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PRESENTACIÓN 
 

La Corporación Observatorio del Mercado de Trabajo en Sucre 

se ha caracterizado por la realización de estudios que conllevan a 

generar posibles soluciones a las distintas problemáticas que se 

presenten en la región. En esta ocasión entrega, junto con el 

Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo - PNUD y el 

Ministerio del Trabajo, la investigación que permite entender la 

forma como se estructuran los distintos negocios liderados por 

mujeres emprendedoras en la ciudad de Sincelejo, destacando no 

solo lo empresarial, sino que cuenta también con una descripción 

de aspectos socioeconómicos, que permita conocer tanto a la 

empresa, como a la mujer emprendedora con sus necesidades y 

fortalezas. 

  La Corporación Observatorio del Mercado de Trabajo en 

Sucre, hace énfasis en que debe existir un empoderamiento estatal 

en la solución de las distintas situaciones problemáticas, con la 

participación de los diferentes estamentos gubernamentales, 

siendo esto por tanto soluciones de política, por ser el Estado quien 

debe liderar la búsqueda de soluciones. 

La formalidad del estudio conllevaría a fortalecer el orden 

empresarial en la ciudad con los impactos descritos y a controlar 

la proliferación de negocios informales que irradian sus efectos 

hacia el mercado laboral informal afectando la ocupación, el 

desempleo y subempleo; así mismo establecer modelos de 

organización empresarial  mediante un proceso de análisis del 

contexto y de información primaria con el propósito de identificar, 

estructurar y plantear alternativas para el fortalecimiento 

organizacional de las mujeres emprendedoras de la ciudad de 

Sincelejo. 
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El desarrollo del estudio estará orientado al análisis de la 

actividad comercial en el municipio de Sincelejo teniendo en 

cuenta la realidad de la economía informal y los efectos sobre la 

formalización empresarial, identificando la especialización 

económica del ente productor y la caracterización económica y 

social de la mujer emprendedora, entre otras.  

 La metodología desarrollada contempla la recolección, 

selección y análisis de información primaria y secundaria.  La 

estructura del estudio está basada en aspectos tales como las 

características socioeconómicas del municipio, características de 

la actividad empresarial, modelos de organización empresarial, el 

papel del Estado en el desarrollo de las empresas, la mujer 

emprendedora en Sincelejo y las alternativas de fortalecimiento 

organizacional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace varias décadas la economía del municipio de 

Sincelejo se ha visto afectada con la evolución de actividades 

comerciales, tanto estacionarias como ambulatorias, que proliferan 

por distintos sitios de la ciudad, lo cual puede ser producto del 

incipiente desarrollo empresarial que en última instancia termina 

afectando otras actividades económicas en el municipio.  

 

La anterior situación ha conllevado a aumentar el nivel de 

informalidad económica que, por las características de esta 

actividad, se articula con otras que contribuyen a frenar el 

crecimiento y desarrollo de la ciudad, al igual que la movilidad 

peatonal y la circulación de vehículos en algunas partes de la 

ciudad. De acuerdo con el DANE, los niveles de informalidad en la 

ciudad (66,1%)  superan el promedio nacional (48,5%) para el 

trimestre móvil noviembre de 2016 a enero de 2017; así mismo, 

este disminuyó en 1,5 puntos porcentuales en relación con el 

mismo periodo del año inmediatamente anterior (DANE, 2017).  

  

En términos formales la economía del municipio de Sincelejo 

gira alrededor de las actividades comerciales y de los servicios 

comunales, sociales y personales, siendo ellas las principales 

demandantes de mano de obra con participación del 35,1% y 

25,8% para el  trimestre octubre a diciembre del 2016 

respectivamente. Por posición ocupacional para el mismo periodo 

los trabajadores por cuenta propia representan el 55,2%, mientras 

que el 25% está representado en obreros y empleados particulares 

y el 19,7% restante en otras posiciones que corresponden a 

obreros, empleados del gobierno, empleados domésticos y 

jornalero entre otros. 

 

En términos del mercado laboral la tasa de desempleo alcanzó 

el 10,3% en el trimestre móvil noviembre de 2016 a enero de 2017, 
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siendo la tercera ciudad de la costa Atlántica colombiana con 

mayor tasa de desempleo, mientras que las tasas de subempleo 

subjetivo1 y objetivo2, se situaron en 32,3% y 15,3%, 

respectivamente.  

 

La situación económica descrita conlleva a planear y realizar 

un trabajo de investigación direccionado hacia las organizaciones 

en manos de mujeres emprendedoras, buscando con esto su 

fortalecimiento empresarial en función de la empleabilidad formal. 

  

Este estudio está estructurado en 5 capítulos, en el primero se 

hace una contextualización de la ciudad de Sincelejo (ubicación, 

demografía, educación, economía, etc.), en el segundo se analiza 

la  caracterización de las mujeres emprendedoras, el capítulo 

siguiente corresponde a  las externalidades producidas por las 

actividades económicas, en el cuarto se  hace un análisis de las 

políticas públicas que tienen relación con las mujeres 

emprendedoras y  por último conclusiones y recomendaciones.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    
1 El subempleo subjetivo se refiere al simple deseo manifestado por el trabajador de 

mejorar sus ingresos, el número de horas trabajadas o tener una labor más propia de 
sus personales competencias (DANE, 2012) 
2 El subempleo objetivo comprende a quienes tienen el deseo, pero además han hecho 
una gestión para materializar su aspiración y están en disposición de efectuar el cambio.  
(DANE, 2012) 
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I. CONTEXTO SOCIAL, ECONOMICO Y 
EMPRESARIAL 

 

Ilustración 1. Mapa de la localización de Sincelejo en el 
Departamento de Sucre. 

 
Fuente: Mi Patria Chica 

La ciudad de Sincelejo, capital del Departamento de Sucre, 

Centro subregional del sistema urbano del Caribe colombiano, se 

encuentra ubicado al noreste del país a 9° 18” latitud norte, 75°. 

