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Aproximación al Estado del Arte en el Área de Conocimiento

de

Emprendimiento: Análisis Longitudinal en el Periodo 2009 -2013
Resumen:

JOHANNA MARCELA
BUSTAMANTE TAMAYO

PATRICIA CAROLINA BARRETO

Esta
investigación consultó, desarrolló, y
documentó el tema del emprendimiento con la
recopilación y análisis de artículos en inglés y
español de seis revistas internacionales indexadas
y clasificadas que contienen
información e
investigaciones que llevaron al estado del arte en
este campo, también permitieron el desarrollo de
los enfoques a futuro, por la interpretación de los
artículos entre los años 2009 y 2013, los resultados
contribuyen al estudio académico para profesores,
estudiantes,
empresarios,
e
instituciones
gubernamentales, porque es importante lograr un
conocimiento más amplio del tema como
herramienta para la generación de empresas, el
desarrollo de la economía, lo social y lo cultural y la
búsqueda de un sentido humanístico en el
emprendimiento.
El presente artículo busca explorar sobre el
emprendimiento en el ámbito de las ciencias
administrativas, como una disciplina en donde se
fortalecen, se motivan, se orientan emprendedores y
donde se estudia el desarrollo empresarial y el
crecimiento económico de los países, debido al
auge que tiene el emprendimiento en estos últimos
tiempos,
por
la velocidad de los cambios
tecnológicos y la globalización, entre otros.
.
PALABRAS CLAVE:
Emprendimiento, creación de empresas, innovación,
emprendedor, empresa.
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Abstract:

This

research

consulted,

developed,

and

documented

the

issue

of

entrepreneurship with the collection and analysis of English and Spanish articles,
from six international journals indexed and ranked containing information and
research that led to the state of the art in this field, also allowed the development of
future approaches for the interpretation of articles between 2009 and 2013 years,
the results contribute to the academic study for teachers, students, businessmen,
and government institutions, because it is important to gain a broader knowledge of
the subject as a tool for generating business, economic development, social and
cultural, and the search for meaning in humanistic endeavor.

This article seeks to explore the venture in the field of management science as a
discipline where are strengthened, motivate, guide and entrepreneurs where
business development and economic growth of countries due to the boom that has
studied entrepreneurship in recent times by the speed of technological change and
globalization, among others.

Key Words:

Entrepreneurship, innovation, enterprising, company, entrepreneur
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1. INTRODUCCIÓN

La importancia que tiene el crecimiento organizacional y empresarial para cada
país en la contribución de las nuevas y pequeñas empresas a la generación de
empleos, el pensamiento innovador, las estrategias organizacionales, el desarrollo
industrial y económico, entre otros, son algunos de los motivos que justifican el
interés de instituciones, académicos, empresarios y población en general hacia el
tema del emprendimiento.
La tendencia a mejorar las organizaciones a nivel mundial, la competitividad, el
posicionamiento en el mercado son impulsadores importantes en el pensamiento
de cada emprendedor, por eso es indispensable el apoyo que facilita el nacimiento
de nuevas empresas y de nuevos proyectos.
En el sentido académico, la necesidad de adquirir y generar conocimiento sobre
emprendimiento es cada vez mayor, puesto que ahora no solo se busca que las
personas aprendan, sino también que construyan y contribuyan a las grandes,
pequeñas, y medianas empresas; que asuman el liderazgo de su

vida, que

desarrollen capacidades competitivas, y que busquen ser emprendedores
positivos para un mejor futuro.
La importancia del desarrollo global, las nuevas empresas, la innovación y la
representación del mercado como punto de equilibrio del crecimiento de un país,
han permito el desarrollo y estudio del emprendimiento

como campo de

inspiración para los emprendedores y la creación de nuevas empresas
sostenibles, el proceso de estudio del emprendimiento puede ser extenso y
complejo para definirlo brevemente, el emprendimiento esboza todo el equilibrio
del ser humano, sus ideas, innovación, desarrollo cultural, crecimiento intelectual y
personal, el emprendimiento está representado en otras áreas del conocimiento
como la sociología, psicología, historia, comunicación entre otras; el emprendedor
como sujeto activo e indispensable en este campo tiene la función de reformar o
4
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revolucionar el patrón de producción al explotar una invención, o más
comúnmente, una posibilidad técnica no probada, para producir un nuevo producto
o uno viejo de una nueva manera; o proveer de una nueva fuente de insumos o un
material nuevo; o reorganizar una industria, entre otros. J, Schumpeter (19121928), la importancia del emprendedor como fuente de orientación y liderazgo es
la representación del emprendimiento como fuente de desarrollo y productividad
en la empresas, regiones, países y en el individuo.
Con esta investigación se busca dar a conocer las tendencias de emprendimiento
que se han generado entre los años 2009 al 2013 en seis revistas indexadas, y
generar un estudio que permita tener una guía sobre la evolución y el desarrollo
del tema, y sus aportes al crecimiento económico.

Aproximación al Estado del Arte en el Área de Conocimiento

de Emprendimiento: Análisis

Longitudinal en el Periodo 2009 -2013

_______________________________________________________________________

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

2.1 Planteamiento del Problema.
El estado del arte “es una modalidad de la investigación documental que permite
el estudio del conocimiento acumulado (escrito en textos) dentro de un área
específica”, también se define el estado del arte: “es una de las primeras etapas
que debe desarrollarse dentro de una investigación, puesto que su elaboración,
que consiste en “ir tras las huellas” del tema que se pretende investigar, permite
determinar cómo ha sido tratado, cómo se encuentra en el momento de realizar la
propuesta de investigación y cuáles son las tendencias a futuro; por tal motivo el
desarrollo y estudio sobre el campo del estado del arte es indagar, investigar,
archivar, recopilar, toda la información basada de un tema en un tiempo
determinado

(Molina Montoya, pag:73-75, 2005), en tal medida se puede inferir

que el estado del arte es un proceso que permite hacer síntesis sobre la
investigación retomando información de un año a otro con el fin de extraer
ordenadamente lo más representativo.

Una investigación sobre el estado del arte en el conocimiento del campo del
emprendimiento es importante debido al auge que tiene en las universidades,
empresas privadas y públicas, para crear nuevas dinámicas económicas y de
innovación; este escrito busca comprender el emprendimiento como algo más
que negocios y estrategias para las empresas, será la posibilidad de mirar el
emprendimiento

en sus diferentes enfoques internacionales como

campo de trabajo, desarrollo social, liderazgo, entre otros;
emprendedor como

y

lo son: el

reconocer al

una parte humana e importante para generar nuevas

tendencias que guíen con pertinencia capacidad, e ímpetu a la sociedad.

Por consiguiente el estado del arte es un tipo de investigación teórica, documental,
6
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que nos permite dar a conocer los fundamentos, formulaciones conceptuales y
metodologías existentes sobre el tema específico; en este caso el área de
conocimiento sobre emprendimiento: análisis longitudinal en el periodo 2009 2013.
Los estudios sobre el emprendimiento, nos permiten abordar

los aspectos

centrales del tema, y los factores de importancia para las entidades de educación,
que buscan despertar en los estudiantes competencias emprendedoras que
sostengan el desarrollo empresarial. Es prescindible aceptar que las entidades de
educación están para enseñar y guiar, pero es del ser humano el gusto por la
innovación y el conocimientos sobre el emprendimiento; de por lo anterior

el

emprendimiento es una tendencia que le permite al ser humano desarrollarse
social y exitosamente y debe ser estudiado en una dimensión humanística.

