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INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene como objetivo hacer un estudio cualitativo acerca de
las razones determinantes de las limitantes que encuentran los empresariosemprendedores en el momento de su actividad empresarial en la ciudad de
Manizales.
El trabajo es liderado a través del programa de Manizales Más con el apoyo técnico y
administrativo de la Secretaria de TIC y Competitividad de la Alcaldía de Manizales,
la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, la Comisión Regional de
Competitividad de Caldas y la Universidad Autónoma de Manizales.
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La finalidad del estudio es realizar un diagnostico de la coyuntura y el ambiente
empresarial en la ciudad que servirá como fuente de base técnica para la formulación
de una política pública de emprendimiento y el crecimiento empresarial en la
ciudad.

ANTECEDENDES
El tema del emprendimiento ha pasado por los escritos de Richard Cantillon, JeanBaptiste Say, Adam Smith, John Stuart Mill, Alfred Marshall, Joseph Schumpeter,
entre otros, que trataron este tema de forma directa o indirecta entre su
pensamiento económico y tratados (Pérez Vásquez, 2013).
La empresa y el crecimiento empresarial han sido objeto de estudio desde hace
varias décadas dentro de la ciencia económica y el estudio de la administración, y de
igual modo, la figura del empresario-emprendedor. Rodríguez & Pérez (2011) lo
enuncian:
“El estudio del crecimiento de la empresa, tanto de las razones o motivaciones para su
búsqueda como de las formas elegidas para llevar a cabo este proceso, es un tema
recurrente en la literatura de organización de empresas desde finales de los años
cincuenta (Baumol, 1959; Chandler, 1962; Penrose, 1959 y Marris, 1964) y ha estado
activo desde entonces (Evans, 1987; Chandler, 1990; Ghosal et al., 1997 y Hite y
Hesterley, 2001), permaneciendo vigente hasta la actualidad” (p. 133).
Buitrago (2013) agrega:
“El concepto de empresario a lo largo de la historia siempre ha estado presente en la
teoría económica, en ciertos momentos se asumió como un factor de producción,
posteriormente se le considera un agente coordinador hasta el punto de llegar a ser
entendido como un dinamizador del sistema al interior de la organización y del
mercado” (p. 347).
Y, Rivas (2014) afirma:
“La actividad empresarial es consustancial al crecimiento y desarrollo de la economía,
pues implica iniciativas que generan inflexiones en la estabilidad o en el equilibrio del
sistema. El aprovechamiento de nuevas oportunidades o de ventajas, como atributo
propio de los emprendedores, los sitúa en una posición distinta al de meros
organizadores de la producción o de aportantes pasivos de recursos (…) Esta
característica propia de los emprendedores fue ya destacada en los trabajos clásicos de
Schumpeter y persistentemente defendida por la llamada escuela austriaca del
pensamiento económico. Sin embargo, ha sido en los años recientes que ha adquirido
mayor relevancia tanto en la discusión académica como en la preocupación de la
política pública” (p. 2).
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¿Qué se entiende por una empresa? García Garnica & Taboada Ibarra (2012) lo
definen:
“Las empresas son organizaciones económicas que tienen como objetivo central
obtener beneficios mediante la coordinación de recursos humanos, financieros y
tecnológicos. Son importantes porque tienen la capacidad de generar riqueza y

empleos en la economía y, además, porque son de las principales entidades impulsoras
del cambio tecnológico en cualquier país “(p. 10).
Desde esta definición, una empresa es un agente económico fundamental en el
sistema económico, pionero en la generación de empleo, riqueza e innovación. Para
que las empresas efectivamente desencadenen estos efectos positivos sobre el
sistema es necesario que estas tengan un crecimiento. El crecimiento empresarial es
fundamental para todo tipo de empresas y, como afirma Ramos (2006), es necesario
para la longevidad de las mismas:
“En la actualidad, el crecimiento ha pasado a ser uno de los principales objetivos de las
empresas. Además, si dicho crecimiento es mantenido en el tiempo de forma
equilibrada, puede ofrecer un desarrollo sostenible que garantice la supervivencia de
las propias empresas” (p. 21).
El crecimiento empresarial está condicionado de las capacidades internas de la
empresa y del ambiente externo económico del mercado:
“El concepto de crecimiento empresarial en este plano se asocia directamente al
resultado de la interrelación de las fuerzas externas y de las capacidades que la
empresa ha desarrollado. De las fuerzas externas provienen las oportunidades de
mercado que le dan a la empresa la posibilidad de crecer y posicionarse” (Becerra,
2010, p. 173)
Por esta razón es que en este proceso, las instituciones juegan un importante papel.
De hecho, para North (1990)1 las instituciones son un factor de cambio muy
significativo en el sistema económico. Casero, Mogollón & Pulido (2005) afirman la
postura teórica de North:
“La base de su teoría es que las instituciones son las que forman la estructura de
incentivos de una sociedad, y por tanto, son las instituciones políticas y económicas
las que determinan el desempeño económico a largo plazo” (p. 211).
De este modo, en el tema del crecimiento empresarial, el apoyo institucional
(entidades públicas y privadas) es un factor determinante en este proceso, por los
efectos directos que tienen sus decisiones y medidas en materia económica y política
sobre el empresariado. Casero, Mogollón & Pulido (2005) lo exponen de la siguiente
manera:
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“Las instituciones afectan al desempeño económico, ya que el marco institucional
existente condiciona, mediante la estructura de incentivos y oportunidades, las
acciones de los diversos que actúan en la sociedad. De esta manera, los futuros
1

Douglass North, economista estadounidense y premio Nobel de economía en 1993. Destacado economista
de la doctrina del institucionalismo.

empresarios y sus empresas, como agentes económicos mas, verán limitadas sus
acciones por esta estructura institucional. Las reglas de juego (derechos de propiedad,
legislación mercantil, trámites de constitución, ideas, creencias culturales, genero,
actitudes hacia el empresario, etc.) afectaran a la parición y desarrollo de nuevas
empresas” (p. 210).
El apoyo del gobierno es uno de los factores claves para el crecimiento empresarial.
Santana, Velázquez & Martel (2006) identifican el apoyo gubernamental como un
factor externo que influye en el crecimiento de las empresas en el largo plazo. Por
esta razón, en los países en los últimos años, se han desarrollado políticas públicas2
para fomentar el crecimiento empresarial y el emprendimiento en los territorios.
Este tipo de políticas han tenido un gran eco a nivel internacional (Angelelli &
Llisterri, 2003).
Las políticas públicas enfocadas a las empresas por parte de las autoridades locales
deben basarse en el objetivo principal de incentivar el crecimiento de las mismas
solucionando las limitaciones existentes en el exterior del mercado (IDEA, 2010).
Pérez Vásquez lo expone así:
“Para lograr un impacto económico positivo a partir de la creación y fortalecimiento
de empresas por parte de los nuevos emprendedores, se requiere de políticas públicas
que promueva y fortalezca el emprendimiento” (p. 96).
El apoyo de los gobiernos nacionales y regionales es esencial para fortalecer el
emprendimiento, principalmente para evitar la duplicación de esfuerzos (García
Villareal, 2010). Del mismo modo, es vital que las políticas de crecimiento
empresarial y emprendimiento estén pensadas para el territorio económico en
particular (Fernández & Romero, 2006), en este caso, para Colombia y, en especial,
para Manizales. En efecto, este sentido de particularidad de las economías lo
evidencian Cazenave & Amorós (2011) en su estudio de emprendimiento en Chile:
“Dado que las actividades emprendedoras varían con el desarrollo económico, los
responsables de las políticas nacionales tienen que adaptar sus programas socioeconómicos al contexto del desarrollo de su país” (p. 12)
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Ahora bien, es claro, como lo demuestran Flores, Landerretche & Sanchez (2001) en
su estudio, que los determinantes para el emprendimiento radican en las
competencias de los empresarios-emprendedores basados fundamentalmente en la
experiencia laboral, sin embargo, las políticas públicas encaminadas a favorecer las
condiciones del empresario son también necesarias.

2

“Política pública es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos,
adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de particulares, y encaminado a solucionar
o prevenir una situación definida como problemática. La política pública hace parte de un ambiente
determinado del cual se nutre y al cual pretenden modificar o mantener” (Gavilanes, 2010, p. 156).

