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1. RESUMEN 

 

Mediante el presente trabajo de grado realizamos un análisis del referente de emprendimiento en 

Cali y la brecha existente entre la percepción actual por parte de los actores del ecosistema 

regional de emprendimiento y el posicionamiento deseado de este concepto.  

 

Este análisis nos permitió identificar varios paradigmas asociados a este concepto los cuales 

obstaculizan que sea concebido como un detonante de prosperidad.  

 

Nos propusimos así, construir una estrategia de comunicación pública que articule los actores del 

ecosistema regional de emprendimiento en la construcción de una visión compartida de éste y 

que permita a la región potenciar el emprendimiento como motor de desarrollo para la sociedad.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una estrategia de comunicación pública para posicionar el emprendimiento como una 

oportunidad para detonar prosperidad en las regiones.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Identificar los paradigmas que limitan el potencial emprendedor en Cali.  

2. Identificar actores del ecosistema de emprendimiento en Cali y su grado de articulación.  

3. Identificar grupos de interés relevantes para vsiisbilizar el potenical emprendedor de la 

región. 
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3. MARCO CONTEXTUAL 

 

El emprendimiento de alto impacto es una oportunidad para detonar prosperidad en las regiones, 

según The Breakthrough (2012): “las empresas de alto impacto crecen rentable, rápida y 

sosteniblemente, son capaces de lograr un nivel de ventas significativo en una década y de 

generar así grandes oportunidades de empleo. En esencia, son fundamentales cuando se 

propende por el crecimiento económico con equidad social y se requiere generar prosperidad 

para todos los grupos socioeconómicos”.  

 

No obstante a esta realidad nacional, de acuerdo al diagnóstico realizado por Out of the Blu 

(2014), cuyo objetivo fue “identificar iniciativas o proyectos para la estructuración de una 

estrategia integral de comunicaciones en torno a los temas de innovación, emprendimiento, 

crecimiento y desarrollo económico, así como en algunos grupos de interés claves en la ciudad 

de Cali y otros municipios del Valle del Cauca”, en en Valle del Cauca la sociedad no percibe el 

emprendimiento extraordinario como un referente de un proyecto de vida exitoso; en cambio, lo 

relaciona como un mecanismo de subsistencia y de autoempleo. Bajo este mismo diagnóstico,   

se identificaron nueve hallazgos, de los cuales cinco son de nuestro interés para este estudio: 

 

1. Un empresario que no es emprendedor:  

Uno de los hallazgos se relaciona con el referente que tienen los ciudadanos de emprendedor y 

de empresario. Se identificó que las personas consideran que el primero es joven y que se 

encuentra en una etapa primaria de su negocio en la que necesita ayuda para subsistir y no es 

exitoso. Frente al segundo, al empresario, los entrevistados lo perciben como alguien 

experimentado, con acceso a capital, exitoso y generador de valor para la sociedad.  
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El documento cita que “en la percepción de los participantes, el emprendedor que consigue el 

éxito se convierte en empresario y abandona su naturaleza de emprendedor, al no encontrarse 

más en un estado de búsqueda y necesidad. Esto se corresponde con una tendencia nacional, que 

pondera el estatus del emprendedor por debajo del estatus de un gerente o un empleado exitoso 

de una empresa”. 

 

Esta podría catalogarse como una desviación del concepto de emprendedor, pues según la Ley 

1014 de 2006 retomado de la Política de Emprendimiento de 2009 en Colombia: “el 

emprendedor se define como “una persona con capacidad de innovar; entendida ésta como la 

capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y 

efectiva”. En esta también se determina que el emprendimiento es una forma de pensar, razonar 

y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un 

liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado y su resultado es la creación de valor 

que beneficia a la Empresa, la economía y la sociedad. 

 

Siendo así, ser emprendedor no tiene que ver con la etapa en la cual se encuentra la idea, modelo 

de negocio o empresa. Podemos decir que, es la actitud de identificar negocios que está presente 

a lo largo del ejercicio de los empresarios, por tanto, hacer una distinción entre emprendedor y 

empresario es un error de mentalidad y cultura que debe resolverse en el ecosistema 

emprendedor y en los paradigmas de la sociedad para facilitar que el emprendimiento sea 

entendido como una ruta para tener un proyecto empresarial exitoso a lo largo de la vida.  
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2. Emprender sin una ruta:  

Este hallazgo da cuenta de la disparidad en los conceptos de emprendimiento entre los actores 

del ecosistema en la región.  

