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Título 

Causas Determinantes de Fracaso de Emprendimientos en Colombia antes de los 5 Años. 

 

Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son las causas determinantes de fracaso de los emprendimientos en Colombia antes 

de 5 años de funcionamiento? 

 

Objetivo General 

Identificar las causas determinantes de fracaso de los emprendimientos en Colombia antes de 

los 5 años de funcionamiento. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar las variables generales que se deben tener presentes para iniciar un 

emprendimiento. 

 Identificar y explicar las variables más relevantes de las identificadas en el primer 

objetivo y determinar cuáles causan mayor impacto en el cierre de los 

emprendimientos en Colombia antes de 5 años. 

 

 

 

 

 



   

 

Resumen 

En este ensayo se presentan las teorías generales más sobresalientes sobre la supervivencia de 

las empresas jóvenes y las estadísticas y cifras a nivel Colombia, las cuáles presentan 

lineamientos y resultados concluyentes sobre las causas de fracaso de los emprendimientos en 

Colombia antes de 5 años, que son analizados para poder llegar a determinar cuáles son las 

causas determinantes de fracaso y así dar una guía a los emprendedores para que su proyecto 

tenga mejores bases y decisiones con miras a su mantenimiento en el tiempo generando riqueza. 

Podemos evidenciar que las empresas que menos se mantienen más allá de los 5 años de 

operación, son las microempresas, generando así, que factores como el tamaño de la empresa, la 

innovación y tecnología, sean de gran importancia al momento del estudio previo o planeación 

del proyecto, la toma de decisiones y el resultado de su mantenimiento en el tiempo. 

Palabras clave: emprendimiento, fracaso, planeación, financiación e innovación. 

Abstract 

This essay presents the most outstanding general theories on the survival of young companies 

and the statistics and figures at the Colombian level, which present guidelines and conclusive 

results on the causes of failure of the enterprises in Colombia before 5 years, which are analyzed 

to be able to determine which are the determining causes of failure and thus give a guide to 

entrepreneurs so that their project has better bases and decisions with a view to their maintenance 

over time generating wealth. We can show that the companies that remain less than 5 years of 

operation, are the microenterprises, thus generating factors such as the size of the company, 

innovation and technology, are of great importance at the time of prior study or planning of the 

project, decision making and the result of its maintenance over time. 

Key words: entrepreneurship, failure, planning, financing and innovation. 



   

 

 

Justificación  

En el presente trabajo se pretende establecer las causas determinantes de fracaso de las nuevas 

empresas en Colombia, investigando su recurrencia e identificando las de mayor impacto en el 

cierre definitivo antes de 5 años de funcionamiento, ya que al carecer de conocimiento preciso y 

oportuno, los emprendedores no prestan mayor importancia a investigar las causas de fracaso 

antes de emprender y por ende no tienen un panorama completo de las mismas que les permitan 

tomar decisiones acertadas y tener soluciones estudiadas para enfrentar las diferentes situaciones 

que se les presenten en el camino emprendedor. La pertinencia de esta investigación se da, en 

que al tener el conocimiento sólido que demuestre cuales son las causas de mayor relevancia e 

impacto en el cierre de las nuevas empresas, las personas que la consulten se informen de las 

mismas haciendo que los orienten en la importancia de su investigación con su respectivo plan 

de acción antes de emprender o que los entes de control, desarrollo, emprendimiento o políticas 

públicas tomen medidas que impulsen la implementación de soluciones a nivel macro de 

socialización, capacitación, facilidades y acompañamiento enfocado al pre-emprendimiento y sus 

primeros años de actividad, con los objetivos que las nuevas empresas puedan superar los 5 años 

de funcionamiento, sean más rentables y que con este mantenimiento en el tiempo los 

emprendedores mejoren la calidad de vida en vez de caer en quiebra. Lo que al final aporta a la 

dinámica económica, el desarrollo y el crecimiento del país. 

 

 



   

 

Introducción 

El gran número de emprendimientos que hay en Colombia año tras año es de gran importancia 

para el crecimiento de la economía y por ende para la disminución del desempleo, es decir, que 

si las empresas cierran prematuramente es un retroceso para la dinámica económica del país. 

