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Resumen 

 

     Estimular  la creación de las PYMES  en Colombia y Fortalecer las ya existentes es un paso 

muy importante para el desarrollo social y  económico del país, es un proceso donde debe trabajar 

conjuntamente el sector público y privado para alcanzar la meta de crecimiento  del sector pyme y 

por ende apoyar fuertemente al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. 

 

     En el presente trabajo se plantean las principales barreras para el emprendimiento, así mismo 

se hace un pequeño recorrido histórico por la participación activa del gobierno a través de la 

creación de leyes e instituciones que promueven el mismo y finalmente se formulan  algunas 

alternativas estratégicas para el fortalecimiento del emprendimiento para los pequeños y medianos 

empresarios en Colombia. 
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Abstract 

 

Stimulate creation of small and medium enterprises in Colombia and strengthen existing ones is 

very important for social and economic development of the country, it is a process which must 

work together public and private sector to achieve the goal of strengthening the pyme  sector and 

therefore strongly support the improvement of the quality of life of Colombians. 

 

      In this essay posed the main barriers to entrepreneurship, also a small historical review is made 

by the active participation of government through the creation of laws and institutions that promote 

it and finally some strategic alternatives for strengthening formulated entrepreneurship for small 

and medium entrepreneurs in Colombia. 

 

Keywords: Entrepreneurship, pyme, development, Colombia, strategies. 
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Introducción 

 

     Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) constituyen la principal fuente de generación de 

empleo y se constituyen en pieza fundamental del sistema económico ya que estimulan el 

crecimiento de la economía y tienen gran responsabilidad social al contribuir a la disminución de 

la pobreza y el desempleo (Jimenez Gómez, 2012). Por lo tanto el fortalecimiento de las PYMES 

a través del emprendimiento,  es un factor que centra la atención cada vez más de diversos sectores 

económicos en Colombia ya que es una alternativa para lograr un mayor desarrollo social y 

económico reflejado directamente en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y 

sus familias. 

 

     Asimismo las principales barreras para lograr un mayor crecimiento de este importante sector 

son entre otras, el desconocimiento de las redes de apoyo, fuentes de financiación y acceso 

restringido a la información y tecnología  por parte de los nuevos empresarios. 

 

     En este sentido el  gobierno nacional a lo largo de los últimos 50 años, ha concentrado sus 

esfuerzos en favorecer  la creación y el fortalecimiento de las PYMES a través de la 

implementación  de leyes y el nacimiento de entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA), Fondo Emprender, Entidad encargada de promover las exportaciones, la inversión 

extranjera y el turismo hacía Colombia (PROCOLOMBIA), entre otras y nuevas formas de 

agremiación como las Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S), las cuales brindan 

herramientas valiosas en cuanto a  capacitación, tecnología y financiación para desarrollar y 

fortalecer nuevas unidades productivas. 

 

     A pesar de lo anterior, aún siguen siendo escasos  los esfuerzos realizados por el gobierno y el 

sector privado, por lo cual se hace indispensable la formulación de estrategias con el fin de mejorar 

el fortalecimiento de las PYMES, teniendo en cuenta su importancia en el progreso y desarrollo 

socio-económico de toda la nación. 
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ESTRATEGIAS PARA FORTALECER EL EMPRENDIMIENTO DE LAS  PYMES EN 

COLOMBIA 

 

     Para lograr el fortalecimiento  del sector PYME en Colombia es fundamental tener claridad 

sobre cuál es su importancia para el crecimiento del país, conocer cuáles son las principales 

barreras a las que se enfrenta e identificar cuál ha sido el apoyo del gobierno en este sentido. 

