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Perfil del emprendedor y empresario bogotano 

 
A través del Modelo de Servicios Empresariales de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, se ha podido establecer el siguiente perfil del emprendedor y del 
empresario bogotano: 
 

 El 54% de los emprendedores, (aquellos que desean crear empresa), son 
hombres y el 46% son mujeres. El 42%, oscila entre los 20 y los 30 años de 
edad, el 32% se encuentra entre los 30 y 40 años y el porcentaje restante  
corresponde a personas entre 40 y 50 años.   

 

 Estos nuevos emprendedores se encuentran ubicados, principalmente, en 
las localidades de Suba (19%), Engativá (14%) Usaquén (12%) y Kennedy 
(11%), y un poco más de la mitad (56%) cuenta con educación superior o 
profesional.  

 

 Un 89% ha tenido experiencia laboral mayor a un año, y el 80% no ha creado 
empresa anteriormente y asumen esta posibilidad como su opción de vida.  

 

 El 64% de los nuevos emprendedores ubican su proyecto empresarial en el 
sector servicios, el 11% en el sector de las industrias culturales y creativas, el 
8% en el sector manufacturero, el 7% en el sector agrícola o agroindustrial y 
el otro 7% en el sector confecciones. Solo un 2% lo ubica en el sector del 
calzado y marroquinería. 

 

 Entre los empresarios que deciden formalizarse el 57% son mujeres, el 56% 
se encuentra entre los 30 y 50 años de edad. El 97% de este grupo inició su 
actividad comercial hace más de 6 meses y al 90% le gustaría registrase 
como persona natural. 

 

 El 33% de quienes ya tienen una empresa constituida, están en el rango de 
edad de 30 a 40 años, el 27% de 40 a 50 años, el 21% entre 20 y 30 años y el 
14% entre 50 y 60 años. El 63% cuenta con estudios profesionales o 
superiores y el 71% tiene entre 1 y 10 empleados.  
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 Los principales sectores en los que se encuentran ubicados los empresarios 
atendidos con empresa constituida son: servicios, industrias creativas y 
culturales, textil-confección, software y TI, sector agrícola y agroindustrial y 
construcción e ingeniería civil.  

 

 El 38% vende al mercado nacional, el 33% a Bogotá, 20% a algunos sectores 
de la ciudad y solo un 9% a mercados internacionales. Sin embargo, un 55% 
se muestra interesado en analizar mercados internacionales. 

 
Para hacer parte del grupo de emprendedores y empresarios de la Ciudad 
Región que cumplen sus sueños. Ingrese a 
http://camara.ccb.org.co/serviciosempresariales.aspx. Recuerde que la mayor 
parte del portafolio de servicios es gratuito. 
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