial y se 

hace cada dos años. Entonces, yo hice todas las gestiones para que Han Chin fuera 

participante, es un fabricante de maquinaria agroindustrial y repuestos. 

C.P.:  Ah, listo, ya me queda más claro. Y, bueno, antes de comenzar en este 

emprendimiento en alianza con el señor Bong, ¿sabías o creías saber algo acerca de los 

emprendimientos? 

Sujeto 9: Pues sí, realmente, sobre todo cuando uno estudia administración a uno le 

enseñan mucho de eso. Obviamente, en algún momento pensé en tener mis empresas, 

también pensé en crear una aplicación y, realmente, pues, como que sí tenía un 

conocimiento, pero realmente me di cuenta de que hay cosas que uno definitivamente no 

aprende en ninguna universidad ni en ningún lado, hasta que uno realmente se pone a 

hacerlo de verdad y se ensucia las manos 

C.P.:  Okay, y, mientras estabas estudiando tu pregrado en Londres, me estabas 

contando que estabas buscando trabajo y todo este ¿en qué querías trabajar allá? 

Sujeto 9: Sí, yo realmente trabajé para una empresa que se llama We Are Talent, 

que es una empresa de catering que contrata el personal para que atienda eventos grandes, 

como bodas, como en los estadios y ese tipo de cosas, entonces yo estuve trabajando ahí un 

momento, y de resto buscando trabajo formal, que me pudiera patrocinar la visa, pero no 

pudo ser posible  
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C.P.:  Okay, entiendo. Pero, bueno, menos mal hoy en día ese fue tu camino y estás 

hoy contento con tu emprendimiento 

Sujeto 9: Sí, gracias 

C.P.:  Bueno, y, para ti, ¿qué es el emprendimiento? 

Sujeto 9: Pues a mí realmente no me gusta la palabra emprendimiento, no porque 

sea boba o algo así, sino que yo prefiero llamarlo como un negocio de una vez y listo, yo 

voy a empezar mi negocio, mi compañía. Entonces, para mí la palabra emprender realmente 

significa cualquier cosa nueva que uno quiera iniciar en la vida, ya sea un negocio, ya sea ir  

a un viaje a un lugar nuevo, que nunca hayas ido, pero pues eso es lo que significa 

emprendimiento para mí, entonces yo creo que lo que he venido haciendo sí es emprender, 

porque han sido muchas cosas nuevas que he hecho, pero pues también yo creo que ya 

llegué al nivel de que no es un emprendimiento, sino que es una compañía, una empresa 

C.P.:  Okay, como que ya empezó a escalar. Ya dejó de ser un emprendimiento, 

para comenzar a escalar 

Sujeto 9: Sí, pues, realmente en estos días de confinamiento y de coronavirus y 

todo, uno de los productos que nosotros vendemos principalmente es un, el nombre es un 

mini termo nebulizador, que es básicamente un equipo para fumigación y desinfección, 

entonces en estos días la venta de ese producto se ha disparado por los cielos, porque todo 

el mundo está usando esos productos, entonces yo creo que en este último mes he facturado 

más realmente que en todo el resto de la empresa 

C.P.:  Pero, bueno, esto te ha servido para hacer conocer también tus productos 
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Sujeto 9: sí, realmente sí, ya estamos viendo definitivamente un nivel de 

crecimiento diferente. Y, pues, soy yo solo, entonces ya estoy empezando a considerar a ver 

si puedo trabajar con otras personas, también tengo otros socios con los que trabajo, 

entonces pues… 

C.P.:  súper, que bueno que puedas sacar una buena tajada de esta crisis, que para ti 

no ha sido tan crisis. Y, bueno, sí me estás contando que esta es tu forma de trabajo, tú 

¿cuánto tiempo le dedicas diario a esta forma de trabajo? 

 

Sujeto 9: yo creo que todo el día. O sea, obviamente descanso, pero realmente en 

estos días yo he tenido que salir mucho, digamos que la cuarentena no ha aplicado mucho 

para mí, pero he tenido que salir mucho a hacer despachos, a recoger cosas, obviamente con 

las precauciones necesarias. Pero yo creo que me toma todo el día, porque sobre todo en 

estos días me están llamando clientes todo el día, yo estoy teniendo que facturar todo el día, 

es que lo estoy manejando todo yo 

C.P.:  O sea, tienes, más bien, un horario flexible, no que comiences horario de 

oficina a las 6 de la mañana y termines a las tal de la tarde 

Sujeto 9: Sí, exacto, un horario muy flexible, desde que comenzamos el negocio 

siempre ha sido flexible, entonces nunca son horarios así de oficina estrictos. Sí me gusta es 

ponerme mis tiempos 

C.P.:  Okay, con esto que dices de ponerte tus tiempos, tú ¿cuánto dirías que en 

promedio dedicas? ¿cuántas horas al día al trabajo? 
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Sujeto 9: Pues, la famosa teoría del 8-8-8, 8 horas de trabajo, 8 horas de dormir y 8 

horas para uno mismo, esa teoría me gusta aplicarla bastante, entonces 8 horas de trabajo 

digo que son suficientes y eso es lo normal 

C.P.:  Súper, tienes ahí bien organizada tu estrategia. ¿Ahorita tú considerarías que 

RIE está asociado a tu plan de vida? 

Sujeto 9: Sí, definitivamente, porque eso es lo que hago yo para vivir y obviamente 

es mi compañía, entonces no son solo fumigadores ni maquinaria agroindustrial, sino yo 

tengo en mi mente representar, vender y comercializar muchos tipos de productos, sobre 

todo en la línea ecológica de sostenibilidad, que es algo que me apasiona, entonces digamos 

que ya el concepto de crear una empresa y tener una empresa ya es diferente, porque uno lo 

pone en otra situación 

C.P.:  Claro, ¿piensas también en esto a futuro? Como parte de tu plan de vida 

Sujeto 9: Sí, claro. Y, también, sinceramente ha habido muchas veces en las que yo 

pienso en botar todo e ir a perderme a algún lado, porque es mucho estrés y son muchas 

cosas que, pues bueno, son cosas que uno tiene que vivir, pero sí definitivamente sí es un 

plan de vida para mí a largo plazo 

C.P.:  Bueno, Sujeto 9, me estabas contando entonces de que a veces uff necesitas 

un descanso y te dan ganas de liberarte. Entonces, hablemos un poquito de ti, ¿cómo te 

describes a ti mismo, aparte de lo que ya me has contado? 

Sujeto 9: Pues, yo soy una persona alegre, soy muy positivo, le pongo mucho 

esfuerzo a las cosas que me gustan, por eso es que creo que mi empresa ha salido adelante, 

a través de todas las dificultades que ha habido, de todas las peleas con socios, exsocios, 



220 

¿POR QUÉ EMPRENDEN LOS RECIÉN EGRESADOS? 

 

 

etc. Entonces, pues sí, yo me veo como una persona que le pone mucho esfuerzo a las cosas 

que quiere y, sobre todo, pues muy positivo y sí muy constante con las cosas que me gustan  

C.P.:  Bueno, y ¿qué características propias consideras que fueron -además de lo 

que dijiste de la constancia y todo- fundamentales para seguir con RIE? 

Sujeto 9: Sí, la perseverancia, yo creo que es lo mismo, pero pues, como no dejar 

desanimarse por las situaciones difíciles, o porque un cliente se puso bravo, etc. etc., 

entonces sí la perseverancia y mantener siempre la mente positiva 

C.P.:  Entonces, según tu opinión, ¿qué características, además de las que ya me has 

mencionado, debe tener un emprendedor exitoso? O sea, si tú pudieras añadirte una, o no se 

mirar a alguien y decir “yo quiero esta” ¿cuál dirías? 

 

Sujeto 9: Yo creo que, como fortaleza de siempre estar entrenando la mente, porque 

uno siempre puede entrenar el cuerpo, hacer gimnasio, “cuajarse”, como se diría 

coloquialmente, pero eso también es muy cierto con la mente y de pronto hay muchas 

personas que descuidan eso y no se dan cuenta de que eso es hasta de pronto más 

importante. Entonces, pues, siempre mantenerse con una visión clara, leer 

C.P.:  Como ser curioso 

Sujeto 9: Sí, y buscar lo que le alimente a uno la espiritualidad, ya sea la fe o algo 

con reeligió o meditar -a mí me gusta mucho meditar- y creo que eso es algo que me ha 

mantenido, no fuerte, pero sí me ha mantenido muy centrado en lo que quiero y en mí 

mismo 
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C.P.:  Súper, sí he visto que es una práctica ampliamente practicada para eso. 

Entonces, ahora sí, como te comentaba antes de comenzar a grabar, te voy a hablar de un 

tema que es, de pronto complicado, que es la regulación jurídica de la empresa. Lo primero 

sería, ¿tú conoces alguna legislación, ley, norma que esté vigente en Colombia que impacte 

tu emprendimiento? 

Sujeto 9: Sí, pero te refieres a que impacte positivo o negativo, ¿o da igual? 

C.P.:  Me puedes contar sobre ambas, primero si quieres lo positivo y luego 

pasamos a lo negativo 

Sujeto 9: Okay, la primera empresa que representé y las que nos enfocamos más 

que todo en representar son empresas coreanas y entre Colombia y Corea del Sur hay un 

acuerdo, un tratado de libre comercio que, definitivamente, afecta para bien muchos de los 

temas de comercio entre las dos naciones, sin embrago es algo que no es muy conocido por 

las personas de Colombia y, realmente, no ha afectado tanto el comercio entre Colombia y 

Corea para que sea beneficio en comercio con otras naciones u otros países. Por ejemplo, 

con Japón, tienden a ser productos más caros y también de mayor calidad, pero es muy a la 

par con Corea, pues hay más negocios en comparación con Corea del Sur, que hay un TLC 

y por ese TLC digamos que debería haber más negocios, más comercio. Pero, pues, 

obviamente un TLC es algo que afecta para bien, entonces pues esa es la legislación, yo 

diría que más importante, porque el TLC afecta para muchas cosas, pero el que más 

impacta para nosotros es para aranceles, porque los productos que traemos reducen los 

aranceles a un 0%, entonces al momento de importar es mucho mejor para nosotros  
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C.P.:  Entiendo, y ¿los impactos negativos? En cuanto a las leyes que impacten 

negativamente a RIE. Si no conoces también está bien, podemos seguir con otra pregunta 

Sujeto 9: Sí, pues, está interesante realmente, bueno, ahora que lo pienso, esa ley 

del 4x1000 es bastante interesante, porque es una ley que se empezó a aplicar cuando 

éramos muy jóvenes y no teníamos conocimiento. En ese momento dijeron que esa ley iba 

a regir por 2 años y ya lleva creo que más de 16 o 17 años de vigencia, y es para recaudos, 

son impuestos y todo esto, que a mí realmente no me gustan mucho esos temas, pero sí se 

ven afectadas las ganancias de la empresa, sobre todo con los bancos. Entonces, ese tipo de 

recaudos bancarios es difícil, es complicado y no te lo sabría explicar cómo te lo explicaría 

un abogado. Y, no sé si es una ley en específico, pero el tema de las relaciones entre bancos 

en Colombia, porque aquí siempre hay bancos que tienen convenios y si no entonces para 

hacer la transferencia es un rollo, las comisiones y toda esa vaina, esa vaina me parece a mí 

terrible, yo, por ejemplo, viviendo en Inglaterra que es uno de los sistemas bancarios más 

sofisticados del mundo, es impresionante la facilidad que tú tienes con cualquier banco o 

cualquier cuenta bancaria, de pasarle plata a las personas, a tus amigos, tu familia, las 

aplicaciones y todo eso es muy fácil, acá es muy complejo y el sistema bancario es, 

realmente, terrible 

C.P.:  Claro, pues sí me imagino que el cambio debe ser un poquito impactante, 

aquí nos falta todavía desarrollo de esa tecnología. No sé si conozcas, de pronto, otro 

proyecto de ley o una ley en específico que impacte negativa o positivamente, o también 

conoces leyes o decretos o normas que pueda ser alguna entidad o institución, que apoye o 

acompañe los emprendimientos en Colombia  
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Sujeto 9: Bueno, yo recientemente estoy utilizando un servicio de contabilidad que 

se me hace chévere, porque yo normalmente tengo problemas con eso, más que todo por 

organización, se llaman “Back Startup” y ellos son una plataforma de contabilidad, que una 

plataforma ponle un Facebook para contabilidad, es una plataforma muy organizada online, 

que dice los impuestos, cuáles son los que siguen para este año, y ellos también te asignan 

un contador a tu emprendimiento, para que tú tengas tu contador. Eso se me hace 

magnífico, porque yo creo que una de las primeras cosas que uno tiene que tener en 

consideración para un nuevo emprendimiento o una nueva empresa es, definitivamente, un 

contador o un sistema contable. Entonces, eso ha sido muy chévere, porque con nuestros 

primeros contadores tuvimos muchos problemas, nunca contestaban, no hacían las cosas 

bien, eso ha sido una pesadilla y ahora está empezando a mejorar, digamos que para mí esa 

organización ha sido un poquito difícil, pero esa empresa acompaña emprendimientos 

realmente  

C.P.:  Okay, bueno, yo creo que no muchas personas la conocen, sería bueno que se 

pudiera publicar. Esperemos que, por medio de este estudio, se pueda dar a conocer un 

poco más. Y, bueno, ya pasemos al último tema, que ya tú estabas introduciendo, que son 

las condiciones económicas del emprendimiento. Para esto, lo primero que me gustaría 

saber es de dónde salió el capital inicial para crear, o sea, ¿salió todo del señor Bong? 

Sujeto 9: No, realmente no, el señor Bong no invirtió directamente en la empresa, 

sino en mis salarios y en todos los temas de empleo antes conmigo, yo también en ese 

tiempo había estado ahorrando y tenía unos ahorros, entonces yo puse una parte del capital 

de la empresa, que fueron 10 millones de pesos, la empresa la comenzamos con otros dos 

socios que eran chilenos: uno de ellos puso otros 10 millones y el otro quedó pendiente de 
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poner esos 10 millones porque no tenía los fondos en ese momento. Entonces empezamos 

con el capital de 20 millones de pesos y eso fue el capital inicial 

C.P.:  Sí, fue como un fondo de inversión 

Sujeto 9: Sí, más o menos 

C.P.:  Bueno, ahorita estábamos hablando de los beneficios de ley y todo esto, sí me 

estabas hablando de lo que conoces como un beneficio tributario… ¿conoces algún otro 

beneficio tributario o bancario que pueda apoyar a tu emprendimiento? 

Sujeto 9: Pues, aparte del TLC, muchas reducciones de aranceles y de IVAs, por 

ejemplo, fumigadores y equipos para desinfección, entran con un IVA reducido de 5%, 

hace aproximadamente un mes y medio o dos meses eliminaron completamente aranceles 

para carros eléctricos, por ejemplo, y muchos productos que son a batería de Litio, que son 

los principales productos que pensamos traer. Entonces todo eso está bien, más que todo 

relacionado a comercio internacional, importaciones y exportaciones  

C.P.:  Entonces, tú dirías que hay una inclinación a ayudar a los emprendimientos 

cuando tienen una índole internacional 

Sujeto 9: Sí y no 

 

C.P.:  Me gustaría que desarrolles ese sí y no  

Sujeto 9: Pues, digamos que, en general, esas ganas de apoyar a los 

emprendimientos realmente no las veo muy reales, porque complican mucho las cosas, 

entonces cuando se vuelven tan complicadas, se vuelven mucho más fáciles para las 
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empresas grandes, primero. Y, segundo, acá dicen que ayudan mucho con créditos, 

entonces, por ejemplo, por el paro nacional, entonces “Bancóldex está ofreciendo una línea 

de crédito para los emprendimientos que fueron afectados por el paro nacional”, entonces 

ay que chévere, voy a meterme a ver a Bancóldex, yo voy a ver y tú tienes que tener un 

reporte de todas las pérdidas exactas que se hicieron durante el paro, y certificados con 

contadores, y el bando…entonces termina costando más el trámite para conseguir un 

crédito, que lo que te van a prestar con el crédito. O sea, son cosas muy complicadas 

C.P.:  Sí, un poco como que ponen el sistema, como tú dices, y es como para 

ponerle suficientes barreras a las personas como para hacer una herramienta inútil, pero que 

se venda 

Sujeto 9: Sí, hay muchas cositas que sí funcionan y sí ayudan, pero entonces son 

muy localizadas, entonces por ejemplo la cámara de comercio Colombo americana, 

entonces ellos ofrecen este programa para ayudar a los emprendimientos, pero obviamente 

ellos no pueden ayudar a ene mil emprendimientos, pero entonces el que la cogió y vio la 

oportunidad lo ayudan…y esos son para empresas que van enfocadas a lo internacional, 

entonces hay programas así, pero son muy pocos o no les hacen la suficiente promoción  

C.P.:  Okay, otra pregunta que me surge escuchándote es, ¿Crees que esta 

burocratización de los trámites de las instituciones oficiales como bancos, etc., debilitan el 

esfuerzo y el emprendimiento en el país…tú crees que aplicaciones no oficiales, como 

impulsadores de startups, o de pronto inversionistas o cosas así, son más un apoyo para los 

emprendedores que las oficiales? 
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Sujeto 9: Sí, claro, a nuevas empresas, nuevos emprendimientos, porque una 

empresa se crea para solucionar un problema. Entonces, normalmente estas cosas se pueden 

ver como problemas y, pues sí, realmente lo oficial no es que funcione mucho para las 

ayudas a las pequeñas empresas 

C.P.:  Entiendo, bueno, me queda una última pregunta, que sería ¿cuáles son tus 

condiciones laborales como emprendedor? Estábamos hablando de que no tienes un tiempo 

establecido, pero te gusta el sistema del 8-8-8, pero sí me gustaría saber cuál es la 

remuneración que tienes, que me dices que empezó a crecer por el Covid y cuáles son los 

beneficios que obtienes al ser emprendedor 

Sujeto 9: Bueno, realmente yo no recibo nada de mi empresa, no cobro ningún 

salario, porque prefiero que ese dinero se vuelva a reintegrar en mi empresa y se use para 

inversión o lo que se necesite 

C.P.: Como una reinversión constante. 

