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Resumen 

 

     Como propósito central del presente estudio es el de caracterizar  las barreras del 

emprendimiento empresarial en la zona  Aburrá Sur durante el trienio 2017-2019, lo que implica, 

en primer lugar establecer el perfil de los emprendedores en la categoría de Pyme, respecto al 

inicio de su operación, establecer su naturaleza jurídica, su ubicación, sector y actividad 

económica a la cual pertenecen; así mismo, se logra determinar las estrategias implementadas 

para mitigar situaciones adversas en el transcurro de su operación. Para efectos metodológicos, el 

estudio establece un enfoque de investigación mixta, abordando el estudio tanto cuantitativo 

como cualitativo, apropiándose de una muestra estadística de 100 sujetos o pyme que se 

encuentran en actividad económica a la fecha, suministrando datos e información a través de la 

implementación de la técnica de encuesta mixta. Se logra concluir, como los emprendedores, en 

su mayoría personas naturales, han encontrado obstáculos asociados, principalmente a su difícil 

acceso al sistema financiero, sus estructuras de gastos fijos respecto a sus bajos niveles de ventas 

debido al sistemático crecimiento de la competencia de tipo informal. No obstante, son 

conscientes, además, que sus modelos de negocio no fueron, en su mayoría, resultado de una 

técnica elaboración de un plan de negocios, como tampoco su participación en programas de 

capacitación para preparase a su nuevo reto empresarial. Pese a ello, han podido sortear 

situaciones adversas mediante el diseño de estrategias diversas de tipo comercial y financiero. 

 

     Palabras clave: Emprendimiento, Pyme, Aburra Sur, Plan de Negocios, Estrategia empresarial. 
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Abstract 

 

     The main purpose of this study is to characterize the barriers to entrepreneurial 

entrepreneurship in the Aburrá Sur area during the 2017-2019 triennium, which implies, first of 

all, establishing the profile of entrepreneurs in the Sme category, with respect to the beginning of 

their operation, establish their legal nature, their location, sector and economic activity to which 

they belong; Likewise, it is possible to determine the strategies implemented to mitigate adverse 

situations in the course of its operation. For methodological purposes, the study establishes a 

mixed research approach, approaching the study both quantitatively and qualitatively, 

appropriating a statistical sample of 100 subjects or Smes that are in economic activity to date, 

supplying data and information through implementation of the mixed survey technique. It is 

possible to conclude, as entrepreneurs, mostly natural persons, have encountered associated 

obstacles, mainly to their difficult access to the financial system, their fixed expense structures 

regarding their low sales levels due to the systematic growth of informal competition. However, 

they are also aware that their business models were not, for the most part, the result of a technical 

preparation of a business plan, nor was their participation in training programs to prepare for 

their new business challenge. Despite this, they have been able to overcome adverse situations by 

designing various commercial and financial strategies. 

 

 

     Keywords: Entrepreneurship, Smes, Aburrá Sur, Business Plan, Business Strategy. 
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1. Introducción 

 

     Abordar la situación de las pequeñas y medianas empresas, llamadas pyme en el contexto 

nacional, ha sido una temática que sistemáticamente ha ocupado las primeras páginas en diarios, 

canales noticiosos, investigaciones de diversas índoles y objeto de estudio como el que en el 

presente artículo se expone. Ello no es gratuito ni coincidencia, no solo en Colombia, sino en la 

Región, Latino América, si considera cifras como las reportadas por la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) (2017), dando todo el crédito a la importancia que estas revisten 

en términos de generación de empleo y participación en el parque empresarial, ubicándose en 

promedio en el 95% de participación. 

 

     Pero a la vez al advertir como más de la mitad de esta categoría de pyme fracasan en sus 

primeros cinco años de vida.  Esto es, apenas en su primer año de constitución, terminan su 

operación entre 20% y 30% de ellas, índice que sistemáticamente se incrementa en un promedio 

del 10% cada año hasta completar el primer quinquenio. 

 

     Para el caso de Colombia, esta no es la excepción, toda vez que de acuerdo con el DANE 

(2018), las Pyme representa, algo más del 95% del total de las empresas colombianas en los 

diversos sectores económicos, industria, comercio y servicio y un sinnúmero de actividades 

económicas, alcanzando más de 23 millones de unidades productivas, de las cuales más del 80% 

se encuentran registradas como personas naturales y el restante 20%, bajo la naturaleza jurídica 

de sociedades. 
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     Según estudios de De Vicuña (2016), solo en Colombia el 50% de estas pymes sobreviven el 

primer año y menos del 20% al tercero, y cuya georreferenciación principal las ubica en las 

principales ciudades capitales, en su orden de participación, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla 

y Bucaramanga. Más aún, registros del DANE en su informe anual sobre Calidad de Vida, estas 

unidades productivas proporcionan algo más del 86% de empleos en el país, toda vez que 

considerando en primer lugar Bogotá emplean un 79% de personas, y más del 47% están 

dedicada a la manufactura. Así mismo, según Pardo y Alfonso (2015), el 40% de los salarios 

registrados por el país son originados por las pymes.  

 

     Para el caso particular de Antioquia, según datos suministrados por la Cámara de Comercio 

de Aburra Sur (2020), en el último cuatrienio, para la zona del Área Metropolitana que cubre los 

municipios del norte desde el municipio de Barbosa hasta Caldas en el sur, se ha mantenido un 

crecimiento en la creación de empresas del 10,8%, y en el caso particular del municipio de 

Itagüí, objeto de del presente estudio, ubicado en la zona sur, como región de referencia para el 

sector por su alta participación en materia de emprendimiento bajo la figura de Pyme, de acuerdo 

con Mesa (2020), presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Aburra Sur, durante el último 

trienio, 207 al 2019, se han constituido 16.247 sociedades, de las cuales el 72%, en promedio, 

corresponde a personas naturales y el restante 28% a sociedades, con participación en los 

diferentes renglones económicos según registros del CIIU. 

 

     Lo anterior pone de manifiesto cómo diariamente el sector sur del Área Metropolita, le aporta 

al tejido empresarial, la creación diaria o constitución de 19 empresas, 6 sociedades jurídicas y 
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13 personas naturales, con asentamiento en sus 5 municipios del Aburrá Sur, como son 

Envigado, Itagüí, La Estrella, Caldas y Sabaneta. 

 

     No obstante, estas significativas cifras, igualmente, según registros de la misma Cámara de 

Comercio (et; al 2020), sólo algo más del 50% logran sobrevivir su primero año, y en el primer 

trienio, algo más del 20% continúan en su operación. Ello no es cuestión del azar, según estudios 

de ANIF (2016), dada su naturaleza jurídica de personas naturales y aún como sociedades, el 

95% de las pymes son familiares, lo que ha conllevado a una carencia de gestión empresarial y la 

falta de una separación material de las erogaciones vía gastos fijos como arriendo, nóminas, 

impuestos, seguros, los cuales son integrados a las mismas obligaciones del hogar sin una 

independencia en su manejo.  

 

A lo anterior se suman problemas de orden financiero como la falta de músculo económico por 

su dificultad de acceder a la banca formal, llegando a acceder a créditos extra bancarios como los 

llamados “paga diario”, préstamos de familiares y amigos. No menos importante, de acuerdo con 

Cepeda, Velásquez y Marín (2017), a dicha falta de independencia y de gestión, se suman 

condiciones adversas como la carencia de un plan de negocios técnicamente concebido que de 

origen a estas nuevas unidades económicas, al igual la falta de preparación, capacitación y el no 

acudir a mentores expertos para recibir asesoría profesional en las diversas áreas de estas pyme. 

 

     En consecuencia, es el objetivo del presente ejercicio académico, caracterizar a estas pymes 

en cuanto a las barreras del emprendimiento empresarial en Aburrá Sur durante el trienio 2017-

2019, esto es, establecer el perfil de los emprendedores pyme de Aburra Sur en cuanto a su 



Identificación de las barreras del emprendimiento empresarial en Aburrá Sur durante el trienio 2017-2019 

8 

 

actividad económica y las estrategias que han implementado para mitigar los principales 

obstáculos o barreras desde el inicio de su operación hasta finalizar el año 2019. 

 

     Para tal efecto el estudio se apropia de la investigación de enfoque mixto, tanto cuantitativo 

como cualitativo, tomando del total de la población de 16.247 pyme, constituidas en el trienio 

2017 al 2019, una muestra de 100 unidades productivas, cuya información y datos relevantes se 

logran mediante la aplicación de la técnica encuesta.  

 

2. Antecedentes del problema 

 

     Ante el alto nivel de mortalidad de las pyme en el país, y de cuyo evento no está exento el 

municipio de Itagüí en Antioquia zona Sur, objeto del presente estudio, desde los años 1990 y 

hasta la fecha, 2020, organismos como la Fundación para el Desarrollo Sostenible de las 

pequeñas y medianas empresas en América Latina (FUNDES, 2003), y sustentados en actuales 

investigaciones como las realizadas por Cepeda Velásquez y Marín (et; al, 2017), se han 

orientado a dilucidar y cuestionar un alto número de empresarios pyme, sobre los principales 

obstáculos o barreras que han afectado, no solo para la creación de sus unidades económicas, 

sino sobre las adversidades de todo tipo a la cual se ven enfrentados en su cotidianidad.  

 

     De dichas dificultades, tanto la organización como los investigadores citados anteriormente, 

han encontrado obstáculos relevantes como el difícil acceso al financiamiento, la calidad y 

disponibilidad del recurso humano, dificultades para acceder a los mercados internacionales y, 
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no menos importante, su estructura de gastos en materia de nómina y los condicionantes de la 

legislación laboral colombiana.  

 

     De igual forma, investigadores como Pérez y Ramírez (2018), lograron determinar, mediante 

la implementación del Modelo de Modernización para la Gestión de las Organizaciones-MMGO- 

(2018), que pese al cierre de más del 50% de las pyme en el primer año de existencia, estas 

continúan aportado al empleo nacional algo más del 90% y cerca del 38% del PIB total, pero este 

último aporte, debido al alto fracaso de estas empresas es una cifra baja en Colombia y América 

Latina si se compra con otras latitudes de economías desarrolladas que se ubican entre el 50% o 

60% de la producción nacional o PIB.  

