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DESCRIPCIÓN 

Este ensayo desea dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué es el 
emprendimiento digital e innovación? ¿Por qué es importante? ¿Quiénes son los 
principales factores? ¿Por qué es importante para el desarrollo económico colombiano? 
¿En qué debemos trabajar como país para ser más resilientes a todos estos cambios? 
Y adicional como se visualiza Colombia en el ámbito del emprendimiento digital y la 
innovación, para esto es necesario reconocer que el emprendimiento digital y la 
innovación son generadores de valor que incrementan el desarrollo de un país, por 
ende, en Colombia ya incluso se encuentran estas ideas incorporadas en políticas de 
gobierno bajo la denominación de la economía naranja. Aunque no se desconocen sus 
beneficios aun existe varios factores sociales, políticos o económicos que afectan su 
consolidación a nivel de las instituciones públicas y privadas.  

 
METODOLOGÍA 

El presente ensayo fue desarrollado tomando como base las conferencias previamente 
vistas en el congreso internacional de igual forma se realizó la respectiva investigación 
relacionada a buenas prácticas y actualidad referente al tema a tratar. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de este ensayo se ha intentado abordar desde la perspectiva de Colombia 
el emprendimiento digital e innovación y cuales son aquellas oportunidades en las que 
debemos trabajar para así ser más receptivos a los cambios y crecer junto con una 
mentalidad innovadora que nos permita ser una economía más robusta, así como 
aquellos beneficios que traería al país y a la sociedad el promover el emprendimiento. 
Una parte importante de este emprendimiento y de la innovación es tener la apertura 
a que no siempre las cosas van a salir bien desde el inicio y que podemos tener un 
porcentaje de riesgo, con estas experiencias lo que se espera es adquirir un 
aprendizaje para así mejorar aquellas ideas o productos y arriesgarse nuevamente. 
Adicional como sociedad debemos fortalecer nuestras instituciones gracias a una 
democracia más robusta y que nos permita elegir gobernantes adecuados, en el que 
estos puedan destinar los recursos necesarios para el crecimiento del país. Por otra 
parte, a nivel de educación tenemos que apasionarnos nuevamente por el aprendizaje 
por ir más allá de una calificación y empezar a trabajar en el desarrollo de mejores 
seres humanos, incorporando una cultura hacía el emprendimiento y la innovación, 
teniendo en cuenta los nuevos desafíos de nuestro planeta y por ultimo no podemos 
dejar a un lado, nuestro círculo familiar, ya que debemos volver a fortalecer aquellos 
valores y bases para que así se creen generaciones que en su mayoría se dediquen a 
trabajar por un bien común, personas más tolerantes y más preocupadas por no seguir 
repitiendo la historia y mejorar el país. 
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