Martin & Picazo (2011) realizan un estudio empírico en donde demuestran una
relación positiva directa entre el emprendimiento y el crecimiento económico, pero,
condicionado este emprendimiento a una coyuntura y un ambiente propicio para el
desarrollo de las empresas. Acá se visualiza la importancia de formular políticas
efectivas para promover el crecimiento empresarial, que impulsen seguidamente el
crecimiento económico. Abondano (2010) se refiere frente a esto:
“Si se espera lograr un impacto económico positivo a partir de la creación y
fortalecimiento de empresas por parte de los nuevos emprendedores, se requiere una
política pública que promueva y fortalezca el emprendimiento” (Abondano, 2010, p.
49).
En la misma línea de ideas, Rivas (2014) argumenta la importancia de fomentar, a
través de la política pública, el emprendimiento dinámico en las empresas, debido a
la existencia de imperfecciones o fallas en el mercado. Pero para esto, es necesario en
primera instancia identificar aquellas fallas, para posteriormente determinar las
intervenciones de política pública mas optimas:
“Las implicaciones de estas fallas afectan la actividad emprendedora de diversas
formas y a través de distintos canales, por lo que es conveniente identificar
adecuadamente la forma en que operan, para poder diseñar intervenciones públicas
que ayuden de manera efectiva a solucionar o mitigar esos problemas. Vale la pena
mencionar que los niveles de actividad emprendedora no sólo se pueden ver afectados
por la influencia de fallas de mercado, sino también por efecto de la propia
intervención pública (regulaciones, estructura impositiva, etc.). Una forma de ordenar,
en este campo, la elaboración de políticas públicas es identificar la forma en que las
fallas mencionadas afectan los factores que impulsan el emprendimiento en una
economía. De acuerdo a estos factores, se pueden distinguir espacios de intervención
pública ya sea como parte directa de una política de fomento al emprendimiento o bien
como mejoramiento de las condiciones claves para su desarrollo” (p. 5).
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En Colombia, desde la década de los setenta se viene hablando el tema del
emprendimiento, pero solo hasta finales de la década de los noventa e inicios del
2000 se dan los primeros planes, leyes y políticas formuladas desde el gobierno
nacional para promover la actividad emprendedora (Pérez Vásquez, 2013).
A pesar de que este tema ya ha tenido sus primeros pasos en la formulación de
políticas y estrategias de crecimiento empresarial se percibe que en el país, aun es
necesario un establecimiento de reglas eficientes frente a las políticas enfocadas al
emprendimiento, en general, las normas no son de todo claras, no existen
organismos bien articulados de control frente al tema, no existen incentivos ciertos
de tipo tributario, las fuentes de financiación son en algunos casos inexistentes y los
costos por tramitología todavía siguen siendo engorrosos (Gómez, Martínez &

Arzuza, 2011). López & Agudelo (2007) refirman esto en su estudio “Políticas Públicas
de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el Departamento de Caldas”:
“Las políticas públicas tendientes a crear y fortalecer las MIPyMEs, no pueden
obedecer a los lineamientos del gobierno de turno, pues de esta manera pierden mucha
efectividad. La normatividad que gira en torno al tema es divergente, no obedece a un
programa articulado y conjunto a partir del cual se orienten todos los esfuerzos y
recursos estatales. Igualmente, crea una serie de estamentos con poca efectividad, con
funciones mal definidas y que hacen más engorrosos los trámites para que los
beneficiarios de las políticas puedan acceder a ellas” (p. 43).
Actualmente en el país existe la Política Nacional de Emprendimiento que tiene
como objetivos3:
1. Facilitar la iniciación formal de la actividad empresarial.
2. Promover el acceso a financiación para emprendedores y empresas de
reciente creación.
3. Promover la articulación interinstitucional para el fomento del
emprendimiento en Colombia.
4. Fomentar la industria de soporte “no financiero”, que provee
acompañamiento a los emprendedores desde la conceptualización de una
iniciativa empresarial hasta su puesta en marcha.
5. Promover emprendimientos que incorporan ciencia, la tecnología y la
innovación.
Y está regida bajo la normatividad (leyes y documentos CONPES)4:
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 Ley 344 de 1996. Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización
del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden
otras disposiciones
 Ley 590 de 2000. Por la cual se dictan disposiciones para promover el
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa.
 Ley 789 de 2002. Artículo 40. Créase el Fondo Emprender.
 CONPES 3297 de 2004. Agenda Interna para la Productividad y
Competitividad: metodología.
 Ley 1014 de 2006. De fomento a la cultura del emprendimiento.
 CONPES 3424 de 2006. Banca de las Oportunidades. Una política para
promover el acceso al crédito y a los demás servicios financieros buscando
equidad social.
 CONPES 3439 de 2006. Institucionalidad y principios rectores de política para
la competitividad y productividad.
3

Objetivos estratégicos de la Política de Emprendimiento en Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo. Disponible en el siguiente link: http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones.php?id=16435
4
Normatividad de la Política de Emprendimiento. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Disponible en el
siguiente link: http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones.php?id=16435

 Decreto 4463 de 2006. Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 1014
de 2006.
 Decreto 2175 de 2007. Por el cual se regula la administración y gestión de las
carteras colectivas.
 CONPES 3484 de 2007. Política Nacional para la Transformación Productiva y
la Promoción de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas: un esfuerzo
público y privado.
 CONPES 3527 de 2008. Política Nacional de Competitividad y Productividad.
 CONPES 3533 julio de 2008. Bases para la adecuación del Sistema de
Propiedad Intelectual a la Competitividad y Productividad Nacional”.
 Decreto 525 de 2009. Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 590 de
2000 y demás normas concordantes.
 Decreto 1192 de 2009. Por el cual se reglamenta la Ley 1014 de 2006 sobre el
documento a la cultura del emprendimiento y se dictan otras disposiciones.
A nivel local, dentro del Plan de Desarrollo de Manizales 2012 – 2015, sobresale como
objetivo principal “propiciar escenarios de inclusión social con oportunidades de
empleo, que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar y a la
reducción drástica de la pobreza” (p. 15). Dentro de este objetivo tiene cabida las
políticas en beneficio del crecimiento empresarial, que es un propulsor directo de
empleo y, por ende, de mejoramiento de la calidad de vida de las personas. De hecho
el Plan de Desarrollo es contundente al afirmar:
“Una manera de establecer empleo es con la formación de nuevas empresas, que sean
sostenibles, para ello es necesario tener o impulsar el emprendimiento” (p. 58).
Asimismo dentro del esquema programático del Plan de Desarrollo, una de las
cuatro líneas estratégicas es el Desarrollo Económico y Productivo, la cual, incluye el
propósito 7: “propiciar condiciones favorables para el desarrollo basado en
conocimiento, la competitividad, la innovación, el emprendimiento, el desarrollo
empresarial y la atracción de inversión” (p. 17). Y dentro de esta línea estratégica uno
de los programas de base es el Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial, con
acciones específicas en:
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“Apoyo a procesos de encadenamientos productivos.
Apoyo a procesos de innovación y transferencia de conocimiento.
Fortalecimiento de procesos de apoyo al emprendimiento.
Fortalecimiento empresarial” (p. 59).

Y, finalmente se resaltan entre las acciones significativas: “f. Estudiar la conveniencia
y oportunidad de generación de incentivos empresariales para el fomento de la
inclusión laboral; g. Desarrollar procesos de acuerdos para la implementación de
estrategias de generación de empleos en el municipio en articulación con las políticas
nacionales y en articulación con la Ley 1429 de 2010 de formalización y generación de

empleo; u. Desarrollar estrategias de generación de ingresos y empleo, integrando
acciones de educación, emprendimiento, mejoramiento empresarial, desarrollo rural,
desarrollo turístico, innovación ciencia y tecnología, en articulación con los gremios,
las empresas y las universidades” (p. 59 – 60).
De este modo, es evidente que el crecimiento y desarrollo empresarial y el
emprendimiento hacen parte de la base de la estrategia de gobierno como
fundamento del desarrollo económico y social de la ciudad. El fomento de la
empresa hace parte del plan de gobierno para aumentar el empleo y reducir la
pobreza.
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Por esto, es importante un estudio de diagnostico de los limitantes que encuentran
los empresarios-emprendedores en la ciudad de Manizales, que sirva de insumo para
formular una estrategia de política pública para promover la actividad y el
crecimiento de las empresas y que promueva la generación de empleo y el
mejoramiento de la calidad de vida; y, que del mismo modo, se convierta en
referente nacional para réplica en otras ciudades del país.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
El trabajo de campo abarco aproximadamente tres meses logrando consultar a un
total de 101 empresarios de diversas ramas de actividad económica en la ciudad de
Manizales. El 33% de las empresas consultadas pertenece al sector de la industria
manufacturera, 24% a las actividades profesionales, científicas y técnicas, 17% al
sector de comercio al por mayor y al por menor, 10% a las actividades de alojamiento
y servicios de comida, 4% al sector de la construcción, 4% a las actividades artísticas,
entretenimiento y recreación, 2% a las actividades financieras y de seguros, 2% a
educación y el restante 2% al sector de salud. La diversidad de los sectores
económicos en la muestra permite dar un panorama ampliado y heterogéneo de
percepciones en los empresarios.
Características empresas consultadas:
Grafico 1. Empresas consultadas según ramas de actividad económica.
N.R
2%

Educación
2%

Contruccion
4%

Industria
manufacturera
33%

Alojamiento y
servicios de
comida
10%

Actividades
artísticas, de
entretenimiento y
recreación
Salud
4%
2%

Comercio
17%

Actividades
profesionales,
científicas y
técnicas
24%

Actividades
financieras y de
seguros
2%
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Fuente: Elaboración propia. Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por
Caldas.

Las personas consultadas dentro de las empresas fueron en su gran mayoría los
gerentes, administradores y/o propietarios (87%) y con pocos casos de accionistas,
asistentes administrativos y/o encargados, clasificados en este análisis en el grupo de
otro, representando el 8% de la base de datos. Esta muestra de tipo “gerencial”
asegura que las percepciones dentro de los empresarios sean de mayor calificación y

más pertinentes, ya que son personas que directamente por la naturaleza de su
cargo, conocen de primera mano las dificultades del ecosistema empresarial.
Grafico 2. Cargo de la persona en las empresas consultadas.

5%
8%

Gerente, adminsitrador y/o
propietario

Otro

N.R

87%

Fuente: Elaboración propia. Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por
Caldas.

