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INTRODUCCION 

 

La presente investigación se refiere al tema de la caracterización socioeconómica 

de las mipymes de Jerusalén, 2016 donde se va evidenciar la situación actual que 

atraviesan, se observará cuáles son sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que tienen las organizaciones del municipio con el fin de mejorar el 

crecimiento económico y la competitividad de ellas. 

Se busca conocer los tipos de actividades realizadas por las mipymes de Jerusalén 

para identificar y establecer los sectores económicos encontrados en la región y el 

desarrollo que le brindan al municipio 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar las causas que aqueja este 

bajo crecimiento empresarial donde se ve la falta de compromiso de los entes 

gubernamentales de la gestión y ayudas para la prosperidad de la economía de los 

empresarios de la región con el cual ha generado pobreza y desempleo 

Otros factores influyentes en esta desaceleración del crecimiento empresarial de la 

economía de los jerosolimitanos, es debido a la violencia  y grupos armados al 

margen de la ley que ha vivido la población en otra época por esto es el bajo 

reconocimiento  y el poco atractivo que tiene Jerusalén. 

Teniendo en cuenta la situación presentada y los múltiples factores que han 

influenciado la investigación, que a todas luces arranca desde la concepción 

académica como opción de grado, para la carrera cursada a lo largo de estos cinco 

años. Por el cual esta investigación se realizó de forma académica como trabajo de 

grado para nuestra carrera, se inició una investigación de la caracterización 

socioeconómica de la mipymes de ese municipio, para indagar y conocer la 

situación de economía de Jerusalén y de sus organizaciones.  

De acuerdo a la metodología trazada para elaborar esta investigación la cual fue un 

trabajo de campo realizado a través de una encuesta aplicada a todos las empresas 

comerciales y de servicios de Jerusalén, también por medio de entrevistas a líderes 

comunales, habitantes y funcionarios de la administración municipal actual, donde 

se pudo establecer una base de datos e información recolectadas de la 

organizaciones, permitiendo establecer las falencias que tienen las mipymes del 

municipio. 
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Por último con la información recolectada se estableció un diagnóstico de las 

problemáticas de las mipymes del municipio, se realizó la matriz DOFA y VESTER 

buscando determinar cuáles son las principales causas que enfrentan las empresas 

para tener un desarrollo empresarial. A partir de allí se formuló un plan de 

mejoramiento donde se establecieron objetivos para la reactivación de la economía 

por medio de estrategias y actividades que ayudan a las mipymes a incrementar su 

crecimiento, permitiendo cumplir los objetivos y metas propuestas por las empresas 

y el proyecto a iniciar. 
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1. TÍTULO 

 

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS MIPYMES DEL ALTO 

MAGDALENA, MUNICIPIO DE JERUSALEN, 2016. 
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2. ÁREA, LÍNEA, PROGRAMA 

 

 

2.1 ÁREA 

 

Área de administración y organizaciones 

 

2.2 LÍNEA 

 

Desarrollo organizacional y regional 

 

2.3 PROGRAMA 

 

Administración de empresas 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La participación de las Mipymes en Colombia, influyen con un 38% en la producción 

nacional; desde este aspecto se observa la diferencia frente a economías 

desarrolladas, las cuales influyen entre el 50% y 60% del PIB de cada país donde 

se ve reflejado los problemas como internos o externos que enfrentan estas 

organizaciones para su éxito o fracaso en el mercado. 

Las diversas problemáticas que influyen en el crecimiento de las micro, pequeña y 

mediana empresa, la poca importancia que le dan a la innovación y al conocimiento, 

los cuales deberían ser el centro y el corazón de importancia en las organizaciones. 

Otra de las debilidades que enfrentan las Mipymes es falta de información sobre 

temas tan importantes como la globalización que está cambiando al comercio 

nacional e internacional, este tema se evidencia en la parte la competitividad en 

cada uno de los sectores económicos que se encuentren formalizadas. 

Los gobiernos de orden nacional, departamentales y municipales estarían obligados 

a ser parte de la solución de estas debilidades entregándoles las herramientas de 

gestión y conocimiento empresarial requeridas para iniciar y desarrollar 

exitosamente un óptimo proceso de creación de empresa, pero esta ayuda nunca 

se ve debido a esto las mipymes desaparecen. 1 

Por consiguiente con el plan de desarrollo municipal Jerusalén comprendido 2012-

2015, tiene un  direccionamiento o lema a cumplir “Gobierno comunitario por un 

desarrollo integral” con el cual se realizó un diagnóstico para detectar los problemas 

que está oprimiendo el comercio del municipio como:  Subutilización de suelos 

productivos, por falta de recursos económicos, tierras abandonadas, técnicas 

inapropiadas, entre otros, Falta de asistencia técnica y tecnológica que permita 

además generar un valor agregado a la producción, Caída de la inversión por 

factores de violencia, La extracción minera constituye un potencial de producción y 

generación de empleo, carece de apoyo administrativo y asistencia técnica, las 

familias que por tradición han vivido a través del tiempo de esta labor se ven 

desplazadas por personas externas a la región, Subutilización de la infraestructura 

existente, y déficit físico y logístico para su consolidación, falta de gestión, inversión, 

capacitación y promoción, no existe en el municipio un sistema de comercio y 

                                                           
1  IGNACIO PÉREZ RAFAEL. ¿por qué fracasan las pymes en Colombia? Universidad Ean. Director del grupo de 
investigación EAN.2015. www.dinero.com/economia/articulo/pymes-colombia/212958 
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mercadeo establecido, lo cual coloca en desigualdad de condiciones, la producción 

agropecuaria en relación con el entorno regional y nacional (altos costos de 

producción, bajos precios a la hora de vender), Dependencia en el mercado de 

insumos, financiero, bancario, bienes y servicios especializados, de municipios 

como Tocaima, La Mesa, Quipile, Girardot, Bogotá, minifundio generalizado, ello 

imposibilita tierras suficientes para cultivar. Subutilización de predios de mayor 

extensión y Suelos con baja o nula calidad para la producción. 

En la parte del esquema  de ordenamiento territorial del municipio se encuentra 

desactualizado por ende, requiere de nuevas estrategias encaminadas a 

reglamentar el uso, ocupación y aprovechamiento de los suelos, clasificación del 

territorio, ampliación de la Zona urbana, determinación y planes parciales de la zona 

de expansión, espacio público, establecimiento de zonas de protección y reservas 

forestales, zonas de amenaza, vulnerabilidad y riesgos, vivienda de interés social, 

zonas estratégicas para el abastecimiento de acueductos, Normas urbanísticas, 

clasificación vial, entorno regional, posición productiva frente al TLC, entre otras.2 

Según el estudio denominado “Desarrollo Empresarial de las Mipymes de 

Cundinamarca, Municipio de Jerusalén, año 2007”, realizadas por un estudiante de 

la universidad Cundinamarca, el Municipio de Jerusalén posee entre otras las 

siguientes situaciones problemáticas: 

1. La mayoría de las Mipymes son empresas familiares 

2. Establecimientos pequeños (catalogados por los activos fijos, el capital suscrito) 

3. Falta de apoyo de los entes gubernamentales 

4. Poco acceso a las fuentes de financiación 

5. Baja posibilidad de innovación, tecnología y otros aspectos3 

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las características socioeconómicas que fomentan la creación y 

sostenibilidad de las Mipymes en el Municipio de Jerusalén, Cundinamarca? 

                                                           
2 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL JERUSALEN 2012-2015, “Gobierno comunitario por un desarrollo 
integral”, P,79,40.http://www.jerusalen-cundinamarca.gov.co/apc-aa 
files/34656130333432303265653230373731/plan-de-desarrollo-2102-2015.pdf 
3 BARRIOS GAVIRIA JONATHAN. Desarrollo empresarial de las mipymes de Cundinamarca, municipio de 
Jerusalén, año 2007.Girardot, 2007, P.101, 102.Trabajo de grado (administrador de empresas) Universidad de 
Cundinamarca. Facultad de Ciencias administración, económicas y contables 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Establecer la caracterización socioeconómica de las Mipymes del Alto Magdalena, 

Municipio de Jerusalén, con el fin de establecer su situación actual  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las Mipymes del Municipio de Jerusalén, Cundinamarca. 

 

 Organizar las Mipymes del Municipio de Jerusalén, Cundinamarca de acuerdo a 

su sector productivo y actividad económica. 

 

 Realizar el diagnóstico de la Mipymes con el fin de identificar las variables que 

determinan el crecimiento de los sectores productivos, en el Municipio de 

Jerusalén, Cundinamarca. 

 

 Proponer alternativas de fortalecimiento a las Mipymes del Municipio de 

Jerusalén, Cundinamarca, de acuerdo a los resultados obtenidos.  
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5. JUSTIFICACION 

 

Las mipymes son el corazón de nuestra economía, y crecimiento razón por la cual 

conforman la mayor base empresarial del país, su composición estratégica 

productiva es más adaptable, que las grandes empresas, tienen mayor capacidad 

de respuesta a los cambios en la demanda y poseen facilidad para generar nuevas 

ventajas competitivas dentro del mercado de rápido crecimiento. 

Teniendo en cuenta lo importante del crecimiento económico a través de las 

mipymes en el sector empresarial, actualmente a nivel Nacional, Departamental y 

Municipal, los enfoques evidencian el fomento de políticas, planes y programas 

financieros y no financieros, que permitan el desarrollo de estas organizaciones 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal de Jerusalén 2012-2015, 

fundamenta en parte económica y empresarial con una estrategia de Generar un 

sistema de comercio y mercadeo participativo y representativo, promocionando su 

desarrollo a nivel municipal y regional con un objetivo de “JERUSALEN COMERCIO 

DE TODOS Y PARA TODOS”. Atreves de esto se busca minimizar el desempleo y 

reactivar varios sectores como el turismo, agropecuario y minero donde el gobierno 

municipal va apoyar al desarrollo y financiamiento de ellas, en temas como la 

tecnología y asistencia técnica. 

En otro contexto, el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de 

Jerusalén Cundinamarca establece un objetivo de Reglamentar las acciones 

sociales sobre el elemento natural, en pro de alcanzar el desarrollo sostenible y 

sustentable del territorio municipal; mediante la participación ciudadana y un trabajo 

técnico concienzudo, con liderazgo y gestión de la Alcaldía Municipal. 

Dado lo anterior, la importancia de establecer la caracterización socioeconómica de 

las Mipymes, permite evaluar y proponer alternativas de fortalecimiento a estas, 

fundamentadas con los lineamientos previamente planteados por el Municipio de 

Jerusalén Cundinamarca. A su vez, contribuir al crecimiento de los sectores 

productivos del municipio, desde la perspectiva de creación y sostenibilidad. 

A través de esta investigación se pretende realizar un buen diagnóstico situacional 

de las Mipymes existentes en el municipio de Jerusalén, con el propósito de plantear 

alternativas que puedan mejorar la competitividad de las organizaciones 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

 

6.1 ANTECEDENTES 

 

Se encuentra como información relevante en la investigación realizada en el año 

2007, elaborado por el estudiante Jonathan Gaviria Barrios su estudio tienen como 

nombre El Desarrollo Empresarial De Las Mipymes de Cundinamarca Municipio de 

Jerusalén, 2007.Se puede concluir del trabajo las problemáticas que tiene las 

empresas del municipio , donde son: no se contaba con una base de datos real de 

las mipymes de Jerusalén, se encuentra  muchas famiempresas donde estas no 

generan empleo, falta de competitividad de ellas por falta de recursos  y la falta de 

direccionamiento estratégico de las organizaciones. 

Por consiguiente se puede encontrar  información actualizada en el estudio que 

tiene como nombre Caracterización Socioeconómica de los Trabajadores 

Informales Provincia del Alto Magdalena 2014, caso Jerusalén. Donde se puede 

observar la falta de compromiso con los entes gubernamentales en ayudar 

financieramente y socialmente a los habitantes que desarrollan estas actividades 

económicas informales, debido a la necesidad de no tener una fuentes de ingresos 

formal por la falta de empleo que tiene el municipio. En este estudio se realizó un 

taller de socialización con la comunidad también se concluyó que por ser un 

municipio golpeado por la violencia y el calentamiento global en este tiempo su 

economía ha tenido un bajo crecimiento. 

Según la entrevista realizada al líder comunal EDGAR CHACON quien era el 

encargado de representar todas las juntas acción comunal de Jerusalén en el 

antiguo periodo municipal, comentó sobre la evolución de la economía del pueblo, 

porque no se encuentran referencias o documentos acertados sobre la historia del 

crecimiento económico o desarrollo de las Mipymes. 

Este exlíder comunal  dijo que el municipio su base de la económico se fundamenta 

en la explotación de la agricultura que desde hace tiempo la población ha 

desarrollado esta actividad económica, utilizada por los pobladores para suplir 

necesidades  como alimentarias y generación de empleo. 

La base económica del Municipio es netamente Agropecuaria. La agricultura, la 

ganadería y la minería son el motor Económico del Municipio. Pero este último 

sector la minería se encuentra en crisis por la orden de suspensión por parte de 
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Ingeominas debido a la falta de legalización de las explotaciones y por parte de las 

autoridades ambientales por falta de planes de manejo de impacto ambiental 

La base económica rural sustenta su economía en la agricultura de productos como 

el maíz, caña panelera, café, plátano y frutales. También desarrolla la ganadería 

bovina pero esta actividad ha iniciado un lento proceso de recuperación debido a 

las problemáticas de antecedentes de conflicto armado y sus consecuencias, en la 

actualidad los propietario o comerciantes han vuelto a sus haciendas para seguir 

realizando esta actividad económica que es muy lucrativa y tiene un gran valor de 

desarrollo en la región. 

En la zona urbana encontramos el sector comercial desarrollando esta actividad con 

establecimientos de comercio como: tiendas mixtas, misceláneas, cooperativas, 

droguerías, canchas de tejo y billares. Iniciando en la actividad del sector industrial 

que se basa en los procesos de transformación de materia prima focalizados 

principalmente en el procesamiento de frutas, verduras y trillado de maíz. 

 

6.2 MARCO TEORICO 

 

6.1.1 Crecimiento económico.  Según los autores Paul A. Samuelson y William D 

Nordhaus en su de libro que tiene como nombre Macroeconomía con Aplicaciones 

a Latinoamérica, habla en el capítulo 12 sobre el crecimiento económico y cuenta 

cómo se desarrolla la industria. 

En las épocas pasadas reconocerá con rapidez los cambios radicales que han 

ocurrido en los últimos decenios y siglos en los niveles de vida de la familia 

promedio, dónde hoy los hogares están repletos de artículos que difícilmente podían 

haberse imaginado hace cien años. Sólo piensa en el esparcimiento antes de la era 

de los televisores de plasma. De los DVD de alta definición y de los dispositivos de 

medios portátiles. De modo similar internet ha abierto un vasto arsenal de 

información que antes sólo podía conseguirse acudiendo a la biblioteca, y aun 

entonces sólo una pequeña fracción del conocimiento publicado estaría disponible 

en la mayoría de las bibliotecas. O piense en los servicios de salud hoy disponibles, 

en comparación con aquellos existentes en épocas como la guerra civil 

estadounidense, cuando morían simplemente porque adquirían una infección. 

Estos cambios en la variedad, calidad y cantidad de bienes y servicios disponibles 

para la familia promedio son el rostro humano del crecimiento económico designa 

el proceso por el cual economías acumulan mayores cantidades de capital físico, 

desplazan las fronteras del conocimiento tecnológico y adquieren una productividad 
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más sólida. A  largo plazo, conforme transcurren decenios y generaciones, los 

niveles de vida, medidos por el producto per cápita o el consumo por familia, están 

determinados fundamentalmente por la oferta agregada y el nivel de productividad 

de un país. 

El significado del Crecimiento en el largo plazo 

El rápido crecimiento del producto es la característica distintiva de los tiempos 

modernos y contrasta significativamente con la historia humana cuando se 

retrocede a sus orígenes hace millones de años. Éste es el hecho económico rápido 

y continuo permite que los países industrializados avanzados den más de todo a 

sus ciudadanos, mejor alimentación y mayores viviendas, más recursos para 

atención médica y control de la contaminación ambiental, educación universal para 

los hijos, mejor equipamiento para los militares, jubilaciones para el retiro. 

Puesto que el crecimiento económico es tan importante para los niveles de vida, es 

un objetivo central de la política. 

Los Cuatro pilares del Crecimiento 

¿Cuál es la receta para el crecimiento económico? Para comenzar, muchos 

caminos llegan a roma. Hay muchas estrategias exitosas en el camino a un 

crecimiento económico autosostenible. Por ejemplo, Gran Bretaña se convirtió en 

líder económico mundial en el siglo XIX, al ser pionero de la revolución industrial 

con la invención de la máquina de vapor y los ferrocarriles, y mediante el impulso 

dado al libre comercio. 

Aun cuando sus trayectorias individuales puedan diferir, todos los países en rápido 

crecimiento comparten ciertas características. El mismo proceso fundamental de 

crecimiento económico y de desarrollo que ayudó  a modelar a Gran Bretaña y 

Japón. De hecho, los economistas que han estudiado el crecimiento han encontrado 

que el motor del progreso económico debe sustentarse en los mismos cuatro 

pilares, no importa cuán rico o pobre sea el país. Estos cuatro pilares, o factores de 

crecimiento, son: 

 Recursos humanos (oferta de trabajo, educación, habilidades, disciplina) 

 Recursos naturales (tierra, minerales, combustibles, calidad ambiental) 

 Capital (plantas, maquinaria, carreteras, propiedad intelectual) 
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 Avance tecnológico e innovación (ciencia, ingeniería, administración, talento 

empresarial)4 

 

La hipótesis de los tres sectores 

Es una teoría económica que divide las economías en tres sectores de actividad: la 

extracción de materias primas (primario), la manufactura (secundario), y los 

servicios (terciario). Fue desarrollada por Colín Clark y Jean Fourastié. De acuerdo 

con esta teoría el principal objeto de la actividad de una economía varía desde el 

primario, a través del secundario hasta llegar al sector terciario. Fourastié vio el 

concepto como esencialmente positivo, y en la Gran Esperanza del Siglo XX escribe 

sobre el aumento de la calidad de vida, la seguridad social, el florecimiento de la 

educación y la cultura, una mayor cualificación, la humanización del trabajo y el 

evitar el desempleo. Los países con una baja renta per cápita están en un estadio 

temprano de desarrollo; la mayor parte de sus ingresos nacionales son a base de la 

producción del sector primario. Los países con un estadio más avanzado de 

desarrollo, con ingresos nacionales intermedios, obtienen sus ingresos del sector 

secundario principalmente. En los países altamente desarrollados con elevados 

ingresos, el sector terciario domina las salidas totales de la economía. 

