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RESUMEN  

 

 El presente artículo, es el resumen de una ponencia presentada al IV Simposio de 

Investigación “Economía, Emprendimiento e Innovación” realizado en la Universidad 

Pontificia Bolivariana en la Ciudad de Medellín, Colombia, en el año 2011. En el mismo se 

presentan algunos avances significativos en la caracterización del fenómeno emprendedor, 

realizado a partir la revisión cualitativa del concepto de Pyme, y del análisis de diversas 

corrientes de pensamiento que abordan la temática, caracterizando la necesidad de desarrollar 

una visión integral, ecléctica y sistémica para su consideración. 

 

Palabras clave: emprender, emprendedor, Pymes, empresarialidad, entrepreneur. 

 

 

THE SCIENCE AND ART OF ENTREPRENEURSHIP 
 

 

ABSTRACT 

 

 This article is an abstract of a paper presented at the Research Symposium IV 

"Economy, Entrepreneurship and Innovation" held at the Universidad Pontificia Bolivariana 

in the city of Medellín, Colombia, in the year 201. In the same number of significant advances 

have in characterizing the entrepreneurial phenomenon , made from the qualitative review of 

the concept of SME and the analysis of various schools of thought that address the issue, 

http://www.redsocialesunlu.net/
file:///C:/Users/Miguel/Documents/Unlu/REVISTA/Nro%20006%20-%20Administracion/selajp@gmail.com


Sela, J. P. 2014. La ciencia y el arte de emprender, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, 6:5-
15 

 

 Jorge Pablo Sela 
www.redsocialesunlu.net 

 6 

characterizing the need to develop a comprehensive, eclectic and systemic view for 

consideration. 

 

Keywords: entrepreneurship, entrepreneur, medium and small business, new venture, start- 

up. 

 

 

1. Introducción 

 

El presente trabajo, tiene por objeto esbozar algunas reflexiones y precisiones 

referidas a la problemática que plantea el surgimiento y/o la creación de empresas, 

explorando algunas aristas de su importancia, de la relación entre este particular fenómeno y 

las Pymes, y  presentando algunos conceptos que diversas disciplinas han aportado en 

perspectiva histórica  para finalmente adoptar un modelo integral y sistémico  que nos 

posibilite visualizar en un plano los elementos que lo caracterizan y su dinámica, a efectos 

de abordar su tratamiento con fines de investigación, discusión, operacionalización o aún del 

diseño de políticas de su promoción. 

 

2. Pymes y empresas jóvenes y su importancia 

 

En primer lugar, es importante tener en cuenta cuando nos planteamos el estudio, el 

análisis y/o el abordaje de la problemática de la creación de empresas, que nos estamos 

refiriendo a elementos y circunstancias en torno a lo que podríamos caracterizar 

(parafraseando a Gareth Morgan (2005) acerca del uso de metáforas para comprender a las 

organizaciones) a un estadío particular en la vida de las empresas. Por ello, resultará 

conveniente establecer la inclusión dentro del colectivo denominado Pequeñas y Medianas 

Empresas (Pymes) del subconjunto de las empresas nóveles o jóvenes, dado que en general 

toda  nueva empresa surge o nace siendo pequeña (salvo escasas y muy particulares 

excepciones), pero a la inversa no necesariamente una pequeña empresa resulta novel o 

joven, con lo que podríamos correr algún riesgo de atribución si no tomamos en este sentido 

el recaudo de precisar ambos universos conceptualmente y su relación. 

Aclarado este punto, vemos que desde finales de la década del 70, la importancia de 

las Pymes viene siendo reconocida cada vez con más fuerza, en virtud de su creciente 

incidencia sobre la mejora de la performance económica cuantitativa y cualitativa de un 

territorio y/o de una comunidad. (Audresh y Thurik, 2001). Contamos hoy con suficiente 

evidencia empírica para afirmar contundentemente que una proporción cada vez más 

significativa de los nuevos puestos de trabajo, surgen de empresas PyMes (Reynolds, Storey 

y Whesthead, 1998).  

