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RESUMEN 

 
 

La crisis de la economía de los últimos años, que llevó la tasa de desempleo 

a niveles del 18%, y generó una ola de reestructuraciones empresariales que 

tocó a los mandos medios y altos, provocó un cambio en la forma de pensar 

de los empleados.  Por eso, cada vez más Sincelejanos han dado el paso a 

la independencia, creando sus propias empresas para engrosar las 

crecientes filas de microempresarios de la región.   

 

Considerando las aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo 

regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento 

productivo de pequeños capitales y la capacidad empresarial de los 

Sincelejanos, se pretendió recuperar analíticamente aquellos elementos 

sustantivos que caracterizan a las microempresas como sujeto de desarrollo 

económico y social.  Para este estudio integrado por 9.405 microempresas 

listadas en el banco de datos de la Cámara de Comercio de Sincelejo y la 

Gobernación de Sucre, de las cuales 9.233 son formales y 172 informales, se 

tomaron muestras aleatorias simples estratificadas de 95 para el sector 

formal y 62 para el sector informal, clasificándolas en industriales, 

agropecuarias, comerciales y de servicio; analizando esta información en los 

programas Excel, NCSS y Epi-info 2002, concluimos que si se acondiciona a 

las exigencias del mercado laboral, la microempresa proveería esperanza y 

herramientas concretas para que las personas de bajo nivel económico del 

municipio de Sincelejo mejoren su calidad de vida y hagan realidad la 

dignidad básica de la autosuficiencia. 

 
 



  

 

 

 

ABSTRACT 

 
 
The crisis in the economy of the last few years, which led to unemployment 

rates up to 18%, and arose a surge of restructurations in companies and that 

affected intermediate and high rank work positions, caused a change in the 

way employees thought.  Thus, more and more individuals in Sincelejo have 

taken a step forward, heading for independence, creating their own business 

to swell the growing herds of small business owners in the region. 

 

Given the skills for creating work posts, as well as regional development, 

integration between economical sectors, productive use of small capitals and 

the entrepreneurial capacity of the inhabitants of Sincelejo, we intend to 

recover, analytically, those substancial elements that characterize the small 

business as an economical and social subject for development.  To achieve 

this study, integrated by 9.405 small businesses listed in the data base at the 

Chamber of Commerce in Sincelejo and at Government of the Department of 

Sucre, among which 9.233 are formal and 172 are informal, simple, stratified, 

aleatory samples were taken, 95 for the formal sector and 62 for the informal 

sector, classifying them into industrial, agricultural, commercial and service 

oriented; by analyzing this information through the software programs Excel, 

NCSS and Epi-info 2002, we concluded that, if it adapts itself to the 

requirements of the manpower market, a small business would provide 

people with the hope and the concrete tools necessary to improve the quality 

of their living conditions and would make possible the basic dignity of self-

sufficiency. 

 
 



  

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La difícil situación económica y social, el crecimiento demográfico y la falta 

de oportunidades de empleo que vive el municipio de Sincelejo, ha generado 

un retroceso en su desarrollo y un deterioro de su nivel de vida, razones que 

han inducido a la población a buscar mecanismos de agenciarse ingresos; 

partiendo de sus objetivos de mejoramiento económico y de búsqueda de 

oportunidades, impulsando nuevas formas de supervivencia mediante la 

creación de microempresas. 

 

La microempresa nace de la necesidad de contrarrestar la ausencia de 

fuentes de trabajo, de la iniciativa de personas con capacidades y aptitudes 

para desarrollar determinadas labores, que por la misma situación no han 

encontrado una oportunidad para desarrollarlas y que por lo cual buscan por 

sus medios obtener una fuente de ingreso. 

 

Mucho se ha comentado en estos últimos años, sobre la importancia que 

tiene la microempresa para la economía, sin embargo la falta de cultura, ha 

logrado que la mayoría de las personas que se dedican al comercio, 

manufactura de productos o prestación de servicios a muy pequeña escala, 

tengan temor a arriesgarse. 

 

Sincelejo es una ciudad de empresas de menor escala que poseen una serie 

de limitaciones técnicas y competitivas: Bajas escalas de producción, 

dificultades en la identificación y acceso a la tecnología adecuada, no existe 

asociatividad empresarial entre ellas y carecen de Directivos con capacidad 



  

gerencial y pensamiento estratégico, entre otras cosas.  Existe entonces una 

clara necesidad de generar dinámicas de cambio empresarial, requeridas 

para atender el reto de la modernización y de la competitividad empresarial.  

 

Sin embargo, no existe en la región información suficiente y sistematizada 

que permita establecer la efectividad del trabajo realizado para apoyar a las 

microempresas.  Las mediciones de los efectos de los programas son muy 

dispersas y puntuales, lo que hace muy difícil extraer conclusiones sólidas a 

partir de las cuales mejorar los servicios de apoyo prestados. 

 

La Microempresa juega un importante papel en el crecimiento económico de 

la región y más aún, cuando se han modificado las reglas de juego en los 

negocios, donde el medio ambiente actual, exige empresas ágiles, 

innovadoras, que mantengan un estrecho contacto con el cliente, atendiendo 

todas sus exigencias,  reaccionando con rapidez y ajustándose a los cambios 

con facilidad y prontitud.  

 

La importancia de la microempresa radica en que permite desarrollar 

regiones, es el mercado natural de las grandes empresas, son ágiles y 

flexibles, sirve para la formación de grandes empresarios, es generadora de 

empleo, tecnologías modernas, incorpora factores de producción, crea en su 

fundador sentido de realización, formadora de recursos humanos 

especializados, es un medio para democratizar la riqueza.  

 

Considerando las aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo 

regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento 

productivo de pequeños capitales y la capacidad empresarial de los 

Sincelejanos, se pretende recuperar analíticamente, aquellos elementos 

sustantivos que permiten caracterizar a la microempresa como sujeto de 

desarrollo económico y social.  



  

La finalidad u horizonte del análisis está en la realización de un estudio que 

sirva para fundamentar la formulación de estrategias en el sector 

microempresarial, con los propósitos principales de entender aspectos 

determinantes del comportamiento y de la dinámica de las microempresas, 

identificar los impactos de la política hacia este sector y formular 

recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población Sincelejana, procurando con esto dar respuestas a estos 

interrogantes: ¿Qué sucedería con el crecimiento socioeconómico del 

municipio de Sincelejo, si su sector microempresarial se acondiciona a las 

exigencias del mercado laboral? ¿Es la microempresa Sincelejana una 

fuente de oportunidades que contribuye al crecimiento socioeconómico de la 

región? 
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RESUMEN 

 
 

La crisis de la economía de los últimos años, que llevó la tasa de desempleo 

a niveles del 18%, y generó una ola de reestructuraciones empresariales que 

tocó a los mandos medios y altos, provocó un cambio en la forma de pensar 

de los empleados.  Por eso, cada vez más Sincelejanos han dado el paso a 

la independencia, creando sus propias empresas para engrosar las 

crecientes filas de microempresarios de la región.   

 

Considerando las aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo 

regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento 

productivo de pequeños capitales y la capacidad empresarial de los 

Sincelejanos, se pretendió recuperar analíticamente aquellos elementos 

sustantivos que caracterizan a las microempresas como sujeto de desarrollo 

económico y social.  Para este estudio integrado por 9.405 microempresas 

listadas en el banco de datos de la Cámara de Comercio de Sincelejo y la 

Gobernación de Sucre, de las cuales 9.233 son formales y 172 informales, se 

tomaron muestras aleatorias simples estratificadas de 95 para el sector 

formal y 62 para el sector informal, clasificándolas en industriales, 

agropecuarias, comerciales y de servicio; analizando esta información en los 

programas Excel, NCSS y Epi-info 2002, concluimos que si se acondiciona a 

las exigencias del mercado laboral, la microempresa proveería esperanza y 

herramientas concretas para que las personas de bajo nivel económico del 

municipio de Sincelejo mejoren su calidad de vida y hagan realidad la 

dignidad básica de la autosuficiencia. 

 
 

 



  

 

 

ABSTRACT 

 
 
The crisis in the economy of the last few years, which led to unemployment 

rates up to 18%, and arose a surge of restructurations in companies and that 

affected intermediate and high rank work positions, caused a change in the 

way employees thought.  Thus, more and more individuals in Sincelejo have 

taken a step forward, heading for independence, creating their own business 

to swell the growing herds of small business owners in the region. 

 

Given the skills for creating work posts, as well as regional development, 

integration between economical sectors, productive use of small capitals and 

the entrepreneurial capacity of the inhabitants of Sincelejo, we intend to 

recover, analytically, those substancial elements that characterize the small 

business as an economical and social subject for development.  To achieve 

this study, integrated by 9.405 small businesses listed in the data base at the 

Chamber of Commerce in Sincelejo and at Government of the Department of 

Sucre, among which 9.233 are formal and 172 are informal, simple, stratified, 

aleatory samples were taken, 95 for the formal sector and 62 for the informal 

sector, classifying them into industrial, agricultural, commercial and service 

oriented; by analyzing this information through the software programs Excel, 

NCSS and Epi-info 2002, we concluded that, if it adapts itself to the 

requirements of the manpower market, a small business would provide 

people with the hope and the concrete tools necessary to improve the quality 

of their living conditions and would make possible the basic dignity of self-

sufficiency. 

 
 
 
 



  

 
1. ESTADO DEL ARTE 

 
 

1.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 

El Departamento de Sucre se encuentra localizado al noreste del territorio 

Nacional, su extensión es de 10.670 Km2, representando un área del 0,9% 

de la extensión total de la República de Colombia y el 8.5% de la región 

Caribe.  Se encuentra dividido en cinco subregiones:  Morrosquillo, Sabanas, 

Montes de María, San Jorge y la Mojana.   

 

En la subregión de los Montes de María, se encuentra el Municipio de 

Sincelejo, el cual tuvo asiento de tribus aborígenes, comandado por el 

cacique Chinchelejo, de quien derivó el nombre de la entonces población 

descubierta por Alfonso Palomino.  Existen otras versiones que afirman que 

la ciudad fue fundada el 4 de octubre de 1535 por el español Francisco de 

Sincelejo y fue llamada entonces San Francisco de Asís de Sincelejo. 

 

Cuadro 1. Característica poblacional de la Subregión Montes de María. 

Municipios Población 
Tasa de Crecimiento 

de la población 
Extensión 

(Ha.) 

Sincelejo 269.000 2.05%  
 

109,600 
Morroa  12.324 1.7% 

Colosó 8.193 -0.27% 

Chalán 4.901 -13% 

Ovejas 30.299 1.11% 

Fuente: Plan de Acción Trianual 2001-2003. CARSUCRE. 

 

En 1821, Sincelejo perteneció al Departamento del Magdalena, pero al 

eliminarse los Departamentos en 1831  pasó nuevamente a la provincia de 

Cartagena. En 1857 formó parte del Estado Federal y en 1886 al 

Departamento de Bolívar.  

 



  

En 1897 Sincelejo fue erigida1 en provincia, quedando compuesta por los 

distritos de Tolú, Toluviejo, Palmito, San Onofre y Sampués.  En 1908 fue 

uno de los 33 Departamentos en que se dividió el suelo nacional; en 1919 se 

desmembró su territorio para formar la provincia de Morrosquillo con 

cabecera en Tolú e integrada con los distritos de San Onofre y Palmito; en 

1925 quedaron suprimidas todas las provincias con excepción de la de 

Cartagena, volviendo así a su antigua categoría de Distrito. 

 

La Ley 47 de 1966 creó el Departamento de Sucre, desagregándolo de  

Bolívar, y como capital le fue asignada Sincelejo2. 

