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GLOSARIO 

 

DESARROLLO: capacidad de los ingresos de los países o regiones para crear riqueza a fin de 

mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes 

 

ENTORNO: Señala al marco externo que influye en el desarrollo de la actividad de una empresa 

 

EMPRENDIMIENTO: se refiere etimológicamente a la capacidad de una persona de realizar un 

esfuerzo adicional para alcanzar una meta, aunque en la actualidad se limita su uso para referirse a 

la persona que inicia una nueva empresa o proyecto 

 

MERCADO: El mercado es el contexto en donde tienen lugar los intercambios de productos y 

servicios. Es decir que en ese contexto es en dónde se llevan a cabo las ofertas, las demandas, las 

compras y las ventas. 

 

PYME: Empresa pequeña o mediana en cuanto a volumen de ingresos, valor del patrimonio, 

número y trabajadores. 

 

SOSTENIBILIDAD: Cualidad de sostenible, especialmente las características del desarrollo que 

asegura las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo aborda los aspectos más relevantes que están enfrentando las Pymes del sector 

comercio en la ciudad de Barrancabermeja, y que se ha convertido en barreras tanto del orden 

económico, financiero, operativo, organizacional y estratégico, que les impide entrar a competir en 

un mercado local, afectando considerablemente su introducción al mercado, así como el 

crecimiento y sostenimiento en el mismo e incluso subyugándolas a la liquidación de estas. 

El estudio se realizará en tres etapas, en la primera fase se hará una revisión literaria, la segunda se 

llevará a cabo mediante trabajo de campo recolectando información de fuentes primarias y la 

tercera fase se centrará en análisis y publicación de los resultados, así como la regeneración de 

posibles propuestas que contribuyan a la solución del problema inicialmente planteado. 

 

PALABRAS CLAVE: Desarrollo, sociedad, investigación, sostenimiento, crecimiento y economía   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work addresses the most relevant aspects that SMEs in the commerce sector are facing in the 

city of Barrancabermeja, and that has become barriers of both the economic, financial, operational, 

organizational and strategic order, which prevents them from entering to compete in a market. 

local, considerably affecting its introduction to the market, as well as its growth and sustainability 

and even subjugating them to their liquidation. 

The study will be carried out in three stages, in the first phase there will be a literary review, the 

second will be carried out through field work collecting information from primary sources and the 

third phase will focus on analysis and publication of the results, as well as the regeneration of 

possible proposals that contribute to the solution of the initially raised problem. 

 

KEYWORDS: Development, society, research, sustainability, growth and economy
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en Colombia se presenta un gran problema con respecto a las PYMES  lo cual 

ocasiona un efecto negativo en la economía del país, teniendo en cuenta que la mayoría de las 

empresas son de este tipo y generan la mayor parte del producto interno bruto, así mismo 

contribuyen con el 80,8% de empleo en el país (Revista Dinero, 2016).  

A pesar de esto las PYMES han tenido que enfrentarse a problemas .desfavorable en múltiples 

ocasiones, lo anterior ha llevado a tal punto que por lo menos ocho de cada diez nuevas empresas 

sean cerradas en los primeros dos años de su creación (Camara de comercio, 2019) a pesar de que 

actualmente el gobierno mediante políticas internas ha intentado de apoyar las iniciativas de 

generación de nuevas empresas, estos apoyos suelen ser muy escaso o pocas veces conocidos por 

los pequeños empresarios, además cabe resaltar que una de las debilidades que también enfrentan 

las PYMES, es la falta de capacitación hacia su personal, desmejorando las condiciones laborales 

de sus trabajadores y generando entre estos mismos las falta de disposición de las personas para 

trabajar en equipo.  

Por este motivo es difícil para un empresario hacer planes de crecimiento, capacitación o 

integración, y es entonces cuando sobrevivir se convierte en la principal preocupación de las 

microempresas. 

 

Hoy en día no es un secreto que lo más importante es ser emprendedor y líder en el mercado, debido 

a que genera empleo para el país, o en la ciudad donde se encuentre, por tanto, se debe estudiar y 

analizar cuáles son esos factores internos y externos que están llevando a que las personas no se 

interesen por abrir un negocio o mucho peor a cerrar sus empresas, subiendo así el desempleo y 

afectando la economía de la ciudad, región y el país.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Barrancabermeja es la tercera ciudad en grado de importancia económica del departamento de 

Santander después de Bucaramanga como capital y Florida blanca perteneciente al Área 

metropolitana de Bucaramanga, cuenta con una población aproximada de 191.616, habitantes 

(Camara de comercio bucaramanga , 2018, pág. 1), donde la principal fuente de empleo proviene 

de la industria del petróleo y sus derivados, dada la influencia que ejerce la estatal petrolera 

ECOPETROL en la región del magdalena medio santandereano. 

 

Si bien es cierto que la economía de la ciudad se mueve al ritmo de la refinería, no se puede 

desconocer que paralelo al desarrollo industrial también germinan otras economías tales como, la 

de servicio en general, hotelería, transporte, servicios de salud, servicios industriales, agroindustria, 

pesca artesanal, turismo, logística y el comercio, entre otro. 

 

Lo ideal para una ciudad o región es diversificar su fuente de ingresos evitando la dependencia 

económica, lo cual es posible alcanzar concibiendo propuestas de activación y reactivación para 

atraer e incentivar la germinación de nuevas empresas y la generación de más fuentes de empleo, 

en aquellos sectores que se consideran potenciales y que ofrecen oportunidades de desarrollo pero 

que se apartan un tanto de la economía dominante de la región. 

 

En contravía a lo anteriormente expuesto para la ciudad de Barrancabermeja reconocida 

recientemente como distrito especial, se ha venido presentando una tendencia desfavorable y 

decreciente en lo que respecta al desarrollo y crecimiento de la Pymes, según datos presentados 

por la Cámara de Comercio de Barrancabermeja (Camara de comercio, 2019). 

 

Información que preocupa considerablemente a la comunidad empresarial y desestimula la 

inversión y el desarrollo de la industria local, según el reporte de la CCB, en los años 2012 y 2013, 

la creación de empresas presento un reporte de 1.720 y 1.792 respectivamente, lo que hacía suponer 
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un crecimiento económico que beneficiaria las arcas del municipio, pero contrario a lo que se 

esperaba, la tendencia cambio y para los años subsiguientes, esta se presentó a la baja, con respecto 

a la creación de nuevas empresas, generando alarma en los diferentes sectores de la economía 

municipal, que ven y perciben una recesión económica en la ciudad. 

