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91GACETA EMPRESARIAL

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL CICLO 
DE VIDA DE LAS EMPRESAS

¿POR QUÉ LAS EMPRESAS DE IMPORTANTE TRAYECTORIA EN EL 
MERCADO PASAN POR ETAPAS A MANERA DE CICLO DE VIDA?

Se puede afirmar que toda empresa de “importante trayectoria en el mercado”, 
debe haber pasado por varias etapas en su devenir histórico.  

En primera instancia, la empresa nace en la idea creativa e innovadora de un 
emprendedor que puede identificar una necesidad en el mercado y el producto 
o servicio para poderla satisfacer, esta situación de por sí misma le presenta 
nuevos retos y oportunidades, lo que exige el inicio de una primera etapa que 
se fundamenta en la idea como motor, generador y motivador del desarrollo de 
la gestión empresarial. 
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A ésta primera etapa, la denominamos el “Startup” 
definiendo el producto o servicio para satisfacer la 
necesidad detectada, se afronta el reto del nacimiento 
de la empresa determinando las implicaciones 
financieras, legales y administrativas que ello 
implica. 

Los costos en esta etapa para la empresa 
son altos (promociones, investigación de 
mercados, descuentos, distribución, etc.) 
y sus utilidades son bajas, pudiéndose 
ofrecer que el empresario desea llegar 
al punto de equilibrio de la manera más 
rápida posible.

Lograda la estabilidad de la empresa en 
la primera etapa (posicionamiento en el 
mercado y sostener el número de clientes 
indicado), estaría dando el aval para la 
segunda etapa del ciclo de vida empresarial, 
en el cual se debe consolidar el punto de 
equilibrio financiero con el fin de vigorizar 
estrategias de integración hacia adelante y hacia 
atrás, concretando alianzas con proveedores y/o con 
otras empresas del sector. Es de resaltar la importancia 
que tiene en Colombia la Ley 590 de 2000 y la Ley 905 de 
2004 que normalizan las Mipymes, desde la perspectiva del apoyo 
para el crecimiento de las empresas hasta lograr su pleno desarrollo y 
sostenibilidad.

La empresa debe preexistir como segunda etapa del ciclo de vida. La organización 
con importante trayectoria en la etapa de preexistencia, aunque tenga una estructura 
organizacional sencilla, ha identificado y concebido uno de sus mayores activos: los 
clientes, en los cuales centra su mayor esfuerzo para desarrollar el marketing mix, 
aclara estrategias de penetración del mercado y se adapta rápidamente con valores 
agregados a la demanda presentada.

El crecimiento que garantiza la preexistencia como una segunda etapa de la 
organización, se da básicamente en el aumento de las ventas y en el número de 
clientes adoptados y fidelizados, el crecimiento garantiza su preexistencia que, 
como etapa crítica del desarrollo empresarial, debe garantizar la consecución de 
nuevos clientes, la ampliación de la facturación, se implementa la delegación como 
principio, reestructurar los territorios de ventas, revisar el esquema de distribución y 
comercialización.

Las dos etapas anteriores observadas dentro del esquema 
del ciclo de vida de las empresas, se consideran críticas. 

Requieren del liderazgo, habilidades y destrezas en 
el direccionamiento de la organización.

Según la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), en esta 
primera etapa del ciclo de vida de la empresa, 
existe una tasa de “mortalidad” empresarial 
que se puede acercar al 31% en el primer 
año de su existencia. Para el caso 
colombiano y tomando a Comfecámaras 
como referencia, dejan de existir en los 
primeros cinco años aproximadamente 
la mitad de las empresas propuestas. 
Las razones principales se sustentan en 

la no consecución del número de clientes 
requeridos que le demanden las cantidades 

adecuadas del producto o servicio, otro 
de los motivos se refiere a la incapacidad 

para desarrollar una efectiva estrategia de 
posicionamiento en el mercado. 

Es de considerar que solo los empresarios que se 
encuentran capacitados para atender eficientemente las 

exigencias complejas de cada una de las etapas del ciclo de 
vida de la empresa, garantizan el paso de una etapa a la siguiente.  