 

La ciudad de Sincelejo, capital del Departamento de Sucre, se encuentra 

ubicada en el Municipio de su mismo nombre, al nordeste del país a 9º 18” 

latitud norte, 75º. 23” latitud oeste del meridiano de Greenwich; tiene una 

extensión total de 28.134 has y limita al sur con el Municipio de Sampués y 

con el Departamento de Córdoba; por el oeste con los Municipios de Palmito 

y Tolú; por el norte con los Municipios de Tolú y Toluviejo y por el este con 

los Municipios de Corozal y Morroa. 

 

Sincelejo se caracteriza por presentar un promedio de precipitación de 1.193 

milímetros anuales, distribuidos en dos periodos secos que se inician a 

comienzos de diciembre, y es extremadamente riguroso durante los meses 

de enero, febrero y marzo, en junio y julio se presenta un veranillo y a partir 

de abril y mayo se da inicio a la estación lluviosa, las cuales se generalizan 

en agosto, septiembre y octubre que es el mes en que se  presenta la mayor 

concentración de las precipitaciones. 

                                                 
1 Erigir: Fundar; instituír. 

 
2 BANCO DE LA REPÚBLICA. Compendio estadístico sobre la Costa Caribe 1990-1998. 
Barranquilla, Cartagena, diciembre de 1999. p. 17. 



  

 

La temperatura media anual está cercana a los 27.15º C + 0,4; con una 

mínima promedio anual de 19,7º C. y una máxima de 35,3º C.   

 

El acuífero de Sincelejo aflora al occidente y al oriente de la ciudad, 

extendiéndose al norte en forma de una franja delgada.  En este acuífero se 

han perforado alrededor de 50 pozos entre 20 y 150 m de profundidad, la 

mayoría de los cuales se han abandonado por su baja producción (menor 1.5 

lps) y por la calidad química del agua, generalmente, con contenidos muy 

altos de hierro y localmente alta en cloruros y muy dura. 

 

El Municipio de Sincelejo, no cuenta con  fuentes de aguas superficiales 

permanentes; los arroyos que lo surcan son en su gran mayoría cortos y 

permanecen secos buena parte del año, existen alrededor de 21 arroyos y 

buena parte de ellos son canales de escorrentía durante el período invernal, 

algunos  arroyos afectados por la contaminación como el Pintao, Colomuto,  

La Mula, El Paso, y El Caimán, conducen aguas residuales domesticas 

permanentemente  y pertenecen a la micro cuenca del arroyo grande de 

Corozal3. 

 

El área urbana del Municipio de  Sincelejo ocupa  un total de 1.892,64  has. y   

el perímetro urbano tiene una longitud total de  39.79 Km.   

 

El Municipio de Sincelejo se encuentra dividido político y administrativamente 

en nueve (9) comunas urbanas conformadas por 207 barrios y el suelo rural 

en cuatro (4) áreas corregimentales conformadas por 21 corregimientos y 

                                                 
3 Plan de desarrollo de Sincelejo. 2001-2003. 



  

éstos a su vez conformados por 17 veredas y 6 asentamientos humanos de 

menor tamaño4. 

 

Cuadro 2.  Sincelejo. Subdivisión administrativa urbana. 2004. 

Fuente: Plan de desarrollo municipal 2004-2007. 

 

Cuadro 3. Sincelejo. Subdivisión administrativa rural. 2004. 
 

Zona Corregimientos Veredas Caserios 

1 La Arena, San Rafael, Laguna 

Flor 

La Gulf  

 

Barro Prieto  

2 Cruz Del Beque,  Cerrito La 

Palma, La Chivera, Las 

Majaguas 

Piedras Lindas, Nueva Unión, Las 

Brisas, Moquen  

 

3 Buenavista, Buenavistica, San 

Martín, San Jacinto, Cerro Del 

Naranjo, Babilonia, Las 

Huertas,  San Antonio 

Bella Isla, El Páramo, Santa Cruz  

 

 

4 La Peñata, Las Palmas, 

Sabanas Del Potrero, 

Castañeda, La Gallera, 

Chochó 

Sierra Flor, Puerta Roja, Sabanas 

Del Cuarto, San Nicolás, Buenos 

Aires, Villa Rosita, Policarpa, La 

Garita, Mirabel 

San Miguel, 

Arroyo Arena, 

Buenos Aires, 

El Cinco, Altos 

Del Rosario 

Fuente: Plan de desarrollo municipal 2004-2007. 

 

Según proyección del censo del DANE, el Municipio de Sincelejo cuenta con 

261.993 habitantes para el año 2.004, aumentando anualmente en un 2.68% 

                                                 
4 Acuerdo 007 del 2000. 

Comuna Barrios Comuna Barrios 

Comuna 1. 16 Comuna 6. 23 

Comuna 2. 18 Comuna 7. 30 

Comuna 3. 30 Comuna 8. 22 

Comuna 4 34 Comuna 9. 9 

Comuna 5. 25 Total 207 



  

en promedio, con una densidad de 9.22 habitantes por hectáreas. 

Actualmente el 95% de la población se encuentra establecida en el territorio 

de la cabecera municipal, el desplazamiento es factor primordial en el 

crecimiento de la población flotante debido al conflicto armado, lo anterior 

favorece la presencia de cordones de miseria, asentamientos humanos en 

zonas de alto riesgo, urbanización no planificada.  La distribución de la 

población proyectada a 2004 según grupo etáreo y sexo se puede observar 

en la tabla siguiente: 

 
Cuadro 4.  Distribución de la población según edad y sexo.  

Municipio de Sincelejo, 2.004. 

Fuente: Oficina de estadística de la Secretaria de Salud y Seguridad Social de Sincelejo 
(proyección 2.004). Según censo DANE 1993 . 

 

Como se puede observar la población es joven y tiende al crecimiento, la 

información arroja que la población masculina representa el 47.6% y la 

femenina es del 52.4%.  Es de anotar que la densidad poblacional de la 

cabecera municipal pasó del 55.83% en el año 1.993 a un 121.8% en el 

2004, fenómeno que puede ser explicado por las migraciones poblacionales 

producidas por efectos de la violencia o por la oferta de bienes y servicios. 

 

El 36.97% de la población ha llegado de otros Municipios y durante los 

últimos diez años, Sincelejo ha sido receptora de un número importante de 

desplazados por la violencia provenientes principalmente de otros 

Departamentos.  La población desplazada se encuentra incorporada en el 

casco urbano; bajo estas características el Plan Colombia diseñado por el 

Grupo etáreo M % F % Total 

< 1 año 2.894 50.21 2.867 49.74 5.764 

1 a 4 13.042 50.73 12.662 49.25 25.711 

5 a 14 31.649 49.63 32.112 50.36 63.766 

15 a 44 57.997 45.37 69.848 54.64 127.833 

45 a 64 13.903 48.95 14.502 51.06 28.401 

65 y más 4.862 46.23 5.666 53.87 10.518 

Totales 124.347  137.657  261.993 



  

gobierno, establece formas o convenios con las administraciones 

municipales para mejorar la provisión de los servicios públicos básicos.  En el 

año 2003, se recibió 61.538 personas desplazadas, las cuales necesitaron 

atención y ayuda humanitaria de parte del Municipio y de la Red de 

Solidaridad Social. 

 

En el año 2003, Sincelejo se consolida como la ciudad que mayor número de 

estudiantes agrupa (70.404) y su participación dentro del total de la población 

estudiantil de Sucre corresponde al 29.74%.  Los estudiantes matriculados 

en las instituciones educativas oficiales del Municipio se encuentran 

distribuidos en cada uno de los niveles educativos de la siguiente manera:     

5.675

28.927

17.347

4.864 142

Preescolar Primaria Secundaria Media Vocacional Ciclo C

Gráfico 1. Sincelejo. Distribución de los estudiantes 

matriculados en el sector oficial por nivel escolar. Año 

 

Fuente: Informe de coyuntura económica regional de Sucre ICER. II semestre 2003 
 

En lo que respecta a las matrículas en el sector privado, hay que mencionar 

que ascienden a 13.449 estudiantes en total para el Municipio de Sincelejo, 

equivalente a 71.67% de las matrículas de este sector en el Departamento. 

 
Según proyecciones del DANE, para el 2003 la población de 18 a 23 años en 

el Departamento de Sucre era de 96.757, la tasa de cobertura incluyendo la 

matrícula de pregrado privada y oficial alcanzó el 8%. 

 



  

El servicio de educación superior es ofrecido por 12 instituciones que 

cuentan con 147 programas de pregrado y 29 postgrados.  Mediante la 

modalidad de extensión se ofrecen 34 programas de pregrado y 15 de 

postgrados.  Sincelejo cuenta con una Institución de Educación Superior 

Oficial.5 

 

Existe además un Centro Regional del SENA, en el cual estudian 8.722; de 

los cuales 7.822 pertenecen a educación no formal y 900 en educación 

formal. 

 

En la medida que Sincelejo se ha consolidado en su crecimiento urbano y 

disminuido su población rural, ha variado significativamente la participación 

de algunas actividades en la generación de empleo. 

 
Cuadro 5. Tasa de participación del empleo 

 

Actividad Año 1993 Año 1995 Año 2001 

Total comercio 26.90 38.6 72.61 

Comercio formal 12.10 15.44 15.90 

Comercio informal 14.80 23.16 56.71 

Industria y manufactures 8.69 13.3 4.3 

Agricultura y ganadería 7.36 2.1 3.24 

Fuente: Estudio realizado Universidad de Sucre 

 
En el cuadro anterior se puede apreciar que la actividad informal es la de 

mayor ocupación de mano de obra, sin oficio específico u ocupación definida, 

generando un gran incremento para el año 2001.  Entre los años 1993 y 

2001, se nota que el sector comercio es el que más ha crecido en generación 

de empleos pasando del 26.90% a 72.61%. 

Vale la pena anotar que en materia laboral,  la población económicamente 

activa  se concentra en la cabecera municipal con el  97.03% del total en el 

año 1993 y que existe una baja participación de la mujer en el mercado 

laboral (el 32.5% en el año 1993).    

                                                 
5 Año 2001. 



  

 

 

Cuadro 6.  Población económicamente activa. 2001 – 2003. 

2001 2002 2003

% población en edad de trabajar 72,4 72,8 73,2

Tasa global de participación 54,9 49,1 52,8

Tasa de ocupación 49,7 44,9 49,1

Tasa de desempleo 9,6 8,5 7,0

T.D. Abierto 9,1 8,1 6,8

T.D. Oculto 0,5 0,5 0,3

Tasa de subempleo 21,8 27,7 11,4

  Insuficiencia de horas 7,2 3,3 2,9

  Empleo inadecuado por competencias 2,4 1,7 2,6

  Empleo inadecuado por ingresos 19,5 26,4 10,2

Población total 809.611 824.668 839.769

Población en edad de trabajar 586.219 600.457 614.849

Población económicamente activa 322.045 295.042 324.904

Ocupados 291.106 269.866 302.003

Desocupados 30.939 25.176 22.901

Abiertos 29.367 23.827 22.086

Ocultos 1.571 1.349 815

Inactivos 264.174 305.415 289.945

Subempleados 70.339 81.692 37.103

  Insuficiencia de horas 23.301 9.765 9.322

  Empleo inadecuado por competencias 7.709 5.161 8.322

  Empleo inadecuado por ingresos 62.891 77.813 33.289

 Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares  
 
En lo atinente a las entidades que apoyan el sector microempresarial en el 

Municipio de Sincelejo, podemos mencionar el Fondo Microempresarial 

liderado por la Gobernación de Sucre que ofrece crédito, asesoría y 

capacitación en labores como: Ebanistería, confecciones, calzado, 

prefabricados, artesanías, etc, la Cámara de Comercio, FENALCO, FIDES, 

SENA, FUNDIMUR, Fundación Gaviota, Fundación CENDES, entre otras. 

