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1. Resumen

E

l siguiente proyecto de investigación presenta una caracterización del
emprendimiento Rural en una primera fase en el norte del Departamento
del Valle del Cauca y sur del Departamento del Quindío, seleccionando
7 municipios clave que se constituyen en los más representativos en cuanto a
estructura poblacional con mayor proporción rural y que consecuentemente
poseen una homogenización en cuanto a la vocación de la actividad económica,
cultura ancestral y raizal. A partir del mismo proponer un plan de acción con
estrategias, para aquellos emprendimientos potenciales que se conviertan en de
unidades productivas sostenibles, teniendo como base la innovación, la gestión
tecnológica, el perfil social, incluyente y verde, para un posible acompañamiento
en una segunda fase del proyecto, aspectos que serán desarrollados en una segunda
fase.
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2. Summary

T

he following research project presents a characterization of Rural
entrepreneurship in a first phase in the north of the Department of
Valle del Cauca and south of the Department of Quindío, selecting 7 key
municipalities that are the most representative in terms of population structure
with the highest proportion rural and consequently have a homogenization in
terms of the vocation of economic activity, ancestral and root culture. Based on this,
propose an action plan with strategies, for those potential ventures that become
sustainable productive units, based on innovation, technological management,
social profile, inclusive and green, for possible accompaniment in a second phase
of the project, aspects that will be developed in a second phase.
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3. Introducción

L

a zona rural en Colombia presenta una tipología sociodemográfica y una
actividad económica muy similar en casi todas las regiones del país, con
diferencias marcadas en la vocación alrededor de las artes y oficios, heredados
ancestralmente y que se han desarrollado alrededor de las características geofísicas
propias de cada región. Los niveles de pobreza y asentamientos subnormales,
minifundios y precariedad en la actividad agrícola, pecuaria y minera varia de un
lugar a otro, aunado a los factores de violencia y asentamientos de grupos ilegales
que han explotado e influenciado por la misma necesidad de los pobladores en sus
territorios, la explotación de cultivos ilícitos y de actividad ilegal de todo tipo. El
factor de seguridad en la zona rural, en general es delicada toda vez que muchos
territorios no cuentan con presencia del Estado, en otros se libra una cruenta
guerra o difícil situación de tensiones, que continúan expulsando a las grandes
urbes a campesinos y pobladores de la zona. Sin embargo es importante destacar
que en la zona rural, existe una vocación diversa e importante al emprendimiento,
que es impulsada por factores ancestrales, por la cosmovisión de los territorios y
por la imperiosa necesidad de supervivencia de muchas familias.
El ejercicio de caracterización de la actividad emprendedora en la zona rural
es complejo en la medida en que existe un nivel de desconfianza institucional, hay
dificultades de acceso y de inseguridad en estas zonas. Por ello, metodológicamente
se hace necesario aplicar el instrumento de encuesta de manera personalizada y
de tipo entrevista, complementando con el método de observación directa en el
mismo trabajo de campo, el cual permite analizar el comportamiento, las acciones
y la actividad misma de los emprendedores rurales.
Es un ejercicio de validación concluyente a través del diálogo directo con los
emprendedores en los territorios rurales escogidos de los departamentos. Se observa una población rural homogénea con vocación similar en la actividad de subsistencia, en los aglutinantes colectivos se identifica una idiosincrasia, cosmovisión, estilos de vida y actividad económica similar.
11
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Es importante resaltar el sentido de colaboración de los pobladores en los
territorios y la voluntad política de las autoridades y fuerzas vivas de los municipios,
cuando se trata de estas iniciativas que buscan contribuir a resalta y reconocer
a la comunidad. Sin embargo hay desconfianza institucional y existe un tejido
social muy golpeado por la violencia, el desplazamiento, la explotación y la falta de
oportunidades que brinda el gobierno Central.
A esto se suma, los compromisos institucionales incumplidos en materia
de restitución de tierras, el incumplimiento de los acuerdos en beneficio de las
víctimas, el tema de reparación y no repetición y la continua amenaza de la invasión
de muchos de los territorios por parte de grupos ilegales.
Existe un marcado fenómeno migratorio de jóvenes hacia las cabeceras municipales y a los grandes centros urbanos de los departamentos circunvecinos, capitales y ciudades intermedias, en busca de oportunidades laborales y de formación
educativa, dejando de lado la vocación campesina, lo que denota un emprendimiento en cabeza en su gran mayoría en personas mayores de 40 años.
Este primer ejercicio investigativo permite tener un punto de referencia para
explorar y adelantar otras investigaciones que confluyan en proyectos para el fortalecimiento de los territorios rurales, en muchos frentes relacionados con lo socio
económico, cultural y de rescate de los valores históricos y la riqueza ancestral de
los mismos.
La realización de este tipo de investigación Etnográfica con enfoque al emprendimiento permite el reconocimiento del territorio, sus oportunidades y su biodiversidad cultural, emprendedora y ancestral que existen en los mismos; igualmente poder ofrecer alternativas que posibiliten el fortalecimiento y desarrollo de
estas iniciativas para el beneficio de los territorios rurales de las regiones escogidas
de ambos departamentos.
Como toda intervención social o comunitaria existen barreras culturales propias de la desconfianza de sus habitantes. El arraigo, la idiosincrasia y la cosmovisión, permiten que afloren dudas y rechazos frente a los retos de cambio, entendiéndose por parte de los aglutinantes colectivos como experiencias que pueden
influir negativamente en la preservación cultural o en posibles pérdidas de tiempo
y abunda el miedo al fracaso. Por lo que se hace necesario para una segunda fase
del proyecto trabajar mucho el tema de proyecto de vida, trabajo asociativo y au12

Parra/ Martínez/ Narváez

mentar los niveles de confianza, para propiciar los resultados exitosos en el programa de fortalecimiento emprendedor.
Agradecimientos a quienes hacen posible la realización de este trabajo: a
la Institución universitaria Centro Superior de Cali, UNICUCES, sus directivas,
a la dirección de investigaciones, a los Alcaldes, líderes comunitarios, jóvenes de
apoyo en el trabajo de campo, mediante el cual se generó este primer producto de
caracterización que se constituye en la base para la segunda fase del proyecto.
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Departamento del Valle Sub Región Norte-Veredas
Subregión
Norte

Municipio
El Cairo
Versalles
Zarzal

Departamento del Quindío

14

Número de corregimientos
y Veredas
5
7
7
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Subregión
Sur

Municipios
Córdoba
Buenavista
Pijao
Génova

15

Número de corregimientos
y veredas
19
12
16
18
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4. Justificación

E

l proyecto contribuye con su marco teórico contextual, aportando un diagnostico estadístico que da cuenta del perfil sociodemográfico y económico
de los pobladores rurales de los municipios escogidos para efectos de esta
investigación en los departamentos del Valle del Cauca y Quindío, de igual forma
en lo teórico conceptual con conceptos relacionados con la propuesta de investigación como emprendimiento, innovación social y sostenibilidad.
Metodológicamente es un ejercicio de caracterización del emprendimiento
rural en estos municipios escogidos en el norte del Valle y sur del Quindío con la
construcción de su sustento teórico. De manera práctica la investigación permitirá
establecer oportunidades para la potencialización de los emprendimientos
identificados a través de mecanismos de gestión para su fortalecimiento y desarrollo
sostenible.
Igualmente, por el grado de aplicación del estudio ya que posibilita establecer
y proponer acciones de desarrollo que potencializarían las propuestas e iniciativas
emprendedoras a partir de la misma actividad económica y laboral de la población
rural, al igual que su contribución del desarrollo sostenible de esta zonas que
sufren el abandono, las pocas oportunidades y los altos índices de pauperización
socioeconómica.

17
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5. Marco teórico referencial
5.1 Marco contextual

L

a zona norte del departamento del Valle del Cauca está constituido por los
municipios: Alcalá, Argelia, Ansermanuevo, Bolívar, El Águila, El Cairo, El
Dovio, La Unión, La Victoria, Roldanillo, Toro, Obando, Versalles, Ulloa y
Zarzal. Que se caracterizan por ser ciudades pequeñas con vocación agrícola
cafetera, frutícola, hortícola. Once de las localidades de la subregión son directa
o indirectamente de origen caucano: Alcalá, Ansermanuevo, Bolívar, Cartago, El
Dovio, La Unión, La Victoria, Obando, Ronaldillo, Toro y Zarzal. En los otros cinco
municipios, alejados de la vertiente del río Cauca, en los sectores montañosos
pertenecientes a las cordilleras central y occidental, como Argelia, El Águila, El
Cairo, Ulloa y Versalles existió principalmente una fuerte influencia paisa debido a
la colonización por parte de ellos, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
(Academia Historia del Valle del Cauca, 2001). Para el presente estudio se toma los
municipios El Cairo, Zarzal y Versalles los cuales concentran el 1,52% del total de la
población del Departamento con una población rural promedio de 39,9% a diferencia
del departamento que representa el 12,3%. (Terridata, 2017) Siendo Versalles el
municipio con mayor población rural la cual representa el 59,9%. Por su parte el
sur del departamento del Quindío está constituido por los municipios de Córdoba,
Buenavista, Pijao y Génova, ciudades también pequeñas que concentran el 3,67%
del total de la población del departamento del Quindío y el 46,8% en promedio, es
población rural a diferencia del total del departamento que representa un 11,9%.
(Terridata, 2017). Municipios con vocación eminentemente cafetera, frutícola,
platanera, con producción de guadua y bambú. Con un sector de gran dinamismo
como el de la construcción. Las regiones objeto de este estudio presentan un alto
porcentaje de población rural, con múltiples dificultades en cuanto al desarrollo
del tejido empresarial es decir con un baja densidad empresarial, lo que ocasiona
dificultades en las finanzas territoriales y afectaciones de índole social y calidad
de vida; en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales, eficiencia, eficacia
y gestión pública dentro del desempeño integral municipal también presentan
19
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un bajo desempeño según la última medición vigente hecha por el DNP, 2017
mediante la metodología MDM (Medición del desempeño municipal). La mayoría
de estos municipios están en categoría 6ta y en el grupo de nivel bajo de dotaciones
iniciales. (DNP, MDM 2016) Algunos de ellos han sido golpeados fuertemente por
la violencia y el asentamiento de grupos al margen de la ley. Es propio de la zona
rural en la mayoría de municipios de las dos subregiones el predominio histórico
del minifundio, pequeñas unidades productivas muchas de ellas inviables por
razones de su tamaño y capacidad productiva, lo que terminan siendo unidades
de subsistencia que cada vez más deteriora la calidad de vida de las familias, por
los ingresos per cápita bajos y escasa o ausente seguridad social, bajos índices de
escolaridad, cobertura en salud y educación. (Terridata, DNP 2018). Se presenta
además precariedad en vías terciarias dificultando el acceso y la movilidad de
personas y carga, a los centros urbanos y de acopio. Sin embargo, ambas regiones
en el sector rural cuentan con saberes populares y productos ancestrales que
podrían generar unidades productivas innovadoras que contribuyan al desarrollo
del tejido empresarial y consecuentemente al desarrollo social de los territorios
rurales. La zona Noroccidental del Valle del Cauca y sur del departamento del
Quindío, presentan una variedad de pisos térmicos, que posibilitan el desarrollo de
cultivos frutícolas y hortícolas, así como una gran variedad de aves e insectos que
posibilitan el desarrollo de una vocación eco turística para el avistamiento y rutas
ecológicas.
Los retos del desarrollo rural en Colombia pasa por momentos muy críticos,
en el entendido de que es este tema crucial en la implementación de los acuerdos.
Dada la precariedad del servicio educativo tanto en calidad como en cobertura, la
ausencia de servicios de salud, la precariedad de las vías terciarias como corredores
viales de interconexión social y económica, la deficiencia o ausencia de servicios
públicos; es decir hay condiciones difíciles que hay que corregir no solo con la
presencia del estado que permita recuperar los territorios perdidos sino también
con la vitalidad de los mismos, para trabajar de manera coordinada y segura en
función de la operacionalización real de las políticas públicas.
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5.1.1 Relación Veredas Municipios escogidos
5.1.1.1 Departamento del Quindío
5.1.1.1.1 Buenavista:
Los sauces, los juanes, el placer, Palonegro, La cabaña, Paraguay, rio Verde,
Sardineros, La Mina, Las Gurrias, El Balso y la Granja
5.1.1.1.2 Córdoba
Jardín Alto, Jardín Bajo, Media Cara, Bellavista, Carniceros, La Playa, Las Auras,
Rió Verde Alto , Soledad , Travesías , Guayaquil Alto, Guayaquil Bajo, Guayabal, La
española, San José de la Concha, Sardineros Siberia, Siberia Baja, Altamira
5.1.1.1.3 Génova
Río Gris, San Juan, La Venada, Cumaral, El Dorado, La Primavera, Pedregales,
Río Rojo, La Maizena, Río Lejos, La Topacia, El Cairo, El Cedral, La Granja, Las
Brisas, La Esmeralda, La Coqueta, El Recreo
5.1.1.1.4 Pijao
Arenales, Maizena Alta, Mariela, Río Lejos, Los Balsos, Verdal, Patio Bonito,
Pizarras, Guamal, Río Azul, La Playa, Carniceros, La Mina, Sinabrio, Espartillal,
Maizena Baja.

