
PARA EL CUENTO DE HACER EMPRESA
HAY QUE ECHAR MUCHAS CUENTAS…



TEJIDO MICRO - EMPRESARIAL
COLOMBIANO

Colombia – 4 puesto a nivel mundial en 
actitud positiva hacia el emprendimiento.

§ 10m (aprox) de microempresas
§ 1.5 empleos por microempresa
§ 5.7 SMLV de ventas por microempresa

§ 89% de las matrículas mercantiles
§ 98% de empresas creadas en 2005-2016
§ 70% de mortandad 

§ 67% del empleo es generado
§ 28% del Producto Interno Bruto (PIB)

Fuente: Dane y Cálculos internos Interactuar

Fuente: Revista antioqueña de economía y desarrollo, edición 16, febrero 2017 & 
Confecamaras, Nacimiento y supervivencia de las empresas en Colombia, 2016.

Fuente: revista semana publicada el 14 de abril de 2016. 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/evolucion-y-situacion-
actual-de-las-mipymes-en-colombia/222395



Producción y 
comercialización de 
pulpas para batidos 
funcionales

ANDRÉS
MARTÍNEZ 
Mix Juice 

7 meses de existencia

4 empleos (familia, 
incluyen dueños)



§ Inicia con capital propio gracias a sus de ahorros

§ Invierte $4m en registro sanitario de sus 10 productos

§ Por su nivel de ventas solo produce 6 veces al mes

§ Ventas a mercados de productos naturales que aceptan
su régimen simplificado (el IVA puede volverse un costo)

§ Acceso a mercados

§ Formalizar los empleos

§ Cumplir con requisitos sanitarios en planta, Invima y
código de barras

§ Asumir múltiples roles

§ Definir si debe cambiarse a régimen tributario común

§ Calidad: Realizar análisis microbiológicos a sus productos

FACTORES CRÍTICOS

CARACTERÍSTICAS



Fabricación de 
productos de 
marroquinería

ROSA
RAMÍREZ
Artesano Accesorios
Medellín S.A.S.

13 años de existencia

4 empleos (incluyen dueña)



§ Inicia como maquiladora, se ve obligada a sacar NIT

§ En 2016 incursiona con línea propia, sin capital de
trabajo, financiándose a través de sus proveedores

§ Modelo de negocios: producir con terceros y vender a
crédito a través de distribuidores (personas naturales)

§ Formalización de los empleos: el nivel de ventas no
alcanza para asumir esta obligación

§ Asumir el IVA, porque es S.A.S - compra a proveedores
con IVA, pero los talleres satélites y los distribuidores son
informales y no permiten retenciones ni facturas con IVA

§ No poder percibir salario, a pesar de tenerlo contemplado
en sus gastos

FACTORES CRÍTICOS

CARACTERÍSTICAS



FABIO RAMÍREZ     
Cultivo y 
comercialización de 
lechugas 

10 años de existencia

4 trabajadores (2 familia)



§ Finca de 1 Ha. en el oriente antioqueño

§ Comercializa a través de un intermediario que le recoge

§ Su esposa lo apoya en las actividades administrativas

§ Con la revisión del SIPSA en su celular, ha incrementado
su poder de negociación

§ Formalización de los empleos directos: la actividad solo
le permite pagarles por hora y sin seguridad social

§ No tiene un salario fijo, vive de lo que le deja la
cosecha

§ No requiere de un NIT, no se lo exige el comprador

§ Mercado agropecuario: los precios fluctúan y el agro
empresario no logra tener control de estos

FACTORES CRÍTICOS

CARACTERÍSTICAS



BARRERAS… ¡Las muchas cuentas!
§ CONOCIMIENTO: herramientas de gestión de la empresa

§ Acceso al sistema financiero – limitado capital de trabajo

§ Salud y Seguridad en el trabajo

§ Trámites y costos Invima (diferencia de criterios) – Educación

§ Desconocimiento normatividad (monotributo, salubridad)

§ Tramites con entidades del PILA (ARL, EPS, Pensiones, Cajas)

§ Costos de la “formalización”

§ Muchos proveedores no son formalizados (mensajeros sin RUT)

§ Consecución de mano de obra – SMLV.

§ *Decreto formalización empresarial, certificación por contador


