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1. Resumen 

 

     La falta de conocimiento sobre la creación de empresa y las diferentes oportunidades que 

tienen los jóvenes cartageneros de las poblaciones más vulnerables los lleva a no crecer como 

empresarios y no salir adelante, optando siempre por la búsqueda de empleo y no por la de 

plantear ideas de innovación y desarrollo tanto para ellos como para la ciudad. 

     Por ende la recolección de información para dar a conocer los diferentes programas y 

mecanismos a los que pueden postularse para hacer efectivas sus ideas de emprendimiento y 

en donde también les ayudan con su desarrollo personas y el de sus familias para que el 

crecimiento sea en todo el sentido de la palabra. 

     Lo más importante es que los jóvenes cartageneros apropien la información básica para su 

adaptación y creación de proyectos empresariales y de emprendimiento para su financiación 

y ayuda para el desarrollo, tanto el gobierno colombiano, la cámara de comercio de 

Cartagena y el sector empresarial tiene convenios y programas para ayudar a estos jóvenes 

creando oportunidades bastante grandes para ellos y sus familias. 

     Por otra parte es importante que los jóvenes emprendedores conozcan los parámetros 

mínimos para generar un modelo de negocio exitoso basándose en métodos efectivos, 

también conociendo la parte legal para constituir su empresa y los requerimientos que se les 

exige para poder ejercer.  
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2. Objetivos de la investigación 

 

2.1. Objetivo general 

 Proponer una guía donde se muestren los procesos de emprendimiento y sus políticas 

para la creación de empresa en los jóvenes de las poblaciones vulnerables de Cartagena 

para el año 2017. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Evaluar las políticas y programas existentes para la creación de empresa en 

Cartagena. 

 Establecer los parámetros fundamentales en los procesos de creación de empresa para 

los jóvenes emprendedores de la ciudad de Cartagena en los próximos años.  

 Realizar guía básica para la creación de empresa en los jóvenes cartageneros. 
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3. Introducción 

 

        El tema de innovación y emprendimiento es muy importante en Colombia y más en 

ciudades como Cartagena donde la mayor parte de su población vive en condiciones 

precarias por esto el dar a conocer a los jóvenes de estas poblaciones las oportunidades que 

tienen para crear empresa y ser ayudados por diferentes programas que se tienen y que ellos 

desconocen seria la labor más importante de un trabajo de investigación.   

       Las claves están en la identificación de foros, programas y metodologías para la creación 

de empresa y capital semilla empresarial para el desarrollo tanto de jóvenes cartageneros 

como de la ciudad incentivando la inversión extrajera en proyectos de mejoramiento y 

PYMES que se pueden crear por medio de los diferentes programas que se mencionan. 

     En los últimos años se han creado programas por medio de políticas y universidades que 

se han preocupado por subir los índices de emprendimiento en la ciudad de Cartagena, por 

esto los diferentes foros organizados por la Cámara de Comercio de Cartagena han sido muy 

importantes para acercar a los jóvenes a nivel empresarial y que conozcan de primera mano 

la información para poder acceder a programas que les ayuden y acompañen en la generación 

de innovación.  
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4. Marco Teórico  

 

      El concepto de emprendimiento y de innovación se ha debatido a lo largo de los años por 

múltiples autores y teóricos, lo que complementa procesos en los cuales jóvenes empresarios 

implementan estrategias para hacer de sus ideas innovadoras motores de cambios y futuras 

empresas las cuales lleven esas ideas a la realidad. 

      de las definiciones más importantes es “La actividad emprendedora es la gestión del 

cambio radical y discontinuo, o renovación estratégica, sin importar si esta renovación 

estratégica ocurre adentro o afuera de organizaciones existentes, y sin importar si esta 

renovación da lugar, o no, a la creación de una nueva entidad de negocio” (Kundel, 1991).
1
 

     Otra definición que entra en lo que busca la investigación de emprendiendo y de los 

jóvenes creadores de empresa es: “Emprender es perseguir la oportunidad más allá de los 

recursos que se controlen en la actualidad” (Stevenson 1983, 1985, 1990, 2000).
2
 

La palabra Emprendimiento proviene del francés “Pionero”
3
, lo cual describe claramente que 

un emprendedor es aquel que se arriesga y toma una iniciativa con una idea innovadora, es 

aquella persona que hace un esfuerzo adicional y extra por cumplir sus objetivos, es la idea 

de que una persona llegue más allá de donde se ha llegado creando retos nuevos y nuevas 

formas de crear y ver las cosas. 

                                                           
1
 (Formichella, 2004) 

 
2
 (Formichella, 2004) 

3
 http://www.gerencie.com/emprendimiento.html  

http://www.gerencie.com/emprendimiento.html
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     El emprendimiento es relacionado con la Innovación y es claramente uno de los factores 

principales de las personas emprendedoras, siempre están innovando y creando cosas nuevas 

mirando más allá que los demás y esto es lo que los hace diferentes. 