 

Para los años 2014, 1.608 empresas creadas, 112 menos que el año inmediatamente anterior lo que 

representa una disminución del (6.2%) aproximadamente, en el año 2015, 1.422 empresas 

formalizadas, la diferencia fue de 186 equivalente a (11.6 %) menos que el año anterior, en el año 

2016, se registraron 1.434, para este periodo se presenta un leve crecimiento de 12 empresas 

constituidas, con un porcentaje de (0.9%), en 2017 ingresaron 1.311 con una disminución de 

(8,58%) menos con respecto al anterior año. 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar el comportamiento reportado con respecto a la creación de 

nuevas empresas desde el año 2017 hasta el año 2019, así mismo se muestra información de las 

empresas que liquidaron es decir que no renovaron Cámara de Comercio, en los mismos periodos.  

 

Tabla 1 Creación de nuevas empresas  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de comercio Barrancabermeja – registro mercantil  

 

Se resalta que para el 2019, el 81,4% de los nuevos negocios o empresas son personas naturales, 

el 18,6% restante son de naturaleza jurídica. A su vez el 99,3% son de tamaño micro, lo que 

refleja que las empresas creadas son de bajo capital o de poca inversión. (Gomez , escalante , & 

Contreras , 2019, pág. 12)  
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La información analizada señala que en la ciudad de Barrancabermeja, se están presentando 

condiciones tanto internas como externas que afectan el desarrollo y crecimiento de las Pymes, en 

los diferentes sectores económicos, por lo tanto se plantea llevar a cabo una investigación de corte 

transversa mediante, mediante una metodología cuali-cuantitativa que aborde tanto los factores 

exógenos como endógenos de las Pymes en el puerto petrolero y, que interfiere negativamente con 

el desarrollo y crecimiento de las mismas, pero considerando solo aquellas empresas pertenecientes 

al sector comercio por ser un factor económico que contribuye significativamente a la economía 

municipal, tal como se aprecia en el grafico 2 ver anexo 2. 

 

¿Cuáles son esos factores endógenos y exógenos que inciden en el crecimiento y desarrollo de 

las Pymes en Barrancabermeja?  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 GENERAL  

Identificar los principales factores endógenos y exógenos que afectan la creación, el crecimiento, 

desarrollo y sostenibilidad de las Pymes pertenecientes al sector comercial, en la ciudad de 

Barrancabermeja. 

 

3.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 Identificar las características de las PYMES con respecto al sector comercial en la ciudad 

de Barrancabermeja 

 Establecer los principales problemas externos e internos que afronta las PYMES.  

 Formular las causas que generan tales problemas 

 Proponer alternativas a las posibles soluciones propuestas. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

En los últimos años, la ciudad de Barrancabermeja ha venido afrontando una significativa 

desaceleración económica que repercute fuertemente en la creación de nuevas empresas y 

estabilidad de las ya conformadas, a tal punto que muchas empresario se han visto en la obligación 

de no renovar el registro mercantil por periodos largos e incluso de forma definitiva impactando 

directamente  el desempleo regional que para el año 2018 se ubicó en 23.1% según el reporte del 

(DANE, 2018) para ciudades intermedias. Considerando el indicador desempleo que muestre una 

tendencia creciente y la desaceleración en la economía de la ciudad que atenta considerablemente 

contra la estabilidad industrial, social y comercial, se hace necesario que desde la academia se 

propongan estudios que permitan identificar aquellos factores determinantes para el desarrollo y 

activación económica de la región. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

Actualmente la economía de Barrancabermeja genera 16 billones de pesos aproximadamente según 

(DANE, 2018, pág. 1), el 60,4% proviene de la industria manufacturera y un 17,5% es originado 

por el sector de la construcción. Cabe resaltar que en la industria manufacturera el 65,7% lo produce 

la refinación y los derivados del petróleo, el 30,9% entre la producción alimentos y bebidas, 

muebles y enseres, confecciones y algunos productos químicos y el 3,4% restante lo genera la 

industria metalmecánica. (Camara de comercio barrancabermeja, 2019, pág. 40) 

 

Las nuevas matrículas registradas en la jurisdicción de la Cámara de comercio de Barrancabermeja, 

determinan que el sector primordial en este aspecto es comercio, que aunque en esta actividad “se 

registró una variación de -13%, esta misma agrupó el 37,5% de las nuevas, con un total de 760; 

seguido a este sector se encontró las actividades de alojamiento y de servicio de comidas, el cual 

presentó un total de 445 matrículas para el año 2018 y aumento de 3,9% respecto al año anterior; 

el descenso del número de nuevas matrículas de 5,4%, refleja la detrimento del emprendimiento y 

la incertidumbre a la hora de consolidar negocios o empresas en la región” (Camara de comercio, 

2019, pág. 19) 

 

Tabla 2 Nuevas empresas Registradas por sector   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro mercantil cámara de comercio a diciembre 31 de 2018 (DANE, 2018) 
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En cuanto al tamaño de las nuevas empresas que hacen parte de la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Barrancabermeja es evidente que en su mayoría son microempresas y esto también 

se ve reflejado en el resto de municipios que conforman la jurisdicción, “tanto así que el 99,3% son 

microempresas, y el 0,7% restante son pequeñas, medianas y grandes” (Camara de comercio, 2019, 

pág. 25) 

 

Tabla 3 (Nuevas empresas por tamaño) 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro mercantil cámara de comercio a diciembre 31 de 2018 (DANE, 2018) 
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6. MARCO LEGAL 

 

Un aspecto determinante es el régimen tributario para las Pymes el cual cambia constantemente y 

las empresas deben adaptar las medidas dictadas por el gobierno. 

 

Las altas tasas de tributación son una barrera para el desarrollo de las empresas, lo cual afecta 

negativamente la economía y niveles de desempleo, disminuyendo la competitividad de las 

empresas de acuerdo con Gómez y Steiner (Gomez & Steiner , 2015, pág. 14) quienes mencionan 

que la estructura tributaria en Colombia se ha recargado históricamente mucho más en las empresas 

que en las personas naturales, lo que ha significado una alta carga tributaria para las firmas y una 

reducción considerable de la competitividad internacional de las industrias ubicadas en el país.  

