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Resumen

El objetivo de este artículo es aportar a la 
construcción de un marco teórico sobre el 

estudio del Entrepreneurship y su incidencia 
en el desarrollo económico y social de los 

pueblos; específicamente en Colombia.  Por 
ello,  se describe inicialmente a Colombia en 
el marco geográfico mundial, planteando de 
manera clara y sencilla la situación actual 

de su desarrollo.  Así mismo se presenta 
el modelo del fortalecimiento del tejido 

empresarial como base para el desarrollo 
económico.
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Este artículo fue entregado el 4 de junio de 2009 y su publicación aprobada por el Comité Editorial el 14 de julio de 2009.

Presentando el entrepreneurship, el 
emprendimiento o al empresario como 
estrategia de desarrollo económico;  el 
artículo se concentra en definir dicho 
fenómeno desde la óptica del marco teórico.  
Inicialmente presentando un acercamiento 
a las definiciones  desde el punto de vista 
de las palabras más utilizadas, los temas 
investigados y los roles asignados por 
los investigadores del fenómeno. 

Posteriormente se presentan dos enfo-
ques investigativos relevantes con un 
acercamiento a Veciana y   a Kantis.  Fi-
nalmente,  se describen  las definiciones y 
orientaciones de teóricos relevantes en el 
estudio del fenómeno del entrepreneurship.
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AbstrAct

Key Words

This article aims at making a theoretical 
framework to study entrepreneurship and 
its incidence in the social and economic 
development of countries, specifically 
Colombia. In it, the author describes 
Colombia from a geographical point 
of view and clearly states its current 

developmental situation. Besides, 
an entrepreneurial model for the 

strengthening of organizational network 
for economic development is also 

presented here.   

Entrepreneurship
Manager

Entrepreneurial spirit
Economic development
Organizational network

Company creation 

2. Entrepreneurship
         y desarrollo 
      económico en 
        Colombia
 

2.1 Situación actual

Desarrollo económico y social de los 
pueblos. Esta frase es el detonante de este 
proyecto de investigación.  Colombia es un 
país en vías de desarrollo,  una economía 
emergente,  localizada geográficamente 
en la parte norte de Latinoamérica.
 

Colombia

Fuente. http://www.google.com.co
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poca capacidad para producir riqueza. 
Su organización social es limitada para 
restringir las acciones de los individuos. 
Sus arreglos institucionales impiden la 
suficiente acumulación de capital y fallan 
al proveer la seguridad legal, los incentivos 
económicos y las formas de participación 
social necesarias para un desarrollo 
económico sostenible (Kalmanovitz, 2001: 
89). La creación de nuevas empresas, como 
elemento clave del desarrollo económico, 
también es producto de las características 
institucionales prevalecientes, de sus 
limitaciones formales e informales y de 
sus mecanismos de regulación. Dicho 
de otra manera, el nacimiento de nuevas 
empresas requiere determinadas condi-
ciones políticas, sociales y económicas 
para que ello sea posible. (Gómez Liyis 2006).

La situación problémica es la siguiente.  El 
desarrollo económico se logra por la vía 
de la creación de empresas. Lo que se ha 
denominado el tejido empresarial.  Nuevos 
empresarios crean  nuevas empresas.  
Empresarios con capacidad gerencial 
transforman empresas pequeñas, en 
empresas medianas y grandes, las cuales 
consolidadas competitivamente a nivel 
nacional  e internacional, generan bienestar 
a los grupos de interés stake holders,  
incluyendo al Estado que  recibe ingresos 
por la vía de los impuestos. De esta manera 
se genera  un bosque de empresas que 
aportan de manera sistemática y constante 
al aparato económico de un país generando 
bienestar y desarrollo económico.

Aun cuando el desarrollo económico, 
medido por su crecimiento, ha sido 
evidente en los últimos años, en términos 
de calidad de vida de sus ciudadanos 
debe mejorar en los próximos años.  El 
objetivo final del desarrollo económico, 
es el mejoramiento de  la calidad de 
vida de los habitantes; aun cuando, sub-
jetivo, la calidad de vida  puede y debe 
medirse en  aspectos tales como: el 
acceso y cobertura en salud, educación, 
fuentes de trabajo, desarrollo de la libre 
personalidad, posibilidad de tener una 
vivienda digna y en general, el desarrollo 
humano y su bienestar.