 

 

Importancia de la pymes en Colombia 

 

     Antes de hablar del fortalecimiento de las pymes en Colombia es importante conocer cuál es el 

papel de estas en el desarrollo y crecimiento de la economía de un país. El papel social que tienen 

las agremiaciones y empresas del sector privado como coadyuvadoras, implementadoras y 

beneficiarias de todas las garantías que ofrece el Estado para estimular la generación, la viabilidad 

y sostenibilidad de las empresas en el país, es fundamental en la lucha para mitigar y combatir la 

pobreza en Colombia, seguros de que sin oportunidades de empleo, ni la economía ni el país van 

a crecer al ritmo de la región, y en cambio tendrán que invertir más en programas sociales de apoyo 

a la población vulnerable (Hernández y Rodríguez, 2013). Por esta razón el gobierno nacional no 

debe escatimar en esfuerzos no sólo para financiar sino también para capacitar e incentivar a los 

empresarios potenciales para convertir en realidad  sus ideas de negocios ya que esto será una gran 

contribución al crecimiento y bienestar no sólo de sus propias familias sino de toda la región.  

 

    Así bien, Cuando se hace referencia a fortalecer el emprendimiento de las pymes en Colombia, 

se debe hacer énfasis en la situación económica actual de los colombianos y sus posibilidades en 

este sentido de sacar adelante una idea de negocio. La fuente más común de capital de 

financiamiento utilizada por los emprendedores de economías en desarrollo como es el caso 

particular de Colombia,  está compuesta por los propios recursos  o de sus familias, los cuales 

utilizan para poner en marcha su proyecto empresarial, esto debido a las dificultades que presentan 

para acceder a fuentes de financiamiento convencionales (Matíz y Mogollón, 2008). 

Esta falta de apoyo financiero hace que los empresarios potenciales se cuestionen y pongan  sobre 

una balanza  la posible ganancia  & el riesgo  de llevar a cabo el proyecto,  ya que están en juego 
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los ahorros  de muchos años, los cuales serán invertidos en un negocio que no tiene garantía de 

éxito. 

 

 

Barreras del emprendimiento en Colombia 

 

      En tal sentido (Matíz y Fracica, 2011)  mencionan las principales barreras que argumentan 

los colombianos frente al tema de la financiación   que están asociadas con el proceso crediticio 

como altas tasas de interés y  falta de experiencia crediticia, lo cual demuestra que los nuevos 

empresarios no solo carecen de información sobre fuentes alternas de financiación sino que dentro 

del esquema bancario desconocen también líneas especializadas que se podrían ajustar mejor a las 

necesidades de cada solicitante.  Lo anterior demuestra la necesidad de socializar efectivamente 

las diferentes alternativas de financiación y líneas de crédito con el ánimo de que sean mejor 

aprovechadas por los empresarios. 

 

     Igualmente, teniendo en cuenta a (Matíz y Mogollón, 2008) esto se  convierte en una barrera 

importante ya que  los futuros empresarios deben acoplarse a estas fuentes disponibles que en 

muchas ocasiones no están acordes a sus necesidades y al nivel de desarrollo proyectado para sus 

empresas; esto constituye un grave error que en un futuro puede llevar a que estos empresarios 

sean incapaces de responder por las obligaciones adquiridas y por consiguiente se vean obligados 

a cesar las actividades y liquidar la unidad de negocio.  Siendo esto un motivo de preocupación ya 

que afecta el crecimiento del sector pyme y por consiguiente el desarrollo de todo el país. 

 

     También existe otro gran número de empresarios que no corren ni siquiera con la suerte de 

aceptación de los créditos, según Zuleta y Velasco (2004), citado por (Matíz y Fracica, 2011) el 

14% de los créditos solicitados por las microempresas colombianas es rechazado, principalmente 

por problemas tales como la Incapacidad de pago de los solicitantes ( 20%) ,  la no presentación 

de ingresos permanentes (15%), problemas a la hora de presentar codeudores (28%), o por 

encontrase reportados en centrales de riesgo (5%). Estas  situaciones  en  gran medida menoscaban 

las reales posibilidades de desarrollo económico del sector pyme y emprendedor en el tejido 
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empresarial colombiano ya que las ideas de negocio terminan cuando se intenta apenas dar el 

primer paso. 