Sujeto 9: Sí, porque algún beneficio que me den a mí por ser emprendedor o tener 

mi empresa, realmente no lo he visto y cuando voy a tachar la cosita me pongo como 

independiente, pero realmente eso es lo único  

C.P.:  Bueno, eso es un buen dato demográfico. Se me había olvidado de que hay 

una última pregunta, ¿cuál es el retorno de la inversión que se ha tenido como 

emprendimiento? No has tenido un salario, como ya me lo decías, sino que lo reinviertes 

todo, no sé si has visto algún retorno en algún momento 

Sujeto 9: Pues, realmente no se jajaja. 
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C.P.:  Okay, yo tampoco lo sabría responder, no te preocupes, son preguntas 

complicadas. Entonces, no sé si tengas algo más que aportar, una duda, alguna inquietud, 

algo que te pueda resolver 

Sujeto 9: no, realmente no, me parece que las preguntas están bien estructuradas. 

Ojalá puedan salir a la luz algunas de las cositas que hablamos y ojalá les sirva para el 

estudio que están haciendo 

C.P.:  Bueno, Sujeto 9, muchísimas gracias por tu ayuda
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Apéndice N. Sistematización de la información recolectada en la categoría 

“Emprendimiento”. 

Tabla 2. Sistematización de la información en la categoría "emprendimiento" 

Categoría Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 
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Emprendi

miento 

"conocimie

ntos no 

teníamos. 

Todo lo que 

aprendimos, 

lo 

aprendimos 

en el 

camino." 

"¿Para mí 

que es un 

emprendim

iento? (...) 

Es 

básicament

e, un 

proyecto 

materializa

do. 

Además, 

debe 

generar 

impacto 

para el 

público que 

tú quieres, 

al que le 

estás 

apuntando, 

sea el 

emprendim

iento que 

sea y de la 

índole que 

sea. Es 

básicament

e, un 

pensamient

o que se 

materializó 

y que 

impacta a 

"No, la 

verdad 

nada, pues 

incluso en 

este 

momento 

aun sigo 

incluso 

apenas 

empezando 

a aprender 

sobre el 

emprendim

iento y 

todo lo que 

conlleva 

esto, (...) 

ya lo he 

visto 

mucho 

más, ya 

estoy un 

poquito 

más 

empapada 

del tema, 

aunque 

falta 

mucho. Por 

ejemplo, 

en la 

universida

d en la que 

"qué sabía de 

emprendimie

nto antes de 

empezar (...) 

Nada (risas). 

Nada que me 

acuerde, creo 

que lo que 

corre entre la 

gente, pero 

propiamente 

no. Sí cuenta, 

pero no 

cuenta como 

las ideas 

propias de 

emprendimie

nto, pero mi 

mamá y mi 

papá han sido 

como 

personas 

independient

es, más que 

emprendedor

es, (...) pero 

el modelo de 

trabajo de 

ellos me da 

para tener 

esta idea de 

trabajar 

independient

"No sabía 

absolutame

nte nada, 

creo que 

ese es un 

punto 

dentro de la 

psicología. 

Eh, que no 

lo vería 

tanto en 

unas 

carreras, yo 

he ayudado 

a personas 

hacer 

trabajos en 

las 

universidad

es y en eso 

me daba 

cuenta de 

que, en 

economía, 

ingeniería 

industrial, 

sistemas, 

como que a 

todos les 

dicen crea 

tu empresa, 

estos son 

los pasos, 

"Pues 

digamos 

que toda mi 

familia ha 

sido 

emprended

ora 

entonces 

siempre he 

estado 

como en 

ese 

mundo."  

" Bueno, 

en ese 

momento 

digamos 

que no se 

manejaba 

todavía el 

concepto 

de 

emprendim

iento, sino 

que se 

hablaba de 

plan de 

negocios 

entonces 

en ese 

momento 

el concepto 

era: que tu 

tenías que 

desarrollar 

una 

empresa en 

la cual 

estuviera 

súper 

estructurad

a y 

presentaras 

un 

portafolio, 

un plus de 

"¿Qué 

sabía? Ehh, 

sabía que, 

pues era 

una 

decisión 

dura, que el 

emprendimi

ento está 

atado a 

muchas 

incertidumb

res pero que 

de la misma 

manera las 

retribucione

s 

emocionale

s, sobre 

todo, son 

muy 

grandes. 

Entonces 

eso era 

como lo 

que más o 

menos 

sabía." 

"Pues sí, 

realmente, 

sobre todo 

cuando uno 

estudia 

administra

ción a uno 

le enseñan 

mucho de 

eso. 

Obviament

e, en algún 

momento 

pensé en 

tener mis 

empresas, 

también 

pensé en 

crear una 

aplicación 

y, 

realmente, 

pues, como 

que sí tenía 

un 

conocimie

nto, pero 

realmente 

me di 

cuenta de 

que hay 

cosas que 

uno 
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una 

comunidad 

una vez ya 

se 

materializa.

" 

yo estudie 

pues no 

nos 

enseñan 

absolutame

nte nada lo 

de 

emprendim

iento, 

porque la 

línea de la 

universida

d es 

totalmente 

investigati

va, 

académica, 

porque es 

la 

Universida

d Nacional, 

mientras 

que, por 

ejemplo, 

pues pongo 

un ejemplo 

con la 

universida

d de 

EAFIT, 

ínsita 

mucho más 

a los 

emente y no 

ser empleada 

de nadie. 

(...)pero pues 

propiamente 

todas las 

categorías de 

emprendimie

nto como 

ideas 

novedosas, 

tecnologías, 

todo esto, 

jóvenes, pues 

no lo son, 

pero digamos 

que supongo 

que de ahí 

nace un poco 

mi 

conocimiento 

por el trabajo 

independient

e o mi 

gusto." 

mientras 

que en 

psicología 

nunca lo vi 

cercano, ni 

nada. (...) 

Pero de ahí 

a que yo 

supiera 

algo de 

emprendim

iento real, 

no, pensaba 

que era ser 

independie

nte." 

negocio y 

pues nada, 

hacer plata, 

facturar." 

definitivam

ente no 

aprende en 

ninguna 

universida

d ni en 

ningún 

lado, hasta 

que uno 

realmente 

se pone a 

hacerlo de 

verdad y se 

ensucia las 

manos." 
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estudiantes 

a 

emprender 

y les 

enseñan 

más este 

tipo de 

cosas por 

el enfoque 

que tiene la 

universida

d, pero en 

mi caso no, 

no tenía 

conocimie

nto de 

nada." 
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Emprendi

miento 

"Sí, de 

hecho, yo 

estuve 

haciendo." 

"Bueno, yo 

trabajé 

como 

empleado 

realmente 

un año 

después de 

graduarme, 

yo 

conseguí 

trabajo 

realmente 

bastante 

rápido 

después de 

graduarme 

(...). 

Casualment

e, mi 

último 

semestre vi 

una clase 

que se 

llamaba 

'Alimentos 

y 

oportunida

des 

emprended

oras', yo no 

tenía ni 

idea en ese 

momento 

"Eh, sí, 

pues 

durante un 

periodo de 

tiempo, eh, 

en el que 

empiece a 

aprender 

de la parte 

pues 

profesional 

de mi 

carrera, 

porque 

también 

tengo otro 

proyecto y 

es que 

algún día 

quiero 

montar mi 

oficina de 

arquitectur

a, también 

emprender 

por ese 

lado. Pues 

tengo 

muchos 

proyectos 

de 

emprendim

iento que 

"Honestamen

te no tengo 

claridades en 

los criterios 

definitorios 

de cada una 

de las 

categorías, 

eh, pero 

bueno 

digamos que 

esto de 

trabajador 

independient

e o tipo 

freelance, o 

no sé si los 

trabajadores 

independient

es tienen 

como tal 

empresa, (...) 

pienso que de 

pronto tal 

vez, el 

trabajador 

independient

e le trabaja a 

muchas 

empresas 

pero vende 

productos 

finales, no 

"No nunca 

me he 

empleado 

con una 

empresa, 

bueno a 

inicios de 

este año." 

"Para mí es 

el poder 

desarrollar 

una idea y 

convertir 

esta idea en 

un modelo 

sostenible." 

"Claro, yo 

lo realice 

el pregrado 

yo lo 

realice en 

la noche, 

yo todo el 

pregrado 

trabajé. Yo 

trabajé en 

banca y en 

inversión, 

y en la 

noche 

hacía mi 

carrera." 

"Mmm 

pues ya en 

ese 

momento 

había 

pasado por 

2 empresas 

diferentes 

como 

psicóloga 

organizacio

nal" 

" Sí, yo 

realmente 

trabajé 

para una 

empresa 

que se 

llama We 

Are Talent, 

que es una 

empresa de 

catering 

que 

contrata el 

personal 

para que 

atienda 

eventos 

grandes, 

como 

bodas, 

como en 

los estadios 

y ese tipo 

de cosas, 

entonces 

yo estuve 

trabajando 

ahí un 

momento, 

y de resto 

buscando 

trabajo 

formal, que 
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que yo iba 

digamos a 

montar este 

negocio; Y 

fíjate que 

me dio 

bastantes 

herramienta

s y bases 

para poder 

iniciar con 

el proyecto. 

Realmente, 

el 

emprendim

iento no es 

iniciar el 

proyecto. A 

mi parecer, 

para la 

gente que 

no lo ha 

hecho, es el 

paso más 

difícil: 

láncese. 

Las 

personas 

que ya lo 

han hecho 

y han 

tomado ese 

paso saben 

no sé si los 

vaya a 

hacer todos 

o uno de 

ellos, 

algunos, 

pero en 

este 

momento 

si tengo 

como ese 

proyecto 

de 

emprender 

con una 

oficina de 

arquitectur

a, solo que 

en este 

momento 

siento que 

necesito 

aprender 

muchas 

cosas y por 

eso, eh, por 

eso en este 

momento 

estoy como 

empleada y 

me gustaría 

seguir 

muchos 

está 

contratado 

por ningún 

tipo, digamos 

no tiene un 

contrato 

específico, 

simplemente 

entrega por 

producto y le 

trabaja a 

diferentes 

empresas, 

(...). Y ahora, 

el 

emprendimie

nto, y es ahí 

donde yo 

patino un 

poco, creo 

que el 

emprendimie

nto empieza 

efectivament

e con un 

joven que 

tiene una 

idea de 

negocio, y 

esta idea de 

negocio se 

supone que 

es novedosa 

me pudiera 

patrocinar 

la visa, 

pero no 

pudo ser 

posible" 
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que lo más 

difícil es el 

negocio 

realmente 

es: 

sostenerse." 

años así 

para 

aprender 

muchísima

s cosas." 

y se supone 

que tiene un 

gran impacto 

sobre algo 

tecnológico y 

en tanto 

tecnológico, 

pues debería 

poder 

insertarse en 

el mundo 

digital, pero 

además 

debería ser 

una idea que, 

en teoría, tal 

cual como se 

presenta no 

exista antes, 

a pesar que 

tenga 

componentes 

que sean 

propios de 

otros tipos de 

negocio y no 

sé en qué 

momento un 

emprendimie

nto se vuelva 

empresa o 

no, 

honestamente 
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eso lo 

desconozco." 
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Emprendi

miento 

"Pues para 

mí es mi 

vida, es una 

chimba 

también 

porque es 

un reto muy 

grande, pero 

es un reto 

que hay que 

saber 

afrontar y 

también. 

Ósea, lo que 

hemos 

logrado 

hacer hasta 

ahora con 

Queo, ha 

sido fruto 

del trabajo 

arduo." 

"Yo le 

dedico un 

100% 

realmente." 

"Un 

emprended

or pues yo 

lo podría 

catalogar 

como que 

también es 

un 

independie

nte, más no 

un 

independie

nte es un 

emprended

or, eh, por 

ejemplo, 

un 

independie

nte puede 

ser alguien 

que trabaje 

con lo que 

estudio o 

con sus 

conocimie

ntos y de 

un servicio 

a alguien o 

alguna 

empresa, o 

lo que sea, 

pero sin 

tener esa 

"Yo pienso 

que 

funcionamos 

como 

empresa sin 

estar 

constituidos" 

"Sí, hice 

conferencia

s, pero 

como 

independie

nte" 

"Tuve ahí 

como un 

par de 

trabajos si 

como 

terapeuta, y 

a la vez 

estaba 

como 

desarrollan

do algunas 

marcas 

personales, 

estuve en la 

creación de 

varias 

empresas." 

"En este 

momento 

pues 

digamos 

que en este 

momento 

la idea es 

simplemen

te es dar 

iniciativa a 

una idea 

sin 

importar en 

que lo 

hagas, algo 

importante 

es que 

cuando tu 

inicies esa 

iniciativa 

la 

adiciones 

correctame

nte al 

ecosistema 

donde la 

realices, 

eso 

digamos 

que es el 

emprendim

iento 

actual." 

"Un 

emprendimi

ento es una 

apuesta a 

una idea, a 

una 

condición 

que una 

persona o 

varias 

personas 

deciden 

hacer." 

"Pues a mí 

realmente 

no me 

gusta la 

palabra 

emprendim

iento, no 

porque sea 

boba o 

algo así, 

sino que yo 

prefiero 

llamarlo 

como un 

negocio de 

una vez y 

listo, yo 

voy a 

empezar 

mi 

negocio, 

mi 

compañía. 

Entonces, 

para mí la 

palabra 

emprender 

realmente 

significa 

cualquier 

cosa nueva 

que uno 

quiera 
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necesidad 

de crear 

empresa. 

Eh, un 

empresario 

lo veo más 

como en el 

mundo de 

los 

negocios, 

eh, 

pudiendo 

trabajar en 

una 

empresa y 

siendo 

empleado. 

Y un 

emprendim

iento y un 

emprended

or, lo veo 

más como 

alguien que 

quiere 

crear algo, 

quiere 

ofrecer 

algo a las 

demás 

personas, 

en un 

momento 

iniciar en 

la vida, ya 

sea un 

negocio, ya 

sea ir  a un 

viaje a un 

lugar 

nuevo, que 

nunca 

hayas ido, 

pero pues 

eso es lo 

que 

significa 

emprendim

iento para 

mí, 

entonces 

yo creo 

que lo que 

he venido 

haciendo sí 

es 

emprender, 

porque han 

sido 

muchas 

cosas 

nuevas que 

he hecho, 

pero pues 

también yo 

creo que ya 



239 

¿POR QUÉ EMPRENDEN LOS RECIÉN EGRESADOS? 

 

 

como más 

avanzado 

de ese 

emprendim

iento en 

generar 

empleo, no 

sé, pues 

pienso es 

en eso, en 

que es una 

persona 

que quiere 

crear." 

llegué al 

nivel de 

que no es 

un 

emprendim

iento, sino 

que es una 

compañía, 

una 

empresa" 
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Emprendi

miento 

"Yo diría 

que el 

emprendedo

r según mi 

concepto 

siempre está 

pensando(...

