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Objetivos del Fondo  
 
“El Fondo Emprender facilita el acceso a capital semilla 
al poner a disposición de los beneficiarios los recursos 
necesarios en la puesta en marcha de las nuevas 
unidades productivas”.  
 
 Creación y sostenibilidad de empresas y  
 la generación y formalización de empleo 
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1. METODOLOGÍA IMPLEMENTADA 



METODOLOGÍA 
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Evaluación de:  

Operaciones Resultados Impacto 

Encuesta a emprendedores (952 no-
viables y 964 viables (beneficiarios) en 
51 municipios Percepción frente al 

proceso 

Caracterización de los 
emprendedores por 
tipo de resultado 

Caracterización, 
variables de 
impacto de 
control  

Grupos focales con  emprendedores: 12 
 

Percepción frente a 
los resultados 

Percepción de 
impacto 

Entrevistas a entidades del orden 
nacional (18) 

Levantamiento de 
procesos 
 
Percepciones 

Percepción frente a 
los resultados 
 

Estudios de caso a Unidades de 
Emprendimiento (15) 

Percepción frente a 
los resultados 

Encuesta a asesores de las Unidades de 
Emprendimiento SENA (484) y No-SENA 
(148) 

Percepción frente al 
proceso 
 

Perfil de asesores  
Análisis de resultados 
por tipo de UE 

Revisión y análisis de información 
secundaria Revisión del proceso 

Procesamiento de 
bases de datos del 
universo 

Modelos de 
referencia 
Política de 
emprendimiento 



2. EVALUACIÓN DE OPERACIONES DEL FONDO 
EMPRENDER  



 
Los Macroprocesos del Fondo Emprender  
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Principales hallazgos 
 

• No se encuentra una clara conexión entre la formación para el 
emprendimiento y el Fondo Emprender desde el punto de vista de los 
actores; sin embargo, en la evaluación de impacto haber tenido 
formación para el emprendimiento aumenta la probabilidad de un 
mayor puntaje para los no vulnerables. 

• Los asesores resultan ser fundamentales en el proceso de 
formulación y registro de los planes.  

• Las UE externas se encuentran desarticuladas, no tienen incentivos ni 
presupuesto para cumplir con su papel.  

• El proceso de las convocatorias merece críticas de diferentes tipos y 
llamados a ajustarse a las necesidades regionales y sectoriales. 

• La plataforma es la principal limitación en el proceso de Registro y 
Presentación del Plan de Negocio; así como en la ejecución. Se 
requiere más capacitación para los gestores de su manejo.  
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Principales hallazgos 
 
• Los criterios utilizados para la revisión del PN no han sido modificados 

desde su creación. Algunos actores sugieren actualizarlos al contexto 
real.  

• Hay llamados para ajustar los criterios a las condiciones regionales y 
sectoriales; así como al tipo de emprendimiento.  

• Del proceso de seguimiento, la percepción general es que los 
beneficiarios están muy solos desde que inicia la ejecución de su PN, y 
el acompañamiento se encuentra restringido por las limitaciones 
económicas de las UE para desplazar a sus gestores a campo con 
frecuencia. No es suficiente un año de seguimiento.  

• Se destaca inconformidad con el proceso de interventoría debido a la 
falta de unificación de criterios entre interventores y gestores.  
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3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL FONDO 
EMPRENDER 

Resultados identificación cultura de Econometría 



 En 10 años del FE, se han recibido 16,070 
proyectos, 12,728 fueron presentados una 
sola vez, un tercio resultaron viables (3,832), 
un 62.8% fueron no viables y un 7.07% no 
acreditados.  De los viables alrededor de 
un 2% no firman contrato.  

 De los proyectos presentados, un 57% son 
de población no vulnerable y 43% de 
población vulnerable.  

 A su vez, un 88% de los proyectos 
provienen de UE – SENA y en promedio se 
solicitan $133 millones de recursos por 
proyecto.  

 La distribución de los proyectos por  
actividad económica indica que la 
industria manufacturera lidera las 
iniciativas presentadas. 

 Los proyectos viables reciben, en 
promedio $41 millones. 
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Análisis de los puntajes asignados.  

 
En el proceso de evaluación de proyectos 
se otorga un puntaje de 0 a 1000, con un 
promedio de 458 para los proyectos no 
viables y 837 para los viables.  
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Fuente: Elaborado por Econometría a partir de información del Fondo Emprender, Diciembre de 2013 
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• Una mayor educación y 
experiencia tienen un 
efecto positivo en el 
puntaje. Así como la 
percepción de facilidad 
frente al proceso.  

• Proyectos asesorados 
por UE-SENA; de 
población no vulnerable; 
presentados por un solo 
emprendedor; y de 
regiones como Andina y 
Orinoquía-Amazonía 
tienen mayores puntajes. 



