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En la actualidad, las actividades de emprendimiento representan una de las principales fuentes de crecimiento económico y
de generación de empleo. De ahí que resulte de gran transcendencia la revisión de los principales factores que influyen en su
éxito o fracaso, y la manera como las herramientas del direccionamiento estratégico pueden impactar en sus beneficios. Con
base en lo anterior, se desarrolló un estudio basado en la revisión documental de artículos relacionados con el tema de
investigación, soportados en bases de datos científicas de alto reconocimiento. Los resultados arrojaron un panorama del
fenómeno de creación y cierre de empresas en Colombia, que incluyen avances relacionados con el sector de la economía
naranja, recientemente impulsado por el gobierno nacional. Se concluye que los nuevos emprendedores cuentan con
características muy particulares que generan un factor diferenciador frente a otros, tales como su edad, su iniciativa frente a
la innovación, el uso de nuevas tecnologías, la interdisciplinariedad de sus conocimientos, entre otros.

ABSTRACT
……………………….

Keywords:
entrepreneur
ship;
startups;
strategic
direction.

Today, entrepreneurial activities represent one of the main sources of economic growth and employment creation. Therefore,
it is of great importance to review the main factors that influence their success or failure and how the tools of strategic
direction can impact your profits. Accordingly, a study was developed, based on the documentary review of articles related
to the research topic, supported by highly recognized scientific databases. The results provided an overview of the
phenomenon of creation and closure of business in Colombia, including progress related to the orange economy sector,
recently promoted by the national government. Hence, it is concluded that new entrepreneurs have very particular
characteristics that generate a differentiating factor compared to others, such as their age, their initiative towards innovation,
the use of new technologies, the interdisciplinarity of their knowledge, among others.
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INTRODUCCIÓN
El emprendimiento es considerado como uno de los
motores maquinaria de alto impacto en la economía actual,
fuente de crecimiento y principal generador de empleos.
Aun así, a pesar de su importancia, no se pueden negar las
dificultades que las nuevas empresas y sus directivos deben
afrontar para poder lograr una posición favorable en el
mercado, y de esta manera una sostenibilidad perdurable
(Cardona et al., 2017); de ahí que sea necesario promover
en los nuevos emprendedores el desarrollo de facultades
que brinden mayores oportunidades a dichas
organizaciones y por tanto jueguen un papel menos efímero
en la sociedad actual (Lederman et al., 2014).
De acuerdo con lo anterior, el emprendedor se debe
entender como la persona capaz de liderar un proyecto de
cualquier índole, mediante la utilización de herramientas e
instrumentos de análisis que conjuguen los aspectos
endógenos, como las cualidades, las habilidades, las
experiencias y el conocimiento, con los exógenos
asociados a las características del entorno (Orellana et al.,
2016). Adicionalmente, se puede establecer que las
características de emprendimiento en el líder no se
vinculan directamente con factores particulares de
personalidad, sino con la capacidad de modificar los
comportamientos en torno a las experiencias vividas
(Guerra y Restrepo, 2013).
En Colombia, la mayor parte de las empresas que se crean
cada año corresponden a mipymes, por lo cual la
sostenibilidad económica del país depende de su
supervivencia y buen desempeño, tanto en los mercados
locales como nacionales e internacionales. En este mismo
sentido, de ellas depende la generación de empleos
formales y la calidad de vida de los colombianos (Dini et
al., 2018). Ahora bien, la supervivencia o el fracaso de las
nuevas organizaciones depende de muchos factores que
deben ser considerados al trazar su direccionamiento
estratégico (García et al., 2018). Es así como variables
externas como las características del entorno, los
determinantes macroeconómicos o las facilidades
gubernamentales para el desarrollo exitoso de los nuevos
emprendimientos resultan de gran importancia (Niebles et
al., 2019). Del mismo modo, factores internos como la
capacidad de visión, planeación, organización y puesta en
marcha de dichas ideas resultan fundamentales en la
medida en que generan el carácter de personalidad de la
nueva empresa, basado en la apropiación de herramientas
que le brinden una mayor estabilidad frente a los cambios
de su entorno (Espinosa et al., 2015).