El cómo lograr este desarrollo  y cre-
cimiento  económico, orienta el estudio 
a las diferentes teorías económicas.  La 
teoría económica institucional, específi-
camente en la vertiente liderada por 
North (1990) es la escogida como 
marco general de estudio.  El Gobierno 
colombiano desde mediados de los años 
noventa, estableció  leyes que propenden 
por  el desarrollo y creación de empresas. 
A partir de dichas leyes se han creado 
organismos y programas  orientados al 
apoyo de potenciales empresarios.  En 
la actualidad existen normas generales y 
específicas así como leyes y medidas de 
apoyo a la creación de empresas que por 
estar tan dispersas son poco conocidas. 
(Gómez Liyis 2006).

Colombia es un país de contrastes, con 
abundantes recursos naturales pero con 
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Para Schumpeter el cuarto factor de 
la economía, se denomina el empre-
sario. El innovador destructivo,  quien 
genera cambios en los mercados, en 
las tecnologías,  en definitiva, quien crea 
una empresa.

Partiendo de esta premisa, varias pregun-
tas  surgen. 

 ¿Quién es un empresario? 

 ¿Qué hace?
 

  ¿Cómo se forma?

  ¿Nace o se hace? 

TEJIDO EMPRESARIAL DE CALIDADTejido empresarial 
de calidad

"Suficientes buenas 
empresas"

"Educación 
empresarial"

Circulo virtuoso

Mejora

GeneraGenera

Crean empresas 
"suficientes
empresas"

"Suficientes
buenos empresarios"

Espíritu empresarial y cultura 
empresarial "suficientes empresarios"

Gráfica 1. Desarrrollo económico y educaciónempresarial

Genera

Genera

Genera

Mejora

 ¿Cuál es la definición de nuestro 
individuo de estudio?

  
 ¿Empresario?

 ¿Emprendedor?
   

  ¿Intraempresario?
  

  ¿Líder?

  ¿Cuál es el campo de estudio:emprendi-
miento,  espíritu empresarial  creación 
de empresas, emprendedorismo, 
empresarismo, empresariado, entre-
preneurship, cultura empresarial, 
administración de empresas?
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3.Aspectos      
conceptuales

3.1 Definiciones relevantes

…Researching entrepreneurship is fun, 
fascinating, frustraiting-and important….. 
One of the fascinations is the richness 
of the phenomenon,  which leads to one 
of the greatests frustrations, namely 
the lack of common understanding of 
what precisely entrepreneurship is…. 
(Davidsson Per, p. 1., 2005).

La investigación en entrepreneurship 
es divertida, fascinante, frustrante y al 
mismo tiempo importante. Una de las 
fascinaciones más importantes es la 
riqueza del fenómeno, lo cual genera 
una de las más grandes frustraciones, 
también nombrada como la falta de 
entendimiento del fenómeno mismo.

   ¿Qué es?

Iniciando este estudio de investigación, 
es importante entonces generar un mar-
co conceptual sobre entrepreneurship 
como objeto de estudio. La primera 

consideración  es la misma palabra  
entrepreneurship. Esta palabra no existe 
en el  diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Española1.  ¿Entonces,  cuál 
es el tema de investigación? Con este 
objetivo en mente se generó por parte 
del autor un  mapa mental2  en el cual 
se concentran, autores relevantes y sus 
aportes no sólo a la definición de este 
tema, sino a aspectos relevantes que se 
incluyen en el fenómeno. 

La construcción se generó basado en 
los autores citados por (Davidsson 2005 
p, 1 a 7), y en investigación  científica de 
los principales journals especializados.

 Nueva entrada (Lumpkin & Dess, 1996)

 La creación de una nueva empresa 
(Low & Mc Millan, 1988).

 La creación de nuevas organizaciones 
(Gartner, 1988).

 Una actividad con propósito de iniciar, 
mantener o agrandar un negocio o 
empresa orientada al lucro (Cole, 1949).