 

Respecto a los servicios financieros y acceso a crédito, Sincelejo carece de 

una sucursal de BANCOLDEX, pero existen intermediarios como: Bancos, 

Corporaciones Financieras, Compañías de Financiamiento Comercial y la 



  

Banca Comercial en el Exterior que financian las exportaciones e 

importaciones de productos y servicios Colombianos.  

 

En cuanto a los rubros financiables, BANCOLDEX ofrece recursos de crédito 

para financiar capital de trabajo, construcción de obras de infraestructura, 

adecuación de instalaciones, compra de maquinaria, equipos y los gastos de 

desmonte, traslado e instalación de maquinaria equipos y oficinas. 

 

La prestación del servicio de salud, consta de un primer nivel de atención en 

la actualidad que es de responsabilidad de la ESE municipal, conformada por 

una red de  21 IPS en la zona urbana y rural distribuidas de la siguiente 

manera:  El II nivel de atención es de responsabilidad del Hospital Regional 

de II nivel ESE, el tercer y cuarto nivel de DASSSALUD; a la vez se 

encuentran instituciones privadas que cubren este servicio.  

 

El servicio de acueducto y alcantarillado es suministrado por EMPAS, 

cediendo la administración a AGUAS DE LA SABANA a partir del año 2003, 

tiene una cobertura del 85% obteniéndose de pozos profundos ubicados en 

Corozal, Las Palmas y Chochó pertenecientes al acuífero de Morroa.  Para el 

servicio de aseo municipal, EMPAS contrató la firma “Sincelejo Limpio” con 

una cobertura del 86%. 

 

El servicio de energía eléctrica, es prestado por la empresa privada 

ELECTROCOSTA y se encuentra en plena ejecución el plan para la 

optimización del servicio.  El 90.86% corresponde al uso residencial y el 

9.14% corresponde a otros usos.  La cobertura de redes alcanza el 95%.  El 

alumbrado público tiene una cobertura de 33 sectores para la zona urbana y 

21 corregimientos para la zona rural, con un cubrimiento total del 96%. 

 

El servicio de telefonía es prestado por la empresa estatal TELECOM hoy 



  

Colombia Telecomunicaciones S.A. con una cobertura del 20%; 

recientemente ha incursionado una firma privada brindando el servicio de 

telefonía llamado EDATEL. 

 

Hay un problema notorio en el servicio de transporte en lo que respecta al 

tránsito, ya que el servicio público de pasajeros es prestado por 

motociclistas, denominados MOTO-TAXIS, actividad ésta ilegal, prohibida por 

el Código Nacional de Tránsito; este servicio es ocasionado por a la falta de 

empleo que existe no solamente en la ciudad, sino en la región.  Se calcula 

que existe aproximadamente 7.000 moto-taxistas, conformados por 

Sincelejanos y conductores de motocicleta de las localidades vecinas y 

cercanas a la ciudad.  Para contrarrestar este problema la Administración 

municipal ha tomado medidas restrictivas al respecto.  Otra de las causas 

que ha permitido la proliferación del fenómeno del moto-taxismo es la falta de 

rutas de microbuses que cumpla con el objetivo de llevar a los pasajeros al 

barrio haciendo el mayor recorrido dentro de la ciudad; a esto se le suma el 

parque automotor de microbuses que se encuentra obsoleto y en mal estado.  

Los semáforos de la ciudad se encuentran igualmente en mal estado, debido 

a que ya cumplieron su vida útil y la señalización es deficiente. 

 

La empresa concesionaria SURTIGAS, presta un eficiente servicio de gas 

natural domiciliario, reconocido por toda la comunidad, presentando una 

cobertura de usuarios con servicio frente a las redes instaladas equivalente a 

un 88.93% y una cobertura de redes instaladas frente a predios totales 

equivalente a un 95%. 

 

El servicio de correo nacional y aéreo y el de encomiendas lo ofrecen 

empresas como SERVIENTREGA, AEREOENVIOS, AEROMENSAJERÍA, 

AVIANCA, ADPOSTAL, entre otros. 

 



  

El estado de la infraestructura vial, según el Instituto Nacional de Vías – 

Dirección Territorial Sucre – se caracteriza así:  258,59 kms en la Red víal 

nacional, 1.072,6 kms en las vías secundarias, 473,52 kms en vías terciarias. 

 

La carretera troncal que atraviesa el territorio departamental pasa por los 

Municipios de Sincelejo, Corozal, Los Palmitos y Ovejas, con ramales a San 

Pedro, Sincé, San Benito Abad, Toluviejo, Tolú, San Marcos y San Onofre; 

otros ramales secundarios, carreteables y caminos de herradura conectan 

entre sí la mayor parte de las poblaciones. 

 

Existen aeropuertos en las ciudades de Corozal y Tolú, con pequeñas pistas 

de aterrizaje que limita el movimiento de grandes naves para el transporte de 

carga y pasajeros; además se cuenta con pequeñas pistas de aterrizaje en 

San Marcos (Subregión San Jorge) y Coveñas (Subregión Golfo de 

Morrosquillo), esta última de propiedad de la Infantería de Marina. 

 

En el Municipio de Sincelejo se presenta un sistema extractivo minero, como 

es la explotación a cielo abierto.  La Corporación Autónoma Regional 

CARSUCRE realizó un inventario de las canteras existentes y en explotación  

lo que arrojó un inventario de 19 balasteras en el Municipio de Sincelejo las 

cuales se encuentran en proceso de legalización.   

 

Las emisoras que operan en Sincelejo son: Radio Sincelejo, Radio Chacurí, 

Radio Olímpica, Ecos de la Sierra Flor, Radio Majagual, Radio Sabanas, 

RCN y Radio Piragua; también hay una emisora de interés cultural Unisucre 

F.M. Stéreo. 

1.2 ANTECEDENTES 

 
En la medida que los mercados se hacen más complejos y el mundo sigue su 

crecimiento y desarrollo centrado primordialmente en el incremento de la 



  

rentabilidad, es más difícil lograr la sostenibilidad y sustentabilidad de las 

empresas.  Por ello, antes de las instalaciones físicas, la tecnología y la 

fuerza del capital, está la fuerza de la cultura que aglutina y potencializa el 

trabajo de los grupos humanos en su esfuerzo por conseguir una mejor 

calidad de vida, bienestar económico y social; finalidad que se ha visto 

afectada por el auge de fenómenos claves dentro del desarrollo económico y 

social del país en los últimos años, como la fuerte crisis económica, el 

incremento de la inflación, la violencia, el desplazamiento forzoso de la gente 

del campo a la ciudad, entre otras; lo cual ha conllevado a los empresarios a 

la toma de medidas drásticas como el despido masivo del personal e incluso a 

la liquidación de sus empresas, generando con esto un alto índice de 

desempleo. 

 

A raíz de esta situación, se incrementó la población desocupada, que 

impulsada por la ausencia o disminución de sus ingresos, las pocas 

oportunidades de desarrollo, el deseo de superación e independencia, 

generó la iniciativa de emprender actividades por si mismas que permitieran 

su propia subsistencia y la de sus familias, conformando así pequeñas 

unidades productivas denominadas Microempresas.  

 

Las Mipyme poco a poco han tomado fuerza dentro del mercado colombiano, 

ocupando un lugar significativo en la economía, tanto así que se ha 

convertido en un sector con inmensas posibilidades; aportan el 40% de la 

producción nacional, significan el 36% del valor agregado industrial, genera 

cerca del 18% del PIB urbano, agrupan el 92% de los establecimientos 

comerciales y representa más del 50% de la fuerza de trabajo del país.6 En 

las actividades microempresariales se ocupa el 26% de los trabajadores 

                                                 
6 Revista Cambio. Pequeños gigantes 
http://www.cambio.com.co/html/economia/articulos/395, octubre 16 de 2003. 
 

http://www.cambio.com.co/html/economia/articulos/395/octubre%2016%20de%202003


  

asalariados, el 93% de los trabajadores independientes y un 33% de los 

empleadores o empresarios.7 

 
 

Teniendo en cuenta el auge del sector microempresarial, organismos no 

gubernamentales (ONG`S), entidades como la Cámara de Comercio, SENA, 

FENALCO, entre otros, han desarrollado programas de apoyo y capacitación 

dirigidos a este sector y han centrando su misión en realizar un seguimiento 

y control del mismo, en búsqueda de aspectos importantes que permitan 

evaluar el verdadero impacto y las limitaciones de éste. Así mismo, el 

Gobierno se ha interesado en apoyar y fomentar el desarrollo 

microempresarial, a través de políticas, estudios y planes (Plan Nacional para 

el desarrollo de la microempresa PNDM 1984–1987,1988–1990,1991–

1994,1994–1998); este Plan se efectuó a través de la utilización de 

mecanismos como la  formación abierta y a distancia, la capacitación y 

asistencia técnica (SENA), capacitación y asistencia en áreas de gestión 

(Fundación Carvajal), la asesoría para otorgamiento de créditos (MicroGlobal 

BID), la asistencia para la gestión de comercialización y organización gremial 

promotora de comercio social, crédito a las fundaciones (Corporación 

Financiera Popular). 

 

Con el fin de contribuir al mejoramiento de la microempresa Colombiana, en 

1995 se implementó el diseño de un Sistema de Evaluación de Impacto de 

los Servicios de Apoyo a las Microempresas en Colombia (SEISAM), que se 

ha aplicado en tres ocasiones (1997, 1998 y 2001) y que se ha constituido en 

un caso único de evaluación del efecto incremental de la política pública 

sobre las microempresas; además, el Departamento Nacional de Planeación, 

en asocio con las entidades coordinadoras y ejecutoras del Plan nacional 

para la microempresa8, se han dado a la tarea de desarrollar estudios de 

                                                 
7 Manifiesto Democrático del Presidente de la República, Dr. Alvaro Uribe Vélez 
8 Serie Microempresa y Competitividad 



  

temas importantes acerca de la productividad y la competitividad de la 

microempresa en su relación con el mercado con el propósito de aportar 

elementos de análisis para el diseño de las políticas de apoyo dirigidas a la 

micro y pequeña empresa, y, sobre todo, convocar a los diversos agentes a 

nuevos espacios de discusión donde se profundicen las temáticas en función 

de la prospectiva de estas unidades económicas. 

 

Durante los últimos años la Fundación Corona, en asocio con la Fundación 

Ford, llevó a cabo un programa de investigación sobre el sector 

microempresarial en Colombia, con los objetivos principales de entender 

aspectos determinantes del comportamiento y de la dinámica de las 

microempresas, identificar los impactos de la política pública hacia este 

sector y formular recomendaciones para su mejoramiento. 

 

La importancia de este tipo de entidades ha sido reconocida por el nuevo 

gobierno. "Literalmente hablando, la obsesión del presidente Uribe es irrigar 

crédito al microempresario", afirma Alberto Montoya, presidente del Instituto 

de Fomento Industrial (IFI). "La idea es hacer de Colombia un país de 

propietarios. Ésta es una opción ideal para generar empleo", agrega Danilo 

Gómez, vicepresidente comercial de la entidad. 

 
 
1.3 MARCO TEORICO 

 
Por su importancia económica, las microempresas han despertado gran 

interés en el desarrollo de nuestra economía, por lo que se han realizado 

muchas investigaciones sobre el tema, las cuales enfrentan dificultades 

metodológicas, cuantitativas y teóricas, por lo complejo del tema. 