5.1.1.2 Departamento del Valle del Cauca
5.1.1.2.1 Zarzal
La Paila, El Vergel, Limones, Alizal, Guasimal , Vallejuelo, Quebradanueva
5.1.1.2.2 Versalles
El Balsal, Pinares, Puerto Nuevo, El Vergel, La Florida, Campoalegré, Puente
Tierra
5.1.1.2.3 El Cairo
La Guarida, San José, Playa Rica, Albán y Bellavista.
Fuente: Dane-Terridata-2017

21

Emprendimiento Rural

5.2 Marco teórico:
5.2.1 Emprendimiento social:
Se entiende como la búsqueda de soluciones a los problemas sociales para
alcanzar equilibrios nuevos y estables en lo social, (Franco, 2016). Su origen es
reciente y los antecedentes, de la iniciativa datan de finales del siglo XX. Las definiciones acerca del mismo son muy variadas, autores como Alvord, Brown y Lets
(2004), franco (2016).En muchos países se están llevando a cabo acciones encaminadas a la mejora de la calidad de vida, educación, salud, medio ambiente, muchas
de estas iniciativas a partir del territorio y con acción participativa de la mismas
comunidades, respetando incluso sus saberes ancestrales. También abordando dimensiones como las plantadas por la autora Patricia Franco (2016), en su artículo,
“La definición del emprendimiento social. Algunos elementos conceptuales para el
debate”, como son: misión social, valor social, cambio o transformación social, y
sostenibilidad.
Tan Williams (2005), expresa que a partir de la asunción de riesgos y buscando los beneficios sociales con innovación se puede hablar de un verdadero emprendimiento social.
De otro lado Hartigan (2006), se puede entender el emprendimiento social
cuando este se encamina en un proceso progresivo de transformación social, el
cual se hace a través de un nuevo tipo de negocios. Esa transformación social entendida desde los cambios de calidad de vida y en procura de solucionar las dificultades que pueden afectar la convivencia, la seguridad, el bienestar de un colectivo
o aglutinante colectivo.
Roa (2005) (Organización Ashoka, habla de un tercer sector constituido por
fundaciones u organizaciones que no necesariamente tienen ánimo de lucro, que
trabajan en función de un objetivo social que fundamenta el desarrollo humano;
lo cual determina que el emprendimiento social no solo va a buscar soluciones a
problemas sociales mediante proyectos y acciones innovadoras sino que también
contribuye al desarrollo humano.
Cualquier acción de la innovación social requiere el concurso del individuo, es
decir del habitante o habitantes de una comunidad y la capacidad y el compromiso
que estos asuman para impulsar las iniciativas innovadoras, a esto es que se le
denomina autogestión. Es imposible lograr el éxito en estos procesos sino se logra
22
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una participación directa y decidida de la misma comunidad como principal protagonista del proceso. Isaza y Dávila (2017).
La importancia del sujeto en los procesos de innovación social se determina
como un protagonista de su propio éxito y de su comunidad a través del compromiso,
liderazgo y capacidad de emprendimiento social, que se refleja en la capacidad de
movilizar acciones efectivas para alcanzar los objetivos y metas formuladas desde
el sentir de su propia comunidad. Rodriguez y Alvarado (2008)
Los autores Zahra, Gedajlovic, Neubaum y Shulman (2009) lo definen como el
conjunto de actividades y procesos realizados para descubrir, definir y aprovechar
las oportunidades, a fin de aumentar la riqueza social mediante la creación de nuevas
empresas o la gestión de las organizaciones. Bargsted A (2013.). La riqueza social
no solo entendida a partir de los saberes populares, ancestrales, la cosmovisión de
los habitantes del territorio, sino también a partir de los aprendizajes continuos
y los mismos emprendimientos que parten de la acción colectiva a través del
desarrollo de un tejido social en procura de mejorar las condiciones de habitancia,
convivencia y desarrollo comunitario.
El emprendimiento social debe generar o promover el cambio social, crear
valor a una comunidad o en general a la sociedad, solucionando de manera innovadora los problemas identificados y existentes, para ello debe utilizar una empresa o
empresas que dinamicen un modelo de negocio focalizado en generarlos beneficios
de empleo, autosostenibilidad y fortalecimiento social, igualmente se debe reinvertir el beneficio en pro del desarrollo colectivo. Carazo (2016).
También se habla de que el emprendimiento social es una alternativa de
solución innovadora de desarrollo social y económico a través de una estrategia
sostenible.
Raffino Stella (2018) habla de los tipos de emprendimiento y de sus principales
características, entre los tipos de emprendimiento social están: de promoción
social, especialista, acción local, de largo alcance y de acuerdo al origen de su
financiamiento, pueden ser dependientes o independientes¸ igualmente plantea
las características como son dar prioridad a la acción social por encima del ámbito
de lucro, se plantea la reducción o resolución definitiva de los problemas de índole
comunitario, social y global, con el firme propósito de mejorar la vida humana;
brinda y fomenta el empleo al igual que las empresas, busca lograr los objetivos a
partir del discurso formal y los métodos propios del ámbito comercial.
23
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Iván Hernández menciona algo interesante en cuanto a que la innovación
social, se define como soluciones creativas a los problemas sociales, tomado de la
revista Social, 2013, p 16.

5.2.2 Emprendimiento rural:
Se conoce a partir del concepto mismo de emprendimiento como el conjunto
de iniciativas y acciones, encaminadas a mejorar la calidad del trabajo, de vida,
convivencia y desarrollo de la población rural, tanto en los territorios poblados:
veredas, corregimientos, caseríos y fincas.
Toda acción encaminada a desarrollar, fortalecer y transformar la vida campesina y los pobladores de las zonas rurales, en función de generar aprendizajes,
ingresos, servicios y bienestar, requiere no solo la voluntad institucional y el andamiaje en política pública sino también para su implementación el concurso de
un liderazgo emprendedor que estaría o en cabeza de los mismos pobladores en
los territorios como también de líderes de entidades y fundaciones de apoyo que
desarrollen acción social y dinamicen y fortalezcan la participación ciudadana y la
autogestión comunitaria.
En Colombia el SENA, viene adelantando un programa con “ jóvenes rurales,
el cual persigue promover nuevos emprendimientos en jóvenes, que permitan
atenuar la migración del campo a la ciudad, aumentar la productividad, del sector
rural y disminuir el desempleo estructural, creando condiciones para que la,
población vulnerable y rural tenga la posibilidad de incorporarse a actividades,
productivas de la región, mediante la gestión de proyectos productivos asociados
al proceso formativo, para incidir favorablemente en sus ingresos, calidad de vida
y productividad de los diferentes sectores de la economía”. Talero (2009).

5.2.3 El emprendimiento verde:
Muestra la vocación profesional de tantos emprendedores que llevan a cabo una
idea de negocio pero integrando siempre en su plan de negocio, la sostenibilidad
ambiental como programa necesario para el éxito. Nicuesa (2016). Hace referencia
al hecho de que el emprendimiento verde, es una manera de articular o fundamentar
las iniciativas emprendedoras y empresariales, bajo un concepto de responsabilidad
para la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Luis Morales, (2016), por su parte dice que el emprendimiento es una de las
palancas de acción de cambio del modelo social y productivo, pero que además
24
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no vale cualquier tipo de emprendimiento, sino que deben estar ligadas a la sostenibilidad ambiental y a la responsabilidad social. El emprendimiento verde es
entendido como el desarrollo de actividades orientadas a la mitigación, reducción
o eliminación de problemáticas ambientales, las cuales son consideradas de entrada como innovadoras, en la medida en que proponen cambios en los patrones de
producción y consumo… Sonia E. Sanabria & Enrique Hurtado (2016).

5.2.4 Innovación Social
La innovación social se ha definido por muchos autores como “ el conjunto
de soluciones innovadoras para afrontar las necesidades y problemas sociales y
ambientales “.Los mismos autores han incorporado varios enfoques y se ha enmarcado dentro del emprendimiento social, las políticas públicas e iniciativas de
responsabilidad social empresarial y universitaria. Algunas definiciones que se
pueden referenciar:
“La manera como un individuo o grupo responde a las necesidades sociales “
J.l Chamson, A. David, JM Devevey . (Abreu Quintero, 2011).
“Creación, implementación y difusión de nuevas prácticas sociales en áreas
diversas”. Howardt y Shwarz, (Hernandez, 2016).
“La innovación social son todas aquellas iniciativas novedosas que pueden
estar relacionadas con productos, servicios y modelos que busca satisfacer una necesidad de manera eficaz y eficiente o solucionar un problema social estableciendo
relaciones sociales y sinergias importantes” Por tanto, la innovación social son las
soluciones que cambian profundamente el sistema social que se nos ha dado, reduciendo la vulnerabilidad de las personas. Carazo ( 2009).
Colombia es uno de los pocos países en el mundo que cuenta con un Centro
de Innovación Social en el interior de una institución pública y ha avanzado en la
formulación, consolidación e implementación de un proyecto de política pública
nacional en innovación social. El Gobierno Nacional ha incluido la IS en su agenda
desde el año 2007, y desde 2010 como parte del Plan Nacional de Desarrollo. (Villa
& Jeni, 2015).
Según lo reseñan estos autores, llevamos cerca de 6 años, en la IS es incorporada
en los Planes de Desarrollo Nacional, donde se han llevado a cabo iniciativas de
alianzas entre el DNP (Departamento Nacional de Planeación) , Colciencias y el CIS
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(Programa Asistencia somos más, como operador metodológico) y la conformación
de un Nodo Nacional de innovación (NNIS), pero que por falta de recursos, no hay
una operacionalización plena, solo subsisten algunos nodos regionales. Donde más
se ha avanzado en materia de IS, es la ciudad de Bogotá y Medellín.
Algunos enfoques de IS (Innovación social) (Villa & Jeni, 2015):
•