 

En Colombia, la participación de estas empresas es fundamental. Según el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (MINCIT), hasta el 8 de agosto pasado estaban registradas en 

las Cámaras de Comercio 2’518.120 pequeñas y medianas empresas, de las cuales 39,9% 

corresponden a sociedades y el restante 60,1% son personas naturales (Revista dinero, 2016, 

pág. 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dinero.com/noticias/pymes/44
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7. ESTADO DEL ARTE 

 

En el artículo escrito por (Laitón & Lopez , 2018, págs. 163-179). Estado del arte sobre 

problemáticas financieras en pymes: estudio para américa latina, expone los resultados de la 

revisión bibliográfica realizada con el objetivo de identificar las principales problemáticas 

financieras que afrontan las pequeñas y medianas empresas de algunos países latinoamericanos. 

En este sentido, se llevó a cabo una investigación de tipo cualitativo con un alcance descriptivo, en 

la que, a partir del análisis de la información encontrada en la literatura, se construyeron tres 

núcleos problemáticos: estructura de capital, acceso a la financiación y gestión de la planeación 

estratégica. 

 

Se evidenció que un gran porcentaje de estas pymes presentan similitudes en la forma en que 

administran sus recursos, la manera en la que toman las decisiones de financiación y los desafíos a 

los que se enfrentan a diario. Uno de los elementos que se consideró con detalle fue el nivel de 

educación del gerente de la compañía, dado que puede entenderse como un factor relevante a la 

hora de aprovechar las ventajas de las herramientas financieras y propiciar el crecimiento de las 

empresas.  

 

Por estas y muchas razones más, las micro, pequeñas y medianas empresas no pueden estar al 

margen de estudios de competitividad regional, más aún, cuando dada la importancia y 

relevancia en el tejido productivo de las regiones, tampoco se puede desconocer que el (99%) 

de las empresas formales latino americanas son Mipymes, además el (61%) del empleo formal 

es generado por empresas de ese tamaño. Con estos antecedentes se convierten en un actor 

central para garantizar la viabilidad y eficacia de la transformación generadora de una nueva 

dinámica de desarrollo que permita un crecimiento económico más rápido y continuo, que al 

mismo tiempo sea incluyente y sostenible (Calderón , Gligo, Miranda, & Plottier, 2018, pág. 6) 
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8. MATERIAL Y METODOS 

                                                                        

8.1 MATERIALES 

 

Teniendo en cuenta que es un trabajo de investigación y se necesita recolectar fuentes certeras y de 

validez en la ciudad, se utilizaron algunos instrumentos como las entrevistas, encuestas, softwares 

para tabular los resultados. Dirigido a los propietarios de las pequeñas y mediana empresas del 

sector comercial en la ciudad de Barrancabermeja para así poder analizar y concluir algunas de las 

características y problemas que afrontan las pymes en la ciudad.  

 

8.2 METODOLOGÍA 

 

El proceso investigativo de corte transversa mediante, mediante una metodología cuali-

cuantitativa, se desarrollara en tres fase, la primera se realizara mediante una revisión de literatura 

que permita conocer aspectos de problemáticas similares y como fueron abordados así mismo 

cuales fueron las propuestas y las conclusiones de tales trabajo, la segunda fase comprende el 

trabajo de campo y la tabulación de la información recopilada, y la última fase comprende el 

análisis de la información, las propuestas que surjan de la investigación. 

 

Para este trabajo se necesita realizar los siguientes ítems:  

1. Definir el tamaño de la población a trabajar 

2. Definir el tamaño de la muestra para la realización del estudio  

3. Elaboración de formato para la encuesta  

4. Aplicación de la encuesta a la muestra requerida (contacto con los empresarios, evidencias) 

5. Tabulación de los resultados obtenidos  

 

Tamaño de la población  

 

El 2019 cierra con un total de 7.625 empresas en la ciudad de Barrancabermeja, de las cuales el 

93% (7.091) son microempresas, 5,3 % (405) pequeñas, 1,4 % (107) medianas y 0,3 % (22) 

grandes. En cuanto al sector que posee la mayor cantidad de empresas, es comercio con un total 

de 2.991 unidades productivas las cuales en su mayoría (96,8 %) son microempresas que 

pertenece a un total de 2.896.  (CCB, 2019, pág. 3)  
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Tabla 4 Empresa registradas por sector hasta el 2019 

 
Fuente: Dinámica empresarial 2019 (CCB, 2019, pág. 3) 

 

Tamaño de la Muestra 

para definir el tamaño de la muestra de la población en estudio se utilizó el siguiente software 

llamado QuestionPro para poder realizar la operación y tener un resultado certero y de validez.   

 

Ilustración 1 Calculadora de muestra QuestionPro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Calculadora de muestra Questionpro 
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Fórmula utilizada en la calculadora de muestra 

Detrás de esta calculadora de muestras hay toda una metodología que válida el cálculo de muestra, 

en está ocasión se han apoyado en la siguiente fórmula. 

Tamaño de Muestra = Z2 * (p) * (1-p) / c2 

Donde: 

 Z = Nivel de confianza ( 95% o 99%) 

 

 p = .5 

 

 c = Margen de error (.04 = ±4) 

Formato de la encuesta  

Por medio de esta encuesta analizamos y concluimos que sería util en nuestro objetivo principal de 

la investigación, ya que a traves de ella se pudo conocer diferentes puntos de vista de empresarios 

en la ciudad de barrancabermeja con respecto al desarrollo, crecimiento y apoyo de diferentes 

entidades. Ver anexo 10.   
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9. TABULACION DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

Pregunta 2 

Tabla 5 ¿En un rango de estudios, a qué nivel pertenece? 

 
Ilustración 2 Rango de estudios  

 
 

Como se observa en la ilustración 3, la mayoría de propietarios en la ciudad de Barrancabermeja 

del sector comercio son profesionales con un 47%, mientras que 9% son bachilleres que han 

querido emprender en un negocio propio.  

 

Pregunta 3  

Tabla 6 ¿los aportes de capital de la empresa son? 

 
Ilustración 3 Aportes de capital  

 

Profesional 44 47%

Técnico 18 19%

Tecnólogo 22 24%

Bachiller 8 9%

Ninguna 1 1%

93 100%

Familiares 22 24%

Propios 38 41%

Socios 33 35%

93 100%
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Según las respuestas de los propietarios dicen que el aporte de capital se da por ellos mismo, es 

decir, que son propios, esto corresponde a un 41% de los encuestados, mientras que el 24% 

respondieron a familiares y el 35% a socios.  

