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RESUMEN

Las causas por las cuales a las pymes de tecnología les resulta tan difícil emprender en
Colombia e integrarse con el estado, es porque a lo largo del tiempo hemos venido haciendo las
cosas al revés y esto hace que no sea posible avanzar tal y como lo dice la norma, sino queda
todo de cabeza. Este escrito, busca cautivar su interés y curiosidad acerca de que pueda conocer
que está pasando actualmente en la economía colombiana con los emprendimientos y porque en
la última era se ha tornado un tema de discusión constante que deja muchas incógnitas en el
tintero. Aquí encontrara cifras, relatos controversias, afirmaciones y realidades de la situación
empresarial en términos de pequeñas y medianas empresas de tecnología e información.

PALABRAS CLAVES:
CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe
DNP. Dirección Nacional de Planeación
ENTREPENEUR. Del francés, palabra para identificar en el S. XVl a los arquitectos
GEM. Global Entrepreneurship Monitor
INCAE. Instituto Centroamericano de Administración de Empresas
LAC. Latín América and the caribbean
OCDE. Organización para la cooperación y el desarrollo económico
PIB. Producto Interno Bruto
PND. Plan Nacional de Desarrollo
PYMES. Pequeñas y Medianas Empresas
START UP. Compañía Emergente de Rápido Crecimiento
TIC. Tecnologías de la Información y la Comunicación
TLC. Tratado de Libre Comercio
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1.

INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto

A lo largo de nuestra historia, el emprendimiento, la administración y la división del
trabajo ha sido el eje principal para el desarrollo de nuestra cultura social como especie desde sus
inicios la era de las cavernas en la que los nómadas se fijaron nuevas metas para expandirnos.
Evidenciaron que necesitaban agruparse y pasar las enseñanzas a sus descendientes. Según nos
muestra (Educatina, 2013). Pasaron los años, las décadas y los siglos deteniéndonos en los
egipcios con la construcción de las pirámides de Egipto y los chinos fabricando su gran muralla,
la edad feudal liderada por el economista Adam Smith y su libro riqueza de las naciones y David
Ricardo enseñando acerca de la ventaja comparativa y la mano de obra barata tal y como lo
explica Aurelio Suarez. Así, llegamos a la revolución industrial celebrada entre el S. XVII y S.
XVIII Todas estas grandes obras de ingeniería, arquitectura, cooperación y división del trabajo
genero grandes templos y maravillas jamás pensadas para la humanidad.(Root, Goold, 2012)

“El concepto de “emprendedor”, palabra derivada del término francés entrepreneur,
calificativo que se le daba a los arquitectos o constructores, pues eran los encargados de realizar
grandes obras por encargo, lo anterior, fue asociado con la definición de empresa, dadas las
actividades de planeación y producción que se requieren en el desarrollo de un proyecto
empresarial (Rodríguez, 2009).”

Tras la definición del concepto de emprendimiento dada después de la edad feudal, se
vienen una serie de décadas y siglos vividos en el pasado, el cual nos desemboco en la era actual
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con un auge de crecimiento en tecnología, salud y cuidado del medio ambiente. Con la creación
y llegada de las nuevas tecnologías, como las redes sociales, la masificación de los teléfonos
celulares y por su puesto el arte y la cultura, han realizado un cambio cultural y mundial que
avanza a velocidades inconmensurables.

Al final de la guerra fría, se dio fin a una era en la que el dominio total pertenecía
únicamente a 2 bandos. La URSS y EE.UU, quieren lograr ser los mayores vencedores de la
Segunda Guerra Mundial y los creadores de tecnología militar y espacial en la que se tomaron el
dominio del mundo, el cual desencadeno en una serie de amenazas constantes y pánico nuclear.
En 1991 (Hobsbawm, 2007) cuando acaba la guerra fría y se da un nuevo orden mundial, en el
que aparecen nuevos actores en el mercado global, empieza a darse la masificación en las
telecomunicaciones y por su puesto el incentivo por parte de los estados, específicamente el
gobierno colombiano desea que su población este motivaba para afrontar emprendimientos
innovadores que es ayuden a generar muchos empleos. Que logren crear compañías para generar
más empleo y desarrollo al país. Los altos índices de baja escolaridad, el narcotráfico, la
prostitución y la guerra. Han hecho que el dinero fácil sea mucho más atractivo que ir a un aula a
coger un libro, un cuaderno y ponerse a estudiar por años para luego salir a “emprender”.

Todo este cambio, con la llegada del S. XXl, la creación de los objetivos milenio en los
que un país debería seguir estrategias efectivas para motivar a su población a ser más eficiente,
justa y equitativa. Pero, como a lo largo de nuestra existencia, el ser humano es ambicioso,
envidioso e injusto con los demás. Ha creado nuevos grandes problemas a los que nos vamos a
enfrentar. Somos como el Leviatán de Hobbes. Son las ansias del poder que desde siempre ha

P á g i n a |8

existido y nos ha hecho mucho daño porque lastimosamente no nos permite avanzar como
humanidad por estar pensando en el bien propio por encima que del bien común. Esta
problemática, si no logramos tomar conciencia todos y cada uno de nosotros nos llevara al
fracaso de los emprendimientos que lideremos. “Porque toda una vida tardamos en construir
nuestro nombre, pero un solo día basta para arruinarlo”. (Hobbes, 1651)

En los últimos años, entidades como el FMI (fondo monetario internacional), nos muestra
que tan complejo es crear una empresa en Colombia, lo demorado que puede llegar a ser y por su
puesto la carga tributaria. Esta carga es muy elevada con respecto a otros países, debido a la mala
administración de los recursos y regalías que nos ha dejado la bonanza económica de los
hidrocarburos y minería. (Duque, 2016)

1.2. ESTADO DEL ARTE

Tras una ardua investigación, se evidencia 4 grandes relatos que nos van a ayudar a
afrontar este escrito, que encuentra muy bien sustentado en esas primeras producciones en las
que se puede evidenciar que existe interés en términos generales por ayudar e incentivar el
emprendimiento, por hacer que las organizaciones cada día se preocupen por sus empleados y las
personas día a día se involucren en la tecnología aunque no esté a la mano de todos.