 

Out of the Blu señala que los diferentes actores: entidades gubernamentales, cámaras de 

comercio, universidades, emprendedores, cajas de compensación, organizaciones no 

gubernamentales- del ‘ecosistema’ tienen visiones diferentes sobre la trayectoria del 

emprendimiento y lo que se requiere en cada uno de sus momentos. 

 

Agrega que no se tiene claridad sobre en qué momento se abandona cada una de las etapas, qué 

organizaciones podrían apoyar al emprendedor en cada una de ellas, qué desafíos específicos se 

enfrentan, en qué se podría fracasar y qué acciones específicas implicarían la transición de una 

buena idea a un negocio sostenible y escalable. 

 

Esta disparidad genera que la oferta de herramientas, programas, acciones y recursos para 

potenciar el emprendimiento se efectúe de forma atomizada, sin visión de ecosistema, y por se 

genere sobreoferta para algunas etapas y carencia en otras; desgaste de los actores por no aunar 

esfuerzos y, lo que es más preocupante, que se diluyan los recursos en la gran demanda de los 

emprendedores, atendida sin foco y prioridades regionales.    

 

3. TIC’s sobre todas las cosas:  

Según el diagnóstico, “Cali sólo dedica el 23% de su actividad emprendedora y empresarial a 

alguno de los ocho sectores en los que Colombia tiene ventajas competitivas. En general, la 
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discusión sobre el emprendimiento e innovación en la región vallecaucana ha enfocado sus cerca 

de cinco años de vida a promover emprendimientos relacionados con las TIC’s”. 

 

Los ocho sectores en los que se identificaron las ventajas competitivas para el país son: 

autopartes, industria gráfica, energía eléctrica, bienes y servicios conexos; textiles, confecciones, 

diseño y moda; servicios tercerizados a distancia; sowftware y servicios de TI; cosméticos y 

artículos de aseo y turismo de salud. 

 

Esta realidad afecta el desarrollo del potencial emprendedor en su total dimensión, pues la masa 

percibe que los emprendimientos con modelos de negocio orientados al uso de las tecnologías de 

información y comunicación, son los que más posibilidades de apoyo y crecimiento tienen, por 

tanto, limita la expoloración de ideas de negocio que respondan a las necesidades de la sociedad 

y prioriza en las que responden a la orientación de los recursos del sistema. 

 

El posicionamiento en el Valle del sector TIC como foco para el emprendimiento, también afecta 

la creación de ideas de negocio más cercanas a la vocación productiva de la región y a los 

clusters dinámicos1 de Bioenergía, Proteína Blanca (cerdo, pollo y huevo), MacroSnacks, 

Excelencia Clínica, Belleza y Cuidado Personal, Sistema Moda, identificados por la Cámara de 

Comercio de Cali en conjunto con la Alcaldía de  Cali, la Gobernación del Valle y la academia, 

entre otros presentes en la dinámica económica de la región.  

                                                 
1 Programa de Cámara de Comercio de Cali, creado en el 2013, bajo el cual identificaron cinco clusters a 

fortalecer. Estas cinco agrupaciones empresariales representaron 5,3% del tejido empresarial del Valle del 

Cauca en 2015; 34,3% del total de las ventas de las empresas del Departamento y cerca de 30% del valor 

total de exportaciones del Valle del Cauca. El sexto cluster es el de Sistema Moda, identificado dentro del 

programa en septiembre de 2016.   
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4. Emprendimiento al desnudo:  

Los emprendedores son más receptivos a una visión realista y “cruda” del emprendimiento, que a 

una visión “romántica”, en la que el éxito se consigue fácilmente.  

 

Esta percepción impacta el potencial emprendedor y la generación de modelos de negocio 

extraordinarios, pues los ciudadanos prefieren emplearse para alcanzar una estabilidad laboral, 

dependiente de terceros y se limita el desarrollo del talento humano, del potencial creativo, de la 

generación de empleos de calidad, del incremento al acceso a ingresos y al consumo entre otros 

factores.  

  

En este panorama también se evidencia un ecosistema de emprendimiento con actores 

desarticulados, sin conceptos de emprendimiento compartidos, lo cual afecta el soporte a los 

emprendedores y el apalancamiento de la cultura emprendedora.  

