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Según el estudio Global Report 2016/17 -GEM-, entre las

principales razones que llevaron al fracaso a muchos empresarios

colombianos, están los bajos niveles de rentabilidad (30%), los

motivos personales (22%) y los problemas de financiación (18%),

evidenciándose la importancia de analizar estas problemáticas para

generar políticas que permitan fomentar emprendimientos efectivos

que promuevan el desarrollo económico y social a mediano y largo

plazo.



• Analizar las condiciones de financiamiento de los

microempresarios del sector hotelero que forman

parte del ecosistema emprendedor colombiano



• El estudio corresponde a una investigación descriptiva.

• La población objeto de estudio está conformada por 120 micro y

pequeñas empresas según los datos suministrados por la Cámara

de Comercio de Ibagué (2017)

• Según las cifras se pudo observar que el 92% de las empresas que

hacen parte de este sector son de tamaño micro y el 8% restante

son empresas pequeñas.

• Se obtuvo respuesta por parte de 80 de las 120 empresas

únicamente, lo cual corresponde al 67% del total de la población,

número suficientemente representativo para apoyar los resultados

de la investigación (Otzen, T., y Manterola, C. 2017).



CLASIFICACIÓN MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN COLOMBIA

Tipo de empresa Número de 

trabajadores 

Activos totales por 

valor 

Conversión en 

dólares 

Microempresa Planta de personal no 

superior a los diez (10) 

trabajadores 

Inferior a quinientos 

(500) SMMLV / 

excluida la vivienda 

Menos de 135 mil 

dólares 

Pequeña Planta de personal entre 

once (11) y cincuenta 

(50) 

entre quinientos uno 

(501) y menos de 

cinco mil 

(5.000)  SMMLV 

Entre 135 mil 

dólares y 1'347.000 

dólares 

 Elaboración propia con base en la Ley 905 de 2004 - Congreso de Colombia



La recolección de la información relacionada con el objetivo de la

investigación se aplicó una entrevista semiestructurada en las

entidades bancarias:

Banco Bancamía, Banco Caja Social, Banco de Bogotá, Banco Mundo

Mujer, Banco W.W.B., Bancolombia, Bancompartir, Fundación

Coomeva, Banco Colpatria, Banco Davivienda, Banco de

Occidente, Cooperativa Cooperamos e Institución Microfinanciera

Actuar Tolima.



Se elaboró un instrumento:

• Estructurado

• Validado por juicio de expertos.

• Aplicó una prueba piloto integrada por diez (10)

• Coeficiente Alfa de Cronbach, obteniendo un resultado de

0,7485



Para identificar estas condiciones, se acudió a las entidades

financieras especializadas en microcrédito y se encontró:

• Que solo el 8% de las entidades consultadas otorgan créditos para

nuevas ideas de negocio, pero el 92% de las entidades

consultadas no otorga crédito para financiar ideas de negocio.

• Los microempresarios para acceder a crédito, el 31% de las

entidades exige mínimo 6 meses de antigüedad y el 69% exige

mínimo 1 año de antigüedad



Factores que condicionan el acceso a la financiación para microempresarios

Fuente: Los autores.



Problemas para la financiación de emprendimientos.

Fuente. Los autores



Al evaluar los factores aceleradores u obstáculos para el

otorgamiento de un crédito en el ecosistema emprendedor, desde la

perspectiva del micro y pequeños empresarios los requisitos

exigidos para el otorgamiento de crédito se encontraron los

siguientes resultados.



Requisitos para otorgamiento de crédito
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Fuente: los autores



Principales aspectos de solicitud de crédito
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Fuente: los autores



Principales obstáculos para otorgamiento de crédito

Fuente: los autores
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• Los principales obstáculos para los empresarios son la falta de

créditos con tasas preferenciales, y es ratifico por los

microempresarios del sector que al momento de solicitar los

créditos en las entidades financieras es el mayor obstáculo con un

36%.

• Se refleja que los activos de las microempresas no permiten que

dichas entidades del sistema emprendedor aprueben montos

financieros requeridos para el desarrollo o implementación de su

idea a una empresa con un 18%.



• Los micro y pequeños emprendedores del sector hoteles y

alojamiento se enfrentan a condiciones de financiamiento

adversas en el contexto del subsistema financiero

colombiano. “Antigüedad” – Idead de Negocios

• Los requisitos de las entidades financieras especializadas en

microcrédito, constituyen un obstáculo al desarrollo

microempresarial y a la generación de nuevos emprendimientos.



• Las entidades del subsistema financiero y como las que hacen

parte del tejido empresarial colombiano deben buscar puntos

intermedios que permitan modificar, de forma responsable, las

condiciones de financiamiento en aras de fomentar el desarrollo

económico microempresarial que permita una mayor

empleabilidad, el mejoramiento de la calidad de vida de los

microempresarios, disminuyendo las brechas de la informalidad, la

pobreza y desigualad.

• En la ciudad de Ibagué se deben crear programas gubernamentales

dirigido al desarrollo de ideas emprendedoras y el acceso de la

financiación de forma segura y responsable, estructurando lo

vocación empresarial que la ciudad.
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