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Resumen 

La principal motivación para efectuar este proyecto de grado se basó en el interés por 

identificar y verificar los determinantes para la creación de empresas de base tradicional, 

en procesos en los cuales la innovación no se aborda como elemento diferenciador en su 

surgimiento. 

¿Por qué resulta relevante estudiar este tema? Su importancia está ligada a que los 

emprendedores valoran sus ideas de negocio, llegando a pensar que tienen el éxito 

asegurado en su emprendimiento, sin colocar filtros de validación y pruebas que garanticen 

la sostenibilidad de la empresa. De la misma manera las pequeñas empresas que surgen 

enfrentan los riesgos sin contar con herramientas suficientes para entender desde un 

principio que el entorno requiere que se tenga un conocimiento que permita afrontar las 

diversas realidades con la cuales se conviven en su día a día. 

El objetivo de este trabajo fue desarrollar una herramienta de emprendimiento basada en 

la mecánica de los juegos lúdicos en entornos serios, que pudiera servir de guía en los 

procesos de desarrollo empresarial. Para ello fue primordial, en primer lugar, conocer —a 

través del estudio de casos— las experiencias de empresarios que iniciaron sus 

emprendimientos sin herramientas ni acompañamiento, decidiendo de manera autónoma 

seguir su propio proceso y, así, buscando a través de la prueba y error, llevarlos a buen 

término. En segundo lugar, se buscó observar las vivencias de los empresarios que 

hicieron su trabajo con el acompañamiento de las redes de apoyo al emprendimiento. Una 

vez analizados los hallazgos, se logró alcanzar el objetivo principal, proponiendo una 

herramienta de acompañamiento al emprendimiento y estar apoyado en las metodologías 

de innovación para su construcción.  
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En cuanto a la elaboración del marco teórico, se desarrolló en varios pasos: se partió de 

la caracterización del emprendimiento en Colombia; luego se establecieron las fases del 

desarrollo de un emprendimiento; a continuación se mostraron los procesos de innovación 

en el emprendimiento; se relacionaron las nociones de riesgo y fracaso en el 

emprendimiento; y se explicó la relevancia del juego en los procesos de apropiación de 

conocimiento, a saber, en el aprendizaje significativo como constructor de conocimiento. 

Una vez concluidos estos pasos, se expuso, finalmente, la lúdica como elemento de 

enseñanza, la aplicación de mecánicas del juego en entornos no lúdicos y el método 

conectivista como actor en el proceso de aprendizaje, como referentes a seguir. 

La metodología elegida se basó en una investigación exploratoria a través de entrevistas 

semiestructuradas a emprendedores de base tradicional, sesiones generativas con 

expertos y estudios descriptivos, el espacio geográfico definido para rastrear los casos a 

estudiar fue la Ciudad de Bogotá. Con el análisis de resultados, fueron realizadas tres 

guías metodológicas, las cuales se validaron luego con emprendedores tradicionales. Una 

vez finalizadas, se modeló la herramienta en gamificación, para desarrollar un producto 

mínimo viable, el cual pudiera ser testeado y pivoteado, para ser validado en el juego con 

expertos.  

Como conclusión, el juego del valle de la muerte permitió entender la relevancia para el 

emprendedor de conocer el ecosistema de emprendimiento, lo cual permite hacer más 

divertida la experiencia de aprendizaje. 

Palabras clave: Emprendimiento sin innovación, perfil emprendedor, tipos de 

emprendedores según GEM, el valle de la muerte.  
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Abstract 
 

The main motivation to carry out this degree project was based on the interest in identifying 
and verifying the determinants for the creation of traditionally based companies, in 
processes in which innovation is not addressed as a differentiating element in their 
emergence. 

Why is it relevant to study this topic? Its importance is linked to the fact that entrepreneurs 
value their business ideas, coming to think that they have assured success in their 
undertaking, without placing validation filters and tests that guarantee the sustainability of 
the company. In the same way, the small companies that arise face risks without having 
enough tools to understand from the beginning that the environment requires knowledge 
that allows them to face the different realities with which they live in their day to day. 

The objective of this work was to develop an entrepreneurship tool based on the mechanics 
of playful games in serious environments, which could serve as a guide in business 
development processes. For this, it was essential, in the first place, to know - through case 
studies - the experiences of entrepreneurs who started their ventures without tools or 
support, deciding autonomously to follow their own process and, thus, searching through 
the test and mistake, bring them to fruition. Second, it was sought to observe the 
experiences of the entrepreneurs who did their work with the accompaniment of the 
entrepreneurship support networks. Once the findings had been analyzed, the main 
objective was achieved, proposing a tool to support the entrepreneurship and being 
supported by the innovation methodologies for its construction. 
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Regarding the elaboration of the theoretical framework, it was developed in several steps: 
it started from the characterization of entrepreneurship in Colombia; then the phases of the 
development of an enterprise were established; The innovation processes in 
entrepreneurship were shown below; the notions of risk and failure in entrepreneurship 
were related; and the relevance of the game in the processes of knowledge appropriation 
was explained, namely, in meaningful learning as a knowledge builder. Once these steps 
were completed, playfulness as a teaching element, the application of game mechanics in 
non-playful environments and the connectivism method as an actor in the learning process 
were finally exposed, as references to follow. 

The chosen methodology was based on an exploratory research through semi-structured 
interviews with traditionally based entrepreneurs, generative sessions with experts and 
descriptive studies, the geographic space defined to track the cases to be studied was the 
City of Bogotá. With the analysis of results, three methodological guides were made, which 
were later validated with traditional entrepreneurs. Once they were finished, the 
gamification tool was modeled to develop a minimum viable product, which could be tested 
and pivoted, to be validated in the game with experts. 

In conclusion, the game of the valley of death, allowed to understand the relevance for the 
entrepreneur of knowing the entrepreneurial ecosystem, which allows to make the learning 
experience more fun. 

 

Keywords:  

Entrepreneurship without innovation, entrepreneurial profile, types of entrepreneurs 

according to GEM, the valley of death. 
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1. Introducción. 

1.1. Tema de investigación 

Las pequeñas empresas son parte fundamental del dinamismo en una economía, tal es el 

caso de un país como Colombia. Según la revista Dinero, ellas “concentran el 99,9% de 

todas las empresas que existen, siendo éstas más de 1.600.000 de unidades 

empresariales. Según Registro Único Empresarial RUES que se tiene en Confecámaras” 

(Dinero, 2015). Adicionalmente, las pequeñas empresas contribuyen participando del PIB, 

el empleo y las exportaciones del país (Monterrosa, 2019). 

El campo de conocimiento que aborda el trabajo es el emprendimiento en empresas de 

base tradicional, en la cual se busca conocer: como es el proceso de emprendimiento 

desde la idea ya seleccionada, la puesta en marcha del negocio, la consolidación y el 

crecimiento, para lo cual se comparará a los empresarios de base tradicional que usaron 

el ecosistema de emprendimiento y apoyo de quienes no lo utilizaron, “en países de la 

OCDE y América Latina, más de la mitad de las empresas nuevas fracasan en los primeros 

cinco años de vida” (Confecámaras, 2017, p. 6). 

1.2. Problema de investigación  

La problemática que suscita la investigación presente consiste en el bajo nivel de 

supervivencia de las empresas nacientes y nuevas en Colombia. Un emprendedor que 

desea impulsar su idea y llevarla a la realidad empresarial parte generalmente, del 
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conocimiento del negocio que va a montar, pero debe además tener en consideración el 

contexto de la actividad económica, las fuerzas que lo impulsarán y las resistencias que 

encontrará. Por lo tanto, es necesario considerar como un factor relevante, el aprendizaje 

de las cuestiones directamente relacionadas con los elementos que sustentarán las 

relaciones comerciales, legales, económicas y empresariales.  

Estudios hechos por Confecámaras sobre la fragilidad en las empresas nacientes 

muestran que la realidad de los emprendimientos en el país está atravesando por una gran 

probabilidad de desaparecer antes de consolidarse como empresas establecidas: “sólo en 

el primer año desaparecen, en promedio, entre el 20 y 30% de las empresas nacientes. A 

partir de este año el porcentaje de compañías que mueren aumenta aproximadamente 10 

puntos porcentuales cada periodo, de suerte que, después de cincos años solo 

permanecen activas cerca del 50% de estas firmas” (Confecámaras, 2017, p. 6). 

Al abordar más profundamente el estudio citado, se encuentra que emprendimientos tales 

como pequeñas empresas tienen muy pocas oportunidades de sobrevivir más de un año: 

“cerca del 98% de los emprendimientos que mueren cada año pertenecen a la categoría 

de microempresas” (Confecámaras, 2017, p. 6). Estos datos sugieren la necesidad de 

entender a fondo cuáles son aquellos factores que determinan un índice tan elevado de 

fracasos.  

En relación con el aprendizaje que se requiere para desarrollar una empresa, en este 

trabajo se considera el juego como elemento diferencial en su establecimiento. Es posible 

pensar de manera similar, por ejemplo, el proceso de aprehensión de la realidad para un 

niño. En su niñez, el aprendizaje inicialmente se produce a través del juego. Al iniciar la 

primaria el juego decae en las actividades pedagógicas e ingresa la educación “seria”: tal 

desestimulo en la lúdica hace que se rompa bruscamente esa relación continua entre el 

juego y el aprendizaje, “a medida que aumenta la edad de los estudiantes y el nivel de 

enseñanza que cursan, en las instituciones docentes disminuye la utilización de juegos 

didácticos, por lo que su aplicación decrece de la enseñanza primaria hacia la universitaria. 

El juego es una actividad de aprendizaje; si se dirige y orienta pedagógicamente contribuye 

a la activación del pensamiento y permite desarrollar las capacidades intelectuales de los 

alumnos.” (Mondeja , Zumalacárregui, Martín, & Ferrer, 2001, p. 65).  
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Al implementar metodologías de innovación como son los elementos de juego para el 

aprendizaje en entornos no lúdicos, es posible mantener el interés de los emprendedores. 

Así, se disminuye la frustración, permitiendo generar un nuevo conocimiento en temas 

específicos para la creación de sus empresas, a través de procesos que se apoyan en la 

innovación como elemento diferenciador y que facilitan el resultado deseado al plantearse 

bajo la forma del juego en el proceso de aprendizaje. Según Sampedro, todos los 

sentimientos que se generan al jugar contribuyen a que se establezcan nuevos 

conocimientos, modificando los existentes, motivando a quien juega: “las distintas teorías 

psicológicas consideran el juego como uno de los elementos a analizar en la adquisición 

del aprendizaje, Piaget a través de su teoría constructivista adjudica a éste la construcción 

de pensamientos y comportamientos o Ausubel en su concepción de un aprendizaje 

significativo le atribuye aspectos motivacionales y de interés para la adquisición del 

conocimiento” (Sampedro, 2012, p. 128). 

Un análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

del año 2018 muestra que el desempeño de Colombia en materia de supervivencia de las 

empresas está por debajo de la mayoría de los países miembros, sólo superando a México 

y Chile. A su vez, el número de empresas nacientes que no logran consolidarse, en la 

mayoría de los casos, supera ampliamente el número de empresas exitosas. Según La 

República, muchas de las empresas que se crean desde el principio padecen el efecto de 

ser de subsistencia, un efecto cortoplacista que le impide pensar en su consolidación: 

“muchos negocios en Colombia son de supervivencia que dan para vivir al día a día, hay 

un desconocimiento en creación de empresas y también un difícil acceso a empleo formal”. 

(La República, 2016).  

Profundizando aún más sobre el fracaso y sus características, la fundación The Failure 

Institute, en un estudio en Colombia, explica la dinámica de los procesos de formación de 

empresas y detalla cuáles son los principales factores que acaban con una empresa. Se 

basa para ello en la percepción de 324 emprendedores del país: “los resultados 

evidenciaron que los principales factores que inciden en el fracaso de los emprendedores 
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colombianos en orden jerárquico son: los aspectos financieros, los organizacionales, del 

entorno y el mercado” (Failure Institute, 2015, p. 4). 