). Para mí, 

la persona 

emprendedo

ra como tal 

es la 

persona que 

se enfoquen 

desarrollar 

ideas que 

sean 

escalables, 

muy distinto 

a ser 

independien

te porque 

una persona 

independien

te trata de 

tener su 

propio 

modelo de 

negocios, 

pero es 

limitado, 

digamos no 

tiene una 

"Es mi plan 

de vida. 

Bueno, 

digamos 

que son dos 

cosas 

diferentes. 

El plan de 

vida y el 

plan 

laboral, 

pero, 

cuando, 

sobre todo, 

los 

emprended

ores creo 

que me 

entienden y 

es que, el 

emprendim

iento se 

vuelve la 

vida de 

uno. 

Básicament

e es porque 

es una 

creación de 

uno, si tú 

eres el 

creador y 

no le metes 

"yo creo 

que pues 

un 

emprendim

iento es no 

sé una 

creación, 

de una 

marca, de 

un sello 

personal 

que uno 

quiera 

poner, eh, 

pues no sé, 

yo creo, 

como que 

hay 

demasiadas 

cosas 

detrás de 

un 

emprendim

iento, 

entonces, 

no sé cómo 

explicarlo 

bien. " 

"emprendimi

ento (risas), 

mitad 

emprendimie

nto y mitad 

empresa" 

"Pues yo 

creo que sí, 

como 

muchos 

clínicos, 

supongo 

que todos 

piensan en 

trabajar en 

un hospital 

o algo así, 

digamos 

que yo ya 

tenía mi 

consultorio

, y no lo vi 

como una 

necesidad, 

pero 

cuando 

comienzo 

con todo 

esto del 

emprendim

iento, pues 

cuando 

decido 

como 

lanzar mi 

consultorio 

y todo esto, 

mis papás 

me dicen 

" Es pues 

como lo 

que yo te 

decía, es 

tener una 

idea y 

poder 

desarrollar 

esa idea 

tanto como 

modelo de 

negocio, 

como forma 

de 

intervenció

n, como 

definir cuál 

es tu campo 

de acción, 

con quien 

vas a 

trabajar y 

con quien 

no." 

"El 

primero, 

independie

nte es que 

a pesar de 

que es 

independie

nte o es un 

comerciant

e pequeño, 

es un 

contratista 

que trabaja 

por cuenta 

propia. 

Emprended

or es la 

persona 

que ya 

comienza a 

generar es 

una idea de 

negocio a 

través de 

un modelo 

de negocio 

y pues ya 

estar 

pensando 

en tener 

algo un 

poco más 

estructurad

"Ehh, un 

emprended

or, un 

empresario 

y un 

independien

te. Bueno el 

independien

te no 

necesariam

ente tiene 

que haber 

creado 

empresa 

propia, sino 

pues no 

tiene 

digamos 

una 

estructura 

organizacio

nal como 

tal, sino que 

maneja su 

tiempo, por 

ejemplo, 

una persona 

que vende 

catálogos 

como 

Esika, 

Yanbal y 

ese tipo de 

"Pero yo 

creo que 

me toma 

todo el día, 

porque 

sobre todo 

en estos 

días me 

están 

llamando 

clientes 

todo el día, 

yo estoy 

teniendo 

que 

facturar 

todo el día, 

es que lo 

estoy 

manejando 

todo yo" 
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visión 

expansionist

a de 

dominar el 

mercado 

completo, 

pero el 

emprendedo

r sí. (...). 

Mientras 

que entre 

comillas un 

empresario 

puede ser 

una persona 

que está 

trabajando 

para una 

compañía, 

un 

empresario 

es una 

persona que 

tienes la 

empresa en 

su sentido, 

puede ser la 

visión o la 

meta que 

puede ser 

para un 

emprendedo

r pero que 

lo que 

piensas que 

debes 

meterle, 

pues nadie 

más lo va a 

hacer por 

ti. 

Entonces, 

se termina 

volviendo 

una parte 

de ti. Por 

ser una 

creación 

tuya, 

termina 

siendo una 

parte de ti y 

es algo que 

ya a la 

larga se 

termina 

convirtiend

o en ese 

plan de 

vida." 

como “no, 

mejor que 

te empleen 

en una 

buena 

empresa 

que te den 

prestacione

s”, 

entonces, 

allí veo 

como la 

necesidad y 

lo pienso, y 

este año 

entro a un 

Centro 

Médico, 

pero igual 

mi plan a 

mediano 

plazo es 

seguir 

enfocada 

en solo mi 

proyecto." 

o, entonces 

ya es tener 

un 

producto, 

un servicio 

y el tema 

de 

empleados. 

Y ya 

cuando 

pasas a 

empresario 

es porque 

ya has 

superado el 

'valle de la 

muerte' 

que es 

cuando ya 

después de 

5 años de 

la 

elaboració

n de tu 

empresa ya 

es un 

producto 

auto 

sostenible 

y se está 

generando 

empleo." 

cosas es 

independien

te, no tiene 

una 

estructura 

establecida 

pero 

tampoco es 

empresa."           
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no 

necesariame

nte paso por 

el lapso de 

crear desde 

cero una 

empresa 

hasta tenerla 

como la 

tiene 

actualmente

. El 

Emprended

or es la 

persona que 

crea un 

modelo de 

negocios 

desde cero 

para poder 

culminar 

con una 

meta 

específica 

que es 

escalar el 

negocio 

hasta tanto 

X, lo que él 

crea que es 

necesario y 

volverse 

entrecomilla
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s como un 

empresario.

" 
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Emprendi

miento 

"Bueno, no 

normal, 

nosotros 

dedicamos 

acerca de 

ocho horas 

más o 

menos, 

empezamos 

a trabajar a 

las nueve de 

la mañana 

hasta las 

seis de la 

tarde 

aproximada

mente, a 

veces le 

damos hasta 

las siete o 

hasta las 

7:30 o algo 

así, a veces 

llegamos 

más 

temprano, 

pero lo 

normal de 

nueve a 

seis." 

  

" Pues yo 

digo que es 

un 

emprendim

iento, pero 

un 

emprendim

iento que 

va muy 

despacio, 

subiendo 

escalón por 

escalón, 

porque 

igual tanto 

mi amiga y 

yo, no le 

estamos 

dando el 

100% de 

nuestro 

tiempo (...) 

Lo bueno 

es que 

ahora la 

tecnología, 

las redes, 

como 

tantas 

cosas nos 

permiten, 

nos 

permiten 

"suma le en 

total que yo 

tenía que 

estar unas 6 

horas diarias 

entre lo 

administrativ

o y pacientes. 

Y, por otro 

lado, mi 

socia 

digamos que 

a la semana 

ella tiene una 

carga menor, 

ella a la 

semana tenía 

que tener 4 o 

5 horas 

disponibles" 

": En este 

momento, 

creo que es 

la idea de 

iniciar un 

proyecto a 

través de 

ideas, 

oportunida

des, que 

generan 

innovación, 

pero no la 

típica que 

dicen que 

es algo 

nuevo, creo 

que es 

simplement

e buscar 

nuevas 

herramient

as y 

mejorarlas, 

tipo la 

bicicleta, 

antes era 

una 

bicicleta y 

hoy en día 

es eléctrica 

o plegable 

o lo que 

" ser 

emprended

or es poder 

desarrollar 

ideas 

creativas, 

pero no 

siempre 

esas ideas 

creativas 

terminan en 

una 

empresa, y 

en ese 

sentido el 

ser 

empresario 

para mí ya 

es constituir 

una 

empresa ya 

una forma 

más ligada 

con los 

papeles y 

ese sentido. 

Y el ser 

independien

te para mí 

es que tu 

puedas ser 

capaz de 

generar tu 

" Yo ya 

soy 

empresario

, por lo que 

como te 

digo yo ya 

tengo más 

de 10 años 

y ya hay 

generación 

de 

empleos, 

ahorita 

digamos 

estamos 

algo 

complicad

os, pero ya 

estamos en 

generación 

de empleo 

y auto 

sostenibilid

ad." 

"Pues yo no 

le veo la 

diferencia, 

ósea, yo 

creo que el 

emprended

or se va 

convirtiend

o en un 

empresario, 

de pronto el 

emprended

or tiene una 

connotación 

un poquito 

más, ehh, 

¿Cómo se 

dice eso? 

Como 

nuevo en el 

tema como 

empezando 

y el 

empresario 

de pronto 

ese 

emprended

or de pronto 

un poco 

más 

formado, 

como más 

constituido 

"Sí, exacto, 

un horario 

muy 

flexible, 

desde que 

comenzam

os el 

negocio 

siempre ha 

sido 

flexible, 

entonces 

nunca son 

horarios así 

de oficina 

estrictos. 

Sí me 

gusta es 

ponerme 

mis 

tiempos" 
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empezar un 

emprendim

iento de 

una forma 

mucho más 

fácil que 

antes. Eh, 

y de 

manera que 

uno lo 

pueda 

hacer en el 

tiempo que 

pueda, 

como 

mejor le 

parezca, 

entonces, 

yo digo 

que es un 

emprendim

iento que 

va apenas 

como 

empezando

, y va lento 

por el 

tiempo que 

tenemos 

las dos." 

sea, y de 

hecho ahí 

está el 

hecho de 

innovar." 

propio 

capital a 

partir de 

una idea 

que tu 

tengas, 

entonces 

puede ser 

independien

te tanto 

emprendien

do como 

siendo 

empresario, 

pero no 

dependes 

digamos de 

una 

institución 

o un jefe o 

alguien 

superior 

que te esté 

diciendo 

como tu 

trabajo 

depende de 

mí" 

y más 

fortalecido 

en el tema 

que haya 

escogido." 
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Emprendi

miento 

"Si, si 

porque en 

definitiva 

eso abarca 

el gran 

porcentaje 

que yo le 

dedico en 

mi día a eso, 

todo el 

tiempo 

estoy 

pensando en 

eso. Los 

fines de 

semana 

estoy 

pensando en 

eso y, mi 

vida va en 

torno a lo 

que yo estoy 

desarrolland

o en Queo. 

Entonces si 

es mi plan 

de vida. Si 

no lo fuera, 

yo creo que 

no 

tuviéramos 

lo que 

tendríamos 

  

"pues hay 

días en que 

le 

dedicamos 

muchos 

más que 

otros, pues 

en lo 

normal, 

pues más o 

menos en 

las noches, 

o 

calculando 

en el día, 

pues una o 

dos horas. 

Hay días 

en que 

cuando 

tenemos 

más 

pedidos o 

tenemos 

una feria si 

nos 

gastamos 

casi todo 

un fin de 

semana, 

todo el día, 

eh, o todos 

los días en 

"hoy en día 

para 

responder a 

tu pregunta, 

hay tres hitos 

históricos 

que han 

cambiado el 

panorama 

futuro de lo 

que yo quería 

para mí (...), 

pero mi 

proyecto de 

vida si se ha, 

no sé, 

todavía no 

logró 

constituir 

como se ha 

cambiado 

completamen

te porque 

hasta ahorita 

estoy 

procesándolo 

pero digamos 

que una cosa 

tengo clara y 

es que 

estallarme 

más no es 

una opción, 

"Bueno, yo 

creo que 

los 

empresario

s son 

personas 

que ya 

tienen 

como un 

tema en 

principio 

también 

como 

económico, 

como tipo 

administrac

ión, 

economía." 

"Pues yo 

estoy 

ahorita 

como entre 

emprender 

y 

constitucion

alizar una 

empresa, 

constituir 

una 

empresa, 

perdón" 

"Bueno, 

digamos 

que el 

tiempo si 

es 

complejo 

porque 

pues 

depende de 

la cantidad 

de 

proyectos, 

pues 

digamos en 

este 

momento 

es que en 

este 

momento 

es pacífico, 

pero 

digamos 

cuando hay 

vacaciones 

o finales de 

año es 

tranquilo, 

pero 

realmente 

es 

complicad

o porque 

pues uno 

"Yo creo 

que todavía 

estoy en 

emprendimi

ento." 

"Sí, 

definitivam

ente, 

porque eso 

es lo que 

hago yo 

para vivir y 

obviament

e es mi 

compañía, 

entonces 

no son solo 

fumigadore

s ni 

maquinaria 

agroindustr

ial, sino yo 

tengo en 

mi mente 

representar

, vender y 

comerciali

zar muchos 

tipos de 

productos, 

sobre todo 

en la línea 

ecológica 

de 

sostenibilid

ad, que es 

algo que 

me 
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ahorita en 

este 

momento." 

las noches 

hasta tarde, 

ya depende 

de cómo se 

está 

moviendo 

en ese 

momento 

el 

emprendim

iento de 

nosotras." 

por lo tanto 

Brújula, no 

sé si es mal 

tiempo o 

buen tiempo, 

pero sin yo 

dedicarme 

100% a 

Brújula, 

Brújula ha 

venido 

creciendo por 

sí sola, 

entonces, 

(...), 

entonces, eh, 

cuál es la 

idea, el 

mismo 

proyecto, la 

proyección si 

es que 

Brújula se 

amplié, que 

Brújula 

pueda tener 

otros campos 

de acción, 

que Brújula 

no dependa 

de la consulta 

privada, que 

Brújula 

tiene que 

estar en 

varios 

proyectos, 

entonces si 

es muy 

complicad

o." 

apasiona, 

entonces 

digamos 

que ya el 

concepto 

de crear 

una 

empresa y 

tener una 

empresa ya 

es 

diferente, 

porque uno 

lo pone en 

otra 

situación" 
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pueda 

constituirse, 

yo sueño con 

que algún 

punto por 

ejemplo 

podamos 

tener 

pacientes a 

un costo 

mucho 

menor." 
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Emprendi

miento 
    

"Eh, sí, yo 

digo que sí, 

yo digo 

que tengo 

como 

varios 

proyectos 

en mi vida 

y ese es 

uno de los 

tantos que 

tengo, 

puede que, 

no esté 

segura, 

puede que 

dure algún 

periodo de 

tiempo, o 

puede que 

no sé dure 

demasiado 

tiempo y 

crezca y 

crezca y 

crezca 

como 

también lo 

he soñado, 

pero pues 

todo 

depende de 

cómo, de 

  

"Pero 

también 

son como 

esas 

personas 

que 

realmente, 

ya tienen 

una 

empresa, 

no 

necesitan 

estar todo 

el tiempo 

ahí, como 

que ya 

pasaron por 

crear su 

empresa en 

principio, 

ya la 

empresa se 

maneja 

sola, tiene 

recursos 

para sí 

misma, 

puede 

sobrevivir 

sin que esta 

persona 

este ahí, 

creo que 

"Pues antes 

de lo del 

virus estaba 

trabajando 

más o 

menos unas 

10 – 12 

horas en mi 

emprendimi

ento." 

"Si, claro. 

Porque con 

lo que he 

desarrollad

o estoy 

feliz y pues 

es lo que 

me gusta 

hacer." 

"Pues la 

verdad yo 

creo que 

por lo 

menos no 

sé cómo 12 

horas a 14 

horas más o 

menos, es 

más o 

menos lo 

que se le 

dedica a lo 

que te digo 

entre la 

parte 

administrati

va el 

manejo de 

todo lo que 

tenga que 

ver, hasta el 

tema de la 

cocina, 

diseño de 

nuevos 

productos, 

etc." 

"Sí, claro. 

Y, 

también, 

sinceramen

te ha 

habido 

muchas 

veces en 

las que yo 

pienso en 

botar todo 

e ir a 

perderme a 

algún lado, 

porque es 

mucho 

estrés y 

son 

muchas 

cosas que, 

pues 

bueno, son 

cosas que 

uno tiene 

que vivir, 

pero sí 

definitivam

ente sí es 

un plan de 

vida para 

mí a largo 

plazo" 
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las cosas 

que vayan 

sucediendo 

en los 

periodos de 

mi vida, no 

sé." 

 

así lo 

vería." 
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Emprendi

miento 
        

"Yo me 

considero 

emprended

ora." 

"Ahorita no 

mucho, 

ósea como 

que ahora 

pasamos a 

modalidad 

virtual, pero 

pues por ahí 

unas 2 o 3 

horas al 

día." 

