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Resumen 

En la investigación se analizaron los factores y limitaciones (administrativos, sociales y 

legales) para la creación y sostenimiento de una pyme en la ciudad de Medellín, mediante un 

estudio cualitativo no experimental, se determinó que las pymes de la ciudad cuentan con 

buenos apoyos gubernamentales, pero los futuros emprendedores no saben dónde acudir para 

recibir asesorías legales y financieras, adicionalmente se realizó un comparativo entre los 

emprendedores con ideas de negocio sin materializar y emprendedores apoyados por la 

incubadora de proyectos parque E,  donde se evidencia la importancia de estas instituciones 

para la creación y sostenimiento de las pymes.  
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Abstract 

The research analyzed the factor and limitations ( administrative, social and legal) for the 

creation and maintenance of a Pyme in the city of Medellin, through a non- experimental 

qualitative study, it was determined that the Pymes in the city have good government support, 

but future entrepreneurs do not know where to go to receive legal and financial device, in 

addition a comparison was made between entrepreneurs with unsuccessful business ideas and 

entrepreneurs supported by the parque E project incubator, where is evident the importance 

of these institutions  for creation and maintenance of the pymes. 

Keywords: Factors and limitations, Entrepreneurship, SMEs, government support. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción 

     De acuerdo a Corrales (2011) Colombia ha tenido un proceso de transformación, 

acompañada de grandes propósitos relacionados con la internacionalización de la 

producción, la inserción de empresas y sectores a toda la economía mundial, en el cual se ha 
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visto un desarrollo y crecimiento económico sostenido causado principalmente por el 

incremento de varios factores que involucran una buena producción, como el capital, la 

tecnología, el capital humano o el capital social (Montenegro 2012), sin embargo también se 

ha visto opacado por diversos conflictos sociales y políticos, afectando de cierto modo el 

dinamismo del tejido empresarial de calidad, ya que según Castillo (2008) las empresas 

nacionales se pueden fortalecer y pasar de ser pequeñas o medianas empresas a ser empresas 

multinacionales aportando al PIB y a la generación de empleo y competitividad internacional 

del país.  

    En Colombia entre el 2014 y 2018  aumentò un 21.3% las empresas de economia naranja, 

donde registra un crecimiento aproximado de 4.9% anual, representando el 31.1% de las 

empresas registradas y generadoras de empleo del pais. (Dominguez, y otros, 2019) 

     Por otro lado, para el departamento de Antioquia, la creación de pymes aumentó en 12%, 

donde se constituyeron 6.962 en el 2017 y pasaron a 7.903 en el 2018, representando un 89 

% del tejido empresarial, el 99,4 % de empresas emergentes y un 30,2 % del empleo formal 

en 2018, de acuerdo con la (Cámara de Comercio 2019). Además, la cámara resalta que tan 

solo el 49% de las microempresas sobrevienen después de cinco años y que las que más se 

conservan son las que tienen un capital inicial superior a $250 millones. 

      Este elemento ya había sido señalado por Arbeláez, Zuleta, y Velasco, (2003) enfatizando 

que las empresas más grandes tienen la posibilidad de financiarse con mayor facilidad con 

entidades financieras o a través de emisión de bonos, mientras que para las pymes o empresas 

con menor capital inicial esto se convierte en un limitante por lo que sugiere la necesidad de 

desarrollar políticas diferenciadas para cada grupo. 

    Algunos autores como Pérez y Márquez (2006) sugieren apoyo por entidades, como lo son 

las incubadoras de empresas ya que suelen ser una herramienta adecuada para promover las 

personas emprendedoras, brindando información de tecnología de vanguardia e innovación 

que permita el crecimiento de nuevos empleos y que cuenten con mejores apoyos financieros, 

asesorías de procesos para el desarrollo de la organización y el crecimiento productivo. 
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     Partiendo de esta idea sobre el apoyo del tejido empresarial a la economía colombiana, y 

a su vez la importancia de buscar alternativas de sustento para las pymes, Medellín cuenta 

con algunas entidades y asociaciones que motivan y apoyan a las personas emprendedoras a 

desarrollar una idea de negocio, por ejemplo, los Cedezos (centro de desarrollo empresarial 

zonal), que “es un programa de la Alcaldía de Medellín que busca potencializar iniciativas 

de creación, desarrollo y consolidación de microempresas y emprendedores de la ciudad con 

el objetivo de generar desarrollo y calidad de vida en los ciudadanos” (Alcaldía de Medellín 

,2019,p.1-2), esta misma entidad también brinda a los empresarios y emprendedores 

orientaciones, diagnósticos empresariales, asesoría en administración, contabilidad, 

innovación, finanzas, y asesoría jurídica y legal entre otros, además del apoyo en eventos y 

ferias. (Alcaldía de Medellín, 2019). 

     También se encuentra el parque del emprendimiento (Parque E), entidad dedicada al 

apoyo de ideas de negocio, el cual es una “incubadora universitaria de emprendimientos de 

alto impacto, basados en conocimiento y con alto potencial de crecimiento, dedicada a poner 

en marcha proyectos empresariales y a fortalecer empresas de reciente creación, que se 

proyectan como dinamizadores de la región” (Parque E,2020,p.1-2) allí todos los 

emprendedores cuentan con el apoyo de un equipo de consultores, quienes los acompañan a 

través de talleres, charlas y capacitaciones direccionadas a incrementar la probabilidad de 

éxito en sus proyectos.  