Las razones de los fracasos de los emprendimientos y su respectivo aprendizaje quedan solo 

en el emprendedor que arriesgó y perdió, lo que indica que sin este conocimiento a nivel general 

el problema no va a plantear soluciones, Adicional las pérdidas que se generan cuándo una 

empresa cierra no solo afecta al emprendedor y su familia, sino a todo el círculo productivo que 

de allí se genera como proveedores, empleados y acreedores. 

Como resultado muchas veces el impulso de emprender se pierde definitivamente, por lo cual 

es de gran importancia investigar y tener claras las razones de fracaso y así tener una base en 

donde los nuevos emprendedores se puedan apoyar para tomar decisiones que les generen el 

menor riesgo posible en este trayecto. 

     Al investigar las causas generales de fracaso de emprendimientos jóvenes en Colombia, se 

pueden definir aquellas de mayor relevancia o principales, que al abordarlas desde una 

perspectiva concluyente y definitiva, ofrece una base para el estudio de soluciones por parte de 

los emprendedores y los órganos de control y capacitación que puedan generar programas 

masivos. 

     Las conclusiones del presente trabajo en principio se darán a conocer al grupo de 

especialización en Alta Gerencia I-2018 de la Universidad Militar Nueva Granada, con el fin de 

presentar el ensayo de grado de la misma y quedará en el registro de las bases de datos de la 

universidad para que pueda ser consultado. 



   

 

Marco Teórico 

El planteamiento de la presente investigación conlleva a consultar las teorías económicas de 

mercado históricas existentes que relacionan la entrada y salida de las empresas del mercado, las 

teorías principales se mencionan en Parra J.F. (2011), el primer modelo en este campo es el que 

se basa en el concepto de Capitalismo del economista Austriaco Joseph A. Schumpeter (1942),  

“Capitalismo: Es un proceso continuo de innovación tecnológica y destrucción creativa”, este 

modelo indica que la entrada al mercado de las empresas con mayor eficiencia desplaza a 

aquellas menos eficientes, como una teoría en que el crecimiento económico responde a un 

proceso de selección natural del mercado, también plantea el sostenimiento de las empresas a 

largo plazo, la innovación tecnológica y financiera como elementos esenciales para el 

crecimiento económico. El concepto de destrucción creativa propone que las empresas más 

antiguas y menos eficientes son las que tienden a desaparecer, por la competencia innovadora de 

las nuevas empresas. 

Una segunda teoría al respecto plantea el “Aprendizaje Pasivo” de B. Jovanovic (1982), está 

expone que las empresas que salen al mercado lo hacen de manera pequeña y sin conocimiento 

de sus alcances y beneficios, por lo tanto entre más tiempo este en el mercado más experiencia 

adquiere y más eficiente se vuelve, si la empresa deja de ser eficiente sus competidores la sacan 

del mercado, adicional plantea que según los beneficios que obtengan estas se expanden, se 

contraen o salen del mercado, es decir, la experiencia y los resultados desde que salen al mercado 

dan el aprendizaje para el sostenimiento, dejando de lado el estudio previo del emprendimiento 

como base para alcanzar el éxito y su mantenimiento en el tiempo. 

A diferencia del anterior planteamiento, también existe la teoría del “Aprendizaje Activo” de 

(Ericson y Pakes, 1995), esta expone que las empresas que salen al mercado lo hacen de manera 



   

 

agresiva en términos de un volumen significativo de inversión inicial y producción, lo cual 

permite que se adapten más fácilmente al mercado y que su cierre no sea prematuro, 

garantizando de esta manera mayor probabilidad de éxito, las posibilidades de salir del mercado 

se dan en términos de los retornos de dicha inversión. 

En Reina Gutierrez, W, Sepulveda Rivillas, C. I. & Gónzalez Uribe, G. J. (2016), aporta un 

análisis cuantitativo de los factores que afectan la sostenibilidad de las empresas y concluye que 

los emprendimientos en su creación son frágiles debido a los bajos niveles de operación y que los 

altos niveles de endeudamiento los expone a diferentes niveles de riesgo, respecto a esto explica 

que el apalancamiento financiero se convierte en una dificultad que no aporta valor sino que lo 

destruye, de tal forma es más conveniente garantizar los recursos necesarios con dinero del 

emprendedor o de fuentes menos costosas, adicional plantea que un crecimiento planeado y 

estructurado que genere propuestas de valor para sus clientes generará un mayor sustento en el 

tiempo.  En esta investigación se hace referencia a teorías relacionadas a la sostenibilidad, donde 

se clasifican por tamaño, sectorización, crecimiento y endeudamiento, a continuación se 

presentan las pertinentes al presente ensayo. 