En este documento se busca saber entre los años 2009 a 2013 los últimos
estudios sobre emprendimiento según las revistas internacionales elegidas para la
investigación, de modo que se pueda avanzar en nuevas ideas que les permita a
los lectores, profesores, empresarios, Gobierno, entre otros; una síntesis clara y
objetiva sobre el desarrollo del emprendimiento. Según los resultados de la
actividad

emprendedora

en

Colombia

con

la

metodología

del

Global

Entrepreneurship Monitor GEM. (2011).
“La encuesta de 2010 muestra que, en las economías analizadas, unos 110
millones de personas entre 18 y 64 años se dedicaban activamente en comenzar
un negocio. Tomados en conjunto, algunos 250millones estuvieron implicados en
lo que define como etapa temprana empresarial GEM. Fuera de estos individuos,
unos 63 millones de personas se esperan contratar en los próximos cinco años, y
27 millones de estos individuos prevé contratar a veinte o más empleados en los
próximos cinco años. Esto ilustra la contribución

del emprendimiento al

crecimiento del empleo en todo el mundo.” Por tal motivo se debe ilustrar la
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importancia mundial y el reconocimiento del emprendimiento.

2.1.1 Formulación del Problema.

¿Cuál es el estado del arte del conocimiento en el campo del emprendimiento
publicado en los journals especializados en el periodo de 2009 y 2013?

2.1.2 Justificación.

La globalización y el rápido crecimiento empresarial, han permitido el desarrollo de
nuevas herramientas y como estudiantes universitarios es importante estudiar
conceptos que permitan con facilidad desarrollar conocimientos para la creación
de empresas, y el mejoramiento social en los países, debido a que las nuevas
tendencias están llevando a las empresas, instituciones educativas, gobierno entre
otros a prevenir un futuro inestable,

Por ende es importante que el análisis

desarrollado con este estado del arte sobre emprendimiento sea una guía en
busca de nuevos enfoques que generen cambios educativos y sociales
Esta investigación sobre el estado del arte del conocimiento en emprendimiento,
es muy importante para todos los

profesionales, estudiantes de carreras

administrativas y financieras, para los educadores, para lo gubernamental, para
las alcaldías, para investigadores, para proyectos en desarrollo, y emprendedores,
ya que es una herramienta que permite analizar bajo otro contexto el tema del
emprendimiento, debido a que es de gran importancia en especial para el ámbito
académico que

el emprendimiento sea una doctrina que se enseñe con

responsabilidad y conocimiento, no obstante sin desmeritar

la creatividad e

innovación de los estudiantes con respecto a este tema, la sociedad necesita de
oportunidades que mejoren sus condiciones de vida, y los investigadores
necesitan fuentes claras que faciliten sus trabajos, además las universidades,
colegios, alcaldías, y demás entes; deben manejar un concepto claro sobre
8
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emprendimiento como una herramienta de mejoramiento y de desarrollo. Por eso
es de suma importancia generar un estudio de datos, estadísticas, informes, e
información

con conceptos claros y frescos sobre emprendimiento, en

concordancia con lo anterior se busca enfocar esta investigación a personas con
espíritu emprendedor, a estudiantes capaces de mejorar su educación, a
empresarios exitosos que generen grandes empresas, a una sociedad más
competitiva, innovadora, proyectiva y pujante con miras al mejoramiento social y
económico.

El proyecto se inscribe en la línea de investigación del grupo poder que a
continuación les relaciono.
Pensamiento Administrativo y Gestión en las Organizaciones públicas y privadas.
El objetivo de la Línea es:
Las investigaciones están orientadas a las siguientes líneas: 1. Fundamentos
epistemológicos y ontológicos orientados hacia la revisión crítica de las teorías y
postulados sobre el conocimiento disciplinar y la precisión conceptual del objeto de
estudio de la Administración. 2. Estudio del empresariado, que permite obtener
perfiles de empresas y empresarios, a través de investigaciones en historia
empresarial, vocaciones productivas regionales, análisis comparativos con otras
regiones, historias de vida y casos empresariales, así como estudios sobre
emprendimiento, creatividad e iniciativa empresarial en el contexto regional.

2.1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
Objetivo General.
Hacer una aproximación del estado del arte en el campo del conocimiento
del emprendimiento en el periodo 2009 a 2013, por medio del análisis documental
de los journals publicados en revistas especializadas.
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Objetivos Específicos.
Hacer un análisis sobre la producción académica publicada en el último
lustro sobre el tema del emprendimiento a partir de una descripción estadística
sobre los artículos publicados en los journals especializados seleccionados.
Identificar los temas de estudio de los artículos publicados en los últimos
cinco años (2009-2013), en seis de las principales revistas referidas a
emprendimiento.
Elaborar un mapa categorial que permita comprender las relaciones entre
conceptos metodológicos y hallazgos entre los documentos analizados.
Establecer campos de investigación internacional, líneas de investigación
futuras y campos inexplorados.

2.1.4 MARCO TEÓRICO.
En la búsqueda del conocimiento las universidades, las empresas públicas como
privadas y la sociedad, han desarrollado investigaciones teóricas importantes con
el fin de analizar el avance de herramientas y enfoques que permitan mantener
una estadística favorable en educación, en desarrollo, competitividad, creación
empresarial, entre otros, por tal motivo el estudio sobre el emprendimiento ha
causado un gran auge en la sociedad, debido a la importancia que representa
para las nuevas generaciones empresariales.
Diversas definiciones proponen que: “La palabra “emprendimiento” se deriva del
término francés entrepreneur, que significa estar listo a tomar decisiones o a iniciar
algo” Verin, (1982), esto significa que las personas emprendedoras deben estar
preparados a los cambios de las empresas en forma proactiva, que la sociedad
debe desarrollar un conocimiento innovador y arriesgado para tomar decisiones
que cambien las cosas negativas de su entorno; en la evolución del
10
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emprendimiento, el emprendedor se visualizó en el arquitecto y en el maestro de
obra, por sus conocimientos para construir cosas entre los siglos XVII y XVIII, las
creaciones de casas o edificios caracterizaban a la persona emprendedora, Verin
(1982) Por tanto el emprendimiento es un tema influyente en la economía, en los
empresarios, en los educadores y también para los estudiantes de administración .
Adicionalmente, el concepto de emprendedor también tiene sus raíces del pasado,
pues dos características importantes fueron: “el guerrero que defendía y
arriesgaba su vida y el ser Rey el cual era el estratega y el creador de políticas
que ayudaban al pueblo, se presentó como la teoría de separar el emprendedor
del inversionista, pues es una sana convicción de mirar al emprendedor como
fuente de cosas nuevas y como mujer u hombre libres de otorgar leyes o crear
ideales nuevos, los cuales no tengan ninguna distinción” Casson (1982). Ahora la
tendencia del emprendedor es desarrollar sus ideales y pensar en un bienestar
social, ser líder de nuevos proyectos comunitarios, sociales, familiares y su
crecimiento personal. “Existen según las empresas, características que identifican
emprendedores y empresarios, pues un emprendedor siempre está listo para
hacer o innovar, los empresarios son de carácter más pasivo y tienden a gerenciar
lo que ya está hecho”. (Rodríguez, pag 94, 2009) “El emprendedor es un
innovador, un gran estratega, creador de nuevos métodos para penetrar o
desarrollar nuevos mercados; tiene personalidad creativa, siempre desafiando lo
desconocido, transformando posibilidades en oportunidades, Caos en armonía”.
Gerber (1990), el emprendedor es una ficha clave para la empresa, y debe ser
capaz de mejorar con sus estrategias e ideas el entorno en el que vive, los
emprendedores pueden ser innatos, debido a que todas las personas desarrollan
habilidades que les facilitan ser proactivos y visualizar pensamientos positivos
para la empresa, un emprendedor debe ser también dinámico y pujante para
desarrollar un espíritu empresarial, que conlleve una mejora social.
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2.2 METODOLOGÍA PROPUESTA.

