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1. Descripción Del Problema.
Los cambios tecnológicos que determinan la evolución de los mercados, generan una
incertidumbre como una constante, que establece algunos de los factores que generan cambios
para determinar la perdurabilidad en las empresas, el manejo de los recursos con que cuenta la
empresa para adaptarse a los cambios son algunos de los factores determinantes para mantenerse
en el tiempo, los objetivos que deben cumplir las PYMES se basan mayormente en la generación
de utilidades, pues el pequeño empresario busca que los ingresos obtenidos lo sostengan como
mínimo un mes. Esto sucede por la sencilla razón de que estos microempresarios dejan atrás las
estrategias y planes de negocio que le permita una mejora en el tanto en gestión como en
innovación. (Serna Gómez, 2014) define:
“La planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones
en una organización obtienen, procesan y analiza información pertinente, interna y
externa, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel
de competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento
de la institución hacia el futuro”. (pág. 58).

Debido a esto, la información contable analiza e identifica la eficiencia y eficacia de las
PYMES del sector terciario, donde los indicadores de gestión establecidos se basan en los
sistemas de organización, cuyo propósito es mejorar y verificar si las decisiones que ha tomado el
órgano central de la empresa cumplen o no con los objetivos. (Estupiñán Gaitán, 2006) afirma:
El análisis de gestión ayuda a un asesor, consultor o empleados directos a identificar
debilidades y fortalezas de gestión financieras, para identificar un adecuado
diagnostico financiero, y así profundizar y analizar las situaciones encontradas con
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base en su experiencia profesional, para presentar una serie de recomendaciones
fundamentales de orientación técnica administrativa, financiera, operativa y de
apoyo logístico. (pág. 161).

Asimismo, encontrar sus debilidades y fortalezas como también identificar las
oportunidades y amenazas permite mejorar los procedimientos que aumentan la generación de
valor, donde se implementan procedimientos innovadores para el firme mejoramiento. De manera
más específica, factores como la contabilidad, permite identificar aspectos en el interior de la
organización que ayudan en la gestión de está enfrentando aspectos externos que favorecen las
operaciones administrativas convirtiendo a la contabilidad en una de las herramientas más
importantes del plan estratégico de la PYME del sector terciario.

Lo anterior indica que, incluyendo la contabilidad en los planes estratégicos, se puede
llevar a la entidad a instaurar ventajas competitivas en el mercado cambiante en el que vivimos
día a día y al cual nos debemos adaptar. La globalización y los cambios les exige a las empresas a
tener una visión que sostenga una permanencia en el mercado abriendo oportunidades de
expansión y de adaptación en las nuevas exigencias de la economía como lo hemos mencionado
anteriormente aprovechando tanto recursos como oportunidades para desenvolverse en el
mercado cada día más competitivo.
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2. Justificación
En los años 90, con el inicio de la apertura económica se amplió la posibilidad de un
mercado globalizado y cambiante en Colombia, un mercado centrado en cambios que busca en
las entidades una adaptación más en los planes de mejoramiento, así como también en los planes
de negocio de las nuevas empresas. Comprendiendo que la innovación empieza a tomar
importancia en los productos y procesos mejorando así la calidad para que el consumidor perciba
los cambios y sea aceptado permitiendo a las empresas ser competitivas en el mercado, un factor
determinante para que la empresa perdure.

Por otro lado, los cambios a las normas de regulación empresarial fomentan una cultura
contable con normas exigidas por parte del gobierno nacional. La pequeña empresa, se enfrenta a
uno de los más grande retos, el cual se basa en la aplicación de las normas internacionales de
contabilidad que permite la internacionalización y globalización económica adoptada en
Colombia que cambia la contabilidad que se aplicaba de acuerdo a los principios de contabilidad
generalmente aceptados, decreto 2649 de 1993, (Colombia, Presidencia de la República, 1993),
donde se aguarda que mediante este proceso se consoliden nuevas estrategias competitivas de
carácter nacional y de desarrollo económico.

