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1 RESUMEN EJECUTIVO 

RESUMEN EJECUTIVO IMPULSA PYMES S.A.S. 
Ubicación: Bogotá, Colombia 
 
Industria: 

Consultoría y servicios de información 
 
Estado: Capital semilla 
 
Ingresos: 

Año 1: COP$ 334 MM 
Año 2: COP$ 1307 MM 
Año 3: COP$ 3772 MM 
 
Necesidad de fondos: COL$ 27O MM  
 
Uso de los fondos: 

Mercadeo, Plataforma web, RRHH fase 
preoperativa  
 
Contacto:  

Arbey Gómez, +573153584848 
arbey.gomez@gmail.com  
Juan Guillermo Pabón, 
+5733165265312 
juanguillermopabon@gmail.com 
Juan Carlos Flechas, +573212713310 
juancarlosflechas@gmail.com 
 
Fecha: Octubre de 2013 

 

RESUMEN: 

Nuestra empresa está en el negocio de la consultoría especializada y de servicios de información, con un modelo de 
negocio que articula en red a la oferta y la demanda de servicios financieros y no financieros para las Pymes, 
permitiéndoles cerrar las brechas en el acceso a los recursos financieros públicos y privados, y generando un aporte de 
valor directo para todos los actores y para la competitividad que las Pymes necesitan para desarrollar su negocio, crecer 
e innovar. 
 
PROBLEMA / OPORTUNIDAD: 

Dentro de la problemática y las oportunidades del entorno actual en el cual se mueven los recursos para el 
financiamiento de la operación y de los proyectos de inversión e innovación de las Pymes colombianas, surge la idea 
central de desarrollar, a través de un emprendimiento privado, un modelo innovador de negocio que integre mejor la 
demanda de recursos financieros de las Pymes con las fuentes de financiación públicas y privadas. 
 
SOLUCIÓN: 

“Modelo innovador de integración de necesidades y fuentes de financiación para Pymes: una alternativa eficaz para 
identificar y capturar fuentes de promoción y financiación de proyectos de innovación y desarrollo de negocio de las 
Pymes en Colombia”. 
 
CASO DE NEGOCIO: 

La empresa resultante de este emprendimiento usará su capacidad de integración de los actores para facilitar a las 
Pymes colombianas el acceso a los recursos financieros, de forma que satisfagan eficientemente sus necesidades de 
financiación de la operación y de sus proyectos de inversión e innovación, con filosofía de creación de valor compartido 
para los actores de su entorno de red empresarial y para los internos en la empresa. 
 
CAPACIDADES ESPECIALES (ELEMENTOS DE LA DIFERENCIACIÓN): 

La competitividad de esta oferta de valor esta soportada en la capacidad para articular a los actores del modelo con una 
agregación de valor recíproca para todas las partes, lo que lo diferencia radicalmente de los competidores que ofrecen 
consultoría y servicios profesionales especializados. 
 
MERCADO Y COMPETENCIA: 

El modelo articulador compite principalmente con las empresas que ofrecen servicios profesionales o consultoría 
especializada en asuntos financieros para las Pymes. Dentro de este rango se encuentran las grandes firmas de 
consultoría internacional, pero también las empresas pequeñas e incluso personas que ofrecen sus servicios a título 
personal. A su vez, las empresas o personas que ofrecen consultoría financiera podrían convertirse en posibles aliados 
del modelo articulador, específicamente dentro de la figura de socio consultor. 
 
IMPLEMENTACIÓN Y TRACCIÓN: 

La empresa necesita construir una red de aliados para desarrollar y comercializar su servicio, construir relaciones 
estrechas de colaboración con todos los actores del sistema y desarrollar una plataforma de conocimiento propia. La 
inversión en mercadeo debe permitir posicionar a la empresa con un alto grado de credibilidad y reconocimiento, típico 
de una gran empresa de consultoría y con alto valor social. 

Proyecciones financieras  
(COP$ MM) 

 2014 2015 2016 

Ingresos 334 1.307 3.772 

EBITDA -106 39 684 

Ut. Neta -117 15 423 

Flujo caja -217 -50 235 

Vr. 
Terminal 

  4.904 

mailto:arbey.gomez@gmail.com
mailto:juanguillermopabon@gmail.com
mailto:juancarlosflechas@gmail.com
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2 INTRODUCCIÓN 

 

2.1 ANTECEDENTES 

Según la Ley Mipymes1, el término Pyme hace referencia al grupo de empresas que 

cuentan con activos entre 500 y 30.000 SMLMV2, y corresponde a un universo cercano 

a 43.000 empresas, cerca del 4% del parque empresarial total en Colombia (CEPAL, 

2011, pág. 14).  

Son muchos los estudios que demuestran la gran importancia de las Pymes para el 

crecimiento económico y el desarrollo de un país (Restrepo G., 2007), y aunque hay 

pocas fuentes de seguimiento permanente a su evolución, en Colombia las Pymes y las 

microempresas representaban al menos el 90% del parque empresarial nacional y 

generaban el 73% del empleo y el 53% de la producción bruta de los sectores industrial, 

comercial y de servicios (FUNDES, 2003). “Las Pymes de los sectores comercio y 

servicios cada día son más representativas en el mercado colombiano, ganando 

participación y relevancia en la economía frente al sector industrial” (Restrepo G., 2007, 

pág. 51).  

A pesar de su representatividad e importancia para el crecimiento y la competitividad del 

país, las Pymes tienen iniciativas estratégicas y de desarrollo de negocio que 

normalmente no pueden llevar a la práctica debido, entre otros, a la falta de habilidades 

gerenciales en la formulación y evaluación adecuada de sus proyectos de innovación y 

desarrollo de negocio, y al difícil acceso a los recursos de financiamiento disponibles, 

                                                           
1 Ley Mipymes: Ley 590 de 2000 y Ley 905 de 2004 
2 SMLMV: Salario Mínimo Legal Mensual Vigente 
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que es contrario al cada vez mayor interés del sector financiero por capturar la demanda 

de crédito de las Pymes. Según la CEPAL, diferentes razones explican este problema:  

 La falta de información sobre los proyectos de las Pymes, sus ventas, su 

potencialidad de crecimiento y la inexistencia o escasa transparencia de los 

balances contables, hacen difícil la medición del riesgo de incobrabilidad por 

parte de las entidades financieras. Adicionalmente, los bancos alegan que 

incurren en des-economías de escala en las evaluaciones de créditos a Pymes, 

ya que se trata de numerosas operaciones de bajo monto. Como resultado de la 

insuficiencia de información y de los riesgos atribuidos a estos créditos, las 

instituciones financieras imponen la presentación de garantías para cubrirse del 

riesgo y elevan las tasas de interés.  

 Las pymes, por su parte, tienen enormes dificultades para cumplir con los 

requisitos que les son exigidos. Por una parte, muestran falencias técnicas 

asociadas a la presentación de las solicitudes de préstamo ante los bancos; esto 

incluye el armado del proyecto, el diseño de una estrategia y la capacidad de 

reunir la documentación pertinente, y el desconocimiento de los productos 

disponibles. Por otra, tienen dificultades que se centran en la falta de garantías 

suficientes, lo que constituye uno de los impedimentos más relevantes que 

enfrentan las empresas. (CEPAL, 2011, págs. 11-12). 

 Uno de los factores que más dificulta el acceso al crédito de las empresas de 

menor tamaño es la falta de capacidad para responder a las garantías exigidas 

por los agentes financieros. Estos, para reducir los problemas de escasez y 

asimetría de información, demandan la cobertura parcial o total de la deuda, 
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generalmente con activos (muebles o inmuebles) que, en caso de 

incumplimiento, son transferidos como forma de pago del préstamo. (CEPAL, 

2011, pág. 35). 

 También hay muy poca predisposición de los bancos para otorgar créditos para 

innovaciones y, menos aún, para emprendedores que inician sus negocios. Los 

programas de capital semilla muestran un alcance muy limitado y las industrias 

de capital de riesgo en la región son aún muy incipientes. (CEPAL, 2011, pág. 

52) 

Según investigaciones realizadas por Fundes (FUNDES, 2003), el acceso al 

financiamiento se ubicó en el segundo lugar de importancia dentro de los obstáculos que 

enfrentan las Pymes colombianas, tanto por las condiciones del crédito como por la oferta 

de líneas de crédito. Lo que más limita el acceso al crédito para la Pyme, según los 

empresarios, son las altas tasas de interés, seguidas de las garantías. También, los 

empresarios perciben desinterés de las entidades financieras en apoyarlos y consideran 

deficiente la divulgación gubernamental sobre los programas de apoyo financiero. De la 

misma investigación se concluye que las principales fuentes de financiación de la Pyme 

son el crédito bancario y el capital propio. Esto se complementa muy bien con los 

resultados de la encuesta a las Pymes realizada por ANIF en el primer semestre de 2012 

(ANIF, 2012), según la cual solo el 50% de ellas solicitan crédito, que bien podría deberse 

a la voluntad propia o la conocida restricción crediticia, pues las Pymes terminan 

financiando su actividad principalmente con recursos propios o a través de otras fuentes 

con menores requisitos-trámites (como los proveedores), disminuyendo su demanda y 

necesidad por crédito bancario de más difícil consecución. 
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Para tratar de mejorar el acceso al financiamiento, el Gobierno central cuenta con 

políticas y programas de apoyo a las Pymes. Estos se encuentra instrumentalizados a 

través de entidades tales como Bancoldex, el Fondo Nacional de Garantías, la Banca de 

las Oportunidades, iNNpulsa Colombia y Finagro, entre otros, que operan 

fundamentalmente como líneas de segundo piso. Sin embargo, a su respecto se 

evidencian falencias tales como: inconvenientes burocráticos, plazos largos para 

efectivizar los desembolsos, sesgo hacia empresas de mayor tamaño, insuficiente 

canalización de recursos de largo plazo para inversiones, desarticulación entre los 

programas de las diferentes entidades y altos costos de los créditos para los bancos 

intermediarios, lo cual provoca desinterés por parte de estos para utilizar esas vías de 

fondeo y reduce la accesibilidad de las Pymes al mismo tiempo (CEPAL, 2011).  

Entidades no gubernamentales y multilaterales, tales como la Corporación 

Interamericana de Inversiones (CII), el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), la 

Corporación Financiera Internacional (IFC) y la Fundación Destapa Futuro de Bavaria, 

entre otros, también cuentan con programas, proyectos y ofertas de servicios financieros 

y no financieros para el apoyo al desarrollo y la competitividad de las Pymes en Colombia, 

pero son poco conocidos por ellas y, en cierta forma, complejos para su acceso desde el 

punto de vista de sus capacidades para cumplir con los requisitos documentales 

exigidos.  

No menor es la distancia que existe en la integración empresarial entre las Pymes y entre 

estas y las grandes empresas, muy necesaria para el desarrollo del país, pues “la 

integración en redes empresariales soluciona los problemas de competitividad de las 

empresas” (Montoya, Montoya, & Castellanos, 2010, pág. 114). El trabajo colaborativo 
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aquí resulta en una oportunidad de mejora relevante para la productividad y la 

competitividad; pero para ello es necesario que existan mecanismos de organización, 

cooperación y de desarrollo de redes empresariales que se apoyen mutuamente. Una 

empresa, por ejemplo, puede optar más por el outsourcing o por alianzas empresariales 

para el desarrollo de proyectos, productos o ideas innovadoras, a fin de capturar el 

conocimiento y las capacidades apropiadas de las empresas de su entorno industrial, 

sean ellas pequeñas, medianas o grandes empresas. 

Gremios, universidades y ONG, tales como Acopi, ANDI, Fundes, las Cámaras de 

Comercio, la Universidad de los Andes y la Universidad Sergio Arboleda, entre otros, son 

conscientes también de la problemática expuesta y han lanzado programas de apoyo no 

financiero dirigidos a cerrar brechas que permitan mejorar el entorno de negocios para 

las Pymes. 

Dentro de la problemática expuesta, se evidencian entonces muchas brechas entre la 

oferta y la demanda de recursos financieros para las Pymes, hacen falta estrategias que 

articulen mejor el mercado, resolviendo las fallas relacionadas con la falta de 

conocimiento mutua entre las partes y las débiles capacidades gerenciales de las Pymes 

para sacar provecho de la diversa oferta disponible y de las oportunidades de una mayor 

integración con otras empresas. 

 

2.2 LA IDEA DE NEGOCIO 

En la problemática y las oportunidades del entorno actual en el cual se mueven los 

recursos para el financiamiento de proyectos de innovación y desarrollo de negocio de 
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las Pymes colombianas, surge la idea central de evaluar la viabilidad para desarrollar, a 

través de un emprendimiento privado, un modelo innovador de negocio que integre mejor 

la demanda de recursos financieros de las Pymes con las fuentes de financiación 

públicas y privadas, idea que se ha denominado: “Modelo innovador de integración de 

necesidades y fuentes de financiación para Pymes: Una alternativa eficaz para 

identificar y capturar fuentes de promoción y financiación de proyectos de innovación y 

desarrollo de negocio de las Pymes en Colombia”. 

Este modelo agrega valor mediante la articulación funcional de la demanda y la oferta de 

recursos financieros para las Pymes, resolviendo las problemáticas resultantes de las 

distancias técnicas entre las partes. 
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Ilustración 1. La idea de negocio del modelo integrador de necesidades y fuentes 
de financiación para Pymes en Colombia 

 

2.3 OBJETIVO 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo central de este proyecto de grado es evaluar la factibilidad de un 

emprendimiento empresarial que desarrolle un modelo de negocio innovador, que integre 

necesidades y fuentes públicas y privadas de financiación de proyectos de innovación y 

desarrollo de negocio de las Pymes colombianas. 
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2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Determinar y analizar la problemática actual de las Pymes para el acceso al 

financiamiento de sus proyectos de innovación y de desarrollo de su negocio, así 

como las oportunidades de mejora. 

b) Evaluar la disposición de las Pymes a exponer a una empresa privada sus iniciativas 

y proyectos que requieran financiación, de forma que esta le permita mejorar el 

acceso al financiamiento a través de la integración óptima con las fuentes públicas y 

privadas de financiación disponibles. 

c) Identificar los mecanismos y los criterios de colocación y asignación de recursos 

financieros a las Pymes, por parte de las entidades públicas y privadas (sector 

público, sector financiero, ONG 3 , organismos multilaterales) enfocadas en la 

promoción y financiación de las Pymes. 

d) Evaluar la disposición de las fuentes públicas y privadas de recursos para participar 

en un modelo integrador que les permita colocar mejor sus recursos financieros y no 

financieros, a través de la adecuada vinculación a las necesidades de las Pymes. 

e) Evaluar la disposición de las empresas a exponer a una empresa privada 

(emprendimiento que se evalúa con este proyecto) sus iniciativas de proyectos y de 

innovación, de forma que puedan ser adecuadamente canalizadas para ser 

desarrolladas por las Pymes, y la disposición de estas para incorporarlas en su 

desarrollo. 

                                                           
3 ONG: Entidad No Gubernamental 
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f) Definir y evaluar la propuesta de valor para cada actor del modelo integrador de las 

necesidades de financiación de las Pymes con las fuentes disponibles, e identificar 

las fuentes y los mecanismos de generación de negocio del modelo propuesto. 

g) Determinar la viabilidad financiera del proyecto a nivel de prefactibilidad. 

 

2.4 JUSTIFICACIÓN 

Los estudiantes que desarrollan este proyecto tienen la firme intención de desarrollar la 

idea de negocio si se confirma su viabilidad, pues hacer empresa es uno de sus objetivos 

en la realización del EMBA.  

De ser viable e implantarse el proyecto, este modelo de negocio innovador tendría una 

gran contribución a la mejora de la competitividad del país y de las Pymes, a su desarrollo 

organizacional y capacidad de innovación, y, en suma, tendría un resultado social muy 

positivo a través de los grandes impactos que tienen las Pymes en el desarrollo y 

crecimiento económico del país.  

La misma investigación requerida para la evaluación del proyecto, se constituye en una 

fuente de consulta valiosa para el diseño de estrategias y programas efectivos que 

propendan a mejorar el acceso de las Pymes al financiamiento. 

 

2.5 METODOLOGÍA 

En primera instancia, se realiza una investigación de fuentes secundarias, con el fin de 

validar la problemática actual, los retos, las brechas y oportunidades que enfrentan las 
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Pymes colombianas en el acceso a todos los tipos de financiamiento disponibles. 

Específicamente, se busca: 

a) Validar la problemática actual y los retos que enfrentan las Pymes cuando buscan 

acceder a las fuentes de financiación para apalancar el desarrollo de su negocio 

y sus proyectos de innovación, diferentes a las de los recursos propios o de sus 

proveedores. 

b) Identificar las principales entidades públicas y privadas que cuentan con 

programas y estrategias para la atención de las Pymes con recursos de 

financiamiento para los proyectos de inversión y de crecimiento, así como sus 

estrategias, procesos de decisión, retos y criterios de colocación. 

c) Identificar otras iniciativas privadas y del sector educativo, orientadas al apoyo a 

las Pymes para mejorar su acceso al financiamiento a través de servicios no 

financieros. 

d) Identificar los retos y las oportunidades que surgen en las políticas y fuentes de 

promoción del Gobierno central para las Pymes. 

e) Identificar los retos y las oportunidades de las estrategias actuales de colocación 

de recursos en las Pymes por parte de las entidades privadas y no 

gubernamentales. 

f) Identificar iniciativas y modelos de negocio similares en el exterior. 

 

Seguidamente, se realizan investigaciones con fuentes primarias con el fin de validar los 

actores del modelo y definir sus motivadores y sus barreras para vincularlos al modelo 

integrador propuesto, con los siguientes actores y objetivos específicos: 
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a. Con las Pymes, para validar la problemática y su disposición, motivadores y sus 

barreras para exponer sus iniciativas y proyectos, con el fin de que sean evaluados 

e integrados con las fuentes de financiación a través del modelo propuesto. Así 

mismo, se indaga su disposición, sus motivadores y sus barreras para incorporar 

proyectos de innovación provenientes de otras empresas y, recíprocamente, para 

“publicar” los suyos, de forma que puedan ser canalizados por el modelo 

integrador para el desarrollo por parte de otra empresa.  

Esta investigación se realiza utilizando como instrumento una encuesta que 

considere un tamaño de muestra representativo, que significa un mínimo de 200 

encuestas, para conseguir una confiabilidad del 95% sobre una población total en 

Colombia de cerca de 43.000 empresas (CEPAL, 2011, pág. 14). La encuesta se 

dirigirá a un grupo de Pymes distribuido en proporciones por industria similares a 

las de la población total. 

b. Con empresas del sector financiero, entidades públicas, ONG y entidades 

multilaterales, que tengan programas y ofertas de recursos financieros con 

orientación a las Pymes, para validar la problemática y las oportunidades de 

mejora, así como su disposición, sus motivadores y sus barreras para vincularse 

al modelo integrador propuesto. Adicionalmente, se busca identificar la posible 

oferta de valor para cada actor y los mecanismos para extraer valor de esta para 

el proyecto de emprendimiento. Esta investigación se desarrolla considerando 

como muestra la base de entidades relevantes identificada en la investigación 

secundaria. 
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c. Con las grandes empresas, a fin de evaluar su disposición, sus motivadores y sus 

barreras para divulgar proyectos de innovación y de mejoramiento que pudieran 

ser desarrollados por las Pymes, así como para vincularse al modelo integrador 

propuesto. Adicionalmente, se busca identificar la posible oferta de valor aplicable 

y los mecanismos para extraer valor de ella. Esta investigación se desarrolla 

utilizando como instrumento una encuesta a toda la base de estudiantes y 

egresados del programa EMBA4 de la Universidad de los Andes. 

d. Con las entidades educativas, los gremios y las empresas que tengan programas 

orientados al apoyo a las Pymes, a fin de evaluar su disposición, sus motivadores 

y sus barreras para vincularse al modelo integrador propuesto. Adicionalmente, se 

busca identificar la posible oferta de valor aplicable y los posibles mecanismos 

para extraer valor de esta para el proyecto de emprendimiento. Esta investigación 

se desarrolla considerando como muestra la base de entidades relevantes 

identificada en la investigación secundaria. 

Con la información obtenida en las investigaciones mencionadas, se definirá una 

propuesta de valor para las Pymes, que se someterá a su consideración y evaluación a 

través de una nueva investigación primaria, la cual también pretende identificar y 

dimensionar las fuentes de captura de valor de negocio. Esta investigación se realiza 

utilizando como instrumento una encuesta sobre la misma muestra que se indicó 

anteriormente. 

A continuación, se utiliza la metodología del Business Model Canvas (Osterwalder & 

Pigneur, 2010) para la validación y focalización de la oportunidad y para la formulación 

                                                           
4 EMBA: Maestría en Administración de Negocios Ejecutivo 
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del modelo de negocio y sus estrategias a tres años, así como para definir el producto 

básico para pilotear el proyecto durante la fase de inicio del emprendimiento. Este 

proceso sirve para depurar la idea y el modelo de negocio, y para generar los insumos 

requeridos y luego evaluar el proyecto de emprendimiento a nivel de prefactibilidad5. 

En la siguiente ilustración de muestra la metodología y el alcance del proyecto. 