El conocimiento sobre los aspectos que giran alrededor de crear una empresa por parte del 

emprendedor (y que no son parte de la actividad principal), adicionalmente los aspectos que 

involucran no sólo el negocio, sino también los actores que hacen parte del ecosistema de la 

empresa y que pueden fortalecer o debilitar al emprendedor, pueden ser fácilmente aprendidos 

a través de estrategias lúdicas que apoyen el proceso de emprendimiento. Al proporcionar al 

emprendedor desde su fase inicial una “caja de herramientas de emprendimiento” que se apoye 

en las metodologías de innovación, se facilita el aprendizaje a través de las mecánicas de 

Gamificación y las actividades lúdicas que se incorporan en el desarrollo de la empresa.  

Combinando los juegos con las herramientas de emprendimiento diseñadas a través de 

procesos de innovación se busca, de una forma lúdica, la aprehensión del conocimiento que se 

requiere para ser un empresario integral. Para ello, se necesitan habilidades en los distintos 

campos vinculados a una empresa: lo importante es contar con la motivación y disposición 

suficiente para lograr que la transmisión del conocimiento sea permanente y produzca los 

cambios deseados. 

1.3. Preguntas de Investigación. 

¿Cómo es el proceso de emprendimiento, desde la identificación de oportunidades, la validación 

de la idea, la puesta en marcha del negocio, la consolidación y el crecimiento en empresas de 

base tradicional? 

¿Cómo es el proceso de emprendimiento, cuando existe acompañamiento? 

¿Cómo se pueden articular las herramientas y metodologías de innovación para guiar procesos 

de emprendimiento?  

¿Qué tipos de dinámicas de juegos, pueden ser aplicadas en los procesos de emprendimiento 

para generar un aprendizaje significativo en el emprendedor?  
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo General: 

Desarrollar una “caja de herramientas” basada en la mecánica de juegos en entornos no 

lúdicos (gamificación) para promover procesos de emprendimiento autónomo con mayor 

nivel de innovación. 

2.2. Objetivos Específicos: 

1. Comprender el proceso de identificación de oportunidades de emprendimiento, su 

validación y puesta en marcha de empresas de base tradicional a partir de 

experiencias propias, sin acompañamiento de un ecosistema de emprendimiento.  

2. Revisar la literatura, metodologías y procesos orientados a entender las fases del 

emprendimiento. 

3. Proponer y validar herramientas de innovación que sirvan de guía para apoyar el 

desarrollo de iniciativas de emprendimiento mediante trabajo autónomo. 

4. Integrar las herramientas en un juego de emprendimiento y validar su aplicación 

con expertos. 
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3. Justificación. 

En el mundo ideal, los emprendedores deberían identificar oportunidades, examinar 

diversos aspectos a nivel cultural, observar su entorno socioeconómico y resolver los 

problemas que se le presentan como, por ejemplo: en cuanto a aspectos legales, carga 

tributaria o nuevas políticas de los gobiernos de turno. Todas estas tareas no son 

fácilmente visibles para un emprendedor recientemente iniciado en la actividad, por ello, 

simplemente no suelen ser tomadas en cuenta al momento de comenzar un 

emprendimiento. Por tal razón, el emprendedor debe adecuarse a las reglas de juego que 

existen para ingresar al mercado, desconociendo los peligros a los que está expuesto en 

sus actividades diarias, debiendo desarrollar habilidades que le permitan entender el 

entorno para tomar decisiones. Según Berniell (2016), llamamos “habilidades” a aquellas 

acciones por las cuales una persona es capaz de resolver las situaciones que se le 

presentan, de modo que el éxito en lograrlo es una suma de elementos que son 

característicos de la persona y otros que ha aprendido del entorno.  

Debido al desconocimiento del emprendedor de algunas actividades que se deben dar 

alrededor del negocio —adicionalmente a la planeación, las pruebas y la identificación de 

oportunidades con las que se debe contar antes de iniciar la empresa—, facilitar una caja 

de herramientas de emprendimiento, permite a los empresarios de base tradicional 

aprender jugando. Según Cortizo y otros (2011) las aplicaciones de mecánicas del juego 

en entornos no lúdicos toman el nombre “gamification”, un conjunto de actividades lúdicas 

que potencian las experiencias de aprendizaje y permiten encontrarle un sentido a los 

contenidos que se busca sean aprendidos. 
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4. Marco de referencia 

El mundo laboral se basa, por un lado, en la capacidad de absorber a las personas que 

entran al mercado, empleándolas y a su vez, en la incorporación de personas que por 

decisión propia o al no poder conseguir trabajo, buscan como alternativa crear su propia 

empresa. Por lo tanto, resulta relevante para este trabajo entender a los actores del 

ecosistema de emprendimiento en Colombia, a fin de comprender las etapas que 

componen el desarrollo empresarial, a saber: la idea, el nacimiento, el establecimiento y la 

consolidación de la empresa. Es igualmente importante revisar las facilidades y dificultades 

que se presentan en el entorno donde se establecen las nuevas empresas, así como los 

obstáculos y las oportunidades que se asumen para crearla. Según Federico, Ibarra y 

Kantis (2019), el emprendimiento está asociado a la necesidad del emprendedor de 

“sentirse importante” en la sociedad. Asi como entender donde el empresario quiere llegar 

con su empresa. 

4.1. Caracterización y fases del desarrollo de un 
emprendimiento. 

Para caracterizar y estudiar las etapas de un emprendimiento es de utilidad conocer a 

aquellos actores que realizan actividades encaminadas a investigar para saber sobre la 

evolución de los emprendimientos, así como en las etapas que van recorriendo los 

empresarios (comenzando desde su idea hasta la consolidación de la empresa), para este 

trabajo, se toman dos instituciones de investigación en emprendimiento, como son el 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) y el Programa de desarrollo Emprendedor 

(Prodem), los cuales —como veremos a continuación— muestran a través de procesos 
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investigativos, la realidad que se vive alrededor de la generación de empresas y la 

formación del tejido empresarial. De acuerdo a Ibarra, Drucaroff, Kantis (2012), las 

instituciones encargadas de investigar el emprendimiento, se dedican a mapear el entorno, 

colaborar con las universidades, facilitar apoyos al gobierno en sus políticas públicas, 

asesorar organismos internacionales, involucrar a empresas privadas como impulsores de 

la generación de empresas, apoyar otras instituciones del ecosistema que animan el 

emprendimiento. 

El GEM, a través de análisis de estudios e investigaciones, explora la actividad 

emprendedora y los factores que determinan la creación de emprendimientos 

empresariales. Según detalla Amoros (2011), el GEM realiza una encuesta de la población 

adulta, a partir de la cual examina luego el papel de las personas en la evolución de la 

empresa en todas sus etapas. La cantidad de encuestados corresponde a un mínimo de 

2000, mientras que las preguntas están orientadas a la actividad emprendedora y los 

factores motivacionales del emprendedor. 

El GEM implementa una visión variada y amplia del emprendimiento; se especializa en el 

rol jugado por los emprendedores en los procesos desde su ideación hasta su 

consolidación. Para ello, se establecen las fases en el emprendimiento cuyos límites están 

diferenciados por etapas así: inicialmente la intención de emprender, segundo la gestación, 

tercero el desarrollo del hasta lograr su establecimiento y finalmente cuando la empresa 

alcanza la madurez. Adicionalmente se establecen los referentes basados en el tiempo 

desde el mes cero que es la puesta en marcha de la empresa hasta llegar a los cuarenta 

y dos meses (42) cuando inicia la consolidación empresarial. De acuerdo al artículo de 

Estrategias y Negocios (2015), citado a continuación, contar con estudios en 

emprendimiento facilita a las instituciones colaborar con los emprendedores, acercándoles 

ciertos datos con el propósito de que el camino a recorrer no sea tan desconocido para 

ellos: “las investigaciones de GEM han jugado un rol crucial en el avance de nuestra 

comprensión de la diversidad emprendedora a través del mundo y en la identificación de 

las estrategias apropiadas para favorecer y apoyar el emprendimiento en diferentes 

contextos”. La Tabla 1 muestra la clasificación GEM de los emprendedores: 
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Tabla 1. Clasificación GEM Emprendedores 

Emprendimiento Clasificación  Autor  Tipo 

Nivel de 

emprendedor  

Ciclo de vida 

empresarial  

¿Cómo define 

GEM al 

emprendedor y 

al 

emprendimiento? 

(Bosma, 

N.S., 

Wennekers, 

S. and 

Amorós, J.E. 

2012). 

Emprendedor 

potencial 

Es quien tiene 

conocimientos y 

cuenta con 

habilidades para 

realizar un 

negocio, con la 

idea de llegar a 

crear la empresa. 

Emprendedor 

naciente 

Es quien ha 

comprometido los 

recursos para 

iniciar una 

actividad 

empresarial del 

cual espera ser su 

dueño, y lleva 

menos de tres 

meses operando. 
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Emprendedor 

nuevo 

Es quien ya es 

dueño y dirige un 

nuevo negocio y 

ha pagado los 

sueldos por más 

tres meses y hasta 

42 meses. 

Emprendedor 

establecido 

El emprendedor es 

dueño y dirige un 

negocio 

establecido y ha 

pagado sueldos 

operando por más 

de 42 meses. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Bosma, Wennekers, & Amoros, 2012) 

4.1.1. Tipos de emprendimiento según GEM 

Por un lado, encontramos el emprendimiento por necesidad, relacionado con la posibilidad 

de escapar del desempleo al convertirse en empresario. A diferencia de esa circunstancia, 

el emprendimiento por oportunidad se basa en la capacidad para emprender a través de 

semilleros, incubadoras, cámaras de comercio, universidades con programas que permiten 

acelerar los negocios y determinar si éstos pueden ser impulsados a convertirse en 

empresas que sean sostenibles (y venzan los bajos niveles de supervivencia que tienen al 

nacer). Según Arias y otros, se puede definir el emprendimiento por oportunidad o 

necesidad de acuerdo con las respuestas que da el GEM a las siguientes preguntas: 

“¿Está involucrado en una Start-up (empresa de rápida puesta en marcha) para aprovechar 

una oportunidad de negocio? o ¿porque no tiene mejores opciones para trabajar?” (Arias 

, et al., 2016, p. 17). 
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4.1.2. Sistema de Desarrollo Emprendedor según Prodem  

Por su parte, el programa Prodem establece que el desarrollo de un emprendimiento se 

realiza a través de varias fases, en las cuales todas las partes que actúan se relacionan 

entre sí. En el flujo existe: una entrada, un proceso y una salida, además establece la 

conversión de empresas que parten del papel a empresas agiles dispuestas a aportar a la 

sociedad. Según Kantis, Federico y Menéndez (2013) , al ser un sistema abierto, permite 

la evolución empresarial, una vez se ingresa, el resultado esperado es consolidar al 

empresario en su etapa final, con lo cual la sociedad es quien se beneficia al contar con 

empresas más productivas y con una alta creación de puestos de trabajo. Adicionalmente 

consideran a la transformación constante de las empresas como emprendimientos 

dinámicos. La Tabla 2 presenta las fases del proceso Prodem. 

Tabla 2. Fases del proceso Prodem para el desarrollo del emprendimiento. 

Fase Nombre  Características 
Elementos 

claves  
Explicación  

1 Gestación 

Perfil y 

capacidades para 

emprender 

Dedicación del 

emprendedor. 

Involucra la gestación, ésta se basa 

en la idea de negocio y la persona 

que decide emprender, sobre el 

emprendedor se evalúan las 

competencias blandas y las 

específicas. Una vez examinadas, 

se valida la idea de negocio, se le 

realizan las pruebas que serán el 

filtro de verificación al modelo de 

empresarial que se tiene, el 

resultado exitoso de esta etapa es la 

puesta en marcha de la empresa. 

Identificación de 

idea  

Validación y 

generación de 

modelo de 

negocio  
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2 
Puesta en 

marcha 

Toma de decisión 

final  

Aprovechar la 

oportunidad 

emprendedora 

Puesta en operación, en ésta se 

estudia el entorno y las 

oportunidades disponibles y, 

además, se obtienen todos los 

recursos humanos, materiales, 

infraestructura y económicos para 

empezar a operar. El entregable 

consiste en la puesta en 

funcionamiento del negocio, el cual 

recibe el nombre de Desarrollo 

inicial o “primeros pasos”. 

