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Resumen 

El presente trabajo de investigación de forma descriptiva, tiene como finalidad  dar 
a conocer cuáles son los principales errores que cometen los emprendedores al 
momento de crear empresa, según Registro Único Empresarial y Social (RUES) de 
la Cámaras de Comercio  en el periodo comprendido entre 2011 y 2015  se presentó 
un incremento no muy representativo en la creación de empresas formales, dentro 
del sistema de control sobre los registros de empresas que entran al mercado y las 
empresas que salen,  determinaron que por cada 100 empresas formales, entran 
23 empresas y se retiran 19  empresas, el objetivo principal de esta investigación 
es concientizar a los emprendedores y  dar a conocer los principales conocimientos 
que deben de  tener para poder llevar la organización a que cumpla sus metas  y 
lograr mantenerse en un mercado tan competitivo, haciendo un énfasis en las áreas 
que comprenden una empresa  como lo es el área de finanzas, mercadeo, legal y 
el área de las Tic’s y abordar  estas ares de manera aplicada al segmento 
empresarial de micropymes y pymes pequeñas, en las cuales se deben apoyar para 
lograr un funcionamiento óptimo y lograr ser sostenibles, todo los temas tratados en 
el texto están apoyados en los estudios realizados por entidades como 
Confecamaras, Rues, Supersociedades, quienes son las entidades que regulan el 
entorno empresarial en Colombia. 

Palabras claves 

Emprendedor, Micropymes, Supervivencia 

 

 

Abstracta 

The present research work in a descriptive way, aims to reveal what are the main 

mistakes that entrepreneurs make when creating a company, according to the 

Single Business and Social Register (RUES) of the Chambers of Commerce in the 

period between 2011 And 2015 showed a not very representative increase in the 

creation of formal enterprises, within the system of control over the registrations of 

companies that enter the market and companies that leave, determined that for 

every 100 formal companies, enter 23 companies and retire 19 companies, the 

main objective of this research is to raise awareness among entrepreneurs and to 

publicize the main knowledge they need to be able to lead the organization to meet 



its goals and to stay in such a competitive market, with an emphasis on the areas 

That comprise a company as it is the area of finance, marketing, legal and the area 

of Tic And address these areas in an applied way to the business segment of small 

and micro-SMEs, in which they must be supported in order to achieve an optimal 

functioning and to be sustainable, all the subjects treated in the text are supported 

in the studies carried out by entities such as Confecamaras, Rues, 

Supersociedades, who are the entities that regulate the business environment in 

Colombia. 

Keywords: 
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INTRODUCCIÓN 

.  

Los micros pymes y pymes pequeñas, a 
la altura de la segunda década del siglo 
XXI desempeñan una función crucial en 
la economía, pues constituyen uno de 
los sectores de mayor contribución en el 
fortalecimiento económico del país, por 
la diversidad de actividades que en ellas 
se generan para producir bienes y 
servicios y por la generación de empleo. 

Debido al nivel de informalidad su 
vigencia en el mercado es muy 
reducida, de acuerdo a con las cifras del 
Registro Único Empresarial y Social 
(RUES) de la Cámaras de Comercio  en 
el periodo comprendido entre 2011 y 
2015  se presentó un incremento no muy 
representativo en la creación de 
empresas formales, dentro del sistema 
de control sobre los registros de 
empresas que entran al mercado y las 
empresas que salen,  determinaron que 
por cada 100 empresas formales, entran 
23 empresas y se retiran 19  empresas, 
aunque en el país se crean muchas 
empresas, la tasa de supervivencia  es 

muy baja según el estudio realizado, en  
los resultados obtenidos casi el 70% de 
las empresas creadas no sobreviven los 
primeros 5 años (Nacimiento y 
supervivencia de la empresas en 
Colombia, RUES, 2016). 