23” latitud oeste del meridiano de Greenwich; tiene una extensión 

total de 28.504 hectáreas que representan el 2.67% del área total 

del departamento, de la cual el 92% corresponde a territorio rural, 

con una altura sobre el nivel del mar de 213 metros y limita al sur 

con el municipio de Sampués y con el Departamento de Córdoba; 

por el oeste con los municipios de Palmito y Tolú; por el norte con 

los municipios de Tolú y Tolú Viejo y por el este con los municipios 

de Corozal y Morroa (Alcaldía de Sincelejo, 2016). 
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 Tabla 1. Datos Generales de la Ciudad de Sincelejo. 

 

 

a. CONTEXTO SOCIAL. 

 

1. Demografía: 

 

La ciudad de Sincelejo, según el censo del año 2005 realizado 

por Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

(DANE), posee una población de 279.031 habitantes para el año 

2016, con una tasa de crecimiento de 1,39% para el mismo año, la 

cual se encuentra por encima de la tasa de crecimiento nacional 

(1.13%) y departamental (0.99%) (Ver Gráfica 1). Este crecimiento 

poblacional se ha generado especialmente en las cabeceras 

urbanas de la ciudad en donde la tasa  crecimiento es de 1,50% 

(Ver Grafica 2), mientras que en el resto del municipio se ha 

presentado una disminución de la población de 0,19%. (Ver 

Gráfica 3) 

DATOS DEL MUNICIPIO 

Departamento: Sucre 

Municipio: Sincelejo 

Código Municipal: 70001 

Región Caribe 

Subregión: Sabanas 

Entorno de Desarrollo: Intermedio 

División Político Administrativa: 
El  suelo urbano se divide en 9 comunas 

y esta a su vez está integrada por barrios. 

Temperatura promedio: 27.15ºC + 0,4; 

CARACTERISTICAS MUNICIPALES 

Categoría Municipal 6 

Extensión Ha. 28.504 

% Área del municipio sobre área 

departamental 
2,67% 

Densidad Poblacional (Personas 

por KM2): 
9,87 
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Gráfica 1. Tasa de Crecimiento Poblacional – Total, comparativo 
Colombia, Sucre y Sincelejo. 2000-2016. (%) 

 
Fuente: DANE. Elaboración COMTS. 

 
 

Gráfica 2. Tasa de Crecimiento Poblacional - Cabecera, 
Comparativo Colombia, Sucre y Sincelejo. 2000-2016 

 
Fuente: DANE. Elaboración COMTS. 
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Gráfica 3. Tasa de Crecimiento Poblacional - Resto. Comparativo 
Colombia, Sucre y Sincelejo. 2000-2016 

 
Fuente: DANE. Elaboración COMTS. 

En el caso de la pirámide poblacional, para el departamento 

de Sucre, se percibe  una base (0 - 24 años) de mayor tamaño 

para el año 2016 en comparación con el año 2020, de igual manera 

se observa como la parte media (25 - 54 años) y alta (55 – 80 o 

más años) de la pirámide se ensancha para el año 2020, lo que 

muestra la transición de una pirámide de tipo progresiva a una 

estacionaria, significando esta la transición de un departamento 

con características poblacionales de un territorio de tercer mundo 

a uno en vía de desarrollo.(Ver Gráfica 4). Es también notorio la 

similitud en la proporción de hombres y mujeres en los distintos 

niveles de la pirámide.  

 

 

 

 

 

 

 

-0,8

-0,4

0,0

0,4

0,8

1,2

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

Colombia Sucre Sincelejo



21 
 

 
 

Gráfica 4. Pirámide Poblacional – Dpto. Sucre, 2016 y 2020. 

 
Fuente: DANE. Elaboración COMTS. 

La pirámide poblacional de la ciudad de Sincelejo, es similar a 

la del departamento de Sucre, en donde se nota la transición entre 

una población con características de un territorio subdesarrollado 

(pirámide progresiva), a una población en vía de desarrollo, es 

decir, con niveles de natalidad y mortalidad controlados (pirámide 

estacionaria). (Ver Gráfica 5) 
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Gráfica 5. Pirámide Poblacional – Mpio. De Sincelejo, 2016 y 2020.  

 
Fuente: DANE. Elaboración COMTS. 

Las pirámides poblacionales muestran una población 

masculina y femeninas  casi de la misma proporción, lo que se 

reafirma al analizar el índice de masculinidad3 que para el 

departamento de Sucre, es de 102,7, es decir, 1,02 hombres por 

cada mujer, muy próximo a una relación de 1 a 1.  Para el municipio 

de Sincelejo es de 96,7 aunque la población femenina es mayor a 

la masculina, la relación sigue siendo cercana de uno a uno. (Ver 

Tabla 2)  

 

Por su parte el índice de dependencia4 en el departamento de 

Sucre es de 57,7 para el año 2016, es decir, que por cada persona 

                                                    
3 Expresa la composición por sexo de una población, en términos de la relación entre la 
cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. Se calcula mediante un cociente entre 

el total de hombres con respecto al total de mujeres, multiplicado por 100.  
4 Es un indicador de dependencia económica potencial; mide la población que según la 

teoría económica está en edades inactivas en relación a la población en edades activas. 
Se calcula sumando el total de la población de 0 a 14 años más la población de 65 y más, 
dividido por el total de población de 15 a 64 años, multiplicado por 100. 
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económicamente activa, existen 6 personas que dependen de ese 

ingreso. Este indicador ha disminuido con respecto al mismo en el 

año 2000 el cual era de 73,5 mostrando la disminución en la 

proporción de la población infantil con respecto a la de edad media, 

y la cual se proyecta que siga disminuyendo para el año 2020, 

donde el índice llegue a 56,07 (Ver Tabla 2). Por su parte en 

Sincelejo, la tasa es menor, ya que por cada persona activa, 

dependen en promedio  5  de los ingresos de la misma, siendo 

menor que la tasa departamental para el año 2016, y el cual 

también se espera que  disminuya para el año 2020 hasta 49,5. 

