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 Resumen 
 

El objetivo de la presente investigación es presentar los enfoques de los estudios 

científicos enfocados en el fracaso empresarial en distintas partes del mundo. 

La metodología usada fue una revisión documental en la última década en revistas 

de corte científico. Los resultados demuestran que el fracaso empresarial no tiene 

una definición consensuada, pero que los actuales estudios ya no son sólo de corte 

descriptivo, dado que se encuentran estudios correlacionales entre diversas 

variables y el fracaso empresarial. 

El fracaso está perdiendo su carácter de estigma para tomarlo como una 

experiencia de aprendizaje que mejore la probabilidad de éxito de los 

emprendimientos, a través de reducir los riesgos asociados. 
 

Introducción 
 

El emprendimiento es una estrategia muy en boga que trata de apoyar como 

solución a los problemas del capitalismo actual: la falta de empleo, la falta de 

oportunidades laborales y apoyo al crecimiento económico. 

Desde esta perspectiva, los esfuerzos nacionales e internacionales han sido 

variados. Desde el sector público se han impulsado políticas públicas que han 

promovido capacitación, consultoría y financiamiento a proyectos emprendedores 

tradicionales, de media y alta tecnología. Por su parte el sector privado también ha 

puesto en marcha acciones en el mismo sentido, tales como implantación de 

formación emprendedora en los planes de estudios de las universidades, 

incubadoras y aceleradoras estudiantiles y en las cámaras de industrias y comercio, 

donde a través de ellas es posible obtener consultoría y recursos para generar y 

echar a andar el modelo de negocios diseñado. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, debe reconocerse que las tasas 

de fracaso empresarial siguen siendo altas. Para Europa se tiene reportada un 

rango de fracaso del 30-50%, para Latinoamérica, de 50 a 75%. INEGI (2016) 

aunque reporta una esperanza de vida de 9 años, también indica que la tasa de 

fracaso en la etapa inicial del negocio es la más alta (33%). 

Derivado de lo anterior, debe reconocerse que el fracaso es un evento constante en 

el emprendimiento, por lo que no estudiarlo, impide conocer factores que están 

influyendo en su expresión.  

La presente fue una investigación documental que tuvo como objetivo presentar los 

distintos enfoques de estudio que, desde la perspectiva del fracaso, se han 
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realizado en la década presente. Para ello, se hizo la revisión de artículos científicos 

sobre el tema.  

 

 

Desarrollo 
 

Los estudios sobre el emprendimiento se centran en el éxito, de ahí que la literatura 

sobre el tema presente múltiples estudios sobre empresas y empresarios exitosos, 

bajo la premisa que se el estudio de lo que fomenta el éxito, permitirá replicar las 

condiciones que le favorecieron. La lógica detrás de esta premisa es adecuada, sin 

embargo, el estudiar la empresa desde esta única perspectiva no permite identificar 

que es aquello que realmente está afectando la viabilidad y persistencia del negocio. 

Silicon Valley es reconocida por una boyante actividad emprendedora y por el hecho 

de que las personas que han tenido un fracaso empresarial, lo mencionan como un 

logro profesional. ¿Cómo ha podido este lugar revertir la tendencia de estigma que 

acompaña al fracaso, para volverlo algo digno de presentar? La explicación se 

encuentra en que el fracaso se ve como una experiencia de aprendizaje, lo que 

permite que el emprendedor fracasado demuestre que cuenta con la experiencia 

para que el siguiente emprendimiento tenga la capacidad de sostenerse en el 

tiempo. 

Si se parte de esta perspectiva, el fracaso provee una fuente de aprendizaje que, 

bajo la misma premisa del éxito, permitirá identificar condiciones que eviten la 

presentación del factor o permita al novel emprendedor capacitarse para reducir los 

riesgos inherentes al emprendimiento. 

Los estudios del emprendimiento son relativamente jóvenes, ya que el interés nace 

a mediados del siglo pasado e inicialmente se centró en estudiar sus características 

y la cuantificación de las mismas (Orrego, 2009). Actualmente la tendencia se ha 

enfocado en estudiar las causas que se relacionan con su éxito en primera instancia, 

y posteriormente con su fracaso. 

Trias de Bres (2007), mencionó que la literatura sobre el fracaso empresarial era 

escasa, incluso representaba apenas el 0.02%; lo que explica que aún no haya una 

definición consensuada. Afortunadamente el número de estudios con este enfoque 

ha iniciado un cambio y son más los estudios que, desde el fracaso, se reportan. 