En estas primicias, se abordaron textos en los cuales se involucra al estado colombiano,
las empresas y los emprendedores siempre han tenido una tarea difícil en el continente más
desigual del mundo y uno de los que quiere empezar a desligarse de ese machismo que por siglos
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ha perjudicado y estancado a la mujer. Sin mucho que agregar, nuestro continente América latina
un territorio de amores y odios. De lucha y entrega en el que encontramos a personas
maravillosas, pero también a corruptos, guerrillas y narcotraficantes. Todo esto encerrado en un
solo lugar, un lugar en el que existen personas con empuje, ganas de progresar y ayudar a la
sociedad. Es por ello que a continuación veremos todos los desafíos y retos que todos nosotros
debemos afrontar para lograr que emprender, patentar a gran escala y reducir esa gran brecha de
desigualdad que tenemos incentivando la innovación y la tecnología. Sin más que agregar, los
invito a que continúen leyendo esta interesante investigación que le dejara pensando y con ganas
de hacer un cambio social y económico.
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2.0. Objetivos

2.1. Pregunta problema

¿Por qué los emprendedores colombianos del sector Tic deben enfrentarse a una serie de desafíos
para lograr éxito en Colombia?

2.2. Objetivo general

Identificar las causas por las que se torna tan difícil lograr un emprendimiento exitoso en
Colombia para las empresas del sector Tic.

2.3. Objetivos específicos

1.

Analizar el apoyo que brinda el estado a los emprendedores de Colombia

mediante un análisis en las políticas y ayudas que brinda
2.

Determinar cuál es la causa por las que se cierran tantas empresas en Colombia

3.

Dar a conocer los desafíos a los que se enfrenta un colombiano que anhele

emprender del sector Tic
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3.0. MARCO TEORICO

1.

Robert Shiller (2013) afirmó recientemente que “el capitalismo es cultura. Y, para
mantenerlo, las leyes y las instituciones son importantes, pero el papel fundamental lo tiene
el espíritu humano básico de independencia e iniciativa.” Pero ¿dónde deberían los
responsables de las políticas buscar la cura del crecimiento reducido y la escasez de
innovación si no en las leyes e instituciones que moldean el entorno para que favorezca a los
emprendedores? Sin duda alguna, la respuesta se hallará más allá de las leyes y las
normativas que se limitan a establecer barreras a la entrada.

2.

Etchebarme y Felzensztein (2012; p.525, 526) realizaron un análisis con los datos del
Global Entrepreneurship Monitor GEM concluyendo que, los emprendimientos en Latino
América no son competitivos en términos de innovación (tecnológica y de modelos de
negocio) dado el poco uso de nuevas tecnologías; eso se vincula al hecho de que la gran
mayoría de los emprendedores se concentra en actividades de comercio (63%), que en
América Latina suelen no ser actividades sofisticadas y generalmente tiene poco valor
añadido

3. De acuerdo a Mihai y Avasil (2013; p. 1311-1312) el éxito de una idea de negocio está
influenciado por el entorno, tanto dentro como fuera del negocio, los cuáles se rigen por los
siguientes factores: entorno natural-geográfico, entorno demográfico, entorno económico,
entorno regulatorio y entorno político.
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4. como Jensen (1993), Freeman y Pérez (1988) han demostrado que las TIC, redujeron los
costos de transacción y han permitido ampliar la escala eficiente de las industrias, lo cual ha
abierto puertas para que muchas empresas pequeñas ya sean industrias nuevas o existentes
inicien planes de inversión productiva en diversas áreas de la economía.
5. Audretsch y Thurik (2001); Thurow (2003) han demostrado que las TIC han reducido la
importancia de las economías de escala en muchos sectores lo cual ha incentivado la creación
de pequeñas y nuevas empresas. Para Carrée et al., (2002)este tipo de hechos han llevado a
desarrollar estructuras de mercado concentrado ofreciendo más oportunidades a pequeñas
empresas y a nuevos proyectos empresariales
6. Lithtenberg (1987), Bharadwaj (200) se reconoce que las TIC no solo incrementan la
proporción de trabajadores cualificados, sino que empresas con trabajadores más cualificados
tendrán una mayor propensión a adquirir tecnologías y difundirlas en su aparato productivo
de manera más eficiente. En efecto, países con deficiencias en las habilidades de los
trabajadores les dificultará introducir cambios tecnológicos (Eskills NTO, 2001).

3.1. Emprendimiento en América Latina

La situación en la región hispanoamericana, a lo largo del tiempo, se ha tornado en un
ambiente en el que todos quieren hacer y generar mucha competitividad e incentivar a su
población a crear empresas y ser emprendedores, pero muchas veces sus entornos no son
propicios y terminan descuidando otros sectores. (Banco Mundial, 2014)
Es por esta razón, que LAC (Latín América and the caribbeanen la última década, ha
avanzado en cuanto a creación de empresas, logrando tener índices más altos de emprendimiento
que en otras regiones del mundo. Existen varios indicadores que demuestran una extraña
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situación en LAC, dado que a pesar de haber crecido mucho en emprendimiento, se logra
evidenciar a través de los datos arrojados por el Banco Mundial indican que la informalidad es
muy grande en cuanto al emprendimiento y en el campo, el campesino no posee las suficientes
herramientas, subsidios y guías por parte del estado para crear una empresa agroindustrial y salir
a competir al mercado global. (Ver gráfico).

Según el anterior grafico nos muestra claramente cómo los campesinos, en la región,
tienen altos índices de informalidad, lo que ha conllevado a grandes migraciones año por año a la
ciudad en busca de un empleo no agrícola, con el fin de tener una calidad de vida distinta a la
que le ofrece el campo sin las herramientas adecuadas. Es por ello, que tenemos altos índices de
empleadores en las grandes ciudades a diferencia de muchos países fuera de la región LAC.
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Así mismo, se evidencia que las empresas pequeñas y nuevas no poseen tanta incidencia
como en las diferentes regiones del mundo, dado a su baja carga innovadora en el que más del
60% de las creaciones son comerciales y no tecnológicas. Esto carrea una gran desventaja a la
hora de salir a competir en un mundo globalizado donde si no eres competitivo, creativo e
innovador, con el tiempo cerraras o te estancaras. (Lederman, Pienknagura, 2014) (Ver gráfico).
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Claramente, podemos observar y evidenciar que en LAC es un reto crear una empresa y
emprender. Regiones, como la nuestra, en donde se preocupan más por problemas de
inseguridad, hambre, salud y educación primaria, le es muy complicado centrarse en crear
centros universitarios dedicados a la investigación y a la ciencia. Por estas razones, resulta un
20% de mayor dificultad de que los emprendimientos logren a comparación con los creados en
países desarrollados. (Banco Mundial, 2014). Así las cosas, en países como Colombia los índices
de pasar la barrera de los 5 años iniciales son muy difíciles porque no poseemos las herramientas
para brindar a las personas seguridad, apoyo y seguimiento por parte del estado ni de la banca
para que puedan emprender como debería ser. Así mismo, la mayoría se quedan en
emprendimientos de supervivencia, o como auto empleados y no logran desarrollar habilidades
gerenciales, financieras y tampoco tienen relaciones profesionales con las personas deseadas para
recibir ese impulso económico o ilustrativo para sobrevivir con los años. Es por esta razón que, si
puedes pasar la barrera de los 5 años y logras crecer estas más del lado vencedor que del
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vencido, porque la evidencia relata que al ser más antigua la empresa y pequeña será más fácil
que quiebre o la quiebren. “la creación de empleo se da en las empresas jóvenes independiente
de su tamaño y no en las grandes colombianas”. (Haltiwanger, Jarmin y Miranda, 2013).