Enfoque científico y tecnológico

•

Enfoque de impacto social

•

Enfoque Superación de la pobreza extrema

•

Enfoque de la sustentabilidad

•

Enfoque de participación social, de eco-creación

•

Enfoque de aprendizaje y gestión del conocimiento

La Innovación Social es muy cercano al planteamiento Pierre Bourdieu, que lo
denomina “campo”, y que la OCDE mediante el Manual de Frascati conceptualiza
como una forma determinada de innovación en el marco de las actividades de
innovación y desarrollo (I+D).
De ahí que plantean además que la innovación social puede planteada de maneras diversas, con enfoques diferentes, desde lo teórico o pragmático, científico
o tecnológico. (Dmitri Domanski, 2016). Los mismos autores Villa y Melo, hacen
una descripción detallada de las experiencias exitosas en Colombia sobre innovación social, de lo cual se detallan las más importantes en la presente investigación
teniendo en cuenta que son referentes muy coherentes y pertinentes con la propuesta planteada en ella:
Lo importante es que en la Innovación social (IS), se promueva y logre que las
comunidades se autorregulen, auto gestionen y tengan acción participativa, que
se continúe trabajando en promover la implementación sostenible de una política
pública y que se mantenga el situado fiscal para el apoyo de iniciativas y proyectos
de Innovación social. Que en últimas redunde en el mejoramiento de la calidad de
vida, el buen uso de los recursos y en continuar trabajando por una capacitación
permanente en temas de los
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5.2.5. La Informalidad y el Problema Social:
La población marginal colombiana tiene asentamientos en las zonas de
ladera, en los farillones y en las zonas geográficas donde la calidad de los servicios
públicas es casi nula y las condiciones de salubridad y de saneamiento básico es
también escaso. Abordaremos para la presente investigación el problema desde
dos temáticas que integran y resumen toda la problemática de esta población y que
además genera una mayor aproximación a la propuesta de solución y como una
contribución de impacto socioeconómico en nuestra ciudad sobre todo en las zonas
rurales. De un lado está el problema de la calidad de vida y del otro esta la calidad
de trabajo que se desempeña.
Frente a la calidad de vida, la exclusión, la marginalidad y el desplazamiento
son situaciones que ahondan la problemática social, manifestándose en signos de
violencia, delincuencia, desorganización, falta de cohesión social y la ausencia de
cultura ciudadana. González (2010).
Por el otro lado se genera variedad de opciones y alternativas que traigan consigo la posibilidad de un ingreso para el sustento de las familias, generándose así el
desmedido crecimiento del mercado callejero y el incremento del empleo informal
caracterizado por la ausencia de seguridad social y estabilidad del empleo. González (2010).
En tal sentido, como se ha formulado el estado de desesperanza y marginalidad posibilita el ejercicio de trabajos menores sin la exigencia de potencialidades
y capacidades que movilicen un desarrollo de pensamiento y un mejoramiento
al desarrollo humano desde el postulado que hemos planteado de la gestión del
potencial humano. De otro lado quienes se han atrevido a plantear propuestas y
alternativas de sustento a través del emprendimiento empresarial, han generado
una propuesta débil y de baja sostenibilidad y perdurabilidad por la carencia de capital físico y débil capital humano. Estas unidades productivas carecen de sistemas
técnicos de administración y gestión por el grado de desorganización, la ausencia
de capital semilla y de procesos hacia el mejoramiento continuo y fortalecimiento
mediante la capacidad productiva o de comercialización y sobre todo la baja calidad
del trabajo y de los procesos.
Frente a este aspecto de informalidad existe un planteamiento desde la teoría
estructuralista del sector informal: El sector informal es el producto de la falta de
correspondencia cualitativa y cuantitativamente entre la oferta y la demanda del
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empleo, lo cual es el reflejo de la manera como la estructura económica incide en
el mercado laboral. Es decir, la incapacidad de una absorción de la demanda de
empleo por la escasa oferta dada las dificultades en el desarrollo de la actividad
empresarial y el desmedido crecimiento de las urbes y el debilitamiento del campo
producto de la violencia. Paralelo a ello como se ha planteado el surgimiento de una
estructura económica mundial competitiva caracterizada por la estandarización
de los procesos, las economías de escala que exigen la adopción de tecnologías
en permanente cambio que acelere la producción y la aumente minimizando
ostensiblemente los costos para mantener precios competitivos, hacen más
difíciles los procesos de adopción formal del empresarismo por las exigencias de
los mercados avanzados y complejos de hoy.
En ello radica también un problema de la Ciencia al afrontar de manera subordinada las exigencias del aparato productivo mundial impulsado por las grandes
marcas y los grandes conglomerados económicos que han entrado en el dominio
de un nuevo orden mundial, desafiando de manera persistente la inestabilidad y
el desequilibrio natural, la falta de equidad social, aumentando la brecha entre pobres y ricos y consecuentemente poniendo en peligro la perdurabilidad planetaria.
Son desafíos de la ciencia la existencia humana, el equilibrio y la equidad, pues el
desarrollo empresarial ha involucrado en los tiempos presentes la necesidad de
establecer procesos de gestión que apuntan a una responsabilidad y acción social
como temas de actualidad y como preocupaciones de gran calado; pero otro panorama se observa en las franjas de miseria y en poblaciones que sufren los rigores
de la pobreza. Parra (2010).
La baja calidad del empleo es de por si una barrera en la absorción del moderno esquema productivo globalizado para las grandes masas que no poseen la
calificación suficiente en términos de conocimientos y del dominio de las técnicas
exigidas por los avances propios en esta materia.
Muchos sectores han generado la absorción natural y en masa del empleo no
calificado obteniendo pésimos resultados en el mercado competitivo y poniendo
en peligro la sostenibilidad y el auge al crecimiento sostenido, caso típico del sector de la construcción para poner un ejemplo real en nuestra ciudad. Con base
en la teoría de los mercados de trabajos segmentados TMS, Taunmany Watchter,
plantean la existencia de efectos de retroalimentación negativa, que van del sector
informal con bajos salarios hacia la calidad del trabajador, dado el racionamiento
de los mercados para los trabajadores de mayor calidad; algunos trabajadores de
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calificados terminan trabajando en labores de menor calidad, lo cual incide en la
pérdida de calidad del trabajo por un especie de aclimatación, esto es causado por
el conformismo y la necesidad de subsistencia.
Es decir, los empleos malos tienden a crear trabajadores de poca calidad. Cabe
destacar la diferencia entre pobreza e informalidad las cuales en la realidad son
complementarias en algunos casos y excluyentes en otros, según Bourguign . De
esto deduce el autor que la informalidad compite en todos los sectores y que por
lo tanto los sectores formales e informales están más integrados o en ocasiones se
complementan por naturalidad del mercado. Las actividades informales de carácter empresarial no son, por tanto, desde la perspectiva institucionalista, un atributo de los pobres. Pueden representar, por el contrario, una prueba de espíritu
empresarial que podría asociarse a algunas características personales y sociales
como una educación escolar intermedia o superior, un nivel relativamente alto de
ingresos, cierta experiencia en el mercado laboral y una edad cercana al fin de la
vida laboral activa.
El autor más representativo del enfoque institucionalista es Maloney, quien
plantea que en general el sector informal se comporta como un sector empresarial
desregulado antes que como el segmento en desventaja de un mercado laboral
dual, donde los sectores formales se caracterizan por fuertes rigideces sindicales y
altos costos laborales, además de los costos tributarios, regulatorios, etc.
Por tanto, para la mayor parte de los trabajadores informales se encuentra
que la informalidad no implica un trabajo inferior; ser informal es más una opción
que una imposición del mercado. Para sustentar esta hipótesis, Maloney utiliza las
etapas trimestrales de la encuesta nacional de empleo urbano en México de 1987
a 1993.
Norman Loaiza, construye un modelo que sigue la visión de Hernando de Soto,
según el cual el sector informal se define como el conjunto de unidades productivas
que no pagan impuestos del gobierno ni respetan las regulaciones institucionales.
En esta visión, el sector informal aparece por que el gobierno exige demasiados
impuestos e impone demasiadas regulaciones. Son estas características que hacen
al sector formal poco atractivo, por costoso, a pesar de las ventajas que le ofrece el
marco institucional: servicios públicos completos, garantía sobre los derechos de
propiedad, acceso a los mercados de capitales y aseguramiento financiero por el
acceso a las líneas de crédito de fomento; ventajas que no tiene el sector informal.
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A pesar de las tesis que plantea Loaiza referente al crecimiento proporcional del
sector informal con las medidas indirectas del recaudo fiscal y las restricciones del
mercado laboral. La realidad colombiana muestra una pérdida de control institucional a la migración y al crecimiento proporcional de la informalidad y el mercado
callejero producto de la llamada economía del rebusque. Objetivos del Desarrollo
sostenible y en tratar de cumplir los acuerdos firmados.