 

      Actualmente las empresas cuentan con apoyos gubernamentales e institucionales que son 

la motivación y el impulso que necesitan para poder emprender, sin embargo se siguen 

presentando diferentes factores y limitaciones, desde su inicio  hasta su desarrollo, algunos 

autores que se mencionan en el literal 3.1 hacen referencia a que una  pyme no es exitosa por 

falta de experiencia, por poco capital, y por mala ubicación, entre otros, así mismos también 

se caracterizan cuáles pueden ser algunos factores de éxito, por ejemplo, recursos humanos 

competentes, innovación, adaptabilidad a los cambios y demás.  

     A causa de esto surge la siguiente pregunta, ¿Qué factores y limitaciones presentan los 

emprendedores en el momento de crear y sostener una pyme en la ciudad de Medellín?  Por 
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consiguiente, esta investigación pretende analizar los factores y limitaciones 

(administrativos, legales y sociales) para la creación y sostenimiento de las pymes en la 

ciudad de Medellín, donde además se va a realizar un contraste entre emprendedores con 

ideas sin materializar y otros que cuentan con el apoyo del parque del emprendimiento, 

también se va a describir los requisitos legales, y a caracterizar las limitaciones 

administrativos y sociales.  

       La investigación que a continuación se presenta va inicialmente con una parte 

introductoria seguida de un soporte teórico, que está conformado por los antecedentes y bases 

teóricas contando también con la metodología, los resultados, las conclusiones y las 

referencias bibliográficas. 

2. Antecedentes del problema 

     López y Iglesias (2009) en su artículo reputación y rendimiento sostenible en Pymes 

estudian la influencia que ejercen el recurso estratégico de la reputación, como una ventaja 

competitiva en la sostenibilidad de las pymes. Mediante una investigación cualitativa se 

discrepa un análisis donde se observa una relación significativa entre la reputación y la 

sostenibilidad de las pymes.  

     Una investigación por Romero, Contreras, Molina, y Rincón, (2018) sobre estudios de 

comunicación y marketing, fundamentada en las estrategias de comunicación para el 

sostenimiento de las pymes y en virtud para orientar las organizaciones, basándose en una 

metodología descriptiva bajo un diseño no experimental, concluyen que la comunicación 

interna es un factor estratégico esencial para el funcionamiento de las pymes. 

     Por otra parte, para Araque, Cordoba, Martinez, y Perez, (2018) sobre Sustainable 

Entrepreneurship for the Economic Development of SMEs,  

The purpose of the study is to describe the qualities of the environment for sustainable 

entrepreneurship in the economic development of PYMES. These represent a direction 

of the action of an organization over time to meet the demands of the market and 

expectations of the same, generating competitive advantages from the configuration of 
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resources, within a given environment. This research is oriented under the quantitative, 

descriptive, transactional field paradigm. The results obtained show that the managers 

of SMEs in Maracaibo, Venezuela in their management confer little importance on the 

qualities of the environment to implement strategies in order to boost municipal 

economic development. (p,1) 

     Otra perspectiva la hace Gendron y Plourde (s.f) en su estudio sobre las empresas 

industriales de aluminio, donde tienen como objetivo, despejar los factores que contribuyen 

al éxito con la internacionalización, realizaron una investigación de tipo descriptivo con 

paradigma interpretativo en el cual obtuvieron como principales resultados, que los factores 

de éxito de unas pymes se enfocan en los recursos humanos competentes, ventajas 

competitivas, capacidad de producción, de investigación  y de financiamiento, también 

hablan de las percepciones y características de los dirigentes, las estrategias que se tomen 

para la internacionalización, fácil acceso de las materias primas y sobre todo apoyo 

gubernamentales.  

           Por otra parte, según un estudio realizado por Trujillo, Gamba, y Arenas, (2016) en su 

artículo las dificultades de las Pymes en América Latina y Colombia, el cual hacen una 

investigación, apoyándose en diferentes artículos y referentes, deducen que las pymes 

cuentan con una precaria administración, una competencia muy fuerte financieramente y, 

además, otros sectores económicos impiden la inclusión en la sociedad por actos de 

corrupción y competencia desleal.  

     Así mismo, Sánchez, Osorio y Baena (2007) en su investigación sobre el problema de 

financiamiento de las pymes, donde se plantean realizar una discusión sobre las dificultades 

de financiamiento de las pymes en Colombia, deducen que Las pymes se ven enfrentadas a 

dificultades externas e internas, lo cual las limita a llevar a cabo su desarrollo y actividad 

económica,  como por ejemplo: delimitación en los créditos, dificultades en las ventajas 

competitivas de los empleados, falta de asociatividad, delincuencia común, corrupción e 

impuestos, entre otros.  
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     Para Castro (2017) en su trabajo investigativo, sobre los aspectos que influyen en la 

quiebra de las pymes en Colombia, fundamentado en la administración de emprendimiento, 

donde su propósito era identificar dichos factores y que como resultado menciona que las 

pymes sufren varias problemas para crearse y sostenerse en un ambiente corporativo, define 

que dependiendo de las destrezas gerenciales y de la innovación se pueden establecer varias 

estrategias que pueden fructificar las oportunidades y fortalezas de las pymes.  