Inicia en estas condiciones una tercera etapa en el ciclo de vida de la organización, 
“la innovación”. Se espera entonces que, a estas alturas de la existencia de la 
compañía, ya se tenga reconocimiento y presencia suficiente en el mercado, la 
empresa genera ingresos garantizando su sostenibilidad. La estructura administrativa 
es más compleja caracterizada por la delegación de autoridad que hace el empresario 
quien ya se enfoca en las funciones primordiales de la alta dirección (planeación y 
organización). 

En esta etapa, la empresa logra su solidez, originando la madurez en el mercado 
como otra de las etapas del ciclo de vida, logrando el nivel de éxito deseado. La 
innovación y la diversificación son las estrategias llamadas para desarrollar esta 
nueva etapa.

El empresario para continuar desarrollando la trayectoria en la etapa de madurez 
de la organización, considera la estructura organizacional de la empresa ya que 
debe aplicar técnicas como el empowerment, delegando funciones directivas en sus 
subordinados quienes se empoderan del proceso de toma de decisiones dentro de 
los límites que el empresario considera.
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Preexistencia: Para el desarrollo de la empresa en su preexistencia, 
se sugiere entre otras estrategias la segmentación del mercado 
como se sugirió anteriormente, el diseño y la construcción del 
canal de distribución, el desarrollo del mercado “educando” al 
consumidor sobre el uso y aplicación de los productos o servicios, 

las actividades propias del merchandising alentando al ensayo y 
adopción del producto. En esta etapa, se busca desarrollar una 

política empresarial traducida en la consecución de más clientes y la 
colocación de más unidades en cada cliente.

Innovación-Crecimiento: La empresa debe “innovar”. Si se mantiene 
en la etapa de la preexistencia, corre el riesgo de ser superada 
rápidamente por la competencia. Podría darse el caso que los 
productos o servicios ofrecidos por la empresa, en esta etapa, 
ya han tocado el techo del mercado, que su crecimiento es muy 
lento, pero la rentabilidad es buena. Es decisión del empresario 

diseñar estrategias para mantenerse en su posición defensiva-
conservadora pero no competitiva en el mercado. En esta etapa, la 

organización está atenta a las nuevas características que le presente el 
mercado para reaccionar de manera inmediata (avance tecnológico, desplazamientos 
poblacionales, obsolescencia planeada de productos, cambios culturales, etc.).

A la luz de la OCDE, la empresa en esta etapa, está llamada a hacer innovaciones 
en el mercado logrando identificar nuevos segmentos. En los procesos desarrollando 
estructuras de distribución. En los productos, diversificando la mezcla de productos 
tanto en su profundidad como en su longitud y en la organización, entendida ésta 
como su estructura organizacional.

Madurez: Etapa que se puede caracterizar por la creación de 
nuevas empresas, alianzas estratégicas, la adhesión a redes 
comerciales que le permitan globalizar la organización, es la 
nueva visión de escenarios prospectivos que tiene el empresario 
quien ha sido capaz de trasegar por las diferentes etapas que 

diseñan el ciclo de vida empresarial. Es oportuna sugerir para 
desarrollo de esta etapa, la aplicación de otras estrategias como el 

establecimiento de las diferencias vitales en la marca, insistir en las 
estrategias de posicionamiento del producto a partir de sus bondades y atributos, y 
desarrollar una posición dominante en el mercado. 

Las necesidades de la gestión empresarial para desarrollar la empresa en esta etapa,  
requiere de la identificación de estrategias competitivas a partir de la aplicación matricial 
fundamentada en la Dofa, matriz de Evaluación de factores externos e internos (Efe 
y Efi), análisis de la matriz Interna (IE), en la matriz de posicionamiento estratégico 
de la empresa determinado por el vector de acción (Peea),  modificación en amplitud 
de la estructura organizacional incorporando profesionales con competencias que 
desarrollen las características técnicas requeridas en esta etapa.

¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON LAS ETAPAS CON SUS RESPECTIVAS 
CARACTERÍSTICAS DEL CICLO DE VIDA DE UNA EMPRESA?