Igualmente, uno de los primeros países en adoptar la apertura económica en
Latinoamérica Chile, mejoró la calidad de producción interna e incitó la innovación en sus
productos introduciendo modelos de competitividad. Adam Smith señala que:
“El comercio exterior puede fomentar una mayor división del trabajo superando la
estrechez del mercado interior. Las exportaciones permiten dar salida a los
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productos excedentarios para los que no hay demanda en el interior e importar
aquellos para los que si hay.” (Oser & Blanchfield, 1980)

Ademas, es necesario en que la PYME del sector terciario implemente nuevos modelos de
contabildad gestión e innovación, aportando valor agregado a sus procesos productivos instaurando
ventajas competitivas para que de esta manera,poder dar cara a los grandes retos del mercado
globalizado cambiante, así como también la diversificación en ellos ayudando en los
departamanetos administrativos de cada empresa en la toma de decisiones, generando un desarrollo
económico y social siendo uno de los principales objetivos lograr perdurabilidad y crecimiento de
la misma manera que el desarrollo mismo.
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3. Marco Referencial
3.1 Marco conceptual
Sector terciario: El sector terciario, se basa en la satisfacción de las necesidades en base
a la prestación de servicios o de bienes por medio del comercio que requieran los consumidores
finales. Sin embargo, este sector esta antecedido por los anteriores sectores de la producción los
cuales son el sector primario cuyo objeto es la explotación de materias primas y el sector
secundario se basa en la transformación de la materia prima. Este sector económico, tiene un gran
peso determinante en el desarrollo de los países, pues en él se llevan a cabo grandes tratados
económicos a nivel interno y externo del país. (Raffino., 2020)

Perdurabilidad empresarial: Es la capacidad que tienen las empresas para perdurar o
mantener una tasa de vida alta respecto a la puesta en marcha teniendo en cuenta los diversos
cambios que presenta el mercado y los avances tecnológicos, es decir; la entidad debe contar con
la capacidad de adaptarse a los cambios bruscos que pueda tener en su entorno de manera que
puedan manejar a la entidad sin tener resultados negativos, transformando aquellas desventajas en
soluciones representativas que contribuyan en el mejoramiento de la entidad y de esta manera
logre la perdurabilidad. (Monroy M. C., 2020)

PYME: Es la sigla para hablar de pequeña y mediana empresa, en lo cual la empresa
realiza actividad comercial de mercantil, industrial o de otro tipo, y generalmente cuenta un
número limitado de trabajadores y activos, donde la pequeña cuenta entre 11 y 50 trabajadores, y
en activos totales inferiores a 501 salarios mínimo mensual legal vigente y la mediana entre 51 y

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional.

9
200 trabajadores, y en activos totales entre 501 y menores a 5001 salarios mínimo mensual legal
vigente. (PYME, 2018)

Gobierno: Es el conjunto de autoridades, instituciones y organismo siendo que ejerce el
principal apoyo al estado, en la cual tiene como objetivo controlar, dirigir y administra sus
instituciones, siendo el más alto nivel de dirección y de administración ejecutiva, aparte se
encargar de recaudar un dinero obligatorio a todos los miembros del estado, en el cual se invierte
para crear, desarrollar y mantener empresas de servicios públicos y construir infraestructura.
(Concepto.de, 2020)

Empresa: es una organización de personas naturales y jurídicas que buscan la obtención
de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad comercial, esta unidad productiva
se puede realizar con una sola persona, la cual va a cubrir un servicio o una necesidad en un
sector determinado, estos sectores se dividen en el sector primerio (labores agrícolas), sector
secundario (labores industriales) y por el ultimo el sector terciario (el cual se dedica al sector de
prestación de servicios).
3.2 Marco Legal
El marco legal representa la normatividad usada para la ejecución del proyecto el cual
nace de la constitución política seguida de leyes presidenciales, decretos y demás, importantes de
la Pyme que impacten de manera importante este tipo de entidades, teniendo en cuenta su
perspectiva, las siguientes leyes, decretos y demás registran algunos avances respecto al marco
jurídico de las Pymes y a los avances que estos desarrollan:
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-

Ley 49 (Colombia, Congreso de la República, 1990) “Por la cual reglamenta la
repartición de capitales, se estimula el mercado accionario”. (s.p)

