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Este artículo pretende abordar aspectos sustanciales del emprendimiento en Colombia, 

más aún en lo referido a las dificultades y deficiencias en su ejecución, como lo es, la falta 

de educación en planificación financiera y administrativa y la inseguridad jurídica, lo cual 

se ha reflejado en la alta deserción y fracaso de los nuevos negocios que se han 

aperturado en el marco de la economía naranja como forma de emprendimiento. Esto 

conllevará a abordar una suerte de conclusiones, que se enmarcan a la importancia de las 

estrategias articuladas entre los actores que tienen injerencia en el sector para lograr el 

fortalecimiento de las actividades de emprendimiento.   

  

 
  

METODOLOGÍA   

 
Investigación.   
  

 
  

PALABRAS CLAVE   

 
Emprendimiento, deficiencias, planificación financiera, educación   
  

 
  

CONCLUSIONES   

 
De conformidad al análisis documental que nos ocupó en los apartes anteriores, es claro 

que existe una diversidad de factores que revisten al emprendimiento en Colombia.  

 
Demandar a los emprendedores que no se vean motivados por aspectos como el 

desempleo y la insolvencia económica, sería algo que iría en contraposición a la realidad 



  

  

RESUMEN ANALÍTICO EN  

EDUCACIÓN - RAE  

Código: F-010-GB-008   

Emisión: 26-06-2020  

Versión: 01  

Página 4 de 8  

que atraviesa el país, y que se agudizó con ocasión a las medidas adoptas por el Gobierno 

para la mitigación y contención del virus SARS-Cov-2.  Por ende, radica especial 

importancia alinear la vista a las verdaderas deficiencias, porque si bien de por sí lo es el 

acudir al emprendimiento por estar desempleado, lo cierto es que teniendo los 

conocimientos financieros y administrativos, como también las oportunidades para acceder 

a programas de financiamientos, otorgados en virtud de propuestas de negocio 

debidamente elaboradas, es posible allegar a un nivel de permanencia mayor en el 

mercado, y de estabilidad de los negocios. Además, la visión gerencial que le debe asistir 

al emprendedor, y que no solo se aprende con programas de capacitación educativa, lo 

cual permitirá la reducción de riesgos del negocio, la incertidumbre, y poder adquirir una 

capacidad para la toma de decisiones acertadas. Es menester que se trabaje en 

actividades articuladas entre los distintos componentes y actores que representan una 

acción importante en lo que respecta al emprendimiento. No es solo la expedición de 

normas y políticas públicas, sino su materialización en la realidad que se vea plasmado en 

resultados de crecimiento del emprendimiento.  
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Ciencias económicas y administrativas.   
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