Obtención de 

recursos para 

funcionamiento 

3 
Desarrollo 

inicial  

Ingreso al 

mercado 

Focalizar y 

establecer del 

negocio  

Involucra el posicionamiento, las 

estrategias administrativas para 

darle identidad a la empresa y 

focalizarla como diferencial ante la 

competencia. Es la etapa en la cual 

se dedica un mayor esfuerzo por 

parte del emprendedor a su negocio 

y se obliga a administrar de manera 

ordenada y sistemática para darle a 

la empresa un impulso que lleve a 

un crecimiento constante. 

Administración de 

la empresa 

Independencia 

del 

emprendimiento  

4 Crecimiento 

Consolidación 

empresarial Sostenibilidad y 

escalamiento de 

la empresa  

se caracteriza por aliviar las 

tensiones que se vivieron en la 

etapa anterior y permite consolidar y 

diversificar la empresa en el 

mercado. 

Expansión de la 

empresa  

Fuente: Elaboración propia a partir de (Kantis & Koening, 2004) 
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4.2. Innovación en el emprendimiento 

Innovar y emprender parecen dos acciones estrechamente asociadas para la mayoría de 

las personas, no obstante, la realidad es distinta se puede emprender sin innovar, ello 

depende de los motivos que se tengan para realizar una empresa como son: la capacidad 

para ser creativo o quien compra la innovación para usarla en el producto o servicio a 

prestar. De acuerdo Noya (2009), existe un amplio número de empresas que deciden 

emprender, nacen desde la informalidad, pero en ellas no hay originalidad en su propuesta 

de valor. Entender las necesidades que conducen al empresario a realizar una actividad 

empresarial permitiría comprender los motivos para atreverse a ser emprendedores. 

Las motivaciones que mueven a los emprendedores constituyen un elemento que se ha 

investigado en diversos estudios. No existe, sin embargo, un consenso sobre cuáles son 

los factores generales, que se deben tomar en cuenta a la hora de estudiar la generación 

de un emprendimiento, por lo que examinar la ruta que condujo a cada emprendimiento 

particular puede aportar cierta claridad. El primer elemento para tener en cuenta es si la 

motivación para emprender, es producto de un despido, de llevar cierto tiempo 

desempleado o ser trabajador independiente, “cabe señalar que se aceptan como factores 

de independencia, las percepciones de empuje y atracción que se contraponen: miedo 

inminente a la pérdida de empleo o sustento”  (Castillo, 1999, p. 13). 

El segundo, es la presencia de una idea que le gusta o una actividad que le interesa realizar 

al emprendedor, por tener experiencia o conocimiento amplio, “con una idea de negocio, 

la cual se materializa en una empresa. El emprendedor estudia e investiga el mercado 

laboral, en busca de una oportunidad” (Pérez, 2016, p. 11). 

El tercer elemento a considerar es la disponibilidad de recursos para invertir, la cual 

determinará la necesidad de buscar recursos económicos adicionales para iniciar una 

actividad, “con el conocimiento del contexto económico, es posible hacerse una primera 

medida de la oportunidad de nuestra idea, así como de hacer una estimación de dónde 

y en qué medida podríamos situarnos en el mercado” (González P. , 2015, p. 17) 
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4.2.1. Emprender sin innovar 

Diferentes autores explican que es posible el emprendimiento sin innovación, en donde 

se determinan diversos casos de emprendimiento en donde no existe innovación 

evidente, vale la pena resaltar sus puntos de vista y contrastarlos.  

El primer caso expone Ángel (2010), es el ejercer como vendedor o negociante, cuya 

actividad comercial consiste en comprar a un precio y vender a otro precio mayor, con 

lo cual su función en el mercado es la de ser intermediario. 

El segundo caso, según Chaquiriand y Veiga (2014), es la copia de un modelo de 

negocio en el que éste es explotado por un tercero denominado franquicia, la cual 

entrega a quién la adquiere, las características comerciales como marca, logo, 

identidad. El público objetivo es aquél que se encuentra sin atender en el mercado por 

la marca comercial, ejemplo de ello son las empresas de “donuts” a nivel mundial, 

quienes mediante el alquiler de su modelo económico y de sus productos atienden a 

clientes potenciales respecto a los cuales su marca no llegaba, cediendo así la atención 

a un tercero —que termina pagando un canon económico periódico por su uso— y sus 

beneficios económicos, lo cual carece de innovación. 

El tercero caso, de acuerdo con Pineda (2017), son los negocios tradicionales de 

subsistencia, aquellos que se han mantenido sin tener ningún cambio en el modelo y 

siguen existiendo simplemente por las necesidades económicas del día a día de los 

propietarios. Las empresas que conforman oficios y actividades tradicionales pasan de 

generación en generación y tienden a presentar como elemento frecuente la 

permanencia suspendida indefinidamente en el tiempo. 

Por último, caso tal como señala Hidalgo (2014), están quienes creen firmemente en su 

idea de negocio y deciden probarla al poner en marcha su empresa, sin colocarle filtros 

que validen si el emprendimiento es sostenible en el tiempo, cuando deciden salir el 

mercado no está interesado en adquirir el servicio, entre algunas razones debido a que 

el precio no es competitivo o la competencia es extensa. 

Por otro lado, es necesario revisar la informalidad en el entorno económico en donde 

las fuentes de información a partir de las cuales se pueda estimar la informalidad en 
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Colombia son escasas, resultando preciso remitirse a las estadísticas del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares (GEIH 2018), llevada a cabo por este organismo, se aplican preguntas que dan 

claridad al grado de informalidad a nivel probabilístico. Como lo afirma el DANE (2019), 

el resultado de la encuesta arroja que el 59% de las empresas en Colombia pertenecen 

al sector informal, el nivel de empleo que generan dichas empresas es el 37% del total 

del empleo en el país. 

De acuerdo con el DANE (2019), la informalidad en Colombia está asociada a factores 

como las altas tasas impositivas, desde su surgimiento, al no ser empresas legalmente 

constituidas no requieren constituirse comercialmente debido a que su mercado objetivo 

no exige formalización. Los pequeños negocios que no han decidido expandirse 

formando sucursales —actividades en los barrios denominados misceláneos, que 

incluyen ferreterías, papelerías, comidas rápidas, zapatería y tiendas de abarrotes—, 

nacen siendo informales y no ven la opción de la formalización como un motor en su 

crecimiento. 

4.2.2. Relación entre los motivos para emprender y la innovación  

La motivación es la energía que se requiere para darle forma a un emprendimiento, el 

emprendedor busca sacar adelante su idea de negocios través de vencer la inercia e 

impulsar su negocio para entrar al mercado y ser competitivo. Según Marulanda, 

Montoya, y Vélez (2018), los sentimientos al crear un emprendimiento se relacionan con 

la actitud que tenga el emprendedor para asumir el nivel de riesgo y su capacidad para 

enfrentar los temores. Normalmente, las motivaciones al comienzo son suficientes para 

superar los obstáculos que se encontrarán a medida que se conforma la empresa e 

inician las actividades. Los estímulos externos influyen en las motivaciones que tiene el 

emprendedor, así como las políticas del gobierno influyen en la toma de decisiones. 

Luego, políticas acertadas permiten dar mayores garantías para que los 

emprendimientos lleguen a un buen término, mientras que restricciones en el entorno 

de la empresa generarán efectos negativos, debiendo el emprendedor gestionar los 

cambios y asumir riesgos que no estaban proyectados. En este sentido, “los 
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emprendedores han decidido que este es su camino de vida, su carrera, que les 

proporcionará una serie de satisfacciones de tipo personal” (Marulanda, Montoya, & 

Vélez, 2018, p. 169).  

Al no ser un sinónimo emprendimiento e innovación, se encuentra que emprender hoy 

en día se apalanca en introducir cambios que sean fácilmente aplicables en nuevos 

productos o servicios, tal como lo señalan Palacio, Aguirre y Parellada (2007), la 

relación entre emprender e innovar parte de las capacidades para transformase de los 

emprendedores, apostando a realizar sus empresas de manera diferente a la forma en 

que se hacen hoy en día. Salir “fuera de la caja” y observar el mundo de modo novedoso 

puede resultar en un gran reto, pero el desafío está en darse la oportunidad de realizar 

cambios frente a los modelos tradicionales de creación de empresas.  

4.3. Riesgos y fracasos en el emprendimiento 

Exponer el éxito en las empresas nacientes en las investigaciones es algo bien visto 

por la comunidad científica; pero cuando se revisan las cifras, según el GEM (2016), 

sólo el 10% de las empresas sobreviven a las etapas tempranas antes de constituirse 

como emprendimientos establecidos. La percepción de emprendimientos “exitosos” 

depende de lo que se supo hacer bien, teniendo un impacto mediático, siendo ésta sin 

embargo la excepción a la regla del mercado, para el cual el nivel de supervivencia es 

muy bajo. No obstante, investigar sobre el fracaso en los emprendimientos resulta 

clave en tanto facilita minimizar los posibles imprevistos que no se tuvieron en cuenta.  

4.3.1. Los riesgos del emprendedor 

Quién decide lanzarse a emprender, debería buscar minimizar la exposición a las 

dificultades en su día a día como empresario y reducir el peligro que se le presenten en el 

camino, para realizarlo se debería hacer una planeación al momento tomar la iniciativa de 

emprender.  De acuerdo con los autores Dickson y Giglierano (1986), al tomar decisiones 

en las etapas iniciales se encuentran dos caminos diferentes. La primera opción ocurrirá 

si el emprendimiento no funciona (proyecto con estructura pobre, una mala planeación, 

una deficiente planificación, el mercado se encuentra saturado y satisfecho con las 

empresas que hay en la actualidad), los autores señalan este riesgo como “hundir el 

barco”: “El primer componente del riesgo de hundir el barco es similar al error de Mitroff 
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del tercer tipo (Mitroff y Featheringham 1974), el riesgo de diagnosticar erróneamente los 

síntomas y resolver el problema incorrecto” (Dickson & Giglierano, 1986, p. 63). 

La segunda opción es el letargo al aplazar las decisiones, no empezar en el momento 

indicado, cuando no se siguió un curso de acción que permitiera llevar a un buen término 

el emprendimiento.  De acuerdo con Dickson y Giglierano (1986),  señalan este riesgo 

como “perder el barco” por no arriesgarse lo suficiente, con lo cual se pierden 

oportunidades. La figura 1 muestra los riesgos del emprendedor cuando los empresarios 

“discuten ampliamente la compensación entre el riesgo y el retorno en las decisiones de 

nuevos productos. Todas las actividades de planificación que reducen el riesgo de falla, 

incluidos el análisis y el análisis ambiental, la formulación de estrategias de abajo hacia 

arriba y de arriba hacia abajo, y la planificación de acciones, pruebas de concepto, diseño 

de productos, etc., toman tiempo, lo que aumenta el riesgo de perder el barco.” (Dickson 

& Giglierano, 1986, p. 63) 

Figura 1. Los riesgos del emprendedor. 

 

Fuente: Los riesgos del emprendedor. Adaptado a partir de “Missing the Boat and Sinking 
the Boat: (Dickson & Giglierano, 1986) 
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4.3.2. Causas de los fracasos durante los primeros 4 años de operación de una 

empresa 

Según GEM el tiempo de evolución empresarial para los emprendedores desde su puesta 

en marcha hasta su consolidación es de cuarenta y dos meses. En ese lapso, el fracaso 

es una opción con alta probabilidad, es por ello importante identificar los factores claves 

del fracaso en etapas tempranas e incorporarlos en el ADN del empresario, el cual 

mostrará las desventajas con las cuales las empresas se enfrentan y será una forma de 

anticiparse a ellas: “El fracaso de la nueva empresa es un campo bien investigado, que 

pone énfasis en la importancia de aprender y recuperarse. Sin embargo, los estudios sobre 

qué es lo que se puede aprender sobre el fracaso son escasos.”. (GEM, 2011, p. 91). La 

tabla 3 presenta los factores claves del fracaso: 

Tabla 3. Factores claves del fracaso 

 

Fuente: Factores claves del fracaso Adaptado a partir “El libro negro del emprendedor” 
(Trias, 2007) 
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4.4. El extenso territorio del fracaso, cruzando el “valle de la 
muerte” que muestra la viabilidad económica en el 
emprendimiento naciente y nuevo. 

