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INTRODUCCIÓN 

Los emprendedores y la oportunidad de conocer los diferentes enfoques; como la 

creatividad e innovación, comercio exterior y gobiernos corporativos es de gran 

importancia, debido a que todas las organizaciones deben de estar actualizándose 

para poder innovar y no quedarse en el pasado o incursionar en nuevos mercados 

y dar una buena gobernanza corporativa. 

En cuanto al enfoque de innovación y creatividad se explicara lo significativo que 

es del emprendimiento empresarial, lo que se debe tener encuentra al incursionar 

en el camino del espíritu emprendedor, para lograr estructurar de manera sólida su 

idea de negocio, la importancia de la innovación y creatividad en la organización y 

algunas técnicas de apoyo que fomenta y ayudan a facilitar las ideas creativas. 

El enfoque  de comercio exterior estará enfocado al emprendimiento, para facilitar 

el entendimiento del comportamiento de las diferentes variables que inciden en  

los mercados extranjeros, las leyes y políticas que los rigen ayuda a que el 

emprendedor esté atento a la globalización para mitigar los posibles problemas  y 

buscar las herramientas para afrontarlos de la manera correcta. 

Se hallara expresado en el enfoque de gobiernos corporativos, el concepto de este 

enfoque, las características que un gerente o emprendedor debe tener para aplicar 

una buena gobernanza corporativa y los posibles problemas que se generan por 

no poseer o no aplicar la ética a nivel personal y empresarial. 
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1 ENFOQUE DE INNOVACION Y CREATIVIDAD  

Para hablar de emprendimiento empresarial, se comprenderá el significado de la 

palabra emprender, que de acuerdo a lo que estipula la real academia española 

(2015) es “Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente 

si encierran dificultad o peligro”. Y la  palabra emprendimiento se deriva del 

término francés entrepreneur, que significa “Estar listo a tomar decisiones o a 

iniciar algo” (Gerencie, 2010, párr. 2), Ahora bien, de acuerdo a lo expresado 

anteriormente, se puede entender que emprendimiento empresarial es la acción y 

la capacidad que tiene un individuo de realizar o llevar a la realidad  una idea de 

negocio o proyecto, estructurando un curso de acción por medio de la 

investigación y la planificación estratégica, que le permita lograr el cumplimiento 

de metas y objetivos, sobrepasando retos y riesgos que le proporcionaran cada 

día fortalecer su idea de negocio. 

En muchas ocasiones, el emprendimiento surge a partir de las necesidades 

individuales que tienen las personas de lograr una independencia laboral y 

financiera, que le proporcione una mejor calidad de vida, puesto que muchas 

personas son golpeadas por la crisis y el gran flagelo que vive el país con los 

desmesurados índices de desempleo o la contratación de empleos informales, que 

con dificultan permiten cubrir todos los gastos que requiere la sostenibilidad de 

una familia. A raíz de esto, muchas personas toman la decisión de emprender y 

trabajar para la creación de su propia empresa, donde dejan de ser trabajadores o 

si es el caso un desempleado más de la sociedad a convertirse en un empresario, 

un creador de empresas que contribuirá de manera significativa al crecimiento 

económico del país, brindando la posibilidad de emplear y mejorar las condiciones 

de vida de muchas personas. 

Por esta razón, es necesario crear los mecanismos y las condiciones necesarias 

para motivar a las personas a la creación de empresas, a erradicar la pereza 

mental que en muchas ocasiones no permiten salir de la zona de confort,  tomar 
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riesgos e implementar estrategias que le permita sacar adelante la idea de 

negocio, logrando ser competitivos en el tiempo y generar valor a la sociedad, por 

ende, es necesario que todo emprendedor sea innovador, creativo, que tenga la 

capacidad de estructurar ideas novedosas que permitan suplir las necesidades de 

los clientes, que sea perseverante y trabaje continuamente en alcanzar cada uno 

de los propósitos trazados, debe ser una persona que trabaje con automotivación 

y pasión, que le guste hacer lo que hace, que sea un excelente líder, no solo es 

cuestión de tener un alto coeficiente intelectual, sino, que tenga la capacidad de 

relacionarse con los demás y de guiar a las personas al cumplimiento de metas, 

que tenga la habilidad de gestionar técnicas para motivar al grupo de personas las 

cuales van a conformar parte importante de su  negocio, que gestione estrategias 

que le permita a la organización impactar en el mercado y crecer de manera 

progresiva logrando un reconocimiento y posicionamiento en el ámbito donde esté 

se mueva.  