     También, para Muñoz (2018) en su trabajo Análisis del impacto que ejerce la carga 

impositiva sobre la competitividad en las pymes, por lo que su objetivo es analizar el impacto 

que tiene los impuestos en estas, concluye que las pymes se encuentran sumergidas en cargas 

tributarias desmesuradas, que es difícil de sostener y como es evidente ha promovido el 

incremento de la informalidad, lo que conlleva a que las pymes ya constituidas caigan en un 

estado de iliquidez. 

3. Revisión de literatura 

      Partiendo del problema objeto de estudio, los factores y limitaciones (administrativos, 

legales y sociales) para la creación, el sostenimiento de una pyme, a continuación, se puede 

entrar a analizar y discutir diferentes planteamientos críticos, tomando un conjunto de autores 

estudiados en el tema desde su legalidad hasta su informalidad y centrándonos en delimitar 

la información basada en el parque del emprendimiento. 

3.1 Teorías soporte del tema de investigación   

      Para Matiz, (2009) el emprendimiento en Colombia aún se encuentra en gestación pues 

su surgimiento básicamente ha venido evolucionando en los últimos diez años, es durante 

este tiempo donde los gobiernos, entidades, gremios y la academia han dirigido su esfuerzo 

en el desarrollo con actividades enfocadas a la creación de nuevas empresas para incentivar 

el crecimiento social y económico. Sin embargo, para Tarapuez, Osorio , y Botero (2013) 

afirman que las políticas de emprendimiento para Colombia no han sido fáciles al igual que 

para otros países a pesar de que estas pueden incrementar notoriamente la riqueza del país, 



Factores y limitaciones para la creación y sostenimiento de una pyme en la ciudad de Medellín 

 

9 
 

aumentar los emprendedores dinámicos, fortalecer la comunidad y promover el crecimiento 

económico.       

 

           Por otro lado, Garza (2000) en su artículo sobre la creación de pymes aborda como 

principal objetivo la definición de las mismas, por lo tanto realiza una investigación 

cualitativa, en la cual determina una pyme por el número de empleados, la capacidad de 

producción de ventas y el valor del capital invertido, además llegó a la conclusión de que no 

se ha podido establecer una descripción  exacta sobre la diferenciación de pequeña o mediana 

empresa, ya que todo depende de los sectores o de  los países en su distinto nivel de 

desarrollo. Pero Cardozo y Rodriguez,(2012) definen una pyme, por el número de empleados, 

Ventas, Activos, y Situación Jurídica, con una metodología cualitativa donde hacen una 

narración de los sucesos investigados. en el cual objetan que 90% de los países determina 

que es por el número de Trabajadores, un 60% considera que es según las ventas, mientras 

que el 35% considera que son los activos de la empresa, el 10% y el 5% estiman las 

ventas/ingresos y Patrimonio Neto. 

 

     Las Pymes son gran fuente de empleo en el país y su aporte es fundamental para el 

crecimiento económico, también se busca hallar criterios del porqué fracasan después de 

emprender o iniciar la idea de negocio, Según, Agudelo y Garcia (2016) en su investigación 

¿Por qué fracasan las pymes en Colombia? Menciona que algunos factores son: 

*Tramitología; *relación familia-empresa; *alianzas estratégicas;* falta de experiencia; 

*falta de dinero/capital; *mala ubicación; *falencias en materia de créditos y cobranzas; *no 

contar con buenos sistemas de información; *mala selección de personal; *fallas en la 

planeación; *falta o ausencia de planes alternativos; *falta o falencias en el control 

presupuestario; *falta de capacitación del empresario y directivo; *mala gestión financiera 

en materia de endeudamiento y liquidez; *mala selección de socios, (p.5-13)  

     Por otra parte, para hacer que una empresa crezca y sea exitosa, las asociaciones son 

fundamentales, menciona Liendo y Martinez (2001) donde destacan que el diseño 

asociativo se ha venido desarrollando en diferentes países, el cual está presidido a las 
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pymes. Con la intención de incursionar en nuevos mercados y lograr infraestructura de 

servicios industriales. No obstante, para Bautista, (2013) su investigación permite 

establecer tres factores más que incurren en el éxito de las empresas como son: la 

interacción con los clientes, la estimulación del propietario y el conocimiento. 

          Igualmente, en la investigación de Franco y Urbano, (2010) en su artículo el éxito de 

las pequeñas y medianas empresas en Colombia, un estudio de caso en el sector salud la cual 

tenía como propósito, identificar y analizar los factores que fundamentan el éxito de las 

pymes en el país, tanto en los factores internos como externos, donde realizaron un estudio 

cualitativo profundizado en el análisis de cuatro empresas colombianas, obteniendo como 

resultado que los aspectos que determinan el éxito de estas pymes, son: la experiencia del 

empresario, el prestigio de la empresa, la reputación y el conocimiento, las medidas de apoyo 

y la influencia de la sociedad donde desarrollan su actividad. 