 

Pregunta 4 

Tabla 7 ¿El espacio donde funciona la empresa es? 

 

 

 

 

Ilustración 4 Espacio de funcionamiento de la empresa 

 
 

Para esta pregunta se pudo obtener una característica que la diferencia de las grandes empresas, 

para esto se les preguntó que el espacio donde funcionaba la empresa era arrendada o propia, 

respondiendo el 65% propia y el 35% arrendada.  

 

Pregunta 5  

Tabla 8 ¿El gobierno local apoya el crecimiento de las empresas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propia 60 65%

Arrendada 33 35%

93 100%

Sí 55 60%

No 37 40%

92 100%
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Ilustración 5 Apoyo del gobierno local en las Pymes  

 
 

Según lo que respondieron los propietarios de las pymes del sector comercio en la ciudad de 

Barrancabermeja dicen tener apoyo del gobierno local, esto corresponde a un 60%, mientras que 

el 40% dice estar inconforme con el apoyo del gobierno hacia las pymes.  

 

Pregunta 6 

¿Cuáles cree usted que son las barreras más significativas de la creación de empresas? 

(Enumere de 1 a 5, donde 1 es menos significativo y 5 más significativo)  

 

Ilustración 6 Factor: Falta de conocimiento en el sector 

 

 

Para este primer factor dentro de las barreras más significativas los propietarios respondieron a que 

la falta de conocimiento en el sector no es tan significante ya que se encuentra en un rango de 2 

correspondiente a un 53% de los encuestados.  
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Ilustración 7 Factor: Falta de recursos de capital 

 

 

Para el segundo factor dentro de las barreras más significativas los propietarios respondieron a que 

la falta de recursos de capital sí es significante ya que se encuentra en un rango de 4 correspondiente 

a un 56% de los encuestados. 

Ilustración 8 Factor: Falta de apoyo de municipio y alcaldía 

 
 

En el tercer factor dentro de las barreras más significativas los propietarios respondieron a que la 

falta de apoyo por parte del municipio y la alcaldía sí es bastante significante ya que se encuentra 

en un rango de 4 y 5 correspondiente a un 66% de los encuestados.  
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Ilustración 9 Factor: Falta de apoyo de las entidades del estado 

 
 

Para el cuarto factor dentro de las barreras más significativas los propietarios respondieron a que 

la falta de apoyo de las entidades del estado sí es muy significante ya que se encuentra en un rango 

de 4 y 5 correspondiente a un 85% de los encuestados. 

 

Ilustración 10 Factor: Excesos de tramites 

 
 

En este quinto factor dentro de las barreras más significativas los propietarios respondieron a que 

el exceso de trámites para la creación de una empresa sí es significante ya que se encuentra en un 

rango de 4 correspondiente a un 37% de los encuestados. 
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Ilustración 11 Factor: Cumplimiento de requisitos legales 

 
 

En el sexto factor dentro de las barreras más significativas los propietarios respondieron a que el 

cumplimiento de requisitos legales de una empresa es significante ya que se encuentra en un rango 

de 4 correspondiente a un 33% de los encuestados, mientras que un 16% lo colocan en que no es 

tan significante para ellos.  

Ilustración 12 Factor: Difícil acceso a capital de inversión 

 
 

Pare el séptimo factor dentro de las barreras más significativas los propietarios respondieron al 

difícil acceso a capital de inversión por parte de entidades bancarias u otras, es poco significante 

ya que se encuentra en un rango de 3 correspondiente a un 46% de los encuestados.  
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Ilustración 13 Factor: Falta de personal calificado 

 
 

En el octavo factor dentro de las barreras más significativas los propietarios respondieron a que la 

falta de personal calificado puede intervenir en el desarrollo y crecimiento de las empresas, se 

obtiene que es nada significante ya que se encuentra en un rango de 1 correspondiente a un 51% 

de los encuestados.  

Ilustración 14 Factor: Altos costos de servicios públicos 

 
 

En el noveno factor dentro de las barreras más significativas los propietarios respondieron a los 

altos costos de servicio públicos pueden intervenir en el sostenimiento de las empresas, se obtiene 

que sí es significante ya que se encuentra en un rango de 4 y 3 correspondiente a un 80% de los 

encuestados.  
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Ilustración 15 Factor: Nivel alto de competencia en el mercado 

 
 

Para el décimo factor dentro de las barreras más significativas los propietarios respondieron que si 

los niveles altos de competencia en el mercado pueden intervenir en el sostenimiento, crecimiento 

y desarrollo de las empresas, se obtiene que sí es significante ya que se encuentra en un rango de 4 

correspondiente a un 43% de los encuestados.  

Ilustración 16 Factor: Difícil acceso a las tecnologías 

 
 

Para el decimoprimero factor dentro de las barreras más significativas los propietarios respondieron 

que si se presenta un difícil acceso a las tecnologías, se obtiene que es poco significante ya que se 

encuentra en un rango de 2 correspondiente a un 40% de los encuestados.  
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Ilustración 17 Factor: Dificultad para expandir mercados locales 

 
 

Para el decimosegundo factor dentro de las barreras más significativas los propietarios 

respondieron que si las dificultades para expandir mercados locales pueden intervenir en el 

crecimiento y desarrollo de las empresas, se obtiene que sí es significante ya que se encuentra en 

un rango de 4 y 3 correspondiente a un 72% de los encuestados.  

Ilustración 18 Factor: Acceso limitado a las materias primas 

 
 

Para el decimotercero factor dentro de las barreras más significativas los propietarios respondieron 

que si los accesos limitados a las materias primas pueden intervenir en el sostenimiento, 

crecimiento y desarrollo de las empresas, se obtiene que es significante ya que se encuentra en un 

rango de 4 correspondiente a un 37% de los encuestados.  
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Ilustración 19 Factor: Dificultad para acceder a mercados exteriores 

 
 

Para el decimocuarto factor dentro de las barreras más significativas los propietarios respondieron 

que si se presenta dificultad en acceder a mercados exteriores, se obtiene que es poco significante 

ya que se encuentra en un rango de 3 correspondiente a un 45% de los encuestados.  

 

Pregunta 7 

Tabla 9 ¿Considera usted que el sector comercial está pasando por buenos momentos para 

la creación de nuevas empresas? 