 

La falta de una definición básica sobre la microempresa ha llevado a 

diferentes estudios, los cuales a menudo resultan insuficientes. Una 



  

definición propuesta por investigadores especializados en este campo la 

define como “Aquella unidad de producción de bienes y servicios en que 

todavía el trabajo no se presenta en forma separada del capital, y la división 

del trabajo no llega  a un grado desarrollado.”9 

 

El término microempresa se refiere genéricamente a las unidades 

productivas de baja capitalización, que operan bajo riesgo propio en el 

mercado; por lo general, nacen de la necesidad de sobrevivencia de sus 

propietarios.  En esta definición se incluye a la microempresa, propiamente, y 

al autoempleo.  Específicamente, se entiende por microempresa a las 

unidades económicas que contratan habitualmente mano de obra asalariada, 

mientras que autoempleados son aquellos que trabajan por cuenta propia y 

no contratan mano de obra. 

 

Según D. Sulmont (1996) la microempresa se refiere a un tipo de actividad 

económica de muy pequeña escala, orientada básicamente hacia la 

subsistencia. 

 

Es importante indicar que la baja capitalización inicial de las microempresas 

tiende a reproducir, en la mayoría de ellas, un círculo vicioso: Baja 

productividad de la mano de obra, bajos ingresos, escasa capacidad de 

reinversión productiva.  

 

Este círculo, en ciertas condiciones, podría revertirse si se lograran flujos 

externos de recursos que faciliten financiamiento y servicios técnicos desde 

una concepción integral, y si la intervención del Estado en favor de la 

                                                 
9 Parra Ernesto, Microempresa y desarrollo, 1986 
 



  

microempresa respondiese consistentemente a políticas que posibiliten su 

adecuada inserción en las economías de los países.10 

 
La Microempresa como dimensión de un sector económico, social y político 

de la sociedad de vieja data, precisa de aproximaciones conceptuales que 

permitan un acercamiento a su realidad, en el entendido que sus siempre 

parciales interpretaciones no cuenten con pretensiones hegemonizantes11 ni 

totalizadoras. 

 

El contexto, conceptualizaciones, razones y emociones del surgimiento de la 

Microempresa son aspectos significativos para analizar.  

 

A cerca del contexto 

El actual contexto económico, social y político de las sociedades 

latinoamericanas  ha generado el surgimiento de nuevas formas productivas. 

 

Las contradicciones propias de las sociedades no industrializadas, en las que 

el crecimiento de la población económicamente activa supera con creces los 

medios de producción disponibles, ha dejado a un vasto sector de la 

población al margen del sector "moderno o formal" de la economía. 

 

Este otro sector denominado frecuentemente "economía informal" cuenta 

incluso con representaciones tan antiguas, históricas y hasta bíblicas como 

aquellos mercaderes del templo echados por Jesús de Nazaret, así como 

también con otras menos sagradas como el "oficio más antiguo de la 

humanidad: La prostitución. 

 

                                                 
10 http://www.foro.microempresa.org/americacentral/index.shtml 
11 Hegemonía: Supremacía que un Estado ejerce sobre otros. 

 



  

En este sector encontramos un sinnúmero de iniciativas económicas que van 

desde las menos hasta las más rentables, desde las más transitorias hasta 

las más estables, desde el comercio, pasando por el servicio y la artesanía, 

hasta la manufactura; desde los salones de belleza hasta un laboratorio de 

mecánica dental, una procesadora de harina o el vendedor de prendas y 

calzado deportivo. 

 

Sin entrar a efectuar conceptualizaciones que difícilmente ocupan pocas 

páginas o se mantienen estáticas en el tiempo y libres de tendenciosidad 

ideológica, es preciso advertir que la discusión sobre la dinámica, causas, 

consecuencias y consideraciones, incluso políticas, sobre este sector apenas 

se inicia, señalando con ello más el camino que falta por transitar que el ya 

recorrido. 

 

A cerca de la Microempresa 

En este vasto sector social plagado de un sinfín de iniciativas económicas 

como las señaladas en párrafos anteriores, ubicamos a un tipo de iniciativa 

que pareciera ser más "estable" o por lo menos no "transitoria", las cuales 

son emprendidas por personas generalmente de escasos ingresos.  

 

Estas iniciativas denominadas microempresas han sido generadas por 

emprendedores, quienes se han encontrado motivados por la situación de 

desempleo, para complementar los ingresos o simplemente por el ánimo o 

deseo de utilizar las habilidades y destrezas con las que se cuentan. 

 

En cuanto al estrato social de origen cada vez es más difícil precisarlo, bien 

por que aquellos denominados "clase media" se han fusionado con estratos 

inferiores en una movilización social vertical descendente, o porque en 

prevención de ello sus integrantes están optando por formas alternativas y 



  

complementarias para generar ingresos, en un esfuerzo por enfrentar la 

merma de la calidad de vida hasta ahora disfrutada.  

 

Las diversas iniciativas económicas emprendidas van desde la señora ama 

de casa, madre soltera de 4 hijos, habitante de un barrio de la ciudad que 

decidió prestar el servicio de costura o de elaboración de empanadas; 

pasando por el joven adulto padre de familia, que instaló un rudimentario 

taller mecánico en el garaje de su vivienda, hasta aquellos jóvenes 

profesionales que emprendieron una empresa. 

 

A cerca de la razón y emoción de su surgimiento 

La generación de una idea de negocio y el emprendimiento de ésta, se 

realiza desde diversas razones, emociones y motivaciones: 

 

La pérdida de un trabajo, la posibilidad de contar con un socio o amigo que 

acompañe un proyecto, la tenencia de ahorros o un arreglo contractual por 

trabajo anterior. 

 

La percepción o identificación de una oportunidad como la existencia de un 

socio capitalista, la posibilidad de un equipo o maquinaria que se posee. 

 

Un entorno donde se identifican posibilidades de éxito, bien porque existe 

una necesidad insatisfecha o un producto susceptible de ser mejorado.  

 

Estas razones y emociones permiten identificar, en primera instancia, una 

Taxonomía Simple que contribuya a interpretar el proceso de surgimiento de 

una Microempresa, si es que su proceso difiere al de casi cualquier empresa. 

En segunda instancia, se realizan algunas combinaciones entre las formas 

simples, pretendiendo lograr el mayor acercamiento posible a esta realidad. 

 



  

Las pequeñas y medianas empresas tienen un difícil reto con el libre 

comercio.  La respuesta está en las estrategias que adopte ¿qué les espera 

a las empresas colombianas de cara al TLC? … como dijo recientemente 

Osvaldo Rosales, Jefe negociador de Chile, en un foro realizado en Bogotá, 

“el impacto sobre la pyme está relacionado con su grado de participación en 

las exportaciones actuales”.  Si tiene razón, las perspectivas para Colombia, 

por ahora, no son alentadoras, pues la pyme colombiana no importa mucho.  

En todo caso, el impacto sobre la pyme probablemente se definirá por su 

grado de preparación.  En este sentido la pregunta es: ¿se está preparando 

o no?  

 

Aunque para algunos observadores la pyme colombiana ha empezado a 

prepararse demasiado tarde, o, peor aún, todavía no está haciendo lo 

suficiente, hay diversas maneras en que la pequeña y mediana empresa está 

actuando para enfrentar la competencia que vendrá.  Para muchos 

consultores, el impacto de libre comercio sobre la pyme estará intimamente 

ligado a su capacidad de tomar decisiones estratégicas que cambien su 

rumbo.  Estrategias como la asociatividad, las reestructuraciones internas, la 

especialización en nichos y el aprovechamiento de las tendencias de 

globalización, se han convertido en la punta de lanza en sus decisiones para 

sobrevivir al libre comercio con Estados Unidos.  Más aún, algunas pyme ya 

están cambiando o mejorando sus estrategias no solo para aumentar su 

competitividad con miras al mercado externo, sino para proteger su mercado 

doméstico que es, hasta ahora, más importante.12 

 
 
1.4 MARCO LEGAL 

 
El Congreso de la República mediante Ley 590 del 10 de julio de 2000 dictó 

las disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y 



  

medianas empresas.  Para pertenecer al campo de la Microempresa, señala 

que debe tener una planta de personal no superior a los diez (10) 

trabajadores y sus activos totales deben ser por valor inferior a quinientos 

(500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. A la vez esta Ley 

protege a la microempresa a través de la creación de órganos como el Fondo 

Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, Fomipyme, adscrita al Ministerio de 

Desarrollo Económico, cuyo objeto es la financiación de proyectos, 

programas y actividades para el desarrollo tecnológico de las Mipymes y la 

aplicación de instrumentos no financieros dirigidos a su fomento y promoción, 

y el Fondo de Inversión de Capital de Riesgo (Emprender), el cual apoya la 

creación y fortalecimiento de MIPYMES rurales mediante el aporte de capital 

social y financiamiento de preinversión. 

 

También incentiva a realizar programas educativos para Mipymes y de 

creación de empresas en las universidades e institutos técnicos y 

tecnológicos a efecto de establecer diplomados, programas de educación no 

formal, programas de extensión y cátedras especiales para las Mipymes y a 

promover la iniciativa empresarial. 

 

Se considera constituida una micro, pequeña o mediana empresa en la fecha 

de la escritura pública de constitución, en el caso de las personas jurídicas, y 

en la fecha de registro en la Cámara de Comercio, en el caso de las demás 

Mipymes. 

 

Mediante esta Ley se crearon importantes espacios de concertación como el 

Consejo Superior de la Microempresa y  el Consejo Superior de la Pequeña y 

la Mediana empresa; estableció incentivos fiscales para la creación de 

Mipymes, al facultar a los entes territoriales para establecer regímenes 

                                                                                                                                           
12 En la búsqueda de estrategias, Edición Nº. 207 de junio/2004http://www.dinero.com/dinero 



  

impositivos especiales (períodos de exclusión, tarifas inferiores, etc.); 

estableció incentivos parafiscales para la creación de Mipymes, reduciendo 

los aportes (SENA, ICBF y Cajas de Compensación) durante los tres 

primeros años de operación de estas empresas. 

 

La Ley Mipyme creó el ámbito para que las entidades financieras y las ONG’s 

especializadas en crédito microempresarial dirijan sus recursos a este 

segmento. 

 
Las microfinanzas son una pieza central en la política actual del Estado dada 

una tasa de pobreza del 60%, una indigencia del 23% y que el 60% de la 

mano de obra está en la economía informal13.   La Superbancaria a través de 

las Circulares Externas No. 50/2001 y 11/2002 estableció la modalidad de 

microcrédito.  

 
Política del Gobierno Nacional para el apoyo a la MIPYMES 

TIPO DE 
NORMA 

FECHA 
ENTIDAD QUE 

EMITE 
OBJETO 

Resolución 01 

7-Mar-2001 
Consejo Superior de 
Pequeña y Mediana 
Empresa 

Por medio de la cual se fijan pautas 
para la conformación de los 
Consejos Regionales de Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa . 

Resolución 01 
(Formato PDF) 

Resolución 02 

7-Mar-2001 
Consejo Superior de 
Pequeña y Mediana 
Empresa 

Por medio de la cual se dicta el 
Reglamento Interno del Consejo 
Superior de Pequeña y Mediana 
Empresa. 

Resolución 02 
(Formato PDF) 

Resolución 01 

7-Mar-2001 
Consejo Superior de 
Microempresas 

Por medio de la cual se fija la tasa 
máxima a cobrar por concepto de 
honorarios y comisiones en 
operaciones de microcrédito. 

Resolución 01 
(Formato PDF) 

Resolución 02 

7-Mar-2001 
Consejo Superior de 
Microempresas  

Por medio de la cual se dicta el 
Reglamento Interno del Consejo 
Superior de Microempresa. 