 

     Otros obstáculos no menos importantes, como lo advierten Romero, Melgarejo y Vera (2015), 

el perfil del empresario pyme no trasciende de los solos modelos empíricos, su aversión al riesgo 

en materia de innovación tecnológica o de las TIC, y el escatimar en procesos de capacitación y 

formación para ellos mismos y sus colaboradores, son algunas de las explicaciones a la nefasta 

desaparición de estas pequeñas unidades productivas del tejido empresarial 

 

     En este orden de ideas, se hace pertinente, para la región de análisis, Aburra Sur, entrar a 

indagar, con fuentes de primera mano, sus emprendedores, la percepción que éstos tienen sobre 

su situación actual, y en particular acerca de los principales obstáculos y barreras que, desde sus 

inicios, 2017 y hasta finalizar el 2019, han debido afrontar, y en consecuencia las estrategias que 

han diseñado e implementado para mitigar dichas adversidades y lograr la sostenibilidad y 

supervivencia de sus unidades productivas. Esto es, responder la formulación de dicha 
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problemática bajo el siguiente cuestionamiento: ¿Cuál es la caracterización que han tenido las 

principales barreras u obstáculos al emprendimiento empresarial en Aburrá Sur durante el 

trienio 2017-2019 y cuáles las estrategias para su mitigación? 

 

3. Revisión de literatura 

 

     Con el fin de dar rigor científico al ensayo académico, se abordan las teorías recientes que dan 

sustento al objeto de estudio y un recorrido acerca del estado del arte o de cuestión sobre las 

investigaciones inherentes  a la problemática abordada en términos de la situación empresarial 

que caracteriza las pymes a nivel mundial, del país y de la región Aburra Sur en Antioquia, al 

igual sobre los principales obstáculos que dan cuenta de la sistemático desaparición de estas 

pyme en su tejido empresarial. 

 

3.1 Teorías soporte del tema de investigación y marco conceptual 

 

     Las Pyme Definición. De acuerdo con Méndez (2009), las Pyme son unidades productivas 

que conforman, a nivel mundial, en promedio el 85% del parque empresarial, como 

organizaciones cuyo objetivo es cubrir necesidades sociales, generadoras de riqueza económica, 

obtener independencia económica a través de la toma de decisiones empresariales.  

 

     Clasificación. En Colombia, según la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa, Ley 590, las PYMES se clasifican así:  

 Microempresa: personal no superior a 10 trabajadores; activos totales inferiores a 501 

salarios mínimos mensuales legales vigentes-smlv-.  
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 Pequeña Empresa: personal entre 11 y 50 trabajadores; activos totales mayores a 501 y 

menores a 5.001 smlv.    

 Mediana: personal entre 51 y 200 trabajadores con activos totales entre 5.001 y 15.000 

smlv.  

     Indicadores. Según ANIF (et; al, 2016), como se aprecia en la siguiente ilustración, la 

Encuesta Anual Manufacturera permite valorar la incidencia de la MIPYMES en el panorama 

empresarial colombiano.  

 

Figura 1. Participación Pyme en el parque empresarial. Fuente: AIF (2019). 

     Como se aprecia, representan el 96.4% de los establecimientos, aproximadamente el 63% del 

empleo; el 45% de la producción manufacturera, el 40% de los salarios y el 37% del valor 

agregado. Son más de 650.000 empresarios cotizando en el sistema de seguridad social. 

 

     La distribución geográfica de las unidades, establece que la Pyme en términos generales 

siguen la misma tendencia del total de la industria manufacturera y reúne prácticamente el 70% 

en los cuatro (4) principales centros productivos: Cundinamarca–Bogotá, Antioquia, Valle y 

Atlántico. 
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     Principales sectores. De acuerdo con los estudios de Confecámaras (2016), en cuanto al 

desarrollo sectorial de la Pyme, se observa la gran concentración de la industria en aquellos 

segmentos basados en el aprovechamiento de los recursos naturales, tanto de origen 

agropecuario como minero. Este grupo de sectores representa el 71% de la producción industrial. 

Si se excluye la refinación de petróleo y la industria petroquímica, la manufactura basada en el 

aprovechamiento de los recursos naturales representa aproximadamente el 60% del total 

industrial. 

 

     Los principales sectores son: alimentos, cuero y calzado, muebles y madera, textil y 

confecciones, artes gráficas, plástico y químico, metalúrgico y metalmecánica, autopartes y 

minerales no metálicos, con la siguiente participación. 

 

Figura 2. Participación sectorial Pyme. Fuente: ANDI (2019). 
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     Antigüedad. Con respecto a su antigüedad, el promedio de existencia de las Pyme en 

Colombia es de 10 años, pese a su alto nivel de mortalidad que las ubica en más del 50% al año.  

 

     Gastos en innovación y desarrollo. Para De Vicuña (et; al, 2016), no es posible determinar 

con exactitud la inversión de las Pyme en investigación y desarrollo, pero vale la pena comentar 

que el presupuesto del estado para atender iniciativas en esta materia es prácticamente 

inexistente. No obstante Colciencias y el SENA vienen aplicando algunos recursos a estos 

programas. En tal sentido, en materia de financiamiento, El Fondo Nacional de Garantías ha 

jugado un papel muy importante en el respaldo de los créditos de las MiPyme ante la banca 

comercial.  

 

     Ante dicha oferta de financiamiento no se compadece la baja demanda, toda vez que según 

Romero, Melgarejo y Vera (et; al, 2015), como se parcia en la siguiente ilustración, cada vez se 

deprime la demanda por recursos en el sector financiero colombiano debido a razones que los 

mismos empresarios pyme manifiestan, y los cuales se resumen en dicha ilustración. 
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Figura 3. Obstáculos en la financiación de las Pyme. Fuente: ANDI (2019) 

     Bajo este escenario de entorno competitivo y de mercado, para Villaseca (2014), gestar y 

desarrollar con éxito una idea empresarial requiere la adopción de un enfoque racional, de cara al 

estudio de las variables internas y externas del juego económico de la empresa, que permite 

seguir de cerca la evolución del mercado. Esto es, para obtener tal resultado, el proceso de 

planificación adquiere un lugar preponderante, enfocando la visión empresarial, no sólo como 

una estrategia, sino como un instrumento operativo. De allí que el Plan de Negocios es el 

instrumento justo de esta conducta gerencial. 

 

     Ante este escenario gerencial, según Romero (2013), no se encuentran exentas ningún tipo de 

empresa de su necesidad de incorporar tecnologías de la información para lograr mayores niveles 

de competitividad y productividad, independientemente de su tamaño y actividad, caso particular 

las Pyme, las cuales participan en todos los sectores de la economía, desde los más básicas de la 

industria y el comercio hasta las más sofisticadas en tecnología y comunicaciones. 
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     Ventajas y desventajas. Son las Pyme, el tipo de empresas que vienen creciendo como 

solución al flagelo de desempleo, y frente a las cuales hay que aprovechar sus grandes ventajas, 

representadas especialmente en su tamaño, como son la flexibilidad y su capacidad de moverse 

versátilmente en los escenarios económicos del medio. Como lo expresa Villaseca (2014), pese a 

la importancia de esta categoría de empresas, especialmente en materia de generación de empleo, 

en su mayoría estas empresas enfrentan un sin número de dificultades de tipo financiero, en 

particular debido a la falta de asesoría en este campo, lo que no les permite estar a la vanguardia 

en materia de las TIC como herramientas de gestión en marketing, que les permita lograr una 

ventaja competitiva y sostenible en el tiempo. 

 

     Pese a esta posición, existen un sinnúmero de herramientas tecnológicas cuyo costo es 

mínimo, y más que atribuir su inexistencia en las Pyme por su situación financiera se deben más 

a la falta de visión empresarial y aprovechamiento de oportunidades de mercado. Así, para 

Romero, Melgarejo y Vera (et; al, 2015), afirma: 

(…) entre las principales ventajas con las que cuentan las Pyme, se refiere a su 

baja burocracia y por lo tanto sus gerentes reaccionan con rapidez ante 

situaciones nuevas; así mismo, pueden estar al tanto de los gustos del mercado y 

de sus cambios, y adaptarse muy rápidamente a los mismos; igualmente existe 

buena comunicación interna entre los gerentes y el personal; el capital de trabajo 

les permite destinarlo con mayor rapidez a nuevos procesos de producción y ser 

más competitivas. Las empresas de menor tamaño, cuando realizan actividades 
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de innovación, tienen más eficiencia innovativa que las grandes empresas (…)”. 

(p.32). 

 

     Según la posición del especialista, las oportunidades revestidas en las Pyme se hacen 

extensivas a todo tipo de sector y actividad, es decir, no son propias exclusivamente de las 

empresas industriales o manufactureras, sino por el contrario, hacen especial énfasis en las del 

crecimiento vertiginoso que vienen desarrollando las empresas destinadas a servicios de toda 

índole, y en su mayoría vienen siendo atendidas y gerenciadas por profesionales independientes 

con adelgazadas estructuras a nivel de nómina, o que representan otra importante ventaja, pues la 

aversión de los profesionales en crear sus propias empresas es precisamente por los gastos en 

nómina y las prestaciones sociales que se generan por la relación contractual. 

 

     Al igual que las ventajas que ostentan las Pyme, también experimentan grandes problemas y 

desventajas, tal como lo aborda Pardo y Alfonso (2015), quienes según sus estudios 

empresariales afirman que las principales desventajas de estas empresas se reflejan en que en su 

mayoría no son el resultado del diseño y puesta en marcha de un riguroso Plan de Negocios, es 

decir, son producto de herencias familiares o de aprovechamiento de oportunidades puntuales en 

el tiempo.  

 

     Así mismo, desde el punto de vista estratégico, las Pyme no elaboran planes estratégicos que 

les permitan una redimensión del negocio en el tiempo; no cuentan o tienen un número muy 

limitado de técnicos y especialistas de alta calificación, por lo que normalmente son atendidas 
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directamente por su dueño, quien hace las veces de gerente, adoleciendo de un adecuado nivel de 

delegación. 