Sector Primario 

El sector primario agrupa las actividades que implican la extracción y obtención de 

materias primas procedentes del medio natural (agricultura, ganadería, minería, 

silvicultura y pesca). Es propio de las zonas rurales. Los procesos industriales que 

se limitan a empacan, preparar o purificar los recursos naturales suelen ser 

considerados parte del sector primario también, especialmente si dicho producto es 

difícil de ser transportado en condiciones normales a grandes distancias. 

Sector Secundario 

El sector secundario incluye las actividades que suponen la transformación de las 

materias primas en productos elaborados, es decir, la industria y la construcción 

(por ejemplo, siderurgia, sector agroalimentario, etc.; la producción de bienes de 

consumo en general). Se localiza principalmente en zonas urbanas. 

 

                                                           
4 SAMUELSON PAUL A.,NORDHAUS WILLIAM D. Macroeconomía Con Aplicaciones a Latinoamérica: 
Crecimiento económico.Mc- Graw-Hill,2010.P225.ISBN 978-607-15-0334-3  
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Sector Terciario 

El sector terciario, finalmente, es un conjunto mal definido que incluye todas las 

actividades y prestación de servicios que no pertenecen a los otros dos sectores y 

que podrían considerarse como actividades de suministro de bienes inmateriales a 

las personas, a las colectividades o a las empresas. Este sector agrupa los servicios 

mercantiles y no mercantiles, especialmente el comercio (al por mayor y al por 

menor), el negocio de automóviles y las reparaciones, el alquiler de viviendas, el 

correo y las telecomunicaciones, los seguros y finanzas, el turismo y el ocio, la 

sanidad, la educación, la asesoría, la cultura y los servicios ofrecidos por las 

administraciones públicas. Normalmente, en los países desarrollados más del 60% 

de la población activa trabaja en este sector productivo y en esos casos se habla de 

la tercerización de la economía. La división de la economía en distintos sectores 

permite estudiar su evolución a lo largo del tiempo, pero sigue siendo bastante 

convencional. Las fronteras entre sectores suelen ser imprecisas. Por ejemplo, es 

muy difícil determinar si las actividades de servicios presentes en el seno de las 

organizaciones industriales (servicios informáticos o de gestión) pertenecen 

realmente al sector terciario o, a la inversa, si la utilización de productos industriales 

en los servicios (transportes, telecomunicaciones) no modifica la definición del 

sector secundario. Así, a estos tres sectores tradicionales de la economía (primario 

o agrario, secundario o industrial y terciario o de servicios) se les empieza a añadir 

un nuevo sector, el cuaternario. 

Sector Cuaternario 

Aglutina actividades empresariales y políticas con un alto grado de especialización 

y relacionadas con la gestión y distribución (compra, venta y alquiler) de la 

información, el bien económico fundamental. La sociedad se centraba antes en 

actividades materiales de tipo industrial y ahora se aglutina en torno a tareas que 

tienen que ver con el valor intangible de la información, tales como la dirección, la 

alta investigación, las nuevas tecnologías y la toma de decisiones. Se dice que ha 

surgido una nueva sociedad en el nuevo milenio, la sociedad de la información 

(cuyos antecedentes se encuentran en el concepto de Daniel Bell sobre la sociedad 

postindustrial) o la sociedad del conocimiento, que plasma la revolución de la 

información y tecnológica que se vive en el sistema mundo actual, tal vez de 

similares proporciones a la industrial de finales del siglo XVIII. Se consideran dentro 

del sector cuaternario las empresas que tradicionalmente se integran en el sector 

industrial, pero que están ligadas con las tecnologías de la información, como los 

fabricantes de ordenadores, programas de ordenador y nuevas tecnologías (como 

los CAD/CAM, SIG, GPS, los portales de Internet, etc.); las actividades relacionadas 
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con las finanzas (cuestiones bancarias y bursátiles, seguros, grandes negocios 

mercantiles, etc.);algunos consideran también dentro del cuaternario ciertos 

trabajos ligados a la información, cómo el realizado en las editoriales, los medios de 

comunicación, las bibliotecas, consultorías y hasta las empresas telefónicas y el 

teletrabajo.5 

 

6.1.2 Evolución del marco legal de la definición de tamaño empresarial en 

Colombia.  En esta sección se presenta una revisión de la normatividad sobre 

tamaño empresarial en Colombia desde la década de los setenta del siglo XX hasta 

la actualidad. Para ello, se analizaron tanto la exposición de motivos de las leyes 

como los documentos técnicos que soportaron la emisión de las normas 

relacionadas con la clasificación por tamaño en Colombia. 

 

 Pequeña y mediana industria 

La revisión realizada señala que en 1970 el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP) publicó el estudio Desarrollo de la pequeña y mediana industria a través del 

crédito y medidas complementarias, en el cual definió la pequeña y mediana 

industria como aquella cuyos activos totales no excedieran de 10 millones de pesos 

corrientes y emplearan entre 5 y 99 trabajadores. 

Esta definición se basó en la que estableció en 1968 el Comité Asesor de la 

Pequeña y Mediana Industria de la Asociación Colombiana de las Pequeñas y 

Medianas Empresas (ACOPI) y en un documento publicado por el Stanford 

Research Institute en 1962 titulado Small and Medium Industry in Colombia's 

Development. A pesar de que este último estudio diferenciaba a la pequeña 

industria de la mediana, la definición propuesta por el DNP no permitía distinguir en 

términos cuantitativos entre una empresa pequeña y una mediana, lo cual obligaba 

a utilizar los criterios (empleo y activos totales) de manera conjunta.6 

Posteriormente, en el estudio denominado La pequeña y mediana Industria en 

América Latina elaborado por la Fundación para el Fomento de la Investigación 

Científica y Tecnológica (FICITEC) en 1970 se presentan dos definiciones 

alternativas a la del DNP. La primera corresponde a la establecida por la Caja 

Colombiana de Crédito Agrario Industrial y Minero en un documento titulado 

                                                           
5ARAYA LIZANO MELVIN. Informé Sectores Económicos: Escuela de Geografía. Universidad de Costa Rica. 
https://es.scribd.com/doc/6211811/Sectores-Economicos. Año 2008  
6 NIETO VICTOR MANUEL, TIMOTE JENNIFER ANDREA, SANCHEZ ANDRES FELIPE VILLAREAL, 
SEBASTIAN. Departamento nacional de planeación. La Clasificación por tamaño empresarial en Colombia: 
Historia y limitaciones para una propuesta.  
P.17.2015.https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/434.pdf 
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Financiamiento de la pequeña y mediana industria, en el que se especifica que el 

pequeño empresario es “aquel cuyo patrimonio bruto sea inferior a 500.000 pesos 

colombianos (20.500 dólares); y el mediano empresario [es] aquel cuyo patrimonio 

bruto sea superior a 500.000 pesos, pero inferior a 2.5 millones de pesos 

colombianos (102.880 dólares).” 

La segunda corresponde a la definición de la Corporación Financiera Popular que 

definió las pequeñas y medianas industrias como “aquellas cuyas actividades 

pertenezcan al sector industrial, minero o agropecuario, cuyos activos totales no 

sobrepasen un valor periódicamente revisable (actualmente 35 millones de pesos 

1.4 millones de dólares), no ocupen posición de predominio en su ramo, dispongan 

de recursos económicos escasos, no puedan acudir al mercado de capitales, tengan 

una relación de activo total sobre mano de obra periódicamente revisable 

(actualmente de 100 mil pesos- 4 mil dólares), no tengan un sistema de división 

especializada del trabajo, sean dirigidos, en la mayoría de los casos, por sus 

propietarios, quienes generalmente asumen todas las responsabilidades y no estén 

vinculadas directa o indirectamente, ni en relación de dependencia jurídica con otras 

grandes empresas”. 

Como se puede ver las definiciones propuestas durante la década de los setenta 

estaban orientadas a cumplir fines particulares y ninguna de ellas tenía un carácter 

oficial. En el Plan Nacional de Desarrollo “Cambio con Equidad” (1982-1986) se dio 

un avance significativo ya que se estableció la necesidad de contar con una 

definición homogénea y oficial de la pequeña y mediana industria: “para evitar 

confusiones y posibles discriminaciones entre distintos tamaños de empresas, las 

entidades involucradas en actividades de crédito deberán unificar la definición de 

pequeña y mediana industria, sobre la base de una misma metodología elaborada 

por el Departamento Nacional de Planeación.” 

Por esta razón, en junio de 1984 con la expedición del Decreto 1561 se estableció 

la primera definición oficial de la pequeña y mediana industria en Colombia. En ésta, 

se tomaron como criterios de clasificación el número de trabajadores, las ventas 

anuales y los activos totales, pero sólo se hacía referencia a la pequeña y mediana 

industria “manufacturera”, y no se distinguía en términos cuantitativos la “pequeña” 

de la “mediana” industria. En 1986 el Decreto 1561 fue derogado por el Decreto 

1660, en este nuevo decreto el criterio de ventas para la clasificación fue eliminado 

dejando sólo el número de empleados y el valor de los activos como criterios de 

clasificación y se mantuvo la definición sólo para las pequeñas y medianas 

“industrias manufactureras”.7 

                                                           
7 Ibid. 
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 Microempresa 

Las primeras propuestas que se dieron para definir a la microempresa fueron 

cualitativas y entre éstas se encuentran la ofrecida por Parra (1984) quien 

discriminaba la microempresa en tres grupos con base en el nivel de acumulación: 

la microempresa de acumulación ampliada, de reproducción simple y de 

subsistencia. Por su parte, en el primer Plan Nacional para el Desarrollo de la 

Microempresa, cuyo objetivo era “incrementar la productividad y la rentabilidad de 

la microempresa, crear puestos de trabajo y mejorar el bienestar de los ocupados 

en estas actividades”, el DNP propuso la siguiente definición cualitativa: “Se puede 

señalar que en general la gran mayoría de las microempresas dispone de escaso 

capital, opera en pequeña escala, utiliza una tecnología tradicional, ocupa mano de 

obra poco calificada y el número de trabajadores no sobrepasa los diez.” (DNP, 

1984, p.1). 

En este mismo documento el DNP planteó la siguiente definición cuantitativa: “Para 

efectos de este plan se ha acordado considerar aquellas microempresas cuyo valor 

de activos no sobrepase el millón de pesos. Esta restricción deja de lado 

microempresas altamente tecnificadas, para las cuales no serían relevantes las 

estrategias propuestas en este plan” (DNP, 1984, p.1) 

Posteriormente, con la publicación del Plan Nacional para el Desarrollo de la 

microempresa: 1988-1990, el DNP estableció que “Para fines estadísticos, se 

consideran microempresas los establecimientos que tienen menos de 10 

trabajadores, ventas mensuales inferiores a 55 salarios mínimos (cerca de $1.5 

millones) y activos menores de 220 salarios mínimos (aproximadamente $6 

millones)” (DNP, 1988, p.2). 

 

 Mipymes 

En el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) se presentó un proyecto de ley que 

buscaba establecer una definición oficial para las micro, pequeñas y medianas 

empresas que se desempeñaran en el sector comercio, servicios, construcción e 

industria manufacturera. Según la exposición de motivos del proyecto de ley 

presentado por el entonces ministro de Desarrollo Económico Faud Char la 

propuesta de la definición provenía de una actualización de los parámetros 

cuantitativos del Decreto 1660 de 1986 y estaba complementada con un concepto 

de microempresa resultante de las experiencias del DNP. 

La definición presentada en el proyecto de ley 237 de 1987 no tuvo ninguna 

modificación durante el trámite legislativo y fue así como en diciembre de 1988 se 
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expidió la Ley 078 “Por la cual se dictan disposiciones de fomento para la 

microempresa y la pequeña y mediana industria”. En ésta, como ya se mencionó, la 

definición resultó ser una actualización de la normatividad anterior y, por ende, tomó 

los mismos criterios para la clasificación: número de empleados y valor de los 

activos, pero esta vez el concepto al ser más amplio cobijaba al comercio, a la 

construcción y a los servicios. Con la promulgación de la Ley 078 de 1988 se 

comienza a analizar la microempresa, la pequeña y mediana industria de manera 

conjunta, aunque persistía la no distinción entre pequeña y mediana empresa. 

 

Curiosamente, aunque la Ley 078 había establecido una definición oficial para la 

microempresa, en 1991 en el estudio Plan Nacional para el Desarrollo de la 

Microempresa 1991-1994, el DNP propuso una definición que no cumplía 

estrictamente los parámetros de la definición oficial: “Estadísticamente se considera 

como microempresa aquella unidad económica que posee hasta diez trabajadores 

permanentes y activos totales inferiores a trescientos diez salarios mínimos. En el 

caso de las actividades comerciales y de servicios, se consideran microempresas 

aquellas unidades de hasta cinco trabajadores permanentes” (DNP, 1991, p.3)  

Después de veinte años de vigencia de la Ley 078 el Gobierno nacional a través del 

proyecto de Ley 135 de 1999, presentado por el entonces ministro de Desarrollo 

Económico Jaime Alberto Cabal Sanclemente, propuso una modificación a las 

definiciones de microempresa y pequeña y mediana empresa. En la exposición de 

motivos del proyecto de ley se afirmaba que la ley 078 “fue superada por los cambios 

en el modelo económico del país y en sus instituciones, que generaron dificultades 

para su real aplicación”. 

La propuesta de definición nuevamente establecía como criterios de clasificación el 

número de trabajadores y los activos totales, pero por primera vez se hacía una 

distinción cuantitativa entre la pequeña y mediana empresa. Adicionalmente, en el 

artículo 3 se expresaba la necesidad de distinguir entre la microempresa de 

acumulación y la microempresa de subsistencia “para efectos de su incorporación 

en programas de desarrollo empresarial o en programas sociales”. Durante el 

trámite legislativo, el valor del rango de activos para la mediana empresa presentó 

una pequeña modificación y el articulo 3 por medio del cual se hacía distinción entre 

la microempresa de acumulación y de subsistencia se eliminó. Finalmente se 

sancionó la Ley 590 de 2000 y con ella se diferenciaron por primera vez de manera 

oficial las pequeñas de las medianas empresas. 

En 2002, el representante a la cámara Carlos Alberto Zuluaga Díaz presentó un 

proyecto de ley con el cual pretendía modificar varios aspectos de la Ley 590, entre 
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éstos se encontraba el de reestructurar la definición de las Mipymes. En la 

exposición de motivos, Zuluaga argumentaba que las definiciones son “un elemento 

fundamental para el análisis y determinación de políticas económicas y de 

desarrollo, [y] las definiciones adoptadas sólo con base en promedios de activos y 

número de trabajadores presentan desventajas en múltiples aspectos”. Zuluaga 

prestó especial atención al tema de la comparación, pues tal y como estaban 

definidas las Mipymes, consideraba que se estaba cometiendo una injusticia al 

comparar en un mismo grupo, empresas con enfoques diferentes y sobre todo con 

sectores que merecen una atención particular. Para Zuluaga “la evolución en la 

combinación de recursos humanos y tecnológicos en cada tipo de industria invalida 

la comparación entre un gran número de empresas que figuran en el mismo rango”. 

Además de presentar las limitaciones que puede traer una definición que no 

discrimine los sectores productivos, Zuluaga cuestionó la implementación de los 

activos como criterio de clasificación. Este cuestionamiento se sustentaba en la idea 

que el criterio de activos sólo es útil para la evaluación de créditos financieros pero 

no sería un buen criterio para otros aspectos más importantes en el desarrollo de 

las Mipymes, tales como la prevención de las fallas de mercado, la promoción de 

exportaciones, y los sistemas de información, entre otros. 

Por lo anterior, Zuluaga en el proyecto de ley 019 de 2002 propuso una definición 

para las micro, pequeñas y medianas empresas tomando como criterio los sectores 

productivos y las ventas anuales. Sin embargo, durante el trámite del proyecto las 

definiciones propuestas sufrieron un cambio significativo y la propuesta de definición 

de acuerdo con el sector productivo desapareció al igual que el criterio de ventas. 

La ley que finalmente se sancionó (Ley 905 de 2004) dejó nuevamente como 

criterios de clasificación la planta de personal y los activos totales aunque con 

algunas modificaciones en el valor de los rangos para este último. 