Lo anterior hace referencia a las cifras tales como: 1). Colombia, para el año 2014,
realizó poco más de 1 patente por cada millón de habitantes. Lo que quiere decir que en un año
tan solo se patentaron 45 proyectos innovadores. 2). Por cada mil habitantes en Colombia entre
los 15 y 24 años tan solo se gradúan 5 ingenieros 3). 9 de cada 10 empresas en Colombia tienen
menos de 5 empleados formales y el 60% de los empresarios en LAC se quejan de no poder dar
contratos formales a sus empleados 4). Del 100% de las empresas que se crean en Colombia, el
50% son empresas son ejecutadas por el método de auto empleado 5). El 7,5% de las empresas
creadas en Colombia lo hacen a raíz de la necesidad de las personas. Gente que quizás quedó
desempleada, lleva mucho tiempo buscando trabajo o simplemente se encuentra abrumada y/o
agobiada del clima organizacional de la entidad donde trabaja.
Todo esto, va relacionado netamente al panorama del emprendimiento en el que la brecha
también sigue creciendo cada día. Según el informe expuesto por Researchgate y elaborado por
CNN, evidencia como era discriminación y el machismo en las sociedades de América latina ha
logrado que las mujeres se queden cada vez más rezagadas en cuanto a los hombres. La brecha
salarial es significativa y la cantidad de cargos directivos ocupados por mujeres, a comparación
de hombres, también es relativamente baja. Esta problemática, ha hecho que mujeres
emprendedoras, inteligentes y creativas no logren proyectar todas sus ideas, muchas veces, por
quedarse en casa haciendo otras labores diferentes a las que amaría hacer con el fin de
desarrollarse profesionalmente. Según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y
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el Caribe), sigue siendo el continente más desigual en todo el mundo, por encima incluso de
África. Así mismo se recomendó a todas las economías hispanas a incentivar y apoyar las más de
57 millones de Pymes que existen en las que la mayoría son empresas que generan bajo impacto
marginal. Los estados tendrán la tarea de impulsar la economía a aumentar su Pib y, por ende,
generar mejores oportunidades y reducir la preocupante brecha de inequidad existente. Los
países se centran siempre en solucionar las problemáticas y desafíos que encuentran en su
territorio en vías de desarrollo como las mencionadas anteriormente, en las que la salud,
seguridad, corrupción y pobreza son las más relevantes.

En relación con lo dicho anteriormente, veremos cómo las mujeres que han logrado
emprender y dejar de estar ocultas detrás de una máscara que deben utilizar, dado que la cultura
machista en la que les tocó nacer no le permitía ver más allá de lo que pudiese imaginar.

Un estudio realizado en el 2017 por investigadores de INCAE Bussines School logró
evidenciar cómo la mujer emprendedora lograba proteger a sus similares y los hombres hacían lo
mismo, pero a mayor escala (Ver gráfico)
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Elaborado por, (Researchgate, 2017).
El grafico anterior va muy relacionado a la situación de emprendimiento de la mujer y la
relación que tiene con el acceso a internet: según xxx “En América Latina, de cada 100 personas
que utiliza Internet, 38 son mujeres. Menos de un 5% de los y las usuarias en Latinoamérica usan
la Internet para comercializar, o como forma laboral”. Según el Gem, también mostró que el
emprendimiento para hombres fue de 26,9 %, mientras que la TEA (Tasa de emprendimiento
temprano) para mujeres fue de 16,3%. (Cardoza, et al, 2017).
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Todo esto nos evidencia, que la mujer, en términos generales, es muy sensible a las
necesidades de las personas y aprecian mucho mejor el bienestar de su cultura organizacional y
le afecta el clima organizacional que las mismas ganancias. (Camacho, 2010)

Cuando una mujer empresaria y emprendedora tiene la posibilidad de contratar a personal
en su empresa unos datos interesantes. Tras encuestar a 342 emprendedores en 15 países
diferentes de la región, el resultado mostro que el 75% de las empresas que son lideradas por
mujeres tenían en su planta al 51,4% de ellas trabajando en cargos directivos o de alta gerencia,
mientras que los hombres sufrieron un efecto contrario bastante dramático en el que el 75% de
las empresas creadas por hombres, tan solo el 5,5% de ellos contratan o tienen a mujeres en
cargos directivos.

Estas cifras son dramáticamente preocupantes, dado que este estudio arrojo que en
América latina el hombre y la mujer son muy desiguales y poco equilibrados. El machismo y la
cultura no han logrado del todo entender que se necesita un equilibrio en las empresas para lograr
éxito, creatividad, innovación y por supuesto crecimiento tecnológico. El estudio hecho por el
INCAE dio una muestra en la que estudiaron el comportamiento del género femenino y
masculino y se encontró que “las mujeres en América Latina predomina las partes límbicas
izquierda y derecha, responsables de la empatía y las habilidades relacionales, así como de la
capacidad de organización, ejecución de estrategia y cumplimiento de plazos”. Mientras que el
hombre piensa de una manera distinta. El estudio para el género masculino arrojó que las
“preferencias por los estilos de pensamiento cortical izquierdo y derecho, áreas que determinan
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la eficiencia en el análisis de situaciones, la toma de riesgos, el desarrollo de la creatividad y el
diseño de estrategias de negocio”(Incae, 2017)

Dicho esto, es claro que en nuestra cultura nos encontramos es en una competencia de
género, para ver quién es mejor que otro, pero hemos olvidado por completo el trabajo en
equipo, remar todos hacia la misma dirección en búsqueda de ese norte que las Pymes necesitan,
en sus primeros (¿qué?) con equipos equilibrados que hagan escalar con el tiempo y crear
procesos innovadores y tecnológicos que le den un valor agregado a la comunidad en general y
ayuden a que el Pib del país aumente. Estas evidencias nos aclaran que algo que parece normal
deja de serlo y si no tenemos empresas equilibradas no generaremos valor agregado a las
economías, por ende seguiremos en desventaja con los países europeos y norte americanos. (
Cardoza, 2018)