      Innovación es un “cambio que supone una novedad”. Esta palabra procede del 

latín innovatĭo, -ōnis que a su vez se deriva del término innovo, -are ('hacer nuevo", 

"renovar"), que se forma con in- ("hacia dentro") y novus ("nuevo"). Algunos términos que 

tienen un significado similar son: "reforma", "renovación" y "cambio novedoso"
4
 

(Significados, s.f.). 

     Schumpeter (1942), entendió la innovación como un factor que genera un cambio y 

transformación económica, social y cultural en una sociedad y en un grupo de personas, 

generando nuevas ideas las cuales cambian las formas tradicionales de las cosas y generan 

cambios para el desarrollo.
5
 (Alvarez, s.f.) La innovación es un factor importante y novedoso 

en lo que hace un emprendedor salir adelante, lo cual es de vital importancia para generar 

nuevas ideas de empresa y llevarlas a cabo. 

      Diversos estudios y procesos han surgido frente al emprendimiento en los jóvenes 

cartageneros, más que todo es impulsado por la cámara de comercio de Cartagena con ayuda 

del Sena y del gobierno colombiano; cabe destacar que estos programas ya impuestos y que 

están en marcha tienen muchas variables entre las cuales está la cooperación para el 

desarrollo de las zonas vulnerables de Cartagena para ayuda y capacitación de estos jóvenes. 

El principal programa que se ha destacado entre este movimiento es: 

 Plan Admiss 
                                                           
4
 https://www.significados.com/innovacion/ 

 
5
 http://www.ceipa.edu.co/lupa/index.php/lupa/article/view/94/182  

https://www.significados.com/innovacion/
http://www.ceipa.edu.co/lupa/index.php/lupa/article/view/94/182
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      Programa de emprendimiento juvenil, para jóvenes entre 18 y 30 años, a través del cual 

recibirán capacitación, asesoría y un plan semilla con productos de la marca Admiss. Este 

programa se desarrolla gracias a una alianza entre la Cámara de Comercio de Cartagena y la 

empresa Ceresco S.A. (EMPRENDIMIENTO, s.f.) 

     Este plan se ha implementado con ayuda de empresas regionales con la función de generar 

desarrollo en territorio cartagenero, porque es una ciudad que en verdad necesita promover el 

emprendimiento en los jóvenes para evitar subdesarrollo y delincuencia; de esta forma el 

desarrollo para la ciudad será cada vez mayor y mejor en su capacidad de generar nuevas 

ideas para ser financiadas y guiadas por estos programas.  

     Para el 2016 se entregaron 1.900 millones de pesos a jóvenes emprendedores en la ciudad 

de Cartagena por mano del Sena y el gobierno colombiano
6
 (El Universal, 2016), lo que 

evidencia la ardua tarea que se ha venido realizando para promover el emprendimiento en la 

ciudad amurallada, cabe destacar que estos proyectos deben tener una parte social la cual va 

encaminada a las poblaciones más vulnerables de Cartagena, por ende el compromiso es 

generar empleo tanto en la ciudad como en los municipios cercanos, este dinero también va 

acompañado por una formación especial para la creación de empresas evidenciando que estos 

programas acompañan en todo el proceso a estos jóvenes emprendedores y es a lo que apunta 

la alcaldía y la cámara de comercio a promoverlos para generar en los jóvenes ganas de 

competir y crear empresa.  

En las estadísticas más recientes se encuentra que 27.200 empresas que durante el 2014 se 

crearon o se renovaron en Cartagena, con registro actualizado y de esas 25 mil son 

                                                           
6
 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/entregan-1900-millones-emprendedores-de-bolivar-239332  

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/entregan-1900-millones-emprendedores-de-bolivar-239332
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microempresas
7
 (tiempo, Redaccion el Tiempo, 2015), este dato garantiza que las 

microempresas vienen de jóvenes emprendedores que buscan desarrollo simplemente 

necesitan una asesoría o ayuda económica para encaminar sus ideas y proyectos de negocio.  

     Uno de los grandes problemas que tiene el emprendimiento en Cartagena es el trabajo 

informal, ya que los jóvenes no estudian y no generan nuevas ideas de empresas porque 

prefieren salir del colegio a trabajar informalmente lo que los deja de un lado de una buena 

educación y así generar empresa y optar por calificar a los diferentes convenios y programas 

para ayudarlos. 

Informalidad Laboral en la ciudad de Cartagena. 

 

Fuente:(DINERO, 2015) 

      En esta grafica se ve el nivel de informalidad en las diferentes ciudades de Colombia, 

como se ve claramente para el año 2015 Cartagena representa la ciudad con más trabajo 

                                                           
7
 http://www.eltiempo.com/contenido-comercial/especiales-comerciales/camara-de-comercio-del-caribe-y-

emprendimiento/16298237  

http://www.eltiempo.com/contenido-comercial/especiales-comerciales/camara-de-comercio-del-caribe-y-emprendimiento/16298237
http://www.eltiempo.com/contenido-comercial/especiales-comerciales/camara-de-comercio-del-caribe-y-emprendimiento/16298237
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informal lo que representa que los jóvenes buscan trabajo en cosas informales y no están 

generando conocimiento para generar empresa y así mismo generar empleos para la ciudad.  

