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Introducción 

El emprendimiento en Colombia es la principal herramienta con que cuentan las personas 

capaces de desarrollar ideas de negocio para suplir sus necesidades y las de una población 

general o específica a través del desarrollo de estas ideas las personas suelen aumentar sus 

capacidades creativas, así como también sus habilidades para desarrollar ciertos trabajos o 

actividades con el objetivo de cumplir con un propósito; lo cual conlleva a impulsar y expandir 

cada vez nuevas y mejores ideas que logran la participación de dos o más individuos los cuáles 

pueden ser socios que desean participar y aportar al crecimiento de la idea o colaboradores 

contratados para suplir una necesidad empresarial con lo cual se abre la puerta a la generación de 

empleo. 

La presente investigación involucra cinco emprendimientos colombianos los cuales 

fueron la población de estudio escogida gracias al gran impacto y acogida que han tenido en las 

redes sociales y en las ciudades donde se encuentran establecidos debido a su creatividad e 

innovación para captar la atención del público, razón por la cual fueron escogidos para 

desarrollar la investigación en la cual se muestran algunos factores importantes con que han 

contado los diferentes emprendimientos para alcanzar el éxito, también se analizan y se 

describen de las estrategias que han implementado en sus negocios y con lo cual han obtenido un 

mayor crecimiento y por último se da a conocer el valor agregado que generan los 

emprendimientos con lo cual han logrado adquirir gran ventaja competitiva y mantenerse activos 

en el mercado. 
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Emprendimientos Exitosos En Colombia 

Formulación Del Problema 

La falta de oportunidades debido al desempleo en el país, ha hecho que gran parte de la 

población se vea interesada por emprender; así mismo el periódico la vanguardia relata que “la 

parálisis económica que ha provocado el coronavirus ha echado a miles de personas a la calle y 

algunos han visto en el emprendimiento la mejor manera para subsistir” (Barcelona, 2020, pág. 1). 

Por tal motivo algunas personas recurren a buscar dentro de sus habilidades y talentos ideas para 

iniciar un negocio, otros recurren a guiarse por ideas ya creadas para imitarlas y en algunos casos 

agregar valor a esta para crear un punto de diferenciación, pero muchas veces estos 

emprendimientos no llegan a obtener los resultados esperados y no se logra el éxito debido a que 

no cuentan con la capacitación o herramientas necesarias para hacer crecer la idea.  

Antes de lanzar un emprendimiento al mercado es necesario saber si ya se tienen claras 

las estrategias que se aplicaran en un negocio para garantizar el éxito. 
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Justificación 

Emprendimiento es un tema que ha venido evolucionando cada día ante los diferentes 

periodos de cambio y dificultades, lo que ha puesto a prueba el ingenio de las mentes 

emprendedoras para evaluar sus capacidades, desarrollar nuevas ideas y lograr permanecer en el 

mercado. En la actualidad ha tomado un papel muy importante para el desarrollo humano puesto 

que este genera oportunidades de cambio de ideas poco rentables por ideas que pasan a ser 

innovadoras, las cuales se adaptan cada vez más a las necesidades de las personas, generando 

diversidad de opciones y soluciones que buscan facilitar la toma de decisiones a la hora de 

requerir un producto o servicio; del cual se podrá evaluar cual resulta más beneficioso respecto a 

los intereses de cada individuo. 

En Colombia se ha podido evidenciar que los emprendimientos que han logrado el éxito y 

se mantienen en este nivel, son aquellos que cuentan con las suficientes estrategias y recursos de 

adaptabilidad a los cambios, brindando cada día nuevas soluciones a los requerimientos de las 

personas, estos se mantienen a la vanguardia en la actualización constante de diferentes técnicas 

que les ayude a innovar y hacer crecer sus mercados, además de interesarse en adecuar la 

estructura y organización de las empresas para mejorar sus procesos y convertirlos en 

productivos y así proyectar una buena imagen empresarial desde el interior hacia el exterior para 

atraer y retener clientes que opten por calidad. 

Se aborda este tema porque se debe dejar de hablar de emprendimiento y se hace 

necesario empezar a investigar y trabajar en la construcción de ideas innovadores con las 

personas que cuenten con las capacidades de generarlas o que ya las tienen, pero requieren ayuda 

por parte de profesionales para llevarlas a cabo. Por eso se hace necesario que se empiece a 

trabajar en este tema con acompañamiento de las universidades de una manera más profunda y 
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no como un requisito para aprobar una materia o por cumplir con un requisito de grado. Lo ideal 

sería empezar a construir ideas de negocio desde que inicia la etapa universitaria y al culminarla 

salir a aplicar lo aprendido en la empresa que ya se ha construido. 

 

Objetivos 

1. Objetivo General 

 

1.1. Estudiar casos de éxito de emprendimientos en Colombia en los sectores de comercio, 

eventos, moda y belleza. 

 

2. Objetivos Específicos 

 

2.1. Enumerar los factores claves que han ayudado de forma determinante en el éxito de 

estos emprendimientos. 

 

2.2. Caracterizar las estrategias que han ayudado a crecer los emprendimientos. 

 

2.3. Examinar cuál es el valor agregado que generan dichos emprendimientos en Colombia. 
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Capítulo 1 

Marco Referencial 

Antecedentes Locales 

 

Teniendo en cuenta la investigación realizada por los autores (López Ossa, 2018). 

Análisis de los resultados de las estrategias pedagógicas propuestas en la contribución del 

desarrollo de la competencia emprendedora en los estudiantes de la UCC seccional 

Barrancabermeja, donde su objetivo específico planteado se direccionó a “Contrastar las 

experiencias y aprendizajes obtenidos en el desarrollo de las diversas estrategias pedagógicas en 

el desarrollo de competencias emprendedoras” propuesto como una investigación analítica a 

través de la técnica  de entrevista con enfoque cualitativo y cuya población objeto de estudio fue 

estudiantes de diferentes facultades de la UCC. De esta forma se lograron resultados para hacer 

que los estudiantes se sientan motivados a emprender en base a ideas innovadoras y a los 

conocimientos obtenidos en la universidad para contribuir con las necesidades de la sociedad y a 

su vez obtener nuevas oportunidades para todas las partes involucradas. 

De acuerdo con la investigación realizada por (Martinez Velasquez & Serrano 

Hernandez, 2017). Actitudes y habilidades cognitivas que tienen y desarrollan los empresarios 

exitosos sin estudios universitarios en Barrancabermeja en la acción decisora, donde el objetivo 

general se enfocó en “Identificar actitudes y habilidades cognitivas que poseen o desarrollan los 

empresarios exitosos de Barrancabermeja para la toma de decisiones” propuesto como una 

investigación analítica, con enfoque cualitativo y cuya población de objeto de estudio fue 

empresarios exitosos de Barrancabermeja que no poseen estudios Universitarios. Con lo cual se 

obtiene como aporte que la habilidad que más desarrollan los empresarios exitosos de la ciudad 

es la crítica, la actitud más sobresaliente es el riesgo y la característica clave es la disciplina. 
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Según (Bolaños Madera, 2016). Modelos de toma de decisiones que utilizan los 

empresarios exitosos de Barrancabermeja, donde su objetivo general consistió en “Conocer los 

diferentes modelos de toma de decisiones que utilizan los empresarios exitosos de 

Barrancabermeja en sus organizaciones” Planteado como una investigación descriptiva, con 

enfoque cualitativo y cuyo público objetivo fueron algunos empresarios exitosos de 

Barrancabermeja. De tal manera se logra identificar que los modelos de decisión más aplicados 

en el distrito son: modelo racional, modelo de racionalidad limitada y el modelo intuitivo. 

También se logra identificar que los empresarios con mayor trayectoria en el mercado toman 

decisiones basados en la crítica y análisis de situaciones, mientras que los nuevos se basan en el 

desarrollo de habilidades descriptivas y creativas. 

De acuerdo a (Jaimes Galeano, Gomez Maestre, Rincon Angarita, & Echavez Martinez, 

2016) Estrategias de marketing para pymes comerciales minoristas de Barrancabermeja, cuyo 

objetivo general fue “Formular estrategias de marketing para las Pymes comerciales minoristas 

en Barrancabermeja que apoyen al mejoramiento continuo de sus productos o servicios en un 

mercado local” Propuesto como investigación de tipo descriptiva con enfoque cualitativo y cuya 

población y muestra elegida fueron 68 PYMES comerciales minoristas constituidas legalmente 

en la cámara de comercio. Por consiguiente, se logra brindar a los empresarios una mayor 

proporción de opciones de desarrollo estratégico basados en las cuatro (4) p del marketing 

(producto, precio, plaza, promociones). 
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Antecedentes Nacionales 

 

En consideración a la investigación llevada a cabo por las investigadoras (Galvis Gomez, 

Moreno Ibañez, Rueda Peña, & Ruiz Rico, 2020). Pandemia y emprendimiento: relatos de 

experiencias en Bucaramanga, donde el objetivo general planteado se basó en “Reconocer el 

impacto de la pandemia por COVID-19 en pequeños emprendimientos y nuevas ideas de negocio 

de los emprendedores de Bucaramanga y el área metropolitana” desarrollado como una 

investigación descriptiva, con enfoque mixto y cuya población de objeto fueron 10 

emprendedores de la ciudad. De esta forma se logró evidenciar que a causa las crisis económicas, 

algunos emprendedores se reinventaron y otras personas que dependían de un empleo, al 

perderlo decidieron empezar de cero con la creación de nuevas ideas de negocio y se lanzaron al 

mundo del emprendimiento. 

Trayendo a relación la investigación realizada por (Cely Gonzalez, Martinez Restrepo, 

Piedrahita Cardona, & Raga Rodriguez, 2020). ¿Por qué emprenden los recién egresados?, cuyo 

objetivo general planteado se centró en “Identificar los factores que han llevado a los 

profesionales recién egresados de pregrado a emprender a partir del momento de su graduación y 

máximo hasta dos años después de haber obtenido su título como profesionales” presentado 

como una investigación analítica, con enfoque cualitativo y cuya población definida fueron 

sujetos que han emprendido desde el momento de finalización del pregrado y, hasta máximo dos 

años después de la graduación. En donde se logró identificar que la mayoría de los egresados 

emprenden debido a factores relevantes como: Desarrollo personal y profesional, condiciones 

laborales indeseables, condiciones económicas y la forma de vida. 
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En cuanto a (Silva Remolina, 2017). Identificación de razones y causas por las cuales los 

nuevos emprendimientos de Santander tienen un ciclo de vida corto, donde el objetivo general 

planteado consistió en “determinar algunas de las razones por las cuales los nuevos 

emprendimientos en Santander tienen un ciclo de vida corto” propuesta como una investigación 

descriptiva, con enfoque cualitativo y cuya población de objeto fueron algunos emprendimientos 

de Santander, en donde se encontraron hallazgos críticos como: los nuevos emprendimientos que 

se crean en la región se están enfocando en sectores que ya están sobrepoblados por grandes 

compañías, los índices de éxito de los proyectos de la universidad más prestigiosa de la región 

son muy bajos y la inversión facilitada por el estado en materia de tecnología es muy pobre. 

Antecedentes Internacionales 

La investigación realizada por (Montealegre, 2019). Estrategias de marketing digital y 

negocios por internet, donde su objetivo general planteado fue “Identificar estrategias de 

Neuromarketing y Marketing Experiencial que puedan utilizarse en emprendimientos online en 

la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2019” propuesto como una investigación exploratoria con 

enfoque cuantitativo y cuya población de objeto fueron las empresas que realizan estudios de 

Neuromarketing en Argentina. En donde se obtuvo que solo las grandes empresas pueden aplicar 

tecnologías de Neuromarketing, mientras que las pequeñas o emprendimiento online pueden 

aplicar estrategias que permitan identificar el nivel emocional de una persona frente a un 

producto, para así pronosticar la conducta del cliente frente a este, logrando una conexión 

emocional con el cliente más allá del precio. 

