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DESCRIPCIÓN 

El presente ensayo, tiene por objeto establecer, cuales son los determinantes de éxito 

de las startups en Colombia. Para lograr tal cometido, se empleó; un enfoque 

cualitativo; a través de un análisis bibliográfico y documental, que permitió identificar 

los determinantes de éxito y que como tal, inciden en el desarrollo competitivo de las 

Startups en Colombia 

 
METODOLOGÍA 

Normas APA  

 

 
PALABRAS CLAVE 

Desarrollo competitivo, pymes, Colombia y Startups.  

 

 
CONCLUSIONES 

Frente a los determinantes que han permitido que las startups en Colombia, logren 

tener éxito, crecimiento y aceleración, se debe mencionar principalmente el uso 

intensivo de tecnologías que suponen desde luego tanto desarrollo de software como 

hardware y a su vez, el reconocimiento del impacto del capital social como base para 

afianzar la mayoría de pymes colombianas, las cuales a su vez pueden ser 

perfectamente caracterizadas como startups dentro de un ecosistema optimo y 

saludable en el territorio nacional. Este manejo de capital social se ha traducido en la 

participación de aceleradoras de startups y junto a estas de incubadoras de empresas 

emergentes, interesadas en integrar redes de apoyo y cooperación para el desarrollo 

económico y competitivo de las diferentes ciudades en el país como para cada una de 

sus regiones. 

En cuanto a las condiciones que permitieron que las Startups en Colombia alcancen 

un crecimiento significativo y una aceleración, resulta evidente los acuerdos de 

cooperación económica y los estímulos desarrollados desde el gobierno nacional a 

través de diferentes iniciativas y programas como por ejemplo Apps.co, en donde se 

crea un espacio y una oportunidad para que todos los emprendedores de Colombia 

puedan mostrar lo que están construyendo en las regiones, para el mundo. Es decir, 

se invita a las startups a la creación de productos y servicios escalables o de alcance 

global y bajo diferentes líneas de financiación.  

Finalmente en cuanto a las características o elementos que desde el punto de vista 

financiero permiten que estas Startups tengan un desarrollo competitivo y logren el 

éxito y se mantengan de forma sostenida en el tiempo, cabe destacar igualmente, la 

consolidación de un ecosistema empresarial nuevo y dinámico, que cuenta con 

recursos que se han visto reflejados en la creación de iniciativas de acompañamiento 

y fortalecimiento para los emprendedores en todas sus etapas de desarrollo en todo 

el territorio colombiano. 
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