2.2.1 Enfoque de investigación:

El enfoque que se utilizara para la investigación y estudio del estado del arte de
emprendimiento es cualitativo, teniendo en cuenta la recolección sistemática y el
análisis de los materiales de estudio.

2.2.2 Tipo de estudio

Es inductivo porque se parte del aporte particular de los documentos analizados
para llegar a establecer las categorías generales de análisis.
2.2.3 Estrategia metodológica:

El desarrollo de un estado del arte, necesita la responsabilidad y la entrega del
investigador, por ende este proyecto se realizara principalmente con la
clasificación de seis revistas en inglés y en español, después una metodología
de investigación donde se busca por medio de las bases de datos la clasificación
de las revistas internacionales con sus artículos correspondientes al tema, de tal
manera que la consulta sea segura para dar a conocer un Resumen Analítico
Especializado (RAE) por cada artículo

leído que contenga autor, año, titulo,

palabras claves, paginas, descripción general o resumen, objetivos, instrumentos,
revistas, idioma, entre otras categorías; y así poder dar respuesta a las preguntas
de: porque?, cómo?, donde? y para qué? es importante el estudio del arte en
Emprendimiento.
El investigador debe leer e interpretar la información de las revistas para dar un
argumento importante que permita acercar a los profesionales, empresarios,
profesores, y personas interesadas en el emprendimiento a conocer más del tema
y tener información de su evolución y su desarrollo en la vida cotidiana; un buen
12
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argumento en emprendimiento, permitirá también crear proyectos nuevos de
capacitación a las empresas, de conocimiento nuevo a los estudiantes
universitarios y abrir nuevas expectativas a un futuro progresivo e innovador que
mejore la calidad de vida de las personas.

Fuente: Elaboración propia

3. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS

3.1 Fuentes De Información:

3.1.1 Fuentes Secundarias:
Para determinar la información de las revistas para el desarrollo del trabajo de
investigación es necesario la utilización y conocimiento sobre bases de datos de
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la universidad, libros de la biblioteca, la recolección de 3 revistas en inglés las
cuales son: Entrepreneurship Regional Development, Entrepreneurship Theory
and Practice y Journal of Developmental Entrepreneurship como también 3 en
español las cuales son: Estudios Gerenciales, Revista Innovar y Revista de
Pensamientos y Gestión que en sus publicación tienen artículos sobre el tema de
la investigación, estas seis revistas son seleccionadas por ser las mejores
clasificadas en los países de Estados Unidos, España y Colombia.

3.1.2 Población Universo:
En este estudio se organizarán los artículos de seis revistas mejor clasificadas
entre los años 2009 al 2013 sobre emprendimiento, para desarrollar el instrumento
de recolección RAE el cual nos permite mantener la investigación clasificada, con
el fin de poder dar una clara información de los avances en los últimos años. Se
seleccionaron estas seis revistas por su clasificación

e importancia en las

principales bases de datos como EconLit (American Economic Association), DICE
(Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades Ciencias
Sociales y Jurídicas, CSIC-ANECA), EBSCO Publishing's databases Ulrich's
Periodicals Directory, ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades (CSIC), DIALNET, y
porque presentan el grado más alto de revistas indexadas, lo cual permitió que la
información suministrada en este proyecto fuera verídica y certificada.

14
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Tabla 1: Clasificación Revistas
NUMERO DE
NOMBRE DE LA

EDICIONES

REVISTA

POR AÑO

DESCRIPCION

PAIS

EDITOR

CLASIFICACION

Estados

Taylor & Francis

3*

Unidos

(Routledge)

(sobre 4)

D. Ray Bagby,

3

Emprendimiento y Desarrollo Regional es el
único que se ocupa de los factores centrales
en el Emprendimiento y Desarrollo Regional es
el único que se ocupa de los factores centrales
en

el

desarrollo

económico

-

vitalidad

empresarial y la innovación - como fenómenos
locales

y regionales. Constituye

multidisciplinario

para

un foro

investigadores

y

profesionales en el campo de la iniciativa
10 números al
año

empresarial y el desarrollo de la pequeña
empresa y para los que el estudio y desarrollo
del contexto local y regional en el que surgen
los emprendedores, innovar y establecer las

Entrepreneurship

nuevas actividades económicas que impulsan

Regional

el crecimiento económico y crear nuevos

Development

riqueza económica y el empleo. La revista se
centra en las características de diversidad y
complejidad de las economías locales y
regionales que llevan a la vitalidad empresarial
y dotar a las empresas grandes y pequeñas en
su interior con la competitividad internacional.
Entrepreneurship Theory and Practice (ET & P)
es una revista científica líder en el campo de
los estudios empresariales. La misión de la
revista es publicar artículos originales que

Entrepreneurship
Theory And Practice

contribuyan al avance del campo de la
Bimestral

iniciativa empresarial. ET & P publica artículos
conceptuales y empíricos de interés para

Estados
Unidos

académicos, consultores y responsables de las
políticas

públicas.

La

mayoría

de

las

cuestiones que también cuentan con un caso
de enseñanza.

Estudios Gerenciales

es una revista enfocada en las áreas temáticas

Dr. Hector Ochoa

de la Economía y la Administración en todas

Diaz, Decano

las ramas, cuyo objetivo es la difusión del

Facultad de

cuatro veces al

conocimiento entre la comunidad académica y

año

profesional en Iberoamérica, a través de la
publicación de artículos inéditos, relevantes, de
alta calidad y arbitrados anónimamente.

