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  Luisa Fernanda Porris Montoya 

 

 

Resumen: 

 

El sector empresarial toma fuerza a partir de la creación y permanencia de Mipymes 

que optan por hacer parte de un mercado, el cambio de este es uno de los factores que 

implican en la creación, variación, comportamiento y permanencia de las Mipymes en el 

municipio. Basado en esto se recomienda a los microempresarios tener en cuenta el 

comportamiento del mercado, al querer ingresar a competir en este, tomando conciencia sobre 

la creación de empresa como una decisión significativa. 

Es así como nace la necesidad de realizar   estudio de las Mipymes, teniendo como 

base que son las entidades que aportan el mayor número de empleos, impuestos y desarrollo 

en el municipio y por esto se Caracterizara el sector empresarial de las Mipymes en el 

municipio de Caicedonia Valle del Cauca en relación con su creación y permanencia, de tal 

manera que se evidencie el nivel de comportamiento de estas en el sector empresarial. 

 

 

 

Palabras clave:  

Caracterización, Creación, Empresas, Mipymes 

 

 

Problema de Investigación:  

 

Planteamiento del Problema  

 

Las actuales condiciones económicas, políticas, sociales y climáticas del país en que se 

vive y los constantes cambios que a diario crean nuevas problemáticas, hacen presión y 

afectan directamente a las organizaciones, como lo pueden ser las Mipymes del municipio de 

Caicedonia Valle de cauca, en su creación y permanencia en el mercado. El municipio de 

Caicedonia cuenta con un 88% de las empresas clasificadas como Mipymes (DANE, 2016).  

Estas generan, 97,8 % de empleos y aportan al municipio, correspondiente a 780 Mipymes. 
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Por consiguiente, es de su suma importancia caracterizar la  permanencia en el 

mercado, ya que este tiene un entorno socioeconómico relevante , para así poder apreciar  su 

cambio a través de los años, teniendo como referencia el crecimiento, la disminución y la 

identificación de  los cambios en el sector  dentro del  periodo establecido; de la misma 

manera tener como referencia los rangos de creación de Mipymes en el municipio, ya que este 

nos sirve como herramienta para evaluar el crecimiento  y desarrollo del sector empresarial y 

económico del territorio. 

 

Así mismo la informalidad, los procesos artesanales y la baja innovación del entorno 

produce el cierre precipitado de las Mipymes.  Según datos de la Cámara de Comercio, 

evidenciando a la Mipymes que se crean, y como es el desarrollo de estas se cierran en los 

primeros 3 años, evaluando que factor implica en esta decisión. 

 

De allí nace el interrogante de ¿Cuál es el nivel de creación y permanencia de las 

Mipymes del municipio de Caicedonia Valle del Cauca, comprendido en un periodo de 9 años 

entre el año 2009 al año 2018? 

 

A tal punto que son las entidades que tienen en el mayor porcentaje en cuanto a la 

generación de ingresos y empleo para los ciudadanos del municipio de Caicedonia Valle 

del Cauca, son las Mipymes. De allí se genera la necesidad de caracterizar el nivel de 

comportamiento de las Mipymes en relación a la creación y permanencia de estas en el 

mercado, teniendo la visión de estructurar la documentación necesaria para proyectar el 

crecimiento real del sector empresarial del municipio. 

 

 

¿Cuál es el nivel de creación y permanencia de las Mipymes del municipio de Caicedonia 

Valle del Cauca, comprendido en un periodo de 9 años entre el año 2009 al año 2018? 

 

 

  

Referente teórico:  

 

Santa María y Rozo (2008), documento: la informalidad en Colombia: alternativas para impulsar 

la productividad, el empleo y los ingresos. 

La gestión informal ha provocado un estancamiento económico de la empresa y permite un 

debilitamiento en la responsabilidad social empresarial. Esto se ve reflejado de forma impositiva 

como una escala de operación inferir a la óptima manera del funcionamiento organizacional 

generando mala calidad laboral y menor un numero empleo. 