(Ver Tabla 2)  

 

El índice de envejecimiento5 para Sucre es 25,8 en el año 2016, 

lo que dice que por cada 10 niños hay 2 personas de la tercera 

edad, indicador que para el año 2000 era de 15,35 ósea una 

persona mayor de 64 años por cada 10 niños. Mientras que para 

Sincelejo este indicador paso de 14,49 en el 2000 a 28,5 en el 

2016, es  decir, se pasó de un adulto mayor a 3 por cada 10 niños. 

(Ver Tabla 2) 

 

Tabla 2. Indicadores Demográficos, Sucre y Sincelejo. 2000, 2016 y 
2020. 

Indicadores Demográficos 

  Índice de Masculinidad 
Índice de 

Dependencia 
Tasa de 

Envejecimiento 

  2000 2016 2020 2000 2016 2020 2000 2016 2020 

Dpto. de 
Sucre 

102,4 102,7 102,6 73,5 57,7 56,07 15,35 25,8 29,196 

Mpio. de 
Sincelejo 

93,1 96,7 97,1 63,5 51,1 49,5 14,49 28,5 33,86 

Fuente: DANE. Elaboración COMTS. 

                                                    
5 Expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de 
niños y jóvenes. Se calcula mediante el cociente entre personas de 65 años y más con 
respecto a las personas menores de 15 años, multiplicado por 100. 
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2. Educación:  

 

En el municipio de Sincelejo, el fenómeno del analfabetismo se 

presenta en mayor proporción en la población rural, en donde los 

niveles de analfabetismo superan el 20% de la población, siendo 

la población de 15 años y más la de mayores niveles  (26,9%). Por 

otro lado, para la zona de cabecera, se observan menores niveles, 

sin embargo, aún no deja de ser preocupante que el 10,7% de esta 

la población de 15 años y más, sean analfabetas. (Ver Gráfica 6) 

Gráfica 6 . Tasa de Analfabetismo en Sincelejo – Censo 2005. 

 
Fuente: DANE. Elaboración COMTS. 

 

La cobertura neta en el municipio de Sincelejo, para los niveles 

de transición, primaria y secundaria son positivos, aunque no de 

100%, la situación más preocupante está en la educación media 

donde la cobertura no llega al 50% en los últimos 4 años (Ver 

Grafica 7). Esta baja cobertura puede ser ocasionada por el alto 

grado de deserción escolar, el cual según La Encuesta Nacional 

de Deserción Escolar – ENDE, realizada entre los años 2009 y 

2010 por el Ministerio de Educación Nacional, el 7,5% de los 

estudiantes que alguna vez ha desertado del colegio, cifra que 

supera al promedio nacional del 6,7%.  Donde las principales 

razones por las que desertan sus estudiantes se encuentran: los 
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cambios de domicilio de los padres y el hecho de que estos le den 

poca importancia a la educación. Los directivos agregan además 

la poca motivación que los padres les dan a sus hijos mientras que 

los docentes adicionan los problemas económicos de los hogares 

(Ministerio de Educación Nacional, 2010).   

 

Gráfica 7. Tasa de Cobertura Neta. Sincelejo. 2012-2015. 

 
Fuente: Secretaría de Educación de Sincelejo – Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 

2019 

En Educación Superior, considerando matriculados en 

diferentes niveles, durante el periodo 2010-2015 la mayor cantidad 

corresponde al nivel universitario, seguidos por la educación 

tecnológica y la técnica profesional (Ver Tabla 3)  
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Tabla 3. Matriculados por nivel en la Ciudad de Sincelejo. 2010-
2015. 

Matriculados por nivel en la Ciudad de Sincelejo. 2010-2013 

NIVEL DE 
FORMACION 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TECNICA 
PROFESIONAL *NI *NI *NI 55 

112 404 

TECNOLOGICA 74 425 442 477 382 431 

UNIVERSITARIA 5148 9810 11168 11892 13002 13811 

ESPECIALIZACION 604 520 556 644 306 387 

MAESTRIA *NI *NI *NI 55 *NI *NI 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior - SNIES. Elaboración COMTS 

*NI: No se tiene Información. 

 
 

b. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS.  

 

El municipio de Sincelejo se caracteriza, debido a su condición 

de capital departamental, por ser un punto convergente de varias 

ciudades de la región, siendo sus principales actividades 

económicas el comercio, sector servicios, el sector agropecuario. 

La primera ha tenido gran auge en las últimas décadas, 

convirtiéndose en la actividad principal desarrollada en la ciudad, 

la llegada de centros comerciales ha sido clave para transformar 

la economía y complemento de las actividades primordiales del 

sector comercial.   

 

La agricultura, se encuentra basada en muchas unidades 

productivas con una producción de subsistencia, donde la mayor 

cantidad de lo cosechado es para el consumo particular y poco 

para el comercio. Se destaca la producción de maíz, yuca, ñame y 

plátano (Alcadía de Sincelejo, 2016). Por su parte la ganadería 

muestra mejores indicadores, pero solo les permiten ser 

actividades secundarias en el municipio, en donde el comercio y el 

sector servicios acaparan gran parte de las actividades realizadas 

por los sincelejanos. 
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En cuanto a la parte industrial, cuenta con algunas fábricas de 

productos alimenticios, confecciones, calzado y procesamiento de 

maderas especialmente. Si bien la actividad industrial aún está 

creciendo, se puede destacar su vocación microempresaria la cual 

se convierte en la perspectiva futura más promisoria del municipio 

en el corto y mediano plazo. (Alcadía de Sincelejo, 2016) 

 

La economía de Sincelejo está orientada a actividades tales 

como el comercio y la oferta de servicios de bancos, almacenes de 

cadena, clínicas, restaurantes, estaciones de servicio, 

telecomunicaciones fijas y móviles, transporte terrestre y aéreo, 

automóviles, talleres.  