Colombia

Ciencias
Administrativas y
Económicas
Universidad Ices

B
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Innovar es la revista semestral de ciencias
administrativas y sociales editada por la
Universidad
Revista Innovar

semestral

Nacional

de

Colombia,

que

presenta a los lectores artículos referidos a las
siguientes

temáticas:

finanzas,

gestión

Universidad
Colombia

Nacional de

A1

Colombia

ambiental, economía de las organizaciones,
gestión tecnológica, economía internacional y
gestión pública, entre otras.
El diario de desarrollo empresarial abarca
investigación

sobre

el

desarrollo

de

microempresas y pequeñas empresas. La
revista es publicada por el mundo científico y
Journal of
Developmental

cuatro veces al

Entrepreneurship

año

cubre temas tales como: emprendimiento y
empleo por cuenta propia en el desarrollo de
contextos, los patrones de comercialización y

Estados
Unidos

World Scientific
Publishing
Company

los enfoques de aventuran crecimiento y
desarrollo, prácticas de la industria y los
impactos económicos y sociales de la actividad
de la microempresa.
La Escuela de Negocios de la Universidad del
Norte edita semestralmente esta publicacion,
Revista Pensamiento
y Gestión

Escuela de

con el proposito de poner al alcance del sector
semestral

académico y productivo nuevas espectativas

Colombia

en el área de la administración, así como los

Negocios de la
Universidad del

Grupo C

Norte

resultados de la investigaciones adelantadas
en este campo de estudio.

Fuente: Elaboración propia

Para la selección de estas revistas se hizo un estudio previo donde se indago en
la teoría y síntesis que manejan estas editoriales, con el fin de extraer lo más
importante y sustancioso para el desarrollo de la investigación, por eso los países
más representativos fueron Estados Unidos y Colombia por tener revistas con
contenidos más claros y enfocados al objeto de este estudio.

3.1.3 Muestra:
Para el desarrollo de este proyecto de investigación se tomó como muestra el
total de los artículos seleccionados que abordaban el tema de la presente
investigación en cada una de las revistas, debido a
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información suministrada en cada uno de ellos, su gran relevancia en las revistas
ha permitido que se desarrolle con éxito la investigación y se pueda argumentar la
información, va permitir que el proyecto sea de veracidad para los estudiantes,
profesores, profesionales, gobierno, investigadores y demás.
Tabla 2: Artículos de Investigación

Entrepreneurship
regional development
Entrepreneurship theory
and practice
Estudios Gerenciales
Revista Innovar
Journal of Developmental
Entrepreneurship
Revista Pensamiento y
Gestión

año 2009

año 2010

año 2011

año 2012

año 2013

TOTAL

11

11

12

12

8

54

15

15

15

14

11

70

4

2

1

3

1

11

2

1

0

3

1

7

4

8

7

9

1

29

3

2

2

1

1

9

TOTAL

180

Elaboración propia

En esta investigación se analizó un total de 180 artículos que contienen
información clara para el desarrollo, con un enfoque global y dinámico, donde el
tema del Emprendimiento es estudiado en perspectivas diferentes, con el fin de
mostrar nuevas tendencias e ideas sobre este campo.
Con las revistas y los 180 artículos seleccionados, se hizo un proceso de
clasificación de información para ingresarlos en el Software Atlas.Ti que es el
más común en investigaciones cualitativas y lo ofrece la Universidad UPTC, para
hacer un análisis más detallado sobre los registros que se obtuvieron de la
investigación y lectura de los artículos, esto permite realizar

un informe

sistemático para los lectores, así, el estudio es claro y conciso, de lo cual se
obtuvo los temas más recurrentes y nuevos que se encontraron sobre las
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categorías de emprendimiento, emprendedor y empresa con el fin de dar a
conocer las tendencias

de cada uno y por ultimo graficar las familias

que

permiten el análisis y observación de clásicos y nuevos temarios.

3.2 Descripción de la Producción Académica:

Con el propósito de hacer más fácil la investigación y obtener de la búsqueda los
archivos con mejor contenido se procede hacer un Resumen Analítico
Especializado (RAE) lo cual permite condensar la información contenida en los
documentos con el fin de generar facilidad de comprensión, aprehensión, y
codificación, esto ayudará hacer una filtración de los datos seleccionados de cada
documento para el desarrollo de la investigación, de esta manera se especificaron
de cada artículo: el nombre de la revista, el título del documento, año, autor,
publicación, la unidad patrocinadora, palabras claves, descripción o resumen del
artículo, fuentes bibliográficas de mayor importancia, el contenido que permite
escribir un breve resumen sobre cada título y subtitulo y hacer reflexión de su
contexto, la metodología utilizada para identificar si es un documento de:
investigación,

ensayo,

investigación

cualitativa,

investigación

cuantitativa,

resumen, síntesis, reseña, etc), y por ultimo las conclusiones y los objetivos que
hacen parte del aprendizaje que se obtuvo de la lectura de cada artículo.

También se pretende con el RAE hacer un cuadro en Excel que contenga
fácilmente información sobre los artículos estudiados, para presentarlo en el grupo
de investigación y dejar un archivo de búsqueda para los estudiantes, profesores y
personas interesadas en este tema.

La importancia de realizar el RAE es poder sintetizar y crear una manera fácil para
que otros estudiantes puedan seguir investigando, pero tengan una herramienta
que les facilite la búsqueda de

revistas indexadas
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emprendimiento, y genere en otras personas la curiosidad de seguir investigando
y leyendo sobre este campo.
Grafica N° 1 Comparación por años sobre Emprendimiento, Empresa, Emprendedor

Emprendedor
2013
2012
Empresa

2011
2010
2009

Emprendimiento

0

5

10

15

20

Elaboración propia

Se puede resaltar, la cantidad de artículos escritos de los temas emprendimiento,
empresa y emprendedor la gráfica N° 1 muestra entre los años 2009 a 2013
cuales son los años más representativos de investigaciones y artículos realizados
en cada uno de ellos.
Emprendimiento: la gráfica ilustra que entre

los años

2009 y 2010 se

representan gran cantidad de artículos que hablan del tema. Según la recopilación
de los datos para esta investigación.
Emprendedor: la gráfica ilustra que entre los años 2011 y 2012 se escribió más
sobre este tema, según los artículos seleccionados para esta investigación.
Empresa: el tema de empresa tuvo su auge de investigación en los años 2009 y
2012 como se ilustra en la gráfica, según los artículos seleccionados para este
artículo.
En conclusión con la gráfica N° 1, se puede inferir que se ha presentado una
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disminución del estudio del emprendimiento, empresa, emprendedor en año 2013,
por lo cual es importante implementar y fomentar la investigación, con el fin de
generar nuevas tendencias.

Grafica N° 2 Autores más Citados:

4
3
2
1
0

4
2

2

2

2

2

2

Fuente: Elaboración Propia

El desarrollo de esta investigación arrojo los Autores más representativos en los
diferentes artículos analizados, en la gráfica se puede visualizar a Colin C.
Williams y a Sara Nadin como los escritores que se repiten en la bibliografía,
extraídos del Resumen Analítico Especializado (RAE), estos autores se orientaron
en escribir sobre el Espíritu empresarial y la relación con la economía.

3.3 Cuadro Categorial:
El cuadro categorial es una herramienta de estudio, que permite la sintonización
específica de palabras claves colocadas u organizadas de una manera clara y
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lógica que le permita al investigador hacer un análisis profundo de los temas más
desarrollados en los artículos.
Como recurso teórico y metodológico, el sistema categorial presenta en sus múltiples
relaciones las categorías (centrales, de primero, segundo, tercer y cuarto orden) y aquellas
que por su articulación con todas las anteriores se denominan transversales,

y se

constituye en bitácora permanente de la investigación: orienta la construcción de referentes
conceptuales, permite dotar de sentido las categorías, establecer las articulaciones entre
ellas, identificar matices y divergencias conceptuales (Galeano, 2007,p.2,).