Un factor determinante sobre esta 
situación es la falta de conocimiento 
sobre cómo se debe manejar una 
empresa en la era actual, no hay un 
aprendizaje previo sobre como 
estructurar una organización y como 
llevarla a ser rentable, que factores se 
debe de tener en cuenta para logra el 
éxito, de esta panorámica surge la 
necesidad de generar educar, orientar y 
formar a los emprendedores que se 
arriesgan a cumplir sus sueños. 

En el siguiente artículo se pretende 
investigar el comportamiento de los 
emprendedores y mejorar sus 
habilidades y generar un programa 
educativo capaz de romper paradigmas 
sobre la manera de crear empresa, y 
para lograrlo se requiere de una visión y 
abordaje totalmente diferente; con el 
cual se busca fomentar, desarrollar y 
potenciar las capacidades cognitivas, 
actitudinales y motivacionales de los 
futuros empresarios. 
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1. ACTUALIDAD DE LOS 
MICROEMPRESARIOS 

 
Es evidente que la revolución 
tecnológica es un hecho, las empresas 
de éxito  desde la década pasada hasta 
hoy en día tienden a apalancarse en 
herramientas tecnológicas efectivas 
para su tipo de negocio, con el fin de 
mejorar el servicio y por ende una 
fidelización de clientes, lo que se les 
representa en una rentabilidad y 
sostenibilidad de su empresa; pero no 
es algo complicado de deducir, es muy 
fácil identificarlo, lo realmente difícil de 
identificar es cuales son las 
metodologías que se implementaron 
para llegar a ese fin.  

La preparación de las personas que 
inician un proyecto de emprendimiento 
como no cuentan en la mayoría de los 
casos con el conocimiento adecuado 
para responder a los desafíos que se les 
presenta en la actualidad y siendo más 
precisos en la globalización, debido a 
esta poca preparación y los bajos 
niveles de competitividad y 
productividad para atender la demanda 
del mercado no logran la supervivencia. 

 

En la mayoría de los casos, la 
supervivencia de estas empresas está 
determinada por un factor común, y es 
que no tienen definido cuál será su 
objetivo como empresa, por tal motivo 
no tienen en cuenta los factores que los 
afectan tanto directamente como 
indirectamente. Se podría citar un 
ejemplo simple;  la conformación de la 
empresa “el génesis”, muchas personas 

son dadas a seguir recomendaciones de 
un conocido, amigo, vecino o familiar a 
quienes recurren al momento de 
emprender una idea o proyecto, lo cual 
es un grave error si toman decisiones 
basados en información de una persona 
no idónea, uno de los errores más 
comunes es la creación del objeto social 
y siendo más directos, en la declaración 
de activos, con creencias como: “ 
“conforme la empresa con lo mínimo 
permitido” creyendo que se están 
haciendo un bien, lo que no conocen es 
que en muchos casos les resta 
garantías al momento de buscar una 
solución financiera, esta es una de las 
muchas situaciones que se presentan al 
momento de iniciar una empresa. 

Según la revista Dinero.com, En 
sintonía con la tendencia global, las 
pequeñas y medianas empresas de 
Colombia son mayoría en su parque 
productivo. Según el Registro Único 
Empresarial y Social (Rúes), 94,7% son 
microempresas y 4,9% Pymes. Su 
impacto también se siente en 
indicadores vitales para el país. De 
acuerdo con el Dañe, generan 67% del 
empleo y aportan 28% del Producto 
Interno Bruto (PIB). 

Como se observa el artículo, hay un 
gran potencial en este segmento 
empresarial, la oportunidad de mejorar 
la vida de todas las personas que viven 
de esta actividad es muy grande, 
siempre y cuando sean orientadas de la 
manera correcta. 

 

2. FORMANDO EL EMPRENDEDOR 
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Las organizaciones exitosas del último 
siglo pasaron por etapas retadoras 
dentro de su ciclo empresarial, ¿que los 
ha llevado a tener ese éxito? 