Ahora bien, para lograr que la idea de negocio sea la que fuere, preste un servicio 

o elabore un bien, logre posicionarse en el mercado y sea distintiva de las demás 

es necesario que innove constantemente, “La creatividad y la innovación, en 

cualquier organización, son vitales para su desempeño exitoso” (Journal, 2014, p. 

1), y para lograrlo y alcanzar una buena ejecución es necesario realizar 

investigaciones y estudios de mercado los cuales arrojen información de que es lo 

que necesita el mercado y partiendo de allí, se inicia el proceso de creación de 

idea de negocio innovadora. Pero hay que tener mucha cautela ya que “La 

creatividad que no va acompañada de una buena gestión de la innovación puede 

destruir para siempre un negocio o empresa” (Levitt, 2002, p. 2), claramente, si se 

cuenta con un alto potencial de habilidades creativas pero no se lleve a cabo una 

buena planeación y se invierte en un nuevo producto o servicio que no sea 

llamativo, no esté acorde ni supla la necesidad que requiere el segmento o 

mercado en el cual se enfoca la organización, podría generar un malestar en los 
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clientes conllevando rápidamente a un detrimento económico de la empresa, 

debido a que se realiza una mala inversión y con ello una imprescindible perdida.  

“El 96% de los directivos consideran la creatividad como fundamental, pero solo el 

23% piensa que ha logrado convertirla en parte integral de sus negocios” 

(Mortimer, 2009, p. 2); este aspecto es demasiado importante para un empresario 

y para su organización, pues el reconocimiento de este tema no solo es 

importante, sino también se debe llevar a un campo de acción, indudablemente 

saben que es importante para lograr sostenibilidad en el tiempo, pero pocos lo 

toman como un aspecto relevante que debe ser integrado en todos y cada uno de 

los ámbitos de la organización, no solo es cuestión de mejorar y crear bienes o 

servicios nuevos, concierne también con el mejoramiento continuo en cada uno de 

los procesos y actividades rutinarias de la empresa, esto no solo permite lograr 

una compañía eficiente y efectiva, también permite  estar en la capacidad de 

responder y enfrentarse a los constantes cambios y fuerzas que ejerce el medio 

ambiente. 

Para lograr una mejor comprensión de lo anterior es importante comprender en 

qué consisten estos dos aspectos tan relevantes, por una parte cuando se habla 

de creatividad es un concepto que tiene diferentes definiciones, se pude tomar 

como "un proceso para formar ideas o hipótesis, verificarlas y comunicar los 

resultados, suponiendo que el producto creado sea algo nuevo" (Thurstone, 1952, 

p. 4), este autor brinda una definición de creatividad como un proceso o elemento 

generador de nuevos productos. Por otra parte si se observa la definición que 

plantea Osborn ejecutivo de ventas y teórico de la creatividad "Aptitud para 

representar, prever y producir ideas. Conversión de elementos conocidos en algo 

nuevo, gracias a una imaginación poderosa" (Osborn, 1953, p. 4), se puede 

visualizar que ambas definiciones están encaminadas a un mismo concepto, la 

creación de ideas de nuevos productos. 
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Por otra parte, es importante saber que  etimológicamente el término innovación 

proviene del latín innovare, que quiere decir “cambiar o alterar las cosas 

introduciendo novedades” (Pyme activa, 2012, párr. 2). A continuación se dará la 

siguiente definición. 

La innovación es la herramienta específica de los empresarios innovadores; el 

medio por el cual explotar el cambio como una oportunidad para un negocio 

diferente. Es la acción de dotar a los recursos con una nueva capacidad de 

producir riqueza. La innovación crea un “recurso”. No existe tal cosa hasta que el 

hombre encuentra la aplicación de algo natural y entonces lo dota de valor 

económico, citado por gerencie.co de (Drucker, 1985, párr. 2).  

Por consiguiente se debe entender a la innovación como la oportunidad de darle 

solución y respuesta a un problema existente en el mercado, generando algo 

novedoso y único que permite dar valor y generar competitividad, siendo más 

claros, la creatividad es la generación de la idea, mientras que la innovación 

encierra aspectos de convertir en realidad esa idea de nuevo producto o servicio, 

es quien se encarga de insertarla al mercado.  