 

5. Articulación y comunicación  

El estudio realizado por la Unidad de Emprendimiento e Innovación de la Cámara de Comercio 

de Cali ‘Generación de Conocimiento de la Unidad de Emprendimiento e Innovación’ sobre las 

relaciones sociales entre los actores del ecosistema de emprendimiento de la región, evidenció la 

necesidad de conexión y colaboración entre éstos.  

 

Y es que de acuerdo con la teoría de redes sociales y según Artur L. Stinchcombe “vivimos en 

una sociedad organizacional”. Por ‘sociedad organizacional’ hay que entender una sociedad que 

exige organización entre miembros muy interdependientes. Estas interdependencias son objeto 
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de una gestión formal, omnipresente y sofisticada, que lleva a una coordinación estrecha 

producida conjuntamente entre los miembros con comportamientos fuertemente regulados 

normativamente” (Lazega, 2004). 

 

Esta articulación no se presenta en la actualidad entre los miembros del ecosistema de 

emprendimiento, explicado por Daniel Isemberg como “los seis grupos grandes de factores que 

soportan las necesidades de personas con iniciatvas empresariales y emprendedores en etapa 

temprana y empresarios con proyectos en etapa de crecimiento o consolidación”. 

 

Según Daniel Isemberg y Vincent Onyemah (2016), los actores de ecosistema de 

emprendimiento son: gestores de política pública, actores de financiamiento, medios de 

comunicación e influenciadores, entidades de soporte al emprendimiento, educadores y 

desarrolladores de capital humano, corporaciones y emprendedores.  

 

Algunos de los hallazgos del estudio de la ‘Generación de Conocimiento de la Unidad de 

Emprendimiento e Innovación de la Cámara de Comercio de Cali’ fueron: 

 

 “El ecosistema emprendedor de la región es débil, evidencia pocas relaciones y depende 

de las voluntades de las personas involucradas.  

  En promedio, un actor no tienen ningún contacto con el 70% de los otros actores del 

ecosistema. 

 El 15% de los actores no desarrolla nungún proyecto conjunto y el 43% sólo trabajan con 

uno a tres actores.  
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 Las relaciones del ecosistema se encuentran centralizadas en unas pocas Instituciones. 

 Los actores de financiamiento y medios de comunicación son los que se encuentran más 

aislados del ecosistema.  

 La mayoría de los actores son poco especializados”.  

 

En conclusión, los retos que tienen los habitantes de Cali para lograr asumir el emprendimiento 

como un proyecto de vida exitoso que genera prosperidad para sí mismos y para la sociedad, 

pasa por abordar asuntos relacionados con:  

 Transformar paradigmas sobre el estatus del emprendedor y del empresario.  

 Alinear conceptos sobre emprendimiento en los actores del ecosistema de 

emprendimiento en Cali.  

 Articular los actores del ecosistema de emprendimiento en Cali.  

 Transformar paradigmas sobre que el emprendimiento está asociado exclusivamente a 

las TICS.  

En nuestro proyecto de grado formularemos una estrategia de comunicación pública con alcance 

a los tres primeros retos expuestos.  

4. METODOLOGÍA 

 

En nuestro propósito de diseñar una estrategia de comunicación pública para posicionar el 

emprendimiento como una oportunidad para detonar prosperidad en las regiones, usaremos el 

Enfoque de Marco Lógico, una herramienta analítica, desarrollada en 1969, para la planificación 

de la gestión de proyectos orientados a procesos. Es utilizado con frecuencia por organismos de 

cooperación internacional.  



12 

 

Análisis de problemas para diseñar la estrategia de comunicación  

Como se plantea anteriormente, una de las grandes dificultades del emprendimiento en Santiago 

de Cali es la desarticulación en los procesos y actores que hacen parte del ecosistema de 

emprendimiento, por lo cual enfocaremos nuestro analisis del proyecto de grado con el propósito 

de econtrar insumos para diseñar una estrategia de comunicación que de respuesta a la 

problemática expuesta.  

 

Para el reconocimiento de la realidad del emprendimiento se hizo el desarrollo de  de un marco 

contextual en Cali, complementado con la Encuesta de Mentalidad y Cultura ejecutada por la 

‘Generación de Conocimiento de la Unidad de Emprendimiento e Innovación de la Cámara de 

Comercio de Cali’. 