  

"Sí, sí, 

claro. Ósea, 

si, digamos 

que incluso 

la manera 

en la que 

nace este 

emprendimi

ento 

particular 

pues nace 

de la 

manera de 

como llevo 

la vida." 
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Emprendi

miento 
        

"Ahorita, 

gracias a la 

cuarentena, 

le he 

podido 

dedicar 

muchísimo 

más 

tiempo, 

básicament

e le estoy 

dedicando 

de 4 a 6 

horas 

diarias, 

pero 

normalmen

te le 

dedicaba 

dos o tres 

horas, y 

eso no es 

nada 

cuando un 

emprendim

iento está 

empezando

." 
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Emprendi

miento 
        

"Emprendi

endo, 

obviamente 

con todo 

más claro, 

por algo 

comencé 

como 

realizar un 

pregrado 

en 

ingeniería, 

entonces, 

como que 

ya ando 

programan

do y espero 

empezar a 

lanzar mis 

aplicacione

s a finales 

del año. Y 

también 

tiene que 

ver con una 

persona 

que me dijo 

algo, ella 

trabajo 

conmigo en 

una 

conferencia

, y fue “ se 
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nota que tú 

no eres 

buena para 

ser 

empleada” 

y eso me 

termino 

resonando, 

luego nos 

salió otra 

conferencia 

y le 

pregunte, y 

me dijo “es 

que yo te 

veo como 

muy 

independie

nte, cuando 

quieres 

hacer algo” 

pero bueno 

eso me 

quedo 

resonando, 

creo que 

entre mis 

planes 

siempre 

está el 

trabajar en 

clínica y en 

temas de 
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neuro 

también, 

pero creo 

que mis 

emprendim

ientos 

como están 

pensados 

caminen 

solos, 

como que 

no me 

toque ir de 

la mano 

con ellos, 

sino que 

ellos 

existan y 

todo sea 

sencillo, y 

bueno es 

que eso es 

lo bueno de 

una 

aplicación 

que tienes 

muchas 

formas de 

ganancia, 

así no 

logres 

venderla, le 

pones 
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propaganda

s, la vendes 

a una 

empresa, y 

ya, la 

verdad 

encontrarle 

ganancia es 

muy fácil, 

el punto 

está en la 

construcció

n de esta y 

que esta 

llame la 

atención." 
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Apéndice Ñ. Sistematización de la información recolectada en la categoría 

“Características del emprendedor”. 

Tabla 3. Sistematización de la información en la categoría "Características del emprendedor" 

Categoría Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 
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Característi

cas del 

emprendedo

r 

"El 

timing, un 

muy buen 

timing 

que 

tuvimos 

para 

entregar 

las cosas 

y un gran 

equipo de 

trabajo, 

sin el 

equipo de 

trabajo, 

digamos 

sin Mateo 

y sin mis 

socios y 

de hecho 

con la 

gente que 

trabajo 

todo el 

tiempo, 

no se 

hubieran 

podido 

tener las 

cosas acá. 

Entonces 

literal es 

mucho 

"Lo primero 

que uno hace 

y que para 

mí es algo 

clave, es 

consultar lo 

que uno 

hace. 

También, a 

la larga uno 

tiene que 

tomar las 

decisiones 

que cree 

correctas, y 

siempre bajo 

cierta 

asesoría para 

seguir 

adelante, 

para 

digamos que 

crecer el 

negocio, 

para ser más 

rentable, 

generar más 

ingresos y ya 

irse por la 

parte de la 

estrategia. 

Pero yo 

pienso que, 

la 

característica 

principal de 

un 

emprendedor 

realmente es 

que debe 

" me 

considero 

como una 

persona 

tranquila, 

una persona 

creativa, 

responsable, 

equilibrada, 

mmm, 

como con 

muchos 

proyectos y 

muchos 

planes en su 

vida, como 

que siempre 

tiene que 

tener un 

plan para 

todo, eh, 

una persona 

sencilla, 

ordenada, 

no sé, qué 

más te 

puedo decir, 

trabajadora.

" 

"Soy una 

persona muy 

pasional, soy 

una persona 

muy 

entregada, 

soy una 

persona muy 

crítica, soy 

una persona 

muy 

pragmática, 

soy una 

persona 

parcialmente 

terca pero 

cuando tiene 

que escuchar 

escucha, (...).  

Soy una 

persona muy 

versátil, soy 

una persona 

que sabe 

organizar 

muy bien su 

tiempo, soy 

una persona 

psicorrígida, 

pero al 

mismo 

tiempo algo 

desordenada 

"Como una 

persona 

apasionada, 

alguien 

amante a la 

tecnología, 

alguien que 

le gusta 

ayudar a las 

personas, 

alguien 

líder, una 

gran 

pensadora, 

un poco 

hiperactiva, 

creería yo 

que eso, me 

considero 

una 

emprendedo

ra, como 

con visión y 

disciplinada, 

creo que la 

disciplina 

hace cosas 

importantes 

para el 

emprendimi

ento. " 

"Como 

una 

persona 

creativa, 

que 

desarrolla 

sus ideas, 

que es 

perseveran

te, que no 

tiene 

miedo." 

"Bueno, pues 

como 

emprendedor

: 

perseverante, 

disciplinado 

y visionario." 

 "Me 

describiría 

como una 

mujer 

organizada, 

una mujer 

metódica, 

una mujer 

con 

conviccione

s, una mujer 

emocional, 

como con de 

pronto con 

muchas 

ansias como 

de crecer y 

aprender. 

Creo que esa 

sería yo." 

"Pues, yo 

soy una 

persona 

alegre, soy 

muy 

positivo, le 

pongo 

mucho 

esfuerzo a 

las cosas 

que me 

gustan, por 

eso es que 

creo que mi 

empresa ha 

salido 

adelante, a 

través de 

todas las 

dificultades 

que ha 

habido, de 

todas las 

peleas con 

socios, 

exsocios, 

etc. 

Entonces, 

pues sí, yo 

me veo 

como una 

persona que 

le pone 
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trabajo en 

equipo, 

tener muy 

buen 

timing 

para sacar 

las cosas 

y 

esfuerzo, 

(...) y pues 

tener sus 

tiempos 

de 

descanso 

y saber 

qué; y se 

trabaja 

hasta 

cierto 

tiempo, 

digamos 

que un día 

toca 

trabajar 

hasta muy 

tarde 

breve, se 

hace y si 

es un fin 

de semana 

pues 

también; 

pero no es 

estar sereno 

ante la 

adversidad. 

Por más 

conocimient

os que uno 

tenga, por 

más 

habilidades 

que uno 

tenga, por 

más teoría 

que uno 

haya leído, 

por más que 

uno siente 

asesorado, 

siempre va a 

haber 

contratiempo

s y 

adversidades

. Entonces, 

el 

emprendedor 

realmente se 

caracteriza 

por cómo 

sabe 

solucionar 

esas 

adversidades

. Sin eso el 

emprendedor 

no es capaz 

de 

construirlo a 

medida que 

va corriendo 

su proyecto, 

en algunas 

cosas, aunque 

me he dado 

cuenta que 

también me 

apasiona, 

bueno eso es 

aparte, soy 

una persona 

que sabe 

liderar, (...) 

en temas de 

trabajo tengo 

y encuentro la 

manera 

asertiva de 

decir las 

cosas,(...) 

tiendo a 

priorizar las 

cosas del 

éxito que mis 

relaciones 

interpersonale

s, a pesar de 

que soy muy 

leal con mis 

amigos, (...), 

también hay 

momentos en 

que soy bien 

emocional, 

entonces, hay 

mucho 

esfuerzo a 

las cosas 

que quiere 

y, sobre 

todo, pues 

muy 

positivo y 

sí muy 

constante 

con las 

cosas que 

me gustan" 
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la regla, 

no es lo 

normal, 

no estoy 

de 

acuerdo 

con eso 

tampoco." 

yo pienso 

que no se va 

a lograr. 

Nadie más le 

va a meter a 

respaldarlo 

100% como 

uno lo 

necesitaría. 

Entonces, 

esa para mí 

es la 

característica 

principal: el 

realmente se 

manejó de 

emociones 

diarias. A 

pesar, de que 

uno siempre 

tiene un plan 

o se pueda 

asesorar 

pueden 

suceder otras 

cosas." 

momentos en 

los que lloro 

mucho, soy 

también una 

persona que 

tiende a lo 

depresivo, 

entonces en 

ocasiones 

cuando no 

tengo todo 

este montón 

de cosas que 

hacer pues a 

veces la vida 

se me antoja 

un poco 

negra, ¿y por 

qué? Porque 

tengo una 

crítica social 

muy dura, 

(...) a me 

importa 

mucho la 

gente, me 

importa 

muchísimo, 

además soy 

muy crédula, 

aunque soy 

muy hábil 

leyendo 
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mentiras." 
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Característi

cas del 

emprendedo

r 

"Creo que 

soy una 

persona 

que le 

gustan 

mucho los 

retos, (...). 

Entonces 

todo el 

tiempo es: 

bueno que 

tanto más 

podemos 

crecer. Es 

un reto 

para mí, 

es un reto 

para el 

equipo y 

me 

considero 

que se 

transmitir 

esos otros 

también al 

equipo 

para que 

todos 

podamos 

trabajar en 

conjunto, 

entonces 

se podría 

"Completam

ente, y 

digamos que 

ese también 

es otro de los 

aspectos que 

debe tener 

un 

emprendedor

: el manejo 

de la 

incertidumbr

e. Uno con 

el 

emprendimie

nto nunca 

sabe que va 

a pasar al día 

siguiente, al 

mes 

siguiente, 

cuánto va a 

ganar al mes 

siguiente o 

al año 

siguiente, no 

sé, uno todo 

el tiempo 

tiene esa 

incertidumbr

e como 

emprendedor

; y eso es lo 

que uno 

tiene que 

aprender a 

controlar y 

aterrizarlo. 

Porque 

bueno, uno 

"cuando me 

propongo 

algo 

siempre lo 

trato de 

cumplir, 

entonces, 

creo que 

eso es una 

de las cosas 

principales. 

Otra, pues 

que al ser 

una persona 

creativa 

como que 

quiere 

siempre 

estar en ese 

mundo del 

diseño, de 

crear cosas 

pues 

también 

ayuda como 

un poco, 

qué más, 

bueno algo 

que me 

falto es que 

también 

puedo tener 

una parte 

"hay algo que 

no dije la 

recursividad, 

es decir, hay 

personas que 

ven un 

problema, yo 

veo una 

solución 

(risas) 

difícilmente, 

(...).Pero 

además de 

eso piensa 

que es tratar 

de ver, una 

alta 

característica, 

una alta 

empatía es 

tratar de 

ponerme en el 

lugar del 

paciente,(...), 

cómo me 

presento si 

voy a ir 

donde un 

adolescente, 

cómo me 

presento si 

voy donde un 

papá (... 

"Pare 

emprender, 

yo creo que 

la disciplina, 

la pasión, el 

compromiso

, y yo diría 

que un poco 

de la 

curiosidad." 

"Pues yo 

creo que 

todas esas, 

pero sobre 

todo como la 

tolerancia a 

la 

frustración." 

"La primera: 

tener pasión 

por lo que 

estás 

haciendo. Un 

conocimiento 

de lo que 

estás 

haciendo y 

aliarte de 

personas que 

te ayuden a 

poder sacar 

adelante ese 

emprendimie

nto." 

"Lo que te 

decía de 

metódica y 

organizada 

porque 

fueron esa 

fue la base 

fundamental 

para poder 

empezar a 

darle un 

foco a una 

idea que al 

principio 

podía ser un 

poco 

borrosa."  

"Sí, la 

perseveranc

ia, yo creo 

que es lo 

mismo, 

pero pues, 

como no 

dejar 

desanimars

e por las 

situaciones 

difíciles, o 

porque un 

cliente se 

puso bravo, 

etc. etc." 
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decir en 

cierto 

sentido 

que tengo 

un fuerte 

liderazgo 

personal, 

cuando 

me poner 

un reto 

personal 

lo 

transmito 

para el 

equipo 

para que 

lo pueda 

cumplir 

como tal, 

es algo 

como de 

mi vida 

individual

. No me 

considero 

una 

persona 

seria, de 

hecho, 

tiendo a 

confiar 

mucho 

más en las 

dice: bueno 

si yo me la 

paso 

pensando en 

lo que va a 

pasar en un 

mes, 

realmente no 

debo tomar 

las acciones 

que debo 

tomar el día 

de hoy para 

que eso pase 

dentro del 

mes. 

Entonces, 

eso 

básicamente 

ha sido 

como la 

construcción 

y esa 

reforma que 

no se tiene 

que hacer a 

uno mismo 

en la cabeza, 

para poder 

seguir y 

evitar que 

aún no lo 

desestabiliza

." 

ambiciosa y 

eso también 

ayuda a 

impulsar a 

querer crear 

cosas, como 

en su 

proyecto de 

vida." 

Entonces, esa 

capacidad de 

leer, leer, leer 

al otro, leer al 

otro en sus 

características 

sociodemográ

ficas como en 

“su historia 

de vida”, eh, 

y de eso sacar 

un producto 

que sea 

suficientemen

te bueno, pero 

además 

seductor, mm, 

creo que eso 

ha sido muy 

útil. 

Obviamente 

la disciplina, 

obviamente la 

pasión, 

obviamente la 

empatía, (...) 

también 

adaptar el uso 

del lenguaje 

dependiendo 

del contexto 

al que tú vas, 

(...). Y lo 
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personas 

cuando las 

conozco 

(...), 

entonces 

tiendo a 

confiar y 

a crear 

relaciones 

con 

personas 

que piden 

expresarse 

como son 

en 

cualquier 

ámbito de 

su vida, es 

muy 

personal 

mío, pero 

lo aplico 

todo el 

tiempo en 

lo que 

hago." 

otro, que yo 

creo que 

funciona, es 

que yo no me 

tomo las 

cosas 

personales." 
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Característi

cas del 

emprendedo

r 

"¿Fundamen

tales? 

Disciplina, 

(...). Se 

necesita 

trabajo en 

equipo, una 

persona sola 

tampoco 

puede llegar 

a ningún 

lado. (...) se 

necesita 

mucho más 

una 

inteligencia 

emocional, 

el que no 

tiene 

inteligencia 

emocional 

hoy en día 

cuando se 

necesita 

crear 

muchos 

lazos, sobre 

todo por mi 

parte en la 

parte 

comercial, 

creo que la 

puede llevar 

bien, la 

puede sacar 

del estadio 

tanto como 

una persona 

entrene esas 

vainas." 

"Bueno la 

primera, la 

determinació

n." 

"bueno 

tiene que 

ser 

ambiciosa, 

no 

solamente 

estar 

pensando en 

la parte 

económica 

o en la 

plata, sino 

como en 

siempre 

querer 

superarse 

así mismo, 

eh, pues de 

que se 

propongan 

algo y se 

propongan a 

lograrlo 

siempre, eh, 

qué más, 

pues ser 

muy 

perseverant

e, también 

tener claro 

que un 

emprendimi

ento no es 

"¡Ah!, hay 

una cosa que 

creo que a mí 

me falta 

personalment

e, (...) pienso 

que una de las 

características 

que debe 

tener un 

emprendedor 

hoy en día 

debe ser 

saberse 

mover en el 

mundo digital 

¿sí? Pero 

saberse 

mover en el 

mundo digital 

no es 

conocerse 

todas las 

aplicaciones 

posibles, sino 

entender la 

lógica de 

funcionamien

to y en ese 

sentido poder 

transformar tu 

producto en 

algo que tu 

"Ser líder, 

ser sociable, 

ser curioso 

(...) ser 

responsable 

consigo 

mismo, 

como que 

igual 

depende 

todo de ti 

¿sabes? 

Creo que de 

ahí está el 

hecho de 

que seas un 

empresario a 

que seas un 

emprendedo

r, y es que 

son tus ideas 

y es tu punto 

de pasión lo 

que te va a 

llevar a 

hacer las 

cosas, el 

tiempo 

siempre se 

saca de una 

u otra 

forma, si tú 

quieres, lo 

"Porque 

yo siento 

que sino 

no hubiera 

seguido 

emprendie

ndo 

porque 

obviament

e he 

tenido 

algunas 

ideas que 

no han 

tenido 

digamos 

un buen 

resultado 

económic

o o que 

por una u 

otra razón 

se han 

caído y 

aun, así 

como me 

mantengo 

en que ese 

es el 

camino 

que yo 

quiero 

para mí. 

"Ehh con tu 

formación, 

ser activo en 

el ecosistema 

que escoja de 

desarrollo y 

un tema de 

liderazgo, 

tiene que 

estar 

formándose 

constanteme

nte en 

liderazgo." 