Ahora bien  un emprendedor debe implementar estrategias que permitan promover 

la creatividad y la innovación en la organización, pues esta responsabilidad no es 

solo del gerente, toda la organización debe estar motivada y abierta a todo tipo de 

ideas y propuestas que contribuyan al crecimiento de la organización y al 

mejoramiento continuo de sus productos y procesos, tener mentalidad positiva, 

estar abiertos al cambio, mantenerse informados de las tendencias empresariales, 

y conocer claramente su competencia directa, tener pensamiento prospectivo, 

establecer nuevos retos, la organización debe fomentar la participación de los 

trabajadores implementando la técnica de brainstorming (“tormenta de ideas”) 

creada en 1938 por Alex Faickney Osborn, la cual es una herramienta de trabajo 

que permite al grupo de empleados expresar y crear todas las ideas innovadoras 

posibles que se les puedan ocurrir, sin restricción alguna,  haciéndolos participes 

https://es.wikipedia.org/wiki/1938
https://es.wikipedia.org/wiki/Alex_Faickney_Osborn
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en actividades de la organización,  y sobre todo reiterando nuevamente integrar la 

innovación a todo lo que concierne la empresa. 

De acuerdo a lo planteado en el seminario internación de innovación por de la 

Barra (2015) existe otra técnica de provocación, la cual es conocida como 

SCAMPER, que fomenta y ayuda en el proceso de la creación de ideas, su sigla 

consisten en sustituir, combinar, amplificar, minimizar, pasar a otro uso, eliminar y 

reacomodar el bien o producto que se quiere modificar o innovar, impactando los 

distintos focos del producto o servicio, los cuales son: foco mercado, que son las 

personas o segmento al cual está dirigido el producto o servicio, foco producto, 

que consiste en modificar  o reestructurar el  producto, foco mix comercial, que 

concierte aspectos como el precio, su distribución, publicidad, promociones, 

medios de pago y finalmente el foco ergonomía, que consiste en la usabilidad del 

producto, seguridad, y vida útil y de acuerdo a esto, establecer en que aspecto se 

quiere trabajar el producto. 

Si se tiene en cuenta el planteamiento de la Barra (2015) la técnica SCAMPER se 

utiliza para obligar a la mente creativa a pasar de un pensamiento vertical a un 

pensamiento lateral, donde el pensamiento vertical se caracteriza por implementar 

ideas lógicas, vanguardistas y convencionales, mientras que el pensamiento 

lateral es aquel que fomenta las ideas poco convencionales, permite la libertad de 

imaginación, es aquel donde se ejecuta la creatividad, el pensamiento es 

provocativo y fuera de lo común, al aplicar esta transición de pensamiento vertical 

a lateral se presenta una confusión, las mentes creativas divergentes hacen uso 

de esta confusión direccionando las ideas al tipo de foco que se desea impactar 

creando así un nuevo sentido lógico o re direccionándose al pensamiento vertical, 

para generar el cambio en el producto, el resultado de este ejercicio será un 

producto diferente con un aire más fresco, la innovación de los productos en las 

organizaciones dan pie para tener una empresa con productos originales, sin caer 

en la imitación o en la repetición de técnicas que no permiten dar vuelo a la 

creatividad. 
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No obstante es importante que todo emprendedor tenga encuentra lo que plantea 

Michael Porter en uno de sus video sobre estrategia organizacional, sobre tener 

mentalidad de generar estrategias de creatividad e innovación no para ser los 

mejores en el mercado, sino para ser únicos y generar valor, se trata de generar 

estrategias innovadoras  que permitan generar productos únicos, para logar 

satisfacer las necesidades del mercado al cual se está dirigido, de proporcionarle 

algo único a los clientes, que ninguno de los competidores le pueda ofrecer, por 

ende es necesario implementar estrategias que permitan facilitar  la creatividad e 

innovación. (2013) 
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2 ENFOQUE DE COMERCIO EXTERIOR 

En el siguiente apartado es impórtate resaltar lo indicado por Vallina (2015) quien 

señalo que  la globalización ha sido el promotor de los emprendedores a estar a la 

vanguardia en ideas, conocimiento y tecnología, de esta forma enfrentar los 

comportamientos del mercado de una manera razonable y evitar posibles 

problemas, la posibilidad de tener  éxito en un producto o servicio que se esté 

ofreciendo al mercado para mantenerlo y poder proyectarlo, se ve obligado a 

cumplir con unas condiciones tan simples como identificar la idea y modelo de 

negocio a implementar y los posibles mercados donde piensa incursionar, son 

factores importantes que inciden para llevar al  éxito del producto o servicio. 

