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ENSAYO DE CATEDRA – EMPRENDIMIENTO EN LOS NUEVOS TIEMPOS  

El emprendimiento como base del avance económico, social, cultural, etc. De cualquier 

país o ciudad, presenta con el pasar de los días avances en diversas materias como lo pueden ser 

los tipos de emprendimiento o las formas de emprender. Es, por ende, que las actitudes y 

aptitudes que inicia una persona o un grupo de personas son siempre visionarias a la innovación 

de un bien o servicio que aparte de lucrar, busque la manera de vivir más cómodamente de la 

sociedad conllevando a grandes avances según el área en que se emprenda.  

De tal manera, que, a la hora de emprender, debemos pensar en el ahora y en los nuevos 

tiempos. Tanto así que gracias a teóricos que hay desarrollado el tema del emprendimiento, 

podemos evidenciar que existen diversas ayudas para desarrollar de la manera mas apropiada la 

idea a emprender como lo puede ser el modelo canvas creado y diseñado por Alexander 

Osterwalde. Modelo en el cual podemos profundizar en diversos enfoques y hasta crear un 

análisis estratégico de nuestra idea de negocio o de emprendimiento.  

Una vez y gracias a los avances en la materia podemos estructurar adecuadamente 

nuestro emprendimiento la persona cuenta con la agilidad analítica y estratégica para poder 

desarrollarse en el área de su emprendimiento, es decir, que aparte de ser creador o fundador de 

un proyecto de negocios o empresarial, empezara a dirigir y organizar su emprendimiento hacia 

el éxito. Esto lógicamente de la mano con los modelos de negocios y los tipos de 

emprendimiento que existen o que puede llegar a crear, debido que no solo se debe aferrar a 

emprender como empresas pequeñas, organizaciones sociales, empresas escalables, etc. Sino 

que pueden y seria lo apropiado crear una empresa o sociedad de emprendimientos novedosos 

enfocándose en la investigación y producción de un bien o un servicio.  

Un gran ejemplo de todo lo anterior que se a expresado en este documento puede ser el 

Bitcoin, aquel emprendimiento tuvo en cuenta diversos factores el cual siempre busco una vida 

mas sencilla a quienes utilizaran o se relacionaran con este emprendimiento. Como lo es una 

mayor seguridad, un avance a la tecnología, una mejor valorización, etc. Debido a que, siendo 

una moneda virtual que puede transitar como cualquier otra moneda, esta puede adquirir 

diversos valores por darle un nombre claro. Pero, así como se cuentan con innumerables 

beneficios también contamos con falencias que deberían de corregirse por lo menos con el paso 

del tiempo, pero el cual no a evolucionado de la mejor manera, aunque se sigue utilizando por 

un gran numero de personas y que incluso a motivado a la creación de otras monedas similares. 

Alguno de los riesgos los cuales pueden aparecer utilizando este tipo de monedas pueden ser 

que, así como se puede llegar a valorizar en poco tiempo, puede llegar a desvalorizarse de 

manera increíble e incluso ya han existido a la fecha antecedentes ante esta situación, como lo 



 

expreso el periódico de España, medio de comunicación escrita en el 2018, cuyo devalúo crecía 

a un 45%. 

Así mismo, puede no ser reconocida por países. Lo que indica que ante su circulación 

esta no contaría con valor real alguno e incluso no puede contar con alguna regulación, esto 

debido a que algunos países en cuestión de normatividad no están prepeados para los nuevos 

tiempos donde el patrimonio, las interacciones sociales y muchos aspectos mas de la vida de las 

personas están sujetas a la tecnología.  

Básicamente, las anteriores problemáticas en este emprendimiento son las que causan 

gran temor en la sociedad. Yéndonos o contextualizándolo a Colombia, es una situación delicada 

para el control de estas monedas debido a que realmente no se cuenta con una normatividad 

comercial para esta revolución económica de monedas, solo se cuenta con la Ley 31 de 1992 la 

cual regula, controla y similares al peso colombiano y sobre el tema de divisas esta la Ley 964 

de 2005, pero estas nuevas monedas no se encajan en ninguna de estas categorías dictadas y 

reguladas por la ley colombiana, lo que conlleva al país es a realizar únicamente interpretaciones 

sobre leyes que de cierta manera tengan un acercamiento a estas nuevas monedas pero que en 

realidad no se a legislado algo en concreto.  

Para concluir, evidenciamos que frente a este emprendimiento que para su momento fue 

algo novedoso que incluso las legislaciones de diversos países no estaban preparadas se 

convierte poco a poco en una situación crítica por la falta de evolución de parte de los fundadores 

de este emprendimiento como también de los legisladores de diversos países, pues a una mejor 

actividad económica que favorezca a las partes se debería regular para el control y seguridad a 

pesar de que esto sea un enemigo directo de la moneda nativa de cada país.  

 

 

 

 

 