 
Ilustración 20 Consideración del sector comercial en la actualidad 

 
 

Respuestas

Sí 71 76%

No 22 24%

93
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Para esta pregunta los propietarios consideran que el sector comercio sí está pasando por buenos 

momentos para la creación de nuevas empresas ya que este corresponde a un 76%, mientras que 

el 24% no considera en que este sector esté pasando por buenos momentos.  

 

Pregunta 9  

Tabla 10 ¿Cómo ve usted la sostenibilidad económica de la empresa en dos años? 

 
Ilustración 21 Sostenibilidad económica de las pymes en un futuro  

 
 

Según los propietarios de las pymes del sector comercio en la ciudad de Barrancabermeja teniendo 

en cuenta la situación actual, respondieron que la sostenibilidad económica de sus pymes a futuro 

será muy buena, esto corresponde a un 51% de los encuestados.  

 

Pregunta 10  

Tabla 11 Según su experiencia, que factores considera usted que afecta más 

significativamente el crecimiento y desarrollo de las empresas. 

 
 

 

 

Excelente 16 17%

Muy bueno 47 51%

Bueno 25 27%

Indiferente 4 4%

Malo 1 1%

93 100%

Endógenos 17 18%

Exógenos 76 82%

93 100%
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Ilustración 22 Factor que más afecta según los empresarios  

 
 

Los empresarios de dichas pymes del sector comercio en la ciudad de Barrancabermeja, dieron a 

conocer como se observa en la ilustración 23 que el factor que más afecta significativamente el 

crecimiento y desarrollo de las empresas es el exógeno, correspondiendo a un 82% de los 

encuestados.  
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10. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

10.1 Características de las pymes con respecto al sector comercial en la ciudad de 

Barrancabermeja  

 

A la hora de identificar una pequeña o mediana empresa es muy sencillo en comparación de una 

grande teniendo en cuenta algunas de las siguientes características, partimos desde la forma de 

origen, como se creó y con qué finalidad, entre los creadores de las Pymes se encuentran 

estudiantes, recién egresados o personas que interrumpieron sus estudios, desempleados que optan 

por el autoempleo, hijos de empresarios, y trabajadores que buscan la independencia económica.  

 

Según el estudio realizado nos arroja que en Barrancabermeja los propietarios de las empresas son 

profesionales, eso corresponde a un (47%), en consiguiente se puede decir que la forma de 

propiedad es un factor para identificar una pyme,  algunas de las entidades tienen un solo dueño 

(38%) según lo encuestado, por otro lado algunas de ellas se encuentran organizadas como sociedad 

perteneciente a un 35%, ver ilustración 5; lo cual ofrece fuentes alternas de capital y una base 

gerencial de operación más amplia, siempre y cuando se trate de socios adecuados y confiables que 

agilicen la toma de decisiones, al no dividir la autoridad. 

 

La localización hace referencia a los establecimientos de la PYME, algunos dicen estar ubicadas 

fuera de la residencia, es decir pagan arriendo (35%), lo cual es sorprendente ya que esto conlleva 

a gastos que requieren un nivel de operaciones más complejo, otros optan por ubicarse en una 

residencia propia (65%) que la mayoría de empresarios llevan a cabo según los resultados 

arrojados. Ver Tabla 7.  

 

10.2 Principales problemas externos e internos que afrontan las Pymes del sector comercial  

 

Conocimos cuáles son los diferentes problemas que afectan significativamente a las pymes en la 

ciudad de Barrancabermeja especialmente el sector comercial, basándonos en la encuesta realizada 

a los empresarios, el cual nos arrojó lo siguiente:  
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Uno de los mayores problemas externos es la falta de apoyo del municipio y la alcaldía, así lo 

hicieron conocer varios de los encuestados arrojando un 38% y poniéndolo en un rango de 5 siendo 

este muy significativo, ver ilustración 10. Siguiente a este se obtuvo que la falta de apoyo de las 

entidades del Estado es un factor muy significativo ya que no permite el desarrollo de nuevas 

empresas, posicionándose en un rango 5 y con un total de 46%, ver ilustración 11.  

 

Se le suma la falta de recursos de capital a los problemas de las pymes el cual hace que su 

sostenibilidad en el tiempo no sea muy larga, este se ubica en un rango significativo de 4 con un 

56% de los encuestados, ver ilustración 9. En el mismo lugar se encuentra el acceso limitado a las 

materias primas y el exceso de trámites que debe cumplir cada pyme para poder crear una 

organización, todo esto hace que el propietario deba tomar medidas de cierre total de la empresa o 

ni siquiera abrirla.  

 

La dificultad para acceder a mercados exteriores es uno de los tantos problemas que no permiten 

el desarrollo o sostenimiento de una empresa, ya que expandir o vender fuera del país se requiere 

mucha documentación y exceso de trámites, este se ubica en un rango de 3 siendo no tan 

significativo para los propietarios con un 45%, ver ilustración 21. Por consiguiente, se tiene 

también que la dificultad para expandir mercados locales afecta como tal a la organización, según 

los encuestados se posiciona en rango de 3 con un 38%, ver ilustración 19.  

 

Para finalizar, los altos costos de servicios públicos se encuentran dentro de los problemas externos, 

siento este muy perjudicial para los empresarios ya que mensualmente se debe cumplir con cierto 

requisito, y en algunas ocasiones el costo es muy elevado, sabiendo que algunas son micro y 

pequeñas empresas, para este factor se posiciona en un rango de 3 con un 42%, ver ilustración 16.  

 

En algunas ocasiones se piensa el ¡¿por qué fracasa una empresa?! viene desde adentro y no desde 

afuera, pues según lo tabulado del estudio que se realizó se pudo evidenciar que uno de los 

principales problemas internos que no permiten el desarrollo de una empresa es el cumplimiento 

de los requisitos legales, ubicándose en un rango de 4 con un 33%, ver ilustración 13. Posterior a 

esto el difícil acceso a las tecnologías no permite un crecimiento o expansión de la empresa, 

quedándose atrás de muchas más, ya que hoy en día es muy importante el tener la tecnología 
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adecuada dentro de una empresa, este se encuentra en un rango 2 con un 40%, ver ilustración 18. 

La falta de conocimiento en el sector o el mercado donde se quiere abrir el negocio, es un problema 

que a veces lleva al declive la empresa, este se ubica en un rango 2 con un 53%, ver ilustración 8.  

Y, por último, pero no menos importante se tiene la falta de personal calificado, este es el cuerpo 

de la empresa, los que hacen que la empresa crezca y surja, muchas veces no se tiene el personal 

adecuado para el tema, por eso este encuentra en un rango de 1 con un 51%. Ver ilustración 15.  