-

Ley 6 (Colombia, Congreso de la República de Colombia, 1992) “´Por la cual se
expiden normas tributarias, se otorgan facultades para emitir títulos de deuda pública
interna, se dispone un ajuste de pensiones del sector público nacional y se dictan otras
disposiciones”. (s.p)

-

Ley 223 (Colombia, Congreso de la República, 1995) “Por la cual se expiden normas
sobre racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones”. (s.p)

-

Ley 383 (Colombia, Congreso de la República, 1997) “Por la cual se expiden normas
tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando, y se dictan otras
disposiciones”. (s.p)

-

Ley 590 (Colombia, Congreso de la República, 2000) “Por el cual se dictan las
disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas
empresas”. (s.p)

-

Ley 1314 (Colombia, Congreso de la República, 2009) “Por la cual se reglamenta los
principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de
información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de
vigilar su cumplimiento”. (s.p)

-

Ley 1450 (Colombia, Congreso de la República, 2011) “Por la cual se expide el plan
nacional de desarrollo, 2010 – 2014”. (s.p)

-

Ley 1607 (Colombia, Congreso de la República , 2012) “Por la cual se expiden
normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones”. (s.p)
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-

Ley 1739 (Colombia, Congreso de la República, 2014) “Por medio de la cual se
modifica el estatuto tributario, la ley 1607 de 2012, se crea mecanismo de lucha contra
la evasión y se dictan otras disposiciones”. (s.p)

-

Decreto 2649 (Colombia, Presidencia de la República, 1993) “Por la cual se
reglamenta los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia”. (s.p)

-

Decreto 2706 (Colombia, Presidencia de la República, 2012) “Por la cual se
reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo de información
financiera para las microempresas”. (s.p)

-

Decreto 2784 (Colombia, Presidencia de la República, 2012) “Por la cual se
reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo de información
financiera para las grandes empresas”. (s.p)

-

Decreto 3019 (Colombia, Presidencia de la República, 2013) “Por la cual se modifica
el marco técnico normativo de información financiera para las microempresas, anexo
al decreto 2706 de 2012”. (s.p)

-

Decreto 3022 (Colombia, Presidencia de la República, 2013) “Por la cual se
reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los
preparadores de información financiera que conforman el grupo 2”. (s.p)

-

Decreto 3023 (Colombia, Presidencia de la República ) “Por la cual se modifica
parcialmente el marco técnico normativo de información financiera que conforman el
grupo 1 en el anexo del decreto 2784 de 2012”. (s.p)

-

Decreto 3024 (Colombia, Presidencia de la República, 2013) “Por la cual se modifica
el decreto 2784 de 2012 y se dictan otras disposiciones”. (s.p)
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3.3 Marco de Antecedentes
En las últimas décadas, la disponibilidad de información a nivel de empresa ha motivado
el interés por el cálculo y estudio de estadísticas de demografía empresarial por parte de líderes
de los sectores público y privado, así como de investigadores en todo el mundo, con el fin de
profundizar en los análisis sobre desempeño empresarial y medidas que permitan promoverlo. En
Colombia, el único estudio que cubre un conjunto amplio de indicadores de este tipo para el
agregado nacional es el realizado por Confecámaras en 2016, donde se calcularon los stocks,
entradas, salidas y supervivencia de empresas de las matriculadas en el Registro Único
Empresarial y Social (RUES, 2020) de las Cámaras de Comercio y administrado por
Confecámaras desde el 2011.

Si bien éste ha sido un avance de gran importancia para el país, todavía hay mucho por
aprender acerca del comportamiento después de la entrada de las firmas en el sector formal, pues
pese a que hoy se sabe del elevado porcentaje de emprendimientos que cada año pierde la batalla
por sobrevivir, aún se desconoce cuáles son los factores que determinan la duración de las nuevas
empresas en el mercado colombiano. (Confecamaras.org, 2016).