 

     Ciertamente, otra de las principales barreras que deben superar los nuevos empresarios es la 

relacionada con la tecnología deficiente, de acuerdo a un estudio realizado por el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) con apoyo del Banco Mundial y el Gobierno de España, Colombia 

tiene una serie de dificultades que limitan la competitividad y el desarrollo del sector TIC, la 

investigación advierte que el 70% de las capitales departamentales presentan deficiente 

infraestructura de comunicaciones, debido en parte a la falta de 7000 torres que no han podido ser 

instaladas por razones sociales y económicas, lo cual es primordial para la expansión y desarrollo 

de las nuevas empresas a través del máximo aprovechamiento de las herramientas tecnológicas 

diseñadas por los mismos para tal fin (Dinero, 2015).  Esto demuestra  que  las principales barreras 

a la que se enfrentan los potenciales empresarios están directamente relacionadas con el aspecto 

financiero y tecnológico, en el primero   ya sea por la imposibilidad de acceder a un crédito o en 

el caso de conseguirlo a la dificultad para pagarlo o al gran temor de perder su único capital para 

los  que lo poseen , este último factor directamente relacionado con el desconocimiento del 

mercado, del producto y de las redes de apoyo ofrecidas por el sector público y privado a los 

nuevos empresarios. Para  el caso de las deficiencias tecnológicas están relacionadas 

principalmente por la falta de infraestructura  en la mayoría de ciudades y  haciéndose más crítica 

la situación en el sector rural donde la mayoría de hogares no tienen acceso a internet y peor aún,  

no lo consideran necesario. Teniendo en cuenta lo anterior es importante conocer las diferentes 

instituciones  que el gobierno  ha creado a lo largo de las últimas décadas  con el fin de apoyar y 

acompañar a los nuevos empresarios en la materialización de sus ideas productivas. 

 

 

Apoyo del gobierno al emprendimiento en Colombia 

 

     Haciendo un breve recuento por la historia del emprendimiento en Colombia y el apoyo que 

este ha tenido de los gobiernos de turno vale la pena citar a (Hernández y Rodríguez, 2013) quienes 

afirman que desde hace más de medio siglo el Estado Colombiano ha venido implementando 

estrategias que se han ido convirtiendo paulatinamente en leyes las cuales buscan apoyar el 
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emprendimiento, promover empresas nacientes y fortalecer los modelos de negocios ya existentes. 

Esto demuestra la intención  del gobierno por brindar herramientas que permitan el crecimiento 

del sector pyme en Colombia. 

 

      En efecto, un ejemplo de las buenas intenciones del gobierno nacional es la creación de  la ley 

1014 del 2006 creada para incentivar el emprendimiento  en diferentes sectores y la ley 1286 de 

2009 donde se transforma al Departamento administrativo de ciencia, tecnología e innovación 

(Colciencias) en departamento administrativo y se fortalece el sistema nacional de ciencia, 

tecnología e innovación en Colombia con el fin de apoyar a nuevas empresas que requieran alto 

impacto en tecnología.  Estas leyes han brindado un verdadero soporte legal en pro del 

emprendimiento y el avance en ciencia y tecnología en el país. 

 

También, de acuerdo a Amarillo (2013), en las últimas tres décadas el gobierno colombiano   

ha dedicado sus esfuerzos para  incentivar a nuevos empresarios y fortalecer el desarrollo de las 

pymes que generan un aporte importante para el desarrollo del país, actualmente se concentra en 

eliminar las barreras que interrumpan el desarrollo de la iniciativa empresarial y promoción de la 

competencia a través del acceso a fuentes diversas de financiación y tecnología que han sido las 

principales falencias en el desarrollo del emprendimiento en Colombia.  Este ha sido un paso 

importante para apoyar a los emprendedores pero el esfuerzo debe ser constante para lograr 

verdaderos avances en este tema. 