Pero esta situación no ha sido siempre visualizada o apreciada en estos términos. Con 

posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, una corriente importante de investigadores y 

académicos, inclusive llegó a afirmar que las pequeñas empresas eran en general menos 
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eficientes que las grandes firmas, proveían niveles de compensación laboral menores, su 

incidencia en los procesos de innovación era solamente marginal y su relativa importancia 

tendía a ser decreciente, principalmente en Norteamérica y Europa (Brown, Hamilton y 

Medoff, 1990; Brown y Medoff,1989).  

Comienza entonces a redefinirse el papel de las PyMEs en el contexto económico a 

partir del estudio seminal de David Birch (1979) y podemos encontrar a partir de allí ( Brock 

y Evans, 1989) que las investigaciones con respecto al  proceso de creación de empresas y su 

influencia en el  crecimiento económico de una región se revelan con correlaciones positivas 

(Reynolds, op.cit.). 

Motta (1998)  ha estilizado las opiniones de diversos autores respecto del significado 

y la proyección de esta importancia, identificando cuatro grupos a saber:  a) aquellos que 

consideran que se trata de un “espejismo”, producto de determinada interpretación de las 

estadísticas, b)  una segunda línea de pensamiento, que la considera un fenómeno real pero 

transitorio, pudiendo explicarse la misma en virtud de una determinada fase del ciclo 

económico o de algún tipo de transición tecnológica, c) autores que interpretan que el 

movimiento de Pymes ya se encuentra consolidado en una nueva estructura industrial, y c) 

quienes consideran que el resurgimiento pyme es un fenómeno tendencial con lo que sería de 

esperar que resulte cada vez más importante de cara al futuro. Señala también que detrás de 

esta última posición, subyace la idea de que la flexibilidad productiva es el factor clave de su 

éxito e importancia, posición a la que adscribimos y trataremos de desarrollar con más 

profundidad. 

Pero antes debemos zanjar un inconveniente, que va implícito en la propia 

denominación del sujeto bajo análisis: si la caracterización del fenómeno Pyme solamente se 

circunscribe a la dimensión cuantitativa, entendemos que resulta demasiado pobre como para 

abarcar un conjunto tan amplio como heterogéneo, por lo que adoptaremos una definición 

elaborada por Bridge, Oneill y Cromie (1998), quienes identifican como parte de la definición 

de una Pyme, a los siguientes elementos: 

Una Pyme, es una pequeña unidad económica con las siguientes particularidades 

 La gestión del negocio es independiente. Usualmente los administradores son 

también propietarios. 

 El capital y la propiedad corresponden a un individuo o un pequeño grupo 

 El área de operaciones, es eminentemente local, con trabajadores y propietarios 

viviendo en la comunidad.  

 Sin embargo, el mercado al cual sirve no necesariamente es local. 

 El tamaño relativo es pequeño, medido en términos de volumen de ventas, 

empleados, u otras variables de significación.  

 

Creemos que esta caracterización de las Pymes, que también incorpora al tamaño 

como un elemento de la definición pero no solo se circunscribe  a él, es lo suficientemente 
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rica, abarcativa y a su vez útil como para destacar otros elementos que resultan importantes 

para entender su dinámica e importancia. Así, podemos inferir de la propia definición alguna 

hipótesis que nos resulte de utilidad: por ejemplo, que la corta distancia entre la toma de 

decisiones y las operaciones, la velocidad para tomar direcciones unidas a la relativa facilidad 

para readecuación de procesos productivos, entre otros elementos, inciden en la capacidad de 

este tipo particular de organizaciones para adecuarse a entornos cambiantes y dinámicos. Y 

que de allí deviene parte de su importancia estratégica. 