La diversidad de las empresas consultadas también es evidente de igual manera por
el tamaño de las empresas y la antigüedad de las mismas. El 50% de las empresas son
de categoría microempresa, al estar en un rango de activos menor a $308 millones de
pesos; el 36% son de categoría pequeñas empresas y un 11% son medianas empresas.
Grafico 3. Tamaño de la empresa por rango de activos.
50%

36%

11%
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0%
Menos de $308
Entre $308 y
Entre $3.080 y Mas de $18.480
millones (Micro) $3.080 millones $18.480 millones
millones
(Pequeña)
(Mediana)
(Grande)

3%
N.R

Fuente: Elaboración propia. Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por
Caldas.

Y con referencia a la antigüedad, el 4% de las empresas consultadas tienen menos de
un año de actividad, el 17% cuentan entre 1 y 3 años , 23% entre 3 y 8 años, 10% entre
8 y 12 años, 15% entre 12 y 20 años y el 30% son empresas con más de 20 años de
actividad. Este punto muestra que la estructura de las empresas consultadas es muy
diversa, pero la mayor parte de las empresas son empresas maduras con una
importante experiencia en mundo empresarial, lo cual, es muy importante dentro
del objetivo principal del presente estudio.
Grafico 4. Antigüedad de la empresa.
30%
23%
17%

15%
10%

4%
Menos de 1 Entre 1 y 3 Entre 3 y 8 Entre 8 y 12 Entre 12 y
año
años
años
años
20 años

2%
Mas de 20
años

N.R

Fuente: Elaboración propia. Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por
Caldas.

A continuación se presentan los resultados de acuerdo al instrumento de percepción
aplicado, el cual se encuentra en la sección de anexos.
Percepciones de crecimiento empresarial:
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La primera parte del instrumento se concentro en conocer la percepción de los
empresarios referente al ritmo de su crecimiento empresarial y el grado de facilidad
de ser empresario en la ciudad de Manizales.
El 28% de las empresas consideran que el ritmo de crecimiento ha sido lento, el 37%
considera que el ritmo ha sido normal, el 28% considera que ha sido dinámico y el
restante 7% considera que el ritmo de crecimiento ha sido extraordinario. Estos
resultados evidencian que la percepción de los empresarios frente a su ritmo de
crecimiento es principalmente positiva: aproximadamente dos tercios de los
empresarios consideran su ritmo de crecimiento por encima del crecimiento
empresarial normal.

Igualmente frente a la percepción del grado de facilidad de ser empresario en la
ciudad, un 19,8% de los empresarios se ubicaron en escalas superiores (4 y 5),
mostrando percepciones de dificultad de ser empresario en Manizales. Por otro
lado, el 32, 7% se encuentra por debajo del promedio normal en el grado de facilidad
de ser empresario, mostrando percepciones de facilidad. Y, el 35,6% de los
empresarios se ubican en una escala normal según su percepción en el grado de
facilidad de ser empresario, manifestando una mayor parte de percepción optimista
en la ciudad.
Grafico 5. Percepción ritmo de crecimiento empresarial.

7%

Lento

28%
Normal

28%

Dinamico

37%

Extraordinario

Fuente: Elaboración propia. Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por
Caldas.

Grafico 6. Grado de facilidad de ser empresario en Manizales. Escala de 1 a 5 en
manera ascendente (1 muy fácil y 5 muy difícil).
35,6%

21,8%
16,8%
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Fuente: Elaboración propia. Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por
Caldas.

En los próximos gráficos (7, 8 y 9) se exponen específicamente, con la misma
metodología de escalas de facilidad, siendo 1 el menor grado (fácil) y 5 el mayor
grado (difícil), los principales aspectos que los empresarios consideran como
dificultades en el transcurso de su vida como empresario.

Grafico 7. Percepción de dificultades de los empresarios. Escala de 1 a 5 en manera
ascendente (1 muy fácil y 5 muy difícil).
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9%
Fuente: Elaboración propia. Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por
Caldas.

Grafico 8. Percepción de dificultades de los empresarios. Escala de 1 a 5 en manera
ascendente (1 muy fácil y 5 muy difícil).
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17%
Fuente: Elaboración propia. Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por
Caldas.

Grafico 9. Percepción de dificultades de los empresarios. Escala de 1 a 5 en manera
ascendente (1 muy fácil y 5 muy difícil).
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9%

Fuente: Elaboración propia. Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por
Caldas.

Los gráficos 7,8 y 9 evidencian lo siguiente:
 La percepción de los empresarios muestra que los aspectos con menor grado
de dificultad para el crecimiento empresarial (mayor porcentaje en escalas 1 y
2) son: regulación de bancarrota (59%), formalización empresarial (54%), falta
de tecnología (50%), contrabando (49%), tasa de cambio (49%), inseguridad
(47%), mercado (47%) y trámites legales, permisos y certificados (41%).
 La percepción de los empresarios muestra que los aspectos grado de
dificultad normal para el crecimiento empresarial (mayor porcentaje en escala
3) son: costos (41%) y formación para el trabajo (37%).
 La percepción de los empresarios muestra que los aspectos con mayor grado
de dificultad para el crecimiento empresarial (mayor porcentaje en escalas 4 y
5) son: impuestos (62%), corrupción (46%), consecución de personal (44%),
actividad informal (43%), procesos licitatorios (41%), financiación (39%) y
leyes y reglamentación laboral (39%) y apoyo institucional (37%).
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Posteriormente a los empresarios se les consulto acerca del tipo de dificultades que
presentaban en los aspectos considerados con mayor dificultad para cada uno. En el
cuadro 1 se hace un compendio de las principales percepciones de los empresarios
para cada aspecto analizado.
Cuadro 1. Tipología de dificultades de mayor relevancia para los empresarios.
DIFICULTAD
OBSERVACIONES
 Lentitud en los procesos para la
financiación.
 Créditos por debajo de lo requerido.
 Tasas de interés altas.
 Dificultad para acceder a créditos debido a
bajos niveles de facturación por parte de las
empresas. Asimismo, para acceder a un
crédito se debe mostrar “musculo financiero”
para respaldar la deuda.
1. FINANCIACIÓN
 Algunas empresas de servicios y/o productos
intangibles tienen problema para acceder a
servicios crediticios (empresas de software
por ejemplo).
 El sistema financiero no cree en el
empresario.
 Dificultad para acceder a créditos por la
poca antigüedad de la empresa.
 Dificultad para acceder a créditos por bajo
respaldo patrimonial.

2. IMPUESTOS
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3. LEYES Y
REGLAMENTACIÓN
LABORAL

 Dificultad para acceder a créditos por poca
experiencia crediticia por parte de las
empresas.
 No existen líneas de crédito de largo plazo
para financiar proyectos de inversión.
 Limitaciones de financiación en especial
cuando la empresa tiene problemas
económicos.
 Altos niveles de requisitos.
 No hay financiaciones para capitales de
riesgo.
 Costos financieros muy altos para las nuevas
empresas y las pymes.
 Desconocimientos de servicios crediticios
y/o
inexistencia
de
mecanismos,
convocatorias o proyectos de créditos
flexibles, condonables, etc.
 Falta de opciones para capital inicial.
 Excesiva carga tributaria.
 Estructura tributaria compleja.
 Altos niveles impositivos.
 Intransigencia de la DIAN.
 Problemas de tiempo entre pago de
impuestos y cartera.
 Las empresas nacientes son altamente
golpeados negativamente por los impuestos,
recursos que podrían servir como
inversiones de capital hasta un punto de
estabilización por parte de las empresas.
 Multas excesivas por parte de los entes de
control.
 Leyes laborales poco claras.
 Leyes laborales perjudiciales para el
empresario-empleador.
 Altas cargas fiscales y de salud ocupacional
por leyes laborales.
 Para las pequeñas empresas los onerosos
gastos por personal debilitan la estructura
financiera de la empresa.
 Falta de control a las empresas que no
cumplen las normas y leyes que rigen el
sector.
 Carencia de leyes de exención de impuestos.

4. FORMALIZACIÓN
EMPRESARIAL

5. TRÁMITES LEGALES,
PERMISOS,
CERTIFICADOS,
ETC.

6. MERCADO (FALTA
DE DEMANDA)

7. COSTOS
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8. CORRUPCIÓN

 La ley defiende al empleado y no al
empleador.
 Altos requisitos.
 Demora en trámites y obtención de
licencias.
 Problemas con licencias ambientales.
 Algunos trámites costosos.
 Tramites innecesarios.
 Permisos de construcción.
 Requisitos ilógicos.
 Permisos con muchos tramites y/o
condiciones técnicas.
 Alta competencia regional.
 Problemas para consolidar la clientela y
mantener un equilibrio de compradores.
 Las grandes marcas afectan el mercado.
 Las empresas de la ciudad son pequeñas y es
difícil hacer redes de negocios y mercado.
 Dificultad de negociación con las empresas
locales.
 Mucho emprendedor regalando el trabajo a
bajos precios.
 Productos
nacionales
Vs.
Productos
importados.
 Falta de una política de unificación de
precios justos.
 Costos de operación altos y márgenes de
rentabilidad bajos.
 Altos costos de las materias primas.
 Costos de transporte y logística elevados.
 Costos suben y las tarifas bajan.
 Altos aranceles en muchos productos.
 Infraestructura vial y aérea de la ciudad en
bajo estado de calidad.
 Corrupción en los políticos de Caldas.
 La ley debe ser igualitaria, hay empresas que
no siguen las leyes y la administración
municipal no presenta mucho interés.
 Sobornos.
 Irregularidades para la contratación con el
Estado.
 Ineficiencia gubernamental.