 

3.2 Revisión de la literatura 

     A continuación, se relacionan referentes basados en investigaciones, donde se trata de 

abordar la problemática que aqueja a las pymes, observando cuáles son sus objetivos, 

elementos y conclusiones.  

     En un estudio realizada por Gonzalez (2014) donde su objetivo era establecer una 

correlación de las pymes al acceso financiero, ya que esta es una variable que contribuye a 

mejores oportunidades de crecimiento, basándose en una investigación cuantitativa donde 

toma una población de la superintendencia de sociedades y llega a la conclusión de que el 

acceso de financiamiento en las medianas empresas es muy reducido y en las pequeñas es 

nulo. Poniendo a este sector como insuficiente en la disponibilidad de recursos y como un 

limitante para promover proyectos.  

 

     Una forma de abordar internacionalmente la problemática de las pymes, es la adaptación 

de las NIIF (Normas Internacionales de la Información Financiera), Molina (2013), plasma 
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como objetivo la descripción de la emisión de las normas para las pymes y la importancia de 

estas, en el cual concluye las dificultades prácticas que se presentan en las empresas al 

momento de la utilización  de la normativa internacional, ya que ha sido difícil la 

estandarización de procedimientos contables para que sea lo suficientemente efectiva, sin 

embargo es un proceso constante de adecuación. 

 

      Por otra parte, Arias (2004) Realiza una investigación cualitativa donde pretende reseñar 

la ley que apoya las pymes para la carga tributaria de las pymes,  donde menciona que un 

empresario debe cumplir con los siguientes requisitos para desarrollar su empresa: IVA, 

retención en la fuente, impuesto de renta, impuesto de industria y comercio, impuesto predial, 

impuesto de timbre, impuesto complementarios de avisos y tableros; aparte de sus pagos 

laborales como los son: cesantías, intereses de las cesantías, prima legal, vacaciones, dotación 

y prestaciones, y los aportes legales: pensión, salud y ARP, más los parafiscales: SENA, caja 

de compensación, ICBF, donde infiere que los costos laborales son superiores al 50% y por 

eso algunos empresarios incurren en evadir ciertos aportes, esta situación la trato de 

solucionar la ley MiPymes en el artículo 43 donde se reducen unos porcentajes para los 

aportes en los primeros tres años, sin embargo no es suficiente por el índice de fracaso de las 

pymes.  

 

     La informalidad también hace parte de la problemática económica tanto para el país como 

para países vecinos, Gómez (2007) pretende evidenciar la importancia del trabajo informal 

como una alternativa ocupacional y social, debido a que es un alcance de subsistencia para 

las familias, por lo tanto, en su investigación narra que la economía informal abarca y aporta  

gran parte de la actividad económica del país, por eso amerita ser cuidadosamente estudiada 

ya que esta actividad informal viene siendo sometida a múltiples procesos desagradables al 

querer vincularse a las normas, no obstante, por la variación de barreras para el proceso de la 

formalidad, las personas recurren con más frecuencia a crear empresas informales. 

      Así mismo, otra forma de abordar la problemática de las pymes, son las incubadoras de 

proyectos, Ramos, Moreno, Y Gomez (2012) refieren en su investigación cualitativa donde 

el propósito es explorar los obstáculos del emprendimiento y conceptos de incubación de 
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empresas, en el cual determina que la incubación de las empresas es un elemento con la 

capacidad de apalancar, científica, económica y socialmente a una población, esto hace que 

se convierta en un proceso de ámbito público, donde sugiere apoyo de políticas públicas e 

inclusión en los planes de desarrollo del país.  

 

     Desde un enfoque más internacional para Guzmán, Rodríguez y Rubio (2018), donde se 

aplicó una investigación cuantitativa, en el cual su objetivo era analizar las fuentes de 

financiamiento o las prácticas administrativas en las diferentes áreas de las microempresas, 

establecen que se debe buscar una herramienta para enfrentar las dificultades o problemas a 

la hora de prestar sus servicios o en la ejecución de sus tareas. 

4. Materiales y métodos 

Investigación Cualitativa: 

     Fernández y Díaz (2002) definen la investigación Cualitativa cuando, “los investigadores 

hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la 

observación participante y las entrevistas no estructuradas”( p.1); partiendo de esto, este 

estudio analizó los factores y limitaciones que los emprendedores tenían en la creación y 

sostenimiento de la una pyme, además se describieron los requisitos legales, se caracterizaron 

las limitaciones administrativas y sociales, y se detalló el proceso de la creación de estas; 

definiendo el tipo de investigación, esta se desarrolla mediante un diseño no experimental, el 

cual se toma una muestra de 49 personas, de los cuales 40  son emprendedores con ideas 

de negocio sin materializar y 9  son emprendedores que son apoyados por Parque del 

Emprendimiento, los datos fueron procesados con estadísticas descriptiva, utilizando la 

plataforma Google Forms. 