(Simón, Revuelto & Medina, 2012), Indica que la supervivencia de las empresas no depende 

de su naturaleza, es decir, si es de negocios o social, plantea la necesidad de crear valor para 

todos los stakeholders para garantizar la sostenibilidad e indica que la formación, experiencia, 

motivación, el tamaño y sector del emprendimiento, poseer capital y tener una planta grande 

reducen la probabilidad de cierre y cobran importancia con el paso de los años, aunque no son 

definitivos. 

Tamaño: 



   

 

Taymaz & Köksal (2006) quienes analizaron la supervivencia de las empresas turcas del 

sector textil a traves de un modelo simple de dos periodos, argumentan que “si la star-up es 

grande tendrá mayor probabilidad de sobrevivir, pero el impacto del tamaño sobre la 

probabilidad de salida se reduce con el tiempo”. 

Mas-Verdú, Ribeiro-Soriano & Roig-Tierno (2015) plantean que el tamaño de las empresas es 

un factor que debe combinarse con otras características a fin de garantizar la supervivencia 

empresarial, tales como, la combinación entre tecnología y gran tamaño, la combinación del 

tamaño con el sector (manufacturas) y el apoyo de incubadoras. 

 (Martínez, 2006), concluyó que las empresas entrantes presentan mayores dificultades para 

consolidarse en los mercados, si su tamaño inicial es pequeño. Indica que los determinantes de 

riesgo de salida del mercado de las empresas entrantes son: la dimensión inicial, el crecimiento 

empresarial, el ciclo de vida de las industrias y el nivel de concentración del mercado, en este 

último aspecto indica que si el mercado es más concentrado la probabilidad de supervivencia es 

mayor. 

Parra, J.F (2011), concluyó que el tamaño óptimo para iniciar una empresa es el de la PYME 

ya que este minimiza el cierre prematuro de los emprendimientos o antes de los 5 años de 

funcionamiento. 

Sectorización económica y localización geográfica  

Arias & Quiroga (2008), indica que el crecimiento del sector al que pertenece la empresa 

también influye en su supervivencia, las empresas ubicadas en sectores que decrecen presentan 

un mayor riesgo de fracaso. 



   

 

Parra, J.F (2011), en cuanto a la localización geográfica plantea que las empresas ubicadas en 

sectores con mayor densidad empresarial, debido a la competencia y a la saturación tienen 

menores probabilidades de supervivencia. 

Crecimiento del sector y de la empresa 

Parra, J.F (2011), concluyó que una empresa tiene menor probabilidad de fracaso si se ubica 

en el sector en el que ingresa la mayor cantidad de nuevas empresas ya que se impulsa el 

desarrollo del sector así haya mayor competencia. 

Arias & Quiroga (2008), La entrada de nuevas empresas a un sector aporta nuevas formas de 

competir, lo cual da lugar a nuevas propuestas de valor, que posibilitan el aumento del consumo. 

A su vez, el mayor crecimiento del sector atraerá nuevas estrategias empresariales que también 

quieren tener éxito en este. 

 

Phillips & Kirchhoff (1989), quienes indican que la mayor probabilidad de sostenibilidad y 

mejor posicionamiento dependen del volumen de operación, a mayor volumen mayor 

sostenibilidad. 

Arias et al. (2007, p.15) indican que “empresas con mayor generación de empleo y a su vez 

mayores inversiones, posibilitan una sostenibilidad más prolongada, acompañada de niveles de 

productividad y rentabilidad”. 

Ha (2012) encuentra que existe una relación no lineal entre el crecimiento de las firmas, 

medido en términos de empleos y activos, y la supervivencia; el cual es mayor en las primeras 

etapas de la firma donde ésta tiende a crecer a tasas más altas, y luego se va reduciendo 

conforme el crecimiento de las empresas se van estabilizando. 

(Martínez, 2006), la probabilidad de supervivencia es mayor para las empresas que se 

establecen en mercados más concentrados, por tanto, las empresas que entran a sectores 



   

 

industriales donde el nivel de concentración es alto o moderado, tienen un riesgo de salida menor 

de aquellas que hicieron su entrada en mercados económicos con niveles de concentración bajos. 