Por otro lado, es posible establecer que el emprendimiento
y la innovación se presentan en tres niveles de desarrollo,
tales como, a nivel macro, aquellos relacionados con las
condiciones macroeconómicas del país y el entorno global;
a nivel intermedio, los asociados con la conformación
interna de las empresas y su estructura corporativa; y, a
nivel básico, las características propias de los individuos
que lideran dichas organizaciones (Jolonch y Ferreira,
2016).
En virtud de lo expuesto, el presente artículo de estudio se
desarrolla a partir de una revisión documental que pretende
realizar un análisis contextual de la creación de empresas
en Colombia, evaluando sus factores de éxito y fracaso. Así
mismo, se examina el perfil del emprendedor moderno y se
discriminan los aportes más significativos que pueden
llegar a resultar beneficiosos en el direccionamiento
estratégico de este tipo de organizaciones.

METODOLOGÍA
La metodología de investigación utilizada para el
desarrollo del presente documento fue sustentada en los
lineamientos de una revisión documental estructural, bajo
un enfoque cualitativo descriptivo. En ese sentido, un
estudio de este tipo basa su análisis en el hallazgo de
publicaciones de otros autores relacionados con el tema de
investigación. Así, es posible contrastar las diferentes
posturas teóricas, cuyo contraste permite la generación de
nuevo conocimiento científico (Chohan, 2019). Según
Holloway y Galvin (2016) y Bengtsson (2016), el método
descrito bajo un enfoque cualitativo permite reunir
elementos que faciliten la evaluación de un contexto a
través de la interpretación de fenómenos mediante
procedimientos no numéricos, tales como la observación,
la percepción y las reflexiones desarrolladas por el
observador. También, se considera un segundo enfoque de
tipo descriptivo que, según Lambert y Lambert (2012) y
Håkansson (2013), permite reunir la información
recolectada en función de generar una representación
acertada del fenómeno analizado, ya sea a partir de la
comprensión de un comportamiento o estado de este, sin
necesariamente llegar a establecer sus causas o
consecuencias.
En virtud de lo expuesto, para el cumplimiento de los
parámetros de investigación planteados se realizó una
búsqueda de los artículos más relevantes según el tema de
estudio, hallados en las bases datos científicas de mayor
reconocimiento, tales como Scielo, Emerald, Springer,
Elsevier, y otras de similar importancia, en su mayoría
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publicados en un rango inferior a los siete años. De igual
forma, se hizo uso de fuentes de datos oficiales que
sirvieron de validación para los planteamientos teóricos
evaluados, de tal manera que se pudiera obtener

información de estudio de alta calidad para el análisis
pretendido. La distribución de los artículos analizados se
desarrolla de la siguiente manera, tal como muestra la tabla
1:

Tabla 1. Distribución de la documentación

Tipo de documentación

Cantidad de documentos

Libros

7

Documentos oficiales

7

Artículo de investigación

43

Fuente: elaboración propia

RESULTADOS
Creación y cierre de nuevas empresas en Colombia
En primera instancia, se menciona que, según informes de
Confecámaras, durante el primer semestre del 2018 fueron
creadas 185 330 empresas, de las cuales 37 440
correspondieron a sociedades, y las 147 890 restantes se
registraron bajo la figura de personas naturales; de lo
anterior se deriva un crecimiento del 3,6 % en comparación
con el mismo periodo del año inmediatamente anterior. Por
otra parte, en relación con los mismos datos, el 60,2 % de
las nuevas matrículas empresariales se radicaron en
departamentos como Bogotá (22,4 %), Antioquia (12,1 %),
Valle del Cauca (8,8 %), Cundinamarca (6,6 %), Atlántico
(5,4 %) y Santander (4,9 %). Con base en estos registros
también es posible resaltar que el 38,4 % de las nuevas
empresas se encuentra destinada al comercio, el 16 % a los
servicios de alojamiento y comida, el 9,7 % a la industria
manufacturera, el 5,8 % se relaciona con actividades
profesionales, científicas y técnicas, y, finalmente, el 4,6 %