 

En el periodo 2009-2015, la variación del IPC de Sincelejo 

presentó un comportamiento similar al agregado nacional, 

encontrándose por encima sólo en los años 2012 y 2015. En el año 

2012 Sincelejo registró una variación de 2,7%, en tanto el país 

presentó 2,4%. En 2015, Sincelejo se situó un punto porcentual por 

encima del promedio nacional, registrando una variación de 7,8% 

mientras que el nacional fue de 6,8. El punto más bajo se registró 

en 2013 con 1,1% para la ciudad y 1,9% en el país. (DANE, 2016) 

 

1. Principales actividades productivas:  

 

La ciudad de Sincelejo, se caracteriza por tener una vocación 

comercial y de servicios, de acuerdo con información  de la 

Cámara de Comercio de Sincelejo en donde estas actividades 

representan aproximadamente el 40% total de las empresas 

registradas (Ver Tabla 7). Por otro lado, se destaca en el  sector 

de la construcción el Índice de Valoración Predial (IVP) en el año 

2015, por ser el más alto en la región Caribe y segundo a nivel 

nacional, superado por Florencia (Caquetá), además de estar por 

encima del promedio nacional. (Ver Tabla 4) 
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Tabla 4. Variación Porcentual del Índice de Valoración Predial 
(IVP). Ciudades Capitales Región Caribe, Florencia y Total 

Nacional. 2011-2015. 
CIUDAD 2011 2012 2013 2014 2015 

FLORENCIA 7,6 6,55 6,69 7,45 7,3 

SINCELEJO 7,03 8,88 7,35 6,73 7,25 

MONTERIA 7,11 7,54 4,67 8,12 6,83 

TOTAL NACIONAL 6,37 6,29 6,03 5,95 5,8 

SANTA MARTA 5,18 5,63 7,43 8,94 5,66 

VALLEDUPAR 7,33 8,1 6,15 5,89 5,54 

BARRANQUILLA 6,8 6,56 6,87 8,32 5,47 

CARTAGENA 6,66 4,41 5,51 5,56 5,2 

RIOHACHA 6,4 6,46 6,69 4,52 4,94 
Fuente: DANE. Elaboración COMTS. 

Como se hizo mención anteriormente, la actividad agrícola y 

pecuaria en la Ciudad de Sincelejo no es de tanta importancia 

como la comercial o de servicios, en donde los productos con 

mayor área sembrada son: La yuca (250 ha), la yuca industrial (230 

ha), ñame (90 ha), plátano (15 ha), caña papelera (15 ha), frutales 

(9 ha). (Ver Tabla 5). De igual forma el cultivo con mayor área 

cosechada ha sido el de yuca con 240 ha, seguido por la yuca 

industrial con 185 ha y el de ñame con 50 ha; siendo estos tres los 

de mayor producción para este mismo año, pero en donde la 

producción de la yuca industrial ha sido la más importante (3700 

ton), seguido de la yuca (2400 ton) y el plátano (560 ton). (Ver 

Tabla 5). 
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Tabla 5. Área Sembrada, Área Cosechada y Producción en la 
ciudad de Sincelejo. 2015 

CULTIVO 
Área 

Sembrada 
(Ha) 

Área 
Cosechada 

(Ha) 
Producción 

(ton) 

FRUTALES 9 9 75 

CAÑA PANELERA 15 15 45 

ÑAME 90 50 560 

PLATANO 15 15 60 

YUCA 250 240 2400 

YUCA INDUSTRIAL 230 185 3700 
Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales. Oficina Asesora de Planeación y 

Prospectiva - Grupo de Información y Estadísticas Sectoriales. Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural. Elaboración COMTS 

 

c. INDICADORES DEL MERCADO LABORAL: 
  

El mercado laboral en Sincelejo, a lo largo del año 2015 mostró 

mejoras en cuanto al desempleo, llegando a estar por debajo de 

los dos dígitos, pero para el año 2016 este indicador desmejoró 

durante los tres primeros trimestres. La tasa global de participación 

y de ocupación mantuvieron un comportamiento relativamente 

estable en el año 2016 con aumento notable en el último trimestre 

(Ver Tabla 6). 
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Tabla 6. Principal indicadores del mercado laboral en Sincelejo. 
2014-2016 

  TGP TO TSSubj TSObj TD PEA (Miles) 

2014 

Ene-Mar 64,5 57,6 24,3 9,6 10,6 128 

Abr-Jun 62,7 56,4 22,3 9,6 10,0 125 

Jul-Sept 64,8 58,7 22,4 9,3 9,5 130 

Oct-Dic 65,4 60,1 24,3 7,8 8,1 132 

2015 

Ene-Mar 63,1 56,7 21,3 8,1 10,1 128 

Abr-Jun 66 60,6 29,6 11,9 8,3 134 

Jul-Sept 67,2 61 30,9 13,3 9,1 138 

Oct-Dic 65,3 60 26,4 11,2 8,1 134 

2016 

Ene-Mar 65,8 58,6 30 12,4 10,9 136 

Abr-Jun 65,6 59 27,1 10,6 10 136 

Jul-Sept 65,8 58,8 25,8 10,1 10,6 137 

Oct-Dic 66,8 60,7 33,0 16,7 9,1 140 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Elaboración 
COMTS 

Al analizar la tasa de desempleo por sexo en la ciudad de 

Sincelejo se denota una marcada diferencia entre el desempleo 

femenil y el masculino, donde el primero en el periodo 2014 a 2016 

no ha estado por debajo de los dos dígitos, mientras que el 

segundo no supera los 7,5 p.p. (Ver Grafica 8). 

