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RESUMEN 

 

Partiendo de la primicia en buscar una estrategia contundente 

para para bajar los índices de fracaso en las microempresas 

industriales dentro de la ciudad de Bogotá D.C, se hizo una 

recolecta de información proporcionada por la Cámara de 

Comercio de Bogotá, para así lograr un conocimiento en 

cuanto a estadísticas de los años 2017 al 2019 analizando las 

diferentes situaciones que llevan al fracaso, como lo son la 

falta de publicidad, innovación, estudio de la competencia, 

asesoría, liquidez y poco tiempo en el mercado, buscando unas 

posibles soluciones como implementación de las diferentes 

redes sociales para hacerse conocer, mejora en la publicidad y 

mercadeo por medio de capacitaciones on-line, en cuanto a la 

competencia, el emprendedor debe tener claro que a la hora de 

montar su microempresa debe hacer el debido análisis para 

que no caigan en el fracaso por desconocimiento, las 

diferentes plataformas digitales como You-tube cuentan con 

variedad de contenido gratuito sobre emprendimiento y 

disminución del fracaso. 
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ABSTRACT 

 

Starting from the scoop on looking for a forceful strategy to 

lower the failure rates in industrial microenterprises within the 

city of Bogotá DC, a collection of information was carried out 

controlled by the Bogotá Chamber of Commerce, in order to 

achieve knowledge regarding statistics from the years 2017 to 

2019 analyzing the different situations that lead to failure, 

such as the lack of advertising, innovation, study of 

competition, advice, liquidity and little time in the market, 

looking for possible solutions such as implementation of the 

different social networks to make themselves known, 

improvement in advertising and marketing through online 

training, in terms of competition, the entrepreneur must be 

clear that when setting up his micro-business, he must do the 

proper analysis so that they do not fall into failure because of 

lack of knowledge, different digital platforms such as You-

tube have a variety of free content on entrepreneurship and di 

decrease in failure. 
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I. INTRODUCCION 

 Esta investigación abarca el análisis del índice de fracaso de 

las microempresas desde el año 2017 al 2019 en la ciudad de 

Bogotá D.C., pretende determinar una estrategia que aporte a 
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la disminución del impacto que ocasionan las principales 

causas de fracaso de las empresas. En Bogotá D.C, el 70% de 

las nuevas empresas, fracasan en los cinco primeros años, a 

pesar de ser llamada la ciudad de las oportunidades y contar 

con 7’200.000 habitantes (clientes potenciales)[1], los 

emprendedores no cuentan con las herramientas necesarias 

para superar exitosamente la curva de aprendizaje.  

Los emprendedores microempresarios de Bogotá fracasan en 

sus cinco primeros años a raíz de la falta de experiencia en el 

manejo financiero, las características del mercado, del 

entorno, de las empresas y la organización del negocio, la 

competitividad y los problemas de planeación[2]. 

Como objetivo general se tiene determinar estrategias para 

disminuir el índice de fracaso de las microempresas 

constituidas en la ciudad de Bogotá mediante la 

contextualización del emprendimiento en la ciudad y las 

causas más comunes de fracaso, también se recopila 

información relevante del periodo del 2017 al 2019 acerca del 

comportamiento de cancelación  de empresas registradas ante 

la cámara de comercio de Bogotá y el análisis de la 

información recopilada en el transcurso de la investigación.  

Lo anterior con el fin de responder a la pregunta de 

investigación ¿Qué estrategias se pueden implementar para 

disminuir el índice de fracaso de las microempresas en la 

ciudad de Bogotá D.C tomando como referencia el periodo 

2017-2019? 

Desde 1995, Confecamaras realizó estudios que determinaron 

que el 86% de las empresas del país son microempresas[2], lo 

que demuestra que Colombia es un país con un alto nivel de 

emprendimiento y potencial en ideas de negocio. 

El Estado por su parte desde la década de los 90’s, ha venido 

reuniendo esfuerzos para incentivar el emprendimiento, en 

esta época con INNOVAR [3] y ahora con el fondo 

Emprender quienes capitalizan las ideas de negocio 

potencialmente exitosas tanto económicamente como con 

formación y capacitación. 