3.2. Economía naranja

Todo esto nos indica que en esta era de millenials, redes sociales, cámaras y tecnología,
hemos aprendido muchas maneras de crear empresas, ser emprendedores e inventar tecnologías
en pro de nuestra humanidad. Con ello nace la Economía Naranja, creada en el 2013 por el
presidente actual de Colombia Iván Duque y el economista Felipe Buitrago. Esta Economía
Naranja, es la creación de los emprendimientos del siglo XXl como: las artes, la cultura,
festivales, carnavales, música, cine, teatro, gastronomía, arquitectura, videojuegos, diseño y por
sobre todo la tecnología, con el internet de las cosas, impresión 3d o la realidad aumentada. Toda
la economía representa más del 5,2% del Pib mundial sobrepasando al sector minero y cafetero.
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“(Internet de las cosas, analítica de datos, inteligencia artificial, sistemas autónomos),
plantear las bases para una política satelital, e impulsar la transformación digital territorial
pública y las iniciativas de ciudades inteligentes”. (PND, 2018)

Es por ello, que las industrias denominadas como economía naranja, tal y como lo indica
la pequeña síntesis anterior, representan la manera en que Colombia puede generar un cambio a
base de incentivos y capacitación tecnológica con el fin de poder generar y seguir contribuyendo
a los ingresos mundiales por USD 2,25 billones y 29,5 millones de empleos directos e indirectos.
A pesar de que esta revolución industrial 4.0 está cambiando la manera de hacer las cosas en el
mundo, lamentablemente esto solo significa el 1% del total de población activa está generando
valor agregado en términos empresariales, gerenciando Pymes de Tecnología con el fin de lograr
maximizar sus ingresos y porque no, dar un salto como una start up . Así mismo, para América
Latina y el Caribe la producción y generación de ingresos realizada por la economía naranja tan
solo representa el 2,2% del PIB en américa latina lo cual es muy preocupante según lo muestra el
informe del (DNP, 2018), dicho esto, queremos evidenciar la ardua tarea que deberá afrontar el
estado Colombiano y toda la región con el fin de lograr ejecutar y hacer todo lo que ya está dicho
y escrito en el papel será un problema de todos y para todos. Si queremos un país innovador,
creativo y que genere atracción hacia el turismo, deberemos enfocarnos culturalmente,
socialmente y por su puesto políticamente, donde nuestro gobierno cree políticas y decretos que
financien proyectos, subsidien emprendimientos e inviertan en una excelente educación con
enfoque creativo e innovador, se logre empezar por lo esencial, por la raíz del problema, con el
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esfuerzo de todos evitaremos el fracaso de muchas Pymes y poder estar lejos del segundo lugar
en el mundo por cierres empresariales. (Ernst & Young, 2015)

Por otra parte, en una investigación realizada por el concejal de Bogotá Manuel José
Sarmiento Argüello, “Critica a la economía naranja del gobierno presidente Iván Duque”, el
autor señala que:

“La economía naranja, no va a ser un motor de desarrollo económico sino va a
quebrar a los emprendimientos locales”. (Sarmiento, 2019)

1. Competir en condiciones desiguales. Los emprendedores no tienen incentivos ni apoyos
ciertos para que puedan competir con extranjeros.
2. Desnacionalización de la cultura. Si no podemos producir, los productores se impondrán
a las creaciones extranjeras y no tendremos cómo competirles.

La Economía Naranja quiere incentivar la internacionalización de industrias colombianas
y así lograr exportar servicios creativos e innovación. Hoy día, estamos inmersos en una
globalización neoliberal en la que existen inmensas compañías transnacionales como Hollywood,
Apple, Amazon y/o McDonald’s. Estas grandes empresas pudieron llegar a ser lo que son debido
a que el gobierno de EE.UU, al año financia 500 mil millones de dólares en economía naranja.
Por otra parte, en Colombia es de 11mil millones de dólares la financiación e incentivos al año.
De esta manera, no es posible competir contra estas grandes compañías. Por obvias razones, no
es viable medirse directamente contra la potencia más grande del mundo, pero, como lo
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indicaremos en párrafos posteriores en nuestro trabajo, invirtiendo menos del 1% de nuestro Pib
en innovación, no damos impulso suficiente para que se creen megaempresas que puedan hacer
crecer nuestro Pib y por ende ser muy competitivos cada día. (Sarmiento, 2019).

Los TLCs (Tratados de libre comercio) restringen a los emprendedores colombianos, dado
que en la época en que se firmaron los TLCs se instauraron cláusulas de trato nacional en la que
la ventaja y/o beneficios que el Estado le otorgue a los productores locales le deberá dar
exactamente el mismo beneficio o subsidio a los productores de EE.UU o de los países con los
que se halla firmado un TLC. (Sarmiento, 2019).

Es por ello, que debería existir una política en que el Estado brinde a las empresas nacionales
incentivos al contratar con el Estado y se logre motivar a los emprendedores nacionales. Pero,
como existe dicha cláusula, no es posible crear políticas públicas de este calibre que beneficien a
toda la sociedad, dado que esta política violaría la cláusula de propiedad intelectual firmada en
los acuerdos celebrados inicialmente. En Colombia, la Economía Naranja está ligada a la
propiedad intelectual anglosajona, lo que quiere decir que el derecho de autor está en manos del
comercializador del producto y no el productor. Es por ello, que las exportaciones nuestras
generan regalías muy bajas porque el gran beneficio lo obtiene el que comercializa el producto o
servicio. (Sarmiento, 2019).

Según el concejal Sarmiento, el comercializador obtiene el 90% de las ganancias, mientras
que el productor, solo el 10%. Entonces, la Economía Naranja no incentiva en sí al
emprendedor, sino a la inversión extranjera directa a crear contenido en Colombia, dado que se
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quedará con la gran mayoría de las ganancias y solo buscan contratar servicios a un costo menor.
Esto es lo que bien conocemos como las famosas maquilas. (Sarmiento, 2019).

La financiación brindada por Bancóldex y fondo emprender del Sena resultan bajas, están
saturados por la baja oferta, alta demanda, en varias ocasiones, el crédito se torna impagable y
terminan quebrando a la empresa a la que en un principio decidieron apoyar. (Sarmiento, 2019).

El arte está sufriendo una desnacionalización, dado al presupuesto tan bajo obtenido año tras
año. En la actualidad, es del 0.16% del Pib y se estima una reducción del 13% para el año 2020,
de esta manera, el estado está brindando un incentivo gigante a que crezca la informalidad y la
quiebra de las Pymes. (Sarmiento, 2019).

A pesar de que la Unesco reconoció a Bogotá como una de las 35 ciudades más creativas,
debido a sus festivales, conciertos y ferias, el Distrito redujo los incentivos que pasaron de 2500
a 2150. Es evidente, en el momento en el que el Estado brinda apoyo y da soporte se pueden
crear cosas inimaginables dado al gran talento, disciplina, inteligencia y persistencia de los
colombianos cuando se les creen y los apoyan. (Sarmiento, 2019).

