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MOTIVACION DE GENERACION DE MICROEMPRESAS EN BOGOTA 

RESUMEN 

 

 

            La motivación emprendedora en el entorno micro empresarial, resulta como fuente de un 

proyecto de vida, por lo cual muchas de las personas que quieren sacar adelante un proyecto 

empresarial deberán tener presente que seguir las indicaciones e informarse es indispensable para 

llevar a cabo dicha intención de independizarse. A lo largo de esta investigación, se establecieron 

puntos clave como lo fue inicialmente identificar el problema, plantear objetivos que permitieran 

dar alcance al entendimiento de cómo se articula la motivación con el emprendimiento 

empresarial. Cabe resaltar que existen factores que dificultan la labor investigativa, pero son 

pequeños impases a los que se da solución en pro a dar el debido desarrollo al planteamiento 

inicial con la trazabilidad que amerita cada uno de los procesos involucrados. 

Palabras clave 

Emprendimiento, motivación, microempresa, investigación, economía.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Planteamiento del problema 

La población capitalina se muestra interesada en emprender un plan no solo como una 

idea innovadora y lucrativa sino en hacer de esta un proyecto de vida. Las fuentes de 

información son escasas lo que dificulta que dicha incentivación no se lleve a cabo y reiteradas 

veces la desinformación que acarrea un mal uso de recursos resulte en un ideal fallido, es por 

esto que las pautas e indicaciones resultan ser indispensables a partir de la experiencia de los 

microempresarios. Añadido a lo anterior, muchos emprendedores desconocen el significado de lo 

que son y del motivo que los “mueve”, ignoran que tras cumplir un sueño hay más factores a 

tener en cuenta 

Justificación  

Es por ello que articular el emprendimiento con la motivación ha resultado ser 

indispensable al pasar de los años cuando esta actividad, que por cierto demanda tanto esfuerzo y 

del mismo modo ha ido tomando fuerza al momento de generar una microempresa.  

Objetivo 

Identificar como las oportunidades generan un valor positivamente considerable y 

resultan ser más sólidas que aquellos riesgos inherentes al momento de tomar la decisión de 

emprender 
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MARCO REFERENCIAL 

 

En este capítulo se encontrarán los referentes conceptuales en relación al eje articulador 

para esta propuesta investigativa, la cual es abordar el origen de la motivación y el 

emprendimiento, la otra dimensión es mencionar de qué manera se articulan estos dos conceptos. 

Por último, se enfatizará como este movimiento social se ha desarrollado en el transcurso de una 

sociedad contemporánea como la que se vive actualmente.       

 

La humanidad desde sus inicios ha progresado en su desarrollo partiendo de sus propias 

necesidades,  con estas mismas, se abierto paso por diferentes dificultades principalmente de 

corte económico (Garcia & Sastre Castillo, 2005).  Lo anterior, parte de las dinámicas 

mercantilistas y globalizadas del contexto histórico especifico, en donde, la sociedad se ha tenido 

que transformar para soportar la demanda como sistema de presión y así logar una adaptación 

para mantenerse en el tiempo.   

 

Ejemplo de lo anterior, radica en la percepción de riqueza que se ha presentado en el 

desarrollo social y económico de la humanidad (Garcia & Sastre Castillo, 2005). En la edad 

media siglo XII, el ideal de riqueza consistía en apropiarse de tierras para que los señores 

feudales ampliaran su dominio y poder con territorios. Contrario a lo anterior, en el 

renacimiento, dicha dinámica no atendía propiamente a la dinámica presentada en el nuevo 

mundo. Ya que, en esta época surgieron grande multinacionales en donde se transformó el 

pensamiento de ostentar territorios improductivos a en su mayoría a invertir en algún tipo de 

producto que facilitara de cierta manera la vida de las personas.  
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Ahora bien, la motivación emprendedora se mueve entre el ímpetu, el interés y la 

necesidad del individuo o el colectivo de personas que pretenden incursionar en algo nuevo para 

su contexto, o innovar en futuras variantes que determinen alternativas diferentes para el 

consumidor (Pérez, 1991). Con ello, se potencializan oportunidades diferentes de mercado en 

donde la confluencia de ideas modernas se posiciona con el paso del tiempo.         