Durante las últimas décadas, se ha pretendido determinar las 

principales causas del fracaso de los emprendimientos [2], 

cada vez aumentan las variables que interfieren en la 

estabilidad de las empresas de Bogotá, se habla de variables 

referentes al capital, a la taza de endeudamiento, el sector 

económico, la calidad, los costos, la localización, entre otros. 

 

La investigación conlleva a contemplar teorías que han sido 

relevantes en las respuestas al interrogante de las razones por 

las cuales fracasan los emprendedores, Juan Parra[4] esta 

teoría se basa en argumentar que la entrada de las empresas 

eficientes, desplaza a las menos eficientes, de tal manera que 

el mercado realiza una selección natural, también refiere el 

sostenimiento de las empresas a largo plazo basadas en la 

innovación como elemento esencial para la sostenibilidad y el 

crecimiento económico. 

Otra teoría es la planteada por Boyan Jovanovic[5], donde 

hace referencia a la capacidad que deben adquirir las nuevas 

empresas para aprender en la medida que van durando en el 

mercado, es decir que cada experiencia debe ser transformada 

en aprendizaje que le permita no cometer los mismos errores y 

sostenerse vigente y activa. 

En la Teoría del aprendizaje activo de Ericson y Pakes[6], se 

expone que cuando las empresas salen al mercado con un buen 

capital significativo, esto les da tiempo para superar la curva 

de aprendizaje y el retorno de la inversión. 

Además de lo anterior, Simón, Revuelto & Medina[7], plantea 

un conjunto de variables que aportan para que una empresa se 

sostenga en el mercado, tales variables comprenden la medida 

en que la empresa logre mantener satisfechos a sus 

interesados, que se actualice constantemente, que vaya 

aprovechando la experiencia, que tenga capital y un buen 

tamaño que la haga mantenerse robusta y competitiva. 

Mas-Verdú, Ribeiro-Soriano & Roig-Tierno[8], afirma que la 

estabilidad de las empresas también obedece a su tamaño y 

uso de tecnologías, las empresas industriales y grandes tienden 

a mantenerse . Por su parte Parra, J.F[4], referencia las 

variables de endeudamiento como principales factores de éxito 

o fracaso. 

Según la RAE emprender significa Empezar a hacer una cosa 

determinada, en especial cuando exige esfuerzo o trabajo o es 

de cierta importancia o envergadura, en cuanto a los 

emprendimientos que se generan día a día en Bogotá han 

levantado capital por más de 1.700 millones de dólares desde 
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2010 y con ello la ciudad colombiana es la segunda con 

mayores cifras en este rubro de América Latina, después de 

Sao Paulo. Al hablar de emprendimiento no podemos dejar a 

un lado las probabilidades de fracaso, Sin embargo, el fracaso 

debería ser tratado como algo normal, como una parte del 

aprendizaje del emprendedor. 

Sin duda, es mucho mejor si no se fracasa, no es 

obligatorio pasar por ese trance, aunque a veces podría ser 

aconsejable que se produzca un fracaso. No obstante, el 

fracaso no debería ser tratado como una tragedia, sino que 

debería aceptarse como una posibilidad que puede darse, y que 

con ese posible fracaso se pueden extraer conclusiones 

positivas. 

Es posible que no debamos utilizar la palabra fracaso y 

si utilizar otros sinónimos que no sea tan drástica y que no 

marque tanto. Quizá debemos sustituir la palabra fracaso 

por intento fallido, fallo o error. 

 

Se basala información en estadísticas soportadas por las 

entidades reguladoras tales como la Cámara de Comercio de 

Bogotá quienes consolidan los datos relevantes de registro de 

todas las empresas cada año. 

 

 

Fig 1: Actividad económica empresas creadas Bogotá, 2019 

[1] 

 

La información es recopilada y analizada de tal manera que se 

logre determinar un patrón de comportamiento de las 

industrias en la Ciudad de Bogotá durante los años 2017 y 

2019, conociendo de esta manera las causas de fracaso y la 

clasificación de las empresas que fracasan [2]. 