 

     Por otra parte, a  finales de la década del 50,  nace una de las  instituciones más importantes 

para los colombianos que ha entregado un aporte fundamental en la formación y apoyo a 

emprendedores, EL SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje),  nació durante el gobierno de la 

Junta Militar, posterior a la renuncia del General Gustavo Rojas Pinilla, mediante el Decreto-Ley 

118, del 21 de junio de 1957.  Su función, definida en el Decreto 164 del 6 de agosto de 1957, fue 

brindar formación profesional a trabajadores, jóvenes y adultos de la industria, el comercio, el 

campo, la minería y la ganadería. Siempre buscó proporcionar instrucción técnica al empleado, 

formación complementaria para adultos y ayudarles a los empleadores y trabajadores a establecer 

un sistema nacional de aprendizaje. La Entidad tiene una estructura tripartita, en la cual 

participarían trabajadores, empleadores y Gobierno, se llamó Servicio Nacional de Aprendizaje 
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(SENA), que se conserva en la actualidad y que muchos años después, busca seguir conquistando 

nuevos mercados, suplir a las empresas de mano calificada utilizando para ello métodos modernos 

y lograr un cambio de paradigma en cada uno de los procesos de la productividad (SENA, 2013).  

El  SENA es una de las entidades con mayor reconocimiento del país, ya que por más de 50 años 

ha brindado verdaderas oportunidades de capacitación teórico práctica, especialmente  a las 

personas que por situaciones económicas, sociales o geográficas tienen gran dificultad para 

acceder a la educación superior y asimismo le ha brindado la posibilidad a miles de Colombianos 

a acceder a un trabajo digno. 

 

     Vale decir, que el  SENA cuenta con 116 centros de formación en 264 sedes propias, 15 tecno 

parques, 2 tecno academias y una plataforma virtual que le permite cubrir el 55% de la formación 

técnica y tecnológica de Colombia, brindando formación para el trabajo a millones de 

colombianos, desde 1996 hasta la actualidad  ha destinado el 20% de los ingresos recibidos por 

aportes parafiscales al desarrollo de programas de competitividad y desarrollo tecnológico 

productivo, lo cual lo centra como institución rectora y multiplicadora de la formación profesional 

del país en el sistema de ciencia, tecnología e innovación  al transferir el conocimiento generado 

en los proyectos con el sector productivo a los procesos de formación profesional, beneficiando a 

todos los actores del sector productivo contribuyendo grandemente a disminuir las brechas 

tecnológicas, económicas y sociales del país (SENA, 2013).  Por todas estas razones, el  SENA, 

continua siendo  una de las instituciones más valoradas por los colombianos principalmente por el 

apoyo brindado a la población más vulnerable no sólo en las grandes ciudades sino también en los 

municipios, ofreciendo programas de formación técnica y tecnológica a jóvenes que por factores 

socio - económicos  no tienen oportunidad de acceder a la educación superior y ha sido gran 

impulsador de nuevos empresarios brindando no sólo  capacitación sino también financiación para  

los proyectos productivos con mayor viabilidad a nivel urbano y rural lo cual se ha convertido en 

una gran oportunidad de generación de empleo y desarrollo a nivel regional. 

 

     Continuando con la voluntad de fortalecer el emprendimiento, otra de las entidades creada por 

el gobierno nacional en noviembre de 1992 es PROEXPORT hoy PROCOLOMBIA (Entidad 

encargada de promover las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo hacía Colombia) 

Organización constituida  con el apoyo de Bancoldex (Banco de desarrollo empresarial y comercio 
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exterior de Colombia) con el propósito de prestar servicios o instrumentos no financieros a las 

exportaciones y de promover la cultura exportadora en el país (Procolombia, 2016). En noviembre 

de 2014 deja de llamarse PROEXPORT para llamarse PROCOLOMBIA debido a que según sus 

directivos el anterior nombre se quedaba corto ante los nuevos retos y proyectos que la entidad 

tenia para promocionar la nación como fomentar la inversión extranjera, atraer más turistas, crear 

más multilatinas que conquisten mercados e impulsar a las empresas exportadoras, cuya cifra 

actualmente sigue siendo muy baja (Lacouture, 2014). Esta entidad ha sido un soporte importante 

convirtiéndose en una ventana al mundo para todos los empresarios que quieren expandirse a 

nuevos mercados internacionales. 