 

     Por su parte, Cepeda, Velásquez y Marín (2017), la comunicación hacia afuera (con el 

mercado internacional, con el gobierno, con otras empresas, etc.) suele ser pobre; no disponen de 

capital propio y tampoco de capital de riesgo o préstamos de terceros para enfrentar gastos en 

Investigación y Desarrollo (I & D). Al igual, en el campo o práctica financiera, las Pyme acuden 

al sector extra bancario por las dificultades que encuentran en el sector formal financiero. Otras 

debilidades es que las Pyme carecen de economías de escala en producción por sus limitaciones 

financieras y cuando están sometidas a regulaciones tropiezan con dificultades para cumplirlas; 

no invierten en personal externo para asesoría en marketing y finanzas, excepto los servicios 

contables por parte de contadores externos. 

 

     Adicionalmente, en los estudios de monitoreo que trimestralmente realiza la Asociación 

Colombiana de Pequeños Industriales-ACOPI- (2019), acerca de la trayectoria de las Pyme, 

arroja cifras alarmantes, al encontrar que el 80% de las Pyme fracasan antes de los cinco años, y 

el 90% no llega a los diez años, ello debido tanto a los cambios drásticos del mercado en materia 

de competencias y la misma legislación tributaria; pero son los factores de tipo interno, ya 

señalados, los principales causantes del fracaso de este importante sector. 

 

     Para Castro (2015), los problemas en la gestión se presentan por incapacidad para rodearse de 

personal competente, falta de experiencia, excesivas inversiones en activos fijos, deficiencias en 

las políticas de personal, ausencia de políticas de mejora continua, falta de capacitación del 
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responsable máximo de la empresa, deficientes sistemas para la toma de decisiones y la solución 

de problemas, gestión poco profesional, resistencia al cambio, renuencia a consultar a externos a 

la empresa, tanto en materia de marketing como tecnológica y financiera, entre otras. 

 

     Alternativas de financiación para Pyme. Es importante tener en cuenta que en Colombia 

existen herramientas públicas para el fomento de las Pyme, sin embargo, la tendencia es a que 

sean herramientas netamente de apoyo financiero de segundo piso, las cuales sin el factor de 

apoyo administrativo, de conocimiento o de información terminan por limitar demasiado su 

potencial alcance, como se aprecia en la siguiente ilustración. 

 

 

Figura 4. Alternativas de financiación para Pyme. Fuente: (ANIF, 2019).  
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     Dentro de estas, según ANIF (et; al, 2016), en Colombia la Dirección de Pyme del Ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo, promociona los instrumentos gubernamentales para facilitar 

el acceso al crédito. Las instituciones involucradas en la política de financiamiento a las Pyme. A 

continuación, se realiza una descripción de cada una de las entidades e instituciones anteriores 

como se observan en la siguiente ilustración. 

 

     Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (FINDETER): es un Banco de Desarrollo cuya 

creación fue autorizada por la Ley 57 de 1989 y modificada por el Decreto 4167 de 2011, es una 

Sociedad de economía mixta del orden nacional, del tipo anónima, organizada como un 

establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sometida a 

la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. La cobertura de Findeter 

comprende todo el país, ofreciendo respaldo financiero y técnico a las regiones y ciudades, en 

cuanto a diseño, estructuración, ejecución, financiación y administración de proyectos y 

programas que promueven el crecimiento sostenible. 

 

     Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO): es una entidad que 

promueve el desarrollo del sector rural colombiano, con instrumentos de financiamiento y 

desarrollo rural, que estimulan la inversión. Es una sociedad de economía mixta del orden 

nacional, organizada como establecimiento de crédito, con régimen especial, vinculada al 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y vigilado por la Superintendencia Financiera de 

Colombia. 
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FINAGRO actúa como entidad de segundo piso, es decir, otorga recursos en condiciones de 

fomento a las entidades financieras, para que éstas a su vez otorguen créditos a proyectos 

productivos. Así mismo, para facilitar el acceso al financiamiento, FINAGRO administra 

instrumentos para el desarrollo de su proyecto agropecuario. 

 

     Banco De Comercio Exterior en Colombia (BANCOLDEX): es el banco de desarrollo 

empresarial colombiano. Diseña y ofrece nuevos instrumentos, financieros y no financieros, para 

impulsar la competitividad, productividad, innovación, crecimiento y desarrollo de las empresas 

colombianas, ya sean exportadoras o del mercado nacional. El Banco de desarrollo mixto 

adscrito al Ministerio de Industria, opera como banca de segundo piso con mecanismos de 

redescuento para el otorgamiento de crédito y leasing. 

 

     FOMIPYME: una fomiPyme es un Fondo de modernización y desarrollo tecnológico de las 

micros, pequeñas y medianas empresas creado por la Ley 590 de 2.000 (Ley MIPYME), adscrito 

al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia. El fondo tiene una 

ejecución anual con recursos provenientes del presupuesto nacional. Su objetivo principal es 

financiar programas, proyectos y actividades para el desarrollo tecnológico de las MiPyme y la 

aplicación de instrumentos no financieros dirigidos a su fomento y promoción; fomiPyme 

otorgará incentivos a programas, proyectos y actividades dirigidas al desarrollo tecnológico y al 

fomento y promoción del sector micro, pequeño y mediano empresarial. 

 

     El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE): es una Empresa Industrial y 

Comercial del Estado, es agente en el ciclo de proyectos de desarrollo, financiando y 
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administrando estudios, y coordinando la preparación de proyectos de desarrollo. Para ello, entre 

otras actividades, otorga avales y garantías para créditos destinados a la fase de preparación de 

proyectos, prepara esquemas de gerencia de proyectos, impulsa el desarrollo de firmas 

consultoras nacionales en sectores críticos para el desarrollo económico, y celebra contratos de 

fomento de actividades científicas, tecnológicas y ambientales. 

 

     El Fondo Nacional de Garantías S.A. (GNG): es una sociedad anónima de economía mixta 

del orden nacional vinculado al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El FNG promueve 

la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, fortaleciendo el desarrollo 

empresarial del país; facilitando el acceso al crédito a las miPyme colombianas (personas 

naturales o jurídicas)  

 

     El FNG promovió la creación de Fondos Regionales de Garantías – FRG – para ofrecer 

cobertura a nivel regional; los FRG son sociedades anónimas independientes en las que 

intervienen como accionistas el sector público y el sector privado local.  

 

     Fondo Bicomercio Colombia: el proyecto inició en el 2011 y se desarrolla de manera 

simultánea en Ecuador, Perú y Colombia. Es el conjunto de actividades de recolección, 

producción, procesamiento, comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad 

nativa (especies y ecosistemas), bajo los criterios de sostenibilidad ambiental, social y 

económica. 

     La Banca de Las Oportunidades: es un programa de inversión administrado por el Banco de 

Comercio Exterior (Bancoldex). Tiene como objetivo promover el acceso a servicios financieros 
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a familias en pobreza, hogares no bancarizados, microempresarios y pequeña empresa. Se 

enmarca dentro de la política de largo plazo del Gobierno Nacional, dirigida a lograr el acceso a 

servicios financieros para la población de bajos ingresos con el fin de reducir la pobreza, 

promover la igualdad social y estimular el desarrollo económico en Colombia.  

 

     Acceso al financiamiento. Según Confecámaras (2016), el acceso al financiamiento externo 

(prestamos financieros) en las Pyme se ve normalmente limitado por la incapacidad de éstas para 

cumplir con las exigencias bancarias, no solo a nivel de exigencias burocráticas, sino de 

colaterales (garantías), de modo que no basta solo con conocer la oferta de productos financieros 

en el mercado, sino que es necesario comprender también para que tipo de clientes están 

diseñados estos productos, además de los requisitos que se exigen y la realidad propia de la 

Pyme y sus necesidades. Lo anterior con el objetivo de enfocar esfuerzos en aquellas alternativas 

que mejor se adapten a tales condiciones. Están conformados por el Fondo de Garantías 

Institucionales (Fogafín) y el Fondo de Garantía de Cooperativas (Fogacoop). 

  

     Fondo de Garantías Institucionales (FOGAFIN): como miembro de la Red de Seguridad del 

Sistema Financiero Colombiano, Fogafín es una entidad del Gobierno, adscrita al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, encargada de construir confianza y de proteger los ahorros de los 

depositantes de las entidades inscritas. Para cumplir con esta labor, el Fondo administra el 

Seguro de Depósitos y realiza el pago del mismo a los ahorradores, cuando estas entidades entran 

en liquidación forzosa administrativa.  La razón de ser del Fondo de Garantías de Instituciones 

Financieras (Fogafín) es promover la confianza y proteger los ahorros de los depositantes para 

contribuir con la estabilidad del Sistema Financiero Colombiano, mediante: a) el pago efectivo 
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del Seguro de Depósitos, b) la aplicación de los mecanismos de resolución en situaciones de 

insolvencia y c) el fortalecimiento patrimonial de las entidades financieras inscritas.  

 

     Fondo de Garantía de Cooperativas (FOGACOOP): entidad administradora del seguro de 

depósitos de los ahorradores del sector cooperativo financiero en Colombia, y mediante el 

fortalecimiento permanente y eficiente de la solidez patrimonial, financiera y operativa de la 

entidad otorgamos un respaldo para el crecimiento sano y sostenido del sector en el país a través 

del seguimiento y la implementación de las distintas operaciones autorizadas al Fondo.  

 

     Toma de decisiones financieras. Para Chorro (2010), independientemente del sector y la 

actividad a la cual pertenezca una determinada empresa, el objetivo primordial de la 

Contabilidad de Costos se orienta a facilitar la información precisa para el desarrollo de la 

actividad productiva, bien sea manufacturera, comercial o de servicios. El modelo de costos que 

haya de aplicarse en dichas empresas dependerá de sus características operativas, de sus 

posibilidades y de sus limitaciones; pero siempre debe dirigirse al logro de un perfeccionamiento 

de la información contable para las decisiones financieras y control que permita optimizar la 

toma de decisiones gerenciales. 