"Creo que te 

dije que soy 

una mujer 

emocional y 

creo que la 

parte de la 

emoción, 

ósea si bien 

para hacer 

empresa es 

importante 

obviamente 

la parte 

numérica y 

cuantitativa, 

pero no hay 

empresa que 

no nazca de 

una emoción 

y como de 

obtener 

algo. 

Entonces 

esa parte 

emocional 

es algo que 

le da 

también 

como mucha 

fuerza a esto 

que estoy 

haciendo." 

"Yo creo 

que, como 

fortaleza de 

siempre 

estar 

entrenando 

la mente, 

porque uno 

siempre 

puede 

entrenar el 

cuerpo, 

hacer 

gimnasio, 

'cuajarse', 

como se 

diría 

coloquialm

ente, pero 

eso también 

es muy 

cierto con 

la mente y 

de pronto 

hay muchas 

personas 

que 

descuidan 

eso y no se 

dan cuenta 

de que eso 

es hasta de 

pronto más 
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algo fácil y 

no es como 

que si no 

me dio en el 

primer mes, 

en el primer 

año, en los 

primeros 5 

años, pues 

lo dejo y lo 

boto a un 

lado, 

porque no 

me dio, 

antes al 

contrario 

pues con un 

emprendimi

ento uno 

tiene que 

trabajar 

más, para 

ver unos 

frutos 

mucho más 

adelante, 

como 

dentro de 

muchos 

años. 

Entonces, 

yo creo que 

principalme

puedas 

vender de 

esta manera, 

(...). 

Entonces, en 

este sentido, 

eh, lo que 

debe hacer un 

buen 

emprendedor 

saber lograr 

como adaptar 

su producto a 

las demandas 

que día a día 

el mundo está 

presentando, 

(...) 

generalmente 

la persona 

exitosa es la 

que logra 

efectivamente 

prever qué va 

a pasar en el 

futuro con 

base en un 

montón de 

bases 

culturales y 

creo que esa 

es una 

habilidad que 

que 

realmente tú 

quieras 

siempre le 

sacas 

tiempo. Y 

piénsalo en 

la vida 

cotidiana 

con 

cualquier ser 

humano, 

entonces 

creo que el 

tiempo 

también no 

es como un 

requisito, 

sino el 

hecho de 

que la 

persona 

quiera sacar 

las cosas 

adelante, y 

creo que las 

ganas, 

porque a 

veces uno 

dice ¡Ay! es 

que no tengo 

plata es que 

no sé qué 

Entonces 

en ese 

sentido si 

me 

hubiera 

frustrado 

la primera 

vez que 

me 

sucedió 

algo pues 

hubiera no 

se estaría 

en este 

momento 

trabajando 

para una 

empresa, 

para una 

fundación, 

para una 

institución

." 

importante. 

Entonces, 

pues, 

siempre 

mantenerse 

con una 

visión clara, 

leer" 
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nte como 

esas 

característic

as, ser muy 

perseverant

e, muy 

luchador, 

que le guste 

trabajar, (...) 

el que 

emprende 

tiene que 

hacer todo 

solo o con 

el socio o el 

compañero 

que tenga 

para ya 

tener dentro 

de muchos 

años poder 

descansar y 

poder ver 

como ese 

emprendimi

ento da 

frutos; pero 

al principio 

hay que, no 

sé, cómo 

cosechar 

esas 

semillas y 

un 

emprendedor 

debe tener 

aparte de la 

constancia 

¿no? Muchos 

son los 

emprendimie

ntos, muchos 

son los 

fracasos y la 

constancia es 

muy 

importante, y 

tener un buen 

producto, 

porque si no 

tienes un 

buen 

producto, eh, 

pues nadie lo 

va a querer 

consumir." 

cosa, y yo 

creo que uno 

puede 

aprender 

muchas 

cosas y las 

ganas de 

aprender." 
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esperar a 

que den 

esos frutos." 
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Característi

cas del 

emprendedo

r 

"El equipo. 

(...) como 

tal tenemos 

un promedio 

de edad 27 

años, y eso 

no lo dicen 

mucho 

cuando van 

a la oficina 

porque 

dicen “esto 

es una 

oficina de 

Millennials” 

porque la 

gente 

piensa: esto 

es como 

muy uy, que 

tiene que ser 

una empresa 

muy formal, 

que hablen 

bien, que no 

griten, que 

no digan 

groserías. 

¡No! El que 

vaya allá es 

hacer como 

es, si usted 

dice 

groserías, 

diga 

groserías, 

pero cumpla 

con su 

trabajo y 

hablemos 

"ser 

Resiliente 

todo el 

tiempo" 

      

"Primero 

como muy 

curioso 

acerca de 

formarse 

¿sí? Como 

formarse en 

distintas 

áreas porque 

cuando uno 

está 

emprendiend

o le toca 

aprender un 

poquito de 

todo ¿sí? 

Pues a mi 

digamos me 

ha tocado 

aprender de 

redes 

sociales, de 

publicidad, 

de diseño, 

de 

administraci

ón, de 

gerencia, de 

gestión 

cultural, 

entonces 

siento que 

algo muy 

importante 

es como 

tener esas 

ganas de 

seguir 

aprendiendo 

y esas ganas 

  

"Creo que lo 

más es la 

resiliencia 

porque 

como te 

decía crear 

empresa no 

es fácil y 

uno se 

enfrenta a 

muchas 

incertidumbr

es todos los 

días y a toda 

hora (...) sin 

resiliencia 

seguramente 

la persona 

que decida 

emprender 

el camino 

del 

emprendimi

ento valga la 

redundancia, 

va a caer 

muy fácil, 

ósea se va a 

rendir muy 

fácil, si 

realmente 

no tiene 

resiliencia 
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las cosas 

como son y 

la gente se 

contagia 

mucho de 

eso, 

entonces 

creo que es 

lo más 

importante, 

y saber 

manejar esa 

atmósfera 

básicamente

." 

de seguirte 

formando 

así no 

necesariame

nte sea el 

área que 

estudiaste, 

pero saber 

que eso que 

es formación 

pues va a ser 

un 

complement

o para eso 

que 

estudiaste." 

como pilar 

fundamental

" 
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Tabla 4. Sistematización de la información en la categoría " Factores que motivaron la decisión de emprender " 

Categoría Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 
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Razones 

"con mi 

mejor amigo 

siempre 

habíamos 

querido cosas 

con las que 

habíamos 

querido 

emprender, 

siempre 

habíamos 

querido tener 

como nuestra 

propia 

empresa." 

"yo conseguí 

trabajo realmente 

bastante rápido 

después de 

graduarme, que 

es algo que no le 

pasa a la mayoría 

de las personas 

que se gradúan, 

Pero, siempre 

quise ser 

emprendedor. 

Digamos que, 

todas las 

electivas, yo 

estudié 

administración de 

empresas y todas 

las clases 

electivas que yo 

siempre escogía 

eran encaminadas 

al 

emprendimiento." 

"Bueno, en 

realidad durante 

toda la 

universidad 

siempre tuve 

como esa idea. 

Pero, ya la llevé 

a cabo como a 

finales de, bueno 

mejor dicho 

cuando me 

gradué, justo en 

ese periodo 

estaba hablando 

con una amiga y 

decidimos 

abrirlo 

solamente como 

para una 

temporada de 

amor y amistad, 

que fue en el 

2018 pues 

alrededor de 

septiembre. 

Empezamos, 

como, queríamos 

vender, 

solamente 

vender como 

detallitos de 

amor y amistad, 

y al empezar con 

"Unas razones 

más sociales que 

otras, unas más 

personales, eh, 

en cuanto a las 

razones un poco 

más sociales o 

amplias es 

porque, eh, los 

profesionales en 

psicología recién 

egresados pues 

lamentablemente 

tienen unos 

niveles de 

ingresos bajos 

(...) mi papá 

siempre fue una 

persona que usó 

el dicho 

coloquial de 

nunca poner 

todos los huevos 

en una sola 

canasta, bueno, 

algo así, como 

que hay que 

distribuir las 

inversiones que 

uno haga. 

Entonces, yo 

tenía claro que 

tenía, y hoy en 

"Decido 

emprender por 

amor a la 

psicología 

(risas), pero 

sobre todo 

porque nosotros 

somos mucho de 

papel y lápiz a 

la hora de hacer 

pruebas, a mí 

me gusta mucho 

más el área de 

clínica y neuro, 

sobre todo de la 

parte de 

comportamental, 

y en eso pues 

me doy cuenta 

que la mayoría 

por no decir 

todas las 

pruebas son en 

papel y lápiz, 

todo lo que 

compras es en 

papel y lápiz, 

entonces, 

mientras 

recursos 

humanos tiene 

muy buenos 

softwares, como 

"bueno yo 

ya había 

emprendido 

antes y 

digamos 

que nunca 

había 

llegado 

como a un 

lugar donde 

realmente 

hiciera lo 

que me 

gustaba ¿sí? 

Y los 

trabajos que 

tuve 

digamos 

que choque 

mucho con 

la gente 

porque 

tenían unas 

visiones 

muy 

distintas 

tanto de la 

intervención 

terapéutica 

como de las 

cosas que se 

pueden o no 

hacer en un 

"En ese 

momento porque 

no estaba como 

satisfecho con 

mi trabajo y 

quería algo más 

entonces 

encontré pues 

que era posible 

desarrollar ese 

tipo de 

emprendimientos 

para hacer 

consultoría 

empresarial, que 

era lo que había 

estudiado: 

Administración." 

"Mmm pues ya 

en ese 

momento había 

pasado por 2 

empresas 

diferentes 

como psicóloga 

organizacional, 

ehh, digamos 

que, por 

diferentes 

razones frente a 

la manera de 

llevar la 

psicología 

organizacional, 

frente a mis 

sentimientos 

ósea como yo 

me sentía como 

psicóloga 

organizacional, 

etc. Pues no 

terminaban de 

hacer sentido 

para mí. Hice 

un coach de 

carrera y 

durante ese 

coach de 

carrera 

efectivamente 

corroboré que 

"en todo 

ese 

tiempo 

yo 

estuve 

buscando 

trabajo, 

mirando 

qué 

hacer, yo 

siempre 

había 

tenido 

previsto 

empezar 

una 

empresa, 

pero en 

ese 

momento 

estaba 

más 

enfocado 

en 

encontrar 

un 

trabajo." 
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esa idea como de 

vender las cosas 

y tener que hacer 

unos diseños 

para unas tarjetas 

y eso, ya nos 

surgió entonces 

la duda de ¡no! 

Entonces, 

tenemos que 

hacer un logo, 

tenemos que 

tener unos 

colores, y así, 

fue como 

empezó a crecer 

la empresa y 

duramos más o 

menos hasta 

enero, de 

septiembre a 

enero del 2019." 

día lo tengo 

claro tener 

varias fuentes de 

ingreso que me 

permitan una 

estabilidad (...) y 

hoy en día me he 

dado cuenta de 

que yo tengo 

buenas 

habilidades a la 

hora de planear, 

ejecutar y 

liderar, creo que 

esto ha 

replanteado mi 

estudiar 

psicología, como 

que digo en 

algún punto debí 

haber estudiado 

economía y 

haberme 

dedicado hacer 

una empresa o 

algo así, pues 

porque se me da 

muy bien. Y me 

apasiona mucho, 

se me da muy 

bien el tema de 

crear (...). Y, por 

último, a mí no 

lo son para 

selección, pero 

clínica no y 

asimismo neuro, 

y veo que 

existen muchas 

dificultades 

dentro de los 

pacientes y los 

usuarios, para 

que todo el 

tiempo una 

persona que 

tiene una 

discapacidad y 

está teniendo 

problemas, 

tenga que ir 

hasta el 

consultorio y 

todas estas 

cosas, entonces, 

ahí veo mi 

necesidad de 

hacer softwares 

de hecho para 

psicología, 

digamos que 

este es el 

primero porque 

ya tiene la 

validación y 

tiene muchas 

lugar. Y me 

fui 

cansando, 

digamos 

que en ese 

sentido 

decidí que 

era mejor 

hacer algo 

que me 

gustara." 

finalmente, 

además en mi 

familia todos 

son 

emprendedores, 

y que 

definitivamente 

el tema de ser 

empleado no se 

ajustaba como 

con mi plan de 

vida y lo que 

yo esperaba de 

mí. Así que 

después de 

muchos meses 

de crisis 

existencial pues 

determine la 

decisión de 

renunciar a mi 

último 

empleo." 
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me molesta 

trabajar para 

alguien mientras 

yo pueda tener 

ciertas libertades 

y cierta 

autonomía, no 

me molesta 

trabajar para 

alguien, me 

gusta trabajar en 

equipo, (...), yo 

salí del pregrado 

e igual, tengo 

otro trabajo." 

cosas, pero 

digamos que ya 

se tienen 

muchos 

proyectos que 

serían para 

lanzar en 

noviembre." 
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Razones 

"el porqué de 

qué nosotros 

emprendimos 

pues 

básicamente 

porque 

somos muy 

ambicioso, 

nos gustan 

mucho los 

retos y no me 

gustaba 

trabajar para 

alguien más, 

tuvimos los 

roces varias 

veces; y al 

principio uno 

ve las cosas y 

es como fácil 

, pero se da 

cuenta que es 

mucha 

disciplina, 

que es mucho 

trabajo y hay 

que saber 

liderar bien 

el equipo 

porque o si 

no todo se va 

al carajo, 

pero 

  

"la idea es por el 

tipo también de 

emprendimiento 

que tengo, 

porque siempre 

me ha gustado 

cómo diseñar 

cosas, eh, 

siempre me ha 

gustado como 

decorar fiestas, 

armar regalitos, 

decorar; y pues 

durante toda la 

carrera no sé, eh, 

porque siento 

como que era 

algo que podía 

hacer también a 

la par de mi 

carrera sin dejar 

de estudiar y sin 

dejar de, ahora 

en este momento 

de trabajar, y 

porque también 

como que toda la 

vida he tenido 

muchos 

proyectos en mi 

vida, y pues 

siempre he 

estado como 
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básicamente 

la motivación 

principal fue, 

que quería 

trabajar por 

mis propias 

cosas y sabía 

que lo podía 

hacer con un 

buen equipo. 

Pero sí, 

netamente es 

porque 

somos muy 

ambiciosos, 

es una 

característica 

mía y no le 

dije en su 

momento, y 

es que soy 

muy 

competitivo 

y; con Mateo 

somos muy 

competitivos, 

igual 

entonces 

siempre 

queremos 

más, tenemos 

un reto y nos 

ponemos a 

muy ocupada, 

pues siempre, 

como que he 

querido estar 

haciendo cosas 

aparte de pues de 

lo que estoy 

estudiando o de 

lo que trabajo. 

Entonces, 

durante la 

carrera eso 

siempre me 

llamó la 

atención, de 

pronto veía 

como en otros 

emprendimientos 

o con otras 

personas que 

hacían este tipo 

de cosas; y me 

llamó mucho la 

atención." 
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competir con 

algo o igual y 

nosotros 

somos los 

que vamos y 

ganamos o la 

sacamos del 

estadio, eso 

tiene que ser 

muy, muy 

importante 

para un 

emprendedor, 

un 

emprendedor 

que no sea 

competitivo 

creo que 

tampoco 

tiene valor." 
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Apéndice O. Sistematización de la información recolectada en la categoría “Factores 

que motivaron la decisión de emprender”. 

Tabla 4. Sistematización de la información en la categoría "Factores que motivaron la decisión de emprender" 

Categoría Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 
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Factores 

que 

motivaron 

la decisión 

de 

emprender 

"con mi 

mejor 

amigo 

siempre 

habíamo

s querido 

cosas 

con las 

que 

habíamo

s querido 

emprend

er, 

siempre 

habíamo

s querido 

tener 

como 

nuestra 

propia 

empresa.

" 

"yo conseguí 

trabajo 

realmente 

bastante 

rápido después 

de graduarme, 

que es algo 

que no le pasa 

a la mayoría 

de las 

personas que 

se gradúan, 

Pero, siempre 

quise ser 

emprendedor. 

Digamos que, 

todas las 

electivas, yo 

estudié 

administración 

de empresas y 

todas las 

clases 

electivas que 

yo siempre 

escogía eran 

encaminadas 

al 

emprendimien

to." 

"Bueno, en 

realidad 

durante toda 

la universidad 

siempre tuve 

como esa 

idea. Pero, ya 

la llevé a cabo 

como a 

finales de, 

bueno mejor 

dicho cuando 

me gradué, 

justo en ese 

periodo 

estaba 

hablando con 

una amiga y 

decidimos 

abrirlo 

solamente 

como para 

una 

temporada de 

amor y 

amistad, que 

fue en el 2018 

pues 

alrededor de 

septiembre. 