9. PROCESOS DE
LICITACIONES

10. APOYO
INSTITUCIONAL
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11. ACTIVIDAD
INFORMAL

12. CONSECUCIÓN DE
PERSONAL y
FORMACIÓN PARA
EL TRABAJO

 Alta burocracia.
 Alta corrupción en los procesos licitatorios.
Procesos amañados.
 Demasiados requisitos.
 Desconocimiento y falta de información.
 Falta de acompañamiento y apoyo
institucional.
 Falta de una política de ciudad. Se deben
buscar mecanismos para crear lazos entre
los grandes empresarios y emprendedores,
priorizando a los proveedores locales antes
de los nacionales.
 Falta de articulación en las instituciones de
la ciudad en sus programas. Demasiadas
iniciativas individuales.
 Las instituciones o entidades encargadas de
acelerar negocios pocas veces cuenta con el
recurso humano capacitado para asesorar o
en otras, se preocupan más por su propia
subsistencia (incubadoras por ejemplo).
 Muchos esfuerzos, pocos resultados.
 Muchos programas, muchas expectativas,
solo promesas.
 Falta de asesoría en innovación de
comercialización de productos.
 La falta de regulación y la informalidad
laboral no favorece la competencia sana. La
informalidad conlleva a menores costos y,
por lo tanto, menores precios de mercado,
generando una competencia desleal.
 Gran cantidad de vendedores ambulantes. Y
comercio informal.
 Carencia de políticas de unificación de
sectores (sector turismo por ejemplo).
 Falta de personal capacitado en áreas
especificas.
 Falta de cursos educativos especiales para el
trabajo en la región.
 Empleados mal acostumbrados, interesados
y aprovechados del empresario.
 Falta de personal experimentado.
 Mucha oferta educativa en Manizales pero
poca calidad.

13. REGULACIÓN DE
BANCARROTA
(QUIEBRA)

14. FALTA DE
TECNOLOGÍA

15. TASA DE CAMBIO
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16. INSEGURIDAD

17. CONTRABANDO

 Falta de recursos para que las empresas
puedan capacitar a sus empleados para el
trabajo.
 Cursos pocos profesionales por parte de las
instituciones.
 Dificultad
para
conseguir
personal
comprometido, proactivo y de confianza.
 Falta de una formación laboral técnica.
 Falta de recurso humano capacitado. El
costo de las capacitaciones y certificaciones
y los altos gastos para realizar maestrías y
especializaciones en Colombia, actúan como
freno en la aceleración de las empresas que
requiere personal altamente capacitado.
 SENA: Absolutamente distante de las nuevas
visiones y necesidades empresariales.
 La regulación de bancarrota aparentemente
es fácil de tramitar pero al momento de
acceder a ella es muy complicado, ya que
cuando se presentan los documentos
requeridos, devuelven la mayoría de ellos y
no hay una asesoría adecuada para que esto
no ocurra.
 No existen sistemas completos en
contabilidad y otras áreas y, si los hay, son
costosos.
 Difícil acceder a equipos y maquinaria.
Generalmente deben importados, sea a nivel
internacional o de otras regiones.
 Materias primas importadas encarecen lo
productos.
 Volatilidad de la tasa de cambio.
 Robos a los vendedores en los barrios de la
ciudad.
 Inseguridad en algunas localidades de la
ciudad.
 Inseguridad en los pueblos.
 Extorción.
 Compra de insumos y materias primas por
parte de la competencia induciendo a bajos
precios.
 Empresas sin regulación.

Fuente: Elaboración propia. Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por
Caldas.

En líneas generales la percepción de los empresarios deja entrever: 1) que en el
sistema económico no encuentran los mecanismos de financiación suficientes para
alcanzar satisfacer sus necesidades de inversión y se topan con serios limitantes para
acceder a una financiación; 2) el sistema tributario nacional y local es complejo y es
considerado limitante directo para el crecimiento empresarial; 3) existe una alta
percepción de la existencia de corrupción en el sistema y su influencia negativa
sobre el crecimiento empresarial; 3) la reglamentación laboral y la consecución de
personal capacitado de buena calidad afecta a los empresarios de la ciudad; y 5) una
percepción extendida de falta de apoyo institucional, procesos de tramites aun
engorrosos y un grave limitante de creación de sinergias empresariales a nivel local.
En cuanto a la pregunta de cómo afectaría al crecimiento empresarial si se tomaran
medidas que flexibilizaran las dificultades anteriormente enunciadas, el 75% de los
empresarios afirmó que estas mediadas impactarían sustancialmente el crecimiento
de sus empresas.
Grafico 10. Impacto en el crecimiento empresarial con medidas más flexibles.
1%
4%
20%

No impactaria

Impactaria medianamente

Impactaria sustancialmente

75%

N.R

Fuente: Elaboración propia. Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por
Caldas.
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En el cuadro 2 se exponen los principales servicios, proyectos y/programas e
instituciones en la ciudad de Manizales que los empresarios perciben que han
afectado al crecimiento empresarial positivamente. Este cuadro mide en cierto grado
el impacto que han tenido las instituciones, proyectos, servicios y programas de la
ciudad dentro del empresariado manizaleño.
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Cuadro 2. Principales servicios, proyectos y/o programas que han servido al
crecimiento empresarial.
 ACOPI.
 Alcaldía de Manizales.
 Universidad EAFIT.
 SENA.
 Universidad de Manizales.
 Universidad Católica de Manizales.
 Universidad Autónoma de Manizales.
 FENALCO.
 ANDI.
INSTITUCIONES
 CHEC.
 Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
 BANCOLDEX.
 INNPULSA.
 PROCOLOMBIA.
 Cámara de Comercio de Manizales por Caldas.
 INFICALDAS.
 ICBF.
 Diplomados, cursos, asesorías y capacitaciones (gestión
de innovación, TIC, cadena textil, diseño de moda,
asesorías empresariales, comercio exterior, mercadeo,
SERVICIOS
reglamentación laboral y temas administrativos, etc.)
 Ruedas empresariales y de negocios.
 SIME.
 Muestras empresariales.
 Cadena TIC.
 Alianzas con Cámaras de Comercio.
PROYECTOS
 Urna de Cristal.
 Alianza Suma.
 Proyectos varios (proyecto de turismo rural)
 Actuar por Caldas
 Manizales 100% emprendedora.
 Manizales Más.
 Fondo Emprender.
PROGRAMAS
 Ejeinnova.
 Empresario digital.
 Neurocity.
 Programa de afiliados de la CCMPC.
 Comisión Regional de Competitividad de Caldas.
Fuente: Elaboración propia. Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por
Caldas.

Consideraciones para facilitar el crecimiento empresarial:
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Finalmente para concluir este apartado de análisis de resultados, los empresarios
fueron consultados acerca de los principales aspectos que a su consideración,
facilitarían el crecimiento empresarial en la ciudad. Los resultados son mostrados en
el cuadro 3.
Cuadro 3. Principales aspectos que facilitarían el crecimiento empresarial.
 Creación de redes de apoyo institucional.
 Fortalecimiento del ecosistema emprendedor.
 Políticas de financiación a empresarios.
 Desarrollo de infraestructura tecnológica.
 Políticas de desarrollo para el talento humano.
 Herramientas para facilitar el acceso al mercado.
 Desarrollo del producto y servicio innovador.
 Poseer una estructura organizativa adecuada.
 Eficiencia en capital humano.
 Existencia de un sistema de incentivos ligados al
desempeño.
 Posesión del know how en marketing y ventas.
 Flexibilidad organizativa ante cambios del entorno.
 Complimientos de normas y leyes.
 Recursos tecnológicos de la empresa.
 Contar con una base de conocimiento.
OBSERVACIONES
 Menos corrupción.
/PERCEPCIONES/
 Créditos bancarios blandos.
OPINIONES
 Red de negocio proveedor y pequeña empresa.
 Política de estabilización de precios justos.
 Capacitaciones de personal oportunas y pertinentes.
Asimismo capacitación de personal técnico calificado
en áreas de interés.
 Contar con un sistema de costos.
 Ampliación en los horarios de operación para mayores
ventas.
 Agilización procesos de financiación.
 Acompañamiento comercial con apoyo en las ferias y
macro ruedas internacionales, por medio de capital
financiero para asistir a estos eventos.
 Lucha contra la informalidad y el contrabando.
 Tasas impositivas equitativas.
 Administración pública eficiente y transparente.
 Apoyar en la creación de cultura de fidelización
cliente-proveedor-vendedor.