Ilustración 2. Alcance del proyecto y metodología general 

 

                                                           
5 CANVAS base cero. 
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El proyecto se concluye con un capítulo de conclusiones y recomendaciones, 

considerando el punto de vista de los resultados de la investigación y de la formulación 

del modelo de negocio y su estrategia, el del aprendizaje de los estudiantes durante el 

proceso, y las recomendaciones para quienes quieran profundizar sobre los resultados 

de este proyecto.  
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3 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

El proceso de investigación de mercado se ilustra en el siguiente diagrama, y 

corresponde con la secuencia de este capítulo. 

 

Ilustración 3. Metodología de la investigación 
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3.1 INVESTIGACIÓN DE FUENTES SECUNDARIAS 

3.1.1 OBJETIVO 

Según se indicó en el Capítulo 1, el objetivo de la investigación de fuentes secundarias 

es validar la problemática actual, los retos, las brechas y oportunidades que enfrentan 

las Pymes colombianas en el acceso a todos los tipos de financiamiento disponibles y, 

específicamente: 

a) Validar la problemática actual y los retos que enfrentan las Pymes cuando buscan 

acceder a las fuentes de financiación para apalancar el desarrollo de su negocio y 

sus proyectos de innovación, diferentes a las de los recursos propios o de sus 

proveedores. 

b) Identificar las principales entidades públicas y privadas que cuentan con programas 

y estrategias para la atención de las Pymes con recursos de financiamiento para los 

proyectos de inversión y de crecimiento, así como sus estrategias, procesos de 

decisión, retos y criterios de colocación. 

c) Identificar otras iniciativas privadas y del sector educativo, orientadas al apoyo de las 

Pymes para mejorar su acceso al financiamiento a través de servicios no financieros. 

d) Identificar los retos y las oportunidades que surgen en las políticas y fuentes de 

promoción del Gobierno central para las Pymes. 

e) Identificar los retos y las oportunidades de las estrategias actuales de colocación de 

recursos en las Pymes por parte de las entidades privadas y no gubernamentales. 

f) Identificar iniciativas y modelos de negocio similares en el exterior. 
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3.1.2 METODOLOGÍA Y ALCANCE 

La identificación y el estudio de fuentes secundarias se elaboró durante los meses de 

marzo a junio de 2013, considerando las páginas web de los agentes previamente 

identificados, las revistas especializadas en Pymes, los estudios de entidades de 

investigación económica y social, artículos de periódicos, trabajos de investigación y tesis 

de grado de las universidades colombianas relacionados con las Pymes, y la búsqueda 

en internet de modelos articuladores similares en otros países.  

Dentro de las fuentes consultadas, se destaca el aporte al proyecto de las siguientes 

fuentes y documentos, por su foco en el análisis de los retos, problemas y oportunidades 

las Pymes en Colombia, y especialmente en el tema del acceso al financiamiento: 

CEPAL6: Política pública e instrumentos de financiamiento a las 
Pymes en Colombia. (CEPAL, 2011) 
Eliminando barreras, El financiamiento a las pymes en 
América Latina. (CEPAL, 2011) 
 

Fundes La realidad de la Pyme en Colombia. (FUNDES, 2003) 
 

ANIF7 Evolución del financiamiento Pyme en Colombia. (ANIF, Mar. 
2012) 
La Gran Encuesta Pyme. (ANIF, 2012) 
La Gran Encuesta Pyme. (ANIF, 2013) 

Banco 
Mundial 

Financiamiento bancario para las pequeñas y medianas 
empresas (Pyme). (Banco Mundial, 2008) 
 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Situación de la competitividad de las pymes en Colombia. 
Elementos actuales y retos, 2010. (Montoya, Montoya, & 
Castellanos, 2010) 

Tabla 1. Fuentes y documentos 

                                                           
6 CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
7 ANIF: Asociación nacional de instituciones financieras 
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Aunque algunos de los documentos no son recientes, sus análisis son tan pertinentes y 

vigentes como las mismas problemáticas allí discutidas.  

 

3.1.3 DEFINICIÓN DE LAS PYMES 

Es importante empezar por advertir que la definición y aplicación de los criterios para 

calificar una empresa como mediana o pequeña presentan variaciones importantes entre 

los diferentes agentes del entorno. 

Para el Gobierno y las instituciones públicas relacionadas con sus políticas de fomento 

y promoción de las Pymes, su categorización está basada en el criterio del volumen de 

activos y empleados, y reglamentada en la Ley 590 de 2000 y sus modificaciones (Ley 

905 de 2004), conocida como la ley Mipymes. Según esta ley, en Colombia el sector 

empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, 

constituidas como personas naturales o jurídicas. En particular, la clasificación de las 

Pymes responde a los siguientes parámetros: 

 Por activos totales Por planta de 
personal  

 SMLMV8 Millones de Pesos 
de 2013 ($)9 

Trabajadores 

Pequeña 
empresa 

Entre 501 y menos de 
5001 

Entre 295 y menos 
de 2948 

Entre 11 y 50 

Mediana 
empresa 

Entre 5001 y 15.000 Entre 2948 y 8843 Entre 51 y 200 

Tabla 2. Clasificación de las empresas según la Ley Mipymes (Gobierno Nacional 
de Colombia, 2000) 

Nota 1. Cuando se presenten combinaciones de parámetros de planta de personal y activos totales 
diferentes a los indicados, el factor determinante para dicho efecto será el de activos totales. 

                                                           
8 SMLMV: Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes 
9 El SMLMV en Colombia para 2013 es de $ 589.500 pesos 
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En 2011, el universo aproximado de las Pymes sería cercano a los 43.000 

establecimientos, según datos construidos por la CEPAL a partir de diferentes 

estadísticas del DANE. 

Empresas Tamaño 

Microempresas 1.180.000 

Pequeñas empresas 36.674 

Medianas empresas 6.112 

Grandes empresas 1.222 

Total 1.224.008 

Tabla 3. Número de empresas por tamaño (CEPAL, 2011) 

En las empresas privadas e instituciones no relacionadas con el Gobierno, 

especialmente en el sector financiero, el criterio más aplicado para clasificar las 

empresas es el volumen de ventas, con el argumento de que este traduce mejor el 

volumen de actividad económica de una empresa, aunque, como es de esperarse, los 

rangos varían a consideración de cada agente o empresa que aplica el criterio. 

 

3.1.4 PROBLEMÁTICA Y RETOS PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES  

Las fuentes consultadas subrayan muy comúnmente el acceso a los mercados (falta de 

demanda), el acceso al financiamiento (los problemas de liquidez o insuficiencia de 

capital de trabajo) y los altos impuestos, como los principales problemas identificados 

por las mismas Pymes para el desarrollo de su actividad de negocio y competitividad. 

(FUNDES, 2003, pág. 24) (ANIF, 2013, pág. 8). 

Esto valida la hipótesis de este trabajo, según la cual hay grandes oportunidades para 

diseñar instrumentos que permitan mejorar la competitividad de las Pymes a través de la 

facilitación de su acceso a las fuentes de financiamiento. 
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3.1.5 AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL ENTORNO DE LA FINANCIACIÓN DE 

LAS PYMES 

En la siguiente tabla, se detallan los principales stakeholders que se identificaron como 

intervinientes en el entorno, los procesos y las decisiones relacionados con el acceso de 

las Pymes a las fuentes de financiación externas a su empresa; se indica su rol y 

calificación de desempeño, cuando alguna fuente así lo indica. 

 Descripción, rol u objetivo 

Pymes 
  Empresa que requiere crédito o financiación para su operación o sus proyectos. 
Grandes empresas 
  Las grandes empresas desarrollan programas de responsabilidad social y 

estrategias para mejorar su integración con Pymes proveedoras y distribuidoras 
en su cadena de valor. 

Gremios 
  Ofrecen capacidades de representación de los intereses de las Pymes, estudios 

de investigación, capacitación y servicios no financieros a Pymes.  

 Dentro de los gremios con mayor relevancia para las Pymes, se cuenta a la 
Asociación Nacional de Industriales (ANDI), la Asociación Nacional de 
Instituciones Financieras (ANIF) y la Asociación Colombiana de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI).  

 

 Descripción, rol u objetivo 

Bancos 
  Intermediación de recursos financieros. 

 Ofrecen servicios financieros y crédito para Pymes, concretamente: 
 Crédito ordinario de tesorería en pesos 
 Crédito ordinario para inversión (de largo plazo) en pesos 
 Crédito ordinario en moneda extranjera 
 Crédito de fomento (con redescuento) 
 Leasing 
 Factoring 
 Garantías bancarias 

 Los bancos que se mencionan en las fuentes por tener un mayor énfasis en la 
atención del segmento Pymes son el Banco Caja Social y Davivienda. 

Bancoldex 
  Sociedad de economía mixta (el Estado es socio junto con entidades de la banca 

multilateral) adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que 
promociona los instrumentos gubernamentales para facilitar el acceso al crédito. 

 Institución involucrada en la política de financiamiento a las Pymes. 
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 Opera como un banco de segundo piso con el mecanismo de redescuento para 
el otorgamiento de crédito y celebración de operaciones de leasing.  

 El objetivo es tener a disposición de la entidad un portafolio de productos y 
servicios dirigidos a las Pymes que considere en su aplicación la etapa específica 
en la que se encuentra determinada empresa y sus necesidades particulares, 
aplicando de manera más coordinada el esquema de fuentes de financiamiento 
según tamaño de las firmas. Los recursos colocados son a tasas de mercado, 
sin subsidios. El objetivo central es garantizar el acceso. Una diferencia 
importante de sus productos para Pymes, con respecto al mercado financiero, se 
refiere a los plazos otorgados. 

 Otorga créditos de redescuento para capital de trabajo, sostenimiento 
empresarial y modernización empresarial. 

 También promociona fondos de capital privado, como instrumento indirecto de 
capitalización de las empresas. Por lo tanto, representan una alternativa de 
financiamiento de proyectos productivos de las Pymes.  

 Ofrece sus servicios a exportadores de todos los tamaños, pero tiene una 
atención particular para las pequeñas y medianas empresas de todos los 
sectores económicos, sean o no exportadoras. 

 La cartera de Bancoldex alcanza el 15% de la cartera total de las entidades 
financieras especializadas en Pymes. (CEPAL, 2011, pág. 42) 

 Las entidades financieras más grandes no encuentran atractivo el fondeo de 
crédito para Pymes utilizando recursos de redescuento de Bancoldex, por 
considerarlo más costoso que los recursos propios. (CEPAL, 2011, pág. 42) 

 

 Descripción, rol u objetivo 

Fondo Nacional de Garantías 
  Adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que promociona los 

instrumentos gubernamentales para facilitar el acceso al crédito. 

 Institución involucrada en la política de financiamiento a las Pymes. 

 Cuenta con reafianzamiento por medio de entidades multilaterales (Corporación 
Andina de Fomento (CAF), y Corporación Interamericana de Inversiones (CII)) y 
entidades privadas del ramo de los seguros (Consorcio Colseguros-Allianz con 
reaseguro de Swiss Re) para el desarrollo de sus operaciones. (CEPAL, 2011). 

 Facilita el acceso al crédito para las Mipymes mediante el otorgamiento de 
garantías automáticas, que cubren hasta el 50% del monto del crédito, pero que 
no aplican para las operaciones de leasing. 

 El único sector que no cubre es el agropecuario, debido a que este cuenta con el 
Fondo Agropecuario de Garantías. 

 Se pueden solicitar garantías para créditos vinculados con: capital de trabajo, 
inversiones fijas o capitalización, operaciones de leasing, cupos rotativos de 
crédito, créditos de Bancoldex y de Colciencias, y créditos para creación de 
empresas. 

 Las entidades financieras más grandes prefieren el redescuento de Finagro para 
créditos a empresas del sector agropecuario y estiman que el Fondo Nacional de 
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Garantías presta un importante servicio para multiplicar el crédito a las Pymes. 
(CEPAL, 2011, pág. 42) 

iNNpulsa Colombia (antes Fomipyme) 
  Adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 Creada para promover la innovación empresarial y el emprendimiento dinámico 
como motores para la competitividad y el desarrollo regional. 

 Tres objetivos estratégicos: (1) La construcción y el fortalecimiento de una 
mentalidad y una cultura que fomenten la innovación y el emprendimiento 
dinámico. (2) El fortalecimiento del “ecosistema” para ofrecerles a los 
emprendedores dinámicos y a las empresas innovadoras nuevos vehículos de 
financiación para que sean más competitivos. (3) El desarrollo y fortalecimiento 
de las capacidades de las regiones con énfasis en sus apuestas productivas.  

 Opera a través de convocatorias abiertas hasta agotar recursos para la 
cofinanciación (entre el 15% y el 20%) no reembolsable de programas, proyectos 
y actividades dirigidos a la innovación, modernización y competitividad de las 
Mipymes. 

Finagro 
  Entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 Realiza operaciones de redescuento para empresas del sector agropecuario. 

 Su misión es contribuir al desarrollo integral, competitivo y sostenible del sector 
rural, facilitando el acceso al financiamiento y a los demás instrumentos de apoyo 
establecidos en la política pública. 

 Ofrece recursos de crédito a través de los intermediarios financieros para el 
desarrollo de proyectos agropecuarios. La financiación al sector agropecuario y 
rural se agrupa en líneas de crédito para Capital de Trabajo, Inversión y 
Normalización de Cartera. 

 

 Descripción, rol u objetivo 

Banca de las Oportunidades 
  Adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que promociona los 

instrumentos gubernamentales para facilitar el acceso al crédito. 

 Institución involucrada en la política de financiamiento a las Pymes. 

 Promueve el acceso al crédito y los demás servicios financieros a las familias de 
menores ingresos; a las micro, pequeñas y medianas empresas, y a los 
emprendedores, mediante convenio entre el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y Bancoldex, para la administración de un fondo-cuenta destinado a este 
propósito.  

 Atiende a los segmentos de empresas más pequeñas, ofreciendo servicios 
financieros a través de intermediarios. 

 Amplía la presencia de servicios financieros en localidades sin sucursales 
bancarias, con foco en un mayor acceso para personas naturales y Mipymes, 
subsidiando algunos costos de transacción de manera transitoria y decreciente.  

 Para la ejecución de sus programas, la Banca de las Oportunidades cuenta con 
una red compuesta por bancos comerciales, compañías de financiamiento 
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comercial, cooperativas, organizaciones no gubernamentales y cajas de 
compensación familiar. (CEPAL, 2011) 

Otras entidades públicas 
  Fondo Emprender del SENA: Creado por el Gobierno Nacional y adscrito al 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para financiar proyectos empresariales 
provenientes de aprendices, practicantes universitarios (que se encuentren en el 
último año de la carrera profesional) o profesionales que no superen un año de 
haber recibido su título. 

 Fonade: Empresa industrial y comercial del Estado, de carácter financiero, cuyo 
objeto principal es ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos 
de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de estudios, 
y la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos de 
desarrollo en cualquiera de sus etapas. Su misión es la de promover el desarrollo 
integral de las pequeñas y medianas empresas en consideración a su 
participación para la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración 
entre sectores económicos y el aprovechamiento productivo de pequeños 
capitales. 

 Fondo Biocomercio Colombia: Entidad sin ánimo de lucro, considerada como un 
instrumento de gestión ambiental de tipo financiero y empresarial que busca 
brindar una herramienta de sostenibilidad a las diferentes empresas que se han 
consolidado gracias al apoyo de programas de asistencia empresarial, así como 
al empeño particular de comunidades, familias y empresarios que han sacado 
adelante su idea productiva. Funciona como mecanismo financiero particular de 
asistencia para el desarrollo de iniciativas de biocomercio. Facilita a las 
organizaciones comunitarias y empresas que están produciendo bienes o 
servicios amigables con la biodiversidad, herramientas y mecanismos de gestión 
financiera y empresarial. 

 

 Descripción, rol u objetivo 

Otras entidades públicas 
  Fondo de Promoción Turística: Propende al mejoramiento de la competitividad y 

la promoción turística de Colombia; de la mano del sector privado y las regiones, 
acorde a las políticas del Gobierno Nacional. Los recursos se destinan a la 
ejecución de los planes de promoción y mercadeo turístico y a fortalecer y 
mejorar la competitividad del sector, con el fin de incrementar el turismo receptivo 
y el turismo doméstico de acuerdo con los lineamientos de la “Política Turística” 
definidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 Fondo de Capitalización Microempresarial: Adscrito al Departamento para la 
Prosperidad Social, hace parte del Programa Generación de Ingresos de Acción 
Social. Crea condiciones propicias para el fortalecimiento de las organizaciones 
productivas y microempresas, integrando los diferentes actores que intervienen 
en el desarrollo competitivo de las regiones de intervención. Tiene un fondo con 
el que se capitalizan los negocios (a través de la financiación de activos para la 
producción). 

 Propaís: Corporación para el desarrollo de las microempresas. Instancia de 
concertación y coordinación de acciones y recursos entre los sectores público y 
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privado para fomentar, apoyar y acompañar el desarrollo de las empresas del 
sector. 

Universidades 
  Ofrecen servicios no financieros, que proveen capacidades a las Pymes para 

mejorar su competitividad y para facilitar su acceso al financiamiento. 

 Dentro de las universidades que cuentan con programas orientados a Pymes y a 
emprendedores, se cuenta a la Universidad de los Andes, la Escuela de 
Administración de Negocios (EAN) y la Universidad Sergio Arboleda. 

ONG 
  Fundes: Fundación sin ánimo de lucro, con presencia en 10 países de la región. 

Su misión es apoyar el desarrollo competitivo de Mipymes mediante el trabajo 
con grandes empresas y de Mipymes para apoyar el desarrollo competitivo de 
las Pymes, impactando grupos de empresas, más que individualmente.  

 Cámara de Comercio de Bogotá: Ofrece diferentes programas para apoyar el 
desarrollo de las capacidades empresariales de sus afiliados, para desarrollar 
encadenamientos empresariales y clusters, y para apoyar el emprendimiento.  

Corporación Interamericana de Inversiones (CII) del Banco Interamericano de 
Desarrollo 

 
 

 Se enfoca exclusivamente en establecer, expandir y modernizar las Pymes. 

 La misión de la CII es promover el desarrollo económico de sus países miembros 
regionales en desarrollo, estimulando el establecimiento, la ampliación y la 
modernización de empresas privadas, prioritariamente las de pequeña y mediana 
escala. 

 Otorga financiamiento a empresas privadas de América Latina y el Caribe, con 
especial atención a las Pymes. 

 Realiza acuerdos de cooperación técnica conjunta para ayudar a empresas a 
tener acceso a los mercados de capitales internacionales. 

 Invierte en proyectos con fines de lucro como capitalista temporal. 
 

 Descripción, rol u objetivo 

Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial 
  Centra su labor exclusivamente en el sector privado de los países en desarrollo. 

 Su labor en más de 100 naciones en desarrollo facilita que empresas e 
instituciones financieras en mercados emergentes creen empleos, generen 
ingresos fiscales, mejoren el gobierno corporativo y el desempeño 
medioambiental, y contribuyan a las comunidades locales. 

 En Colombia, la estrategia de la IFC se centra en el desarrollo de infraestructura 
a través de asociaciones público-privadas. La IFC ayuda a las principales 
empresas colombianas a modernizar y expandir sus negocios a nivel 
internacional. Promueve el acceso a la financiación para las Mipymes. 

 Dentro de sus líneas de producto, cuenta con créditos y recursos de capital. 

 La IFC opera en condiciones comerciales y ofrece préstamos a renta fija y 
variable a proyectos del sector privado en los países en desarrollo, la mayoría 
en dólares pero también en moneda local. Los préstamos suelen tener plazos 
de vencimiento de 7 a 12 años. Invierte exclusivamente en proyectos con fines 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/regions/regions/regions+landing+page
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de lucro en los países en desarrollo, financiando empresas en fase inicial y 
proyectos de expansión. Para los proyectos de expansión, la IFC puede 
proporcionar hasta un 50% del costo del proyecto, siempre que sus inversiones 
no superen el 25% de la capitalización total de la empresa del proyecto. En 
general, los préstamos oscilan entre uno y 100 millones de dólares 

 La IFC también otorga préstamos a bancos intermediarios, compañías de 
arrendamiento financiero y otras instituciones financieras para préstamos, con 
líneas de crédito que suelen destinarse a pequeñas y medianas empresas o en 
sectores específicos.  

 La IFC tiene participaciones en empresas del sector privado y otras entidades, 
como las instituciones financieras, la cartera y los fondos de inversión en los 
países en desarrollo. Es un inversor a largo plazo y por lo general mantiene 
inversiones de capital por un periodo de 8 a 15 años.  

 La IFC invierte directamente en el capital de las empresas, y también a través 
de fondos de capital privado. Para garantizar la participación de otros inversores 
privados, la IFC suscribe generalmente entre el 5% y el 20% de las acciones de 
un proyecto. También invierte a través de préstamos convertibles y acciones 
preferentes. La Corporación no toma un papel activo en la gestión de la 
empresa. 