La Universidad de Externado, al ponerse en la tarea de responder los cuestionamientos
sobre la perdurabilidad, dio a inicio a la investigación privada en las empresas que perduran en
Colombia, para identificar los factores principales que inciden en ello. Para esto, las empresas
tenidas en cuenta para este proceso investigativo debían contar con un mínimo de 20 años de
puesta en marcha, los estudiantes de la Universidad del Externado de la maestría de
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administración de empresas trabajaron individualmente sin publicar sus hallazgos. (Rodriguez A.
, 2012)

3.4 Marco teórico
La empresa durante las 3 últimas décadas viene analizando diferentes factores de
perdurabilidad para las entidades respecto a los efectos generados en el tejido empresarial. Sin
embargo, los estudios realizados a este aspecto económico de perdurabilidad en las empresas son
sumamente superficial, los cuales no producen las suficientes alternativas u opciones que la
entidad logre una perdurabilidad. Por otro lado, el gobierno, se ha mostrado preocupado por ello
y ha contribuido y concientizado a las entidades en investigaciones para explicar por qué unas
empresas logran perdurabilidad y otras no lo hacen.

En Colombia, los estudios de perdurabilidad han empezado entrar poco a poco en los
campos de investigación académica. La Universidad de Externado de Colombia se puso en
marcha para responder a las preguntas sobre la perdurabilidad con un proyecto llamado, “
Empresas que perduran en Colombia”, cuyo fin fue identificar los factores que contribuyen en él,
pero para este estudio debían contar con al menos 20 años de ser fundadas para entrar en el
proceso de investigación basándose en una clasificación: historia, entorno, proceso estratégico,
mercado, producto, aspectos financieros entre otros. Los estudios realizados por el proyecto de
investigación se realizaron mayormente a medianas y grandes empresas dejando a las PYMES
fuera del estudio de investigación. (Rodríguez, 2012)
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3.5 Marco Geográfico

Fuente: (Departamento Del Tolima, 2020)
El suroriente está conformado por los municipios de Chaparral, Rioblanco, Ataco, Natagaima,
Dolores, Prado, Planadas, Alpujarra, Coyaima, Roncesvalles, San Antonio, Ortega, Saldaña,
Purificación, Guamo, Suarez, Carmen de Apicalá, Melgar, Icononzo, Cunday, Villarrica, Espinal.
Sus municipios, cuentan con una principal economía basada en la agricultura, especialmente el
arroz y otros productos como algodón, sorgo, soya, maíz y tabaco y que son parte de la economía
los cuales generan un alto porcentaje de empleo en los municipios. (wikipedia, 2020). El Sur y
Oriente de Tolima es conocida por las fiestas de san Juan y san Pedro en Espinal, Guamo y
Natagaima. Adicionalmente, su gastronomía que es conocida por gran parte de Colombia como el
tamal tolimense, también la lechona, que se prepara a base de carne y arveja, achiras y demás. Es
de igual manera uno de los centros turísticos y artesanos del país.
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4. Objetivos
4.1 Objetivo General.


Identificar los principales factores de perdurabilidad de la PYME del sector
terciario enfocado en las entidades de comercio y prestación de servicios en lo que
corresponden los municipios situados en el Sur y Oriente del Tolima.

4.2 Objetivos Específicos.


Estudiar los procesos y funciones de las PYME del sector terciario del Sur y
Oriente del Tolima que han perdurado por más de cinco años.



Examinar la relación que existe en la formación del gerente de la PYME del sector
terciario y la perdurabilidad empresarial.



Analizar la relación de la estrategia de la PYME para identificar los factores de
perdurabilidad.



Identificar la estructura organizacional de la PYME del Sur y Oriente del Tolima
que han perdurado por más de cinco años.
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5. Metodología
El contexto de las Pymes sobre los factores determinantes de la perdurabilidad en el Sur
Oriente del Tolima se tendrá en cuenta la siguiente metodología de investigación.