 Aprovechar la ventaja de una opor-
tunidad, mediante la combinación de 
recursos, con los cuales se impacta 
un mercado (Wiklund, 1998).

____________
1  La palabra entrepreneurship no está en el diccionario. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_ 

BUS=3&LEMA=entreprneurship

 2 Mapa mental:  es una representacion  nemotécnica que simula las redes neuronales y el pensamiento irradiante.  Los mapas mentales 
fueron desarrollados como técnica por Tony Buzan y el programa en el cual se generan se denomina  Mind Manager X5.
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 El proceso mediante el cual, in-
dividuos; ya sea por iniciativa propia 
o dentro de una organización  
aprovechan oportunidades sin impor-
tar los recursos sobre los cuales en el 
momento tienen control. (Stevenson & 
Jarillo, 1990).

 El proceso de crear algo nuevo o 
diferente que genera valor  invirtiendo 
todo el tiempo y esfuerzo necesario; 
asumiendo  el riesgo financiero, psi-
cológico y social y recibiendo los 

beneficios resultantes en términos 
monetarios y personales del mismo. 
(Hisrisch & Peters, 1989).

En el mapa mental  se presentan los 
acercamientos de Kizner (1983) y su 
orientación referente a los roles o accio-
nes que los teóricos económicos le han 
asignado al fenómeno. De otra parte 
Gartner ( 1990),  tiene un acercamiento 
hacia el fenómeno de investigación, enfo-
cado a los temas centrales que se tocan 
en investigación.  

¿Qué es Entrepreneurship?

Temas

Gartner (1990)

Morris, lewis 
Sexto

Kizner (1983) 
Roles asignados

Palabras más 
encontradas

Inicio, creación

Nuevo negocio- empresa

Innovación,nuevo
producto o servicio 

nuevo mercado

Perseguir oportunidades
Incertidumbre, riesgo,

Búsqueda de utilidad
ventajas personales

Nuevos métodos de
 producción

Administración-gestión

Coordinación de recursos
Creación de valor

Creación de valor

El empresario
Innovación

Creación de organizaciones
Creación de valor

Con ánimo y sin de lucro
Crecimiento

Único
El dueño, el gerente

Una clase específica
labor o servicio

Asumir el riesgo

Innovador

Arbitro

Coordinador, organización

Prooveedor de liderazgo

Ejercicio de la verdadera 
voluntad

Actúa como puro
especulador

Actúa como empleador

Actúa como supervisor o jefe

Actúa como fuente de 
información

Estar alerta de oportunidades 
que presentan los mercados

Mapa mental 1
 ¿Que es entrepreneurship?

Fuente. Elaboración propia
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De manera similar el análisis de diferentes 
journals y libros realizado por Morris, 
Lewis & Sexton (1994) generaron las 
palabras más  comunes utilizadas para 
su definición.

En español entonces, en el marco 
de este estudio entrepreneurship se 
conceptualiza así:

Un individuo que emprende, crea una 
empresa y se torna empresario. El 
proceso general se denomina creación 
de empresas y la acción se denomina 
emprendimiento.

3.2 Enfoques investigativos 
      en entrepreneurship

Dos referencias importantes que se 
deben tener en cuenta para generar un 
marco referencial teórico y conceptual 
desde los diferentes enfoques para la 
inves-tigación en creación de empresas 
son: Veciana ( 1999) y Kantis (2001), 
entre otros. La creación de empresas 
como objeto de estudio científico o como 
programa de investigación científica, 
tiene aproximadamente 50 años. Este 
es el periodo de desarrollo,  en el cual 
básicamente el empresario se ha tornado 
como individuo a estudiar la creación y 
puesta en marcha de la empresa o start 
up y su consolidación. 

Los factores y variables que afectan 
de manera positiva o negativa estos 
actores son fuente de investigación. Es 
así como desde ese centro de atención 
se han generado ciertos matices en 
investigación denominamos enfoques. 

3.2.1 Veciana y su perspectiva
El mapa mental 2,  presenta un diseño 
propio del autor como resumen de los 
aspectos analizados partiendo de la 
propuesta de Veciana en la Revista 
Europea de Dirección y Economía de la 
Empresa.

