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Resumen  

     El emprendimiento es una herramienta fundamental en el desarrollo y crecimiento económico 

de los países, Colombia no es la excepción aunada a la crisis ocasionada por el Covid-19,  la 

cuestión es, ¿cómo hacer que emprendimientos de alto impacto surjan en el país?, además nace la 

siguiente disyuntiva, estamos atravesando la transición hacia una nueva revolución industrial, la 

tecnología, así que es necesario combinar estos dos conceptos y entrar a un desarrollo de 

emprendimientos con base en lo digital para hacerle frente a la recesión del país y el mundo 

durante la pandemia y post-pandemia.  

Emprendimiento digital como motor de reactivación económica en emergencia sanitaria 

Covid-19.  

     La decisión de enfocar este ensayo en el tema “Emprendimiento digital como motor de 

reactivación económica en emergencia sanitaria covid-19” se da después de asistir a la 

conferencia “Emprender digitalmente sí se puede y es una gran opción” con la expositora Marcia  

Ivonne Lara en el marco del II Congreso Internacional COFACES, organizado por la 

Universidad Católica de Colombia.   

     En medio de la realidad que hoy se vive por cuenta de la pandemia Covid-19, el impacto que 

ha traído esta nueva realidad de interacción, ha empujado a generar diversas formas de 

emprender. Hoy por hoy, el acto de emprender implica desarrollar técnicas y habilidades que 

permitan surgir de manera efectiva en el desarrollo de ideas de negocio y no fracasar en el 

intento. Es por esto, que se considera pertinente explicar y desarrollar este tema que toma tanta 

relevancia en tiempos como los que vivimos en la actualidad.  



     Para iniciar es conveniente entender que hablar de emprendimiento es referirse a la capacidad 

de partir de cero para crear un proyecto, una iniciativa o un negocio. También existen otras 

perspectivas que amplían el concepto como lo son:  

• Emprender significa utilizar la creatividad y aplicar ideas innovadoras para marcar la 

diferencia en la comunidad al abordar una necesidad o crear un negocio con conciencia 

social.  

• El espíritu empresarial es una forma de pensar que ensalza la colaboración, la toma de 

riesgos y la activación. Primero, hay que ser capaz de colaborar de manera productiva 

aprovechando las fortalezas y debilidades dentro de un equipo. Los empresarios deben 

poder abrazar la innovación, lo que, a veces, implica riesgos. Por último, el espíritu 

empresarial requiere de la activación, que convertirá los pensamientos e ideas en realidad.  

• Emprender significa identificar un problema que afecta a uno mismo o a otras personas y 

pensar en distintas formas de resolverlo.  

• El espíritu empresarial es una forma de vida, una manera revolucionaria de mejorar el 

pensamiento crítico. También significa el futuro. Para ser un empresario, debe 

mantenerse el control sobre la propia vida, así como todo lo que la rodea.  

• Quien sabe qué es emprendimiento no duda en afirmar que equivale a encontrar y 

aprovechar las oportunidades ocultas a los demás para obtener resultados positivos.  

• El espíritu empresarial ayuda a las personas a crear y desarrollar ideas que pueden ser la 

base de la innovación y que podrían llevarlas al éxito.  



• Ser emprendedor significa ser capaz de hacer lo que apasiona a uno sin miedo a fallar.  

• El espíritu empresarial equivale a la libertad intelectual y la capacidad de ser 

autosuficiente (Business, 2020).  

     Entendiendo ya el concepto de emprendimiento, es oportuno complementarlo, al explicar 

cómo, con herramientas digitales se pueden desarrollar habilidades prácticas, que permiten 

colocar los emprendimientos al alcance de un gran número de personas y generar futuros 

prospectos de clientes.  

      El emprendimiento digital es la transformación del propio emprendimiento puesto que 

permite con mayor nivel de asertividad y éxito dar a conocer las nuevas ideas de negocio puestas 

en el mercado, facilita las transacciones entre las dos partes involucradas en términos de compra 

y venta, permite el acceso a datas que provean información relevante para el desarrollo del 

emprendimiento.  

     En este sentido, el uso de canales digitales para el desarrollo de emprendimiento en nuestro 

país constituye una opción valiosa que vale la pena explorar.   

     Ya planteando el emprendimiento digital como un motor de la reactivación y crecimiento de 

la economía, es importante resaltar el concepto “digital”, la transición que se aceleró por cuenta 

de la emergencia Covid-19, nos pone en un contexto en el cual es necesario que el país esté 

preparado a esta nueva realidad, desafíos y oportunidades que supone esta nueva era, pero ¿qué 

es la cuarta revolución y por qué debemos estar preparados?   



     La revolución tecnológica está transformando el mundo, integrando diversas disciplinas y   

conocimientos que, hasta hace algunos años, era impensable conectarlos de alguna forma.   La 

inteligencia artificial (AI), la robótica, la impresión 3D, el internet de las cosas (IoT) y  la 

biología sintética –por mencionar algunos– permiten una interacción entre los ámbitos   físico, 

computacional, digital y biológico. (De la peña, 2020).  

  

     La cuarta revolución industrial está desafiando todos los modelos de negocios, sobre todos los 

que existían antes de esta era y presentando nuevos retos en todo el mundo, abriendo 

oportunidades, pero al mismo tiempo las empresas que no generen esta transición es probable 

que estén destinadas a su desaparición. Las empresas deberán recurrir a elementos como la 

creatividad y la innovación, para poder integrar sus procesos y productos al internet de las cosas, 

la big data y la inteligencia artificial y los nuevos emprendedores tendrán que tener el aspecto 

digital como uno de los ejes fundamentales en sus modelos de negocio.  