Sin pretender profundizar en esta línea de argumentación, tomaremos prestadas 

algunas ideas de Nordstrom y Riddestrale (2000) quienes sugieren que las características de 

las “Empresas Funky” (aquellas que aparecen según su opinión como más aptas no solo para  

sobrevivir, sino crecer y desarrollarse en el complejo y vertiginoso entramado económico 

actual) tiene que ver con ser más pequeñas, más planas, temporales o por proyectos, 

horizontales, circulares, abiertas y medidas, características que tienen mucho que ver con los 

elementos con los que hemos mencionado en la definición adoptada de las Pymes, lo que 

refuerza nuestra apreciación positiva de las mismas. 

Ahora bien, si observamos atentamente los elementos utilizados para elaborar la 

definición, resulta natural que el reconocimiento que se ha producido de la incidencia de las 

Pequeñas Empresas, extienda las potenciales virtudes de estos singulares sujetos económicos 

a los nuevos emprendimientos, lo que los ha transformado también en un objeto académico 

y de política de sumo interés y atención.  

Sin embargo, buena parte de la literatura relacionada con el management ampliamente 

difundida y de suma influencia, se ha caracterizado por tratar a la problemática de su gestión 

sin considerar  en profundidad su complejidad fenomenológica, perdiendo de vista en muchos 

casos las características intrínsecas  y definitorias propias del objeto de estudio, y que como 

mencionamos anteriormente, también se ha trasladado a la literatura relacionada con el 

estímulo a la creación y el desarrollo de nuevas empresas. Por ello intentaremos abordar la 

tarea de aportar alguna luz a una comprensión cabal de este fenómeno, presentando algunos 

conceptos importantes que se han vertido en relación a él, para finalmente integrarlos en un 

modelo con pretensiones de ser completo. 

No será entonces objeto del presente trabajo profundizar el análisis de las diversas 

concepciones y definiciones a través de las cuales se ha estudiado y analizado la problemática 

emprendedora. Pretender hacerlo sería una tarea ardua y compleja, dada la amplitud de 

campo de la temática que nos ocupa, y sin dudas excedería el alcance de la presente ponencia, 

pero si creemos importante destacar algunos pensadores e ideas, que entendemos resultan 

claves para comprender la línea evolutiva que ha seguido el desarrollo epistemológico de la 

temática. 

Mencionaremos entonces, que la creación de empresas ha sido abordado en primer 

lugar  por pensadores del ámbito de la economía, fundamentalmente centrados en la figura y 

acción del “emprendedor”, concepto polisémico que además, nos ha dejado algunas 
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dificultades a la hora de pensar la cuestión en términos latinos, dado que los primeros autores 

que profirieron conceptos en relación a este tema, se ocuparon del “entrepreneur”, esto es, el 

empresario fundador de empresas, que se diferencia sutilmente de la traducción al idioma 

español debido a que literalmente “emprendedor” no solo tiene este sentido empresarial, sino 

que se refiere más ampliamente a quien emprende cualquier tipo de acción. Mencionamos 

esta circunstancia, pues hemos podido tomar conocimiento de que no siempre denominamos 

las mismas cosas de la misma manera, y mucho del debate de la temática se desenvuelto en 

forma estéril, dificultando la búsqueda de consensos y conceptualizaciones comunes que nos 

permitan avanzar en su comprensión. En este apartado se resumen y discuten los antecedentes 

teóricos, metodológicos o empíricos del problema abordado en el artículo. Al final se pueden 

formular las hipótesis o concretar los objetivos aún más, situándolos en el marco de tales 

antecedentes. 