Fases o Momentos del proyecto de investigación: 

Paso 1. Inicialmente a finales del año 2019 se realizó un primer acercamiento a percepción, 

a emprendedores con ideas de negocio sin materializar en la ciudad de Medellín en la 

búsqueda de comprender que limitaban a estas personas a poner en marcha sus proyectos, 
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además de agregar lecturas sobre limitaciones para la creación y formalización de estas. 

Principalmente se realiza este abordaje siendo una muestra no probabilística, tomando como 

punto de referencia un alto porcentaje de informalidad en la ciudad y el país, por lo que 

existen ideas de negocio que no pasan de allí, ser idea. Para esto se tomó una muestra de 40 

personas a las que realizó una serie de 11 preguntas. 

Paso 2. En el segundo instante se realizó una revisión de literatura, tomando como referencia 

una serie de autores especializados en el tema de las pymes, donde se quiso resolver varias 

preguntas y teorías sobre, ¿Qué era una pyme en Colombia?, ¿Qué requisitos legales presenta 

la creación de una pyme?, ¿Si los emprendedores con ideas de negocio sin materializar 

contaban con el capital para la creación?, ¿Cuáles eras los factores y limitaciones?, Y demás 

preguntas no estructurales que surgieron durante esta investigación.  

Paso 3. En el tercer momento se quiso explorar el contraste entre percepciones de 

emprendedores con ideas de negocio sin materializar, versus, emprendedores que han 

materializado su idea de negocio y además han logrado un acompañamiento institucional 

como el parque del emprendimiento. Para ello, se seleccionó como muestra de los 

emprendimientos registrados en la página web del parque del emprendimiento, el cual agrupa 

un total de 12 emprendedores. A ellos se les aplicó un cuestionario de 13 preguntas, el cual 

se adjunta al final como anexo. Este diseño se llevó a la plataforma Google Forms, donde 

posteriormente se aplicó vía correo electrónico, se organizó una base de datos y se realizó 

una comunicación telefónica para estimular las respuestas. Se obtuvieron 9 respuestas del 

cuestionario aplicado, representando el 75% de la población objeto.  

Paso 4. De forma paralela, se realizó revisión documental, tomando datos de artículos, de 

entidades estatales de datos estadísticos, con el fin de comprender el contexto de las pymes, 

crecimiento y funcionamiento, entre otros.  

Paso 5. Finalmente, con los elementos sistematizados, se pasó a la discusión de los factores 

y limitaciones para la creación y sostenimiento de una pyme. La cual se expresa en el literal 

5.2.   
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5. Análisis y discusión de resultados 

     A continuación, se ilustran los elementos más relevantes del presente proyecto de la 

investigación, partiendo con los resultados de la encuesta emprendedores sin materializar 

ideas de negocio en la ciudad de Medellín, en segundo momento, se encuentra una encuesta 

realizada a emprendedores apoyados del Parque del Emprendimiento, a renglón seguido la 

discusión de los elementos hallados. 

5.1 Resultados  

     En primer lugar, se describen los requisitos y trámites legales para la creación y 

funcionamiento de una pyme, seguidamente se caracterizan los resultados de la encuesta 

realizada en el 2019 a emprendedores con una idea de negocio sin materializar, y por último 

se mostrará un estudio a emprendedores apoyados por el Parque del Emprendimiento, en el 

cual se pretende analizar factores y limitaciones (administrativos, legales y sociales) que los 

emprendedores tienen en el momento de crear y desarrollar una empresa. 

5.1.1 Requisitos legales, trámites para la creación de una pyme en Medellín 

     A continuación, se mencionan algunas leyes que apoyan y regulan la creación y el 

sostenimiento de las pymes: 

Ley 1819 de 29 de diciembre 2016: reforma en la cual se lucha por la evasión y elusión fiscal. 

Ley 1780 del 2 de mayo de 2016: se promueve el emprendimiento juvenil y el empleo. 

Ley 1780 del 2 de mayo de 2016: promueve acceso a créditos. 

Ley 1429 de 29 de diciembre de 2010: se expide la ley de generación de empleo y 

formalización. (Comercio, 2018) 

Ley 905 del 2 de agosto de 2004: modificación de la ley 590 del 2000 sobre el desarrollo de 

las Mipymes.    
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     Adicionalmente, Comercio,(s.f) menciona los factores generales para la creación y 

funcionamiento de una pyme/empresa, así: 

 Nombre del establecimiento: el artículo 35 del Decreto 410 de 1971, prohíbe 

matricular establecimientos con el mismo nombre. 

 Clasificación por actividad económica-código CIIU: son todas las actividades 

económicas que se desempeñan en el mismo campo.  

 Usos de suelo: esta indica si se puede realizar dicha actividad en la zona específica. 

 Tramites de funcionamiento: el empresario debe realizar una serie de gestiones que 

garanticen el correcto funcionamiento de la empresa, las entidades a las que debe 

acudir para su gestión son: impuestos y aduanas nacionales DIAN, impuesto de 

industria y comercio municipal, impuesto de avisos y tableros, seguridad social y 

aportes parafiscales, salud del municipio donde se desarrolle la actividad, registro 

de marca, registro de libros, derechos de autor, depósitos de estados financieros, 

INVIMA, licencias ambientales, permiso de vertimientos. 