Tabla 4. Principales agentes en el entorno del acceso al financiamiento de las 
Pymes en Colombia 

 

En la ilustración siguiente se resumen los agentes agrupados y su rol fundamental dentro 

del entorno del acceso al financiamiento de las Pymes. 
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Ilustración 4. Agentes y su roles en el acceso al financiamiento de las Pymes 

 

3.1.6  PROBLEMÁTICA DE LAS PYMES EN EL ACCESO A LAS FUENTES DE 

FINANCIACIÓN EXTERNAS A LA EMPRESA 

De acuerdo con la Gran Encuesta Pyme de ANIF (ANIF, 2013), un poco más del 40% de 

las Pymes accedieron a fuentes de financiamiento con crédito bancario durante el primer 

semestre de 2013, mientras que las restantes no utilizaron fuentes externas de 

financiación o se financiaron con proveedores, principalmente. A más del 90% de las 
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empresas les fue aprobado el crédito en condiciones de plazo adecuadas y con tasas 

que cerca del 70% de las empresas consideran adecuadas. Las empresas que recibieron 

recursos financiados los destinaron en gran medida para capital de trabajo (entre el 69% 

y el 77% según el sector en el que operan) y para consolidación de pasivos (entre el 23% 

y el 30%). En general, las operaciones de leasing, factoring y de mercado extrabancario 

fueron muy poco utilizadas, que en el caso del factoring se debe especialmente al 

desconocimiento de esos productos. 

En la misma encuesta, quienes no solicitaron crédito al sistema financiero lo atañen a la 

falta de necesidad del mismo (cerca del 70% en promedio), a los elevados costos 

financieros (cerca del 20% en promedio) y, en menor medida, a que asumen que la 

solicitud será negada, al exceso de trámites y a los procesos demasiado largos.  

Cuando se profundiza en las problemáticas específicas que generan brechas en el 

acceso al financiamiento de las Pymes según todas las fuentes consultadas, estas 

pueden agruparse según sean relativas al lado de la oferta o al lado de la demanda de 

recursos financieros.  
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Ilustración 5. Principales problemáticas en el acceso al financiamiento de las 
Pymes según las fuentes secundarias 

 

A continuación, se rescatan las principales citas y análisis sobre los problemas 

mencionados, según se exponen por las fuentes consultadas:  

 “La falta de información sobre los proyectos de las empresas, sus ventas, su 

potencialidad de crecimiento, y la inexistencia o escasa transparencia de los 

balances contables, hacen difícil la medición del riesgo de incobrabilidad por parte 

de las entidades financieras. Adicionalmente, los bancos alegan que incurren en des-

economías de escala en las evaluaciones de créditos a Pymes, ya que se trata de 

numerosas operaciones de bajo monto. Como resultado de la insuficiencia de 

información y de los riesgos atribuidos a estos créditos, las instituciones financieras 
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imponen la presentación de garantías para cubrirse del riesgo y elevan las tasas de 

interés”. (CEPAL, 2011, pág. 11) 

 “La información que la Pyme genera no es confiable para el sector financiero”. 

(FUNDES, 2003, pág. 141) 

 Las condiciones del crédito son consideradas como más obstaculizantes por una 

gran mayoría de los empresarios, específicamente las altas tasas de interés y las 

garantías. (FUNDES, 2003) 

 “Uno de los factores que más dificulta el acceso al crédito de las empresas de menor 

tamaño es la falta de capacidad para responder a las garantías exigidas por los 

agentes financieros. Estos, para reducir los problemas de escasez y asimetría de 

información, demandan la cobertura parcial o total de la deuda, generalmente con 

activos (muebles o inmuebles) que, en caso de incumplimiento, son transferidos 

como forma de pago del préstamo”. (CEPAL, 2011, pág. 36) 

 Los bancos normalmente requieren una garantía (sobre todo bienes raíces) para 

prestar a las Pyme; las garantías de los propietarios de las empresas y los programas 

del gobierno juegan un papel significativo. (Banco Mundial, 2008, pág. 9) 

 “Las Pymes, por su parte, tienen enormes dificultades para cumplir con los requisitos 

que les son exigidos. Por una parte, muestran falencias técnicas asociadas a la 

presentación de las solicitudes de préstamo ante los bancos; esto incluye el armado 

del proyecto, el diseño de una estrategia y la capacidad de reunir la documentación 

pertinente, y el desconocimiento de los productos disponibles. Por otra, tienen 

dificultades que se centran en la falta de garantías suficientes, lo que constituye uno 
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de los impedimentos más relevantes que enfrentan las empresas”. (CEPAL, 2011, 

págs. 11-12) 

 “…Las características inherentes a las Pymes representan algunos de los principales 

obstáculos para otorgar préstamos […] algunas de las características intrínsecas de 

las Pymes (heterogeneidad en sus actividades, informalidad, falta de disponibilidad 

y confiabilidad de los estados financieros, baja capacidad gerencial de los 

propietarios y su naturaleza familiar) complican su evaluación de riesgo crediticio y 

aumentan los costos de transacción”. (Banco Mundial, 2008, págs. 30-31) 

 “Inconvenientes burocráticos para la gestión de las líneas de créditos, acentuados 

cuando operan instituciones de segundo piso. En los procesos de intermediación de 

fondos que requieren aprobación de la banca de segundo piso, los plazos para 

efectivizar los desembolsos se extienden aún más, reduciendo la accesibilidad por 

parte de las empresas, y al mismo tiempo, provocando un desinterés en los bancos 

para utilizar estas vías de fondeo”. (CEPAL, 2011, pág. 35) 

 “Los programas de crédito que se lanzan desde instituciones de segundo piso, pero 

que se entregan a través de los bancos comerciales, presentan un sesgo hacia 

empresas de mayor tamaño. Además, todavía hay una insuficiente canalización de 

recursos de largo plazo para inversiones”. (CEPAL, 2011, pág. 52) 

 “… deficiente la divulgación gubernamental sobre los programas de apoyo 

financiero.” (FUNDES, 2003, pág. 141) 

 Los empresarios perciben desinterés de las entidades financieras en apoyarlos. 

(FUNDES, 2003, pág. 141) 



 

 
32 

  “…hay muy poca predisposición de los bancos para otorgar créditos para 

innovaciones y, menos aún, para emprendedores que inician sus negocios. Los 

programas de capital semilla muestran un alcance muy limitado y las industrias de 

capital de riesgo en la región son aún muy incipientes”. (CEPAL, 2011, pág. 52) 

 “Los bancos aún no emplean modelos de scoring de créditos para automatizar sus 

decisiones sobre préstamos a las Pymes”. (Banco Mundial, 2008, pág. 48) 

 

3.1.7 MODELOS DE NEGOCIO SIMILARES EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR 

No se han identificado modelos articuladores como el propuesto en este trabajo que sean 

similares en otros países de la región o en el mundo, aunque en Latinoamérica se 

registran problemáticas muy similares. 

Contrariamente, parece haber una tendencia creciente para el desarrollo y la 

profundización de las relaciones entre grandes empresas y las Pymes que participan en 

su cadena de valor como proveedores o distribuidores, generalmente lideradas por las 

grandes empresas10 o por instituciones de fomento de las Pymes, sean ellas públicas, 

privadas u organizaciones no gubernamentales (ONG). 

 

 

 

                                                           
10 Empresas que sirven típicamente como ancla para el desarrollo de un cluster. 
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3.2 INVESTIGACIÓN DE FUENTES PRIMARIAS INSTITUCIONALES 

3.2.1 OBJETIVO 

Según se indicó en el Capítulo I, el objetivo de la investigación de fuentes primarias es 

validar, directamente con los actores del modelo, la oferta, las barreras y las 

oportunidades en el acceso al financiamiento de las Pymes, así como sus motivadores y 

sus barreras para vincularse al modelo integrador propuesto, según se indica a 

continuación: 

a. Con empresas del sector financiero, entidades públicas, ONG, entidades 

multilaterales y universidades, que tienen programas y ofertas de recursos 

financieros con orientación a las Pymes, así como servicios no financieros para 

facilitar el acceso al financiamiento de estas, a fin de validar la problemática y las 

oportunidades de mejora, y su disposición, sus motivadores y sus barreras para 

vincularse al modelo integrador propuesto. Adicionalmente, se busca identificar la 

posible oferta de valor para cada actor y los mecanismos para extraer valor de la 

misma para el proyecto de emprendimiento. 

b. Con las grandes empresas, a fin de evaluar su disposición, sus motivadores y sus 

barreras para divulgar proyectos de innovación y de mejoramiento que pudieran ser 

desarrollados por las Pymes, para identificar su dinámica de aproximación a las 

Pymes dentro de su cadena de valor, así como para vincularse al modelo integrador 

propuesto. Adicionalmente, se pretende identificar la posible oferta de valor aplicable 

y los mecanismos para extraer valor de la misma. 

c. Con las Pymes, para validar la problemática, su disposición, sus motivadores y sus 

barreras para exponer sus iniciativas y proyectos, con el fin de que sean evaluados 
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e integrados con las fuentes de financiación a través del modelo propuesto. Así 

mismo, se indaga su disposición, sus motivadores y sus barreras para incorporar 

proyectos de innovación provenientes de otras empresas y, recíprocamente, para 

“publicar” los suyos, de forma que puedan ser canalizados por el modelo integrador 

para el desarrollo por parte de otra empresa.  

Con la información obtenida en esta fase de investigación primaria, se alimenta el 

instrumento de encuesta para aplicar a una amplia base de datos de Pymes a nivel 

nacional, con el fin de validar las hipótesis identificadas en una segunda fase de 

investigación directa y con una base amplia de Pymes, que se describe más adelante. 

 

3.2.2 METODOLOGÍA Y ALCANCE 

La identificación y el estudio de fuentes primarias se realizó entre abril y julio de 2013, y 

comprendió una serie de entrevistas personales con representantes de alto nivel de los 

agentes previamente identificados en la investigación secundaria, tomando como base 

una guía de entrevista previamente definida para responder a los objetivos de la 

investigación. Se realizó la grabación con autorización del entrevistado, se solicitó el 

permiso para utilizar el nombre del entrevistado y de la empresa11, se extractaron los 

datos relevantes de las entrevistas, y se elaboró el informe respectivo. 

Las entrevistas se realizaron a las siguientes empresas y entidades, como una muestra 

representativa de los actores del modelo identificados en la investigación secundaria: 

                                                           
11 En algunos casos, los entrevistados solicitaron no usar algunos de sus datos en el documento, o 
revisar la información anotada antes de la publicación final del documento.  
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Sector financiero  Entidad 112  

 Banco de Bogotá  

 Banco Caja Social  

 Banco AV Villas 

Gobierno central   Fondo Nacional de Garantías  

 Bancoldex 

 Finagro 

 iNNpulsa 
Entidades 
multilaterales 

 Corporación financiera Internacional (IFC13) 

 Corporación Interamericana de Inversiones (CII) 
Empresas  Ecopetrol 

 Megac 
Universidades, 
gremios, ONG y 
otras 

 Universidad EAN  

 Universidad de los Andes 

 Universidad Sergio Arboleda  

 Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (ACOPI) 

 Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 
(ANDI) 14 

 Asociación Nacional de Instituciones Financieras 
(ANIF) 

 Federación Nacional de Comerciantes 
(FENALCO) 

 Fundes 

Tabla 5. Entidades entrevistadas por actor 

 

3.2.3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN PRIMARIA INSTITUCIONAL POR 

ACTOR  

A continuación, se describen los principales hallazgos de la investigación primaria 

institucional según el tipo de actor. 

 

                                                           
12 Se omite el nombre a solicitud del entrevistado. 
13 De las siglas en inglés, International Finance Corporation. 
14 Con la ANDI se realizaron tres entrevistas.  
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3.2.3.1 BANCOS 

El segmento de las Pymes es de gran interés para la banca Colombiana, una fuente de 

crecimiento y, a la vez, de compensación de los progresivos menores márgenes en el 

segmento corporativo. Hoy en día tienen para las Pymes una gran gama de productos 

financieros, pero existen barreras que impiden el acceso a estos recursos. A 

continuación, se presentan las ideas principales obtenidas en las entrevistas realizadas. 

 

Ilustración 6. Principales hallazgos en la investigación primaria con los bancos 

 

Desde el lado del portafolio de servicios, este es amplio, con servicios de crédito para 

diferentes destinaciones y en moneda local y extranjera, y también con varios servicios 
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financieros, pero es una oferta no diferenciada entre las diferentes entidades, salvo por 

los modelos de atención comercial, los cuales se dirigen a empresas calificadas como 

Pymes según su volumen de ventas. La integración de la oferta de la banca de fomento 

de segundo piso se realiza de forma selectiva, cuando su costo es menor que el de 

captación de los bancos.  

Las barreras más relevantes para la colocación de la oferta de los bancos en las Pymes 

tienen que ver con la baja credibilidad que tienen sobre la información y la transparencia 

financiera de estas, con la reacción de los bancos exigiendo garantías reales para mitigar 

ese riesgo, con las deficiencias técnicas de las solicitudes recibidas y con un lenguaje no 

bien adaptado de comunicación de los bancos. Las empresas de mediano tamaño tienen 

una mejor estructura y organización, y se tienden a comportarse más como grandes 

empresas, pero las empresas pequeñas tienden a la informalidad, deben mejorar su 

estructura financiera y tener un buen hábito de pago. 

Aun así, la mayoría de los bancos se encuentra en proceso de fortalecimiento de su 

oferta y su modelo de atención al segmento Pymes, pues ven en él una palanca 

estratégica para crecer y recobrar la rentabilidad que pierden día a día en el segmento 

corporativo, en el cual afrontan una gran competencia entre ellos y con fuentes sustitutas 

de financiamiento. Los bancos están también buscando ajustar sus sistemas de análisis 

de crédito y riesgo a las características específicas del segmento Pymes, con el fin de 

aumentar su penetración y posicionar la oferta más allá de los instrumentos tradicionales 

de crédito ordinario y de tesorería. 

Complementariamente, los bancos esperan que el Gobierno promueva mejoras en la 

información sobre la base de Pymes, que tenga una oferta más competitiva en la banca 
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de fomento de segundo piso y que mejore la normatividad de algunas operaciones, tales 

como el factoring.  

Algunos concluyen que el sector de las Pymes es de gran interés para los bancos, por 

su gran crecimiento y dinámica, pero se deben ofrecer alternativas viables y entender 

mejor el nivel de riesgo, con el reto adicional de establecer un trato especial y ofrecer 

alternativas de financiamiento de acuerdo con las necesidades reales de las Pymes. 

Los entrevistados en el sector bancario mostraron interés por la existencia de agentes 

que articulen mejor la oferta y la demanda, que tienen una visión positiva de la 

participación de intermediarios facilitadores que ayuden a resolver las deficiencias 

mencionadas de las Pymes, así como las suyas propias en la aproximación a ese 

segmento. 

 

3.2.3.2 ENTIDADES DE GOBIERNO 

Se entrevistó a representantes de Bancoldex, el Fondo Nacional de Garantías, iNNpulsa 

y Finagro, a fin de obtener y clarificar información relevante para el modelo integrador. 

En primera instancia, se delimitó el rol de cada entidad dentro de los programas, políticas 

e instituciones del Gobierno para apoyo a las Pymes, y se encontró que cada entidad 

juega un papel particular dentro de sus funciones públicas, aunque en algunos casos 

poco articulados. 
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3.2.3.2.1 BANCOLDEX 

Actúa como banco de desarrollo y su objetivo es entrar donde hay vacíos y desequilibrios 

del mercado, con servicios financieros y no financieros. Adicionalmente, Bancoldex 

administra tres patrimonios autónomos, que son: 

a. Banca de Oportunidades: con este fondo se pretende ayudar a la bancarización 

del país.  

b. Programa de Transformación Productiva (PTP): diseña políticas y estrategias para 

fomentar la productividad y la competitividad de sectores con elevado potencial 

exportador. 

c. iNNpulsa, con actividades y recursos de cofinanciación, no renovables, que 

promueven la innovación. 

Dentro de sus productos financieros, Bancoldex incluye operaciones de leasing, 

préstamos para capital, para activos fijos, para crecimiento sostenible, para apoyo de la 

innovación, y cupos especiales para segmentos en regiones. 

Los productos no financieros comprenden la formación empresarial, donde se tratan 

temas de diferente índole, tales como administrativos, financieros, de mercadeo, de 

internacionalización, y otros especializados.  

 

3.2.3.2.2 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS 

Cumple el rol de dar garantías a las Pymes para que puedan acceder al financiamiento, 

cuando no tienen garantías propias para soportar sus solicitudes de préstamo. 
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Las garantías se ofrecen a través de la banca de primer piso, la cual hace una reserva 

al Fondo Nacional de Garantías por medio electrónico y, si pasa los criterios de máximo 

nivel de garantía otorgado por cliente en el sistema financiero y no ha presentado 

siniestralidad (incumplimiento previo), se aprueba la garantía en línea. El banco, para 

transparentar el proceso, hace firmar al cliente una carta de crédito. Las comisiones del 

fondo dependen de la siniestralidad de la cartera que maneja con cada banco.  

 

3.2.3.2.3 FINAGRO  

Ofrece un completo portafolio de servicios para desarrollar todas las actividades 

agropecuarias y rurales, con recursos para crédito en las mejores condiciones 

financieras, incentivos y garantías, para buscar la modernización del sector 

agropecuario.  

Finagro ofrece soluciones financieras y no financieras a todas las empresas, en las 

siguientes líneas: 

 Crédito: Como banco de segundo piso, fondea a los intermediarios financieros 

vigilados con tasas y plazos de acuerdo con la actividad financiada, para que a su 

vez les entreguen recursos a los productores que desarrollen actividades 

agropecuarias. 

 Garantías: Administra el Fondo Agropecuario de Garantías, que tiene como 

objetivo respaldar las obligaciones de los productores agropecuarios que no 

cuentan con las garantías suficientes que exigen los intermediarios financieros. 
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 Incentivos: Otorga un beneficio económico por realizar algunas inversiones en el 

sector agropecuario, y consiste en un abono a capital para reducir el saldo del 

crédito. 

 Finagro también administra programas a los que se accede directamente, es decir, 

sin intermediarios financieros, y que no están relacionados con el crédito, tales 

como la Convocatoria para Incentivos Forestales CIF, Adecuación de Distritos de 

Riego y Asistencia Técnica. 

 

3.2.3.2.4 INNPULSA  

Se concentra en la innovación, la modernización y el fortalecimiento de las Mipymes 

Colombianas, a través de la cofinanciación no reembolsable de programas, proyectos y 

actividades que cumplan con estos objetivos. 

iNNpulsa Mipyme opera a través de convocatorias abiertas hasta agotar recursos. Se 

apoya a las Mipymes de cualquier sector, excepto el primario, en todas las regiones del 

país. Se manejan las siguientes convocatorias: 

 INNOVACIÓN EMPRESARIAL: Recursos de cofinanciación a propuestas que 

permitan la innovación de productos o servicios, a través del desarrollo de 

proyectos empresariales innovadores. 

 ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS: Orientada a fortalecer a las Mipymes 

pertenecientes a la cadena de proveeduría o distribución de una empresa ancla o 

pertenecientes a un cluster. 
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 IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES EN INTERNET QUE GARANTICEN LA 

CONECTIVIDAD DE MIPYMES: Orientada al desarrollo de aplicaciones 

informáticas que optimicen procesos de negocio que hoy se hacen manualmente. 

 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE 

COMUNIDADES DESPLAZADAS: Asigna recursos de cofinanciación no 

reembolsables a proyectos orientados al fortalecimiento empresarial y al 

desarrollo del potencial productivo de las unidades productivas/Mipymes, de 

forma individual o asociada, conformadas 100% por población en condición de 

desplazamiento forzado por la violencia.  

 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE 

COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS: Asigna 

recursos de cofinanciación no reembolsables a proyectos orientados al 

fortalecimiento empresarial y el desarrollo del potencial productivo de las unidades 

productivas/Mipymes, de forma individual o asociada, conformadas 100% por 

población de origen afrocolombiano, raizal o palenquero. 

A continuación, se desglosan los principales hallazgos agrupando los resultados de las 

entrevistas de este grupo de entidades: 
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Ilustración 7. Principales hallazgos en la investigación primaria con entidades 
gubernamentales 

 

La oferta de este actor para las Pymes se canaliza principalmente en el formato de banca 

de fomento segundo piso, con el criterio y fin de cubrir las deficiencias del mercado en 

ciertos sectores de la economía y de disminuir el riesgo del crédito hacia este segmento. 

Bajo dicho criterio, iNNpulsa canaliza recursos para apoyar el financiamiento de 

proyectos de innovación. La asignación de recursos para las Pymes se lleva a cabo 

utilizando, como criterios para calificarlas, su nivel de activos y de empleados. 

La adecuada apropiación de la oferta de las entidades gubernamentales por parte de las 

Pymes está limitada por la poca articulación entre las entidades, el bajo conocimiento de 
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la oferta en el mercado, la ineficiencia del canal (los bancos), y por las mismas barreras 

impuestas por los bancos con relación al perfil financiero y administrativo de las Pymes. 

Justamente, la principal oportunidad en este caso para el modelo articulador es lograr 

una mayor explotación de la oferta de valor, dándola a conocer y capturando las 

oportunidades en aquellos sectores o subsectores en los que es competitiva y para los 

cuales la banca no tiene una buena oferta de mercado. Cualquier mejora en este frente 

tiene, además, la connotación del crédito social que necesita cualquier programa del 

Gobierno. 

Afortunadamente, en términos generales, el modelo articulador también fue visto por los 

entrevistados como una herramienta más para cerrar su distancia con el mercado y lograr 

así un mejor cumplimiento de sus objetivos. 