Las opciones de incursionar en mercados internaciones debido a la calidad del 

producto o servicio deben estar acompañadas de estrategias de comercio exterior, 

que invita a las empresas a ajustarse a las diferentes políticas que rigen a nivel 

internacional, estas, buscan facilitar y agilizar la incursión del  producto o servicio 

de manera legal, los beneficios que se pueden tener a la hora de ser importador o 

exportador, es conocer las variables que permiten  a la empresa ser competente a 

la hora de poner las miradas en mercados extranjeros y que contribuya a que la 

empresa pueda salir beneficiada en términos monetarios, para que siga en su 

proceso de crecimiento. “Los tratados de libre comercio y los diferentes convenios 

que se manejan a nivel mundial son factores, que facilitan la posibilidad de que se 

pueda transportar las mercancías más fáciles o un menor precio” (Vallina, 2015, p 

20), saber de las diferentes fuentes de financiación que puedan ayudar con el 

proyecto o plan de expansión  de la empresa es de vital importancia pues si no se 

cuenta con el musculo financiero para impactar un mercado externo se puede 

recurrir a ellas. 

El conocimiento de las políticas y leyes que rigen a nivel internacional, invitan a 

que los empresarios estén bien informados para poner las miradas en mercados 

extranjeros cuando se desee exportar o importar, pues los diferentes beneficios 
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que los cobijan pueden ayudar ahorrar mucho dinero y evitar que incurran en 

irregularidades o sanciones, la oportunidad de ajustarse o de interactuar con el 

posible mercado, ayuda a que el empresario goce de privilegios arancelarios, es 

decir, la necesidad de que los emprendedores se encuentren bien informados 

cuando se pretende incursionar en mercados internacionales es de vital 

importancia, pues los convenios y tratados que existen entre los diferentes países 

van ayudar o evitar cometer errores, ya que si se conoce del tema, el producto que 

se vaya a exportar o importar podría manejar atractivos arancelarios que 

ayudarían a que la empresa e incluso los países fortalezcan lazos. 

La importancia de elaborar el modelo de negocio y establecer una herramienta 

como el modelo canvas, que sirve para conocer en plenitud la organización y 

contribuye a tener una mirada global de la organización, la cual actuara para 

segmentar el nicho de mercado, queriendo enfocar la proyección con mayor 

facilidad, ayudando al desarrollo de las estrategias que a van colaborar para que 

el producto o servicio tenga éxito en el momento de incursionar en un mercado 

determinado, la oportunidad de conocer la organización mediantes modelos como 

canvas ofrece al emprendedor la facilidad de acompañar sus procesos y tareas de 

una manera correcta, particionado cada una de las variables que son 

indispensables para llevar a la elaboración o prestación del producto o servicio, 

una definición de lo que es un modelo canvas es la siguiente: “metodología que 

permite abstraer los elementos más importantes del negocio, reflexionar sobre 

ellos y sus interconexiones, desarrollar las otras herramientas de planeación, 

planear a nivel operativo, asegurar de manera concentrada y sucinta los puntos 

críticos para el éxito del negocio” (Vallina, 2015, p. 6). 

Ya establecidas las variables en modelo canvas, se invita a conocer a profundidad 

cada una de las variables segmentadas, los clientes y la relación que se 

establezca con los mismos son  base imprescindible del modelo de negoción, 

pues juegan un rol fundamental porque son los clientes los encargados de juzgar 

el producto o servicio, la propuesta de valor que elabore la organización, va ser el 
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distintivo esencial que ayudara a ser competitivo en el mercado, las alianzas 

estratégicas y los respectivos canales de distribución  van a contribuir a disminuir 

los costos, también lo hará el buscar optimizar los recursos  de la organización, 

brindar acompañamiento a las actividades y recursos claves de las estrategias 

para poderlas llevar a cabalidad de una manera eficiente y eficaz. 

No obstante, los países están abriendo las puertas a mercados extranjeros para 

que las diferentes organizaciones aporten al crecimiento económico, a  si bien, los 

emprendedores que ponen sus intenciones de llevar su producto o servicio a 

mercados extranjeros, se ven obligados a conocer el comportamiento de los 

mismos, entiéndase en buena medida como la posibilidad de manejar en toda su 

expresión el comercio exterior o mercados internacionales, puesto que la manera 

correcta de tener éxito, es conociendo el rol que se desempeña en el momento de 

interactuar con mercados diferentes y los posibles riesgos en que se puede caer. 

El mismo autor Vallina deja entre ver que quienes interactúen con el  comercio 

exterior deberán regirse a los parámetros y protocolos que establezca cada país, 

esto permitirá fortalecer la posibilidad de que se lleven a cabo los diferentes 

procesos de manera adecuada, la diferenciación de los productos, tanto como la 

rebaja de costos, determinan los ganadores en el mercado globalizado, por ello, 

se requiere de un lenguaje común, estandarizar ciertos temas al comercio para 

disminuir los temas de negociación y los conflictos comerciales, factores 

importantes que fomentan a los emprendedores a penetrar distintos mercados.  