 

Motivación 

 

La motivación es una cualidad humanista en donde se enfatizan las emociones y 

comportamientos del sujeto, que se ven reflejados en la toma de decisiones las cuales calculan el 

riesgo de fracasar o tener éxito (Valdes, 2016) . En sí, una persona segura de su decisión pre 

tendrá obtener algún tipo de ganancia, ya que, la motivación y el sacrifico son elementos 

fundamentales para iniciar un proyecto (Valdes, 2016). 

 

Las interpretaciones en cuanto a las perspectivas sobre la motivación se dieron inicio en 

la década de 1920, cuando algunos estudios en investigación experimental dieron paso a 

explicaciones en cuanto a la facultad que tiene cada organismo de autorregularse para mantener 

un equilibrio dinámico entre las condiciones del medio y las internas del sistema. Herrera et al., 

(Herrera, Inmaculada Ramírez, & Herrera, 2004) . Así, la conducta motora tomo relevancia y los 

estudios en conductas instintivas e impulsivas se vieron relacionadas con la motivación.  

 

En la década de los 60’ la motivación se ve centrada en la planeación, ejecución y 

cumplimiento de logros y metas trazadas, a su vez, en la medición de las expectativas idealizadas 
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(Herrera, Inmaculada Ramírez, & Herrera, 2004). Esto quiere decir que las personas en esta 

época eran conscientes de la importancia de la motivación en la ejecución de actividades que 

necesitaran más allá de un esfuerzo físico uno mental que transversal izará con lo cognitivo.  

 

Ya en la década de los 70’ la motivación se abrió camino en el ámbito reflexivo y por 

parte del sujeto (Pereira M. L., 2005). Esto indica que el individuo, vivía episodios de 

autoexamen y autocritica para evaluar y reconstruir su dimensión emocional, de esta manera, 

hacia más personal su proceso mental de motivación. Debido a lo anterior, a finales de 1978 y en 

palabras de (Santrock, 2002) aparecieron las perspectivas teóricas sobre la motivación. (Tabla 

01) 

 

Perspectiva Característica 

Conductual Esta perspectiva señala que las recompensas 

externas y los castigos son centrales en la 

determinación de la motivación de las 

personas (Santrock, 2002). Las 

recompensas son eventos positivos o 

negativos que pueden motivar el 

comportamiento. 

Humanista La perspectiva humanista enfatiza en la 

capacidad de la persona para lograr su 

crecimiento, sus características positivas y 

la libertad para elegir su destino. Dentro de 
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esta perspectiva se ubican las necesidades 

del sujeto. 

Cognitivas Las teorías cognitivas enfatizan que lo que 

la persona piensa sobre lo que puede ocurrir 

es importante para determinar lo que 

efectivamente sucede (Ajello, 2003). El 

sistema cognitivo es el que recibe y envía 

información a los otros sistemas: afectivo, 

comportamental y fisiológico, y regula el 

comportamiento de estos poniendo en 

marcha o inhibiendo ciertas respuestas en 

función del significado que le da a la 

información de que dispone. 

Tabla 01. Perspectivas teóricas sobre la motivación. (Santrock, 2002). Elaboración propia 

 

Con lo expuesto anteriormente, se pretende resaltar la importancia conductual, 

comportamental y emocional de las personas en el momento de emprender una acción que parte 

de una motivación. Ya que, lo motivacional, pasa por procesos fisiológicos y psicológicos que 

conducen al sujeto a ser reflexivo en su accionar, tomando como referencia el deseo o la 

incertidumbre de fracasar u obtener éxito.        