 
Gráfica 8. Tasa de Desempleo por Sexo en la Ciudad de Sincelejo. 

Trimestral 2014-2016 

 
  

 

 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Elaboración 

COMTS 
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d. CONTEXTO EMPRESARIAL. 

 

1. Clasificación de las empresas:  

 

En la ciudad de Sincelejo  actualmente están registradas en 

Cámara de Comercio 1.447 empresas, en donde el sector de 

mayor importancia es el comercio, con el 22,8% del total de 

empresas registradas, seguido de Actividades profesionales, 

científicas y técnicas; Construcción y Actividades de atención de la 

salud humana y de asistencia social con el 15,4%, 14,6%, 11,1% 

respectivamente (Ver Tabla 7); por su parte,  actividades como la 

Agricultura solo representan el 3,8% de las empresas registradas, 

pero que a nivel municipal es de gran importancia, o así queda 

reflejado en la nueva estrategia implementada por  la Alcaldía de 

Sincelejo, denominada Sincelejo Agropolis, la cual impulsa las 

actividades agropecuarias en la zona rural del municipio abriendo 

las posibilidades de que este crezca de manera exponencial en los 

próximos años (Toscano Monterroza, 2016). 

 

Tabla 7. Porcentaje de empresas según sección de CIIU. 
Municipio de Sincelejo. Año 2016. 

Secciones según CIIU Divisiones 
No. De 

Establecimientos 

% del total de 

Establecimientos 

Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 
01-03 55 3,8% 

Explotación Minera y 
Canteras 

05-09 10 0,7% 

Industrias Manufactureras 10-33 75 5,2% 

Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire 

acondicionado 

35 2 0,1% 

Distribución de agua; 

evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, gestión de 

desechos y actividades de 
saneamiento ambiental 

36-39 16 1,1% 

Construcción 41-43 211 14,6% 
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Comercio al por mayor y al 
por menor; reparación de 

vehículos automotores y 
motocicletas 

45-47 330 22,8% 

Transporte y 
almacenamiento 

49-53 50 3,5% 

Alojamiento y servicios de 

comida 
55-56 39 2,7% 

Información y comunicación 58-63 41 2,8% 

Actividades financieras y de 

seguros 
64-66 34 2,3% 

Actividades Inmobiliarias 68 82 5,7% 

Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 
69-75 223 15,4% 

Actividades de 
administración y de apoyo 

77-82 61 4,2% 

Administración pública y 
defensa; planes de 

seguridad social de afiliación 
obligatoria 

84 2 0,1% 

Educación 85 28 1,9% 

Actividades de atención de 
la salud humana y de 

asistencia social 

86-88 160 11,1% 

Actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreación 
90-93 17 1,2% 

Otras actividades de 
Servicios 

94-96 11 0,8% 

Total de Establecimientos  1447   
Fuente: Cámara de Comercio de Sincelejo. Elaboración COMTS. 

 

2. Análisis de indicadores empresariales (Doing 

Bussines). 

 

En la serie de informes del Banco Mundial Doing Business se 

mide la forma en la cual las regulaciones gubernamentales 

fomentan la actividad empresarial o la restringen. Se analizan las 

regulaciones que afectan 5 etapas de la vida de una empresa: 

apertura de empresas, obtención de permisos de construcción, 

registro de la propiedad, pago de impuestos y comercio 

transfronterizo (Banco Mundial, 2013). Los indicadores 
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seleccionados para este estudio son cuantitativos y hacen 

referencia a aspectos directamente relacionados con las 

regulaciones empresariales y la protección de los derechos de 

propiedad. 

Con la medición realizada se analizan las regulaciones 

empresariales a nivel mundial y una de las conclusiones a las que 

se llegó es que estas regulaciones en temas de negocios 

contribuyen al desarrollo de los países. Para Colombia el hecho de 

fortalecer las políticas y las distintas instituciones ha mejorado el 

entorno empresarial, en este esfuerzo se ha contado con la 

participación del poder ejecutivo, legislativo, judicial y el sector 

privado. Según el Banco Internacional para la Reconstrucción y el 

Desarrollo y el Banco Mundial (2013):   

Colombia se ubica hoy en la posición 43 entre 190 países y 

en el segundo lugar en Latinoamérica después de Chile, en la 

clasificación del índice de desarrollo de gobierno electrónico 

publicado por la Organización de las Naciones Unidas. El buen 

entorno macroeconómico del país en los últimos años, que lo 

identifica como nueva economía emergente, y la continuidad 

del trabajo para mejorar su clima de negocios le permitirá tomar 

ventaja de las oportunidades de mercado que se anticipan con 

la entrada en vigor del tratado de libre comercio con los Estados 

Unidos y otros que se están negociando actualmente. Incluso, 

le permitirá concretar sus aspiraciones de convertirse en 

miembro de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (Banco Mundial, 2013) 

Para el caso de Sincelejo, los resultados de medición de los 

indicadores calculados en el informe Doing Business en Colombia, 

muestra una posición en el puesto 13 a nivel nacional en lo que se 

refiere a la apertura de un negocio. (Ver Tabla 8).  
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Tabla 8. Posición según indicadores Doing Business para 
Sincelejo 

Clasificación de la Categoría 
Clasificación entre 

23 ciudades en 

Colombia 

Ciudad con 
mejor 

desempeño en 

Colombia 

General 16,0 Manizales 

Apertura de un negocio 13,0 Armenia 

Manejo de permisos de construcción 21,0 Pereira 

Registro de propiedades 7,0 Ibagué 

Pago de impuestos 13,0 Ibagué 
Fuente: Banco Mundial. Elaboración COMTS. 