a otros tipos de servicios (Confecámaras, 2018).
Aunado a la información asociada con la creación de
empresas, resulta también trascendente observar lo
correspondiente a su cancelación. Es así como en el mismo
periodo se registró el cierre de 142 048 empresas, de las
cuales 5 962 corresponden a sociedades y 136 086 a
personas naturales; lo cual indica un descenso global del
24,8 % en comparación con las cifras del mismo periodo
del año anterior (Confecámaras, 2018).
Por otra parte, en cifras del 2019, entre los meses de enero
a septiembre, se han creado 259 026 unidades productivas,
4,2 % adicionales en comparación con el mismo periodo
del 2018, de las cuales el 76,7 % corresponden a empresas
de personas naturales. Adicionalmente, el 99,6 % de estas
nuevas empresas corresponden a microempresas, 0,35 % a
pequeñas empresas, y el 0,02 % a organizaciones medianas
y grandes (Confecámaras, 2019b). Ahora bien, las cifras
relacionadas con la creación de empresas en el sector de la
economía naranja se muestran en la figura 1.
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Figura 1. Creación de empresas en la industria de la Economía Naranja.
Fuente: elaboración propia basada en Confecámaras (2019b).
Con base en la figura anterior, y en asocio a las cifras
correspondientes del 2018, de enero a septiembre de 2019
el incremento de nuevas empresas alcanzó el 10,3 %, con
una creación de 7 447 nuevas organizaciones; y en relación
con esto, la industria creativa, conformada por la
publicidad, el diseño, y los medios digitales y software de
contenido, creció en un 59,7 %. Adicionalmente, las
correspondientes a las artes y patrimonio, asociadas con las
artes visuales y escénicas, y la educación en artes y cultura
y patrimonio, tuvieron una variación positiva del 22,1 %.
Finalmente, la categoría de industrias culturales,
conformada por empresas audiovisuales, libros y medios
impresos, y la música, aumentaron en 18,25 %
(Confecámaras, 2019b).

Como complemento a lo anterior, la Asociación Bancaria
y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria)
otorga gran relevancia a las mipymes del país, en la medida
en que son ellas las que conforman en un gran porcentaje
el cuerpo empresarial colombiano y, en consecuencia,
alcanzan a aportar el 40 % del PIB, a la vez que generan el
81 % de los empleos formales. De acuerdo con lo anterior,
dicho aparato empresarial se convierte en la fuente de la
diversificación de bienes y servicios, así como también la
innovación, y se constituye como un importante factor de
competitividad del país, por lo cual se convierte en el pilar
de la estabilidad y el crecimiento de la economía
colombiana (Asobancaria, 2018), tal como se logra
apreciar a continuación (figura 2).
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Figura 2. Tasa de supervivencia de nuevas empresas.
Fuente: elaboración propia basado en Asobancaria (2018)
De acuerdo con Asobancaria (2018), y en relación con la
figura 2, de cada 100 mipymes en Colombia, 43 se
mantienen en pie después de 5 años de operación, tasa que
resulta significativamente baja en comparación con otros
países en el orden internacional. Lo anterior coloca al país
en el último lugar frente a las demás naciones relacionadas,
aunque la distancia entre ellos no resulta muy significativa.
No obstante, se debe destacar que los países con mejores
indicadores son aquellos de mayor desarrollo como
Francia, Estados Unidos y España.
Determinantes de la supervivencia y fracaso de los
nuevos emprendimientos
Con el fin de lograr determinar un panorama aproximado
de los factores que influyen en la supervivencia o fracaso
de las nuevas empresas en Colombia, Confecámaras