 

Emprendimiento 
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La palabra emprendimiento se relaciona en gran medida con otras como liderazgo y 

motivación (Unisur, 1997) sus orígenes se establecen dentro de la academia, en la necesidad de 

que los egresados de las universidades tuvieran en su formación profesional conocimientos en la 

conformación de empresas para el sector productivo.     

 

En el siglo XVI el emprendimiento surge dentro del campo militar a modo de ejecutar 

misiones de modo tal que no tuviera margen de error. Posteriormente, este concepto emigro y 

tomo fuerza y posicionamiento en las instituciones educativas de educación superior (Moncayo, 

2008). Allí, la filosofía en autores como el economista francés Jean-Baptiste Say tomo el 

emprendimiento y lo articulo a la necesidad de aquellos sujetos que no recibían un salario y que 

partiendo de esta situación las personas iniciaron un proceso reflexivo de su situación 

económica. 

 

Lo anterior, condujo a las personas a tomar riesgos, ser líderes, evaluadores de proyectos 

y de esta manera materializar sus reflexiones en nuevas oportunidades de ganar dinero, sin la 

necesidad de responder a muchas de las problemáticas sociales como lo es el desempleo 

(Rodriguez, 2008).Así, en el siglo XX el emprendimiento se refleja en una persona que logra 

desde sus concomimientos y experiencia dirigir una empresa en pro de hacerla crecer. Luego, la 

innovación y la invención da al emprendimiento un giro importante y se convierte en una de las 

claves parar lograr un crecimiento económico, abandonando así, la imagen de tomador de riesgos 

a una persona creativa en cuanto a la fabricación de productos novedosos. (Rodriguez, 2008). 

Pensadores como Carl Menger, articulan la palabra emprendedor a aptitudes y 

dimensiones que una persona debe tener para darse cuenta de oportunidades de negocio en donde 
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otros no las hayan percatado (kirzner, 1999). De esta manera, (Rodriguez & Jimenez, 

2005)también hacen referencia a la clasificación de cuatro escuelas de pensamiento que 

fortalecen el posicionamiento de una persona emprendedora. (Tabla 02) 

 

 

Escuela Descripción  

Psicológica  Se enfocan dos  personalistas y cognitivas, 

reflejan un cierto número de atributos 

psicológicos explicados por la personalidad 

y los procesos cognitivos. 

Comportamental Se enfoca a las actividades que se realizan 

para la creación de una organización. 

Económica Se enfoca en la toma intuitiva de decisiones 

pensadas. 

Procesos Es primordial en el proceso de 

oportunidades y la creación de una empresa 

para explotarlas. 

Tabla 02. Escuelas de pensamiento en pro a una persona emprendedora. (Rodriguez & Jimenez, 

2005). Elaboración propia 

 

El emprendimiento se ha convertido con el paso del tiempo, en una herramienta 

fundamental para la formación y materialización de ideas en busca de ingresos que le permitan a 

la persona no solo una estabilidad económica sino también una calidad de vida adecuada, de esta 
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mera, la innovación y la invención resultan importantes en el deseo que posea un individuo de 

independizarse con una oportunidad de negocio.  

 

Motivación emprendedora (Articulación) 

 

La motivación de dichos acometedores está constituida alrededor de un entorno 

competitivo en donde resulta indispensable identificar cuáles son las posibles oportunidades que 

generen un valor considerable frente a aquellos riesgos que están inherentes en el momento de 

desarrollar una idea innovadora con una estrategia fuerte y práctica   que se adapte a todo tipo de 

mercado, luego de identificar las necesidades que están latentes en una economía tan voluble 

como se da en Colombia.  