 

     Por lo anterior, la calidad de las decisiones de las empresas, pequeñas o grandes, en términos 

de eficiencia y productividad, están en función directa del tipo de información disponible; por lo 

tanto, si se desea que una organización se desarrolle normalmente, esto es, con los niveles de 

productividad adecuados, debe contarse con un buen sistema de información, esto es, a mejor 

calidad de la información, se asegura una mejor decisión en cualquier área de la organización. 
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     Es, por lo tanto,  de suma importancia que en especial las pyme, independiente de su tamaño, 

sector al que pertenezca y actividad que realice, integren como negocio que son, un programa de 

administración eficaz que mejore sus rendimientos productivos y haga eficiente sus operaciones 

de trabajo; lo que sólo puede lograrse a partir de un eficiente sistema de información financiero y 

contable sobre el cual reposen y se garanticen las mejores decisiones en todos los niveles de la 

organización (en este caso, las decisiones asociadas a la gestión financiera para toma de 

decisiones especialmente en el área comercial). 

 

3.2 Revisión de la literatura 

 

     Al realizar un recorrido sobre investigaciones asociadas al tema objeto de estudio, en el 

artículo publicado en la revista Dinero, titulado ¿Por qué fracasan las pymes en Colombia?, 

Pérez y Ramírez (2015), mediante su investigación cualitativa, con una mutra de 260 empresas 

pyme en las 11 principales ciudades de Colombia, bajo un enfoque cualitativo y la técnica de 

entrevista, y cuyo objetivo se centró en identificar las principales razones que conducen al 

fracaso de las pyme colombianas, logran determinar como el pequeño y mediano empresario 

pyme no da prioridad a los proceso de investigación y desarrollo (I&D), necesarios para 

competir en sus mercados, sumado a la falta de preparación, tanto de ellos como de sus 

colaboradores que les permita contar con capital humano competente para responder de forma 

creativa a los retos de su sector y actividad empresarial. 
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     Lo anterior se vio reflejado en la carencia de una mentalidad empresarial orientada en una 

gestión de corto plazo en la cual la improvisación y la falta de decisiones asertivas les han 

garantizado su fracaso en menos de cinco años de existencia. 

 

     En similar investigación, Romero, Melgarejo y Vera (2015), abordan su investigación sobre 

“Fracaso empresarial de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Colombia”, cuyo 

objetivo, con énfasis en la situación financiera de estas pymes, se orienta a determinar cuáles son 

las principales variables de orden económico y financiero que mayormente inciden en el fracaso 

de esta categoría de unidades productivas. 

 

     Como metodología de trabajo partieron de la recolección de los estados financieros de 

aquellas pymes que en el periodo quinquenal comprendido entre los años 2009 al 2013, estaban 

obligadas a reportar ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia como organismo 

técnico adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Realizada la revisión 

documental, logran concluir, entre otros factores, los siguientes: 

 

     Al revisar el margen de contribución, es decir, la relación ventas respecto a costos de la 

mercancía vendida, tanto para las empresas con salud financiera como aquellas que reflejaban 

insostenibilidad en su operación, arrojaron el 67% y el 78% respectivamente; así mismo, los 

gastos operacionales de administración se ubicaron en el 18% y el 14%; mientras que los gastos 

asociados a la operación de ventas se ubicó en el 9% y el 13%.  
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     Dicha situación da a entender que la mayoría de estas pymes dependen financieramente de su 

objeto comercial y no de su misma composición financiera. Así mismo, logran determinar cómo 

aquellas empresas sanas, no obstante, el incremento en su estructura de costos y gastos, fueron 

absorbidos por un incremento sostenido de sus ventas, ubicándose en una franja de utilidad; 

contrariamente a las empresas fracasadas cuyos niveles de ventas se encontraron por debajo de 

su estructura de costos y gastos, originado pérdidas progresivas y el consecuente cierre de las 

mismas. 

 

     Reina y Callejas (2016), en su artículo sobre “Causas de la Siniestralidad de las MiPymes en 

Colombia: Factores internos”, cuyo objetivo es establecer, mediante la técnica de revisión 

bibliográfica, los principales factores y causas internas que determinan la siniestralidad de las 

MiPymes en Colombia.  

 

     Realizada su investigación documental, logran concluir que en la realidad y diagnóstico 

interno de las pyme colombianas, las cusas de la siniestralidad se encuentran categorizadas en 

diversas áreas de estas organizaciones, de las cuales el bajo perfil directivo para asumir desafíos 

en materia gerencial se asocian a sus estructuras de gestión humana, al orden financiero para 

apalancar proyectos de innovación y desarrollo y planes trazados en el mediano y largo plazo 

que les garanticen la sostenibilidad a su operación en el tiempo. 

 

     En la investigación llevada a cabo por Agudelo y García (2016), sobre  “por qué fracasan las 

pymes en Colombia”, cuyo objetivo es determinar las cusas relevantes que desencadenas en el 

cierre de estas unidades, mediante la técnica de recolección de información documental de 
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diversas fuentes, utilizando el Modelo de Modernización para la Gestión de las Organizaciones- 

MMGO-, logran concluir, entre otros hallazgos, cómo la falta de un plan de negocios 

técnicamente concebido con el concurso, no sólo del emprendedor o emprendedores sino con la 

participación de mentores especialistas en emprendimiento, ha sido la principal cusa del fracaso 

de estos emprendimientos.  

 

     Esto es, en la mayoría de los casos estas unidades productivas han sido el resultado de la falta 

de capacitación y preparación de los emprendedores, los cuales se ven motivados a emprender 

negocios sin un direccionamiento estratégico, previo a una exhaustiva investigación tanto del 

sector como de la actividad en la cual desean incursionar. 

 

     Por su parte, Gómez, Castro y Rojas (2018), en su estudio titulado “Representación social del 

fracaso empresarial de las PYME de Bogotá”, formularon como objetivo identificar los núcleos 

de sentido al interior de las categorías y variables internas de la empresa pyme, acudieron al 

proceso metodológico de análisis de contenido temático para abordar su trabajo de investigación 

mediante la selección de 30 de los 100 artículos indexados sobre dicha temática. 

 

     De la revisión documental, concluyen  al hacer énfasis en los núcleos centradas en gestión y 

finanzas y en los periféricos sobre mercadeo e innovación, dan cuenta cómo los principales 

factores de mayor incidencia en el fracaso empresarial de estas pyme, obedecen, en su orden de 

importancia, al difícil acceso al sistema financiero que no logra ajustarse a las realidades de esta 

categoría y que por el contrario, ha sido diseñado para apoyar la gran empresa colombiana; así 

mismo, la falta de una planeación estratégica y de marketing, en materia de un direccionamiento 
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estratégico no cuenta con el personal idóneo en materia de competencias laborales y 

profesionales que garantice la  supervivencia y crecimiento de estas unidades productivas. 

 

     En el informe de gestión realizado por la Cámara De Comercio Aburrá Sur (2018), en la cual 

se realiza un ceso anual con el fin de determinar el comportamiento del sector empresarial en 

general, y para el caso particular de las pyme, uno de los principales instrumentos que se aplican 

para dicho fin es la  denominada “Gran Encuesta Pyme Aburrá Sur”, que para el 2018, con el 

apoyo de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras- ANIF-, determinaron como 

principal aspecto positivo de las decisiones gerenciales de las pyme con mejor gestión en materia 

de la inversión en mejorar sus procesos y al igual en investigación y desarrollo, al reflejar cifras 

como las de los sectores de industria que mientras en el año 2017 destinaron de sus utilidades el 

27%, se ubicaron en el 32% para 2018; comercio logró el 33% en 2018 vs. 27% en 2017 y 

servicios se ubicó con un 27% en 2018 vs. 24% en 2017. Estas decisiones dan cuenta a la vez, 

que la mejor alternativa de sostenibilidad de las pymes es precisamente la inversión en 

investigación y desarrollo. 

 

     Contrariamente, para dicho periodo de análisis, las pymes que no fueron renovadas y 

decidieron cerrar, argumentaron y justificaron dicha decisión basados en su estructura de gastos 

respecto a la baja sistemática de sus ventas, pero que en los periodos anterior destinaron poco 

nada en procesos de mejora. 
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4. Materiales y métodos 

     Con respecto al diseño metodológico implementado para llevar a cabo el trabajo de campo y 

por consiguiente el análisis respectivo y la discusión de la información, se alude al siguiente 

proceso. 

     Enfoque. Se utiliza el tipo de investigación Mixta, que según Sampieri (2012), que fusiona lo 

cualitativo con lo cuantitativo; cualitativo, porque permite un acercamiento al fenómeno de 

investigación en donde los sujetos participantes (emprendedores), son los que, en el mismo 

proceso investigativo, a través de su discurso, generarán los datos significativos para el análisis; 

cuantitativo por su propio diseño muestral y por la técnica de encuesta a utilizar con la población 

de emprendedores Pyme. 

     Método. El método se puede abordar partiendo de lo general para llegar a lo específico o de 

lo específico para llegar a lo general. Partir de categorías o variables desagregadas para luego 

integrarlas, o de variables articuladas para luego hacer una desagregación (Sampieri, et; al, 

2012). 

     El presente estudio aborda el método Deductivo Analítico, ya que este permite la 

descomposición de un todo en sus partes, es decir, se realiza descomposición y fragmentación. 

En este caso, el contexto del sector empresarial, pyme en Colombia para luego desagregarlo en 

sus diferentes escenarios, caso en Antioquia y particularmente en Aburra Sur Briones (1999), lo 

reafirma: “este proceso cognoscitivo consiste en descomponer un objeto de estudio, separando 

cada una de las partes del todo para estudiarlas de forma individual” (p. 60).  