 

10.3 Causas que de los problemas identificados.  

 

Conociendo ya algunos de los problemas por lo cual las Pymes deben pasar, algunas de esas causas 

que genera el cierre de la empresa en un corto tiempo es no realizar planes estratégicos a largo 

plazo, un plan que se centre exclusivamente en el presente y en el día a día, no tendría futuro. 

Porque la mayoría de empresas tendría inmerso en sus planes, nuevos conocimientos y una buena 

utilización de los nuevos principios y herramientas que presta hoy en día el marketing.  

 Por eso es muy importante el saber los nuevos conocimientos y el llevarlos a cabo en la 

organización, teniendo en cuenta que como empresa interactúa con muchos factores externos que 

no puede controlar y que para ellos debe contar con el conocimiento necesario para construir 

herramientas, estrategias para minimizar el impacto que puedan tener.  

En este sentido, es necesario clasificar los problemas con mayor porcentaje identificados para 

especificar las causas asociadas a cada uno, de modo que, se obtenga un compilado soportado en 

la literatura actual, sobre desarrollo y crecimiento de las PYMES, aplicado a la muestra 

seleccionada. 

Falta de apoyo de los entes gubernamentales y exceso de trámites. Para este problema 

identificado, es necesario señalar que dos preguntas con diferentes connotaciones, permitieron 

entrever que los encuestados ven en las entidades gubernamentales un recurso extra a su 

emprendimiento. Si se realiza un análisis de las ilustraciones que relacionan las entidades 

gubernamentales, se puede observar una relación entre la percepción de reclamo hacía las entidades 

gubernamentales sin importar que tipo de entidad sea y, los que aseguran tener apoyo de los 

mismos. De acuerdo con la Ilustración 24, se puede observar que, así como se considera que hace 



40 
 

falta apoyo de entes gubernamentales en gran proporción mencionan que el gobierno local apoya 

el crecimiento de las empresas. 

Ilustración 23. Preguntas asociadas a entes gubernamentales 
 

 

En este sentido, sería necesario la construcción de una tabla de contingencia para analizar cuantas 

de estas personas asocian la falta de apoyo con las que no consideran que el gobierno local no 

apoya el crecimiento de las empresas, lo que permitiría un análisis más específico, en relación a 

este problema, sin embargo, no es necesario llegar a este punto, si, se plantea que una causa de este 

problema de tipo endógeno, puede estar vinculado a la falta de conocimiento de los dueños y su 

idiosincrasia arraigada a la informalidad de empresas del sector comercio que aunque pueden tener 

un perfil formal. 

 el desconocimiento de las leyes  y regulaciones de las PYMES juega un factor en contra al 

momento de querer acceder a beneficios de los entes gubernamentales, como lo menciona (Salina, 

2013), “la informalidad en cuanto al reporte oportuno y acertado de la información real de sus 

empresas ante entidades de control y vigilancia, esto con el fin de tratar de no pagar impuestos, 

seguridad social a sus empleados, bajando de esta manera poco ortodoxa sus costos y provocando 

con ello una situación de competencia desleal en el mercado”. Asimismo, indica Salina (2013), que 

esto se revierte en su contra, puesto que se expone a sanciones, multas y demás acciones legales 

por parte de las entidades que terminan hasta sellando sus negocios. 



41 
 

Falta de capital. De acuerdo con lo observado en las ilustraciones que dan pie a este problema 

identificado, la falta de capital puede aducirse a la dificultad de administrar la alta liquidez que 

tienen este tipo de empresas; también el desconocimiento de las leyes y temas estrictos contables, 

permea en que al tener que atender asuntos fiscales, la empresa tenga que recurrir a sus recursos 

monetarios dedicados a la provisión de mercancía, que como se vio son propios de los dueños de 

las PYMES, como se refleja en mayor medida en la pregunta número Pregunta 3 “¿los aportes de 

capital de la empresa son?”. 

 

En la cual se refleja que entre propios y familiares a lo sumo son un 65%, esto va totalmente en vía 

como lo expuesto por la investigación realizada por Beltrán (2010), quien considera que uno de las 

causas de este problema (Falta de capital) en la pequeña y mediana empresa es que “apalanca su 

gestión diaria en créditos otorgados por proveedores y en créditos menores a un año, otorgados por 

terceras personas diferentes al sistema financiero tradicional.” (Beltrán, 2010, p. 10).  

 

Estas terceras personas, o son personas naturales de créditos informales llamados “gota a gota” 

ahorros no bancarizados (sin intereses) o sus familiares. Lo anterior arraiga muchos inconvenientes 

como mala fijación en los precios de sus productos, mal costeo y negociación con proveedores, 

entre otros problemas que terminan asociándose a una falta de capital para la operatividad a largo 

plazo de la empresa.  

 

Acceso limitado a materia primas. Esta pregunta, al referirse a empresas de sector servicio o 

tercer sector, se permite transpolar las respuestas a el acceso limitado a la mercancía que se 

comercia, en este sentido en las empresas de producción acceder a las materias primas y sus costos 

traducen a las actividades de compra de elementos en estado bruto que deben pasar por procesos 

de trasformación que infiere que deba recurrirse a elementos más complejos en temas de 

producción, pero homólogamente una empresa del sector comercio, debe incurrir en la búsqueda 

de proveedores, y su precio de compra traduce en las actividades de negociación con los mismos, 

fletes, seguros, sueldos de vendedores, entre otros elementos contables que significan que los 

precios puedan variar o mantenerse.  

De acuerdo con lo anterior, conjugado con lo observado en la respuesta en el factor “acceso 

limitado a la materia prima”, donde la mayoría calificó en un valor de 4 indicando que, es muy 
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significativo el acceso limitado a este elemento en sus actividades de comercio, permite inferir que 

una de las causas son el alto poder de negociación que tiene los proveedores, que está afectado 

directa y actualmente por el retroceso económico mundial, la dinámica política en el país, que 

según el gobierno de turno generan paros de sectores sociales, protestas y movilizaciones por 

peticiones ante una presunta mala gestión gubernamental, lo cual retrasa entregas, detiene 

producción, aumenta la dificultad del transporte , entre otras problemas que terminan en la 

dificultad de acceder o los altos precios de los productos que estos empresarios de las PYMES 

generalmente comercializan, se podría inferir que una de las causas, de acuerdo a lo recopilado en 

la lectura asociada a la investigación, es la situación macroeconómica-política y social actual del 

país.  