 Tiempo de gracia en el pago de impuestos.
 Ángeles inversionistas.
 Mayor numero de eventos para atracción de turistas y
mercado.
 Ampliar rango para ingresas al programa de Manizales
Mas.
 Controlar la información a centrales de riesgo y como
perjudica este aspecto a la financiación de la empresa.
 Conformación de clúster de empresas.
 Mejorar las vías de acceso de la ciudad.
 Acceder a tecnologías de información con empresas
proveedoras que tengan una estructura de costos y de
precios basada en el largo plazo.
 Simplificación de normas, trámites y requisitos.
 Estímulos tributarios y auxilios económicos.
 Creación de líneas de productos.
 Apertura de nuevos mercados.
 Mayor sintonía entre las necesidades de los
empresarios y las instituciones de la ciudad.
Fuente: Elaboración propia. Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por
Caldas.
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Es posible concluir, a grandes rasgos, que los empresarios proponen para facilitar el
crecimiento empresarial:
1. Creación de una red de apoyo institucional en la ciudad y que sea construida
articuladamente para atender eficientemente las necesidades de los
empresarios.
2. Mecanismos eficaces de financiación y mayor acceso a líneas de crédito para
empresas jóvenes y medianamente maduras.
3. Constitución de una sinergia empresarial en la ciudad y redes de negocios
entre las empresas locales.
4. Calificaciones y capacitaciones de personal pertinentes con las necesidades
especificas de cada sector.
5. Una política más agresiva por parte de las instituciones locales para promover
el cumplimiento de las leyes en todos los sentidos, para impulsar una
competencia sana.
6. Flexibilizar procesos y trámites que se encuentren dentro del ecosistema
empresarial.
7. Búsqueda de mecanismos o medidas para encontrar un equilibrio entre el
crecimiento empresarial y el sistema tributario.
8. Una política de innovación en los procesos de ventas y comercialización de
productos que permita la apertura de nuevos mercados.

PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE POLÍTICA PÚBLICA
Es primordial aclarar que las estrategias de política pública para el crecimiento
empresarial en la ciudad de Manizales que serán planteadas en este documento
responderán a la visión de largo plazo que tiene la ciudad de emprendimiento
dinámico o emprendimiento de alto potencial y buscarán influir en lo que se
denomina como ecosistema de emprendimiento. Sin embargo la propuesta actual no
excluye los otros tipos de empresarios y el ecosistema debe fortalecer todo el sistema
empresarial en general de la ciudad. Ahora bien ¿a qué se hace referencia con estos
conceptos? Los podemos definir de la siguiente manera.
Los emprendimientos dinámicos hacen referencia a casos empresariales
caracterizados por poseer unas condiciones particulares que los convierte en
emprendimientos con proyecciones de crecimiento potenciales a mediano y largo
plazo y con perspectivas de expansión a grande escala y altamente competitivos.
Generalmente este tipo de emprendimientos tienen un potencial de crecimiento
(real o futuro) elevado, habitualmente por encima del promedio del sector, y
sostenido en el tiempo (Kantis, Federico & Menéndez, 2012).
El emprendimiento de alto potencial logra diferenciarse por tener unas
características especiales de negocio, innovación y/o tecnología que logran que el
empresario/emprendedor se expanda en el mercado a ritmos de crecimiento
sostenidos (Hidalgo, Kamiya & Reyes, 2014). Auletta & Rivera (2011) afirman al
respecto:
“Los «emprendimientos dinámicos» son aquellas empresas que nacen con una ventaja
competitiva y, por tanto, son capaces de generar un número elevado de empleos y
crecer a una tasa muy superior al promedio de sus competidores” (p. 15).
Y, por su parte, Kantis, Federico & Ibarra García (2014) agregan:
“Un emprendimiento dinámico es aquel cuyo crecimiento le permite abandonar en
pocos años el mundo de la microempresa para transformarse en una pyme competitiva
con potencial y proyección de seguir creciendo” (p. 23).
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Y, al hablar de “ecosistema de emprendimiento” se hace énfasis en el ambiente u
entorno en el cual se crean, producen y desarrollan las diversas actividades
empresariales dentro del territorio. Es el espacio (no exclusivamente físico) donde
convergen una serie de agentes económicos (ampliamente definidos) y variables de
todo tipo que influyen en la dinámica empresarial, determinando ritmos de
crecimiento y marcando modelos de emprendimiento.
Hidalgo, Kamiya & Reyes, (2014) definen ecosistema de emprendimiento del modo:

“Desarrollar emprendimientos de alto crecimiento es ciertamente una tarea compleja,
que requiere de la articulación y coordinación de muchos actores y procesos
(expresados principalmente en normativas y regulaciones) para ser llevada a cabo de
forma exitosa. Esta coordinación de actores y procesos con el objetivo de desarrollar
emprendimiento en un país o región en particular es la que denominamos Ecosistema
emprendedor” (p. 15).
Y, posteriormente agregan:
“De acuerdo con Daniel Isenberg, director del Babson Entrepreneurship Ecosystem
Project, los componentes de un ecosistema del emprendimiento son en general:
liderazgo, gobierno, cultura, casos de éxito, capital humano, capital financiero,
organizaciones emprendedoras, educación, infraestructura, clústeres, redes de
personas, servicios de apoyo y clientes” (p. 17).
Ahora bien, ¿Qué rol asume la política pública en este proceso? Precisamente es la
política pública, como institución dentro de un territorio, la que debe instaurar los
parámetros óptimos para que se genere un eficiente ecosistema emprendedor, el
cual, impulse la creación de empresas, fortalezca la empresas existentes y promueva
el crecimiento de aquellas empresas caracterizadas por ser de emprendimiento
dinámico.
Definidos estos dos conceptos esenciales y el papel que juega la política pública en el
proceso es viable exponer en detalle la propuesta de este estudio en materia de
política pública para facilitar y promover el crecimiento empresarial y fortalecer los
procesos de emprendimiento.
La siguiente propuesta nace a partir de los resultados obtenidos durante la primera
fase de trabajo de campo y las percepciones observadas durante una segunda fase de
validación de resultados, la cual fue desarrollada mediante la realización de unos
grupos focales con actores estratégicos de la ciudad.
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La materia prima del estudio arrojó una serie de problemáticas, desde diversos
frentes, que los empresarios perciben como limitantes dentro de la actividad
empresarial en Manizales. En primera instancia se debe diferenciar que existen
problemáticas transversales a nivel nacional y problemáticas de tipo local, las cuales
están al alcance de las instituciones públicas y privadas de la ciudad. Por ello, las
primeras serán categorizadas como variables exógenas y las segundas como variables
endógenas, sobre las cuales, la propuesta de política pública buscaría influir.
Ahora bien, las variables endógenas acá identificadas, harían parte del ecosistema
emprendedor de la ciudad, el cual respondería al modelo sistémico planteado por
Isenberg (2010) y que es expuesto claramente por Auletta & Rivera (2011). En este
modelo el ecosistema de emprendimiento comprende seis factores o dominios

(según los autores) que deben actuar paralelamente y en sintonía para que el
emprendimiento sea un proceso sinérgico. Los seis dominios hacen referencia a:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Dominio de Política: ambiente institucional, público y privado.
Dominio de Finanzas: recursos financieros y mercado de capitales.
Dominio de Cultura: habilidades y competencias de emprendimiento,
creatividad, innovación y tolerancia al fracaso.
Dominio de Servicios: servicios a las empresas.
Dominio de Capital Humano: capacidades profesionales y calidad en el
sistema educativo.
Dominio de Mercados: redes de clientes, empresarios e inversionistas.

Grafico 11. Dominios de un ecosistema de emprendimiento.

POLITICAS
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FINANZAS

ECOSISTEMA DE
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CAPITAL
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Fuente: Elaborado con base en Auletta & Rivera (2011) tomado de Isenberg (2010).

Ahora bien, teniendo en cuenta los resultados del trabajo de campo del estudio (fase
uno y fase dos), basándose en el modelo sistémico de ecosistema de emprendimiento
anteriormente expuesto y estimulado por el modelo de cultura de emprendimiento
de Endeavor5 en Chile6 explicado por Farcas & Krohn (2008), la propuesta de política
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5

“Endeavor es una ONG fundada en 1997, con la misión de promover la actividad emprendedora en
mercados emergentes, a través de la selección de emprendedores de alto potencial que pueden
transformarse en modelos e inspiración para sus sociedades” (Farcas & Krohn, 2008, p. 207).
6
“El modelo específico de Endeavor consiste en la creación de diversos tipos de capital
para el desarrollo de una cultura emprendedora. Estos son: capital financiero, humano,
social, intelectual y cultural” (Farcas & Krohn, 2008, p. 213).

pública para el emprendimiento y el crecimiento empresarial en Manizales se
fundamenta en fortalecer el ecosistema de emprendimiento de la ciudad a
través de acciones directas con el objetivo de enriquecer el capital de la ciudad
en diversos frentes para el crecimiento empresarial. Para este fin, las líneas
estratégicas de la propuesta se basan en el fortalecimiento y promoción de cuatro
tipos de capital en particular: capital financiero, capital humano, capital
empresarial y capital institucional. Estos capitales fueron priorizados debido a la
clara necesidad que tiene la ciudad de fortalecer el ecosistema de emprendimiento
desde estos temas en específico.
Grafico 12. Estrategia de Política Pública para el Emprendimiento y el Crecimiento
Empresarial en Manizales: Fortalecer el Ecosistema de Emprendimiento en Cuatro
Capitales.
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FACTOR DE
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ENCADENAMIENTOS
PRODUCTIVOS PARA LAS
EMPRESAS
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Fuente: Elaboración propia. Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por
Caldas.