     Diseño. En congruencia con el tipo de investigación mixta, se acude al tipo de diseño no 

experimental, porque, según Kerlinger (citado por Hernández, Sampieri y Baptista (2002), el 
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investigador no manipula la información ni predispone u orienta las respuestas suministradas por 

los sujetos bajo estudio. Para la construcción del diseño, se hace fundamental la identificación de 

las fuentes que permitan la recolección de la información, por lo cual se acude a las siguientes 

fuentes: 

     Fuentes Primarias. Corresponden al equipo de empresarios Pyme de los distintos sectores y 

actividades económicas, cuyas empresas o negocios se crearon en el trienio comprendido entre 

los años 2017 al 2019. 

     Fuentes Secundarias. Denominadas fuentes documentales o de segunda mano, corresponden 

a estudios y teorías ya elaboradas; textos sobre sector empresarial, emprendimiento y sus etapas 

de factibilidad mercadológica, tecnológica y financiera; así mismo, las bases de datos obtenidos 

por Cámara de Comercio Aburra Sur. 

Población y Muestra.  

Población (N): de acuerdo con la Cámara de Comercio Aburra Sur, la población bajo estudio 

está conformada por 16.247 empresas/negocios que fueron inscritos en el trienio 2017-2019, y 

que actualmente se encuentran activos o renovados. La siguiente tabla refleja dicha información. 

Tabla 1.  

Emprendimientos trienio 2017-2019 

Año Sociedades Personas Total Incremento vs. Año 

anterior 

2017 1.467 (28%) 3.772 (72%) 5.239 8.3% 

2018 1.479  (27%) 3.905 (73%) 5.384 2,7 % 

2019 1.648 (29%) 3.976 (71%) 5.624 4.5% 

Total 

población (N) 

4.594 11.653 16.247 5.2% (promedio) 

Fuente: Cámara de Comercio Aburra Sur, (2020) 
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     Muestra (n): de acuerdo con Toro (2000), para efectos de muestreo se consideran las 

poblaciones de tipo finita o infinita; es finita cuando sus elementos no superan los 500.000, y, 

por el contrario, cuando es mayor se considera infinita, por consiguiente, las fórmulas de cálculo 

varían.  En este orden de ideas, se puede apreciar que la población constituida por los 

empresarios Pyme de Aburra Sur, que asciende a 16.247, sujetos, se determina finita. En este 

sentido, la muestra es calculada mediante la fórmula para este tipo de población. 

 

Dónde: 

n = Número de elementos o tamaño de la muestra. 

Z= Nivel de confianza. 

p = Probabilidad a favor. 

q = Probabilidad en contra. 

e = Error de estimación. 

     El nivel de confianza es el porcentaje que medirá la probabilidad de que la estimación se 

encuentre dentro de un rango de confianza; la relación p y q define la probabilidad de ocurrencia 

(éxitos o fracasos) y “e” es el error máximo permitido según el nivel de confianza. Los 

siguientes son los valores considerados en el estudio para una mayor exactitud de la muestra 

n = Número de elementos o tamaño de la muestra (a investigar)  

Z= Nivel de confianza: 90% 

p = Probabilidad a favor: 50% 
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q = Probabilidad en contra: 50%  

e = Error de estimación: 10% 

N= Población: 16.247 empresas/negocios que fueron inscritos en el trienio 2017-2019, y que 

actualmente se encuentran activos o renovados. 

Reemplazando la formula se tiene: 

         3.84 x 16.247 x (0.5 x 0.5)  

 

                                                        (0.10)2 x (16.247-1) + 3.84 x (0.5 x 0.5=  

 

n = 95.4, aproximado a 100 elementos muestrales (Pyme) 

 

     Técnicas e instrumentos para la recolección de información. De acuerdo con Toro & Parra 

(2008), las técnicas aluden a los procesos empleados para la recolección de información, tanto 

para los estudios de enfoque cualitativo o cuantitativo, o en su defecto los enfoques mixtos, cuya 

técnica, entre otras, es la encuesta. Como técnica de recolección de información, la encuesta se 

ha constituido, por excelencia, en la técnica de aplicación masiva, o de grupos de diverso tamaño 

cuando el objetivo es la recolección de información a través de preguntas claras y de interés 

general para esa audiencia encuestada.  La encuesta, como lo manifiesta Briones (citado por 

Sampieri, et; al, 2012), se implementa mediante la construcción de un cuestionario o conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir.  

 

     Según Méndez (2006), las preguntas en un cuestionario pueden ser de características 

dicotómicas (una sola respuesta), de selección múltiple, cerrada o abierta. Estas últimas permiten 
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aclaración sobre el constructo o pregunta formulada. Para el caso de esta técnica la investigadora 

se apropiará del método de la Escala de Likert1. En consecuencia, la siguiente es la ficha técnica 

correspondiente al estudio mediante aplicación de encuesta. 

Tabla 2.  

Ficha técnica de encuesta  

Concepto/ Indicador 

Enfoque Mixto 

Población externa 16.247 Pyme 

Tamaño muestral (n) 100 Pymes 

Nivel de confianza Z=90% 

Error de estimación e= +- 10% 

Georreferenciación Aburra sur: Envigado, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Caldas. 

Fuente: elaboración propia 

 

   Consecuente con lo anterior, a continuación, se presenta el instrumento o guías a aplicar en la 

población objeto de estudio. 

(Ver anexo A. Cuestionario para encuesta mixta empresarios Pyme) 

(Ver anexo B. Tablas de frecuencia) 

 

 

                                                 
1 Este método también denominada método de evaluaciones sumarias, es decir, es una escala psicométrica comúnmente utilizada 

en cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación, principalmente en ciencias sociales. Al 

responder a una pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con 

una declaración (elemento, ítem o reactivo o pregunta) (Méndez (2006). 
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5. Análisis y discusión de resultados 

5.1 Resultados  

     Se alude a los datos e información recabados en la aplicación de la encuesta mixta, 

considerando los eventos o categorías establecidas en el trabajo de campo. Para el efecto se 

enfatiza en el estadístico “Moda”, es decir, el evento de mayor frecuencia de respuesta. 

 

     Con el objetivo de contar con información más objetiva sobre el estudio, se procede a 

determinar el perfil de los empresarios pyme, considerando tanto su ubicación geográfica en el 

sector Aburra Sur, como como la actividad económica establecida por la DIAN a través del 

código CIIU, como se aprecia en las siguientes 2 ilustraciones. 

 

Figura 5. Georreferenciación pyme Aburra Sur. Fuente: estudio propio. 
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     Se destaca de la ilustración anterior, cómo hay una mayor participación por parte de los 

empedradores con asentamiento en el municipio de Itagüí, lo que da cuenta de ser un importante 

referente de crecimiento empresarial de la región. 

     De acuerdo con su actividad económica según registros en el CIIU, dichas actividades tienen 

el siguiente comportamiento porcentual, como lo registra la siguiente figura. 

 

 

Figura 6. Actividad económica pyme Aburra Sur. Fuente: estudio propio. 

      

     Sobre sale con una Moda (valor que más se repite), del 36%, la actividad económica 

correspondiente a la actividad tanto industrial como comercial de la categoría de alimentos y 

bebidas; las demás actividades registran una participación similar entre el 10% y 5%. 

 

     Al indagar a los emprendedores acerca de si su empresa o negocio fue el resultado de la 

elaboración técnica de un plan de negocios, es decir, a través de los estudios de viabilidad 

mercadológica, tecnológica y financiera, como se aprecia en la siguiente figura, como para una 

36
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moda equivalente al 76% de los encuestados, no realizaron un plan de negocios previo a la 

decisión de crear y poner en funcionamiento su operación comercial. 

 

     En contraposición, sólo el 18% de estos empresarios, manifiesta haber agotado las diversas 

etapas que demanda la elaboración técnica de un riguroso plan de negocios, es decir, 

inicialmente realizaron el estudio del sector y la actividad; paralelamente a la implementación de 

una investigación de mercados dirigida a sus eventuales competidores y prospectos o clientes 

 

Figura 7. Elaboración Plan de Negocios pyme Aburra Sur. Fuente: estudio propio. 

 

     Así mismo, analizaron los requerimientos que, en materia tecnológica y necesidades de 

activos y mano de obra, con los costos y gastos generaría su proyecto; adicionalmente 

formularon su plan estratégico y de marketing y análisis de la naturaleza jurídica más adecuada 

ante los organismos de control como la DIAN y la misma Cámara de Comercio. Por último, no 

menos importante, la aplicación de indicadores financieros para determinar la viabilidad 

financiera del proyecto, esto es, la utilización del Valor Presente Neto (VPN) y La Tasa Interna 

de Retorno (TIR). 
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     Con respecto a la experiencia con la que contaban los emprendedores que les motivó a apostarle 

a sus proyectos, como se aprecia en la siguiente ilustración. 

 

Figura 8. Experiencia sector y actividad pyme Aburra Sur. Fuente: estudio propio. 

 

     Se presenta una moda del 62% que manifiesta que la decisión sobre su emprendimiento o 

proyecto, estuvo sustentado en la experiencia adquirida, bien por éstos como representantes de la 

firma o negocio, o de alguno de sus socios en el caso de las empresas constituidas legalmente 

como personas jurídicas (aunque prima en un 72% las personas naturales respecto al 28% de las 

de naturaleza jurídica). 

 

     Es decir, un alto número de emprendimientos, especialmente bajo la figura de persona 

natural, tiene su corresponsabilidad con la experiencia del emprendedor en el sector y la 

actividad a emprender, esto es, tanto en el sector industrial como comercial y de servicios y en 

diversas actividades como se expusieron en el perfil de dichos emprendedores. 
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     Considerando la importancia que reviste el factor financiero para emprender cualquier tipo de 

empresa o negocio, sea en la categoría de las fami-empresas, pyme o grandes empresas, fue 

contundente, como se aprecia en la siguiente figura, la manifestación de los empresarios, con una 

moda del 83%, al afirmar que no obtuvieron apoyo financiero (tanto vía crédito como 

condonable o subsidiado) por parte de alguna entidad del Estado o de entidades financieras 

privadas. 

Financiación proyecto 

 

Figura 9. Financiación proyecto pyme Aburra Sur. Fuente: estudio propio. 