Para aterrizar esta aseveración, una de las conclusiones de un artículo de Dialnet sobre el análisis 

del entorno macroeconómico colombiano, infiere que, Colombia sigue siendo una economía 

emergente los datos no son tan alentadores. A pesar de que la economía colombiana inclusive en 

el año 2015 poseía relacionado una economía que había logrado prevalecer varias inestabilidades 

macroeconómicos, irradiados en un incremento característico del paralelismo de elaboración en los 

últimos 10 años, una conducción moderado de las tasas de interés, una política fiscal contra cíclica 

positiva, la conducta de la economía en lo corrido del año 2016, ha puesto en jaque las desemejantes 

medidas que se han tomado desde el gobierno y el banco central para hacer frente a esta dificultoso 

contexto económica. (Cruz, 2017, p. 74) 

 

10.4 Proponer alternativas a los problemas identificados.  

 

Desde la perspectiva del ingeniero industrial, son múltiples las herramientas ingenieriles que 

pueden ayudar a solventar los problemas de un sector en específico, allí radica la importancia de 

este tipo de área del conocimiento, puesto que, junto a la economía, contabilidad y otras ramas que 

permiten emitir juicios para la toma de decisiones, son compiladas por el ingeniero industrial.  

De manera que evalúe las posibles soluciones mediante modelos matemáticos, operacionales o de 

costeo, en la cual puede optimizar procesos de producción, elegir un modelo de costos optimo 

basado en históricos o representar el comportamiento de un mercado a través de modelos complejos 

estadísticos para aproximar predicciones de demanda y oferta. 
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 Así mismo hace uso de sus habilidades investigativas para entender el entorno empresarial, a través 

de herramientas como PESTEL o 5 Fuerzas de Porter, que son estudiadas para proveer un panorama 

de información interna y externa a los empresarios de manera que se pueda tomar decisiones sobre 

los problemas que tengan las empresas.  

 

En concordancia con lo anterior, se plantean soluciones de tipo cualitativa, basados en las lecturas 

y aproximaciones teóricas que fueron investigadas en la revisión documental asociada al proceso 

de pesquisa desarrollado, de modo que para los problemas y causas planteados se expongan las 

posibles alternativas de solución haciendo uso de la herramienta DOFA, teniendo en cuenta que 

las causas encontradas pueden clasificarse como internas o externas (ya entendidas como aspectos 

negativos) debilidades o amenazas respectivamente; de igual forma se traen a colación los demás 

aspectos que pueden complementar la matriz en los apartados de fortalezas y oportunidades, para 

explorar las alternativas de solución, pero, para los análisis interno y externo PCI y POAM, solo 

se tiene en cuenta las causas identificadas. 

 

Tabla 12. DOFA 

 AYUDAN DIFICULTAN 

FACTORES INTERNOS Fortalezas 

1 Alta Liquidez 

2 Capital propio 

3 Infraestructura propia 

4 Conocimiento del sector 

Debilidades 

1 Desconocimiento de leyes y 

regulaciones  

2 Dificultad administrar 

liquidez 

FACTORES EXTERNOS Oportunidades 

1 Créditos del Estado 

2 Incentivos tributarios a 

PYMES 

3 Mercado potencial no 

acaparado 

Amenazas 

1 Mala situación 

macroeconómica del país 

2 Poder de negociación de 

proveedores 

3 Alta competencia 

 

De acuerdo con la Matriz DOFA anterior, se pueden hacer ciertos análisis para plantear alternativas 

de solución a los problemas encontrados, teniendo en cuenta las causas inferidas, lo cual permite 
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relacionar mediante un Potencial de Capacidades Interna (PCI) a groso modo, sin entrar en 

metodologías numéricas, debido que son pocos los factores listados y en concordancia con lo 

explicito que fueron las respuestas del instrumento aplicado a la muestra.  

 

Potencial de Capacidades Internas (PCI).  Este análisis se estructura de manera simple debido a 

lo mencionado anteriormente, en este punto de la investigación se busca conocer las alternativas 

de solución que deriven de la combinación de las debilidades con las fortalezas, es decir evaluar 

qué acciones se pueden tomar para eliminar las debilidades desde el aprovechamiento de los 

aspectos que robustecen internamente el negocio o empresa.  

 

Tabla 13. PCI D1 X F1, F2, F3, F4 

PCI (D1XF1,2,3,4) 

Ítem Debilidad Fortalezas Alternativa 

1 
Desconocimiento de 

leyes y regulaciones 

1 Alta liquidez Provisionar recursos monetarios para 

capacitación de personal en el área legal 

2 Capital propio Destinar recursos para personal 

especialista en materias legales y 

contables.  

3 Infraestructura 

propia 

Crear espacios destinados a la gestión de 

documentos de forma organizada y 

sistematizada 

4 Conocimiento 

del sector 

Asociarse con otros empresarios para 

robustecer el sector en temas legales 

como gremio. 

 

De la Tabla 13, se obtienen un conjunto de alternativas que a priori atacan las causas de los 

problemas identificados en el apartado anterior, sin embargo, como se pueden analizar, estas 

estarían en conflicto con otros factores o intereses de los dueños de empresas de este sector, como 

por ejemplo su idiosincrasia o sus costumbres administrativas.  
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La Tabla 14, muestra las alternativas homólogas, sugeridas con la combinación de la debilidad 2 

con las fortalezas listadas y de igual forma se exponen como un análisis del autor de acuerdo a lo 

recabado en la literatura.  

 

Tabla 14. PCI D2 X F1, F2, F3, F4 

PCI (D2XF1,2,3,4) 

Ítem Debilidad Fortalezas Alternativa 

2 
Dificultad administrar 

liquidez 

1 Alta liquidez Contratar personal especializado en 

asuntos contables y administrativos 

2 Capital propio Disminuir créditos con proveedores  y 

aumentar la compra al contado. 

3 Infraestructura 

propia 
Aumentar la capacidad de mantener 

inventario (sujeto a análisis de costo de 

mantener y proyección de ventas) 
4 Conocimiento 

del sector 

 

 

Análisis de perfil de Oportunidades y Amenazas del Medio (POAM). Así como se evaluaron 

los factores internos para extraer alternativas de solución, se analizan los factores externos 

mediante el análisis POAM, que permite valorar y también identificar las oportunidades y 

amenazas potenciales del sector comercio listado en la DOFA. 