 

5. Capítulo 1: Políticas y programas de Emprendimiento. 

 

     Los programas de inversión para la creación de empresa en Cartagena son los mismos 

impuestos por todo el gobierno colombiano para todas las ciudades, pero cabe destacar 

algunos especiales que ha creado la cámara de comercio de Cartagena para su ciudad y como 

han impactado en su desarrollo la proyección en los jóvenes cartageneros de poblaciones 

vulnerables. 

5.1. Fundación Juan Felipe Gómez Escobar 

     Quizás podemos empezar mencionando la visita hecha a la fundación Juan Felipe Gómez 

Escobar, donde tienen como fin ayudar a madres menores  que no tienen un trabajo ni 

estudios básicos para poder sobrevivir en las mínimas condiciones, allí esta fundación tiene 

diferentes programas que ayudan a emprender y también a darles en conocimiento y estudios 

para la creación de sus propias empresas. 

     La fundación se ha caracterizado por ayudar a 2.600 madres adolescentes en extrema 

pobreza y reducido el índice de mortalidad infantil en esta ciudad en un 81%, al salvar la vida 

de más de 3,300 niños menores de un año
8
 (Fundacion Juan Felipe Gomes Escobar, 2014); 

esto deja en claro la labor que tiene esta fundación con los jóvenes de poblaciones 

vulnerables de Cartagena, es un programa que brinda varios escalones para la atención a 

                                                           
8
 https://juanfe.org/wp-content/uploads/2015/10/Fundaci%C3%B3n-Juan-Felipe-G%C3%B3mez-Escobar-

Informe-de-Gesti%C3%B3n-2014.pdf  

https://juanfe.org/wp-content/uploads/2015/10/Fundaci%C3%B3n-Juan-Felipe-G%C3%B3mez-Escobar-Informe-de-Gesti%C3%B3n-2014.pdf
https://juanfe.org/wp-content/uploads/2015/10/Fundaci%C3%B3n-Juan-Felipe-G%C3%B3mez-Escobar-Informe-de-Gesti%C3%B3n-2014.pdf
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estas jóvenes emprendedoras, para esto hay que llegar a Oficina de Empleo y 

Emprendimiento la cual se basa en tomar las ideas y proyectos de estas jóvenes cartageneras 

y busca oportunidades para ellas, así también buscarles empleo para la sustentación de ellas y 

sus hijos. 

La fundación para el área de emprendimiento e innovación en las jóvenes tiene ciertas fases: 

      Para el empoderamiento de las madres adolescentes, la Fundación ideó un modelo de 

intervención integral compuesto por tres fases que a su vez son proyectos independientes: 

 Madres Adolescentes Primigestantes – Fase I 

– Fase II 

– Fase III (Fundacion Juan Felipe 

Gomes Escobar, 2014). 

      Estas fases al concluirlas el resultado es una madre joven de población vulnerable con 

trabajo o un proyecto de empresa en desarrollo, el cual tiene asesoramiento por parte de la 

fundación y en algunos casos financiación si es una     buena idea para la consecución de la 

misma.  

      En la visita a la fundación pudimos compartir muchas historias y experiencias contadas 

por las mismas jóvenes que permanecen en esta institución con sus hijos para conseguir una 

ayuda, fue muy satisfactorio entender como estos proyectos ayudan estas poblaciones 

vulnerables y como estas jóvenes aprovechan estas oportunidades para salir adelante.  

  

5.2. Fondo Emprender- Sena  
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     Por otra parte, se encuentra el Fondo Emprender del SENA, que esta implementado en 

todo el territorio nacional y Cartagena no es ajeno a este; El Fondo Emprender es un fondo 

de capital semilla creado por el Gobierno Nacional en el artículo 40 de la Ley 789 del 27 de 

Diciembre de 2002
9
 (Sena, 2015), este fondo es administrado por el SENA, cuyo objeto es 

financiar iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o 

asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales; esto aclara que este 

fondo está diseñado para estudiantes que quieran emprender y que no hayan tenido la suerte 

de tener recursos para poder empezar a desarrollar sus iniciativas empresariales. 

     Este fondo requiere que los jóvenes emprendedores presenten por convocatoria un plan de 

negocios de  su proyecto, así cuando este sea revisado podría tener ciertas fases las cuales se 

deben cumplir, al iniciar el plan de negocios tendrá un tutor dado por el SENA, este tutor 

hará los cambios correspondientes al plan de negocios y ayudara a ponerlo en marcha. Así 

mismo luego de este paso si es aprobado el plan de negocios el fondo emprender dispondrá 

un capital semilla el cual será lo estipulado en su plan de negocios así creando empresa. 

 

 

Imagen1. 

                                                           
9
 http://www.fondoemprender.com/SitePages/QueEsFondoEmprender.aspx  

http://www.fondoemprender.com/SitePages/QueEsFondoEmprender.aspx
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Fuente: (SENA fonde emprender, s.f.)  

Los pasos básicos para ser beneficiario del fondo emprender son los que están en la imagen 

1, si los cumples el joven tanto cartagenero como colombiano puede ser partícipe de un 

capital semilla para el desarrollo de su proyecto de creación de empresa. 