 
Análisis de viabilidad   

 
El 63% del total resulta no viable y un 30% 
viable. Tienen mayor viabilidad los 
proyectos presentados por población no 
vulnerable; asesorados por UE-SENA.  
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Fuente: Elaborado por Econometría a partir de información del Fondo Emprender, Diciembre de 2013 
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• Son más jóvenes los 
emprendedores no viables  
(35,02 años vs 32,61) 

• A pesar de no ser viables el 
63% de los emprendedores 
poseen un negocio o empresa, 
el cual corresponde en su 
mayoría a un negocio nuevo 
(74%).  

• De éstos, el 61% nuevos fueron 
estructurados sobre la base del 
proyecto presentado al fondo 
Emprender. 

• En términos territoriales, el valor 
promedio per cápita asignado 
en municipios más pobres es 
mayor que en municipios más 
ricos.  
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4. EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL FONDO 
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Principales hallazgos 
 

• Impactos positivos en: 
• Sostenibilidad 
• Empleo 
• Percepción de mejora en calidad de vida y autoestima 

 
• Impactos negativos en: 

• Ingresos 
 

• Algunos efectos diferenciales entre la población vulnerable y no 
vulnerable  
 

• Diferencia entre la percepción de impactos altos que tienen los 
asesores SENA y asesores No-SENA 
 

• Análisis costo beneficio: por cada peso invertido en el Fondo 
Emprender, la sociedad se beneficia con 1.21 pesos 
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Efectos estimados - Sostenibilidad 
de los negocios 
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EVALUACIÓN DE IMPACTO 

Incremento en la 
probabilidad de 
que la empresa 
presentada en el 
plan de negocios 
exista de 46 puntos 
porcentuales 
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Explicativas/Variables 
Existe el plan de 

negocios (%) 

Ha desarrollado 
el negocio de 

manera continua 
(%) 

Meses que ha 
funcionado o 
funciono el 

negocio (meses) 

Fondo Emprender (promedio 
ponderado) 

0.462*** 0.423*** 10.180*** 
(0.0452) (0.0423) (1.639) 

No vulnerable 
0.451*** 0.413*** 10.77*** 
(0.053) (0.048) (1.677) 

Vulnerable 
0.488*** 0.447*** 8.789** 
(0.000) (0.000) (0.023) 

Solo se reportan efectos significativos, *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 
Incluye controles (ver nota metodológica). 

Errores estándar en paréntesis, a excepción para la categoría vulnerable que corresponde a la 
prueba F de significancia conjunta para la suma del coeficiente de tratamiento y el de interacción 

en el modelo de efectos heterogéneos 
Fuente: Cálculos Unión Temporal Econometría, Oportunidad Estratégica, SEI S.A. Encuesta 

Emprendedores Mayo-Julio 2014. 

Implica que el negocio ha 
funcionado 

ininterrumpidamente desde el 
momento de su inscripción en 

el Registro Mercantil.  



Efectos estimados - Ingresos 
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EVALUACIÓN DE IMPACTO 

Reduce la 
probabilidad de 
tener ingresos 
mayores a 3 
SMLV en 10 
puntos 
porcentuales 
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Explicativas/Variables 
Ingresos 

mayores a 3 
SMLV (%) 

Proporción 
ingreso 

aportado por 
el trabajo 

(proporción) 

Proporción 
ingreso 

aportado por 
la empresa 

(proporción) 

Percepción 
ingresos 

mensuales 
mejoraron (%) 

Los ingresos 
le permiten un 

excedente 
para otros 
usos (%) 

Fondo Emprender 
(promedio ponderado) 

-0.101** -6.421** 23.29*** 
(0.0359) (2.536) (2.144) 

No vulnerable 
-0.158** 20.57*** -0.101* 
(0.0529) (2.743) (0.0515) 

Vulnerable 
-8.34*** 32.642*** 0.196** 
(0.0038) (0.0000) (0.0135) 

Se entienden como el total de ingresos 
mensuales del emprendedor, por todo 
concepto, y la importancia relativa de 

los ingresos provenientes del 
emprendimiento financiado por el Fondo 

dentro de los ingresos totales.  



Efectos estimados – Rentabilidad de 
los negocios 
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EVALUACIÓN DE IMPACTO 

Para la población 
vulnerable se 
advierte un efecto 
significativo al 10%  
de casi $6.000.000 
de pesos 
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Explicativas/Variables 
Utilidades antes de 
impuestos (pesos) 

Fondo Emprender (promedio 
ponderado) 

                 
                

No vulnerable 
                 
                

Vulnerable 
 5,790,000*  

(0.084) 

La rentabilidad de la empresa, se 
define como el total de dinero 

que le deja la empresa al 
empresario después de pagar 

todos sus costos. 