Estos cuatro capitales son los pilares donde las acciones de política pública deben
concentrar esfuerzos (económicos y políticos) para fortalecer el ecosistema de
emprendimiento de Manizales con el fin último de impulsar la creación de
empresas, promover el crecimiento empresarial y dinamizar los
emprendimientos de alto potencial. El fortalecimiento de cada capital en forma
paralela intensificaría círculos virtuosos dentro del sistema que tendrían efectos

directos a largo plazo en el crecimiento económico de la ciudad y el mejoramiento
en la calidad de vida, por vía de una mayor generación de empleos.
¿Cuáles serían las acciones de intervención para robustecer cada capital para
fortalecer el ecosistema de emprendimiento en Manizales? La respuesta se expone
resumidamente en el siguiente gráfico.
Grafico 13. Acciones de intervención de política pública para los cuatro capitales
básicos del emprendimiento y el crecimiento empresarial en Manizales.
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• Formación al emprendimiento y al mundo
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• Bilingüismo
• Prospectiva laboral

• Red de Negocios Manizales
• Inversión en Investigación y Desarrollo (I&D)
de Productos y Mercados

• Red Institucional de Apoyo Empresarial
• Simplificación de trámites legales, permisos y
certificados
• Promoción de la Cultura Emprendedora y
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• Programa de Internazionalización
• Campaña de Beneficios
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Fuente: Elaboración propia. Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por
Caldas.

ACCIONES DE INTERVENCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA
Las acciones de intervención de la política pública serán expuestas en detalle a
continuación y responderán a iniciativas que deberán funcionar en una lógica

sistémica7, integrada e interrelacionada una con la otra (ver gráfico 14). Por este
motivo, desde este momento, se hace hincapié en que la propuesta sea aplicada en
su totalidad, para que sea complementaria y lleve a procesos y efectos positivos
deseados y esperados. Cada acción estará basada en los resultados encontrados en el
trabajo de campo, el análisis e interpretación de datos del grupo de investigación del
estudio y, con el soporte, de documentos de referencia8.
Grafico 14. Modelo sistémico de propuesta de política pública para el
emprendimiento y el crecimiento empresarial en Manizales.

LÍNEA ESTRATÉGICA N°2

LÍNEA

LÍNEA

ESTRATÉGICA N°1
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LÍNEA ESTRATÉGICA N°3

RETROALIMENTACIÓN

FORTALECIMIENTO

ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO

ACCIONES DE INTERVENCIÓN
Fuente: Elaboración propia. Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por
Caldas.
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7

Kantis, Federico & Ibarra García (2014) afirman al respecto: “El nacimiento de un emprendimiento dinámico
es el resultado de un conjunto articulado de factores. Por eso, a la hora de entender las condiciones para el
emprendimiento que existen en un país y proponer políticas de fomento, es necesario adoptar un enfoque
sistémico” (p. 17). Estos autores demuestran como los países más desarrollados cuentan con mejores
condiciones sistémicas y, del mismo modo, como las condiciones sistémicas y la creación de empresas están
altamente relacionadas. En este ámbito, a nivel mundial, Colombia es ubicado en un nivel medio bajo y, en el
contexto de América Latina, se encuentra en el séptimo puesto, por debajo de Chile, México y Brasil, quienes
lideran el ranking regional. Las mayores debilidades en la región se encuentran en la cultura, financiamiento,
capital humano, capital social, sistema educativo, la plataforma de ciencia, tecnología e innovación (CTI) y la
estructura empresarial.
8
Entre los documentos se puede enunciar:
CONAMYPE (2014). Política Nacional de Emprendimiento.
Fundación Universidad-Empresa (2012). Educación Emprendedora: Buenas prácticas internacionales.
Jiménez, L. F. (2008). Capital de riesgo e innovación en América Latina.
Kantis, H., Federico, J., & Ibarra García, S. (2014). Índice de Condiciones Sistemáticas para el
Emprendimiento Dinámico. Una herramienta para la acción en América Latina.
Lastra, J. F. R. (2011). El papel de la Universidad dentro de un ecosistema emprendedor.
Rivas, G. (2014). El fomento al emprendimiento dinámico en países del Cono Sur de América Latina. Análisis
de experiencias y lecciones de política.
Quiroga, R. F. M. & et al. (2014). Panorama del ecosistema de emprendimiento de Bogotá.
Vicens, L. & Grullon, S. (2011). Innovación y emprendimiento. Un modelo basado en el desarrollo del
emprendedor.

LÍNEA ESTRATÉGICA N°1: CAPITAL FINANCIERO
El tema de la financiación fue un tema bastante recurrente durante el trabajo de
campo y es considerado uno de los principales limitantes que tiene el
empresario/emprendedor de Manizales para realizar su actividad empresarial. La
financiación de las empresas debe ser analizado desde dos perspectivas: 1) el acceso a
recursos de financiación y 2) la carga tributaria de las empresas. En líneas generales,
la percepción fue que las empresas requerían un mayor acceso a recursos de
financiación para el apalancamiento de inversiones y una menor carga tributaria
para tener menores costos y ser más competitiva en el mercado.
De acuerdo a esto se propone fortalecer el capital financiero dentro del ecosistema
de emprendimiento de Manizales con el objetivo de aumentar el acceso a
mecanismos y recursos de financiación para lograr apalancar inversiones que
contribuyan al crecimiento empresarial. Para lograr este objetivo se identifican
las siguientes acciones de intervención:
1. Fondo Rotario de Inversión Empresarial:
Este fondo tendría el objetivo de que las empresas y emprendedores de la ciudad
accedan a recursos de financiación de una manera más fácil y rápida en comparación
con la banca comercial. El fondo se capitalizaría con un porcentaje de las ganancias
de las empresas de la ciudad (entre el 0,5% y el 1%), donde las empresas nacientes
(entre 0 y 3 años) a partir del tercer año de existencia comenzarían a contribuir. El
fondo sería de carácter voluntario, con un alcance únicamente para las empresas
contribuyentes, y estaría administrado por una entidad privada. Para la articulación
con el sector público se propondría destinar un porcentaje fijo del presupuesto libre
de inversión (2%) del municipio que cofinanciaría dicho fondo.
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2. Incentivos Fiscales Nacientes:
Entre los empresarios de la ciudad, y en general, en diversos estudios se ha mostrado
la importancia de que los empresarios y lo emprendedores cuente con beneficios
tributarios para jalonar el crecimiento empresarial. Dicha estrategia estaría enfocada
sobre la base del impuesto de industria y comercio del municipio y buscaría eximir
del 75% del impuesto a las empresas nacientes (entre 0 y 3 años), del 45% a las
empresas jóvenes (entre 3 y 5 años) y del 15% a las empresas maduras (entre 5 y 7
años). Así pues, sería una estrategia escalonada y progresiva de acuerdo a la
antigüedad del empresario.

3. Banca de Desarrollo Empresarial:
Esta banca seria un programa de línea de crédito del municipio apalancada con
recursos del sector privado y del sector publico de la ciudad con el foco en los
emprendedores de alto potencial, para que logren acceder a capitales de riesgo o
capital semilla. La banca se cofinanciaría por medio de la gestión de recursos del
gobierno nacional ante entidades nacionales (Innpulsa, Bancoldex, entre otros) y un
porcentaje (1%) de los ingresos corrientes de Infimanizales. La banca podría ser
coordinada por el programa de Manizales Mas y tener a una entidad como el
administrador de los recursos.
4. Estrategia Ángeles Inversionistas:
La estrategia estaría focalizada a gestionar recursos de financiación por parte de
inversionistas externos (nacionales e internacionales) para el desarrollo y
consolidación de negocios en la ciudad. Esta estrategia contemplaría la realización
de un convenio entre la Alcaldía de Manizales y la Cámara de Comercio de
Manizales por Caldas para el desarrollo de un programa denominado Ángeles
Inversionistas para Manizales con el objetivo de incrementar las acciones de
atracción de inversión destinada a los empresarios de la ciudad.

LÍNEA ESTRATÉGICA N°2: CAPITAL HUMANO
A pesar de que el recurso humano en la ciudad de Manizales se encuentra
actualmente en unos niveles superiores y la ciudad cuenta con cursos de formación
en educación superior en niveles de alta calidad, existe una percepción por parte de
los empresarios de la ciudad de que el capital humano tiene aún debilidades en el
contexto empresarial. Uno de los principales problemas es la gestión de la cultura
del emprendimiento y la formación para el trabajo específicamente.
De acuerdo a esta problemática, se propone fortalecer el capital humano dentro del
ecosistema de emprendimiento de Manizales con el objetivo de mejorar las
capacidades técnicas y humanas de la población que sirvan de base para
dinamizar la actividad empresarial de la ciudad. Para lograr este objetivo se
identifican las siguientes acciones de intervención:
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1. Formación al emprendimiento y al mundo empresarial:
Este tipo de formación busca que desde los primeros niveles educativos hasta los
más altos se fortalezcan las competencias blandas de las personas en
emprendimiento y enfocado a la actividad empresarial, buscando aumentar el perfil
de las personas en la tolerancia al fracaso y al riesgo (que no es exclusivo únicamente