 

3. Los enfoques procesales y sistémicos 

 

Una de las formulaciones más relevantes, y que sin dudas representa un punto de 

inflexión con respecto a la problemática de los emprendedores y la creación de empresas fué 

realizada por  Albert Shapero (1984), debido a que su enfoque en primer lugar  y como el 

mismo lo denomina,  desplaza la “unidad de interés” del fenómeno emprendedor hacia el 

proceso de creación de empresas, en el cual el emprendedor, pasa a ser una de las variables 

en un complejo de elementos y relaciones, pero además pone en evidencia claramente el 

interjuego de factores contextuales que afecta la creación empresas y al emprendedor 

Así, el  “evento emprendedor”  aparece como denotado por: a)Tomar la iniciativa (Un 

individuo o un grupo);  b) Reunir recursos,  bajo algún formato organizacional para lograr 

algunos objetivos (o reorganizar los recursos en una organización existente); c) Gerenciar: 

Se refiere al gerenciamiento de la organización por parte de quien toma la iniciativa; d) 

Relativa autonomía:  Hace referencia al grado de libertad relativa para disponer y distribuir 

recursos; y e) Tomar riesgos: Se refiere al hecho de que el éxito o fracaso de la organización 

es compartido por los iniciadores/administradores. 

Estos elementos, se articulan como resultado de la decisión de un individuo de iniciar 

un cambio en su patrón de vida reorientándolo hacia la creación de una organización, como 

producto de un “desplazamiento personal”  resultando función de la percepción de este 

individuo acerca de la “deseabilidad” de crear una nueva empresa, y de la percepción de este  

individuo acerca de la “factibilidad” de crear un nueva empresa, que a su vez, estarán 

determinados por variables sociales y culturales, desarrollándose en un contexto que puede 

resultar un estímulo que favorezca o no (o en mayor o en menor medida) la aparición de 

nuevas firmas. Puede verse entonces la importancia fundamental que para esta visión 

adquieren los factores contextuales sociales y culturales, como determinantes del estímulo a 

la acción de emprender.  
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Gibb y Ritchie (1982) además, identificaron una serie de etapas características del 

proceso y puntualizaron un conjunto de cuatro “componentes claves” en el desarrollo exitoso 

de un nuevo negocio que resumen significativamente los determinantes del mismo: a) 

Motivación y determinación, b) Idea y mercado, c) Recursos y d) Habilidades. 

William Gartner (1989), avanza también por este sendero en un artículo muy 

importante y de mucha influencia y significación en el que se pregunta a si mismo ¿quién es 

el emprendedor?, cuestionándose y reflexionando acerca de la validez de pregunta, dando 

lugar a cambiar la mirada desde la persona emprendedora a la acción que realizan las personas 

que emprenden. 

En la misma línea,  Bygrave y Hofer (1991) claramente propusieron que el foco del 

campo del emprendedorismo cambie de las “características del emprendedor” a las 

“características del proceso emprendedor”, diferenciando sustantivamente ambos conceptos. 

Así, afirman: “Al focalizarse sobre el proceso, los emprendedores son identificados en 

términos de su participación en el mismo, pero no por su set de características”. 

 

4. Factores claves que inciden en la creación de nuevas empresas 

 

Carton, Hofeer y Meeks (2000) realizaron una amplia revisión conceptual acerca del 

significado de algunos de los términos que nos ocupan, concluyendo que  “Entrepreneurship” 

es la búsqueda de una oportunidad  discontinua que involucra la creación de una organización 

con la expectativa de creación de valor para los participantes. Ampliando un poco más esta 

idea, diremos que “Entrepreneurship” denota el proceso por el cual las nuevas organizaciones 

son creadas y además significa aquello por lo cual son iniciados los mecanismos de 

generación de riqueza y creación de trabajo. (Bygrave & Hofer, 1991; Cooper, 1979; Gartner, 

1985; Gartner, 1989; Vesper, 1982). 

Tal como lo hemos expresado hasta el presente, la aceptación del fenómeno de 

creación de empresas como un proceso social nos permite avanzar aún más y lanzarnos a la 

identificación y caracterización de algunos factores claves (sociales, culturales, económicos 

e institucionales, etc.) que incidan sobre el proceso.  