En 2007 el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 (Ley 1151) ordenó nuevamente 

la reglamentación de la definición de las Mipymes debido a que la definición oficial 

establecida en la Ley 590 de 2000, al parecer, no estaba siendo tenida en cuenta 

por algunos sectores. Por ejemplo, según Asobancaria (2007) “en lo que respecta 

al sector bancario, algunos sondeos realizados permiten establecer que las 

entidades financieras clasifican a las pymes en un rango de ventas anuales que se 

encuentren entre $150 millones y un máximo de $20.000 millones” 

La definición propuesta en la Ley 1151 de 2007 obligaba a que para ser clasificadas 

dentro de determinado grupo, las empresas debían cumplir conjuntamente con dos 

criterios, así: 
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1. Número de trabajadores permanentes y valor de las ventas brutas anuales o 

2. Número de trabajadores permanentes y activos totales o 

3. Número de trabajadores permanentes y valor de las ventas brutas anuales y 

activos totales 

Debido a que por sus características individuales existía un grupo de empresas que 

no cumplían de manera conjunta con alguna de las combinaciones expuestas en 

los anteriores numerales la aplicación de la definición no se pudo materializar vía 

decreto reglamentario. Por lo anterior, la nueva definición propuesta por la Dirección 

de Desarrollo Empresarial del DNP en el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad 

para Todos (2010-2014)” (Ley 1450 de 2011) estableció en el artículo 43 la 

posibilidad de clasificar las empresas haciendo uso solamente de uno de los tres 

criterios y dejando para los fines de política pública como criterio determinante el de 

ventas. 

No obstante, a pesar de que esta modificación estaba orientada a facilitar el 

procedimiento para determinar los rangos que definen el tamaño empresarial no ha 

sido reglamentada aún. Como se mostrará más adelante la razón fundamental por 

la cual no se ha expedido el decreto reglamentario se encuentra en que la 

información existente sobre las empresas en Colombia no permite identificar de 

manera exacta los valores que definirían los cuatro grupos de empresas 

requeridos.8 

 

6.1.3 Clasificación de las Mipymes.  En Colombia está reglamentado la 

caracterización de las mipymes en ley 590 del 2000 del artículo 2, donde 

fundamenta las características de las micro, pequeñas y medianas empresas. La 

ley 590 del 2000 fue modificada por la ley 905 del 2004, a través de estas 

modificaciones analizaremos las características socioeconómicas que tienen las 

mipymes de Jerusalén, Cundinamarca. 

 

Microempresa: 

 Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores  

 Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes.  

  

                                                           
8 Ibid. 
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Pequeña empresa: 

 Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores.  

 b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil 

(5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Mediana empresa: 

 Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores.  

 b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes 

 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

CARACTERIZACIÓN. Es un tipo de descripción cualitativa que puede recurrir a 

datos o a lo cuantitativo con el fin de profundizar el conocimiento sobre algo. Para 

cualificar ese algo previamente se deben identificar y organizar los datos; y a partir 

de ellos, describir (caracterizar) de una forma estructurada; y posteriormente, 

establecer su significado (sistematizar de forma crítica). 

SOCIOECONÓMICO. Es la mezcla de los cambios mentales y sociales de una 

localidad que la hace competente para aumentar su nivel de vida de forma 

progresiva y permanente, a través de la utilización de sus propios recursos naturales 

y humanos. 

POLÍTICAS. Es importante que las políticas empresariales afecten a toda la 

organización, ya que de ese modo se creará una cadena de trabajo orientado a 

cumplir las políticas y a trabajar por el objetivo común de la compañía. Esto les 

permite a los directivos medios elaborar planes concretos de acción orientados al 

cumplimiento de los objetivos empresariales. 

MIPYMES. Una micro empresa o microempresa es una empresa de tamaño 

pequeño. Su definición varía de acuerdo a cada país, aunque, en general, puede 

decirse que una microempresa cuenta con un máximo de diez empleados y una 

facturación acotada. Por otra parte, el dueño de la microempresa suele trabajar en 

la misma. 

SECTOR PRODUCTIVO: son las distintas regiones o divisiones de la actividad 

económica, atendiendo al tipo de proceso que se desarrolla. Se distinguen cinco 



 

34 
 

grandes sectores denominados primario (agropecuario), secundario (industrial), 

terciario (servicios). 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Se llama actividad económica a cualquier proceso 

donde se generan e intercambian productos, bienes o servicios para cubrir las  

Necesidades de las personas. La actividad económica permite la generación de 

riqueza dentro de una comunidad (ciudad, región, país) mediante la extracción, 

transformación y distribución de los recursos naturales o bien de algún tipo de 

servicio. 

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL. Es un proceso analítico que permite conocer 

la situación real de la Organización en un momento dado para descubrir problemas 

y áreas de oportunidades, con el fin de corregir los primeros y aprovechar las 

segundas.  

EMPLEO FORMAL. Es aquel que se encuentra formalizado mediante la celebración 

de un contrato de trabajo entre el trabajador y el empleador, y se ajusta a los 

requerimientos de ley, lo cual involucra pago de impuestos, seguridad social, 

prestaciones, etc. Como tal, puede ejercerse tanto en el sector público como en el 

privado, y forma parte de las estadísticas oficiales. 

EMPRESA CONSTITUIDA. Una empresa constituida es la que se ha registrado con 

el estado en la que se estableció su sede central con el fin de proveerla con un 

estado jurídico distinto de sus funcionarios y empleados. Una corporación tiene un 

estado de "personalidad jurídica o legal", haciéndola una entidad jurídica con 

capacidad de firmar contratos y ser demandada. Esto es a diferencia a una forma 

de propietario exclusivo de la empresa, que es legalmente igual que su dueño. 

 

6.4 MARCO LEGAL 

 LEY 590 DE 2000 

(Julio 10) 

Reglamentada por el Decreto Nacional 2473 de 2010 

"Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las 

micro, pequeñas y medianas empresa". 

El Congreso de Colombia 

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40002#0
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DECRETA: 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artículo  1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto: 

a) Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en 

consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, 

la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de 

pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los 

colombianos; 

b)  Modificado por el art. 1, Ley 905 de 2004, Modificado por el art. 74, Ley 1151 de 

2007.  Estimular la formación de mercados altamente competitivos mediante el 

fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, 

pequeñas y medianas empresas, Mipymes; 

c) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para la 

creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas; 

d) Promover una más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas y 

medianas empresas, facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, tanto 

para la adquisición de materias primas, insumos, bienes de capital y equipos, como 

para la realización de sus productos y servicios a nivel nacional e internacional, la 

formación de capital humano, la asistencia para el desarrollo tecnológico y el acceso 

a los mercados financieros institucionales; 

e)  Modificado por el art. 74, Ley 1151 de 2007. Promover la permanente 

formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas favorables al desarrollo y 

a la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas; 

f) Señalar criterios que orienten la acción del Estado y fortalezcan la coordinación 

entre sus organismos; así como entre estos y el sector privado, en la promoción del 

desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas; 

g) Coadyuvar en el desarrollo de las organizaciones empresariales, en la generación 

de esquemas de asociatividad empresarial y en alianzas estratégicas entre las 

entidades públicas y privadas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas 

empresas; 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14501#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25932#74
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25932#74
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25932#74
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h) Apoyar a los micro, pequeños y medianos productores asentados en áreas de 

economía campesina, estimulando la creación y fortalecimiento de Mipymes rurales, 

i) Asegurar la eficacia del derecho a la libre y leal competencia para las Mipymes; 

j) Crear las bases de un sistema de incentivos a la capitalización de las micro, 

pequeñas y medianas empresas.9 

 LEY 905 DE 2004 

(Agosto 2) 

Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012  

"Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo 

de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras 

disposiciones" 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artículo  1º. El literal b) del artículo 1º de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

b) Estimular la promoción y formación de mercados altamente competitivos 

mediante el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor 

cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes. 

Artículo  2º. El artículo 2º de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

Artículo 2º. Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro incluidas las 

Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación 

económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 

agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio, rural o urbano, que responda 

a dos (2) de los siguientes parámetros: 

1. Mediana empresa: 

                                                           
9  ALCALDIA DE BOGOTA.Ley 590 de 2000.http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14501#2.Citado 

en julio 12 de 2000 
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a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o 

b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

2. Pequeña empresa: 

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabaja-dores, o 

b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes o, 

3. Microempresa: 

a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 

b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes o, 

Parágrafo. Los estímulos beneficios, planes y programas consagrados en la 

presente ley, se aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y favorecerán el 

cumplimiento de los preceptos del plan nacional de igualdad de oportunidades para 

la mujer.10 

 

 LEY 1014 DE 2006 

(enero 26) 

De fomento a la cultura del emprendimiento. 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1°. Definiciones 

a) Cultura: Conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y 

normas, que comparten los individuos en la organización y que surgen de la 

                                                           
10 ALCALDIA DE BOGOTA.Ley 905 de 2004.http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14501#2.Citado 
en agosto 2 de 2004 
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interrelación social, los cuales generan patrones de comportamiento colectivos que 

establece una identidad entre sus miembros y los identifica de otra organización; 

b) Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta como 

la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, 

responsable y efectiva; 

c) Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de 

riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, 

planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la 

gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a 

la empresa, la economía y la sociedad; 

d) Empresarialidad: Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la 

realidad que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e 

interrelacionarse con su entorno, mediando para ello las competencias 

empresariales; 

e) Formación para el emprendimiento. La formación para el emprendimiento busca 

el desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan entre otros 

la formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias 

ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema educativo formal y no 

formal y su articulación con el sector productivo; 

f) Planes de Negocios. Es un documento escrito que define claramente los objetivos 

de un negocio y describe los métodos que van a emplearse para alcanzar los 

objetivos.  La educación debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más 

avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de 

crear su propia empresa, adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la 

ciencia, de igual manera debe actuar como emprendedor desde su puesto de 

trabajo. 

Artículo 2°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto: 

a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, 

en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que 

establece la Constitución y los establecidos en la presente ley; 

b) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para una 

política de Estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan el 

emprendimiento y la creación de empresas; 
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c) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del 

emprendimiento y la creación de empresas; 

d) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el 

emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de 

una red de instrumentos de fomento productivo; 

e) Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante 

la formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias 

ciudadanas y competencias empresariales a través de una cátedra transversal de 

emprendimiento; entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada en la 

totalidad de los programas de una institución educativa en los niveles de educación 

preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación básica 

secundaria, y la educación media, a fin de desarrollar la cultura de emprendimiento; 

f) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para la 

creación y operación de nuevas empresas; 

g) Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas 

innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de 

oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora, para 

así liberar las potencialidades creativas de generar trabajo de mejor calidad, de 

aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un desarrollo territorial más 

equilibrado y autónomo; 

h) Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la actividad 

productiva a través de procesos de creación de empresas competentes, articuladas 

con las cadenas y clusters productivos reales relevantes para la región y con un alto 

nivel de planeación y visión a largo plazo; 

i) Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, regional 

y territorial;  

j) Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y 

sostenibilidad de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e 

innovador. 11  

                                                           
11 EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Ley 1014 de 2006. Citado en enero 26 de 2006. 

file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Ley1014de2006.pdf.%20Citado
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6.5 MARCO GEOGRAFICO 

 

Figura 1. Municipios Provincia del Alto Magdalena 

 

Fuente.https://www.google.com.co/search?q=mapa+de+la+provincia+del+alto+magdalena&biw=1777&bih=861&source=l

nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjTkvT15Y7LAhUju4MKHfOsDTEQ_AUIBigB&dpr=0.9#imgrc=UVi6hLNdS-MSYM%3A 

La provincia del Alto Magdalena es una región del departamento de Cundinamarca, 

Colombia, compuesta por ocho municipios, con una población total de 152.271 

habitantes según el censo del DANE en el 2005. 

La capital, cabecera urbana, es el municipio de Girardot, que cuenta con una 

población de 95.496 habitantes. Dentro de esta provincia se encuentran ubicados 

los municipios:  

 Agua de Dios 

 Jerusalén 

 Nariño 

 Tocaima 

 Guataquí 

 Nilo 

 Ricaurte. 

El Alto Magdalena, como su nombre indica, es bañado por la zona alta del Río 

Magdalena en Cundinamarca y goza de una temperatura promedio de 23 °C a 35 



 

41 
 

°C. Esta provincia hace parte de una región que el Plan de Ordenamiento Territorial 

estima en 4.045 Km2 y una población que supera los 600.000 habitantes. 

Sus límites 

 Norte: la provincia de Magdalena Centro 

 Sur: el río Magdalena y el depto. del Tolima 

 Oriente: las provincias del Tequendama y Sumapaz• Occidente: el río 

Magdalena y el depto. del Tolima12 

Figura 2. Municipio de Jerusalén 

 

Fuente. Plan de desarrollo municipal Jerusalén “gobierno comunitario por un desarrollo 

integral” 2012-2015 

INFORMACIÓN GENERAL 

 NIT: 800004018-2 

 Código Dane: 25368 

 Habitantes: 2.698 

 Gentilicio: Jerusalemitanos 

 Temperatura: 24ºC 

 Distancia de Bogotá: 113 Kms 

                                                           
12 ALCALDIA DE JERUSALEN CUNDINAMARCA.: Progreso e Inclusión para Todos 2016-2019. http://www.jerusalen-
cundinamarca.gov.co/index.shtml#6 
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 Extensión: 236 Km2 

 Altitud: 357 m.s.n.m. 

 Fundación: Agosto 12 de 1.968 

 Fundadores: Federico y Medardo Rivas y Alejo y Evaristo de la Torre 

 Ferias y Fiestas: Festival de la cultura, prosperidad y fraternidad de mi pueblo. 

 SitioWeb: www.jerusalen-cundinamarca.gov.co   

 

RESEÑA HISTÓRICA 

Los indios Panches descendientes de los Caribes habitaron la región del 

Tequendama comprendida entre los municipios de Tibacuy y Pacho hasta el área 

del Magdalena comprendiendo el territorio de Jerusalén. Según datos fidedignos 

sobre la colonización y fundación, la región fue explorada a partir de tiempos 

antiquísimos, ya que de conformidad con exposiciones históricas de fuentes serias, 

a partir de la época de la conquista Española, hacia los años de 1538 era paso 

frecuentado por los conquistadores y gentes del interior del país que emprendían 

viaje hacia la Costa Atlántica o el exterior a través del río Magdalena. Es un tanto 

cómica la orden impartida por el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada, en el 

sentido de llenar una olla con agua fresca en el Alto de Limba para quienes pasaran 

por allí. A mediados del siglo XIX se hicieron presentes en la región los distinguidos 

colonizadores Alejo y el general Evaristo de La Torre, Federico y Medardo Rivas 

ilustre historiador y fundador de la hacienda “Casas Viejas”; del inmenso fundo 

también fueron propietarios los señores Ramón M, Nicanor y Cerveleon Pinzón y se 

extiende desde la cordillera Alonso Vera, hasta el río Seco, y por otro lado hasta la 

margen de La Limba y las riberas del Magdalena, la cordillera Alonso Vera es el 

ramal que se extiende al Oriente del municipio y da paso en el Alto de Limba a la 

carretera que lo comunica con la ciudad de Tocaima. Alrededor de esta hacienda 

se formó el poblado hacia el año de 1865. Y lo de erección de la “aldea de Casas 

Viejas” y la denominación de Jerusalén, se realizó a través de la ley 12 de agosto 

de 1868. 

LOCALIZACION GEOGRÁFICA 

El municipio de Jerusalén está ubicado en el Sur occidente del Departamento de 

Cundinamarca, haciendo parte de la Provincia del Alto Magdalena, cuya capital 

provincial es el municipio de Girardot en torno al cual giran los demás miembros, 

ello debido a su ubicación, articulación servicios públicos, infraestructura comercial 

y densidad poblacional, su cabecera está localizada a los 4° 33’ 53” de latitud Norte, 
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y a los 74° 41’ 40” de longitud Oeste, altura sobre el nivel del mar de 354 metros, 

tiene el municipio un área aproximada de 236 km2. El municipio se une por carretera 

Con los territorios municipales de Tocaima, Guataquí, Pulí, Apulo, Quipile y Nariño, 

dista de Bogotá D.C. 120 Km. Actividad económica principal es la Agropecuaria, y 

en menor escala la Minería. Pertenece al círculo notarial de Tocaima, a la oficina 

seccional de registro y al circuito judicial de Girardot, corresponde a la 

circunscripción electoral de Cundinamarca. 

 

TOPOGRAFIA 

La mayor parte de su territorio es montañoso, perteneciendo a la cordillera Oriental, 

sus mayores alturas son El Alto Del Trigo 1.400 msnm, y El Alto De Lagunas 1.200 

msnm, otros accidentes orográficos de singular importancia son el ramal Alonso 

Vera, los cerros Campo Alegre, El Cerro del Gusano, La Aguada y Volador, la 

cuchilla de Cotoma, y los altos de La Cruz y Tapuló. Su territorio corresponde al piso 

térmico cálido, regado por él río Seco de manera principal, y por otras corrientes 

menores como las quebradas del Tabaco, la Limba, la Quipileña, la Pituñá, la 

Aguadulce, La Apauta, etc. 

LIMITES 

El municipio de Jerusalén limita por el Norte con los municipios de Pulí y Quipile, 

por el Este con Apulo, Anapoima y Tocaima, por el Sur con Tocaima y Nariño, por 

el Oeste con Guataquí y Beltrán.13 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 ALCALDIA DE JERUSALEN CUNDINAMARCA.: Progreso e Inclusión para Todos 2016-2019. http://www.jerusalen-

cundinamarca.gov.co/index.shtml#6 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación que se implementará se basa en:  

LA INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA Y EXPLORATORIA: Tiene como objeto 

describir las características socioeconómicas presentes en los sectores productivos 

de las Mipymes del Municipio de Jerusalén, Cundinamarca para el año 2016.Por 

medio de las investigaciones anteriores realizadas por los estudiantes de 

universidad de Cundinamarca y el trabajo de campo, se analizara la realidad que 

afrontan las Mipymes de este Municipio y, su influencia en la Región del Alto 

Magdalena. 

El proceso descriptivo y exploratorio se ejecutará por medio de encuestas, trabajo 

de campo, entrevistas, internet, etc., con el fin de validar la información y realizar un 

trabajo más afondo, con argumentos estratégicos y referentes de interés, para el 

cumplimento de los objetivos propuestos. 