para el tema del emprendimiento) y con cátedras que se enfoquen a la actividad
empresarial, sea como empleado o empleador, en donde se logre una mayor
conexión entre universidades y empresas y, finalmente, que el mundo empresarial
real tenga una mayor cobertura de comprensión para las personas. Desde estos dos
enfoques, las personas tendrían un perfil más adecuado para la cultura del
emprendimiento y una formación con mayor conocimiento hacia el trabajo. Para que
esta iniciativa funcione es necesario que desde la Secretaría de Educación y la
Secretaría de TIC y Competitividad de la Alcaldía de Manizales se lidere esta
campaña, articuladamente con los colegios y universidades, que buscaría ampliar los
planes de estudio más que una reestructuración. Las competencias blandas de las
personas se deben trabajar desde los niveles básicos de la educación y las cátedras
del mundo empresarial estarían enfocadas a la educación superior. Adicionalmente,
las universidades, desde sus diferentes áreas de formación, deben procurar aumentar
la formación al emprendimiento, a través de la promoción y la inversión en
investigación, desarrollo e innovación en sus programas desde los niveles de
pregrado. Es necesario en este frente que exista una conexión entre los empresarios y
las instituciones del sector educativo en la ciudad, con el objetivo de que los
estudiantes sean formados para responder a las necesidades practicas de los
empresarios.
2. Bilingüismo:
Desde los colegios y las universidades, con un gran impulso de la Alcaldía de
Manizales, es necesario promover el bilingüismo en la ciudad. Los profesionales de
Manizales deben obligatoriamente tener un conocimiento medio-alto de inglés. Este
requisito es esencial en el mundo empresarial para la búsqueda, apertura y
consolidación de nuevos mercados a nivel internacional.
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3. Prospectiva laboral:
La línea de investigación en prospectiva laboral debe ser promovida y ampliada
en capacidades, generando estudios que permitan conocer tendencias dinámicas
sectoriales y la demanda laboral en el mediano y largo plazo y, que esta
información sirva de insumo para la formación del recurso humano actual. Esta
línea de investigación ha venido siendo desarrollada por el Observatorio del
Mercado del Trabajo de la Universidad de Manizales, pero es necesario contar
con mayores recursos para jalonar un mayor número de investigaciones. La
Secretaria de TIC y Competitividad, la Secretaria de Educación y la Secretaria de
Planeación de la Alcaldía de Manizales deberían ser aliadas (económicos)
estratégicos.

LÍNEA ESTRATÉGICA N°3: CAPITAL EMPRESARIAL
En la actividad empresarial de la ciudad es claro la falta de asociatividad por parte de
los empresarios y la dificultad de estrategias en la apertura de nuevos mercados y
problemas de rentabilidad y alta competencia.
De acuerdo a esta coyuntura, se propone fortalecer el capital empresarial dentro del
ecosistema de emprendimiento de Manizales con el objetivo de promover procesos
de asociación entre los empresarios de la ciudad que lleven a impulsar la
competitividad y la apertura de nuevos mercados. Para lograr este objetivo se
identifican las siguientes acciones de intervención:
1. Red de Negocios Manizales:
Es primordial la creación de una red articulada de negocios entre los empresarios de
la ciudad en donde se generen sinergias productivas y cadenas de compra-ventaproducción entre las empresas de cada sector y a nivel local. Para esto, se necesita la
realización de un estudio de necesidades y oportunidades con los empresarios de la
ciudad que caracterice a los empresarios y se conozca el perfil de cada uno (vocación
económica), su demanda y oferta de productos y servicios y, de acuerdo a esto, crear
una red que le apueste a la articulación de industrias, donde haya un sistema de
proveedores y se creen conexiones de negocio. El estudio deberá ser impulsado con
recursos de instituciones públicas y privadas y la gestión de la red podría ser liderada
por entidades como la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, ANDI
Seccional Caldas, Fenalco Caldas y el Comité Intergremial de Caldas. La Red de
Negocios Manizales promovería la creación de negocios entre empresarios de la
ciudad con el desarrollo de talleres para aumentar procesos de asociación,
mentorías empresariales de grandes empresarios a pequeños empresarios, apoyo y
seguimiento para posibles procesos de financiación de proyectos conjuntos y el
impulso a alianzas estratégicas de negocios en cuestiones de internacionalización.
Esta estrategia tendría como fin consolidar mercados y abrir nuevos negocios desde
la ciudad.
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2. Inversión en Investigación y Desarrollo (I&D) de Productos y Mercados:
Esta estrategia consistiría en una estrategia de doble vía: a) interna a las empresas
donde se promueva este tipo de inversiones dentro de las empresas para procesos de
innovación organizacional, producto y/o mercado para aumentar productividad y
competitividad. Para esto es necesario la convergencia entre las empresas, el sector
académico y la infraestructura de investigación de la ciudad, donde se realice un
trabajo articulado y se disponga de los laboratorios de las universidades y se
optimicen por parte de las empresas para la investigación y el desarrollo, a través de
financiación de investigaciones a cargo de las empresas y el desarrollo de
investigaciones por parte de las universidades. Y la segunda vía de inversión seria: b)

externa a las empresas, en la cual, se generen inversiones de empresas a otras para
que se den nuevos productos y se logren explorar nuevos mercados. Estaría
fundamentada en un tipo de apadrinamiento empresarial. Toda esta línea de acción
depende en demasía de la voluntad de los empresarios de la ciudad y por este motivo
la presión desde las instituciones públicas y privadas es primordial.

LÍNEA ESTRATÉGICA N°4: CAPITAL INSTITUCIONAL
Este capital es sin duda uno de los más importantes dentro del ecosistema
económico, político, social y de emprendimiento de la ciudad. En líneas generales se
evidenció que en la ciudad existe una desarticulación de las entidades de apoyo en el
tema del emprendimiento y una desconexión con la realidad de la vida empresarial.
Asimismo, existe la percepción de procesos de trámites legales complejos, una visión
de corto plazo de la ciudad y una cultura emprendedora bastante incipiente.
De acuerdo a esto, se propone fortalecer el capital institucional dentro del
ecosistema de emprendimiento de Manizales con el objetivo de crear una sinergia
de comunicación y acción interinstitucional que permita un mayor dinamismo
de la actividad empresarial. Para lograr este objetivo se identifican las siguientes
acciones de intervención:
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1. Red Institucional de Apoyo Empresarial:
Se requiere la creación de una red de ciudad enfocada al apoyo de los empresarios
conformada por las instituciones involucradas en el ecosistema de Manizales. Para
esto, se debe realizar un Mapa estratégico de actores del ecosistema de
emprendimiento en la ciudad donde se realice un estudio de caracterización de los
actores, definiendo roles, debilidades, oportunidades y potencialidades de estos, que
permita la creación de un plan de articulación y apoyo empresarial en el marco de
una ciudad con visión de largo plazo. En este estudio deben resaltarse igualmente
también las necesidades puntuales de los empresarios, ya que, serían los puntos de
acción más fuertes para las instituciones de apoyo. Este estudio se articularía con los
perfiles de las empresas planteados en el capital empresarial punto 1, donde se
reconozcan las etapas de desarrollo empresarial de los empresarios de la ciudad y se
definan acciones concretas. Esta estrategia busca fortalecer las capacidades de las
instituciones, direccionarlas y crear una sinergia de acciones que fortalezcan el
crecimiento empresarial en Manizales. En este aspecto la definición de roles es
primordial, ya que a partir de esto, se haría el plan de acción de la red y se definirían
acciones específicas de cada actor en particular. Adicionalmente, esta red deberá
llevar a cabo procesos de seguimiento, análisis y reporte, por medio de instrumentos,
que permitan medir el efecto de las acciones de manera clara y eficiente sobre los
empresarios. Una red consolidada y basada en pilares sólidos favorecería la
credibilidad de la institucionalidad dentro del ecosistema de emprendimiento.

2. Simplificación de Trámites legales, Permisos y Certificados:
La simplificación buscaría flexibilizar los procesos y requerimientos exigidos en la
actividad empresarial. Específicamente las instituciones involucradas deberían hacer
un pequeño reporte de todos aquellos trámites, permisos y requerimientos que
deben asumir los empresarios de la ciudad y plantear simplificación de los mismos y
flexibilización en casos particulares. Un ejercicio de estos actores con gremios y
empresarios de la ciudad, daría insumos para lograr una evolución en este tipo de
procesos y trámites. La reducción de tiempos y obstáculos administrativos es el
objetivo de esta estrategia.
3. Promoción de la Cultura Emprendedora y Estrategia de Ciudad:
Esta línea es quizás la más importante y transversal de la propuesta de
fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento de Manizales. El proyecto sería
crear una estrategia o apuesta de ciudad de largo plazo, que cubra todos los agentes
económicos del sistema de ciudad, y que involucre una campaña de comunicación
masiva dirigida a toda ciudadanía y que se convierta en un patrón de ciudad. La
estrategia debe definir una misión y visión de ciudad, la cual, debe pretender el
fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento y penetrar la conciencia colectiva
de ciudadanos, empresarios e instituciones. Iniciativas como Estoy con Manizales,
puede ser un punto de partida, incluso, para capitalizar y recoger resultados
anteriores. Esta estrategia debe ser liderada desde la Alcaldía de Manizales y estar
sustentada en un concepto esencial: promocionar el crecimiento empresarial y el
emprendimiento en Manizales. Una campaña de esta categoría deberá ser
planificada, estudiada y programada previamente y, para este propósito, la
realización de una consultoría sería un insumo altamente significativo. En este
apartado es importante también mencionar que en la estrategia de ciudad juega un
papel fundamental el liderazgo que debe poseer la administración local a nivel
regional y nacional para el crecimiento empresarial y el crecimiento económico en
general de la ciudad. Un claro ejemplo en este aspecto es el liderazgo frente a temas
de proyectos de infraestructura y desarrollo, que en el largo plazo influyen en la
localización de las empresas y su competitividad.