Seguidamente vemos como el estudio hecho por (Acuña Seguil & Gamarra Oliart, 2018). 

Factores que influyen en la intención de emprendimiento de estudiantes de pregrado de una 

universidad privada de lima 2018 donde su objetivo general se fundamentó en “Analizar las 
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variables que influyen en la intención de emprendimiento de los estudiantes de pregrado de 

Universidad San Ignacio de Loyola de Lima Metropolitana en el año 2018” propuesto como una 

investigación explicativa, con enfoque cualitativo y cuya población de objeto fueron estudiantes 

de pregrado de la universidad seleccionada. Logrando que se detectaran variables influyentes 

como: creatividad, utilidad percibida, autoconfianza, actitud emprendedora, experiencia en 

negocios, formación empresarial y ambiente de negocios. 

Por último, la investigación realizada por (Lorca Mesina, 2013). Modelo de Factores que 

inciden en el éxito de emprendimientos sociales en América Latina. Donde su objetivo general se 

basó en “Determinar los factores que inciden en el éxito de los emprendimientos sociales en 

Chile y el resto de América Latina” propuesto como una investigación exploratoria, con enfoque 

cualitativo y cuya población objeto de estudio fue los emprendimientos sociales, específicamente 

para Chile y el resto de Latinoamérica. Logrando de esta manera identificar factores claves para 

el éxito como:  el equipo emprendedor y la solución entregada al problema social por parte de la 

iniciativa, También se reconocieron factores organizacionales como: planeación estratégica, 

fuentes de financiamiento, alianzas estratégicas, transparencia en la gestión y la flexibilidad al 

cambio. 
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Capitulo II 

Marco Teórico  

Emprendimiento 

El emprendimiento tiene su origen desde la existencia del ser humano puesto que este 

debía valerse de sus propias capacidades para suplir sus necesidades y la de los que le rodeaban, 

sin embargo, con la evolución del hombre también crece su capacidad creativa e innovadora 

debido a que el hombre siempre ha querido desarrollarse, transformarse y superarse.  

Gutterman (2015) ha afirmado que las categorizaciones de emprendimiento más 

importantes son: una basada en la motivación de los emprendedores y otra en el 

reconocimiento de oportunidades. La segunda categorización identificada es aquella que 

descansa en la dicotomía entre ‘basado en la oportunidad’ (opportunity-based) y ‘basado 

en la necesidad (necessity-based). (pág. 8) 

Las dos categorizaciones son de vital importancia en la vida de un emprendedor. La 

motivación es lo que le impulsara a seguir adelante y a seguir extendiendo su mercado hacia 

otras ciudades porque este cuenta con una muy buena acogida o aceptación del público objetivo 

y el reconocimiento de oportunidades es lo que le permitirá al emprendedor seguir desarrollando 

su capacidad creativa para lanzar nuevas ideas de negocio al mercado lo que permitirá que cada 

día su empresa se mantenga en constante actualización e innovación. 

A través de la historia ha generado diferentes tipos de emprendimiento. 

Existen dos tipos de emprendimientos:  

Aulet & Murray (2013) identifican dos tipos de emprendimiento: IDE y SME. El 

primero, innovation-driven entrepreneurship, se caracteriza por perseguir oportunidades 

basadas en llevar a los clientes nuevas innovaciones que tienen claras ventajas 
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competitivas y un gran potencial de crecimiento. En este contexto, se entiende innovación 

como el poder insertar nuevas ideas en el mercado, la técnica o el modelo de negocios. El 

segundo, small business entrepreneurship, pretende proveer a mercados locales con ideas 

de negocios bien comprendidas y con ventajas competitivas limitadas. (pág. 7) 

Los emprendimientos basados en nuevas innovaciones y que logran una alta demanda de 

sus productos o servicios son los que contaran con una mejor rentabilidad ya que son ideas 

creadas desde cero sin competencia mientras que las ideas de negocios bien comprometidas o 

muy comunes siempre contaran con una mayor competencia y menor rentabilidad. 

Características Del Emprendedor 

 

Un emprendedor debe cumplir con ciertos dotes que le permitirán desenvolver muy bien 

su capacidad para llevar a cabo el desarrollo de sus ideas y poderlas vender a sus clientes, 

también deberá hacer trasformaciones que se adapten a las necesidades de estos teniendo en 

cuenta los cambios y requerimientos del tiempo y el entorno. 

Las características que debe tener un emprendedor para alcanzar su sueño son las 

siguientes: 

Visión: un emprendedor ha de tener una visión de negocio especial. Un olfato que 

le permita anticiparse al mercado para poner en marcha un negocio que realmente 

satisfaga las necesidades de su público objetivo. 

Iniciativa: de la misma manera, un emprendedor debe llevar la iniciativa por 

bandera. Una persona que se plantee continuamente nuevas propuestas, mejoras y 

oportunidades. Esto es determinante para que el producto o servicio que desarrolle sea 

totalmente innovador. 
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Pasión: un emprendedor sin pasión por lo que hace no tiene ningún sentido. Al 

emprendedor tienen que entusiasmarle lo que está llevando a cabo y creer en su proyecto 

ya que de ello también dependerá su éxito o fracaso. Debe tener una firme apuesta y 

defender con pasión su idea. 

Ambición: cualquier proyecto que se emprenda ha de ser ambicioso. Y quien lo 

lidere también. Tener claro qué queremos conseguir y, después, plantearnos cómo lo 

vamos a logar, ayudará al emprendedor a ver el camino con mayor claridad. 

Liderazgo: un proyecto emprendedor necesita de un buen líder que tenga una 

capacidad de influencia especial y que sepa conectar con sus trabajadores. Ello significa 

que el líder de equipo será capaz de comunicar las ideas de manera brillante hasta el 

punto de generar motivación, así como explotar las mejore virtudes de cada uno de los 

que forman parte del equipo. 

Resolutivo: otra cualidad del buen líder y, por tanto, del emprendedor es la 

capacidad de resolver los inconvenientes o problemas de una manera rápida y eficaz. Esto 

es muy importante ya que en un proyecto que acaba de nacer lo normal es que vayan 

apareciendo diferentes situaciones que pondrán de manifiesto la necesidad de alguien que 

tenga esta cualidad. 

Creativo: el emprendedor también tiene que tener una mente innovadora y 

creativa. Un profesional cuya inspiración no tenga límites precisamente para idear un 

proyecto innovador, resolver con cierta creatividad posibles problemas o, incluso, 

plantear alternativas que nada tengan que ver con lo comúnmente conocido. 
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Asertivo: mostrarse seguro de sí mismo y hacérselo ver al resto. Esta faceta es 

muy importante ya que el emprendedor dejará ver su seguridad en confianza en sí mismo, 

al mismo tiempo que le permitirá no dar rodeos y orientarse a os objetivos ya planteados. 

Capacidad de aprendizaje: es necesario tener una buena actitud, tanto para lo 

bueno que vendrá, como para lo malo. Aprender día a día de los aciertos y de los errores 

es otra de las grandes cualidades que ha de tener un buen emprendedor. 

Optimista: ser positivo ayudará al emprendedor a convertir las amenazas en 

oportunidades. Asimismo, favorecerá a cumplir con el resto de las cualidades, ya que 

permitirá afrontar con una mejor actitud ante cualquier adversidad, además de desarrollar 

una mentalidad constructiva. (Escuela Europea de dirección y empresa, 2019, pág. 1) 

No todas las personas tienen la capacidad de ver oportunidades en medio de las 

dificultades o en las necesidades que experimentan, pero para otras cada situación difícil la ven 

como una oportunidad para generar cambio, características como estas son las que le permiten 

crear una idea de negocio que supla dicha necesidad y se lanzan a emprender a través de esta.  

Importancia De La Formación Para Emprendedores 

 

Este concepto de formación para emprendedores adquiere gran relevancia desde el 

ámbito educativo.  

De acuerdo a  Paños (2017) esta perspectiva, se menciona que el emprendimiento para 

muchos individuos, se ha convertido en la única oportunidad para mejorar sus 

condiciones de vida, es en este sentido que la universidad, por medio de proyectos y 

programas de mejora, debería ser quien plantee y lleve a cabo programas para el 

desarrollo de las destrezas y competencias, que permita la formación de profesionales con 
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visión para identificar oportunidades y crear empresas, lo cual puede traducirse en el 

desarrollo del país. (pág. 3) 

“los escenarios formativos y sociales deben fomentar la cultura emprendedora desde sus 

miembros más jóvenes, para desarrollar en ellos capacidades, responsabilidades y cambios 

necesarios, para reaccionar con mayor apertura y flexibilidad en el desempeño cotidiano de 

cualquier actividad profesional” (CONPES, 2016, pág. 22). 

Un escenario que influiría en gran manera a la formación de la cultura emprendedora 

sería a través de las universidades, con esto no solo aportarían al crecimiento de sus estudiantes 

sino también al crecimiento y mejor posicionamiento de estas, en la actualidad en cuanto a la 

calidad en el desarrollo de contenidos educativo - empresarial que se promueven dentro de la 

misma. Cualquier persona con intención de emprender se interesaría en hacer parte de una 

universidad que le aportaría en gran proporción a fortalecer su sueño de ser empresario. 

La formación de las personas es un factor determinante tanto para su desarrollo personal 

como profesional. En el ámbito empresarial, estos conocimientos deben ser considerados 

como un factor de producción que afecta indudablemente a la competitividad de nuestras 

empresas. 

Asimismo, y si nuestro emprendedor se constituye como trabajador autónomo 

debe ser consciente de que la formación le va a diferenciar del resto de profesionales y le 

va a aportar un valor añadido a su actividad dentro de un mercado altamente competitivo. 

Tanto para todos los emprendedores como para cualquier otra persona que no 

haya optado por este camino, la formación debe ser una herramienta a utilizar a lo largo 

de toda su vida profesional y personal. 
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Debemos diferenciar entre la formación técnica y la formación competencial de 

los emprendedores. Ambos campos son igual de importantes y pueden condicionar el 

éxito o fracaso de estas nuevas vidas empresariales. 

En el área del emprendimiento nos encontramos con una formación de carácter 

esencial y básico dirigida a todos los emprendedores independientemente de su futura 

área de actividad, que les va a servir de gran apoyo en el inicio de esta nueva etapa 

profesional. 

Esta formación que se centra en áreas de gestión empresarial suele incluir 

aspectos tales como el marketing, finanzas, formas jurídicas de una empresa. No se trata 

de una formación en profundidad o de nivel avanzado que vaya a permitir al 

emprendedor gestionar todos estos aspectos una vez creada su empresa, sino que le va a 

proporcionar unos conocimientos y una visión global que le permitirán conocer y estar al 

tanto de todas estas cuestiones. 

Generalmente, los emprendedores tienen un alto grado de conocimientos y 

formación en su propio sector, pero poseen mayores lagunas en estas otras cuestiones. De 

ahí que recibir formación en estas temáticas pueda suponer un apoyo fundamental en los 

comienzos. (EmprendeRioja, 2013, pág. 1) 

Hoy en día vemos como algunos emprendedores colombianos han atravesado por 

momentos difíciles a causa de dejar en manos de otras personas las finanzas de sus 

emprendimientos, esto lo hacen porque no tienen el conocimiento en dicha área y por tal motivo 

contratan a otra persona a quien le confían la contabilidad de su empresa y esto no está mal pero 

no se le debe dejar todo el proceso en sus manos, sino que se le debe realizar un seguimiento 

constante al manejo del dinero porque no todos las personas actúan con transparencia y en 
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muchas ocasiones se aprovechan del privilegio que tienen para tomar provechos personales sobre 

estos como lo fue el caso de “Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como la Epa 

Colombia a quién su contadora le robo 1.800 millones de pesos” (El tiempo, 2021, pág. 1). De 

acuerdo con esto es necesario que toda persona que se dedique a emprender tenga una formación 

en temas como marketing, finanzas, formas jurídicas de la empresa. 

