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RESUMEN: 

 

El pensamiento estratégico  se  

desarrollara con respecto a la creación de 

empresas donde  surgen 3 factores los 

cuales son: creatividad e innovación, 

pensamiento positivo, pensamiento 

negativo, enfocado al individuo y su 

comportamiento para lograr cambiar su 

paradigma. El poder del pensamiento 

positivo  contrasta fuertemente con el 

pensamiento convencional cuya 

metodología de razonamiento se basa en 

linealidad, en este mismo sentido se 

presenta la tesis donde los  pensamientos 

de individuos que son los que transforma 

la capacidad de crear nuevas empresas. 

 

 

ABSTRACT  

The strategic thinking will be developed 

with respect to the creation of companies 

where 3 factors arise which are: creativity 

and innovation, positive thinking, 

negative thinking, focused on the 

individual and their behavior in order to 

change their paradigm. The power of 

positive thinking contrasts strongly with 

conventional thinking whose 

methodology of reasoning is based on 

linearity, in this same sense the thesis is 

presented where the thoughts of 

individuals that are the ones that 

transform the ability to create new 

companies. 

Palabras Clave: creatividad, estrategia, 

gerencia, innovación, motivación, 

paradigma, pensamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

La  creación de empresas en Colombia ha tenido una reducción significativa en ciertos 

sectores económicos que ha llevado a un declive de la economía en sí,  la alta gerencia de  los 

recursos y las personas son uno de los factores más importantes para crear y sostener una 

empresa en el mercado; sin embargo la creación de empresas es una decisión muy difícil donde 

los individuos se enfrentan a ciertos aspectos en la sociedad y en su forma de percibir el mundo. 

Actualmente en Colombia según datos de Confecamaras junto con el registro único 

empresarial y social  se registró  para el  año 2018 que de 147.890 nuevas unidades productivas, 

el sector comercio tiene un  (38,4%) , seguido de alojamiento y servicios de comida (16%), 

industria manufacturera (9,7%), actividades profesionales, científicas y técnicas (5,8%) y otras 

actividades de servicios (4,6%) Estos cinco sectores participan con el (74,5%) del total de 

unidades creadas para el año 2018. Sin embargo con datos comparable de la misma entidad se 

registró que para el año 2017 El sector comercio conto con 39,1% de unidades productivas, 

seguido de alojamiento y servicio de comida con un 16%, industrias manufactureras con un 

10,1%, actividades profesionales, científicas y técnicas 6,5%, otras Act. De servicios con un 

4,3%, estos cinco sectores participan con el 75.4% para el año 2017. 

Se ve como se ha desacelerado la creación de empresas si se compara sector por sector y 

también su participación total anual  en  las nuevas unidades productivas. 

 

 



Teniendo en cuenta lo anterior se plantea ¿Qué aspectos afectan el pensamiento 

estratégico en la creación de empresas? Este tema se aborda desde el enfoque argumentativo  que 

se permite  donde  se argumentara  algunos características  que determinan la creación de 

empresas: 1) los paradigmas: se ejercen cotidianamente  en un cultura tienen una incidencia 

importante como lo observa Kuhn “los científicos no serán distraídos con ligereza y que las 

anomalías que conducen al cambio del paradigma penetrarán hasta el fondo de los conocimientos 

existentes” (Kunh, 1971). 2) El pensamiento del hombre : como lo menciona Ángela V. 

González), donde “ el poder del pensamiento c.”.. “Nos convierte en co-creadores poderosos 

efectivo de lo que queremos fundar para nuestro día a día”(p.14) y por ultimo 3) El pensamiento 

creativo: Witting (1985), en su definición de lo que es un acto creativo, considera que tiene,  

propósito y productividad, y da soluciones originales a los problemas. Dirigido hacia un 

propósito claro, para sacar avante un objetivo o tomar determinaciones que conduzcan a sacar a 

flote una empresa, ya que en ocasiones se requiere de personas idóneas que en una circunstancia 

específica sepan tomar decisiones acertadas en beneficio de su objetivo principal. Teniendo en 

cuenta esto es congruente repasar que un principal factor es el Pensamiento y también  ha de 

tener en cuenta la actitud debido a que si el individuo no tiene la intención de cambiar sus 

actitudes comunes no lograr superar las barreras. 