 

La Encuesta de Mentalidad tiene como resultado la percepción de emprendedores, inversionistas 

y aliados que pertenecen al Ecosistema del Emprendimiento en el Valle del Cauca, la encuesta 

presenta dos elementos: El primer elemento una percepción de las barreras que enfrentan en la 

actualidad para llevar a cabo sus proyectos de emprendimiento. El segundo elemento permitió 

identificar el nivel de conocimiento de los perfiles y los procesos de gestión de emprendimiento.  

La Encuesta de mentalidad se desarrolló en los diferentes ambientes del emprendedor y el 

empresario, contando con la siguiente muestra: 

 292 eran emprendedores 

  54 personas asociadas a Instituciones de apoyo 

  14 inversionistas  

 10 personas entre consultores, empleados y otros.  
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Se pretende tomar algunos de los problemas ue se consideran como barreras y obstáculos para 

lograr una buena articulación entre los actores y los procesos del Ecosistema del 

Emprendimiento; el objetivo es fortalecer la articulación entre todos los actores del ecosistema 

pero, principalmente con aquellos que operan  y promueven la política de apoyo al 

emprendimiento de la ciudad. Los retos planteados son: 

 

 Disminuir los miedos y paradigmas para emprender  

 Fortalecer la articulación de emprendedores para que los actores del ecosistema se 

atrevan a impulsar y ejecutar iniciativas de emprendimientos. 

 Fortalecer potenciales oportunidades de emprendimiento para la región. 

El árbol del problema y de objetivos (Figura 1) nos permite definir los posibles alcances que se 

buscarían intervenir, reconociendo que todas las estrategias no se abarcan por su dificultad, 

cobertura, medición, etc.  
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Problema central 

Causas 

Efectos 

DESARTICULACIÓN PROCESOS Y ACTORES DEL ECOSISTEMA DE 

EMPRENDIMIENTO 

Se perpetúa el referente de 
emplearse como la única 
opción de vida, y los índices de 
ocupación aumenta al no 
existir oportunidad de 
ingresos 

Se estanca el ecosistema de 
emprendimiento en la región. 

Impide el acercamiento de empleados 
experimentados y con gran 
potencialidad de agregar valor al 
emprendimiento, ya que no coincide 
con su referente de éxito empresarial y 
profesional. 

No se crearían nuevas 
oportunidades de 
generación de riqueza, 
y buscan el ser 
empleado como la 
fuente más inmediata 
de generar recursos. 

Los actores del ecosistema de 
emprendimiento y de 
innovación no se atreven a 
ejecutar sus iniciativas. 

Las personas le tienen miedo a 
emprender 

La información sobre el 
emprendimiento y el 
emprendimiento sus retos y 
cómo afrontarlos no fluye 
en la sociedad. 

No encuentran en el 
entorno herramientas 
que les faciliten llevar la 
teoría a la práctica.   

Los actores del 
ecosistema de 
emprendimiento no han 
identificado la dimensión 
del impacto del 
emprendimiento en la 
generación de riqueza en 
la región. 

Genera distancia entre las 
necesidades de innovación de 
las empresas y las ideas y 
creatividad de los 
emprendedores. 

Porque no saben cómo, 
dónde y qué buscar para 
materializar sus ideas. 

Los actores del 
ecosistema de 
emprendimiento no 
están articulados en 
torno a unos conceptos y 
procesos en común. 

Alto nivel de desperdicio de 
potenciales y grandes 
oportunidades de 
emprendimiento en la región.   

Poco interés en los 
líderes empresariales 
para ver el 
emprendimiento como 
una apuesta que les 
genera valor.   

Los líderes empresariales 
no ven seductoras las 
ofertas de las 
instituciones en temas de 
emprendimiento de alto 
impacto. 

Las personas creen que 
su acceso a la riqueza no 
está en sus propias 
manos, sino en manos 
de quien ya la tiene. 

Aísla a los empresarios 
y al sector privado del 
ecosistema.   

Figura 1. Árbol de problemas – Ecosistema del Emprendimiento 
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Actores en la estrategia de comunicación: 

El Ecosistema del Emprendimiento como es mencionado anteriormente es la estructuración y 

ejecución de relaciones de diferentes entornos como el académico, social, político y económico; 

de igual manera, en este proceso de articulación deben estar inmersos diferentes actores desde el 

individuo hasta las instituciones privadas y públicas. A continuación, mencionaremos los actores 

vicncuados en la estrategia de comunicación: 

 

 El emprendedor: Es el actor que da vida al ecosistema. Éste debe articularse con agentes 

externos e internos para llevar a cabo su meta: un emprendimiento extraordinario.  