Factores Claves Para Lograr Que Un Emprendimiento Tenga Éxito 

 

Algunos estudios se han dedicado a investigar aquellos factores que puedan llevar a los 

emprendimientos al éxito.  

En este sentido Joyce & Paquin (2016) indican que deben ser considerados tres factores 

claves:  

• Identificar como los recursos, funciones o aspectos claves de la 

organización entregan valor al cliente. 

• La manera en que las partes se encuentran relacionadas dentro de la 

organización.  

• Identificar como la empresa genera valor y crea ganancias por medio de 

estas relaciones.  (pág. 4) 

El proceso que conlleva a la formación de nuevas empresas y el surgimiento de nuevos 

empresarios es el resultado de la interacción de diversos factores como: el entorno, 

factores sociales, sicológicos, culturales y económicos, donde la creación de nuevas 

empresas se constituye por: toma de iniciativa, disponibilidad de recursos, 

administración, autonomía y la toma de riesgos. (Cordero, 2011, pág. 4). 

Los factores antes mencionados son los que primero se deben tener en cuenta a la hora de 

tomar la decisión de emprender una idea de negocio ya que de esto deprenderá la rentabilidad de 
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este; por tal motivo es importante realizar una evaluación para conocer qué tan ventajoso o 

desventajoso puede resultar el nuevo emprendimiento. 

Estrategias Para Hacer Crecer Emprendimientos 

 

Cuando un negocio tiene éxito, es probable que busque crecer. Algunos teóricos han 

referido que sólo existen cuatro posibilidades de crecimiento, que consisten en desarrollo 

del producto, desarrollo del mercado, penetración o diversificación. Sin embargo, en la 

práctica se han llevado a cabo posibilidades más complejas y diversas. Las estrategias 

más comunes son: 

Desarrollo de mercado: se consigue encontrando nuevas aplicaciones o usos 

para el producto o servicio. Esto provoca un sector poblacional objetivo mayor y con ello 

el crecimiento de las operaciones. Frecuentemente la restricción de aplicaciones está 

limitada por la misma empresa, ya sea por imagen, prejuicios o resistencia al cambio. 

Como ejemplo, podemos citar a Google, que inició como un sistema de búsqueda de 

información y ahora es además un sistema de comercialización. 

Desarrollo de producto: consiste en crear nuevos productos o dotar de nuevas 

características superiores al mismo producto, para conseguir que los clientes adquieran 

los nuevos productos o los prefieran frente a los de los competidores. Tal es el caso de 

Sony, que ha desarrollado productos de tecnología de vanguardia y esto nos ha arrastrado 

a renovar los anteriores. 

Desarrollo de la necesidad: el desarrollo de la necesidad es un concepto 

altamente rentable. Consiste en conseguir que un nicho de mercado socioeconómico alto 

considere indispensable contar con un tipo de producto específico. La ventaja competitiva 

es colocarse como top-of-mind al ser la primera marca que sale al mercado y 
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promover el nuevo producto bajo su nombre. El aspiracional de las clases sociales 

inferiores desarrollará también en ellos la necesidad. Un ejemplo muy claro son los 

pañuelos Kleenex. Pocas personas se refieren a ellos como pañuelos desechables y la 

mayoría estará de acuerdo en que fueron indispensables antes de que hubiera productos 

alternos; hoy día está ocurriendo algo similar con los teléfonos celulares y otros artículos 

tecnológicos. 

Penetración: se busca obtener una mayor proporción del mercado objetivo, 

quitando a la competencia parte de su contribución. Esto va aunado de estrategias de 

mercadotecnia, y se recurre a actividades como publicidad, promociones, eventos, 

muestreo, campañas, entre otros. Es altamente conveniente tener (o construir) una 

diferenciación muy clara para el producto o servicio para implementar esta estrategia. 

Debe considerarse que conseguir desplazar productos alternos también es una posibilidad 

de incrementar la penetración.  Un ejemplo es el caso de Bonafont, que ha desplazado a 

otras bebidas, especialmente a los refrescos, quitándoles una fracción importante del 

mercado que poseían. 

Replicación: crear nuevas operaciones similares a la que les dio origen. El 

objetivo es llegar a nuevos mercados e incrementar la competitividad mediante menor 

costo y mayor presencia. Un ejemplo es la cadena de tiendas de conveniencia OXXO que 

ha creado una red de mercadeo muy extensa y competitiva al mantener los costos de 

operación bajos en cada tienda. 

Expansión: nuevas operaciones distintas a la que les dio origen, pero con un 

cierto grado de relación, ya sea por proveedores en común, clientes objetivo en sectores 

adyacentes o relacionados. Existen varias compañías de productos cosméticos que han 
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creado líneas de productos especiales para caballeros y niños; una de las más conocidas 

en México es Avon. 

Ampliación: incrementar la capacidad de operaciones.  Por lo general, esto se 

debe a una incapacidad para satisfacer la demanda, en previsión a que esto suceda en el 

corto plazo, o al aumento de la demanda por cualquier otro motivo. Frecuentemente esto 

lleva a tener operaciones centralizadas de gran tamaño y lleva a desarrollar sistemas de 

distribución y servicio complejos. Es la forma de crecimiento más común en las empresas 

y el origen de sistemas de distribución como el de Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma. 

Diversificación: crear nuevas operaciones totalmente distintas de la que les dio 

origen, con productos y mercados distintos. El objetivo es desvincular una operación de 

la otra, de manera que la vulnerabilidad del negocio en su conjunto se reduzca, pues la 

afectación a un mercado en especial, o a una cadena de suministro de una de las 

operaciones, no necesariamente afectará a la otra de igual modo, permitiendo mantener 

cierta fortaleza. Esta es la estrategia más arriesgada y se recurre a ella cuando el mercado 

actual ya no admite crecimientos de mercado o de rentabilidad, ya sea porque la 

competencia es demasiado fuerte o porque el producto está en declive. Ejemplo de esto es 

PepsiCo, que incluye refrescos a través de sus marcas de Pepsi, botanas con Frito-Lay y 

Sabritas, galletas con Gamesa y Quaker y una amplia variedad de líneas de productos 

más. 

Franquicia: es una estrategia de replicación, salvo que el propietario del negocio 

entrega su know- how y derecho a operar por determinado tiempo bajo la misma 

identidad corporativa a cambio de una retribución económica y bajo el cumplimiento de 

ciertas reglas. Posiblemente la franquicia más conocida sea McDonald’s. Por lo general 
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los negocios desarrollan operaciones propias en los mercados más rentables y luego 

ofrecen franquicias para mercados menos rentables o donde las condiciones para la 

compañía original no serían tan beneficiosas. 

Adquisición: cuando la empresa tiene un poder adquisitivo alto puede visualizar 

el crecimiento a través de la compra de otra compañía con alto potencial, especialmente 

si esta última se encuentra en una situación difícil, o si se trata de un competidor directo. 

Esta estrategia es de las más seguras, pues antes de realizar la compra, se contratan 

consultorías especializadas en valuación, para realizar el proceso denominado due 

diligence. Si bien el crecimiento es inmediato, el costo de la adquisición también requiere 

tiempo para recuperarse, de manera que   el   negocio   no   se   beneficia   

inmediatamente   de   esta   acción.   Las adquisiciones se pueden realizar del mercado, es 

decir, marca y clientes, o incluir las operaciones. Las estrategias detrás de tales 

adquisiciones pueden ser muy diversas. Un ejemplo es el caso de la compra de la marca 

Saab por parte de Swedish Koenigsegg, a su competidor, General Motors. 

Joint venture: algunas compañías encuentran que sus deseos de crecimiento se 

ven limitados por la falta de capacidad, conocimiento, recursos, o bien porque las nuevas 

actividades requieren funciones que no resultarían costeables de hacerlos solos. En esos 

casos, encuentran compañías expertas en hacer justamente lo que les falta o competidores 

con quienes compartir parte de los costos y llegan a acuerdos para realizar un negocio 

juntas. Se han dado joint ventures en compañías de gran tamaño como Air France-KLM-

Delta. Sin embargo, también se ha llevado a cabo en compañías de menor tamaño. 

Fusión: si bien en un país la fusión de compañías no suele verse como 

crecimiento, sino como una simple forma de salir de una crisis o de disfrazar una 



28  
adquisición, la realidad es que muchas compañías salen beneficiadas de tales sinergias.  

La característica de la fusión es que el resultado es una sola compañía fortalecida, donde 

se comparten los costos fijos y se utilizan las fortalezas de cada parte para potenciar la 

nueva empresa. Tal es el caso de fusión de Cemex con otras cuatro compañías en febrero 

de 2005, donde subsistió como fusionante Cemex Concretos. 

Alianza estratégica: la alianza estratégica es muy parecida a la sociedad, excepto 

que las empresas permanecen como entidades separadas. Los propósitos de una alianza 

pueden ser muy diversos, donde el factor común es utilizar la fuerza de una entidad 

mayor para abordar algo que hubiera sido inaccesible o difícil de alcanzar para cualquiera 

de las integrantes por sí sola, ya sea nuevos mercados, negociaciones de volumen con 

proveedores, o desarrollar productos donde se utilicen sus fortalezas. Un ejemplo reciente 

es la alianza formada por Dell y Telefónica para desarrollar el internet móvil. (Fxtrader, 

2010, pág. 1) 

Los emprendedores constantemente deben desarrollar diversidad de estrategias que les 

permita expandir sus productos o servicios para continuar creciendo. Un ejemplo de esto 

actualmente se ve en Barrancabermeja con la tienda el hueco, en donde en sus inicios solo eran 

papelería y tiempo después han aplicado estrategias de mercadeo en donde han logrado expandir 

sus productos ya en 4 puntos del sector comercial en donde se ve que la estrategia aplicada es la 

independización de productos de acuerdo con las necesidades y acontecimientos anuales. En la 

actualidad han dividido sus productos en 6 categorías las cuales son: belleza, ferretería, 

papelería, juguetería, elementos de hogar y la nueva temporada que indica ser un local solo para 

vender artículos navideños. 
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Valor Agregado Que Generan Los Emprendimientos  

 

“El emprendimiento genera valor agregado en la economía” (Prada, 2016, pág. 1). 

Según esto el autor indica que, al fortalecerse el sector empresarial, este aportará al 

aumento de empleo en la región por eso desde entidades como el Servicio nacional de 

aprendizaje SENA se trabaja en la formar con calidad y pertinencia a miles de aprendices para 

suplir las necesidades laborales que requiere el sector productivo, además de contar con el fondo 

emprender el cual apoya las ideas de negocio de los colombianos para transformarlas en 

empresas sostenibles y consolidadas. 