Empezamos, 

como, 

queríamos 

"Unas 

razones más 

sociales que 

otras, unas 

más 

personales, 

eh, en cuanto 

a las razones 

un poco más 

sociales o 

amplias es 

porque, eh, 

los 

profesionales 

en psicología 

recién 

egresados 

pues 

lamentableme

nte tienen 

unos niveles 

de ingresos 

bajos (...) mi 

papá siempre 

fue una 

persona que 

usó el dicho 

coloquial de 

nunca poner 

todos los 

huevos en 

una sola 

canasta, 

"Decido 

emprender 

por amor a la 

psicología 

(risas), pero 

sobre todo 

porque 

nosotros 

somos mucho 

de papel y 

lápiz a la 

hora de hacer 

pruebas, a mí 

me gusta 

mucho más el 

área de 

clínica y 

neuro, sobre 

todo de la 

parte de 

comportamen

tal, y en eso 

pues me doy 

cuenta que la 

mayoría por 

no decir todas 

las pruebas 

son en papel 

y lápiz, todo 

lo que 

compras es 

en papel y 

lápiz, 

"bueno yo 

ya había 

emprendi

do antes y 

digamos 

que nunca 

había 

llegado 

como a un 

lugar 

donde 

realmente 

hiciera lo 

que me 

gustaba 

¿sí? Y los 

trabajos 

que tuve 

digamos 

que 

choque 

mucho 

con la 

gente 

porque 

tenían 

unas 

visiones 

muy 

distintas 

tanto de la 

intervenci

ón 

"En ese 

momento 

porque no 

estaba como 

satisfecho con 

mi trabajo y 

quería algo 

más entonces 

encontré pues 

que era 

posible 

desarrollar 

ese tipo de 

emprendimien

tos para hacer 

consultoría 

empresarial, 

que era lo que 

había 

estudiado: 

Administració

n." 

"Mmm pues 

ya en ese 

momento 

había pasado 

por 2 

empresas 

diferentes 

como 

psicóloga 

organizacion

al, ehh, 

digamos 

que, por 

diferentes 

razones 

frente a la 

manera de 

llevar la 

psicología 

organizacion

al, frente a 

mis 

sentimientos 

ósea como 

yo me sentía 

como 

psicóloga 

organizacion

al, etc. Pues 

no 

terminaban 

de hacer 

sentido para 

"en 

todo 

ese 

tiempo 

yo 

estuve 

buscan

do 

trabajo, 

mirand

o qué 

hacer, 

yo 

siempr

e había 

tenido 

previst

o 

empeza

r una 

empres

a, pero 

en ese 

momen

to 

estaba 

más 

enfoca

do en 

encontr

ar un 

trabajo.

" 
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vender, 

solamente 

vender como 

detallitos de 

amor y 

amistad, y al 

empezar con 

esa idea como 

de vender las 

cosas y tener 

que hacer 

unos diseños 

para unas 

tarjetas y eso, 

ya nos surgió 

entonces la 

duda de ¡no! 

Entonces, 

tenemos que 

hacer un logo, 

tenemos que 

tener unos 

colores, y así, 

fue como 

empezó a 

crecer la 

empresa y 

duramos más 

o menos hasta 

enero, de 

septiembre a 

enero del 

2019." 

bueno, algo 

así, como que 

hay que 

distribuir las 

inversiones 

que uno haga. 

Entonces, yo 

tenía claro 

que tenía, y 

hoy en día lo 

tengo claro 

tener varias 

fuentes de 

ingreso que 

me permitan 

una 

estabilidad 

(...) y hoy en 

día me he 

dado cuenta 

de que yo 

tengo buenas 

habilidades a 

la hora de 

planear, 

ejecutar y 

liderar, creo 

que esto ha 

replanteado 

mi estudiar 

psicología, 

como que 

digo en algún 

entonces, 

mientras 

recursos 

humanos 

tiene muy 

buenos 

softwares, 

como lo son 

para 

selección, 

pero clínica 

no y 

asimismo 

neuro, y veo 

que existen 

muchas 

dificultades 

dentro de los 

pacientes y 

los usuarios, 

para que todo 

el tiempo una 

persona que 

tiene una 

discapacidad 

y está 

teniendo 

problemas, 

tenga que ir 

hasta el 

consultorio y 

todas estas 

cosas, 

terapéutic

a como de 

las cosas 

que se 

pueden o 

no hacer 

en un 

lugar. Y 

me fui 

cansando, 

digamos 

que en ese 

sentido 

decidí que 

era mejor 

hacer algo 

que me 

gustara." 

mí. Hice un 

coach de 

carrera y 

durante ese 

coach de 

carrera 

efectivament

e corroboré 

que 

finalmente, 

además en 

mi familia 

todos son 

emprendedor

es, y que 

definitivame

nte el tema 

de ser 

empleado no 

se ajustaba 

como con mi 

plan de vida 

y lo que yo 

esperaba de 

mí. Así que 

después de 

muchos 

meses de 

crisis 

existencial 

pues 

determine la 

decisión de 
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punto debí 

haber 

estudiado 

economía y 

haberme 

dedicado 

hacer una 

empresa o 

algo así, pues 

porque se me 

da muy bien. 

Y me 

apasiona 

mucho, se me 

da muy bien 

el tema de 

crear (...). Y, 

por último, a 

mí no me 

molesta 

trabajar para 

alguien 

mientras yo 

pueda tener 

ciertas 

libertades y 

cierta 

autonomía, 

no me 

molesta 

trabajar para 

alguien, me 

gusta trabajar 

entonces, ahí 

veo mi 

necesidad de 

hacer 

softwares de 

hecho para 

psicología, 

digamos que 

este es el 

primero 

porque ya 

tiene la 

validación y 

tiene muchas 

cosas, pero 

digamos que 

ya se tienen 

muchos 

proyectos que 

serían para 

lanzar en 

noviembre." 

renunciar a 

mi último 

empleo." 
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en equipo, 

(...), yo salí 

del pregrado 

e igual, tengo 

otro trabajo." 



283 

¿POR QUÉ EMPRENDEN LOS RECIÉN EGRESADOS? 

 

 

Factores 

que 

motivaron 

la decisión 

de 

emprender 

"el 

porqué 

de qué 

nosotros 

emprend

imos 

pues 

básicam

ente 

porque 

somos 

muy 

ambicios

o, nos 

gustan 

mucho 

los retos 

y no me 

gustaba 

trabajar 

para 

alguien 

más, 

tuvimos 

los roces 

varias 

veces; y 

al 

principio 

uno ve 

las cosas 

y es 

como 

  

"la idea es por 

el tipo 

también de 

emprendimien

to que tengo, 

porque 

siempre me 

ha gustado 

cómo diseñar 

cosas, eh, 

siempre me 

ha gustado 

como decorar 

fiestas, armar 

regalitos, 

decorar; y 

pues durante 

toda la carrera 

no sé, eh, 

porque siento 

como que era 

algo que 

podía hacer 

también a la 

par de mi 

carrera sin 

dejar de 

estudiar y sin 

dejar de, 

ahora en este 

momento de 

trabajar, y 

porque 
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fácil , 

pero se 

da 

cuenta 

que es 

mucha 

disciplin

a, que es 

mucho 

trabajo y 

hay que 

saber 

liderar 

bien el 

equipo 

porque o 

si no 

todo se 

va al 

carajo, 

pero 

básicam

ente la 

motivaci

ón 

principal 

fue, que 

quería 

trabajar 

por mis 

propias 

cosas y 

sabía 

también como 

que toda la 

vida he tenido 

muchos 

proyectos en 

mi vida, y 

pues siempre 

he estado 

como muy 

ocupada, pues 

siempre, 

como que he 

querido estar 

haciendo 

cosas aparte 

de pues de lo 

que estoy 

estudiando o 

de lo que 

trabajo. 

Entonces, 

durante la 

carrera eso 

siempre me 

llamó la 

atención, de 

pronto veía 

como en otros 

emprendimien

tos o con 

otras personas 

que hacían 

este tipo de 
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que lo 

podía 

hacer 

con un 

buen 

equipo. 

Pero sí, 

netament

e es 

porque 

somos 

muy 

ambicios

os, es 

una 

caracterí

stica mía 

y no le 

dije en 

su 

moment

o, y es 

que soy 

muy 

competit

ivo y; 

con 

Mateo 

somos 

muy 

competit

ivos, 

igual 

cosas; y me 

llamó mucho 

la atención." 
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entonces 

siempre 

queremo

s más, 

tenemos 

un reto y 

nos 

ponemos 

a 

competir 

con algo 

o igual y 

nosotros 

somos 

los que 

vamos y 

ganamos 

o la 

sacamos 

del 

estadio, 

eso tiene 

que ser 

muy, 

muy 

importan

te para 

un 

emprend

edor, un 

emprend

edor que 

no sea 
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competit

ivo creo 

que 

tampoco 

tiene 

valor." 
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Apéndice P. Sistematización de la información recolectada en la categoría 

“Regulación jurídica del emprendimiento”. 

Tabla 5. Sistematización de la información en la categoría "Regulación jurídica del emprendimiento" 

Categoría Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 
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Regulación 

jurídica del 

emprendimi

ento 

"No conozco 

mucho la 

ley, conozco 

la ley en que 

mi mercado 

se mueve: 

que es como 

la propiedad 

horizontal y 

demás. Pero 

enfocada a 

emprendimie

nto. Estamos 

empezando, 

estamos 

viendo que 

había unas 

que 

exentaban el 

impuesto de 

renta por un 

tiempo 

algunos 

emprendedor

es, algunas 

compañías 

que surgían 

en cierto 

rango de 

años. El otro 

también que 

hablaba del 

emprendimie

"Pues he 

escuchado 

algunos 

aliados del 

Estado (...) 

Yo he 

escuchado 

por ejemplo 

de impulsa, 

del fondo 

emprender 

del SENA 

que es una 

iniciativa que 

apoyado 

muchísimos 

emprendimie

ntos. (...) 

Entonces, 

imagínate 

que alguien 

empiece con 

ese 

procedimient

o, a mí me 

sucedió, uno 

empieza con 

esa 

tramitología 

que además 

es trámite, 

tras trámites; 

que también 

me parece 

que ahoga a 

un negocio 

aquí en 

Colombia, y 

es de pronto 

porque no 

"Eh, no, la 

verdad casi 

no conozco 

nada de 

temas 

jurídicos y 

no, es algo 

que nos falta 

un montón." 

"propiamen

te no se me 

los 

nombres 

honestamen

te no me he 

puesto a 

investigar 

eso, pero sí 

sé que hay 

empresas o 

personas 

que tienen 

mucha 

plata y que 

buscan 

ideas, 

entonces, 

sé que en la 

Javeriana 

hacen de 

estas ferias, 

donde los 

emprended

ores van y 

llevan sus 

estrategias 

de negocio 

y si a 

alguien le 

gusta pues 

buscan que 

inviertan en 

"Sí, conozco 

muchas 

cosas porque 

todo el 

tiempo ando 

como 

revisándolo, 

e igualmente 

mientras 

estuve con el 

Centro de 

Emprendimi

ento 

Javeriano, 

tuvimos 

como 3 

clases de 

leyes, 

entonces, 

conozco 

algunas 

cosas, no 

puedo decir 

que todo, 

pero si 

conozco 

bastantes 

leyes que 

salieron 

últimamente, 

de hecho, 

muchas son 

del 2018 y 

"No la 

verdad no" 

"Eh ¿La 

actual? ¿Me 

estás 

hablando de 

la de los 

jóvenes? Es 

que no se 

me la ley, 

pero sí. Se 

que hay una 

para 

menores de 

34 años y 

quedan 

exentos del 

pago de la 

cámara de 

comercio y 

también 

tienen un 

descuento en 

pagos de 

seguridad 

social." 

"No jajaja. 

La verdad 

de la parte 

jurídica 

todavía no 

nos hemos 

empapado 

tanto en el 

tema, la 

idea pues 

es este 

mes, pero 

pues con lo 

del 

coronaviru

s 

claramente 

no se pudo, 

pero la idea 

precisamen

te este mes 

era ya 

empezar en 

formar con 

los socios 

eh frente a 

la cámara 

de 

comercio, 

registrar la 

marca y 

aquí 

obviamente 

"la primera 

empresa 

que 

representé y 

las que nos 

enfocamos 

más que 

todo en 

representar 

son 

empresas 

coreanas y 

entre 

Colombia y 

Corea del 

Sur hay un 

acuerdo, un 

tratado de 

libre 

comercio 

que, 

definitivam

ente, afecta 

para bien 

muchos de 

los temas de 

comercio 

entre las 

dos 

naciones, 

sin embrago 

es algo que 

no es muy 
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nto como tal, 

el 

emprendimie

nto 

escalable, 

pero es 

idiota por 

que el 

emprendimie

nto va a 

tener 

pérdidas los 

primeros tres 

o cuatro 

años, 

entonces no 

va a pagar 

impuesto de 

renta porque 

están 

pérdida, y 

creo 

fuertemente 

que la 

legislación 

colombiana 

no está 

hecha para 

fomentar un 

trabajo 

fuerte 

emprendimie

nto; lo que 

hay algo muy 

centralizada 

y eficiente a 

lo cual uno 

puede 

acceder 

como 

emprendedor

. Con eso, me 

refiero a las 

iniciativas 

del Estado 

¿no? 

Además, uno 

siempre está 

llevando ese 

tiempo 

demás, Entró 

digamos lo 

que 

estábamos 

hablando 

ahorita (...). 

Acceder a 

una iniciativa 

de estas o un 

fondo de 

apoyo de 

estos que 

brinda el 

gobierno, 

claramente se 

ayuda, pero, 

me parece 

que no es tan 

eficiente en 

el tema del 

tiempo" 

ella. (...). 

Pero 

honestamen

te que tú 

me digas 

mira esta 

empresa, 

no ni idea, 

sé que 

existen, 

pero por 

ahora no he 

hecho el 

trabajo de 

buscarlos, 

porque por 

ahora no 

me interesa 

ningún 

financiamie

nto, no me 

interesa 

que nadie 

me 

financie." 

2019, sobre 

todo las de 

temas 

tributarios, 

eh, de cuanto 

puedes pagar 

al principio 

como en 

temas de 

impuestos. Y 

es que 

también le 

colaboro a 

una amiga 

que tiene un 

emprendimie

nto social, y 

también he 

aprendido 

mucho de 

esto, porque 

toca sacar 

cuentas, y a 

pesar de que 

nos cubre la 

misma 

legislación a 

todos, los 

emprendimie

ntos sociales 

funcionan de 

manera muy 

distintas." 

pues 

terminar de 

empaparno

s de todo el 

tema 

jurídico." 

conocido 

por las 

personas de 

Colombia y, 

realmente, 

no ha 

afectado 

tanto el 

comercio 

entre 

Colombia y 

Corea para 

que sea 

beneficio en 

comercio 

con otras 

naciones u 

otros países. 

Por 

ejemplo, 

con Japón, 

tienden a 

ser 

productos 

más caros y 

también de 

mayor 

calidad, 

pero es muy 

a la par con 

Corea, pues 

hay más 

negocios en 
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se ha hecho 

hasta el 

momento 

está mal 

enfocado. 

Por ejemplo, 

la economía 

naranja, es 

una idiotez 

que sacó el 

gobierno 

hace poco 

con el 

enfoque de 

creación o 

de apoyo a 

emprendimie

ntos basados 

en la cultura 

como tal. 

Por eso no 

genera 

mucho 

empleo, eso 

genera 

populismo; 

(...). Eso se 

ve también 

reflejado en 

la banca, por 

ejemplo. 

Nosotros 

tenemos 

comparació

n con Corea 

del Sur, que 

hay un TLC 

y por ese 

TLC 

digamos 

que debería 

haber más 

negocios, 

más 

comercio. 

Pero, pues, 

obviamente 

un TLC es 

algo que 

afecta para 

bien, 

entonces 

pues esa es 

la 

legislación, 

yo diría que 

más 

importante, 

porque el 

TLC afecta 

para 

muchas 

cosas, pero 

el que más 

impacta 

para 
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varios 

problemas, y 

yo me 

agarrado 

varias veces 

con el 

gerente 

donde 

tenemos la 

cuenta del 

banco 

porque no 

dan 

préstamos, 

por qué no 

estamos 

generando 

ganancias, 

pues huevón 

no, porque 

estamos en 

un 

emprendimie

nto que es 

escalable en 

donde lo 

invierto todo 

para poder 

crecer". 

nosotros es 

para 

aranceles, 

porque los 

productos 

que traemos 

reducen los 

aranceles a 

un 0%, 

entonces al 

momento de 

importar es 

mucho 

mejor para 

nosotros " 
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jurídica del 

emprendimi

ento 

  

"completame

nte. Sobre 

todo, lo 

estamos 

viendo 

ahorita con el 

coronavirus. 