 

5.3. Foro Jóvenes Protagonistas del Cambio para el Desarrollo y la Inclusión 

Social 

         Organizado por la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC), en alianza con la Alcaldía 

de Cartagena, Pro Colombia, USAID ACDI VOCA, y la Gobernación de Bolívar es un foto 

que busca Crear espacios de concertación es una de las mejores formas de estimular la 

articulación entre los jóvenes y de explotar su potencial como generadores de propuestas de 

cambio y soluciones para los diferentes retos que afronta la sociedad en la búsqueda del 
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progreso; algo que han entendido muy bien los gobiernos e instituciones (Centro de 

Pensamiento Cartagena de Indias y Bolivar, 2916)
10

 

Este foro que reúne a más de 6.000 estudiantes y jóvenes emprendedores para generar nuevas 

oportunidades con base a ideas innovadoras promueve ese cambio y ese progreso que se 

necesita en la juventud cartagenera para el desarrollo de la ciudad, articulada a un plan de 

creación de empresa los jóvenes asistentes de poblaciones vulnerables pueden generar 

proyectos y ser apadrinados por empresas que están adheridas a este foro para generar capital 

semilla e implementar una idea de emprendimiento. Los temas más importantes del foro son: 

 participación juvenil y liderazgo 

 inserción laboral, emprendimiento, educación superior, 

 formación pertinente para el empleo 

 cultura, recreación y deporte como elementos claves del 

 desarrollo humano en los y las jóvenes 

 paz, convivencia y seguridad 

 desarrollo sostenible 

 

Estas temáticas son muy importantes para el desarrollo de los jóvenes cartageneros y es una 

campaña excelente por parte de la cámara de comercio de la ciudad para fomentar la 

innovación y el desarrollo en la misma.  

                                                           
10

 http://www.cpcb.org.co/es/node/87  

http://www.cpcb.org.co/es/node/87
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Fuente: http://comunicados265.rssing.com/  

5.4. Centro de emprendimiento Pedro Romero. 

   (Camara de Comercio de Cartagena, s.f.)  La Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, en 

su política de inclusión productiva para población en situación de pobreza, pobreza extrema y 

vulnerabilidad, en alianza con la Cámara de Comercio de Cartagena y con el apoyo 

permanente del programa de las naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD, creó el primer 

Centro de Emprendimiento de la ciudad CEMPRENDE - Centro de Emprendimiento Pedro 

Romero.11 

     Este Centro presta servicios de Orientación y Referenciarían , para ampliar oportunidades 

de empleo, autoempleo y emprendimiento de la población sujeto de inclusión 

prioritariamente pertenecientes a la Red Unidos y en general, población en situación de 

                                                           
11

 http://www.cccartagena.org.co/cemprende/  

http://comunicados265.rssing.com/
http://www.cccartagena.org.co/cemprende/
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vulnerabilidad como desplazados, madres cabeza de hogar, situación pobreza, discapacidad, 

jóvenes en riesgo, entre otros. 

Este centro de emprendimiento tiene varias Áreas en las cuales puede centrarse los diferentes 

objetivos de la misma y estos son: 

 Área de Orientación: Brinda una atención general para generar emprendimiento y 

empleo a las personas que lo necesitan. 

 Área de Emprendimiento: Brinda una guía para la creación de empresa y 4 procesos 

básicos: 

 Ruta emprende: Asesoría en planes de negocio donde los interesados reciben 

una guía de cómo crear estos planes con generación de ideas. 

 Ruta desarrolla: Asesoría personalizada para los diferentes nuevos 

empresarios para poder ejercer sus ideas adecuadamente. 

 Ruta fortalece: interceden empresas ya formalizadas pero que necesitan ayuda 

en los procesos. 

 Ruta Transforma: ingresan las empresas por el camino de la innovación para 

el éxito. 

 Área de Empleabilidad: Sensibiliza y capacita a la población mayor de 18 años 

considerados en extrema pobreza y focalizados por la Red Unidos en áreas 

pertinentes al mercado laboral.
12

 

        Por último, están las capacitaciones con grupos empresariales aliados los cuales ayudan a 

estos jóvenes cartageneros a crear conocimiento para los diferentes trabajos para que puedan 

acceder al mercado laboral y a la creación de empresas. 

                                                           
12

 http://www.cccartagena.org.co/cemprende/  

http://www.cccartagena.org.co/cemprende/
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Fuente: (El universal, 2009).  

5.5. Telefónica – Open Future 

     Otro programa importante que viene tomando impulso en Cartagena y en el mundo es 

Telefónica- Open Future, un programa creado por esta multinacional que busca ayudar a 

jóvenes con ideas innovadoras para hacer crecer sus ideas convirtiéndolas en empresas 

desarrolladas y viables. 

      Telefónica Open Future_ surge en 2014 como fruto del histórico apoyo de Telefónica a la 

innovación, desarrollo, formación, inversión y emprendimiento en las nuevas tecnologías y la 

sociedad digital. 