3.3. Plan nacional de desarrollo

Para ir a la raíz del problema, debemos ver el porqué de las cosas, cual es el motivo de
que no funcionen. Muchas ideas que creadas por emprendedores en Colombia a pesar de ocupar
el tercer lugar en la región y el 47 a nivel mundial, según (OCDE, 2016) El problema radica en la
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desigualdad que tenemos en nuestro país, desigualdad salarial en una misma empresa, clase alta
y clase baja, acceso a los servicios públicos y tecnológicos, salud, pensión etc. A pesar de tener
niños y jóvenes con grandes ideas creativas e innovadoras, el simple hecho de pertenecer a una
clase menos favorecida le complica todo el panorama y hace el fracaso o la resignación sean su
única salida. Dicho esto, según (DNP, 2018) en Colombia, el acceso a internet es realmente lento
el cual debe entrar en un proceso de transformación desde la raíz, en el que según lo vemos en la
siguiente gráfica PND 2018:

“Según lo dijo el informe de Impacto de las TIC en el emprendimiento empresarial el nivel
de abonados de banda ancha y el internet tienen una relación positiva (tendencialmente)
frente a la densidad de nuevas empresas De otro lado, se observa una relación levemente
positiva entre la densidad de nuevas empresas y el número de abonados a banda ancha.
Así, el acceso a banda ancha se traduce en un mayor coeficiente para emprender proyectos
productivos”
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Según lo anterior, Colombia, necesita mejorar su infraestructura en redes con el fin de
avanzar y desarrollarse para competir globalmente. Pero como el problema no se soluciona de
raíz, la población colombiana tiene una conexión a internet tan deplorable, hacen que la
educación en los colegios se complique y solo deje que las posibilidades a las personas que
pertenecen a una clase social más favorecida, rezagando esas mentes creativas y brillantes que
por falta de un buen mentor y una educación de calidad reduzca considerablemente la
oportunidad de aportar valor agregado a la economía. Por esta razón, las familias ahora están
dejando a un lado la investigación y creación de contenidos. Por sobre todo en las regiones
alejadas de la ciudad que tienen conexión por suscripción menor a 10 personas de cada 100
como lo indica la gráfica de conexión por suscripción extraída del DNP 2018. Por otra parte,
Min tic asegura que el 64% de la población colombiana a tiene acceso a internet, en el que
según DNP, 2018 se aumentó un 50% la penetración de internet de calidad para las clases
socioeconómicas 1 y 2, lo que habrá una reducción del índice GINI hasta un 1,26% “(es decir,
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mejorara la distribución del ingreso)” (ver gráfico PND, 2018).
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Según Czernich et al. (2011), tras un análisis realizado a los países de la OCDE, se
evidencia que se incrementará en un 10% la implementación de banda ancha y consecutivamente
se incrementa hasta un 1.5% el PIB per cápita en América Latina (García-Zaballos &
LópezRivas, 2012). Mientras que en Colombia por cada aumento de 1Mg/s genera un impacto en
1,6% en PIB per cápita (DNP, 2018).

Así mismo, el siguiente gráfico nos mostrará una realidad en la que especifica que, por
cada 100 personas que se subscriban a internet banda ancha, el número de nuevas empresas se
incrementa en 0.058% lo que indica que, si el Estado no soluciona el problema evidenciado
anteriormente, seguiremos perdiendo las posibilidades de seguir creciendo e incentivando a las
personas a emprender y por consiguiente a generar mucho empleo

y aumento en el Pib. (Vélez, J, 2011)
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Por esta razón, la transformación digital no puede dar más espera. Se debe iniciar y
ejecutar un proceso que revolucione a todo el sistema de telecomunicaciones del país. El
gobierno necesita a todas las personas para que se involucren en este desarrollo. Sectores
económicos, políticos y sociales. Donde según (DNP 2018) el sector privado desempeña un rol
fundamental, ya que ellos son aliados estratégicos para guiar al estado para realizar esta
renovación. No obstante, las empresas públicas de Colombia deben ingresar en este proceso de
renovación e innovación en todos sus procesos con el fin de dar apalancamiento para cambiar a
la población porque ellas pueden generar un efecto multiplicador a todos los actores en general.
A la fecha es casi nula la preparación y explotación de la tecnología en entidades de orden
nacional. Por esta razón, las empresas de tecnología les resulta muy difícil realizar procesos de
integraciones tecnológicos. (PND, 2018) (Ver gráfico).

Esto quiere decir, que existe una anomalía entre las cifras entregadas y los resultados en
la actualidad

Así mismo, el plan de desarrollo ha sido ha sido muy importante para dar un giro
substancial en cuanto al emprendimiento y economía naranja (Duque, Buitrago 2013). En el que
el gobierno nacional, se compromete a crear políticas públicas con su PND, el cual desea
incentivar a los estudiantes a los emprendedores de pequeñas y medianas empresas a ser
creativos e innovar. Por ello, innova y el fondo del Sena subsidiara ideas que brinden soluciones
tecnológicas para empresas B (beneficio social). Así como lo es el aplicativo Sygnus, creado por
North Way Services, una compañía de tecnología informática, la cual brinda y busca soluciones
sociales, transparencia y eficacia a todos los pensionados o con asignación de retiro del país,
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logrando bajar los elevados índices de corrupción que arrojo la superintendencia financiera 2017.
Esto ha generado una satisfacción y tranquilidad a todas esas personas que ya no se sentían ni
seguros a la hora de tramitar un crédito de libranza.

Así mismo, Colombia tendría que empezar a desarrollar una infraestructura la cual pueda
soportar todo un sistema que acarrearía masivamente todas las personas que se entusiasmen por
el emprendimiento, la innovación y creación de nuevos de contenidos, estén respaldadas por el
estado y por entidades financieras. Hoy día, emprendedores prefieren irse del país y migrar a
Chile o Estados Unidos, dado que las entidades financieras apoyen a los emprendedores sin tanto
miedo por parte de los bancos o de los empresarios. Un miedo irónico a no ser estafados por esa
“supuesta cultura” que se piensa existe en el país que se es ventajoso y mala paga. Si no se
cambia esta clase de políticas en la que se genere una cultura de interdependencia donde nadie
podrá ganar, ni los bancos, ni el estado, los emprendedores y la sociedad en general. Todo esto es
simple lógica, una empresa más, generación de nuevos empleos. Por esta razón se deberá
intervenir en soluciones con el fin de que las entidades financieras presten y apoyen a los
emprendedores con créditos sin tanta burocracia a plazos considerables y tasas preferenciales.

