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RESUMEN  

El propósito de este artículo es identificar herramientas  de carácter 

emprendedor que brinden información más acertada acerca de ideas y 

oportunidades de negocio, analizando de esta manera si la educación puede ayudar 

a que las personas tengan ideas emprendedoras o si la existencia de emprender se 

base más en una oportunidad o una necesidad , a partir de las cuales se vea  surgir  

un futuro interesante para aquellos líderes que con esfuerzo y dedicación sacan 

adelante sus ideas de negocio, dándole al municipio un valor interesante dentro del 

crecimiento empresarial. 

 

El dinamismo emprendedor es uno de los elementos importantes que 

beneficia el desarrollo económico y la creación de empleo en un territorio, los cuales 

contribuyen en gran medida en la mejora de la capacidad empresarial y el liderazgo 

de las ciudades. En este trabajo se realiza una investigación documental de la 

influencia del emprendimiento en el desarrollo de capacidades locales, para lo cual 

se han consultado algunos aportes teóricos que permiten realizar el análisis de lo 

importante que es el espíritu emprendedor en el orden social y de esta manera llegar 

a la  generalidad de conclusiones. 
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Abstract 

The purpose of this article is to identify entrepreneurial tools that provide more 

accurate information about ideas and business opportunities, analyzing in this way 

if the education can help people have entrepreneurial ideas or if the existence of 

undertaking is more based on an opportunity or a necessity, from which arise an 

interesting future for those leaders that with effort and dedication take look forward 

their business ideas giving the town an interesting value within the business growth. 

The entrepreneurial dynamism is one of the important elements that benefit 

economic development and job creation in a territory, which contribute to a large 

extent on the improvement of entrepreneurship and leadership of cities. In this work 

is a documentary research of the influence of entrepreneurship in the development 

of local capacities, for which some theoretical contributions that allow the analysis of 

how important that is the entrepreneurial spirit in the social order, and in this way 

reach the generality of conclusions are viewed. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace mucho tiempo la actividad emprendedora a nivel mundial ha sido 

una fuente de crecimiento y de desarrollo de las sociedad que ve como una 

herramienta de vital importancia a aquellas personas que con esfuerzo y liderazgo 

forjan un futuro económico; un gran porcentaje de los colombianos son empresarios 

potenciales, quienes ven la oportunidad de emprender como una buena carrera, de 

los cuales surgen ideas de negocio que los han llevado al éxito. 

Teniendo como referente el emprendimiento a nivel mundial  donde se 

proyecta en una actividad emprendedora  la cual es importante en la cadena 

económica de una región, es decir, que la actividad debe ser ágil, rápida y eficaz 

para que los medios de dinamismo sean efectivos y productivos en la región a la 

cual se está implicando. 



 

EL EMPRENDIMIENTO COMO UNA OPORTUNIDAD O UNA NECESIDAD 

El emprendimiento es una de las formas en que las personas pueden salir 

adelante, a través de la motivación y el talento; se pueden desarrollar habilidades, 

para poner en práctica ideas que se quieren ver hechas en la realidad; estas pueden 

ser elaboradas por una persona o por un grupos de personas que bien lo vean por 

una necesidad o por una oportunidad como requisito para formar empresa. 

Estas ideas cuando son originales dan paso a la innovación, ya que puede 

ser producto o servicios que ayudan a cambiar o a desarrollar nuevos hábitos para 

las personas de la región. De esta manera se dice que, “el comportamiento del 

emprendedor responde a una interacción directa con su entorno, y al constante 

esfuerzo por mantener la supervivencia de la especie humana” (Marulanda 

Montoya, Correa Calle, & Mejía Mejía, 2009). Según estos autores nos muestran 

que el emprendimiento más que una oportunidad es la forma de surgir 

económicamente, la cual define a  un emprendedor como  aquella persona que se 

siente con la capacidad de crear y de sacar adelante sus ideas de generar tanto 

bienes como servicios.  

Si se analiza a Colombia de una manera más detallada observamos que 

cuenta con personas emprendedoras que se proyectan en sus vidas a crecer de 

una manera incondicional, dejando en alto la calidad y el conocimiento que ellos 

mismos se proyectan, es allí donde encontramos a 10  de los mejores 

emprendedores que con dedicación y amor a lo que quieren, dejan en alto y con 

orgullo el nombre de Colombia. 