Resolución 02 
(Formato PDF) 

Resolución 03 7-Mar-2001 Consejo Superior de Por medio de la cual se fijan pautas 

                                                 
 
13 LORENA, Gutiérrez María.  1er Simposio Internacional de Microcréditos, Universidad de 
los Andes.  Cali, Abril 15 de 2004. 
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Resolución 03 
(Formato PDF) 

Microempresas para la conformación de los 
Comités Municipales para el 
fomento de las Microempresas. 

Resolución 0990 

20-Oct-2000 Ministerio Desarrollo 

Por la cual se crea el Comité para la 
Concertación de la Política de 
Promoción del Espíritu Empresarial 
y de Creación de Empresas. 

Resolución 0990 
(Formato PDF) 

Resolución 0988 

20-Oct-2000 Ministerio Desarrollo 

Por medio de la cual se designan 
unos integrantes del Consejo 
Superior de Pequeña y Mediana 
Empresa. 

Resolución 0988 
(Formato PDF) 

Resolución 0931 
27-Sep-
2000 

Ministerio Desarrollo 
Por medio de la cual se designan 
miembros ante el Consejo Superior 
de Microempresa. 

Resolución 0931 
(Formato PDF) 

Resolución 1096 17-Nov-
2000 

Ministerio Desarrollo 
Por la cual se adopta el Reglamento 
Técnico para el sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico   

Fuente:http://www.mincomercio.gov.co/VBeContent/documentos/mipymes/MiPymes/marco_r
egulatorio.htm 

 

Dada la importancia que reviste para el país, el fomentar acciones 

estratégicas que incidan en el crecimiento y la productividad nacional, 

mediante el trabajo interinstitucional y de los diferentes actores claves del 

desarrollo, el Gobierno nacional, mediante el Decreto 1780 de 2003, ha 

creado el Premio Colombiano a la Innovación Tecnológica Empresarial para 

las Mipymes INNOVA, cuya finalidad es la de reconocer y estimular el 

talento, las investigaciones aplicadas y las actitudes empresariales que 

tienen un impacto positivo sobre la competitividad.  

 

El premio es liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

conjuntamente con otras instituciones del Estado, la Asociación Colombiana 

para el Avance de la Ciencia, A.C.A.C, y el sector privado, que se convierte 

en un esfuerzo más para lograr sinergias que incidan en el progreso 

tecnológico nacional y el fortalecimiento de una cultura empresarial orientada 

hacia la innovación. 

 

../download/Resolucion03.pdf
../download/Resolucion03.pdf
../Normatividad/Resolucion/resolucion%200990%20de%202000.htm
../download/Resolucion0990.pdf
../download/Resolucion0990.pdf
../Normatividad/Resolucion/resolucion%200988%20de%202000.htm
../download/Resolucion0988.pdf
../download/Resolucion0988.pdf
../Normatividad/Resolucion/resolucion%200931%20de%202000.htm
../download/Resolucion0931.pdf
../download/Resolucion0931.pdf
../Normatividad/Resolucion/resolucion%201096%20de%202000.htm


  

El Premio Colombiano a la Innovación Tecnológica Empresarial está 

orientado para las micro, pequeñas y medianas empresas de todos los 

sectores de la economía (productos y/o servicios) con sede en Colombia, 

cualquiera que sea su naturaleza, con más de 2 años de haber iniciado 

operaciones14. 

                                                 
14 http://www.acac.org.co. 

http://www.acac.org.co/


  

 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 
 

El estudio realizado en la presente investigación es de tipo descriptivo.  El 

universo bajo estudio está integrado por 9.405 microempresas listadas en el 

banco de datos de la Cámara de Comercio de Sincelejo y la Gobernación de 

Sucre. Teniendo en cuenta su legalización o no ante la Cámara de Comercio 

se clasificó en 9.233 Formales y 172 Informales.  El estudio realizado es de 

tipo descriptivo. 

 

Se utilizó un cuestionario de 29 preguntas (abiertas y cerradas) y datos 

básicos de la empresa; el proceso de recolección de datos se llevó a cabo de 

forma directa de manera que la información sea segura y confiable.  Para 

determinar el tamaño de la muestra se tomó un diseño de muestreo aleatorio 

simple estratificado por el tipo de sector económico para cada microempresa 

en la muestra, con un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento 

(95%), un error de muestreo del diez por ciento (10%) y una proporción de 

éxito (P) del cincuenta por ciento (50%)15.   La fórmula implementada es: 
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Donde: n = Tamaño de la muestra  

 P = Probabilidad de éxito 

 Z = 2.58 

 E = Margen de error 

 q = Probabilidad de fracaso 

                                                 
15

….a nivel nacional el sector microempresarial genera un 50% de la fuerza laboral -Revista 

Cambio,PequeñosGigantes,octubre16/2003,http://www.cambio.com.co/html/economia/articulos/395/ 



  

 N = Tamaño de la población 

La muestra utilizada consiste en 95 empresas formales y 62 informales 

seleccionadas proporcional al número de microempresas por sector 

empresarial como sigue:  

 

a) FORMAL 

 

Sector 

 

Nh n
N

N
n h

h *  

 

nh 

Industrial 646 
95*

233.9

646
In  

6 

Agropecuario 90 
95*

233.9

90
An  

1 

Comercial 4.522 
95*

233.9

522.4
Cn  

47 

Servicio 3.975 
95*

233.9

975.3
Sn  

41 

TOTALES 9.233  95 

 

b) INFORMAL 

 

Sector 

 

Nh n
N

N
n h

h *  

 

nh 

Industrial 65 
62*

172

65
In  

23 

Agropecuario 5 
62*

172

5
In  

2 

Comercial 86 
62*

172

86
In  

31 

Servicio 16 
95*

233.9

16
Sn  

6 

TOTALES 172  62 



  

Para analizar esta información, se utilizó el programa estadístico NCSS 

(versión estudiantil) y Excel, EPI-INFO 2002 para la tabulación y graficación 

de la información. 

 
 

 



  

 

 

 

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 
 

Para la consecución de los resultados de la investigación con el fin de 

caracterizar a la microempresa en el sector urbano del Municipio de 

Sincelejo, se tomó como base la información descrita en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1. Distribución de las microempresas por sector económico 

 

Sector  Económico 

 

Formal 

 

Informal 

 

Total 

 

Distr. % 

Industrial 646 65 711 7,6 

Agropecuario 90 5 95 1,0 

Comercial 4.522 86 4.608 49,0 

Servicio 3.975 16 3.991 42,4 

TOTALES 9.233 172 9.405 100 

 

La mayoría de microempresas están ubicadas en el sector comercial (49%), 

en orden de importancia le sigue el sector servicio con un 42,4% y en tercer 

lugar está el sector industrial con el 7,6%. 

 

A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos a partir de 

las variables sujetas de estudio: 

 
 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROPIETARIO 
 

3.1.1 Edad, género y nivel educativo de los Propietarios 
 
La edad de los propietarios de la muestra que tiene mayor impacto se 

encuentra distribuida en un rango entre los 31 - 40 años con un 32% de 



  

participación; seguido de un rango entre 41 - 50 años con un 27% de 

representatividad. (Ver gráfico 1) 

Gráfico 1. Edad del propietario
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El género que prevalece entre los propietarios es el masculino con un 

63,06% de participación.  En cuanto al género femenino, está representado 

por un 36,94%.  (Ver gráfico 2) 

 

Gráfico 2. Género del Propietario
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El nivel educativo de los propietarios corresponde en un 42,7% de 

representatividad a la secundaria completa y solo un 30,6% son 

profesionales.  (Ver gráfico 3) 

Los datos obtenidos, reflejan que las microempresas Sincelejanas están en 

manos de personas de sexo masculino con madurez para asumir las 

obligaciones pero su preparación educativa es relativamente baja para 

afrontar los retos que los fenómenos económicos imponen. 

 
 
3.1.2. Cómo ve su negocio a futuro 

 
No obstante la compleja problemática que enfrentan los microempresarios en 

sus negocios, el 66.7% de los microempresarios del sector agropecuario, el 

62.1% del industrial, el 60.4% y el 55.8% del sector servicio y del comercial 

respectivamente, tienen planes de continuar y expandir su negocio. Es 

significativo resaltar el porcentaje que representa la totalidad de 

microempresarios que  piensan que su negocio se mantendrá igual; 



  

únicamente un 9.1% del sector comercial, un 6.3% de servicio y un 3.4% del 

industrial piensan que su negocio decrecerá. (Ver gráfico 4) 
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35,1%

3,4%

62,1%
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Agropecuario Comercial Industrial Servicio

Gráfico 4. Cómo ve su negocio en 5 años?
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El que la gran mayoría de los microempresarios tengan dispuesto continuar y 

expandir su negocio, puede significar el pretender adaptarse a las exigencias 

del medio, en pro de transformarse en grandes empresas.  De otro lado se 

comprueba la poca visión futurista y el carácter cortoplacista de los 

microempresarios.  

 
 
3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLEADOS 

 

3.2.1 Vínculo con los Empleados 
 
En cuanto al vínculo de los Trabajadores con el Patrono o Empleador, éste 

en su mayoría es de carácter particular, representado en un 61,1% y un 

27,4% tiene vínculo de carácter familiar.  (Ver gráfico 5) 



  

 
Se deduce con los resultados obtenidos que los microempresarios prefieren 

trabajar en sus empresas con personal ajeno a la familia, indicando con esto 

que no hay confianza para con ellos; esto se debe en algunos casos a que 

no se diferencia la parte afectiva de la parte laboral, perdiendo de esta 

manera poder de mando o respeto, obstaculizando el buen funcionamiento 

de las tareas asignadas para el crecimiento y desarrollo del negocio. 

 
 
3.2.2 Edad de los Empleados 

En relación con la edad, se pudo comprobar que el 65,1% de los empleados 

poseen edades que oscilan entre los 18 y 30 años, ratificándose la tendencia 

a la contratación de personal joven; en orden de importancia el 29,4% tiene 

edades comprendidas entre 31 y 48 años de edad.   Cabe mencionar la 

presencia mínima de un 1.4% de personal menor de edad. (Ver gráfico 6) 
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Gráfico 6. Edad de los Empleados

 



  

La microempresa Sincelejana tiene la particularidad de no poseer entre su 

recurso humano personas de edad avanzada, lo que refleja que no son 

productivos y necesarios para alcanzar las metas organizacionales. 

 
 
3.2.3 Genero de los Empleados 

El 61,7% de los empleados del sector microempresarial, pertenecen al 

género masculino y el 38,3% restante son del género femenino (Ver gráfico 7). 

61,70%

38,30%

Hombre Mujer

Gráfico 7.  Género de los empleados

A pesar de que la participación de la mujer es inferior, cabe resaltar que la 

mujer ha venido incursionando en las actividades microempresariales de 

manera significativa, esperándose que en futuro sea mayor su 

participatividad. 

 
 
3.2.4 Escolaridad de los Empleados 

El nivel de escolaridad predominante en los empleados es la secundaria, con 

un 45,6% completa y un 15,4% incompleta; es importante anotar que un 

1,1% de los empleados son analfabetas.  (Ver gráfico 8)  



  

Nivel promedio de escolaridad de los Empleados
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El nivel de educación de los empleados de las microempresas es 

relativamente medio, esto se puede deber a que los propietarios con el fin de 

bajar sus gastos de personal, contratan personal no calificado, lo que a su 

vez se puede reflejar en la baja calidad del servicio o producto que ofrece. 

Además esta falta de niveles educativos más superiores en los empleados es 

consecuencia de las pocas oportunidades de estudio que existen en la región 

y de la imposibilidad para algunos de realizarse como profesional debido a 

que por la misma situación económica deben dedicarse sólo a cumplir con la 

parte laboral para su sustento y el de sus familias.  