Los estudios sobre fracaso empresarial se pueden dividir en tres grupos, según 

Dupleix y D´Annunzio (2018) en objetivos, los que se basaban en el desempeño y 
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los subjetivos, basados en la percepción. A continuación, se presentará una 

recopilación de los estudios más representativos y recientes sobre el tema. 

Tabla 1. Análisis de literatura sobre el fracaso 

Autores Resultados reportados 

Orrego (2009) 

Efecto de la falta de inclusión de una visión de la problemática social 

relacionada, en el acompañamiento durante la gestación del 

emprendimiento, que compromete la viabilidad del negocio. 

Mateos-Ronco, Marín-

Sánchez, Marí-Vidal y 

Seguí-Mas (2011) 

Modelo predictivo de fracaso empresarial en cooperativas agrarias 

españolas. 

Luna (s.f.) Descripción fa factores sociodemográficos del fracaso empresarial. 

Gill y Giner (2013) 

Modelo del fracaso en la industria de la construcción en relación a la 

rentabilidad, rotación de inventarios, endeudamiento, liquidez, 

crecimiento, edad y condiciones económicas generales que afectan 

a la probabilidad de insolvencia. 

Romero (2013) 
Describe la tasa de fracaso en relación al tiempo de vida de la 

empresa colombiana. 

Sastre (2013) 

Estudio basado en el emprendedor y sus características: 1) no existe 

planificación de la idea de negocio lo que impide obtener buenos 

resultados; 2) no se tiene identificado el nicho de mercado que se va 

a atender; 3) falta de experiencia; 4) no existe relación entre los 

valores del emprendedor y el emprendimiento. 

Fuentelsaz y González 

(2015) 

Relación entre el fracaso empresarial y la calidad de la iniciativa 

empresarial y desarrollo institucional. 

Chen, Ding & Li (2016) Influencia de la autoestima sobre el interés en emprender. 

Masa, Iturrioz y Martín 

(2016) 

Modelo predictivo del fracaso en empresas bajo un análisis de 

variables financieras y de figura jurídica de la empresa. 

Bosma & Kelley (2018) 

Factores que inciden en el cierre de la empresa: 

1) falta de rentabilidad comercial;  

2) falta de innovación;  

3) motivos personales que afectan el control del emprendedor sobre 

su negocio;  
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Autores Resultados reportados 

4) financiamiento limitado o de difícil acceso que dificulta el 

crecimiento o expansión del negocio;  

5) la búsqueda de otra oportunidad ya que, con el afán de querer 

salvar el negocio, se olvida de la esencia con la que se inició, 

llevándolo al cierre inmediato.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Como puede apreciarse, los investigadores han volteado hacia el estudio del 

fracaso empresarial, tratando de crear condiciones que puedan ayudar a que el 

emprendimiento sea sostenible. Debido a que no hay una definición única de 

fracaso empresarial, es posible identificar en la literatura científica, inclusive 

distintos términos para su denominación, como es el caso de discontinuidad 

empresarial presentado por Dupleix y D´Annunzio (2018). Esto ha provocado que la 

definición se ajuste a la metodología y variables empleadas para su estudio.  

La tabla 1, muestra la diversidad de variables que se han incluido, esto permite 

identificar un panorama aplicable a una investigación de corte explicativo que 

permite identificar por regiones, sectores o tamaño de la empresa, posibles factores 

relacionados con el fracaso empresarial. 

 

Conclusiones 

 

Los estudios desde el fracaso han permitido entender un poco mejor el 

emprendimiento, ya no solo desde los factores del éxito, sino también desde los 

factores que han impedido que el emprendimiento permanezca y crezca. 

El fracaso está perdiendo su carácter de estigma, para ser considerado como una 

oportunidad de aprendizaje que ayudará a desarrollar habilidades y actitudes que 

permitan preparase para lograr un emprendimiento con mayor potencial de 

sobrevivencia. 

Aunque es cierto que ya hay un camino iniciado, aún falta mucho por estudiar, pero 

sobre todo a partir de los resultados poder generar estrategias, programas o 

políticas que apoyen a que el emprendimiento se desarrolle en un ecosistema 

favorecedor y que todos los grupos de interés puedan ayudar a su fortalecimiento. 

A medida que los estudios permitan mejorar la comprensión del fenómeno será 

posible alcanzar los objetivos que se buscaban con el fomento al emprendimiento, 
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es decir, ofrecer una alternativa de trabajo de calidad, tanto para el emprendedor 

como para los empleados; asimismo, esto ayudará a generar un flujo económico 

constante que favorezca el crecimiento y desarrollo económico de un país. 
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