La labor de exportación e importación juega un papel importante ya que ambos 

son indispensables en las transacciones comerciales, “la exportación son aquellas 

transferencias legitimas de productos o servicios que se hace entre dos puertos 

aduaneros ya sean fluviales, aéreos y terrestres de diferente país” (Vallina, 2015, 

p. 4). Por otra parte “la importación  es transferencia de manera legítima productos 

y servicios que se demandan de un país extranjero para ser distribuidos en el 

comercio local” (Vallina, 2015, p. 4), ahora bien, es importante diferenciar entre 
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estos dos conceptos, para tener una idea a lo que comercio exterior se refiere, 

puesto que en este se hace la interacción entre ambas partes dependiendo el 

caso en particular. 

Continuando con el análisis de las propuestas de Vallina (2015) es importante 

tener presente que el emprendedor tiene la oportunidad de poner su mirada en el 

mercado extranjero más conveniente, analizando el comportamiento del mercado 

en el cual se quiere incursionar, determinando costos, precios y necesidades, los 

exportadores e importadores pueden colocar en el mercado los diferentes 

productos o servicios que satisfagan al cliente, las medidas arancelarias, los 

tratados o convenios, contribuyen en buena medida a que se realice una 

negociación, esto se debe hacer, analizando con sumo cuidado su producto, 

debido a que principalmente se debe conocer si se cuenta con la capacidad 

necesaria que requiere este proceso, posterior a esto es imprescindible establecer 

los precios de venta vasados en los costos que se deben de asumir por la 

exportación, tales como: flete, aranceles, pérdidas o la contratación de un agente 

aduanero, seguros y transportes; la penetración de un mercado extranjero no debe 

tomarse a la ligera, ya que estas variables deben ser solventadas a la hora de 

vender el producto.  

Tanto los importadores como exportadores deben priorizar su modelo de negocio, 

pues esto les ayudara a tomar la decisión si optar o no por productos extranjeros 

para un mercado en especial o en el caso del exportador abrirse a otros 

mercados, según la negociación que se haga, el importador y el exportador deben 

tomar ciertos riesgos, pues no se está exento de la perdida de la mercancía antes 

o después del desembarque, “las distancias obligan a utilizar más de un medio de 

transporte colocando en riego la carga al transportarla internacionalmente 

aumenta el riego de perdida y avería” (vallina. 2015, p. 8), los anteriores son los 

aspectos que se tienen que tener en cuenta a la hora de hacer la negociación, 

asegurándose de que ninguna de las partes (importador y exportador) salgan 

perjudicadas en la transición que hace el producto de un límite fronterizo a otro.  
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Cuando un emprendedor está en la etapa inicial del desarrollo de su proyecto y no 

cuenta con el musculo financiero que requiere al incursionar en otros países, 

existen herramientas que pueden ayudar al empresario para llevar a cabo su 

exportación, a continuación se explicara una de ellas. 

Todos los empresarios que estén vinculados a la cadena de exportación en 

Colombia, sin importar su tamaño, pueden buscar financiamiento en dólares para 

fortalecer su capital de trabajo, modernizarse, emprender proyectos de desarrollo 

sostenible y energía renovable, y en últimas, mejorar su competitividad y 

productividad,  para hacer frente a los TLC suscritos entre Colombia y otros países 

del mundo (Portafolio, 2015, párr. 1). 

Según el artículo que publicó el periódico virtual, Portafolio.co en su publicación 

del 2014, se han entregado más de tres millones de dólares en créditos por parte 

de Bancoldex, esta es una gran ayuda que da el gobierno a los empresarios en 

general, debido a que en el momento en el que un empresario reciba su pago en 

dólares por la venta de su producto, saldara su deuda con una misma moneda, 

esto facilita el dinamismo en los préstamos y el flujo de dólares en el país. 

Sin lugar a duda los medios están para incursionar en mercados internacionales, 

la globalización constantemente pide que se satisfaga las necesidades a los 

consumidores y ahí nace la oportunidad para aquellos  emprendedores que tienen 

expectativas altas y que pretenden incursionar en mercados internacionales, ahora 

bien, es importante mencionar, que para estructurar y  proyectar la empresa al 

comercio exterior, se debe fomentar las cualidades y competencias de las misma, 

procurando fortalecer las debilidades, informándose debidamente, de las políticas 

y parámetros extranjeros para tomar una adecuada decisión. 
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3 ENFOQUE DE GOBIERNOS CORPORATIVOS 

Para hablar de gobiernos corporativos y luego relacionarlos con emprendimiento, 

se dará en primera instancia la definición de lo que a esto se refiere a 

continuación. 