Así mismo se deduce que el emprendimiento es la oportunidad de que las personas de 

escasos recursos y con buenas ideas, las desarrollen a través de las diversas ayudas que brindan 

diferentes instituciones; las cuales aportan desde capacitaciones y hasta un capital semilla al 

ciudadano para que materialice su idea de negocio en algo real, con lo cual se podrá mantener 

productivo, se beneficiará el mismo y generará bienestar en su entorno. 
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Capitulo III 

Marco Conceptual 

Creatividad 

 

De acuerdo con Delgado, De la peña, & Rodríguez (2016) “la creatividad supone el 

desarrollo de la independencia cognitiva, la avidez por el saber, la flexibilidad y la fluidez del 

pensamiento que lleva a una autovaloración y realización adecuada” mientras que Fiorini & 

Garcia (2013) consideran que “la creatividad depende de las características personales, 

habilidades cognitivas, conocimientos técnicos, circunstancias socioculturales y recursos, siendo 

necesaria para progresar de manera contextualizada y su ausencia no se debe a la falta de idea 

originales y novedosas, sino a la falta de interés por parte de los demás miembros del entorno” si 

embargo Santamaria & Sanchez (2012) dicen que es “ la habilidad que nos permite construir 

nuevas ideas para adaptarnos a las necesidades, al analizar los recursos que se tienen y ajustarlos 

a las nuevas exigencias”  por lo que la creatividad es el proceso de ideación de algo hasta 

convertirlo en realidad. 

 

Competitividad 

Camison (2014) dice que “En la actualidad las empresas operan en entornos abiertos y 

altamente competitivos donde se rivaliza por mercados y recursos con el objetivo de alcanzar una 

mayor participación en el mercado, tanto a nivel local como internacional” mientras que 

Martinez et al., (2011) dice que “la competitividad de una empresa es la causa de su 

supervivencia y éxito” sin embargo Solleiro y Castañón (2005) consideran que “la 

competitividad es un concepto complejo y puede ser estudiado desde diferentes enfoques y 

disciplinas; por lo cual no es posible establecer una definición única; en parte debido a que su 
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utilidad reside en identificar vías para fomentar empresas que contribuyan a elevar los niveles 

reales de bienestar” en base en esto se concluye que la competitividad en la capacidad creativa 

que tienen las empresas para lograr posicionar sus liderazgos. 

 

Emprendimiento 

Morris (1998) afirma que “El emprendimiento no es una disciplina formal, se busca que 

lo sea”. Sin embargo, Timmons (1989), dice que “El emprendimiento significa tomar acciones 

humanas, creativas para construir algo de valor a partir de prácticamente nada”. Por su parte 

Druker (1985) considera que “El emprendimiento es maximizar las oportunidades, es decir, la 

efectividad y no la eficiencia es la esencia del trabajo”, Con base en lo anterior se puede decir 

que el emprendimiento es una idea innovadora que nace desde la creatividad de las personas y 

busca generar oportunidades que generen beneficios de alto impacto en la sociedad. 

Estrategia 

 

Dandira  (2012) considera que “se viven tiempos difíciles a causa de demasiadas 

suposiciones que se han hecho sobre la gestión estratégica a largo plazo, y estas suposiciones no 

han sido correctas ya que las organizaciones han seguido enredadas en una maraña de errores” 

según Jackson (2011) “conseguir implementar nuevas estrategias comerciales con éxito puede 

ser muy difícil” mientras que Carneiro Caneda (2010) define que “la estrategia es la orientación 

en el actuar futuro, el establecimiento de un fin, en un plazo estimado como aceptable hacia el 

cual orientar el rumbo empresarial” teniendo en cuanta lo anterior la estrategia es un proceso 

riguroso que debe ser estudio antes de su aplicación para lograr los objetivos de una empresa. 
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Éxito 

Orti (2011) considera que “la percepción de cada emprendedor sobre su éxito logrado, 

valoración subjetiva de aspectos básicos tales como el éxito a nivel personal, su éxito social y el 

grado de desarrollo organizacional” por su parte Macbeth & col (2010) argumentan que “el 

predominio del éxito subjetivo sobre el éxito objetivo es simplemente un exceso de autoestima. 

También afirman que las personas sobre confiadas se valoran a sí mismas en exceso, por lo cual 

su estimación subjetiva de éxito tiende a ser mayor que su éxito objetivo” mientras que Arthur & 

col (2005) consideran que “el éxito subjetivo está asociado a los deseos propios, apunta hacia 

aspectos personales y el objetivo implica el éxito desde los intentos efectuados; es decir, depende 

de las comparaciones sociales” partiendo de esto se define que el éxito es la capacidad que tiene 

cada individuo de evaluar los resultados ha obtenidos con respecto a las decisiones que se 

tomaron en cierto tiempo para mejorar diferentes aspectos de su vida. 

Formación 

 

Ortiz (2016) considera que “la formación es fundamental para el desarrollo 

socioeconómico y reconoce el valor de la educación para la construcción y progreso de la 

sociedad” así mismo Alvarado (2013) alude que “en la educación como proceso, desde las 

prácticas pedagógicas toma sentido la identidad, se reflexiona sobre la cultura con fundamentos 

éticos y políticos que son aprendidos y desarrollados y contribuyen a resolver problemas 

educativos y sociales” mientras que Neck & Greenne (2011) proponen que “esta disciplina se 

base en una formación práctica y no teórica, como se ha hecho tradicionalmente. El 

emprendimiento se debería enseñar como un método y no como un proceso, debido a su carácter 

incierto y poco previsible” por tal motivo la formación es vista como un factor fundamental para 

alcanzar el desarrollo de procesos empresariales y desarrollar mercados. 
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Innovación 

Corma (2013) “señala que se entiende por innovación la conversión de ideas y 

conocimiento en productos, procesos o servicios mejorados para el mercado, para satisfacer así 

las necesidades de los ciudadanos, empresas y administraciones públicas” mientras que Maqueda 

(2010) determina que “no vale únicamente con inventar un producto o servicio nuevo, lo que 

genera valor es introducirlo adecuadamente en el mercado y que este lo acepte” de acuerdo con 

esto Schumpeter (1934) definió “la innovación como la introducción en el mercado de un nuevo 

producto o proceso, capaz de aportar algún elemento diferenciador, la apertura de un nuevo 

mercado o el descubrimiento de una nueva fuente de materias primas o productos intermedios”, 

así mismo se define que la innovación es la ideación de algo nuevo o la mejora de un producto o 

servicio ya creado capaz de captar los gustos y el interés del público objetivo. 

Marketing 

Kotler & Armstrong (2012) afirman “El marketing es un proceso social y administrativo 

mediante el cual los individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan y desean, creando 

e intercambiando valor con otros” sin embargo McCarthy & Perreault, (2001) proponen “El 

marketing es la realización de aquellas actividades que tienen por objeto cumplir las metas de 

una organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y al encauzar un 

flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el productor presta al consumidor 

o cliente.” mientras que  Butler (1914) define el marketing como “una combinación de factores, 

un trabajo de coordinación, de planificación, y de administración de las complicadas relaciones 

que debe considerar un distribuidor antes de realizar su campaña” de acuerdo a esto se entiende 

que marketing es una herramienta estratégica creada con la finalidad de captar la atención de los 

clientes a través de diferentes procesos que se enfocan en influenciar el incremento de las ventas. 
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Marketing Digital 

 

Según estudios realizados por Rueda – Vega et al. (2018) donde afirman que “es de suma 

importancia la formación de profesionales en el área del marketing y del marketing digital que 

sean competentes y que estén alineados con las necesidades del mercado actual es de suma 

importancia” mientras que para Rodríguez (2014) “el marketing digital hoy en día se ha vuelto 

una herramienta eficaz y un facilitador de procesos para el comercio nacional e internacional” sin 

embargo Cano & Esquivel Cano & Esquivel (2013) considera que “cuando el entorno macro 

económico cambia, también lo hace el comportamiento del consumidor y, en consecuencia, las 

estrategias de Marketing.” Lo cual indica que el marketing digital es una herramienta virtual 

clave para expansión de mercados con los cual los empresarios pueden lograr obtener más 

visibilidad y alcanzar sus metas. 

Servicio Al Cliente 

 

La SEDETUR (2016) plantea que “el valor agregado está muy relacionado con la 

habilidad que tiene el prestatario del servicio para demostrar disposición con el fin de brindar un 

aporte único a los usuarios” desde el punto de vista de los autores Montoya y Boyero (2013) 

establecen que “el servicio consiste en el conjunto de vivencias resultado del contacto entre la 

organización y el cliente, por lo que se considera la mejor manera de generar una relación 

adecuada, de la cual dependen su supervivencia y éxito” por su parte, Aguilar & Vargas 

(2010)consideran que “el servicio consiste en un proceso o conjunto de acciones que 

generalmente rodea el momento de la compra, por esa razón son bienes intangibles que se 

consumen al momento de su producción” para resumir el servicio al cliente es la habilidad de 

establecer una comunicación asertiva con los consumidores interesados en conocer información 

referente a un producto brindado o un servicio. 
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Tecnología 

Hood (2004) la define como “un entramado humano de utensilios, herramientas, 

máquinas, instrumentos, materiales, ciencias y personal  que hacen posible y sirven a la 

construcción de unos fines por parte del hombre” por otra Cabero (1998) considera que “las 

nuevas T.I. C. son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones, lo que permite conseguir nuevas realidades 

comunicativas” Mientras que Rophol (1997) determinó que “tecnología significa la práctica y los 

resultados de la ingeniería, así como, de la investigación científica en ingeniería” con lo cual se 

concluye que la tecnología es una técnica que está en constante evolución y que aporta 

beneficios a la sociedad a medida en que aumentan las habilidades y el conocimiento del 

hombre. 

Red Social 

Según Hodkinson (2017) una red social es “un perfil que se construye, se modifica y se 

actualiza en una narrativa plural, que busca ser significativa, a partir de los cambios que 

rápidamente ocurren en la vida cotidiana” mientras que Linne, & Angilletta (2016) consideran 

que “ los entornos virtuales tales como son las redes sociales, se llega a ser, a través de un perfil 

que configura y exhibe una identidad” sin embargo Gallego (2010) define “red social como 

conjunto de individuos que se encuentran relacionados entre sí. Las relaciones de los usuarios 

pueden ser de muy diversa índole, y van desde los negocios hasta la amistad” por lo tanto una 

red social es una plataforma virtual que vincula a dos más personas para realizar diferentes 

actividades; entre ellas las empresariales. 
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Capitulo IV 

Marco Metodológico 

Generalidades 

El marco metodológico es el “conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se 

emplean para formular y resolver problemas” (Arias, 2012, pág. 3). En otras palabras, es la 

interrelación de componentes o herramientas utilizadas en una investigación para la elaboración 

de un proyecto. 

Diseño De La Investigación 

Dado que el objetivo del proyecto será estudiar casos de éxito de emprendimientos en 

Colombia, se recurrió a un diseño no experimental que se aplicara de manera transversal, 

considerando que el tema de investigación tiene suficiente sustento teórico, se procederá a 

realizar una investigación de tipo descriptiva para tener un panorama más amplio acerca del tema 

de estudio. 

Según Rodriguez R & Vargas E (2013) La investigación no experimental es aquella que 

se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no 

hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contesto 

natural, para después analizarlos. Estos mismos autores señalan que los diseños de 

investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. (págs. 4-6) 
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Enfoque De La Investigación 

La presente investigación será diseñada bajo el planteamiento metodológico del enfoque 

cualitativo, debido a que este es el que más se adapta a las características y necesidades de la 

investigación.   

Para Gonzalez, (2013) la investigación cualitativa tiene como propósito la construcción 

de conocimiento sobre la realidad social, a partir de las condiciones particulares y la 

perspectiva de quienes la originan y la viven; por tanto, metodológicamente implica 

asumir un carácter dialógico en las creencias, mentalidades y sentimientos, que se 

consideran elementos de análisis en el proceso de producción y desarrollo del 

conocimiento con respecto a la realidad del hombre en la sociedad de la que forma parte. 