 

     En tal sentido, el apalancamiento financiero recibido, por la gran mayoría de los 

emprendedores del sector Aburra Sur, para dar inicio a la operación de sus nuevas empresas o 

negocios, fue adquirido, igualmente para la mayoría, gracias a los ahorros propios, o algunos 

ahorros que se complementaron con préstamos de sus familiares y amigos. 
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     Como se observa, sólo un 9% de estos emprendedores acudió al apoyo de las entidades del 

Estado o al sector financiero privado con el fin de apalancar su nueva idea de negocio. Vale 

destacar que, de los 9 emprendimientos, uno de ellos se hizo realidad a través de la Agencia 

Local de Itagüí (ADELI), en coordinación con el programa de Emprendimiento, Fortalecimiento 

y Asociatividad Empresarial para el Aburra Sur-emforma- y el SENA. Este último, El Servicio 

Nacional de Aprendizaje-SENA-, avaló el proyecto mediante el apoyo del programa Capital 

Semilla, cuyos fondos son colocados por el Gobierno Nacional pero administrados por el SENA, 

dinero que se otorga en salarios mínimos legales vigentes-smlv- y que después de un año de 

operación de la nueva empresa, auditada por la entidad, si dicho proyecto se considera 

sostenible, el capital es condonado al emprendedor. 

 

     De igual forma, para los demás 8 emprendedores que acudieron a terceros para financiar sus 

proyectos, 5 de ellos lo lograron financiar con el sector cooperativo, caso con Coomeva, Confiar, 

y otras cooperativas, al igual con préstamos para creación de empresas con el sector financiero 

como Bancolombia y el Grupo Aval.  

 

     No menos importante que el factor de financiación se ha considerado la capacitación a futuros 

empresarios para que éstos la adopten para reforzar sus conocimientos o para adquirir nuevos 

conocimientos que les permita, antes, durante y después de la puesta en marcha de la operación 

de sus negocios, contar con las competencias y habilidades necesarias para mitigar al máximo las 

posibilidades de un fracaso empresarial. 
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     La gráfica siguiente refleja un cierto nivel de polarización en las respuestas de los 

empresarios, toda vez que mientras con una moda del 54%, ligeramente superior a la mitad de la 

población encuestada, los empresarios manifiestan no haber recibido capacitación previa a la 

creación de su empresa o negocio, el 41% sí solicitó y recibió un determinado programa de 

capacitación.  

 

Figura 10. Capacitación recibida por pyme Aburra Sur. Fuente: estudio propio. 

 

     Dicha polarización no genera una significativa diferencia de ambos públicos en materia de 

capacitación. No obstante, es pertinente registrar cómo los programas de capacitación, en su 

mayoría, estuvieron representados por los programas diseñados por la Cámara de Comercio 

Aburra Sur que abarca los municipios de Envigado, Itagüí La Estrella, Sabaneta y Caldas, con la 

participación del SENA, La Agencia Local de Itagüí (ADELI). 

 

     Así misino, algunos otros emprendedores acudieron a cursos on-line gratuitos y uno de los 

asociados a Coomeva participó en varias capacitaciones presenciales suministradas por dicha 

cooperativa en forma presencial, algunos con costos diferenciados para asociados y en otras 
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ocasiones conferencias gratuitas de expertos contratados por esta entidad privada del sector 

solidario.  

 

     Vale destacar, que de los programas de capacitación recibidos por este grupo de futuros 

empresarios, previa a la creación y registro de su empresa en Cámara de Comercio, todos 

coincidieron en haber recibo capacitación en la formulación y evaluación de proyectos o planes 

de negocio que en su temática, abordan temas relacionaos con el marketing, los costos, 

planeación estratégica, aspectos legales y normativos y temas racionados con las finanzas; así 

mismo, con énfasis en mentalidad empresarial y cultura organizacional. 

 

     Atendiendo el objeto de estudio del presente artículo, sobre los principales obstáculos o 

dificultades que han enfrentado los empresarios de este sector del Valle de Aburra, desde los 

momentos previos a la constitución o creación de sus empresas o negocios, durante su creación y 

posteriormente a esta, incluso a la fecha de hoy (al margen de la pandemia como evento 

coyuntural e imprevisto), la figura a continuación manifiesta esta realidad y experiencia vida por 

dichos empresarios. 

 

     Por lo que refleja la gráfica, no se presenta una marcada diferenciación porcentual en los 

distintos eventos. Esto es, en el orden de cómo son percibidas las diferentes dificultades que han 

tenido que sortear estos empresarios, se encuentran, en primer lugar, para el 30% de ellos, 

aquellos obstáculos relacionados con el área financiera y especialmente en cuanto al acceso a 

crédito para la categoría de las Pyme; de cerca en segundo lugar con el 22% de las opiniones, 
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aluden a problemas de su propia estructura de gastos fijos como arriendos, nóminas, seguros, 

entre otros que demanda la operación de cualquier tipo de negocio. 

     Desde el punto de vista legal, en tercer orden para el 22% de los encuestados, se ubica el 

rubro impuestos, que si bien en la mayoría de estos emprendedores de naturaleza persona natural 

no sociedades, la mayoría se encuentra en régimen común, lo que implica estar en un rango 

impositivo que los obliga, no sólo a declarar el IVA sino también el impuesto a la renta. 

 

Figura 11. Principales obstáculos del emprendimiento pyme Aburra Sur. Fuente: estudio propio. 

 

     Por último, y no menos importante en este registro de eventos adversos, con un 21% de los 

participantes, consideran como la competencia, especialmente la de tipo informal, se ha 

constituido, desde el principio de sus operaciones, en una problemática a resolver en el día a día. 

Es decir, aquella competencia estacionaria (con módulos fijos), semi-estacionaria o ambulante 

que ofrece productos de las mismas líneas o familias o afines a sus ofertas o portafolios actuales. 
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     Al indagárseles nuevamente sobre el peso relativo que han tenido las tres dificultades u 

obstáculos anteriores que consideran más críticos en su vida empresarial, todos coincidieron en 

la misma escala de participaciones, es decir, enfatizaron en que casi el 100% de las dificultades 

que han tenido que sortear desde el inicio de sus empresas o negocios han sido los problemas 

financieros, su estructura de gastos incluidos obviamente los impuestos, aunque de tipo variable, 

y esa economía informal. 

 

 

5.2 Discusión de resultados 

     Para abordar dicha discusión, se retoma la pregunta o planteamiento del problema acerca de 

¿cuál es la caracterización que han tenido las principales barreras u obstáculos al 

emprendimiento empresarial en Aburrá Sur durante el trienio 2017-2019 y cuales las estrategias 

para su mitigación? 

     En cuanto a las dificultades financieras percibidas como principal obstáculo de supervivencia 

y crecimiento de estas pyme, los emprenderse las presentan o visualizan en dos eventos: primero 

en sus adversos tiempos de malas o bajas ventas que no se compadecen con la estructura de 

costos y gastos; pero hacen mayor énfasis en las dificultades de acceder al sector financiero 

cuando no se cuenta con garantías reales para avalar dichos créditos; en segundo lugar, en cuanto 

a la estructura de gastos, manifiestan sobre la escalada de incrementos en los arriendos, 

especialmente cuando se refieren a negocios al detal que requieren estar bien ubicados en las 

cabeceras municipales, al igual las altas erogaciones que demanda la mano de obra, no solo por 

el valor del mínimo legal, sino por las altas cargas prestacionales. 
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     En materia de competencia representada en la economía informal que aporrea, según ellos, 

mucho más a las Pyme que a las grandes empresas, ya que se han convertido en un mercado muy 

atomizado y normalmente ambulatorio, sin ninguna legalidad ni estructura en gastos que han 

optado por ventas callejeras llegando hasta por ventas puerta a puerta generando grandes 

perjuicios a la salud financiera de sus negocios.  

 

     Se hizo importante, como se aprecia en la siguiente tabla, en coherencia con los eventos 

anteriores, conocer de primera mano, las estrategias y tácticas, por qué no maniobras, a las que se 

han visto obligados estos emprendedores, para poder sortear, cotidianamente, más que 

ocasionalmente, estas adversidades u obstáculos que se han presentado, incluso, desde antes de 

poner en marcha sus empresas o negocios. 

Tabla 3.  

Clase de dificultad y estrategias de mitigación 

Clase de dificultad Estrategia utilizada más comunes 

a. Financieros. Préstamos personales, paga diario, promociones 

b. Competencia. Programa fidelización, marketing digital, servicio al cliente. 

c. Contrabando. Calidad, servicio al cliente, crédito. 

d. Selección De Personal. Asesoría SENA y otras entidades, recomendación de colegas. 

e. Falta De Capacitación Auto capacitación, cursos gratuitos SENA y Alcaldía 

f. Falta De Asesoría  Internet, Cámara de Comercio, SENA 

g. Impuestos. Materias primas no grabadas 

h. Estructura De Gastos. Reducción personal, capacitación al personal, cambio local. 

i. Dificultad De Obtener Crédito. Extra bancarios 

j. Otro: No No 

Fuente: estudio propio. 
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     Consecuente con el orden de importancia que los emprendedores les han dado a las 

dificultades ya expuestas, con respecto a esa problemática en el campo financiero, en materia de 

baja en ventas han acudido a la venta domiciliaria, es decir, a través del marketing o e-comerce, 

sumado a permanentes promociones para estimular ventas. En cuanto a las dificultades de 

acceder al sector financiero para obtener un crédito de mediano y largo plazo, algunos 

manifestaron que ante esa gran dificultad mientras que unos acuden al llamado “gota gota” con 

unas tasas de sobre usura del 20%, otros se han visto tentados a cerrar sus negocios, o en el 

mejor de los casos, prescindir de empleados y asumir sus funciones pese a los problemas 

administrativos y de servicio al cliente a lo que ello conlleva. 

 

     Con respecto al segundo obstáculo proveniente de su misma estructura de gastos, al igual que 

en el caso anterior, se han visto en la necesidad de prescindir de empleados, reubicarse en locales 

más pequeños y reducir aquellos gastos que, aunque igualmente necesarios, hay que 

sacrificarlos, como la vigilancia, seguros y gastos en publicidad e imagen, por lo que esta última 

la han sustituido por las redes sociales con mejores resultados. 