     La cuarta revolución industrial se diferencia de las tres anteriores revoluciones en tres puntos: 

velocidad, alcance e impacto en los sistemas. (Morgan, 2020). Teniendo en cuenta lo anterior es 

importante resaltar los retos empresariales y las nuevas amenazas para lo cual, la empresa se 

propone deben tener áreas encargadas de estos nuevos desafíos con personal altamente calificado 

en habilidades digitales para competir en un mundo tecnológico y global.  

     Colombia es un país emprendedor y en los últimos años con éxito ha venido incursionando en 

el emprendimiento digital, el hecho de trabajar en el desarrollo de emprendimientos, mediante 

entornos digitales supone mejoras en los procesos de extracción de información clave que 



impacta de forma positiva en la toma de decisiones y en la aplicación de estrategias que permitan 

posicionarse en un mercado objetivo.  

     Mediante la automatización de procesos se logra obtener un margen de interacción mayor y 

por lo tanto minimizar los riesgos de llevar ciertas tareas acabo.  Herramientas como el Big Data 

constituye una clave para todos los emprendedores que desean iniciar un modelo de negocio 

digital o podríamos decir que casi cualquier negocio en medio de esta nueva revolución 

industrial.  

     La evolución digital nos permite vislumbrar que es posible crear un futuro diferente, dentro de 

las nuevas tecnologías que facilitan el desarrollo de emprendimientos, se cuenta con los 

dispositivos móviles, páginas web, app, plataformas de pago, estos son algunos de los múltiples 

ejemplos que están propiciando un cambio radical en el terreno empresarial.  

     Cada día las nuevas herramientas que se crean, permite a los emprendedores desarrollar 

proyectos en común, sin importar la ubicación geográfica de cada uno, programa de forma 

automática miles de funciones que antes se hacían de forma manual o incluso se atienden 

cuestiones de trabajo en cualquier momento; por solo mencionar algunas.   

     Es pertinente considerar que, ya no existen límites que imposibiliten pensar que se puede 

evolucionar hacia un modelo, en el que las personas crean sus negocios digitales, 

especializándose para ampliar oportunidades.   

     El planeta atraviesa por uno de los momentos más duros de la historia reciente en términos de 

salud pública y Colombia no está exento de esto. El Ministerio de Salud y Protección Social el 



día 12 de marzo de 2020, declaro emergencia sanitaria por causa del coronavirus Covid19, lo 

cual, ha traído consigo innumerables efectos en la sociedad, como lo son la pérdida de vidas 

humanas, desbordamiento en las solicitudes de servicios de salud, confinamientos obligatorios, 

perdidas descomunales de empleos e indiscutiblemente un fuerte golpe a la economía de nuestro  

país.   

     El cese de actividades productivas en Colombia, de acuerdo a información suministrada por el  

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informo que la economía 

colombiana en el tercer trimestre de 2020, el Producto Interno Bruto en su serie original decrece 

9,0% respecto al mismo periodo de 2019 (DANE, 2020).  

      Lo cual teóricamente posiciona a nuestro país en un estado de recesión económica, pero más 

allá de los tecnicismos y opiniones expresadas por economistas, es un hecho que salta a la vista 

la fuerte afectación que ha tenido la economía colombiana, suceso que hace replantear 

necesariamente diversos mecanismos de reactivación económica, dentro de los cuales el 

emprendimiento digital constituye una excelente opción.   

     Teniendo en cuenta lo anterior surge la oportunidad del emprendimiento basado en tecnología 

digital, lo cual se convierte en una herramienta fundamental en el desarrollo, recuperación y 

crecimiento de la economía nacional, siendo uno de los mejores momentos del ciudadano común 

de emprender por la facilidad de implementar nuevos emprendimientos desarrollando y 

probando, servicios y productos con el MVP (producto mínimo viable), los bajos costos 

operativos que brinda el emprendimiento digital, pero al mismo tiempo surge la necesidad de que 

el gobierno fortalezca los ecosistemas de emprendimiento, para robustecer elementos básicos que 

necesita el emprendedor para generar compañías de alto impacto, estos elementos son:  



Financiamiento, capital social, condiciones sociales, culturales, educación de calidad y enfocada 

a las nuevas necesidades del mercado.  

     El trabajo del gobierno y su proactividad son fundamentales, ya que se necesita una sinergia 

entre los emprendedores y el estado, donde se propicien espacios de diálogo directo para 

incentivar emprendedores digitales de gran impacto, donde se diseñen soluciones por parte de los 

emprendedores a problemas presentados por el gobierno teniendo una interacción amplia donde 

el gobierno de una prioridad en su plan de gobierno al ser un eje fundamental en la economía,  

     La idea es que estos emprendimientos de alto impacto sean en un futuro cercano empresas 

sólidas, muchas de estas escalables a otros países, las cuales serán un motor para la reactivación 

económica, la generación de empleo y la solución a muchas necesidades existentes en el estado y 

en el mercado de bienes, servicios y productos.   

     Estamos convencidos que el emprendimiento digital es una bomba para el crecimiento 

económico del país, que requiere un esfuerzo de todas las partes del ecosistema emprendedor, 

desde la ciudadanía, universidades, gobierno, fondos de capital y empresas existentes.  
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