5.2.6 Competencias y Aprendizajes
Las competencias las define (Alles, 2007), como conductas y comportamientos que pueden potenciar o anular una capacidad natural; que se relaciona con
una característica de fondo del individuo que le permite un desempeño superior
o efectivo. Se definen también como el conjunto de destrezas, habilidades, conocimientos, características propias de la conducta y combinada con otros atributos,
que hacen posible el desempeño superior de una persona, (Perea, 2006). De hecho, la base de las competencias es el conocimiento como lo plantea, (Boyatzis &
Daniel, 2007). Se puede decir que el comportamiento de las personas en el trabajo
o en una situación laboral determinada, manifiestan las competencias propias de
este individuo. (Maldonado, 2014), dice que las teorías relacionadas con las competencias se fundamentan en el aspecto conductual y en las propias necesidades
humanas. Algunas competencias están basadas en factores conductuales y en las
necesidades humanas.
Existen dos enfoques de las competencias, el enfoque anglosajón, el cual es
centrado en el puesto de trabajo y en la estrategia global de la empresa, se orienta
a las competencias genéricas y universales, no descartando las específicas. El enfoque Francés, se basa en tres aspectos: los rasgos de personalidad, conocimientos y
competencias, donde se tiene en cuenta la organización que puede capacitar a las
personas.
Existen dos aspectos importantes para las competencias, que son esenciales
para su desarrollo o fortalecimiento: La motivación del individuo y los procesos
de enseñanza y aprendizaje. A propósito de la motivación existen muchas teorías
relacionada con ellas desde la escala misma de necesidades de Maslow, quien jerarquiza las mismas acorde a niveles propios desde la condición del individuo, como
las teorías planteadas por Victor Vroom, el cual centro su teoría de la motivación
basada en la expectativa:” propone que una persona decide comportarse de determinada manera, eligiendo un comportamiento sobre otros, basándose en el re30
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sultado esperado de ese comportamiento”. Lo que determina una preferencia de
comportamiento basado en los intereses particulares del individuo, lo que define
su conducta en los distintos entornos laborales en los que se mueva. De ahí la
importancia de entender como hay una relación directa entre expectativa, comportamiento y motivación. Por otra parte está la teoría de Mc Clelland, el cual
plantea la motivación basada en tres necesidades: Necesidad de poder, necesidad
de asociación y necesidad de logro. Lo cual se valida en entornos laborales donde
se promueve el trabajo colaborativo y de equipo, que posibilita fomentar procesos
socializantes y de cohesión de los colaboradores; la llamada visión compartida que
posibilita el logro y el grado de contribución de cada persona al mismo, potenciando el reconocimiento de las personas en ese entorno natural. Y un tercer tipo de
motivación que aunque es discutido por muchos como un logro que no es de interés general, si no de la particularidad motivacional de unos cuantos, para quienes
es un motivador importante: el reconocimiento del poder y autoridad, el liderazgo
y el control de los equipos de trabajo.
De otro lado están los procesos de enseñanza aprendizaje, para el desarrollo
o fortalecimiento de las competencias, bien sea en una formación básica, técnica,
tecnológica, profesional, avanzada. Formal y no formal. Con enfoque a procesos
de formación del Ser, Saber y Hacer o hacia la actualización, adiestramiento o entrenamiento en servicio. Desde el desarrollo de estudios de una disciplina en sus
distintos niveles de formación hasta el desarrollo de cursos, talleres, conferencias
o diplomados con objetivos concretos como la actualización o fortalecimiento de
saberes. En este proceso de enseñanza aprendizaje, la metodología y el aprendizaje
basado en las teorías del cerebro e inteligencias emocionales y múltiples juegan
un papel muy importante. Para este proceso de enseñanza aprendizaje de competencias, se referencian autores como David Ausubel, el cual basa el aprendizaje a
partir de las experiencias vividas por cada individuo, como las asocia y relaciona
con los nuevos conocimientos, lo que hace que las reajuste y reconstruya, en pro de
su propio aprendizaje. De otro lado está la teoría de Jerome Bruner, quien plantea
desde el constructivismo el aprendizaje por descubrimiento guiado a partir de la
curiosidad. Platea también el desarrollo humano y la importancia de los mapas y
estructura mentales del individuo. Lo que conecta también con la cosmovisión y
el entorno de desarrollo del individuo, que tiene gran influencia en su conducta, al
igual que los mitos, leyendas y saberes ancestrales heredados o aprendidos en su
propio entorno de convivencia.
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Igualmente se tiene en cuenta en el proceso de enseñanza, el uso de las teorías
del aprendizaje a partir de la teoría del cerebro y en la que se pueden referenciar tres
autores importantes: Waldemar de Gregory, Daniel Goleman y Horward Garner.
Waldemar de Gregory, plantea el aprendizaje basado en la Teoría del cerebro
triuno, plantado por Paul McLean en 1.949 que se origina en el proceso evolutivo,
en el cual también participa el científico Alexander Lúriya, desde el campo de la
Neurociencias. Estos autores hablan de un cerebro Tríadico compuesto por tres
procesos mentales: Reptilico o Cerebro Central: ósea el instintivo, inteligencia
eminentemente operativa; un cerebro derecho o el de inteligencia emocional y un
cerebro izquierdo o neo córtex que es el de la inteligencia racional o lógica.
Por su parte (Goleman, 2006), plantea como a partir de los sentimientos, las
personas pueden desarrollar capacidades que en últimas permite emplearlas en
las relaciones interpersonales a partir del propio manejo y reconocimiento de esas
emociones y sentimientos generando motivación propia. Factores determinantes
en los procesos de integración, conformación y resultados en los equipos de trabajo
colaborativo.
Las inteligencias múltiples de (Gardner, 2013), el cual propone la inteligencia
no como algo unitario sino como el conjunto de inteligencias múltiples distintas
e independientes. El autor plantea además, que las teorías, enfoques y modelos
abordados, coinciden en que las competencias están relacionadas con la conducta,
la inteligencia y el entorno natural en el que se desenvuelve el ser humano, por
lo que el aprendizaje juega un papel muy importante para fortalecer, adquirir o
moldear esos comportamientos y manifestaciones cognitivas, actitudinales e instrumentales. (Parra, 2010).

5.2.7 El Proceso de Enseñanza, Aprendizaje y la Educación en
Adultos:
En el proceso de enseñanza aprendizaje de adultos hay que considerar la evolución histórica desde los inicios de la educación popular, que en muchos países en
desarrollo, el tema del analfabetismo era uno de los retos más grandes de la política
educativa, de principios y mitad del pasado siglo. Colombia presentaba a principios
del siglo XX, una de las tasas más altas de analfabetismo por encima de Argentina
y Chile llegando a un 60%, tasa que se fue reduciendo y a mediados de los años 50,
había bajado a niveles del 40%, acentuándose su caída a niveles menores a un digito desde los años 80, según datos del Banco de la República,(2006), En Colombia,
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se inició un proceso de alfabetización de adultos con el desarrollo de programas
alternativos de formación y capacitación ofrecidos por algunas comunidades religiosas, la política educativa de inclusión de carácter obligatorio en el bachillerato
de horas dedicadas a la alfabetización en la comunidad por parte de los estudiantes
de grado 6to hoy grado 11 de educación media, la proliferación de programas por
radio, televisión y correspondencia. La aparición del Sena en 1.957, el programa de
Radio Sutatensa, con más 4.365 cursos de extensión en 687 municipios del país,
llamada la Acción cultural popular; Universidad Obrera, el programa del padre
Javier de Nicoló, el programa de la Fundación de Hogares Campesinos, entre otras,
las cuales se convirtieron en la oferta educativa del momento para atender las necesidades de jóvenes, campesinos, obreros y personas adultas que querían adquirir
un conocimiento para el ejercicio del trabajo a partir de su condición de analfabetismo, vulnerabilidad de todo tipo o que a pesar de ser letrados, no habían tenido
la oportunidad de acceder a la educación formal y convencional tanto pública como
privada. Apareció también una manera de educarse o formarse en la llamada “La
Nocturna”, a través de la ley 39 de 1.903, para dar respuesta al postconflicto generado por la guerra de los 1000 días, la pérdida de Panamá y el malestar, la violencia, inseguridad, el dolor, la enfermedad y pobreza. Una alternativa de estudiar en
jornada no laboral y donde era necesaria con todas estas opciones de formación la
búsqueda de una pedagogía y una didáctica que diera resultados de aprendizaje al
personal adulto.
(Revellato, 2009) y (Freire, 2011), . Definen la EP, como una corriente educativa y política, nacida desde los mismos pueblos indígenas, campesinos, afros,
desde los excluidos y excluidas, desde los sin trabajo, que le apuesta a la liberación
la defensa de la autonomía, la defensa del territorio, la defensa de la tradición
ancestral, la defensa de la educación propia, en fin, la defensa de la vida misma.
Podemos hablar de los orígenes de la EP, entre los 60 y los años 80 del pasado siglo
XX, que se consolida con acontecimientos como el surgimiento de la Teología de
la liberación, la crisis del modelo soviético, el surgimiento de la Investigación acción, la comunicación popular, la redefinición de las ciencias sociales, son por tanto
acontecimientos históricos que originan nuevas formas de sentir y pensar, nuevas
formas de organización, nuevas formas de democracia radical que se materializaron en la revolución sandinista en Nicaragua en donde propiamente se comenzó a
dialogar en rigor de la Educación Popular, como lo plantea Rebellato, J.L. (1999.
Semanario Voz (2017).
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La UNESCO: define la educación de adultos como “todas las formas de educación y aprendizaje cuya finalidad es lograr que todos los adultos participen en sus
sociedades y en el mundo del trabajo. Designa el conjunto de todos los procesos
educativos, formales, no formales e informales, gracias a los cuales personas consideradas adultas por la sociedad a la que pertenecen desarrollan y enriquecen sus
capacidades para la vida y el trabajo, tanto en provecho propio como en el de sus
comunidades, organizaciones y sociedades.”
Lo que demuestra que el sentir de la UNESCO, es que la importancia de educar
el adulto, tiene el sentido de una realidad apremiante y es hacer que este sujeto,
potenciado y preparado, contribuya a transformar su entorno de una manera responsable y sostenible para bien de la humanidad.
Paulo Freire, uno de los exponentes más grandes de la educación popular en
el Brasil, el cual defendió el concepto de la educación como práctica de la libertad
en un concepto de liberación del sujeto a partir del proceso de concienciación,
mediante la que llamo la pedagogía de la esperanza y del oprimido, la pedagogía crítica y transformadora, con sus trabajos en las favelas, logro potenciar un
concepto de educación, con un mayor compromiso para el sujeto de aprendizaje,
y es la responsabilidad de su propia libertad y autonomía. ¿Un por qué y para
qué educar?, La alfabetización, también conocida como alfabetización liberadora o
conscientizadora, es el pensamiento pedagógico de Freire. Para Freire la educación
debe servir para que los educadores y educandos «aprendan a leer la realidad para
escribir su historia» Torres, (2017).“Enseñar no es transferir conocimiento, sino
crear las posibilidades para su… producción o construcción” Freire (2011).
Los pilares de la pedagogía de Freire se basaron en un concepto de educar
así: “Educar es conocer críticamente la realidad, Educar es comprometerse con
la utopía de transformar la realidad, Educar es formar sujetos de dicho cambio,
educar es diálogo”. (Torres Novoa, 2017).
El pedagogo Estadounidense, Henry Giroux, quien es el pionero de la
pedagogía critica, propone una pedagogía basada en estrategias didácticas que
potencien y promuevan la criticidad, teniendo en cuenta el contexto en democracia,
justicia social, poder, cultura y comunidad. Plantea el en sus charlas y escritos en
muchos de sus apartes…”El pensamiento crítico está en peligro, La educación no
solo ocurre en las escuelas. El objetivo final no es solo una nueva educación, sino
una nueva sociedad…. Hay que repensar la educación para que sea un instrumento
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democrático.” “En la educación se le da gran prioridad al conocimiento y a las
habilidades, pero esto genera pasividad al sujeto de aprendizaje en su proceso”. A
partir de estos aportes de Giroux, (González, 2006), el autor se plantea las siguientes
preguntas: ¿Cómo lograr que el sujeto sea un protagonista de su aprendizaje desde
sus posturas críticas y desde la lectura del mundo? ¿Cómo evaluar su aprendizaje
desde esta perspectiva? (Parra, 2019).
Edgar Morín, en educar en la era planetaria: autor y pensador contemporáneo
que plantea el método como fundamento del pensamiento complejo, fundamentado en la arrancia, en la ruptura de la fragmentación del conocimiento y de la precedencia, para la generación del conocimiento, plantea además los principios de una
educación renovada en el marco de unos principios fundamentales para potenciar
al sujeto, en ese proceso de formación continua y el devenir constante de lo que el
llamo el bucle introducida por Norbert Wiener y la cibernética, rompe con el principio de causalidad lineal que dominaba la ciencia hasta la segunda mitad del siglo
XX, Edgar Morín dice al respecto: “No sólo la causa actúa sobre el efecto sino que
el efecto retro actúa informacionalmente sobre la causa permitiendo la autonomía
organizacional del sistema… .” . El concepto de que el sistema de por si se autorregula y en medio de las rupturas sistemáticamente se generan los llamados círculos
virtuosos. Igual que en medio de autorregulación del sistema este actúa generando
nuevas situaciones de incertidumbre.
En sí, lo que se debe aceptar que de por si educar, en un acto complejo y generar rupturas en las mentes del sujeto de aprendizaje resulta ser un desafío. Sin
embargo en tratándose de adultos que inmersos en una cosmovisión pragmática,
solo nos queda atender las habilidades y destrezas que de por si manifiestan en sus
conductas, cada individuo de por si actúa bajo preceptos y mapas mentales que
se van configurando de su propia vivencia en e entorno natural en el que viven y
luchan el día a día, Los Principios Propuestos Por Morín y Ciurana, son:
1. Principio sistémico u organizacional. 2. Principio hologramático. en un
holograma, 3. Principio de retroactividad. Con el concepto de bucle retroactivo
rompemos con la causalidad lineal 4. Principio de recursividad. Proceso en el que
los efectos o productos al mismo tiempo son causantes y productores del proceso
mismo, y en el que los estados finales son necesarios para la generación de los estados iniciales. 5. Principio de autonomía/independencia. 6. Principio dialógico. 7.
Principio de reintroducción del cognoscente en todo conocimiento. (Morin, Cirana,
& Raul, 2002).
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6. Propuesta
6.1 Antecedentes

E

l Norte del departamento del Valle del Cauca y sur del departamento del
Quindío, presentan una tipificación de población rural, la mayoría con
vocación ancestral y un gran arraigo al cultivo cafetero, frutícola, guadua,
bambú, flores con muy poca vocación ganadera, minera e industrial. La gran
mayoría de los centros urbanos que son pequeñas poblaciones acompañada de
veredas y corregimientos o pequeños centros poblados, carecen de desarrollos
industriales o encadenamientos productivos alrededor de los cultivos ancestrales
como café, plátano, mora, banano, yuca, guayaba, naranja entre otras no han
desarrollado industria grande, que trascienda el mercado local. La influencia de los
pueblos Antioqueños es muy significativa en cuanto a la idiosincrasia, vocación en
artes y oficios a esto se suma los grandes problemas de desarrollo de infraestructura
en vías terciarias, que dificultan la logística en cuanto a la comercialización y
distribución de productos a las poblaciones o centros poblados más grandes.