En esta investigación se manejó un cuadro categorial con el fin de interpretar,
analizar,

comprender,

desarrollar,

organizar,

y

plantear

ideas

sobre

el

emprendimiento que permitan fácilmente el escrito del artículo.

Este cuadro permitió orientar la investigación en tres temas principales como son:
Emprendimiento, Empresa, Emprendedor, y conocer la frecuencia de publicación
de estos campos en las seis revistas analizadas.

Cuadro de Clasificación N° 1
FAMILIA

CATEGORIA DE PRIMER ORDEN

CATEGORIA DE SEGUNDO
ORDEN

TEORÍAS DEL EMPRENDIMIENTO
EVOLUCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO
PROCESOS COLECTIVOS - REDES

REDES DE EMPRENDIMIENTO
REDES EMPRESARIALES
REDES SOCIALES

PARADIGMAS DEL
EMPRENDIMIENTO
EMPRENDIMIENTO

ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS
EMPRENDIMIENTO DINÁMICO

TIPOS DE EMPRENDIMIENTO

FORMACION PARA EL
EMPRENDIMIENTO

EMPRENDIMIENTO REGIONAL
EMPRENDIMIENTO SOCIAL
EMPRENDIMIENTO DE
NEGOCIOS
POLÍTICA DE
EMPRENDIMIENTO
EDUCACION SUPERIOR

CATEGORIA DE TERCER
ORDEN
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INICIATIVA EMPRESARIAL

EL RECONOCIMIENTO DE
OPORTUNIDAD
CRECIMIENTO E INICIATIVA
EMPRESARIAL

EL ESPÍRITU EMPRESARIAL SOCIAL
EL ESPÍRITU EMPRESARIAL
CORPORATIVO
EL ESPÍRITU EMPRESARIAL DE
SECTOR PÚBLICO
EL ESPÍRITU EMPRESARIAL DE
JORNADA COMPLETA
EL ESPÍRITU EMPRESARIAL DE
MEDIO TIEMPO
EL ESPÍRITU EMPRESARIAL
COMERCIAL
EL ESPÍRITU EMPRESARIAL
NIVELADO EN LA FIRMA

LA ACTIVIDAD NACIENTE

LA CREACIÓN NUEVA DE
AVENTURA
LA COGNICIÓN
EL CAMBIO
LA DIVERSIFICACIÓN
INVESTIGACIÓN ACCIÓN
CIENCIA DE LA ACCIÓN

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
DESARROLLOS

MODELOS DE NEGOCIOS

NUEVOS NEGOCIOS
PEQUEÑAS EMPRESAS
EMPRESAS FAMILIARES

PRO ACTIVIDAD
INTENCIÓN EMPRENDEDORA

CRECIMIENTO- PROCESO

EFICIENCIA
DIMENSIONES GLOBALES DE
LIDERAZGO
INNOVACIÓN
LIDERAZGO CARISMÁTICO
ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
GESTION EMPRESARIAL
CAPITAL SOCIAL
EMPRENDEDOR

VOLUNTAD
DIMENSIÓN HUMANA
PERSPECTIVAS DEL EMPRENDEDOR
ANTROPOLOGÍA Y PSICOANÁLISIS.
MENTALIDAD

FORMACION

EL APRENDIZAJE
LA COGNICIÓN
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LO PROACTIVO
RASGOS DE PERSONALIDAD

LA ACTITUD
LA PRAXIS

PRACTICAS ACTIVAS DEL
EMPRENDEDOR

EL DESARROLLO
PROGRAMANDO

LA GERENCIA DE CAMBIO
LAS ESTRATEGIAS DE
ARBITRAJE

LA ACTUACIÓN ORGANIZATIVA

CONTEXTO EMPRESARIAL

EL DESARROLLO ECONÓMICO
LOCAL

EMPRESARIOS
INNOVACIÓN
DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL
AUTO-ORGANIZACIÓN
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

ESTADÍSTICAS
EMPRESARIALES
FUTUROS ESTUDIOS

AUTONOMÍA
ORIENTACIÓN EMPRESARIAL
EMPRENDEDOR DE ALTA
DIRECCIÓN

COMPORTAMIENTO
EMPRESARIAL
CAPACIDAD COMPETITIVA

TEORÍA COMPORTAMIENTO
PLANIFICADO
RETROALIMENTACIÓN
SISTEMA DE INCENTIVOS
FINES DE LUCRO
CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN

GESTIÓN ESTRATÉGICA
LÓGICA DOMINANTE
DECISIONES
CONOCIMIENTO
TAMAÑO DE EMPRESA
INTERACCION ENTRE EMPRESAS
CRECIMIENTO
DIVERSIFICACIÓN
CAPITAL SOCIAL ORGANIZACIONAL
COMPETITIVIDAD
EMPRESA

SECTOR INDUSTRIAL
FORMULACIÓN E IMPLANTACIÓN
ESTRATÉGICA

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
CRECIMIENTO EMPRESARIAL

GLOBALIZACIÓN

ESTRATEGIA DE
INTERNACIONALIZACIÓN
EXPANSIÓN DE LOS
MERCADOS

EMPRESA MULTINACIONAL

ESTILO COGNITIVO INTUITIVO
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL
LA EVASIÓN DE IMPUESTOS
EL SECTOR INFORMAL
NIVEL MACRO

EMPRESA Y ECONOMIA
DESARROLLO ECONOMICO

NIVEL MICRO
INTENCIONES EMPRESARIALES
DESARROLLO INTERNACIONAL

LA RENOVACIÓN ESTRATÉGICA

LA ORIENTACIÓN POR
OBJETIVOS

LA OCCIDENTALIZACIÓN;
LA CULTURA DE LA EMPRESA

LAS NECESIDADES DE
CRECIMIENTO
EL ARMAZÓN DE POLÍTICA

GOBIERNO
CAPITAL EMPRESARIAL

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

LAS ACTITUDES
EMPRESARIALES
POLÍTICA
CAPITAL DE CONOCIMIENTOS
EFICIENCIA ECONÓMICA
METROPOLITANA
EMPRESAS DE
BIOTECNOLOGÍA DEDICADA
EMPRESARIOS DE INTERNET
ESTRUCTURA DE
OPORTUNIDAD
MERCADOS

GRUPOS EMPRESARIALES

ARRAIGO CULTURAL
EXPLOTACIÓN
GESTIÓN EMPRESARIAL
CRECIMIENTO DE EMPRESAS
EMPRENDEDORAS
TRATADO DE LIBRE COMERCIO

INTERNACIONALIZACIÓN

OFERTA PÚBLICA INICIAL
LIMITES EMPRESARIALES
INNOVACIÓN
COSTOS
VINCULO ORGANIZACIONAL

ORGANIZACIONES

LITERATURA
ORGANIZACIONAL

TEORIAS DEL MECANISMO DE
GOBIERNO ALTERNATIVO

ESTRUCTURAS DE MERCADO

INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL

ECONOMÍAS DE DESARROLLO
OPORTUNIDADES
EMPRESARIALES

Elaboración propia
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Con el cuadro de clasificación se encontró las tendencias sobresalientes de los
artículos, ilustrando cuales temas son los más desarrollados y que influencia
tienen con respecto a las tres principales investigaciones: a. Emprendimiento
b. Empresa

c.