Nada de esto será posible, si no nos preocupamos por educar a nuestros niños, crear más
colegios de calidad y por supuesto, no olvidar de incentivar monetaria y emocionalmente. Así
mismo, capacitemos a los maestros para que sean mejores.

“el ranking mundial de competitividad 2017- 2018 del Foro Económico Mundial,
Colombia ocupó el puesto 91 entre 137 países en el indicador de calidad de la educación
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primaria, el puesto 83 en el indicador de calidad del sistema educativo y el puesto 100 en
el indicador de calidad de la educación en matemáticas y ciencias. Igualmente, en las
pruebas PISA 2015, Colombia ocupó el puesto 57 entre 73 países en ciencias, el puesto 54
en habilidades de lectura y el puesto 61 en matemáticas.” (PND, 2018, pág. 572).

Es preocupante, ver que la educación del país no va por buen camino, lo que hará que los
niños de hoy crezcan con vacíos y falencias para afrontar un futuro sin las herramientas
necesarias, ni cubriendo las necesidades básicas como la alimentación. Según el informe de Min
salud (2016) se evidencio que muren 417 niños por desnutrición al año. Queremos solucionar
problemas creando acciones superficiales, pero no vamos a la raíz.

Así las cosas, en Colombia son tan bajos los índices de lectura con tan solo 2,9 libros al
año (DANE, 2017). No muy alejado de la zona suramericana que están en ese promedio con
excepción de México 1,7 libros y superados ampliamente por España con 8,5 libros. En la ciudad
se lee un libro más que en zonas rurales para menores de 40 años, los mayores de esta edad leen
1,9 en cabeceras municipales y 1,2 en zona rural (DANE, 2017). No obstante, si se incentiva a un
niño a crear el hábito de la lectura desde una temprana edad. Esta cifra ascendería hasta 4,8 si los
niños crearan el hábito a la lectura y aumentarían a futuro en casi 2 libros leídos al año.
(Encuesta nacional de lectura, 2017), (Hábitos de lectura y compra de libros en España 2017).

Finalmente, evidenciaremos un concepto del senador Jorge Robledo que evidencia las
falencias de este plan de desarrollo:
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Plan de subdesarrollo Robledo, 2019. El senador Jorge Robledo denuncia públicamente el
mandato actual, en el que insiste que el gobierno y plan nacional de desarrollo está acabando con
todo lo que se ha construido y hemos logrado años atrás. Hoy, en Colombia hay menos víctimas,
menos violencia, bombas, viudas, huérfanos y sangre. Empresarialmente, esto beneficia mucho
al emprendimiento dicho que al existir una mejor percepción de seguridad existirá inversión
extranjera directa y tranquilidad a invertir dinero por parte de toda la población. (Robledo, 2019).

Así mismo, el senador evidencia que existen 472 artículos del Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022 son iguales al del gobierno anterior, en el que destaca poco apoyo a los
agricultores e industriales y a los emprendedores informales y auto empleados, quienes creyeron
que iban a tener más soporte y por ende prosperar en sus ideas y negocios. Así las cosas, se
evidencio que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 tiene grandes vacíos y poca innovación,
seguiremos viendo el atraso tecnológico y la poca inversión en emprendimientos lo que
desencadena en no fijar sus ojos en los emprendedores del país. “Nadie espere nada diferente si
siempre se hace lo mismo Robledo, 2019” (Robledo, 2019).

3.4. TICS e innovación en Colombia

La innovación y la tecnología, como bien sabemos se estimula a gran escala en Estados
Unidos, China, India, Alemania, Suiza entre otros. Estos países son potencias mundiales y
desarrollados dada su alta producción de innovación y tecnología y la gran exportación de lo que
producen, esto hace que las naciones en vías de desarrollo como la nuestra deberían
implementarse como políticas de estado e invertir mucho en ciencia, innovación y tecnología, ya
que si no lo hacemos no podremos ser competitivos como las potencias. En Colombia siempre se
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ha considerado un país netamente agricultor. Cosechamos, flores, café, la ganadería y según el
diario El País, la producción de coca más grande del mundo se da en Colombia, cifras
lamentables que nadie quisiera creer. (Vigo, E. Tucto, L & Estrada, W, 2017).

A continuación, evidenciaremos los tres tipos de empresas basadas en las TIC:
1.

Las productoras netas de tecnología como resultado de un emprendimiento.

Rappi, Tapsi, North Way Services etc.
2.

Empresas manufactureras de equipos, programas, y productos de

telecomunicación. Elinsa, Fusionet de Colombia, Claro, Tigo, Movistar, Etb...
3.

Entidades que utilizan las Tic como su tecnología principal de procesamiento.

Aranda Software
4.

Empresas que brinden capacitaciones en sistemas, tecnología y servicios de

consultoría. Everis consulting.

Por eso, debemos remontarnos a la teoría que nos brinda el señor Parker en el año 2014
que indica cuando existen economías acumulando más capital y tecnología, la brecha salarial se
disminuye, se tienen mejores ingresos y por ende terminan prefieren quedarse en la zona de
confort antes que salir a emprender en algo que lo apasione. Pasa en países como el nuestro, ya
que los subsidios de necesidades básicas son muy bajos y por ende si fracasas o entras en
bancarrota, solo poseerás problemas.

“Banerjee y Newman (1993) estudian esta interacción en el contexto de un modelo donde
los individuos tratan de obtener el mayor ingreso posible y para ello, pueden elegir entre
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tres ti-pos de ocupación: ser asalariados, auto empleados en pequeños negocios o
empresarios que emplean trabajadores.”

Esta definición activa, hace que las personas puedan decidir en algunas ocasiones
libremente en que sector desean ubicarse. Todo ello depende, netamente, de la situación
económica por la que atraviese y por su puesto la educación obtenida y la edad que tenga. Todo
esto, son factores que juegan un papel fundamental a la hora de invertir o emprender en algún
proyecto. Una vez se tome la decisión de emprender, empezará un arduo camino por recorrer en
el que crear la razón social o jurídica es lo más fácil. La escases, la innovación la falta de
financiación y la poca educación de calidad a disposición son el gran problema a los que se
pueden enfrentar los emprendedores en Colombia, Solo 23% de las firmas financieras acceden a
crédito bancario para financiar su inversión (Innpulsa, 2015). Adicionalmente, el temor a fallar,
la corrupción y las limitantes administrativas son factores que se han hecho causar barreras para
iniciar una nueva empresa (Kew, Herrington, Litowsky y Gale, 2013).A pesar de que se hallan
promulgado leyes como la ley 1014 de 2006 y la ley 1286 de 2009, la Ley de Ciencia,
Tecnología e Innovación elaborada por el gobierno del Ex presidente y actual senador de la
república, Álvaro Uribe en el que incentivaron la creación de esta ley de emprendimiento que da
inicio a la creación de algunas entidades más involucradas en la innovación, tecnología y
emprendimiento nacional. (Montes, J, 2015). Seguido de este inicio dado en el 2006, se empieza
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a crear una serie de entidades que están en pro del emprendimiento colombiano. (Ver gráfico)