En esta investigación descriptiva y exploratoria se realiza la respectiva recolección 

de datos, tabulación de dicha información y análisis de los resultados, para 

establecer los criterios de verdad en el crecimiento de los sectores productivos del 

Municipio de Jerusalén, Cundinamarca. 

Por otra parte, esta investigación puede llegar a ser el inicio de otros problemas y 

preguntas de investigación, que aporten a la construcción del conocimiento en 

beneficio del Municipio de Jerusalén, Cundinamarca.  

 

7.2 METODO DE INVESTIGACION 

 

El método a utilizar será el analítico, para lograr caracterizar las Mipymes del 

Municipio de Jerusalén, Cundinamarca, a través de los datos recolectados en las 

encuestas y entrevistas a los diferentes sectores que sean de influencia para el tema 

investigación. 

Se desarrollarán e interpretarán también conceptos y resultados, partiendo de 

información ya establecida desde la investigación realizada en el año 2007 por la 

Universidad de Cundinamarca - UDEC -, hasta el Plan de Desarrollo Municipal de 

Jerusalén 2012-2015 “Gobierno comunitario por un desarrollo integral”. 
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Se tiene como propósito a partir de la recolección de datos, recopilar toda la 

información necesaria, analizarla e interpretarla de una manera analítica, bajo 

principios éticos y profesionales, con el fin de obtener unos resultados que ilustren 

cómo ha sido el crecimiento de los sectores productivos de las Mipymes en el 

Municipio de Jerusalén, Cundinamarca. 

 

7.3 METODOLOGÍA 

 

Se realiza la revisión documental a través de la web y biblioteca UDEC, para 

analizar resultados obtenidos y variables tenidas en cuenta que permiten realizar 

el diseño del instrumento a aplicar. 

 

Se toma la base de datos de la Cámara de Comercio de Girardot a la cual 

corresponde el municipio de Jerusalén y se va a confrontar frente al trabajo de 

campo. 

 

Se aplican las encuestas en todas las mipymes halladas en el municipio. 

 

Se realizan entrevistas a líderes comunales, habitantes y/o algún funcionario de la 

administración municipal actual, con el fin de obtener información, relacionada con 

la economía y el desarrollo de Jerusalén. 

 

Con toda la información recolectada se tabula, gráfica y analiza la situación hallada. 

Por consiguiente se construye la matriz DOFA y VESTER para identificar los 

problemas críticos y formular el plan de acción que contenga alternativas de 

solución a la problemática. 

 

7.4 POBLACIÓN 

 

La población objetivo son todas las Mipymes según la base de datos  suministrada 

por la cámara de comercio (2016) son todas las Mipymes registradas. A través del 

trabajo de campo a realizar se establece si el número se incrementa o decrece. 

Por medio del documento suministrado por esta entidad se hallaron 50 matrículas 

registradas en su base de datos pero atreves del trabajo de campo que se realizó 

se encontraron 17 mipymes, solo 11 de ellas respondieron la encuesta y el restante 

se negaron a contestarla por desconfianza. 
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7.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

7.5.1  Encuesta.  Se presenta un modelo de encuesta con el fin de identificar las 

características socioeconómicas de las Mipymes, dicha encuesta va dirigida a los 

empresarios del Municipio de Jerusalén, Cundinamarca. 

7.5.2 Observación.  Técnica que permite observar, analizar resultados y, por ende 

obtener unas conclusiones del contexto de las Mipymes en el Municipio de 

Jerusalén, Cundinamarca. 

 

7.6 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Una vez recopilada la información se procede a realizar clasificación de la misma, 

posteriormente un análisis por medio de la tabulación y elaboración de gráficas 

estadísticas, con el fin de establecer la caracterización de las Mipymes del Municipio 

de Jerusalén, Cundinamarca. 
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8. ANÁLISIS Y TABULACION DE ENCUESTA 

 

 

8.1 BASE DE DATOS DE LA ENCUESTA 

 

Anexo A Esta base de datos se agrega en cd que se entrega  

 

8.2 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 
 

INFORMACIÓN PERSONAL  
 

Tabla 1. Nivel de escolaridad 

 

Escolaridad  ESCOLARIDAD %  ESCOLARIDAD 

Primaria 2 18% 

profesional 2 18% 

secundaria 4 36% 

Técnico 1 9% 

Tecnólogo 2 18% 

Total general 11 100% 

 

Gráfica 1. Nivel de escolaridad 

 

Fuente: Investigadores 

 

Análisis: Solo 4 de los encuestados realizaron su bachillerato, la mayoría apenas 

cursaron la primaria, dos son tecnólogos. En conversaciones con los propietarios 

de los establecimientos, manifestaron que desplazarse hasta Girardot para realizar 

cursos universitarios es complicado debido a la distancia, los costos y los escasos 

recursos económicos. 
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Tabla 2. Género 

 

Genero GENERO %  GENERO 

femenino 7 64% 

masculino 4 36% 

Total general 11 100% 

 

 

  Gráfica 2. Género 

 

 

Fuente: investigadores 

 

Análisis: En el desarrollo de la población se puede evidenciar que el 64% son 

mujeres frente al 36% de los hombres, hay se ve la gran diferencia en cuanto a 

emprendimiento que tiene el género femenino para la creación de mipymes en la 

región. 
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GENERO
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Tabla 3. Estado civil 

 

Estado civil ESTADO CIVIL. %  ESTADO CIVIL 

casado/a 2 18% 

soltero/a 2 18% 

unión libre 7 64% 

Total general 11 100% 

 

Grafica 3. Estado civil 

 

 

Fuente: investigadores 

 

Análisis: la mayor parte de la población del municipio de Jerusalén como ocurre en 

gran parte del  territorio colombiano viven en unión libre, la particularidad de los 

hogares de las mipymes de Jerusalén muestra un alto porcentaje de personas 

viviendo en unión libre con un porcentaje de 64% seguido por personas solteras con 

un 18% e igual manera casado/a. 
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Tabla 4. Cantidad de personas que conforman el núcleo familiar  

 

cantidad  CANTIDAD %  CANTIDAD 

cinco o mas 5 45,45% 

cuatro 3 27,27% 

dos 3 27,27% 

Total general 11 100,00% 

 

 

Gráfica 4. Cantidad de personas que conforman el núcleo familiar 

 

 

Fuente investigadores 

 

Análisis: Es muy común ver en las poblaciones en zonas rurales ya sea por cultura 

o por tradición que las familias son numerosas una de las razones es la de 

información sobre temas tan importantes como el control de natalidad es por ello 

que la gráfica muestra la cantidad de personas que conforman el núcleo familiar de 

las Mipymes de Jerusalén, esta tendencia con un 46% para cinco o más 

respectivamente 27% para cuatro y dos. 
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Tabla 5. ¿Quiénes conforman el núcleo familiar? 

 

Núcleo familiar SUMA NUCLEO FAMILIAR % NUCLEO FAMILIAR 

esposa/o 7 33% 

hijos/as 8 38% 

otros 1 5% 

padres 5 24% 

Total general 21 100% 

 

 

Gráfica 5. ¿Quiénes conforman el núcleo familiar? 

  

 

Fuente: Investigadores 

 

 

Síntesis: Como se puede ver en la gráfica el núcleo familiar del municipio son 

bastantes numerosos y también diversificados, se evidencia que las familias más 

representativas con un 38% la de hijos y seguidamente la esposa/o y por último un 

24% con los padres. 
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Tabla 6. ¿Cuántas personas mayores de edad conforman el núcleo familiar? 

 

mayores de edad SUMA MAYORES EDAD %  MAYORES EDAD 

cinco o mas 3 27,27% 

dos 4 36,36% 

tres 3 27,27% 

uno 1 9,09% 

Total general 11 100,00% 

 

 

Gráfica 6. ¿Cuántas personas mayores de edad conforman el núcleo familiar? 

 

 

Fuente: Investigadores. 

 

 

Análisis: En los hogares de las Mipymes del municipio de Jerusalén el 37% está 

conformado por dos integrantes mayores de edad, seguidamente el 27% con cinco 

o más, de igual manera familias que tienen tres personas mayores de edad. Tan 

solo el 9% equivale a uno tiene adultos mayores. 

 

Sí la anterior respuesta fue diferente de 0, favor conteste la siguiente pregunta (7) 
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Tabla 7. ¿Cuántas de las personas mayores de edad trabajan? 

 

Mayores trabajan SUMA MAYORES TRABAJAN %  MAYORES TRABAJAN 

Cuatro 2 18,18% 

Dos 7 63,64% 

Tres 1 9,09% 

Uno 1 9,09% 

Total general 11 100,00% 

 

 

Gráfica 7. ¿Cuántas de las personas mayores de edad trabajan? 

 

 

Fuente: investigadores 

 

 

Análisis: El 64% equivale que dos personas del núcleo familiar trabajan y son 

mayores de edad, seguidamente el 18 % son familias con 4 miembros mayores de 

edad que trabajan y un 9% para tres y una persona mayor de edad que trabajan, se 

evidencia que es una población con alto índice de hogares de personas mayores. 
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Tabla 8. ¿Tiene hijos?  

 

hijos SUMA HIJOS % HIJOS 

No 2 18% 

Si 9 82% 

Total general 11 100% 

 

 

Gráfica 8. ¿Tiene hijos?  

 

 

Fuente: investigadores 

 

 

Análisis: En esta grafica se puede evidenciar el alto índice de familias con 

bastantes hijos, con un 82% de los hogares del municipio de Jerusalén tiene hijos y 

frente al 18% que equivale a personas sin hijos. 

  

Sí la anterior respuesta fue SI, favor conteste la siguiente pregunta (9) 

  

no
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82%

HIJOS
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Tabla 9. ¿Cuántos hijos tiene? 

 

Cuantos hijos SUMA CUANTOS HIJOS % CUANTOS HIJOS 

cinco o mas 2 25% 

cuatro 1 13% 

dos 4 50% 

uno 1 13% 

Total general 8 100% 

 

 

Gráfica 9. ¿Cuántos hijos tiene? 

 

 

Fuente: investigadores 

 

Análisis: De las 11 encuestas realizadas tres de los empresario no tienen hijos, con 

el cual se evidencia que los núcleos familiares de las mipymes de Jerusalén 

equivale a un 50% donde su hogar cuenta con dos hijos y el 25% tiene cinco o más 

hijos, de igual modo el 13% familias que cuentan 1 o 4 hijos. Respectivamente 

corrobora que las familias de la actualidad del municipio no son tan numerosas 

debido a la economía que se vive. 
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Tabla 10. Estrato socioeconómico 

 

Estrato  SUMA ESTRATO % ESTRATO 

dos 6 55% 

tres 2 18% 

 uno 3 27% 

Total general 11 100% 

 

 

Gráfica 10. Estrato socioeconómico 

 

 

Fuente: investigadores 

 

 

Análisis: El 55% de los hogares de las Mipymes en el municipio de Jerusalén, 

Cundinamarca se encuentran en estrato socioeconómico dos, el 27% en estrato uno 

y tan solo el 18% tiene un estrato tres. Donde se evidencia las circunstancias en 

que se encuentra el municipio su nivel y la calidad de vida son relativamente bajos  
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Tabla 11. ¿Cuenta con vivienda propia? 

 

Vivienda propia SUMA VIVIENDA PROPIA % VIVIENDA PROPIA 

No 4 36% 

Si 7 64% 

Total general 11 100% 

 

 

Gráfica 11. ¿Cuenta con vivienda propia? 

 

 

Fuente: investigadores 

 

 

Análisis: En éste caso es muy tradicional ver familias en zonas y poblaciones 

rurales ser dueños de sus propiedades inmuebles esto pasas de generación en 

generación ya que para ellos la tierra es muy sagrada y casi siempre son 

propietarios la gráfica evidencia un 64% que tienen vivienda propia a diferencia en 

un 36% no la tienen. 
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Tabla 12. ¿Cuál es el principal uso de los ingresos, después de satisfacer las 

necesidades básicas? 

 

Uso ingresos SUMA USO INGRESOS %  USO INGRESOS 

consumismo 1 9% 

educación 8 73% 

otro 2 18% 

Total general 11 100% 

 

 

Gráfica 12. ¿Cuál es el principal uso de los ingresos, después de satisfacer 

las necesidades básicas? 

 

 

Fuente: investigadores. 

 

 

Análisis: Es importante resaltar que los recursos de las familias del municipio 

después de satisfacer sus necesidades básicas el 73% vayan dedicadas a la 

educación, el 18% a otros temas para gastar sus ingresos y seguido a un 9% que 

dedican sus ingresos al consumismos. 

 

Se puede observar que el municipio en sus hogares quiere realizar cambios donde 

invierten su dinero. En lo concerniente a educación para sus miembros, buscando 

dar más oportunidades y mejorar su calidad de vida. 
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INFORMACIÓN DE LA EMPRESA  
 

Tabla 13. ¿Está legalmente constituida la empresa? 

 

Legalmente SUMA LEGALMENTE % LEGALMENTE 

Si 11 100% 

Total general 11 100% 

 

Gráfica 13. ¿Está legalmente constituida la empresa? 

 

 

Fuente: investigadores 

 

 

Análisis: Todas las mipymes del municipio manifestaron estar legalmente 

constituidas, con el apoyo brindado por la Cámara de Comercio de Girardot se pudo 

verificar esta información y se logró obtener la totalidad de empresas que se 

encuentran registradas con esta entidad.  
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Tabla 14. Tiempo de funcionamiento de la empresa en años 

 

Tiempo func SUMA TIEMPO FUNC % TIEMPO FUNC 

cinco o mas 6 54,55% 

Cuatro 2 18,18% 

Dos 2 18,18% 

Uno 1 9,09% 

Total general 11 100,00% 

 

Gráfica 14. Tiempo de funcionamiento de la empresa en años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigadores 

 

 

Análisis: La mayoría de mipymes del municipio lleva mucho años en el mercado 

donde se evidencia con 55% de tiempo de funcionamiento de cinco o más y un 18% 

organizaciones que tiene cuatro o dos años, por último solo una organización que 

tiene un año.se evidencia poco emprendimiento de los habitantes por falta de apoyo 

financiero. 
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Tabla 15. Capital de inversión 

 

Capital inver SUMA CAPITAL INVER % CAPITAL INVER 

Deficiente 2 18% 

suficiente 9 82% 

Total general 11 100% 

 

Gráfica 15. Capital de inversión 

 

 

Fuente: investigadores 

 

Análisis: Según la gráfica se evidencia en la parte de capital de inversión en las 

mipymes  de Jerusalén se puede ver que tiene un capital suficiente de 82% y tan 

solo el 18% deficiente, esto se debe al momento de crear sus establecimiento de 

comercio de bienes o servicios se contaba con liquidez pero ahora la demanda ha 

bajado y no hay liquidez no se podrá realizar cambios. Las empresas se han 

sostenido por que son las únicas que ofrecen esos servicios y casi no hay 

competencia. 
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Tabla 16. El capital de la empresa actualmente se encuentra en 
 

Capital empresa SUMA CAPITAL EMPRESA %  CAPITAL EMPRESA 

mas de $3.447.270.000 1 9,09% 

menos de $344.727.000 10 90,91% 

Total general 11 100,00% 

 

Gráfica 16. El capital de la empresa actualmente se encuentra en 

 

 

Fuente: investigadores 

 

 

Análisis: Del total de las encuestas realizadas a las mipymes del municipio el 91%  

tiene un capital de $344.727.000 de pesos, eso quiere decir que la mayoría o todas 

son microempresa y tan solo un 9% equivalente a una sola organización es pequeña 

empresa. Se corrobora que en el municipio no existen empresas solidas que 

garanticen fuentes de empleos y las microempresas son establecimientos 

familiares. 
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Tabla 17. Representación de la empresa 

 

representación SUMA REPRESENTACION %  REPRESENTACION 

individual 7 63,64% 

sociedad 4 36,36% 

Total general 11 100,00% 

 

Gráfica 17. Representación de la empresa 

 

 

Fuente: investigadores 

 

 

Análisis: De acuerdo con las mipymes encuestadas de Jerusalén, el 64% están 

constituidas individualmente y  el 36% son representadas por sociedades. Se 

evidencia en que la mayoría de las Mipymes son negocios familiares y su 

representación es de manera individual. 
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Tabla 18. ¿A qué sector pertenece la empresa? 

 

sector SUMA SECTOR %  SECTOR 

sector servicios 10 91% 

sector agropecuario 1 9% 

Total general 11 100% 

 

Gráfica 18. ¿A qué sector pertenece la empresa? 

 

 

Fuente: investigadores 

 

 

Análisis: Siendo esta una región con un sector agropecuario fuerte la tendencia de 

la gráfica demuestra algo diferente, se observa que el 91% de las mipymes se 

encuentran en el sector de servicio y dejando el 9% a empresas en el sector 

agropecuario. Se evidencia la poca ayuda de los entes encargados del crecimiento 

del Jerusalén. 
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Tabla 19. ¿Qué tipo de empresa representa? 

 

tipo empresa SUMA TIPO EMPRESA %  TIPO EMPRESA 

principal 10 90,91% 

sucursal 1 9,09% 

Total general 11 100,00% 

 

Gráfica 19. ¿Qué tipo de empresa representa? 

 

 

Fuente: investigadores 

 

 

Análisis: Según las encuestas realizadas al municipio se observa que el 91% de la 

mipymes de Jerusalén fueron constituidos como principales y tan solo el 9% 

equivalente a una empresa fue constituido como una sucursal. De lo anterior, se 

puede decir que la mayoría de las Mipymes son negocios familiares. 
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Tabla 20. ¿El local de la empresa es propio? 

 

Local propio SUMA LOCAL PROPIO % LOCAL PROPIO 

no 4 36% 

si 7 64% 

Total general 11 100% 

 

 

Gráfica 20. ¿El local de la empresa es propio? 