(2017a) desarrolló un estudio en 48 740 sociedades
registradas en el año 2011, a partir del cual logró identificar
los factores de mayor influencia que se muestran en la
figura 3. Es así que, en cuanto a los factores empresariales,
se ha encontrado que el tamaño definido por la
organización en el momento de iniciar sus operaciones
resulta significativo para su supervivencia, debido a que
alguno de los emprendedores, por temor a sus
proyecciones, tienden a minimizar su estructura; de ahí que
puedan quedar en desventaja por el concepto de capacidad
productiva, de gestión y de economía de escala (Parra,
2011). En este mismo sentido, una estructura
administrativa subvalorada limita las oportunidades de
desarrollar la innovación en términos del uso de nuevas
tecnologías, sobre todo en casos de mercado en donde las
estrategias de diferenciación son muy marcadas.
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Figura 3. Factores que influyen en la supervivencia o fracaso de las empresas.
Fuente: elaboración propia basado en Confecámaras (2017a) y Asobancaria (2018).
Por otra parte, la estructura financiera y el acceso al crédito
resultan determinantes en el futuro de las empresas
(Romero et al., 2020). Aquí se debe mencionar que las
mipymes tienden a conseguir los recursos de capital en
fuentes financieras inadecuadas, con costosos créditos, en
ocasiones de proveedores informales que superan las
proyecciones económicas y, por tanto, generan déficits que
pueden aumentar el riesgo de quiebra de las organizaciones
(Kaufmann y Tödtling, 2002). Adicionalmente, existen
factores adicionales relacionados con el tipo de
organización jurídica que se constituye, de ahí que aquellas
que cuenten con apoyo de empresas extranjeras cuentan
con mayores oportunidades de supervivencia derivado de
la transferencia de conocimiento y capital de sus
subsidiarias (Hallbäck y Gabrielsson, 2013). Además, las
empresas que inician con varios establecimientos de
operación y comercio pueden diversificar sus esfuerzos y
soportar aquellas con resultados negativos. Así mismo
ocurre con las participaciones de mercado, cuyas
oportunidades se diversifican al cubrir mercados internos y
extranjeros (DeTienne et al., 2015).
Desde otro punto de vista se analizan los factores
macroeconómicos y sectoriales, en tanto la estructura de
mercado se considera fundamental en la lectura de las
características del entorno y, así mismo, en la planificación
y ejecución de las estrategias empresariales (Wolf y Floyd,
2017). De acuerdo con esto, existen casos en donde los
sectores de alta concentración, caracterizados por altas
tasas de rentabilidad y economías de escala, cuentan con
importantes barreras de entrada que dificultan el ingreso
competitivo de nuevas empresas (Rivas y Walter, 2016).

Del mismo modo, cuando el estudio del sector denota
elementos de expansión, la entrada se facilita y, ante esto,
dicho atractivo se plantea como alternativa de
supervivencia para un mayor número de entidades,
aumentando los niveles de competitividad y la
transformación de la industria o sector, para lo cual estas
deben estar preparadas (Kazanjian et al., 2017).
Finalmente, la figura relacionada muestra un tercer tipo de
factor de influencia, como lo es la localización geográfica
que determina las características de desarrollo de una
región. En este sentido, aquellas ubicaciones próximas a las
ciudades capitales cuentan con un mejor desempeño
económico, costos más favorables, mayor disponibilidad
de proveedores e insumos, así como también características
logísticas de bodegaje y transporte. Por otra parte, el
volumen de clientes se incrementa, al igual que la fuerza
laboral, en cuanto a cantidad y calidad, lo que a su vez
genera mayores alternativas de desarrollo de estrategias de
especialización o clústeres que potencien los niveles de
competitividad, no solo de la empresa, sino también del
sector al cual pertenece (Bamiatzi y Kirchmaier, 2014).
Ahora bien, en relación con la economía naranja impulsada
por el actual gobierno colombiano, las características de
este sector hacen que el desempeño de las nuevas empresas
sea mejor en comparación con aquellas que se
desenvuelven en el tradicional, en la medida en que, por el
tipo de actividad que ejercen, requieren de un menor
número de empleados, disponen del aprovechamiento de
mecanismos alternativos de financiación e incluso
subsidiados, integración de iniciativas clúster y el acceso a
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mercados especializados (Confecámaras, 2019a). De otro
lado, como complemento de lo expuesto, a continuación,

1
2
3
4
5
6
7
8

se exponen en la figura 4 las principales características de
las empresas con crecimiento acelerado.