 

Un indicador esencial para medir el grado de desarrollo del capital humano 

es el nivel educativo. Los bajos índices en educación es uno de los 

principales problemas que hay superar si se quiere aspirar al logro de metas 

económicas y sociales, en un entorno de globalización y competitividad en 

donde el capital humano ha pasado a ser decisivo. 

 



  

3.3 CARACTERÍSTICAS DE LA MICROEMPRESA 
 
 
3.3.1 Actividad Económica 
 
La actividad económica predominante en el sector microempresarial es la 

venta de víveres y abarrotes con una participación porcentual de 13.38% del 

total de la muestra analizada, seguido de la venta de variedades que cobija 

el 7.64%, la venta de ropa, el servicio de Internet, SAI, Droguerías y 

confección de ropa que individualmente representan el 4.46%. (Ver cuadro 2) 
               

                     Cuadro 2. Actividad Económica 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Nº Frec. Relat.

Alquiler de equipos para construcción 1 0,64%

Alquiler de películas 2 1,27%

Asesoría y consultoría 6 3,82%

Billar 1 0,64%

Casa de empeño 2 1,27%

Compra y venta de insumos agropecuarias 1 0,64%

Compraventa de electrodomésticos 1 0,64%

Confección de ropa 7 4,46%

Distribución de leche pasteurizada 1 0,64%

Droguería 7 4,46%

Educación Preescolar y Primaria 2 1,27%

Elaboración de sellos de caucho, empaste de libros,etc 1 0,64%

Fabrica de bloques 2 1,27%

Fabrica de bolsos y calzado 2 1,27%

Fabricación de muebles 2 1,27%

Ferretería 2 1,27%

Floristería 1 0,64%

Ganadería 2 1,27%

Heladería 1 0,64%

Lavado y parqueadero 2 1,27%

Librería y papelería 5 3,18%

Licorera 2 1,27%

Marquetería 1 0,64%

Metalmecánica herreros 2 1,27%

Panadería 4 2,55%

Procesamiento de alimentos 4 2,55%

Producción y comercialización de productos agropecuarios 1 0,64%

Repostería 4 2,55%

Restaurante 6 3,82%

Sala de belleza 6 3,82%

Servicio de fotocopiado y transcripción 6 3,82%

Servicio de internet-sai 7 4,46%

Servicio fotográfico y diseño 1 0,64%

Taberna 1 0,64%

Talleres de mecanica 4 2,55%

Tipografía y litografía 1 0,64%

Venta de artículos de electricidad 2 1,27%

Venta de calzado 3 1,91%

Venta de comida rápida 2 1,27%

Venta de computadores y suministros 3 1,91%

Venta de lubricantes para automotores 2 1,27%

Venta de materiales odontológicos 1 0,64%

Venta de repuestos y accesorios de motocicletas 1 0,64%

Venta de ropa 7 4,46%

Venta de variedades 12 7,64%

Venta de vidrio y aluminio 2 1,27%

Venta de viveres y abarrotes 21 13,38%

Total 157 100%  



  

Como podemos observar, la alta proporción de microempresarios se 

dedicada a actividades donde puedan autoemplearse; también es notorio la 

repetitividad de la actividad económica, lo que nos orienta a argumentar que 

poseen poca visión  empresarial para emprender negocios. 

 
 
3.3.2 Tipo de Microempresa 
 
En cuanto al tipo de negocio que prevalece es el individual con un 72% a 

diferencia de las asociaciones de microempresas que solo representan un 

1%. (Ver gráfico 9) 

 
De hecho, lo anterior pone de manifiesto que los microempresarios aunque 

intentan cambiar el rumbo, combinando sus esfuerzos para poner a tono la 

economía con el proceso de globalización, con acciones orientadas a ser 

competitivos, carecen de un espíritu de asociatividad que los impulse en un 

esfuerzo mancomunado a fortalecerse para enfrentar los grandes retos que 

la unión de los mercados impone. 

 
 
3.3.3 Lugar donde funciona el negocio 
 
Analizando el sector formal podemos resaltar que el 35.7% se encuentra 

funcionando en locales alquilados y el 11,5% en local propio; a diferencia del 



  

sector informal con solo un 14% y un 6,4% respectivamente.  Cabe anotar 

que las microempresas del sector informal en su mayoría funcionan en la 

casa o anexo a la casa con una participación porcentual del 16,6% y las 

formales con un 12,1%. (Ver gráfico 10) 

Gráfico 10. Lugar donde funciona el negocio
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Se resalta que por no estar debidamente formalizadas, las microempresas 

tienden a funcionar en el lugar en donde residen los propietarios, lo uno para 

evitar posibles sanciones o multas por la Administración Pública y lo otro 

para economizar costos y gastos; siendo esto en algunos casos 

contraproducente para su desarrollo y crecimiento. 

 
 
3.3.4 Motivo para iniciar el negocio 
 
En relación con el motivo principal para iniciar el negocio se pudo comprobar 

que el 52,2% de los microempresarios lo hicieron buscando ser 



  

independientes, y el 15,3% por falta de un empleo.  Solo un 1,3% inició su 

negocio motivado por el despido de su empleo. (Ver gráfico 11) 

Gráfico 11. Motivo para iniciar el negocio
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Es importante recalcar que los microempresarios Sincelejanos poseen una 

cultura de independencia y autosostenimiento, que los lleva a crear su propio 

negocio.  Otro resultado menor de lo esperado es el relativo a iniciar el 

negocio por causa de despido o recorte de personal; cabría esperar que con 

la implementación del programa de privatización de entes estatales durante 

los últimos años, se ubicarían muchas de estas personas en la actividad 

informal, pero al parecer es poca la magnitud, de ex asalariados del sector 

público que han pasado a establecer microempresas. 

 

El dato sobre el porcentaje de microempresarios que consideran la tradición 

familiar como un motivo para emprender su negocio, contradice la opinión de 

que en la actividad microempresaria la tradición y continuidad familiar en la 

actividad económica son muy Frecuentes. 

 
 
3.3.5 Año de inicio de actividades 
 
Las microempresas iniciaron actividades en su gran mayoría en el período 

comprendido 1996 – 2004 con una participación del 68%, por el contrario 

podemos observar que el período 1965 – 1975 es de solo un 4%, 



  

demostrando el gran auge empresarial que se viene desarrollando a través 

de los años.  (Ver gráfico 12) 

 
 
3.3.6  Fuente de financiación para iniciar el negocio 
 
Analizando las fuentes de financiación para iniciar las actividades 

microempresariales, cabe mencionar que en todos los sectores hay una 

fuerte parte del total que inició con “recursos propios”; representado en un 

66,7% en el sector agropecuario, un 62% en el comercial, un 76% en el 

industrial y un 75% en el sector servicio.  En orden de importancia, la fuente 

“prestamista particular” cobija un 33,3% en el sector agropecuario, un 9% en 

el comercial, 7% en el industrial y un 10,4% en el sector servicio; por otra 

parte, la fuente de financiación “crédito con entidad” muestra que un 14% es 

realizado por los sectores comercial e industrial y un 4,2% por el sector 

servicio. (Ver gráfico 13) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, hay una alta tasa de los microempresarios 

que incursionan en el mercado con sus propios recursos; esto se da por 

varias situaciones:  - No hay credibilidad o confianza por parte de la persona 

o entidad que le contribuiría con la financiación, pues no hay garantía de que  



  

dicho negocio permanezca en el mercado; - A pesar de que existen créditos 

de libre inversión, los microempresarios no desean arriesgarse por temor a 

no responder ante dicha obligación, ya que en muchos casos los intereses 

son elevados; - El dispendioso trámite ante Entidades Financieras o en su 

caso, encontrar un Codeudor o garantía que cubra la obligación.   

 

La ventaja de iniciar el negocio con recursos propios es la ausencia de 

obligaciones con terceros y la desventaja en la mayoría de los casos, es que 

el capital inicial no cubre en su totalidad lo que requiere el negocio para su 

funcionamiento a largo plazo. 

 
 



  

3.3.7 Ventas, costos y gastos promedio mensuales 
 
La representatividad de las ventas promedio mensuales de la microempresa 

sincelejana, oscilan entre 1.000.0001 – 5.000.000 con un porcentaje de 

participación del 39,5.  Los costos y gastos promedio mensuales coinciden 

en este mismo parámetro, pero con una representación del 43,3%. (Ver 

cuadros 3 y 4). 

  

               Cuadro 3. Ventas Promedio mensuales 

Ventas ($) Frec. Abs. Frec. Rel.

No responde 6 3,8%

Hasta 1.000.000 35 22,3%

De 1.000.001 - 5.000.000 62 39,5%

De 5.000.001 -10.000.000 28 17,8%

De 10.000.001 - 15.000.000 9 5,7%

De 15.000.001 - 20.000.000 9 5,7%

De 20.000.001 - 30.000.000 2 1,3%

De 30.000.001 - 40.000.000 1 0,6%

De 40.000.001 - 80.000.000 4 2,5%
De 80.000.001 -150.000.000 1 0,6%

Total 157 100%  

 

               Cuadro 4. Costos y gastos promedio mensuales 

Costos y gastos ($) Frec. Abs Frec. Rel.

No responde 5 3,2%

Hasta 1.000.000 46 29,3%

De 1.000.001 - 5.000.000 68 43,3%

De 5.000.001 -10.000.000 22 14,0%

De 10.000.001 - 15.000.000 10 6,4%

De 15.000.001 - 20.000.000 2 1,3%

De 20.000.001 - 30.000.000 1 0,6%

De 30.000.001 - 40.000.000 1 0,6%

De 40.000.001 - 55.000.000 2 1,3%

Total 157 100%
 

 

Se resalta con lo anterior, que las microempresas tienden a ser estáticas en 

la generación de utilidades, lo que conlleva a tener un nivel de rentabilidad 

bajo, limitándose de esta manera a sobrevivir en el medio. 



  

En lo referente a las cifras sobre ventas, costos y gastos que generan las 

microempresas Sincelejanas, concluimos que estos resultados son poco 

confiables, debido al temor de que la información fuese utilizada para otros 

fines distintos a la investigación realizada. 

 
 
3.3.8 Ubicación de proveedores según sector económico 
 
Con respecto a los proveedores la información arroja que un 54,2% del 

sector servicio, un 66.7% del sector agropecuario y un 32.5% del comercial 

poseen proveedores a nivel local, mientras que el sector agropecuario en su 

mayoría localiza sus insumos a nivel departamental representando un 66.7% 

del total. (Ver gráfico 14) 

 
 

 

 



  

3.3.9 Planeación de actividades 

 
Un 76% de los microempresarios planean las actividades que conllevan el 

mejoramiento de su negocio, mientras que el porcentaje restante (24%) 

asegura no planear; siendo ésta una muestra de la falta de conocimientos 

administrativos por parte de los microempresarios, dificultando así el buen 

desarrollo de su empresa. (Ver gráfico 15 y 16)     

Gráfico 15. Programan las actividades microempresariales?
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Gráfico 16.  De qué forma? 

 



  

Del total de los planean el 40.13% lo hace teniendo en cuenta la demanda, el 

23.14% a través de cronogramas, y la parte restante mediante estudios de 

mercado, proyecciones de ventas, costos y gastos entre otras.   