Pensamiento negativo como transformador de paradigmas. 

El pionero de la psicología cognitiva, el doctor Albert Ellis, (2011) descubrió que las 

creencias (la forma como percibe uno el mundo y la vida en general) son el origen de nuestros 

pensamientos, dando lugar a la cadena: C -P -S –A Creencias, pensamientos, sentimientos y 

acciones; este conocimiento ofrece la oportunidad de transformar las acciones negativas en 

positivas; no importa cuán arraigados estén los comportamientos, sí es posible cambiarlos. En 

palabras de Michael Korda (1993), autor y editor estadounidense “Para triunfar, es necesario 

aceptar el mundo como es y elevarse por encima de él”. 

Uno de los problemas que nos impiden un menor desarrollo empresarial es el negativismo 

impreso en la cultura de la población Latinoamericana; por esta razón evite repetir las cosas 

negativas ya que ellas llegan al subconsciente y se almacenan en su mente. 

Si desea empezar su propia empresa evite mitos como: los empresarios no analizan sino 

que van haciendo las cosas, los empresarios no se hacen, nacen; para ser empresario se necesitan 

unas serie de característica, si no las cumple no podrá ser empresario, todo lo que se necesita es 

dinero, el empresario es falto de preparación, todo lo que se necesita es suerte, con el primer 

negocio me enriquezco, la mayoría de negocios falla muy rápido, solo los experimentados 

pueden ser empresarios, las situación del país no permite crear empresa, hay que ser inventor o 

trabajar con alta tecnología, mi estatus profesional se rebaja por ser empresario, el empleo es 

seguro, los negocios no lo son, mi profesión no es para formar empresa. Duran Humberto, (mayo 

18, 2015). 



Estos han sido factores que han impedido, un mayor desarrollo empresarial en nuestro 

país y que hoy en día han  sido revaluados y que indican que ninguno es cierto y quien logra 

superarlos, podrá abrir las puertas al desarrollo de empresas exitosas. A pesar de todos estos 

mitos los chinos, Los Turcos y los Ecuatorianos, aunque éste no es su país han  logrado 

desarrollar excelentes empresas. 

Sin embargo otros de los factores que afectan la creación de empresas es la normatividad 

actual con la que se rige, debido a que esta tiene una lista de requisitos larga por cumplir donde 

no solo es este aspecto sino la demora en lograr todos los trámites y la lentitud para obtener las 

respectivas licencia y permisos, es necesario estar actualizado y bien informad 

  

Justificación 

Los altos gerentes deben generar estrategias desde el pensamiento para que los individuos 

rompan paradigmas atreviéndose a construir nuevas empresas representativas  

Pensamiento del hombre: pensamiento positivo de altos gerentes 

La mayor parte de las barreras que se imponen las personas para sacar adelante proyectos, 

o crear empresa, en este sentido existe una llamada interna, que puede ser sustituida con  

elemento crucial como es la denominada actitud que no es otra cosa que la posición que se 

asume con respecto a un objeto. Observando que si se cambia el  pensamiento se puede  

controlar el comportamiento. Para refrendar lo antes expuesto citaremos la expresión del escritor 

Samuel Smiles (2007): “Siembra un pensamiento y cosecharás un acto; siembra un hábito y 

cosecharás un hábito; siembra un hábito y cosecharás una personalidad; siembra una 

personalidad y cosecharás un destino”. 

La realidad es que las circunstancias, las cosas que pasan, el mundo en general, es el 

mismo para todos, la única diferencia es la ACTITUD con la que cada uno afronta las cosas y el 

tipo de PENSAMIENTOS en los que nos enfocamos. Una persona optimista, está predispuesta a 

buscar las cosas positivas que le rodean. Esto no quiere decir que a esa persona le pasen más 

cosas buenas que a otras, simplemente, se centra en buscarlas y valorarlas. La capacidad del 

pensamiento positivo se ve reflejado en un cambio en la forma de pensar del individuo que lleva 

a  crear una nueva forma de actuar que acompañada de características como la disciplina y la 

constancia, llevan al individuo a tener un pensamiento estratégico basado en la experiencia y la 

lógica de aplicar los procesos repetitivamente  como lo define Muñoz “El pensamiento 

estratégico contrasta fuertemente con el pensamiento convencional cuya metodología de 

razonamiento se basa en la linealidad y la repetición, es automatizado, de respuesta previsible, 

aplica una norma permanente ante situaciones similares y contrasta con la intuición pura que de 

alguna manera es un atributo positivo y necesario en el pensamiento estratégico.” 