 

Tabla 15. PAOM Para A1 X O1, O2, O3 

POAM (A1 X O1, 2, 3) 

Ítem Debilidad Fortalezas Alternativa 

1 

Mala situación 

macroeconómica del 

país 

1 Créditos del 

Estado Robustecer la formalización de la 

empresa y acceder a los créditos y otros 

beneficios 

2 Incentivos 

tributarios a 

PYMES 
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3 Mercado 

potencial no 

acaparado 

Virtualizar el negocio, acceder al 

mercado digital, domicilios, diversificar 

el servicio, etc. 

 

De la 15, se obtienen dos alternativas que cumplen con las fortalezas y atacan a las amenazas; 

algunas son evidentes y naturalmente pueden ser tomadas como viables y necesarias, siempre y 

cuando no afecten los niveles de endeudamiento de las empresas, además acceder a este tipo de 

créditos, por ejemplo, permite a la empresa relacionarse y acercase más a los entes gubernamentales 

a manera de acceder a muchos otros beneficios y reconocimiento dentro del sector y los clientes.  
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11.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES  

 

Desde el punto de vista multi estructural, entendido como la consecución de respuestas a un 

cuestionamiento mediante el cual se procesan diferentes aspectos en modo secuencial, se puede 

concluir que el proyecto de investigación logra dar respuesta al objetivo general, entendiendo que 

los factores endógeno y exógenos que inciden en el crecimiento de las empresas PYMES del sector 

comercio en Barrancabermeja, están asociados a diferentes elementos como las nociones sobre 

conformación empresarial, percepciones sobre los entes gubernamentales como factor importante 

para el apoyo de los emprendimientos,  y un conjunto de elementos de mix empresarial que 

interactúan con el sector y el entorno macroeconómico y social que rodea las empresas del sector.  

 

Para llegar a lo anterior, se propusieron tres objetivos específicos, que, mediante un instrumento 

de recopilación de información en fuentes primarias como una encuesta practicada a una muestra 

de la población, bosqueja un panorama que se perfila con las lecturas realizadas de la teoría 

asociada a la investigación. De esta manera, se pudo recalcar que, según la experiencia de algunos 

empresarios consideran que el factor exógeno es el que más afecta significativamente el 

crecimiento y desarrollo de las empresas, arrojando un 82% de los encuestados, ver ilustración 24. 

Considerando dentro de estos el acceso limitado a las materias primas, el exceso de trámites para 

la apertura de una empresa y especialmente la falta de apoyo de las entidades gubernamentales. 

 

RECOMENDACIONES  

 

Por último, se listaron alternativas de solución, de acuerdo a lo percibido dentro de todo el contexto, 

enfatizando en los problemas con mayor porcentaje de calificación encontrados en el instrumentos, 

soportadas por las diferentes investigaciones citadas y justificadas desde la pertinencia del 

proyecto, con lo cual, no solo se identifican los factores endógenos y exógenos que inciden sobre 

el crecimiento de las empresas PYMES del sector comercio, sino, que, dichas soluciones se valoran 

desde la perspectiva ingenieril pertinente al sector empresarial sobre el cual fue implementada esta 

investigación.  
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13. ANEXOS 

 

Anexo  1 Comunicado a los empresarios por medio del Correo electrónico  

 
 

Anexo  2  Comunicado a los empresarios por medio del Correo electrónico 
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Anexo  3 Comunicado a los empresarios por medio del Correo electrónico 
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Anexo  4 Comunicado a los empresarios por vía WhatsApp  

 
 

 

Anexo  5 Respuesta de la cámara de comercio sobre la información sobre las pymes del sector 

comercio  



53 
 

 
 

 

Anexo  6 Evidencia de encuesta resuelta por los propietarios  

    
Anexo  7 Ilustración donde se evidencia la aplicación de la encuesta a la empresa (Droguería y 

perfumería la floresta)    
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Anexo 8 Ilustración donde se evidencia la aplicación de la encuesta a la empresa (Neca repuestos)   

 

 

 

 

Anexo  9 Ilustración donde se evidencia la aplicación de la encuesta a la empresa tecnilujos la 

mona 
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Anexo  10 Formato de la encuesta  

  

                        PYMES EN EL SECTOR COMERCIAL 

 

 

 

Esta encuesta se realiza con el objetivo de identificar los factores endógenos (internos) y exógenos 

(externos) que afectan el desarrollo y crecimiento de las pymes del sector comercial en la ciudad 

de Barrancabermeja y sus alrededores.    

Por favor responder esta encuesta con la mayor sinceridad posible, su opinión es muy importante.  

Nombre Empresa: ______________________________________________ 

1. ¿En un rango de estudios, a qué nivel pertenece?  

o Profesional  

o Técnico  

o Tecnólogo  

o Bachiller  

o Ninguna  

2. ¿los aportes de capital de la pyme son?  

o Familiares 

o propios  
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o socios  

3. ¿El espacio donde funciona la empresa es? 

o Propia  

o Arrendada 

4. ¿El gobierno local apoya el crecimiento de las empresas?  

o Sí  

o No 

5. ¿Cuáles cree usted que son las barreras más significativas de la creación de empresas? 

(Enumere de 1 a 5, donde 1 es menos significativo y 5 más significativo)  

Factor  1 2 3 4 5 

Falta de conocimiento en el sector      

Falta de recursos de capital       

Falta de apoyo de municipio y alcaldía        

Falta de apoyo de las entidades del estado       

Excesos de tramites       

Cumplimiento de requisitos legales       

Difícil acceso a capital de inversión       

Falta de personal calificado       

Altos costos de servicios públicos       

Nivel alto de competencia en el mercado      

Difícil acceso a las tecnologías       

Dificultad para expandir mercados locales       

Acceso limitado a las materias primas       

Dificultad para acceder a mercados exteriores       

 

6. ¿Considera usted que el sector comercial está pasando por buenos momentos para la 

creación de nuevas empresas?  

o Sí  

o No  

 

 

7. ¿Cuáles han sido los factores más significativos que le han permitido crecer?  

 

 

 

8. ¿Cómo ve usted la sostenibilidad económica de la empresa en dos años?  

o Excelente  

o Muy bueno  

o Bueno  
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o Indiferente  

o Malo 

9.  Según su experiencia, que factores considera usted que afecta más significativamente el 

crecimiento y desarrollo de las empresas.  

o Endógenos (Internos) 

o Exógenos (Externos)  

 