 
 
3.3.10 Registros contables 

 En este aspecto podemos resaltar que gran parte (87%) del sector formal 

hace uso de las herramientas contables, a diferencia del sector informal que 

sólo un 66% lleva registros contables de sus operaciones.  Esta información 

nos arroja que el sector formal es mucho más organizado que el informal, 

esto debido a las exigencias que la formalidad conlleva.  Del total de 

microempresas que contabilizan sus operaciones el 47.2% lo hace de forma 

empírica y sólo el 35% posee un profesional contable.  (Ver gráfico 17 y 18) 
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Gráfico 18.  De qué forma?
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3.3.11 Toma de decisiones analizando la competencia 

La información arroja que el 56.1% de los propietarios analizan la 

competencia para la toma de decisiones, mientras que el 19.7% no lo hace. 

Sólo un 8.9% de los gerentes y el 9.6% de los administradores tienen en 

cuenta la competencia al momento de la toma de decisiones. (Ver gráfico 19) 

  

Gráfico 19.  Toma de decisiones teniendo en cuenta la 
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De lo anterior  se puede concluir que a pesar de la influencia que genera la 

competencia en un entorno tan competitivo como el nuestro no se tiene en 

cuenta en la magnitud que se merece al tomar las decisiones 

microempresariales. 

 

 

 



  

3.3.12 Tenencia de equipos adecuados 

Respecto a la tenencia de los equipos adecuados para el desarrollo de los 

productos y/o servicios, cabe resaltar que casi la totalidad (95.8%) del sector 

servicio si cuenta con estos, aunque los demás sectores en una proporción 

un poco menos significativa también poseen los equipos y las herramientas 

necesarias para brindar un óptimo servicio o desarrollar un buen producto.  

En general se puede apreciar que sólo un porcentaje relativamente bajo 

carece de equipos adecuados, lo que representa un obstáculo para mejorar 

el desarrollo productivo de las microempresas sincelejanas. (Ver gráfico 20)  

 

 



  

3.3.13 Estrategias de ventas según comercialización 

Analizando la información se puede decir que la estrategia más utilizada es 

“el precio” y aún más por parte de las microempresas que comercializan a 

nivel local con una participación porcentual de 31.8%. Se resalta la variedad 

de estrategias utilizadas de acuerdo al nivel de comercialización en 

proporciones muy similares; lo que significa que los microempresarios a 

pesar de su poca cultura empresarial desarrollan ideas y estrategias 

encaminadas a mejorar sus ventajas competitivas.   (Ver gráfico 21)    
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3.3.14 Entidades de apoyo en capacitación 

Es notorio el alto índice de microempresas que no reciben apoyo en 

capacitación, lo cual se refleja en el sector formal con un 60% y un 62,9% en 

el informal; a pesar de esto, existen entidades (Cámara de Comercio, FIDES, 

Fundación Cendes, FUNDIMUR, SENA) que apoyan la capacitación aunque 

con un bajo cubrimiento, centrándose más que todo en las microempresas 



  

pertenecientes al sector formal.  Por el contrario, la Gobernación de Sucre a 

través del Fondo Rotatorio Microempresarial se enfoca hacia el sector 

informal, buscando con esto prepararlo e inducirlo a legalizarse. (Ver gráfico 

22)    
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Hay que agregar la poca importancia que le da el microempresario a la 

capacitación, así como las dificultades prácticas que enfrenta para acceder a 

la capacitación y asistencia técnica. 

 

Analizando la información, cabe destacar que del total de microempresas 

que son capacitadas por otras entidades diferentes a las señaladas 

anteriormente, reciben apoyo en capacitación en mayor proporción por parte 

de sus proveedores, representando un 34,62%, seguido de la Gobernación 



  

de Sucre y Proempresa que cobijan un 19,23% y un 15,38% 

respectivamente. (Ver cuadro 5)  

 

Cuadro 5.  Otras entidades de apoyo en capacitación. 

Variables Frec. Abs. Frec. Rel.

ACOVES 1 3,85%

ASODEG 1 3,85%

Proveedores 9 34,62%

CEIPA-Escuela de Tenderos 1 3,85%

DANSOCIAL 1 3,85%

DASSALUD 1 3,85%

ESAP, CARSUCRE 1 3,85%

FENALCO 2 7,69%

Gobernación de Sucre 5 19,23%

PROEMPRESA 4 15,38%

Total 26 100%  
 

En lo referente a los temas  en que han sido capacitados los 

microempresarios, cabe mencionar que del total de microempresarios que 

aseguran haber recibido capacitación, el 32.79% ha sido orientado en el área 

de mercadeo, contabilidad y ventas, el 18.03% en el área financiera. El 

porcentaje restante ha sido capacitado en temas como la atención al cliente, 

desarrollo empresarial, producción y control de calidad, y demás temas 

afines al objeto social. (Ver cuadro 6) 

 

Cuadro 6.  Temas de capacitación recibida 

Variables Frec. Abs. Frec. Rel.

No responde 12 19,67%

Financiera 11 18,03%

Atención al cliente 5 8,20%

Desarrollo empresarial 3 4,92%

Electricidad, Atención al público 1 1,64%

Finanzas, Administración Pública, Medio Ambiente 1 1,64%

Lectoescritura, estándares de calidad 1 1,64%

Afines al objeto social 4 6,56%

Manejo de maquinaria 1 1,64%

Proyectos, Diplomado Derecho Cultura y Economía Solidaria 1 1,64%

Producción, control de calidad 1 1,64%

Ventas, contabilidad y mercadeo 20 32,79%

Total 61 100%  



  

La composición porcentual obtenida con relación a las áreas en que los 

microempresarios requieren de asistencia técnica, muestra claramente que 

un 42,04% corresponde al área de mercadeo, seguida en orden de 

importancia por el área “crédito” con un 19,75% y en mínima proporción por 

el área de “producción” con un 3,18%.  (Ver grafico 23) 

 

Gráfico 23.  Áreas que requieren de Asistencia Técnica 
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Lo anterior nos refleja la escasez de conocimiento en el área de mercadeo y 

el reconocimiento por parte de un gran número de microempresas por 

conocer el mercado al cual ofrecen sus productos y/o servicios; asumiendo 

de esta manera lo importante que es orientar la filosofía de la empresa hacia 



  

el mercado, detectando oportunidades, segmentando y ofreciendo un valor 

agregado para los clientes en términos de sus necesidades y deseos. 

 
 
3.3.15  Apoyo crediticio 

En materia de créditos resulta importante destacar el amplio porcentaje de 

microempresas que no han solicitado crédito. Según los resultados de la 

Encuesta, se destaca un 83.33% del sector servicio, un 57,14% del 

comercial, un 72,41% del industrial y un 33.33% del sector agropecuario. 

 

La oferta de crédito a este tipo de empresas proviene de dos canales, uno 

formal y otro informal. El primero es el otorgado por los bancos y entidades 

financieras, además de los Organismos No Gubernamentales (ONG); el 

crédito informal es el facilitado por los amigos y familiares, los prestamistas y 

otros.  

 

Los resultados de la encuesta confirman la dificultad para acceder a los 

canales financieros formales. Los bancos y otras entidades financieras 

representa un 33.33% para el sector agropecuario, un 19.48% para el 

comercial, un 13,79% para el industrial y un 8,33% para el sector servicio.  

 

De las empresas que han accedido al crédito, es significativo el porcentaje 

(33,33%) de microempresas del sector agropecuario que ha recibido crédito 

de prestamistas particulares, a diferencia de los otros sectores cuyo acceso 

ha sido en una mínima proporción. (Ver gráfico 24) 
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Del total de microempresas que no han solicitaron crédito un 62,26% se debe 

a que no lo han requerido ya que contaban con el capital suficiente para 

continuar con la marcha normal de sus actividades, un 19,81% se debe a lo 

dispendioso de los trámites exigidos por los bancos y otras entidades, el 

12,26% por temor a arriesgarse  y solo un 1,89% por los altos intereses. (Ver 

gráfico 25) 
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3.3.16 Utilización o destino del crédito 

En un esfuerzo por buscar la mejor forma de distribuir los créditos obtenidos, 

las microempresas los han destinado en un 70,59% para la compra de 

mercadería, el porcentaje restante equivalente al 29,41% fue utilizado en 

actividades como compras de vehículo, maquinaria, local, fines ajenos al 

negocio y ampliación del local (Ver gráfico 26). 
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Lo anterior guarda correspondencia con el amplio predominio de las 

actividades comerciales en la microempresa y además demuestra la 



  

necesidad de las microempresas para ofrecer productos con calidad a un 

mercado exigente como el nuestro, buscando con ello satisfacer a los 

clientes y ser competitivos. 

 
 
3.3.17  Razones que obstaculizan el crecimiento de la microempresa. 

 
Con respecto a los obstáculos que impiden el crecimiento de las 

microempresas, podemos anotar que el 18.33% de los microempresarios 

manifestaron como principal problema la falta de capital, el 11.14% considera 

la falta de apoyo del gobierno. Dentro de otros problemas significativos está 

la competencia excesiva, problema de pago de clientes y las bajas 

ganancias; únicamente un 2.55% consideran como problema principal la falta 

de conocimiento administrativo y técnico.  

 

Estos resultados son una muestra palpable de la difícil situación económica 

con que se enfrenta no sólo el sector microempresarial, si no también el 

mercado y la población en general; además la necesidad de buscar fuentes 

de subsistencia ha generado el surgimiento de nuevos pequeños negocios 

que de una u otra forma incrementan el mercado microempresarial y por 

ende la competencia. (Ver gráfico 27) 
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4. CONCLUSIONES 

 
 

Los pequeños negocios son los motores principales del desarrollo 

económico, el crecimiento de ingresos y la reducción de la pobreza en la 

mayor parte del mundo en desarrollo. Estos negocios construyen también 

comunidades estables, sociedad civil e igualdad de género;  sin embargo, 

una infraestructura inadecuada, servicios públicos débiles, mecanismos 

inadecuados de solución de diferencias y la falta de acceso a los mercados y 

al financiamiento convencional siguen siendo los principales impedimentos al 

crecimiento de los pequeños negocios. 

 

Del proceso investigativo realizado se puede concluir que la microempresa 

Sincelejana es una fuente de oportunidades que contribuye al crecimiento 

socioeconómico de la región porque hace un aporte significativo al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población sincelejana, en la medida 

en que se constituye como una herramienta generadora de fuentes de 

trabajo, contribuyendo así al incremento de los ingresos percibidos por las 

familias.    

 

Resaltamos a continuación los aspectos más significativos obtenidos en la 

presente investigación: 

 

Factores Características de la microempresa del 

Propietario  Edad oscila entre 31 y 50 años del sexo masculino en su mayoría. 

 Bajo nivel educativo. 

 Motivo para iniciar el negocio ser independiente. 

 Visionan a expandirse 

Organización y  Habitualmente pertenecen a un dueño. 



  

gestión  Llevan registros contables de manera empírica. 

 Escasos conocimientos en gestión organizacional. 

 Gestión orientada por el criterio del propietario, teniendo en cuenta la 

competencia. 

 Programan las actividades, basados en la demanda. 

 Apoyo al sector formal por parte Organismos que fomentan las Mipyme. 

Recursos 

financieros 

 Inicio de actividades con recursos propios. 

 La falta de capital obstaculiza su crecimiento. 

 Acceso limitado al financiamiento bancario comercial. 

 Difícil consecución de créditos por no poseer garantía aceptable. 

 Resuelven sus necesidades de crédito con financiamiento alternativo. 

 Utilización del crédito para la adquisición de mercadería. 

Mercado  Ubicadas en el sector del comercio minorista y servicios. 

 Atienden a grupos de menores ingresos. 

 No recurren a empresas comercializadoras. 

 Ausencia de canales definidos de comercialización. 

 Requieren de asistencia técnica en mercadeo y ventas. 

 Estrategia de venta a nivel local basado en precio. 

Tecnología y 

producción 

 Mano de obra poco calificada. 