6.2 El problema de investigación
¿Cuál es la caracterización del emprendimiento rural potencial en la zona
Norte del departamento del Valle del Cauca y Sur del departamento del Quindío?

6.3 Sistematización del problema
¿Cuáles serían los principales determinantes para el desarrollo empresarial de
los emprendimientos rurales?
¿Cuáles son las principales barreras de entrada para el desarrollo empresarial
rural en estas zonas?
¿Cuáles son las variables de afectación del entorno socio demográfico,
económico, geopolítico, jurídico, cultural y geofísico que afectan el desarrollo
empresarial rural?
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6.4 Objetivos
6.4.1 Objetivo General
Caracterizar el emprendimiento rural en la zona norte del Valle del Cauca y
sur del Quindío e identificar los emprendimientos potenciales para el desarrollo
empresarial sostenible.

6.4.2 Objetivos Específicos
1. Establecer el perfil del emprendedor rural de estas zonas
2. Identificar las principales barreras de entrada para su desarrollo
empresarial sostenible.
3. Analizar las variables del entorno socio demográfico, económico, geopolítico,
jurídico, cultural y geofísico que afectan el desarrollo empresarial rural.
4. Formular las estrategias que posibiliten el desarrollo empresarial sostenible
de los emprendimientos rurales potenciales.
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7. Diseño metodológico

E

n la presente investigación se empleó el modelo descriptivo, con el apoyo
del análisis documental, bases de datos estadísticos, realización de trabajo
de campo, utilizando la técnica de observación directa y la aplicación de
encuestas personalizadas con el uso de la técnica de entrevista estructurada, con
el fin de realizar el levantamiento de la caracterización socio demográfica de la
población rural del Norte del Valle del Cauca y Sur del Quindío.
En una primera fase se realiza un proceso exploratorio para el levantamiento
de la caracterización de la población urbana en 6 municipios de los departamentos
del Valle del Cauca y del Quindío, centrado en corregimientos y veredas, a fin de
tener el insumos de información referentes a los emprendimientos, iniciativas empresariales y experiencias en actividades económicas principales, que puedan ser
potencializadas a través de programas y estrategias de capacitación, apoyo institucional y apertura de nuevos mercados. Para la fase exploratoria el uso de fuentes
bibliográficas y documentales, permitieron la conceptualización y proximidad teórica contextual, conceptual y referencial, para lo cual se usaron las estadísticas de
Terridata, (DNP, 2018), DANE para datos demográficos, ICER de DANE 2017-2018
para análisis de coyuntura, Documentos de ruralidad en Colombia y la Cartilla de
desarrollo Rural en cifras, (Ministerio de Agricultura, Unión Europea (2015).
Posteriormente se realiza un trabajo concluyente utilizando fuentes primarias
diseñadas por el investigador, con el fin de establecer las verdaderas necesidades y
percepciones del grupo de interesados del proyecto
En cuanto a los métodos de investigación, se utilizan el dialéctico, para realizar
un análisis crítico de los aportes teóricos de los diferentes autores, relacionados
con el tema de investigación. Un método de análisis y síntesis, para detallar los proceso relacionados con la descripción del modelo propuesto resultado del análisis
del contexto y consecuentemente con los resultados del sondeo efectuado; también
consideración de la opinión de expertos por medio de la entrevista que retroalimente el diseño y construcción del modelo propuesto identificando las amenazas y
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oportunidades, barreras de entrada y salida, que brinda la funcionalidad y viabilidad institucional del modelo. El uso de Métodos estadísticos descriptivos, que sirven de insumo para realizar el análisis contextual de la investigación e interpretar
la información que da cuenta del perfil de la población sujeta de la investigación.
Para la realización del trabajo de campo se tiene como población objeto de
estudio: Población rural de los Municipios escogidos definiendo una muestra
con la totalidad de la población disgregada por los diferentes asentamientos
poblaciones menores alrededor de estos municipios, corregimientos, veredas,
fincas, caseríos. Con técnica de muestreo estadístico aleatorio simple, estratificado,
por conglomerado y sistemático, Técnica del desarrollo de entrevista estructurada.
La presente investigación se enfocó en el modelo cualitativo, como herramienta
para la caracterización de la población objeto de estudio y para el manejo del acervo
estadístico que define el tamaño y los índices que determinan en su conjunto la
problematización y el impacto cuantitativo de los resultados a alcanzar. Se usó el
método inductivo en el que a partir de los casos particulares se diseñó la propuesta
que puede ser aplicada de manera generalizada en beneficio de una comunidad.
Para el campo muestral, se usó la técnica de la entrevista personalizada a
población rural productiva empresarios formales e informales denominados en el
presente estudio emprendedores rurales, Tamaño del Universo: emprendedores
rurales campesinos o propietarios de tierras, parcelas, pequeñas fincas, granjas,
sembrados, con un gran grado heterogeneidad definida en las distintas actividades,
edades, posiciones geográficos en los diferentes asentamientos ; teniendo en
cuenta el margen de error y nivel de confianza, nos da un tamaño de muestra
de (220) personas y se define el criterio empírico de entrevistar un 40% de esta
muestra, nos daría (88) emprendedores. Este número se sustenta en el hecho de
que la población objeto del presente estudio presentan características homogéneas
en cuanto a las variables de interés propuestas en el estudio. El mayor factor de
homogeneidad se encuentra en el hecho de tratarse de emprendedores rurales
formales e informales con actividad económica de pequeñas unidades productivas.
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8. Resultados de la investigación
8.1 Presentación

A

l realizar el trabajo de campo en las distintas veredas y corregimientos de
los municipios escogidos en el Norte del Valle del Cauca y Sur del Quindío,
se encontró una tipología y estilos de vida homogéneos en los territorios,
con relación a idiosincrasia, manifestaciones culturales, organización ciudadana,
nivel de vida, actividad económica y cultural.
Es generalizado la dependencia agrícola y el bajo nivel de industrialización,
así como las formas de trabajo que giran en torno a las manualidades, artes y
oficios que en general son ancestrales. La misma recolección cafetera y el
procesamiento del fruto es similar y continúa siendo en un altísimo porcentaje
mediante procesamiento manual, al igual que las diferentes vocaciones agrícolas
que giran alrededor del sector de frutas, hortalizas donde predomina la producción
de Plátano, Banano, Mora, Maracuyá, Naranja, Yuca, Lulo, Mora, Granadilla,
Tomate de árbol entre otros, Café, Caña panelera, Ají Tabasco, Hortalizas y algunas
verduras a menor escala. Predomina el uso de prácticas agrícolas tradicionales, con
el uso de fertilizantes y herbicidas químicos y la ausencia de la estandarización y
procesos que garanticen la frecuencia y el volumen, que posibilite el acceso a las
superficies comerciales de las grandes ciudades teniendo que pasar por reproceso
de empaque y codificación que no hace parte de la propiedad del campesino, para
poder acceder a superficies que distribuyan los productos.
A manera de iniciativa propia de parte del campesino y emprendedor rural,
dada la necesidad de subsistencia la mayoría optan por comercializar directamente
en los pueblos mayores, en plazas de mercado, mercados campesinos y hasta en
vía pública, sus productos a muy bajo precios. La vocación pecuaria se reduce a
pequeña escala de crianza para sacrificio de ganado vacuno, cerdo y pollo. Gallinas
ponedoras para la producción de huevo a pequeña escala y en muchos casos al
consumo casero.
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Es importante destacar que dos centros urbanos importantes equidistantes
de estos municipios escogidos son Cartago Valle del Cauca y Armenia Capital
del Departamento del Quindío, ambas ciudades con una importante actividad
comercial, turística y financiera, por su parte el municipio de Zarzal es un eje de
producción industrial de dulce y la cadena productiva del azúcar por la proximidad
al ingenio Rio Paila, Manuelita y otros.
La totalidad de los municipios escogidos en ambas subregiones departamentales, cuentan con una zona rural minifundista y de muy bajo nivel de ingresos, caracterizada por una escasa formación escolar y con grandes dificultades en cuanto
a la prestación de servicios públicos en calidad y cobertura, con carencia de centros
de salud con inadecuadas condiciones para la atención de pacientes críticos y baja
cobertura escolar con calidad.
Existe una riqueza ancestral en saberes populares, y grandes ventajas
comparativas por la variedad de pisos térmicos, paisaje fresco, tierras fértiles,
humedales, cañadas, ríos y zona montañosa que permite contar con climas variados
y propicios para el desarrollo agrícola y pecuario. La pujanza del ancestro paisa y la
vocación al trabajo son fortalezas que muchas veces por el aislamiento de algunas
zonas y el poco acceso a la formación escolar y la ausencia del apoyo institucional
no son aprovechadas en su totalidad.

8.2 Resultados:
8.2.1 Perfil del emprendedor rural de estas zonas
Del total de la muestra estimada se obtuvieron los siguientes resultados:
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Tabla 1. Zona rural municipios escogidos Departamento del Valle del Cauca.
Variable
Sexo

Resultado
Hombres 45%

Comentario
Mayoría mujeres cabezas de hogar

Mujeres 55%
Edades
21-30 26%
31-40 11%
41-50 30%
51-60 32%
Mas 1 %
Estado
Casado 20%
Civil
Soltero 52%
Unión Libre 28%
Religión
Católica 75%
Otras 25%
Escolaridad Primaria 20%
Bachillerato 38%
Técnico laboral 12%
Técnico profesional 10%
Tecnólogo profesional 2%
Pregrado 5%
Postgrado 3%
Sin Escolaridad 10%
Vivienda
Propia 45%
Arrendamiento 55%

Vías de
acceso

Buenas 40%
Malas condiciones 60%

Edades que se concentran mayormente de 41 a 60 años en un 62%
Se destaca presencia de jóvenes
entre 21 a 30 que representan el
26%
Predomina gente soltera

Hay predominio de la religión católica
El mayor nivel de escolaridad lo
representan bachicherato seguido de formación en primaria se
destaca la cifra del 10% sin escolaridad por encima del promedio
nacional.