Sistema que inviste con reconocida autoridad y poder a los responsables -

propiedad y gestión- de una Organización, quienes con un indeleble fundamento 

ético la han de administrar, de modo que ella alcance sus propósitos 

institucionales, y por esta vía, contribuya al logro de los propósitos de todos los 

que tienen interés en ella (De la Vega, 2015, p. 3). 

Gobierno corporativo hace referencia a gobernanza corporativa, pues se basa en 

los principios que deben de tener los encargados de la empresa como los 

accionistas, junta directiva y gerente general y para un buen gobernar, cada uno 

de ellos debe tener en cuenta la definición ya dada anteriormente, se debe tener 

en cuenta también que se trata de dar una competencia y que esta retribuya no 

solo a la empresa misma, sino también al país, esto quiere decir que la empresa u 

organización debe tener una seguridad financiera, invertir en conocimiento 

generando un desarrollo sostenible, si se desea emprender es de vital importancia 

aplicar cada una de las anteriores descripciones mencionadas, todo esto, teniendo 

presente la incidencia social, debido a que la sociedad es  el medio en donde se 

mueve la empresa, los socios, los consumidores y trabajadores, así que no se 

concibe un gobierno corporativo sin sociedad, es por  eso que se enfatiza la ética 

empresarial, para que no exista desconfianza por parte del consumidor o el 

cliente, ya que de ser así no existiría crecimiento de esa nueva empresa y por 

consiguiente tampoco crecería el país y su economía (De la Vega, 2015). 

Los emprendedores colombianos deben dejar a un lado su cultura implícita de 

facilismo y tratar de vencer esa inestabilidad política y social que se siente latente 
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en el país, dado por las diferentes causas que se encuentran a lo largo de la 

historia. 

Es por esta razón que se hace énfasis para que los visionarios analicen primero su 

modelo de negocio, desarrollen su idea innovadora y que su empresa se comporte 

como es debido, pues cada nuevo empresario debe tener en cuenta que no debe 

perder su orientación ética, esto quiere decir implícitamente que el empresario 

tampoco lo debe hacer, pues generando confianza en el mercado fortalece su 

empresa, un empresario debe ser capaz de realizar los procedimientos como se 

deben según los estándares que corresponden o que rigen la ley, pues gobierno 

corporativo se basa en el empresario y sus características, para un emprendedor 

es muy importante que tenga siempre presente que debe cumplir tanto a su  

empresa como a la sociedad, a medida que la empresa va creciendo va a tener 

que renovar ciertos estándares, lo que quiere decir que estos posiblemente ya no 

van a ser los mismos, pero siempre el gobierno corporativo debe tener como norte 

la ética para responder bien a su mercado en general, es por eso, que se plantean 

una serie de deberes que se deben cumplir ya sea por una junta directiva, un CEO 

(consultor estratégico organizacional) o bien sea de una persona que lleve a cabo 

su proyecto y este emprendiendo. 

“Deber de cuidado y diligencia empresarial: tiene que ser cuidadoso y diligente 

antes de tomar una decisión” (de la Vega, 2011, p. 20), esto quiere decir que a la 

hora de hacer una inversión o tomar cualquier decisión se deben analizar bien las 

variables de las mismas (decisión o inversión), siendo diligentes o proactivos, 

realizando actividades o en su defecto preparándose para algún evento que pueda 

llegar a ser inoportuno. 

“Deber de lealtad: promover el interés social, y no decidir según su interés 

personal, ni buscar intereses indebidos para si en perjuicio del bien social (de la 

Vega, 2015, p. 21), lo anterior indica que el empresario no puede hacer uso de su 
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rol para beneficiarse indebidamente o en el caso de una junta directiva buscar sus 

intereses sin pensar en los socios afectando también a la sociedad. 

“Deber de informar: proporcionar a accionistas y público, información veraz 

suficiente y oportuna respecto del negocio” (de la Vega, 2015, p. 21), esto se 

refiere a dar información de los estados de resultado, para que los inversionistas y 

el público en general sepa realmente en qué situación se encuentra la empresa. 

Para que un gobierno corporativo funcione debe de tener encuentra siempre la 

dupla entre la empresa y la sociedad, es decir, como los intereses empresariales 

son siempre mantener un alto índice de utilidades, en ocasiones los empresarios 

olvidan esa parte social de la que a fin de cuentas pertenece la empresa, pero no 

necesariamente  para tener en cuenta a la sociedad hay que invertir en lo que 

ahora se conoce como responsabilidad social, pues esto genera una especie de 

corrupción en la esencia de la empresa, debido a su naturaleza de generar 

ganancias, la responsabilidad social se ha convertido en el artilugio de las 

empresas de hoy día por los beneficios que otorga la inversión en responsabilidad 

social. 