Como se mencionó anteriormente, el 
desconocimiento es un factor detonante 
al momento de crear empresa, esto 
determina cual es el camino de la 
organización y si es el camino correcto 
que lo llevara a cumplir su objetivo. 

Es de vital importancia que el 
emprendedor comprenda cuales sus 
derechos y deberes como creador de 
empresa, de la misma manera debe 
identificar que habilidades posee y que 
habilidades debe de desarrollar para 
empezar a forjar la base de 
organización, con el fin de que sea 
ajustable a los cambios que se le 
presentaran durante su desarrollo. 

Según el RUES la tasa de supervivencia 
de las micro pymes en Colombia es muy 
reducida, a continuación, veremos una 
ilustración sobre el estudio realizado por 
esta entidad quien es la encargada de 
llevar el seguimiento de la tasa de 
natalidad y mortalidad de las empresas 
en Colombia como se muestra en la 
tabla N°1. 

Tabla 1. Supervivencia empresas en 5 años 

 

 

 

A continuación, se empezará a 
identificar los factores claves en 
términos de conocimiento que todo 
emprendedor debe de poseer para 
incursionar en el mundo de los negocios 
y así asegurar una sostenibilidad 
favorable respecto a su actividad y la 
manera en que debe empezar a generar 
una cultura de actualización constante 
en conocimiento.  

 

 

2.1.1. Conceptos  
 

Primero se debe de tener claro algunas 
definiciones. 

El conocimiento según algunos autores 
el origen del conocimiento se genera de 
algunas de las siguientes formas: 

El Racionalismo: es la postura 
epistemológica que sostiene que es el 
pensamiento, la razón, la fuente 
principal del conocimiento humano. Sus 
planteamientos más antiguos los 
encontramos en Platón, posteriormente 
en Plotino y San Agustín, también en 
Malebranche, Descartes y Leibniz. 

 

El Empirismo: sostiene que el 
conocimiento procede de la experiencia, 
del contacto directo con la realidad. Se 
desarrolla en la Edad Moderna con 
Locke y Hume, Condillac y John Stuart 
Mill. 

El Intelectualismo: es una postura que 
trata de mediar entre el racionalismo y el 
empirismo. Aristóteles inicia este trabajo 
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de síntesis y en la Edad Media se 
desarrolla con Santo Tomás de Aquino. 
Concibe el elemento racional como 
derivado del empírico. 

El Apriorismo: Es un segundo intento de 
mediación entre racionalismo y 
empirismo, se considera a Kant como su 
fundador. Considera que el elemento a 
priori no deviene de la experiencia, sino 
del pensamiento 

(perez, 2014) 

 

Según el la experiencia y la búsqueda 
de información, empezamos a darle 
forma a unos conocimientos que 
empiezan a formar los emprendedores, 
de esta manera esto influye en su toma 
de decisiones y el rumbo de su proyecto, 
pero adicional a este conocimiento, 
también hay otros factores que influyen 
en esta toma de decisión, y es la 
habilidad empresarial que adquieren 
con el tiempo y la experiencia, donde 
cada uno de ellos se apoya en esos 
conocimientos adquiridos y en esta 
combinación resultan ideas, respuestas, 
decisiones, negociaciones y cantidad de 
acciones que inciden en el rumbo de la 
empresa, pero hay situaciones que no 
se tiene ninguna habilidad, no se tiene 
un conocimiento previo sobre lo que se 
va a iniciar y es ahí donde las empresas 
no tienen éxito. 

Esta es una pregunta que todo 
emprendedor se debe de realizar, ¿qué 
debo hacer para tener éxito en mi 
negocio? Cuando se tenga una idea 
clara y unos datos reales sobre lo que 
se debe de realizar, se debe evaluar si 
realmente se está dispuesto para iniciar, 
ahí es donde se debe tomar 
determinación y empezar. 