 

3.2.3.3 ENTIDADES MULTILATERALES 

Dentro de este grupo, se realizaron entrevistas a representantes de la Corporación 

Interamericana de Inversiones (CII) y de la Corporación Financiera Internacional (IFC). 
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Ilustración 8. Principales hallazgos en la investigación primaria con entidades 
multilaterales 

 

La oferta de estas entidades opera, generalmente, a través de los intermediarios 

financieros, como banca de fomento de segundo piso, con servicios financieros y no 

financieros dirigidos a ciertos nichos con deficiencia de oferta, y sirviendo en algunos 

casos de palanca para que ciertos clientes y proyectos ganen confianza frente al sector 

financiero local. También ofrecen financiación directa en proyectos medianos o grandes 

de infraestructura y se constituyen como inversionistas temporales de capital. Su oferta 

incluye servicios sofisticados no estándar y en moneda extranjera. 
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Las barreras para la colocación y el posicionamiento de su oferta se refieren a la 

dependencia de la eficacia de sus intermediarios, generalmente los bancos, y al 

desconocimiento de la oferta por parte de las Pymes, en las cuales destacan una gran 

debilidad y un riesgo crediticio en el modelo de gobierno empresarial que aplican. 

Como una fuente alternativa para financiar proyectos dentro de las líneas de fomento 

específicas que estén promoviendo, estas entidades muestran interés en participar en el 

modelo articulador, el cual puede aportarles valor como canal comercial y como agente 

de mejora del perfil crediticio de las Pymes. 

 

3.2.3.4 EMPRESAS 

Con base en la información secundaria y en las entrevistas, dentro de la cual se destaca 

la realizada a Ecopetrol, se concluye que las grandes corporaciones están desarrollando 

proyectos nacionales y regionales de fortalecimiento empresarial con su proveedores y 

distribuidores Pymes, y evaluando iniciativas para confiar el desarrollo cofinanciado de 

proyectos de innovación con estas. 

Para el logro de esos objetivos, las grandes empresas necesitan actores públicos y 

privados complementarios, y que tengan objetivos estratégicos afines. 

Como problemática general de las Pymes, observan la informalidad, la falta de 

transparencia de sus estados financieros, la baja inserción en las cadenas de valor, la 

falta de trabajo colectivo y con los gremios, la poca capacidad de innovación, las barreras 

en el acceso al financiamiento y la falta de mentalidad empresarial.  
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Ilustración 9. Principales hallazgos en la investigación primaria con empresas 

 

La brecha más importante para su relacionamiento con las Pymes y para considerar el 

financiamiento compartido de proyectos con ellas es la baja credibilidad en su capacidad 

de gestión empresarial. 

Es una gran oportunidad la disposición que muestran las grandes empresas a cambiar 

de un modelo orientado a la competitividad de su empresa por otro más moderno, dirigido 

a buscar la competitividad de su cadena de valor extendida, considerando dentro de ella 

a las Pymes que participan como proveedoras o distribuidoras. Para lograrlo, estas 

empresas están dispuestas a suscribir alianzas, buscando el valor en quienes son los 
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aliados, el modelo de intervención, la transferencia de conocimiento, las economías de 

escala, la innovación y el trabajo participativo. 

 

3.2.3.5 UNIVERSIDADES, GREMIOS Y ONG 

La oferta de valor de este grupo de instituciones incluye generalmente servicios no 

financieros para apoyar el desarrollo de las empresas, el emprendimiento y la innovación.  

Los gremios pretenden mejorar la competitividad de sus agremiados a través de una 

agenda de programas que va más allá de las herramientas horizontales, para avanzar 

hacia el desarrollo de subsectores y de redes empresariales. Fundes ha evolucionado 

también desde la prestación de servicios empresa por empresa hacia el apoyo para el 

desarrollo de cadenas productivas y redes empresariales. 

Las universidades cuentan con programas para emprendimiento, diseñados 

principalmente para sus estudiantes y egresados, y están muy interesadas en extender 

su portafolio de servicios desde la visión personal (estudiantes) hacia la empresarial. 
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Ilustración 10. Principales hallazgos en la investigación primaria con gremios, 
universidades y ONG 

 

Según la perspectiva de estos actores, además de los problemas de las Pymes para el 

acceso a los mercados, el acceso al financiamiento es ineficiente debido a la falta de 

posicionamiento de la oferta de la banca de fomento de segundo piso en sus clientes 

finales y a la distante relación de la banca de primer piso con las Pymes.  

Al ver hacia el interior de este grupo de actores, dentro de los cuales también pueden 

incluirse a las Cámaras de Comercio, hay una gran oportunidad de participar en sus 

renovadas iniciativas de apoyo a las Pymes y a la innovación, pero es notoria la 

desarticulación de sus esfuerzos, que muchas veces son redundantes y rivales. 
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En la evaluación del modelo articulador, los gremios han mostrado un gran interés por 

identificar con él oportunidades para apoyar sus programas y proyectos, mientras que 

las universidades han sido más conservadoras al respecto, pues creen que el entorno 

requiere de nuevos actores solo si estos son capaces de agregar un valor incremental 

real con relación a lo ya existente. 

 

3.2.3.6 RESUMEN DE LA OFERTA DE SERVICIOS FINANCIEROS Y NO 

FINANCIEROS 

En la siguiente ilustración se ha compilado el complejo pero rico mapa de oferta de 

servicios financieros y no financieros para las Pymes y para la innovación, incluyendo a 

todos los actores evaluados dentro de las investigaciones realizadas. 
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Ilustración 11. Mapa resumido de oferta de servicios financieros y no financieros para Pymes 



 

 
53 

3.3 INVESTIGACIÓN PRIMARIA CON FOCO EN PYMES 

3.3.1 OBJETIVO  

Como se desprende de lo indicado anteriormente, los objetivos específicos de la 

investigación primaria con las Pymes son los siguientes:  

a) Validar los problemas de las Pymes para su crecimiento y competitividad y para 

el acceso al financiamiento. 

b) Validar la oferta disponible y la mejor forma de canalizarla hacia las Pymes. 

c) Evaluar la disposición de las Pymes a exponer sus iniciativas y proyectos para 

que sean evaluados e integrados con las fuentes de financiación, y de igual forma 

a incorporar iniciativas e ideas de terceros para su desarrollo. 

d) Identificar los motivadores de las empresas y personas para divulgar proyectos de 

innovación y mejoramiento que pudieran ser desarrollados por las Pymes. 

e) Definir sus motivadores y sus barreras para vincularse al modelo integrado. 

 

3.3.2 METODOLOGÍA Y ALCANCE 

Durante el mes de julio de 2013, se utilizó una herramienta de encuesta web15 a través 

de la cual se enviaron 46.560 correos electrónicos dirigidos a empresas con perfil 

preliminar Pymes. Las bases de datos fueron conseguidas por los estudiantes, usando 

diferentes fuentes, y los correos se enviaron durante un periodo de 15 días para no 

congestionar los servidores del proveedor de tecnología.  

                                                           
15 Encuesta Fácil: www.encuestafacil.com con un costo mensual de US$59 
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El formulario utilizado tiene nueve páginas, 41 preguntas, y permite filtrar a las empresas 

por su volumen de ventas y/o de activos y empleados, para determinar su tamaño según 

los parámetros dados por la Ley Mipymes (ver Tabla 1). El formulario completo con las 

gráficas de respuestas se encuentra en el Anexo 1 y las nueve páginas o capítulos tienen 

el siguiente contenido: 

a) Aspectos demográficos 

b) Identificación de los problemas de las Pymes para su competitividad y crecimiento 

c) Conocimiento de las fuentes de financiación 

d) Acceso al financiamiento 

e) Disposición y motivación para vincularse al modelo integrador 

f) Fuentes de asesoría 

g) Disposición y motivación para recibir y/o divulgar proyectos de innovación y 

mejoramiento 

h) Calificación de los actores 

Se lograron recibir 209 encuestas diligenciadas en su totalidad durante los quince días 

de permanecer abierta la encuesta a los invitados, y de igual forma se recibieron 16.850 

mensajes de error de los correos de las bases de datos, con lo cual se obtuvo una 

efectividad real de respuestas de menos del 1% del total de la base. 

 

Tipo de correos Cantidad Porcentaje 

Correos electrónicos enviados 46.560  100,0% 

Correos errados/desactualizados  16.850  36,2% 

Respuestas obtenidas  208  0,7% 

Tabla 6. Cantidad de correos electrónicos 
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3.3.3 ASPECTOS RELEVANTES SOBRE LA MUESTRA 

A continuación, se extrae un fragmento de los resultados más relevantes de esta 

investigación en cuanto a la muestra que respondió la encuesta. 

La participación por sector económico fue importante y equitativa entre los primeros tres 

sectores de la economía: servicios, industria y manufactura, y comercio. El sector 

agropecuario representó solo el 7% de empresas que respondieron la encuesta. 

 

Ilustración 12. Cantidad de entrevistados por sector (Base 209) 

 

El 75% de las empresas que respondieron tiene más de 10 años de antigüedad, lo cual 

denota que se obtuvo información de empresas maduras. Adicionalmente, se logró que 

más de la mitad de los encuestados fueran de la Gerencia General de las compañías y 

al resto de las áreas financiera, administrativa, comercial y operativa. 



 

 
56 

 

Ilustración 13. Antigüedad de las empresas (Base 209) 
 

 

Para validar el tamaño de las empresas y comprobar su perfil de microempresa, pyme o 

gran empresa, se indagó por el volumen de ventas anuales y su nivel de activos.  

La correlación entre los dos factores tiene una diferencia del 8% en algunos casos, lo 

cual no afecta sustancialmente los resultados finales del estudio, pero demuestra la 

desalineación entre los criterios de clasificación del sector público y del sector privado. 

Por ejemplo, se encontraron empresas con un volumen de ventas que las clasifica como 

Pymes, pero sus activos son de Gran Empresa. 
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Ilustración 14. Volumen de ventas anuales (Base 209) 
 

 

 

Ilustración 15. Volumen de activos (Base 209) 
 

 

3.3.4 ASPECTOS RELEVANTES DE LA INVESTIGACIÓN PRIMARIA EN PYMES 

A continuación, se realiza una descripción de los resultados más relevantes de la 

investigación sobre cada una de las páginas de la encuesta. 
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Los principales problemas de las Pymes y microempresas radican en la consecución de 

nuevos clientes, la financiación para inversión, el mantenimiento de clientes, el manejo 

administrativo y tributario, y el desarrollo de nuevos productos y servicios.  

 

Ilustración 12. Calificación ponderada de los problemas de las PYMES 

 

 

Con estos resultados, se puede inferir que las necesidades de financiación de capital de 

trabajo e inversión, y la necesidad de tener un adecuado manejo financiero, son una 

oportunidad para el desarrollo del modelo articulador propuesto. 
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Según los resultados, las Pymes utilizan, en su gran mayoría, los créditos ordinarios a 

corto plazo y leasing, seguidos de los créditos ordinarios de largo plazo. Los créditos 

ordinarios de moneda extranjera y el factoring tienen una utilización menor entre este 

segmento de empresas y poco utilizan créditos de fomento de redescuento. Se resalta 

que 13 de 44 empresas utilizan el mercado secundario de acceso a crédito a través de 

prestamistas.   

 

Ilustración 13. Fuentes de financiación que conocen y usan las Pymes 
 

Para las microempresas, las fuentes de financiación son diferentes; los créditos a corto 

y largo plazo son los más utilizados, hay una muy baja utilización de leasing y una 

utilización nula de factoring y de créditos de fomento con redescuento. Es importante 

anotar que el uso de prestamistas en este tipo de empresas se mostró más bajo que en 
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las Pymes (4 de 17 lo usan), pero tiene niveles más altos que otro tipo de fuentes 

ofrecidas por el sector financiero colombiano, como se aprecia en la siguiente ilustración.  

 

Ilustración 14. Fuentes de financiación de Microempresas 
 

Existe un alto conocimiento de los programas de apoyo del Gobierno, pero su utilización 

es muy baja por parte de este tipo de empresas, bien sea porque los intermediarios 

financieros no los ofrecen, o porque dada la alta liquidez del mercado actual no son 

competitivos en tasas. 
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Ilustración 15. Tabulación de programas de apoyo del Gobierno que conoce y usa 

 

Este resultado reafirma que es posible crear un modelo integrador para permitir que las 

empresas puedan acceder a estos programas de apoyo del Gobierno y logren cerrar las 

brechas de crecimiento que muestra el estudio. 

Por otra parte, se logró determinar el tipo de asesorías que contratan las Pymes y las 

microempresas, y se encontró que más del 50% de las asesorías que contratan las 

Pymes son de temas financieros. 
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Ilustración 16. Tipos de asesorías que contratan las Pymes 
 

Es importante resaltar que las empresas que contratan asesorías financieras lo hacen 

con consultores y empresas de consultoría, y son las Pymes quienes más contratan este 

tipo de servicios. 
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Ilustración 17. Con quien contratan las asesorías 
 

La pregunta final de la calificación de la credibilidad en los actores deja a los bancos 

como los mejores calificados, con una nota de 3,6 sobre 5,0, seguidos de las entidades 

multilaterales y las universidades privadas. Con las menores calificaciones están los 

gremios y las microempresas. Sin embargo, al filtrar por tipo de empresa, encontramos 

que las grandes empresas califican mejor a las entidades multilaterales y luego sí a los 

bancos, pero siguen siendo mal calificados los gremios y las microempresas. 
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Ilustración 18. Calificación de los actores (Gran Empresa) 

 

Para las Pymes, primero los bancos y luego las entidades multilaterales tienen la mejor 

imagen, las califican con 3,6 y 3,5, respectivamente, y las calificaciones de los gremios 

y las microempresas son muy bajas.  
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Ilustración 19. Calificación de los actores (Pymes) 
 

Por último, al obtener la información de la calificación de los actores en las 

microempresas, estas creen más en los organismos multilaterales, en las universidades 

privadas y en entidades gubernamentales antes que en los bancos. De igual forma que 

el resto de los encuestados, califican muy bajo a los gremios y a las microempresas. 
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Ilustración 20. Calificación de los actores (Microempresa) 

 

Con relación a la pregunta a las empresas sobre si estaban interesadas en incorporar o 

compartir un proyecto con terceros, se encontró que el sector de las empresas de 

comercio son las más interesadas en hacerlo, seguido por las empresas de servicios, 

como se puede ver en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 21. Disposición a incorporar o compartir un proyecto con terceros 
 

Al preguntar a las Pymes y a las microempresas por las motivaciones para vincularse al 

modelo articulador, se encontró que lo harían para cubrir necesidades de financiación de 

capital de trabajo y de proyectos de inversión, en su orden. 

 

 

Ilustración 22. Motivación para vincularse al modelo 
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Adicionalmente, se evidencia que los sectores de servicios y de comercio son los más 

propensos a vincularse al modelo y a pagar por los servicios recibidos de este. 

 

Ilustración 23. Disposición a pagar por el servicio 
 

Luego se preguntó a las empresas que no solicitan financiación por los motivos para no 

hacerlo, y se encontró que ello se debe a que no tienen necesidad de recursos externos, 

seguido de los excesivos trámites, la documentación requerida y los altos costos 

financieros. 
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Ilustración 24. Motivos para no pedir crédito (Base 30) 
Por otra parte, se cuestionó a las 17 Pymes y microempresas a las que los créditos les 

fueron negados, y se encontró que la mitad de las negaciones se debieron a la falta de 

garantías, seguidas de una insuficiencia de su flujo de caja y poca antigüedad del 

negocio. 

 

Ilustración 25. Motivos de negación de los créditos (Base 17) 
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3.4 BRECHAS Y OPORTUNIDADES POR ACTOR 

Con la información y el análisis recogido durante todo el proceso de investigación de 

mercado, en la siguiente ilustración se han condensado las más importantes 

oportunidades de agregación de valor que podría ofrecer el modelo articulador a cada 

uno de sus actores, al ser este un insumo relevante para la construcción de la oferta de 

valor correspondiente. 

 

Ilustración 26. Resumen de brechas y oportunidades por actor 
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4 MODELO DE NEGOCIO Y FOCALIZACIÓN DE LA OPORTUNIDAD 

 

4.1 OBJETIVO 

El objetivo de este capítulo es identificar la oportunidad y establecer el modelo de 

negocio, definiendo su estrategia para un periodo de tres años.  

 

4.2 METODOLOGÍA Y ALCANCE 

Como herramienta para lograr el objetivo, se utiliza el modelo de negocio CANVAS 

(Blank & Dorf, 2012), el cual se diseña para el periodo 2014-2016, siendo este último el 

“sueño” del emprendimiento en evaluación, mientras los anteriores muestran las fases 

del recorrido propuesto para él. La construcción de los CANVAS es acumulativa; es decir, 

el CANVAS 2015 agrega elementos sobre el CANVAS 2014, y así sucesivamente. En 

seguida, y con base en el CANVAS 2014, se diseña el mínimo producto viable MVP16, y, 

por último, se establecen las estrategias necesarias para lograr la implementación del 

modelo en cada una de sus tres fases.  

Cada modelo de negocios CANVAS se divide en 9 módulos básicos que cubren las 

cuatro áreas principales del negocio: clientes, oferta, operación y viabilidad del negocio. 

(Blank & Dorf, 2012). A continuación, se detallan los CANVAS para cada uno de los tres 

años y luego se detallan sus nuevos componentes para cada año. 

                                                           
16 MVP en inglés “Minimum Viable Product” 
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Ilustración 27. Modelo de negocios CANVAS 2014 
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Ilustración 28. Modelo de negocios CANVAS 2015 
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 Ilustración 29. Modelo de negocios CANVAS 2016 
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4.3 CANVAS AÑO 2014 

Segmento de mercado: Para el año 2014, se espera atender a las Pymes bogotanas 

de los sectores de Servicios y de Comercio, que fueron los que mostraron mayor 

aceptación del modelo articulador.  

El foco de mercado, según tamaño, son las pequeñas y medianas empresas, y aunque 

estas últimas tengan una menor participación en el total de mercado y pudieran contar 

con menores barreras para el acceso al financiamiento, caracterizan muchos de los 

problemas, las brechas y las oportunidades expuestas, según se extrae de análisis 

detallados sobre investigaciones realizadas. 

Por Pymes se entenderá aquellas que tienen niveles de ventas anuales entre $1.000 MM 

y 5.000 MM, criterio que es el más utilizado para definir el tamaño de las empresas, con 

clara excepción de las entidades gubernamentales que lo hacen por volumen de activos 

y/o cantidad de empleados. 

Propuesta de valor: La propuesta de valor gira alrededor de tres puntos para el 2014, 

lo que responde a las necesidades fundamentales de las Pymes en el acceso al 

financiamiento y a las brechas y las oportunidades identificadas. El primero consiste en 

optimizar la estructura financiera y tributaria de las Pymes que sean clientes. El segundo 

permitirá ofrecer la estructuración adecuada del plan de financiamiento y el estudio 

técnico de las Pymes. El tercero propone la gestión para la consecución de los recursos 

financieros entre las mejores alternativas del mercado público y privado.  

Canales: Para el año 2014, se considera llevar la propuesta de valor de manera directa, 

de modo que sean los mismos desarrolladores del negocio quienes prueben su modelo 



 

 
76 

en terreno, con ayuda secundaria de terceros, principalmente. Adicional a esto, la 

comercialización se apoyará en una página web, que empezaría a agregar usuarios con 

el atractivo de ofrecer contenidos gratuitos especializados financieros de alto valor y que 

sirvan de promoción de la oferta. 

Relaciones con los clientes: Sobre la forma de mantener y establecer relaciones con 

los clientes, se llevaría a cabo mediante varias estrategias: la entrega de contenidos 

gratuitos de alto valor para las Pymes; el inicio de la creación de una comunidad Pymes 

y de la concurrencia de los demás actores del modelo y de su oferta de valor; y un modelo 

de atención comercial basado en la venta consultiva. 

Actividades claves: Las actividades claves en 2014 se refieren a la generación de 

contenidos gratuitos de alto valor para las Pymes; al desarrollo de las alianzas claves y 

de las relaciones con los diferentes actores, la captura de clientes y la validación de la 

oferta con ellos; y al desarrollo y la prueba de la primera versión de la metodología propia 

de consultoría. 

Recursos claves: Los recursos claves en el primer año están relacionados con el capital 

intelectual, particularmente los desarrolladores del modelo articulador, quienes a su vez 

prestarán servicios a los clientes y, además, a la página web y su contenido, que son 

muy importantes para la creación del modelo y de una comunidad a largo plazo 

Asociaciones o alianzas claves: Las alianzas claves responden a los actores que 

tienen una buena credibilidad frente a las Pymes y/o que presentaron mayor receptividad 

y opción de adopción del modelo articulador, con quienes sea relativamente fácil 

construir relaciones que ayuden a impulsar el emprendimiento. Dentro de estos criterios, 
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se encuentran los bancos, las entidades gubernamentales que tienen interacción con las 

Pymes, los gremios y las Cámaras de Comercio.  

Fuentes de ingresos: En el primer año, y considerando el poco posicionamiento que 

tendrá el emprendimiento, los ingresos provendrían de comisiones de éxito en la gestión 

de recursos financieros para los clientes y de tarifas por servicios de consultoría 

financiera. 