 

5.1.2 Emprendedores con una idea de negocio sin materializar: a continuación, 

se relacionan las encuestas realizadas a finales del 2019. 

1. Genero 

  

De los emprendedores con una idea de negocio sin materializar se encuentra que el 58% son 

mujeres y el 42% son hombres. 

2. Edad 
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La edad estimada esta entre 18 a 25 que ocupa el 26%, entre 26 a 30 ocupa el 37% y más de 

30 otro 37%. 

3. Sabe usted que es una pyme 

 

El 89% de la población encuestada tenía conocimiento sobre lo que era una pyme. 

4. ¿Alguna vez ha intentado crear una pyme? 

 

El 60% en algún momento no había intentado crear una pyme. 

5. ¿Conoce usted los requisitos para crear una empresa en Medellín?  
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De los requisitos para crear una pyme el 29% respondió que, si los conocía, seguido de un 

40 % el cual dijo que no y un 31% que respondió tal vez conocerlos. 

6. ¿Conoce usted los impuestos que se deben pagar para la creación y sostenimiento 

de una empresa? 

 

El 21% sabe que impuesto se debe pagar para la creación y sostenimiento de una pyme, 

seguido de un 47% que dice no saber y un 31% que tal vez pueda saber. 

7. ¿Sabe usted cuantos empleados debe tener una pyme?  

 

De los empleados que debe tener una pyme, el 32% dijo que, si sabía, el 55% dijo que no y 

el 13% que tal vez. 
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8. ¿Sabe usted que ley protege las pymes en Colombia? 

 

El 16% sabe que ley protege las pymes, mientras que el 78% dice no, seguido de un 6% que 

dice que tal vez. 

9. ¿Sabe dónde acudir para recibir asesoría en caso de crear una pyme? 

 

El 24% de las personas encuestadas saben a qué entidades acudir para la asesoría de la 

creación de una pyme, mientras el 68% dijo que no sabía y un 8% que dijo tal vez.  

10. ¿Ha soñado alguna vez en montar su propia empresa? 

 

El 92% de la población investigada ha pensado o soñado en crear una pyme. 
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11. ¿Cree usted que las pymes aportan al desarrollo y crecimiento del país? 

 

El 90% opina que las pymes aportan al desarrollo y crecimiento del país, el otro 10% dijo 

que no. 

12. ¿Contaría usted con el capital para crear una pyme?  

 

Un 26% de los emprendedores cuentan con el capital para realizar su idea de negocio, 

mientras que el 74% no cuenta con este. 

 

5.1.3 Empresarios apoyados por el Parque del Emprendimiento: se relaciona la 

encuesta realizada en el 2020 a emprendedores apoyados por el parque del 

emprendimiento. 

1. Genero 
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El 89% de la población son hombres, mientras que tan solo 11% son mujeres. 

2. Edad 

 

El 56% son personas entre 20 y 30 años, un 22% de 30 a 40 años e igualmente el 22% mayores 

a 40 años. 

3. ¿Hace cuánto constituyo la empresa/pyme? 

 

Mas de un 67% de las personas tienen la empresa constituida hace más de un año, el 22% 

hace más de 3 años y tan solo el 11% hace más de 5 años. 

4. ¿Cuánto tiempo pasó entre pensar el emprendimiento y su creación? 
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El 78% de la pyme/empresa paso de pensar el emprendimiento y su creación en menos de un 

año, 11% más de un año y el otro 11% más de 5 años. 

5. ¿Cuántos empleados tiene la empresa/pyme? 

 

El 89% de pyme/empresa tienen menos 10 empleados y tan solo 11% más de 10. 

6. Valore de 1 a 5, siendo 1: Inexistente, 2: Bajo, 3: Medio, 4: Bueno y 5: Excelente. 

¿Como ha sido el acompañamiento del parque del emprendimiento en el proceso 

de creación y sostenimiento de la pyme/empresa? 
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Según la población encuestada el 90% de los emprendedores consideran que el 

acompañamiento del Parque del emprendimiento es bueno y excelente y solo el 10% dice 

que es Medio. 

 

7. Valore de 1 a 5, siendo 1: Inexistente, 2: Bajo, 3: Medio, 4: Bueno y 5: Excelente. 

¿Qué tipo de apoyo/acompañamiento recibió del parque del emprendimiento? 

 

Otros, ¿Cuáles?: Marketing___________ 

El 100% de la población encuestada, el 85% considera que el apoyo legal, financiero, asesoría 

innovación y capacitación es bueno y excelente, mientras que un 15% considera que es 

medio. Además, un emprendedor agrega otro tipo de acompañamiento el cual es Marketing. 

8. De los requisitos legales que existen para la creación de una pyme/empresa, 

como son sus conocimientos frente a ellos: valore de 1 a 5, siendo 1: Muy bajo, 

2: Bajo, 3: Medio, 4: Bueno y 5: Excelente: 

 

Otros, ¿Cuáles?: Todo el proceso de creación lo subcontrato_____ 
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De los requisitos legales que existen para la creación de una pyme, su conocimiento frente a 

ellos el 55% de la población considera que es bueno y excelente, mientras que un 45% 

considera que es medio, bajo o muy bajo, además se agrega que algunos subcontratan el 

proceso para la creación.  