 

Endeudamiento 

Parra, J.F (2011), sugiere que hay menor probabilidad de cierre cuándo la empresa se 

encuentra en un nivel de endeudamiento medio o medio-alto, a diferencia de cuándo se tiene un 

nivel alto, el cual aumenta el riesgo de cierre así la empresa tenga alta rentabilidad. 

Arias et al. (2007) indican que la forma como se apalanque la empresa, es decir, la 

procedencia de las fuentes de financiación, es un factor clave en la permanencia del 

emprendimiento en el mercado. En este sentido señalan que los emprendedores que cuenta con 

un mayor musculo financiero al inicio de sus operaciones, prologan la existencia de la empresa. 

De igual forma, hacen hincapié en los plazos de los apalancamientos, afirmando que una mayor 

concentración de fuente de corto plazo, precipita el cierre de las empresas. 

(Canedo, Stone, Black & Lukaszewski, 2014), plantean que la imposibilidad de los 

empresarios minoritarios para acceder a créditos y la carencia de capital propio suficiente para el 

inicio de la empresa, contribuye a las mayores tasas de fracaso en las empresas hispanas y se 

convierte en una barrera para el tamaño y el alcance de los negocios. 

Bracke, Hilber & Silva (2015), plantean que no solo la deuda usada para comprar activos fijos 

como muebles o para capital de trabajo, influye sobre la sostenibilidad de los emprendimientos. 

También la deuda hipotecaria disminuye la sostenibilidad y la probabilidad de que los individuos 

creen una empresa, y esta es aún menor cuando el emprendimiento se presenta en sectores con 

mayor riesgo. 

 

 Es de resaltar que las teorías planteadas son un concepto global y presentan una exposición 

en términos económicos, con relación al tamaño de la empresa, la inversión inicial, eficiencia, 



   

 

innovación, producción y retorno de la inversión. Estos aspectos teóricos globales permiten ser 

introductorios para la presente investigación y explica los entornos generales de los mercados en 

donde se puede fracasar, permitiendo identificar si alguno de estos genera un ambiente más 

propenso para que las causas de cierre de los emprendimientos antes de 5 años se den con mayor 

facilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Causas Determinantes de Fracaso de Emprendimientos en Colombia antes de los 5 Años. 

Capítulo I 

En primer lugar es importante conocer los diferentes tipos de variables que intervienen en la 

creación de empresas y en su investigación previa a tener presente para su éxito, en la revisión de 

la información existente cada autor trata las variables por aparte según su enfoque de 

investigación o conocimiento, por lo tanto la base a tomar es el resumen de estas variables de 

Parra, J.F.CESA (2011) ya que de toda la literatura revisada es la clasificación que reúne el 

enfoque y la visión general con una clasificación sencilla y entendible para cumplir con el primer 

objetivo específico del presente trabajo que es identificar las variables generales que se deben 

tener presentes para iniciar un emprendimiento. 

Parra, J.F (2011), hace referencia que al momento de considerar la creación de una empresa se 

deben tener presentes varios elementos por parte del emprendedor, existen 2 tipos de variables 

que pueden influir en el cierre de los emprendimientos antes de 5 años, como lo son las variables 

microeconómicas que están asociadas con la empresa en sí y con el sector económico al que 

pertenece y las variables macroeconómicas que tienen que ver con el comportamiento de las 

cifras macroeconómicas del país. 

Para iniciar se debe explicar que las variables macroeconómicas en el presente trabajo solo se 

van a presentar a modo de información general pero no se van a describir ni a ahondar en ellas ya 

que pertenecen al entorno general en donde se desarrollan los emprendimientos, y este es el 

mismo para todos, es decir, las empresas que se mantienen en el tiempo y/o que tienen éxito lo 

hacen en el mismo entorno macroeconómico que las empresas que fracasan, por lo cual aunque 

se debe tener conocimiento general de estas variables porque plantean las condiciones en donde 

la empresa debe sobrevivir no deja de ser la descripción de algo externo que el emprendedor no 



   

 

puede controlar, sino que deben estudiar, aprovechar y/o acoger dentro de la investigación de la 

viabilidad de su emprendimiento. 

La tabla 1 presenta, la clasificación de las variables realizada en el estudio de Parra, J.F. 

(2011). 