     Telefónica Open Future_ tiene como objetivo detectar, desarrollar y potenciar el talento y 

el emprendimiento tecnológico en cualquiera de sus fases. Impulsa y acelera el crecimiento 

de ideas, proyectos, iniciativas, pymes y empresas de mayor dimensión. La especialización 
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de Telefónica Open Future_ en cada fase del ciclo de vida de un proyecto y, 

simultáneamente, su carácter integral, facilitan el mejor desarrollo de talentos y proyectos, 

sin generar ni imponer limitaciones para que sean escalables y de éxito. 

     Estos son los principales programas y políticas que hay para jóvenes cartageneros en su 

misión y visión de crear empresa con ayuda de ideas innovadoras y capital semilla. 

(Telefonica Open Future, 2014)
13

. 

     Esta iniciativa de la empresa Telefónica con ayuda más que todo de la Cámara de 

Comercio de Cartagena y del Gobierno Colombiano, responde a las problemáticas de los 

jóvenes a la hora de querer emprender y no tener los medios y las guías suficientes para 

poder participar en alguna de ellas y poder cumplir sus objetivos, es una gran oportunidad 

para generar ideas y poder asociarlas a la tecnología para que empresas como Telefónica con 

su programa Open Future encuentre jóvenes con esta innovación y le ayuda a capacitarse a 

crear una buena idea de negocio y finalmente porque no obtener capital semilla para la 

financiación e iniciación de un proyecto empresarial viable y sostenible.  

5.6. El Centro de Emprendimiento Universitario (CEU) 

     Este centro de emprendimiento Universitario para Cartagena, busca que los estudiantes de 

las universidades desde sus  clases y institutos empiecen a crear empresas para futuros 

proyectos de grado y de vida, esto se logra creando políticas al interior de las universidades 

para que la maya curricular vaya acorde con este proyecto garantizando que las clases estén 

articuladas entre sí para crear buenas ideas y proyectos por parte de los estudiantes con ayuda 

de sus profesores en las diferentes asignaturas. 

                                                           
13

 https://www.openfuture.org/es/about  
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     El Centro de Emprendimiento Universitario (CEU) ha desarrollado estrategias para que 

estudiantes, docentes y profesionales empiecen a construir proyectos que puedan convertirse 

en una idea de negocio aplicable en el entorno empresarial caribe. 

     El centro trabaja actualmente en varios proyectos empresariales, siendo estos las cabezas 

visibles del CEU. La UTB a través del CEU apoya dichos proyectos en su participación para 

la convocatoria 560 de Colciencias. (El Universal, 2012)
14

. 

5.6.1. Colciencias.  

     Conciencias es la entidad que presta apoyo al programa del Centro de Emprendimiento 

Universitario (CEU), y el que por medio de sus estrategias implementa convocatorias y 

capacitaciones para encontrar esos jóvenes innovadores y emprendedores que buscar un buen 

proyecto empresarial desde la universidad.      

     (El Universal, 2012). La convocatorio 560 de Colciencias tiene como objetivo, el apoyo a 

jóvenes emprendedores respondiendo a requerimientos económicos específicos, dependiendo 

del tipo de empresa y la madurez de la idea. Los recursos asignados serán destinados 

netamente para realización del proyecto presentado.   

      La convocatoria se realiza a través de la consolidación de un banco de proyectos elegibles 

para el apoyo y desarrollo de las mismas. Cabe anotar, que la mencionada convocatoria va 

enfocada solo a proyectos de empresa con base tecnológica.
15

 

                                                           
14

 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/educacion/emprendimiento-empresarial-la-fuerza-del-progreso-
en-cartagena-86660  
15

 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/educacion/emprendimiento-empresarial-la-fuerza-del-progreso-
en-cartagena-86660  

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/educacion/emprendimiento-empresarial-la-fuerza-del-progreso-en-cartagena-86660
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/educacion/emprendimiento-empresarial-la-fuerza-del-progreso-en-cartagena-86660
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/educacion/emprendimiento-empresarial-la-fuerza-del-progreso-en-cartagena-86660
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/educacion/emprendimiento-empresarial-la-fuerza-del-progreso-en-cartagena-86660
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Líderes de Proyectos en el Centro de emprendimiento de la Universidad Tecnológica de Bolívar. 

Fuente: (El Universal, 2012). 

5.7. Sector HORECA. 

      El sector HORECA (agrupa hoteles, restaurantes y catering) ha sido un factor relevante 

en el crecimiento económico del país, por lo que algunas organizaciones se han enfocado en 

el fortalecimiento de la misma y el apoyo a los nuevos empresarios interesados en 

incursionar en esta área como lo dijo María Claudia Lacouture, presidenta de ProColombia 

que “el sector HORECA se ha convertido en uno de los sectores más dinámicos de la 

economía del país. Es generador de empleos de calidad con cerca de 663.000 en 2014, de 

acuerdo con las cifras del DANE, aumentando un 2,2 por ciento con respecto al total de 

personas ocupadas en 2013”. 