9. Que trámites legales considera usted que han dificultado el desarrollo de la 

creación de pyme/empresa? valore de 1 a 5, siendo 1: Muy bajo, 2: Bajo, 3: 

Medio, 4: Bueno y 5: Excelente: 

 

Los emprendedores valoran los trámites legales que han dificultado la creación de la pyme 

así, los emprendedores consideran que el 70% de los tramites han dificultado su desarrollo, 

mientras un 30% considera que no ha influido en su desarrollo. 

10. De las posibles limitaciones para la creación de la pyme, que a continuación se 

describen y de acuerdo con su experiencia, valore de 1 a 5, siendo 1: Muy bajo, 

2: Bajo, 3: Medio, 4: Bueno y 5: Excelente: 
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De las limitaciones para la creación de una pyme que se describen anteriormente el 75% de 

la población encuesta lo considera bueno y excelente, mientras que el 25% lo considera 

medio, bajo o muy bajo.  

11. ¿Cuáles han sido las principales limitaciones o dificultades que han 

experimentado en el tiempo de existencia de la pyme/empresa? valore de 1 a 5, 

siendo 1: Muy bajo, 2: Bajo, 3: Medio, 4: Bueno y 5: Excelente: 

 

De las limitaciones o dificultades que han experimentado durante el tiempo de la existencia 

el 60% considera que ha sido medio, bajo o muy bajo, el 10% lo considera bueno y el 5% lo 

considera excelente. 

12. De acuerdo con su experiencia, que factores externos marcan el éxito de una 

pyme, valore de 1 a 5, siendo 1: Muy bajo, 2: Bajo, 3: Medio, 4: alto 5: 

Excelente. 

 

Los factores externos que marcan el éxito de estas pymes el 85% considera que han sido los 

productos de innovación, calidad de productos/servicios y la adaptación a los cambios, por 

otra parte, estos consideran que el apoyo estatal, capacitaciones y acceso a créditos son 

medios a muy bajos.  
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13.  De acuerdo con su experiencia, que ventajas competitivas ha tenido la 

pyme/empresa, de las que a continuación se describe; valore de 1 a 5, siendo 1: 

Muy bajo, 2: Bajo, 3: Medio, 4: alto 5: Excelente. 

 

De las ventajas competitivas que la pyme/empresa ha tenido el 85% considera que han sido 

el personal capacitado y la calidad de productos/servicios ha sido excelente, asimismo este 

porcentaje considera que las asociaciones con otras empresas, ferias internacionales y el 

encadenamiento de productos han sido de medio a muy bajo. 

14. De acuerdo con su experiencia, que factores internos marcan el fracaso de una 

pyme, valore de 1 a 5, siendo 1: Muy bajo, 2: Bajo, 3: Medio, 4: Alto, 5: 

Excelente.  
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Los factores internos que marcan el fracaso de estas pymes consideran que el 75% están en 

los impuestos, ubicación y acceso a créditos, además un 25% considera la extorción y los 

inconvenientes con vecinos otro aspecto relevante.  

15. De acuerdo a su experiencia, cree usted que el cambio de gobierno ha afectado 

el éxito de la empresa/pyme en algún sentido: 

 

Si su respuesta es sí, argumente cuales:   

 Acceso a financiamiento para el desarrollo de nuevos productos, para compra de 

maquinaria, ampliaciones, etc. 

 Malas políticas e inversión en salud han debilitado mi nicho de trabajo. 

 El presente gobierno solo piensa en patrocinar al gran industrial que ha aportado 

dinero a su campaña política y a los de su rosca corrupta. 

De los emprendedores encuestados el 56% consideran que el cambio de gobierno si afectado 

el éxito o fracaso de la pyme de algún sentido y el 44% dice que no; además nos mencionan 

algunos aspectos políticos que ellos consideran, Acceso a financiamiento para el desarrollo 

de nuevos productos, para compra de maquinaria, ampliaciones, entre otras, malas políticas 

e inversión en salud han debilitado su nicho de trabajo y  el presente gobierno solo piensa en 

patrocinar al gran industrial que ha aportado dinero a su campaña política y a los de su rosca 

corrupta. 

5.2 Discusión de resultados 

      Según la encuesta realizada en el 2019 en la ciudad de Medellín, en la cual se encuestaron 

40 personas con ideas de negocio sobre las dificultades para crear una pyme, dio lugar a que 
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los resultados indicaran que: un 40% de personas han intentado crear una pyme, pero han 

fracasado por falta de conocimiento, porque no saben a qué entidades acudir o no tienen 

información suficiente sobre que impuestos se deben pagar para la creación y sostenimiento, 

además que no cuenta con el capital para poner en marcha su idea de negocio; varias 

opiniones al respecto coinciden en que los impuestos atribuidos a las pymes no son justos 

para las empresas que apenas van a salir al mercado y que necesitan liquidez inicial.  