 

     En cuanto a lo que ellos llaman la “arremetida de la informalidad”, esa competencia es difícil 

de contrarrestar, tanto en productos comestibles como durables, ante lo cual la estrategia ha sido 

la de tratar de fidelizar a los clientes y hacerles mucho énfasis en la confiablidad de la empresa o 

del negocio por ser legal y estar establecido en un lugar fijo y amparado por la Cámara de 

Comercio, la DIAN, INVIMA, entre otras entidades según su actividad. 

     De igual forma, al tratar de establecer un orden crítico a las anteriores dificultades, fueron 

contundentes, como se aprecia en la siguiente tabla, en que esas dificultades son muy 
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transversales en estos negocios de bajo músculo financiero, pero que definitivamente la falta de 

un acceso al sector financiero, se ha convertido en su real y permanente, no solo obstáculo, sino 

amenaza para la supervivencia y crecimiento de sus empresas y negocios.  

 

Tabla 4  

Dificultades criticas 

 

Dificultad critica Razones de su dificultad 

a. dificultad de obtener crédito. Las fami y Pyme no califican sino con garantía real. 

b. competencia informal. Estructura de gastos bajo la informalidad e 

ilegalidad. 

Fuente: estudio propio. 

 

     En coherencia con las teorías y estudios previamente analizadas, se aprecia una alta 

consistencia en dichos estudios, toda vez que los argumentos de diversos investigadores se 

orientan a identificar como principales cusas del fracaso de esta categoría de pyme, la situación 

financiera, no solo justificada en baja en ventas, sino la dificultad de acceder a créditos blandos 

por parte de la oferta del sector financiero formal, al considerar que dicho sector está más 

moldeado para atender la gran empresa. 

 

     Así mismo, no menos importante, la falta de un direccionamiento estratégico que dé cuenta de 

los diversos planes de mediano y largo plazo en las diferentes áreas de gestión financiera, talento 

humano, compras, mercadeo y logística, entre otras, con énfasis en los procesos de investigación 

y desarrollo (I&D), e Innovación.  
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     Por último, y bajo la consideración que como mínimo la población de emprendedores ya al 

2020 realizó la renovación de su cámara de comercio, y por lo tanto pasaron de ser proyectos de 

emprendimiento a empresas y negocios reales, se les indagó sobre su percepción respecto a 

aquellos factores o frentes que todo emprendedor debe tener en cuenta para que su proyecto sea 

exitoso, es decir, cómo prevenir, o al menos mitigar al máximo el posible fracaso de los nuevos 

emprendimientos en el país. 

 

     Fue general recibir de esta población de Pyme un llamado contundente a los nuevos 

emprendedores, para que no cometan los mismos errores que ellos y muchos otros 

emprendedores, no sólo en Colombia sino en el mundo entero han ocasionado el cierre temprano 

de sus empresas.  

 

Figura 12. Principales factores para el éxito empresarial pyme. Fuente: estudio propio. 
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     En primer lugar, no irse a la aventura a improvisar sin contar con los recursos financieros 

necesarios, bien sean propios o del sector financiero formal; en segundo lugar, la mayoría de 

emprendedores de proyectos familiares e incluso Pyme, creen que la solución a un determinado 

problema de la empresa se soluciona por internet, reemplazando contactos o mentores expertos 

en cada tema, decisión que siempre se toma por ahorrar unos honorarios y no recibir una asesoría 

o consultoría profesional. 

 

     Muy de la mano de la anterior decisión, está la preparación y conocimiento sobre el sector y 

la actividad en la cual se va a participar o ingresar. Es decir, si no se tiene el suficiente 

conocimiento    formación previa a la creación del negocio, toda vez que ambos se integran y 

serán transversales antes, durante y después de la puesta en marcha del proyecto. 

 

 

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

 

     En respuesta al objetivo general del estudio concerniente a caracterizar las barreras del 

emprendimiento empresarial en la zona  Aburrá Sur durante el trienio 2017-2019, lo que implica, 

en primer lugar establecer el perfil de los emprendedores en la categoría de Pyme, respecto al 

inicio de su operación, establecer su naturaleza jurídica, su ubicación, sector y actividad 

económica a la cual pertenecen; así mismo, se logra determinar las estrategias implementadas 

para mitigar situaciones adversas en el transcurro de su operación. 
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     En tal sentido, se logra determinar cómo en cuanto a la naturaleza jurídica de las pyme con 

asentamiento en Aburra Sur, priman las de carácter personal sobre las de naturaleza jurídica; al 

igual al abordar su actividad empresarial, se determina cómo hay presencia o participación tanto 

en el sector industrial, como comercial y de servicios, de los cuales actividades de primer orden 

como la de alimentos y bebidas ostentan mayor participación, pero en general se encuentra un 

portafolio altamente diversificado según la codificación o código CIIU establecido por la DIAN. 

     Con una alta corresponsabilidad sobre los estudios y teorías realizadas por investigadores y 

organismos oficiales y privados e investigadores de instituciones educativas, se logra identificar 

cómo los principales obstáculos o barreras que han enfrentado estos empresarios de pyme, en su 

orden están representados por las condiciones financieras fruto de la dificultad de acceder a 

créditos blandos y con tasas de interés diferenciadas; así mismo, la estructura de gastos 

consideran no se compadece con los niveles de ventas, viendo sus utilidades en algunos periodos 

en franja o zona de pérdida.  

     No menos importante, enfatizan en la problemática comercial que se ha venido consolidando 

debido a la presencia y crecimiento sistemático sin control o poco control del fenómeno de las 

ventas informales en la mayoría de sus propias ofertas o portafolios. 

     A modo de recomendaciones, ante el crecimiento de las pyme, no solo en la zona de análisis 

sino a nivel nacional, es pertinente que el Ministerio de Educación Nacional en alianza con las 

Cámaras de Comercio o Fedecamaras, las instituciones de educación superior-IES-, y el mismo 

Ministerio de Comercio, lleven  cabo una alianza estratégica a partir de la concreción de una 

cátedra sobre emprendimiento desde los niveles de educación media hasta educación superior, 

con el fin de sensibilizar a los futuros profesionales de la importancia, en primer lugar de generar 
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su propio empleo y para los demás, y en segundo lugar, sobre la condición sine qua non, que 

dichos emprendimientos deben ser el resultado de un técnico plan de negocios que agote, de 

forma exhaustiva, cada una de sus etapas de factibilidad, tanto mercadológica como técnica y 

financiera. 

     A modo de limitaciones es apenas lógico que estudios de este enfoque en las cuales se 

demanda un trabajo de campo, en los posible de manera presencial, con los sujetos bajo estudio, 

debido a la situación actual que enfrenta el país en materia de aislamiento, las encuestas fueron 

aplicadas virtualmente, pero a la vez dicha situación, permitió corroborar la importancia en el 

uso de las TIC como herramientas facilitadoras en los procesos empresariales y académicos. 

     En tal sentido, y gracias a la colaboración de la Cámara de Comercio Aburra Sur y la 

disposición incondicional de los empedradores encuestados, el estudio logra validar de manera 

bondadosa el objetivo del mismo. 
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Anexos 

Anexo A. Encuesta Mixta a empresarios Pyme Aburra Sur 

(Enviado, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Caldas) 

Cordial saludo: mi nombre es Winston Andrés Valencia Villegas, estudiante del Tecnológico de 

Antioquia Institución Universitaria programa Administración Financiera. Me encuentro realizando el 

trabajo de gado sobre los diferentes obstáculos que ustedes han enfrentado desde el momento de la 

creación de su empresa a la fecha. La información que muy amablemente me brinde es confidencial para 

fines netamente académicos, por lo tanto no necesita suministrar su nombre. 

 

Bloque I: caracterización 

Nombre empresa/negocio: Fecha de creación: Localización/Municipio: 

   

Sector económico: Actividad económica CIIU: 

 

No. Empleados: 

   

 

Bloque II. Formulario (guía preguntas) 

Instructivo: favor seleccionar de cada afirmación solo una respuesta mediante una X 

1. Su empresa/negocio fue el resultado de la elaboración de un Plan de Negocios técnicamente elaborado:  

a. totalmente de acuerdo b. medianamente de acuerdo c. totalmente en desacuerdo 

 

2. Usted o alguno de sus socios contaban con experiencia sobre el sector y la actividad antes de crear su 

empresa/negocio:  
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a. totalmente de acuerdo b. medianamente de acuerdo c. totalmente en desacuerdo 

 

3. Antes de la creación de su empresa, realizó un estudio de mercados técnico que incluyera análisis del 

sector, competencia y futura demanda: 

a. totalmente de acuerdo b. medianamente de acuerdo c. totalmente en desacuerdo 

 

4. Antes de la creación de su empresa, realizó un estudio técnico y tecnológico que incluyera requerimientos 

de activos, procesos o flujogramas, necesidad de personal en todas las áreas y los costos de la operación: 

a. totalmente de acuerdo b. medianamente de acuerdo c. totalmente en desacuerdo 

 

5. Antes de la creación de su empresa, realizó un Plan Estratégico y de marketing en cuanto a la formulación 

de su misión, visión, objetivos y estrategias de corto, mediano y largo plazo: 

a. totalmente de acuerdo b. medianamente de acuerdo c. totalmente en desacuerdo 

 

6. Antes de la creación de su empresa, realizó un análisis de viabilidad financiera que le permitió proyectar 

sus estados financieros y la rentabilidad de la empresa/negocio mediante la aplicación de herramientas 

financieras como el cálculo del Valor Presente Neto (VPN), tasa Interna de Retorno (TIR), el Período de 

Recuperación de la Inversión (PRI), entre otros indicadores financieros: 

a. totalmente de acuerdo b. medianamente de acuerdo c. totalmente en desacuerdo 

 

7. Para dar inicio a la operación de su empresa/negocio, usted recibió ayuda o apoyo financiero por parte 

de alguna entidad del Estado o de entidades financieras privadas: 

Instructivo: si la respuesta es “a” o “b” ¿de qué entidad o entidades la recibió? 

a.  b. c. 
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8. Para dar inicio a la operación de su empresa/negocio, usted recibió ayuda o apoyo financiero de 

familiares, amigos o con recursos propios:  

 

a. totalmente de acuerdo b. medianamente de acuerdo c. totalmente en desacuerdo 

 

9. Antes de iniciar su operación, recibió capacitación por parte de alguna Entidad del estado como el SENA, 

El municipio o entidades privadas como Cámara de Comercio y otras: 

 

a. totalmente de acuerdo b. medianamente de acuerdo c. totalmente en desacuerdo 

 

Instructivo: si la repuesta es “a” o “b” ¿de qué entidad del estado o del sector privado le asesoraron? 