Existen diversas variables, indispensables a tener en cuenta, que construyen lo que podría 

ser un camino a ser un emprendedor exitoso, como también, pueden derivar a ser un 

emprendedor de un proyecto perecedero, lo que desalentaría ese espíritu de independencia y 

daría paso a la frustración. Estas variables no solo afectan al individuo en sí, también tiene alta 

dimensión de afectación en la población en general,  como bien lo menciona el siguiente aparte 

del artículo del Fondo de Cultura Económica: “que mientras mayor sea la actividad económica 

de una ciudad o región, mayor será la creación de empresas o proyectos productivos que se 

pueden generar en ésta, debido a que existen nichos de mercado para una diversidad de nuevos 

bienes y servicios, así como una amplia disponibilidad de insumos y mano de obra 

especializada.” (Peralta, 2019) 

La competencia es ardua, pertenecer a un sector eficiente y eficaz es una tarea dura, que 

debe estar respaldada por experiencia en el campo a manejar, es decir, con solo tener una idea 
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innovadora no es suficiente.  El emprendedor tiende a tener sus raíces por condiciones que en su 

vida laboral y cotidiana no le satisfacen, se encuentran de frente con el desempleo, ingresos que 

no están acorde a sus funciones, trabajo excesivo, impuestos altos, gastos que superan el salario 

mensual que reciben, desestimación en cuanto a su aptitud, menosprecio de su calidad educativa 

y todo reunido lo hace sentir en un estancamiento económico del cual busca salir cuanto antes. 

Entonces surge la idea de independizarse y crear un negocio que satisfaga sus necesidades, si 

bien es cierto, se puede topar con una “mina de oro” también puede estrellarse con que su 

iniciativa no es suficiente y que es momento de replantearse ese aliento emprendedor y seguir 

unas pautas, tener en cuenta todos los factores que se ven involucrados y no caer en la 

propensión que está sujeta al correr el riesgo de auto emplearse. “Desde el punto de vista de los 

resultados económicos, a pesar de que en la microempresa y el auto-empleo, existen evidentes 

aspectos negativos, como la informalidad, la baja productividad y el ingreso insuficiente, 

también es posible apreciar factores positivos, como el potencial de los conglomerados o 

clústeres” (Leite, Correia, & Sánchez-Fernández, 2015) 

La extensión del sentido humano de satisfacer sus necesidades da cuenta de la posibilidad 

de interactuar en una realidad en donde el comportamiento de un individuo se forja a raíz de sus 

experiencias orientadas al aprendizaje y al contexto en el que desarrolle su identidad y la manera 

de integrar su capacidad de crear con la de realizar y justificar ser llamado empresario, en donde 

la responsabilidad de sus actos y la competencia para innovar son base del proceso de 

emprender. (Orrego, 2008) 

La motivación emprendedora se da en el carácter personal de cada individuo por lo cual 

se considera de carácter multidisciplinar, viéndose inmersa en otras áreas que buscan 

reglamentar o dar una base normativa buscando dar una estructura dentro del campo de la 
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administración, la economía, las ciencias sociales, dando así un crecimiento a las escuelas en 

donde se imparten dichos cursos, junto con charlas, talleres o seminarios con la intención de 

alentar el espíritu empresarial. (González, 2008) Con la finalidad de enriquecer el conocimiento  

en el ámbito de nueva tendencia de emprendimiento, con caracteres y “fórmulas” que sean fuente 

de identificación de claves de oportunidades que alienten el espíritu emprendedor, aquel 

fundamentado desde un punto de partida consecuente a experiencias enriquecedoras 

representadas en muestras empresariales participes de planes de negocio. (Pereira F. , 2007)   

A causa de la relevancia que se ha dado a esta manifestación nueva de a economía y a 

que existen estudios al respecto, los cuales se han desarrollado en cursos dirigidos a la población 

entusiasta en crear su propio negocio, se revelan aspecto a mejorar, los cuales requieren de 

mucha atención si se desea una actividad emprendedora regulada y con rendimiento económico 

alentador, como lo son: “Políticas gubernamentales y procedimientos, condiciones 

socioeconómicas, habilidades emprendedoras y de negocios, apoyo financiero y asistencia no 

financiera” las cuales fueron clasificadas por Gnyawali & Fogel (Devi R. Gnyawali, 1994).  