Emprendedor, con el fin de orientar la investigación Para

identificar también los temas inexplorados.

3.4. Resultados de Análisis de la Información:

Para el desarrollo de este artículo se clasificaron tres temas sobresalientes en la
investigación, con el fin de organizar y sintetizar los resultados alrededor de los
núcleos temáticos de

a. Emprendimiento, b. Empresa, c. Emprendedor los

cuales configuran los tres principales enfoques con el fin de generar, relaciones
temáticas en estos tres campos, también se realizó gráficamente el mapa de las
familias de cada uno diferenciar mejor la información de los temas nuevos, los
clásicos y las tendencias, que se quieren dar a conocer con la investigación,

A continuación se analizan las diferentes categorías:

3.4.1 EMPRENDIMIENTO
Emprendimiento, se configuró como una categoría de primer orden que involucra
diferentes conceptos alrededor del termino emprender. El emprendimiento se
genera de la palabra francés entrepreneur (pionero), que significa estar listo a
tomar decisiones o a iniciar algo. Verin (1982)

fue estudiado por los

investigadores como Shumpeter (1935) los escritos y estudios realizados por
este autor condujeron al nacimiento del emprendimiento como parte importante
para la sociedad y las empresas.
El emprendimiento se ha convertido en una herramienta indispensable en todos
los campos tanto en la economía, en lo social, cultural, político, estudiantil entre
otros porque se ha considerado que es un componente dinámico del crecimiento
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en los países. Su complejidad conceptual se deriva entre otros aspectos de los
numerosos y diferentes conceptos y prácticas que se han tornado alrededor del
tema

El emprendimiento es una actividad propia del ser humano, es parte de su
esencia, es en su ser interior donde se produce la convicción para enfrentar la
acción exterior, realización que implica encarar las incertidumbres presentes en
el contexto (Orrego, 2009), donde el Emprendedor juega un papel importante en
la iniciativa, creatividad, y el deseo de enfrentar retos, es un visionario con
actitudes positivas, es un guerrero responsable, con ideas nuevas, con el deseo
de evolucionar cada día en pro a mejorar las empresas y beneficiar su entorno.

Pero si bien es cierto que el emprendimiento es el motor de crecimiento y
desarrollo de los países, y que es un tema importante para implementar en todas
las áreas del conocimiento, porqué tenemos países desarrollados y en
desarrollo, los factores negativos que influyeron en otras reglas regiones
subdesarrolladas están presentes en los diferentes contextos sociales, políticos,
religiosos, y culturales que han generado un desconocimiento sobre este tema
en algunas regiones, la falta de investigación y de apoyo a las pequeñas
empresas y los conflictos intervienen en la problemática de los países en los
cuales el emprendimiento y el fomento a su práctica no ha generado el impacto
esperado.

Un análisis relevante sobre el emprendimiento es la forma de implementación en
cada nación y en diferentes contextos sobre el tema y bajo las normas de cada
país. Entre otros temas, las estrategias de implementación de políticas sobre el
emprendimiento, donde las entidades gubernamentales, las instituciones de
educación y de participación difundan entre diferentes poblaciones las formas y
prácticas sobre el emprendimiento, como un campo de desarrollo y beneficio
26
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mutuo, pero sin olvidar el cuidado a la naturaleza. Adicionalmente es importante
tener herramientas tangibles para llevar a cabo procesos de crecimiento como lo
puede ser la tecnología, e infraestructura, por eso se busca que las naciones
desarrollen en las entidades educativas el gusto por la investigación, la creación,
la innovación, el desarrollo, el cuidado del medio ambiente y sobre todo el deseo
del mejoramiento mutuo e interno.
Las redes fue un tema emergente utilizado por varios escritores para desarrollar
la importancia del emprendimiento:
Redes:
Un contexto interesante analizado en el tema del emprendimiento son las redes
que participan activamente en este campo para generar en el emprendedor
conocimiento, social, físico, empresarial y cognitivo;
Definimos una red como un conjunto de nodos y de vínculos que representan cierta
relación o no, entre los nodos. Nos referimos a los nodos, como los actores (individuos,
unidades de trabajo o las organizaciones). El contenido particular de las relaciones
representadas por los vínculos sólo está limitado por la imaginación de un investigador.
Normalmente son estudiados las alianzas estratégicas y las colaboraciones, los flujos
de información (comunicación), el afecto (amistad), los bienes y servicios (el flujo de
trabajo), y la influencia (asesoramiento), y la superposición de los miembros del grupo
de las juntas de directores. Cuando los vínculos se mantienen en el tiempo se
establece un

patrón relativamente estable en las interrelaciones dentro de la red.

(Brass et al. 2004p. 795).

Las redes se pueden definir y caracterizar desde diferentes perspectivas, como
la sociología, la psicología, la economía, la tecnología, las teorías de la
organización o el campo de la estrategia. Por eso la importancia de una red en el
campo del emprendimiento debido a su potencial aprendizaje en cada persona
en menos tiempo y su representación para el desarrollo de las actividades
emprendedoras.
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El campo del emprendimiento como estudio principal para el crecimiento de las
regiones, debe tener un contexto importante de apoyo dentro de las Instituciones
de Educación, debido a que en ellas, los estudiantes conocen e intercambian
ideas que ha futuro son proyectos innovadores, también se debe reconocer el
tema del emprendimiento como un campo de investigación, con el fin hacer
nuevas incubadoras de empresariales.

La siguiente grafica ilustra los nuevos temas sobre emprendimiento, y también
permite observar los diferentes conceptos como un campo importante en la
economía, en lo cultural y social de cada país.
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FUENTE: elaboración propia (Extraído Software Atlas.ti)

La grafica de la familia de emprendimiento permite visualizar la diversidad
alrededor de los temas clásicos que están en rojo: iniciativa empresarial,
emprendimiento social, creación de empresas, actividades emprendedoras,
ambiente para el aprendizaje entre otros; y los temas emergentes que están en
negro fueron:

emprendimiento institucional, las normas subjetivas sociales,

emprendimiento regional, fenomenología, teorías del emprendimiento,

los

cuales generan tendencias que permiten conceptos innovadores sobre el tema
del espíritu empresarial, fue extraído de la unidad hermenéutica Software Atlas.ti
en el análisis de información realizado en esta investigación.
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3.4.2 EMPRENDEDOR:

El emprendedor es el actor donde principalmente recae el emprendimiento, es
la persona con la idea del negocio, el innovador, el que pone las ideas en
movimiento, haciéndolas poderosas y potencialmente rentables, Joseph
Shumpeter (1935).