     Debido a la contribución económica de este sector, ProColombia se ha encargado de 

promocionarlo para fortalecer la llegada de inversión extranjera. “En los últimos cinco años 
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facilitamos el ingreso de 36 proyectos hoteleros de capitales foráneos a nueve departamentos 

del país aportando más de 13.800 nuevos empleos”, confirmó Lacouture. (El Tiempo , 

2015)
16

.  

         Estos son los principales programas y convenios a los que pueden acceder los jóvenes 

emprendedores en Cartagena de las poblaciones más vulnerables de la ciudad, lo cual 

evidencia que tanto la cámara de comercio de Cartagena con ayuda del gobierno Colombiano 

y por u parte el grupo empresarial que hace parte de la industria Cartagenera han generado 

diferentes programas que ayudan a los jóvenes a crear empresas por medio de la innovación 

y planes de negocios los cuales sean viables e innovadores que promuevan así mismo el 

desarrollo de la ciudad  ejerciendo una ayuda social a la misma vez. 

      Por otra parte para que estos programas sean y sigan siendo exitosos y beneficiosos para 

la sociedad es importante que los jóvenes cumplan los requisitos que cada uno de estos les 

pide y cumplan con los requerimientos que se necesita para elaborar un excelente trabajo con 

ayuda de los diferentes programas; también es necesario que estos programas sean vistosos 

para los jóvenes porque muchos de ellos no conocen los mecanismos para poder recibir 

ayuda a la hora de elaborar estos proyectos.  

6. Capítulo 2: parámetros fundamentales en los procesos de creación de empresa 

     Para la creación de empresa en Colombia y en la región del caribe hay ciertos parámetros 

que se deben cumplir pero antes de hablar de los parámetros legales y jurídicos debemos 

establecer parámetros para su idea de negocios y proyecto de vida, lo cual es mucho más 

                                                           
16

 http://www.eltiempo.com/contenido-comercial/especiales-comerciales/quien-apoya-el-emprendimiento-
colombiano/16266519  
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importante para que la creación y el desarrollo de la empresa sea buena y viable para el joven 

emprendedor.  

     Según la cámara de comercio de Bogotá que alimenta las cámaras de comercio regionales 

entre está la de la ciudad de Cartagena y la de Bolívar, hay algunos  pasos que debe cumplir 

un emprendedor para generar un proyecto exitoso, los cuales serán enumerados a 

continuación. 

6.1. Tome la decisión de crear un proyecto 

      Para poder iniciar con pie derecho es indispensable autocovencerse de que se quiere 

generar con el proyecto y superar miedos y barreras personales que impiden muchas veces 

iniciar un proyecto empresarial por miedo al fracaso o al rechazo. 

     Para esto es indispensable que el joven emprendedor con ayuda del programa, profesor o 

guía requerido identifiquen las competencias empresariales de sí mismo y estas sean los 

pilares para motivar la ejecución de una buena idea de negocio y de una toma de confianza 

para la ejecución de la misma. 

    Si aún el joven emprendedor no tiene ayuda de terceros en su proceso puede ingresar a la 

Cámara de Comercio y de forma gratuita y personalizada será evaluado su proyecto 

empresarial, el cual arrojara algunas correcciones y un acompañamiento personalizado para 

poder generar un proyecto exitoso (Carama de Comercio de Bogota, s.f.). 

6.2. Defina su idea de Negocio.  
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     El segundo paso importante para la creación del proyecto de empresa es Definir la idea de 

negocio, la cual debe ser innovadora para que sin ninguna duda sea exitosa y tenga menos 

obstáculos a la hora de ponerla en práctica, esto también hace que no tenga competidores a la 

hora de salir al mercado. 

    (CCB, s.f.) Es de vital importancia en este aspecto la propuesta de valor que se tenga, 

realizando un buen estudio del entorno; entre estos aspectos importantes como: mercado, 

segmento de clientes objetivo, el desarrollo innovador del producto o servicio a ofrecer por el 

emprendedor en su proyecto, aspectos económicos y un pilar importante el aspecto 

financiero. 

    Una guía muy aplicable a la creación de una buena propuesta de valor es la de Desingn 

Thinking, este método incurre en creatividad para lograr crear una idea diferente y con un 

valor agregado el cual sobresalga sobre las demás, según el instituto de diseño de Stanford la 

metodología Desingn Thinking es muy importante para jóvenes que quieren emprender y los 

cuales deben tener en cuenta ciertas premisas las cuales so (Stanford, s.f.)n:  

6.2.1. Enfocarse en los valores Humanos 

      Esta premisa resalta la empatía que se debe tener por las personas a las cuales está 

diseñando a las cuales va dirigido tu proyecto o idea de negocio, ya que estas personas te 

pueden dar una retroalimentación del proceso lo cual hace que se pueda lograr un mejor 

diseño logrando una excelencia.  

6.2.2. No lo digas, Muéstralo 
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     Cuando vayas a mostrar tu idea no solo la menciones o la expliques, muéstrala usando 

visuales ilustrativas y contando buenas historias, esto ayudara a crear una confianza con tus 

clientes o inversores. 

6.2.3. Colaboración Radical 

      Esta premisa insiste en reunir grupo de personas las cuales estén diversificadas en sus 

disciplinas y puntos de vista, esto permite que se creen muchas ideas las cuales pueden 

complementarse creando innovación para el proyecto que se pretenda elaborar.  