Hugo Kantis (2004) ha elaborado y propuesto y un modelo de análisis “ecléctico” que 

incluye las siguientes categorías: condiciones sociales y económicas; cultura y sistema 

educativo, estructura y dinámica productiva, aspectos personales, redes del emprendedor, 

mercado de factores y regulaciones y políticas, que entendemos cubren ampliamente las 

variables que tienen incidencia en los procesos de creación de empresas, a saber:  

 

Condiciones sociales y económicas:  

Evidentemente, como ya hemos señalado anteriormente, la empresarialidad es 

antes que nada, un fenómeno socio-económico. Por ello, la consideración de este 
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aspecto que conforma un amplísimo espectro de circunstancias, es fundamental. La 

identificación y evaluación de las variables relevantes es una actividad de carácter 

estratégico y esencial 

 

Cultura y sistema educativo:  

Las condiciones del ambiente que rodean al proceso y los aspectos culturales 

tales como la valoración social del empresario, existencia o no de instituciones de 

apoyo, el sistema educativo y el papel de las redes como factor estimulante del proceso,  

juegan un rol clave, reconocido por varios estudios sobre empresarialidad. Así mismo, 

los distintos grados de integración social afectan el nivel de confianza dentro de la 

sociedad influenciando el proceso.  

 

Estructura y dinámica productiva:  

La estructura y dinámica del sector industrial, su crecimiento y perfil, así como 

los niveles de concentración regional, la presencia de barreras de entrada, la estrategia 

de negocios de las grandes empresas, juegan un papel importante en el proceso. Las 

áreas con alta presencia de Pymes son más receptivas a la cultura emprendedora ya que  

estas actúan como incubadoras y modelos de rol, debido a que los emprendedores que 

cuentan con una experiencia laboral previa desarrollada dentro de una Pyme adquieren 

una visión más global del negocio (Mason, 1997). 

 

Aspectos personales:  

Esta categoría nos refiere a los rasgos de comportamientos y habilidades 

desarrolladas por los individuos, que los predisponen a iniciar empresas y que influyen 

en su capacidad para acometer las tareas necesarias para conseguir ese propósito.  

 

Mercado de factores:  

Las características del mercado de factores inciden sobre la posibilidad de que 

las nacientes empresas encuentren en mayor o menor medida disponibilidad de los 

recursos necesarios para su desempeño. Se incluyen entre otros, recursos financieros, 

humanos, insumos, equipos, etc. 

 

Marco Regulatorio: 

 Incluye el conjunto de instituciones, normas y regulaciones a las que deben 

ajustarse las nuevas empresas.  Este marco, puede estimular y favorecer el desarrollo 

empresarial, pero también puede constituirse en un condicionante de su desempeño. 
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5. Conclusiones preliminares 

 

Desde las primeras preocupaciones identificar, describir y explicar el accionar del 

empresario-emprendedor,  hasta los actuales modelos complejos que dan cuenta de la gran 

cantidad de variables que pueden incidir en el desarrollo de la empresarialidad, creemos que 

ha sido notable lo mucho lo que se ha avanzado. En virtud de los diferentes aportes que la 

temática ha recibido, tenemos la convicción de  que nuestra comprensión de los procesos de 

la creación y el desarrollo de empresas, ha evolucionado y se ha ido enriqueciendo 

significativamente y nos ha puesto ante una perspectiva integral y  sistémica que  contempla 

las distintas dimensiones y dinámica  del fenómeno. Pero también entendemos que debido a 

la complejidad inherente y a su carácter idiosincrático de base eminentemente local y 

territorial, aún quedará mucho por precisar y explicar. 

El modesto objetivo de la presente ponencia, ha sido presentar algunos elementos, 

conjugados en un marco posible para de esa forma estimular el debate y la discusión, 

poniendo de relieve aquellos elementos que entendemos a partir de nuestra visión subjetiva, 

resultan más importantes. Pero este objetivo sin dudas se completa en la medida que resulte 

motivador y/o de interés para los destinatarios, abriendo espacio para nuevas inquietudes 

antes que ofreciendo respuestas cerradas o acabadas. Esperando que ello así suceda, dejamos 

el espacio abierto a nuevos aportes y reflexiones. 
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