     Sin embargo, para el estudio realizado a emprendedores apoyados por el parque del 

emprendimiento se analiza que el acompañamiento del parque E tiene una valoración alta, se 

deduce también que el apoyo que más brindan son capacitaciones  e información legal, del 

mismo modo, no dejan de lado el apoyo financiero y de innovación;  también se identificó 

que estas personas tiene menor conocimiento en los requisitos que existen para la creación 

de una pyme, como: el  uso de suelo, ubicación y destinación, el certificado de pago o no 

pago de derechos de autor, asimismo analizamos que las principales dificultades para el 

desarrollo de estas, donde se encuentran (impuestos, licencias/requisitos legales, pago de la 

nómina e información contable y sanidad). 

     También, se identificaron factores de éxito y fracaso para las empresas ya creadas 

 Como factores de éxito se pudo observar que lo que marca la diferencia son 

productos de innovación, calidad del producto/servicio y la adaptación a los cambios, 

además de contar con buenas ventajas competitivas como lo es un personal 

capacitado 

 Como factores internos para el fracaso se encuentra los impuestos, ubicación y 

acceso a créditos, la extorción y las dificultades con vecinos, además algunos de estas 

personas mencionan que se han visto afectados por el cambio de gobierno y los 

trámites legales.   

     Comparando los emprendedores con ideas de negocio sin materializar y los 

emprendedores apoyados por el parque E, se evidencia que el capital/dinero es fundamental 

para poner en marcha ideas de negocio, además es necesario tener un conocimiento legal y 

financiero, también cabe mencionar que los factores sociales (extorsión, dificultades con 
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vecinos, cambio de gobierno) influyen en el crecimiento y desarrollo de estas, también 

existen factores que ayudan al éxito de estas, como la adaptabilidad a los cambios, las 

ventajas competitivas de los empleados y la calidad del producto/servicio. Por otra parte, 

ambas percepciones coinciden que los impuestos y su conocimiento frente a estos requisitos 

es muy bajo lo cual dificulta la creación y sostenimiento de las pymes. Además, un gran 

porcentaje de los emprendedores con ideas de negocio sin materializar no saben a qué 

entidades acudir para recibir asesorías para la creación de estas.  

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

Durante la investigación el objetivo principal era analizar los factores y limitaciones 

(administrativos, legales y sociales) para la creación y sostenimiento de una pyme en la 

ciudad de Medellín, donde se comparan emprendedores con ideas de negocio sin materializar 

(2019) partiendo de sus principales limitaciones y percepciones, con emprendedores que son 

apoyadas por entidades gubernamentales, dedicadas al apoyo de emprendimientos o de ideas 

de negocio. 

     Inicialmente se trató de buscar información en el Cedezo de la comuna 7, sin embargo, 

por el cambio de alcaldía que tomaba inicio en el 2020 estos no habían hecho apertura. Como 

segunda alternativa se decidió realizar el estudio en el Parque del Emprendimiento (parque 

E) incubadora de proyectos en la ciudad de Medellín donde el principal obstáculo coyuntura 

de salud (Covid-19), en el cual se limitaron las visitas a los centros de apoyo y el contacto 

físico con las personas, por lo tanto, se hizo un contacto virtual para analizar el entorno de 

los emprendedores que pertenecían al parque del emprendimiento.  

    Por lo tanto, en este estudio se evidencia la importancia del acompañamiento estatal para 

con las pymes, donde se consideran diferentes incubadoras para promoverlas. Entre estas el 

parque del emprendimiento tiene un buen o excelente acompañamiento a los proyectos que 

este selecciona, como se menciona anteriormente, el parque E orienta a los emprendedores 

en la creación de las ideas de negocio, además de fortalecer los emprendimientos con valor 

agregado, esto lo hace mediante capacitaciones, asesorías legales, de innovación, financiera 

y marketing.  
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     A partir de esto, para los emprendedores apoyados por el parque del emprendimiento, 

algunas de las dificultades que estos presentan en la creación y sostenimiento de una pyme, 

para esta investigación los aspectos más relevantes de son el capital/dinero, el conocimiento 

legal y financiero, igualmente también podemos añadir nuevos aspectos de limitación el cual 

se centra en la parte social (extorción, dificultades con vecinos y el cambio de gobierno), 

además estas presentan dificultades o poco conocimiento en los trámites para la creación de 

una pyme, sin embargo, cabe resaltar que los productos de innovación, calidad del 

producto/servicio y la adaptación a los cambios es primordial para el éxito de una pyme.  

     De los emprendedores con ideas de negocio sin materializar se concluye que estos piensan 

que el cobro de impuestos no es justo para las empresas colombianas, además su 

conocimiento frente a los requerimientos o trámites es muy bajo.  

     Se recomienda que el estado adopte nuevas políticas a las actividades informales y a las 

empresas formales, basadas en la flexibilidad de los requisitos legales, deberían también, 

aumentar el apoyo a las entidades gubernamentales y de su publicidad para potencializar las 

pymes, además llegar a los colegios y universidades con actividades formativas para 

incentivar el emprendimiento, ya que allí es donde se encuentran los posibles empresarios.  
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