 

El informe Doing Business tiene en cuenta 4 ítems para el 

análisis del indicador apertura de un negocio: para el ítem 

Procedimientos, en la ciudad de Sincelejo un hombre realiza 11 

procedimientos distintos antes de efectuar la apertura de un 

negocio, mientras que para el resto de América Latina solo son 

necesarios 8. Según los resultados del Doing Business en 

Colombia, de los 11 trámites mínimos requeridos, 8 de estos 

pueden completarse en 1 solo día, la mayor cantidad de tiempo 

para este proceso se presenta en registrar la empresa ante la Caja 

de Compensación Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) (10 

días). Por su parte, registrar la empresa ante el Registro Mercantil, 

obtener el certificado de existencia y representación legal y 

registrar los libros de la empresa en el Centro de Atención 

Empresarial (CAE) de la Cámara de Comercio tiene una duración 

promedio de 4 Días. El costo de registrar una empresa en Sincelejo 

es de 7.6% del Ingreso Per cápita ($949.327), mientras que para 

América Latina es del 31.5%. (Ver tablas 9 y 10). 
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Tabla 9. Clasificación según indicadores para apertura de un 
negocio - Sincelejo. Doing Business 

Indicador Sincelejo 
América 

Latina y el 
Caribe 

Procedimientos - Hombres (número) 11,0 8,3 

Tiempo - Hombres (días) 18,0 31,6 

Costo - Hombres (% de ingreso per cápita) 7,6 31,5 

Requisito de capital mínimo pagado (% de ingreso 
per cápita) 0,0 2,3 

Fuente: Banco Mundial. Elaboración COMTS. 

Tabla 10. Fases de la Apertura de un Negocio en Sincelejo. 2016 

No. Procedimientos 
Tiempo 
(días) 

Costo 

1 
Adquirir los libros de la 
empresa en un 

establecimiento comercial 

1 día 
$13,400 [2 libros ($6.700 cada 
libro, $67 cada hoja, 100 hojas 

cada libro)] 

2 

Completar el Registro Único 

Tributario provisional (pre-
RUT) ante la Dirección de 

Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) 

1 día Sin costo 

3 

Registrar la empresa ante el 

Registro Mercantil, obtener 
el certificado de existencia y 
representación legal y 

registrar los libros de la 
empresa en el Centro de 

Atención Empresarial (CAE) 
de la Cámara de Comercio 

4 días 

$935,927 ($872.400: impuesto 
departamental de registro (el 

0,7% del capital inicial de la 
empresa) + $4.000: formulario de 

registro + $30.000: inscripción a 
la Cámara de Comercio y registro 
del documento de constitución + 

$1.700: de estampilla pro-
Universidad de Sucre + $8.000: 2 

certificado de existencia y 
representación legal ($4.000 

cada uno) + $19.800: costo del 
registro de los libros de la 
empresa ($9.900 cada libro) 

4 Abrir una cuenta bancaria 1 día Sin costo 

5 

Formalizar la inscripción en 
el Registro Único Tributario 

(RUT) ante la Dirección de 
Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) y obtener 
el Número de Identificación 
Tributaria (NIT) definitivo 

1 día Sin costo 



36 
 

 
 

6 

Registrar la empresa ante la 
caja de compensación 

familiar, el Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA) y el 

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) 

10 días Sin costo 

7* 
Registrar la empresa ante 
una Administradora de 

Riesgos Laborales (ARL) 

1 día Sin costo 

8* 

Registrar la empresa y los 

empleados al sistema 
público de pensiones con 

Colpensiones 

1 día Sin costo 

9* 
Afiliar a los empleados a un 
fondo de pensiones privado 

1 día Sin costo 

10* 
Inscribir a los empleados a 
un plan obligatorio de salud 

1 día Sin costo 

11* 
Afiliar a los empleados a un 
fondo de cesantías 

1 día Sin costo 

Fuente: Banco Mundial. Elaboración COMTS. 

*Simultaneo con el trámite anterior   

 

II. CARACTERISTICAS DE LA MUJER 

EMPRENDEDORA 
 

En la actualidad se define a una persona emprendedora como 

aquella que es capaz de asumir una situación que conlleva a un 

riesgo, mientras que el ámbito laboral, significa aprovechar una 

oportunidad de negocio y organizar los recursos necesarios para 

llevarla a cabo (Díaz, 2008), así mismo las mujeres 

emprendedoras según Serrani,2008  se caracterizan por un 

espíritu activo y positivo, que la lleva a asumir riesgos y 

compromisos, desafía al mercado y al sistema, se levanta y vuelve 

a empezar asumiendo los inconvenientes y fracasos como 

aprendizajes. 

 

En el departamento de Sucre debido a la falta de oportunidad 

laboral para las mujeres, las cuales tienen para el trimestre 
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comprendido entre octubre y diciembre del año 2016 una tasa de 

desempleo de 13,9%, superior en 8,8 puntos porcentuales al 

desempleo masculino, ha generado la necesidad de buscar 

nuevas alternativas de empleabilidad, en donde el emprendiendo 

es una clara opción para estas mujeres. Según la plataforma 

SICEM, se encuentran registradas 2.852 mujeres y en la 

Secretaria de Asuntos Sociales y Corregimentales están 

registradas 7 asociaciones de mujeres con algún tipo de 

actividades económicas en la ciudad de Sincelejo.  

 

1. Características generales de las Mujeres 
Emprendedoras.   

 

La mujer emprendedora en Colombia se caracteriza por tener 

una edad madura, en donde el 47% se encuentra entre los 35 y 54 

años de edad, demostrando que la experiencia acumulada con los 

años es un factor clave para que las mujeres se decidan afrontar 

una travesía a nivel empresarial (Castrillon & Ricaurte, 2008). En 

la ciudad de Sincelejo, la situación es similar a la nacional, donde 

gran parte de las mujeres emprendedoras están entre los 31 y 60 

años de edad (74,2%), lo que muestra que la experiencia también 

es factor importante en esta ciudad para poder emprender; cabe 

anotar que solo el 13,9% de las Mujeres Emprendedoras tiene 30 

años o menos (Ver Gráfica 9).    