Los cuatro enfoques planteados acercan 
a posibilidades de investigación más 
puntuales, dependiendo de las hipótesis, 
de los gustos y preferencias de los 
investigadores.

En nuestro caso, el querer profundizar 
en los detonadores para la creación de 
empresas, modelos de rol, formación 
universitaria empresarial y desarrollo 
económico; tocan tanto el enfoque 
económico, como el enfoque sociocultural 
o institucional.

El enfoque sociocultural o institucional 
afecta directamente a los individuos,  
que más allá de perfiles y características 
investigadas en el enfoque psicológico 
es una persona con potencial infinito. 
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Psicologico

Sociocultural
o institucional

Gerencial

Económico

Individuo

Individuo

Empresa

Economia

Empresa

Economía

Teoría de los rasgos 
de personalidad

Teoría Psicodinámica 
de la personalidad del 
empresario

Teoría del 
empresario 

kirzner

Teoría de la marginación

Teoría del rol

Teoría de redes

Teoría de redes
Teoría de la incubadora
Teoría de la evolucionista

T.D/LLO económico 
weber
T. del cambio social
T. ecología poblacional
T. institucional

Individuo

Empresa

Economía

T. de la eficiencia X
Liebestein

Empresa

Economía

T. del comportamiento 
del empresario

Modelos  de éxito de la 
creación de la nueve empresa

Modelos de éxito de 
la nueva empresa

Modelos de generación 
y desarrrollo de nuevos 
proyectos innovadores

Corporate
 entrepreneurship

Teoría del desarrollo 
económico

Shumpeter

Teoría delos costos
 de transacción

Teoría del beneficio 
del empresario

Cantillo, Mangoldt
Webber, knight, 
kihltromy LAFONT

Individuo

el 4to factor
Say, Mill,Marshall

Su entorno lo moldea, su enfoque ante 
la vida le da dirección; por esta causa la 
teoría del rol, teoría de la marginación y 
teoría de redes, desde el punto de vista 
del Individuo enmarcan teóricamente 
este estudio.

En esta propuesta los enfoques se con-
centran en el individuo, la empresa y la 
economía. Los niveles micro, meso y 
macro, son evidencia de una escuela 
económica y gerencial más que una 
orientación psicológica, como la de 
McLelland (1961). 

3.2.2 Kantis y su perspectiva
Si bien Veciana genera cuatro enfoques 
investigativos. Kantis (2001) a su vez, 
con sus compañeros Angelelli y Moori 
plantea que la creación de empresas y el 
marco teórico de estudio del empresario 
se enmarca en tres enfoques.

      El enfoque económico o de condiciones 
positivas o negativas,  que coadyuvan 
a la creación de empresas de manera 
externa, que incluyen los factores 
de funcionamiento de los mercados, 
las condiciones económicas internas 

Entrepreneurship enfoques
 teóricos VECIANA 1988

Elaboración propia. Fuente veneciana
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y externas de los estados, de los 
gobiernos que generan posibilidades 
motivantes para que el empresario 
emprenda y cree nuevas empresas. 
Si hay un mercado y se tienen los 
recursos para diseñar productos y 
servicios es natural que alguien tome 
esa oportunidad.

  El enfoque no económico, en donde 
las características de personalidad 
hacen que el empresario surja aún 
en economías y mercados no positi-
vos para el empresariado. La cultura 
o los factores socioculturales que 
proponen el ser empresario como 
legitima profesión; la legitimizacion 
del empresario afecta de manera 
directa la opción de crear empresa 
como proyecto de vida. La movilidad 
social por la vía de la independencia 
económica del empresario es otro de los 
enfoques teóricos que plantea Kantis.

  El proceso empresarial, la empresa 
como fin no como medio del empresario 
para cumplir su proyecto de vida es 
el centro de este enfoque. El contexto 
y el proceso. En este se concentran 
teorías claras y específicas como 
el conductismo de Gardner (1990), 
Shapero y el proceso empresarial, 
GIBB (2004) con el entorno favorable 
desde la universidad.