 

     De esta manera, teniendo en cuenta a (Gómez y Mitchell, 2014) Colombia necesita avanzar en 

el posicionamiento internacional, incorporando la ciencia, la tecnología, la innovación y el 

emprendimiento en la iniciativa de Marca País (Estrategia de competitividad del gobierno nacional 

que busca posicionar una imagen positiva del país en el extranjero), en este sentido 

PROCOLOMBIA entre otras medidas, busca financiar emprendimientos innovadores, a través de 

la atracción de fondos de capital de riesgo, capital semilla o ángeles inversionistas al país.   El 

apoyo de PROCOLOMBIA ha sido y sigue siendo fundamental para el fortalecimiento y desarrollo 

de las pequeñas empresas, brindando herramientas de capacitación y financiación para eliminar 

las barreras que impiden que las empresas colombianas crezcan y puedan expandirse a mercados 

internacionales no sólo en el sector del turismo, el café, las flores o las esmeraldas, sino en muchos 

otros que pueden ser muy bien recibidos en otras economías extranjeras, teniendo en cuenta que 

los productos colombianos se caracterizan por la alta calidad en sus materias primas, mano de obra 

y diseño innovador. 

 

     Continuando con la política de apoyo a los empresarios colombianos por parte del gobierno, 

nace en el año 2002, El Fondo Emprender, entidad adscrita al SENA y reglamentado por el Decreto 

934 de 2003, cuyo objeto exclusivo es financiar proyectos  empresariales que provengan y sean 

desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o 

profesionales. Que estén o hayan finalizado su  formación educativa en instituciones reconocidas 

por el estado (SENA, 2013). Esta iniciativa se constituye en un verdadero apoyo al 
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emprendimiento ya que brinda soporte financiero y un apalancamiento  para que las ideas de 

negocio se conviertan en una realidad. 

 

     Además, de acuerdo a (Hernández y Rodríguez, 2013) la política inicial del Fondo Emprender 

era apoyar con capital semilla (Capital necesario para crear una empresa) a los egresados de 

cualquiera de los programas de formación del SENA, luego la convocatoria se amplió a técnicos, 

tecnólogos o profesionales de último año de formación o egresados que no superaran los cinco 

años de obtención del título que presentaran un proyecto productivo viable, la ampliación de la 

cobertura permitió el acceso a capital de nuevas unidades productivas y sirvió de modelo para que 

otras organizaciones privadas siguieran el ejemplo como es el caso de Ventures, Destapa futuro de 

Bavaria y Tolima Emprendedor entre otras.  La misión del Fondo Emprender contribuye realmente 

al desarrollo de las regiones y al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, es una 

oportunidad real para los emprendedores del país teniendo en cuenta que una de las principales 

dificultades para desarrollar ideas de negocio es el acceso a fuentes de financiación; de acuerdo a 

sus políticas para acceder al capital semilla donde sólo se tienen en cuenta a estudiantes o egresados 

de cualquier programa de educación formal también se contribuye a disminuir las posibilidades de 

fracaso por la falta de capacitación y formación  de los futuros empresarios. 

 

     A fin de mantener la continua búsqueda por parte del gobierno del fortalecimiento de las 

pequeñas empresas y teniendo en cuenta que uno de los principales obstáculos para formalizar sus 

negocios era la tramitología, se crean bajo la ley 1258 de   2008 las Sociedades por Acciones 

Simplificadas (S.A.S) cuya flexibilidad se marcó como un  factor diferenciador frente a cualquier 

otro tipo de  sociedad existente hasta el momento. De acuerdo con datos aportados por la Cámara 

de Comercio de Bogotá, en el año 2009 se crearon cerca de 24.000 nuevas empresas de las cuales 

el 43% correspondieron a la figura societaria (S.A.S). De acuerdo a una encuesta aplicada por la 