El proceso interno, que es la identificación y la generación de valor agregado para el 

clinete, pasa por acercarse a variables externas, donde debe asumir le rol de sujeto 

conocedor de las necesidades del mercado, con el fin de acortar las distancias entre el 

mundo real y sus aspiraciones, y traducir la percepción del mercado para trasformarla en  

modelos de negocio, empresas, procesos, procedimientos y productos. 

 

 Las instituciones: Las Instituciones en el Ecosistema del Emprendimiento, pueden 

ejecutar hasta dos funciones directamente al emprendedor, la primera función de la 

instución puede ser el papel de prestar productos y/o servicios en la operativización de la 

idea de emprendimiento. La segunda función de la institución es ser un agente 

dinamizador economico, técnico y gestor entre otros actores del Ecosistema del 

Emprendimiento.Las instituciones pueden ejecutar una o varias funciones, de acuedo con 

el rol y la articulación con el emprendedor. Las instituciones en la  función de prestadora 

de servicios a los emprendedores se clasifican en: centros de conocimiento y centros de 
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desarrollo tecnológico y de innovación; entidades de financiamiento; entidades de 

asistencia técnica y asesoría-consultoría. Las instituciones con funciones de 

dinamizadoras del Ecosistema del Emprendimiento pueden ser: a) Entidades del 

Gobierno y b) Asociaciones y Gremios.  

IMPACT-A2, nos muestra en la Figura 2 la participación de los diferentes actores del Ecosistema 

del Emprendimiento, según la etapa en la cadena de emprendimiento (Quiroga, et al., 2014). 

 

Según la Figura 2, en primer lugar en el Ecosistema del Emprendimiento se ecnuentran las 

organizaciones y los gremios, los cuales sustentan la estructuración y fortalecimiento de la idea en 

                                                 
2 IMPACT-A, una iniciativa que congrega a siete actores representativos del ecosistema de 

emprendimiento de la ciudad: Compartamos con Colombia, Fundación Avina, Corporación Ventures, 

Fundación Bavaria, Universidad de los Andes, Fundación Endeavor Colombia y la Cámara de Comercio 

de Bogotá. Su principal objetivo es fortalecer el ecosistema de emprendimiento en Bogotá. 

Figura 2. Ecosistema del emprendimiento (Fuente: IMPACT-A) 
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el contexto técnico. El segundo actor es el gobierno local y nacional, cubriendo toda la cadena de 

emprendimiento desde las etapas de conceptuación y puesta en marcha. 

 

El tercer actor son las entidades de asistencia técnica y de consultoría, las cuales acompañan al 

emprendedor en las primeras dos etapas  e conceptuación y puesta en marcha, fomentando y 

asesorando en los planes y modelos de negocio, constitución de la empresa y todo lo relacionado 

con la operación y el inicio del negocio. En la etapa de crecimiento, apoya la expansión en sus 

procesos de producción y distribución y, en la etapa de fortalecimiento, apoya el su escalabilidad y 

sostenibilidad con entidades como Endeavor Colombia. 

 

Otros actores importantes son las entidades de financiamiento, las cuales pueden ser públicas o 

privadas, las entidades de asistencia técnica, las entidades de financiamiento acompañan al 

emprendedor en la mayor parte de su camino empresarial, soportando la inversión inicial de 

materialización de la idea hasta la etapa final de fortalecimiento del producto y/o servicio 

multiplicando su rentabilidad. 

 

Los medios de comunicación o influenciadores aparecen en el ecosistema emprendedor como un 

actor relevante, en la medida en que contribuyen a establecer o derrumbar paradigmas que 

impactan las creencias profundas de los actores y los impulsan a comportarse de una u otra 

manera; son los que coadyuvan a establecer referentes de éxito o fracaso en el ecosistema y 

permean la cultura emprendedora local, regional, o nacional.  
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5. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA PARA INCIDIR EN EL 

FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO EXTRAORDINARIO EN 

CALI 

 

De acuerdo con el análisis de actores y de problemas que realizamos bajo la metodología de marco 

lógico aprendida en los cursos referidos a diseño, análisis y evaluación de políticas públicas de la 

Maestría de Gobierno de la Universidad Icesi, planteamos, a contunuación, la estructura de nuestra 

propuesta de Estrategia de Comuniacción Pública para Inicidir en el Fortalecimiento del 

Emprendimiento en Cali.  