Página

37

4. Programa de Internacionalización:
La consolidación y apertura de nuevos mercados en un contexto regional, nacional e
internacional es una apuesta directa para el crecimiento y la superación de la
problemática de rentabilidad y falta de mercados por parte de los empresarios de la
ciudad. Este proceso demanda el apoyo, por parte del municipio, de un nuevo
programa interinstitucional en la ciudad que tenga como labor la investigación de
mercados regionales, nacionales e internacionales potenciales para los empresarios
de la ciudad (acá iría articulado con el perfil empresarial del capital empresarial en el
punto 1) y realice acciones dirigidas a apoyar la internacionalización y apertura de

nuevos mercados. Este programa trabajaría mancomunadamente con las entidades
de internacionalización de la ciudad (Centro de Comercio Exterior de la Cámara de
Comercio de Manizales por Caldas, oficina de Procolombia en Manizales, entre
otras) y las universidades (programas de economía, administración de empresas,
mercadeo, negocios internacionales, entre otras) para estrategias sectoriales de
ciudad en apertura y expansión de mercados en beneficio de los empresarios. Ahora
bien para este fin se requiere la inversión de recursos para aumentar la capacidad
operativa, ya que, para el programa de internacionalización funcione se necesita un
equipo de trabajo dedicado a la investigación y, posteriormente, al apoyo en la
internacionalización.
5. Campaña de Beneficios:
La percepción de los empresarios de la ciudad manifestó que existe un
desconocimiento en el tema tributario, desde un punto de la complejidad en el pago
de impuestos y, desde otro punto, en el desconocimiento de beneficios tributarios.
Para abordar este frente desde la Alcaldía de Manizales se debe hacer: a) una gran
campaña de comunicación entre los empresarios para mostrar los beneficios
tributarios existentes; b) talleres para los empresarios en el tema de pago de
impuestos; y c) finalmente un reporte de los beneficios tributarios existentes y, en el
caso, de que no existan o sean limitados, estudiar la posibilidad de crear dichos
beneficios, de acuerdo al alcance en el manejo fiscal del municipio. Un cuadro
completo y ampliado de los beneficios tributarios para los empresarios en Manizales
sería un insumo fundamental para el programa de Invest in Manizales, como
herramienta para promocionar la atracción de inversión en la ciudad y, en general,
para todas las instituciones de apoyo para los empresarios en la ciudad.
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Finalmente en el cuadro 4 se muestra los roles de los actores de intervención sobre
las acciones de intervención y el objetivo en cada línea estratégica de la propuesta de
política pública para el emprendimiento y el crecimiento empresarial en Manizales.

Cuadro 4. Actores de intervención de la propuesta de política pública para el
emprendimiento y el crecimiento empresarial en Manizales.
ACTORES DE INTERVENCIÓN
LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

CAPITAL
FINANCIERO

CAPITAL
HUMANO

CAPITAL
EMPRESARIAL

ACCIONES DE
INTERVENCIÓN
Fondo Rotatorio de
Inversión
Empresarial
Incentivos Fiscales
Nacientes
Banca de Desarrollo
Empresarial
Estrategia Ángeles
Inversionistas
Formación al
Emprendimiento
Bilingüismo
Prospectiva laboral
Red de Negocios
Manizales
Inversión en
Investigación y
Desarrollo (I&D) de
Productos y
Mercados
Red Institucional de
Apoyo Empresarial
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CAPITAL
INSTITUCIONAL

Simplificación de
Trámites legales,
Permisos y
Certificados
Promoción de la
Cultura
Emprendedora y
Estrategia de
Ciudad
Programa de
Internacionalización
Campaña de
Beneficios

OBJETIVO

Sector
Público

Sector
Privado1

Empresas

Creación
empresas

Crecimiento
Empresarial

A

P

L

X

X

X

X

L

Emprendimientos
dinámicos

P

X

A

L

X

L

P

X

L

PA

X

P

L

A

P

L

A

X

X

L

L

A

X

X

X

A

A

L

X

X

X

P

L

L

L

A

L

P

P

L

PA

L

P

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: Elaboración propia. Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por
Caldas.
1 El sector privado hace referencia a las instituciones privadas de la ciudad, incluyendo la academia.
L: Actor Líder de la acción interventora.
P: Actor Participante y aliado (partner) de la acción interventora.
A: Actor que debe Articularse a la acción interventora.

X

CONCLUSIONES
El presente estudio nació con el objetivo de identificar los principales limitantes que
afectan la actividad empresarial en Manizales a fin de proponer una política pública
para promover la dinámica empresarial en la ciudad en el mediano y largo plazo.
Del análisis de los resultados de campo realizados en el estudio surgió la hipótesis
que lo que necesita Manizales para impulsar el crecimiento de las empresas es el
fortalecimiento de todo el ecosistema de emprendimiento de la ciudad. Con este
punto claro se formuló una estrategia de política pública basada en cuatro pilares
para producir una mayor eficiencia en el ecosistema de emprendimiento y
crecimiento empresarial. De esta manara cada línea estratégica de la propuesta
apuesta al crecimiento empresarial y el fortalecimiento del ecosistema de
emprendimiento para facilitar el ambiente de empresa en la ciudad.
Según las fases de trabajo de campo realizadas y la propuesta de política pública
formulada se pronostica que las acciones de intervención produzcan los siguientes
(principales) resultados:
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1. Aumentar el capital disponible de inversión en Manizales por parte de las
empresas en la ciudad.
2. Mejorar las relaciones de los empresarios y generar mejores procesos de
asociatividad entre ellos.
3. Generar espacios que permitan la creación de negocios entre los empresarios de
Manizales.
4. Promover la cultura del emprendimiento en la sociedad de Manizales con una
fuerte influencia de los niveles básicos de la educación.
5. Abrir nuevas oportunidades de negocios para los empresarios de Manizales
promocionando la apertura de nuevos mercados.
6. Cambiar la mentalidad de ciudad y volcarla hacia el emprendimiento y la
empresa con una nueva visión de ciudad.
7. Simplificar los procesos administrativos y trámites legales dentro de la actividad
empresarial.
8. Visibilizar los beneficios que tienen los empresarios en la ciudad.
9. Fortalecer el tejido institucional de la ciudad hacia el apoyo al empresario y la
búsqueda de su crecimiento.
10. Dinamizar la generación de empresa y el crecimiento empresarial.
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ANEXOS
INSTRUMENTO DE PERCEPCIÓN EMPRESARIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA
PÚBLICA PARA EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN LA CIUDAD DE MANIZALES
PROPÓSITO: Con el presente instrumento se pretende identificar los obstáculos que han tenido
los empresarios en el desarrollo de su actividad empresarial. Lo anterior con el fin de implementar
acciones que permitan generar condiciones para el crecimiento empresarial en la ciudad.
Fecha:
1. Según su percepción, ¿cómo ha sido su ritmo de crecimiento empresarial en los últimos
dos años?
A.
B.
C.
D.

Lento
Normal
Dinámico
Extraordinario

2. Según su experiencia, califique en una escala de 1 a 5 (siendo 1 el menor, y 5 el mayor) ,
el grado de facilidad de ser empresario en Manizales
1__ 2 __ 3__ 4__ 5 __
3. Según su criterio califique de 1 a 5 (siendo 1 el menor, y 5 el mayor), la dificultad que ha
encontrado en su vida como empresario en los siguientes aspectos:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.

9

Financiación
Formalización empresarial
Leyes y reglamentación laboral
Trámites legales, permisos, certificados, etc.
Impuestos
Contrabando
Inseguridad
Tasa de cambio
Mercado (Falta de demanda)
Costos
Falta de Tecnología
Regulación de bancarrota (Quiebra)
Consecución de personal
Actividad informal
Apoyo institucional
Formación para el trabajo
Corrupción
Procesos de licitaciones

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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4. Según la pregunta anterior, especificar qué tipo de dificultades ha tenido en los ítems que
ha calificado con escala de 4 y 5.

9

Hace referencia a todos los mecanismos de acceso a recursos para financiación empresarial.
Asimismo, incluye, aspectos del sector bancario como la calificación de créditos, tasas de interés,
plazos de financiación, etc.

5. Si las anteriores dificultades fueran más flexibles, ¿En qué modo impactaría en el
crecimiento de su empresa?
A. No impactaría
B. Impactaría medianamente
C. Impactaría sustancialmente
6. Actualmente, ¿Qué servicios, proyectos y/o programas por parte de las instituciones
públicas y/o privadas le han servido al crecimiento de su empresa?
7. ¿Qué considera usted que ayudaría a facilitar el crecimiento de su empresa?
8. ¿Cuántos años de actividad tiene su empresa?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Menos de 1 año
Entre 1 y 3 años
Entre 3 y 8 años
Entre 8 y 12 años
Entre 12 y 20 años
Más de 20 años

9. ¿En qué rango de activos se encuentra su empresa?
A.
B.
C.
D.

Menos de $ 308.000.000
Entre $ 308.000.001 y $ 3.080.000.000
Entre $ 3.080.000.001 y $ 18.480.000.000
Más de $ 18.480.000.001

Nombre de la empresa:
Sector de Actividad:
Nombre de la persona:
Cargo:
Observaciones:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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