 

 

 

Fig 2: Tamaño de empresas canceladas Bogotá, 2019 [1] 

 

Se utiliza una metodología no experimental basada en la 

consecución, observación, análisis de información, sin 

modificar datos ya existentes tomados de bases de datos de la 

cámara de comercio de Bogotá y de diferentes fuentes 

académicas. 

 

Esta investigación aporta a la economía de una ciudad que 

tiene gran potencial emprendedor, la creación de empresa es 

fundamental al momento de evaluar los índices de progreso de 

una comunidad. En Bogotá, en los años del 2017 al 2019, se 

presentó un aumento en las cifras de fracaso y cancelación de 

empresas registradas ante la cámara de comercio de 

Bogotá[9], esto además de constituir un problema económico, 

también abarca impactos sociales que repercuten directamente 

en la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes, el éxito 

en el emprendimiento, además de representar un beneficio 

directo para el emprendedor, tiene efectos en los empleos que 

se desprenden de cada microempresa exitosa y con ello 

familias y grupos sociales que se convierten en afectados o 

beneficiados de estos resultados económicos, por esta razón 

pretender reducir la tasa de fracaso de los emprendedores de 

microempresas en la ciudad de Bogotá, generará impactos 

positivos para la sociedad en su conjunto. 

Se plantean estrategias que, en la medida de su 

implementación, presentaran una disminución en los índices 

de fracaso pues están enfocadas en contrarrestar las 
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principales causas de fracaso de las microempresas. 

 

METODOLOGÍA/ MATERIALES / MÉTODOS 

 

La metodología utilizada en esta investigación corresponde a 

método cualitativo ya que contempla información existente 

que será analizada y no manipulada para determinar 

comportamientos de las muestras estudiadas. 

La información es obtenida de referencias teóricas y autores 

que han realizado estudios preliminares de la situación, 

además se consultan fuentes oficiales de estadísticas como 

Confecámaras, registros en Cámara de comercio, revistas y 

noticias. 

Cuenta con un alcance descriptivo limitados por un lapso de 3 

años y un área geográfica enmarcada en la ciudad de Bogotá 

D.C., una metodología cualitativa y los instrumentos 

utilizados son bases de datos e información histórica. 

 

RESULTADOS 

 

Como se muestra en los tableros de indicadores de la 

cámara de Comercio de Bogotá, desde el año 2017 al 2019, ya 

que es esta entidad la encargada de recopilar la información 

referente a la actividad económica empresarial de Bogotá ya 

su vez se encarga de clasificar a todas las empresas de acuerdo 

con diferentes categorías tales como tamaño, actividad 

económica, razón jurídica, etc,  

Se toma como referencia la información de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, ya que es el ente regulador y foco 

principal de las empresas legalmente constituidas en la ciudad. 

De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por la 

cámara de comercio, el índice de fracaso de las microempresas 

durante los años 2017 a 2019, oscila entre el 95% y el 97%, 

datos que reflejan una realidad que puede presentar 

oportunidades de mejora susceptibles a mitigar el indicador de 

fracaso en estas empresas proponiendo estrategias enfocadas 

en las principales causas de fracaso según las estadísticas de la 

cámara de comercio. 

 La mayor parte de las microempresas fracasan a raíz de 

diferentes razones, siendo las más comunes la falta de 

publicidad e innovación, poco tiempo en el mercado y nulo 

conocimiento de la competencia y mercado en general, con 

base en lo anterior se procede a proponer una serie de 

estrategias que disminuyan las posibilidades de fracaso de 

estos emprendedores. 

Las estrategias que se pueden implementar para mitigar 

consisten en abarcar las problemáticas una a una de las causas 

más reiteradas del fracaso de las microempresas.  