Cabe resaltar que la motivación no es netamente de carácter lucrativo, también influyen aspectos 

de suma relevancia como lo es la capacidad y necesidad de innovar, tener independencia, el 

interés por dirigir y sentir aquella sensación de cumplir una meta (García Erquiaga, 1992)  

Inclusive en los últimos años se ha dado un emprendimiento dirigido a objetivos sociales, como 

tratar de erradicar problemas que vulneran los derechos de primera mano de la población, como 

lo es el hambre, la escasez de recursos, desempleo y, no menos importante, aquellos problemas 

que afectan el ecosistema. Las anteriores como actividades que no buscan un lucro, sino por el 

contrario aportar a problemáticas que aquejan la sociedad.   (Parra Vazquez , 2018). Teniendo en 
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cuenta que la decisión de crear y desarrollar un plan de negocio, corresponde única y 

exclusivamente a aquel que se considera apto para ser un emprendedor. Adicional  

 

  La motivación se articula con el emprendimiento por los factores anteriormente 

mencionados, pero depende también del apoyo que sienta el individuo cuando se siente apto pero 

requiere de un fortalecimiento que solo puede ser generado por un acompañamiento que le 

brinde una asesoría y una capacitación que favorezca el fomento de la actividad emprendedora 

(Marulanda Valencia & Morales Gualdrón , 2016)    

Para dar enfoque sobre el emprendimiento en la actualidad 

 

Las unidades productivas o micro emprendimientos son iniciativa de una persona o grupo 

familiar, con la finalidad de generar ingresos que les permita cubrir las necesidades 

básicas. Es decir, este tipo de emprendimiento tiene características y racionalidades muy 

diferentes a la pequeña, mediana y gran empresa. (Chang , Camacho , Bonett, & Sanchez 

Otero , 2014) 

 

De acuerdo a lo anterior se puede determinar que el surgimiento de las microempresas 

proviene de obtener recursos financieros, los cuales desarrollan la fabricación, producción y 

comercialización de bienes y servicios para cubrir las necesidades básicas. 

Estas pequeñas empresas contribuyen al crecimiento de la economía de un país (Orjuela, 

2006 ) Afirma que “Las microempresas tienen una importante contribución al crecimiento 

económico, la competitividad, la innovación y la creación de empleo en los países 

latinoamericanos” Se puede identificar que son un factor importante para la disminución del 
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desempleo, dado que, al ser de tipo independiente, se da la oportunidad a diferentes personas de 

poder contribuir con el crecimiento de la empresa.  

 

Es importante resaltar la importancia de dichas organizaciones en la economía puesto que 

estas necesitan un nivel de capitalización bajo para la generación de empleo (Gerardo, 2003) 

afirma que “La principal importancia que tienen las microempresas en el mercado de trabajo 

radica en la capacidad que tienen éstas de producir puestos de trabajo con menores 

requerimientos de capital” con esto damos continuidad a lo siguiente:   

 

Las microempresas están divididas por su actividad económica las cuales pueden ser 

actividades agropecuarias, industriales, comerciales o servicios (Velandia Pacheo , Hernandez , 

Portillo, Alvear, & Crissien, 2016) 

afirman   “Para la clasificación por tamaño empresarial se podrán utilizar uno o 

varios de los siguientes criterios: número de trabajadores totales, valor de ventas brutas anuales, 

y valor de los activos totales” para determinar si es una micro empresa existen unos factores y 

características importantes las cuales se ven reflejadas en sus estados financieros o 

específicamente en la planta de trabajo, esto con el fin de que si es persona natural o jurídica 

pueda entablar su empresa con base a las normas a las que estén reglamentadas.  