Efectos estimados – Empleabilidad 
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Explicativas/Variables 

Generación 
empleo 

(número de 
empleos) 

Generación 
empleo 

emprendedores 
(número de 
empleos) 

Generación 
empleo NO 

emprendedores 
(número de 
empleos) 

Generación 
empleo formal 

(número de 
empleos) 

Fondo Emprender 
(promedio ponderado) 

4.119*** 0.797*** 3.322*** 3.982*** 
(0.310) (0.200) (0.290) (0.276) 

No vulnerable 
4.127*** 0.917** 3.210*** 4.000*** 
(0.512) (0.366) (0.405) (0.492) 

Vulnerable 
4.066*** 0.370* 3.696*** 3.895*** 
(0.000) (0.094) (0.000) (0.000) 

Se entiende como la generación de 
empleo formal gracias al emprendimiento 

financiado (número de empleos 
generados incluido el de los 

emprendedores). Empleo formal implica 
la contratación por medio de contrato 

escrito o  verbal, con pago de las 
obligaciones de parafiscales 

correspondientes.  

Generación de 4 
empleos 
formales, en 
promedio para 
cada empresa. 



Efectos estimados – Movilidad 
laboral 
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EVALUACIÓN DE IMPACTO 

Generación de 1 
empleado con 
movilidad laboral.  
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Explicativas/Variables 
Movilidad 

laboral (número 
de empleados) 

Movilidad 
laboral 

emprendedores 
(número de 
empleados) 

Movilidad 
laboral NO 

emprendedores 
(número de 
empleados) 

Fondo Emprender (promedio 
ponderado) 

0.827*** 0.258** 0.569*** 
(0.110) (0.104) (0.0511) 

No vulnerable 
0.819*** 0.484*** 
(0.199) (0.0304) 

Vulnerable 
0.847** 0.864*** 
(0.011) (0.000) 

Se define como el número de 
empleados directos que continúan 
con su educación y/o formación 
para el trabajo: emprendedores y 

otros empleados.  



Implica la percepción del 
emprendedor sobre el 

cambio en sus 
condiciones de vida, su 

autoestima y prospectiva 
hacia el futuro. 

Efectos estimados – Calidad de vida 
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Explicativas/Vari
ables 

Percepción de 
mejora en 
calidad de 
vida (%) 

Percepción de 
mejora en 
autoestima 

(%) 

Percepción de 
mejora en 
formación 

educativa (%) 

Ha mejorado 
la vivienda 

(%) 

Ha mejorado 
el medio de 
transporte 

(%) 

Ha creado 
empresa 

(%) 

Fondo Emprender 
(promedio 

ponderado) 

0.164*** 0.123** 0.0505* 0.172*** 0.226*** 0.042*** 

(0.047) (0.045) (0.026) (0.023) (0.021) (0.006) 

No vulnerable 
0.118** 0.144*** 0.215*** 0.047*** 

(0.052) (0.022) (0.030) (0.007) 

Vulnerable 
0.319** 0.363*** 0.269*** 0.260*** 0.023* 

(0.014) (0.001) (0.001) (0.003) (0.042) 

Incremento en 
la percepción 
de mejora de 
calidad de 
vida de 16 
puntos 
porcentuales y 
en autoestima 
en 12 p.p. 



Análisis Costo - Beneficio 
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Por cada peso invertido por el Fondo Emprender, la sociedad se 
beneficia con 1.21 pesos.  
En este caso, la tasa social de descuento es menor que la tasa interna 
de retorno.  
Lo anterior evidencia aceptabilidad de la inversión del FE sobre los 
beneficios generados. 

EVALUACIÓN DE IMPACTO 
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Fondo Emprender   
(Millones de pesos)   

  
      

Tasa de descuento:  4% 8.0% 12%   
VPN (Valor presente neto) $ 199,379,540,455  $ 77,069,456,936  $ 21,551,786,585    
          
          
Relación Beneficio / Costo 2.42  1.65  1.21    
Tasa interna de retorno (TIR) 15.0%   
          
          

 



5. EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL FONDO 
EMPRENDER DESDE UNA PERSPECTIVA DE POLÍTICA 

DE EMPRENDIMIENTO  



FRENTE A AL POLÍTICA 

EVALUACION DEL FONDO EMPRENDER  

            
Acción del SENA y el FE en la Cadena de Emprendimiento.  

 
Fuente: Mesa Nacional de Emprendimiento, 2012 

El papel de las UE concentra esfuerzos en las primeras 4 
etapas de la cadena de Emprendimiento, con el FE 
apoyando la etapa de puesta en Marcha de los PN. 
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La posición de los actores frente al FE y la Política 
Emprendimiento  

EVALUACION DEL FONDO EMPRENDER  

 Ministerio de Trabajo: Generación de empleo, promueve la 
productividad y competitividad entre regiones.  