6.2.4. Estar consciente del Proceso. 

     Para esta premisa es importante tener claro las fases del proyecto de ejecución y del 

diseño del proyecto, ya que establece que se debe tener en cuenta cada método para cada fase 

que se tenga implementada en el diseño, por ende todos los implicados deben tener 

conocimiento máximo de todo el diseño y fases del proyecto en ejecución. 

6.2.5. Cultura de Prototipos. 

     Esta premisa no es fácil pero si es de vital importancia para saber qué tan viable es la idea 

del proyecto y si es tan innovadora como se quiere, para esto se sugiere crear prototipos para 

validar las ideas que se tengan en mente ya que es una parte integral del proceso de 

innovación.  

6.2.6. Incita a la acción. 
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     No es solo pensar en cómo se va a ver, ni tampoco en pensar primero en el nombre, lo 

primero que hay que hacer es pensar en cómo se realizara y como se va a desarrollar el 

proyecto dando vía a la buena estructuración del mismo.  

 

Fuente: (dschool.stanford.edu, s.f.) 

Estos cinco pasos de la imagen también son algunos requerimientos que se aclara en la 

metodología Design Thinking, que siguiendo estos cincos pasos se logra una idea exitosa que 

cumpla con todos los requerimientos para cumplir a cabalidad todos los campos que se 

necesita para un buen modelo de negocio. 

6.3. Diseñar un modelo de negocio exitoso. 

Para crear un diseño exitoso es fundamental general un modelo de negocio que sea definido y 

puntual, debe estar estructurado en crear, capturar y entregar valor lo cual es la base 

fundamental de la innovación, aquí es donde se definen actividades y estrategias que le 

permitirán a la empresa el desarrollo al futuro y competir en el mercado que desee 

desenvolverse (CCB, s.f.). 
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Los temas fundamentales del modelo de negocio son:  

 El segmento de clientes objetivo 

 El relacionamiento con los clientes objetivo 

 La propuesta de valor 

 Los canales de comunicación, distribución y ventas 

 La estructura de costos y las fuentes de ingreso 

Estos son los temas fundamentales que deben tener en cuenta el joven emprendedor a la hora 

de presentar un modelo de negocio a los diferentes programas de emprendimiento al cual 

quiera acceder, estos tienen requerimientos diferentes por lo cual el joven debe tener claro 

estos a la hora de presentar su proyecto.  

 

 

6.4. Inicie la operación de la empresa. 

     En esta etapa es donde el emprendedor implementa su modelo de negocio, teniendo en 

cuenta los objetivos, metas planteadas para su empresa, es importante ir acorde con las 

estrategias y un cronograma planteando actividades estratégicas ya mencionadas.  

     Es importante tener claro los parámetros legales requeridos para poder ejecutar su idea de 

negocio, por ende es bueno siempre tener una orientación de terceros que tengan acceso a 

esta información para cumplir con todos estos parámetros legales. 
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     Para la buena ejecución de la empresa y el buen planteamiento de una idea de negocio con 

un plan estratégico estructurado es indispensable seguir estos pasos, estos pasos los pueden 

encontrar los jóvenes cartageneros en los diferentes programas ya mencionados en sus clases 

también pueden consultar a sus profesores para que los guíen por el camino empresarial. 

7. Capítulo 3: Pasos Para crear empresa en Colombia.  

    Cabe resaltar que después de hacer un buen plan de negocios y tener la estructura de la 

idea bien, es hora de formar legalmente ante la cámara de comercio la empresa y muchas 

veces el problema de los jóvenes emprendedores es la falta de información y no saber que 

papeles se necesitan para realizar estos procedimientos para cumplir a cabalidad todos los 

requisitos. 

En Colombia se han creado políticas para simplificar los trámites que se deben realizar para 

la creación de una empresa, esto también reduce costos y tiempos que debe esperar un 

emprendedor a la hora de ejecutar legalmente su idea de negocio para esto enumeraremos en 

10 pasos básicos como se debe crear una empresa legalmente en Colombia. 

En este caso se tomara como base una empresa S.A.S, Ya que el 90% de las empresas que se 

crean anualmente en Colombia son Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), con este 

tipo de empresa describiremos el proceso de creación. (Gestion Legal Consultores, Agosto) 

7.1. Registre su nombre 

Para crear empresa primero piense un nombre para esta, pero debe tener en cuenta que tiene 

que verificar que este no sea igual a otro ya establecido legalmente, se puede consultar 
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virtualmente a través de la página del RUES (registro único empresarial y social) (Gestion 

Legal Consultores, 2014). 

  

Fuente: (Confecamaras) 

En esta página el joven emprendedor o el futuro empresario puede consultar el nombre que 

desea para su empresa y si ya hay empresas constituidas con esa misma razón social o es 

completamente libre de implementar ese nombre.  