• Direccionamiento estratégico
• Empresas jóvenes
• Desarrollan procesos de innovación
• Dedican esfuerzos para el conocimiento profundo de sus clientes
• Procuran la mejora continua de sus nivels de productividad y eficiencia

• Utilizan incentivos para la retención del talento humano
• Emplean trabajadores con mayor nivel académico
• Utilizan nuevas tecnologías

Figura 4. Características de empresas con crecimiento acelerado.
Fuente: elaboración propia basado en Confecámaras (2017b)
En general, las empresas con crecimiento acelerado
cuentan en su dirección con empresarios capaces de leer las
oportunidades de su entorno y de aprovecharlas, quienes,
comúnmente, se tratan de personas con edades inferiores a
los 40 años, con experiencia previa del sector y estudios
académicos superiores. Dichas características les
proporcionan entonces la habilidad para responder a las
dinámicas de los mercados, con el desarrollo oportuno de
estrategias innovadoras que propendan por satisfacer las
necesidades de sus clientes y la optimización de su
productividad y eficiencia (Confecámaras, 2017b).

vida. En este sentido, el ser humano, como parte de su
naturaleza, cuenta con un poder de soñar alto y de
emprender (Triana et al., 2013). Sin embargo, las ideas de
negocio que se generan continuamente muchas veces no
son materializadas, ya sea por falta de apoyo suficiente, por
la creencia de no ser capaces o por el desconocimiento de
las oportunidades existentes (Durán et al., 2016). En
cualquier caso, los obstáculos anteriores pueden ser
superados a través de un adecuado manejo del
conocimiento para el desarrollo de una cultura de
emprendimiento y capacidad de aprendizaje continuo que,
a su vez, proporcione al nuevo empresario los elementos
suficientes para su éxito (Nova, 2014). En relación con lo
anterior, Castro et al. (2015) han logrado establecer las
características principales de los emprendedores actuales,
presentadas en la tabla 2 a continuación.

Los nuevos emprendedores
El emprendimiento debe ser comprendido como la
capacidad de una persona para direccionar sus acciones
hacia el logro de los objetivos y metas planteadas para su
Tabla 2. Principales características de los emprendedores actuales

Factores
generadores

1er Nivel

2do Nivel

3er Nivel

Creatividad

Confianza en la personas
en el arranque de la
empresa

Buen carácter

Voluntad

Selección del personal

Independencia
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adecuado
Vanidad
Alta formación profesional
Factores
potenciadores

Ambición

Insatisfacción laboral

Entusiasmo

Búsqueda de las mejores
personas para el equipo

Necesidad

Ilusión

Espíritu de sacrificio

Audacia

Sin temor al riesgo
Fuente: elaboración propia
Con base en lo anterior, y debido a la importancia con la
que cuentan los nuevos emprendimientos que crean
empresas y generan empleos en Colombia, un gran número
de universidades en el país vienen enfocando sus esfuerzos
en la incorporación del espíritu emprendedor en sus planes
de estudio, así como también el suministro y la formación
de los estudiantes de herramientas y técnicas para la
creación de empresas sostenibles en el tiempo y que
generen valor en la economía nacional (Rangel et al.,
2015).
Algunos estudios han demostrado que el 50 % de las
empresas con mayor dinamismo y sostenibilidad en la
región han sido creadas por egresados o estudiantes
universitarios,
destacándose
en
ellos
la
interdisciplinariedad de los conocimientos empleados para
su emprendimiento. Ahora bien, las características de este
tipo de organizaciones solo se empiezan a conocer hasta
ahora, pero, además de lo anterior, se destaca que la
mayoría de las empresas comentadas soportan su inicio en
procesos de incubación empresarial (Bernal y Cusi, 2015).
En Colombia la importancia mencionada ha sido
reconocida. Por eso desde hace algunos años se viene
trabajando en la implementación de políticas
gubernamentales que incentiven el emprendimiento y que
se encuentren orientadas a la creación de incubadoras de
empresas; la incorporación de los conceptos de
emprendimiento en universidades públicas y privadas; el
establecimiento de ventajas tributarias y de contratación
estatal para las nuevas empresas; la creación de fondos para
el suministro de capital semilla que apoye del
emprendimiento; la simplificación de requisitos e
implementación de trámites más rápidos para la creación
de empresas; el desarrollo de programas de desarrollo
tecnológico que busquen mayor fortalecimiento de las
mismas; el incentivo a las empresas privadas para el
suministro de recursos, mediante el desarrollo de concursos
que terminen por apoyar la política de emprendimiento