 

Unas de las características que tienen los microempresarios, es que elaboran sus ideas de 

negocios a partir de un conocimiento ya adquirido o porque tienen experiencia laboral en ello 

(Marin, 2018) afirma que  “los microempresarios como individuos, puede decirse que su 

formación educacional oscila entre niveles bajo-medio hasta profesional, por lo general de edad 
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madura con experiencia y conocimiento de bastantes años en el oficio como resultado de su 

actividad productiva” por lo mencionado anteriormente los microempresarios realizan sus 

empresas ya sea para no tener un empleador y del mismo modo tener dependencia económica o 

seguir sus propias metas y/o sueños. 

 

Para desarrollar su microempresa deben contar con recursos financieros, muchas de estas 

empresas recurren a compañías de crédito para su creación, pero muchos obstáculos para la 

creación de estas microempresas se deben a la financiación 

 

Es innegable, que las PYMES es el segmento empresarial que más obstáculos  afronta 

para su desarrollo y uno de estos obstáculos es el del financiamiento, sobre todo el de  

largo plazo, ya que es con éste que se puede soportar la inversión y el crecimiento en los 

negocios (Sanchez , Osorio , & Baena, 2007 ) 

 

Dado que la capacidad de la capacidad de adquisición de un pasivo permanente se puede 

ver como un obstáculo que lleve a finalizar a la empresa por su magnitud económica. 

 

De acuerdo a lo anterior un obstáculo también puede ser el desconocimiento de los 

directivos sobre las empresas de crédito (Aparicio, s.f) afirma que “Las dificultades del acceso a 

la información y de información asimétrica pueden contemplarse en dos sentidos: falta de 

información de los directivos de las microempresas, y falta de información de los intermediarios 

financieros sobre las microempresas en cuestión, sean o no empresas de participación” y del 
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mismo modo las compañías no tienen conocimiento sobre las microempresas que desean 

desarrollar su ideas de negocio. 

 

Es importante resaltar que las organizaciones deben contar con un amplio liderazgo para 

la toma de decisiones dado que las necesidades van cambiando con forme van pasando los años 

 

las empresas nacionales, en especial las micro, pequeñas y medianas empresas, necesitan 

estructuras flexibles que les faciliten adaptarse en forma inmediata a las demandas que 

requieran los mercados globales; para ello, los empresarios que dirigen y coordinan 

dichas empresas deberán sustentar un liderazgo acorde con la nuevas condiciones que 

marca la dinámica económica de un mundo globalizado (Ortiz, 2008 )  

De acuerdo a la anterior se van a destacar unas características que se frecuentan las cuales 

son factores determinantes a la hora de contar con un perfil de liderazgo (Ortiz, 2008 ) afirma 

que “correr riesgos, flexibilidad, confianza en uno mismo, habilidades interpersonales, contacto 

con los demás, competencia para ejecutar tareas, inteligencia, firmeza para la toma de decisiones, 

comprender a los seguidores, buena comunicación y el valor o coraje” si se quiere tener una 

mayor competitividad en el mercado los microempresarios deben contar con estas características 

y estar dispuestos a un movimiento cambiario en la sociedad. 

 

Por ultimo si nos enfocamos en Bogotá-Colombia podemos encontrar que las 

microempresas varían de acuerdo a la temporada en la que se encuentre  
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Para el caso de Bogotá, se ha encontrado que la noción de “tamaño de la empresa” es un 

asunto de mayor complejidad que la que se ha solido asumir, ya que en muchas de estas 

pequeñas empresas, su labor varía en función de las temporadas, de la demanda, de los 

potenciales de producción y de la consecución de contratos por parte de los empresarios 

(Alvarez Marin & Trujillo Trujillo , 2014 ) 

 

Un ejemplo de lo anterior puede ser un taller de arte el cual realiza muñecos, si se 

encuentra en temporada de brujas, los muñecos pueden ser: calabazas, fantasmas, el arte 

representativo de esa fecha, mientras que si se encuentra en épocas decembrinas puede ser: papa 