Uno de los principales retos al que se 
enfrenta un emprendedor es a la barrera 
mental, por lo general son muy intuitivos 
y se dejan llevar por sus instintos, y 
tienden a caer en paradigmas, lo cual no 
les permite en muchas ocasiones 
avanzar y es ahí donde empieza su 
detrimento como empresa. 

2.1.2. A que se enfrenta un 
emprendedor hoy en día 

 
Es importante recalcar el papel que 
juega la educación, puesto que es una 
de las formas que se adquiere los 
conocimientos a parte de la experiencia 
que generan al realizar la actividad, pero 
dentro del contexto actual se necesita 
mucho más que experiencia al momento 
de hacer que un proyecto logre su 
objetivo. 

Como se vivió en siglos pasados, la 
revoluciones son los momentos que han 
decidido el rumbo de las cosas, citamos 
ejemplo de cultura general, cuando se 
descubrió el fuego, luego la electricidad 
y estas fueron generando cambios 
significativos en la vida de las personas 
y empresas, luego llego la revolución 
industrial y los cambios fueron mucho 
más representativos a medida que pasa 
el tiempo, en siglo XXI estamos  
viviendo la revolución tecnológica, lo 
que va a exigir que las empresas sean 
más competitivas, eficientes, 
productivas y con un enfoque de servicio 
más visionario, para poder cumplir las 
exigencias de mercado y para ello hay 
que cumplir con unos requisitos básicos. 

 

El objetivo es que a través de 
herramientas administrativas los 
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emprendedores puedan desarrollar 
indicadores de competitividad, para que 
esto les ayude en gran parte a lograr su 
permanencia en el mercado, pero para 
ello se requieren estar en un nivel de 
formalización adecuado, para ello 
requerimos unos elementos que todo 
negocio debe de tener en cuenta para 
poder ser competitivos y que 
actualmente no se tienen en cuenta para 
llegar a ser competitivos en un 100%: 

 Requisitos básicos. 

Instituciones 

Infraestructura 

Entorno macro económico 

Salud y educación 

 Potenciadores de eficiencia 

Educación superior y capacitación 

Eficiencia de mercado de bienes 

Eficiencia de mercado laboral 

Desarrollo de mercado financiero 

Preparación tecnológica 

 Innovación y sofisticación 

 

No obstante, en lo últimos 5 años en 
Colombia no es fácil hacer empresa, y 
más aún si no se tiene el conocimiento 
necesario sobre la actividad que se va a 
desarrollar, y peor aún, a qué tipo de 
mercado se va a enfrentar, a 
continuación, veremos unos de los 
factores más relevantes que impiden 
hacer empresa en la actualidad, con el 
fin de que los emprendedores 
comprendan que conocimientos deben 

de tener para poder iniciar o llevar a 
delante su propia empresa 

 Tasa de impuestos 

 Corrupción 

 Ofertas de infraestructura 

inadecuada 

 Burocracia 

 Acceso a financiación 

 Mano de obra capacitada 

inadecuadamente 

 Crimen y robo 

 Regulaciones laborales 

restrictivas 

 Insuficiente capacidad para 

innovar 

 Inestabilidad política 

 Baja ética profesional 

 Reglamento de moneda 

extranjera 

 Inflación 

 Baja salud publica 

 Inestabilidad gubernamental 

 

 

y esto es solo una muestra de muchas 

de las exigencias a las que se 

enfrentan al momento de emprender, a 

continuación, se explicara los 

conocimientos claves que debe de 

tener un emprendedor para poder 

triunfar en el mercado. 