 Min comercio, Industria y Turismo: Fuente de financiación de 
buenas ideas de negocio, es un “instrumento que permite pasar de 
la teoría a la práctica”. 

 DNP: Es el instrumento más importante en la financiación de 
emprendimientos en el país. 

X Programa de Empleo, Trabajo y Emprendimiento del SENA: Se 
requieren competencias gerenciales en el emprendedor.  

X Colciencias: Se debe concentrar en evaluar la real sustentabilidad 
y desarrollo a largo plazo de los proyectos como generadores de 
valor y crecimiento en las regiones.  

X Disyuntiva entre un fondo de capital semilla para emprendimientos 
generadores de valor o emprendimientos de necesidad que 
generan empleos de subsistencia con poco valor agregado. 

FRENTE A AL POLÍTICA 
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6. RECOMENDACIONES 
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De los hallazgos derivados de la evaluación de operaciones surgen 
oportunidades de mejora que se presentan en este capítulo. 

Se presentan cinco grandes temas:  

• Aceitar la operación 

• Estrategia de comunicación 

• Aprender de los resultados  

• Flexibilizar el diseño 

• Engranarse con otros 

RECOMENDACIONES 
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1. Aceitar la operación 

EVALUACION DEL FONDO EMPRENDER  

Proceso de orientación y formación para el emprendimiento - Conformar redes con 
los demás centros de formación, cámaras de comercio, incubadoras y otras 
organizaciones para una formación por competencias para el emprendimiento; 
ajustada por sectores y regiones.   

Frente a la formulación del Plan de negocios –  

• El asesor o gestor es el centro del proceso y debe ser protegido y fortalecido; 
unificar el tratamiento entre UE-SENA y UE-NO SENA. 

• Repensar la formulación de los Planes de Negocios – Modelo CANVAS  

• Potenciar el papel de los redes de emprendimiento regionales  

Frente a la convocatoria – Focalizarlas por región y por sector económico; 
diferenciando poblaciones especiales.  

Frente al registro y presentación del plan de negocios –  

• Revisión de la plataforma 

• Revisión final de los planes de negocios 

RECOMENDACIONES 
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1. Aceitar la operación (2) 
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Frente a la evaluación de los planes de negocio –  

• Unificar criterios entre evaluadores – asesores e interventores. 

• Mejorar socialización del proceso 

Frente a la jerarquización y priorización de los planes de negocio–  

• Evitar que las instancias de decisión sean cuellos de botella   

•Mejorar socialización del proceso 

Frente a la asignación de recursos financieros a los PN–  

• Evitar que las instancias de decisión sean cuellos de botella   

Frente al seguimiento y acompañamiento a beneficiarios –  

•  Ampliar la duración del proceso; fortalecer a los asesores o gestores. 

Frente al control y evaluación de la inversión –  

• Mejorar socialización del proceso 

RECOMENDACIONES 
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2. Estrategia de comunicación 
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• Definir el objetivo de la estrategia de 
comunicación  

• Definir los actores a los que quiere 
comunicar  

• Definir el mensaje a comunicar 

• Definir los formatos de comunicación   

• Implementación de la comunicación 

• Evaluar la efectividad del mensaje  

RECOMENDACIONES 
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3. Gestión del conocimiento 

Fomentar una cultura de estudio y 
retroalimentación de sus procesos y de 
sus decisiones, permitiendo la 
interacción con otros actores 
buscando un continuo mejoramiento. 

5. Sistema de seguimiento  

4. Flexibilizar el diseño 

• Potenciar el uso de la información que genera FONADE.  

• Cruce con otras bases de datos para identificar sostenibilidad y empleo - PILA 

Requiere designar responsables para su im
plem

entación 



6. Engranarse con otros 
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Engranaje del Fondo Emprender con el resto de iniciativas de apoyo a los 
emprendimientos en un marco de Política Nacional de Emprendimiento: 

• Con la población vulnerable, el Fondo Emprender debería engranarse 
con programas dirigidos a esta población para complementar la 
asistencia prestada y potenciar los impactos.  

• Requieren continuar con acompañamiento y asesoría hasta poder 
avanzar a etapas de maduración del negocio. 

RECOMENDACIONES 
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Se debe incorporar un macroproceso adicional que corresponda a la 
Gestión del conocimiento que se basa en el sistema de seguimiento  

para generar conocimiento y lo difunde a través de las estrategias de 
comunicación. Debe contar con un equipo de trabajo y definición de 

actividades y productos. 



GRACIAS 
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