nacional; y, finalmente, en el último gobierno se ha
generado el incentivo económico y tributario para la
creación y fortalecimiento de empresas que se desempeñen
alrededor de la economía naranja (Chamorro et al., 2013).
Direccionamiento estratégico en los nuevos
emprendedores
En la sociedad actual los cambios en el entorno y mercado
de las empresas constituyen su día a día, por lo cual, las
organizaciones deben estar preparadas para afrontar dichas
variaciones mediante la incorporación y el establecimiento
de acciones y medidas que faciliten la lectura de estas, así
como también un análisis adecuado de la información
obtenida (Castro, 2014). En este sentido, la capacidad de la
compañía para aprovechar tales dinamismos que afectan su
planeación, operación y personal, se convierte en un factor
importante de competitividad (Moreno y Briceño, 2013;
Valenzuela et al., 2018). De acuerdo con lo anterior,
Hernández et al. (2017) establecen que el concepto tratado
en este apartado consiste en la integración de los principios
corporativos, conformados por valores, creencias y normas
que sirven de base para la regulación de la organización y
su orientación hacia las metas deseadas.
En este sentido, el direccionamiento estratégico depende
fundamentalmente de la inteligencia estratégica, es decir,
del poder combinar los conocimientos y las aplicaciones de
distintas disciplinas académicas como economía, finanzas,
administración o ingeniería, en búsqueda del logro de los
objetivos misionales de una organización (Suarez et al.,
2016). Es así como de la conjunción de estos saberes
surgen herramientas que resultan diferenciadoras en el
entorno competitivo actual y se encuentran relacionadas
con la vigilancia tecnológica, asociada con la obtención, la
depuración y el tratamiento de la información; la
inteligencia competitiva, consistente en la evaluación
permanente de las variables competitivas del entorno; la
prospectiva estratégica, entendida como la capacidad para
analizar las tendencias futuras de un proyecto a partir del
476
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conocimiento de la actualidad; o la planeación estratégica,
relacionada con la estructuración de las actividades
requeridas para una toma adecuada de decisiones (Aguirre,
2015).
De otra parte, la gestión del conocimiento se considera
como uno de los componentes principales para el
desarrollo de un adecuado direccionamiento estratégico, en
tanto se convierte en fuente de información fundamental
para una toma de decisiones acertada. Es así como la
generación de conocimiento debe ser tan dinámica como el
entorno empresarial, buscando capitalizar todos los
factores que influyen en él (Prado et al., 2013).
Adicionalmente, una adecuada gestión del conocimiento
debe considerar también una transmisión suficiente y
necesaria de la información a los niveles empresariales
deseados, en la medida en que esta se considera como el
aglutinante de los equipos de trabajo y el direccionador de
las estrategias empresariales (Franco y Urbano, 2016). De
acuerdo con lo anterior, la gestión de conocimiento debe
ser entendida como un proceso sistemático que permite la
creación, la transferencia, el almacenamiento y la
aplicación de conocimiento de una forma productiva y
eficaz, en función de los objetivos empresariales (Aguilera,
2019).
De forma complementaria, la incorporación integrada de
los conceptos logísticos en la operación de la nueva
empresa contribuye a la optimización de la estructura
empresarial, la reducción de costos y una mejor calidad del
servicio prestado o alrededor del suministro del bien
comercializado, que a su vez redunda en el mejoramiento
de la satisfacción de los clientes y en el logro de los
objetivos organizacionales (Elbanna, 2016). De acuerdo
con lo anterior, la consideración de este aspecto para el
establecimiento de planes y alianzas logísticas cuenta con
gran valor en los niveles de competitividad tanto para la
empresa pyme como para los sectores en los que se
desenvuelve (Martínez et al., 2017).
Además de lo anterior, y como ha sido mencionado en
líneas anteriores, debe ser prioritaria la incorporación de
procesos que motiven el desarrollo de la innovación al
interior del direccionamiento estratégico (Dibrell et al.,
2014), ya sea de cara al cliente con la suma de ventajas
competitivas a los productos o servicios que se ofrecen,
como también hacia el interior, a través del establecimiento
de medidas, herramientas o actividades que mejoren la
eficiencia de los procesos, proporcionen resultados más
atractivos frente a los intereses empresariales y disminuyan
los costos de la operación (Otero et al., 2016).
De otro lado, no basta con crear las estrategias, pues
también son importantes los modos de implantación. De
ahí que junto a ella deben ser definidos otros aspectos como