  Pensamiento creativo: Los individuos como seres creativos 

Los individuos altamente creativos, parece que llevan la vida de forma diferente. Están 

muy metidos en su trabajo y lo hacen con pasión, tienen la necesidad de hacer cosas nuevas y 

tienen claros sus propósitos y metas. Pero es el poder del pensamiento que hace la fuerza que 

alimenta sus acciones, lo que el individuo piensa atrae hacia él acciones, así mismo el entorno 

que lo rodea, lo que el hombre piensa determina el tipo de amigos y compañeros que lo rodearán. 

Lo que el individuo piense determinará si es feliz o infeliz si tendrá éxito o fracaso, será 

afortunado o desafortunado, tendrá pobreza o atraerá hacia si  prosperidad, puede hacerlo 

marchar hacia un glorioso destino o confinado sin rumbo.   Observando a Blasco, la forma en 

que se altera el comportamiento de una persona “oblíga a creer en ti y en el producto de tu 

cerebro. Seguramente, eso te exigirá más. Te someterás tú mismo a dar lo mejor de ti, porque 

después vas a mostrarte con seguridad. Es un truco. Pero todo truco vale si la finalidad es que te 

exijas y trabajes un poco más.1” (Blasco Lázaro, 2009, p.54).  

Si el “pensamiento tradicional” es aquel que fuerza las situaciones de la realidad  para 

adecuarlas a esquemas rígidos pre-elaborados, el pensamiento estratégico opera a la inversa, es 

decir, hace esfuerzos notables por entender e interpretar el entorno o escenario donde debe 

desarrollar su actividad empresarial y están instaladas las necesidades, en una búsqueda 

persistente para adaptar y aprovechar la mejor combinación de los recursos existentes ya que 

dentro del mundo competitivo en que vivimos la organización debe estar dispuesta a 

experimentar nuevas ideas, pues tanto el liderazgo como el éxito se logran gracias a la 

innovación. En la actualidad, romper el esquema de viejos paradigmas es muy importante para 

alcanzar el desarrollo. (Muñoz,2010 p.24). 

Creatividad e innovación en el pensamiento creativo 

Teniendo en cuenta lo anterior se considera que la creatividad e innovación  como factor de 

complementariedad importante para lograr un planteamiento estratégico como “Henry Mintzberg 

plantea muy claramente las relaciones de complementariedad y ambigüedad entre el pensamiento 

intuitivo, que genera iniciativas originales provocadas por la creatividad y la innovación y su 

transformación y pone en medio el razonamiento analítico a manera de estrategia o curso de 

acción que va tomando forma en sus etapas de elaboración, formulación e implementación como 

proceso interno del planeamiento estratégico”(Muñoz Roman,2010). 

 

 

 

                                                           
 



CONCLUSIONES 

 Realmente no hay límites para el pensamiento, por medio de la innovación, la 

creatividad podemos llegar rompiendo paradigmas que permitan formar nuevas 

empresas.  

 Para sintetizar,  una característica principal de un emprendedor es la actitud con la 

que se deben asumir los retos. Además, existen diferentes maneras de emprender, 

unas más garantizadas que otras. Por ejemplo, iniciar una empresa nueva propone la 

incertidumbre de si resultará o no, pues es un negocio sin reconocimiento ni garantía 

de ventas o ingresos.  

 Es importante recalcar los tres aspectos importantes para permitir alcanzar los 

objetivos propuestos los cuales son: creatividad e innovación, pensamiento positivo, 

pensamiento negativo. 

 Uno de los grandes obstáculos con los que se encuentra enfrentados los creadores de 

empresas es la  normatividad actual con la que se rige, debido a que esta tiene una 

lista larga de requisitos. 

 Si desea empezar su propia empresa evite mitos como: los empresarios no analizan sino 

que van haciendo las cosas, los empresarios no se hacen, nacen; para ser empresario se necesitan 

unas serie de característica, si no las cumple no podrá ser empresario, etc. 
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