  

Actores  

La estrategia de comunicación pública para detonar el emprendimiento que nos proponemos 

presentar involucra los siguientes actores:  

 Emprendedor  

 Instituciones públicas y privadas del ecosistema emprendedor:  

1. Gremios 

2. Empresarios, inversionistas, mentores 

3. Centros de conocimientos: Universidades y SENA 

4. Fundaciones que trabajan por el emprendimiento  

5. Cajas de Compensación  

6. Medios de Comunicación  

Objetivo general  

Posicionar el emprendimiento como una oportunidad para detonar prosperidad en las regiones.  
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Objetivos específicos:  

1. Incidir en la transformación de paradigmas que limitan el potencial emprendedor en Cali.  

2. Alinear conceptos sobre emprendimiento en los actores del ecosistema de emprendimiento en 

Cali.  

3. Visibilizar oportunidades de generación y fortalecimiento de emprendimientos, y de la oferta 

y demanda de los actores del ecosistema de emprendimiento. 

 

Grupos de interés 

 
Figura 3. Diagrama de los grupos de interés identificados 

 

Tono 

Teniendo en cuenta que según el estudio de la Cámara de Comercio de Cali, “los emprendedores 

son más receptivos a una visión realista y ‘cruda’ del emprendimiento, que a una visión 
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‘romántica’, en la que el éxito se consigue fácilmente”, proponemos que el tono de la 

comunicación hacia éstos y hacia los actores del ecosistema sea: 

 

 Cercano: Romper barreras del lenguaje que generen distinciones de estatatus entre 

emprendedores, empresarios y actores del ecosistema.   

 

 Emotivo: El enprendimiento, según los documentos de Innpulsa, se basa en riesgo, y éste 

se asocia con emociones: miedo, víctoria, fracaso, incertidumbre, apoyo, etc., así que las 

emociones se convierten en una herramienta fundamental para entender el entorno y 

tomar decisiones respecto a éste.  

     

 Empático: El tono y lenguaje de la comunicación en el ecosistema emprendedor debe  

convertirse en una herramienta para lograr que los actores encuentren puntos comunes 

que los impulsen a alcanzar valor y objetivos compartidos.  

 

 Vanguardista: Nos permitirá mantener un lenguaje actualizado con las tendencias 

globales de emprendimiento para facilitar la articulación entre los actores del ecosistema 

de emprendimiento regional, con el nacional y los internacionales.   

Frentes de acción 

 Posicionamiento:  Ubicaremos el emprendimiento como un factor distintivo que agrega 

valor a los proyectos de vida de los ciudadanos, a la competitividad  de las empresas y a 

la generación de prosperidad en la región.   
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  Mentalidad /Referentes: Incidiremos en paradigmas y referentes asociados al 

emprenidmiento que determinan la forma de comprenderlo y actuar frente a él.   

 

  Relacionamiento/ conexión: Fortaleceremos la articulación entre los actores del 

ecosistema de emprendimiento en la región para crear lenguaje, visión y escenarios  

compartidos.   

 

 Promoción / oportunidades:  Expondremos la oferta y demanda del ecosistema 

emprendedor.  

 

Desarrollo de tácticas por objetivos específicos  

 

Objetivo específico 1 Incidir en la transformación de paradigmas que limitan el potencial 

emprendedor en Cali.  

 

Alcance  

Nuestras tácticas estarán dirigidas a emprendedores, medios de comunicación, gremios, 

empresarios, inversionistas y mentores, así como instituciones públicas y privadas del ecosistema 

emprendedor.  

 

Con estas tácticas compartiremos información especializada, experiencias y casos de éxito sobre 

emprendimiento, enfocados a transformar tres paradigmas específicos.   
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Paradigma actual 1: El emprendedor es alguien jóven, inexperto, no exitoso y necesitado de 

ayuda para subsistir y el empresario es experimentado, con acceso a capital, exitoso y generador 

de valor para la sociedad.  

 

Paradigma a posicionar1 :  Emprededor es una persona de cualquier edad, que genera y captura 

valor en cualquier modelo de negocio o empresa sin importar la etapa, tamaño o sector en el que 

se encuentre. Nuevo concepto: Empresario emprendedor.  

