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Fuente. Registro Único Empresarial y Social de Colombia  -RUES-
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Motivación

De la idea de negocio - emprendimiento

Factores endógenos y exógenos

Tipología

¿Cuáles son los factores

determinantes para que el

restaurantero de Ibagué

decida ejercer su actividad?



Emprendimiento

Richard Cantillon (1755). Definición. 

J. B. Say (1821). Liderazgo del 
emprendedor. 

Castillo (1999). No hay definiciones 
absolutas de emprendimiento. 

Consenso entre motivación e iniciativa 
emprendedora. 

Motivación

Elton Mayo (1927-1932), Escuela de las 
Relaciones Humanas. 

Albert Shapero (1985). Modelo del 
Evento Empresarial.

Vroom (1964), Van Eerde y Thierry 
(1996)). Aplicación de la teoría de 
expectativa – Valoración.

Krueger y Brazeal (1994). Modelo del 
potencial emprendedor

REFERENTES 
TEÓRICOS



Detectar las razones por las cuales el 

restaurantero de Ibagué, Colombia decide 

ejercer su actividad empresarial.



Enfoque cualitativo. Grounded Theory (Glaser y Strauss, 1967)

1.Determinación sujetos de 
estudio

2. Recolección, análisis e 
interpretación de la 

información.

Prospective Dialectic Interpersonal
Method - PRODIN – (Bergadaá,
2006)

3. Teoría emergente

Empresarios nuevos y 
establecidos

Muestreo teórico

Entrevista en 
profundidad

Trascripción 
fidedigna

Análisis 
microscópico 

de datos

Análisis piloto
Guía final

Pruebas de validez interna

Categorías descriptivas 
y de mayor orden

Códigos “in vivo” y 
conceptuales



Motivado por una fuerte 
influencia familiar. Las 
generaciones que lo 

anteceden han tenido 
restaurantes.

Desde temprana edad 
estuvo inmerso en el 

negocio. El restaurante 
en muchas ocasiones fue 

su guardería 

Conocimiento
empírico de la
administración del
restaurante.
Seguridad de
emprender con
mayor éxito al de
sus antecesores.

Posee sentimientos 
arraigados con el negocio 
y desea que la tradición 
la conserven sus hijos.

El negocio hace parte 
de la vida misma. El 
entorno familiar y el 

empresarial se 
fusionan.

EMPRESARIO 
POR 

TRADICIÓN



Motivado por 
sucesos 

detonantes 
negativos

Quiebra del negocio,
ausencia de un
integrante de la
familia, proceso de
separación o divorcio

Ha pasado de 
una actividad a 

otra

Vendedor Ambulante,
vigilante, tendero,
conductor de vehículo
de servicio público,
entre otros.

Pérdida de empleo con ingresos
estables, imposibilidad de éxito en
su propia profesión,
desplazamiento del campo a la
ciudad.

EMPRESARIO 
REBUSCADOR



Motivado por 
emprender su 
propio negocio

Deseo de ser “El patrón”, de 
convertirse en el hombre al que 
él obedecía, deseo de “mandar”.

Experiencia previa como 
auxiliar de cocina o 

mesero. Busca lograr 
independencia

Férrea convicción de 
emprender un 

negocio y llevarlo al 
éxito. 

Solución a todos sus
problemas
económicos, deja de
recibir sueldo fijo de
manera periódica por
recibir dinero a diario.

Pasó de depender de un jefe a
depender del negocio:

Jornadas largas y extenuantes,
afronta problemas de
financiación, inversión y crédito.
Problemas personales de sus
trabajadores.

EMPRESARIO 
PATRÓN



Motivado por un 
detonante positivo

Regalo  (herencia) a un 
hijo que acaba de 

graduarse de la 
Universidad. 

Regalo (herencia) a
una hija y su esposo
– anhelo de
independencia
financiera.

Fuerte sentimiento de
gratitud y de no
defraudar la confianza
depositada en él.

Considera que iniciar el
negocio sin la inversión inicial
garantiza el éxito.

EMPRESARIO 
HEREDERO



Motivación
fundamentada en la
jubilación. Edad en
la que sigue siendo
productivo.

Disponibilidad de
recursos económicos
que le permiten
cristalizar un proyecto
de emprendimiento.

Patrimonio familiar que
posibilita la realización de
una inversión.

Cauteloso en la selección de la
idea de negocio. Empatía con
la actividad de los
restaurantes. Gusto por
compartir con otras personas.

EMPRESARIO 
CAPITALISTA



No considera
emprender un
negocio.

No busca generar un
emprendimiento. No
tiene experiencia en la
generación de
empresa.

La idea llega en un
momento inesperado,
producto de una
situación accidental, de
un momento único

Sugerencia o invitación de alguien
ajeno al entorno de quien no
contempla ser empresario (evento
detonante). Examina la opción de
emprendimiento y pasa del deseo
a la acción.

EMPRESARIO 
POR OCASIÓN



Tipología Factores endógenos Factores exógenos
Empresario por

tradición

+Sentimientos de arraigo con el negocio

+Conocimiento empírico de la

administración del negocio

+Marcada influencia familiar

+Respaldo de parientes con empresas similares

Empresario rebuscador

+Necesidad de obtener dinero

rápidamente

+Experiencia previa en ocupaciones

diversas

+Eventos detonantes negativos (quiebra del anterior

negocio, pérdida del empleo, desplazamiento del

campo a la ciudad, separación o divorcio, entre otros)

Empresario patrón
+Anhelo al cambio de rol de empleado a

propietario

+Deseo de poder

+Posibilidad de obtener el negocio financiado

+Conocimiento real del “movimiento del negocio”

Empresario heredero

+Sentimiento de no defraudar la

confianza

+Deseo de independencia financiera

+Evento detonante positivo (recibe el negocio como

herencia)

+Decisión tomada generalmente por los padres

Empresario capitalista
+Empatía con la actividad productiva

+Convicción de continuar siendo

productivo

+Evento detonante positivo (jubilación a edad laboral

productiva)

+Disponibilidad de recursos financieros

Empresario por ocasión

+El empresario no consideraba

emprender un negocio

+Disposición al trabajo

+La idea de negocio surge de una situación

excepcional (inesperada)

+La sugerencia, recomendación o invitación se

convierte en el evento detonante

Factores determinantes del emprendimiento

Fuente: Los autores a partir de los hallazgos de la investigación
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