 Andrés Roa Concha, ingeniero civil especializado en ingeniería geométrica 

quien abrió su propia consultoría en 2003 llamada AR Civil Consulting Ltda.; Ángela 

María Tafur Domínguez, abogada y con un master en derecho internacional quien 

promueve “Give to Colombia” Un modelo de filantropía que busca apoyar a los 

extranjeros Vulnerables de Colombia; Alberto “Beto” Pérez, preparador físico y 

coreógrafo de importantes estrellas Colombiana; Javier Andrés Cardona Mora,  



Administrador de Empresas con Master en Marketing quien abrió su empresa Mobile 

Estrategies;  Mauricio Sabogal, Administrador de empresas fundador de Omnicom 

Media Group en America latina y Creador de BPN;  Paola Tafur Jiménez 

Administradora de Empresas quien es fundadora de SBS Facilitadores, empresa 

dedicada a diseñar y facilitar procesos formativos;  Paula Mendoza, Comunicadora 

Social, quien es la diseñadora de joyas más reconocida en Estados Unidos; Taro 

Araya, fundador de Miaki, una empresa encargada a la comunicación a través de 

canales de telecomunicación como Call Centers; y por ultimo encontramos a los 

talentosos Inti Vélez Botero y Daniel Mancini Barón,  creadores del exitoso estudio 

de diseños Wanda Barcelona. 

De esta manera observamos que Colombia es un país de grandes 

emprendedores, destacando a Bogotá como la ciudad que más empresas se crean 

cada año, superando en una  tasa de emprendimiento a diferentes países, 

demostrando que  Colombia tiene un gran potencial y proyección en la innovación, 

es decir, que algunas regiones de nuestro país han tenido un mayor desarrollo e 

impacto en la innovación lo que conlleva a un gran desarrollo económico. 

Por otra parte si lo vemos desde el punto de vista de la productividad, 

“Colombia presenta un rezago considerable en todos los sectores económicos, en  

América Latina, según (Planeación, 2010-2014) Colombia ha tenido gran desarrollo 

en uno de sus departamentos, dentro del crecimiento económico por departamentos 

se encontró que Arauca, amazonas y choco tienen un crecimiento económico muy 

bajo, para el caso de Arauca su crecimiento alcanzó tan solo el 2,3% frente a otros 

como Antioquia que alcanzaron el 12,0%. 

En la grafica que se muestra a continuación se logra evidenciar el proceso del 

emprendimiento según (Barrera Malpica, 2012). 



 

 En este grafico se desarrollan 3 tipos de motivantes: (M1) es la influencia del 

entorno y la formación en la persona, en el caso de emprendimiento se analiza e 

identifican una fuerte relación en el ser emprendedor y la manera de obtener 

recursos. El segundo motivante (M2) está basado en cubrir necesidades de 

seguridad que busca mostrar que la generación de ingresos es fundamental en la 

decisión del emprendimiento. El tercer motivante (M3) Consiste en las diversas 

circunstancias en la que el individuo no ingresa al sistema laboral, tales como: la 

persona es rechazada por no cumplir con los requisitos mínimos para un cargo 

determinado, aprendió a desenvolverse de una manera autónoma o lo que busca 

es la independencia laboral,  Esto con relación a los motivantes. 

 En un segundo plano encontramos el primer factor de creación (FC1) es la 

aplicación de experiencia y conocimientos previos, esto quiere decir que el individuo 

no podrían saber nada acerca de administración o finanzas pero el conocimiento les 

permite desarrollar ideas creativas que lo lleven entorno a esta. El segundo factor 

creativo (FC2), es la habilidad comunicativa para la obtención de recursos, es decir 

que el individuo obtiene recursos para la financiación de sus actividades gracias a 



la capacidad que presenta la empresa debido a esto la obtención de capital para el 

comienzo de actividades no se refleja necesariamente del endeudamiento 

financiero. 

 Con los anteriores componentes se da paso a la creación de la organización, 

en el sistema se muestra la visión a continuación de la creación, esto es debido a 

que el individuo vio la importancia de crear y mantener una imagen mental del futuro 

de una organización, esa visión es la que permite aprovechar  las oportunidades y 

la determinación por lograr la toma de decisiones. 

 Aun con esto el proceso de emprendimiento no se termina en el momento 

que se crea la organización, encontramos en un tercer plano encontramos tres 

factores denominados impulsores de crecimiento (IC1) de los cuales se encuentra 

el primero como lo es  la persistencia, que representa la dedicación y el sacrificio 

que hace el individuo por hacer surgir su empresa a pesar de las crisis o dificultades 

que se puedan presentar interna o externas. 

En el segundo impulsor de crecimiento (IC2) encontramos la innovación constante 

que se desarrolla en el producto o servicio para mantener su nivel de calidad en los 

procesos tanto administrativo, operativo, de infraestructura, imagen corporativa. Por 

último encontramos al tercer impulsor de crecimiento (IC3) llamado persistencia, 

que consiste en mantener en alto el estándar de calidad en el producto o servicio 

ofrecido y en cuanto la atención al público. 