Cámara de Comercio de Bogotá a estas nuevas sociedades se determinaron tres poderosas razones 

para escoger este tipo de agremiación: La no obligatoriedad de un revisor fiscal, la facilidad de los 

trámites para su creación y el hecho de que no compromete el patrimonio de los accionistas 

(Hernández y Rodríguez, 2013).  Es importante resaltar la labor que el gobierno ha hecho en pro 

del emprendimiento en Colombia con la creación de leyes, instituciones y nuevas formas de 

asociación que han permitido mayor flexibilidad, acceso al conocimiento y a la información, 
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posibilidades reales de financiación y conquista de nuevos mercados entre otras ventajas; sin 

embargo falta un largo camino por recorrer en este tema, quedan muchas herramientas por utilizar 

y muchas estrategias por formular, en este sentido vale la pena hacer una breve reseña sobre lo que 

está haciendo la empresa privada a favor del fortalecimiento del emprendimiento en el país y las 

estrategias y lineamientos que se plantea el gobierno y el sector privado en conjunto para mejorar 

el panorama actual. 

 

 

Estrategias para fortalecer el emprendimiento en Colombia 

 

     Teniendo en cuenta que una de las principales dificultades que presentan los emprendedores al 

momento de materializar sus ideales de negocio es la falta de acceso a la tecnología, una de las 

metas que se propone el gobierno es mejorar el acceso a la tecnología y la banda ancha. De acuerdo 

a un informe del Departamento Nacional de Planeación (DNP),  publicado  por (Dinero, 2015), la 

meta del gobierno es pasar de 9,7 millones de conexiones de banda ancha en 2015 a 27 millones 

en 2018, para lograr esta meta, el gobierno capacitará a aproximadamente a 2,5 millones de 

personas en el uso de las TIC y fomentará el desarrollo de aplicaciones móviles que permitan 

reducir la pobreza y aumentar la productividad. Asimismo el DNP sostiene que es necesario 

focalizar las inversiones en el desarrollo de software, aplicaciones y contenidos digitales locales 

que tengan la capacidad de cubrir la demanda interna y a su vez escalar en el mercado 

internacional.  Capacitar  a los nuevos empresarios en el conocimiento y manejo de las TIC es 

indispensable para dar a conocer sus productos, abrir nuevos mercados y gestionar mayores ventas 

productivas y por consiguiente hacer crecer sus negocios. 

 

     Igualmente, otra de las estrategias es mejorar los canales de comunicación, teniendo en cuenta 

que existe gran cantidad de entidades y programas de apoyo financiero y no financiero a los 

emprendedores a nivel nacional, lo que se ha denominado: Industria Soporte del Emprendimiento,  

pero estas son desconocidas por la mayoria de estos, lo cual genera una alarma  para la generación 

de estrategias de comunicación que permitan un aprovechamiento y mejor uso de dichas 

alternativas existentes (Matíz y Fracica, 2011). En este sentido los canales publicos y privados 

pueden implementar campañas de socialización y motivación al publico en general para que 
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cualquier persona que tenga una idea de negocio  pueda acceder a las entidades que les pueden 

brindar el soporte tecnico y financiero para materializar sus ideales. 

 

     Por otra parte, promover la realización de ferias con presencia de inversionistas extranjeros es 

otra gran alternativa para que pequeños empresarios puedan crecer, accediendo a fuentes de 

financiación y conquista de mercados extranjeros; muestra de esto se observa en un informe 

presentado por (Portafolio, 2012) donde ciudades como Medellín se convierten en modelo de 

apoyo a ideas novedosas gracias a la ayuda de los gobiernos locales que desde hace una decada 

mediante el desarrollo de la cultura E, realizan ferias internacionales con el fin de atraer a angeles 

inversionistas que a traves de concursos aportan capital semilla para el desarrollo de ideas 

innovadoras, permitiendo a los nuevos empresarios opotunidades reales de crecimiento y acceso a 

mercados globales. Es importante el aprovechamiento de estos eventos que permiten la inversión 

extranjera y un verdadero apalancamiento para desarrollar y fortalecer las ideas de negocio y 

covertirlas en unidades productivas. 