Tabla 1 

Variables microeconómicas y macroeconómicas incluidas en estudios sobre probabilidad de 

fracaso de empresas. 

Variables Microeconómicas Variables Macroeconómicas 

Asociadas a la firma Asociadas a la Industria   

Tamaño Ciclo de Vida Tasa de Cambio 

Inversión Intensidad Tecnológica Aranceles 

Capital Humano Intensidad del Capital Tasa de Interés 

Publicidad Concentración Nivel de Salarios 

Endeudamiento Sector Económico Ciclo Económico 

Rentabilidad Grado de Innovación Penetración de Importaciones 

Liquidez Tasa de Entrada Coeficiente de Exportaciones 

Calidad Movilidad Demanda  

Productividad Localización Tasa de Desempleo 

  Costos de Insumos Factores Institucionales 

    Reformas de Mercado 

Nota de Tabla: Tomado de Parra, J.F (2011). 

 

Con la identificación de estas variables se puede tener una visión más aterrizada de lo que un 

emprendedor debe tener presente al momento de salir al mercado y la clasificación aportada le da 

pautas para tratar cada una de ellas y su respectiva investigación, al momento que el 



   

 

emprendedor conozca estás variables y realice el estudio a fondo y estructurado de las mismas 

tendrá claridad en su manejo para tomar las mejores decisiones y plantear posibles caminos o 

soluciones para la minimización de los riesgos encontrados. Estas variables se exponen en la 

presente investigación como introducción general y como base teórica del tema macro a tratar en 

el presente ensayo, no se detallara cada una de las causas a tener presentes para emprender 

identificadas anteriormente ya que en adelante se enfocará la investigación en identificar cuáles 

de estas causas son las determinantes para el cierre de los emprendimientos en Colombia antes 

de 5 años. 

Capitulo II 

Según Parra, J.F. CESA (2011), en comparación a las microempresas, las grandes empresas 

tienen un 7% menor riesgo de desaparición, las medianas un 12.1% y las pequeñas un 8.9%, lo 

que comprueba la teoría que las microempresas son aquellas que son más propensas a 

desaparecer y nos presenta conclusiones que aportan a la presente investigación como que indica 

que el tamaño óptimo para salir al mercado que minimiza la probabilidad de cierre durante los 

primeros 5 años es el de las pymes, y corroboran la hipótesis que las microempresas son las que 

tienen mayor probabilidad de cierre, el estudio de las variables financieras indica que la 

rentabilidad o rendimientos de la empresa no pueden depender de un alto endeudamiento y un 

alto riesgo ya que esto pone en peligro la continuidad de la firma así tenga alta rentabilidad, por 

el contrario el endeudamiento moderado, como método para apalancarse es bueno e incrementa 

su esperanza de vida y que el no endeudamiento no necesariamente indica una baja probabilidad 

de desaparecer, en cuánto al sector económico indica que aquellos con menor probabilidad de 

quiebra son aquellos en los entra un mayor número de firmas y aquellos que tienen un menor 

número de cierres prematuros son el sector de industrias manufactureras, el comercio al por 



   

 

mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 

enseres domésticos, y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.  

En Colombia profundizar el desempeño empresarial y las medidas que permitan promoverlo 

es una finalidad que en los últimos años ha tomado más importancia dentro de los sectores tanto 

públicos como privados, y atendiendo a esta necesidad la entidad encargada de realizar los 

estudios e investigaciones pertinentes a este tema es Confecámaras, en 2016 realizó un estudio 

de indicadores de comportamiento empresarial donde se calcularon los stocks, entrada, salidas y 

supervivencia de empresas de las matriculadas en el Registro Único Empresarial y Social 

(RUES) de las cámaras de comercio y administrado por Confecámaras desde el 2011, y aunque 

este estudio es un gran avance y arroja estadísticas numéricas sobre el fracaso de los 

emprendimientos, los factores y causas los ahondan en diferentes investigaciones, como el 

análisis económico titulado “Determinantes de la supervivencia empresarial en Colombia”, el 

cual tiene como punto de partida la información actualizada de la RUES acerca del momento de 

entrada y salida de las firmas permitiendo ver su trayectoria y hacer el seguimiento.    