Startup-Arranque: En el contexto empresarial colombiano, las 
empresas importantes hoy por su trayectoria en el mercado, han 
iniciado como startup que fundamenta la segunda etapa del 
ciclo que bien la podremos denominar como preexistencia.  Por 
tanto, se puede ofrecer este concepto, como primera etapa del 
ciclo de vida empresarial dado el carácter de empresa nueva y 

sin historia, para su posterior preexistencia en la idea de negocio 
del emprendedor, con la cual piensa satisfacer una necesidad 

sentida en el mercado. 

En esta primera etapa, “startup” o arranque, se puede afirmar que se crea una 
pequeña organización humana con alta sensibilidad a la prospectiva, a la innovación, 
a la creatividad para poder generar los cambios que satisfagan necesidades. Su 
cimiento está en la intuición, experiencia, habilidades y destrezas empíricas que han 
de ser robustecidas en el inmediato futuro con el conocimiento científico propio de la 
Administración de Empresas. La orientación fundamental es hacia el cliente.
La característica fundamental de esta primera etapa, es el esfuerzo especial que 
se hace centrado en el cliente, desarrollando eficientemente el marketing mix. La 
segmentación del mercado definida objetivamente en una de sus bases (demográfica, 
geográfica, sicográfica o conductual), es clave para “servir” eficientemente al grupo 
de consumidores seleccionado como target.
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El empresario, desarrollando la etapa de madurez, apunta su esfuerzo gerencial al 
planeamiento estratégico de la organización y se apoya en el benchmarking como 
estrategia para sostener una posición dominante.

Se debe observar especial cuidado en los cambios y nuevas características del 
mercado y las acciones estratégicas de la competencia dado que podría detener el 
avance de la empresa, lo cual conduce inevitablemente a una nueva etapa del ciclo 
de vida, que en algunos autores la han denominado como declive.

Declive: Son varios los autores que han significado con este 
nombre la etapa final del ciclo de vida empresarial.

El declive en la empresa se puede dar en cualquiera de las 
etapas por varias razones que, entre otras, podemos mencionar 

las siguientes: no adaptación al mercado. No entender la 
demanda, la no observación de los cambios en las características 

del mercado. No atención a la Investigación y Desarrollo (I+D). La falta 
de análisis en las barreras de entrada y salida a los nuevos mercados, etc.

Se sugiere como estrategias para esta etapa la retención de clientes, generar relación 
con los clientes, mejorar la calidad en el producto o servicio, alianzas estratégicas, 
integración vertical u horizontal, integración a redes comerciales, etc.

Desde la perspectiva de autores como Peter Druke, Shumpeter, Ilse Pérez, Dante 
Domingo Terreno, Silvana Andrea Sattler y Jorge Orlando Pérez, entre otros, se 
plantean diversas etapas en el ciclo de vida de las empresas. Es de anotar que las 
propuestas en este documento, obedecen a una visión particular sustentada en la 
práctica empresarial en la empresa privada (Industria Decorativa del Caribe, Industria 
Licorera del Departamento de Boyacá e Industria Colombiana de Chocolates S: A, 
entre otras)

A manera de ejemplo, se presenta el esquema ofrecido por Shumpeter, para 
representar desde su perspectiva el ciclo de vida de la empresa. Este esquema se 
confronta para su discusión con el ofrecido en el presente documento.

CRISIS PRESENTADAS EN LAS ETAPAS
DEL CICLO DE VIDA DE LA EMPRESA

En la primera etapa denominada Startup-Arranque, se pueden asociar algunas 
crisis que afectan la empresa en su inicio. Estas crisis podrían obedecer a la falta 
de creatividad para desarrollar el producto o servicio que satisfaga la necesidad 
descubierta en el mercado. Es probable que surjan crisis en la incompetencia 
del emprendedor desde sus habilidades y destrezas porque presenta bloqueos 
perceptivos y mentales, socioculturales que implican condicionamientos de dictados 
de conciencia colectiva y/o una posible valoración de la competencia de tal forma 
que puede más el miedo a la competencia que a la propia incompetencia. Bloqueos 
emocionales que parten de la inseguridad o el “aferramiento” a la primera idea, así 
como el deseo inmediato de triunfar rápidamente, o bloqueos que simplemente 
provienen de su propio entorno: actitudes, presiones, exagerada preocupación por 
mostrar el éxito.