Resultados que comulgan con lo mostrado por Global 

Enterpreneurship Monitor, (GEM, 2016), para Colombia en donde 

la población entre los 35-54 años de edad son los líderes de las 

empresas ya establecidas (64,3%), en cuanto a empresas jóvenes 

(menores a 42 meses) son los jóvenes entre 18-34 años  quienes 

lideran estas empresas (46,8%) (GEM, 2016); para el caso de 

Sincelejo es muy similar, ya que las empresas jóvenes son 

lideradas en su mayoría por mujeres jóvenes con edad entre 25-

34 años (36%) y las empresas ya consolidadas son lideradas por 
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mujeres de mayor edad (35-54 años), con un 66% de las mismas 

(Ver Gráfica 10). 

Gráfica 9. Porcentaje de Mujeres de Emprendedoras por rango de 
edad en la Ciudad de Sincelejo. 

 

Fuente: Encuesta Mujer Emprendedora Ciudad de Sincelejo. Cálculos 

COMTS. 

 

Gráfica 10. Porcentaje de Mujeres Emprendedoras según 
antigüedad de las empresas. 

 
Fuente: Encuesta Mujer Emprendedora Ciudad de Sincelejo. Cálculos 

COMTS. 
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indica que la mayoría de los conocimientos aplicados por estas 

mujeres son empíricos y esta falta de preparación académica les 

afectara en mantener unos negocios estables a lo largo del tiempo.   

El nivel educativo es un factor decisivo en otros países para la 

mujer creadora de empresas ya que entre mayor formación y nivel 

de competencias tenga en el momento de iniciar y llevar a cabo un 

proyecto empresarial, mayor son sus posibilidades de éxito en el 

emprendimiento y esta situación se da de manera similar en el 

caso colombiano (Castrillon & Ricaurte, 2008), p. 29) 

O como lo indica GEM Colombia (2016), si bien las personas 

con bajo nivel educativo pueden emprender, las personas con 

mayor nivel educativo son las que mayor posibilidad tienes de 

mantenerse en el mercado, de ahí que las capacitaciones que 

estas mujeres reciban, no para la producción de un bien, sino en 

todo lo que se refiere a la parte administrativa de un negocio, que 

les permita mantener a este a flote es de suma importancia.  

En Sincelejo el 43% ha recibido alguna vez algún tipo de 

capacitación, el 68,2% de estas mujeres  la recibió en 

emprendimiento, 12,5% en algo relacionado en la elaboración del 

producto o servicio que ofrecen y el resto,  19,3%, en lo relacionado 

a la parte administrativa, financiera o contable de un negocio (Ver 

Gráfica 12). 

Gráfica 11. Porcentaje de Mujeres Emprendedoras por máximo 
nivel educativo alcanzado.  

 

Fuente: Encuesta Mujer Emprendedora Ciudad de Sincelejo. Cálculos 

COMTS. 
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Gráfica 12. Porcentaje de Mujeres emprendedoras que ha recibido 
algún tipo de capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Mujer Emprendedora Ciudad de Sincelejo. Cálculos 

COMTS. 

En cuanto a la inscripción ante el Sistema de Selección de 

Beneficiarios para Programas Sociales (SISBEN), las mujeres 

emprendedoras están casi en su totalidad inscritas (94%) (Ver 

Gráfica 13), situación que no es ajena a los estratos 

socioeconómicos a los que pertenecen las mujeres 

emprendedoras de la ciudad, las cuales se centran en los estratos 

más bajos, I y II, 69,2% y 30,8%, respectivamente (Ver Tabla 11). 

 
Gráfica 13. Mujeres Emprendedoras 

Inscritas en el SISBEN. (%) 

 

Fuente: Encuesta Mujer Emprendedora 
Ciudad de Sincelejo. Cálculos COMTS. 

 
Tabla 11. Mujeres 

Emprendedoras según 
Estrato 

Socioeconómico. (%) 

 

Estrato 
Porcentaj

e 

I 69,2 

II 30,8 

 

Fuente: Encuesta Mujer 
Emprendedora Ciudad de 

Sincelejo. Cálculos 

COMTS. 

No
6%
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Ese gran porcentaje de inscritas al SISBEN va ligado a que la 

mayoría de las mujeres emprendedoras estén afiliadas a salud 

bajo el régimen subsidiado (86,4%) y además no como jefes del 

hogar sino como beneficiarias (94,4%) (Ver Gráfica 14). 

 
Gráfica 14. Tipo de afiliación a salud de la Mujer Emprendedora. 

(%) 

 

Fuente: Encuesta Mujer Emprendedora Ciudad de Sincelejo. Cálculos 
COMTS. 

En cuanto a los tipos de vulnerabilidad que poseen las mujeres 

emprendedoras, la de mayor frecuencia es la de desplazamiento 

forzoso (71,6%), seguido por ser mujeres cabeza de familia 

(51,7%), mientras que el 9,5% de la población entrevistada afirmó 

pertenecer a un grupo étnico y un 4,98% manifestó poseer algún 

tipo de discapacidad (Ver Gráfica 15). 
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Gráfica 15. Mujeres Emprendedoras por tipo de Vulnerabilidad. (%) 

 

Fuente: Encuesta Mujer Emprendedora Ciudad de Sincelejo. Cálculos 

COMTS. 

Al observar el porcentaje de mujeres emprendedoras cabezas 

de familias, se esperaría que ese mismo porcentaje de mujeres 

sean de las cuales hay personas dependiendo de ellas, pero al 

analizar este valor se encuentra que un 83% de las mujeres 

expresaron que de ellas dependía por lo mínimo una persona, 

denotando la importancia que tienen estas mujeres para el 

sostenimiento de sus familias (Ver Gráfica 16). 

Gráfica 16. Porcentaje de Mujeres Emprendedoras de las cuales 
dependen económicamente. 