 

3. 6 CONOCIMIENTOS CLAVE PARA 
UN EMPRENDEDOR 

 
los emprendedores del 2017 deben de 
cumplir con un perfil multidisciplinario 
para lograr el sostenimiento y 
rentabilidad de su empresa, apoyado en 
conocimientos, aptitudes y sobre todo 
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en Tic’s para ser competentes, a 
continuación, se explicara la 
importancia de  cuáles deben ser los 
conocimientos  en que  un  emprendedor 
se debe de apoyar antes de empezar un 
proyecto, o si ya está en marcha, 
aplicarlos para comprender a que se va 
a enfrentar y que debe de hacer  para 
lograr potenciar su negocio y que sea 
competitivo, rentable y sostenible. 

 

3.1.1. Administración de 
empresas 

 

Antes de resaltar la importancia de 
porque este tema es la base que debe 
de tener todo emprendedor, con 
anterioridad explico que el factor 
principal por el cual las empresas no 
logran tener éxito es por 
desconocimiento, teniendo en cuenta 
esa afirmación, identificamos que lo 
primero que debe de comprender un 
emprendedor es saber que es una 
empresa y como debe de funcionar, y es 
por ese motivo que la administración de 
empresas y como su nombre lo indica, 
es el principal conocimiento que debe de 
tener para poder iniciar su proyecto o 
aplicarlo si ya está en marcha. 

 

Tener conocimientos básicos de 
Administración de empresas es el 
génesis de todo emprendedor, 
comprender e identificar conceptos del 
idioma empresarial es un factor 
primordial para iniciar o ayudar a 
mejorar su proyecto, asemejando de 
forma simple y preocupándose por 
entender y aplicar la ley de la 

administración (planear, organizar, 
dirigir, controlar). 

Teniendo como punto de partida esta ley 
de la administración, tendrá un abanico 
de oportunidades donde podrá empezar 
a identificar sus fortalezas y debilidades 
como empresa siempre y cuando tenga 
claro cuál es su objetivo como 
organización, partiendo de que la 
empresa se puede apoyar en cuatro 
áreas que el emprendedor debe saber 
potenciar, estas son el área de finanzas, 
mercadeo, producción y logística las 
cuales son la base de la organización. 

La administración de empresas de 
manera aplicada es la forma por la cual 
una empresa debe empezar a 
estructurarse, puesto que es donde se 
empieza a entender y comprender como 
debe de funcionar una organización, 
teniendo en cuenta que por medio de 
esta se obtiene una visión amplia sobre 
las organizaciones, ayuda a 
comprender cada una de las partes que 
hace que una empresa sea exitosa, 
cuando el emprendedor comprenda 
como se debe dirigir una organización, 
en que se debe de apoyar y cuál es su 
roll dentro de la misma, comprenderá 
como debe de actuar y que debe 
empezar a investigar y educarse para 
poder llevar su organización a un nivel 
mayor. 

Los emprendedores deben conocer 
todo lo relacionado con la alta gerencia 
y dirección, para poder utilizar de 
manera adecuada los recursos de los 
que dispone para su funcionamiento, 
saber manjar su recurso humano 
enfocándose en ser líder y llevar su 
compañía a un nivel adecuado, Tener 
una visión amplia de la organización es 
la clave para poder hacer que esta 
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misma trascienda en un futuro, 
apoyados en todas las áreas que la 
conforman, entendiendo su importancia 
dentro de la organización y sabiendo 
interpretar sus comportamientos, la 
administración de empresas tiene como 
objetivo hacer de estos temas, algo 
simple, aplicable, amigable, practico, y, 
ante todo, efectivos para las empresas. 

3.1.2.  Finanzas básicas y 
tributación 

 

Muchas de las empresas que inician 
iniciaron operación hace cinco años, hoy 
en día no existen, puesto que no tienen 
muy claro la importancia de llevar un 
correcto control financiero, por ese 
mismo motivo es que su superveniencia 
es muy mínima, el factor financiero de 
una empresa es como si corazón, es lo 
le permite funcionar correctamente y si 
este no se encuentra saludable, es 
eminente que el fracaso llegara pronto. 

