
El Emprendimiento y la 
Innovación en Colombia!

Emprendimiento, Innovación y Competitividad!

    



De acuerdo a la UNCTAD, la estructura de una política de 
emprendimiento se debe centrar en crear un entorno que 
fomente el emprendimiento y la creación de empresas al 
igual que asegurar el crecimiento y expansión de dichas 
empresas.!
!
Dichas empresas deben nacer con capacidad de competir en 
mercados globales con recursos restringidos. !

Las Naciones Unidas y 
el Emprendimiento

Ecosistema de Innovación y 
Emprendimiento 



La Cadena de 
Emprendimiento Actual
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Enfoque de la Política actual!

De acuerdo al mapeo realizado el año pasado, 
se observa una fuerte concentración de 

esfuerzos en esta parte de la cadena!



Diagnóstico

Los esfuerzos en la 
primera etapa de la 
cadena ubican a 
Colombia con una 
tendencia positiva 
en la creación de 
empresas en los 
últimos años.!



Diagnóstico

El WEF resalta el esfuerzo realizado en fomentar la cultura del emprendimiento y la 
innovación y recomienda continuar con los esfuerzos!

Intención de emprender y emprender!



Sin Embargo…!



 !

Diagnóstico



*Reporte GEM 2014!

Diagnóstico



•  El 31.6% de las empresas 
d i s c o n t i n u a r o n s u 
actividad debido a que la 
empresa no era rentable.!

!
•  El 17.6 % por problemas 

financieros!

Razones de Fuga!

H1: Es posible que exista una relación causal entre estos dos motivos de 
descontinuación. Si una empresa no es rentable se dificulta la consecución de 
recursos financieros

49,2%

Diagnóstico



Diagnóstico

¿ Por qué s i tenemos una fuerte 
c o n c e n t r a c i ó n d e s e r v i c i o s e n 
identificación y formulación, el 50 % de 
n u e s t r o s e m p r e n d e d o r e s n o s o n 
rentables ? !



Se observa un incremento en el número de empresas naciente que participan en 
mercados con poca competencia, lo que muestra resultados sobre los esfuerzos 
realizados por programas como INNPULSA que han sido reconocidos mundialmente 
como "buenas prácticas." Sin embargo, el porcentaje de empresas nuevas y 
establecidas en entornos de mucha competencia sigue siendo muy alto lo que indica 
bajos niveles de innovación.  !

Diagnóstico



Diagnóstico

Ademas pocas empresas Innovadoras…!



Objetivos

¿ Y por qué esto es un problema ?!



Objetivos

•  El número de empresas con potencial exportador se verá 
limitado!

•  La generación de empleo estables se verá restringida.!

•  Las iniciativas clusters para el desarrollo socioeconómico 
tendrán dificultades!

•  Convertirnos en el 3er país mas innovador será muy difícil ya 
que son los emprendedores los que llevan las innovaciones al 
mercado.!

!
Entre otras…!

!



De acuerdo al GII los 
resultados de Colombia en 
innovación son coherentes 
con su nivel de desarrollo. 
Sin embargo, el sistema es 

ineficiente. !

"The economies that appear close to the 
trend line show results that are in 

accordance with what is expected from 
their level of development"!

Diagnóstico



Diagnóstico

6!
De las 9 variables 

identificadas para el 
funcionamiento de un 

entorno para la actividad 
empresarial están por 

debajo de 3.0 !

Razones por las cuales el sistema puede ser 
ineficiente



Propuestas

El emprendimiento y la innovación 
son herramientas clave para el 
desarrollo competitivo y no debe 
ser visto como la solución de corto 
plazo para aquellos sin empleo. !



Actualizar el Modelo/Politica!

•  Actualizar la cadena de 
emprendimiento con el fin de 
que esta fomente la 
innovación y validación 
temprana de ideas. También 
permitir identificar cuales son 
las necesidades específicas 
de los emprendedores en 
cada eslabón de la cadena.!

•  Crear una cultura de 
emprendimiento que tenga 
como fin principal la 
competitividad en el 
mercado y no "ganar 
premios"!

Propuesta



Intervenciones sistemicas con estrategias que permitan el desarrollo de mejores 
emprendimientos!

Objetivos y Metas

Actualizar el Modelo/Politica!