Todas las 

iniciativas 

que se están 

tomando es 

para proteger 

más a las 

empresas 

grandes. 

Digamos 

que, las 

microempres

as: pequeñas 

empresas y 

medianas 

empresas. 

Realmente, 

se están 

viendo muy 

ahogadas con 

todas las 

medidas que 

está tomando 

el gobierno. 

Yo me siento 

afortunado 

porque yo 

estoy 

operando, 

pero, hay 

personas que 

no están 

recibiendo un 

solo peso 

"Pues 

nosotras si 

hemos 

escuchado 

como de 

varias, creo 

que el Sena 

tiene, hay un 

fondo que se 

llama el Plan 

Semilla que 

no estoy 

segura de 

dónde viene, 

pero se 

llama así y 

es de una 

entidad 

pública. Eh, 

también, 

también hay 

proyectos 

como para 

emprendedo

res, pero 

para 

mujeres, eh, 

el metro de 

Medellín 

también 

tiene un 

plan, 

nosotras 

hemos ido 

algunas 

reuniones, y 

creo que 

estuvimos 

en un 

proceso o no 

"No, por 

ahora no. " 

"Yo creo que 

en este 

momento no 

ha 

impactado 

de una 

manera muy 

específica 

por el mismo 

tema que me 

di cuenta y 

que me 

hicieron dar 

cuenta, que 

hasta que mi 

emprendimie

nto ya 

tuviera el 

seguro de 

venderse ya, 

no sacara 

todo lo que 

es Cámara 

de 

Comercio, 

porque 

tendría que 

empezar a 

contar los 5 

años que 

posiblement

e no tenga 

que pagar 

" Si, 

digamos yo 

estuve en el 

fondo de 

emprendimi

ento de la 

universidad 

nacional y 

fue 

interesante 

porque fue 

como 

empezar a 

aterrizar la 

idea, que se 

necesita." 

"¿Otra 

legislación 

para ahorita 

para 

emprendedo

res? Pues si 

nos vamos 

ya por 

economía 

naranja 

estaría la 

extinción de 

renta de los 

7 años. Si te 

vas por 

tecnología 

pues estaría 

todo el 

aporte de 

financiamien

to a 

proyectos 

tecnológicos 

y también la 

extinción en 

la renta. Por 

proyectos 

sociales 

tienes 

también 

extensión de 

la renta y 

tienes 

"Pues sí, sé 

que en este 

momento 

no tengo 

los 

nombres, 

pero 

digamos 

que 

conozco 

ehh 

diferentes 

como 

espacios de 

networking 

en donde 

precisamen

te la idea 

es que 

entre 

emprended

ores se 

apoyen 

para darse 

conocimien

tos, para 

darse como 

luces de 

diferentes 

temas y 

así." 
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porque 

dependen de 

cierta 

actividad que 

en este 

momento no 

se puede 

generar 

debido a la 

contingencia. 

Entonces, a 

pesar de que 

el Estado 

insiste aquí 

predomina la 

corrupción. 

Yo estoy 

seguro de 

que muchos 

de los fondos 

que están 

destinados de 

pronto para 

este tema del 

emprendimie

nto, se ven 

apocados por 

ese tema de 

la 

corrupción." 

sé si todavía 

estamos con 

ese proceso 

del metro, 

para ayudas 

para 

emprendedo

res" 

nada de 

impuestos, 

pero en 

temas de 

aplicaciones, 

estas si 

tienen que 

pagar un 

porcentaje, 

entonces 

digamos si 

yo ya sacara 

todas estas 

cosas, ya 

tendría que 

estar 

pagando 

muchas 

cosas que no 

le veo 

sentido de 

pagar en este 

momento. 

Creo que me 

han salvado 

de una u otra 

forma, por el 

hecho de 

conocer, 

porque si no 

sería igual 

que muchos 

de mis 

también 

todo el tema 

de 

voluntariado

." 
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compañeros 

de 

emprendimie

nto, que 

sacaron todo 

en Cámara 

de Comercio 

y todos los 

procedimient

os, muchos 

de los que 

conozco son 

aplicaciones 

y al final ya 

están 

pagando 

impuestos, 

ya están 

pagando un 

IVA porque 

su aplicación 

tiene un 

costo, pero 

igual ellos 

todavía no lo 

tienen como 

algo 

rentable, 

entonces 

creo que no 

en ese 

sentido." 
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jurídica del 

emprendimi

ento 

    

" Eh, no, por 

ahora en 

nada, porque 

como te digo 

estábamos 

empezando, 

era como 

responder 

unas 

preguntas, 

mandar 

como unos 

cuestionario

s, y a partir 

de eso ya si 

quedábamos 

seleccionada

s nos iban a 

dar como 

unos talleres 

de 

emprendimi

ento, para 

conocer un 

poco mejor 

como todo 

este proceso, 

como 

acompañami

ento de la 

marca. Y 

creo que 

también 

tenía como 

un tema 

económico." 

  

"bastantes, 

esta 

Apps.com, 

también esta 

Cuántica, 

también esta 

Colciencias, 

eh, hay 

muchas 

cosas del 

gobierno que 

colaboran y 

apoyan, más 

allá de las 

mismas 

instituciones 

universitaria

s, porque 

hoy en día, 

se podría 

decir que 

todo el 

mundo tiene 

un centro de 

emprendimie

nto, está la 

misma 

Cámara de 

Comercio, 

con sus 

cursos y 

todo." 

"Ese 

programa, 

básicamente 

es que tú te 

presentas 

con una 

idea la idea 

tiene que 

ser: o que 

aporte a 

nivel social 

o a nivel 

ambiental, y 

ahí la 

universidad 

empieza a 

darte unas 

asesorías. Y 

bueno la 

verdad no 

tuve toda 

esa 

formación, 

pero estuve 

como en la 

mitad, pues 

fue chévere. 

Y también 

pues 

conozco del 

fondo 

emprender, 

no sé, del 

"Bueno hay 

una 

fundación en 

este 

momento 

que se está 

desarrolland

o a través 

del Club 

Cata 

internacional 

que queda 

en la ciudad 

bolívar en el 

barrio Bello 

Horizonte, 

están los 

sembradores 

de vida que 

queda en el 

barrio 

Perdomo, 

esta agh 

siempre se 

me va el 

nombre él es 

que es muy 

complicado 

¿Kamarajad

a? que es un 

proyecto de 

artistas el 

cual quieren 

"Si, de una 

manera 

muy 

positiva, 

nos hemos 

apoyado de 

estas 

personas 

para 

muchas 

cosas." 
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SENA, de 

la cámara 

de 

comercio. 

Pues siento 

que hay 

muchas 

institucione

s que 

ahorita 

están 

apostando a 

que la gente 

emprenda." 

hacer una 

presentación 

y tengo en 

este 

momento un 

es un trabajo 

conjunto con 

Tocuma en 

el cual 

estamos 

haciendo un 

desarrollo en 

el sector 

educativo."  
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jurídica del 

emprendimi

ento 

        

"Bueno, el 

inicio del 

Centro 

Javeriano de 

Emprendimient

o fue un curso, 

ellos decidieron 

que deberíamos 

hacer un curso, 

y así valorar en 

que proceso 

estaba nuestro 

emprendimient

o, el primero en 

temas de una 

valoración, un 

mapeo, eh, 

pero más en 

temas de 

negocio, 

económicos, y 

ya la fase dos, 

que era más 

montarlo como 

tal, la 

aplicación o lo 

que fuese el 

emprendimient

o." 

"Pues yo me 

imagino que 

esas 

seguramente 

están 

apoyadas por 

la ley, pero así 

que yo te diga 

no, pero pues 

me imagino 

porque como 

son 

distritales." 

" Mmmm no 

pues como 

te digo ya en 

este tema es 

facturación, 

me ha 

servido es 

para 

poderme 

autosostener

" 

"No."   
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"Yo me quiero 

presentar a 

Colciencias, 

porque una 

profesora que 

tengo me 

comento, de 

hecho, se 

parecen mucho 

con la que ella 

gano un 

concurso en 

Colciencias, y 

me dijo que 

cuando tuviera 

el prototipo lo 

lanzara a 

Colciencias, 

que ya lo que 

hace 

Colciencias es 

mejorarlo y 

hacerle muchas 

cosas, y ellos 

generan 

muchos más 

temas 

económicos y 

es mucho más 

fácil vender el 

producto 

porque ellos 

son los de los 

grandes 

contactos. 

Entonces, 

digamos 

también varia 

lo que busques 

y donde estés 

"Pues digamos 

que he hecho 

cursos 

virtuales, 

estuve un 

tiempo en el 

SENA virtual, 

investigue los 

cursos de la 

cámara del 

comercio pues 

no los he 

tomado, pero 

digamos que 

los 

investigue." 

"Si, que es 

el Convex 

para la 

creación de 

desarrollo 

empresarial 

y tienen que 

hacer 

acompañami

ento para 

todo lo que 

es creación 

de empresa 

en 

Colombia" 
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parado, porque 

depende mucho 

de con quien 

estés aliado o 

con quien no. 

Porque pues 

bueno como tú 

sabes, como 

que tú sabes 

cuando haces 

una tesis le 

pertenece a la 

universidad, 

entonces, en mi 

caso la 

universidad se 

queda con la 

idea escrita 

pero no con el 

producto y creo 

que uno crece 

mucho cuando 

sale de la 

universidad y 

asimismo 

muchas cosas 

han cambiado 

en el proyecto 

de las afasias, 

entonces, es 

saber aliarse y 

así que el 

proyecto o la 

aplicación sea 

tuyo, y no sea 

como que 

consigues un 

super buen 

aliado pero él 

se queda con el 
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proyecto, con 

el 65 o 75% del 

proyecto." 
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Apéndice Q. Sistematización de la información recolectada en la categoría 

“Condiciones económicas que influyen en la decisión de emprender”. 

Tabla 6. Sistematización de la información en la categoría "Condiciones económicas que influyen en la decisión de emprender" 

Categoría Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 
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Condicione

s 

económicas 

que 

influyen en 

la decisión 

de 

emprender 

"Básicame

nte lo que 

nosotros 

hicimos fue 

coger los 

ahorros que 

tuvimos de 

lo que 

estábamos 

haciendo 

de la bolsa 

(...). Fue 

netamente 

Bootstrap, 

que 

significa 

Bootstrap 

que: 

netamente 

todo lo que 

estamos 

generando 

de una vez 

lo 

invertimos 

en Queo. 

Así lo 

hicimos 

por cerca 

de un año 

aproximad

amente, 

hasta que 

"Bueno, 

realmente 

eso fue una 

gran ayuda 

de mi 

padre. Esa 

fue nuestra 

parte del 

capital para 

nosotros 

poder 

arrancar, él 

creyó en el 

proyecto 

desde el 

comienzo y 

estuvo muy 

involucrado

. Sin 

embargo, 

justo 

cuando 

íbamos a 

comenzar 

con el 

proyecto y 

lo 

asignaron, 

él es 

ingeniero 

de 

petróleos, le 

asignaron 

un puesto 

en 

Venezuela. 

Entonces, 

desde que 

iniciamos el 

proyecto 

"cada una, 

mi 

compañera y 

yo 

invertimos 

cierta 

cantidad de 

dinero pues 

por partes 

iguales, la 

verdad no 

fue mucho, 

más bien 

como de a 

poquito y 

todo lo que 

hemos 

logrado con 

(...) siempre 

se ha, como 

el capital de 

la empresa, 

a seguir 

invirtiendo 

como en las 

cosas que 

necesitamos, 

pero 

digamos fue 

como de un 

dinero 

personal." 

"ha sido un 

proceso que 

se ha 

construido 

en el tiempo 

y el capital 

nació de sí 

misma, (...) 

el producto 

bruto es la 

misma 

psicóloga, 

entonces, lo 

único que 

yo necesite 

para 

empezar es 

ser 

psicóloga, 

mi propio 

trabajo 

entiendes, y 

una 

estrategia 

financiera, 

de eso 

quedaba un 

margen de 

dinero, y ese 

margen de 

dinero se ha 

ido 

acumulando 

"En 

principio de 

mí, digamos 

que a pesar 

de que tengo 

una 

compañera 

de tesis, 

pero a ella 

no le 

intereso 

continuar, 

prefería ser 

empleada y 

tener algo 

seguro, (...)y 

digamos que 

yo también 

estoy 

desarrolland

o y he 

estado 

realizando 

muchos 

cursos para 

montar la 

aplicación, 

la Javeriana 

me colaboro 

en el Panda 

Tank cuando 

gane con un 

presupuesto 

"El capital 

lo puso un 

socio." 

"Ahorros. 

Realment

e no me 

endeude, 

tenía un 

activo lo 

vendí y 

ahorros." 

"El capital 

salió del 

ahorro que 

hice durante 

el tiempo que 

estuve 

trabajando. 

Al principio 

no tenía claro 

para donde 

iba esa plata, 

pero desde el 

principio la 

idea era el 

50% del 

sueldo 

confinarlo en 

una cuenta y 

efectivament

e pues fue así 

y de ahí es 

que en este 

momento 

pues (...) se 

alimentó en 

su momento 

para iniciar y 

pues ya 

gracias a 

Dios Cocina 

está andando 

solita." 

"Bueno, yo 

recientement

e estoy 

utilizando un 

servicio de 

contabilidad 

que se me 

hace chévere, 

porque yo 

normalmente 

tengo 

problemas 

con eso, más 

que todo por 

organización, 

se llaman 

“Back 

Startup” y 

ellos son una 

plataforma 

de 

contabilidad, 

que una 

plataforma 

ponle un 

Facebook 

para 

contabilidad, 

es una 

plataforma 

muy 

organizada 

online, que 
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con el 

apoyo de 

“Rockstar”, 

que es una 

aceleradora 

holandesa 

que se 

llama 

“Rockstar”, 

que es una 

aceleradora 

de startups, 

hace un 

programa 

en el que le 

invierte 

cierta plata 

a los 

startups 

que pueden 

ser 

visionarios, 

que ellos 

vean que 

puede ser 

una muy 

buena 

inversión. 

Entonces, 

se 

presentan 

750, casi 

1000 

hasta la 

actualidad 

realmente, 

ha sido un 

proyecto 

que yo me 

he 

encargado 

100% de su 

desarrollo y 

su 

materializac

ión, desde 

que era un 

proyecto." 

en el tiempo 

y hoy en día 

en la medida 

que tu 

contratas 

nuevas 

personas del 

mismo 

negocio, del 

mismo pago 

que te dan 

las personas 

sacas un 

porcentaje 

para la 

empresa y 

un 

porcentaje 

para pagarle 

al psicólogo, 

no 

necesitamos 

más, la 

única 

estructura 

física que 

necesitamos 

es el 

consultorio, 

en este 

momento 

nosotros no 

tenemos un 

de 3 

millones, y 

con un 

diseñador 

gráfico, 

entonces 

digamos que 

hasta el 

momento no 

he tenido 

que pedirle 

prestado a 

nadie, pero 

si dedicarme 

a esto de 

pitch, de 

saber a 

quién buscar 

y a quien 

contactar." 

dice los 

impuestos, 

cuáles son 

los que 

siguen para 

este año, y 

ellos también 

te asignan un 

contador a tu 

emprendimie

nto, para que 

tú tengas tu 

contador. 

Eso se me 

hace 

magnífico, 

porque yo 

creo que una 

de las 

primeras 

cosas que 

uno tiene que 

tener en 

consideració

n para un 

nuevo 

emprendimie

nto o una 

nueva 

empresa es, 

definitivame

nte, un 

contador o 
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startups en 

cada batch 

y; 

selección 

Andrés en 

Latinoamér

ica, 

nosotros 

fuimos 

seleccionad

os ahí entre 

unos de 

esas en el 

primer 

programa 

de 

“Rockstar” 

que 

hicieron, 

entonces 

ellos nos 

dieron el 

primer 

capital 

importante 

digamos 

para poder 

escalar que 

fueron 

50,000 

¡Ha! No, 

$30,000 en 

el 

espacio 

propio sino 

que lo 

rentamos, 

rentamos 

por hora, y 

la razón por 

la cual no 

tenemos un 

espacio 

propio en 

este 

momento es 

como 

tenemos 

este 

agregado de 

ir a las 

casas, 

entonces, no 

es útil tener 

un espacio 

físico, 

entonces de 

una manera 

u otra, ese 

capital sale 

de los 

mismos 

pagos, (...) 

cuando ya 

constituya la 

empresa 

un sistema 

contable. 