Estructura de costos: Para el año 2014, los costos surgirían de las comisiones para los 

consultores, de la nómina directa de la empresa, del desarrollo y mantenimiento de la 

plataforma web, de los costos derivados de la oficina, y de las actividades administrativas 

y de mercadeo.  

 

4.4 CANVAS AÑO 2015 

Considerando el carácter incremental de los modelos CANVAS, en este año se 

agregarían o modificarían los siguientes elementos, que corresponden a los textos en 

color azul en el diagrama correspondiente:  

Segmento de mercado17: Para el año 2015, se amplía el mercado objetivo a las Pymes 

de todos los sectores en Bogotá.  

Propuesta de valor: Se adicionan e incorporan dentro de la oferta los servicios para 

evaluar y desarrollar proyectos de articulación entre empresas de manera asociativa, los 

                                                           
17 El modelo de negocios CANVAS para el 2015 parte de la información del CANVAS del año anterior. 

Las ideas en azul corresponden a las ideas que se agregan para el año 2015.  
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cuales son aplicables para el desarrollo de alianzas entre empresas en proyectos de 

innovación conjuntos, o para fortalecer cadenas productivas con múltiples actores. 

Canales: En este año se cambia el modelo de atención directo por el modelo indirecto, 

que permitirá lograr escala del modelo articulador, utilizando para ello el modelo de 

consultoría propia desarrollado y probado en el primer año. Se trata de la creación de 

una red de consultores aliados a nivel de Bogotá.  

Actividades claves: Considerando el cambio de modelo comercial, la nueva actividad 

clave es el desarrollo de la red de consultores en Bogotá. 

Recursos claves: De igual forma, este año aparece como nuevo recurso clave la red de 

consultores, fundamental para aumentar la cobertura del modelo articulador. 

Fuentes de ingresos: En el 2015 se podrían empezar a recibir ingresos adicionales por 

servicios de capacitación, incluidos en las ofertas de consultoría financiera, presenciales 

y virtuales.  

Estructura de costos. En el 2015 las comisiones de consultoría se pagarían a la red de 

consultores, las cuales el año anterior se pagaban principalmente a los mismos socios 

que estructuran el negocio. 

 

4.5 CANVAS AÑOS 2016 

En el diagrama correspondiente se destacan con texto en color rojo las modificaciones o 

agregaciones al modelo CANVAS del año anterior. 

Segmento de mercado: En este tercer año se expande el objetivo a las Pymes de todo 

el país. 
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Canales: Se expande la red de consultores a nivel nacional, lo que requerirá un gran 

esfuerzo en el desarrollo de alianzas en por lo menos 10 capitales de departamento. 

Recursos claves: La red de consultores ahora es nacional y se constituye en un activo 

muy relevante para el éxito del modelo articulador. 

 

4.6 PRODUCTO MÍNIMO VIABLE (MVP) 18 

El MVP para el modelo innovador de articulación de necesidades y de fuentes de 

recursos financieros para las Pymes se ha diseñado considerando una oferta sencilla 

pero que refleje la naturaleza del valor del mismo para los clientes. Por tal razón, el MVP 

con el que se realice la fase de validación con los clientes se refiere a la gestión y 

consecución para Pymes de recursos financieros con las mejores alternativas del 

mercado público y privado. 

                                                           
18 MVP en inglés “Minimum Viable Product”. 
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Ilustración 30. Producto mínimo viable (MVP) 
 

Para realizar la validación del MVP con clientes, se utilizarán recursos de mercadeo 

básicos, tales como folletos de presentación del modelo articulador y una página web 

primaria. 

 

4.7 ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN 

La estrategia de implementación del modelo de negocio se estableció para los tres años, 

agrupando las actividades necesarias para soportar la evolución del emprendimiento a 

nivel de mercadeo, ventas y operaciones. 
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Tabla 7. Estrategia de implementación del modelo de negocio 
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Para el año 2014, en el nivel de mercadeo resulta estratégico conseguir validadores del 

modelo, y esto se puede hacer a través de alianzas con los bancos, entidades 

gubernamentales y gremios, organizando actividades de co-marketing que generen 

palancas para iniciar el posicionamiento del modelo articulador. También, se requiere 

estar presente en ruedas de negocios donde participen las Pymes.  

En el 2015 la estrategia de mercadeo a través de alianzas y co-marketing se extiende a 

la Cámara de Comercio de Bogotá y a medios especializados en Pymes, y se 

complementa con una plataforma web ya muy rica en contenido de alto valor, con 

programas de capacitación virtual gratuitos.  

Para el 2016, la estrategia de mercadeo se replica a nivel nacional, considerando las 

entidades regionales o locales y las subsidiarias de las nacionales.  

La estrategia de ventas sigue al plan definido en los modelos CANVAS en cuanto a 

canal, segmento de mercado y relacionamiento con los clientes, con una evolución desde 

un modelo directo en Bogotá hacia uno indirecto a través de una red de consultores. La 

creación y el soporte de esta red de consultores es uno de los mayores retos del modelo 

articulador. Lograrlo requerirá no solo de una gran capacidad de creación y gestión de 

alianzas, sino también de la agregación de valor al canal con un modelo de consultoría 

que se potencie permanentemente con los aprendizajes de la red, con una plataforma 

web de alto contenido, con alianzas de gran valor, con actores del lado de la oferta de 

los servicios financieros y con un posicionamiento que facilite la captura de clientes y la 

labor de ventas. 

A nivel de operaciones, la estrategia para el primer año iniciaría con la construcción de 

una metodología propia de consultoría, con la implementación de la página web de 
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contenido básico que se ampliará progresivamente y que servirá de plataforma para la 

red posterior y con la creación de una red con las diferentes fuentes de financiación.  

Para el 2015, se requiere del desarrollo del modelo de articulacion virtual de oferta y 

demanda de recursos financieros para las Pymes, a través de la página web, de la 

generacion y captura de contenido propio, del desarrollo del modelo de consultoria para 

los proyectos asociativos entre empresas, y de la construcción del modelo de soporte 

para la red de consultores a nivel de Bogotá.  

En el 2016 se requiere que el modelo de soporte mencionado anteriormente se amplíe 

para toda la red de consultores a nivel nacional.  
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5 PLAN DE NEGOCIOS Y EVALUACION DE PREFACTIBILIDAD 

5.1 OBJETIVO Y ALCANCE 

El objetivo de este capítulo es desarrollar un plan de negocios para el modelo articulador 

y con alcance de prefactibilidad, considerando que sea incubado a través de una nueva 

empresa y siguiendo las fases de emprendimiento de Steve Blank (Blank & Dorf, 2012), 

con el fin de desarrollarlo de forma rápida y flexible, de modo que se mejore la respuesta 

al mercado y se disminuya el riesgo financiero. 

 

Ilustración 31. Etapas del emprendimiento del modelo articulador 

 

El plan del negocio considera desarrollar, durante el primer año, la etapa de “customer 

validation” e iniciar la etapa de “customer creation”, y durante el segundo año continuar 

la etapa “customer creation” e iniciar la etapa “scale company”, la cual se consolidará en 

el tercer año. Las últimas dos etapas, y especialmente la cuarta, se apoyarán con el 

proceso de desarrollo de la red de consultores, ya expuesto en este documento. 
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5.2 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

El modelo innovador de articulación de necesidades y de fuentes de recursos financieros 

para Pymes (modelo articulador), es un emprendimiento que puede asemejarse al 

negocio de la consultoría o de los servicios profesionales; no obstante claramente 

diferenciado porque se constituye como una red de integración y canalización eficiente 

entre la oferta y la demanda de los actores del entorno, de forma que se cierren las 

brechas y se capturen las oportunidades entre ellos. 

 

5.2.1 VISIÓN ESTRATÉGICA 

Este emprendimiento se constituirá, dentro de tres años, en un modelo de referencia 

internacional para la creación de redes entre el sistema financiero público y privado 

y las Pymes, con un aporte de valor directo a la competitividad de las Pymes mediante 

la facilitación del acceso a los recursos financieros que necesiten para desarrollar su 

negocio, crecer e innovar. 

 La empresa resultante de este emprendimiento usará su capacidad de integración de 

los actores para facilitar a las Pymes colombianas el acceso a los recursos 

financieros, de forma que satisfagan eficientemente sus necesidades de financiación 

de la operación y de sus proyectos de inversión e innovación, con filosofía de 

creación de valor compartido para los actores de su entorno de red empresarial y para 

los internos en la empresa. 
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5.2.2 LÍNEAS DE PRODUCTOS Y OFERTA DE VALOR 

 El modelo articulador desarrollará una oferta de valor que atienda las necesidades 

de los actores para cerrar las brechas en el acceso de las Pymes colombianas a los 

recursos financieros públicos y privados, sean estos últimos del sistema financiero o 

desde fuera de él.  En términos específicos, la oferta de valor considera:Servicios 

profesionales y de consultoría dirigidos a mejorar la operación y la planeación 

financiera de las Pymes y a mejorar su perfil frente a los demás actores, 

especialmente frente al lado de la oferta. 

 Servir de mecanismo para facilitar y gestionar el acceso a recursos financieros de las 

Pymes, para que estas financien adecuadamente su operación, sus proyectos de 

inversión y de innovación. 

 Para las entidades del Gobierno y para el sistema financiero, la oferta permitirá 

mejorar la penetración de su propuesta de valor. 

 Para las empresas y para las mismas Pymes, la oferta de valor constituirá por sí 

misma un canal para articular proyectos interempresariales. 

 Generar mecanismos de colaboración estrecha con los actores naturales de 

asociación y de soporte a las Pymes, tales como los gremios, las Cámaras de 

Comercio y las ONG, para complementar y fortalecer sus ofertas de valor. 
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Ilustración 32. Componentes de la oferta de valor del modelo articulador 

 

 

5.2.3 MERCADO OBJETIVO 

El mercado objetivo del proyecto empresarial a tres años son las Pymes colombianas de 

todos los sectores de la economía, con un total estimado de 43.000 empresas (CEPAL, 

2011), pero que gestionan recursos financieros con terceros periódicamente. Las Pymes 

son empresas generalmente formalizadas, pero con muchos problemas de capacidad de 

acceso a recursos financieros de terceros y de acceso a los mercados. 
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5.2.4 COMPETITIVIDAD 

La competitividad se deposita en un modelo de negocio que se fortalece mediante la 

integración progresiva en red de actores referentes a la oferta y a la demanda de recursos 

financieros para Pymes. Va mucho más allá de una oferta puntual de servicios 

profesionales o de consultoría para las empresas y se soporta en un posicionamiento 

claramente enfocado en Pymes. 

El valor de este modelo para la empresa en emprendimiento se extraerá del valor 

agregado para las Pymes y, eventualmente, del valor agregado para los demás actores 

del entorno. 

 

5.2.5 OBJETIVOS FINANCIEROS 

El emprendimiento propuesto por los autores de este proyecto de grado será desarrollado 

considerando la metodología de negocio CANVAS, con fases de inversión progresivas 

según la respuesta del mercado, de modo que antes de dos años se alcance la fase de 

aceleración en Colombia y al final del tercer año sea posible evaluar una expansión 

regional en Latinoamérica.  

 

5.3 PLAN DE MARKETING 

5.3.1 MERCADO 

La oferta del modelo articulador captura y distribuye valor para todos los actores del 

entorno de la oferta y la demanda de recursos financieros para Pymes en Colombia; sin 

embargo, son las Pymes las generadoras de negocio directo para el emprendimiento. 
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Para cuantificar el mercado objetivo y la meta, se tienen en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 El país cuenta con un total de 43.000 Pymes (CEPAL, 2011), con una tasa de 

crecimiento neta baja. 

 El mercado potencial corresponde al porcentaje de las empresas que necesitan y 

solicitan recursos financieros en crédito, y que según la encuesta de ANIF, 

corresponde a cerca del 50% de las Pymes (ANIF, 2013).  

 El mercado potencial alcanzable está determinado por la estrategia expuesta en el 

capítulo anterior para los tres años en evaluación, con una expansión progresiva de 

la cobertura en el mercado nacional.  

o En el primer año se direcciona hacia las Pymes de los sectores servicio y comercio 

en Bogotá, por haberse identificado como aquellos con mayor dinámica y 

disposición para incorporarse al proyecto. La concentración de las Pymes en 

Bogotá se estima en el 50% del total nacional (FUNDES, 2003), mientras que su 

distribución por sectores es del 45,6% en servicios, 23,5% en comercio, 13,3% en 

industria, 11% en construcción, 4,8% en agro y 1,8% en minas (El Tiempo, 2013).  

o En el segundo año la oferta se dirige hacía el universo total de las Pymes en la 

capital del país, y se alcanza a todos los sectores.  

o En el tercer año la oferta se direcciona para alcanzar el 100% del universo nacional 

de Pymes.  
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 El mercado objetivo se calcula teniendo en cuenta que, según la investigación 

primaria realizada, aproximadamente el 60% de las Pymes mostraron interés por 

vincularse al modelo articulador. 

 El plan de negocio se propone alcanzar una penetración del 25% sobre el mercado 

objetivo al final de los tres primeros años, con la distribución que se indica a 

continuación y que responde al diseño de la estrategia de expansión presentada en 

el capítulo anterior. 

 

Tabla 8. Mercado objetivo y penetración del proyecto 
 

La penetración de mercado es justamente una de las palancas de valor críticas del 

negocio, por lo cual se incluirá dentro de la valoración de sensibilidad y riesgo del plan 

financiero. 

 

5.3.2 PRODUCTOS 

En concordancia con la estrategia y su plan anual, el portafolio de productos evoluciona 

progresivamente desde el año 1 y hasta el año 3. 

2013 2014 2015 2016

Mercado total (Pymes nacional) 43.000 43.000 43.000

Mercado potencial (Pymes que solicitan 

financiación) 50% 21.500 21.500 21.500

Mercado potencial alcanzable 7.428 10.750 21.500

Bogotá 

Serv. y Ccio
Bogotá Nacional

35% 50% 100%

Mercado objetivo o disponible (con 

motivación para vincularse al modelo 

articulador) 60% 4.457 6.450 12.900

Mercado penetrado 334 1.209 3.225

Penetración de mercado objetivo (%) 25% 7,5% 18,8% 25,0%

30,0% 75,0% 100,0%

Penetración / Mercado total 0,8% 2,8% 7,5%
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Ilustración 33. Evolución del portafolio 
 

En el primer año se lanza el “Mínimum Viable Product – MVP” para la fase de 

validación con clientes potenciales durante un periodo estimado de tres meses. Después, 

se realizarán los ajustes necesarios para lanzar comercialmente el primer producto de 

“Gestión de recursos financieros –  GRF”, cuyo valor está en soportar a las Pymes en 

la selección de las fuentes de recursos óptimas y en el trámite de las solicitudes.  

Consolidado el lanzamiento del producto GRF, durante el primer año se lanzará el 

producto complementario denominado “Consultoría financiera – CF”, cuya oferta 

incluye la asesoría para la optimización de la estructura financiera y tributaria de las 

Pymes, y la estructuración adecuada del plan de financiamiento y del estudio técnico de 

los proyectos que requieren financiación. 

Finalmente, durante el segundo año se agrega el producto de “Articulación de 

Proyectos – AP”, cuya propuesta de valor permite apoyar a las empresas en el 

desarrollo integrado de proyectos en red; es decir, aprovechando las fortalezas 

combinadas de dos o más empresas, y dentro del cual se alcanza el máximo valor cuando 
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se desarrollan proyectos de verdadera articulación de negocio de las grandes empresas 

con las Pymes que participan en su cadena de valor. 

Es importante recordar que estos productos se apalancan todos sobre la plataforma web 

que contiene, agrega y articula toda la oferta disponible de servicios financieros de 

entidades públicas y privadas; la oferta de proyectos disponibles para desarrollo 

articulado (en alianza) entre las Pymes y con las grandes empresas; la oferta de servicios 

no financieros, y la demanda de las Pymes. 

 

5.3.3 COMPETITIVIDAD Y COMPETENCIA 

5.3.3.1 Competencia 

El modelo articulador compite principalmente con las empresas que ofrecen servicios 

profesionales o de consultoría especializada en asuntos financieros para las Pymes. 

Dentro de este rango se encuentran las grandes firmas de consultoría internacional, pero 

también las empresas pequeñas e incluso personas que ofrecen sus servicios a título 

personal. 

A su vez, las empresas o personas que ofrecen consultoría financiera podrían convertirse 

en posibles aliados del modelo articulador, específicamente dentro de la figura de socio 

consultor que se explicó en el capítulo anterior. 

 

5.3.3.2 Ventaja competitiva 

Tal como se indicó antes, la competitividad de esta oferta de valor está soportada en la 

capacidad para articular a los actores del modelo con una agregación de valor recíproca 
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para todas las partes, lo que lo diferencia radicalmente de los competidores que ofrecen 

consultoría y servicios profesionales especializados. Para lograrlo, el modelo innovador 

multiplicará su capacidad mediante diferentes palancas: 

 Promoviendo la participación de los actores desde la demanda y la oferta, para 

aportar en la construcción de una fuente de contenido de alto valor para ellos mismos. 

 Construyendo relaciones estrechas con los actores de la oferta de recursos 

financieros y de proyectos empresariales que pudieran ser desarrollados por las 

Pymes. 

 Colaborando de forma cercana con los agentes naturales de asociación y de soporte 

a las Pymes, tales como los gremios, las Cámaras de Comercio y las ONG. 

 Posicionándose como un modelo de negocio innovador y de referencia regional, con 

una filosofía de valor compartido justa y de alto impacto social. 

 Utilizando su posicionamiento y su capacidad de generación de contenido para 

vincular agentes distribuidores (red de consultores) a escala, que sigan una misma 

práctica y principios de negocio. La red de consultores se surtirá de un modelo de 

operación unificado, del posicionamiento de imagen de la empresa y de las 

oportunidades de negocio que esta capture por otros medios. Recíprocamente, la red 

de consultores aporta a la empresa una escala que permite una cobertura amplia del 

mercado y a bajo riesgo. 

 Desarrollando alianzas con proveedores de servicios no financieros que 

complementen la oferta de valor hacia las Pymes; por ejemplo, las universidades. 
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Ilustración 34. Palancas de competitividad del modelo articulador 

 

La replicabilidad del modelo por parte de los competidores existentes o entrantes se limita 

con el crecimiento progresivo de la capacidad integradora de los actores, y con una 

participación activa del mercado objetivo dentro de su plataforma web, sea esto por los 

contenidos ofrecidos y/o por la oferta específica de servicios.  

  

5.3.4 PRECIO Y DISTRIBUCIÓN 

5.3.4.1 Precio 

El pricing de los productos y servicios será realizado considerando tres criterios básicos: 

el valor agregado del producto para el cliente, el costo de producción y comercialización, 

y los precios de referencia de los competidores mencionados.  

Incentivar a los 
actores para 

aportar contenido

Construir relaciones 
estrechas con la 

oferta de recursos 
financieros y de 

proyectos

Colaboración con 
agentes naturales 
de articulación y 
apoyo de Pymes

Posicionamiento 
como modelo de 
referencia, valor 

compartido y alto 
impacto social

Desarrollo de una 
amplia red de 
consultores

Desarrollo de 
alianzas con 

proveedores de 
servicios no 
financieros
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Se utilizará frente a la competencia una estrategia de oferta Premium, debido al mayor 

valor agregado del modelo articulador frente a su oferta. 

 

Ilustración 35. Estrategia de pricing del modelo articulador 

 

Para efectos del plan de negocios, se utilizará un ingreso anual promedio por cliente 

(ARPC19) de $1.000.000 para el primer año, creciendo al 5% interanual real debido a la 

ampliación del portafolio y a un margen bruto del 45%20 después de descontar el costo 

de producción y de comercialización. El costo de producción y comercialización se 

                                                           
19 ARPC: Average Revenue Per Customer. 
20 Indicador según consulta de varias fuentes en internet. 
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traslada a los socios del negocio durante el primer año y a partir del segundo año se paga 

a la red de consultores. 

El ingreso medio y el margen bruto son justamente dos de las palancas de valor más 

críticas del negocio, las cuales se incluirán en el análisis de sensibilidad y riesgos del 

plan financiero. Por la misma razón, son aspectos críticos a medir en la fase de 

evaluación de mercado o “customer validation”. En la fase de introducción podrán 

definirse precios promocionales, pero con el cuidado de proteger la estrategia de 

posicionamiento como producto Premium que se ha indicado. 

 

5.3.4.2 Distribución 

Según se indicó en la estrategia planteada en los modelos CANVAS del capítulo anterior, 

durante el primer año se realizará una distribución directa, pero con un costo 

fundamentalmente variable, mientras que a partir del segundo año la distribución se 

realiza principalmente a través de la red de consultores. El costo de la distribución se 

indicó dentro de la estrategia de pricing. 

El modelo articulador, adicionalmente, debe adquirir habilidades y capacidades para 

desarrollar y dar apoyo a la red de consultores, con un costo estimado sobre ventas del 

7%, que es otra de las palancas de valor del negocio. 

 

5.3.5 PROMOCIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 

Por tratarse de un modelo “articulador”, esta es una actividad crítica y estratégica para el 

desarrollo de la ventaja competitiva. Por tal razón, el modelo de negocio requiere invertir 
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fuertemente en el desarrollo y el mantenimiento de alianzas con todos los actores y del 

canal de distribución principal, que es la red de consultores. 