 

DISCUCIÓN 

 

Una de las principales causas de fracaso en las 

microempresas es el hecho de que solo abarcan una población 

muy reducida, ya sea una cuadra o un barrio, una de las 

estrategias es la difusión por medio de plataformas digitales 

como los son las redes sociales, sin embargo es importante 

aclarar que el producto o servicio que se debe ofrecer debe 

llamar la atención en cuanto a calidad, imagen y demás, por 

esta razón también se debe enfatizar bastante en publicidad y 

mercadeo, al ser una microempresa las posibilidades de acceso 

son muy limitadas pero debemos tener en cuenta que las 

tecnologías han abarcado gran parte de nuestro diario vivir, y 

podemos acceder por medio de ellas a diferentes 

capacitaciones, noticias e información importante que ayude a 

mejorar nuestro conocimiento a la hora de enfrentarnos a una 

competencia. 

El promedio de microempresas que fracasaron en los años 

2017 al 2019 tuvo un porcentaje de 96.33%. 

 Debido a esto los microempresarios se ven obligados a 

tomar decisiones contundentes y rápidas para así evitar el 

fracaso de sus negocios. 

El estudio de Confecámaras: “Nacimiento y supervivencia 

de las empresas en Colombia” revela que la supervivencia de 

las empresas varía según su tamaño inicial. Entre más 

pequeñas sean, menos probabilidades tienen de sobrevivir. Las 

microempresas tienen una tasa del 29,1% de supervivencia, 

mientras que una empresa grande registra la tasa en un 71,4%. 

Una de las principales recomendaciones del estudio es 

implementar instrumentos de apoyo financiero para que las 

empresas jóvenes y de menor tamaño “puedan lograr mejoras 
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en productividad que les permita alcanzar un tamaño medio 

óptimo que ofrezca mayores posibilidades de sostenimiento en 

el mercado”. 

Deben existir instrumentos de apoyo financiero 

especializados para microempresas porque, según 

Confecámaras, estas son más vulnerables ya que usualmente 

tienen “pocos trabajadores, emplean mano de obra poco 

calificada y enfrentan restricciones para acceder a recursos 

financieros”[10].  

El gobierno nacional, tiene a disposición de los 

emprendedores del país el fondo emprender que tiene como 

objetivo apoyar proyectos productivos que integren los 

conocimientos adquiridos por los emprendedores en su 

proceso de formación con el desarrollo de nuevas empresas. 

El Fondo Emprender facilita el acceso a capital semilla 

al  poner a disposición de los beneficiarios los recursos 

necesarios en la puesta en marcha de las nuevas unidades 

productivas[11]. Para acceder a este fondo se debe cumplir 

con una serie de condiciones tendientes a la facilidad que las 

personas que cumplan con requisitos académicos y de 

innovación puedan apalancar su emprendimiento hasta 

llevarlo a una etapa de madurez y sostenibilidad, sin embargo, 

el acompañamiento del fondo emprender no es un factor 

común de los emprendedores industriales de esta ciudad, por 

esta razón no se puede generalizar este apoyo para toda la 

población creadora de microempresa en Bogotá. 

 

Las posibles soluciones son las siguientes: 

DIVULGACIÓN A DIFERENTES SECTORES: Hacer 

conocer el producto o servicio en a diferentes públicos, 

abarcando localidades y sectores de la ciudad, principalmente 

por medio de redes sociales como Facebook, Instagram, 

Twiter, Telegram, You tube, mejorar sus medios de ventas 

como on-line, domicilios innovando para no dejarse arrasar 

por la competencia. 

 

A pesar de las ventajas para las redes sociales, muchos 

pequeños empresarios se han retirado de la adicional carga de 

trabajo de las redes sociales. Según un estudio de la firma de 

marketing en línea Vertical Response, la mayoría de los 

pequeños empresarios creen necesario estar en una red social, 

sin embargo, como mínimo un tercio de los encuestados 

dijeron que les gustaría emplear menos tiempo en las redes 

sociales. Una fuerte razón para esta respuesta es la falta de 

resultados inmediatos del marketing de redes sociales. 

 

La falta de tiempo para crear contenidos de calidad parece 

ser el factor clave que impide a los empresarios individuales 

comprometerse de pleno con las redes sociales. Sólo la mitad 

de los empresarios del estudio dijeron tener un blog que 

indicaba falta de contenido de calidad en sus plataformas de 

redes sociales. Los blogueros respondieron que pasan horas 

posteando blogs y mucho más tiempo buscando buen 

contenido para compartir[12].  