Confecámaras (2017) Determinantes de la Supervivencia Empresarial en Colombia, indica 

que entre un 20% y un 30% de las empresas nuevas en América Latina desaparecen en su primer 

año de vida, y que en Colombia después de 5 años desde su creación solo permanecen activas 4 

empresas, lo que confirma un porcentaje mayor al 50% de fracaso en este periodo inicial de 

operaciones. 

La supervivencia de sociedades en Colombia en 1 año es del 78,3%, en 3 años es del 61% y 

en 5 años es del 42, 9%.  

Algo importante de resaltar en este estudio es que indica que cerca del 98% de los 

emprendimientos que desaparecen en Colombia, son las de menor tamaño o pertenecientes a la 



   

 

categoría de microempresas, y es una de las características de supervivencia que resaltan, sin 

embargo, a parte del tamaño inicial de la firma también se identificaron características de mayor 

relevancia para que las empresas se mantengan en el tiempo como lo son el carácter de multi-

establecimiento que es un concepto muy ligado al tamaño de la empresa, la orientación al 

mercado externo, es decir, que aquellas empresas que logran exportar tienen una probabilidad de 

supervivencia del 70% respecto a un 50% de aquellas que solo se dedican a satisfacer el mercado 

interno y acceso al crédito por medio de garantías mobiliarias ya que las empresas que usan este 

mecanismo tienen una probabilidad de supervivencia del 80%, cifra superior en 30 puntos 

porcentuales a la estimada para firmas que no se apalancan a través de este mecanismo.  

En estas conclusiones del estudio se puede ver una nueva característica que hasta este 

momento de la investigación no había tenido relevancia y es la exportación, aquellas empresas 

que exportan adquieren mayor y nuevo conocimiento, tienen una visión de nuevas 

oportunidades, tienen mayores niveles de facturación, invierten en tecnología e innovación de 

procesos y producto y así aprovechan mejor el entorno local y externo. 

En cuanto al sector de la actividad económica este estudio presenta resultados importantes, 

como el conocimiento de cuáles son los sectores económicos en donde se presenta el mayor 

riesgo de fracaso, que son el alojamiento y restaurantes, servicios y comercio y minero-

energéticos. Además se asegura que las firmas que más sobreviven son aquellas que se 

encuentran en un sector que este en crecimiento como por ejemplo el de las comunicaciones. 

Realizando el análisis de lo expuesto hasta el momento podemos ver que tanto en las teorías 

planteadas en el marco teórico como en la investigación realizada por Confecámaras la 

característica que coincide como factor principal de supervivencia de los emprendimientos en 

Colombia antes de 5 años es el tamaño de la firma, aunque en principio el tamaño es una variable 



   

 

microeconómica asociada a la firma, es decir, que es un factor interno y específico de la firma 

que el emprendedor puede definir y controlar, esta variable depende de los recursos de los cuales 

dispone el emprendedor para iniciar su proyecto y mantenerlo, si nos vamos al caso real de la 

definición de un proyecto inicial esta se hace de acuerdo a los ahorros, inversiones y/o prestamos 

que pueda obtener, por lo cual los recursos se convierten en una restricción que es directamente 

proporcional al tamaño de inicial de la empresa, y los nuevos empresarios se ven obligados a 

empezar sus operaciones en menor escala. 

En este punto teniendo presente que el tamaño es directamente proporcional a los recursos de 

los cuales puede disponer el emprendedor, lo único que le queda al nuevo empresario es 

contrarrestar este patrón buscando alternativas que le permitan el aumento de los recursos para 

mejorar el tamaño de la empresa en la salida al mercado sin llegar a tener un alto endeudamiento. 

Que las microempresas, es decir, aquellas que no tienen un mayor respaldo financiero tengan 

estadísticas tan altas de cierre, nos indica la importancia del factor financiamiento como una de 

las principales causas de fracaso de las nuevas empresas en Colombia. 

Para los emprendedores siempre existe incertidumbre al momento de entrar en el mercado lo 

cual explica la decisión de salir en pequeño, para minimizar perdidas en caso de quiebra, también 

deben enfrentarse a restricciones financieras antes de iniciar la operación, estás restricciones 

hacen que no salgan al mercado con el tamaño óptimo más cercano a la supervivencia que serían 

las pymes según Parra J. F. (2011), y se decidan por la microempresa reduciendo su probabilidad 

de supervivencia, es probable que si la incertidumbre inicial se reduce y los emprendedores 

tienen mayor información de las probabilidades de éxito de su empresa antes de iniciar se 

decidan a salir con un tamaño mayor, teniendo presente la relación positiva entre tamaño y 

probabilidad de supervivencia. 