En la estrategia definida en el capítulo anterior se detallaron las actividades claves para 

la promoción durante cada año, las cuales se reflejarán en costos del plan de negocio 

que se estiman en entre el 15% y el 3% del ingreso bruto, según vaya madurando el 

posicionamiento del negocio. 

Muy relevante será para el posicionamiento del modelo articulador y para su plan de 

negocio, lograr desarrollar las estrategias de co-marketing detalladas en el capítulo 

anterior. 

 

5.4 PLAN OPERACIONAL Y DE GERENCIA 

Según se indicó en el capítulo anterior, para que el modelo articulador alcance su ventaja 

competitiva, se requiere un desarrollo y una gestión muy ágiles y efectivos del modelo 

operativo. 

El modelo operativo incluye actividades concatenadas de implementación estratégica, de 

mercadeo, de desarrollo y gerencia de productos y servicios, de desarrollo y 

administración de las alianzas, de desarrollo y soporte al canal de distribución, de 

desarrollo y mantenimiento de la plataforma web y de los contenidos, de soporte 

administrativo, y de gerencia del negocio. 
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Ilustración 36. Modelo operacional y de gerencia 

 

5.4.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE PROCESOS 

Las actividades indicadas se agrupan en tres grandes bloques de procesos: 

 Gerencia y estrategia: Agrupa las actividades de implementación estratégica, de 

desarrollo y administración de alianzas, y de gerencia. 

 Comercialización y mercadeo: Agrupa las actividades de mercadeo, de desarrollo y 

gerencia de productos/servicios, y de desarrollo y soporte al canal de distribución.  
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 Operaciones: Agrupa las actividades de desarrollo y mantenimiento de la plataforma 

web y del contenido. 

 Administración: Incluye las actividades de soporte administrativo. 

Para efectos del plan de negocio, se considera que estas actividades, exceptuando el 

soporte al canal ya mencionado antes, representarán entre el 40% y el 15% de los 

ingresos, disminuyendo su peso progresivamente con el aumento del volumen de ventas. 

 

5.4.2 INVERSIONES Y GASTOS 

Las inversiones más relevantes serían las necesarias para soportar la plataforma web y 

la infraestructura informática y de comunicaciones; sin embargo, hoy es posible conseguir 

esas capacidades en modelos flexibles y por demanda. Adicionalmente, hay que 

considerar los gastos generales, que también tratan de ser variables en la medida de lo 

posible. Agregando estos conceptos, se consideran egresos con un costo equivalente 

entre el 15% y el 3% de los ingresos durante el periodo en evaluación. 

 También, se estima una inversión inicial de $82 millones, con la siguiente composición: 

 Gastos de constitución: $7 millones 

 Gastos de representación: $3 millones 

 Equipos de informática básica y telefonía móvil: $ 8 millones 

 Diseño y montaje de la página web de lanzamiento: $4 millones 

 Servicios de un profesional senior durante 6 meses para gerenciar el arranque del 

negocio: $60 millones 
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5.4.3 CULTURA ORGANIZACIONAL 

La cultura organizacional del negocio debe responder a los retos que entraña la ventaja 

competitiva, que requieren: trabajo en equipo internamente y con los aliados, una filosofía 

de valor compartido, y flexibilidad, agilidad y versatilidad para ajustar el modelo según se 

vaya conociendo mejor el mercado en general. 

 

5.5 PLAN FINANCIERO 

El plan financiero debe responder a tres interrogantes importantes antes de abordar la 

implantación del negocio: 

 ¿Cuál es el volumen de inversión requerido para la operación? 

 ¿Cuál es el atractivo y el riesgo estimado del negocio? 

 ¿Cuáles son los aspectos críticos a tener en cuenta en la etapa de validación de 

mercado y de creación de clientes? 

 

5.5.1 SUPUESTOS GENERALES Y DE FINANCIACIÓN 

Para la elaboración del plan financiero, se consideran los siguientes supuestos 

generales, los cuales se adicionan a los planteados en el plan de mercadeo y en el 

operacional. 

 Las proyecciones se realizan en pesos corrientes, utilizando las proyecciones de 

objetivo de inflación del 3% (Banco de la República, 2013). 
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 La tasa de renta agrega el nuevo impuesto de renta del 25% y el impuesto sobre la 

renta para la equidad (CREE), que es del 9% entre 2013 y 2015 y del 8% para los 

años siguientes.  

 El horizonte explícito de evaluación es de tres años. 

 La estructura operativa responde a los criterios utilizados en el plan de mercadeo y 

de operaciones, y con un capital de trabajo neto de 30 días. 

 Para la estructura financiera, se estima que los requerimientos de caja serán 

financiados en un 40% con capital patrimonial y el resto con recursos de 

inversionistas ángeles o crédito ordinario. 

 Los excedentes de caja se reinvierten en el negocio mismo. 

 Las depreciaciones y amortizaciones se calculan aplicando la normatividad contable 

vigente. 

5.5.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y COSTO DEL CAPITAL 

La evaluación financiera del proyecto se realiza utilizando el flujo de caja descontado y 

el valor presente neto (VPN). Se considera también el valor terminal del proyecto, 

aplicando la metodología del flujo de caja a perpetuidad, con una tasa de crecimiento del 

5%. 
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5.5.2.1 Costo patrimonial 

El costo patrimonial se encuentra utilizando la metodología del Capital Asset Princing 

Model (CAPM), con los siguientes datos encontrados en la página web de Damodaran al 

13 de septiembre de 2013 (Damodaran, 2013):  

 Tasa libre de riesgo en Estados Unidos de América: 5,11% 

 Valor esperado de la rentabilidad de mercado: 9,31% 

 Premio de riesgo para Colombia: 3,00% 

 Beta desapalancado de la industria “Information Services”, que es al que más se 

asemeja el modelo articulador: 1,01 

Con estos datos, aplicando la estructura de capital mencionada y una prima de riesgo del 

2% por ser un nuevo negocio, se obtiene un costo patrimonial en pesos corrientes del 

16,1% anual. 

 

5.5.2.2 Tasa de descuento 

La tasa de descuento se calcula aplicando la metodología del costo promedio ponderado 

de capital (WACC, por sus siglas en inglés).  

El costo del financiamiento antes de impuestos se estima en el DTF + 5%, con una DTF 

del 4,09% (Banco de la República, 2013). Como resultado, el WACC en pesos para el 

proyecto es de 10,03% anual. 
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5.5.3 PROYECCIONES FINANCIERAS 

Teniendo en cuenta el plan de marketing, el plan financiero y los supuestos operativos, 

se han elaborado las siguientes proyecciones financieras del estado de pérdidas y 

ganancias y del flujo de caja libre. 

  

5.5.3.1 Estado de pérdidas y ganancias 

El estado de pérdidas y ganancias sin financiamiento muestra que el punto de equilibro 

operativo se logra hacia el final del segundo año, cuando se atienden 1.209 empresas, 

mientras que al final del periodo se alcanzan 3.225 empresas e ingresos estimados por 

$ 3.772 millones. 

Tabla 9. Estado de pérdidas y ganancias del proyecto (Cifras en pesos corrientes) 

 

2013 2014 2015 2016

Ingresos 334.271.250 1.307.939.063 3.772.096.256

Usuarios 334 1.209 3.225

ARPC 1.000.000           1.000.000 1.081.500 1.169.642

% Crec. Interanual del ARPC 5% 5% 5%

Costo directo de producción y comercialización 55% 183.849.188 719.366.484 2.074.652.941

Margen bruto 150.422.063 588.572.578 1.697.443.315

Margen bruto % 45% 45% 45%

Gastos 257.388.863 549.334.406 1.048.642.759

Soporte a red de consultores 23.398.988 91.555.734 264.046.738

7% 7% 7% 7%

Promoción y relaciones públicas 50.140.688 98.095.430 113.162.888

15% 15% 8% 3%

Gerencia, mercadeo, operación y admon 133.708.500 261.587.813 558.270.246

40% 40% 20% 15%

IT y gastos generales 50.140.688 98.095.430 113.162.888

15% 15% 8% 3%

EBITDA -106.966.800 39.238.172 648.800.556

EBITDA % -32% 3% 17%

Depreciaciones y Amortizaciones 10.400.000 16.400.000 16.400.000

EBIT -117.366.800 22.838.172 632.400.556

EBIT % -35% 2% 17%

Impuesto renta 0 7.764.978 208.692.184

Utilidad neta -117.366.800 15.073.193 423.708.373

Utilidad neta % -35% 1% 11%
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5.5.3.2 Flujo de caja libre y evaluación financiera 

El flujo de caja del proyecto muestra que con las proyecciones realizadas para todos los 

supuestos, al final del segundo año se alcanzaría un flujo de caja operativo positivo, 

mientras que solo hasta el cuarto año (2017) se alcanzaría el equilibrio en la caja 

acumulada.  

Según estos resultados, para financiar el proyecto se requiere una suma total cercana a 

los $270 millones, la gran mayoría en el primer año. 

 

Tabla 10. Flujo de caja y VPN (Cifras en pesos corrientes) 

 

En términos generales, el valor presente neto positivo haría viable el proyecto 

financieramente, pero es necesario profundizar en el análisis de riesgos, debido a que el 

resultado positivo se debe fundamentalmente al valor terminal más que al flujo de caja 

operativo durante el periodo. 

2013 2014 2015 2016

Ventas 334.271.250 1.307.939.063 3.772.096.256

Costos 183.849.188 719.366.484 2.074.652.941

Margen bruto 150.422.063 588.572.578 1.697.443.315

45% 45% 45%

Gastos 257.388.863 549.334.406 1.048.642.759

EBITDA -106.966.800 39.238.172 648.800.556

-32% 3% 17%

Depreciaciones y amortizaciones 10.400.000 16.400.000 16.400.000

UAII -117.366.800 22.838.172 632.400.556

-35% 2% 17%

Impuesto renta 0 7.764.978 208.692.184

UNDI -117.366.800 15.073.193 423.708.373

-35% 1% 11%

Flujo de caja operativo 0 -106.966.800 31.473.193 440.108.373

Inversión en activos -22.000.000 -60.000.000 0 0

Inversión en capital de trabajo 0 -27.855.938 -81.138.984 -205.346.433 

Flujo de caja libre 5% -22.000.000 -194.822.738 -49.665.791 234.761.940

Flujo de caja libre acumulado -22.000.000 -216.822.738 -266.488.528 -31.726.589 

Valor terminal 4.903.958.752 

Fujo de caja libre total -22.000.000 -194.822.738 -49.665.791 5.138.720.692

Valor presente neto 3.617.907.346
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5.5.4 ANÁLISIS DEL ATRACTIVO Y RIESGO DEL NEGOCIO 

5.5.4.1 Riesgos del negocio 

Considerando la evaluación financiera, el tipo y modelo de negocio, y la naturaleza de su 

entorno, a continuación se relacionan los riesgos comerciales, operativos y financieros, 

los cuales deben ser monitoreados y gestionados durante el emprendimiento y operación 

del negocio: 

 La penetración de mercado, relacionada con el tamaño del mercado, el mercado 

objetivo, la receptividad del modelo articulador y la reacción de la competencia. 

 El ingreso anual medio por cliente ARPC, relacionado con todos los supuestos de la 

estrategia de pricing. 

 El costo de producción y comercialización. 

 El costo del soporte a la red de consultores. 

 El desinterés de cualquiera de los actores para desarrollar las alianzas relevantes 

que requiere el modelo articulador. 

 La capacidad gerencial para la implementación de la estrategia. 

 El desarrollo de iniciativas públicas similares no puede ser visto como un riesgo, sino 

como una oportunidad para compartir y capturar mayor valor. 

 

5.5.4.2 Análisis del riesgo financiero 

Para realizar el análisis de riesgo se ha desarrollado una simulación del plan financiero, 

tomando como variables críticas o palancas de valor a la penetración de mercado, el 
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ingreso anual medio por cliente ARPC, el costo de producción y comercialización, el costo 

del soporte a la red de consultores y el costo del capital total (la tasa de descuento), por 

ser estas las variables con mayor peso e incertidumbre en la proyección del plan 

financiero. 

 

Ilustración 37. Palancas de valor del modelo articulador 

 

Para realizar el análisis de las palancas, se han usado variables de forma aleatoria y 

combinada bajo las siguientes consideraciones de distribución de probabilidad: 

 

Tabla 11. Distribución de probabilidad de las palancas de valor 

 

El resultado de este análisis se muestra en la siguiente tabla, según la cual el proyecto 

es viable pero presenta un riesgo alto (cociente de variación alto), con resultados que 

Tipo distribución Media Alto Bajo

% Penetración de mercado Uniforme 25% 35% 15%

ARPC Uniforme 1.000.000        1.300.000      700.000          

% Costo de producción y comercialización Uniforme 55% 65% 45%

% Costo del soporte a red de consultores Uniforme 7% 9% 5%

WACC Uniforme 10% 12% 8%
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podrían alcanzar valores negativos del valor presente neto debido al rango tan amplio de 

la desviación probable. 

 

Tabla 12. Atractividad y riesgo financiero del plan de negocio 

 

Este resultado no es muy sorpresivo si se tiene en cuenta que se trata de un 

emprendimiento sobre una idea de negocio novedosa, que requerirá muchos ajustes en 

la medida en que se avance por cada una de las etapas. Por ahora, queda claro que las 

primeras cuatro palancas de valor deberán validarse exhaustiva y especialmente durante 

las etapas de “customer validation” y “customer creation”, mientras que el costo del 

capital dependerá de la gestión de los recursos para financiar el proyecto.  

  

Media muestral (valor esperado del VPN): 3.858.120.324

Varianza: 14.116.160.378.385.700.000  

Desviación estándar: 3.757.147.905

Coeficiente de variación: 97,4%

Max: 17.609.281.494

Min: -2.627.291.511 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A lo largo de las etapas de investigación y análisis de este trabajo de grado, sus autores 

han tratado de rescatar los hallazgos, los desarrollos y los análisis más relevantes de su 

proceso de investigación y de evaluación de prefactibilidad del emprendimiento 

correspondiente. 

Las Pymes son para Colombia, como para todos los países en el mundo, un gran motor 

de crecimiento económico, empleo e innovación. Una economía sana, sostenible y 

competitiva globalmente necesita de un segmento Pymes también competitivo y bien 

integrado dentro de las cadenas de valor y/o clusters en el mercado. Infortunadamente, 

las cerca de 43.000 Pymes colombianas tienen grandes problemas en dos elementos 

claves para su competitividad: el acceso a los mercados y el acceso al financiamiento.  

La dificultad de acceso a los mercados es un reflejo del problema estructural de estos 

y a la vez es una dificultad interna de las Pymes por su limitada capacidad de mercadeo 

y comercialización. Corregirlo requiere una modernización del sistema de mercado, 

fomentando el trabajo colaborativo en formato de redes empresariales, con una estrecha 

integración de los procesos en las cadenas de valor, generalmente jalonadas por grandes 

empresas ancla. A nivel interno, es necesario que las Pymes fortalezcan sus habilidades 

gerenciales de mercadeo, desarrollando productos de alto valor agregado o de alta 

eficiencia, pero fortaleciendo la comercialización, el mercadeo y la innovación. 
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En el acceso al financiamiento, los problemas encontrados son abundantes; el sistema 

en general muestra falencias desde el lado de la oferta, desde el lado de la demanda y 

en los vasos comunicantes entre las partes. 

 Por el lado de la oferta pública y privada de recursos financieros para Pymes, se 

ha encontrado: un portafolio amplio y quizás suficiente, una banca que hoy ve a 

las Pymes como un segmento estratégico para su crecimiento y para compensar 

los decrecientes márgenes en el segmento corporativo; programas del Gobierno 

que tratan de cubrir las ineficiencias del mercado en aquellos nichos que podrían 

ser poco atractivos para la banca y que ofrecen servicios para facilitar el acceso 

al crédito mediante la reducción del riesgo para el sector financiero; programas 

públicos y privados de fomento a la innovación; entidades multilaterales con 

interés por estructurar proyectos con el sector financiero para apoyar también la 

cobertura en sectores y nichos poco atractivos per se para la banca; gremios, 

Cámaras de Comercio y ONG con programas de apoyo para el desarrollo de 

mayores habilidades gerenciales y operativas en las Pymes, proyectos para 

apoyar el desarrollo de ciertos subsectores de la economía, y para la creación de 

redes empresariales con valor agregado compartido; y, finalmente, universidades 

con programas de apoyo al emprendimiento de estudiantes y egresados, y con un 

amplio portafolio de formación pertinente para las necesidades de las Pymes. 

 

 Desde la óptica de la demanda, es decir, de las mismas Pymes, las 

investigaciones indican que cerca del 50% (ANIF, 2012) de ellas han recurrido en 

los últimos años al sistema financiero para financiar, especialmente, sus 
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necesidades de capital de trabajo y, en segundo lugar, para inversión. Quienes no 

lo han hecho, han financiado sus requerimientos con su mismo flujo de caja 

operativo, con proveedores y con prestamistas, en su orden.  

 Lamentablemente, y a pesar de que la oferta de financiamiento es amplia y hay 

mecanismos de apoyo importantes muchos de ellos de referencia en 

Latinoamérica, las Pymes en general no conocen la oferta disponible ni los 

criterios o procedimientos adecuados para capturar las oportunidades del 

mercado. Otra de las barreras más relevantes para el acceso al financiamiento es 

el perfil histórico que se ha creado alrededor de las Pymes, no en todos los casos 

cierto pero muy recurrente, caracterizándolas como empresas con estructuras 

financieras débiles, con una falta de transparencia o claridad en su manejo 

financiero, con deficiencias técnicas y de gerencia, y con un modelo de gobierno 

corporativo que no diferencia los asuntos empresariales de los personales de sus 

propietarios. Esta caracterización crea un velo de riesgo que se refleja en el sector 

financiero, en procedimientos de crédito naturalmente conservadores, y en un 

sistema de calificación de crédito más parecido al de las personas naturales que 

al empresarial. Por su parte, el Gobierno, aun con una oferta sobresaliente en la 

comparativa a nivel regional y con la práctica de banca de segundo piso, no ha 

logrado conseguir una efectividad razonable de sus programas, debido al bajo 

posicionamiento de su oferta en la demanda y a la baja efectividad de su canal, 

los bancos de primer piso. 

Más allá de la problemática de acceso al financiamiento, son muchos los esfuerzos, 

aunque aislados, que están haciendo todos los actores del sistema para avanzar en la 



 

 
111 

dirección correcta, aunque generalmente desarticulados y a veces redundantes. Así 

mismo, los programas liderados por las Cámaras de Comercio, los gremios y algunas 

ONG para apoyar el encadenamiento empresarial, van en una vía correcta para fortalecer 

las palancas de competitividad modernas en medio de la globalidad. Estos esfuerzos no 

serán en vano si son disciplinados, continuos, obsesivos y articulados para conseguir el 

resultado, porque las investigaciones realizadas en este trabajo de grado han 

evidenciado que los empresarios de las grandes empresas y de las Pymes tienen una 

alta sensibilidad al problema y muestran disponibilidad para articular proyectos entre 

empresas, que hasta ahora normalmente se han ejecutado de forma individual 

(Ilustración 19)  

Cualquiera que sea el esfuerzo para articular mejor la oferta y la demanda de los servicios 

financieros y no financieros, y la conformación de redes empresariales o clusters, deberá 

considerar la imagen que tienen los actores entre sí. Desde el sistema financiero, la 

desconfianza en las Pymes por su imagen tradicional ya expuesta, y desde las Pymes, 

la confianza aunque no necesariamente recíproca en la banca, las entidades 

multilaterales y las universidades privadas. En el lado opuesto, se muestra baja la 

credibilidad de las Pymes hacia los gremios, las entidades no gubernamentales y hacia 

ellas mismas (Ilustración 18).  

Un hallazgo importante ha sido encontrar que la visión de los problemas, las brechas y 

las oportunidades mencionadas es coincidente desde los diferentes actores, y soportada 

ya en varias investigaciones de mercado de importancia, tales como las realizadas por 

la CEPAL, Fundes, ANIF, el Banco Mundial y la Universidad Nacional de Colombia, 

algunas con data de varios años pero aún vigentes. 
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Quizás por la evidencia de los problemas en el acceso al financiamiento y por la claridad 

de las soluciones necesarias, las investigaciones han mostrado un interés superior al 

60% de vincularse al modelo articulador en evaluación (Ilustración 20), con posibilidad 

de agregar valor a todos los actores.  

Entonces, tanto la evidencia de la problemática como la buena aceptación esperada del 

modelo articulador han confirmado la hipótesis con que inició este trabajo de grado, 

motivando la oportunidad para realizar un emprendimiento cuyo fin sea articular mejor la 

oferta y la demanda de recursos financieros para Pymes, sean estos de índole 

meramente crediticio, de los nuevos servicios financieros, de servicios no financieros 

para mejorar el acceso a los financieros, o de articulación de proyectos y cadenas 

productivas que logren un mejor uso de los recursos de capital de sus actores, al ser un 

mecanismo adicional y óptimo para la financiación de proyectos de innovación y 

crecimiento. 