(pág. 6) 

Del enfoque cualitativo se tomará la técnica casos de estudio para describir los factores, 

estrategias que han ayudado a que algunos emprendedores colombianos sean exitosos y así mimo 

dar a conocer el valor agregado que estos han aportado en su entorno. 

 

Paradigma De La Investigación 

 

La investigación tendrá como base epistemológica el constructivismo y el método 

analítico como guía o ruta crítica para su elaboración. 

El constructivismo ha provisto una serie importante de constructos teóricos, de gran 

significancia para el proceso educacional en general  y de importante familiaridad para 

los involucrados en dicho proceso; algunos de estos constructos que se pueden mencionar 

son los colaborativo, siguientes: aprender a aprender, aprendizaje significativo, 

aprendizaje colaborativo, adaptaciones curriculares, autoaprendizaje, comunidades de 
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aprendizaje, ritmos de aprendizaje, pertinencia curricular, metodologías cualitativas. 

(Cabrera, 2005, pág. 6) 

El paradigma constructivista y su consecuente enfoque cualitativo permitirá comprender 

el impacto que han tendido los diferentes casos de emprendimiento en la sociedad, con lo cual 

son percibidos como promotores del cambio e innovación empresarial. 

Métodos De Investigación 

 

Método deductivo: este método será de utilidad en la realización de la justificación del 

problema, en la elaboración y comprobación de la veracidad del trabajo y el asertividad de las 

conclusiones. 

Método Inductivo: su aplicación se hará en la justificación del problema, planteamiento 

de los objetivos, hipótesis del trabajo, así como elección, elaboración, aplicación de instrumentos 

de investigación y las conclusiones. 

Método histórico: se hará en la elaboración de la hipótesis de investigación, la redacción 

de los antecedentes locales, nacionales e internacionales, el marco teórico y el marco conceptual. 

Método analítico: será aplicable en la selección de los temas, la redacción de la 

justificación del problema, preguntas de investigación sobre los emprendimientos, objetivos, 

marco teórico, escogencia de los instrumentos de recolección de información, y examen de dicha 

información. 

Método de concordancia: su uso se hará para la investigación de temas comunes 

aplicados en la lo largo de toda la redacción y elaboración del trabajo. 

Método explicativo: será utilizado en el marco teórico, marco conceptual, en la 

presentación de los resultados y en las conclusiones del trabajo. 
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Población 

 

Según Tamayo (2012) la población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la 

totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un 

determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una determinada 

característica, y se le denomina la población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a 

una investigación. (pág. 1) 

La población de estudio estará conformada por 5 emprendimientos colombianos: 

1. La torre de mavic en Barrancabermeja 

2. Distribuidora El Hueco En Barrancabermeja 

3. Bohor En Bucaramanga 

4. Sirenas En Bucaramanga 

5. Trendy Shop En Bogotá 

Muestra y Muestreo 

 

La muestra se define como: “una parte o el subconjunto de la población dentro de la cual 

deben poseer características reproducen de la manera más exacta posible” (Palella & Martins, 

2008, pág. 93). 

Según Hernández Sampieri (2006) el muestreo tiene por objetivo estudiar las relaciones 

existentes entre la distribución de una variable “y” en una población “z” y la distribución de esta 

variable en la muestra a estudio” (pág. 1). 

En este proyecto se utilizará el método de muestreo no probabilístico, Según Cuesta 

(2009) El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde las muestras se 

recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales 

oportunidades de ser seleccionados. (pág. 1)  
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La mayoría de estos emprendimientos fueron seleccionados de manera aleatoria debido a 

su gran alcance en las redes sociales y gracias a la calidad de contenido suministrado por la red 

social Instagram. 

Figura 1 

Logos de emprendimiento 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 
  

 
 

 

Nota: La ilustración muestra cada uno de los emprendimientos seleccionados para la 

presente investigación. Fuente: Elaboración propia. 
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Técnicas De Recolección De Datos 

 

Arias (2016) refiere que “las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de 

obtener información” (pág. 1) 

 

La técnica de recolección de datos que se utilizará en la presente investigación será la 

observación no participante. 

 

De acuerdo con los investigadores Campos & Lule Martínez (2012) la observación no 

participante se trata de una observación realizada por agentes externos que no tienen 

intervención alguna dentro de los hechos; por lo tanto, no existe una relación con los 

sujetos del escenario; tan sólo se es espectador de lo que ocurre, y el investigador se 

limita a tomar nota de lo que sucede para conseguir sus fines. (pág. 9) 

Instrumentos De Recolección De Datos 

 

Para Palella & Martins (2017) un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso 

del cual pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información. En cada instrumento concreto pueden distinguirse dos aspectos diferentes: 

una forma y un contenido. (pág. 8) 

El instrumento a utilizar será una guía de observación donde se recopilarán los datos 

relevantes que indiquen la causalidad que ha conllevado a los emprendimientos a mantenerse 

activos en el mercado, aún en tiempos de crisis como lo es la pandemia. Finalmente, fue 

fundamental definir los aspectos a evaluar, mediante los cuales se realizó la caracterización de los 

emprendimientos. Esos son: 

1. Factores claves que contribuyen al éxito de los emprendimientos. 

2. Estrategias para impulsar el crecimiento empresarial. 

3. Valor agregado que generan los emprendimientos. 
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Técnicas De Procesamientos De Datos 

 

“El procesamiento de datos es cualquier ordenación o tratamiento de datos, o los 

elementos básicos de información, mediante el empleo de un sistema. Procesar datos es generar 

información para la toma de decisiones” (Figueroa, 2016, pág. 1). 

La técnica que se utilizará en el estudio de los datos será la técnica de análisis de 

contenido. 

En relación con el propósito del análisis de los datos Balestrini (2006) destaca, que el 

mismo “implica el establecimiento de categorías, la ordenación y manipulación de los 

datos para resumirlos y poder sacar algunos resultados en función de los interrogantes de 

la investigación. (pág. 26) 

La ventaja de estas técnicas es que permiten el análisis ideológico del tema, esto es de 

factores, estrategias, percepciones, actitudes, entre otros aspectos en relación a los 

emprendedores. 
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Capítulo V 

 

Resultados 

Etapa 1: Caracterización De Los Emprendimientos  

 

A continuación, se presentan las guías de observación indirecta elaboradas para cada uno 

de los cinco emprendimientos del objeto de estudio, las cuales se realizaron con la búsqueda de 

información a través de páginas web, redes sociales de cada uno de los emprendimientos y 

páginas informativas como la de la cámara de comercio. 

Tabla 1 

GUIA DE OBSERVACIÓN NO. 1 

OBJETIVO 
Observar y evaluar el 
emprendimiento 

SUJETO DE ESTUDIO Distribuidora el hueco S.A.S. 

OBSERVADOR Ledys Paola Ortiz Esparza 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN 2 horas 

Aspectos a evaluar: factores claves que contribuyen al éxito del emprendimiento 

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

Cuenta con formación académica y profesional  X  Solo cuenta con f. a. 

Desarrolla una buena planificación estratégica y cultura empresarial   X   

Tiene un buen equipo de trabajo X     

Dispone de una buena infraestructura y bienes físicos X     

Ofrece productos de calidad X     

Cumple con las formalidades legales X     

Aspecto a evaluar: estrategias para impulsar el crecimiento empresarial 

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

Se diferencia de la competencia X     

Emplea recursos de marketing digital para aumentar las ventas X     

Crea contenidos de calidad en las redes sociales X     

Analiza las necesidades del mercado y crea nuevas oportunidades X     

Impulsa y expande el negocio X     

Cuenta con una buena ubicación X     

Aspecto a evaluar: valor agregado que genera el emprendimiento 

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

El emprendimiento genera empleo X     

Brinda capacitación de calidad a los colaboradores y clientes X     

Ofrece productos o servicios adicionales a los clientes X     

Aplica la innovación constante X     

Brindar un buen servicio a los clientes X     
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Tabla 2 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN NO. 2 

OBJETIVO Observar y evaluar el emprendimiento 

SUJETO DE ESTUDIO La torre de mavic 

OBSERVADOR Ledys Paola Ortiz Esparza 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN 2 horas 

Aspectos a evaluar: factores claves que contribuyen al éxito del emprendimiento 

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

Cuenta con formación académica y profesional X     

Desarrolla una buena planificación estratégica y cultura 
empresarial 

  X   

Tiene un buen equipo de trabajo X     

Dispone de una buena infraestructura y bienes físicos X     

Ofrece productos de calidad X     

Cumple con las formalidades legales X     

Aspecto a evaluar: estrategias para impulsar el crecimiento empresarial 

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

Se diferencia de la competencia X     

Emplea recursos de marketing digital para aumentar las 
ventas 

X   
  

Crea contenidos de calidad en las redes sociales X 
    

Analiza las necesidades del mercado y crea nuevas 
oportunidades 

X 
    

Impulsa y expande el negocio X     

Cuenta con una buena ubicación X     

Aspecto a evaluar: valor agregado que genera el emprendimiento 

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

El emprendimiento genera empleo X     

Brinda capacitación de calidad a los colaboradores y 
clientes 

X   A los colaboradores 

Ofrece productos o servicios adicionales a los clientes X   
  

Aplica la innovación constante X     

Brinda un buen servicio a los clientes X     
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Tabla 3 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN NO. 3 

OBJETIVO Observar y evaluar el emprendimiento 

SUJETO DE ESTUDIO Sirenas Colombia 

OBSERVADOR Ledys Paola Ortiz Esparza 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN 2 horas 

Aspectos a evaluar: factores claves que contribuyen al éxito del emprendimiento 

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

Cuenta con formación académica y profesional X     

Desarrolla una buena planificación estratégica y 
cultura empresarial 

  X   

Tiene un buen equipo de trabajo X     

Dispone de una buena infraestructura y bienes 
físicos 

X     

Ofrece productos de calidad X     

Cumple con las formalidades legales X     

Aspecto a evaluar: estrategias para impulsar el crecimiento empresarial 

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

Se diferencia de la competencia X     

Emplea recursos de marketing digital para 
aumentar las ventas 

X 
    

Crea contenidos de calidad en las redes sociales X 
    

Analiza las necesidades del mercado y crea 
nuevas oportunidades 

X 
    

Impulsa y expande el negocio X     

Cuenta con una buena ubicación X     

Aspecto a evaluar: valor agregado que genera el emprendimiento 

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

El emprendimiento genera empleo X     

Brinda capacitación de calidad a los 
colaboradores y clientes 

 X  
  

Ofrece productos o servicios adicionales a los 
clientes 

X   
  

Aplica la innovación constante X     

Brinda un buen servicio a los clientes X     
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Tabla 4 

GUIA DE OBSERVACIÓN NO. 4 

OBJETIVO Observar y evaluar el emprendimiento 

SUJETO DE ESTUDIO Sirenas Colombia 

OBSERVADOR Ledys Paola Ortiz Esparza 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN 2 horas 

Aspectos a evaluar: factores claves que contribuyen al éxito del emprendimiento 

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

Cuenta con formación profesional X     

Desarrolla una buena planificación estratégica y 
cultura empresarial 

  X   

Tiene un buen equipo de trabajo X     

Dispone de una buena infraestructura y bienes 
físicos 

X     

Ofrece productos de calidad X     

Cumple con las formalidades legales X     

Aspecto a evaluar: estrategias para impulsar el crecimiento empresarial 

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

Cuenta con formación académica y profesional X     

Emplea recursos de marketing digital para 
aumentar las ventas 

X 
    

Crea contenidos de calidad en las redes sociales X 
    

Analiza las necesidades del mercado y crea nuevas 
oportunidades 

X 
    

Impulsa y expande el negocio X     

Cuenta con una buena ubicación X     

Aspecto a evaluar: valor agregado que genera el emprendimiento 

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

El emprendimiento genera empleo X     

Brinda capacitación de calidad a los colaboradores 
y clientes 

X   
  

Ofrece productos o servicios adicionales a los 
clientes 

X   
  

Aplica la innovación constante X     

Brinda un buen servicio a los clientes X     
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Tabla 5 