En definitiva los enfoques planteados por 
Kantis Generan una claridad en términos 
de marco teórico para el estudio de este 
fenómeno. El enfoque no económico, 
donde la legitimización del empresario, 
la movilidad social y la marginalidad e 
integración social son los focos en los 
cuales se enmarcan los detonadores 
planteados: primero los modelos de rol 
y segundo la universidad con formación 
empresarial:

 

Entrepreneurship enfoques
 investigativos Kantis,angelli y 

gatto 2001

Económicos No económico

Proceso y contexto

Características
de la personalidad

Legitimación de la 
empresarialidad

Movilidad social
Marginalidad e 
integración social

Conductismo de 
Garner

Evento empresarial 
de Shapero

GIBB Y RICHIE
Enfoque de redes
Centro en el contexto

Condiciones económicas

Funcionamiento de los 
mercados 

Modelos de opción
 empresarial

Intentos integrativos

____________
3    Francisco José González, Tésis doctoral; Universidad de Sevilla 2004.

Elaboración propia. Fuente Kantis, Angelli, Gatto, 20013
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4. Teóricos relevantes del emprendimiento
  y creación de empresas

Tomando como base la revisión de la literatura referente a teóricos relevantes del 
emprendimiento, se realizó esta tabla resumen de los autores más citados en los 
diferentes journals académicos.  Además, se  tomo como base a  C. Rodríguez & M. 
Jiménez. 2005. Profesores de la Universidad Nacional de Colombia.  Aquí se presenta 
un acercamiento importante a la generación de un marco teórico de investigación 
para la definición y entendimiento del entrepreneurship como campo de estudio.

R. CANTILLON

Es un agente que compra medios de producción a ciertos precios, los 
transforma y combina en forma ordenada, obtiene de allí un nuevo producto. 
El emprendedor a diferencia de otros agentes, toma el riesgo, es decir no 
tiene plena certeza, por ende es un agente tomador de riesgos que afecta el 
comportamiento de un mercado (citado por Thorton, 1986)

P. DRUKER

Plantea al empresario como un innovador. EL empresario innovador busca 
el cambio, responde a él y lo explota como una oportunidad (Druker 1985). 
Lo define específicamente como el ENTREPRENEUR como el empresario 
que es innovador y al entrepreneurship como el empresariado innovador. 
Hace diferencia entre un pequeño negocio tradicional y un verdadero 
emprendimiento; el cual es aquel que genera cambios en los mercados 
(Druker 2002). No todo negocio es un emprendimiento innovador.

I. KIRZNER

Plantea que la función empresarial en una sociedad económica no es fácil 
de entender. Lo explica mediante la definición del elemento empresarial 
en la acción individual humana. Esta se define como el elemento o núcleo 
del impulso y perspicacia que lleva a conseguir los recursos y los medios 
que se requieren para alcanzar unos objetivos planteados. Para Kitzner el 
empresario es quien mueve la sociedad de un estado de quietud (núcleo) 
o de no ganancia hacia el equilibrio gradual e incremental a medida que se 
perciben precios alternativos  lo cual da pie al arbitraje de recursos.

S.W. KUNKEL

La actividad emprendedora es la renovación estratégica. Esta se define como 
la gestión del cambio radical y discontinuo. No importa que esta se realice 
dentro o fuera de una organización existente y así mismo que la misma 
genere una nueva entidad o negocio.
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A. MARSHAL

Introduce el concepto de que los factores de producción no son tres sino 
cuatro. A los factores tradicionales: Capital, Tierra y Trabajo agrega la 
organización y la define como el factor coordinador el cual atrae otros factores 
y los agrupa. EL entrepreneurship es el elemento que esta detrás de la 
organización manejándola. Plantea que los emprendedores son tienen como 
característica básica el liderazgo y actúan en condiciones de incertidumbre. 
Aun cuando comparte con otros autores que los emprendedores tienen 
ciertas habilidades natas, Plantea que las mismas se pueden aprender y se 
pueden adquirir.

S. MILL

Ingles de nacimiento lamento que en el idioma ingles no existiera una palabra 
con el mismo significado de la palabra francesa ENTREPRENEUR. Enfatizo 
la importancia del emprendimiento en el crecimiento económico y que el 
desarrollo del entrepreneurship requiere de habilidades no comunes.