Noel, árboles de navidad, duendes, osos polares y demás, este tipo de empresas varían en su 

producción de acuerdo a la temporada, es importante ejercer el crecimiento de las microempresas 

como se ha mencionado anteriormente estas son claves para reducir la tasa de desempleo y 

aumentar el crecimiento y el desarrollo económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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MÉTODO 

 

 

         La metodología utilizada en la investigación se ha manejado primeramente por un 

planteamiento del problema donde se tiene en cuenta la situación económica, la estabilidad 

laboral, el emprendimiento motivacional enfocado a la generación de empresa en esta fase 

surgieron unas dificultades tales como identificar si en realidad es un problema, además de su 

categorización de estos mismos, seguido a esto de genero un planteamiento de objetivos dirigido 

a la identificación de como las oportunidades generan un valor positivamente considerable y 

resultan ser más sólidas que aquellos riesgos inherentes al momento de tomar la decisión de 

emprender, se generaron unas dificultades en las cuales podemos identificar que el verbo sea el 

adecuado además que se pueda medir y cumplir asi mismo de acuerdo a lo anterior se generó un 

marco referencial que se divide en tres partes, la epistemología de la motivación y el 

emprendimiento después una articulación de estos dos conceptos y seguido a eso como estos dos 

conceptos de enfocan y entienden en la generación de empresa, que motivación puede llegar a 

tener un emprendedor, finalmente para analizar la pregunta problema, se esta realizando la 

transcripción de entrevistas a microempresarios, donde se analizara la motivación a emprender 

que los llevo a generar empresa y ser independientes a lo largo de este proceso se ha tenido unos 

percances tales como que en las entrevistas, se está evidenciado mal audio que no permite una 

transcripción más rápida, entrevistas extensas que se salía del objetivo de la entrevista, videos 

que no funcionan, además de preguntas mal redactadas que no dejan claramente e objetivo de la 

pregunta. 
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             Los instrumentos para llevar a cabo son tres: la investigación literaria donde se basara en 

diferentes autores que de enfocan en primeramente la epistemología de motivación y 

emprendimientos seguido a esto su articulación y asi mismo como se refleja esto en la 

generación de microempresarios, seguido a esto la transcripción de las  66 entrevistas y por 

último se tabulara las entrevistas para pasar al análisis y enfoque de la presente investigación.  
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RESULTADOS 

 

 

Gráfica 1. Entrevista. (Emprendedores, 2019) Elaboración propia  

 

        En el gráfico 1, se puede evidenciar que el proceso de generación del negocio en los 

emprendedores se ve ligada en primera medida a la experiencia laboral ya que un individuo crea 

un negocio a partir de los conocimientos obtenidos que pudo identificar los beneficios, la 

población a la cual brindaría un producto o servicio, los posibles riesgos, los contactos etc., 

además de la rentabilidad que le puede generar, seguido a este también se puede evidenciar que 

identificar una necesidad en una población con el fin de mitigarla. 
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Gráfica 2. Entrevista. (Emprendedores, 2019) Elaboración propia  

 

 

            En el gráfico 2, se puede evidenciar que los conocimientos y/o experiencias previas que 

poseen las personas para el proceso de generación de un negocio en un 50% de los entrevistados 

la experiencia laboral como una de los pilares principales debido a que las personas basan y 

generan su idea de negocio a partir de conocimientos de trabajos anteriores que lo ponen en 

práctica y aprovechan lo aprendido en su negocio propio. 
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Grafica 3. Entrevista. (Emprendedores, 2019) Elaboración propia  

 

 

         En el gráfico 3, al momento de generar un negocio una persona cuenta con contactos 

principales que fueron clave, se puede evidenciar que la Familia y los amigos son las principales 

fuentes que ayudan al crecimiento del mismo, los emprendedores suelen acudir a personas 

conocidas y de confianza. 
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Grafica 4. Entrevista. (Emprendedores, 2019) Elaboración propia  