 

     Asimismo, teniendo en cuenta a Amarillo (2013), el desempleo y la falta de oportunidades en 

Colombia, hace que cada vez más personas especialmente jóvenes recién egresados de las 

universidades, opten por crear su propia empresa, pero en su afán de iniciarse como nuevos 

empresarios sin trayectoria organizacional, desconocimiento gerencial, falta de financiación y la 

fuerte competencia hacen que sus posibilidades de sobrevivir en el mercado se extingan.  Teniendo 

en cuenta el riesgo que genera la inversión en un mercado desconocido, desde hace algunos años 

incursionó en  el país la modalidad de franquicia como una opción de emprendimiento que hasta 

el momento ha generado buenos resultados y cada vez toma más fuerza como oportunidad de 

negocio viable y más seguro. La franquicia es un modelo utilizado para distribuir bienes y servicios 

de una manera eficiente con el fin de lograr una mayor cobertura de marca a nivel nacional e 

internacional, esta modalidad consiste en transferir los conocimientos Know How (saber hacer) del 

productor del bien o servicio llamado franquiciante a un distribuidor de los mismos llamado 

franquiciado; en Colombia se regula a través de un contrato de compra y venta donde se especifican 

los derechos de cada una de las partes y el cual es regulado por las normas y leyes colombianas; 

entre sus principales ventajas se destaca que no se requiere tener una idea innovadora, se ahorra el 

camino en cuanto a reconocimiento, posicionamiento y confianza que deben recorrer los que optan 



12 

por desarrollar una idea nueva de emprendimiento.  Por todas las ventajas anteriormente 

mencionadas, en Colombia cada vez toma más fuerza el concepto de franquicia, además existen 

varias opciones desde las  micro franquicias  para aquellos empresarios que no cuentan con mucho 

capital hasta las grandes franquicias de marcas muy reconocidas a nivel nacional e internacional, 

convirtiéndose en otra estrategia para el fortalecimiento del emprendimiento en el país. 

 

     También cabe resaltar, que el desarrollo de  destrezas  para la competitividad es otra alternativa 

para promover el emprendimiento en Colombia, ya que  el mejoramiento de la educación y la 

productividad están directamente relacionados,  por lo cual se busca mejorar el capital humano 

para avanzar hacia la prosperidad colectiva, Colombia ha diseñado una estrategia de 

competitividad a largo plazo basada en la necesidad de realizar una transformación productiva la 

cual implica producir bienes y servicios de más alta tecnología y con un mayor valor agregado; 

para avanzar en este sentido se deben fortalecer las competencias básicas en los jóvenes; en 

América latina las empresas sugieren que dentro de las competencias prioritarias a desarrollar 

además de lectoescritura, matemáticas y ciencias se deben incluir  otras como facilidad de 

adaptación, pensamiento crítico, trabajo en equipo, bilingüismo, manejo de las TIC, creatividad, 

capacidad para resolución de conflictos y recursividad, esto les permitirá acercarse a una economía 

internacionalmente competitiva. Un modelo  a tener en cuenta de esta estrategia es el desarrollado 

en la ciudad industrial de Valle del Nalón en Asturias, que cuenta con una cadena de formación de 

emprendedores (Red de Instituciones Educativas) cuyo objetivo es motivar, formar, orientar y 

apoyar a los futuros emprendedores desde la formación primaria hasta la consolidación de la 

empresa  (Gómez H. , 2009).  Lograr la ejecución de esta estrategia en Colombia sería un paso 

gigante no sólo hacia el fortalecimiento del emprendimiento sino directamente hacia el desarrollo 

y el mejoramiento de la calidad de vida de las familias, ya que se trata de cambiar totalmente los 

paradigmas existentes hasta el momento, en lugar de capacitar  profesionales para conseguir el 

mejor empleo se estarían formando empresarios desde los primeros años de vida para generar 

riqueza, crecimiento y desarrollo para ellos, sus familias, su comunidad y su nación. 