GUIA DE OBSERVACIÓN NO. 1 

OBJETIVO Observar y evaluar el emprendimiento 

SUJETO DE ESTUDIO Trendy Shop 

OBSERVADOR Ledys Paola Ortiz Esparza 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN 2 horas 

Aspectos a evaluar: factores claves que contribuyen al éxito del emprendimiento 

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

Cuenta con formación académica y profesional X     

Desarrolla una buena planificación estratégica y 
cultura empresarial 

  X   

Tiene un buen equipo de trabajo X     

Dispone de una buena infraestructura y bienes físicos X     

Ofrece productos de calidad X     

Cumple con las formalidades legales X     

Aspecto a evaluar: estrategias para impulsar el crecimiento empresarial 

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

Se diferencia de la competencia X     

Emplea recursos de marketing digital para aumentar 
las ventas 

X 
    

Crea contenidos de calidad en las redes sociales X 
    

Analiza las necesidades del mercado y crea nuevas 
oportunidades 

X 
    

Impulsa y expande el negocio X     

Cuenta con una buena ubicación X     

Aspecto a evaluar: valor agregado que genera el emprendimiento 

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

El emprendimiento genera empleo X     

Brinda capacitación de calidad a los colaboradores y 
clientes 

X   
  

Ofrece productos o servicios adicionales a los clientes X   
  

Aplica la innovación constante X     

Brinda un buen servicio a los clientes X     
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Etapa 2: Análisis De Los Resultados 

 

De acuerdo con las guías de observación presentadas anteriormente a continuación, se 

presentan los principales hallazgos encontrados, en relación con los aspectos evaluados y sus 

respectivos indicadores. 

Factores Claves Que Contribuyen Al Éxito Del Emprendimiento 

Formación Académica Y Profesional 

Respecto a la población seleccionada para el objetivo del estudio, se conoció que solo un 

emprendedor inició su emprendimiento sin estudios universitarios; este es Adrian Humberto 

Aristizábal Aristizábal representante legal de la distribuidora el hueco S.A.S., el resto de los 

emprendedores contaron con formación profesional antes de lanzar sus emprendimientos al 

mercado, ellos son: 

Katy Daniela Robayo Gonzalez representante legal de la torre de mavic, quien es 

administradora de empresas, egresada de la Fundación Universitaria San Martín. 

Daniela Carolina Bohórquez Tarazona representante legal de Bohor, ella es bióloga, 

egresada de la Universidad Industrial de Santander. 

María Camila Orrego Oviedo represéntate legal de Trendy Shop, es administradora de 

empresas, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Alba Daniela Ferrer Reyes representante legal de Sirenas Colombia, es ingeniera de 

mercados egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Relacionando este tipo de información se puede analizar que para que un emprendedor 

sea exitoso no necesariamente debe contar con una formación profesional pero si es necesario 

tener conocimiento de diversas actividades como lo indica Nava Condarco (2015) en su artículo 

la formación profesional del emprendedor, donde publica que en la historia de los 
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emprendimientos existen casos de emprendedores exitosos prácticamente analfabetos y 

emprendedores con extensa formación universitaria. Personas con conocimiento de oficios 

completamente diferentes entre sí, de edades diversas, hombres y mujeres, de razas y culturas 

distintas. (pág. 1) en consideración a esto se evidencia que, aunque un emprendedor no tenga 

formación como profesional si deberá tener formación emprendedora de acuerdo a la actividad 

económica de su negocio. 

Planificación Estratégica Y Cultura Empresarial 

En base a la observación indirecta aplicada a los 5 emprendimientos antes mencionados, 

en ningún caso fue posible identificar registros donde se evidencien las herramientas de gestión a 

través de las cuales se puedan tomar decisiones para lograr los objetivos de los emprendimientos, 

lo que indica que los emprendimientos están satisfechos con las situaciones actuales de éxito y 

por lo tanto no aplican la herramienta de gestión puesto que su creación no ha sido necesaria 

hasta el momento. Así mismo, como lo indica Rizzo & Castro (2017) no importa el tamaño de 

las organizaciones, ya que una planificación estratégica por más rudimentaria que se desarrolle 

constituye un instrumento muy valioso, pues todos sus parámetros están direccionados a cumplir 

con la misión de la misma. La planificación estratégica asegura una estrategia sólida para 

cualquier tipo de organización (pág. 4) 

Las normas y valores por los que se direccionan los emprendimientos tampoco son 

visibles, por lo cual se desconoce el sistema operativo que los ha logrado impulsar hacia el éxito, 

lo que se evidencia como una amenaza presente que puede provocar la limitación por parte de los 

colaboradores en mantener conductas positivas en un futuro. De acuerdo con Llanos & Bell 

(2018) la cultura organizacional influye en el comportamiento de los miembros de una 
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organización, proporcionando los lineamientos sobre la forma de hacer las cosas y los límites de 

cumplimiento en función de su responsabilidad(pág. 8) 

Equipo De Trabajo 

Melchor & Garcia (2016) afirma que el trabajo en equipo es considerado como un 

conjunto de dos o más personas que se reúnen para lograr objetivos en común, estos grupos tiene 

dos clasificaciones las cuales son formales e informales. Los grupos formales son aquellos que 

precisan la estructura misma de la empresa, tomando trabajos específicos dedicados a las metas 

generales de la organización. Por otro lado, los grupos informales no tienen una estructura fija ni 

se definen por alguna organización en particular (pág. 13) 

En la actualidad todos los emprendimientos relacionados en la presente investigación 

cuentan con muy buenos equipos de trabajo, el cual ha sido un factor clave que ayuda a lograr 

los objetivos del negocio, con lo cual se benefician empleadores y colaboradores, gracias a las 

diferentes capacidades, inteligencias, ideas y destrezas de cada uno de los integrantes del equipo 

en el desarrollo de sus actividades; las cuales van desde estudios de mercados hasta ventas 

presenciales y en línea. 

Infraestructura Y Bienes Físicos 

Perilla (2015) indica que uno de los aspectos de la problemática de las pymes son las 

barreras instituciones de infraestructura; limitación que impide llevar a cabo procesos de 

fortalecimiento para su crecimiento económico (pág. 10) 

Los recursos físicos son la propiedad tangible, e incluyen instalaciones, oficinas, 

bodegas, terrenos, maquinaria, equipos y herramientas. Algunos recursos (por ejemplo, 

instalaciones de fabricación y centros de distribución) reflejan grandes inversiones que 
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sólo se producen cada 20 años o más. Otros, como herramientas desechables, pueden 

requerir poca inversión y pueden ser cambiados con frecuencia. (Barra, 2018, pág. 1) 

De acuerdo a lo anterior todos los emprendimientos observados y evaluados en el 

presente estudio han ido mejorando su infraestructura y bienes físicos a medida que el negocio 

aumenta sus ingresos y de acuerdo a las necesidades del momento, por lo cual es considerable 

invertir en capital de trabajo, equipos y muebles de oficina de acuerdo a sus presupuestos con el 

fin de mejorar sus actividades e imagen empresarial. 

Productos De Calidad 

La calidad de los productos es de una importancia tremenda en el mundo de los negocios, 

digamos que es el pilar fundamental donde se unirán todos los demás. Es el que garantiza la 

satisfacción del cliente y hace que se perciba la marca distanciándose del resto de la 

competencia. Es un requisito indispensable a la hora de negociar con el cliente. 

La calidad no es ni más ni menos que el reflejo que tienen los clientes al sentir una 

necesidad. Si los clientes son felices en esta primera adquisición de producto, sin duda 

volverán a sentir esa felicidad cuando tengan que volver a comprarlos en una fecha 

posterior. Esto quiere decir que la calidad está directamente relacionada con la 

satisfacción y la lealtad y además hace marca, hace que crezca el nombre, tan importante 

en el mercado, el que se encarga de reflejar la experiencia de compra del cliente y el uso 

del producto. (Badminweb, 2017, pág. 1) 

Los productos y servicios que ofrecen los 5 emprendimientos han ido mejorando con el 

transcurrir del tiempo, gracias a las recomendaciones de los clientes y en la percepción de los 
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emprendedores sobre la calidad de sus productos, a los cuales les aplican mejoras continuas a 

través del diseño, imagen y creación del mismo. 

A continuación, se relacionan algunos productos o servicios ofrecidos por los 

emprendedores. 

Figura 2 

Algunos productos que ofrece la distribuidora el hueco. 

   

   

   

Nota: La ilustración muestra electrodomésticos, artículos de cocina, accesorios para pc, 

artículos de belleza, piñatería, papelería, cuentos, artículos de navidad. Fuente: Facebook, 

Distribuidora el hueco (2021) 
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Figura 3 

Algunos productos y servicios que ofrece la torre de mavic 

   

   

   

Nota: La ilustración muestra organización eventos como lo son: Bodas, quince años, 

primeras comuniones, fiestas infantiles, diseños florales, línea de tazas, orquidiarios, 

flores preservadas, llaveros rosas. Fuente: Facebook, La Torre De Mavic (2021) 
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Figura 4 

Algunos productos que ofrece Bohor 

   

   

   

Nota: La ilustración muestra tops, blusas, básicos, shorts, faldas, jeans, pantalones, 

vestidos y zapatos. Fuente: Facebook, Bohor (2021) 
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Figura 5 

Algunos productos que ofrece Trendy Shop 

   

   

   

Nota: La ilustración muestra labiales, polvo de hadas, agua de rosas, primer facial, 

sombras, brochas, pestañitas, bases para rostro y polvos compactos. Fuente: Facebook, 

Trendy Shop Bta New (2021) 
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Figura 6 

Algunos productos que ofrece sirenas Colombia 

   

   

   

Nota: La ilustración muestra bikinis, enterizos, tejidos, kimonos, porta pasaporte, gafas, 

sombreros, bolsos, estuches. Fuente: Facebook, Sirenas Colombia (2021) 
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Formalidades Legales 

Los emprendimientos han realizado su formalización empresarial con lo cual buscan 

crear identidad y seriedad, lo cual es un aspecto ideal para generar negocios y brindar beneficios 

no solo para sus creadores sino también para la sociedad, estos beneficios van desde el 

aseguramiento de la seguridad social y así mismo cumplir con todas las obligaciones tributarias 

que les corresponde. 

La Formalización Empresarial se entiende como un proceso de varias dimensiones: 

Entrada: Es la formalidad asociada con la existencia de la empresa, que incluye los 

requisitos de Registros empresariales (Registro Mercantil, RUT y NIT) 

Insumos o Factores de Producción: Es la formalidad asociada a los insumos o factores 

de producción utilizados por la empresa, que incluye los requisitos para el uso de mano 

de obra (como la contratación formal y aseguramiento de los trabajadores) y el uso de la 

tierra (como el emplazamiento del negocio y el uso del suelo). 

Producción y comercialización: Es la formalidad asociada a los procesos de producción 

y comercialización de bienes y servicios, que incluye las normas sanitarias, reglamentos 

técnicos, disposiciones ambientales y normas propias del sector en el que opera la 

empresa. 

Tributaria: Hace referencia a la inscripción, declaración y pago de impuestos ante 

entidades como la Dian, Secretaría de Hacienda Distrital o Municipal. (My Pymes, s.f.) 