el diseño de estructuras organizacionales eficientes, el
fomento del aprendizaje corporativo, y el incentivo hacia
la innovación y la generación de nuevas iniciativas que
lleven a una evolución positiva de los procesos (Ramírez y
Selsky, 2016). Cabe aclarar que, en conjunción con lo
anterior, resulta necesaria una definición y establecimiento
de los objetivos organizacionales, así como también su
comunicación formal a todos los miembros de la
organización, acompañada de la determinación de
responsables, procedimientos y controles eficaces y, a la
vez, flexibles ante el dinamismo corporativo (Vázquez et
al., 2016).
En relación con lo expuesto, el pensamiento estratégico se
convierte en el insumo principal para la creación de
modelos gerenciales exitosos. En este sentido, Montealegre
et al. (2017) proponen el desarrollo de los siguientes
componentes:
•

•
•

•

•
•

Formulación: consistente en el desarrollo de
investigaciones que lleven a diagnósticos
empresariales, formulación de planes y
programas.
Ejecución: relacionado con la estructuración de
planes de acción para la ejecución de los planes y
programas trazados.
Evaluación: asociado con acciones de monitoreo
a auditoria de los aspectos relacionados con el
ambiente interno y externo de la compañía, en
cuanto al cumplimiento de los planes
estructurados.
Estructura: consistente en la definición de la
estructura organizacional requerida para el
cumplimiento de los planes y que opere bajo los
principios generales de la administración.
Tarea: asociado con el establecimiento de
métodos e instrumentos de análisis del trabajo
operativo.
Persona: relacionado con el establecimiento de
planes y programas que promuevan la
productividad en los empleados, al igual que
aspectos motivacionales, de liderazgo y trabajo en
equipo.

Con base en lo anterior, vale la pena desatacar que el
direccionamiento estratégico debe ser entendido como un
enfoque gerencial que procura la definición de un rumbo
claro para la empresa, a partir del establecimiento de planes
formales y apropiados por todos los miembros de la
organización, basados en el estudio de las relaciones
sistémicas que se generan entre las decisiones del
administrador y el desempeño alcanzado por el personal
(Hurtado y Escandón, 2016). En ese orden, el empleo de
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se
477
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vuelve en un elemento indispensable, no solo para el
intercambio del conocimiento necesario en dicho
direccionamiento, sino también como facilitador del
análisis de información que permita una toma de decisiones
más acertada, así como también los procesos de innovación
que mantengan a la empresa en una posición de mercado
favorable para sí misma (Erazo et al., 2016).