   

 

Teniendo en cuenta las estadísticas, los estudios y la literatura investigada con sus respectivas 

conclusiones, se puede determinar que al ser el tamaño de salida al mercado de una empresa 

directamente proporcional a su supervivencia a largo plazo y que este tamaño está definido por 

los máximos recursos financieros que pueda obtener el emprendedor, que el financiamiento es 

una causa determinante para el fracaso de los emprendimientos en Colombia antes de 5 años. 

Es importante resaltar la conclusión de Reina Gutierrez, W, Sepulveda Rivillas, C. I. & 

Gónzalez Uribe, G. J. (2016), en donde indica que se podría pensar que el tamaño ideal sería 

aquel que permita cubrir la demanda actual, y que, para la futura, se hagan inversiones 

escalonadas, ya que, para una empresa naciente, iniciar con un tamaño que cubra ambas 

demandas, implicaría mayores costos, producto de la capacidad ociosa instalada, que serían 

difíciles de cubrir. 

Lo anterior como una luz o visión para los emprendedores al momento de buscar alternativas 

que contrarresten el alto riesgo de tener un alto endeudamiento o inadecuado financiamiento que 

afecte la supervivencia de este más allá de 5 años de operación.  

El análisis de las teorías generales plantea una segunda variable que se menciona de manera 

constante aunque abordada desde diferentes puntos de vista o de estudio,  esta es la innovación y 

dentro de esta se encuentran conceptos como tecnología, exportaciones y comunicaciones. 

Entre las teorías más relevantes encontramos a Schumpeter (1942),  que nos indica que la 

innovación tecnológica debe ser un proceso continuo y determina la eficiencia de las nuevas 

empresas desplazando a aquellas que se quedan rezagadas en este campo, determinando la 

innovación tecnológica como un elemento esencial para el crecimiento económico, la 

competitividad y el sostenimiento a largo plazo. 



   

 

Aunque en la teoría de Jovanovic (1982), no menciona explícitamente la innovación, si 

plantea la relación directa entre la eficiencia empresarial y su mantenimiento en el mercado, de 

acuerdo a esto se puede incluir dentro del concepto eficiencia al que se refiere la innovación ya 

que son directamente proporcionales. 

Algo parecido paso con la teoría de (Ericson y Pakes, 1995), ya que este relaciona un 

volumen significativo de inversión inicial y producción, con mayor adaptación al mercado y de 

éxito. Para que una empresa nueva tenga un volumen significativo de producción y de inversión 

inicial necesariamente debe tener involucrada de diferentes maneras la innovación. 

En Reina Gutierrez, W, Sepulveda Rivillas, C. I. & Gónzalez Uribe, G. J. (2016), habla de los 

bajos niveles de operación, adicional plantea que un crecimiento planeado y estructurado que 

genere propuestas de valor para sus clientes generará un mayor sustento en el tiempo.  El 

desarrollo o desempeño de estas variables están completamente asociadas a la innovación. 

En los demás estudios e investigaciones analizadas también se encuentra esta variable con un 

grado alto de relevancia, asociada a creación y/o generación de valor, volumen y capacidad de 

producción, avance tecnológico y exportaciones. 

Uno de los principales aspectos para que una nueva empresa pueda hacer investigación e 

innovación se encuentra en el acceso, implementación y uso de las tecnologías de información ya 

que como lo dice (Cobo, 2009, p. 313) “estas herramientas desempeñan un papel sustantivo en la 

generación de intercambio, difusión, gestión y acceso al conocimiento”, a nivel Colombia, se 

toma el estudio de Ortega Ruiz, C.A. (2014), el cual observa las principales estadísticas 

relacionadas con los niveles de adopción de las TIC por la empresa colombiana, queda 

evidenciada una fuerte brecha digital, en especial de las microemp resas nacionales, puesto que 

sus niveles de adopción son aún bajos. 



   

 

Entre las conclusiones más importantes del estudio indica que el acceso al servicio de datos e 

internet, es uno de los servicios de valor agregado que permiten el desarrollo empresarial. 