Uno de los principales errores que 
cometen los emprendedores es no 
estructurar su sistema financiero, 
viviendo en el paradigma de que al no 
formalizar y legalizar su empresa, van a 
ganar más, esto no les permite lograr un 
crecimiento de su empresa, y por tal 
motivo no lograr ser sostenibles al no 
tener mejores oportunidades de 
negociación, puesto que legalmente no 
existen,  los impuestos que se deben 
pagar en Colombia  y que en muchas 
ocasiones generan “ barreras” para 
construir empresa es la excusa general 
de el por qué no se formaliza o legaliza 
una empresa, el no tener un 
conocimiento básico sobre estos 
mismos es el principal factor de que las 
empresas no empiecen su proceso de 
formalización, los datos son claros  y 

como lo indica el (Confecamaras, 2016), 
la falta de formalidad de las empresas 
no permite que la supervivencia de 
estas misas sea mayor al 30% en 5 
años. 

3.1.3. Jurídico 
 

Uno de los pilares más importantes al 
cual los emprendedores más le evitan, 
por paradigmas que se crean por la 
mala información y fuentes no 
adecuadas donde la encuentran. 

El tema jurídico abarca toda la pare de 
legalización de una empresa, desde lo 
más básico hasta lo más complejo, 
comprender como funciona el sistema 
legal dela ciudad o país donde se esté 
ejerciendo la actividad es de suma 
importancia para la supervivencia de la 
empresa, En el caso de Colombia, el 
esquema regulatorio general 
que promueve la creación y la 
formalización de las empresas 
se encuentra sostenido por cinco 
normas: 

 Ley 590 de 2000 (Ley Mi pyme), 
modificada por la ley 905 de 
2004, cuyo objeto es la 
promoción del desarrollo de la 
micro, pequeña y mediana 
empresa colombiana 

 Ley 1014 2006, de fomento a la 
cultura del emprendimiento. 

 Ley 29 de 1990, modificada por 
Ley 1286 de 2009 
(modificatoria), cuyo objeto es 
promover y fortalecer el Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación en Colombia y 
transformación de Colciencias 
en Departamento Administrativo. 
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 •Decreto 3078 de 2006, cuyo 
objeto es crear el programa de 
inversión “Banca de las 
Oportunidades”. 

 Ley 1429 de 2010, cuyo objeto 
es la formalización y generación 
de empleo. 

Todas estas encargadas de lograr un 
mejor funcionamiento de las empresas 
en proceso de desarrollo y por ende su 
sostenibilidad en el mercado, si se 
tiene el conocimiento adecuado para su 
debida interpretación ayudarían al 
fortalecimiento del sector emprendedor. 
 
 

3.1.4. Mercadeo y ventas 
(neuromarketing) 

 
El departamento de mercadeo de una 
empresa es de vital importancia para el 
sostenimiento de la organización, pues 
es donde se lidera la estrategia que se 
va a implementar para lograr una mayor 
captación de clientes por medio de 
planes de promoción y publicidad que a 
su vez tienen como objetivo lograr una 
mayor  venta de su producto o servicio y 
por ende maximizar sus ganancias, y 
siempre estando concordancia  con el 
resto de áreas de la organización para 
poder cumplir ese objetivo, no obstante, 
en la actualidad es unos de los ámbitos 
al que los emprendedores menos 
prestan atención, sin duda hoy en día 
hay  técnicas de mercadeo enfocadas 
en lograr que las empresas sean 
reconocidas, un ejemplo más común 
que puede tener un empresario es la 
marca Coca-Cola, pues como sabemos 
invierte cantidades de dinero en 
publicidad con el fin de lograr una 
recordación de la marca y fidelizar sus 

clientes, además de que sus productos 
son de excelente calidad. 

Las empresas del 2017 tienen en sus 
manos el poder de la tecnología, con el 
cual pueden potenciar su negocio a 
través de redes sociales, páginas web, 
Apps, que le puede brindar una mayor 
visibilidad en el mercado, pero esto 
sería algo que no tendría un gran 
alcance si no se efectúa de la manera 
adecuada. 