Sólo hay una y única responsabilidad social de las empresas: usar sus recursos 

para participar en actividades diseñadas para incrementar sus beneficios, siempre 

y cuando se mantenga dentro de las reglas del juego, es decir, se dedica a la 

competencia libre y abierta, sin engaño o fraude (Friedman, 1966, p. 133). 

El mismo Friedman propone que las organizaciones deben dedicarse a lo que 

saben hacer para generar dinero o tener utilidades, no es necesario el uso de 

otras actividades exógenas a las del objetivo de  las empresas, con esta actividad 

claramente se ve denotado el único fin de la responsabilidad social, pues no hay 

objetivo alguno en realizar algún tipo de beneficencia por parte de una 

organización sino por medio de sus actividades sociales hacer un marketing social 

y sacar provecho a los beneficios tributarios que esto acarrea, si se desea hacer 

una beneficencia, se puede realizar como persona natural sin intervenir en la 



19 

persona jurídica, la mejor practica de responsabilidad social que una organización 

puede realizar, es ejecutar las funciones para las que fue creada de la mejor 

manera posible de acuerdo a como lo rige la ley con principios éticos, sin dañar el 

medio ambiente y sin perjudicar la sociedad, pues no siempre es filantropía lo que 

se encuentra bajo la verdadera responsabilidad social.  

Los dueños de empresas, gerentes y ejecutivos de alto rango en general, están 

expuestos a un sin número de variables que los obligara a proceder en algún 

momento de determinada manera, esta ejecución tiene que  realizarse siempre en 

pro de la empresa y la sociedad, para tomar una decisión se toman varios 

aspectos en cuenta y por lo general se genera un conflicto de intereses para tomar 

la decisión, este conflicto se torna aún más latente en la persona que toma la 

decisión o que realiza la acción cuando desempeña dos roles diferentes en la 

organización a este tipo de conflicto se le dará una definición a continuación. 

Conflicto de intereses por duplicidad de roles: comportamiento de una 

entidad/persona activo que la deja enfrentada a si misma desde posiciones 

opuestas, en relación con una misma organización objeto de análisis, producto del 

surgimiento en la entidad/persona de distintos intereses, de los cuales, al menos 

uno, no deriva del interés social de la organización, viéndose la entidad/persona 

mermada en su libertad e independencia de juicio para decidir en beneficio de la 

organización (de la Vega, 2015, p. 25). 

De la Vega (2015) indica que se puede entender como usual que los empresarios 

en un momento dado por no poseer o no prestar atención a las características 

descritas inicialmente, tiendan a perder el objetivo común que tienen para con la 

empresa, y entran en juego actitudes y conflictos que no convienen en la 

organización, exactamente se produce un conflicto de intereses, esto produce sin 

lugar a dudas un desequilibrio al gobierno corporativo, pues la presencia de estos 

conflictos des focalizan la atención del empresario para realizar sus tareas y por 

consiguientes las de la organización, esto surge por posiciones encontradas entre 
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las partes intervinientes en la organización, pero aún más grave es cuando este 

conflicto se origina en una misma persona (en este caso el empresario), a lo que 

se le conoce como conflicto de intereses por duplicidad de roles (p. 22). 

Un ejemplo de lo que esto significa, es cuando se es auditor y a su vez se es 

consultor de una misma empresa, la naturaleza de ambos roles juegan en sentido 

del pro de la organización, pero al ejercer en un rol o en otro, se genera un 

conflicto de intereses por la duplicidad de los roles, pues en un momento dado se 

tendrá que dividir su trabajo y no cumplirá éticamente con ninguno de sus dos 

cargos, es decir, si comete algún error como consultor a la hora de auditar no 

manifestara su error como un hallazgo, sino que lo dejara pasar en silencio; La 

duplicidad de roles se puede generar en cualquier momento en las 

organizaciones, una persona emprendedora debe de estar consciente de ello y 

evitar estar en esta situación, pues actuar de esta manera llevara a su empresa a 

la quiebra tarde o temprano. 

Como lo señala de la Vega (2015) es importante tener en cuenta los tipos de 

conflictos generados por duplicidad de roles que se generan en las 

organizaciones, ya que al dar manifiesto de esto hay que tomar acciones 

correctivas para no perjudicar a la empresa, de lo contrario podría ocasionar el 

fracaso de la empresa, es por eso que se trae a colación el siguiente cuadro que 

hace alusión a los tipos de conflictos por duplicidad de roles que se pueden 

generar en una organización y causar un malestar en ella. 
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Cuadro 1 Tipos de conflictos de interes por duplicidad de roles. 