 

CAPACITACIÓN MICROEMPRESARIOS: Las 

capacitaciones en cuanto a publicidad, mercadeo, e innovación 

son primordiales, ya que según las estadísticas de la Cámara 

de Comercio unas de las principales causas de fracaso es la 

falta de innovación y publicidad, esto genera que el producto o 

servicio se quede estancado dejando que la competencia 

avance dejándonos muchos pasos atrás, el producto debe ser 

agradable al público es primordial para atraer clientes. 

 

MinTIC lanza plataforma para que micro, pequeños y 

medianos empresarios se certifiquen con cursos gratuitos e 

inicien su transformación digital con esta herramienta, 

empresarios, empleados y colaboradores de las micro, 

pequeñas y medianas empresas del país podrán certificarse en 

temas clave como comercio electrónico; productividad y 

operaciones; administración, y planeación estratégica y toma 

de decisiones. 

 

La herramienta se podrá utilizar desde dispositivos móviles 

y de escritorio, además de descargar los cursos y tomarlos sin 

conexión a Internet. Igualmente, los usuarios recibirán 

acompañamiento virtual las 24 horas, entre otros beneficios.  

Para ser parte de Empresario Digital, los interesados deben 

ingresar al sitio web www.mintic.gov.co/empresariodigital, 

ingresar sus datos de registro y comenzar el proceso de 
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formación y certificación, que es totalmente gratuito y tiene 

validez a nivel nacional[13]. 

 

CONCLUSIONES 

 

De cada 100 microempresas legalmente constituidas ante la 

cámara de comercio de Bogotá en el transcurso de un año, 

aproximadamente cuatro sobreviven, dado a que los 

microempresarios no están preparados para la carga impositiva 

que conlleva la creación de empresa en esta ciudad y los 

diferentes factores que pueden afectar la economía como las 

diferentes tendencias del mercado, catástrofes naturales o 

emergencias locales, nacionales o internacionales. 

 

Los microempresarios se ven obligados a capacitarse y estar 

actualizados con las nuevas tendencias que abarca el mercado 

en el que está incursionando su emprendimiento. 

 

Se pueden implementar estrategias aplicadas a las 

problemáticas derivadas a la falta de capacitación en temas de 

emprendimiento, innovación, publicidad y mercadeo enfocado 

en herramientas tecnológicas. 

 

El mercado ha evolucionado y seguirá cambiando, así 

mismo los microempresarios emprendedores deben avanzar 

con él, ya que la competencia no se detiene y es indispensable 

estar a la vanguardia y ser competitivos dentro del entorno, 

además si las microempresas se detienen en aspectos de 

innovación, los competidores con mayor capacidad abarcan el 

mercado y los llevan al fracaso. 

 

Las microempresas son generalmente constituidas por una 

sola persona o un grupo familiar con capital reducido que 

limita de cierto modo los gastos y no es viable desviarse de lo 

planeado inicialmente solo cuando se haya realizado el 

análisis de una utilidad neta. 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Los microempresarios pueden acceder a capacitaciones 

gratuitas o asesorías para orientarse en temas relevantes antes 

de registrar su emprendimiento y salir al mercado. 

 

La cobertura o el alcance de la publicidad influye en la 

cantidad de posibles clientes a los que puede llegar el producto 

o servicio, por esta razón la creatividad y la recordación que 

pueda tener cada herramienta publicitaria puede marcar la 

diferencia en ventas y en oportunidad de crecimiento de la 

microempresa. 

 

Se debe tener en cuenta la planeación y ejecución financiera 

de manera correcta y no incurrir en el error de mezclar dineros 

personales con los de la microempresa, ya que estas no están 

obligadas a llevar contabilidad tienden a incurrir en malos 

manejos que pueden ocasionar desequilibrio económico y 

posterior fracaso. Por lo anterior se recomienda el buen 

manejo contable así no se tenga la obligación ante las 

entidades reguladoras. 
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