 

 

         En el gráfico 4 se puede evidenciar que las personas deciden no ser empleadas por la 

independencia del emprendedor de tener, su propio horario, mayores ingresos además de que no 

exista subordinación, además de una libertad financiera que genera al emprendedor una mayor 

seguridad, ya que este depende de tu trabajo y al tener un sueldo fijo no lo permite. 
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Grafica 5. Entrevista. (Emprendedores, 2019) Elaboración propia  

 

 

         En el gráfico 5, se puede evidenciar que las fortalezas de un emprendedor y que generen un 

negocio prospero, es la pasión, la perseverancia y la responsabilidad como las mas esenciales 

para generar una idea, o tener un negocio estable y que además de ello tenga un crecimiento y 

cada vez genere mas rentabilidades.  
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Grafica 6. Entrevista. (Emprendedores, 2019) Elaboración propia  

 

 

          En el gráfico 6 se puede evidenciar que no hubo respuesta o no se genero la pregunta en 

muchas entrevistas, además de ellos e la cantidad de los entrevistados se puede evidenciar que la 

impaciencia, la pereza y la inseguridad son enemigos al crecimiento del mismo, ya que son 

obstáculos para aprovechar las oportunidades y además de saber vivir la dificultad. 
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Grafica 7. Entrevista. (Emprendedores, 2019) Elaboración propia  

 

         En el gráfico 7 se puede evidenciar que los proyectos futuros de los emprendedores es que 

el negocio que generaron es la expansión del negocio de lo cual se puede analizar que las 

personas montan el negocio con el fin de tenerlo en marcha y que además con el tiempo crezca y 

genere ganancias y que a medida del tiempo se incrementen. 
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Grafica 8. Entrevista. (Emprendedores, 2019) Elaboración propia  

 

 

          En el gráfico 8 se puede evidenciar la enseñanza que dejan los emprendedores 

experimentados a los nuevos emprendedores es la perseverancia ya que se puede evidenciar que 

varios de los negocios al comenzar no generan las ganancias esperadas o tiene éxito deseado no 

se pierda la constancia o insistencia en la continuación y crecimiento del negocio. 
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CONCLUSIÓN 

 

        La innovación emprendedora como alternativa a aquellas dinámicas dependientes de una 

sociedad en la que la atmosfera financiera es frágil y sinónimo de estancamiento por cuanto se 

refiere al desempeño económico medido en niveles de desempleo, resulta como un desarrollo 

social en un contexto donde la riqueza e independencia son potencializado ras de ideas modernas 

en donde la población involucrada directa e indirectamente a lo largo de la investigación 

pretende incursionar. Cabe resaltar que el ímpetu y el interés por mejorar las condiciones de 

vida, no son factores suficientes, el emprendimiento involucra planeación y ejecución para un 

cumplimiento de metas, aquellas que superen expectativas.   

         Si bien es cierto, superar un ideal no resulta ser tarea fácil, aquel que decida ser un 

emprendedor exitoso tendrá que proveerse de herramientas que le permitan dar un uso adecuado 

a los recursos que posee, ya sean conocimientos previos por sus experiencias propias o debidos a 

estudios profesionales, o recursos humanos que hayan contribuido a la generación de un 

proyecto; Los riesgos son inherentes en la actividad del emprendedor, pero asumiendo con 

responsabilidad los hechos futuros, tomando un perfil de liderazgo y desarrollando un plan de 

negocio articulado por el constante refuerzo y aprendizaje, la probabilidad de fracaso se reduce 

al tener una representación multidisciplinar que enriquezca el conocimiento con el fin de 

identificar las oportunidades claves que se dan durante un proceso de nunca acabar: Mejorar y 

contribuir la capacidad de crear.  
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