 

Entidad a.  Entidad b.  Entidad c. 

 

10. ¿En qué tema o temas recibió la capacitación? (puede señalar varios o todos) 

 

a. Marketing y 

ventas.  

 

b. Contabilidad y 

finanzas. 

c. Administración y 

jurídico. 

d. Acompañamiento en 

comunicación e imagen 

corporativa 

 

e. d. Gestión 

humana. 

f. g. i. 

 

11. Desde que inició a operar su empresa/negocio, ¿Cuáles han sido las principales dificultades u obstáculos 

que ha tenido que enfrentar? (puede señalar varios) 
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a. financieros. b. competencia. c. contrabando. 

d. selección de personal.  e. falta de capacitación. f. falta de asesoría. 

g. impuestos. h. estructura de gastos. i. dificultad de obtener crédito. 

j. k. l. 

 

12. De acuerdo con las dificultades que acaba de señalar, por favor relacione en orden de importancia las 3 

que ha considerado más críticas para continuar con su empresa/negocio: 

 

a.  b.  c.  

 

13. Por favor describa brevemente la estrategia o acciones que ha desarrollado para resolver las siguientes 

dificultades si se le han presentado: 

 

Clase de dificultad Estrategia utilizada 

a. financieros.  

b. competencia.  

c. contrabando.  

d. selección de personal.  

e. falta de capacitación  

f. falta de asesoría   

g. impuestos.  

h. estructura de gastos.  

i. dificultad de obtener crédito.  

j. Otro  
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14. De las anteriores dificultades por favor enumere las 2 que han sido las más difíciles de superar y ¿por 

qué? 

 

Dificultad critica Dificultad para superarla 

a.  

b.  

 

Por último: 

 

14. Enumere brevemente 3 de las razones que usted considera más importantes para que un emprendimiento 

sea exitoso: 

 

a. b. c. 

 

Gracias por su amble colaboración 
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Anexo B. Tabulación, tablas de frecuencia y figuras no insertadas en el texto 

1. Su empresa/negocio fue el resultado de la elaboración de un Plan de Negocios técnicamente elaborado:  

 

 

2. Usted o alguno de sus socios contaban con experiencia sobre el sector y la actividad antes de crear su 

empresa/negocio:  

 

 

3. Antes de la creación de su empresa, realizó un estudio de mercados técnico que incluyera análisis del 

sector, competencia y futura demanda: 

 

1. Totalmente de acuerdo 18 18
2. Medianamente de acuerdo 6 6
3. Totalmente en desacuerdo 76 76

Totales: 100 100%

Base: 100

Frecuencia 

absoluta Fx

Frecuencia 

relativa fx 

(%)

Evento (Plan de Negocio)

1. Totalmente de acuerdo 62 62

2. Medianamente de acuerdo 9 9

3. Totalmente en desacuerdo 29 29

Totales: 100 100%

Base: 33

Frecuencia 

absoluta Fx
Evento (experiencia actividad)

Frecuencia 

relativa fx 

(%)
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4. Antes de la creación de su empresa, realizó un estudio técnico y tecnológico que incluyera requerimientos 

de activos, procesos o flujogramas, necesidad de personal en todas las áreas y los costos de la operación: 

 

 

1. Totalmente de acuerdo 11 11

2. Medianamente de acuerdo 12 12

3. Totalmente en desacuerdo 77 77

Totales: 100 100%

Base: 100

Evento (estudio de mercados)
Frecuencia 

absoluta Fx

Frecuencia 

relativa fx 

(%)

11%

12%

77%

Estudio de mercados

1. Totalmente de acuerdo 2. Medianamente de acuerdo

3. Totalmente en desacuerdo

1. Totalmente de acuerdo 45 45

2. Medianamente de acuerdo 9 9

3. Totalmente en desacuerdo 46 46

Totales: 100 100%

Base: 100

Frecuencia 

relativa fx 

(%)

Evento (estudio técnico y 

tecnológico)

Frecuencia 

absoluta Fx



Identificación de las barreras del emprendimiento empresarial en Aburrá Sur durante el trienio 2017-2019 

62 

 

 

5. Antes de la creación de su empresa, realizó un Plan Estratégico y de marketing en cuanto a la formulación 

de su misión, visión, objetivos y estrategias de corto, mediano y largo plazo: 

 

45%

9%

46%

Estudio técnico y tecnológico

1. Totalmente de acuerdo 2. Medianamente de acuerdo

3. Totalmente en desacuerdo

1. Totalmente de acuerdo 28 28
2. Medianamente de acuerdo 19 19
3. Totalmente en desacuerdo 53 53

Totales: 100 100%

Base: 100

Evento (plan estratégico y de 

marketing)

Frecuencia 

absoluta Fx

Frecuencia 

relativa fx 

(%)
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6. Antes de la creación de su empresa, realizó un análisis de viabilidad financiera que le permitió proyectar 

sus estados financieros y la rentabilidad de la empresa/negocio mediante la aplicación de herramientas 

financieras como el cálculo del Valor Presente Neto (VPN), tasa Interna de Retorno (TIR), el Período de 

Recuperación de la Inversión (PRI), entre otros indicadores financieros: 

 

 

 

28%

19%

53%

.

Plan estratégico y de marketing

1. Totalmente de acuerdo 2. Medianamente de acuerdo

3. Totalmente en desacuerdo

1. Totalmente de acuerdo 14 14

2. Medianamente de acuerdo 17 17

3. Totalmente en desacuerdo 69 69

Totales: 100 100%

Base: 100

Frecuencia 

absoluta Fx

Frecuencia 

relativa fx 

(%)

Evento (estudio viabilidad 

financiera)
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7. Para dar inicio a la operación de su empresa/negocio, usted recibió ayuda o apoyo financiero por parte 

de alguna entidad del Estado o de entidades financieras privadas: 

 

 

Instructivo: si la respuesta es “a” o “b” ¿de qué entidad o entidades la recibió? 

 

a.  b. c. 

 

8. Para dar inicio a la operación de su empresa/negocio, usted recibió ayuda o apoyo financiero de 

familiares, amigos o con recursos propios:  

14%

17%

69%

Estudio viabilidad financiera

1. Totalmente de acuerdo 2. Medianamente de acuerdo

3. Totalmente en desacuerdo

1. Totalmente de acuerdo 17 17

2. Medianamente de acuerdo 0 0

3. Totalmente en desacuerdo 83 83

Totales: 100 100%

Base: 100

Frecuencia 

absoluta Fx

Frecuencia 

relativa fx 

(%)

Evento (financiación proyecto)
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9. Antes de iniciar su operación, recibió capacitación por parte de alguna Entidad del estado como el SENA, 

El municipio o entidades privadas como Cámara de Comercio y otras: 

 

 

10. ¿En qué tema o temas recibió la capacitación? (puede señalar varios o todos) 

1. Totalmente de acuerdo 83 83

2. Medianamente de acuerdo 0 0

3. Totalmente en deacuerdo 17 17

Totales: 100 100%

Base: 100

Evento (apoyo financiero 

extrabancario)

Frecuencia 

absoluta Fx

Frecuencia 

relativa fx 

(%)

83%

0%

17%

Apoyo financiero extrabancario

1. Totalmente de acuerdo 2. Medianamente de acuerdo

3. Totalmente en deacuerdo

1. Totalmente de acuerdo 41 41

2. Medianamente de acuerdo 5 5

3. Totalmente en desacuerdo 54 54

Totales: 100 100%

Base: 100

Evento (capacitación)
Frecuencia 

absoluta Fx

Frecuencia 

relativa fx 
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11. Desde que inició a operar su empresa/negocio, ¿Cuáles han sido las principales dificultades u obstáculos 

que ha tenido que enfrentar? (puede señalar varios) 

 

a. financieros. b. competencia. c. contrabando. 

d. selección de personal.  e. falta de capacitación. f. falta de asesoría. 

g. impuestos. h. estructura de gastos. i. dificultad de obtener crédito. 

j. k. l. 

 

1. Marketing y ventas 21 25
2. Contabilidad y finanzas 19 22
3. Administración y jurídico 20 23
4. Acompañamiento en 11 13
5. Gestión humana 6 7
6. Otras áreas 9 10

Totales: 86 100%

Base: 46

Frecuencia 

absoluta Fx

Frecuencia 

relativa fx 

(%)

Evento (capacitación recibida)

25%

22%
23%

13%

7%

10%

Capacitación recibida

1. Marketing y ventas
2. Contabilidad y finanzas
3. Administración y jurídico
4. Acompañamiento en comunicación e imagen corporativa
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12. De acuerdo con las dificultades que acaba de señalar, por favor relacione en orden de importancia las 3 

que ha considerado más críticas para continuar con su empresa/negocio: 

 

 

 

 

1. Financieros y dificultad de obtener 42 30
2. Estructura de gastos 38 27
3. Impuestos 31 22
4. Competencia (informal) 29 21

Totales: 140 100%

Evento (principales obstáculos)
Frecuencia 

absoluta Fx

Frecuencia 

relativa fx 

(%)

1. Financieras 35 35

2. Estructura de gastos 31 31

3. Competencia informal 34 34

Totales: 100 100%

Base: 100

Evento (dificultades críticas)

Frecuencia 

relativa fx 

(%)

Frecuencia 

absoluta Fx

35%

31%

34%

Dificultades críticas

1. Financieras 2. Estructura de gastos 3. Competencia informal