 

Uvencer Gómez & Benjamín Guerrero (2012), documento: Caracterización del sector de las 

Mipymes 
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Sirve como soporte teórico para analizar el fenómeno empresarial en el Municipio de Caicedonia 

Valle del Cauca. 

 

Morgan (1991), documento: imágenes de la organización, los modelos de desarrollo, y su reflejo 

desde la gestión empresarial.  

Indica la relevancia de las condiciones del mercado, enfocado en Supervivencia y permanencia de 

las organizaciones, así mismo las ideologías, valores y leyes del ejercicio interno que inciden 

directamente en la práctica organizacional. 

 

Objetivos: 

 

Objetivo general  

 

Caracterizar el nivel de creación y permanencia de las Mipymes del municipio de 

Caicedonia Valle del Cauca, entre el año 2009 al año 2018. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Identificar el nivel comportamiento del sector empresarial del municipio de 

Caicedonia Valle del Cauca, en cuanto a la creación y permanencia de Mipymes. 

 Analizar el nivel de comportamiento de las Mipymes, en cuanto a la creación y 

permanencia. 

 Elaborar la Caracterización del sector de las Mipymes según su nivel de creación y 

permanencia comprendido en el año 2009 – 2018. 

 

Metodología: 

 

Este trabajo de investigación está basado en una metodología que contiene dentro de su 

proceso  estrategias descriptivas, teniendo como objetivo el estudio de las características de 

determinada información proyectada sobre el área interés, este  se enfoca en describir los 

cambios y comportamiento basado en lo real, es así como proporciona una metodología de 

investigación,  que permita comprender el complejo de las organizaciones desde el punto de 

vista de las personas que están vinculadas allí, dado que  este  tipo de investigaciones están 

centradas en los sujetos y su capacidad de respuesta que cada una tiene con el fin de realizar 

un estudio integral y completo de todos  sus campos, en donde se identificaran las empresas en 

su sector real para ser identificadas como Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) . 

 

Según MARIO TAMAYO TAMAYO en su artículo sobre “tipos de investigación” define que: 

 

“El tipo de estudio descriptivo busca únicamente describir situaciones o acontecimientos; 

básicamente no está interesado en comprobar explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, 

ni en hacer predicciones” de manera frecuente las descripciones se hacen por medio de 
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caracterizaciones, estudios de información, las cuales son viables para probar hipótesis 

específicas y poner a prueba explicaciones. 

 

Es por ello que se identifican estas metodologías como las que dan la posibilidad de ser 

la tipología de estudio de la investigación, teniendo en cuenta que es una investigación de 

identidad de información sobre las entidades de comercio del municipio de Caicedonia Valle 

del Cauca y sus actores empresarios que puedan aportar al desarrollo de este proyecto. 
 

 

 

Resultados esperados:  
 

 Que las entidades encargadas del registro y seguimiento cuenten con unas bases de datos 

actualizadas. 

 Que el municipio reconozca el número de Mipymes registradas a nivel local 

 Que el municipio evidencie nuevas oportunidades de empleo  

 Que las Mipymes reconozcan como están organizadas 

 Que las Mipymes evidencien la oportunidad de mejora que tienen  

 

 

 

Impactos: 

 

INVESTIGACIÓN IMPACTO SOCIAL IMPACTO ECONOMICO 

Caracterización de las 

MIPYMES en Caicedonia 

Valle del cauca con un 

enfoque en la creación y 

permanencia, entre el año 

2009 al 2018 

 

Que las empresas reconozcan su 

organización de acuerdo al sector 

al que pertenecen, evalúen las  

oportunidades de mejora que 

presentan y se dé el 

Reconocimiento de nuevos 

espacios laborales. 

El registro y reconocimiento de 

las Mipymes informales del 

municipio,  así mismo la 

identificación del 

comportamiento económico en 

cuanto a creación, cierre, 

permanencia o expansión de 

Mipymes en el mercado local en 

un periodo de 9 años. 
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