Según Musso y Echocopar (2012), el “valle de la muerte” es el territorio hostil donde el 

desequilibrio económico se encuentra en una pendiente a cuestas, los egresos son 

mayores que los ingresos, haciendo impredecible el tiempo en el cual se alcanzará un 

anhelado punto de equilibrio económico. Cuando se hace la puesta en marcha de la 

empresa, los gastos superan a los ingresos, los cuales pueden generar no tener oxigeno 

suficiente para mantener estable la empresa. 

En la figura 2 se visualiza el valle de la muerte, el eje horizontal representa la línea de 

tiempo en la que discurre el emprendimiento a través de los meses; en el eje vertical, se 

encuentran los ingresos; la curva que recorre desde el mes cero representa la diferencia 

del ingreso contra el gasto. El círculo negro muestra la diferencia entre el ingreso y el gasto, 

mostrando como resultado el punto de equilibrio. El “valle de la muerte” representa los 

inicios de la curva, donde los egresos superan los ingresos, hasta alcanzar el punto de 

equilibrio financiero, en el cual el emprendedor comienza a recibir utilidades. Al adicionar 

al “valle de la muerte” el tiempo que establece GEM entre el mes cero —con la puesta en 

marcha— y el mes 42 —donde se establece la consolidación de la empresa—, se logra 

hacer un cruce entre el mencionado “valle de la muerte” y el tiempo definido por GEM para 

alcanzar el equilibrio financiero, el cual serviría como referencia clara de los momentos 

económicos que se viven por parte de las empresas. 
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Figura 2. El valle de la muerte aplicado a GEM  

El valle de la muerte aplicado en la Metodología GEM. Adaptado a partir de los documentos: 
“El Valle de la Muerte.” (Musso & Echocopar, 2012) y por Figura 13 “Estudio de la actividad 
empresarial en 2017” (Gómez, et al., 2019) 

4.5. Las cajas de herramientas como apoyo al emprendimiento. 

Es común, cuando se adquiere un bien tangible y con múltiples funciones, que éste 

venga con un manual de uso: se esperaría que fuera una simple guía de uso y que 

estuviera hecha de una manera estructurada para quien decide utilizarlo, le saque el 

mayor beneficio a su inversión y obtenga todas las características que le ofrecieron. De 

la misma manera, cuando se decide emprender, se esperaría contar con una guía que 

permitiría recorrer el camino de una manera organizada. En este sentido, las “cajas de 

herramientas” han tomado fuerza como elemento de apoyo que les facilita a los 

emprendedores desarrollar un negocio convincente y fortalecer las áreas que giran 

alrededor del emprendimiento, en las cuales se encuentren más débiles y requieran de 
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refuerzo a través de la construcción de conocimiento. De acuerdo con Colomina y Yañez 

(2014), una “caja de herramientas” debe contener todos los elementos para involucrar 

al emprendedor con su empresa y el ecosistema que interactúa con ella. 

Adicionalmente, las metodologías de innovación y las cajas de herramientas disponibles 

pueden servir de base para la construcción de las “cajas de herramientas de 

emprendimiento”, ya que proveen una fuente ilimitada de estrategias que van orientadas 

a facilitar procesos y a crear los escenarios posibles para hacer un diseño, en este caso 

orientado a modelos de negocio. de la misma manera cuando se realiza un proceso de 

innovación, se debe probar mediante la validación antes de su salida, permitiendo 

aprender de los clientes, generando una alianza denominada “co-creación”, donde 

todos aportan a la posible solución. La metodología de innovación elegida en este 

trabajo es el diseño de servicios. Para los autores Zambrano, Almeida, Rodríguez, 

Vargas y Silva (2019), la innovación permite alcanzar una mejor consolidación, lo que 

favorece ser un mejor competidor en el mercado. 

Las “caja de herramientas” en general apunta al uso de la imaginación, a generar un 

lenguaje común que privilegie el aprendizaje y recompense el logro alcanzado por quien 

lo usa. Al ser el emprendimiento un campo dinámico donde convergen múltiples 

actividades, se busca crear un lenguaje común que permita reflexionar sobre qué es lo 

que se quiere lograr. Al ser las cajas de herramientas un recurso didáctico, su fin es 

permitir la apropiación del conocimiento aprendido, según Sinnergiak (2019), llegar a 

entender las características que rodean el emprendimiento resulta más sencillo a través 

de las cajas de herramientas como apoyo pedagógico al emprender. 

4.6. El aprendizaje significativo y el juego  

El juego se puede incorporar en los entornos serios de disciplinas formales que no lo 

tengan, con lo cual se desarrolla las habilidades que se logran cuando se recurre a 

generar una experiencia significativa de lo aprendido jugando. Según Torres (2002), el 

juego proporciona espacios para generar aprendizaje, compartir y colaborar con 

quienes participan fomentando un ambiente en el cual se provoca la generación de las 
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ideas y la creatividad, siendo jugar un elemento fácil de entender para todas las 

personas.  

4.6.1. Gamificación: la aplicación del juego lúdico entornos serios para los 
procesos de apropiación de conocimiento. 

¿Qué es “gamificación”? Se trata del arte de combinar los elementos divertidos de los 

juegos con la realidad que nos rodea, es útil en tanto la motivación y la acción 

conductual constituyen componentes esenciales para lograr un objetivo. De acuerdo 

con los autores Wood y Reiners (2015) , “gamificar” es actuar en contextos diferentes a 

entornos de juegos lúdicos —considerados entornos “serios”— para motivar a las 

personas a actuar y a lograr objetivos, lo cual puede aplicarse a cualquier campo o 

disciplina. La figura 3 presenta el proceso del diseño de la gamificación. 

Figura 3. Proceso diseño de la gamificación 

 

Fuente elaboración a partir de (Chou, 2019) 

4.6.2. El aprendizaje significativo como constructor de conocimiento. 

El aprendizaje significativo, como disciplina pedagógica, surge como una sencilla 

inspección, reflexión, observación, y comprensión de una cierta información nueva, 

contrastándola con la información que ya se tiene, conectándola y realizando un anclaje 
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para generar un aprendizaje. Alava encontró que, el aprendizaje significativo se basa 

en conceptos e ideas que se enlazan para construir el nuevo conocimiento: “en la mente 

del hombre hay una red orgánica de ideas, conceptos, relaciones, informaciones, 

vinculadas entre sí. Cuando llega una nueva información, ésta puede ser asimilada en 

la medida que se ajuste bien a la estructura conceptual preexistente.” (Alava, 2016, p. 

25). 

4.6.3. El método conectivista 

Las cajas de herramientas se basan en la pedagogía como acompañante del proceso 

de capacitación, el aprendizaje que aportan es una forma de guiar a las personas en 

todas las etapas del emprendimiento, para este trabajo se basó en la gestión del 

conocimiento para apoyar al emprendedor de manera autodidacta. La teoría elegida fue 

el método conectivista explicada por Martínez y otros (2017), dice que la capacidad de 

aprender prima sobre lo que se conoce, el aprendizaje es continuo, es caótico se 

adquiere información del entorno, las tecnologías de información son un elemento 

principal, el profesor cambia de significado, ahora se aprende de humanos y no 

humanos, el alumno construye su red, descubre enlaces entre ideas y decide que 

aprender.  

La teoría del conectivismo su mayor representante es George Siemens, autor  que 

muestra que la información en una sociedad como la actual es aprendida a través de 

humanos y maquinas, el control no está en la persona que aprende, se debe contrastar 

las opiniones para llegar a un conocimiento útil, el contenido de la información es de 

acceso universal, no es importante lo que se sepa hoy sino lo que se sepa mañana y 

saber buscarlo es lo esencial. El conocimiento es actualizable instantáneamente, “el 

aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de un ambiente nebuloso de elementos 

cambiantes, los cuales no están enteramente bajo el control del individuo. En esta 

dirección, el mismo autor indica que el aprendizaje se caracteriza por ser caótico, 

continuo, complejo, de conexión especializada, y certeza continua” (Siemens, 2004, 

pág. 113)  
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5. Hipótesis 

5.1. Hipótesis central: 

De acuerdo con el método conectivista, las metodologías lúdicas facilitan la aprensión del 

conocimiento, lo cual puede ser aprovechado como una estrategia de aprendizaje para los 

emprendedores en las fases tempranas, trasladando el juego como elemento lúdico a un 

entorno serio como es el emprendimiento. Para lograrlo se buscó apoyarse en la 

gamificación y el uso de  herramientas de innovación aplicadas para construir una guía 

que facilite al empresario entender el ecosistema y actores involucrados que hacen parte 

del negocio que decide iniciar o se encuentra ya en funcionamiento, la forma de 

aprendizaje es autónoma en la cual se busca guiar al emprendedor en sus primeras etapas 

desde que tomó  la decisión de su idea de negocio hasta cuando llega a consolidar su 

empresa, para esto se desarrolló un juego a partir de la identificación de los elementos 

claves en los cuales los emprendedores en etapa temprana necesitan saber sobre las 

realidades que giran en su emprendimiento. 

La población objetivo se basa en las tipologías de emprendimiento, las cuales se dividen 

en emprendimientos por necesidad y emprendimientos por oportunidad, para esta 

investigación se tiene en cuenta  los emprendimientos por necesidad y se concentra en los 

emprendimientos tradicionales, aquellos que nacen de las actividades comerciales 

habituales y entran a competir contra las empresas existentes,  estos emprendimientos se 

puede contar apoyo del ecosistema o sin acompañamiento para su realización. 

El éxito del emprendedor en la creación de su propia empresa se puede potencializar a 

partir del uso mecánicas del juego en entornos no lúdicos que guíen el desarrollo 

empresarial, siendo el empresario parte activa de su propio aprendizaje, esto se verifica a 
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través de la validación de elementos claves que permitan reconocer la utilidad del 

conocimiento aprendido para sus emprendimientos, adicionalmente se apoyó en  los 

expertos en creación de empresas con los cuales se realizó la validación de las guías y  en 

el mismo juego. 

5.2. Hipótesis auxiliar: 

Las herramientas de gamificación hechas mediante metodologías de innovación 

potencializarían el logro en el emprendimiento en virtud de que tienen un mayor impacto 

en el aprendizaje significativo 
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6. Metodología 

La aproximación metodológica que se utilizó para este trabajo es una investigación 

exploratoria la cual se interesa particularmente en buscar hechos que permitan aportar 

sobre lo que se desear averiguar, Como menciona Hernández Sampieri, la investigación 

exploratoria tiene por objetivo indagar sobre la experiencia y el proceso que arrogo, “los 

estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado, que no ha sido abordado antes”. 

(Hernández Sampieri , 1998)  

A su vez se realizará una investigación descriptiva debido a que se deseó tener la mayor 

precisión de la realidad que se estudió, permitiendo llevar a la profundidad deseada la 

investigación. El autor Morales (2010) comento, que al realizarse un estudio descriptivo 

se debe especificar las características, los perfiles de personas y procesos que se 

llevaran al análisis; buscando medir, evaluar, recolectar la información y los datos sobre 

los diferentes conceptos, las variables que están presentes, los aspectos a desarrollar, 

los diferentes componentes. 

Las etapas en las cuales se desarrolló el trabajo fueron: inicialmente se realizaron 

entrevistas semiestructuradas a emprendedores de base tradicional divididos en dos 

grupos: un primer grupo que no recibió acompañamiento para su empresa y un segundo 

grupo que recibió acompañamiento por el ecosistema de emprendimiento en su puesta 

en marcha.  