 

Paradigma actual 2: Las empresas grandes y consolidadas no emprenden.  

 

Paradigma a posicionar 2:  El emprendimiento como generador de valor debe estar inmerso en 

las dinámicas de las empresas sin importar su tamaño o etapa.  

 

Paradigma actual 3.  Para emprender es necesario tener capital y contactos importantes. 

 

Paradigma a posicionar 3:  Para emprender es necesario definir y validar la idea de negocio. El 

capital y los contactos se adquieren durante el proceso .  

 

Táctica  

Presentar a la sociedad referentes de empresarios - emprendedores exitosos.  

 

Frente: Posicionamiento 
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Acciones: 

 Invitación de emprendedores como ponentes e invitados especiales de eventos de ciudad 

relacionados con temas empresariales o de impacto socioeconómico.   

 

 Rondas de medios locales, regionales, nacionales e internacionales con emprendedores, 

para visibilizarlos como referentes de éxito y generadores de prosperidad.   

 

  Visibilización de emprendedores vallecaucanos en medios especializados de 

emprendimiento. 

 

 Visibilización de emprendedores en eventos de región, nacionales y misiones 

internacionales.  

 

 Newsletter para visibilizar casos de éxito.  

 

 Plan de comunicación en redes sociales: visibilizar los blogs  sobre emprendimiento.  

  

 Visibilizar en redes sociales a los emprendedores de alto impacto – convenio con actores 

del ecosistema. 

  

 Identificación y fortalecimiento  de colectivos de emprendimiento  
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Objetivo específico 2:  Alinear conceptos sobre emprendimiento en los actores del ecosistema de 

emprendimiento en Cali.  

 

Alcance  

Las tácticas de este objetivo específico están dirigidas a emprendedores,  instituciones públicas y 

privadas del ecosistema emprendedor, gremios, empresarios, inversionistas, mentores, centros de 

conocimientos: universidades y SENA; fundaciones que trabajan por el emprendimiento, cajas 

de compensación y medios de comunicación.  

 

Al finalizar las técticas lograremos que los actores del ecosistema de emprendimiento estén 

alineados en conceptos técnicos y estratégicos que impulsen el desarrollo del potencial 

emprendedor en la región.  

 

Frente: Relacionamiento  

 

Acciones: 

 Construcción de un Comité Editorial Regional sobre emprendimiento conformado por  

representantes de los  actores del ecosistema, con el propósito de definir temas relevantes 

en la dinámica del emprendimiento para intervenirlos de manera conjunta, fortaleciendo 

así la articulación del ecosistema. Este Comité será liderado por la Secretaría de 

Desarrollo Económico de la Alcaldía de Cali, para incidir en políticas públicas. 
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  Encuentros temáticos de coworking para hacer transferencia de conocimiento sobre 

procesos de impulso al emprendimiento.  

 

 Conversatorios o foros digitales con periodistas, universitarios, inversionistas, 

emprendedores.  

Iniciativa 

Fortalecer el rol de la Red de Emprendimiento del Valle como  articulador y experto  

 

Frentes: Posicionamiento, relacionamiento, mentalidad y promoción.   

 Definir una narrativa conjunta de emprendimiento con los grupos de interés que 

conforman el ecosistema de emprendimiento. De qué vamos a hablar todos. 

 

 Establecer una vocería organizada y compartida en la red de emprendimiento. Quién 

habla en cada etapa de programas y resultados.  

 

 Presentarse ante los medios de comunicación como fuente oficial y especializada en 

temas de emprendimiento. 

 

 Generar periódicamente contenidos de valor en newsletter, comunicados y redes sociales. 

(nuevos emprendimientos, cifras de emprendimiento, inversión de riesgo, y los que se 

definan) 
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Objetivo específico 3. Visibilizar oportunidades de generación y fortalecimiento de 

emprendimientos, y de la oferta y demanda de los actores del ecosistema de emprendimiento.  

 

Alcance  

Las tácticas de este objetivo están dirigdas a emprendedores, instituciones públicas y privadas 

del ecosistema emprendedor, gremios, empresarios, inversionistas, mentores, centros de 

conocimientos: Universidades y SENA, fundaciones que trabajan por el emprendimiento, cajas 

de compensación y medios de comunicación.  

Desarrollar masa crítica sobre el emprendimiento como detonante de prosperidad en las regiones.  