 

 

Fuente: Investigadores 

 

 

Análisis: la gráfica muestra que la mayoría de pequeños, medianos y micro 

empresarios cuenta con un local propio dicho de otra manera el 64% de las mipymes 

constituidas poseen local propio. Esto es muy importante porque reduce los gastos 

fijos e incrementan las utilidades, menos costo más beneficio mientras el 36% no 

tiene local propio ello reduce más gastos. 
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Tabla 21. ¿Cuál es el principal gasto de la empresa? 

 

Principal gasto SUMA PRINCIPAL GASTOS % PRINCIPAL GASTOS 

Locativos 1 9,09% 

Otros 1 9,09% 

Servicios 9 81,82% 

Total general 11 100,00% 

 

Grafica 21. ¿Cuál es el principal gasto de la empresa? 

 

 

Fuente: investigadores. 

 

 

Análisis: El estudio muestra que el principal gasto operacional de la mipymes son 

los servicios públicos con un 82% se evidencia el alto costo de los servicios. Un 9% 

demuestra que el principal gasto lo utilizan en locativos y otros. 
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Tabla 22. ¿La empresa ha crecido durante el último año?  

 

Crecimiento SUMA CRECIMIENTO % CRECIMIENTO 

no 3 27,27% 

si 8 72,73% 

Total general 11 100,00% 

 

Gráfica 22. ¿La empresa ha crecido durante el último año? 

 

Fuente: investigadores 

 

 

Análisis: El crecimiento de las mipymes es generalmente muy positivo dado a las 

circunstancias de los problemas internos en la región. Donde se vivió con guerrillas 

y la gráfica demuestra que 73% de las mipymes han obtenido crecimiento durante 

el último año, en cambio un 28%  dicen que no han crecido durante el último año 

por la falta de ayudas por parte de entes encargados. 

 

Sí la anterior respuesta fue SI, favor conteste la siguiente pregunta (23) 
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Tabla 23. ¿Qué aspecto ha influido en el crecimiento de la empresa? 

 

Aspecto crecimiento 

SUMA ASPECTO 

CRECIMIENTO 

%  ASPECTO 

CRECIMIENTO2 

económico 4 50% 

Político 1 13% 

Social 3 38% 

Total general 8 100% 

 

 

Gráfica 23. ¿Qué aspecto ha influido en el crecimiento de la empresa? 

 

Fuente: investigadores. 

 

 

Análisis: La gráfica muestra que el factor más importante para el crecimiento es el 

económico con un 50% por su ubicación geográfica, su clima y su gran importancia 

en recursos naturales que tiene su economía gira principalmente en torno a la 

agricultura y ganadería. El 38% ha influido el aspecto social para el crecimiento de 

las mipymes se evidencia que ha tenido un cambio después de erradicar la violencia 

o guerrillas y el 12% constituye a los político se ve la poca gestión que realiza los 

entes encargados para el crecimiento. 
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Tabla 24. ¿Cumple la empresa con las obligaciones tributarias?  

 

Obligaciones  

tributarias 

SUMA OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS 

% OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS 

si 11 100% 

Total general 11 100% 

 

 

Gráfica 24. ¿Cumple la empresa con las obligaciones tributarias?  

 

 

Fuente: investigadores 

 

 

Análisis: Se observa en la gráfica que el 100% de las mipymes encuestadas 

cumplen con sus obligaciones tributarias y se demuestra que todos los 

establecimientos que se encontraron están legalmente constituidos 
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Tabla 25. ¿La empresa es rentable económicamente? 

 

Rentable SUMA RENTABLE % RENTABLE 

no 2 18,18% 

si 9 81,82% 

Total general 11 100,00% 

 

 

Gráfica 25. ¿La empresa es rentable económicamente? 

 

 

Fuente: investigadores. 

 

 

Análisis: Es de gran importancia la rentabilidad mostrada en el estudio de las 

mipymes de Jerusalén, donde se evidencia que el 82% de las organizaciones cubre 

sus gastos empresariales. En cambio un 18% considera que las empresas nos son 

rentables. 
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Tabla 26. ¿Llevan contabilidad en la empresa? 

 

Lleva 

contabilidad 

SUMA LLEVA 

CONTABILIDAD % LLEVA CONTABILIDAD 

no 7 63,64% 

si 4 36,36% 

Total general 11 100,00% 

 

 

Gráfica 26. ¿Llevan contabilidad en la empresa? 

 

 

Fuente: investigadores 

 

 

Análisis: Las encuestas realizadas a las mipymes del municipio demuestra que los 

propietarios tiene poco conocimiento en procesos contables, se evidencia con un 

64% del no uso de la contabilidad  y un 36% de llevar registros contables esto incide 

mucho en los resultados de control y manejo de inventarios gastos y utilidades. 
  

Sí la anterior respuesta fue SI, favor conteste las siguientes preguntas (27-28) 
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Tabla 27. ¿Qué tipo de contabilidad llevan? 

 

Tipo 

contabilidad 

SUMA TIPO DE 

CONTABILIDAD % TIPO DE CONTABILIDAD 

manual 2 50,00% 

mixta 1 25,00% 

sistematizada 1 25,00% 

Total general 4 100,00% 

 

Gráfica 27. ¿Qué tipo de contabilidad llevan? 

 

 

Fuente: investigadores. 

 

 

Análisis: Aquí podemos evidenciar que las mipymes de Jerusalén por el poco 

apoyo y capacitación de los empresarios el 50% de los manejos contables son 

manuales y el 25% es mixta y también sistematizadas donde se observa que hay 

empresarios que quiere llevar sus procesos ordenadamente.  
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Tabla 28. ¿Quién lleva la contabilidad? 

 

Quien lleva la contabilidad SUMA QUIEN  LLEVA % QUIEN LLEVA 

contador 1 25,00% 

otros 1 25,00% 

propietario 2 50,00% 

Total general 4 100,00% 

 

 

Gráfica 28. ¿Quién lleva la contabilidad? 

 

 

Fuente: investigadores. 

 

 

Análisis: Se observa que el 50% de los propietarios de las pymes llevan ellos 

mismos la contabilidad Pues la mayoría de los establecimientos son realmente 

pequeños y no pueden contratar a un profesional porque sería un gasto más. El 

25% de las mipymes tienen un contador quien lleva todo este proceso y el otro 25% 

lo lleva diferentes personas que pueden ser auxiliares contables.  
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Tabla 29. ¿Cuántos colaboradores tiene la empresa? 

 

Cuantos 

colaboradores 

SUMA CUANTOS 

COLABORADORES 

% CUANTOS 

COLABORADORES 

entre 51 y 200 1 9,09% 

menos de 10 10 90,91% 

Total general 11 100,00% 

 

 

Gráfica 29. ¿Cuántos colaboradores tiene la empresa? 

 

 

Fuente: investigadores. 

 

Análisis: En las encuestas realizadas a las mipymes de Jerusalén se evidencia que 

la mayoría son empresas que son realmente pequeñas o mejor dicho son fami-

empresas y por esto cuentan con poca mano de obra. En cambio con un 9% 

equivalente a una organización que cuentan con 51 a 200 colaboradores y es 

clasificada como una organización mediana. 
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Tabla 30. ¿Qué tipo de vinculación tienen los colaboradores? 

 

Tipo vinculación 

SUMA TIPO DE 

VINCULACION % TIPO DE VINCULACION 

no usa contrato 6 54,55% 

prestación de 

servicios 1 9,09% 

temporales 3 27,27% 

termino fijo 1 9,09% 

Total general 11 100,00% 

 

 

Gráfica 30. ¿Qué tipo de vinculación tienen los colaboradores? 

 

 

Fuente: investigadores 

 

 

Análisis: Es preocupante en la mipymes del municipio Jerusalén, Cundinamarca no 

usen contrato reflejado en un 55% donde se evidencia que los mismos propietarios 

son los empleados, el 27% de las organizaciones utilizan una vinculación con los 

colaboradores de tipo temporal solo cuando hay influencia de trabajo. Tan solo el 

9% manejan una vinculación por término fijo o prestación de servicios. 

El no llevar contrato laboral con sus colaboradores, ubica a las Mipymes del 

municipio en alto riesgo frente a cualquier eventualidad que se presente, pues no 

cuentan con estabilidad económica para solventar cualquier adversidad. 
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Tabla 31. ¿Pagan seguridad social a los colaboradores? 

 

Seguridad social SUMA SEGURIDAD SOCIAL % SEGURIDAD SOCIAL 

No 8 72,73% 

Si 3 27,27% 

Total general 11 100,00% 

 

 

Gráfica 31. ¿Pagan seguridad social a los colaboradores? 

 

 

Fuente: investigadores 

 

 

Análisis: Se puede evidenciar en las encuestas realizadas al municipio de 

Jerusalén donde el 73% de las mipymes no pagan a los colaboradores su seguridad 

social dejando vulnerable a cualquier riesgo o accidente laboral. Tan solo el 27% 

cumple con la normal  estipulada por la ley. 
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Tabla 32. ¿Brindan beneficios salariales a los colaboradores? 

 

Beneficios 

salariales 

SUMA BENEFICIOS 

SALARIALES % BENEFICIOS SALARIALES 

no 7 63,64% 

si 4 36,36% 

Total general 11 100,00% 

 

 

Gráfica 32. ¿Brindan beneficios salariales a los colaboradores? 

 

 

Fuente: investigadores 

 

 

Análisis: Según el estudio en la parte de los beneficios salariales que reciben los 

pobladores de la región por parte de las mipymes es relativamente dado que en esta 

región las pocas oportunidades de trabajo, la crisis económica que atraviesa el 

municipio no da el margen de utilidad para dar estos beneficios a los empleadores  

y se pagan sueldos  bajos. Se evidencia que el 64% de las mipymes no brindan 

ningún tipo de beneficio salarial a sus colaboradores, debido a que son 

famiempresas, en cambio el 36% deduce si tener beneficios salariales 

lastimosamente es muy bajo. 
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Tabla 33. ¿Qué mecanismo utilizan para asignar los ingresos mensuales? 

 

Mecanismo SUMA MACANISMO % MACANISMO 

Otros 2 18,18% 

porcentaje diario de ventas 2 18,18% 

sueldo fijo o mensual 5 45,45% 

un monto diario 2 18,18% 

Total general 11 100,00% 

 

 

Gráfica 33. ¿Qué mecanismo utilizan para asignar los ingresos mensuales? 

 

 

Fuente: investigadores. 

 

 

Análisis: Las encuestas realizadas al municipio de Jerusalén, Cundinamarca 

determina que la mayoría de las Mipymes utilizan el mecanismo para asignar sus 

ingresos mensuales con el cual cubre sus necesidades básicas, por esta razón, el 

46% determina el sueldo fijo o mensual y un 18% con el mecanismo de un monto 

diario de ventas, porcentaje diario de ventas y otros para asignar los ingresos. 
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Tabla 34. Las condiciones ambientales laborales son 

 

Condiciones 

ambientales 

SUMA CONDICIONES 

AMBIENTALES 

% CONDICIONES 

AMBIENTALES 

buenas 6 54,55% 

excelentes 5 45,45% 

Total general 11 100,00% 

 

 

Gráfica 34. Las condiciones ambientales laborales son 

 

 

 

Fuente: investigadores 

 

 

Análisis: Según la investigación realizada El 55% de las Mipymes en el municipio 

de Jerusalén, Cundinamarca consideran las condiciones ambientales laborales 

como buenas, manifestadas con el hecho que la mayoría de las empresas 

desarrollan su actividad en su misma vivienda del núcleo familiar, tan solo el 45% 

afirma encontrarse en excelente estado. 
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Tabla 35. ¿Brindan capacitación a los colaboradores? 

 

Capacitación SUMA CAPACITACION %  CAPACITACION 

no 7 63,64% 

si 4 36,36% 

Total general 11 100,00% 

 

 

Gráfica 35. ¿Brindan capacitación a los colaboradores? 

 

 

Fuente: investigadores 

 

 

Análisis: A través de las encuestas realizadas al municipio se demostró que no hay 

preocupación por la formación de los colaboradores, incluso cuando son los mismos 

propietarios quienes cumplen con esta condición, se evidencia que el 64% de las 

Mipymes en el municipio no brindan capacitación, frente al 36% que se preocupan 

por este factor. 
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Tabla 36. ¿Tienen base de datos de proveedores? 

 

Base datos 

SUMA BASE DATOS 

PROVEEDORES % BASE DATOS PROVEEDORES 

no 6 54,55% 

si 5 45,45% 

Total general 11 100,00% 

 

 

Gráfica 36. ¿Tienen base de datos de proveedores? 

 

 

Fuente: investigadores 

 

 

Análisis: El 55% de las mipymes de Jerusalén se preocupan por tener una base de 

datos de sus proveedores con el cual tiene un respectivo manejo de su 

establecimiento de los productos que vende, en cambio un 45% no consideran 

importante tener base de datos porque creen que van a llegar por si solos a ofrecer 

productos a su organización 
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Tabla 37.Los proveedores son 

 

Proveedores son SUMA PROVEEDORES SON % PROVEEDORES SON 

cadenas 1 9,09% 

mayoristas 6 54,55% 

minoristas 4 36,36% 

Total general 11 100,00% 

 

 

Gráfica 37. Los proveedores son 

 

 

Fuente: investigadores. 

 

 

Análisis: Según las encuestas de las mipymes de Jerusalén los propietarios eligen 

proveedores mayoristas que representa un 55% debido a su precio o formas de 

pago, seguido por minorista con un 36% y por último a cadenas. 
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Tabla 38. La frecuencia de los pedidos es 

 

Frecuencia pedidos SUMA FRECUENCIA PEDIDOS % FRECUENCIA PEDIDOS 

mensual 2 18,18% 

quincenal 4 36,36% 

semanal 5 45,45% 

Total general 11 100,00% 

 

Gráfica 38. La frecuencia de los pedidos es 

 

 

Fuente: investigadores. 

 

 

Análisis: En la mayoría de poblaciones de nuestro departamento de Cundinamarca 

la gente de la zona rural estas acostumbra a comprar semanalmente por tradición y 

cultura.  La gráfica da la certeza que las mipymes con 46% tienen frecuencia de 

pedidos semanalmente, por consiguiente con un 36% se atribuye a una frecuencia 

quincenal y seguido con un 18% mensual. Estas variables se determinan por la 

misma visita de los proveedores al municipio 
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Tabla 39. La forma de pago de las compras es 
 

Forma de pago SUMA FORMA DE PAGO %  FORMA DE PAGO 

Contado 5 45,45% 

Crédito 6 54,55% 

Total general 11 100,00% 

 

 

Gráfica 39. La forma de pago de las compras es 

 

 

Fuente: investigadores. 

 

 

Análisis: Nuestra cultura nos ha llevado a una forma de obtener los productos por 

medio de crédito donde es más flexible la forma de pago, la gráfica según las 

encuestas realizadas a las mipymes deja ver la importancia del buen 

comportamiento de pago de los empresarios en donde el 55% prefiere pagar a 

crédito a sus proveedores por la forma de financiamiento, al no tener liquides y el 

45% prefiere pagar de contado con el objetivo de no pagar interés y cuentan con 

buena capacidad de pago. 
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40. El producto financiero más usado en las compras es 

 

Etiquetas de fila 

Cuenta de PRODUCTO 

FINANCIERO 

Cuenta de PRODUCTO 

FINANCIERO2 

efectivo 10 90,91% 

transferencia 

bancaria 1 9,09% 

Total general 11 100,00% 

 

 

Gráfica 40. El producto financiero más usado en las compras es 

 

 

Fuente: investigadores 

 

 

Análisis: los empresarios de Jerusalén prefieren no utilizar productos bancarios 

debido al poco conocimiento o el temor de utilizar herramientas tecnológicas por la 

desconfianza que le tienen. Por eso el 91% prefieren pagar en efectivo sus 

proveedores y tan solo el 9% utilizan los medios electrónicos de pago. 

Se evidencia la poca implementación de tecnología a sus organizaciones donde va 

afectar la competitividad de ellas en la región.  
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Tabla 41. La empresa cuenta con capacidad de endeudamiento 

 

Capacidad de 

endeudamiento 

SUMA CAPACIDAD DE 

ENDEUDAMIENTO 

% CAPACIDAD DE 

ENDEUDAMIENTO 

Buenas 1 9,09% 

Deficientes 3 27,27% 

Excelentes 4 36,36% 

Regular 3 27,27% 

Total general 11 100,00% 

 

 

Gráfica 41. La empresa cuenta con capacidad de endeudamiento 

 

 

Fuente: investigadores. 

 

 

Análisis: Frente  a cualquier expectativa los empresarios del municipio de Jerusalén 

tienen una excelente capacidad endeudamiento con 37% donde se evidencia que 

los pobladores prefieren no tener créditos con entidades bancarias y prefieren pagar 

todo de contado. Seguido con el 27% de las empresas que tiene una capacidad de 

endeudamiento regular y deficiente por motivo del poco desarrollo empresarial del 

pueblo y por último un 9% con buen nivel de endeudamiento. 
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Tabla 42. Tienen base de datos de clientes 

 

Base datos clientes SUMA BASE DATOS CLIENTES % BASE DATOS CLIENTES 

no 9 81,82% 

si 2 18,18% 

Total general 11 100,00% 

 

 

Gráfica 42. Tienen base de datos de clientes 

 

 

Fuente: investigadores. 

 

 

Análisis: En esta poblaciones por regular todo mundo se relaciona en su entorno 

donde se forma grupos sociales de amigos, familiares y normalmente no se lleva un 

base de datos de clientes no ven la necesidad y no sabe la importante de tenerla 

con el cual se puede realizar marketing de sus productos o servicios, se evidencia 

un 82%  que no maneja base de datos de sus clientes y solo el 18% de las mipymes 

son conscientes de su valor. 
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Tabla 43.  ¿Manejan algún tipo de actividad de mercadeo? 