La guía de entrevista utilizada permitió identificar elementos clave en las diferentes 

fases del emprendimiento desde la idea; el nacimiento; la gestación hasta su 

consolidación, la información que se extrajo permitió conocer, las limitaciones; las 
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barreras; las oportunidades; las lecciones que le hubiera gustado recibir a medida que 

progresaba en la empresa; adicionalmente la información sobre fracasos en 

emprendimientos anteriores y finalmente las lecciones que se aprendieron del cierre del 

negocio para aplicarlo a sus nuevos emprendimientos. 

Después en una segunda sesión con los emprendedores sin acompañamiento del 

sistema de emprendimiento, se realizó una validación de los momentos positivos y 

negativos del emprendimiento desde su fase inicial hasta su consolidación y 

experiencias anteriores, mediante una revisión del mapa de experiencia que se elaboró 

en la primera entrevista. 

Una vez validado el mapa de experiencia de las actividades emprendedoras,  se 

desarrollaron tres guías de emprendimiento apoyado en las herramientas de innovación 

para su construcción y verificación, una vez diseñadas se realizaron, cinco sesiones 

generativas con emprendedores tradicionales para validar e iterar las guías 

metodológicas, una vez realizado, se construyeron seis cartillas adicionales que 

cubrieran permitieran representar las fases desde la generación de la idea hasta la 

puesta en marcha. 

Finalmente se realizó un prototipo inicial de juego el cual se validó e itero con tres 

expertos a través de sesiones generativas, dando como resultado final una guía 

metodológica de emprendimiento y un juego compuesto por un tablero, un dado y unas 

cartas.  
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7. Desarrollo 

7.1. Etapa 1: Identificación de elementos base para el 
diseño del juego. 

Se identificó la temática del juego, el cual fue el recorrido del emprendedor desde contar 
con una idea definitiva para iniciar su emprendimiento; poner la empresa en 
funcionamiento; lograr su crecimiento y finalmente llegar a su consolidación. 

Se busco establecer el propósito del juego, para lo cual se identificó el público objetivo 
siendo los emprendedores de base tradicional quienes desean iniciar su empresa, de la 
misma manera se planteó dos propósitos para el juego: el primero fue que generará 
aprendizaje a medida que se juega, esto se realiza entendiendo las fases del 
emprendimiento y el recorrido que se debe dar por el empresario, el segundo fue producir 
el refuerzo de conceptos que se deben tener para entender el entorno que rodea a la 
empresa, los actores que hacen parte del ecosistema y reconocer elementos que son 
característicos para una empresa, que al colocarla en funcionamiento no son fácilmente 
apreciables como las leyes y normas que rigen en la actividad comercial. 

Se busco seleccionar las mecánicas de juego candidatas con el cual se jugaría, 
adicionalmente se validó e itero con los expertos y el resultado fue un juego de mesa que 
consta de un tablero, cartas y un dado para facilitar el proceso de aprendizaje significativo. 
Al tener el primer prototipo y luego de testearlo, se logró darle estructura e ir haciendo las 
modificaciones con las críticas constructivas para obtener las mejoras en la forma de jugar 
con cada iteración. 

7.1.1. Desarrollo de entrevistas y sesiones adicionales. 

Las entrevistas se dividieron en dos grupos, un grupo que decide realizar su empresa sin 
acompañamiento del ecosistema de emprendimiento, en el cual los entrevistados 
muestran como construyeron su negocio, desde la simple idea hasta la consolidación 
empresarial y también explican si tuvieron fracasos previos, en una segunda sesión con 
los empresarios, se buscó profundizar sobre la experiencias enfatizando en la parte 
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emocional que generaba las acciones y resultado  que se dieron al igual sobre sus 
fracasos.  

El segundo grupo fue de emprendedores que se apoyaron en el sistema de 
emprendimiento, se realizó en una sesión y se partió desde idea que se tenía hasta llevar 
al crecimiento de la empresa, también se les pregunto si habían tenido algún fracaso antes 
de consolidar su empresa, adicionalmente en esta sesión se buscó conectar las acciones 
que se daban en cada una de las etapas desde la idea y las emociones que se 
experimentaban. 

Para la elaboración de la entrevista se partió de una guía básica, al ser una entrevista 
semiestructurada, se buscó fuera flexible, le que permite al entrevistado narrar libremente, 
la función del entrevistador es manejar unas pautas teniendo una mayor libertad para 
ajustarse a las características de lo que se requiere conocer, en este caso las preguntas 
estaban orientadas a conocer como trasegó cada una de las fases del emprendimiento 
hasta la consolidación; revivir experiencias, esta guía de entrevista se encuentra en los 
anexos. 

7.1.1.1. Entrevistas semiestructuradas a emprendedores sin acompañamiento 

Las entrevistas a emprendedores que no contaron con el apoyo del ecosistema de 
emprendimiento permitieron entender el proceso y las experiencias tanto positivas como 
negativas vividas desde la maduración de la idea pasando por la puesta en marcha y 
llegando hasta la consolidación de la empresa, adicionalmente se buscó conocer si los 
emprendedores tuvieron empresas anteriores. En tabla 4 se muestra la información 
relevante con las fechas destinadas para la primera y segunda sesión. 

Tabla 4. Entrevistas de la Investigación exploratoria a empresarios sin acompañamiento del 
ecosistema de emprendimiento. 

 

Entrevistado Fecha  

Lorenzo Díaz Torres  20 de diciembre de 2019 y 26 de diciembre de 2019. 

Claudete Nieto  3 de enero 2020 y 8 de enero de 2020. 
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Santiago Canal  9 de enero de 2020 y 17 de enero de 2020. 

Fuente: Elaboración propia. 

Después de la primera entrevista fue necesario profundizar más sobre las experiencias 

positivas o negativas en cada una de las fases del emprendimiento, delimitándolas en dos 

partes la fase de ideación, la fase del cruce del valle de la muerte hasta la consolidación y 

los fracasos en emprendimientos anteriores. En la figura 4 se muestran las imágenes de 

las entrevistas semiestructuradas de empresarios sin acompañamiento.  

Figura 4. Entrevistas semiestructuradas emprendedores sin acompañamiento. 

 

Acosta, A, 2020. 
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7.1.1.2. Entrevistas semiestructuradas a emprendedores con acompañamiento 

Las entrevistas a emprendedores que contaron con el apoyo completo del sistema de 

emprendimiento permitieron entender sus experiencias en el proceso, desde la idea hasta 

el establecimiento de la empresa, adicionalmente comprender si el ecosistema sirvió al 

empresario a consolidar su negocio y sus experiencias en emprendimientos anteriores y si 

había tenido algún fracaso previo a la empresa actual. En tabla 5 se muestra la información 

relevante con las fechas destinadas para sesión. 

Tabla 5. Entrevistas de la Investigación exploratoria a empresarios con acompañamiento 
del ecosistema de emprendimiento. 

Entrevistado Fecha  

Juan Sierra  13 de enero de 2020 

Oscar Velandia 18 de enero de 2020 

Esperanza Torres 20 de enero de 2020 

Fuente: Elaboración propia. 

La entrevista recogió las dos sesiones que se habían realizado con los emprendedores sin 

acompañamiento, al extenderse el tiempo de realización y la colaboración de los 

emprendedores. En la figura 5 se muestran las imágenes de las entrevistas 

semiestructuradas de empresarios con acompañamiento.  
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Figura 5. Entrevistas semiestructuradas emprendedores sin acompañamiento. 

 

Acosta, A, 2020 

7.1.2. Proceso de recolección de datos y análisis de los hallazgos. 

Se extrajeron en las fases de ideación, cruce del valle de la muerte, consolidación, 

emprendimientos anteriores y fracasos experimentados, las experiencias, sensaciones y 

citas más importantes, para agruparlas en hallazgos e identificar elementos significativos 

a trabajar. La figura 6 se presenta el tablero de hallazgo de experiencias de los 

emprendedores sin acompañamiento. 
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Figura 6. Datos Recolectados emprendedores sin acompañamiento. 

 

Acosta, A, 2020. 

Las evidencias encontradas fueron analizadas mediante la teoría fundamentada, Según 

Sampieri y Collado es una técnica cualitativa para la investigación en el campo científico, 



 
Herramientas de innovación como soporte metodológico para 
el emprendimiento. 

. 
49 

 
esta metodología es una manera de acercarse, lo más próximo a la situación social y a la 

realidad de una forma distinta y de modo diferente por parte del investigador,  “el 

investigador produce una explicación general o teoría respecto a un fenómeno, proceso, 

acción o interacciones que se aplican a un contexto concreto y desde la perspectiva de 

diversos participantes”. (Sampieri & Collado, 2006). Las figuras 7 se presenta el tablero de 

hallazgo de experiencias de los emprendedores. con acompañamiento 

Figura 7. Datos recolectados emprendedores con acompañamiento. 

 

Acosta, A, 2020. 
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7.1.3. Resultados etapa 1 emprendedores con acompañamiento. 

El resultado que se evidenció es que el recorrido de los emprendedores con 

acompañamiento fue muy simple y sin sobresaltos, siempre se contó con una asesoría que 

permitía considerar posibles eventos y anticiparse a ellos, la cantidad de evidencias 

encontradas fueron de 14 hallazgos relevantes.  

En la fase de Identificación de oportunidades los hallazgos más relevantes que se 

encontraron fueron: conocer la importancia de crear relacionamiento y tejido empresarial 

para consolidar los clientes, se debería continuar con el trabajo que actualmente se tiene 

paralelamente con la empresa mientras se estabiliza la empresa, seguir los consejos y 

recomendaciones del ecosistema sin apasionamientos en la idea. 

En la fase de validación y puesta en marcha los hallazgos más relevantes que se 

encontraron fueron: desconocimiento de las normas locales una vez establecidos, la falta 

de acompañamiento del sistema de emprendimiento cuando se pone en marcha la 

empresa y la necesidad de generar recursos económicos rápidamente para la 

sostenibilidad de la empresa.  La figura 8 se presentan las categorías de evidencias que 

se recopilaron de los emprendedores sin acompañamiento.  

Figura 8. Categorías de evidencia emprendedores con acompañamiento. 

 

Acosta, A, 2020 
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7.1.4. Resultados etapa 1 emprendedores sin acompañamiento. 

Las lecciones de aprendizaje de los emprendedores sin acompañamiento se encontraban 

cuando se daban los errores en el diario vivir de sus actividades, afectando la empresa y 

generando inestabilidad al interior del negocio, la cantidad de evidencias encontradas 

fueron 94 hallazgos.  

En la fase de Identificación de oportunidades los hallazgos más relevantes que se 

encontraron fueron: tener muy pocos clientes como prospectos en su base de datos, no 

contar con indicadores para medir la evolución del negocio antes de iniciar la empresa, un 

mal diseño del producto o el servicio desde la concepción de la empresa, una mala decisión 

sobre la elección del punto de venta, una mala decisión del mercado a cubrir que requiere 

la empresa, un descontento de los grupos de interés que no fue investigado antes de 

iniciar.   

En la fase de validación y puesta en marcha los hallazgos más relevantes que se 

encontraron fueron: Perdidas de los clientes de forma dramática, problemas de promoción 

y publicidad, un débil estudio de mercado, problemas en la ejecución, perdidas en la 

motivación del emprendedor y la entrada de un competidor fuerte. La figura 9 se presentan 

las categorías de evidencias que se recopilaron de los emprendedores sin 

acompañamiento.  

 Figura 9. Categorías de evidencia emprendedores sin acompañamiento. 

 

Acosta, A, 2020 
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7.2. Etapa 2: Propuesta juego y caja de herramientas.  

Al juego se le denomino cruzando el valle de la muerte, el recorrido inicia con la travesía 

hacia el valle de la muerte, la cual se da con la idea seleccionada, luego continua con la 

entrada al valle de la muerte, con la puesta en marcha del negocio, la cual inicia desde el 

mes 0 del funcionamiento, en esta etapa se da el desequilibrio económico donde los 

egresos son superiores a los ingresos, el trasegar por el valle de la muerte se termina 

cuando la empresa encuentra el punto de equilibrio económico y comienza su proceso de 

consolidación de la empresa donde los ingresos son mayores a los egresos, finalmente se 

tiene en cuenta las lecciones aprendidas de fracasos que tuvieron los empresarios que no 

pudieron cruzar el valle de la muerte. La figura 10 se presenta la propuesta de las fases 

de emprendimiento del valle de la muerte. 