En cuanto para otros investigadores el emprendedor es

reconocido como el coordinador

del mercado, la innovación, la naturaleza del

capital y el interés, haciendo énfasis sobre los peligros de una economía
regulada y la importancia de la libertad individual para obtener la creatividad que
mejora la condición humana, Kirzner,(1986)
El emprendedor ha sido estudiado en muchas facetas, por sus conocimientos,
por sus actitudes, por su aporte a la economía, entre otras. Ahora bien, podría
decir que es el potencializador de algunas competencias que influyen en las
dinámicas sociales tales como: toma de decisiones, actuar en el momento
indicado, conocimiento en los negocios, ser visionario, aprender de las redes
que lo rodean, generar confianza en el mercado, y construir un sendero de
buenas ideas para el mejoramiento organizacional.

La tarea del emprendedor capitalista es asumida por un sujeto con una ética,
una mentalidad, un código de conducta diferente, que le impulsa a la frugalidad
en busca de la multiplicación de su riqueza, transformando así su actividad en
una profesión de vida, guiada por una moral puritana (Weber, 1984). Por lo
anterior el emprendedor debe ser un visionario, que interprete los mensajes del
mercado como oportunidades grandes de crecimiento y mejoramiento de su
entorno, con ambiciones estratégicas que le permitan mantenerse frente a los
diferentes cambios de la economía.

Un tema relevante en esta investigación el cual se describirá brevemente es el
capital humano el cual se involucra en la temática del emprendedor,
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3.4.2.1 Capital humano
Hace algunos años el sector de la empresa reconocía al factor trabajo como un
recurso, visto como un gasto y un factor administrativo de los recursos humanos
que fungía el soporte en la producción, sin embargo esto cambió con la llegada
de la nueva economía, basada en el conocimiento, en la cual existe una
redefinición de lo económico como el universo de las preferencias humanas, es
decir, la economía del conocimiento es la explicación, contabilidad y gestión
estratégica de los elementos de valor percibidos por la sociedad

Carrillo-

(Gamboa, 2005, p. 2-3), por tal motivo el capital humano es una factor
determinante en la empresa y en la sociedad porque permite la creación e
innovación de las áreas de la organización, quien toma las decisiones, quien
evalúa, quien adapta conceptos de crecimiento, y es el responsable del
crecimiento y desarrollo empresarial.

El capital humano tiene un determinante en contra de él como lo es el desarrollo
tecnológico en los países que ha generado un desplazamiento de la mano de
obra por las diferentes y exitosas investigaciones tecnológicas que permiten en
las empresas tener un servicio o producto justo a tiempo, con calidad, gran
productividad, y eficiencia seria cual ha permitido que el capital humano tenga
que desplazarse

en otro sentido para su desarrollo. Aun con este factor el

capital humano no dejara de ser un aliado influyente en la economía con el fin de
generar su crecimiento.

3.4.2.2. La fenomenología:
La fenomenología como un campo importante desde donde se estudia el
emprendimiento, se refiere a llegar a la esencia de los actos empíricos, es el
estudio de los fenómenos, donde cada persona intuye empíricamente y que le
representa situaciones en la vida. “La estructura de la experiencia humana, es lo
que se ha llamado fenomenología”. (Herrera, 1998, p. 50).

Es decir, la
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fenomenología parte de la noción fundamental de sujeto para comprender su
realidad y su sentido común, toda vez que cada individuo integra un mundo
particular, en el cual no sólo hay objetos sino otros semejantes, que tiene
actividades similares y desarrollan su conocimiento, (Schutz 2003, p. 20). Para
emprendedor la fenomenología es importante porque los fenómenos que se han
vivido son los que le permiten tener un conocimiento tácito para tomar
decisiones. Por consiguiente el emprendedor por medio de la fenomenología
debe estar alerta ante toda oportunidad y debe reconocer los fenómenos que le
permitan tener una idea de negocio.

Por último la confianza en sí mismo es vital para la iniciativa empresarial, porque
la representación no está en solo imaginar mejores las cosas, es tener la
capacidad y la decisión de hacer realidad las ideas o proyectos, una persona
con iniciativa empresarial es un empresario en potencia que permitirá mejorar su
entorno y su país, la creación de empresas es la primera medida o solución
para la falta de oportunidades laborales, económicas, publicas, de desarrollo,
culturales, educativas, etc. también destacó el carácter de liderazgo que hay en
una persona con iniciativa empresarial, debido a la responsabilidad de manejar
los diferentes contextos internos y externos por los que pasa una empresa y el
manejo de personal en el que incurre dicha organización.
El grafico N° 2 muestra la Familia de conceptos relacionados con el
Emprendedor encontrados en la revisión documental, elegida como una
categoría de primer orden para ver los avances y temas nuevos sobre este
campo importante para que exista el emprendimiento, en lo cual se infiere que
el emprendedor es el actor principal para el desarrollo de la economía.
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Grafico N° 2 Familia Emprendedor

FUENTE: elaboración propia (Extraído Software Atlas.ti)

La grafica de la familia de Emprendedor ilustra gráficamente la diversidad
temática alrededor de los temas clásicos (en rojo) como: educación empresarial,
innovación, empresarios, la cognición, creación de empresas, entre otros; y los
temas emergentes (en negro) que se extrajeron del análisis de los artículos
sobre emprendedor: fenomenología, estilo cognitivo intuitivo, éxito empresarial,
genero, direccionamiento estratégico, entre otros; los cuales ayudan a generar
tendencias y hallazgos innovadores sobre el tema del emprendedor, de acuerdo
a los resultados extraídos del análisis de información a través de la unidad
hermenéutica en el Software Atlas.Ti realizado en esta investigación.
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3.4.3 EMPRESA

La empresa es el organismo central de la dinámica economía capitalista y está
organizada por personas con intereses e ideales comunes o compartidos. Es la
"entidad que mediante la organización de elementos humanos, materiales,
técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que
le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de unos
objetivos determinados”. (Andrade,2005,P.254) en lo cual la empresa representa
para los estados un eje importante de crecimiento, un punto de partida para el
desarrollo regional y social, “Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó
alguna vez una decisión valiente”. Drucker (1985). Por lo anterior las empresas
son las ideas hechas realidad del emprendedor, y su administración debe
llevarlas al desarrollo, reconociendo que toda empresa alguna vez fue pequeña
empresa y sus estrategias deben tener el enfoque de crecimiento para que se
mantengan en el mercado.
Las empresas durante su vida enfrentan diferentes fases de desarrollo. Según
el Modelo de Fases de Crecimiento (Greiner, 1998) son seis etapas, donde cada
una requiere de una estructura organizacional y estratégica para hacer frente a
la economía, toda empresa es creada con la visión de hacerla crecer, los
mercados internacionales generan un gran atractivo para las empresas que
están bien constituidas y representan un reto para ingresar al campo
internacional, por ende toda empresa debe tener cimientos claros, políticas, y
emprendedores dentro de su desarrollo interno, con el fin de mostrar servicio y/o
productos de calidad, lo cual la hará competitiva frente a los otros inversionistas.