A continuación, se relaciona el registro mercantil de cada uno de los emprendimientos. 
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Figura 7 

Registro mercantil de la distribuidora el hueco en la cámara de comercio de Barrancabermeja 

 

Figura 8 

Registro mercantil de la torre de mavic o en la cámara de comercio de Barrancabermeja 
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Figura 9 

Registro mercantil de Bohor en la cámara de comercio de Bucaramanga 

 

Figura 10 

Registro mercantil de Bohor en la cámara de comercio de Barranquilla 
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Figura 11 

Registro mercantil de Trendy Shop en la cámara de comercio de Bogotá 

 

Figura 12 

Registro mercantil de Sirenas Colombia en la cámara de comercio de Bucaramanga 
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Estrategias Para Impulsar El Crecimiento Empresarial 

Diferenciación De La Competencia 

En un momento de la historia tan globalizado y desarrollado como en el que vivimos, 

crear un negocio que carezca de competencia externa es improbable por no decir 

imposible. Que nuestra marca, producto o servicio consiga la delantera respecto a la 

competencia, es cuestión de diferenciación, ya sea en el precio, las características de 

aquello de ofrecemos, la calidad, la asistencia al cliente… Cualquier manera de 

diferenciarse se apta y más que necesaria (Nombela, 2018, pág. 1). 

El aspecto de diferenciación más relevante entre los 5 emprendimientos investigados es el 

liderazgo que marcan en cada sector, puesto que siempre están buscando la creación e inserción 

de nuevos servicios o productos al mercado con lo que buscan posicionarse como los numero 

uno en cada ciudad donde se encuentran establecidos. Otro aspecto de diferenciación consiste en 

encontrar la diversificación de productos de acuerdo a una necesidad en un solo lugar con lo que 

se logra ahorrar tiempo visitando otros negocios, esta suele ser una gran ventaja competitiva. 

Recursos De Marketing Digital 

Rodríguez (2014) considera que las redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Instagram son una nueva forma de llegar al cliente, muchas veces las personas piensas que estos 

son los principales medios para poder comercializar un producto o servicio, pero también es 

necesario contar con un Sitio Web y el apoyo de E-mail Marketing. (pág. 2) 

Cada uno de los emprendimientos cuentan con la creación de estrategias de marketing 

digital con lo que impulsan la visibilidad y ventas de sus productos, estos recursos para cada uno 

de los emprendimientos son los siguientes: 
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• Distribuidora el hueco 

Página web: https://www.tiendaselhueco.com.co 

Instagram: Tiendas El Hueco @tiendaselhueco 

Página facebook: Tiendas El hueco https://www.facebook.com/distribuidoraelhueco/ 

WhatsApp: 3183440779 

• La torre de mavic 

Email: katymejiaw@hotmail.com 

Instagram: La Torre de Mavic @latorredemavic 

Página facebook:  La torre de Mavic https://www.facebook.com/latorredemavic 

WhatsApp: 301 4577867 

• Bohor 

Página web: https://www.bohor.com.co/ 

Instagram: BOHOR @bohor_ 

Página facebook: BOHOR https://www.facebook.com/BOHOR--207720529958137 

WhatsApp: 3012951439 

• Trendy Shop 

Página web: https://maquillajetrendyshop.com/ 

Instagram: Trendy By Camila Orrego @trendyshopbtanew 

Página facebook: Trendy Shop Bta Newhttps //www.facebook.com/Trendy-Shop-Bta-

New-1915779335344231 

 

 

https://www.tiendaselhueco.com.co/
http://instagram.com/tiendaselhueco?fbclid=IwAR2y55SeJ8Ngwo6oJ2KbPAxdlNeXacaXJi6pjQ1xF7XpuELKysnjBvYG49A
mailto:katymejiaw@hotmail.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=573014577867&fbclid=IwAR1EdNN44pk06H16_O1zfPH2y_EwMOwlZFxRlOTwnb-MfIP-BZ3czYIwZCc
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• Sirenas Colombia 

Página web: https://www.sirenascol.com/ 

Instagram: Sirenas Colombia @sirenascol 

Página facebook: Sirenas Colombia https://www.facebook.com/sirenascol 

WhatsApp: 3016305331 

Creación De Contenidos De Calidad 

“Un contenido de calidad es un contenido en el formato más adecuado (vídeo corto o 

largo, texto, audio, infografía, dibujo…) que busca solucionar un problema de la forma más 

eficiente posible” (Giron, 2021, pág. 1). 

El formato más utilizado por los emprendedores para difundir sus contenidos de calidad 

son las fotografías, reels y videos que no superan los dos minutos con lo que buscan en poco 

tiempo captar la atención del público a través de publicaciones muy creativas desde la 

autenticidad de los diferentes escenarios utilizados para generar dicho contenido; este es 

difundido a través las páginas web y redes sociales pero la red fuerte en estos momentos para los 

emprendedores es Instagram en donde obtienen una mayor visibilidad, lo cual ayuda a  obtener 

mejores resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sirenascol.com/?fbclid=IwAR2lQHXsm6DU72tv3vyXd8y1YgfXjwbn118BJxxUIQkisvq7WYHpbNprCho
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Figura 13 

Contenido de cuenta de Instagram del emprendimiento de la distribuidora el hueco 
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Figura 14 

Contenido de la cuenta de Instagram del emprendimiento la torre de mavic 
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Figura 15 

Contenido de la cuenta de Instagram del emprendimiento bohor 
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Figura 16 

Contenido de la cuenta de Instagram del emprendimiento Trendy Shop 
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Figura 17 

Contenido de la cuenta de Instagram del emprendimiento Sirenas Colombia 
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Análisis De Las Necesidades Del Mercado Y Creación De Nuevas Oportunidades 

Según Alcazar Molero (2021) la falta de presupuesto no debe ser una razón para 

lanzarnos a realizar un estudio de mercado debido a que estará en juego la supervivencia de la 

empresa, por tal motivo es necesario disponer de recursos suficientes, pero si no los hay también 

existen métodos y herramientas para que el emprendedor por sí mismo efectué el trabajo previo 

de investigación y así poder obtener resultados fiables. 

De acuerdo con esto y analizando los diferentes emprendimientos de la presente 

investigación se puede observar que todos antes de lanzar una nueva idea al mercado para crear 

nuevas oportunidades, han investigado las necesidades de las personas al momento de comprar 

un artículo como es el caso de la distribuidora el hueco, quienes quieren dotar el negocio con 

todo tipo de herramientas y productos necesarias de acuerdo a las necesidades de los tiempos, en 

el caso de la torre de mavic diseña nuevos productos de acuerdo a las ocasiones especiales 

dándoles un toque de elegancia y exclusividad; estrategia que le ha asegurado el éxito aún en 

tiempos difíciles como fue la pandemia; en donde tuvo que reinventarse y sacar una nueva línea 

de productos debido a que estaban prohibidos los eventos sociales. El emprendimiento bohor se 

ha caracterizado por evaluar las necesidades de sus clientes en cuanto a necesidades de verse y 

sentirse bien, con lo cual buscan suplir todas las necesidades de las personas para dotarlas de 

elegancia  a través de la creación de diseños sencillos en el cual ya han ido incorporando nuevos 

productos como lo son la venta de calzado con lo cual han tenido una mayor acogida porque era 

una necesidad para sus clientes, además ya están estudiando otro tipo de necesidades con lo cual 

están próximos a lanzar una próxima idea de emprendimiento. Trendy también utiliza 

herramientas para evaluar su mercado con lo cual busca mejorar sus productos constantemente a 

través de la aplicación de fórmulas mejoradas con lo que ha logrado lanzar nuevos productos al 
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mercado; gracias a esto y a la realización de nuevos diseños en la presentación de diferentes 

productos ha logrado gran aceptabilidad y un gran aumento de clientes. Por su parte el 

emprendimiento Sirenas Colombia desde su inicio se ha caracterizado por ser un 

emprendimiento que ha practicado estudios en base a la necesidad de crear diseños en vestidos 

de baños poco comunes, por tal motivo la idea desde el principio se ha basado en la 

diferenciación de diseños con lo cual ha logrado un gran impacto en las personas que buscan 

distinción y exclusividad, gracias al análisis de las necesidades del mercado han creado una 

nueva línea de emprendimiento llamada sirenas fit Colombia a través de la cual han lanzado 

nuevas prendas para hacer deporte. 

Expansión Del Negocio 

Con la expansión de los negocios, los emprendedores buscan ganar territorio y posicionar 

sus emprendimientos en nuevos lugares o ciudades para hacer crecer sus ventas.  

Para De la torre (2018) director de Nuevos Negocios de Kantar Worldpanel, existen 

dos ventajas que pueden aprovechar cuando deciden dar este salto. 

Para ello menciona que “La primera tiene que ver con generar un punto nuevo de 

contacto. Una fuente adicional de compradores que es la variable que impulsa más 

rápido el crecimiento de una marca. Segundo, que se aumenta el valor de compra 

por visita al tener todo el portafolio de una empresa en un punto de venta” (De la 

torre, 2018, pág. 1).  

A medida que los emprendedores van creciendo económicamente gracias a la captación 

de su mercado objetivo han dado apertura a nuevos sitios de venta; los cuales se abren en otros 

puntos de las mismas ciudades o en otras dependiendo de su solidez, grado de penetración en el 

mercado y amplitud del portafolio para maximizar su valor. 
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Ubicación 

La ubicación del negocio y las características del espacio en el que se instale, sea local 

comercial, oficina o nave, pueden jugar un papel determinante en la posición competitiva 

y las posibilidades de éxito de muchos autónomos o pymes, especialmente en sectores 

como el comercio o el turismo. 

Ray Kroc, legendario promotor de McDonald’s, decía “Los tres elementos 

esenciales para alcanzar el éxito en un negocio son: ubicación, ubicación y ubicación”. 

Esta frase es perfectamente ilustrativa de la importancia de elegir el emplazamiento 

adecuado para llevar a cabo un proyecto empresarial (Negocios, 2014, pág. 1). 

La ubicación estratégica de cada uno de los emprendimientos en la actualidad cuenta con 

una buena localización debido a que estos son los puntos más visibles y recorridos en las 

diferentes ciudades donde se encuentran, vale la pena resaltar que la actual localización ha sido 

el resultado de cambios estratégicos puesto que muchos de los emprendimientos empezaron en 

un garaje de una casa y hasta en una sala pero gracias al éxito de estos ya algunos cuentan con 

locales propios o toman locales en arriendo.  

La ubicación de los emprendimientos se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

• Distribuidora el hueco 

Sede 1: Barrancabermeja, Santander Sede 1 Cl 49 10-86 sector comercial  

Sede 2: Barrancabermeja, Santander Sede 2 Cl 49 05-44 sector comercial  

Sede 3: Barrancabermeja, Santander Sede 3 Cl 49 11-20 sector comercial  

Sede 4: Barrancabermeja, Santander Sede 4 Carrera 11 49A-66 diagonal al éxito  

Sede 1 Piedecuesta, Santander Calle 9 # 6-71 Parque principal 
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• La torre de mavic 

Barrancabermeja Santander Transversal 29 N. 32-31 barrio floresta baja 

• Bohor:  

Bucaramanga, Santander carrera 35 A No. 51-74 local 37 cabecera 3 etapa  

Barranquilla, Atlántico carrera 51 B No. 80-100 local 8 centro comercial las palmas  

• Trendy Shop 

Bogotá, Cundinamarca carrera 13 No. 78-98  

Medellín, Antioquia carrera 48 No. 16-05 barrio el poblado  

• Sirenas Colombia 

Bucaramanga, Santander carrera 36 No. 52-121, cabecera Bucaramanga 

Valor Agregado Que Generan Los Emprendimientos 

Generación De Empleo 

“La generación de empleos productivos es clave para fomentar el crecimiento económico, 

reducir la pobreza e incrementar la cohesión social” (OECD, 2014, pág. 2). 