 

Mercadeo SUMA MERCADEO % MERCADEO 

no 9 81,82% 

si 2 18,18% 

Total general 11 100,00% 

 

Gráfica 43.  ¿Manejan algún tipo de actividad de mercadeo? 

 

 

Fuente: investigadores. 

 

 

Análisis: Según las encuestas realizadas a las mipymes del municipio no son 

conscientes de la importancia del marketing debido al poco conocimiento en este 

tema. El 82 % de las organizaciones responde que no utilizan alguna actividad de 

mercadeo para fortalecer sus ventas o llegar al cliente, por el contario solo el 18% 

utiliza alguna herramienta de mercadeo. 
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Tabla 44. ¿Qué mecanismo es el más utilizado para comunicarse con los 

clientes? 

 

Comunicación 

clientes 

SUMA COMUNICACIÓN 

CLIENTES 

% COMUNICACIÓN 

CLIENTES 

correo electrónico 1 9,09% 

otro 3 27,27% 

redes sociales 1 9,09% 

telefonía celular 6 54,55% 

Total general 11 100,00% 

 

 

Gráfica 44. ¿Qué mecanismo es el más utilizado para comunicarse con los 

clientes? 

 

 

Fuente: investigadores. 

 

 

Análisis: Según las encuestas realizadas a las mipymes de Jerusalén los 

mecanismos más utilizados por los propietarios para comunicarse con sus clientes 

es la telefonía celular debido al poco conocimiento de las tecnologías para conocer 

las nuevas formas de comunicarse. El 27% considera otra forma para comunicarse 

con nuestros clientes y por último el 9% dice que a través de las redes sociales y el 

correo electrónico es una cifra muy baja porque hoy en día nos comunicamos por 

medio de la red. 
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Tabla 45. ¿Qué mecanismos utilizan para determinar los precios de venta al 

público? 

 

Determinar precios 

SUMA DETERMINAR PRECIOS 

AL PUBLICO 

% DETERMINAR PRECIOS 

AL PUBLICO 

comparación con la 

competencia 4 36,36% 

costos y presupuestos 3 27,27% 

margen de utilidad 4 36,36% 

Total general 11 100,00% 

 

 

Gráfica 45. ¿Qué mecanismos utilizan para determinar los precios de venta al 

público? 

 

 

 

Fuente: investigadores. 

 

 

Análisis: Según la investigación realizada a las mipymes del municipio de 

Jerusalén, el 37%  considera que determina los precios de sus productos a través 

de la comparación con la competencia por la poca demanda que tiene el mercado 

y la similitud de sus actividades económicas. Por otra parte, el 36% utilizan el 

mecanismo de margen de utilidad determinado según su percepción de ganancia y 
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por último el 27% determina sus precios de ventas de acuerdo a los costos y 

presupuestos de su unidad de negocio.  

Tabla 46. ¿Qué sistema de facturación utilizan? 

 

Sistema facturación SUMA SISTEMA FACTURACION % SISTEMA FACTURACION 

manual 9 81,82% 

no usa 1 9,09% 

registradora 1 9,09% 

Total general 11 100,00% 

 

Gráfica 46. ¿Qué sistema de facturación utilizan? 

 

 

Fuente: investigadores 

 

Análisis: La investigación realizada a las mipymes de Jerusalén, Cundinamarca 

evidencia la poca implementación de tecnología para sus proceso de facturación 

equivalente al 82% utiliza el sistema de facturación manual donde la brecha entre 

lo tradicional y lo tecnológico no se rompen esos paradigmas y apenas el 9% para 

los sistemas de facturación con registradora un poco atrasado pero se tiene un 

control más exacto al no tener ninguna una máquina o software para esta función. 
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Tabla 47. ¿Lleva control de inventarios? 

 

Control inventarios SUMA CONTROL INVENTARIOS % CONTROL INVENTARIOS 

No 3 27,27% 

Si 8 72,73% 

Total general 11 100,00% 

 

Gráfica 47. ¿Lleva control de inventarios? 

 

 

Fuente: investigadores. 

 

Análisis: Los comerciantes de las mipymes del municipio tienen un manejo de 

inventarios equivalente al 73% que realice este control en sus organizaciones, se 

puede evidenciar en preguntas anteriores que este control llevado por las mipymes 

es de manera manual debido al poco conocimiento o capacitación en cuanto al tema 

de la tecnología. Por último el 27% de las empresas no llevan control de sus 

inventarios demostrando que no tiene un control de su almacenamiento y no pueden 

establecer los faltantes o el exceso de mercancía.  
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Tabla 48. ¿Han recibido recientemente capacitaciones para actualizar y 

desarrollar habilidades en procesos administrativos, legales, comerciales y/o 

operacionales? 

 

Capacitación 

recientemente 

SUMA RECIBIDO CAPACITACION 

RECIENTEMENTE 

% RECIBIDO 

CAPACITACION 

RECIENTEMENTE 

no 10 90,91% 

si 1 9,09% 

Total general 11 100,00% 

 

 

Gráfica 48. ¿Han recibido recientemente capacitaciones para actualizar y 

desarrollar habilidades en procesos administrativos, legales, comerciales y/o 

operacionales? 

 

 

Fuente: investigadores. 

 

Análisis: La variable muestra la poca capacitación que se les da a los empresarios 

en este municipio ya no cuenta con ninguna clase de apoyo en este tema lo 

importante y tener en cuenta en futuras investigaciones no se debe olvidar que estas 

poblaciones está un poco olvidadas por el estado por eso la gráfica nos muestra un 

porcentaje tan alto con un 91% seguido al 9% quienes afirman haber recibido algún 

tipo de capacitación.   

 

Sí la anterior respuesta fue SI, favor conteste las siguientes preguntas (49-50) 
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Tabla 49. ¿En qué área? 

 

Area SUMA EN QUE AREA % EN QUE AREA 

contabilidad 1 100% 

Total general 1 100% 

 

 

Gráfica 49. ¿En qué área? 

 

 

Fuente: investigadores. 

 

Análisis: Se ve la poca capacitación que brindan las empresas o los entes 

encargados de la economía o de los empresarios de la región, donde la gráfica nos 

muestra que la única capacitación que algún momento se les dio a los comerciantes 

de esta región fue en la parte contable. 
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Tabla 50. ¿Cuándo fue la última vez que recibieron capacitación(es)? 

 

Ultima capacitación SUMA  ULTIMA CAPACITACION % ULTIMA CAPACITACION 

1 año 1 100,00% 

Total general 1 100,00% 

 

 

Gráfica 50. ¿Cuándo fue la última vez que recibieron capacitación(es)? 

 

 
Fuente: investigadores. 

 

Análisis: Es evidente la falta de capacitación de los empresarios de las mipymes 

en el municipio de Jerusalén, a través de la gráfica muestra un informe negativo 

sobre la falta de atención de los entes del gobierno y administraciones locales donde 

no  presta atención en este tema . 
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9. DETERMINACION DE LAS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES Y 

AMENAZAS Y DEBILIDADES DE LAS MIPYMES DEL MUNICIPIO DE 

JERUSALEN. 

 

Tabla 51. Matriz dofa de las mipymes de Jerusalén 

 

DEBILIDADES  FORTALEZAS 

Poco conocimiento de los procesos 

administrativos locales propios 

Nivel bajo de escolaridad poca competencia de la mipymes 

falta de recursos económicos  tierras productivas 

poca implementación de nuevas 

tecnologías 

apoyo financiero para las agremiaciones de 

agricultores 

falta de  innovación y estrategias de 

mercado excelente servicio al cliente 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

fuentes de financiamiento a las mipymes  Competidores flotantes al municipio 

nuevas estrategias y ayudas del 

gobierno bajo reconocimiento del municipio 

explotación del turismo y recursos 

naturales 

Falta de apoyo gubernamental a la gestión de 

la mipymes 

 Búsqueda de alianzas estratégicas  fenómeno climáticos "calentamiento global" 

Innovación y marketing antecedentes de conflicto armado  

 

Por consiguiente a través del trabajo investigativo realizado con apoyo de estudios 

anteriores y el trabajo de campo hecho, además a esto se le suma las entrevistas a 

diferentes habitantes, líderes comunales y funcionarios de la administración pública 

actual.  Se pudo evidenciar que el municipio ha sido olvidado por los entes 

gubernamentales, las malas administraciones públicas y todas estas causas han 

obstaculizado su economía, por medio del trabajo de campo y la observación 

efectuada se encontraron debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas que 

tienen las mipymes en Jerusalén. 

De acuerdo con la elaboración de la matriz DOFA se enmarcaron cinco 

características en cada casilla que son los más relevantes frente al crecimiento de 

las mipymes y el emprendimiento económico de la región. 

Los antecedentes de conflicto armado que tuvo esta región, impacto mucho a los 

pobladores, comerciantes e inversionistas que desarrollaban alguna actividad 
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económica en el municipio. Debido a que los grupos armados los extorsionaban, 

asesinaban la autoridad y pobladores por negarse ayudarlos y se tomaban el pueblo 

por consiguiente muchas personas emigraron del territorio por miedo y salvaguardar 

sus vidas y la familia. Hoy en día el municipio no afronta hace rato conflictos 

armados pero se confronta con otro problema que es el calentamiento global que 

se está viviendo en todo el mundo, ha afectado demasiado la región por que el 

municipio su economía base es la agricultura, todos estos fenómenos climáticos 

han dañado sus cosechas de maíz, caña panelera, café, plátano y frutales, se 

mueren sus animales y a esto se le suma la falta de agua que tiene el pueblo. 

En conclusión el pueblo se encuentra en pro del desarrollo donde desean que la 

economía de Jerusalén sobre salga en la región, pero para proyectar este objetivo 

se debe dar solución a las problemáticas que aquejan a las mipymes del municipio 

y a través de los entes encargados de la gestión y ayuda de los empresarios se 

crearan estrategias que mitiguen o solucione todas estos problemas.   

  



 

100 
 

9.1 ESTRATEGIAS DE LA MATRIZ DOFA DE LAS MIPYMES DE 

JERUSALEN. 

 

Tabla 52. Estrategias de la matriz DOFA 

 

Oportunidades Estrategias (DO) Estrategias (FO) 

Fuentes de 

financiamiento a 

las Mipymes 

Las Mipymes deben buscar 

apoyo y fuentes de 

financiamiento para mejorar su 

actividad económica y captar un 

atractivo al consumidor 

Promover la mejora 

continua de los 

establecimientos en 

infraestructura y  

ambientalmente para tener 

una ventaja frente a 

nuestros competidores y 

prestar el mejor servicio. 

Nuevas 

estrategias y 

ayudas del 

gobierno 

Consolidar las nuevas 

estrategias y ayudas que va dar 

el municipio atreves de la 

gobernación poder impulsar el 

desarrollo de la economía de la 

región apoyando la agricultura y 

los establecimientos de 

comercio. 

Minimizar problemáticas 

que sufre la región, 

prestándoles ayudas a las 

comerciantes y 

agricultores, para ofrecer 

oportunidades de empleo y 

un crecimiento en la región. 

 

Explotación del 

turismo y de los 

recursos 

naturales 

Realizar estrategias de 

mercadeo para atraer a los 

turistas e inversionistas y por 

medio de esto, poder reactivar 

el desarrollo de las mipymes. 

Consolidar estrategias que 

diferencie al municipio para 

cautivar al turista e 

inversionista y así para que 

ellos escojan a Jerusalén 

su sitio de descanso y 

donde quieren invertir su 

dinero. 

Búsqueda de 

alianzas 

estratégicas 

Gestionar a las mipymes para 

se capaciten en la parte 

empresarial para mejorar sus 

procesos administrativos, 

costos y presupuestos, 

Desarrollará la gestión 

empresarial para mejorar 

productos y servicios que 

brinda las mipymes y 
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Oportunidades Estrategias (DO) Estrategias (FO) 

contables y la parte de la 

tecnología para que los 

establecimientos tenga 

crecimiento interno y externo. 

satisfacer la demanda 

encontrada. 

Innovación y 

marketing 

Implementar una cultura de 

cambios en las mipymes en sus 

estructuras, funcionamiento y 

las nuevas formas de vender, 

para aprovechar las TICS en 

pro-desarrollo de las mipymes 

de Jerusalén. 

Realizar cambios 

estratégicos en las 

mipymes de Jerusalén para 

mejorar su funcionamiento 

y estar en la vanguardia de 

nuestros competidores de 

la región. 

Amenazas Estrategia (DA) Estrategia (FA) 

Competidores 

flotantes al 

municipio 

Diseñara planes de control y 

gestión por parte de la alcaldía y 

policía nacional a todos los 

comerciantes flotantes, donde 

se busca que las mipymes 

puedan tener un desarrollo y 

crecimiento 

Efectuar las barreras de 

acceso para todos los 

comerciantes flotantes que  

desean brindar un servicio 

o producto en región, 

buscando que nuestras 

mipymes tengan más 

participación en el 

mercado.   

bajo 

reconocimiento 

del municipio 

Crear planes estratégicos de 

mercadeo y de emprendimiento 

por los entes encargados del 

municipio en mostrar y vender al 

municipio para la gestión del 

crecimiento de la economía de 

Jerusalén. 

Impulsar las mipymes en 

generar estrategias de 

reconocimiento 

diferenciadoras para captar 

la atención personas e 

inversionistas para el 

crecimiento. 

Falta de apoyo 

gubernamental a 

la gestión de la 

mipymes 

Gestionar las ayudas prestadas 

por la alcaldía o gobernación 

para todas las actividades 

económicas de la región con el 

cual se va beneficiar y utilizar 

Mejorar las problemáticas 

que tiene las mipymes del 

municipio con el propósito 

de fortalecer en cuanta 
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Oportunidades Estrategias (DO) Estrategias (FO) 

para el crecimiento económico 

del municipio. 

innovación y conocimiento 

empresarial. 

fenómeno 

climáticos 

"calentamiento 

global" 

Formular estrategias de 

emergencia económica y social 

atreves de los entes 

responsables de los 

comerciantes del municipio para 

tener estable la economía. 

Implementar los 

procedimientos y ayudas 

económicas y sociales a las 

mipymes para que no 

sufran cambios drásticos en 

sus funciones y puedan ser 

sólidos en el mercado. 

antecedentes de 

conflicto armado 

Crear planes estrategias de 

control y seguridad en el 

municipio con la ayuda de la 

alcaldía y fuerzas militares para 

brindar a todas las mipymes, 

habitantes y población flotantes 

un entorno en paz. 

Consolidar la seguridad del 

municipio para dar otro 

aspecto en la región y 

atraer a las personas con el 

fin de aumentar la demanda 

y dar oportunidades a las 

mipymes de crecimiento. 

 

Basados en la matriz DOFA efectuada se construyeron estrategias de 

fortalecimiento y crecimiento a las mipymes, por medio de las oportunidades y 

fortalezas halladas en el estudio. Con esto se piensa mejorar o eliminar sus 

debilidades y amenazas que tiene las empresas de Jerusalén. 

Las mediana, pequeña y micro empresas necesitan ayudas de conocimiento y 

financieras para mejorar sus procesos administrativos, tecnológicos, mercadeo, 

costos y presupuestos, legales e implementar nuevos métodos de mejoramiento 

organizacional, por medio de fuentes de financiamiento privadas o las ayudas dadas 

por la alcaldía municipal y la gobernación que son los encargados del desarrollo, 

seguridad y crecimiento del municipio.  Atreves de la gestión realizada en plan de 

desarrollo municipal 2016-2019 del ente administrador actual realiza estrategias 

para que la economía de Jerusalén se reactive. 

La falta gestión por parte del ente administrador ha llevado al municipio hacia el 

desaprovechamiento de fuentes económicas como la agricultura, pecuario y minero. 

Debido a que no brinda las ayudas económicas, légales y de seguridad necesarias 

para la utilización de estos recursos para el crecimiento de la economía. Por esto 
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se planteó la estrategia de la explotación y el aprovechamiento de los recursos, con 

esto se busca impulsar la zona rural. 

Por otra parte la ubicación que tiene el municipio de Jerusalén es importante por 

estar cerca de la capital y otras ciudades, Por tal razón debería incentivar y explotar 

el turismo con la ayuda de la alcaldía municipal y alianzas estratégicas donde se 

buscaría atraer a las personas que escojan al municipio su sitio de descanso o 

esparcimiento. Por medio de la publicidad y marketing que se realice del municipio 

por los diferentes medios masivos de comunicación, Con el cual se busca 

desarrollar el agroturismo en la región y por consiguiente se busca la atracción de 

inversionistas que quieran verdaderamente invertir en la región y vean que el pueblo 

tiene mucho crecimiento estancado por la indiferencia de los entes encargados y 

subdesarrollo que se vive en Jerusalén.  
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8. ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA MATRIZ VESTER 

 

Tabla 53. Matriz Vester 

 

PROBLEMAS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 X 

Escases de capital de financiamiento  3 3 2 2 2 0 12 

Desconocimiento de procesos 

administrativos y contables. 
3  2 1 3 3 0 12 

Falta de implementación de nuevas 

tecnologías 
3 0  1 3 2 0 9 

Innovación y estrategias de mercado 3 1 2  1 1 0 8 

Falta de apoyo y gestión de los entes 

encargados del crecimiento del 

municipio. 

2 3 2 3  2 3 15 

Bajo nivel de escolaridad de los 

propietarios 
1 2 2 1 1  0 7 

Antecedentes de conflicto armado 0 0 0 0 3 0  3 

Y 12 9 11 8 13 10 3  
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Tabla 54. Coordenadas de la matriz Vester 

 

X Y UBICACIÓN 

12 12  

12 9  

9 11  

8 8  

15 13  

7 10  

3 3  

 

Gráfica 51. Ubicación de coordenadas de la Matriz vester en el plano 

cartesiano 

 

 
 

Con base en los resultados obtenidos de la matriz Vester se puede evidenciar que 

las mipymes del municipio tienen problemas reflejados en los cuadrantes 

denominados críticos, pasivos, indiferentes y otro que se encuentra en la 

intersección del cuadrante críticos-pasivo. Donde se requiere realizar cambios 
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radicales a las organizaciones de Jerusalén, Cundinamarca para generar 

crecimiento en la región. 