L. MISES

Para este autor empresario se define como un hombre que actúa de acuerdo 
con los cambios que tienen lugar en la información y datos de un mercado. 
La actividad empresarial surge de lo que debería hacerse en contraposición 
de lo que se está haciendo, de tal forma que se identifican y satisfacen 
necesidades de los consumidores. Un factor distintivo del emprendedor es 
el estar alerta  a los cambios y los percibe como oportunidad. Descubre los 
errores e ineficiencias y procura eliminarlos. EL emprendedor descubre lo 
que otros han pasado por alto.

J.B. SAY

Plantea que un país que cuenta principalmente con comerciantes, industriales 
y agricultores será más prospero que uno que cuenta principalmente con 
individuos dedicados a las artes o las ciencias. El éxito emprendedor no solo 
aporta al individuo sino a la sociedad en general, por esto el emprendedor es 
un líder, previsor, tomador de riesgos, evaluador de proyectos que consigue 
y moviliza recursos de una zona de bajo rendimiento hacia la productividad.

J. SHUMPETER

EL empresario es el destructor creativo. Mediante la innovación entendida 
como hacer algo nuevo ya sea un producto, un nuevo proceso o la mejora de 
uno ya existente  se desequilibran los mercados. El empresario  es el motor 
de la economía para este autor. 

A. SMITH

Brevemente trato el tema del entrepreneurship, bajo la palabra inglesa 
Business Management, Este autor apunta a obtener el máximo rendimiento 
de los recursos y así lograr el equilibrio.. Incluye al empresario en el marco de 
los factores externos o fuerzas externas que afectan la dinámica económica.

H.STEVENSON

Emprender es perseguir la oportunidad más allá de los recursos disponibles 
y controlables en la actualidad. EL empresario es un creador de empresa y 
busca la generación de riqueza. Una característica  del empresario para que 
sea emprendedor es que sea innovador. Para este autor la innovación no 
es solo de producto o servicio sino también de procesos o mercados. Hace 
diferencia entre el empresario exitoso y el ejecutivo exitoso.

M. WEBER

Este autor plantea la tarea del emprendedor como una forma de vida, o una 
profesión de vida. Tiene como característica la frugalidad para el logro de 
riqueza y por ende tiene una conducta y una ética diferente adquiriendo 
códigos específicos para el logro del objetivo.

Construcción propia basado en C. Rodríguez & M. Jiménez. 2005.
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Como se puede concluir del análisis de 
varios autores desde los mismos clásicos 
de la teoría económica el empresario, o el 
emprendedor o el manager  según sea la 
definición y traducción, es un elemento 
o factor importante en la generación 
de desequilibrios en los mercados y 
por ende un elemento coadyuvante al 
desarrollo y crecimiento económico.  

Apreciaciones comunes entre los ana-
lizados, permiten concluir que la función 
empresarial en una economía es  esencial. 
Que detrás de una empresa o una 
organización que genera desequilibrio 
y genera valor a los consumidores, una 
innovación; siempre hay un elemento, 
factor o fuerza y según sea el autor, 
se define como el entrepreneur o el 
emprendedor.

Conclusiones5.

Que dichos individuos,  entrepreneurs 
o empresarios, tienen un sistema de 
creencias, unas habilidades y caracterís-
ticas particulares que los hace exitosos 
en el logro de la creación de riqueza.  
Para algunos de estos autores estas son 
innatas, pero para la mayoría se pueden 
enseñar y por ende se pueden aprender, 
se pueden desarrollar en individuos que 
no las tienen de manera  innata.

A partir de los autores surgen las 
escuelas de pensamiento y a partir de 
ellas las teorías,  seguido del marco de 
generación de un marco teórico,  para 
este estudio se describirán y analizarán 
algunas de las escuelas de pensamiento 
y las  teorías más relevantes para que 
de ellas se pueda definir el qué enseñar y 
cómo, a estudiantes de base universitaria 
para que se tornen empresarios y creen 
empresas que generen riqueza y por 
ende desarrollo y crecimiento económico. 
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