Según el Instituto Entrepreneur (2019), solo 2 de cada 10 empresas alcanzaran los cinco 

años de vida, sobreviviendo al 'valle de la muerte', debido a que las empresas pierden el 

rumbo por tener un presupuesto apretado, no alcanzar los ingresos que permitan equilibrar 

los gastos o empezar a gastar los recursos económicos sin tener en consideración las 

consecuencias que tendrán. Lograr salir del valle de la muerte requiere mantener un 

equilibrio entre los ingresos y los gastos permitiendo darle oxígeno a la empresa y lograr 

su consolidación.  

Al revisar más a fondo en Colombia, The Failure Institute (2015), en su encuesta a 324 

emprendedores mostró que 7 de cada 10 emprendedores fracasaron por tener ingresos 

insuficientes para subsistir, lo que complico su situación y se vieron avocados a cerrar sus 

empresas.  El encontrar aumentar los ingresos y hacerlos crecer constantemente permite 

salir del valle de la muerte. Teniendo en consideración que no solo las empresas cierran 

por no contar con ingresos suficientes, este trabajo se basó en el trasegar del emprendedor 

en el valle de la muerte hasta que la empresa equilibre sus cuentas financieras, según 

Sintetia (2013), el valle de la muerte termino que se utiliza en emprendimiento describe las 

dificultades que se encuentran para cubrir un flujo de caja negativo durante las etapas 

iniciales de las empresas nuevas hasta antes de su consolidación.  
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Figura 10. Propuesta de las fases de emprendimiento del valle de la muerte. 

 

El valle de la muerte propuesta hecha. Adaptado a partir de los documentos: “El Valle de la 
Muerte.” (Musso & Echocopar, 2012)  y por Figura 13 “Estudio de la actividad empresarial en 
2017” (Gómez, et al., 2019) 

7.2.1. Fases del juego  

Al juego se le dio nombres a cada una de las fases de la etapa de emprendimiento, para 

generar en el emprendedor la experiencia de recorrer el camino al emprender, desde la 

idea hasta su consolidación, adicionalmente se considera nombrar el fracaso con un 

nombre que genere lecciones de aprendizaje para tener en cuenta, los siguientes son los 

nombres de cada etapa: 

• A la fase de ideación (emprendedor potencial), se le llamó: Travesía hacia 

el valle de la muerte. 

• A la fase de inicio de la empresa (emprendedor naciente), se le llamo: 

Entrada al valle de la muerte. 
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• A la fase de crecimiento (emprendedor nuevo), hasta el punto de equilibrio 

de ingresos y gastos se le llamo: Salida del valle de la muerte. 

• A la guía de fracasos que puede tener el emprendedor se le llamo: Sacrificio 

(factores de fracaso de la empresa). 

7.2.2. Héroes del juego. 

Un elemento valioso que se extrajo en las entrevistas con los emprendedores con 

acompañamiento del ecosistema de emprendimiento fue el sentirse respaldado siempre 

que lo requerían, en múltiples ocasiones valoraron el apoyo ante las dificultades, viéndolos 

como héroes que les habían facilitado lograr llevar a buen término su empresa. En la 

construcción del juego se tuvo en cuenta generar la figura de guía en cada una de las fases 

del emprendimiento denominándola héroes del emprendimiento. En la figura 11 se muestra 

el valle de la muerte y la ubicación del héroe en cada fase.  

Figura 11. El valle de la muerte y la ubicación del héroe en cada fase. 

 

Acosta, A, 2020  
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7.2.3. El héroe dentro de la guía de emprendimiento. 

Para encontrar al héroe desde la idea hasta la fase de crecimiento, cada personaje que 

apoya el emprendimiento está en la parte derecha de las guías, permitiendo al 

emprendedor entender la fase que aplica. En la figura 12 se muestra la ubicación del héroe 

dentro de la guía.  

 

Figura 12. Ubicación del héroe dentro de la guía de emprendimiento. 

 

Acosta, A, 2020  
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7.2.4. Travesía hacia el valle de la muerte. 

El lema de esta travesía es: ¡Adelántate!, en la cual el emprendedor, le da a la idea una 

deconstrucción creativa donde la puede romper, despedazar, ampliar, buscando validar la 

idea a llevar a cabo en el emprendimiento. El héroe de ideación es un bombillo que viaja 

con una maleta y en ella se encuentran las metodologías a desarrollar. Esta fase va desde 

la idea ya seleccionada hasta antes de iniciar la empresa, por lo cual no cubre la selección 

entre varias ideas, se espera que el emprendedor, tenga la idea que lo apasiona para sacar 

adelante como emprendimiento. La figura 13 presenta al héroe de la fase de ideación. 

Figura 13. Héroe de la fase de ideación. 

 

Acosta, A, 2020  
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7.2.5. Caminando en el valle de la muerte. 

¡Transfórmate! Así se identifica el recorrido del emprendedor en el valle de la muerte aquí 

el héroe es una caja quien en su maleta lleva herramientas para fortalecer el producto 

mínimo viable. La figura 14 presenta al héroe de caminando en el valle de la muerte.  

Figura 14. Héroe caminando en el valle de la muerte. 

 

Acosta, A, 2020 
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7.2.6. Sacrificio (Factor Fracaso). 

¡Reinvéntate! Aquí se aprende de los fracasos mediante hallazgos que los emprendedores 

vivieron, aquí el héroe es un ángel quien muestra los factores de fracaso y muestra que en 

también se aprende de los momentos difíciles. La figura 15 presenta al héroe del factor 

fracaso. 

Figura 15. Héroe del factor de fracaso para generar lecciones aprendidas. 

 

Acosta, A, 2020 
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7.2.7. Valle de la muerte  

Existe un villano la muerte quien espera al 90% de los emprendedores y es paciente sabe 

que en 5 años llegaran a su cuna. La figura 16 presenta al villano del del valle. 

Figura 16. Valle de la muerte, el villano. 

 

Acosta, A, 2020 
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7.3. Análisis de los fracasos en las sesiones, para 

implementar el juego. 

Después de analizar los héroes que harán parte del valle de la muerte, se tomaron  los 

factores de fracaso encontrados en las entrevistas como elemento del juego, se determinó 

dos etapas críticas del recorrido, según el análisis con los emprendedores quienes no 

reconocen ninguna diferencia entre las fases de emprendedor naciente y nuevo, por tal 

razón se dividió las fases del recorrido del emprendimiento en dos sesiones para el juego 

así: fase emprendedor potencial (ideación) y fase emprendedor naciente y nuevo (cruce 

del valle de la muerte), y se colocaron las seis acciones principales encontradas en cada 

fase así: 

7.3.1. Fase Emprendedor Potencial acciones encontradas. 

Las seis acciones encontradas corresponden a la fase en la cual se tiene seleccionada la 

idea que será el emprendimiento para realizar por el empresario las cuales fueron:  

• No contar con una Base de Datos de clientes lo suficientemente amplia 

desde el principio. 

• No tener indicadores para medir antes de empezar la empresa. 

• Mal diseño del producto o del servicio desde la concepción de la idea. 

• Mala elección del punto de venta.  

• Mala elección del mercado meta.  

• Descontento de los grupos de interés que no fue investigado antes de 

empezar. 

7.3.1.1. No contar con una Base de Datos de clientes lo suficientemente amplia desde el 
principio. 

En el análisis con los emprendedores sin acompañamiento, los empresarios decidieron 

salir al mercado con una cantidad de clientes determinada por ellos para empezar, 

buscando hacer realidad la mayoría de los negocios, encontrándose con la realidad que 

muchos de los posibles clientes, no encontraban un valor diferencial y económico que 
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permitiera hacer viable llegar a ser contratados y debiendo buscar en el camino nuevos 

clientes, afectando económicamente a la empresa. 

7.3.1.2. No tener indicadores para medir antes de empezar la empresa. 

Para los emprendedores no haber medido desde un inicio las actividades, procesos y los 

diferentes resultados que se dan en cuanto a los aspectos relevantes como económicos, 

inventarios, ventas etc.., afectan la gestión de la empresa, generando la dificultad de no 

mejorar frente a la realidad empresarial que vivían en su día a día. Los empresarios que 

fracasaron aprendieron que lo que no se mide es un potencial riesgo para el negocio que 

al momento de ser visible podría ser demasiado tarde para la viabilidad de la empresa. 

7.3.1.3. Mal diseño del producto o del servicio desde la concepción de la idea. 

En las entrevistas con los emprendedores, un elemento a considerar antes de iniciar es el 

diseño de un producto o servicio a prestar y que la experiencia de su uso genere en el 

cliente la atención necesaria para ser adquirido, para los empresarios que fracasaron un 

mal diseño puede hundir un buen producto o servicio. Es por ello valioso determinar la 

forma que permita antes de iniciar la actividad comercial establecer que el producto o 

servicio ofrecido sea ampliamente aceptado por los clientes.  

7.3.1.4. Mala elección del punto de venta. 

Para los emprendedores una mala decisión a la hora de seleccionar el lugar donde se 

prestará el servició desde el momento de empezar la empresa puede ser un motivo para 

un cierre temprano del negocio. los emprendedores sin acompañamiento coincidieron en 

que la elección de la zona correcta para vender resulta ser un elemento primordial y clave 

que afecta desde el inicio de actividades la actividad comercial. Aquí es donde se debe 

iniciar a planear sobre las diferentes variables y el entorno que hagan del punto de venta 

un elemento estratégico para mantenerse y posicionarse con los clientes. 

7.3.1.5. Mala elección del mercado meta.  

En el análisis con los emprendedores un elemento a considerar antes de empezar la 

actividad es la elección del público objetivo, aquel por el cual se está creando la actividad 

empresarial, determinar el mercado meta debe ser una de las prioridades la cual involucra 

es el público objetivo, el consumidor al que mi producto o servicio se dirige y como se 
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accederá al cliente para ofrecerle el servicio. Los emprendedores que fracasaron obviaron 

el proceso para seleccionar el mercado dándole prioridad a la idea de negocio, sin realizar 

las validaciones que permitieran demostrar la pertinencia sobre el mercado al cual van a 

llegar.  

7.3.1.6. Descontento de los grupos de interés que no fue investigado antes de empezar. 

Por parte de los emprendedores se encontró que un elemento a considerar es el entorno 

al cual se va a llegar con el producto o servicio, los grupos de interés alrededor pueden 

afectar la actividad empresarial, llegando incluso al cierre por no haberlos tenido en cuenta, 

no solo se debe revisar quien usa el servicio o producto, adicionalmente se debe cubrir a 

todos los interesados y establecer porque afectarían al negocio, y a nivel particular aquellos 

individuos que se vean afectados por la empresa y al no ser consultados o mapeados 

puedan cerrar la actividad comercial. 

7.3.2. Fase Emprendedor Naciente y Nuevo acciones encontradas 

Las seis acciones encontradas corresponden a la fase en la cual se cruza el valle de la 

muerte desde la puesta en marcha hasta alcanzar el punto de equilibrio las cuales fueron:  

• Pérdida de clientes de forma dramática. 

• Problemas de promoción y publicidad. 

• Débil estudio de mercado. 

• Problemas en la ejecución. 

• Perdida de motivación del emprendedor. 

• Entrada de un competidor fuerte.  

7.3.2.1. Pérdida de clientes de forma dramática. 

El análisis de las entrevistas con los emprendedores se encontró que un elemento 

importante a tener en cuentas es: ¿Por qué se pierden los clientes?, cuando de forma 

dramática la cantidad de ventas comienzan a disminuir y no se encuentra razón aparente. 
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7.3.2.2. Problemas de promoción y publicidad. 

Para los emprendedores un elemento encontrado una vez establecida la empresa es la 

distribución de recursos económicos en promoción y publicidad, la dificultad de elegir la 

forma más eficiente de cómo llegar al cliente y cuáles serían las opciones de promoción y 

publicidad adecuadas para el negocio.  