“Según Incae en su texto emprendimiento juvenil en Colombia, En el país se han creado
tantos programas de apoyo al emprendimiento que en ocasiones resultan redundantes. Esto,
puede tornarse confuso para los emprendedores en el momento de escoger cuál de todos
los programas puede acompañarlos mejor con su proyecto”. (Incae, 2015)

Por ende, a pesar de todas las ayudas recibidas, los colombianos emprendedores se
sientes desmotivados y desamparados por parte del estado, solo deben conformarse en pensar
que pueden ser un start up si pueden conseguir el impulso, capacitación y la financiación
adecuada a pasar a ser una pymes de 1, 2,3 empleados que no cambiaran en años debido a la falta
de apoyo por parte del gobierno y las instituciones (Incae, 2015). Sin embargo esto es solo el
comienzo, en la actualidad las cifras no son muy alentadoras para el país. Solo el 10% de los
emprendimientos en el país logran tener éxito y perdurar en el tiempo, Según Confecámaras,

P á g i n a | 36

Colombia cerro más del 94% de las empresas creadas en el 2018. Estas cifras indican que somos
el país que más crea empresas después de Perú, pero el segundo que más las cierra seguido de
India. Seguido esto, el informe de la OCDE (Organización para la cooperación y el desarrollo
económico) Colombia destina entre el 0,2% y el 0,5% del PIB para investigación, desarrollo y
tecnología. Así mismo, el GEM (Global Entrepreneurship Monitor) indica que la inversión en
educación es del 4,8% PIB comparado con la inversión en las fuerzas militares que llega hasta un
15% del PIB. Netamente, estamos concentrando todas nuestras fuerzas en la guerra, en combatir
a las guerrillas, al narcotráfico y al crimen organizado. Antes que ir al eslabón principal de la
cadena, en el que, si cambiamos el chip y la forma de pensar, al crear mejor educación habrán
personas que emprendan en el futuro y por ende, menos interesados en el dinero fácil. Lo que
desencadenaría en que solo por invertir en los niños educándolos de manera adecuada y con
índices altos de calidad generará un efecto domino que al largo plazo será muy beneficioso para
el país. Aparte, es muy necesario que la población colombiana aprenda a hablar inglés, esto
ayudara a crear emprendimientos que generen exportación (Incae, 2015).

“De acuerdo a un estudio realizado por Prodem y citado por impulsa (2015), Colombia
presenta un nivel de desarrollo medio-bajo en cuanto a acceso a financiamiento Esta
evaluación deriva de la medición realizada en el Índice de Condiciones Sistémicas para el
Emprendimiento Dinámico Prodem (ICSEd Prodem). Este mismo estudio señala que los
emprendedores en etapas tempranas de Colombia presentan dificultades para acceder a
financiamiento, tanto en forma de crédito como en capital de riesgo. Solo 23% de las
firmas acceden a crédito bancario para financiar su inversión (Innpulsa, 2015)”
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Es evidente, que el problema que tienen los emprendedores en la actualidad es que no
tienen las facilidades ni el compromiso adecuado por parte de las entidades para emprender. A
pesar de que se han creado muchas entidades en pro del emprendimiento, los emprendedores no
las conocen, no cumplen con todos los requisitos que piden o simplemente no clasifican para el
subsidio y si lo hacen les subsidian muy poco dinero. Es por ello que emprendedores como José,
un ciudadano colombiano, entrevistado en una estación de metro en New York, manifiesta lo
difícil y triste que fue emprender en Colombia y que prefirió tomar sus ahorros y migrar a
Estados Unidos en el que obtuvo financiación por un millón de dólares y ahora tiene una
empresa prospera. Su inconformidad es hacia el Estado y las entidades financieras. “Evidencia
que la falta de fondos, pocas herramientas, un sistema limitado, un pensamiento cultural de
miedo y desconfianza”. Así lo afirmo el empresario. Y si, ese es el problema, existen muchas
falencias tecnológicas en otros aspectos, pero la falta de apoyo y seguimiento por parte del
estado ha hecho que otros países creen entidades dispuestas a financiar proyectos en el exterior
como lo hace la embajada de Estados Unidos junto con AmCham Colombia (cámara de
comercio colombo americana). Es difícil ver como nuestras personas terminan siendo cerebros
fugaces y culminan exitosamente su carrera brindando un aumento significativo del Pib a esos
países que si se preocuparon e interesaron por apoyar y confiar en esos talentos que un día
simplemente se les ocurrió una idea. A pesar de los esfuerzos hechos por el gobierno colombiano
la falta de oportunidades y apoyo sigue siendo demasiado baja. (Toro, 2018)

Así las cosas, otro estudio de GEM (Global Entrepreneurship Monitor) o (Monitor de
emprendimiento global) mostro en un estudio realizado en el año 2016 que el 91% de los
colombianos con postgrado en Colombia se motivaron a crear su propia empresa y lanzarse de
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cara al emprendimiento, el estudio también indico que los emprendimientos eran de mejor
calidad y obtenían éxito entre más preparada fuera la persona. (Gem, 2016)

Finalmente, nos encontramos con indicadores reportados por el GEM que no son muy
favorables para las personas que estén interesadas en emprender en TICS, la muestra evidencio
que tan solo el 24% de las empresas generan trasformación a la sociedad y tan solo el 6% de las
empresas creadas crean innovación, investigación y/o tecnología. Estas cifras están muy ligadas
a la baja inversión que brinda el estado al desarrollo de las mismas. Según la OCDE, tan solo el
0,2% del Pib de Colombia es destinado a I+D (Investigación y desarrollo). (GEM, 2016).

Según revista Dinero, se evidencia que, de las 268.977 empresas creadas
aproximadamente en un año, cierran 252.903 indica que el 94% de las empresas cerraron o
quebraron. Según la Uiaf (unidad de información y análisis financiero) cada año 6000 empresas
son denunciadas por incurrir en el delito de lavado de activos, es una cifra muy elevada que es
muy acorde a la situación y faltantes nombraos anteriormente. (Infolaft)

4. CONCLUSIONES

En la actualidad, Colombia tiene una problemática con los incentivos que se brindan a los
emprendimientos debido a que todos los beneficios se quedan en el papel. En un país en el que el
gobierno cree firmemente y sacan pecho al decir que somos el país que crea empresas,
enfatizando en que el emprendimiento nacional va por muy buen camino. La verdad es que no,
no es tan fácil según las cifras indicadas en las que se demuestra que ni siquiera hemos podido
suplir las necesidades básicas de la población por los índices elevados de desnutrición infantil,
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quiere decir que un gobierno rico en recursos tenga esta problemática son debido a la pésima
administración de los gobernantes.