Antes de generar publicidad y ofrecer 
productos en un sector competitivo 
como el de hoy en día, es importante 
recalcar al emprendedor que DEBE 
SABER VENDER, y no se hace 
referencia al modelo de ventas de 
“enredar” a los clientes con el fin de 
lograr una venta, sino de saber llegar a 
la mente del consumidor a través de sus 
emociones y lograr una venta 
responsable que generar una futura re 
compra y recomendación de su 
empresa, lo que indica que la empresa 
debe de tener un EXCELENTE 
SERVICIO, el cual debe de estar 
apoyado en el conocimiento y las 
habilidades que tenga el emprendedor 
para poder llegar a tener clientes 
satisfechos. 

Hay estudios realizados sobe Neuro-
ventas, Neuro-marketing, encargadas 
de demostrar cómo funciona la mente 
del consumidor, con el fin de que 
podamos aprovechar esas herramientas 
y lograr ser más efectivos y en la 
organización. 

Un ejemplo fácil sobre Neuro-marketing  
es la estrategia que está implementando 
algunas empresas en los 
supermercados de las ciudades, en 
donde empiezan por organizar sus 
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productos donde la compra de un 
producto X lo impulse a llevar a su vez 
el producto Y, por ejemplo donde 
Venden las paquetes de papas para 
fiesta, encuentras la gaseosa y las 
salsas, y son 3 empresas diferentes, y 
esto es solo una de las cantidades de 
técnicas para lograr llegar a la mente del 
consumidor. 

En ese orden de ideas, hay que hacer 
un énfasis en saber vender y como 
aprovechar las herramientas con las que 
contamos hoy en día y lograr que la 
empresa llegue a cumplir sus metas.  

 

3.1.5. Innovación en Tic’s 

 
El termino TIC involucra toda forma de 
tecnología usada para crear, almacenar, 
intercambiar y procesar información 
(tello,2007), Las TIC juegan un papel 
importante en los efectos que ha 
desencadenado el fenómeno de la 
globalización, ya que facilitan fluidez en 
la comunicación entre los diversos 
actores de la economía, sin importar 
espacios ni tiempos y permiten el 
intercambio de estrategias 
empresariales entre mercados que 
anteriormente podían resultar 
inaccesibles. Para el caso específico de 
las PYMES, las TIC pueden ser un 
medio que permita administrar la 
información de una manera eficiente, de 
tal manera que disminuya la posibilidad 
de cometer errores en la toma de 
decisiones, como se evidencia en las 
grandes empresas que han logrado 
ventajas competitivas gracias a la 
adquisición de herramientas para el 
manejo de sistemas de información 
(Velásquez, 2003) 

El sector de las Tics es uno de los 
componentes empresariales que hoy en 
día son el soporte más importante que 
tiene una compañía siempre y cuando 
utilice de la manera adecuada. 

Las tics intervienen en todos los 
procesos de la organización, ya sea 
brindando información o haciendo parte 
de un proceso (producción), en esta 
época donde la globalización es algo 
real, las tic juegan un papel de gran 
importancia, El sector de las TIC ofrece 
diversos productos de hardware y 
software; en el caso del hardware, 
desde los mainframes hasta los 
computadores personales, servidores y 
dispositivos portátiles; y en el aspecto 
del software, se ha buscado que estas 
herramientas estén diseñadas con el 
propósito de disminuir la distancia 
comunicativa y proveer un entorno 
común para el almacenaje, acceso y 
compartimiento del conocimiento 
(Efectividad de las TIC en los procesos 
administraivos de las PYME, 2015) 

En ese orden de ideas, los 
emprendedores deben tener un 
conocimiento sobre las herramientas 
tecnológicas existentes en la cuales se 
pueden apoyar para lograr que su 
empresa salga adelante, además de 
estar en constante aprendizaje para 
lograr ser competitivo y mantenerse 
vigente en el mercado,   