En consecuencia, con ayuda de la metodología de modelos de negocio CANVAS, se ha 

definido una estrategia a tres años para iniciar y operar un emprendimiento con origen 

en Bogotá y con proyección nacional, pero con la visión de ser un modelo de referencia 

y de exportación a nivel latinoamericano.  

La oferta de valor diseñada crece progresivamente, desde los servicios básicos de 

consultoría financiera hasta la gestión de recursos financieros y el soporte en la 

articulación de proyectos compartidos entre Pymes y con las grandes empresas y de 

encadenamiento empresarial. El posicionamiento como un modelo orientado a Pymes, 

con alto contenido para los actores y con gran aportación al cierre de las brechas 

mencionadas, así como con una filosofía empresarial de captura y agregación de valor 
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compartido para la nueva empresa en emprendimiento y para sus stakeholders, serán 

palancas de competitividad que sobrepasan la oferta actual de los posibles competidores, 

generalmente empresas y personas que ofrecen consultoría financiera, hacia un nuevo 

terreno que podría calificarse como un “océano azul” por los autores del libro La 

estrategia del Océano Azul (Chan Kim & Mauborgne, 2005) 

Tanto la naturalidad del modelo, ser “articulador”, como la necesidad de desarrollar un 

canal de distribución amplio a través del modelo de red de consultores, exigirán una gran 

habilidad para desarrollar contenidos y capacidades que motiven a los actores del modelo 

y a los aliados a aportar efectivamente a su creación y operación, es decir, a la creación 

colectiva de su ventaja competitiva.  

El plan de negocio y su evaluación financiera han demostrado la viabilidad del modelo 

articulador, pero también han evidenciado la necesidad de aplicar la metodología de 

Steve Blank (Blank & Dorf, 2012) en el desarrollo de emprendimientos de innovación. 

Las dificultades en la proyección de las variables críticas del negocio especialmente las 

relacionadas con la penetración del servicio, el ingreso medio por cliente, el costo de 

producción y comercialización, y el soporte al canal se han evidenciado en los análisis 

de riesgo financiero con una tasa de desviación probable del valor presente neto cercana 

al 100%, que podría llevar los resultados a terrenos muy positivos, pero también muy 

negativos.  

Por tal razón, el monitoreo de estas palancas de valor durante todas las fases del 

emprendimiento, pero especialmente de “customer validation” y “customer creation”, 

será crítico, así como la gestión de los riesgos relacionados con el posible desinterés de 

cualquiera de los actores para desarrollar las alianzas relevantes que requiere el modelo 
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articulador y la capacidad gerencial para la implementación de la estrategia, y considerar 

el desarrollo de iniciativas públicas similares como oportunidades para complementarse 

y aportar un mayor valor. 

Como autores del proyecto de grado y como futuros emprendedores, el aprendizaje 

recibido durante el proceso ha sido relevador en cuanto a la necesidad de trabajar en 

red y de focalizar los esfuerzos del emprendimiento en el trabajo de campo y en el 

contacto con los clientes, canales, proveedores y aliados. Esa debe ser la constante 

durante la fase de implementación que llevemos a cabo a partir de este trabajo, con la 

convicción de la visión estratégica, pero también de la versatilidad y agilidad para 

adaptarla según las validaciones y las nuevas relevaciones durante las etapas de la 

ejecución.  

También, ha sido grato apropiar mayor conocimiento mediante la aplicación práctica de 

las diversas herramientas estudiadas durante el programa EMBA (Executive Master in 

Business Administration) de la Universidad de los Andes.  

Muy importante, y no menor, es la satisfacción de ayudar al entendimiento de la 

problemática económica y social alrededor de un segmento tan importante para la 

competitividad del país, como son las Pymes. Por eso, la recomendación que se puede 

dar a quien acceda a este trabajo de grado es tomar cada uno de sus hallazgos como 

una pre-validación académica, para profundizar en su investigación, su entendimiento, 

su búsqueda y su propuesta de soluciones públicas o privadas, pero para conseguir el 

objetivo final de generar valor antes de capturar algo de él con mecanismos tales como 

el emprendimiento. El material disponible de las investigaciones secundarias y primarias 

durante este proyecto es abundante y rico en información, la cual también está 
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disponible y puede ser un espacio para aportar al análisis y para rescatar ideas que los 

autores hayan pasado inadvertidas. 
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ANEXO 1 - FORMULARIO DE ENCUESTA 

 

Página 1: AYUDENOS A MEJORAR EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO DE LAS 

PYMES 

 

La presente investigación busca indagar los problemas, retos y oportunidades de las 

EMPRESAS en su acceso a recursos financieros disponibles en Colombia, con el fin de 

elaborar un documento guía de recomendaciones para los diferentes actores del 

mercado y de evaluar la construcción de un modelo articulador de la oferta y la demanda 

disponibles de recursos financieros. 

 

Somos estudiantes de un programa de Maestría en la Universidad de los Andes y esta 

investigación hace parte de nuestro plan de estudio.  

 

Agradeceríamos responder esta encuesta (no toma más de 10 minutos), sus respuestas 

serán tratadas de forma confidencial y con fines estadísticos. 

 

Estos son nuestros correos, si tienen alguna inquietud o sugerencia sobre el estudio: 

Juan Guillermo Pabón: jg.pabon79@uniandes.edu.co  

Arbey Gomez: a.gomez102@uniandes.edu.co  

Juan Carlos Flechas: jc.flechas20@uniandes.edu.co 

 

 

mailto:jg.pabon79@uniandes.edu.co
mailto:a.gomez102@uniandes.edu.co
mailto:jc.flechas20@uniandes.edu.co
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Página 2: ASPECTOS DEMÓGRAFICOS 

Por favor seleccione en cada pregunta la mejor opción que describa a su empresa.  

En esta página, solo puede seleccionar una alternativa por pregunta. 

 

1. ¿En qué ciudad se encuentra ubicada su empresa? 

o Bogotá 

o Cali 

o Medellín 

o Barranquilla 

o Cartagena 

o Otro (Por favor especifique) 

 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 1,837 El "84,62%" eligieron: 

Intervalo de confianza 
(95%) 

[1,614 - 
2,059] Bogotá 

Tamaño de la muestra 208 Otro (Por favor especifique) 

Desviación típica 1,637 
La opción menos elegida representa 
el "1,92%": 

Error estándar 0,113 Cartagena 

Tabla 13. Análisis técnico de ciudades 
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Ilustración 38. Ciudades de la muestra 

 

2. ¿A qué sector de la economía pertenece?  

(Puede marcar más de una opción) 

o  Industria y manufactura 

o  Comercio 

o  Servicios 

o  Agropecuario 

 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 2,332 El "78,85%" eligieron: 

Intervalo de confianza 
(95%) 

[2,211 - 
2,452] Servicios 

Tamaño de la muestra 224 Industria y manufactura 

Desviación típica 0,920 
La opción menos elegida representa 
el "3,37%": 

Error estándar 0,061 Agropecuario 

Tabla 14. Análisis técnico del sector económico 

Bogotá
156
75%

Cali
7

3%

Medellín
12
6%

Barranquilla
9

4%

Cartagena
4

2%

Otro (Por favor 
especifique)

20
10%
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Ilustración 39. Sector económico 

3. ¿Qué cantidad de empleados tiene su empresa? 

o  Menos de 10 

o  Entre 11 y 50 

o  Entre 51 y 200 

o  Más de 200 

 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 2,288 El "61,54%" eligieron: 

Intervalo de confianza 
(95%) 

[2,143 - 
2,434] Entre 11 y 50 

Tamaño de la muestra 208 Menos de 10 

Desviación típica 1,074 
La opción menos elegida representa 
el "18,75%": 

Error estándar 0,074 Más de 200 

Tabla 15. Análisis técnico cantidad de empleados 

Industria y 
manufactura

72
32%

Comercio

50
22%

Servicios
95

43%

Agropecuario

7
3%
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Ilustración 40. Cantidad de empleados 

4. ¿En qué área está usted en la empresa? 

o Gerencia General 

o Financiera 

o Administrativa 

o Comercial 

o Operativa 

o Otro (Por favor especifique) 

 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 2,048 El "70,67%" eligieron: 

Intervalo de confianza 
(95%) 

[1,857 - 
2,239] Gerencia General 

Tamaño de la muestra 208 Administrativa 

Desviación típica 1,407 
La opción menos elegida representa 
el "3,37%": 

Error estándar 0,098 Operativa 

Tabla 16. Análisis técnico área de la empresa 

Menos de 10
59

28%

Entre 11 y 50
69

33%

Entre 51 y 200

41
20%

Más de 200

39
19%
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Ilustración 41. Área de la empresa 

5. ¿Cuál es su nivel de ventas al año (en millones de pesos)? 

o Menos de $1.000 

o Entre $1.000 y $5.000 

o Entre $5.000 y $10.000 

o Entre $10.000 y $20.000 

o Entre $20.000 y $30.000 

o Entre $30.000 y $50.000 

o Más de $50.000 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 3,612 El "54,85%" eligieron: 

Intervalo de confianza 
(95%) 

[3,297 - 
3,926] Entre $1.000 y $5.000 

Tamaño de la muestra 206 Más de $50.000 

Desviación típica 2,301 
La opción menos elegida representa 
el "3,88%": 

Error estándar 0,160 Entre $20.000 y $30.000 

Tabla 17. Análisis técnico nivel de ventas 

Gerencia 
General

111
53%

Financiera

31
15%

Administrativa
36

17%

Comercial
14
7%

Operativa
7

4%

Otro (Por favor 
especifique)

9

4%
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Ilustración 42. Nivel de ventas 

6. ¿Qué cantidad de activos tiene (en millones de pesos)? 

o Menos de $300 

o Entre $300 y $3.000 

o Entre $3.000 y $10.000 

o Entre $10.000 y $18.000 

o Más de $18.000 

 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 2,780 El "60,00%" eligieron: 

Intervalo de confianza 
(95%) 

[2,597 - 
2,964] Entre $300 y 3.000 

Tamaño de la muestra 205 Más de $18.000 

Desviación típica 1,338 
La opción menos elegida representa 
el "7,80%": 

Error estándar 0,093 Entre $10.000 y $18.000 

Tabla 18. Análisis técnico cantidad de activos 

Menos de 
$1.000

38

18%

Entre $1.000 y 

$5.000
63

31%

Entre $5.000 y 

$10.000
20

10%

Entre $10.000 y 
$20.000

16

8%

Entre $20.000 y 
$30.000

8
4%

Entre 

$30.000 y 
$50.000

11
5%

Más de $50.000
50

24%
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Ilustración 43. Cantidad de activos 

7. ¿Cuántos años lleva funcionando la empresa? 

o Menos de 1 año 

o De 1 a 3 años 

o De 3 a 5 años 

o De 5 a 10 años 

o De 10 a 20 años 

o Más de 20 años 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 5,246 El "85,02%" eligieron: 

Intervalo de confianza 
(95%) 

[5,115 - 
5,378] Más de 20 años 

Tamaño de la muestra 207 De 10 a 20 años 

Desviación típica 0,967 La opción menos elegida representa 
el "0,48%": Menos de 1 año Error estándar 0,067 

Tabla 19. Análisis técnico años de funcionamiento 

Menos de $300
29

14%

Entre $300 y 
3.000

83
40%

Entre $3.000 y 
$10.000

37
18%

Entre $10.000 
y $18.000

16
8% Mas de $18.000

40
20%
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Ilustración 44. Antigüedad de la empresa 

 

8. ¿Pertenece a algún Gremio? 

o SI  

o NO 

 

Ilustración 45. Pertenencia a los gremios 

9. Si Sí, ¿a cuál Gremio está afiliada la empresa?: 

o Acopi 

o Andi 

o Fenalco 

Menos de 1 año
1

1%

De 1 a 3 años

5
2%

De 3 a 5 años
6

3% De 5 a 10 años
19
9%

De 10 a 20 años
75

36%

Más de 20 años
101
49%

SI
69

33%NO

137
67%
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o Anif 

o Analdex 

o Acicam 

o Otro, Cuál? 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 5,309 El "77,94%" eligieron: 

Intervalo de confianza 
(95%) 

[4,773 - 
5,845] Otro (Por favor especifique) 

Tamaño de la muestra 74 Fenalco 

Desviación típica 2,352 
La opción "Acicam" no fue elegida 
por nadie. 

Error estándar 0,273   

Tabla 20. Análisis técnico Gremios a los que pertenece 

 

Ilustración 46. A qué gremio(s) está afiliado 

10. ¿Cómo califica a su gremio en términos del apoyo que recibe, entre 1 y 5, 

siendo 1 el nivel más bajo y 5 el más alto? 

o Acopi 

o Andi 

Acopi

5
7%

Andi
12

16%

Fenalco
15

20%

Anif
1

1%

Analdex

2
3%

Acicam

0
0%

Otro (Por favor 
especifique)

39
53%
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o Fenalco 

o Anif 

o Analdex 

o Acicam 

o Otro,cuál? 

 

Ilustración 47. Calificación de los gremios 

11. ¿Por qué no pertenece a algún gremio? 

(Puede marcar más de una opción) 

o No lo necesito 

o No creo en la gestión de los gremios (no veo un aporte real de os gremios) 

o Es costoso 

o No lo conozco 

o Resultados y gestión pobre 

2

4

2 2 2

5

3

0 0 0 0

7

3

4

2 2

1

16

0

6

0

1

0

15

0 0 0 0 0

8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Acopi Andi Anif Analdex Acicam Otro (especificado 
en la respuesta 

anterior)

1 2 3 4 5
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o Otro (Por favor especifique) 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 3,839 El "62,77%" eligieron: 

Intervalo de 
confianza (95%) 

[3,619 - 
4,060] 

No creo en la gestión de los gremios (no veo 
un aporte real de os gremios) 

Tamaño de la 
muestra 166 No lo conozco 

Desviación típica 1,451 
La opción menos elegida representa el 
"3,65%": 

Error estándar 0,113 Otro (Por favor especifique) 

Tabla 21. Análisis técnico porque no pertenece a un gremio 

 

Ilustración 48. Porque no pertenece a un gremio 

12. ¿Cuál de los siguientes criterios cree que son adecuados para calificar si una 

empresa es una microempresa, una Pyme o una empresa grande? 

o Volumen de activos 

o Volumen de ventas 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 1,791 

La opción más elegida fue "Volumen de 
ventas". 

Intervalo de confianza 
(95%) 

[1,736 - 
1,847] 

Tamaño de la muestra 206  

Desviación típica 0,407 
La opción menos elegida fue "Volumen 
de activos". 

Error estándar 0,028   

Tabla 22. Análisis técnico criterios para catalogar una PYME 

No lo necesito

23
14% No creo en la gestión 

de los gremios (no 
veo un aporte real de 

os gremios)
47

28%

Es costoso
16

10%

No lo conozco

44
26%

Resultados y gestión 
pobre

31
19%

Otro (Por favor 
especifique)

5

3%
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Ilustración 49. Criterios para calificar una PYME 

13. ¿Cuáles de los siguientes órganos utiliza usted para la toma de decisiones? 

o Asamblea de socios 

o Junta Directiva o Directorio 

o Comité de Dirección 

o Otro (Por favor especifique) 

 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 2,615 El "67,32%" eligieron: 

Intervalo de confianza 
(95%) 

[2,498 - 
2,731] Comité de Dirección 

Tamaño de la muestra 246 Junta Directiva o Directorio 

Desviación típica 0,931 
La opción menos elegida representa el 
"8,29%": 

Error estándar 0,059 Otro (Por favor especifique) 

Tabla 23. Análisis técnico órganos de decisión 

Volumen de 
activos

43
21%

Volumen de 
ventas

163

79%
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Ilustración 50. Órganos para toma de decisiones 

14. ¿Su empresa tiene relaciones de negocio con las Pymes de Colombia? 

o Si 

o No 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 1,196 La opción más elegida fue 
"SI". 

  
Intervalo de confianza 
(95%) 

[1,091 - 
1,301] 

   

Desviación típica 0,401 
La opción menos elegida fue 
"NO". 

Error estándar 0,054   

Tabla 24. Análisis técnico relaciones de negocio con las PYMES 

Asamblea de 
socios

71
29%

Junta Directiva o 
Directorio

77

31%

Comité de 
Dirección

81
33%

Otro (Por favor 
especifique)

17
7%
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Ilustración 51. Su empresa tiene relación con las PYMES 

 

15. ¿Qué tipo de relación mantiene su empresa con las Pymes?  

(Puede marcar más de una opción) 

o Cliente-proveedor ocasional 

o Cliente-proveedor frecuente 

o Aliado (Entendiendo alianza como una relación en que las partes se soportan 

mutuamente para el beneficio del negocio de ambas, más allá de una relación-

cliente proveedor) 

o Otro (Por favor especifique) 

 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 2,262 El "92,86%" eligieron: 

Intervalo de confianza 
(95%) 

[2,061 - 
2,463] Cliente-proveedor frecuente 

Tamaño de la muestra 49 Cliente-proveedor ocasional 

Desviación típica 0,719 
La opción menos elegida representa 
el "4,76%": 

Error estándar 0,103 Otro (Por favor especifique) 

Tabla 25. Análisis técnico tipo de relación con las PYMES 

SI

45
80%

NO
11

20%
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Ilustración 52. Tipo de relación que tiene con las PYMES 

 

16. ¿Le interesaría desarrollar relaciones de alianzas con las Pymes? (Entendiendo 

alianza como una relación en que las partes se soportan mutuamente para el 

beneficio del negocio de ambas, más allá de una relación-cliente proveedor) 

o Si 

o No 

 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 1,444 
La opción más elegida fue 
"SI". 

Intervalo de confianza 
(95%) 

[1,100 - 
1,789]   

Tamaño de la muestra 9   

Desviación típica 0,527 
La opción menos elegida fue 
"NO". 

Error estándar 0,176   

Tabla 26. Análisis técnico desarrollo de alianzas con las PYMES  

 

Cliente-
proveedor 
ocasional

12
25%

Cliente-

proveedor 
frecuente

30
61%

Aliado 
5

10%

Otro (Por favor 
especifique)

2

4%
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Ilustración 53. Le interesa desarrollar relaciones con las PYMES 

 

17. ¿Qué condiciones busca en una alianza con una Pyme? 

o Que haya cofinanciación (que las dos inviertan) en los proyectos 

o Que esté en la misma región donde trabaja la empresa 

o Que haya tenido relaciones comerciales previas 

o Que tenga un buen modelo de gobierno corporativo 

o Que demuestre capacidad gerencial 

o Que tenga una antigüedad de más de 3 años en el mercado 

o Que tenga solvencia financiera 

o Otro (Por favor especifique) 

 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 9,200 El "70,00%" eligieron: 

Intervalo de 
confianza (95%) 

[8,264 - 
10,136] Que tenga solvencia financiera 

Tamaño de la 
muestra 22 

Que esté en la misma región donde 
trabaja la empresa 

Desviación típica 2,239 
La opción "Otro (Por favor especifique)" 
no fue elegida por nadie. 

Error estándar 0,477   

Tabla 27. Análisis técnico condiciones que busca en una PYME 

SI

5
56%

NO
4

44%
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Ilustración 54. Condiciones que busca en una PYME 

Página 3: IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LAS PYMES PARA SU 

COMPETITIVIDAD Y CRECIMIENTO 

 

El objetivo de esta sección es identificar los principales problemas que enfrentan las 

Pymes para su competitividad y crecimiento. 

 

18. ¿Cómo califica a cada uno de los siguientes aspectos en términos de la 

complejidad actual en su empresa, utilizando una escala entre 1 y 5, siendo 1 el 

nivel más bajo (menor complejidad de gestión) y 5 el más alto (mayor 

complejidad de gestión)? 

 

o Mantenimiento de clientes  

o Consecución de nuevos clientes  

Que haya 
cofinanciación (que las 

dos inviertan) en los 
proyectos

3
14%

Que esté en 
la misma 

región donde 
trabaja la 
empresa

4
18%

Que haya tenido 
relaciones comerciales 

previas
2

9%

Que tenga un buen 
modelo de gobierno 

corporativo
3

14%

Que demuestre 
capacidad gerencial

3
14%

Que tenga una 
antigüedad de 

más de 3 años en 
el mercado

1
4%

Que tenga solvencia 
financiera

6
27%

Otro (Por 
favor 

especifique)
0

0%
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o Consecución de financiación para inversión  

o Consecución de financiación para capital de trabajo (costos de producción) 

o Manejo administrativo y tributario de acuerdo con las normas vigentes  

o Planeación financiera  

o Manejo de producción y operaciones  

o Uso de tecnología en el negocio  

o Mercadeo, desarrollo de nuevos productos y servicios  

 

Ilustración 55. Problemas de las PYMES 

 

Página 4: CONOCIMIENTO DE FUENTES DE FINANCIACIÓN 

En esta sección queremos indagar sobre su conocimiento y utilización de las fuentes de 

financiación disponibles. 

 

19. ¿Con cuántos bancos tiene cuentas su empresa?  