Según las cifras del DANE en 2010, solo el 7% de las microempresas en Colombia usan 

internet, creando una fuerte brecha en sus índices de competitividad, con el plan vive digital del 

gobierno en el 2012 estimó que las microempresas aumentaron en un 20% el uso del internet. 

En comparación con las PYMES el cambio es drástico ya que los niveles de uso del internet 

son superiores en el 75% de los casos, lo que permite que sean más competitivos. 

(Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2012), indica que hubo un incremento del 27% 

en los niveles de adopción de las TIC por el segmento corporativo en Colombia. 

Sin embargo, y teniendo presente las cifras revisadas Colombia no tiene un buen panorama 

frente a este tema siendo las más afectadas las microempresas, aunque en las PYMES tampoco 

tiene un 100% de cubrimiento. 

La variable innovación teniendo presentes sus aspectos tecnológicos y de comunicación que 

afectan el volumen de producción, mejoramiento de la calidad de los procesos y producto, la 

eficiencia, el acceso al conocimiento y la capacidad de exportación. Se convierte en la segunda 

causa determinante de fracaso de las nuevas empresas en Colombia antes de 5 años, y se puede 

decir que puede afectar a corto, mediano o largo plazo, dependiendo de la importancia que le dé 

el emprendedor y su implementación real. 

 

 

 

 

 



   

 

 

Conclusiones 

En el presente ensayo se realizó una investigación y análisis de las teorías, estadísticas y 

variables que afectan de manera negativa el sostenimiento en el tiempo de los emprendimientos 

que causan el cierre de los mismos antes de 5 años de funcionamiento en el mundo y en 

Colombia. Para poder concluir con un alto grado de precisión las causas determinantes de 

fracaso de los emprendimientos en Colombia antes de 5 años de funcionamiento se compararon 

las teorías y estudios generales relevantes con las estadísticas y conclusiones de los estudios 

realizados para Colombia y aquellas variables más repetitivas en las conclusiones y resultados de 

los mismos, aportaron de manera concluyente el nivel de impacto, resultando como las causas 

determinantes para el fracaso emprendedor en primer lugar el financiamiento (definición de 

tamaño, inversiones, nivel y tipo de endeudamiento) y en segundo lugar la innovación 

(tecnología, comunicaciones, volumen de producción, mejoramiento de procesos y producto, 

acceso al conocimiento y capacidad exportadora).  

Adicional, el emprendedor debe informarse y asesorarse con las entidades que fomentan el 

desarrollo empresarial o emprendimientos en Colombia sobre los temas que se desconocen o que 

son críticos para su proyecto y así tomar decisiones pensadas, estudiadas, responsables, 

adecuadas, con visión y conocimiento, y lo más importante proyectadas al sostenimiento en el 

tiempo, muchas veces cuándo el emprendedor se asesora con entidades de emprendimiento 

tienen acompañamiento y seguimiento en los primeros años que le permiten que tome decisiones 

adecuadas constantemente, minimizando los riesgos que se puedan presentar. 

Aunque en la presente investigación se muestran como resultado el financiamiento y la 

innovación como las más relevantes causas de fracaso de los emprendimientos en Colombia 



   

 

antes de 5 años de operación, también es preciso aclarar que el mantenimiento en el tiempo de 

una empresa no depende de estos factores a manera individual, sino que el emprendedor debe 

realizar una investigación de cada una de las variables mencionadas en el Capítulo I del presente 

ensayo y entrelazarlas de la mejor manera para generar óptimas estrategias en todas las áreas, 

adicional es conveniente que además de realizar este trabajo, esforzarse por ir más allá y 

realizarse preguntas clave como ¿Qué conocimiento debo adquirir antes de salir al mercado? 

¿Qué tecnología requiero?, ¿Qué tipo de innovación debo realizar?, ¿Cómo puedo exportar mi 

producto?, ¿Cómo puedo ser más eficiente?, ¿Cuál es el mejor método de financiación?, ¿Cómo 

puedo innovar financieramente?, ¿Cómo minimizo los riesgos previamente?, ¿Cómo me adapto 

más fácilmente al mercado?, y no solo sesgarse a estadísticas, cifras y datos para tomar 

decisiones, sino apostarle a la adquisición de conocimiento propio, la asesoría, la investigación y 

el acompañamiento de entidades con experiencia, dándole un sentido primordial a los dos 

factores expuestos en el presente trabajo, el financiamiento y la innovación. 
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