5.1 Enfoque y Tipo de la investigación
El tipo de investigación a implementar en el proceso del desarrollo en lo correspondiente
a los factores determinantes de la perdurabilidad en la PYME en el sector terciario es de tipo
Descriptiva, ya que se busca identificar los factores que inciden a que estas perduren o no. Los
análisis de perdurabilidad de las PYME de los municipios del Sur y Oriente del Tolima,
suministrará la información mediante instrumentos que se aplicarán para así obtener respuestas a
la formulación del problema de investigación. Esta investigación descriptiva busca funcionar
como base para futuras investigaciones por parte de otros investigadores o grupo de
investigación. (Zita, 2020)

5.2 Enfoque de la Investigación
La investigación tiene un tipo de enfoque mixto, esto indica que cuenta con metodologías
de investigación cualitativa y cuantitativa con el fin de definir y permitir identificar el
comportamiento de las PYMES. Para este tipo de investigación que se implementa, se tendrá en
cuenta la siguiente información: los datos suministrados por instrumentos aplicado, en este caso
las encuestas, observaciones y los procedimientos para organizarlos e interprétalos. Lo anterior
indica que se permite codificar o sistematizar la información arrojada de las PYMES por los
instrumentos utilizados. (Ibarra, 2020)
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5.3 Población y Muestra.
La presente investigación, ha tomado como población a la PYME del Sur y Oriente del
Tolima, más específicamente al sector terciario de la economía, extrayendo de la población un
determinado conjunto de información suficientemente representativo para obtener los resultados
más cercanos y precisos que indiquen los factores determinantes de la perdurabilidad empresarial,
puesto que de ello depende el reconocimiento de información de la realidad económica de la
población seleccionada para la presente investigación y así obtener resultados más fiables.
(Mister Empresa, 2020)

5.4 Herramientas Para la Investigación
Las herramientas de investigación seleccionadas, consta de una encuesta, que es
ampliamente utilizada para obtener información por medio de las manifestaciones que otorguen
los encuestados la cual permite una obtención de datos de gran variedad de temas lo que da
facultad de hacer comparaciones y obtener resultados relevantes. El presente trabajo pretende
obtener la información por medio de once (11) preguntas que se aplicarán principalmente a los
dueños o gerentes de las PYMES los municipios del Sur y Oriente del Tolima, y se encuentran
relacionadas con aspectos de conservación de la empresa, dichas encuestas, se formularán y se
emitirán por parte del grupo de esta investigación, se analizará la población seleccionada y se
implementarán instrumentos fiables para la aplicación y desarrollo de la investigación, por medio
de la plataforma Google Drive. (Anguita, Repullo Labrador, & Donado Campos, 2020, págs. 143,
144)
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Sumado a lo anterior, también se hará uso de documentos otorgado por la cámara de
comercio del Sur y Oriente del Tolima por el cual se obtendrá valiosa información para la
realización de la investigación. Sumado el uso de las herramientas tecnológicas ofrecidas por
Microsoft como lo son; Word, Excel y demás. También se hará uso de los distintos documentos
que hay en el internet como PDF, páginas web, correos electrónicos para la comunicación con los
gerentes.
6. Diagrama De Gantt
Un diagrama de Gantt o cronograma de actividades es una herramienta que nos ayuda a
planificar y a programar las actividades a realizar a lo largo de un periodo de tiempo establecido,
la cual es fácil de realizar y se acomoda de acuerdo con lo que se va a realizar, además permite
realizar un seguimiento y control de las etapas de un proyecto, por medio de gráficas, duración,
secuencia y el calendario general del proyecto. Es por esta razón, que para la futura realización
del proyecto de investigación es de gran vitalidad un diagrama de Gantt o cronograma de
actividades porque permite establecer el tiempo de realización del proyecto y tener una secuencia
correcta de lo que se va a realizar. (school, 2020)
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MESES
N°

Actividad
Enero

1

2

3

4

5

Febrero

Marzo

Abril

Planeación para
ejecutar el proyecto
Recolección de la
información de las
pequeñas empresas
formalizadas en El Sur
y Oriente del Tolima
Construcción y
validación del
instrumento de
recolección de la
información Encuesta
Procesamiento y análisis
de la información
Identificar los factores
determinantes de las
PYMES en el sector
terciario enfocado en
comercio y prestación
de servicios
Fuente: (Elaboración Propia)
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Junio

Julio

Agosto
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