 Lamentablemente Saravena está dentro de los municipios que no han 

explotado el potencial de emprendedores por múltiples factores que agobian a la 

región (crecimiento económico, infraestructura vial,  violencia, tecnología, 

mercadeo, etc.) lo que imposibilita en parte una gran expansión y oportunidad a 

nuevos emprendedores y así pasar de una idea de negocio a pequeñas empresas 

y luego pymes, pero si lográramos  evidenciar o fomentar los procesos de 

emprendimiento nombrados en la anterior grafica nuestro municipio tendría una  

visión diferente ante los  ojos de Colombia. 

 



EMPRENDER, FUTURO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA 

El municipio de Saravena se encuentra ubicado en el noroccidente del 

departamento de Arauca en una zona de frontera con Venezuela, fundado por 

personas provenientes de otras regiones que han venido dejando en alto un 

crecimiento importante en el comercio, contando con instituciones de formación 

para el trabajo y el emprendimiento como: Escuela de educación para el desarrollo 

de Colombia (ESEDCO), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Centro de 

Capacitación Social y Preparación Objetiva (CEDESPRO), es de resaltar que en la 

región no existen estudios científicos ni empíricos que aporten información sobre 

las posibles causas del bajo nivel de emprendimiento o sobre el número de 

personas que emprenden empresas en el Municipio de Saravena.   

 

Según (Unicesi, 2014)  “el 60% de las empresas nuevas y nacientes generan 

entre 1  y 5 empleos en la actualidad. El 55% de los colombianos tiene la intención 

de crear una empresa, solo el 6% logra una empresa establecida”. De esta manera 

se cabe resaltar que si en el municipio de Saravena se crearan más empresas con 

más personas que lleven a cabo sus ideas de negocio se podría contrarrestar el 

desempleo, dando así un paso más al crecimiento empresarial que busca en  gran 

parte una solución a los problemas económicos de una comunidad. 

De tal manera encontramos también que el desarrollo emprendedor del 

municipio de Saravena ha basado su economía en producción petrolera, en 

producción agrícola, la producción ganadera y principalmente en productos como el 

plátano y el cacao, pero cabe resaltar que existe un gran porcentaje del sector 

comercio que dinamiza la economía del municipio. 

 

Grafica 1. Evolución del emprendimiento en el municipio de Saravena. 

 



 

Fuente: (Ardila, 2015) 

Según se puede apreciar en la gráfica, el crecimiento empresarial ha sido 

notorio en los últimos años en el municipio de Saravena, se debe destacar que  

debido al esfuerzo de muchos Sarareños que han dado la pelea por una mejor 

calidad de vida, sin importar los factores que influyan en el entorno,  encontramos 

que Saravena cuenta con personas que se han proyectado a surgir  con un 

desarrollo emprendedor. 

Según Gibb y Ritchie (1982) clasifican las etapas del proceso de creación de 

una empresa: la identificación de la idea, su validación, el acceso a recursos, la 

negociación, el nacimiento y la supervivencia. (Kantis, Angelelli, & Koenig., 2004). 

De esta forma estos autores describen de una manera exitosa el emprendimiento 

en cuatro factores claves: la idea de negocio, la disponibilidad y obtención de 

recursos, las habilidades de emprender y el nivel de motivación y compromiso 

consigo mismo. 



Si nos basamos un poco en el municipio de Saravena se puede evidenciar 

que  tiene un gran potencial y proyección en la innovación, es decir,  que han tenido 

un mayor desarrollo e impacto lo que conlleva a un gran desarrollo económico. 

Un país competitivo es un país con empresas productivas y pujantes que 

generan riqueza y empleo de calidad. Es un país con condiciones económicas y 

sociales favorables al crecimiento sistemático y sostenido de la productividad de los 

sectores económicos. Es decir, un país con un entorno propicio para ingresar en 

una senda de crecimiento económico alto por un período prolongado de tiempo. 

(Wompner Galllardo, 2012)La creatividad es el pilar fundamental del 

emprendimiento, ya que todo emprendimiento es en si el nacimiento de una 

iniciativa propia, personal y por tanto nueva y original (G. Ullmann 1977). Todo 

emprendimiento se encuentra asociado con el emprendedor, se vuelve sujeto a su 

propia creatividad, y es allí donde la creatividad  y la innovación del emprendedor 

se convierten en el combustible y el motor de su nueva vida. 