Por otra parte, la falta de incentivos al campo ha desembocado en 2 grandes problemas. 1.
Le han dado espacio a la mafia a que siembren cada día cocaína, seguirán desplazándose
personas campesinas a vivir cada vez más a la ciudad lo que genera un choque económico y
social, dado que es muy posible que ese campesino que emigro del campo no tenga las
capacidades técnicas acordes a las necesidades del mercado

El emprendimiento en Colombia, a pesar de las cifras elevadas de creación de nuevos
emprendimientos, resulta muy complejo, dado que no existe oferta que respalde la demanda
actual para capacitarse, subsidiarse y financiarse para perdurar en el tiempo y pasar la dura
barrera de los 5 primeros años. Así como nos muestran los índices y gráficos expuestos
anteriormente en los que año a año se crean una cantidad importante de empresas, El gobierno
debería regular este problema y no solo preocuparse por el dinero que va a recibir de los
impuestos y obligaciones que deberá pagar beneficios que generen proyectos sólidos.

Es así, que los incentivos, créditos, capacitaciones, ayudas, tal y como lo indica la
economía naranja, el plan nacional de desarrollo, el fondo del Sena, Innova y las tanas entidades
que crean las financiaciones. Por un lado, los emprendedores se encuentran con un escenario
poco favorable dado que para lograr un crédito o subsidio debo tener ya prácticamente en
función la empresa.
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Es todo un reto para los emprendedores lograr éxito con tan pocas garantías, muchos
estarán destinados a migrar a otras regiones en busca de financiamiento y otros decidirán seguir
siendo empleados. Inicialmente pensé que el alto índice de cierres era debido a empresas
fachadas o de lavado de activos pero la cifra de lavado de activos indica que las personas ni
siquiera están interesadas por estudiar, sino simplemente por el dinero fácil lo que ha conllevado
a que tengamos una cultura del facilismo y nos olvidemos por completo de lo que realmente hace
crecer a un país. Analógicamente, es imposible asociarse con el estado, debido a que los
acuerdos firmados en los TLCs en el pasado les indica que todo incentivo que el estado
colombiano quiera dar con sus ciudadanos lo tendrá que replicar de la misma manera a EE. UU o
a los países con los que se halla firmado un tratado de esta índole. Para los emprendedores es
preocupante saber que no van a tener el apoyo del estado porque ya existen acuerdos que lo
prohíben porque se viola la propiedad intelectual y se vuelve prohibido saber que, si quiero
financiar, licitar, y asociarme con una empresa o Pymes debería igualar las condiciones con los
demás países, es una situación que se vuelve incontrolable e impagable. Es por ello, que todo
emprendimiento que se quiera dar al saber que los comercializadores están protegidos y se
llevaran el 90% de las ganancias de todo lo que produzcamos hace que muchas inversiones
grandes al ver el poco retorno de ganancia que se genera, dejan de ser negocio porque no hay
manera de ser competitivos bajo estos reglamentos.

El emprendedor Tic, es el más importante, pero el más escaso, teniendo en cuenta que por
cada mil habitantes entre los 15 y 24 años solo se gradúan 5 ingenieros, en el año solo se
patentan alrededor de 45 proyectos y lo más preocupante es que el gobierno invierte en I+D y
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tecnología 0.5% del pib, 4,8% en educación y asombrosamente para el año 2020 el gobierno se
plantea reducir en un 13% el dinero destinado a todo lo que tenga que ver con economía naranja.

Así las cosas, el emprendimiento deberá ser una decisión de cada ciudadano con ganas de
cambiar y aportar su granito de arena a la sociedad logrando crear empresas tecnológicas de
beneficio social como lo hace North Way Services al preocuparse por las personas pensionadas o
retiradas ya que creo un aplicativo que evita el fraude, corrupción entre las entidades y beneficia
tanto al afiliado, como a la pagaduría. Esta Pymes es un gran ejemplo de una empresa B, como lo
menciona el presidente Iván Duque y afirma que estas son las empresas del futuro.

Por ende, sin olvidar el papel fundamental que tiene la mujer en nuestras organizaciones
ya que ellas le dan ese toque de organización y equilibrio organizacional, es momento no solo de
dejar el machismo que no nos permite avanzar como país, es una invitación a todos los lectores a
ir en contra de todas las estadísticas e indicadores. Ya que la ley del éxito para este caso es
ejercer políticas con capacidad de ejecución eficiente y en contra de lo que se ha realizado hasta
ahora que no ha funcionado.
Por eso, invito a todos los emprendedores a luchar contra la corriente y demostrarnos que
a pesar de las evidencias negativas podemos lograr crear emprendimientos prósperos, Start ups y
Pymes duraderas en el tiempo como Rappi o North Way Services. 2 emprendimientos del sector
Tic y B que han logrado perdurar y mantenerse en el tiempo yendo en contra de todos los
pronósticos.
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Por último, la situación de los emprendedores Tic no es alentadora, dado que con solo el 0.5%
del Pib en incentivos y con tendencia a reducirlos en un 13% para el 2020 logra superar ese bajo
6% de emprendimientos tecnológicos dependerá de la valentía, destreza y habilidades del
emprendedor para luchar en un escenario en el que juega de visitante.

5. RECOMENDACIONES



El gobierno colombiano, deberá preocuparse por brindar soluciones desde la raíz,
enfocándose en crear políticas públicas que generen un ambiente propicio para que los
actores del sector tic tengan las herramientas necesarias para la sostenibilidad de
cualquier proyecto. solucionen el problema.



Aumentar el gasto en investigación, desarrollo y tecnología pudiendo reducir el gasto
militar dado que en la actualidad no es tan relevante debido a que hemos firmado la paz y
no nos encontramos en ningún conflicto regular con otros actores.



Tecnificar todas las entidades públicas, con el fin de que las empresas privadas puedan
realizar cualquier clase de proceso en línea tiempo real y en tiempos más reducidos.
(corrupción).



Crear más centros como el Sena, Innova, Bancóldex etc. Que puedan soportar toda la
demanda requerida por la población.



Aumentar el gasto en educación de calidad, ya no basta con solo abrir un colegio, se trata
de educar a las personas desde niños incentivándolos a desarrollar su parte creativa y
tecnológica.



Pensar en el bien común que es más valioso que el bien propio.
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