7.3.2.3. Débil estudio de mercado. 

Según el análisis a los entrevistados los emprendedores no cuentan con una idea clara a 
quien va dirigido el producto o servicio que se va a prestar, por estar dándole prioridad a 
la idea de negocio sobre las necesidades del cliente a quien se le ofrece el servicio o 
producto. Tener en consideración el realizar un estudio de mercado que permita tomar 
decisiones puede facilitar el buen rumbo de la empresa. 

7.3.2.4. Problemas en la ejecución. 

El análisis de las entrevistas se encontró que la falta de capacidades técnicas, el 
desconocimiento del sector en que se opera y encontrar un proveedor que soporte la 
operación fueron elementos que afectaron al emprendedor. 

7.3.2.5. Perdida de motivación del emprendedor. 

En las entrevistas con los emprendedores se encontró que la falta de motivación y el poco 
interés generaron en la empresa un deterioro rápido debido a quien decide emprender no 
encuentra el impulso para darle continuidad al negocio.  

7.3.2.6. Entrada de un competidor fuerte.  

Por parte de los emprendedores se encontró dificultades cuando no se tiene en 
consideración la aparición de un nuevo actor en el mercado, el cual por su fortaleza 
económica puede desplazar al mercado el negocio que se tiene. 

7.3.3. Categorización de los problemas de acuerdo con las entrevistas 
semiestructuradas. 

En las sesiones de entrevistas semiestructuras con los emprendedores tradicionales sin 

acompañamiento, se encontró con ellos, una relación entre sentimientos positivos; 

negativos y neutros con sus acciones, las cuales al analizarlas conjuntamente se asociaron 

con los estados de ánimo que expreso el entrevistado al vivirlas y como deberían haber 

hecho para no llegar al fracaso, por lo cual se realizó una segunda sesión donde 
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conjuntamente se observó que sentidos o sentimientos debió usarse para advertir o reducir 

los factores del fracaso los cuales se categorizaron y se les asigno una imagen en relación 

a lo verbalizado por los empresarios. 

7.3.4. Acciones encontradas con los emprendedores sin acompañamiento. 

7.3.4.1. Escuchar - oír - enterarse.  

Según el análisis con los emprendedores se requirió dejar de lado por un momento los 

problemas actuales, adicionalmente aquellas distracciones del exterior, para acercarse 

plenamente a lo que está sucediendo en el entorno, buscado escuchar activamente la 

realidad de la empresa. Los empresarios que fracasaron se dieron cuenta de los problemas 

que se daban en el negocio, sin embargo, no los consideraron como una dificultad sino un 

síntoma leve, sin conocer las consecuencias de lo que debían replantear para darle una 

solución concreta. La figura 17 presenta la imagen que representa la acción escuchar – oír 

- enterarse. 

Figura 17. Imagen acción escuchar – oír - enterarse. 

 

 

Acosta, A, 2020 

7.3.4.2. Ver - observar - mirar.  

Para los emprendedores que fracasaron se debe prestar atención en aquello que esta 

alrededor del emprendimiento para lo cual se requiere tener voluntad de seguir el 

razonamiento de lo que sucede en el entorno, un elemento común en las entrevistas fue 
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la falta de curiosidad de examinar detalladamente que situaciones afectan la empresa. Por 

tal razón observar constantemente debe convertirse en un hábito que implica ver la 

dinámica del negocio en todo momento. La figura 18 presenta la imagen que representa la 

acción ver - observar - mirar. 

Figura 18. Imagen acción ver - observar – mirar. 

 

Acosta, A, 2020 

7.3.4.3. Tocar - probar - manipular. 

Una de las falencias para los emprendedores que salió en las entrevistas fue encontrarse 

con un mercado real, el cual exigía productos o servicios con valores agregados diferentes 

a los que ellos habían diseñado, el empresario en su afán por ingresar a su actividad 

comercial, no se realizó las validaciones necesarias para ser altamente competitivo. Se 

encontró que si se hubiera probado de forma temprana los supuestos se hubiera requerido 

hacer cambios antes de iniciar la actividad. Se debe buscar experimentar con el prototipo 

que se diseñe antes de llevarlo al mercado, la constante evaluación, rediseño y 

experimentación por el cliente permite conocer las necesidades que llegara a ofrecer el 

negocio. La figura 19 presenta la imagen que representa la acción tocar - probar - 

manipular. 
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Figura 19. Imagen acción tocar – probar - manipular. 

 

Acosta, A, 2020 

7.3.4.4. Sentir - valorar. 

Del análisis de las entrevistas con los emprendedores tradicionales sin acompañamiento 

se destacó los obstáculos emocionales del emprendedor, los momentos más difíciles se 

presentan cuando después de meses de trabajo y una dedicación permanente por 

conseguir los resultados esperados estos no se alcanzan, lo cual genera una inestabilidad 

emocional que se traduce en no alcanzar las metas deseadas.  

Figura 20. Imagen acción sentir - valorar. 

 

Acosta, A, 2020 
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7.3.4.5. Analizar - razonar – juzgar. 

Según el análisis con los empresarios en las sesiones un filtro indispensable que se debe 

colocar al emprender es el pensamiento crítico, el cual permite comprender las situaciones 

que suceden en la empresa y que requieren la capacidad para tomar las mejores 

decisiones. Para los emprendedores el pensamiento crítico es como un musculo, el cual 

es necesario ejercitarlo constantemente, de la misma manera ejercitar el pensamiento 

crítico permite mejorar la capacidad de anticiparse a los problemas, tener una visión crítica 

y responder ante los estímulos diferentes que suceden en el entorno, adicionalmente 

permiten resolver las situaciones que se dan de la mejor manera. La figura 21 presenta la 

imagen que representa la acción analizar – razonar - juzgar. 

Figura 21. Imagen analizar - razonar - juzgar. 

 

Acosta, A, 2020 

7.3.4.6. Hablar – conversar – dialogar. 

Según los empresarios el silencio en los negocios muchas veces logra un efecto contrario 

al esperado, es importante salir a hablar con los actores del ecosistema, entender las 

necesidades del cliente, haciéndole las preguntas adecuadas, logrando aclarar las dudas 

que se tengan, una mala decisión puede partir de no establecer una conversación oportuna 

por los usuarios del producto, por tal razón interactuar con el entorno permite obtener 

información oportuna y poderla utilizarla a favor. La figura 22 presenta la imagen que 

representa la acción hablar - conversar - dialogar. 
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Figura 22. Imagen hablar - conversar - dialogar. 

 

Acosta, A, 2020 

7.3.5. Acciones  

En las entrevistas con los emprendedores sin acompañamiento se logró de manera 

conjunta encontrar la relación entre los sentimientos positivos y negativos que se daban 

en las distintas fases del emprendimiento con las acciones que causaron el fracaso y el 

cierre sus empresas, finalmente se buscó hallar una relación en lo expresado verbalmente 

por los empresarios sobre las sensaciones que habían vivido y poderlo trasladar al juego 

que se desarrolló.  

Se propuso cruzar las acciones que se dieron en el emprendimiento con los factores de 

fracaso encontrados en las entrevistas, adicionalmente se les asignó las fases de 

emprendimiento en la cual se originaron, antes del inicio de las actividades o después de 

la puesta en marcha del negocio. En tabla 6 se muestra la relación de las acciones con los 

factores del fracaso en la etapa del emprendedor potencial, se tuvo en consideración lo 

expresado por los emprendedores sobre las acciones más características para identificar 

fácilmente los fracasos que se dieron, teniendo en claro que se tiene una idea definida, 

pero aún no ha puesto en marcha su negocio.  
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Tabla 6. Relación de las acciones con los factores del fracaso en la etapa del emprendedor 
potencial. 

Factor de fracaso: fase del emprendedor potencial: Acciones 

No contar con una Base de Datos de clientes lo suficientemente 

amplia desde el principio. Hablar - conversar - dialogar. 

No tener indicadores para medir antes de empezar la empresa. Sentir - valorar. 

Mal diseño del producto o del servicio desde la concepción de la 

idea. Tocar - probar - manipular. 

Mala elección del punto de venta.  Ver - observar - mirar. 

Mala elección del mercado meta.  Escuchar - oír - enterarse 

Descontento de los grupos de interés que no fue investigado 

antes de empezar. Analizar - razonar - juzgar. 

Fuente: Elaboración propia. 

De la misma manera los emprendedores entrevistados asignaron las acciones frente a los 

factores de fracaso encontrados desde la puesta en marcha, recorriendo el valle de la 

muerte, hasta la consolidación del emprendimiento. En tabla 7 se muestra la Relación de 

las acciones con los factores del fracaso en la etapa del emprendedor naciente y nuevo. 

Tabla 7. Relación de las acciones con los factores del fracaso en la etapa del emprendedor 
naciente y nuevo. 

Factor del fracaso: fase del emprendedor naciente y nuevo Acciones  

Pérdida de clientes de forma dramática. Escuchar - oír - enterarse 
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Problemas de promoción y publicidad. Hablar - conversar - dialogar. 

 Débil estudio de mercado. Ver - observar - mirar. 

Problemas en la ejecución. Tocar - probar - manipular. 

Perdida de motivación del emprendedor. Sentir - valorar. 

Entrada de un competidor fuerte.  Analizar - razonar - juzgar. 

Fuente: Elaboración propia. 

7.3.6. Construcción caja de herramientas a través del pensamiento de diseño aplicadas 
al factor fracaso. 

Las herramientas propuestas para utilizar son: 

 DOFA Emprendedor 

 Perfil de usuario “Personas” 

 Mapa de experiencia 

 Grupos de interés y conexión entre ellos 

 Plan escalada 

 Mezcla de mercadotecnia 

 Teoría del cambio 

 Service Blueprint 

 Indicadores de entrada, proceso y salida  
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7.3.7. Elaboración del dado como elemento de gamificación. 

Se realizó a través de herramientas de innovación el dado de seis caras el cual muestra 

las acciones encontradas a partir de las entrevistas semiestructuradas con emprendedores 

tradicionales sin acompañamiento, el dado es un elemento de gamificación mediante la 

mecánica de juegos en entornos no lúdicos. La figura 23 presenta las acciones del dado. 

Figura 23. Dado acciones. 

 

Acosta, A, 2020 

7.3.8. Factor fracaso, herramienta a utilizar y cara del dado. 

Se realizó una guía sobre el juego y las herramientas que apoyan los factores de fracasos 

encontrados en las entrevistas semiestructuradas con emprendedores tradicionales sin 

acompañamiento. Para la etapa de ideación se construyeron 6 herramientas, las cuales 

fueron validadas 2 con los emprendedores. La tabla 8 se presenta la relación factor 

fracaso, herramientas a utilizar y cara del dado, en la etapa del emprendedor potencial. 
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Tabla 8. Relación factor fracaso, herramientas a utilizar y cara del dado, en la etapa del 
emprendedor potencial. 

 

Acosta, A, 2020 

Sobre la etapa en la que el emprendedor cruza el valle de la muerte se construyeron 6 

herramientas, se validó 1 con los emprendedores. La tabla 9 se presenta la relación factor 

fracaso, herramientas a utilizar y cara del dado, en la etapa del emprendedor potencial. 
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Tabla 9. Relación factor fracaso, herramientas a utilizar y cara del dado, en la etapa del 
emprendedor naciente y nuevo. 

 

Acosta, A, 2020 

7.4. Etapa 3: Validación con emprendedores y expertos 

7.4.1. Sesión generativa con emprendedores sobre algunas herramientas 
metodológicas. 

Se realizaron 3 herramientas metodológicas completas para ser validadas por los 

emprendedores, las cuales constaban de:  
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Hoja 1. Guía para hacerla, ¿Qué es y porqué hacerlo?, ¿Cómo se elabora?.  

Hoja 2. Ejemplo sobre un negocio tradicional. 

Hoja 3. Tres copias como formatos para elaborar de acuerdo con el emprendimiento.  

Se realizó una sesión generativa con 3 emprendedores con el fin de validar e iterar las 

guías para conocer de ellos su retroalimentación para hacerle los ajustes. La tabla 10 

muestra la información relevante de la sesión generativa. La figura 24 se presenta la 

primera sesión generativa con emprendedores. 