El 45% vive en casa de propiedad
con característica unifamiliar, pequeñas y en 85% en condiciones
de carencias de servicios públicos
de calidad. Se da este fenómeno
por el mayor número de personas
inmigrantes.
Califican en un 60% malas vías de
acceso.
Fuente: elaboración propia/los autores
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Tabla 2. Zona rural municipios escogidos Departamento del Quindío
Variable

Resultado

Comentario

Sexo

Hombre 38%
Mujeres 62%

Mayoría mujeres cabezas de hogar

Edades

21-30 20%
31-40 11%
41-50 36%
51-60 32%
Mas 1 %

Edades que se concentran mayormente de 41 a 60 años en un 62%
Se destaca presencia de jóvenes entre
21 a 30 que representan el 20%

Estado
Civil

Casado 10%
Soltero 62%
Unión Libre 28%

Predomina gente soltera

Religión

Católica 75%
Otras 25%

Hay predominio de la religión católica

Etnia

Negro 16%
Indio 12%
Raizal 5%
Gitano 0%
Mestizo 67%

Escolari- Primaria 7%
dad
Bachillerato 48%
Técnico laboral 22%
Técnico profesional 3%
Tecnólogo profesional 7%
Pregrado 3%
Postgrado 3%
Sin Escolaridad 7%

El 70% de la población es Bachiller y
técnica laboral y existe un porcentaje
del 7% sin escolaridad. No hay un número significativo entre profesional
de pregrado y postgrado.

Vivienda Propia 70%
Arrendamiento 30%

El 70% vive en casa de propiedad con
característica unifamiliar, pequeñas y
en 65% en condiciones de carencias
de servicios públicos de calidad
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Variable
Resultado
Vías de Buenas 20%
acceso
Malas condiciones 80%

Comentario
Califican en un 80% malas vías de acceso.
Fuente: elaboración propia/ los autores

Actividad económica
Tabla 3. Actividad Económica de los emprendedores rurales del Quindío y del Valle
del Cauca.
Actividad
Económica

Resultado

Comentario

Agrícola/pe- 25%
cuario

Dedicación a siembra en un 56%, recolección
30%, cultivo total 14%

Comercial

25%

Comercialización agrícola y pecuaria en un 75%,
de los cuales 25% comercio al por menor de productos manufacturados, el resto productos naturales y artesanales.

Industrial

10%

Manufactura de alimentos con uso tecnológico
bajo y artesanal, de los cuales un 76% dedicados
a la preparación de alimentos para comercialización, derivados de café, plátano, floricultura y
frutales y a nivel de confección con un porcentaje
muy bajo, tan solo el 12%, de resto dedicación a
dulces, colaciones, confites, mermeladas, jugos y
alimentos procesados.

Artesanal

30%

En cuero un 5%, madera en 28% plástico y material reciclado 15%, resto artesanías variadas.
Predomina la actividad Artesanal.

Extractivo

2%

Pequeños yacimientos de metales, caliza

Servicios
gísticos
Otros

lo- 6%

Transporte de carga ligera, pasajeros y almacenamientos, acarreos.

2%

Turismo, servicios varios de mantenimiento y reparación de jardines, viviendas, piscinas y otros
en fincas y residencias de la zona.
Fuente: elaboración propia/los autores
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Tabla 4. Emprendimientos en la zona rural del Quindío y del Valle del Cauca.
Sector

Actividad

Comentario

Agrícola

Huertas, cultivos de fruta, pe- Se identifican iniciativas de
queñas granjas, galpones
pequeños emprendimientos
en esta actividad.

Industrialización

Mermeladas, Salsas, Jugos
empaquetados, Vinos, Vinagres, Deshidratación, Lencerías, quesos artesanales,
mantequillas, sueros, tortas y
dulces.

Procesamiento de productos agrícolas, pecuarios en su
gran mayoría con procesos de
baja tecnología y con aplicación de mano de obra intensiva artesanal o manual.

Servicios

Prestación de servicios generales de mantenimiento y
reparación. Acompañamiento en actividades turísticas y
transporte

Dedicación a artes y oficios
relacionadas con el mantenimiento de granjas, pequeños
galpones, fincas cafeteras, residencias de la zona. Elaboración de cercos, poda y elaboración de cocheras.

Servicios de
construcción

Se destaca muy poca vocación
a la construcción que en la
mayoría es traída de otras zonas mediante la contratación
de jornaleros no pertenecientes a la zona.
Fuente: elaboración propia/los autores
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8.2.2 Otras variables del Perfil del emprendedor del Quindío y
Valle del Cauca
Tabla 5. Otras Variables del emprendedor rural en los departamentos del Quindío
y Valle del Cauca.
Variable

Resultado

Tan solo el 2% de los encuestados padeDiscapacidad (diversidad funcional) cen de la disfuncionalidad por falta de una
extremidad
Etnia

Mayoría es mestiza

Origen

Raizal en un 79%, inmigrantes el 21% de
los cuales 3,5% de origen Venezolano

Víctima del conflicto

45% son víctimas del conflicto

Con SISBEN

65% están vinculados al SISBEN

Beneficiario de subsidios

15% solamente

Régimen contributivo

20%

Mujer cabezas de hogar

39% en promedio y se acentúa más en la
zona del Quindío ascendiendo al 41,5%

Nivel de ingresos familiares per cá- Zona del Valle 978.000/mensual; en el
pita
Quindío $870.000
Generación de empleos directos/ 2 empleos por unidad emprendedora propromedio
medio
Antigüedad promedio del emprendi3 años y medio
miento
Porcentaje de formalización

43% de formalización

Fuente: elaboración propia/ autores
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9. Principales barreras de entrada para su
desarrollo empresarial sostenible

E

fectuado el trabajo de campo, se pudo detectar las siguientes barreras para
el desarrollo empresarial sostenible que son propias del mismo perfil del
emprendedor rural de las zonas analizadas y que tienen relación con las
siguientes dimensiones: capital. Tecnología, calidad de los insumos, Mano de obra
calificada, asociatividad, confianza institucional, apoyo institucional, barreras culturales y legales, acceso a la información, bajos niveles de escolaridad y conocimiento técnico y tecnológico, bajo nivel de eslabonamiento productivo y de cadenas
de apoyo de contexto territorial, escasa asistencia técnica de centros productivos,
tecnológicos y de investigación.
¿Todas estas dimensiones están relacionadas con dos interrogantes hay la
disponibilidad? ¿Es fácil el acceso? Otros aspectos que se interrelacionan con estas
dimensiones se refiere a la capacidad de frecuencia, volumen y estandarización, en
los procesos productivos.
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Tabla 6. Barreras de entrada para el desarrollo y fortalecimiento de los emprendimientos rurales.
Barreras/
Dimensiones

Disponibilidad

Fácil acceso

Capital

No existe capital semilla su- Existen líneas de crédito de foficiente para la atención de mento, pero hay poca vocación a
capital de trabajo, insumos y la bancarización
tecnología

Tecnología

No se cuenta con tecnologías
apropiadas que posibiliten la
capacidad de frecuencia, volumen y estándar

Se cuenta con centros educativos
como el SENA, Universidades en
cada región e Instituciones tecnológicas agrícolas y pecuarias, pero
con dificultades para el apoyo a
los emprendedores.

Calidad de los La mayoría de los insumos
Insumos
no son amigables con el cuidado del medio ambiente,
son de alto costo y de baja
disponibilidad

No hay facíl acceso debido a los
precios del dólar muchos son de
producción extranjera y deben ser
importados.

Mano de
Obra Calificada

Por el bajo nivel de escolari- No es de fácil acceso a los niveles
dad no se cuenta con mano de preparación técnica y tecnolóde obra calificada disponible gica

Asociatividad La tendencia es al individua- Puede llegarse a generar asocialismo productivo y empren- tividades a través de procesos de
dedor
capacitación y sensibilización
Confianza
Institucional

Se tiene mucha desconfianza Se puede acceder a procesos de
institucional
sensibilización que fomente el trabajo colectivo y la articulación con
las instituciones

Apoyo
Institucional

Hay muy poca disponibili- Se pueden generar políticas púdad del apoyo institucional blicas y líneas estratégicas en los
planes de desarrollo y en los proyectos del Sistema general de Regalías
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Barreras/
Dimensiones

Disponibilidad

Fácil acceso

Culturales

Hay baja disponibilidad cul- Se puede acceder a cambios y
tural para adoptar colectivos adopciones culturales para perde trabajo asociativo
mitir el trabajo colaborativo.

Legales

En algunas ocasiones ciertas
políticas institucionales impiden el desarrollo emprendedor participativo

Se puede lograr adopciones y posturas institucionales que permitan generar propuestas de apoyo
institucional a través de las mesas regionales de concertación y
de los diálogos regionales con las
autoridades nacionales y departamentales

Información

Se tiene poca conectividad
en la zona rural, hay ausencias de bancos de datos, bibliotecas personalizadas y
publicas

Se puede logra mejorar los niveles
de acceso a los centros de información y a los recursos de aprendizaje y acceso a la información
para lograr el conocimiento

Escolaridad

Hay un alto porcentaje de Se puede programar una capacibajo nivel de escolaridad
tación para desarrollar competencias en gestión emprendedora,
buenas prácticas de manufactura,
asociatividad y cohesión social
como parte del desarrollo de alternativas para el mejoramiento
productivo y fortalecimiento de
las unidades e iniciativas emprendedoras.

E s l a b o n a - Hay un precario desarrollo
mientos pro- de cadenas productivas debiductivos
do a la ausencia de criterios
de innovación y gestión tecnológica.
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Barreras/
Dimensiones
Asistencia
técnica

Centros de
Acopio

Disponibilidad

Fácil acceso

No existen programas de
cobertura relacionados con
asistencia técnica a la zona
rural pues todo se focaliza
en los municipios.
Se carece de Centros de acopio y logística para la comercialización y distribución de
bienes y servicios

Establecer mecanismos con convenios interadministrativos con el
apoyo del gobierno departamental y municipal
Generar convenios y fomentar la
inversión empresarial para crear
estos centros de apoyo.
Fuente: elaboración propia
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10. Análisis de las variables del entorno socio
demográfico, económico, geopolítico, jurídico,
cultural y geofísico que afectan el desarrollo
empresarial rural

E

l macro contexto regional y las variables exógenas de los diferentes entornos
permiten identificar las afectaciones positivas y negativas para lograr la
potenciación de las iniciativas emprendedoras en la zona rural de estas dos
subregiones escogidas de los dos departamentos para la presente investigación.
En la siguiente figura se muestran los entornos en los que se identifican las
principales variables de afectación positiva o negativa de acuerdo con la metodología
empírica aplicada:
Figura 1. Los entornos.