Por consiguiente se puede evidenciar el cuadrante de los problemas críticos que 

tienen las mipymes de Jerusalén se encuentra: La falta de compromiso o apoyo de  

los entes encargados del desarrollo empresarial del municipio, que a través de la 

gestión a realizar y las estrategias a implementar por medio del nuevo plan de 

desarrollo, se debería tener en cuenta a los comerciantes para ayudarlos 

económicamente o brindándoles conocimiento de los procesos administrativos con 

el cual se quiere que las mipymes generen competitividad o generación de nuevas 

organizaciones. 

Otro de los factores de las mipymes de Jerusalén los pocos recursos financieros 

con el cual no pueden invertir y mejorar sus establecimientos de comercio de bienes 

o servicios, debido a que el comercio municipal se encuentra estancado y no tiene 

crecimiento. Esto se ve reflejado que los comerciantes no tienen liquidez (dinero) 

para realizar inversiones en su estructura, procesos, marketing y otros temas; esta 

falta de capital ha hecho que los empresarios no puedan implementar nuevas 

tecnologías en sus empresas con el cual se va competir con la competencia. 

Por otra parte se encuentran problemas en la intersección de los factores críticos y 

pasivos, esto representa algo negativamente. Debido por la poca implementación 

de innovación que tiene las mipymes en Jerusalén en cuanto a nuevas tecnologías, 

nuevos procesos administrativos y las nuevas formas de mercadeo para ofertar sus 

productos y/o servicios en la región. Con el fin de generar estrategias de mercado 

diferenciadoras frente a nuestras competidores en la región y así aprovechando al 

máximo los diferentes recursos  

Por último se ubicaron problemas en el cuadrante pasivo e indiferente que son: el 

bajo nivel de estudios de los habitantes es un problema pasivo pero al mismo tiempo 

preocupante debido al poco estudio que tiene los comerciantes de la región, pues 

la falta de conocimiento empresarial no aporta positivamente para proyectar las 

mipymes con solidez y crecimiento. Esta problemática tuvo influencia por factores 

de violencia y pobreza, además por el conflicto armado que tuvo que vivir en el 

pasado que afecto demasiado en el entorno empresarial y la imagen del municipio, 

por esto lo ubique en el cuadrante indiferente para hacer referencia o generar 

comunicación que Jerusalén hoy no vive esta dificultad de violencia y grupos 

armados al margen de la ley, es un pueblo en paz. 
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10. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 

Eje central: desarrolló y crecimiento de las mipymes 

Objetivo 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES PRESUPUESTO FECHA 

Brindar ayudas de  

conocimiento de 

los procesos 

administrativos y 

financiamiento 

para el 

fortalecimiento de 

las mipymes de 

Jerusalén.  

 Capacitar a los 

empresarios del 

municipio de 

Jerusalén en  

procesos 

administrativos, 

contables, 

financieros, 

marketing, legales, 

recurso humano, 

seguridad social y 

bienestar. 

 Realizar un 

seguimiento a las 

mipymes por medio 

de los entes 

gubernamentales de 

los cambios 

realizados 

estratégicamente  en 

los procesos 

administrativos. 

Universidad de 

Cundinamarca – 

UDEC. 

Sena. 

Alcaldía municipal 

de Jerusalén 

 

 

 

 

$15.000.000 Febrero 

01/2017 

Impulsar a la 

población y 

empresarios al 

emprendimiento 

por medio de la 

explotación de la 

agricultura, 

ganadería, 

minería y el 

turismo para la 

creación y 

formalización de 

Capacitación a la 

población de la 

utilización de los 

recursos procedentes de 

la región y el 

financiamiento para el 

desarrollo de nuevas 

mipymes  

Cámara de 

comercio de 

Girardot, la 

alcaldía municipal 

de Jerusalén y 

gobernación 

departamental de 

Cundinamarca. 

Según el 

presupuesto que 

tenga 

pronosticado la 

alcaldía y la 

gobernación 

para la 

reactivación de 

la economía de 

los  

Jerusalemitanos 

Mayo 

01/2017 
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nuevas 

organizaciones. 

 Consolidar estratégicamente la reactivación de la mipymes de Jerusalén en la 

economía de la región, en pro del desarrollo económico e incentivar el 

emprendimiento en el municipio de Jerusalén. 

 

Tabla 55. Estrategia: mejoramiento de desarrollo y crecimiento de las mipymes. 

Eje central: Marketing de la ciudad y la explotación del turismo y recursos naturales. 

Objetivo 

 Realizar  un plan de mercadeo del municipio para mostrar toda su diversidad en 

naturaleza y su economía para atraer a las personas e inversionistas en la región 

para mejorar el crecimiento de Jerusalén a través del turismo. 

 

Tabla 56. Estrategias: Marketing de la ciudad y la explotación del turismo y 

recursos naturales. 

 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES PRESUSPUESTO FECHA 

Incentivar las 

mipymes de 

Jerusalén para 

iniciar una 

cultura de 

mercadeo a 

nivel regional. 

Educar a las 

mipymes en 

conocimientos y 

técnicas de 

mercadeo para 

mejorar el 

crecimiento y 

competitividad de 

las organizaciones 

en la región. 

Alcaldía municipal de 

Jerusalén con el apoyo 

de la gobernación de 

Cundinamarca para el 

apoyo y la gestión a 

realizar. 

Universidad de 

Cundinamarca 

Sena 

$20.000.000 01/2018 

Creación de 

mipymes que 

incentiven el 

agroturismo en 

la región. 

Capacitar y 

financiar  a los 

ciudadanos de 

Jerusalén que 

desean crear y 

aprender cómo se 

crea una mipyme 

que de desarrolle el 

agroturismo 

Cámara de comercio de 

Girardot, 

 

Alcaldía municipal de 

Jerusalén, gobernación 

de Cundinamarca y 

entidades de 

financiamiento privado 

 02/2018 
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Según la propuesta de plan de mejoramiento que se diseñó para el municipio 

deJerusalén, Cundinamarca se enmarcan dos objetivos centrales en cual son: 

consolidar la reactivación de la economía  y realizar un marketing de la ciudad, con 

el cual se quiere buscar la consolidación del crecimiento de la economía de la 

región. 

En el primer objetivo se quiere realizar que los entes gubernamentales encargados 

de la economía del municipio se pongan la mano en el corazón y se haga la gestión 

para ayudar a los comerciantes en cuantos factores económicos, legales y de 

conocimiento. Donde se busca que se realicen las capacitaciones a los propietarios 

y empleados en diferentes temas de gestión empresarial. Por consiguiente se 

efectué seguimientos después de los cambios realizados. 

También la alcaldía y la gobernación debe incentivara el emprendimiento en el 

municipio donde creen nuevas empresas con el aprovechamiento de los recursos 

naturales que nos da el territorio con el cual se va generar empleo y va disminuir la 

pobreza de Jerusalén, estas estrategias o actividades se va a consolidar de la mano 

entidades públicas y privadas como ejemplo: la Cámara de Comercio de Girardot y 

la Universidad de Cundinamarca, las cuales van a gestionar y generar proyectos de 

empresa y crecimiento económico. 

Por otra parte se piensa realizar con la alcaldía a través de la ayuda de la 

gobernación de Cundinamarca se realice un marketing de la cuidad con el cual se 

quiere mostrar al municipio como está actualmente donde ya no se vive violencia o 

se sufre por grupos al margen de la ley y cuentan con buenas carreteras. A través 

de la gestión que se realice por parte de la alcaldía a los empresarios para 

capacitarlos y financiarlos en temas de mercadeo para ofrecer sus productos y 

servicios, esto va de la mano con la creación de nuevas organizaciones que 

incentiven el agroturismo en la región para la atracción de personas que visite y 

demande en Jerusalén.  



 

110 
 

11. RECURSOS REQUERIDOS 

 

11.1 RECURSO HUMANO 

 

 Responsables de la investigación 

 Dueños y gerentes de las Mipymes  

 Director del trabajo de investigación 

 Alcaldía municipal 

 

11.2 RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 

 Biblioteca 

 Internet   

 Aulas de clase  

 Auditorio  

 

11.3 MATERIALES 

 

 Computadores 

 Sillas   

 Escritorios  

 Celular 

 

11.4 RECURSOS FINANCIEROS: 

 

 El costo del presente trabajo de investigación es: 

Tabla 57.Costo de los recursos financieros 

 

PRODUCTO VALOR 

Papelería y otros $20.000 

Viáticos $100.000 

Internet $10.000 

Gasolina $50.000 

Total $180.000 
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12. CONCLUSIONES 

 

 

 Se realizó una actualización la base de datos y se corroboró las mipymes de 

Jerusalén existentes en el municipio, consiguiendo información básica sobre sus 

condiciones y su situación, encontrando la problemática que presenta en cuanto 

a las prestaciones sociales de los trabajadores por que la mayoría son fami-

empresas. 

 

 Según la base de datos suministrada por la cámara de comercio de Girardot 

existen 50 matrículas mercantiles o empresas, donde se encontró y se visitaron 

alrededor de 17 mipymes de los cuales 11 empresarios o colaboradores 

suministraron los datos a encuestar, 6 de las mipymes encontradas en el 

municipio no quisieron colaborar con la encuesta por que sentían desconfianza. 

Las restantes es que la cámara de comercio en su base de datos tiene 

duplicadas unas organizaciones o matrículas. 

 

 Con la información recolectada de Jerusalén se encontró que los sectores 

impulsadores de la economía, donde le corresponde el 9% al sector 

Agropecuario y el 91% al sector de servicios. En los cuales un 50% de las mi 

pymes evidenció un crecimiento en el último año debido al impacto económico, 

el 38% ha influido el crecimiento en lo social por que han vuelto inversionista a 

la región, y el 12% en lo político donde se observa que está un poco olvidado. 

 

 Se pudo evidenciar en la investigación que el municipio tiene bajo nivel de 

estudios de los propietarios o empleados de las mipymes de Jerusalén donde 

hace falta la capacitación y el conocimiento en procesos de administración, 

contables, financieros, legales, mercadeo y otros para mejorar la situación 

empresarial que vive la región. 

 

 El municipio cuenta con establecimientos de menor tamaño donde se evidencia 

la poca oferta de bienes y servicios, la gran mayoría son organizaciones 

familiares y manejan un tipo de actividad comercial que son tiendas allí se ve la 

falta de generación de empleo. 

 

 La falta de la gestión para la explotación de recursos de naturales y el sector 

turismo para fortalecer el bajo reconocimiento que tiene el municipio por parte 

de incidentes de violencia y grupos armados vividos en la región. 
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 Con la investigación realizada al municipio de Jerusalén Cundinamarca se 

realizó un trabajo de campo complicado porque se presentaron algunas 

dificultades debido al poco apoyo de los empresarios al momento de realizar la 

encuesta, ellos manifestaban la falta de gestión y ayuda por parte de los entes 

encargados como la alcaldía, la gobernación, cámara de comercio y la nación 

para favorecer el crecimiento del municipio en su economía para el mejoramiento 

empresarial de la región. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

 

 Dar capacitación, asesorías y acompañamiento a los empresarios del municipio 

de Jerusalén, Cundinamarca en temas relacionados con la actividad comercial 

que desarrollen. También Consolidar las ayudas y gestionar el apoyo de las 

entidades gubernamentales debido a que no le están dando la importancia 

necesaria. 

 

 Gestionar la capacitación a los propietarios y empleados de las mipymes de 

Jerusalén por medio de la Universidad de Cundinamarca, Sena y Cámara de 

Comercio de Girardot acerca de estrategias de administración y la forma de 

implementar y adaptación de las nuevas tecnología para el manejo de la 

información.  

 

 Consolidar las ayudas y gestión para mejorar la situación actual de las mipymes 

de Jerusalén con la participación y tenerlos en cuenta en el plan de desarrollo 

de Jerusalén 2016-2019 para la realización de las propuestas y estrategias que 

lleven hacia el mejoramiento y proyección del sector económico de la región. 

 

 Implementar y mejorar la innovación y la tecnología a las mipymes existentes y 

a los nuevos proyectos productivos que generaran sostenimiento y crecimiento 

a la región, estableciendo el apoyo por medio del Sena y otras entidades, que 

brindan ayuda y asesoría a emprendedores. 

 

 Impulsar programas del aprovechamiento de los recursos naturales y del turismo 

para mejorar la economía e iniciar cambio de imagen del atreves de un marketing 

de la cuidad para atraer visitantes e inversionistas a nuestro municipio. 

 

 Con la información lograda a través del análisis y la base de datos formada por 

el desarrollo de esta investigación contribuye significativamente a la 

administración municipal y departamental, para revelar las debilidades presentes 

en las unidades de negocio, con el fin de realizar políticas destinadas al 

fortalecimiento de la actividad económica y así obtener resultados de 

crecimiento. 
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Anexo A. Formato De Encuesta 

 

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS MIPYMES DEL ALTO MAGDALENA 

 

Objetivo: Desarrollar el proyecto de investigación “CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE 

LAS MIPYMES DEL ALTO MAGDALENA, 2016” individualmente en el municipio de Jerusalén, 

Cundinamarca. 

Esta encuesta cuenta con 50 preguntas acerca de la actividad organizacional que la empresa 

ejecuta, así mismo, aspectos generales que aportarán a nuestro proyecto de investigación para 

establecer la caracterización socioeconómica de las Mipymes, con el fin de identificar su injerencia 

en el crecimiento de los sectores productivos del Municipio de Jerusalén, Cundinamarca. 

 

Por lo anterior, lo invitamos a responder las siguientes preguntas de una forma clara y concisa: 

 

Datos básicos de la empresa  

Nombre del establecimiento __________________________________________ 

Nombre del propietario ______________________________________________ 

Municipio _________________________________________________________ 

Región ___________________________________________________________ 

Dirección del establecimiento _________________________________________ 

Teléfono fijo o celular _______________________________________________ 

Correo electrónico y/o página Web _____________________________________ 

Razón social ______________________________________________________ 

NIT _____________________________________________________________ 

 

a. Información personal  

1. Nivel de escolaridad  

Primaria  Secundaria  Técnico  Tecnólogo  Profesional  

2. Género:  

Femenino  Masculino  

3. Estado civil  

Soltero/a  Casado/a  Divorciado/a  Viudo/a  Unión Libre  

4. Cantidad de personas que conforman el núcleo familiar   

Uno  Dos  Tres  Cuatro  Cinco o más  

5. ¿Quiénes conforman el núcleo familiar?  

Padres  Esposa/o  Hijos/as  Abuelos  Otros  

6. ¿Cuántas personas mayores de edad conforman el núcleo familiar? 

Cero  Uno  Dos  Tres  Cuatro  Cinco o más  

Sí la anterior respuesta fue diferente de 0, favor conteste la siguiente pregunta (7) 

7. ¿Cuántas de las personas mayores de edad trabajan? 
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Uno  Dos  Tres  Cuatro  Cinco o más  

8. ¿Tiene hijos? (Favor no tener en cuenta al respuesta brindada en la pregunta N° 5) 

Si  No  

Sí la anterior respuesta fue SI, favor conteste la siguiente pregunta (9) 

9. ¿Cuántos hijos tiene? 

Uno  Dos  Tres  Cuatro  Cinco o más  

10. Estrato socioeconómico 

Uno  Dos  Tres  Cuatro  Cinco o más  

11. ¿Cuenta con vivienda propia? 

Si  No  

12. ¿Cuál es el principal uso de los ingresos, después de satisfacer las necesidades básicas? 

Recreación  Educación  Consumismo  Otro  

 

 

b. Información de la empresa  

13. ¿Está legalmente constituida la empresa? 

Si  No  

14. Tiempo de funcionamiento de la empresa en años 

Uno  Dos  Tres  Cuatro  Cinco o más  

15. Capital de inversión 

Muy suficiente  Suficiente  Deficiente  

16. El capital de la empresa actualmente se encuentra en 

Menos de $344.727.000  Más de $344.727.000 y menos 

de $3.447.270.000 

 Más de 

$3.447.270.000 

 

17. Representación de la empresa 

Individual  Sociedad  

18.  ¿A qué sector pertenece la empresa? 

Sector agropecuario  Sector servicios  Sector industrial  

19. ¿Qué tipo de empresa representa? 

Principal  Franquicia  Sucursal  Otros  

20. ¿El local de la empresa es propio? 

Si  No  

21. ¿Cuál es el principal gasto de la empresa? 

Locativos  Servicios  Nomina  Impuestos  Otros  
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22. ¿La empresa ha crecido durante el último año? 

Si  No  

Sí la anterior respuesta fue SI, favor conteste la siguiente pregunta (23) 

23.  ¿Qué aspecto ha influido en el crecimiento de la empresa? 

Político  Social  Cultural  Económico  Otros  

24. ¿Cumple la empresa con las obligaciones tributarias?   

Si  No  

 

25. ¿La empresa es rentable económicamente? 

Si  No  

26. ¿Llevan contabilidad en la empresa? 

Si  No  

 

Sí la anterior respuesta fue SI, favor conteste las siguientes preguntas (27-28) 

27.  ¿Qué tipo de contabilidad llevan? 

Manual  Sistematizada  Mixta  

28. ¿Quién lleva la contabilidad? 

Propietario  Contador  Auxiliar  Otros  

29. ¿Cuántos colaboradores tiene la empresa? 

Menos de 10  Entre 11 y 50  Entre 51 y 200  

30. ¿Qué tipo de vinculación tienen los colaboradores? 

Término 

fijo 

 Término 

indefinido 

 Temporal

es 

 Prestación de 

servicios 

 No usa contrato  

31. ¿Pagan seguridad social a los colaboradores? 