7.2.  Prepare, redacte y suscriba los estatutos de la compañía. 

     Éstos son el contrato que regulará la relación entre los socios; y  entre ellos y la sociedad, 

estos contratos entre socios se pueden encontrar en línea pero si desea que su compañía tenga 

mejores reglas judiciales puede contratar un abogado que redacte unos estatutos adecuados a 

los requerimientos de la empresa que se esté constituyendo.  
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7.3. PRE-RUT. 

     En la Cámara de Comercio, puede tramitar  el  PRE-RUT antes de proceder al registro. Es 

necesario presentar estatutos, formularios diligenciados, la cédula del representante legal y la 

de su suplente. 

 

Fuente: (lalfredosanchez, 2015) 

7.4.  Inscripción en el Registro. 

    En la Cámara de Comercio llevarán a cabo un estudio de legalidad de los estatutos; debe 

tener en cuenta que es necesario cancelar el impuesto de registro, el cual tiene un valor del 

0.7% del monto del capital asignado. 

 

7.5.  Apertura Cuenta Bancaria. 
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     Es obligatorio que con la empresa registrada y el PRE-RUT, se proceda a abrir una cuenta 

bancaria. Sin la certificación de apertura de la cuenta, la DIAN no procederá a registrar el 

RUT como definitivo. 

7.6. RUT definitivo. 

 Con el certificado bancario se debe tramitar en la DIAN el RUT definitivo. 

 

7.7. Legalización RUT. 

     Llevar el RUT definitivo aportado por la DIAN a la Cámara de Comercio para que en el 

Certificado de existencia y representación legal de la compañía, ya no figure como 

provisional. 

7.8. Facturación. 

      En la DIAN, se debe solicitar una resolución de facturación, en principio manual. Sin 

facturas es posible contratar, pero no se pueden cobrar los servicios. 

7.9. Libro de Actas. 

     Toda compañía debe solicitar la Inscripción de Libros en la Cámara de Comercio; éstos 

serán el Libro de actas y el Libro de accionistas. La falta de registro de los libros acarrea la 

pérdida de los beneficios tributarios. 

7.10. Cumplir actos legales.  

Se debe registrar a la empresa en el sistema de Seguridad Social, para poder contratar 

empleados. 
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 Estos son los pasos básicos para la creación de empresa en Colombia, tanto en Cartagena 

como en cualquier otra ciudad del país, cabe destacar que estos pasos son desconocidos para 

la mayoría de jóvenes emprendedores y por ende no han tomado la decisión de legalizar su 

empresa, por esto es bueno en documentos mostrar de una forma fácil de entender y a donde 

deben dirigirse las formas de creación y que tipos de empresa pueden crear según su modelo 

de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Conclusiones. 

 Realizando la investigación sobre los diferentes programas que hay para el 

emprendimiento e innovación  y que se han implementado para los jóvenes 

cartageneros, por medio de estos brindarles la oportunidad de tener recursos y 

acompañamiento para incentivar y  generar jóvenes emprendedores sin que tengan 

excusas a la hora de  poder realizar sueños por medio de ideas de negocio que sean 

innovadoras y diferentes a lo común. 
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La falta de desarrollo en la ciudad se debe al poco conocimiento de estos programas 

en los jóvenes, por esto en los últimos años la Cámara de Comercio de Cartagena ha 

implementado foros y ha articulado directamente las universidades a programas como 

Centro de emprendimiento Universitario (CEU), los cuales desde las aulas se está 

capacitando a los estudiantes y estimulándolos para que generen ideas innovadoras 

las cuales deriven en modelos de negocio los cuales puedan adecuarse y participar en 

programas donde reciban apoyo tanto a nivel económico como acompañamiento para 

empresarial así mismo generando el emprendimiento de la forma más óptima. 

 Por otra parte, los jóvenes Cartageneros deben saber los parámetros para realizar una 

excelente idea de negocio que sea innovadora, por ende conocer el método Design 

Thinking formulado por Institute of Stanford es una forma óptima de generar buenas 

ideas de negocio, agrupando personas creativas, generando diferentes modelos con 

sus respectivos prototipos para experimentar la viabilidad de cada uno de estos según 

su campo de acción en el mercado. 

También es importante conocer su entorno por esto se implementó ciertos pasos para 

que el modelo de negocio sea completo y no discrimine ningún  criterio que pueda 

afectar en el futuro la buen ejecución del mismo, por eso es importante tener una 

estructura bien elaborada tanto en lo que se quiere ofrecer, mercado y financiero para 

cubrir todos los campos a los que incurra su idea de proyecto. 

 El miedo de los jóvenes a la hora de establecer legalmente una empresa es su poco 

conocimiento de la parte legal de la misma, esto se debe a que muchas universidades 

o institutos no les aclaran a sus estudiantes como son los pasos para matricular una 
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empresa en la Cámara de Comercio, por ende es importante que ellos sepan los pasos 

que deben segur para constituir empresa en Colombia y en su ciudad Cartagena.  

Se debe tener claridad sobre qué tipo de empresa quieren establecer para así mismo 

tener los documentos que se requieren para establecerla legalmente y su esta cuenta 

con socios o es unipersonal, son pasos básicos que se deben contemplar para empezar 

con su modelo de negocio lo antes posible. 
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