 Tecnología tradicional con bajo nivel de innovación. 

 Producción en pequeña escala. 

 Imposibilidad de utilizar economías de escala. 

 Ubicación de proveedores a nivel local 

Empleados  Vínculo con el Empleador de carácter particular. 

 Edad oscila entre 18 y 48 años del sexo masculino en su mayoría. 

 Bajo nivel educativo. 

 

Si el sector microempresarial se acondiciona a las exigencias del mercado 

laboral, la microempresa proveería esperanza y herramientas concretas para 

que las personas de más bajo recursos económicos del Municipio de 

Sincelejo, mejoren sus vidas y hagan realidad la dignidad básica de la 

autosuficiencia; a la vez, se impulsaría el desarrollo local postulando la 

creación de riqueza y de bienestar para la población, con una alta utilización 

y valorización de los recursos locales proyectándolo a traspasar fronteras. 



  

 

 

 

5. RECOMENDACIONES 

 
 

Para nadie es un secreto que uno de los mercados más atractivos y menos 

explotados es el de las microempresas, por lo cual es necesario fortalecerla 

para buscar el mejoramiento de la región; para ello aportaremos las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Dictar cursos prácticos - por la televisión pública - sobre gestión eficaz de 

negocios pequeños. Por ejemplo, en Telecaribe - el canal de televisión 

regional de la costa Atlántica- y Unisucre F.M Stéreo - la emisora cultural 

de la Universidad de Sucre, haciendo programas útiles para los 

empresarios.  Las Facultades de Administración de Empresas de las 

Universidades públicas y privadas de la región - mediante concurso - 

podrían diseñar lecciones que enseñen cosas útiles con la frecuencia, 

duración y en los horarios que aconsejen los expertos. Muchos 

microempresarios aprenderían gratis y cómodamente - sentados frente al 

televisor de su casa o a través del medio radial, tomando notas, haciendo 

ejercicios prácticos, asimilando ejemplos exitosos. 

 

 Concertar con el Sena y los Institutos Técnicos de capacitación técnica en 

áreas de interés para los microempresarios, buscando fomentar la 

aceptación de nuevas tecnologías y el inicio a la investigación y desarrollo 

de sus productos o servicios. 

 

 Ahora que el presidente Uribe ha definido como gran propósito nacional el 

que la economía crezca por encima del 5 por ciento anual, y como el ritmo 

de crecimiento de los microempresarios define buena parte de la dinámica 



  

del PIB, la idea es que las personas sin trabajo pero con un proyecto de 

negocio monten su propia microempresa con el apoyo del Estado; desde 

universidades y entidades gubernamentales hasta organizaciones sin 

ánimo de lucro y firmas privadas.   

 

 Las microempresas sincelejanas deben ser más competitivas si desean 

sobrevivir al ALCA y al TLC, para ello recomendamos la realización de 

foros, charlas y seminarios a través de los cuales se les informe a los 

microempresarios sobre dichos temas, sus repercusiones positivas y 

negativas para nuestra economía, buscando con esto el fortalecimiento 

del producto o servicio que ofrecen. 

 

 Impulsar la asociatividad entre las microempresas sincelejanas para su 

fortalecimiento y permanencia en el mercado para poder afrontar los retos 

que impone la apertura de nuevos mercados a través del ALCA y el TLC. 

 

 Los microempresarios deben analizar lo que los competidores de grandes 

empresas y sus competidores PYMEs no están interesados en hacer con 

el fin de encontrar grandes oportunidades para diferenciarse. No se trata 

de desarrollar competitividad a través de la copia o la imitación de 

productos o estrategias sino a través de la innovación. 

 

 Para mejorar el desarrollo productivo de las microempresas en el 

Municipio de Sincelejo, es necesario permitirles el acceso a servicios 

financieros con bajas tasas de intereses; por lo tanto, se deben realizar 

acuerdos o convenios con entidades crediticias para instaurar 

mecanismos que hagan más eficientes los trámites requeridos para 

ambas partes. 

 



  

 Para evitar el cierre de las microempresas en Sincelejo, es necesario que 

los organismos gubernamentales replanteen las tarifas tributarias 

existentes para que sean más flexibles. 

 

 Crear un sistema de comercialización que amplíe y promueva el mercado 

de producción y distribución de las microempresas. 

 

 A nivel de la información sugerimos a las entidades que cuentan con ella, 

que ésta sea actualizada y disponible a quien la requiera, para así evitar 

obstaculizar las futuras investigaciones. 
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Anexos 

 
 

ENCUESTA 

Sr. Empresario, la presente encuesta busca identificar los principales aspectos 
que caracterizan a la microempresa en el municipio de Sincelejo para 
establecer acciones que permitan explotar el potencial económico que estas 
generan. Lo invitamos a que nos colabore respondiendo de una manera clara 
y sincera para efectos de tener una información real y de fácil verificación. 
 

I. ASPECTOS GENERALES 
1. Sector económico:     
Agropecuario            Agroindustrial               Industrial                      Comercial                
Servicio           
            
2. Actividad económica: 
______________________________________________________________ 
 
3. Tipo de empresa:  
Individual                 Asociativa                Famiempresa          Asoc. de microempresas 
 
4. Está inscrito en la Cámara de Comercio:   SI ______    NO______ 
 
5. Lugar donde funciona su negocio: 
Casa o anexo a la casa                Local propio fuera de la casa              Mercado              
Venta ambulante          
Local alquilado fuera de la casa               Otro ________ 
 
6. Motivo principal para iniciar su negocio: 
Ser independiente          Tradición familiar           Obtener mayor ingreso            No 
encontró empleo 
Por despido de empleo                     Otros: ____________________________ 
 
7. Vinculo con trabajadores:  Familiar_______Particular_______ 
 
8. Edad y Nivel de escolaridad de empleados: 
Hombres _____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____ 
Escolaridad_____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____ 
Mujeres   _____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____ 
Escolaridad_____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____ 
Ninguno (N),  Primaria completa (PC),  Primaria Incompleta (PI),  Secundaria completa (SC) Secundaria incompleta 
(SI),  Superior completa (Sup.C), Superior incompleta (Sup. I), Técnico (T) Tecnólogo (Tec) 
 

9. Dónde están ubicados sus proveedores? 



  

Local                 Departamental              Nacional         Internacional 
 
10. Su comercialización  es a nivel: 
Local                 Departamental              Nacional         Internacional 
 
11. A quién le vende sus productos o servicios? 
Particulares o al detalle        Minorista                  Mayorista            Otro 
____________________ 
 
12. A qué nuevos mercados podría ofrecer sus productos o servicios? 
Local                 Departamental              Nacional         Internacional 
 
13. Cuenta con la maquinaria y equipos  adecuados para desarrollar sus productos o 

servicios? 
SI                Especifique: ________________________________         NO 
 
14. A cuánto asciende sus ventas promedios mensuales $______________ 
 
15. A cuánto ascienden sus costos y gastos promedios mensuales? 

$________________ 
 
16.  Cuál fue la fuente de financiación para iniciar su negocio?  
         Recursos propios                  Crédito con Entidad,   cuál?________________Monto: 
$_____________ 
        Parientes o amigos                     Indemnización o liquidación                  Prestamista 
Particular 
 
17. Ha solicitado crédito para continuar con su negocio?   SI ______        NO ______ 

Si responde NO por qué? 
___________________________________________________(Pasar al capítulo II) 

 
 

18. Quiénes se lo han otorgado? 
       Bancos                Prestamista Particular                Proveedores             Parientes o 
amigos 
         Entidad cuál? ____________________________ 
 
19. Utilización o destino del crédito: 
Compras de:           mercadería             maquinaria            local                 vehículo            
herramientas 
        Ampliación local               Pago de salarios           Pago deudas              Fines 
ajenos al negocio   
Otros  Cual?________________________________ 
 
 



  

II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  
1.  Programa las actividades para el desarrollo de su empresa?   
SI  ____     NO  _____   De qué forma: _______________________________________ 
 
2. Qué estrategias de ventas utiliza? 
       Calidad            Servicio         Atención         Promoción           Precio         Publicidad, 
cuál?______________ 
 
3. Quién toma las decisiones?  
       Gerente                   Propietario                Administrador              ,       Empleado  
 
4. Lleva registros o soportes contables de sus actividades?   SI _____        NO _______  
    De qué forma:    Empírico________       Técnico___________         Profesional 
______________ 
 
5. Qué herramientas contables utiliza?   Presupuesto_____        Balance_____
Ninguna______ 
 
6. Tiene en cuenta el comportamiento de su competencia y de su entorno para la 
toma de decisiones? 
      SI  _______      NO _______ 
 
7.Ha recibido ayuda (apoyo en capacitación y/o Asesoría) de alguna de éstas 
entidades? 

 Fundación Gaviota            SENA         FIDES           Camára  Cio.          FUNDIMUR          
CORPADEC 
 Fondos Rotatorios Microemp.             Fundación Cendes             Otra, cuál? 
____________________   

En que temas o áreas? 
__________________________________________________________________ 
 
8. En qué áreas considera necesaria la asistencia gerencial o técnica para mejorar su 

negocio? 
 Contable             Mercadeo            Gerencial            Producción          Crédito          Otro, 
cuál?___________ 

 
9. ¿Señale 3 principales obstáculos a que se enfrenta para el crecimiento de su 
negocio? 

Falta de organización entre los microempresarios         Falta de apoyo del 
gobierno 

Falta de conocimiento administrativo y técnico Falta de capital  

Bajas ganancias  Falta de créditos    

Intereses altos en los créditos  Falta de clientes     

Problema de pago de clientes Competencia 
excesiva 



  

Problema con mercado o Materia Prima.      Otros  

Pago de Impuestos. Cuál?  ________________ 

 
10. Cómo ve su negocio en 5 años? 

  Se mantiene                   Se expande                            Decrece o cierra 

 
 
III. ASPECTOS BASICOS DE LA EMPRESA 
Razón Social: __________________________________                Año de inicio: 
_________ 
Dirección: _____________________________________                  Teléf: 
_________________ 
Nombre del propietario: 
_________________________________________________ 
Edad: _______  Sexo: ___________ Nivel Educativo: ______________ 
Nombre del Gerente/Administrador: 
___________________________________________ 

 

 
“Gracias por su colaboración” 

 

 
FECHA: ________________________        ENCUESTADOR: 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

SIGLAS 

 
 

BANCOLDEX:  Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. 

 

BID:  Banco Interamericano de Desarrollo 

 

CONPES: Consejo de Política Económica y Social 

 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

 

DNP: Departamento Nacional de Planeación 

 

DASSSALUD:  Departamento Administrativo de Seguridad Social en Salud 

de Sucre 

 

FUNDIMUR:  Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer y la Niñez 

desamparada de Sucre 

 

FUNDACIÓN CENDES:  Centro de Desarrollo Productivo de Sucre 

 

FIDES:  Fondo para la Investigación y el Desarrollo de Sucre 

 

FENALCO:  Federación Nacional de Comerciantes 

 

EDATEL:  Empresa Departamental de Telecomunicaciones de Antioquia 

 

EMPAS: Empresa Pública de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

ESE:  Empresa Social del Estado 

 



  

IPS:  Institución Prestadora de Servicio 

 

OIT: Oficina Internacional del Trabajo 

 

ONG: Organización (es) No Gubernamental(es) 

 

PIB: Producto Interno Bruto 

 

PNDM: Plan Nacional para el Desarrollo de la Microempresa 

 

 

TELECOM: Empresa Colombiana de Telecomunicaciones 

 

SURTIGAS:  Surtidora de Gas del Caribe S.A. 

 

SENA Servicio Nacional de Aprendizaje 

 
 

 
 
 

 