Económico

Socio
demográfico

Jurídico

Emprendimientos
rurales
Geo

Tecnológico

Político
Medio
Ambiente
Naturaleza
Territorio

Fuente: elaboración propia/los autores
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A continuación, se hace un análisis detallado de cada entorno con las variables
escogidas: Afectación Positiva: entendido como las oportunidades

10.1 Entorno económico
Para el entorno económico se tienen en cuenta cuatro variables de afectación:
La tasa de crecimiento del PIB regional de la zona de influencia que permitirá
evaluar el impacto de crecimiento o decrecimiento de su actividad económica; La
tasa de interés para evaluar el impacto al acceso de los créditos y la bancarización
para los emprendimientos rurales; El índice de precios al Productor (IPP) sobre
todo para analizar la afectación inflacionaria de los sectores dinámicos de los
emprendimientos rurales, en este caso : sector agrícola, pecuario, comercio al por
menor , turismo, servicios de transporte y logística; La Tasa de cambio para evaluar
el efecto en la actividad exportadora e importadora de la actividad emprendedora
rural en esta zona escogida.
A continuación, se presenta el cuadro no. 7 el análisis de los resultados obtenidos
al aplicar la metodología de consulta de las cifras del DANE más actualizadas en sus
Visores estadísticos. Igualmente, el Visor de Terridata del Departamento Nacional
de Planeación.
Tabla 7. Variables de afectación del entorno económico.
Variables
Tasa de crecimiento del PIB
(Crecimiento del
PIB) en la región

Tasa de interés

Afectación positiva
Afectación Negativa
Según los datos de Terridata DNP, las
dos zonas escogidas muestran un leve
crecimiento del PIB en el último año.
Se destacan sector agrícola, comercio
al por menor, confecciones, calzado,
alimentos procesados, turismo.
Existen oportunidades de líneas de
crédito de fácil acceso y con intereses
bajos que posibilita financiar capital de
trabajo, compra de maquinaria y equipo, adecuaciones de riego, alistamiento de siembra etc.
Tomada las cifras del Banco de la República. l
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Variables
Afectación positiva
Índice de precios En general el reporte del DANE muestra en general en los sectores que tienen una mayor tendencia y dinamismo en la zona rural los cuales ya se
mencionaron en el perfil socio económico, precios estables algunos como
hortalizas, frutas, plátano, yuca, flores
con tendencia a la baja.
Tasa de cambio El alza del dólar favorecía las exportaciones de algunos productos como flores, por ejemplo, turismo y artesanías.

Afectación Negativa

El comportamiento
volátil de la tasa de
cambio con tendencia
al alza afecta ostensiblemente los precios
de los insumos que
en la mayoría de los
casos siguen siendo
productos químicos
importados y algunos nacionales que
son orgánicos son
fabricados con elementos importados
también.

Fuente : elaboración propia /los autores

Este entorno dadas las condiciones actuales tiene afectación positiva en términos generales, pues lo que expresan los emprendedores rurales que la situación
de seguridad en algunas zonas ha mejorado y que, si bien hay dificultades con los
grupos ilegales en algunas veredas y corregimientos, lo cierto es que existe en general un buen ambiente. Igualmente, pese a la desconfianza institucional y la falta
de apoyo, existen oportunidades para el desarrollo de unidades productivas que
saldrían adelante si se superan barreras de entrada como tecnología, mano de obra
calificada, legales, culturales, ambientales etc.
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Es posible buscar mecanismos de asistencia técnica a los emprendedores
rurales para el cambio de la practicas agrícolas y pecuarias tradicionales, buscando
alternativas de minimizar costos, mejorar la productividad, mejorar las condiciones
de trabajo, generar competencias en algunas áreas, posibilitar el desarrollo y
fortalecimiento de cadenas productivas, profundizar en la producción industrial de
bienes ancestrales aprovechando los saberes populares y ancestrales, reorientando
hacia el uso de tecnologías.

10.2 Entorno socio demográfico
En este entorno que maneja dos factores muy importantes el de los indicadores
sociales y el de los indicadores demográficos.
En el componente del factor Social se toman como criterio tres variables indicadores por considerar que son los más relevantes para este tipo de emprendimientos rurales, ya que a criterio de los investigadores la pobreza rural, el desempleo rural y el coeficiente de Gini en particular son variables que determinan la
calidad de vida de los campesinos y en general de los habitantes de la zona rural,
que por tanto incide directamente en la capacidad de absorción de la demanda para
los negocios y fortalecimientos de las iniciativas emprendedoras .
En cuanto a los indicadores variables demográficos, el análisis de la estructura
poblacional resulta ser interesante ya que el comportamiento de los territorios rurales analizados presentan una mayor cantidad de población relativamente joven,
lo que denota una dinámica vital en los procesos de futuro fortalecimiento empresarial de las iniciativas emprendedoras, sin embargo es importante destacar el
hecho que por referentes investigativos existe una mayor movilidad emprendedora
en este tipo de población por fenómenos antropológicos y de movilidad de habitancia constante. También por causa del fenómeno del desplazamiento y la permanente movilidad social producto de la búsqueda de oportunidades de mejoras de
calidad de vida con mayores atractivos referentes a calidad de vivienda, servicios
públicos, oportunidades de empleo, educación y acceso a la salud.
Se seleccionan entonces: Estructura poblacional en la zona rural de ambos
departamentos, mortalidad rural, morbilidad rural y migración cuatro indicadores
que dan cuenta del comportamiento poblacional de la zona de análisis que permite
interpretar aspectos interesantes que se correlacionan con el desarrollo mismo
de la actividad empresarial de la zona y las oportunidades de desarrollo social y
empresarial que redunden en la calidad de vida.
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Tabla 8. Variables de afectación del entorno Socio Demográfico – Factor de
indicadores sociales
Variables

Afectación positiva

Pobreza rural

El registro nacional de pobreza rural es
de 45,5%, y actualmente el Valle está en
34,2% al igual que el departamento del
Quindío con 30,2%. Por debajo del %
Nacional con tendencia a mejorar

Desempleo rural

El desempleo rural en Colombia es de
tan solo 4,3% a nivel nacional y de un
3,5% en el Valle del Cauca y 3,2 en el
Quindío, en comparación al desempleo
nacional urbano que dobla la cifra y el
porcentaje. Se puede decir que hay pleno empleo y que de alguna manera el
poblador rural de veredas, corregimientos y pequeños caseríos esta dedicado a
una labor de subsistencia.
Si bien el coeficiente de GINI del orden
Nacional es uno de los más altos de América Latina después de Haití, en el valle
del Cauca y el departamento del Quindío
presentan porcentajes más bajos del orden nacional, para 2016 según datos del
DANE, Colombia mejoraba levemente el
coeficiente pasando a 0,517 y en el Valle del Cauca era de 0,483 mientras que,
en el departamento del Quindío, era de
0,51,

Coeficiente de Gini

Afectación
negativa

Fuente. Elaboración propia/los autores
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Tabla 9. Variables de afectación del entorno Socio Demográfico – Factor de indicadores demográficos.
Variables
Estructura poblacional en la
zona rural de
ambos departamentos

Afectación positiva
Afectación negativa
En cuanto a la estructura poblacional en el Valle del Cauca el 14%
está concentrada en la zona rural y
en el departamento del Quindío un
17,4%. En ambos departamentos
se presenta similitud en cuanto al
potencial de personas jóvenes que
concentran un 31% de la población
rural en edades muy activas de los
21 años a los 40 años.
Mortalidad rural La tasa de mortalidad en la zona rural de ambos departamentos es muy
baja según datos de las secretarias
departamentales siendo del 8,5% y
9,0% para el año 2017.
Morbilidad rural Las mismas secretarias departamentales presentan datos de enfermedad relativamente bajos son del
6,7% para el departamento del Valle
del Cauca y del 8,9% en el Quindío.
Migración
Según datos del DANE,
presenta un 10,3% de
inmigrantes a la zona
rural del departamento
del Valle del Cauca y un
14% en el departamento del Quindío, lo cual
viene generando un
desplazamiento laboral
y generando algunos
fenómenos de inseguridad en la zona.
Fuente. Elaboración propia/los autores
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La zona rural de ambos departamentos presenta afectaciones positivas en
cuanto a los indicadores e índices demográficos, ya que presentan cifras bajas de
mortalidad, morbilidad, estructura poblacional con alta concentración en el ciclo
vital de edad de gran productividad laboral.
La variable de migración tiene una afectación negativa en cuanto al impacto
migratorio que desplaza fuerza laboral y genera inseguridad. Se destaca el hecho de
casi nula la actividad dedicada a la construcción, reparaciones técnico-mecánicas,
servicios de salud, logística que en la mayoría son traídos de las ciudades grandes
que están cerca a la zona y no existe ni preparación ni vocación del campesino y el
habitante o poblador rural a este tipo de actividad.

10.3 Entorno de gestión tecnológica
Tabla 10. Variables de afectación del entorno de Gestión Tecnológica.
Variables
Uso Tecnológico

Afectación positiva

Apropiación
y
transferencia tecnológica

Acceso a la tecnología

Afectación negativa
Según la investigación en el trabajo
de campo se pudo observar el bajo
uso tecnológico en la iniciativas y
actividades empresariales rurales.
Bajo nivel de transferencia tecnológica, tampoco se observa actividades de apropiación tecnológica, el
uso de algunas tecnologías por lo
general la realizan personas que no
son propias de la zona y en muchos
casos en las labores del campo en
materia agrícola, pecuaria y extractiva se subcontrata el uso tecnológico.
El acceso se dificulta por la poca disponibilidad de capital, conocimiento
e información.
Fuente: elaboración propia/los autores
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Se destaca entre muchos aspectos la falta de asistencia técnica en la mayoría
de la zona lo que ha generado un uso y aplicación de tecnología en los procesos
productivos, en comercio, en logística y en general en toda la actividad económica
que se desarrolla en la zona rural analizada, muy bajo.
También se destaca el difícil acceso a la misma por la poca disponibilidad de las
vías de acceso en pleno desarrollo, bajos nivel de conectividad, difícil acceso a las
tecnologías de información y comunicación, escaso número de centros educativos
de formación técnica y tecnológica.
La mayoría, en un 78% de la actividad emprendedora maneja tecnologías manuales y artesanales, dificultando la capacidad de volumen, frecuencia y estandarización en productos, comercio y servicios.

10.4 Entorno medio ambiente, naturaleza y territorio
El Entorno medio Ambiente, Naturaleza y Territorio está estrechamente relacionado con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en el cual se potencia el cuidado del agua, los recursos naturales vitales, humedales, cuencas, zonas hídricas,
tierras fértiles, naturaleza en general y se da una gran importancia al territorio, a la
comunidad, a su cosmovisión, ancestralidad, mitos, leyendas, cultura, aprendizaje
de la cosmovisión de los aglutinantes colectivos de las diferentes comunidades,
resguardos, territorios de paz y a los procesos de cohesión y convivencia, lo cual
permite analizar que existe un bajo capital social, por cuanto predomina la desconfianza no solo institucional sino la cultura a la individualidad en los colectivos. Se
presenta un bajo nivel de asociacionismo, pocas cooperativas, fundaciones y organizaciones no gubernamentales. Aunque existen denota poca relación con el apoyo
empresarial y el emprendimiento y tampoco de promoción hacia el asociacionismo
colectivo para la posibilidad de desarrollos de cadenas productivas.
En este sentido las tres variables se analizan encontrándose grandes fortalezas
en favor del desarrollo y fortalecimiento de las iniciativas emprendedoras en la
zona rural.
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Tabla 11. Variables de afectación del entorno Medio ambiente, Naturaleza y
Territorio.
Variable
Afectación positiva
Medio Ambiente La zona rural de los municipios escogidos del departamento del Valle
del Cauca y del sur del Quindío,
poseen excelentes condiciones ambientales, buena calidad del aire,
zonas ricas en humedales, condiciones hídricas, diferentes pisos
térmicos, tierras fértiles.
Naturaleza
Las mismas zonas rurales poseen
biodiversidad de fauna y flora,
condiciones aptas para la siembra
y para la crianza de ganado, aves,
riqueza pesquera en algunos ríos
de buena afluencia hídrica, variedad climática y paisajes con buen
avistamiento para el desarrollo turístico, favoreciendo además estas
condiciones naturales la salud de
los campesinos y habitantes rurales
por la pureza del aire y de igual forma favoreciendo la frescura natural
y la vitalidad de los territorios.
Territorio
Como se pudo contrastar en la investigación la zona rural posee una
gran riqueza ancestral con arraigo
y descendencia Antioqueña, eje cafetero, de la zona pacífica, Centro
del departamento del Valle del Cauca y Tolima.