Tabla 10: Sesión generativa con emprendedores. 

Entrevistado Fecha  

Mónica Escobar 17 de febrero de 2020. Primera sesión 

Mario Infante 17 de febrero de 2020. Primera sesión 

Luis Farak 18 de febrero de 2020. Primera sesión 

Erick González 19 de febrero de 2020. Segunda sesión  

Camilo Correa 19 de febrero de 2020. Segunda sesión 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 24. Primera sesión generativa emprendedores. 

 

Acosta, A, 2020 

Una vez hechos los cambios se realizó 2 sesiones generativas con emprendedores para 

que quedaran como guías definitivas. La figura 25 se muestra la segunda sesión generativa 

con emprendedores. 

Figura 25. Segunda sesión generativa emprendedores. 

 

Acosta, A, 2020 
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7.4.2. Sesión generativa con expertos. 

Una vez se realizó un juego de demostración como producto mínimo viable para el trabajo 

a partir de experiencias previas y conocimiento en emprendimiento por parte de los 

expertos, se busca interactuar y recibir aportes sobre la validación e iteración del juego, 

con lo cual el proceso de emprendimiento en empresas tradicionales sin acompañamiento 

permita generar una experiencia de significativa de aprendizaje. Para esta sesión se 

enfocó en el pensamiento de diseño y las metodologías de la innovación para su 

construcción. 

Se realizó una sesión generativa con expertos en emprendimiento, para validar e iterar el 

juego, estableciendo un proceso de co – creación, el cual permitió recibir retroalimentación 

sobre elementos para tener en cuenta, las cuales generarían una mejor comprensión de 

los procesos de creación de empresas y se realizaron ajustes del juego con cada experto. 

La figura 26 se presenta la sesión generativa con expertos. 

Tabla 11. Entrevistas de la Investigación exploratoria a expertos del ecosistema de 
emprendimiento. 

Entrevistado Fecha  

Diana Diaz 2 de marzo de 2020 

Verónica Sarmiento 4 de marzo de 2020 

Maritza Arce   6 de marzo de 2020 

Fuente: Elaboración propia. 

Después de las tres sesiones generativas con los expertos se logró validar e iterar en cada 

una de ellas, las metodologías de innovación que se darían de acuerdo con los factores 

de fracaso, con ello se implementaron ajustes a partir de las sesiones de validación de 

herramientas con emprendedores y las sesiones de validación del juego con expertos. El 

Juego final se describe en el siguiente apartado. 
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Figura 26. Sesión generativa con expertos. 

 

Acosta, A, 2020 
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8. Propuesta final: Juego del valle de la 
muerte. 

El Juego final funciona así:  

• ¡El objetivo del juego¡, superar el recorrido en el surgimiento de su empresa desde 

la idea hasta la consolidación, para ello de atravesar, el valle de la muerte.   

• La primera vez que se juega se debe recortar las cartas y se debe armar el dado 

que se encuentra en los anexos del trabajo.  

• Se colocan las tarjetas en la cara de la imagen sobre el tablero. 

• Se lanza el dado y se levanta la carta correspondiente a la imagen en la cual cayo 

el dado. 

Ejemplo: 

Al lanzar el dado sale el símbolo “Mano”. La figura 25 presenta la figura Mano en 

la cara del dado. 
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Figura 27. Cara del dado, símbolo Mano. 

 

Acosta, A, 2020 

En el tablero se busca el grupo de cartas con la imagen “Mano” y se toma la primera 
carta, al voltearla, aparecen diferentes contenidos como lo son: la definición del 
sentido (tocar - probar - manipular), se describe la razón del factor fracaso del 
emprendedor: Mal diseño del producto o del servicio desde la concepción de la idea y 
adicionalmente se encuentra la herramienta metodológica a usar: mapa de 
experiencia y su número de herramienta correspondiente tres (3) para facilitar su 
ubicación en la guía. La figura 28 presenta la carta tocar - probar - manipular. 

Figura 28. Carta tocar - probar - manipular. 

 

 

Acosta, A, 2020 
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Uso de la herramienta a utilizar en la guía, se buscar en el índice la página de la 

herramienta, el cual consta de: 

• Hoja de ejemplo acerca de un negocio tradicional, que sirve como referencia de la 

aplicación del formato. 

• Formato en blanco, para llenar según aplique en su empresa, siguiendo la guía 

paso a paso, teniendo en cuenta el factor fracaso y como plantea la solución el 

emprendedor antes que le pueda suceder. La figura 29 presenta la tabla de 

herramientas a usar. 

Figura 29. Tabla de herramienta a utilizar. 

 

Acosta, A, 2020 

Una vez encontrado el numero de la herramienta “Mapa de experiencia”, se busca 

la guía número tres (3), en la cual aparecerán dos formatos bajo el mismo nombre 
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y número. El primero de ellos se establece un ejemplo, para este caso, un factor 

del fracaso fue: un mal diseño del servicio o del producto desde la concepción de 

la idea. La figura 30 presenta el formato ejemplo la tabla de herramientas a usar. 

Figura 30. Formato ejemplo: mapa de experiencia. 

 

Acosta, A, 2020 
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El segundo formato permite diligenciar de acuerdo con las necesidades del servicio que 
desea crear el emprendedor en su mapa de experiencia, basándose en la guía que se 
presentó en la figura anterior. La figura 31 presenta el formato a diligenciar. 

 

Figura 31. Formato ejemplo: mapa de experiencia. 

 

Acosta, A, 2020 

 



 
Herramientas de innovación como soporte metodológico para 
el emprendimiento. 

. 
83 

 
 

 

 

 

9. Discusión de resultados. 

Este trabajo investigativo permitió conocer los tipos de emprendimientos y el camino que 

los empresarios deben recorrer para sacarlos adelante, conociendo los fracasos de los 

emprendedores y determinando las posibles relaciones entre las metodologías de 

innovación que se pueden aplicar. 

Se desarrolló la investigación con un enfoque de co -creación, donde los participantes 

fueron parte activa del proceso de diseño del juego, lo cual permitió que las situaciones 

que se viven alrededor de un emprendimiento, los sueños, las frustraciones, las lecciones 

de aprendizaje sean un valor agregado para facilitar construir una herramienta de ayuda 

para cualquiera que quiera emprender, fue interesante escuchar y entender cada fase que 

involucra la creación de una empresa desde la perspectiva del emprendedor, descubriendo 

elementos fundamentales que deben acercarse a los emprendedores en las diferentes 

etapas para fortalecer el emprendimiento y sacar adelante la empresa. 

Como experiencia personal fue gratificante conocer ampliamente sobre emprendimiento y 

poder construir una guía metodológica que sea aplicable a emprendedores, fue muy 

enriquecedor, aprendí sobre metodologías, los procesos de emprendimiento y la aplicación 

de la gamificación a elementos no lúdicos que me permitirán desarrollarlos a otras etapas 

de mi vida profesional. 

9.1. Futuros desarrollos. 

La literatura sobre fracaso en el emprendimiento cuenta con factores y elementos que se 

han encontrado similitudes en muchos empresarios que debieron cerrar su empresa, con 

lo cual se puede hacer una caja de herramientas completa con múltiples herramientas de 
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innovación que permitan generar en los emprendedores las habilidades requeridas para 

recorrer en el valle de la muerte con mayor seguridad.  

  



 
Herramientas de innovación como soporte metodológico para 
el emprendimiento. 

. 
85 

 
 

 

 

 

10. Conclusiones 

• Se cumplió con el proceso de identificación de oportunidades de emprendimiento, la 

validación y puesta en marcha de empresas de base tradicional a partir de experiencias 

propias sin acompañamiento de un ecosistema de emprendimiento. Capítulo 3. 

• Se cumplió con la revisión de la literatura, las metodologías y los procesos orientados 

a entender las fases del emprendimiento. Capítulo 2. 

• Se cumplió con la validación de tres 3 herramientas de innovación que sirvieron de 

guía para motivar el aprendizaje de emprendimiento por parte de los emprendedores. 

Capítulo 3.  

• Conocer mejor al público meta por parte de los empresarios para adaptarse a ellos en 

el servicio a prestar y en diseño de los productos a ofrecer. 

• Establecer estrategias al conocer las necesidades reales de los clientes, se podrá 

adaptar estrategias para llegar a ellos y retenerlos adicionalmente se podrán 

desarrollar otras nuevas ideas que quizás antes no se habían tenido en consideración. 

• Desarrollar productos o servicios basados en los intereses de los clientes: al observar 

los insights de los clientes se revela una necesidad de aquello que no se está cubriendo 

y que se puede dar en la construcción de un novedoso servicio o diseño. 

• Se recogió las experiencias de porque fracasan las empresas lo que plantea preguntas 

que no se hubieran descubierto antes de tomar decisiones en la creación de la idea de 

negocio y su puesta en marcha. 

• Se encontró una serie de pasos para tener en cuenta para evitar el fracaso apoyado 

en aquellos emprendedores que ya habían trasegado por la liquidación de sus 

empresas y aportaron valiosas lecciones de aprendizaje de una manera generosa se 

quieren enseñar.  
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Emprender no es una tarea fácil, se debe contar con múltiples habilidades que permitan 

recorrer el amplio camino para consolidar una empresa, estas destrezas no deben ser 

basadas en la suerte, se debe aprender sobre diferentes campos que involucran el tejido 

empresarial, los cuales deberían ser una prioridad al momento de tener el motivo para 

crear una empresa.  

Las herramientas de emprendimiento apoyadas en la innovación permiten desarrollar en 

el emprendedor la capacidad de examinar que actividades y elementos hacen parte 

esencial en el recorrido de tener una experiencia en el proceso, el servicio y en el cliente, 

lo cual facilita comprender que elementos faltan, cuales sobran y que se debe tener cuando 

se decide emprender. 

El empresario encontraría en las guías metodológicas, una herramienta para captar valor 

agregado y diferencial, saber que recursos requiere y cuáles pueden ser diferenciadores 

para competir en mercados ya madurados.  

Los emprendedores deben ser conscientes de los constantes y rápidos cambios, al 

implementar la innovación en su empresa, esta permitiría suavizar el recorrido en el valle 

de la muerte haciendo consiente al emprendedor que debe entender cuáles son los 

factores de fracaso que debe tener en cuenta para no cometerlos. 
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11. Anexos 

Anexo A. Guía de entrevista semiestructurada. 

Guía de entrevista semiestructurada 

Nombre del entrevistado: _________________________________________________ 

Empresa: ______________________________________________________________ 

¿Breve descripción del negocio? 

Fase ideación 

¿Inspiración de la idea?:  

¿Primeros pasos? 

¿Qué barreras u oportunidades hay en la concepción de la idea? 

¿Qué hubiera querido aprender en el momento que inicia su empresa como consejo al 

momento de idear su empresa? 

Como aterrizo su idea  

¿Tuviste algún facilitador? 

¿Las limitaciones de la idea cuales fueron?  

¿Realizo plan de negocio para sus distintas empresas? 

Fase de inicio y crecimiento 

¿Recuerda la primera venta? 

¿Como fue el primer día? 

¿Riesgos en el momento de la empresa?  

¿Como se consiguen los clientes? 



                                                                                                                                             

 
      Herramientas de innovación como soporte metodológico      
para el emprendimiento. 

. 
96 

 
¿Qué concejo le daría a una persona que decide hacer empresa?  

¿Qué se debió hacer de diferente al momento de iniciar esta empresa?  

¿Siente que fue un fracaso, lo que hizo que le gustaría haber recibido como consejo al 

momento de empezar? 

Fase de consolidación 

¿Tiene pensado expandir su negocio mediante sucursales u otras ciudades? 

Experiencias anteriores a su empresa  

¿Qué concejo le hubiera gustado recibir al inicio de esta empresa?  
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Anexo B. Guías juego recorriendo el valle de la muerte. 
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 Cartas del tablero. (Recortar y doblar, usar pegante). 
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Instrucciones en el tablero 

 

 

Dado Sentimientos – Sentidos. (Recortar y doblar, usar pegante). 
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