En la segunda etapa: preexistencia, se podría asociar como crisis la falta de 
conocimiento para desarrollar estructuras de distribución, conocimientos técnicos 
para elaborar productos y estructurar de manera sencilla la empresa. De la misma 
manera se puede asociar en esta etapa la causa de la crisis a la falta de liderazgo en 
el emprendedor ya que dicho liderazgo puede estar centrado como productor y no 
como administrador.

Las crisis asociadas a la tercera etapa Innovación-Crecimiento del ciclo de vida de 
la organización se relacionan con la fase dinámica del proceso administrativo en 
cuanto a la dirección dado que el empresario no puede o se le dificulta interactuar 
con el conocimiento e influir con el liderazgo en los dirigidos en la organización. 
En este contexto, las dificultas para ejercer el control 
y la coordinación puede desembocar en 
una grave crisis que atenta contra la 
supervivencia de la empresa. Es en esta 
etapa cuando se debe desplegar toda la 
capacidad de gestión administrativa 
del empresario. El no manejo de 
los conflictos organizacionales 
ni identificación de las 
posibles causas 
de conflictos 
generan crisis en 
la organización, 
presentando desadaptación 
laboral manifestándose con 
ausentismos, quejas frecuentes, 
alcoholismo, accidentes de trabajo, 
etc.
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Apreciados Empresarios 
de las MIPYMES:

La cuarta etapa del ciclo de vida en las empresas, puede verse afectada por crisis 
originadas en la incapacidad técnica del empresario para identificar estrategias 
nacidas en el diagnóstico estratégico y/o en la no conformación de equipos de trabajo 
eficientes y comprometidos con la misión y visón de la empresa. Los procesos de 
personal, contables, logísticos, etc., si requieren de exagerados trámites y papeleo, 
así como del requerimiento de muchos funcionarios para “tramitar”, se traduce en un 
espacio de alto riesgo que puede generar crisis en la organización.

Dadas las anteriores apreciaciones sobre el desarrollo del ciclo de vida en las empresas 
y desde un punto de vista particular, se abre el debate y discusión profesional sobre 
otros aspectos a considerar especialmente desde el punto de visto ético y moral en 
la organización.

Jairo Alberto Santoyo Rendón
Docente Administración de Empresas

Universidad Libre

Norma legal y fecha Entidad emisora Objeto

Ley 1934
02/08/2018 Congreso de Colombia Se reforma y adiciona el Código 

Civil.

Ley 1935
03/08/2018 Congreso de Colombia

Se reglamenta la naturaleza y la 
destinación de las propinas.
Comentarios: Las propinas son 
voluntarias y los valores recibidos 
por este concepto se distribuirán 
entre los empleados (involucrados 
en la cadena de servicios) y en 
ningún caso constituyen factor 
salarial para los mismos.

Decreto 1453 06/08/201 Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público

Por el cual se modifica el 
Decreto 1625 de 2016 Único 
Reglamentario en Materia 
Tributaria para sustituir el artículo 
1.1.3. de la Parte 1 del Libro 1.
Comentarios: Determina la Tasa 
de cambio representativa del 
mercado para efectos tributarios 
–TRM.

Resolución 112 
31/08/2018

Superintendencia Financiera de 
Colombia

Se certifica el interés bancario 
corriente para la modalidad de 
crédito de consumo y ordinario 
en el 19.81% efectivo anual. Esta 
tasa regirá para el periodo del 1° 
al 30 de septiembre de 2018.

Bogotá D.C., septiembre 4 de 2018

Apreciados Empresarios de las MIPYMES: A continuación, relacionamos algunas normas 
legales expedidas, durante el mes de agosto de 2018, por el Gobierno Nacional y por las 
diferentes entidades gubernamentales que las reglamentan. Además, incluimos los próximos 
vencimientos de las principales obligaciones. Estas normas se refieren específicamente a las 
que se aplican a entidades del sector real de la economía, del sector de la economía solidaria, 
y demás Entidades sin ánimo de lucro (ESAL).
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Declaración de retención en la fuente del impuesto de renta, 
timbre e IVA, y autorrentención del Impuesto sobre la renta y 
complementarios: Mes de agosto de 2018.