Si  No  

32. ¿Brindan beneficios salariales a los colaboradores? 

Si  No  

 

33. ¿Qué mecanismo utilizan para asignar los ingresos mensuales? 

Sueldo fijo 

o mensual 

 Un monto diario  Sueldo según las 

necesidades 

 Porcentaje diario 

de ventas 

 Otros  

34. Las condiciones ambientales laborales son 

Excelentes  Buenas   Regular   Deficientes  

35. ¿Brindan capacitación a los colaboradores? 

Si  No  
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36. ¿Tienen base de datos de proveedores? 

Si  No  

37. Los proveedores son 

Fabricantes  Mayoristas  Minoristas   Cadenas   Otros  

38. La frecuencia de los pedidos es 

Diaria  Semanal  Quincenal  Mensual  Otros  

39. La forma de pago de las compras es 

Contado  Crédito  

40. El producto financiero más usado en las compras es 

Transferencia bancaria  Chequera  Tarjetas    Efectivo  

41. La empresa cuenta con capacidad de endeudamiento 

Excelentes  Buenas   Regular   Deficientes  

 

42. Tienen base de datos de clientes 

Si  No  

43.  ¿Manejan algún tipo de actividad de mercadeo? 

Si  No  

44. ¿Qué mecanismo es el más utilizado para comunicarse con los clientes? 

Correo electrónico  Redes sociales   Página Web   Telefonía celular  Otro  

 

45. ¿Qué mecanismos utilizan para determinar los precios de venta al público? 

Margen de 

utilidad 

 Costos y presupuestos  Comparación con la 

competencia 

 Otro  

46. ¿Qué sistema de facturación utilizan? 

Manual  Sistematizada  Registradora  No usa  

47. ¿Lleva control de inventarios? 

Si  No  

48. ¿Han recibido recientemente capacitaciones para actualizar y desarrollar habilidades en 

procesos administrativos, legales, comerciales y/o operacionales? 

Si  No  

Sí la anterior respuesta fue SI, favor conteste las siguientes preguntas (49-50) 

49. ¿En qué área? 

Contabilid

ad  

 Sistemas   mercadeo  Gestión 

humana  

 Finanzas   Operaciones   otro  
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50. ¿Cuándo fue la última vez que recibieron capacitación(es)? 

1 año  Más de 1 año y menos de 2 años  Más de 2 años  

 

Agradecemos su colaboración al contestar esta encuesta, la información brindada es de carácter 

confidencial y sus fines son exclusivamente académicos. 

Datos del(os) encuestador(es) 

Nombre  _________________________________________________ 

Firma  _________________________________________________ 

 

Nombre  _________________________________________________ 

Firma  _________________________________________________ 
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Anexo B. Entrevistas. 

 

Se agrega en el cd las entrevistas realizadas en video 
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Anexo C. Evidencias Fotografías. 
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Anexo C. Evidencias Fotografías. 

 

 

MATRICULA   
NOMBRE O 

RAZON 
SOCIAL 

FEC MAT 
FEC ULT 

REN 
DIRECCION 

PROPIETARIO O 
RL 

CEL CEL2 
ULT 
AÑO 
REN 

CEDULA O 
NIT 

ACTIVOS EMAIL ACT1 ACT2 ACT3 ACT4 

27748 1 

BERNAL 
MORALES 
ELIECER 19990312 20160302 

CR 6 NO 3-
51_B.INMACULADA 

  

3138512656   2016 3063044 1450000 

milaidiperdomo@gmail.com 

4761 4711     

27749 2 

VARIEDADES 
BERNAL 

19990312 20160302 

CR 6 NO 3-
51__B.INMACULADA 

BERNAL 
MORALES 
ELIECER 3138512656   2016   1450000 

milaidiperdomo@gmail.com 

4761 4711     

27939 1 

AVILA DE 
LUNA ARCELIA 19990326 20160302 

CL 6 NO 2-35 
B/CENTRO 

  
3142635350   2016 20662209 1000000 

maroes14@hotmail.com 
4711       

27940 2 

TIENDA LA 
COMPOTICA 19990326 20160302 

CALLE 6 NO 2-35 B/ 
CENTRO 

AVILA DE LUNA 
ARCELIA 3142635350   2016   1000000 

maroes14@hotmail.com 
4711       

27960 1 

AVENDAﾑO 
WELFAR 
ALVARO 19990329 20150710 

BARRIOS LA 
INMACULADA 

  

3108077174   2011 5883085 600000 

noreporta@noreporta.com 

4290 4290 4290   

32199 1 

VILLALBA 
CARLOS JULIO 20010329 20160302 

JERUSALEN CENTRO   
3115159997   2016 2348896 500000 

tiendaelporvenir2016@hotmail.com 
4711       

32200 2 

TIENDA EL 
PORVENIR 20010329 20160302 

JERUSALEN CENTRO 
VILLALBA CARLOS 
JULIO 3115159997   2016   500000 

tiendaelporvenir2016@hotmail.com 
4711       

34311 1 

TEUTA LUNA 
WLADIMIR 

20020311 20160302 

JERUSALEN VIA A 
GUATAQUI NO 3A-
123 B/EL CHICO 

  

3138528236   2016 3063239 2200000 

tiendayuyis2016@oulook.es 

4711       

34312 2 

TIENDA YUYIS 

20020311 20160302 

JERUSALEN VIA A 
GUATAQUI NO 3A-
123 B/EL CHICO 

TEUTA LUNA 
WLADIMIR 

3138528236   2016   1700000 

tiendayuyis2016@outlook.es 

4711       

34484 1 

DIAZ FORERO 
LEOVIGILDO 20020404 20160216 

CL 3 NO 6-66 
CENTRO 

  
3112649956   2016 3207342 1280000 

diegodiaz1919@hotmail.com 
4711       

34485 2 
DONDE GILDO 

20020404 20160216 

CL 3 NO 6-66 
CENTRO 

DIAZ FORERO 
LEOVIGILDO 3112649956   2016   1280000 

diegodiaz1919@hotmail.com 
4711       

41771 2 

TIENDA G Y M 

20050209 20160302 

CRA 6  CALLE 3 
ESQUINA B.CENTRO 

VILLALBA 
CONTRERAS 
INGRI MARCELA 

3125308499   2016 0 1600000 

xivico23_@hotmail.com 

4719       

42191 1 

BARRAGAN 
GUZMAN 
SUSANA 20050331 20160302 

CALLE 3 NO. 5-48 
B/CENTRO 

  
3203448149 3203448149 2016 51854019 1100000 

susagu67@yahoo.es 
1081 4729 1020   
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46932 2 

BRISAS DE RIO 
SECO 

20060621 20160302 

CALLE 3 NO. 5-48 
B/CENTRO 

BARRAGAN 
GUZMAN 
SUSANA 3203448149 3203448149 2016 0 1100000 

susagu67@yahoo.es 

1081 4729 1020   

48119 2 

PHARMA 
EXPRESS 
JERUSALEN 20061024 20160329 

CRA 4 A  NO. 1-31 
PHARMA 
EXPRESS S.A. 

4119933 3142952188 2016 0 4900000 

rosadollymendoza@pharmaexpress-
sas.com 

4773       

49958 1 

HERNANDEZ 
FONSECA LUIS 
ANTONIO 20070508 20160328 

VEREDA LA 
BUITRERA 

  

3112136848   2016 3206445 4400000 

garzonietogloria@yahoo.es 

520       

52696 1 

JARA 
CONTRERAS 
MARIA NIDIA 20080318 20160302 

CALLE 6 NO 2-21 B/ 
CENTRO 

  

3102310364   2015 20662410 4100000 

jaracmn@hotmail.com 

4759       

52697 2 

CENTRO 
AGRICOLA 
JERUSALEN 20080318 20160302 

CALLE 6 NO 2-
21_B.CENTRO 

JARA CONTRERAS 
MARIA NIDIA 

3102310364   2015 0 4100000 

jaracmn@hotmail.com 

4759       

54464 1 

SANCHEZ 
REYES ANA 
ROSA 20080903 20160302 

CRA 4A NO 1-31 
B/SALVADOR 

  
3208996573 3208996573 2016 20647536 1750000 

grillabarbosa@hotmail.com 
5611       

54465 2 

RESTAURANTE 
LAS DELICIAS 
DE ANITA 20080903 20160302 

CRA 4A NO 1-31 
B/SALVADOR 

SANCHEZ REYES 
ANA ROSA 

3208996573 3208996573 2016 0 1750000 

grillabarbosa@hotmail.com 

5611       

55785 1 

REYES 
SEGURA 
MARIA 
BETULIA 20090217 20160302 

CALLE 2 NO 4-83 
SAN SALVADOR 

  

3115983774   2016 20662511 1300000 

bebidaswanda@hotmail.com 

4729       

55786 2 

DEPOSITO DE 
BEBIDAS 
JUANDA 

20090217 20160302 

CALLE 2 NO 4-83 
SAN SALVADOR 

REYES SEGURA 
MARIA BETULIA 

3115983774   2016 0 1300000 

bebidaswanda@hotmail.com 

4729       

59254 1 

TRIANA 
SEGURA 
LOREN 
JULIETH 20100329 20160302 

CALLE 2 NO. 5-23 
B/CENTRO 

  

3112761434 3142118782 2016 1070591024 1800000 

lorentri22@hotmail.com 

4390 4741 4761 4752 

59256 2 

INTER 
LOREN.COM 

20100329 20160302 

CALLE 2 NO. 5-23 
B/CENTRO 

TRIANA SEGURA 
LOREN JULIETH 

3112761434 3142118782 2016 0 1800000 

lorentri22@hotmail.com 

4390 4741 4761 4752 

63509 1 

PARRA 
MARTINEZ 
AQUILINO 20110708 20160408 

VEREDA LA 
BUITRERA VIA 
JERUSALEN 

  

3124393065   2016 3063077 10000000 

minalasmargaritas@hotmail.com 

510 4923     

67392 2 

VIVEROS 
SOMA 

20120924 20160329 

KILOMETRO 5 VIA 
JERUSALEN 
GUATAQUI 

DISTRI-SERVICIOS 
SOMA LTDA 

3118384815   2016 0 1000000 

distriservicios@hotmail.com 

130       

68488 1 

HERRERA 
GARZON 
SANDRA 
MILENA 20130227 20160302 

BARRIO CENTRO   

3222244465   2016 1070326358 1200000 

gleimir33@yahoo.es 

4719       
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68489 2 

MISCELANEA 
J.E.J 

20130227 20160302 

BARRIO CENTRO 
HERRERA 
GARZON SANDRA 
MILENA 

  3222244465 2016 0 1200000 

gleimir33@yahoo.es 

4719       

70846 1 

TEUTA 
SERENO 
YURANI 20131015 20160329 

CALLE 2 Nﾂｺ 6 - 103 
B/ EL COMERCIO 

  
3112017335 3137116982 2016 1073558235 1200000 

maruchy79@hotmail.com 
4711 4721     

70847 2 

SURTIDORES 
YIRETH 

20131015 20160329 

CALLE 2 Nﾂｰ 6-103 

B/EL COMERCIO 

TEUTA SERENO 
YURANI 

3112017335 3137116982 2016 0 1200000 

maruchy79@hotmail.com 

4711 4721     

71263 2 

PUNTO DE 
PAGO 
ESPECIALISTAS 
EN RECAUDO 
JERUSALEN 20131216 20150330 

CALLE 2 NO 6-36 
SERVICIOS PARRA 
Y HERNANDEZ 
ASOCIADOS S.A.S. 

3118278941   2015 0 1000000 

gerencia@pyh.com.co 

6209       

71502 1 

CARRILLO 
LOZANO LUZ 
ESTELA 20140121 20160302 

CL 2 NO.3-19 B/LAS 
BRISAS 

  

3132242634   2016 20662366 500000 

luzcarr20366@hotmail.com 

5611       

71503 2 

RESTAURANTE 
EL BUEN 
GUSTO DE 
JERUSA 20140121 20160302 

CL 2 NO.3-19 B/LAS 
BRISAS 

CARRILLO 
LOZANO LUZ 
ESTELA 

3132242634   2016 0 500000 

luzcarr20366@hotmail.com 

5611       

72378 1 

TRIANA 
SEGURA 
GLORIA DEISY 20140328 20160302 

CALLE 2 Nro. 4A - 31 
LOTE 4 B/ CENTRO 

  
3142118782   2016 20662367 1370000 

glodetrise.23@hotmail.com 
4773 5320 4761 5310 

72379 2 

DROGUERIA 

20140328 20160302 

CALLE 2 Nro. 4A - 31 
LOTE 4 B/CENTRO 

TRIANA SEGURA 
GLORIA DEISY 

3142118782   2016 0 1370000 

glodetrise.23@hotmail.com 

4773 5320 4761 5310 

73059 2 

COODEMCUN 
JERUSALEN 

20140522 20160329 

CRA 4 A NO 1 A-16 

ADMINISTRACION 
COOPERATIVA DE 
HOSPITALES Y 
MUNICIPIOS D 

5878150   2016 0 1200000 

carolina.torres@condecum.com.co 

4773       

73392 1 

SERRANO 
PARRA 
AGUSTIN 20140620 20160407 

TV.7 NO.8-16 
B/INMACULADA 

  
3137644126   2016 3063021 600000 

serranoparra11@hotmail.com 
9200       

73427 1 

ESCOBAR DE 
ROMERO 
AMPARO 20140627 20160302 

CRA 6 NO.2-35 
CENTRO 

  

3114652535   2016 21011297 900000 

maroes14@hotmail.com 

5630 9319     

73428 2 

RIO SECO 
TROPICAL 

20140627 20160302 

CRA 6 NO.2-35 
ESCOBAR DE 
ROMERO 
AMPARO 3114652535   2016 0 900000 

maroes14@hotmail.com 

5630 9319     

73757 1 

TERREROS 
CARRILLO 
RITA MARIA 20140721 20150211 

MUNICIPIO 
JERUSALEN 

  

3219338049   2015 20662663 500000 

rititis_terreros@hotmail.com 

9200       
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76872 1 

PERDOMO 
JIMENEZ LUZ 
OLINDA 20150527 20160302 

BARRIO LA 
INMACULADA 

  

3133060707   2016 52133941 1000000 

luzperdojim@hotmail.com 

4773       

76873 2 

DROGUERIA 
ANIS DUVAN 

20150527 20160302 

BARRIO LA 
INMACULADA 

PERDOMO 
JIMENEZ LUZ 
OLINDA 3133060707   2016 0 1000000 

luzperdojim@hotmail.com 

4773       

77363 2 

PANADERIA 
ASTRID 

20150723 20160329 

CARRERA 8 Nｰ 1-50 
B/EL JARDIN 

ASOCIACION DE 
VICTIMAS Y 
VULNERABLES DE 
JERUSALEN 
UNIDOS P 

3107902541   2016 0 500000 

antoniodjgc@gmail.com 

1081       

77949 1 

TRIANA JOSE 
DOMINGO 20150928 20160405 

PARCELA 19   
3133864621   2016 3063433 5000000 

jodotri1@hotmail.com 
5513 6920 4923   

77950 2 

SANTO 
DOMINGO 
CENTRO 
VACACIONAL 20150928 20160405 

PARCELA 19 
TRIANA JOSE 
DOMINGO 

3133864621   2016 0 5000000 

jodotri1@hotmail.com 

5513 6920 4923   

78309 1 

VILLALBA 
CONTRERAS 
INGRI 
MARCELA 20151123 20160302 

CRA 6 CON CALLE 3 
ESQUINA 

  

3125308499   2016 20662569 1600000 

xivico23_@hotmail.com 

4719       

78957 1 

CARVAJAL 
GARZON 
MARISOL 20160208 20160208 

CALLE 1 A NRO. 4-06 
B/EL SALVADOR 

  
3102502524   2016 20662501 1370000 

losiram430@hotmail.com 
3210 8552 9329 1084 

78958 2 

ARTESANIAS 
SOL 
JERUSALEN 20160208 20160208 

CALLE 1 A NRO. 4-06 
B/EL SALVADOR 

CARVAJAL 
GARZON 
MARISOL 3102502524   2016   1370000 

losiram430@hotmail.com 

3210 8552 9329 1084 

79529 1 

CIFUENTES 
SIERRA ANA 
MARIA 20160317 20160317 

CALLE 2 NO. 5 - 79 
BRR CENTRO 

  

3214762696   2016 39676346 10000000 

annycifuentess0922@gmail.com 

4752 150 4923   

79530 2 

DEPOSITO Y 
FERRETERIA 
EL REFUGIO 20160317 20160317 

CALLE 2 NO. 5 - 79 
BRR CENTRO 

CIFUENTES 
SIERRA ANA 
MARIA 3214762696   2016   10000000 

annycifuentess0922@gmail.com 

4752 150 4923   
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Anexo E. Cronograma de Actividades 

 

 

MES

SEMANA

1 Eleccion del tema a investigar 2

2 Justificacion 1

3 Diseño de los objetivo general y especificos 2

4 Diseño metodologico 3

5 Recepcion  del anteproyecto 2

6 Aprobacion  y sustentacion por los jurados 3

7 Trabajo de campo 6

8 Realizacion de las encuestas 4

9 entrevistas 5

10 Analisis de la informacion recolectada del municipio 4

11 Realizacion del diagnostico 2

12 matriz dofa y estrategias 4

13 Matriz vester 5

14 Construccion del plan de mejoramiento 6

15 Segunda entrega de correciones 2

16 Aprobacion de los jurados del trabajo final 2

17 Presentacion del trabajo final 3

3° 4°1° 2° 3° 4°
DURACION 

ETAPASN°
1° 2°

FEBRERO MAYO JUNIO

3° 4° 1° 2° 4°

MARZO ABRIL

3° 4° 1° 2° 3° 1° 2°