3.4.3.1 Creación Empresarial:

La creación de empresas es un tema interesante de estudio y no es fácil encontrar
un concepto único, “Algunos autores plantean definiciones del término crecimiento
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un proceso intangible que depende de elementos tangibles (acumulación de
capital físico y humano), y sobre todo de una adecuada organización y estructura
interna Cardona y Cano (2005). Para Penrose (1962) el crecimiento se caracteriza
por la acción compleja de las modificaciones internas que desembocan en un
aumento”. (Aguilera, p.95 2010).
El desarrollo empresarial se basa en el crecimiento de la empresa, en colocarla
en un punto inalcanzable del mercado, aunque para ello se bebe tener presente
otras partes importantes en las organizaciones para llegar a cumplir con los
objetivos planificados de crecimiento, las estrategias empresariales, la innovación,
el desarrollo industrial, la internacionalización de bienes y servicios son los
principales factores para el crecimiento empresarial, también una clave importante
de crecimiento es el marketing como el dinamizador económico de la
organización. Todo empresario debe estar atento a los detalles externos e internos
que presenta la empresa con el fin de ser proactivo y estar preparado para los
cambios en el mercado.
El crecimiento de la empresa es un sistema dinámico que permite la rotación de
ideas nuevas e innovadoras para el desarrollo de ella misma, debido a varios
factores todas las empresas deben buscan un crecimiento asegurado con el fin de
seguir en el mercado y llegar a ser competitivas

debido a

que los cambios

externos son factores que pueden golpear negativamente su proceso y para ello
se deben preparar, “el proceso de adaptación a los cambios exigidos por el
entorno o promovidos por el espíritu emprendedor del directivo según el cual la
empresa se ve compelida a desarrollar o ampliar su capacidad productiva
mediante el ajuste o adquisición de nuevos recursos; para ello realiza cambios
organizacionales que soporten las modificaciones realizadas, ante lo cual todo
debe venir avalado por la capacidad financiera de la empresa que a través de
dicho proceso permita obtener una competitividad perdurable en el tiempo”.
(Blázquez, 2005, p.172), El crecimiento empresarial pasa por diferentes etapas
que fortalecen o debilitan el proceso, por eso el emprendedor debe captar las
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señales externas, con el fin de hacer estrategias que preparen la empresa a los
diferentes contextos externos como lo social, gubernamental, meteorológicos,
entre otras causas que impiden un rápido y sostenido crecimiento empresarial.

Por otro lado es importante destacar la falencia de los diferentes contextos que
tienen los estudiantes a la hora de hacer empresa, los estudiantes no construyen
ideas empresariales y menos las desarrollan, de hecho se ve que hasta los que
estudian para la creación de empresas no tienen como objetivo crear empresa, el
porcentaje es mayor en los otros campos de estudio donde no salen enfocados a
la creación y desarrollo empresarial; puesto que muchos jóvenes están esperando
a obtener un título para mejorar su empleo y sus ingresos y no para crear
empresa, las entidades gubernamentales han generado diferentes programas en
pro al desarrollo de nuevas ideas de jóvenes líderes, el fin de estas entidades es
prestar asesoría financiera y de conocimiento para hacer frente al bajo desarrollo y
conocimiento de la creación de empresas, pero es claro que la educación es un
factor importante para el desarrollo de líderes empresariales.

La grafica de la familia de Empresa representa gráficamente la diversidad temática
alrededor de los temas clásicos como (rojo): Gobierno, economía, Ambiente para el
aprendizaje, crecimiento de empresas, iniciativa empresarial, modelos de empresas.
Entre otros. Los temas emergentes (en color negro) que se extrajeron del análisis
de los artículos sobre empresa: éxito empresarial, la modernización, estrategia
organizacional, oportunidad, mercados, gestión del conocimiento los cuales ayudan
a generar tendencias y hallazgos innovadores sobre el tema de la Empresa, como
resultado

de la unidad hermenéutica en el Software Atlas.Ti utilizado

investigación para tal fin.
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FUENTE: elaboración propia (Extraído Software Atlas.ti).

4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION:

1. En el desarrollo de este artículo se presentaron

limitantes como el idioma

inglés, porque se tenían tres revistas en inglés y sus artículos están en PDF lo
cual género que se adquirieran programas para convertir el PDF en Word con el
fin de poderlos traducir.
2. Según el cronograma el desarrollo de este artículo era de tres meses, y por su
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temática no se cumplió con el tiempo establecido.
3. la falta de personal calificado en la Universidad para la capacitación de la
unidad Hermenéutica, género que se trajera de otra ciudad una persona
especializada en Atlas.Ti, con el fin de capacitar a las investigadoras para realizar
el último objetivo de esta investigación.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Esta investigación constituye un referente actualizado

para fortalecer el

conocimiento sobre el tema del emprendimiento y está enfocado a los profesores,
estudiantes, empresarios, emprendedores, entidades privadas y públicas porque
su principal fin es poder brindar una información clara y precisa del desarrollo y
estudio de este tema.
El emprendimiento es un factor importante para el desarrollo y progresos de las
naciones, las redes empresariales, han ayudado en el fortalecimiento del
emprendimiento en la parte social, empresarial, culturalmente entre otros
beneficios, en este estudio se pudo extraer algunas tendencias sobre las cuales el
fenómeno del emprendimiento es estudiado a nivel mundial. Tendencias sobre las
cuales el fenómeno del emprendimiento es estudiado a nivel mundial:
1. Se analizó la importancia de la educación empresarial desde un nivel
inferior en los estudiantes, con el fin de motivar y despertar el emprendedor
que cada uno tiene.
2. Se observó que las dificultades internas de un país, permiten que el
emprendimiento se desarrolle positivamente, pero que se debe tener un
conocimiento básico para responder los efectos negativos.
3. Las empresas buscan personas capacitadas en diferentes áreas del
conocimiento, pero lo que más quieren encontrar es el emprendedor que no
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le teme a los riegos y los sabe enfrentar, cree en sí mismo, es proactivo,
visionario, comunicativo, líder, e innovador en su trabajo en beneficio de la
organización.
4. Las empresas deben tener una clara visualización del mercado a penetrar,
para no tener pérdidas futuras, las pymes deben ser apoyadas con
capacitaciones, beneficios, impuestos justos con el fin de habilitar un
desarrollo interno positivo en ellas.
5. La creación de empresas es el factor más importante para medir el nivel de
vida de la sociedad en una región o país, sin olvidar que se debe hacer
gestiones de crecimiento, apoyo a las universidades e instituciones, y a las
pequeñas y media empresa.
6. La motivación, la innovación, el liderazgo, fueron destacados en la
investigación como los factores característicos que debe tener el
emprendedor en su etapa inicial.
Se buscó con esta investigación hacer un referente sobre el tema del
emprendimiento para generar un conocimiento que permita en los estudiantes,
investigadores, empresarios, ideas emprendedoras en beneficio común. También
lo importante

de este tema para la sociedad, las empresas y loe entes

gubernamentales.
6. FUTURAS INVESTIGACIONES

 Las redes empresariales son importantes para que las empresas acuerden
compartir sus capacidades para fines comunes.
 Las empresas femeninas es un campo nuevo de investigación por sus
diferentes características y misión.
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 Porque los estudiantes de carreras administrativas tienen un bajo
porcentaje en la creación e iniciación de ideas empresariales.
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