(Puede marcar más de una opción). 

o Ninguno 
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para capital de 

trabajo (costos 
de producción)

Manejo 
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acuerdo con las 
normas vigentes

Planeación 
financiera
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producción y 
operaciones

Uso de 
tecnología en el 

negocio

Mercadeo, 
desarrollo de 

nuevos 

productos y 
servicios
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2
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o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 o más 

 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 3,422 El "60,00%" eligieron: 

Intervalo de confianza 
(95%) 

[3,223 - 
3,621] 2 

Tamaño de la muestra 135 1 

Desviación típica 1,181 
La opción menos elegida representa 
el "0,74%": 

Error estándar 0,102 Ninguno 

Tabla 28. Análisis técnico cantidad de bancos que maneja 

 

 

Ilustración 56. Cantidad de bancos con los que trabaja 

20. ¿De las siguientes líneas de financiación en el sector financiero cuáles conoce 

usted y cuales usa o ha utilizado? 

(Puede marcar más de una opción). 

Conoce y/o usa:  

Ninguno

1
1%

1

30
22%

2
51

38%
3

25
18%

4
20

15%

5 o más
8

6%
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o Crédito ordinario de tesorería en pesos 

o Crédito ordinario para inversión (de largo plazo) en pesos 

o Crédito ordinario en moneda extranjera 

o Crédito de fomento con redescuento 

o Leasing 

o Factoring 

o Garantías bancarias 

o Prestamistas 

 

Ilustración 57. Fuentes de financiación que conoce y usa 

21. ¿De los siguientes programas de apoyo financiero gubernamental, cuáles 

conoce y cuales usa o ha utilizado? 

(Puede marcar más de una opción). 

Conoce y/o usa: 

o Bancoldex 

Crédito 
ordinario de 
tesorería en 

pesos

Crédito 
ordinario 

para 

inversión (de 
largo plazo) 

en pesos

Crédito 
ordinario en 

moneda 

extranjera

Crédito de  
fomento con 
redescuento

Leasing Factoring
Garantías 
bancarias

Prestamistas

Conoce 77 77 66 52 86 76 66 61

Usa 76 52 21 9 65 17 15 17

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
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o Fondo Nacional de Garantías 

o Finagro 

o Banca de las oportunidades 

o Fondo Emprender (del SENA) 

o Fonade 

o Innpulsa Colombia (Fomipyme) 

o Fondo Biocomercio Colombia 

o Fondo de Promoción Turística 

o Fondo de capitalización micro empresarial 

o Propaís 

 

 

Ilustración 58. Programas de apoyo del gobierno que conoce y usa 

Bancold
ex

Fondo 
Naciona

l de 

Garantí
as

Finagro

Banca 
de las 

oportun

idades

Fondo 
Empren
der (del 

SENA)
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Innpuls
a 

Colomb

ia 
(Fomipy

me)

Fondo 
Biocom

ercio 

Colomb
ia

Fondo 
de 

Promoc

ión 
Turístic

a

Fondo 
de 

capitaliz

ación 
micro 

empres
arial

Propaís

Conoce 93 62 56 32 42 33 35 19 20 14 12

Usa 30 32 11 1 2 2 3 1 2 2 1
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22. ¿De los siguientes programas de apoyo financiero no gubernamental y de 

entidades multilaterales, cuáles conoce y cuales usa o ha utilizado? 

(Puede marcar más de una opción) 

Conoce y/o usa: 

o Corporación Interaméricana de Inversiones (del Banco Interamericano de 

Desarrollo 

o Corporación Financiera Internacional (del Banco Mundial) 

o Destapa Futuro (Bavaria) 

o Fundación Corona 

o Fundación Coomeva 

 

 

Ilustración 59. Programas de apoyo de ONG que conoce y usa 

Página 5: ACCESO AL FINANCIAMIENTO 

En esta sección, se busca conocer sus necesidades y retos para el acceso al 

financiamiento. 

 

Corporación Interaméricana de 
Inversiones (del Banco 

Interamericano de Desarrollo

Corporación Financiera 
Internacional (del Banco Mundial)

Destapa Futuro (Bavaria) Fundación Coomeva

Conoce 37 31 24 29

Usa 2 0 1 3
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25

30

35

40
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23. ¿Solicitó financiación de recursos durante los últimos dos años? 

o  Si 

o  No 

 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 1,224 
La opción más elegida fue 
"Si". 

Intervalo de confianza 
(95%) 

[1,153 - 
1,295]   

Tamaño de la muestra 134   

Desviación típica 0,418 
La opción menos elegida 
fue "No". 

Error estándar 0,036   

Tabla 29. Análisis técnico solicitud de financiamiento 

 

 

Ilustración 60. Solicito financiación 

 

24. ¿Cuál o cuáles han sido los objetivos de los recursos solicitados: 

(Puede marcar más de una opción) 

o Capital de trabajo 

o Inversión 

o Otro, por favor especifique cuál? 

Si
104
78%

No

30
22%
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Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 1,822 El "99,01%" eligieron: 

Intervalo de confianza 
(95%) 

[1,733 - 
1,911] Capital de trabajo 

Tamaño de la muestra 132 Inversión 

Desviación típica 0,521 
La opción menos elegida representa 
el "1,98%": 

Error estándar 0,045 Otro (Por favor especifique) 

Tabla 30. Análisis técnico objetivo de los recursos solicitados 

 

Ilustración 61. Objetivo de los recursos 

25. ¿Fue aprobado? 

o  Si 

o  No 

 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 1,129 
La opción más elegida fue 
"SI". 

Intervalo de confianza 
(95%) 

[1,063 - 
1,194]   

Tamaño de la muestra 101   

Desviación típica 0,337 
La opción menos elegida fue 
"NO". 

Error estándar 0,033   

Tabla 31. Análisis técnico sobre aprobación del crédito 

Si
104
78%

No

30
22%
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Ilustración 62. El crédito fue aprobado 

26. ¿Qué tipo de financiación solicitó? 

(Puede marcar más de una opción) 

o Crédito ordinario de tesorería en pesos 

o Crédito ordinario para inversión (de largo plazo) en pesos 

o Crédito ordinario en moneda extranjera 

o Crédito de fomento (con redescuento) 

o Leasing 

o Factoring 

o Garantías bancarias 

o Financiación con entidades multilaterales 

o Financiación con bancos de Inversión 

o Otra, especifique 

 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 6,345 El "88,10%" eligieron: 

Intervalo de confianza 
(95%) 

[6,026 - 
6,665] 

Crédito ordinario de tesorería en 
pesos 

SI
88

87%

NO
13

13%
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Tamaño de la muestra 177 Leasing 

Desviación típica 2,169 
La opción menos elegida representa 
el "1,19%": 

Error estándar 0,163 
Financiación con entidades 

multilaterales 

Tabla 32. Análisis técnico que tipo de financiación solicito 

 

Ilustración 63. Tipo de solicitud de crédito 

27. ¿El crédito aprobado tiene o tenía apoyo de recursos gubernamentales de 

alguna de las siguientes entidades?: 

o Bancoldex 

o Fondo Nacional de garantías 

o Finagro 

o Banca de las oportunidades 

o Fondo Emprender (SENA) 

Crédito ordinario 
de tesorería en 

pesos
64

36%

Crédito ordinario 
para inversión (de 

largo plazo) en 
pesos

35
20%

Crédito 
ordinario en 

moneda 
extranjera

16
9%

Crédito de 
fomento (con 
redescuento)

2
1%

Leasing
38

21%

Factoring
13
7%

Garantías 
bancarias

3
2%

Financiación 
con entidades 
multilaterales

1
1%

Financiación 
con bancos de 

Inversión
4

2%

Otro (Por favor 
especifique)

1
1%
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o Fonade 

o Innpulsa Colombia (Fomipyme) 

o Fondo Biocomercio Colombia 

o Fondo de Promoción Turística 

o Fondo de Capitalización Microempresarial 

o Propaís 

o Otro (Por favor especifique) 

o Ninguna 

NOTA: No se dieron respuestas de este punto 

 

28. ¿Por qué no solicitó crédito? 

(Puede marcar más de una opción) 

o No lo necesita 

o Se financiación con proveedores 

o Las entidades financieras exigen documentación compleja 

o Asume que su solicitud será negada 

o Exceso de trámites 

o Elevados costos financieros 

o Desconoce la oferta disponible 

o Falta de garantías de respaldo a la operación 

o Otro (Por favor especifique) 

 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 5,28571428571429 El "78,57%" eligieron: 
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Intervalo de confianza 
(95%) [4,619 - 5,952] No lo necesita 

Tamaño de la muestra 47 
Las entidades financieras 

exigen documentación compleja 

Desviación típica 2,33106360687894 
La opción menos elegida 
representa el "3,57%": 

Error estándar 0,340020573198448 Desconoce la oferta disponible 

Tabla 33. Análisis técnico porque no solicitó crédito 

 

 

Ilustración 64. Porque no solicitó crédito 

29. ¿Por qué no le fue aprobado? 

(Puede marcar más de una opción) 

o Documentación 

o Falta de garantías o garantías insuficientes 

o Corta antigüedad del negocio 

o Flujo de caja insuficiente 

o Otro (Por favor especifique) 

 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

No lo necesita
18

38%

Se financió con 
proveedores

5
11%

Las entidades 
financieras exigen 

documentación 
compleja

6
13%

Asume que su 
solicitud será negada

5
11%

Exceso de trámites
5

11%

Elevados 
costos 

financieros
4

8%

Desconoce la 
oferta disponible

1
2%

Falta de garantías para 
respaldar el crédito

1
2%

Otro (Por favor 
especifique)

2
4%
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Media 4,385 El "92,31%" eligieron: 

Intervalo de confianza 
(95%) 

[3,714 - 
5,056] 

Falta de garantías o garantías 
insuficientes 

Tamaño de la muestra 17 Otro (Por favor especifique) 

Desviación típica 1,412 
La opción "Documentación" no fue 
elegida por nadie. 

Error estándar 0,342   

Tabla 34. Análisis técnico porque no le fue aprobado el crédito 

 

 

Ilustración 65. Porque no le fue aprobado 

 

Página 6: DISPOSICIÓN Y MOTIVACIÓN PARA VINCULARSE AL MODELO 

INTEGRADOR 

En esta sección se pretende evaluar la disposición de la empresa para exponer sus 

iniciativas y proyectos que requieren financiación para que sean articulados con las 

fuentes de financiación. 

 

Documentación
0

0%

Falta de garantías 
o garantías 

insuficientes
8

47%

Corta antigüedad 
del negocio

1
6%

Flujo de caja 

insuficiente
2

12%

Otro (Por 
favor 

especifique)
6

35%
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30. Si existiera una entidad privada que le ayude a mejorar su acceso a todas las 

fuentes de recursos (sector financiero, gubernamental y no gubernamental), 

estaría usted dispuesto a compartir con ella: Sus necesidades de financiación 

de capital de trabajo, proyectos de inversión, proyectos de innovación o 

consolidación de pasivos. 

o  Si 

o  No 

 

 

Ilustración 66. Motivación hacia el modelo integrador 

31. Si marco No en alguna respuesta de la matriz anterior, por favor indique por qué 

no en las siguientes opciones:  

(Puede marcar más de una opción) 

o Confidencialidad 

Necesidades de 
financiación de capital 

de trabajo
Proyectos de inversión

Proyectos de 
innovación

Consolidación de 
pasivos

SI 93 81 71 51

NO 23 20 21 21

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je



 

 
151 

o Autosucifiencia  

o Otro, cuál?  

 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 1,688 El "84,38%" eligieron: 

Intervalo de confianza 
(95%) 

[1,432 - 
1,943] Confidencialidad 

Tamaño de la muestra 32 Autosuficiencia 

Desviación típica 0,738 
La opción menos elegida representa el 
"15,63%": 

Error estándar 0,130 Otro (Por favor especifique) 

Tabla 35. Análisis técnico porque no contrataría un tercero 

 

 

Ilustración 67. Porque no hay motivación al modelo 

 

32. ¿Si la respuesta fue SI a al alguna de las anteriores, estaría dispuesto a pagar 

por este servicio articulador que le facilita el acceso a la financiación? 

o Si 

o No 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Confidencialidad

15
47%

Autosucifiencia

12
37%

Otro (Por favor 
especifique)

5
16%
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Media 1,286 
La opción más elegida fue 
"SI". 

Intervalo de confianza 
(95%) 

[1,199 - 
1,373]   

Tamaño de la muestra 105   

Desviación típica 0,454 
La opción menos elegida fue 
"NO". 

Error estándar 0,044   

Tabla 36. Análisis técnico estaría dispuesto a pagar por el servicio 

 

Ilustración 68. Estaría dispuesto a pagar por el modelo 

Página 7: FUENTES DE ASESORÍAS 

En esta sección se pretende identificar las fuentes que usa la empresa para asesorarse 

en los procesos de negocio y, específicamente, para conseguir recursos financieros. 

 

33. ¿Qué tipos de asesorías contrata para su empresa en términos de negocio y 

financieras? 

o Asesoría contable 

o Asesoría financieras 

o Asesoría tributaria 

o Asesoría legal/jurídica 

o Asesoría de ventas y mercadeo 

o Asesoría tecnológica 

SI
75

71%

NO
30

29%
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o Otras, cuáles? 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 8,083 El "89,26%" eligieron: 

Intervalo de confianza 
(95%) 

[7,894 - 
8,272] Asesoría contable 

Tamaño de la muestra 312 Asesoría legal/jurídica 

Desviación típica 1,703 
La opción menos elegida representa 
el "4,96%": 

Error estándar 0,096 Otro (Por favor especifique) 

Tabla 37. Análisis técnico tipos de asesoría 

 

 

Ilustración 69. Tipos de asesorías que contrata 

34. ¿Si contrata asesorías financieras, a cuál de los siguientes agentes recurre? 

o Amigo experto 

o Universidad 

o Consultor 

Asesoría 
contable

81
26%

Asesoria 

financieras
37

12%

Asesoria 

tributaria
57

18%

Asesoria 

legal/jurídica
76

24%

Asesoria de 
ventas y 

mercadeo

24
8%

Aesoria 
tecnológica

31
10%

Otro (Por favor 
especifique)

6

2%



 

 
154 

o Empresa de consultoría 

o Otro, cual? 

 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 4,622 El "83,78%" eligieron: 

Intervalo de confianza 
(95%) 

[4,340 - 
4,903] Consultor 

Tamaño de la muestra 61 Empresa de consultoría 

Desviación típica 1,123 
La opción menos elegida representa 
el "5,41%": 

Error estándar 0,144 Otro (Por favor especifique) 

Tabla 38. Análisis técnico sobre los tipos de asesoría que utiliza 

 

Ilustración 70. Contrato de asesorías 

Página 8: DISPOSICIÓN Y MOTIVACIÓN PARA RECIBIR Y/O DIVULGAR 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y MEJORAMIENTO 

Esta sección busca identificar los motivadores de las empresas para divulgar proyectos 

de innovación y mejoramiento que pudieran ser desarrollados adecuadamente por otra 

empresa. 

 

Amigo experto
12

20%
Universidad

7
11%

Consultor
25

41%

Empresa de 
consultoria

15
25%

Otro (Por favor 
especifique)

2
3%
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35. ¿Si hay un tercero, persona o empresa, que tenga un proyecto de innovación o 

de inversión que pueda ser desarrollado por su empresa, usted estaría 

dispuesto a incorporarlo dentro de su actividad empresarial? 

o  Si 

o  No 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 1,145 
La opción más elegida fue 
"Si". 

Intervalo de confianza 
(95%) 

[1,083 - 
1,207]  

Tamaño de la muestra 124 

La opción menos elegida 
fue "No" 

Desviación típica 0,354 

Error estándar 0,032 

Tabla 39. Análisis técnico disposición y motivación a incorporar en la empresa el 

modelo 

 

Ilustración 71. Esta dispuesto a incluir un tercero 

36. Si Sí, ¿qué le motivaría a hacerlo?  

(Puede marcar más de una opción) 

o Aumentar la rentabilidad 

o Utilizar la capacidad instalada 

o Ampliar la capacidad instalada 

Si
106
85%

No

18
15%
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o Explotar su conocimiento  

o Crecer 

o Fortalecer la imagen corporativa 

o Otro, (especifique) 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 9,493 El "90,13%" eligieron: 

Intervalo de confianza 
(95%) 

[9,309 - 
9,677] Crecer 

Tamaño de la muestra 407 Aumentar la rentabilidad 

Desviación típica 1,894 
La opción menos elegida representa 
el "3,95%": 

Error estándar 0,094 Otro (Por favor especifique) 

Tabla 40. Análisis técnico motivaciones a incorporarlos 

 

Ilustración 72. Motivación a hacerlo 

37. Si NO, ¿por qué no le motivaría?  

Puede marcar más de una opción 

Aumentar la 
rentabilidad

97

24%

Utilizar la 
capacidad 
instalada

60
15%

Ampliar la 
capacidad 
instalada

22
5%

Explotar su 
conocimiento

53
13%

Crecer
108
27%

Fortalecer la 
imagen 

corporativa

61
15%

Otro (Por favor 
especifique)

6
1%
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o Desconfianza 

o Riesgo de la alianza 

o Otro, (especifique) 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 2,524 El "90,48%" eligieron: 

Intervalo de confianza 
(95%) 

[2,217 - 
2,831] Otro (Por favor especifique) 

Tamaño de la muestra 22 Riesgo de la alianza 

Desviación típica 0,734 
La opción menos elegida representa 
el "14,29%": 

Error estándar 0,157 Desconfianza 

Tabla 41. Análisis técnico porque no lo motiva a incorporarlo 

 

Ilustración 73. Motivación a no hacerlo 

38. ¿Si existiera una empresa (Pyme) que pueda desarrollar adecuadamente una 

idea de innovación suya, estaría dispuesto a compartir esa idea para su 

implementación? 

o  Si 

o  No 

 

Desconfianza
3

14%

Riesgo de la 

alianza
7

32%

Otro (Por 
favor 

especifique)

12
54%
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Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 1,305 La opción más elegida fue 
"SI". 

  
Intervalo de confianza 
(95%) 

[1,236 - 
1,373] 

Tamaño de la muestra 174   

Desviación típica 0,462 
La opción menos elegida fue 
"NO". 

Error estándar 0,035   

Tabla 42. Análisis técnico disposición a compartir la idea de innovación 

 

Ilustración 74. Si existiera una empresa para una idea de innovación la contrataría 

39. ¿Qué le motivaría a hacerlo?  

(Puede marcar más de una opción) 

o Aumentar la rentabilidad 

o Disminuir el riesgo del proyecto 

o Disminuir la inversión 

o Aprovechar el conocimiento externo 

o Facilitar la penetración de mercado 

o Mejorar el tiempo de implementación 

o Otro (Por favor especifique) 

 

 

 

SI
121
70%

NO

53
30%
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Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 8,237 El "84,21%" eligieron: 

Intervalo de confianza 
(95%) 

[8,024 - 
8,450] Aumentar la rentabilidad 

Tamaño de la muestra 283 Aprovechar el conocimiento externo 

Desviación típica 1,831 
La opción menos elegida representa el 
"1,75%": 

Error estándar 0,109 Otro (Por favor especifique) 

Tabla 43. Análisis técnico motivación a compartirla 

 

Ilustración 75. Motivación a contratarla 

40. ¿Por qué no?  

(Puede marcar más de una opción) 

o  Confidencialidad 

o  Prefiero hacerlo directamente 

o  Otro (Por favor especifique) 

Aumentar la 

rentabilidad
77

27%

Disminuir el 
riesgo del 
proyecto

33
12%

Disminuir la 

inversión
27

10%

Aprovechar el 
conocimiento 

externo
60

21%

Facilitar la 
penetración de 

mercado

43
15%

Mejorar el 

tiempo de 
implementación

41
14%

Otro (Por favor 
especifique)

2
1%
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Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 2,020 El "94,12%" eligieron: 

Intervalo de confianza 
(95%) 

[1,877 - 
2,162] Prefiero hacerlo directamente 

Tamaño de la muestra 64 Confidencialidad 

Desviación típica 0,581 
La opción menos elegida representa el 
"5,88%": 

Error estándar 0,073 Otro (Por favor especifique) 

Tabla 44. Análisis técnico motivación a no compartirla 

 

 

Ilustración 76. Porque no está dispuesto 

 

Página 9: CALIFICACIÓN DE LOS AGENTES 

Esta sección pretende identificar el nivel de confianza o credibilidad en los agentes del 

sistema financiero. 

 

41. Para terminar, queremos que por favor califique su grado de confianza en los 

siguientes agentes que proveen financiación o asesoría financiera: Entre 1 y 5, 

donde 1 significa no tengo confianza y 5 significa tengo plena confianza 

 

Confidencialidad
28

44%

Prefiero 
hacerlo 

directamente

33
51%

Otro (Por favor 
especifique)

3
5%
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o Universidades Públicas: 

o Universidades Privadas: 

o Gremios: 

o Bancos:  

o Entidades multilaterales (Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial): 

o Entidades gubernamentales de financiamiento para pymes: 

o Entidades no gubernamentales:  

o Consultores / asesores:  

o Empresas de consultoría 

o Grandes empresas:  

o PYMES:  

o Microempresas:  

 

 

Ilustración 77. Calificación de los actores 

 

 

 

Universidade
s Públicas:

Universidade
s Privadas:

Gremios: Bancos:

Entidades 
multilaterale

s (Banco 
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PYMES:
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1 26 16 26 12 14 18 20 19 17 17 17 26

2 29 19 51 17 18 30 42 40 41 28 35 53

3 56 37 53 37 42 52 57 53 48 46 68 55

4 44 67 34 72 53 44 41 42 49 63 43 31

5 14 31 6 33 43 27 9 15 14 16 6 4
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