 

Iniciativa:  

Activar conversaciones sobre emprendimiento.  

 

Frente: Mentalidad 

 

 Acciones: 

 Pedagogía sobre el emprendimiento y su impacto en la prosperidad regional. 

 

 Articulación con centros de conocimiento, centros de financiamiento y periodistas, para 

desarrollar masa crítica: desayunos con medios de comunicación con temáticas de 

emprendimiento y presentación de la oferta de los actores del ecosistema. 

 

 Pedagogía sobre el emprendimiento y su impacto en la prosperidad regional: 

sensibilización con los Gabinetes de Gobierno de la Alcaldía y la Gobernación, para 



27 

 

sensibilizarlos sobre cómo identificar oportunidades de emprendimiento en sus 

secretarías. 

 

 Campaña masiva de comunicación: medios tradicionales, digitales, activaciones en 

centros comerciales, universidades, espacios públicos sobre la oferta de los actores del 

ecosistema. 

 

 Foro de Emprendimiento de alto impacto. 

 

 Invitados especiales a comités temáticos sobre emprendimiento de alto impacto en la red 

de emprendimiento regional del Valle del Cauca.  

6. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ESTRATEGIA 

 

 Creación y fortalecimiento de redes entre los diferentes actores del Ecosistema del 

Emprendimiento. Se desarrollarán convenios de cooperación y de articulación entre los 

actores, permitiendo generar beneficios mutuos. 

 

 Sistematización de experiencias que permitirán generar cartillas físicas y digitales donde 

se unifiquen los conceptos y términos sobre el emprendimiento.  

 

 Integración de emprendimientos a procesos productivos de las empresas, para potenciar 

valor compartido y competitividad. Como resultado se generarán videos con los casos de 

éxito de acceso público.   
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 Observatorio del emprendimiento regional, que generará pensamiento crítico y 

estadísticas para conocer el estado del arte del emprendimiento y sus prospectivas.  

 

 El Observatorio del Emprendimiento Regional, permitirá generar un seguimiento y 

evaluación del impacto económico y social del emprendimiento a nivel local, regional y 

nacional. 

 

 Se constituye un comité regional del emprendimiento, donde se dinamizan políticas 

públicas con incidencia activa de los actores del ecosistema de emprendimiento.  

 

 Convenios de Cooperación entre los emprendedores y los centros de conocimientos, 

permitiendo impulsar la investigación como herramienta que impulse la innovación y 

nuevas ideas de negocio. 

 

 Desarrollo de nuevas ideas de negocio por parte de los ciudadanos. 

 

 Colectivos de emprendimiento en Cali, fortalecidos.  

7. CONCLUSIONES  

 

 Existe una brecha entre los conceptos técnicos sobre el emprendedor y el emprendimiento y 

la percepción que los grupos de interés tienen sobre éstos y su impacto en el desarrollo de la 

sociedad.  

 Los actores del ecosistema regional de emprendimiento trabajan de forma aisalada, 

atomizando esfuerzos, recursos e impactos. 

 El desarrollo del potencial emprendedor se ve amenazado por asuntos de mentalidad y 

cultura de los actores del ecosistema, más que por recursos económicos.  
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 Los medios de comunicación son agentes dinámicos y vitales para transformar paradigmas 

asociados con el emprendimiento.  

 Existen estudios que ofrecen una línea de base para diseñar intervenciones al ecosistema 

regional de emprendimiento, lo que facilita la identificación de problemas y propuestas de 

soluciones. 

 Se requiere que el Gobierno local ejerza un liderazgo más efectivo en el diseño de políticas 

públicas de emprendimiento, en la articulación de los actores del ecosistema de 

emprendimiento y su trabajo colaborativo.  
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8. CRONOGRAMA  

 

La Estrategía de articulación de los actores del Ecosistema de Emprendimiento, se pretende que sea desarrollada en cada período anual 

y cíclica a la vez. A continuación, se presenta el cronograma con los responsables y participantes en cada una de las actividades, y se 

podra visibilizar una articualción de los actores en el desarrollo de la estretagia.  



31 

 

 

 

 

 



32 

 

 



33 

 

 

 

 

 

 



34 

 

9. PRESUPUESTO  

 

La proyección presupuestal esta para que la estrategia sea desarrollada en el periodo de un año. 

El Valor Total de la Propuesta es SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS 

MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($728.600.00), discriminado de la siguiente forma: 
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