3.1.6. Comercio Exterior 
 

Uno de los principales potenciadores de 
negocios es la exportación, 

Lo cual le permite ampliar su zona 
comercial y lograr ser más rentables, 
pero muy pocas empresas logran llegar 
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a este nivel, en ocasiones por falta de 
conocimiento o no cumplen con las 
políticas permitidas para llegar a ser 
internacional. Unos de los factores más 
comunes que muchas empresas no 
logran potenciar de su empresa y les 
impide llegar a mercados 
internacionales son: 

 Utilización de la capacidad 
instalada 

 Cambios de aranceles 

 Desaceleración económica  

 Desconocimiento del mercado 
donde podría exportar y poco 
interés en saberlo 

 Costos logísticos (fletes) 
aduanas, bodegas 

 Tasa cambiaria y costos de 
insumos importados 

 Demanda externa reducida 

 Competitividad estructural 

 Falta de organización tributaria 

 Falta de conocimiento jurídico y 
flexibilidad laboral 

 Contacto de clientes externos 

 Capacidad de trabajo 

 

 

4. Conclusiones  
 

Después de dar a conocer los 
conocimientos claves que debe de tener 
todo emprendedor, podemos concluir 
que llegar a formalizar la empresa es el 

factor determinante para su 
sostenimiento, pero antes debemos de 
dejar claro cuál es su finalidad.  

Para el Departamento Nacional de 
Planeación DNP (2007) “…una empresa 
es informal cuando, desempeñando una 
actividad económica legal, no cumple 
con los requisitos exigidos por el 
Estado…”. Este concepto es adoptado 
por la Comisión Nacional de 
Competitividad CNC, Confecámaras, y 
las diferentes entidades, 
establecimientos, instituciones y 
dependencias oficiales para la 
elaboración de sus documentos 
posteriores. 

Lo primero que se debe aclarar antes de 
empezar con este tema, es la diferencia 
que hay entre FORMALIZACION DE LA 
EMPRESA y LEGALIZACION DE LA 
EMPRESA, en muchas ocasiones se 
tiende a confundir estas dos palabras  
con el mismo significado, pero 
realmente no es así; formalizar la 
empresa es llegar a un punto donde el 
empresario comprenda cuál es su 
objetivo como organización y tenga un 
sistema de negocio adecuado en toda 
su compañía alineado con su misión, 
visión y objetivos y se encuentre en 
unos estándares de competitiva alta, es 
decir que su modelo de negocio 
funciona y está debidamente 
organizado, a diferencia de Legalización 
de la empresa, donde hace referencia a 
toda la parte legal y tributaria en donde 
la empresa se encuentra en regla con 
las políticas establecidas por su país, y 
está constituida sin problema alguno, 
pero vale la pena aclarar que se puede 
estar en cualquiera de estos dos 
(DINERO, 2016)ambos, puesto que se 
complementan el uno al otro. 
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La formalidad de la empresa permite la 
visibilidad ante el gobierno, 
inversionistas y beneficia no solo en 
términos tributarios, sino también en 
temas de mejora política, 

Cuando se habla de una empresa 
informal no solo nos referimos a una 
empresa  que no cumple por lo 
ordenado por la ley, sino también a una 
empresa con una estructura frágil y 
vulnerable ante los cambios del entorno 
y nuevas estrategias de, mercado a las 
cuales no están en capacidad de 
responder. 

Una manera de definir la formalidad 
empresarial es asemejarlo con buenas 
prácticas empresariales, puesto que al 
estar con una informalidad empresarial 
y no estar definida correctamente, 
dificulta el diseño de una estrategia para 
implementar acciones para promover 
una formalidad y legalidad en las 
diferentes actividades económica y por 
ende la supervivencia de las 
organizaciones en el tiempo. 
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