Afectación negativa

El entorno geopolítico internacional y el jurídico, tienen sus influencias, pero
para la presente investigación se consideró que la zona rural analizada, posee una
mayor afectación de los anteriores entornos. Sin embargo, en materia jurídica
existen algunas normas y políticas públicas de gran importancia como la Ley de
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víctimas, la ley de restitución de tierras; algunas políticas relacionadas con los
acuerdos en materia de reforma agraria, fortalecimiento del campo a través de
entidades como Finagro, los gremios relacionados con el sector agrícola, pecuario
y minero.
Existe una mayor influencia del gremio cafetero en toda esta zona por ser este
cultivo el de mayor participación en la actividad económica.
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11. Estrategias que posibiliten el
desarrollo empresarial sostenible de los
emprendimientos rurales potenciales en la
zona escogida

D

espués de analizar los resultados del levantamiento de la caracterización
de los emprendedores rurales de las subregiones escogidas en ambos departamentos y haber incorporado la metodología de análisis de barreras
de entrada y variables de afectación de los diferentes entornos, se puede plantear
las siguientes estrategias para lograr el fortalecimiento y posible desarrollo de las
unidades emprendedoras de sus pobladores rurales:
•

Diseño de una propuesta de capacitación basada en desarrollo de competencias relacionales, tecnológicas y de gestión empresarial, orientado a los
emprendedores rurales.

•

Fomento del trabajo asociativo y organización mutual entre los emprendedores.

•

Establecimiento de una red social empresarial e institucional de apoyo y
fomento económico, tecnológico y de formación continua para los emprendedores rurales liderado por una institución educativa en alianza con
una entidad de carácter gubernamental

•

Fomento a la creación de Centros de desarrollo productivo y de investigación en las zonas con el apoyo de las Cámaras de Comercio más cercanos
y de entidades como el Sena, universidades, instituciones educativas en
general.

•

Diseño y establecimiento de un programa de asistencia técnica que permita monitorear y hacer seguimiento al desarrollo y fortalecimiento de las
unidades productivas gestadas.
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•

Fomento de programas de formalización empresarial a través de las
cámaras de comercio y bancarización con el apoyo de las principales
entidades financieras.

•

Propuesta de una política pública integral para el emprendimiento rural.

•

Fomento y orientación para el establecimiento de eslabonamiento y
encadenamiento productivo a partir de la producción agrícola y pecuaria.
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Conclusiones
•

Al realizar la caracterización se encontró interesantes unidades productivas
en sectores propios de la idiosincrasia, los saberes populares y ancestrales
de la comunidad rural que habitan las zonas escogidas para la presente
investigación.

•

Muchas propuestas e iniciativas empresariales carentes de base tecnológica
fuerte lo que no permite alcanzar niveles de productividad que garanticen
la frecuencia, el volumen y los estándares exigidos en los mercados.

•

Se caracteriza el empuje, la capacidad de trabajo, la persistencia y disciplina
en las labores diarias del hombre rural que le permite mantenerse al frente
de sus propios negocios.

•

Una gran participación de la mujer en la actividad emprendedora a partir
de sus saberes en artes y oficios relacionados con las labores de cocina,
costura, repostería, confitería, dulces, lencería y alguna artesanía a menor
escala.

•

Aun caracteriza a esta población el uso de la palabra como ley y como
ética fundamental en los procesos transaccionales, se carece en un alto
porcentaje de bancarización y del uso de tecnologías de información para
promocionar sus productos o para realizar las transacciones en línea.

•

Si bien existe mucha creatividad es importante llevar a cabo esas ideas a
través de procesos de innovación adoptando mejoras, incorporando tecnología, organización en procesos y fortaleciendo el desarrollo de los mercados, trascendiendo lo meramente local en función del autoabastecimiento,
lo que no permite el desarrollo y crecimiento de las mismas unidades emprendedoras.

•

No existe verdaderos encadenamientos productivos que permita desarrollar procesos agroindustriales sostenibles.
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•

Se carece del uso de buenas prácticas agrícolas y de manufactura, así
como adecuada manipulación de alimentos y el uso de insumos que sean
amigables con el medio ambiente.

•

No existe confianza institucional y hay un bajo nivel de asociacionismo. Lo
cual determina un bajo nivel de capital social visto y analizado desde las
dos categorías confianza institucional y cohesión social lo cual es expresado
por ellos mismos en las entrevistas al aplicar el modelo metodológico de
la investigación.

•

La mayoría de los emprendedores rurales tienen un bajo nivel de escolaridad
y carecen de conocimientos mínimos de gestión empresarial, la mayoría
de los negocios que giran en torno a la agricultura y al sector pecuario se
administra con el conceto de finca o pequeña parcela. En cuanto a la parte
del comercio la inmensa mayoría es al por menor y se administra como
concepto de tienda o miscelánea.

•

Las zonas escogidas carecen de verdaderas vías terciarias que posibilite el
transporte de carga de bienes y servicios.

•

Se carece de adecuada logística de transporte y almacenamiento, no existen adecuados y suficientes centros de acopio.

•

Hay un total desconocimiento de los verdaderos mecanismos de comercialización, distribución, embalaje de productos y una adecuada prestación
de servicios,

•

Existe una marcada cultura a tener emprendimientos para subsistir no
con el interés de fortalecer y desarrollar una gran empresa.

•

En cuanto al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible en
materia ambiental y cuidado del medo ambiente, favorece el clima, la variedad de pisos térmicos, la fertilidad de tierras y la calidad del aire, para
mantener una vida sana y apta para el desarrollo sostenible, toda vez que
no es una zona golpeada por la minería ilegal ni tampoco por la tal indiscriminada de bosque o por prácticas de caza que acaben la biodiversidad
de las especies. Sin embargo, es una población con conocimientos ancestrales de naturaleza pero que carece de prácticas técnicas que permitan el
aprovechamiento responsable de los recursos naturales y la riqueza que
les brinda la naturaleza misma.
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•

De manera curiosa, llama la atención la reducción del número de integrantes
por familia, no se observa la herencia paisa relacionada con tener muchos
hijos, pues como la mayoría de las personas se concentra en edad joven,
su unidad familiar la integran máximo en promedio 4 personas, la pareja
y dos hijos en promedio.

•

Se siguen manteniendo algunos mitos y leyendas ancestrales, persisten las
creencias marcadas, que surgen en las conversaciones familiares y en las
manifestaciones populares.
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Recomendaciones
Se pudiera establecer tres líneas de acción para el fortalecimiento de la actividad
empresarial de la zona rural escogida en la presente investigación:
1. Línea estructural: relacionada con factores institucionales de apoyo tanto
gubernamental, gremial, asociativo y fundacional. Donde se requiere establecer una línea de comunicación que articule estos actores en procura de
mejorar las condiciones medio ambientales, económicas, sociales, tecnológicas y de innovación para el emprendedor y la zona rural. Se requiere el
establecimiento de una red social de apoyo institucional con la apertura al
fondeo, capacitación, acompañamiento y asistencia técnica.
2. Línea coyuntural: relacionada con apoyos educativos y de formación por
competencias en gestión empresarial, en asociacionismo, mutualidad, trabajo en equipo, gestión tecnológica e innovación, gestión de proyectos con
perfil innovador, responsabilidad social, perfil exportador, encadenamientos productivos y eslabonamientos con los actores de apoyo como Banca,
Cámara de Comercio, Gremios, Universidades, Centros educativos, Juntas
de acción comunal y Fundaciones.
3. Diseñar e implementar un programa que funcione como un Centro de
Innovación, fortalecimiento y desarrollo del emprendimiento rural, que
preste servicios de consultoría, asesoría, asistencia técnica, incubación,
gestión de proyectos en áreas jurídicas, financiera, contable, mercadeo y
comercialización, logística y gestión tecnológica, gestión del talento humano, procesos y gestión solidaria.
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Anexo 1
ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN EMPRENDEDORES RURALES
Código Interno
1. Localización
Vereda:
Corregimiento:
Resguardo Indígena:
Otra ___Cuál_________________________________
Municipio: _________________________________
Departamento_________________________________
2. Perfil Sociodemográfico:
Sexo:
Edad:
Etnia: Negro ___indio ___Raizal ___Gitano ___Mestizo___
¿Otra cuál? _______
Estado civil: Soltero__ Casado___ Unión Libre__
Religión___________________
¿Qué arte, oficio o saber ancestral posee? _______________________________
3. Estudios realizados: Sin estudios _____ Con Estudios______
Nivel de escolaridad: Primaria ___Bachillerato ____ Técnico Laboral ___
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Técnico Profesional __ Tecnólogo Profesional___ Pregrado ___Postgrado_____.
Ha recibido Capacitación continua: ¿con seminarios, talleres o cursos cortos?
si__ no__.
Si la respuesta es sí, mencione algunos :________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________.
4. Habitancia:
Vive en este lugar: Si___ No___
En qué tipo de vivienda: ¿Finca ___Granja ___Casa ___Mejora___ Otra__
Cuál?:_____________________________
Posee y tiene acceso a todos los Servicios Públicos Básicos (¿Agua Potable,
Energía Eléctrica, conectividad Básica? Si ___No___ (si la respuesta es no) Cuáles
no posee: ____________________, ________________________________,_____
_____________________.
5. Vías de Acceso:
¿Posee vías de acceso al lugar de su actividad laboral y vivienda?
Sí ___ No___
¿Calidad de las vías? Buena___ Regular___ Mala___.

6. Apoyo Institucional:
Fácil acceso a: (Por proximidad o por que existe en la zona) Educación, Salud
y Servicios de apoyo (Puesto de Comando, Inspección, Primeros auxilios, Centro
parroquial, Junta comunal o fundaciones):
Educación: ___Puesto de Salud o Centro de Salud: __ Puesto de Comando:
____ Primeros auxilios: _____Centro Parroquial: _____Junta comunal: _____
Fundaciones: ____ Bancos ___ Cooperativa ____.
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7. Capital Social:
Pertenencia a Grupos organizados: (Asociacionismo)
Pertenece a algún grupo social ____Si____ No ___ . (Si la respuesta es sí,
¿cuál?) Fundación ___Junta de Acción Comunal__ Organización Social___
Otra: ___Cuál? _______________________________________________
8. Confianza Institucional
¿Confía en las instituciones del Estado? Si__ No ___ (Si la respuesta es no, cuál
es la principal causa? _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
9. Actividad Económica emprendedora:
Emprendimiento
Agrícola___
Emprendimiento
Comercial_____
Emprendimiento Minero____ Emprendimiento Pecuario_____ Emprendimiento
Artesanal___
Emprendimiento de servicios _____Cuál: _________________________.
Otra: __Cuál? _____________________________.
¿Su Actividad emprendedora esta formalizada legalmente? Sí___ No___
¿Genera empleos directos? si__ no__ cuántos? _____
¿Usa Tecnología? Si __No___ (si la respuesta es sí) Cuál? _______________
__________________________________________________________________
¿Recibe apoyo tecnológico y asistencia técnica? Si___ No____
Si la respuesta es sí, de quien?
__________________________________________________________________
describa ese apoyo brevemente_________________________________________.
¿Cuál considera es el aspecto o aspectos a fortalecer o mejorar en su
emprendimiento?
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Apoyo financiero____ Apoyo en el uso y aplicación tecnológica____
Innovación_____
Capacidad de Gestión empresarial____ Apoyo tributario___ Asistencia
Técnica______
Fortalecimiento social y asociativo_____ Mejoramiento de procesos ______
Otra Cuál___________________________________________________________
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