Gracias a la creación de los presentes emprendimientos, se ha generado oportunidades de 

empleos formales que han permitido que muchas colaboradores y sus familias se beneficien, así 

mismo esta generación de empleo se da gracias al crecimiento de los negocios, por lo tanto los 

emprendimiento cuentan con una mayor capacidad de generar empleo hasta el momento es la 

distribuidora el hueco, Bohor y Trendy Shop debido a su gran variedad de productos en el 

mercado, aunque la Torre de mavic y Sirenas Colombia también lo hacen pero de una forma más 

reducida. Estos empleos se generan gracias a las necesidades de cada negocio como lo son los 

requerimientos de: administradores o lideres de los diferentes puntos comerciales, vendedores, 
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cajeros, auxiliares administrativos, secretarias, auxiliares de almacén, diseñadores de modas, 

modistas, auxiliares de logística, diseñadores gráficos, entre otros. 

Capacitación De Calidad A Colaboradores Y Clientes 

Brindar una herramienta para que el colaborador desarrolle de una forma más eficiente 

sus actividades siempre será una ventaja competitiva para el negocio, tal como lo indica 

Producciones Master (2018) donde da a conocer que la capacitación laboral permite a las 

empresas e instituciones contar con personal más motivado y productivo, generando beneficios 

para la empresa y contribuyendo al desarrollo de los colaboradores tanto personal como 

profesional. (pág. 1) 

En la actualidad los líderes de los diferentes emprendimientos dictan capacitaciones 

formales e informales a sus colaboradores y clientes: 

En la distribuidora el hueco las capacitaciones a los colaboradores se da una manera 

informal de acuerdo a las necesidades de aprendizaje del colaborador respecto a su puesto y la 

capacitación que se le ofrece a los clientes está relacionada con los productos que se ofrecen y la 

utilización de estos a través de la realización de eventos de belleza y actividades artísticas. 

La torre de mavic aplica la formación informal para instruir a sus colaboradores en la 

forma de cómo realizar las actividades que son requeridas. 

Bohor capacita a sus colaboradores de manera informal de acuerdo a las actividades que 

desarrollaran, en cuanto a las modistas o diseñadoras que elaboran las prendas, estas ya deben 

contar con una formación en esta materia para garantizar la calidad de las prendas y cuando estas 

ya están completamente diseñadas la emprendedora enseña cómo usar las prendas a su audiencia 

y clientes de una manera informal. 
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Trendy Shop realiza capacitaciones formales a sus colaboradores para dar a conocer la 

forma en cómo deben realizar las actividades y lograr su objetivo que es vender sus productos, 

también brinda capacitaciones formales a sus clientes a través de cursos de maquillaje virtuales, 

los cuales certifica y a través de sus tiendas y redes sociales donde constantemente publica 

contendido relacionado a técnicas de utilización de sus productos con la finalidad de que las 

personas aprendan a maquillarse. 

Sirenas Colombia cuenta con un equipo de diseño, los cuales aportan en la elaboración de 

sus prendas y estos también deben contar con la preparación necesaria para garantizar la calidad 

del producto, su representante legal Daniela Ferrer brinda capacitaciones formales e informales 

sobre en emprendimiento a la comunidad en general. 

Productos O Servicios Adicionales 

Cundo la competencia ofrece exactamente lo mismo, lo más recomendables es crear una 

ventaja competitiva que permita retener y fidelizar a los clientes como lo menciona Cala (2019) 

donde dice que no es recomendable bajar los precio de los productos si estos no resultaran  

rentables, existe otra opción la cual es añadir valora un producto o servicio; esto es lo que va a 

permitir incrementar las ventas, fidelización de clientes y hasta la subida de precios. (pág. 1) 

Algunos de los productos o servicios adicionales que ofrecen los emprendimientos de 

estudio es ofrecer envíos gratis por comprar superiores a un precio estipulado, regalos sorpresas 

en los pedidos al por mayor, posibilidad de participar en eventos por compras superiores a 

precios establecidos, descuentos de productos en días especiales, atención inmediata por 

diferentes redes sociales y en los horarios de atención establecidos, envíos rápidos y seguros, 

posibilidad de comprar un producto a través de diferentes métodos de pago, concursos en vivo y 

a través de redes sociales,  red wifi gratis para clientes. 



75  
Innovación Constante 

“La innovación es la conversión de ideas y conocimiento en productos, procesos o 

servicios mejorados para el mercado, para satisfacer así las necesidades de los ciudadanos, 

empresas y administraciones públicas” (Corma Canos, 2013, pág. 5). 

En consideración a esto es evidente que gran parte del éxito de los emprendimientos 

radica en su capacidad innovadora ya que constantemente generan nuevas ideas, manteniendo al 

público objetivo en alerta cuando se está a la expectativa porque sabe que viene algo nuevo. 

A lo largo del tiempo se ha podido evidenciar como los diferentes emprendimientos han 

ido innovado sus productos, sistemas operativos, infraestructura, nichos de mercado, imagen, 

sistema de ventas, etc. Lo cual ha aportado a su crecimiento empresarial y gracias a esto hoy son 

emprendimientos más visibles y reconocidos. 

Servicio Al Cliente 

Desde el punto de vista de los autores Montoya & Boyero (2013) establecen que el 

servicio consiste en el conjunto de vivencias resultado del contacto entre la organización y el 

cliente, por lo que se considera la mejor manera de generar una relación adecuada, de la cual 

dependen su supervivencia y éxito. Según estos autores, de la satisfacción que se brinde a través 

del servicio deriva que la empresa conserve el cliente y, por eso, debe entender la importancia 

esencial de esta práctica. (pág. 4) 

La calidad del servicio al cliente es lo que ha ayudado a los emprendedores a incrementar 

sus ventas y a ocupar el posicionamiento que tienen hasta el día de hoy, este se ve reflejado en la 

rapidez para resolver dudas e inquietudes de los clientes a través de los diferentes medios de 

comunicación que van desde consultas en la presencialidad en los diferentes establecimientos 

comerciales hasta la virtualidad a través de la comunión por redes sociales. 
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Capítulo VI 

Conclusiones 

 

La formación profesional es considera por muchos autores como un factor poco relevante 

a la hora de emprender debido a que considera que el emprendedor solo debe capacitarse en las 

actividades que va a desarrollar, pero a consideración personal la formación profesional 

direccionada hacia el área de emprendimiento si es un factor importante para que un 

emprendedor pueda llevar a cabo sus actividades con una mayor eficiencia, por consiguiente lo 

que se debe empezar a cambiar e innovar es el tipo de formación que se ha impartido hasta el 

momento por formación realmente necesaria en la vida de un emprendedor. Está a su vez 

requiere de profesionales con espíritu emprendedor, el cual deberá tenerla capacidad de motivar 

y transmitir sus conocimientos a personas que quieren emprender y este formador no solo deberá 

basarse en teorías sino en la ejecución y practica de ideas de negocio con aquellas personas que 

deseen emprender o cuenten con habilidades emprendedoras, de lo contrario la formación no 

tendrá ningún efecto. 

Todo emprendedor debe tener la capacidad de ver oportunidades en medio de las 

necesidades del momento y utilizarlas para la construcción de nuevas ideas de negocio; este a su 

vez deberá asegurarse de que la idea podrá ser útil a corto, mediano y largo plazo para poder 

lanzarla al mercado, para esto es necesario que aplique varias herramientas para analizar las 

fortalezas y amenazas de la idea mediante diferentes herramientas e instrumentos que le aseguren 

un resultado acertado sobre la viabilidad la misma. una vez tome la decisión de incorporarla a su 

portafolio de productos o servicios deberá garantizar su innovación constante para poder 

diferenciarse y obtener ventaja sobre la competencia y poder mantenerse en el mercado. 
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Todo emprendimiento debe proyectar una buena imagen interna y externa para hacer 

crecer su visibilidad y atraer nuevos clientes, esta a su vez es el reflejo de la pasión y 

compromiso por lo que se hace, con lo cual se busca dar a conocer una imagen de calidad sobre 

los diferentes productos o servicio que se ofrecen y a su vez busca satisfacer las necesidades del 

público objetivo. Para seguir captando la atención de las personas es indispensable trabajar en la 

mejora continua de todas las áreas del negocio, por tal motivo es indispensable reinvertir 

utilidades en nuevos productos o servicios, infraestructura, muebles y equipos, tecnologías, etc. 

Hacer que un equipo de trabajo se comprometa día a día con un emprendimiento tiene 

mucho que ver con el buen liderazgo y capacidad motivacional de los emprendedores. Esta a su 

vez es una ventaja competitiva que han logrado pocos líderes. Contar con un buen equipo de 

colaboradores es uno de los factores fundamentales para que un negocio crezca puesto que estos 

son los primeros clientes y de estos depende gran reputación del negocio, ya que muchos de ellos 

de acuerdo a las actividades que realicen son los encargados de suministrar información a través 

de los diferentes canales de comunicación para atender las solicitudes de los clientes, por lo tanto 

un colaboradoras satisfecho atenderá la solicitudes con el mayor de los gustos mientras que un 

colaborador insatisfecho hará perder clientes. 

El éxito de los emprendimientos radica en el buen análisis de diferentes factores, 

estrategias de crecimiento y valor agregado que utiliza el emprendedor para llevar a cabo sus 

actividades; estas bien direccionadas aseguran el crecimiento de las empresas a futuro, así como 

también las utilidades para sus creadores; las cuales deberán ser explotadas al máximo para 

generar nuevas oportunidades de crecimiento económico a través de  la ideación constante de 

nuevas ideas innovadoras que beneficien no solo a sus creadores sino al público en general y así 

mismo contribuyen a la generación de empleo; necesidad muy relevante en el país. 
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Recomendaciones 

Cualquier emprendimiento por pequeño que sea debe implementar la planeación 

estratégica y cultura empresarial; herramientas de gestión importantes en el direccionamiento de 

una empresa y con lo cual se mide el nivel de organización con el que cuenta una empresa para 

tomar decisiones y direccionar desde la planeación el rumbo de la misma. 

Es importante formarnos o adquirir conocimientos en áreas o actividades específicas que 

son indispensables para la buena gestión de una empresa y con mayor razón si somos nosotros 

los que la direccionamos, así mismo se debe garantizar que los colaboradores que hacen parte del 

equipo cuenten con las competencias necesarias para desarrollar sus actividades; por tal motivo a 

medida que crece un emprendimiento también se deberá invertir en la capacitación del personal 

con lo que asegura la buena prestación y ejecución de servicios por parte del empleador y sus 

colaboradores. 

La administración de los sitios web y redes sociales debe contar con una gestión y 

supervisión constante con lo cual también se deberá generar contenido de calidad a través de las 

diferentes redes ya que no solo se debe dar prioridad a aquella red donde más se tiene audiencia 

porque se perderán clientes que realizan pocas solicitudes a través de redes sociales que parecen 

no tener un gran impacto pero que es el principal medio de comunicación para algunos 

consumidores. 

Los emprendimientos deben implementar y ofrecer los diferentes métodos de pago que 

existen en la actualidad para no perder oportunidades de venta y retener clientes, para esto es 

indispensable la actualización de plataformas, creación de aplicaciones móviles que le faciliten al 

cliente comprar un producto a través del celular, además de generar el contenido respectivo para 

la difusión de los nuevos métodos de pago con que cuenta el emprendimiento. 
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