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Investigación

A continuación, se presentan de ma-
nera breve, algunas cifras sobre el 
emprendimiento en Colombia, resulta-
dos de una encuesta aplicada en el 
año 2015, correspondiente a la segun-
da medición del estudio sobre em-
prendimiento dinámico que la Univer-
sidad de los Andes, realizó para INN-
pulsa Colombia en convenio con Con-
fecámaras. 

Estos resultados aquí presentados, 
han sido extraídos del Anexo 1 del 

libro “Emprendedores en Crecimiento 
– el reto de la gestión del talento” 
[Vesga 2016] y la numeración de las 
gráficas forma parte de este anexo.

La encuesta nacional aplicada en el 
2015, corresponde a la siguiente mues-
tra, distribuida por regiones:

Agradecemos de manera muy espe-
cial a la Universidad de los Andes y a 
INNpulsa Colombia por su apoyo al 
desarrollo del estudio mencionado, 

Algunas cifras 
sobre el 
emprendimiento 
en Colombia 2015
Estudio sobre el emprendimiento dinámico
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proporcionando una base para la 
medición del emprendimiento en el 
país e invitamos a nuestros lectores a 
consultar las referencias menciona-
das. 

Total de ventas

Como se ve, las empresas de la mues-
tra están distribuidas en todo el rango 
de la economía; contempla un 18% de 

Tabla A1: Las empresas del estudio por departamento

Gráfico A8: total de ventas
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grandes compañías con ventas supe-
riores a $15.000 millones de pesos y 
42 empresas pequeñas, con ventas 
inferiores a los $100 millones de pe-
sos. De igual manera, la muestra 
tomada incluye todos los sectores de 
la economía, con excepción de la 
construcción y el sector extractivo (hi-
drocarburos, minerales).  

Ventas en el extranjero

El sesenta por ciento (60%) dedica su 
actividad al mercado netamente na-
cional, con productos exclusivamente 
orientados a nuestro mercado interno, 
mientras que para el nueve por ciento 
(9%) de ellas, en el otro extremo, el 
51% de sus ingresos proviene de sus 
exportaciones. Estas cifras correspon-

den a las ventas efectuadas durante el 
año inmediatamente anterior, o sea el 
2014, toda vez que las encuestas fue-
ron efectuadas en el año 2015. 

Etapa de desarrollo de la empresa

Las etapas de desarrollo fueron defi-
nidas por los investigadores de la si-
guiente manera [Vesga 2016]:
• Descubrimiento: los emprende-

dores están desarrollando su pro-
ducto y aún no saben si éste gene-
rará suficientes ventas como para 
sostener una empresa.

• Crecimiento inicial: los emprende-
dores han logrado desarrollar un 
producto que encuentra demanda 
en el mercado. Hay evidencia inicial 

Gráfico A9: ventas en el extranjero



25SISTEMAS

sobre cuáles serían las caracte-
rísticas del producto que permitirían 
un despegue de las ventas.

• Aceleración: las ventas despegan 
con tasas de crecimiento muy altas, 
mayores al 20% anual.

• Estabilidad: el ritmo de crecimiento 
en ventas se estabiliza por debajo 
del 20% anual. 

• Reaceleración: después de un pe-
ríodo de estabilidad (que puede ser 
largo), la empresa encuentra nue-
vos productos y modelos de nego-
cio, para enfrentar de nuevo una 

demanda dinámica y crecer por en-
cima del 15% anual. 

El análisis de la gráfica corrobora una 
distribución normal, en cuanto a la eta-
pa de desarrollo en la cual se encuen-
tran las empresas; en promedio, los 
emprendimientos se califican en etapa 
de aceleración. Notamos que entre las 
cifras de la encuesta de 2014, com-
paradas con las cifras del año 2015, 
hay una disminución porcentual en las 
compañías que se consideran en eta-
pa de aceleración y, casi el mismo por-
centaje, se presenta como un incre-
mento en las empresas en reacele-
ración.  

Gráfico A12: etapa de desarrollo
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Gráfico A20: tipos de inversionistas

Gráfico A24: fortaleza principal de la empresa
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Tipos de inversionistas

Es importante anotar que, del total de 
las empresas encuestadas, 29% de 
ellas no han tenido inversionistas 
externos en toda su historia (ver 
gráfico A19, en Anexo 1 [Vesga 2016]), 
y la respuesta de la gráfica A20 cubre 
el 71% (146 empresas) que sí han 
tenido algún tipo de inversión externa. 
Como se ve, el 51% de ellas ha tenido 
como inversionistas en algún momen-
to a familiares y amigos cercanos, 
mientras que el 3% ha recibido inver-

siones provenientes de "Persona na-
tural referenciada por un conocido”. 

Fortalezas de las empresas

Para los emprendedores de la mues-
tra, su principal fortaleza es la gestión 
de tecnología, factor que  suponemos 
le proporciona el principal diferen-
ciador o valor agregado a su producto 
o servicio. De las últimas tres cate-
gorías, suponemos que es su nicho de 
mercado o conocimiento específico de 
un área administrativa (asociada a su 

Gráfico A26: Ventajas competitivas de las empresas
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Gráfico A30: tipos de propiedad intelectual

producto), lo que consideran su prin-
cipal diferenciador frente a sus clien-
tes.

Ventajas competitivas de las 
empresas  

Con relación a la competencia, de las 
empresas de la muestra, el 26% con-
sidera como su principal ventaja com-
petitiva el modelo de negocio innova-
dor que utilizan para la comercia-
lización de sus productos y servicios. 
Sorprende ver el talento humano, co-
mo el último factor seleccionado, con 

una participación del 8%, lo que proba-
blemente radica en que, para la mayo-
ría de las empresas encuestadas, su 
fortaleza está en un producto concre-
to. En el caso de las compañías de ser-
vicios, el talento humano es un factor 
crítico del negocio. 

Tipos de propiedad intelectual

Con relación al tipo de propiedad 
intelectual o industrial, preferida o per-
seguida por los emprendedores de la 
muestra, notamos que hay un 32% de 
las empresas de la muestra que no 
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tienen, a la fecha de la encuesta, nin-
gún registro de marca propio, lo que 
nos lleva a inferir que no tienen pro-
ductos propios, sino que se trata de 
empresas orientadas a servicios. A su 
vez, resaltamos (última columna a la 
derecha) que el 43% de las empresas, 
busca la aprobación de registros de 
marcas propias. Relativamente posi-
tivo, también destacamos (ver la co-
lumna de la izquierda) que, un 15% de 
las empresas tiene patentes propias 
que protegen industrialmente produc-
tos desarrollados por la compañía. 
Aclaramos que los conceptos de pa-
tentes o registros de marca licencia-
dos, conciernen a licenciamientos so-

bre los cuales la empresa encuestada 
ha adquirido licencias de uso, por ser 
un componente importante en sus pro-
ductos o servicios. 
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