
182 

 

ARTÍCULOS DE REVISIÓN                                                   TENDENCIAS 

Revista de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. 

Universidad de Nariño 

ISSN-E 2539-0554 
Vol. XX No. 2 – 2do Semestre 2019, 
Julio - Diciembre - Páginas 182 - 202 

 

ANÁLISIS TEÓRICO DE LOS MITOS FINANCIEROS DEL EMPRENDIMIENTO 

THEORETICAL ANALYSIS OF THE FINANCIAL MYTHS OF 

ENTREPRENEURSHIP 

ANÁLISE TEÓRICA DOS MITOS FINANCEIROS DO EMPREENDEDORISMO 

 

SOCORRO MÁRQUEZ_Félix Oscar, SANTA ÁLVAREZ_Gloria Liliana 

______________________________________________________________________________ 

Doctor en ciencias administrativas. Investigador invitado de la Universidad Complutense de 

Madrid. Email institucional: fsocorro@ucm.es / Email personal: felix.socorro@gmail.com, 

España. 

Magister en Ciencias Económicas. Docente tiempo completo de la Universidad de La Salle. 

Email: gsanta@unisalle.edu.co. Colombia.  

______________________________________________________________________________ 

Recibido: 13 de Junio de 2019             Aprobado: 20 de diciembre de 2019 

DOI: https://doi.org/10.22267/rtend.192002.120 

 

RESUMEN 

Luego de revisar literatura relacionada, fue posible documentar cinco mitos financieros 

asociados con el emprendimiento, esto se hizo tomando en cuenta la postura de varios autores 

expertos en estos temas y otras fuentes de información disponibles, lo que permitió,  bajo una 

visión académica y crítica, aportar un contenido de interés para quienes desean hacer uso de esta 

herramienta y consideran que poseen debilidades conceptuales o carecen de información vital 

para garantizar la salud financiera de su emprendimiento. 
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ABSTRACT 

After reviewing related literature, it was possible to document five financial myths associated 

with entrepreneurship, this was done taking into account the position of several expert authors on 

these issues and other available sources of information, which allowed, under an academic and 

critical vision, provide content of interest for those who wish to use this tool and also consider 

that they have conceptual weaknesses or lack vital information to guarantee the financial health 

of their enterprise. 
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RESUMO 

Depois de revisar a literatura relacionada, foi possível documentar cinco mitos financeiros 

associados ao empreendedorismo, o que foi feito levando em consideração a posição de vários 

autores especialistas sobre essas questões e outras fontes de informação disponíveis, o que 

permitiu, sob uma visão acadêmica e crítica, fornece conteúdo de interesse para aqueles que 

desejam usar essa ferramenta e considerar que eles têm fraquezas conceituais ou falta de 

informações vitais para garantir a saúde financeira de sua empresa. 
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I. INTRODUCCIÓN 
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la quiebra, si se opta por competir por precios sin tomar en cuenta los gastos y costos 

operacionales.  

El mito de la intuición financiera en los negocios 

 El emprendedor debe orientar su operación en planes y estrategias basadas en datos e 

información confiable, conocimiento del mercado y del comportamiento del flujo de 

demanda en el producto o servicio que ofrece, así como en los costos y gastos en los que 

incurre durante su operación.  

 Si con base en lo anterior surge una oportunidad que, desde la perspectiva financiera 

fuese viable, correr un riesgo, siempre que sea controlado y de manera planificada, podría 

hacerse, principalmente si representa una opción real para la empresa.  

Sin embargo, la principal recomendación que debe hacerse a un emprendedor no puede ser otra 

que la de tomar con mucha seriedad todo lo que implica invertir dinero, manejarlo, provisionarlo 

y gastarlo de manera consciente y planificada, pues, es la única garantía que tiene de no 

descapitalizarse y, con ello, perder todo el esfuerzo que un emprendimiento exige.   
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