Del 11 al 24 de septiembre de 2018.
(Comenzando por el último dígito del 
NIT, terminado en 0).

Declaración del impuesto sobre las ventas y pago del saldo a 
cargo del bimestre julio-agosto de 2018.

Del 11 al 24 de septiembre de 2018.
(Comenzando por el último dígito del 
NIT, terminado en 0).

Declaración y pago Cuatrimestral del impuesto sobre las ventas y 
pago del saldo a cargo del periodo: Mayo a agosto de 2018.

Del 11 al 24 de septiembre de 2018.
(Comenzando por el último dígito del 
NIT, terminado en 0).

Declaración y pago del impuesto nacional al consumo del 
bimestre julio-agosto de 2018.

Del 11 al 24 de septiembre de 2018.
(Comenzando por el último dígito del 
NIT, terminado en 0).

Pago segunda cuota Declaración del Impuesto a la Riqueza para 
personas naturales y sucesiones Ilíquidas, año gravable de 2018.

Del 11 al 24 de septiembre de 2018.
(Comenzando por el último dígito del 
NIT, terminado en 0).

Declaración mensual del impuesto nacional a la gasolina y al 
ACPM: Mes de agosto de 2018. Hasta el día 18 de septiembre de 2018.

Declaración semanal del gravamen a los movimientos financieros 
(GMF) y pago, semanas 35, 36, 37 y 38. (Aplicable a las 
entidades del sector de la economía solidaria que captan dinero 
de sus asociados).

Los días 11, 18, y 25 de septiembre y 2 
de octubre de 2018. 

Declaración anual de activos en el exterior por parte de personas 
naturales. Año gravable de 2018.

Del 9 de agosto al 19 de octubre de 
2018 (comenzando por los dos últimos 
dígitos del nit, terminados en 99 y 00).

Declaración informativa de precios de transferencia por el año 
gravable de 2017.

Del 11 al 24 de septiembre de 2018.
(Comenzando por el último dígito del 
NIT, terminado en 0).

Declaración de renta y complementario, por el sistema cedular 
por el año gravable de 2017: A cargo de las personas naturales 
y sucesiones ilíquidas, con excepción de las señaladas en el 
artículo 1.6.1.13.2.7. del Decreto 1951 de noviembre de 2017, 
así como los bienes destinados a fines especiales en virtud 
de donaciones y asignaciones modales, cuyos donatarios o 
asignatarios no los usufructúen personalmente, y las personas 
naturales no residentes que obtengan renta a través de 
establecimientos permanentes en Colombia.

Del 9 de agosto al 19 de octubre de 
2018 (comenzando por los dos últimos 
dígitos del NIT, terminados en 99 y 00).

Declaración del impuesto de industria, comercio, avisos y 
tableros, y pago. Municipio de Bogotá. Bimestre julio-agosto de 
2018. (Aplicable para contribuyentes pertenecientes al régimen 
común cuyo impuesto a cargo renglón FU- de todo el año 2017, 
exceda de 391 UVT ($ 12.457.000).

Septiembre 21 de 2018.

Declaración de retención del impuesto de industria, comercio, 
avisos y tableros, y pago. Municipio de Bogotá. Bimestre julio-
agosto de 2018.

Septiembre 21 de 2018.

NOTA: Tasa de Interés bancario corriente y tasa de usura:

Modalidad de crédito que aplica
Interés Bancario 
Corriente (tasa 
efectiva anual)

Usura(tasa efectiva 
anual)

Vigencia

Consumo y Ordinario 19.81% 29.72% 1° al 30 septiembre de 
2018

Microcrédito 36.81% 55.22% 1º julio al 30 de 
septiembre de 2018

Consumo de bajo monto 37.55% 56.33% 1º octubre de 2017 al 30 
de septiembre de 2018

Elaboró: LUIS EDUARDO SUÁREZ BALAGUERA
Unidad de Proyección Social -UPROSUL