Entonces, 

eso ha sido 

muy chévere, 

porque con 

nuestros 

primeros 

contadores 

tuvimos 

muchos 

problemas, 

nunca 

contestaban, 

no hacían las 

cosas bien, 

eso ha sido 

una pesadilla 

y ahora está 

empezando a 

mejorar, 

digamos que 

para mí esa 

organización 

ha sido un 

poquito 

difícil, pero 

esa empresa 

acompaña 

emprendimie

ntos 

realmente." 
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momento, 

y ahí 

comenzam

os ya con 

fondos y 

después de 

comenzar 

el 

programa 

tuvimos 

inversionist

as, 

entonces ya 

ahí 

pudimos 

comenzar a 

escalar con 

fondos 

como tal." 

legalmente 

hay si 

digamos 

vamos a 

tener que 

invertir,  (...) 

digamos que 

afortunadam

ente la 

empresa se 

ha nutrido 

así misma." 
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Condicione

s 

económicas 

que 

influyen en 

la decisión 

de 

emprender 

"No, de 

hecho, no. 

El que se 

enfoca 

mucho más 

en ese 

campo es 

Mateo, mi 

socio. 

Porque él 

es el 

encargado 

del sector 

financiero, 

él sabe más 

de ese 

tema, pero 

lo que sé 

de primera 

mano que 

todos los 

procesos 

son muy 

burocrático

s con la 

banca y, no 

entienden 

los 

modelos de 

crecimient

o de un 

“scale up”, 

qué es lo 

"Bueno, 

digamos 

que ese 

tema 

ahorita no 

lo he tenido 

muy en 

cuenta 

porque no 

hemos 

llegado 

realmente 

al nivel de 

ventas que 

se requiere 

para 

nosotros 

para pasar 

al tema de 

régimen 

común. 

Entonces 

por ahora 

digamos 

que a mí no 

me afecta 

mucho si 

estoy en 

régimen 

simplificad

o o común. 

Nosotros 

justamente 

empezamos 

en el 

régimen 

simplificad

o porque 

justamente 

un tema 

"no, no 

conozco 

ninguno." 

"No, 

honestament

e por ahora 

no, yo no he 

hecho 

ningún tipo 

de 

investigació

n frente a 

eso, 

conseguimo

s a una 

tesorera, no, 

a una, ¡Ah! 

Una 

contadora 

que nos va a 

comenzar a 

orientar 

ahora, pero 

si te soy 

muy honesta 

todavía yo 

no he 

empezado 

con ese 

proceso 

porque no 

he tenido 

tiempo." 

"Sí, 

básicamente 

uno puede 

tener 5 años 

sin pagar 

inclusos, o 

hacer algo 

como, si 

bueno, eh, 

beneficios 

tributarios, y 

es no pagar 

nada al 

inicio por 

los dos 

primeros 

años, luego 

el 25, luego 

como el 50 y 

luego el 75, 

pero creo 

que eso está 

variando 

mucho, se 

supone que 

depende de 

la edad, que 

antes de los 

34 años 

tienes más 

beneficios, y 

es que si tu 

capital 

"pues como 

el proyecto 

es una casa 

cultural es 

la casa de 

él." 

"Sí, sí, 

como te 

digo lo de 

la renta 

de la 

economía 

naranja."  

"No la 

verdad no." 

"No, 

realmente no, 

el señor 

Bong no 

invirtió 

directamente 

en la 

empresa, 

sino en mis 

salarios y en 

todos los 

temas de 

empleo antes 

conmigo, yo 

también en 

ese tiempo 

había estado 

ahorrando y 

tenía unos 

ahorros, 

entonces yo 

puse una 

parte del 

capital de la 

empresa, que 

fueron 10 

millones de 

pesos, la 

empresa la 

comenzamos 

con otros dos 

socios que 

eran 
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que somos 

nosotros. 

Entonces, 

si no de 

beneficios 

como tal lo 

que hemos 

logrado el 

apoyo de la 

banca ha 

sido porque 

hemos 

hecho 

constante 

presión" 

positivo 

para los 

emprended

ores, bueno 

para gente 

que 

empieza 

negocios 

como 

persona 

natural son 

básicament

e cero. 

Realmente 

con las 

obligacione

s de 

proveedores

, financieras 

y con los 

bancos. 

Pero como 

tal, uno no 

tiene una 

obligación 

tributaria 

con el 

estado, 

todavía no 

las tengo." 

supera los 

10 millones 

de pesos o 

algo así, tu 

solo pagas 

$132.000 

por lo que 

eres joven, 

entonces, 

ahí también, 

luego de los 

35 no tienes 

esta misma 

cantidad de 

beneficios." 

chilenos: uno 

de ellos puso 

otros 10 

millones y el 

otro quedó 

pendiente de 

poner esos 

10 millones 

porque no 

tenía los 

fondos en ese 

momento. 

Entonces 

empezamos 

con el capital 

de 20 

millones de 

pesos y eso 

fue el capital 

inicial" 
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Condicione

s 

económicas 

que 

influyen en 

la decisión 

de 

emprender 

"Bueno 

pues, hay 

un 

indicador 

que 

nosotros 

tenemos 

que es el 

ROI, que 

es el 

retorno de 

la inversión 

tal y como 

tú lo estás 

hablando. 

Todavía no 

sé, es que 

eso todavía 

no está ahí, 

y los 

inversionist

as que 

nosotros 

tenemos 

también lo 

tienen claro 

porque 

tenemos 

ahorita un 

enfoque de 

“scale up”, 

ellos 

todavía no 

"No, por el 

momento 

cero. Cero 

porque es 

un proyecto 

que se tiene 

pensado al 

muy largo. 

No a largo 

plazo, para 

que sea 

realmente 

una gran 

empresa. 

Entonces 

así, 

realmente 

ese retorno 

ha sido 

cero." 

"Bueno, por 

ejemplo, en 

términos 

económicos 

yo digo que 

todavía no 

sé ve cómo 

esa 

inversión, o 

sea, la 

inversión 

está en el 

emprendimi

ento, pero 

digamos que 

ni mi 

compañera 

ni yo hemos 

recibido 

como, eh, 

cómo pues 

esos frutos 

de ese 

emprendimi

ento todavía, 

porque 

todavía 

seguimos 

como 

reinvirtiendo 

ese dinero 

en más 

cosas. En 

" el retorno 

inmediato 

digamos que 

yo no podría 

decir que he 

tenido más 

allá de mi 

propio pago, 

así como 

soy 

psicóloga 

soy socia 

pero soy una 

psicóloga 

más, a mí se 

me paga por 

atender 

pacientes, 

digamos que 

ese sería el 

retorno 

inmediato, 

(...) 

entonces, 

amm, el 

retorno será 

más a 

mediano y a 

largo plazo, 

porque 

entonces 

Brújula para 

mi es como 

": Que me 

haya 

beneficiado 

no, que 

conozca uno 

del banco 

BBVA, eh, 

que incluso 

el BBVA te 

da como un 

porcentaje 

de dinero, 

creo que 

también hay 

cosas con 

retención a 

la fuente que 

creo que 

tiene que ver 

con lo de los 

5 años. Y no 

conozco 

más." 

"Pues yo 

había 

escuchado 

que están 

pasando una 

propuesta 

donde en 

los dos 

primeros 

años no se 

cobraban 

impuestos 

para los 

emprendedo

res, pero la 

verdad pues 

no sé." 

"Eh bueno 

si vas por 

economía 

naranja 

pues 

obviamente 

ser un 

creador de 

contenido 

ya sea 

audiovisual

, de 

software, 

video o 

intelectual 

para poder 

hacer lo de 

la renta a 

los 7 años 

que es 

sobre 

economía 

naranja y 

ya con el 

software 

tienes que 

tener un 

tema de 

propiedad 

intelectual 

ya sea de 

compartimi

ento o de 

compartició

n total del 

intelecto, 

entonces ya 

como base 

es crear la 

propiedad 

"Bueno pues 

por un lado las 

ganancias 

económicas 

que, pues esa es 

la idea de una 

empresa 

también, pero 

me ha aportado 

mucho en temas 

de crecimiento 

personal de 

pronto por 

darme un poco 

más en temas de 

networking, de 

poder 

relacionarme 

más fácil con 

empresas 

aliadas, incluso 

con 

competencia, en 

fin. Me ha 

enseñado 

también a ser 

mucho más 

recursiva y 

creativa de lo 

que en algún 

momento pude 

llegar a pensar 

que sería." 

"Pues, aparte 

del TLC, 

muchas 

reducciones 

de aranceles 

y de IVAs, 

por ejemplo, 

fumigadores 

y equipos 

para 

desinfección, 

entran con un 

IVA 

reducido de 

5%, hace 

aproximada

mente un 

mes y medio 

o dos meses 

eliminaron 

completamen

te aranceles 

para carros 

eléctricos, 

por ejemplo, 

y muchos 

productos 

que son a 

batería de 

Litio, que 

son los 

principales 

productos 
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van a 

recibir un 

retorno de 

la inversión 

monetario 

tal cual 

hasta que 

tengamos 

un éxito" 

cuanto a lo 

otro, no 

hablando en 

términos 

económicos, 

pues yo creo 

que sí, (...) 

se ve pues 

reflejada en 

ventas, en 

que nos 

conozca más 

gente, en 

llegar a más 

personas, 

entonces." 

una plantita 

o un bebé 

no sé, que tú 

ves 

creciente 

entonces no 

es tan 

tangibles, 

ves, el 

retorno que 

tú ves o la 

gratificación

, es un 

intangible 

pero tu 

empiezas a 

ver que la 

curva de los 

pacientes 

empiece a 

crecer, (...) 

además, yo 

tengo un 

cuadro de 

las finanzas 

de la 

empresa, 

entonces 

abre un 

acumulado 

de la 

empresa, 

entonces, 

intelectual 

o derechos 

de autor 

para poder 

tener todos 

los 

beneficios 

tributarios." 

que 

pensamos 

traer. 

Entonces 

todo eso está 

bien, más 

que todo 

relacionado a 

comercio 

internacional, 

importacione

s y 

exportacione

s" 
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empiezas a 

ver a la 

gente que 

trabaja en 

Brújula 

como muy 

contenta y 

como muy 

comprometi

da con el 

proyecto, 

pues son un 

montón de 

reforzadores

" 
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Condicione

s 

económicas 

que 

influyen en 

la decisión 

de 

emprender 

"Bueno no 

pues, ahora 

los 

procesos 

laborales 

mejoraron 

obviamente 

bastante. 

Ya 

pudimos 

ponernos 

un sueldo 

digamos en 

el cargo 

que 

tenemos 

Mateo y 

yo, y pues 

el otro 

cofundador 

que es 

Johann en 

tecnología 

bajo 

carácter de 

director. 

Entonces, 

digamos 

que en esta 

empresa 

tenemos 

distintos 

tipos de 

"Ahorita la 

remuneraci

ón, es 

bastante 

bajita. 

Básicament

e son los 

gastos que 

yo necesito 

como para 

moverme, 

realmente 

yo creo que 

tú conoces 

y uno como 

emprended

or al 

comienzo 

no es que 

no esté 

pensando 

todo el 

tiempo al 

comienzo 

pagarse a 

uno mismo, 

porque uno 

está 

realmente 

más 

pendiente 

es de 

responder 

ante ciertas 

obligacione

s, ciertas 

no. Todas 

las 

obligacione

s que 

    

"Yo creo 

que, a hoy, 

ha sido muy 

tranquilo, 

aunque le he 

dedicado 

mucho 

tiempo, he 

ido con 

calma y no 

hay 

competencia 

aun, creería 

que todo va 

a ser más 

llevadero ya 

que es una 

aplicación, 

así la 

aplicación 

llegase a 

fracasar 

tiene 

muchas 

formas de 

ganar. 

Entonces, de 

ahí el lado 

positivo de 

que sean 

aplicaciones 

y que sea un 

producto, 

"Pues yo 

siento que 

sobre todas 

las cosas ha 

sido 

experiencia 

de volverme 

mejor 

profesional, 

porque en sí 

mismo 

siento que 

cuando uno 

empieza un 

emprendimi

ento es muy 

difícil que 

rápidamente 

te retorne 

algo, algún 

valor 

monetario 

que te al 

menos 

durante el 

primero o 

los dos 

primeros 

años pues 

yo sé que es 

difícil ósea 

es más 

como llegar 

"Pues más 

o menos 

ahorita 

estoy 

teniendo un 

retorno más 

o menos 

del 21%" 

"Bueno, pues 

en este 

momento (...) 

esta como te 

digo pues 

digamos lo 

que lleva el 

año ósea 3 

meses ya 

como 

empresa, 

entonces en 

este 

momento en 

temas 

económicos 

todavía 

digamos que 

no hay 

remuneración 

económica. 

Pero ya en 

otros temas 

como por 

ejemplo en 

los 

beneficios 

digamos que 

lo que 

normalmente 

lo que 

esperaría en 

cuanto a 

"Sí, claro, a 

nuevas 

empresas, 

nuevos 

emprendimie

ntos, porque 

una empresa 

se crea para 

solucionar un 

problema. 

Entonces, 

normalmente 

estas cosas se 

pueden ver 

como 

problemas y, 

pues sí, 

realmente lo 

oficial no es 

que funcione 

mucho para 

las ayudas a 

las pequeñas 

empresas" 
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salario 

dependiend

o del 

puesto que 

se ocupe, 

los 

directores 

tienen el 

mejor 

salario, ahí 

estamos 

nosotros 

somos 

cuatro, 

después 

está 

mercadeo, 

operacione

s, 

comercial y 

tecnología; 

pues que 

ya está un 

buen nivel, 

que 

podemos 

estar 

creciendo y 

a medida 

que 

vayamos a 

tener 

mejores 

conciernen 

al proyecto 

que uno 

está 

ejecutando. 

(...) 

Realmente 

si yo tengo 

algún 

dinero extra 

o algo, pues 

siempre va 

a reinvertir 

en el 

negocio." 

porque 

lamentablem

ente lo de 

los 

servicios, 

toca tener en 

cuenta 

muchos 

factores." 

al punto de 

que 

equilibrio" 

beneficios 

salariales, 

emocionales, 

etc. Pues me 

los ha dado 

todo, el tema 

del manejo 

del tiempo, el 

manejo de las 

cargas, el 

manejo de las 

decisiones 

que son todas 

esas cosas 

que uno 

puede tener 

aquí y de 

pronto no 

siendo 

empleada son 

como esas 

cosas que me 

ha aportado 

el 

emprendimie

nto." 
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resultados. 

Pero eso 

sólo se 

logró, el 

salario 

actual que 

tengo pues 

bueno, sólo 

se logró 

hasta. Yo 

le pondría 

hace casi, 

El tercer 

cuarto del 

año 

pasado, o 

sea 

noviembre 

por ahí 

aproximad

amente. 

Antes 

estábamos. 

De hecho, 

había 

muchos, 

muchos 

colaborado

res que 

ganaban 

más que 

nosotros, 

nosotros 
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nos 

poníamos 

un salario, 

pero más 

que nada 

era un 

salario 

simbólico 

para 

mantenern

os hasta 

que ya 

pudiéramos 

pasar a otro 

mejor 

salario. ¿Sí 

respondí la 

pregunta?" 
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Condicione

s 

económicas 

que 

influyen en 

la decisión 

de 

emprender 

          

"Pues 

digamos 

que yo 

tengo 

ahorita 

como un 

salario y ya 

jajá" 

"Ehh 

bien, los 

beneficio

s 

económic

os bien. 

Puedo 

darme 

ciertos 

gustos." 

  

"Bueno, 

realmente yo 

no recibo 

nada de mi 

empresa, no 

cobro ningún 

salario, 

porque 

prefiero que 

ese dinero se 

vuelva a 

reintegrar en 

mi empresa y 

se use para 

inversión o 

lo que se 

necesite" 
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Condicione

s 

económicas 

que 

influyen en 

la decisión 

de 

emprender 

          

"en cuanto a 

tiempo y 

beneficios 

pues estoy 

montando 

mi propia 

empresa y 

la empresa 

pues me 

está 

generando 

un salario 

para que yo 

siga 

trabajando 

ahí tanto 

como socio 

como 

empleado 

de la 

empresa" 

      

 