 

      Finalmente, con el objeto  de continuar el  camino hacia la búsqueda permanente del desarrollo 

de la nación a través del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, el fortalecimiento 

del emprendimiento se convierte en prioridad número uno y en una obligación social para el estado 
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y el sector privado, debe existir un compromiso real de todos los estamentos y una mayor inversión 

en capacitación, formación, infraestructura, apoyo financiero, canales de comunicación, cobertura 

y calidad de la tecnología, se deben romper paradigmas desde la educación primaria con respecto 

a la educación para el trabajo, es una responsabilidad del estado, la empresa privada, las 

instituciones educativas y los padres de familia brindar las herramientas necesarias para formar 

niños y jóvenes competitivos,  capaces de soñar con un futuro mejor y capaces de hacer esos sueños 

realidad. 
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Conclusiones 

 

     Es claro que las pequeñas y medianas empresas hacen un gran aporte al desarrollo del país a 

través de la generación de empleo, disminución de la pobreza y crecimiento del producto interno 

bruto (PIB); pero aunque el gobierno y el sector privado han realizado esfuerzos importantes para 

promover el fortalecimiento del emprendimiento, aún existen muchas barreras que impiden que 

los nuevos empresarios puedan hacer realidad sus proyectos productivos y en el caso de los que lo 

logran no pueden sostenerse después de los primeros años de inicio. 

 

     Una de las principales barreras a los que se enfrentan los empresarios es la que se refiere 

específicamente a la financiación, ya que hay desconocimiento de otras fuentes de financiamiento 

diferentes a los bancos que con sus políticas de otorgamiento  de créditos y tasas de interés 

descalifican a un porcentaje importante de los aspirantes o en el caso de los favorecidos con dichos 

créditos no pueden cumplir con las condiciones de los mismos ya que el hecho de estar en la etapa 

inicial de su negocio les dificulta alcanzar el punto de equilibrio en el corto plazo y lograr cubrir 

las obligaciones adquiridas previamente al inicio de las actividades comerciales. 

 

     Junto a la falta de financiación y no menos importante se encuentra otra barrera significativa 

que dificulta el emprendimiento, se trata de la falta de acceso al manejo de la información y la 

tecnología, actualmente existe todavía un gran porcentaje de la población que no tiene acceso a la 

banda ancha, especialmente en el sector rural, siendo esto un gran inconveniente teniendo en 

cuenta el potencial de emprendimiento en el sector agrícola y pecuario en el país. 

 

     Son importantes los aportes que ha hecho el gobierno al fortalecimiento del emprendimiento y 

desarrollo de las pymes, por medio de la creación de diferentes entidades que han nacido en los 

últimos 50 años y brindan grandes oportunidades a los nuevos empresarios como es el SENA, con 

sus programas de formación y capacitación, El  Fondo Emprender  con sus políticas de 

otorgamientos de capital semilla y PROCOLOMBIA que ha desempeñado una maravillosa labor 

creando oportunidades de expansión a nuevos mercados  y mostrando al mundo  un pequeño trozo 

de Colombia en cada uno de los productos que logran posicionarse internacionalmente. 
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     Se requiere una formulación y puesta en marcha de forma inmediata de algunas estrategias que 

permitan fortalecer la creación de nuevas empresas y el fortalecimiento de las ya existentes, entre 

esas estrategias se encuentra el mejoramiento de los canales de comunicación eficaz ya que las 

principales barreras se relacionan con el desconocimientos de entidades o leyes que favorecen y 

brindan oportunidades reales a los nuevos empresarios; pero la estrategia más importante es 

romper los  paradigmas de  la educación en Colombia desde las familias hasta las instituciones en 

todos los niveles, que  están educando a los niños y jóvenes para ser empleados más no para ser 

empresarios, es una estrategia ambiciosa pero si se trabaje desde ya responsablemente en ella, 

seguramente las próximas generaciones crecerán en un país más desarrollado, más equitativo, con 

menos problemas sociales, con mayor calidad de vida pero sobre todo con ciudadanos más felices. 
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