DISCUSIÓN
Sobre los resultados obtenidos en el presente proceso de
revisión bibliográfica se puede realizar una contrastación
con diversos estudios recientes. Uno de ellos es el realizado
por mano de García et al (2017), quienes en su caso
lograron comprobar que el direccionamiento estratégico es
una herramienta fundamental para la consecución de la
promoción de los valores en cuerpos seguridad pública. En
este caso se visiona como un refuerzo de los valores dentro
de organizaciones con una estructura organizacional lineal;
elemento que es parecido a los emprendimientos más
jóvenes dentro de Colombia, donde por tema de recursos
de los que puede disponer el emprendedor se da uso de esta
misma estructura.
Ciertamente, en organizaciones más pequeñas el
direccionamiento estratégico aplicado de manera lineal
puede dar resultados efectivos; pero tal como plantean
García et al. (2017), en empresas de un mayor tamaño o
que se encuentren en un constante proceso de crecimiento
son más vulnerables al fracaso de la implementación de
este método de la dirección estratégica. Muchas veces la
estratificación de los cargos resulta como necesidad del
emprendedor al reconocer que ya no puede cumplir tantas
funciones como estaría acostumbrado; más cuando estos
tienden a venir del autoempleo o el sector informal (Núñez
et al, 2018).
Al abordar el tema de la informalidad en la dinámica
emprendedora colombiana resulta importante citar a Núñez
et al. (2018), pues explican la participación del sector
informal en la actividad emprendedora y ese importante
salto que se busca promover desde el Estado para
transportar al informal a la formalidad. Del mismo modo,
Redondo et al. (2018) concuerdan con el presente estudio
al reconocer las fortalezas del emprendedor colombiano
frente a los mercados, quienes son capaces de establecer
estrategias más arriesgadas para lograr resultados
efectivos.

CONCLUSION
En primera instancia se concluye que ciertamente cada año
se crean en Colombia miles de nuevas empresas. Sin
embargo, también en el mismo periodo se cierran otras
tantas. En este sentido, resulta trascendental la
potencialización de los factores que influyen en el

aprovechamiento de las oportunidades alrededor de estas
organizaciones, de manera sostenible en el tiempo. Con
base en el planteamiento anterior se realizó un análisis de
las condiciones en las que se desarrolla el emprendimiento
en la actualidad, y la manera como la implementación de
elementos asociados al direccionamiento estratégico puede
contribuir a que estas obtengan un mejor desempeño y, por
tanto, mayor perdurabilidad.
Dicho análisis permite concluir el rol fundamental que
juegan los procesos estratégicos dentro de las dinámicas
empresariales para lograr la sostenibilidad de los nuevos
emprendimientos en el país, en el que estos sean capaces
de emplear las estrategias y las actividades que les sirvan
de base para el posicionamiento dentro del mercado. A su
vez, se concluye que la mayoría de las organizaciones que
conforman su cuerpo empresarial se componen de
mipymes, lo que quiere decir que estas nuevas entidades
empiezan su accionar llenas de limitaciones y obstáculos a
superar; de ahí que las características del emprendedor
ejerzan gran influencia en su productividad. Ciertamente
existen una gran cantidad de factores que afectan la
permanencia o la desaparición de una empresa dentro del
mercado, por lo que es fundamental que a nivel
organizacional se realice el ejercicio de revisión de dichos
elementos, para así establecer rutas de acción efectivas
frente a estos.
En relación con lo anterior se concluye que en el
desempeño de estas tienen que ver factores propios de la
empresa, otros sectoriales y también aquellos relacionados
con la localización geográfica, que pueden brindar o no
ventajas competitivas frente a sus rivales. Así mismo, se
logró identificar que los nuevos emprendedores de hoy día
cuentan con características muy particulares que generan
un factor diferenciador frente a otros, tales como su edad,
su iniciativa frente a la innovación, el uso de nuevas
tecnologías, la interdisciplinariedad de sus conocimientos,
entre otros.
Por otro lado, se concluye que actualmente los nuevos
emprendedores tienen una serie de características que va
acorde a las dinámicas actuales del ecosistema empresarial
y por ende es necesario que las estrategias formuladas
desde el eje estratégico de las organizaciones respondan a
ese contexto de emprendedores y tipos de
emprendimientos, en los cuales día a día se crean nuevos
nichos y subnichos de mercado.
Finalmente, con base en todo lo anterior, se evaluaron los
aspectos del direccionamiento estratégico que deben ser
incorporados en las nuevas organizaciones para
incrementar su desempeño. En este sentido, se revisaron
elementos asociados con la inteligencia estratégica, la
478
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gestión del conocimiento, la planeación, la logística y sobre
todo el desarrollo de la innovación. Del mismo modo se
observaron los elementos necesarios para una adecuada
implementación de las estrategias definidas para las nuevas
empresas.
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