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Abstract 

 

Latin America is the most entrepreneurial continent in the world, however the problems 

begin when they do not have a good administration and end in the failure of said business. The 

objective of this work is to identify the factors of failure of these ventures and thus be able to help 

new entrepreneurs to carry their businesses forward. This work performs a systematic review of the 

current literature. It was discovered that there are both external and internal factors that lead to 

failure. Among the main external factors we have the political borders of each government that 

hinder the development and growth of these new ventures. On the other hand, among the main 

internal factors are the lack of preparation on the part of the entrepreneur, lack of experience, lack 

of capital, a faulty business plan, etc. 
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Resumen  

América Latina es el continente más emprendedor del mundo, sin embargo los problemas 

empiezan cuando estos no tienen una buena administración y acaban en el fracaso de dicho negocio. 

El objetivo de este trabajo es identificar los factores del fracaso de estos emprendimientos y así 

poder ayudar a nuevos emprendedores a llevar sus negocios adelante. Este trabajo realiza una 

revisión sistemática de la literatura actual. Se descubrió que existen factores tanto externos como 

internos que conllevan al fracaso. Dentro de los principales factores externos tenemos las fronteras 

políticas de cada gobierno que dificulta el desarrollo y crecimiento de estos nuevos 

emprendimientos. Por otro lado, dentro de los principales factores internos se encuentran la falta de 

preparación por parte del emprendedor, falta de experiencia, falta de capital, un plan de negocios 

defectuoso, etc.  
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Introducción 

 

En términos económicos, según Ahmad y Seymour (2008), “emprender” es iniciar la 

búsqueda de generación de valor, a través de la creación o expansión de una actividad económica 

por medio de la identificación y explotación de nuevos productos, procesos o mercados. En todo el 

mundo, el emprendimiento ha detonado como una especie de estilo en sí mismo que decide un nivel 

más elevado de la situación social como estatus, sin considerar componentes cruciales que tienen 

que ver con la visión emprendedora y la ejecución teórica  de un emprendimiento en cada uno de 

sus aspectos y etapas. (Van Stel, Carree, & Thurik, 2005).  

El progreso del emprendimiento en América Latina es vital para mejorar a nivel 

competitivo y así mejorar la competitividad en los mercados mundiales y al mismo tiempo la 

economía de la región. De acuerdo a Moreira y otros (2018), está comprobado que la gran mayoría 

de las personas económicamente activas en las naciones de América Latina alguna vez han deseado 

montar su propio emprendimiento, pero son pocos los que llevan a cabo estos proyectos, porque 

algunas personas sienten temor por los riesgos de llevar a cabo estos planes cuando hay que invertir 

su propio capital. Sin embargo, aquellos que intentan completar ese deseo no siempre tienen éxito, 

estudios demuestran que mas del 50% de los emprendimiento de la región fracasan por distintos 

factores, tanto externos como internos (Moreira, Bajaña , Pico, Guerrero , & Villarroel, 2018).   

Por eso el propósito de este trabajo académico es identificar los factores principales que 

llevan a miles de emprendimientos al fracaso. De esta forma, se ayuda a las personas a llevar 

adelante emprendimientos exitosos y un día transformarlos en empresas que dinamicen la economía 

de la región. Así, mejorará la calidad de vida tanto de los trabajadores como los creadores de estas 

nuevas empresas. Para lograrlo, la metodología aplicada fue una revision sistematica de la literatura 

en interpretacion de datos de distintos artículos académicos que revisan el tema de los 

emprendimientos, America Latina, y estudios analiticos realizados sobre una pequeña parte de la 

poblacion latinoamericana de todos los países.  

El presente trabajo está organizado de la siguiente manera. Primero, en el marco teórico se 

revisa la teoría encontrada con el tema al respecto, mayormente artículos que mencionan el tema del 

emprendimiento y archivos con datos de índices de emprendimientos en América Latina. Segundo, 

se presentan y comparan los indicadores de los proyectos GEM. Tercero, en este apartado se 

profundiza en las bases de la cultura latinoamericana y de cómo afectaría positivamente a las 

naciones de la región. Cuarto, se centra en identificar los factores de por qué las personas deciden 

emprender y la politica económica de cada país. Finalmente, se detalla paso a paso cada uno de los 

factores internos por los cuales fracasan los emprendimientos.  
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