Para que una región haya emprendimiento debe tener tres pilares o 

componentes, el primero es la innovación el cual lleva a una región a un progreso 

tecnológico, la segunda es la política de competitividad y de mejoramiento de la 

productividad que se debe basar en estrategia diseñadas para competir a nivel 

regional y nacionalmente; y la tercera es la dinamización de sectores ya que si un 

sector se estanca esta atrasa los demás sectores pues perjudica la región, su 

dinamismo empieza a decaer debido al actividad que se presenta en la región. 

CONCLUSIONES 

El emprendimiento en el Municipio de Saravena puede llevar a una gran 

explosión de pymes, impulsando al emprendedor a dar lo mejor de sí, para un mayor 

crecimiento empresarial y así lograr que el municipio sea reconocido como uno de 

los mejores tanto en emprendimiento como en  economía. 

Si bien es cierto que la economía regional del municipio de Saravena marca 

la tendencia del desarrollo de esta región a través de mediciones económicas 



basada en recursos, eficiencia e innovación, también es cierto que no mide el 

comportamiento de las personas para un proceso emprendedor, siendo esto un 

proceso dinámico que es necesario destinar para iniciativas emprendedoras, donde 

los sarareños vean esto como una posibilidad de negocio y una opción de progresar   

. 

Otro factor importante dentro de las aspiraciones como emprendedores para 

los habitantes del municipio de Saravena es que muestra a Colombia (50%), como 

el país de mayor expectativa de crecimiento lo cual es favorable para nuestra región 

si aprovechamos el buen momento que atraviesa nuestro país.   

 

REFERENCIAS 

 

Unicesi. (25 de Junio de 2014). Recuperado el 8 de Octubre de 2015, de 

http://www.icesi.edu.co/unicesi/2014/06/25/informe-gem-asi-se-crean-las-empresas-en-

colombia/ 

Ardila, H. (10 de Octubre de 2015). SARAVENA AL FILO EMPRESARIAL. Saravena. 

Barrera Malpica, S. P. (27 de enero de 2012). ANÁLISIS DEL CAMPO DEL EMPRENDIMIENTO DESDE 

UN ESTUDIO DE CASOS. Revista Ciencias Estratégicas, 133-145. 

DUARTE, T., & RUIZ TIBANA, M. (2009). EMPRENDIMIENTO, UNA OPCIÓN PARA EL DESARROLLO. 

326-331. 

García-Cabrera, A. M., Gracia García-Soto, M., & Días-Furtado, J. (2015). Emprender en economías 

emergentes: el entorno institucional y su desarrollo. Revista de Ciencias Administrativas y 

Sociales, 133-155. 

Kantis, H., Angelelli, P., & Koenig., V. M. (2004). América Latina y la experiencia internacional . 

Marulanda Montoya, J. A., Correa Calle, G., & Mejía Mejía, L. F. (2009). Emprendimiento. Escuela 

de administración de negocios(66), 153-168. 



Marulanda Valencia, F. Á., Montoya Restrepo, I. A., & Vélez Restrepo, J. M. (2014). Teorías 

motivacionales en el estudio del emprendimiento. Pensamiento & Gestión, 206-238. 

Matiz B, F. J. (2009). Investigación en emprendimiento, un reto para la construcción de 

conocimiento. Revista Escuela de Administración de Negocios, 169-182. 

Matíz B., F. J. (2006). Emprendimiento como un pilar para la competitividad de las naciones. 

Escuela de Administración de Negocios, 119-129. 

Orrego Correa, C. I. (2009). LA FENOMENOLOGÍA Y EL EMPRENDIMIENTO. Revista Ciencias 

Estratégicas, 21-31. 

Peñaherrera León, M., & Cobos Alvarado, F. (2012). LA CREATIVIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO EN 

TIEMPOS DE CRISIS. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 

Educación, 238-247. 

Planeación, D. N. (2010-2014). Departamento Nacional de Planeación. Recuperado el 10 de 

Octubre de 2015, de http://www.cna.gov.co/1741/articles-

311056_PlanNacionalDesarrollo.pdf 

Rodríguez Ramírez, A. (2009). Nuevas perspectivas para entender el emprendimiento empresarial. 

Pensamiento & Gestión, 94-119. 

Tarapuez Chamorro, e., Osorio Ceballos, h., & Botero Villa, J. J. (2013). Política de emprendimiento 

en Colombia, 2002-2010. Estudios Gerenciales, 274-283. 

Wompner Galllardo, F. H. (2012). EL EMPRENDIMIENTO COMO FACTOR DE MOVILIZACION SOCIAL. 

 

 

 

 

 

 