 

Fuente: (De la Vega, 2015, p. 26) 

Ciertamente los tipos de conflictos por duplicidad de roles generan un desequilibrio 

en la organización, pero siendo incisivos  en este tema se puede lograr una 

ventaja sobre esto, la cual es el conocimiento del problema y la acción correctiva, 

conociendo los tipos de este conflicto en particular se puede proceder sobre ellos 

y evitarlos para no ser nocivos con la organización, pues de ser así se obtendrían 

resultados desastrosos a lo largo del tiempo, pues por lo general priman los 

intereses propios que los comunes. 

De la Vega (2015) propone en el seminario y en su obra que sin lugar a dudas 

para que una empresa posea un buen gobierno corporativo hay que cimentar 

 
A Propietario y Cliente en una misma Organización 

B Propietario y Proveedor en una misma Organización 

C Auditor y Consultor en una misma Organización 

D Alto ejecutivo o inversionista mayoritario y Director en una misma Organización 

E Director en simultáneo en organizaciones competidoras 

F Asesor de un accionista y director de la empresa en la que el accionista es tal 

G Abogado de un accionista y director de la empresa en que el accionista es tal 

H Alto ejecutivo y cliente en una misma Organización 

I Alto ejecutivo y proveedor en una misma Organización 

J Alto ejecutivo y propietario en una misma Organización 

K Director de una empresa estatal y una privada simultáneamente 
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todos los valores, fortaleciendo la solidez ética y valórica en el  hacer 

organizacional, para que se encamine la empresa en función de su interés 

superior, el cual es satisfacer las necesidades del mercado generando ganancias, 

es coherente pensar que se erradiquen las duplicidades de roles en las 

organizaciones, pues así se estarían evitando los problemas que esto acarrea, 

también se deben ofrecer remuneraciones justas proporcionales al esfuerzo 

comprometido, esto con el fin de que el trabajador se sienta bien compensado 

pues a pesar de que el salario no es un motivante a largo plazo evita que se 

desmotiven, es así pues, como se tendría un gobierno corporativo, en síntesis un 

empresario debe ser transparente, justo y honesto para una excelente dirección y 

tener un buen gobierno corporativo que de ser trabajado a temprana edad con 

estudiantes con cuya carrera competa este tema se empezarían a notar los 

cambios en el ámbito empresarial, no solo privados o emprendedores, sino 

también en el sector público que  abarca la nación. 
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4 CONCLUSIÓN 

Hoy en día, partiendo específicamente de cómo está este país (Colombia), se 

debe pensar en ideas nuevas y refrescantes, que estas se manifiesten por medio 

de nuevas empresas, que surjan satisfaciendo las necesidades de las personas y 

contribuyendo con el desarrollo del país, por ende la importancia de promover el 

emprendimiento y la guía del mismo desde tempranas edades, para que así, en un 

futuro no se tengan carencias, debilidades o miedo a la hora de ejecutar un 

proyecto, para que de este modo, cada idea de negocio emergente crezca con 

unas bases sólidas y se mantenga en el futuro, expandiéndose también, a nuevos 

territorios. 

La innovación y creatividad son vitales para lograr generar valor y ser 

diferenciados en el mercado, permite crecer y estructurar una mejor organización, 

es el medio en el cual se pueden eliminar ciertos paradigmas que impone la 

sociedad y ofrecer otra perspectiva de productos y servicios  

Los emprendedores tienen la posibilidad de incursionar en mercados extranjeros, 

gracias a las herramientas que ofrece el mercado a nivel internacional. Las 

diferentes entidades que brindan el acompañamiento financiero y de seguros, son 

prenda de garantía para incentivar el comercio exterior y poner los productos y 

servicios a disposición de los diferentes países las limitaciones hacen parte del 

pasado y la globalización hace la invitación constante de hacer uso de estas 

herramientas para garantizar un éxito en los emprendedores. 

Está claro que un emprendedor, a la hora de llevar a cabo su proyecto, debe tener 

enfocada su posición frente a los demás, siendo transparente y ético para evitar 

los distintos problemas que por la falta de esto se originan, una buena gobernanza 

corporativa radica en lo anterior, pues la organización refleja a su dueño, he ahí la 

importancia de transmitir esas bondades para generar confianza en el mercado, ya 

que esto se traduciría como la permanencia en el mismo. 
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