 
Fuente: Encuesta Mujer Emprendedora Ciudad de Sincelejo. Cálculos 

COMTS. 
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a. Motivación para emprender. 

 

Según el GEM, 2016, existen dos tipos de motivación para 

iniciar un negocio, el primero es la necesidad, esta se encuentra 

ligada a la imposibilidad de encontrar un empleo, lo que impulsa a 

buscar una forma de generar ingreso; y la segunda es la 

oportunidad, es decir, la que está motivada por circunstancias del 

entorno. 

En el caso de las mujeres emprendedoras de la ciudad de 

Sincelejo, la mayoría de estas abrieron sus negocios por 

oportunidad (62,7%), mientras que el resto fue por necesidad 

(37,3%) (Ver Tabla 12).  

Tabla 12. Motivación para iniciar el negocio. 
Emprendimiento por 

Oportunidad 

Emprendimiento por 

Necesidad 

62,7% 37,3% 

 

Fuente: Encuesta Mujer Emprendedora Ciudad de Sincelejo. Cálculos 

COMTS. 

Al desglosar las razones del emprendimiento por oportunidad 

encontramos varias en donde la iniciativa propia de las mujeres es 

la principal con el 53,8%, seguido por la opción de mejorar su 

calidad de vida 30,7% y de querer tener una independencia 

financiera con el 8,2%, entre otras (Ver Gráfica 17). 
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Gráfica 17. Razones para iniciar un negocio por oportunidad. (%) 

 
Fuente: Encuesta Mujer Emprendedora Ciudad de Sincelejo. Cálculos 

COMTS. 

b. Fuentes de crédito y financiación. 

 

Para el caso de la financiación inicial (o capital inicial) del 

negocio, las mujeres emprendedoras en la ciudad de Sincelejo, 

han recurrido en su mayoría a capitales propios (52,5%), seguido 

de inversiones de algún familiar (16,9%) y en tercer lugar han 

accedido algún tipo de crédito financiero (15,8%) (Ver Gráfia18).  

Este comportamiento no es ajeno a lo plasmado en el GEM, 2016,  

“los emprendedores no necesariamente utilizan las alternativas de 

financiación disponibles, ya sea por desconocimiento o exclusión 

del sector financiero formal” (GEM, 2016) (pág. 82); mostrando así 

que el hecho de no utilizar el sector financiero como primer 

alternativa de las emprendedoras a la hora de iniciar sus negocios 

es algo general a nivel nacional. 
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Gráfica 18. Fuente de capital inicial de las Mujeres 
Emprendedoras. Sincelejo. (%) 

 
Fuente: Encuesta Mujer Emprendedora Ciudad de Sincelejo. Cálculos 

COMTS. 

A la hora de abordar el tema de los créditos, las mujeres 

emprendedoras afirman en un 64% tener o haber tenido algún tipo 

de crédito (Ver Gráfica 19); el otro 36% que dijo no tener un crédito, 

expresaron como razón principal considerar que no era necesario 

(42,2%), además un 21,9% mencionaron que los altos interés eran 

la razón para no poseer un crédito (Ver Gráfica 20). Además al 

consultarles a las Mujeres que no poseen un crédito si desean 

acceder a uno, el 52% dijo No. 

Gráfica 19. Mujeres emprendedoras que tienen o han tenido alguna 
vez algún tipo de crédito. 

 

Fuente: Encuesta Mujer Emprendedora Ciudad de Sincelejo. Cálculos 
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Gráfica 20. Razón por la cual no tener un crédito. (%) 

 

Fuente: Encuesta Mujer Emprendedora Ciudad de Sincelejo. Cálculos 

COMTS. 

 

A diferencia del capital inicial, en cuanto a créditos las Mujeres 

Emprendedoras en su mayoría afirmaron que los hicieron con 

algún tipo de entidad financiera (52,7%), seguido por el crédito 

informal conocido como los “gota gota” (25%), en tercer lugar 

créditos comerciales (8,9%) (Ver Gráfica 21). 

Gráfica 21. Procedencia del crédito. (%) 

 
Fuente: Encuesta Mujer Emprendedora Ciudad de Sincelejo. Cálculos 

COMTS. 
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En cuanto a los plazos para cancelar los créditos el 20,5% tiene 

o tuvo máximo 3 meses para hacerlo, mientras que el 38,4% 

estipuló un plazo entre 4 y 12 meses, por su parte el 33% pactó un 

plazo entre 12 y 24 meses y el resto (8%) de las mujeres acordaron 

un plazo mayor a los 2 años (Ver Gráfica 22). 

Gráfica 22. Plazo de los créditos. (%) 

 
Fuente: Encuesta Mujer Emprendedora Ciudad de Sincelejo. Cálculos 

COMTS. 

Al observar la periodicidad de las cuotas se encuentra que en 

su mayoría (67%), cancela de forma mensual, seguido por el pago 

de cuotas diarias, quincenales y semanales (21,4%, 6,3%, 5,4% 

respectivamente) (Ver Gráfica 23).  En cuanto al estado del crédito 

el 62,5% de las mujeres afirmaron que aún están vigentes, el 

36,6% que estos ya fueron finalizados y el 0,9 se encuentran en 

mora (Ver gráfica 24). 
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Gráfica 23. Periodicidad de las cuotas de los créditos. 

 
Fuente: Encuesta Mujer Emprendedora Ciudad de Sincelejo. Cálculos 

COMTS. 

 
Gráfica 24. Estado del Crédito. (%) 

 
Fuente: Encuesta Mujer Emprendedora Ciudad de Sincelejo. Cálculos 

COMTS. 

2. Características generales de las Empresas.  

 

El artículo 2 de la ley 590 del 2000 establece las características 
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Tabla 13. Tamaño de Empresas. 
TAMAÑO DE 

EMPRESA 
CARACTERÍSTICAS 

Mediana Empresa 

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

2. Activos totales por valor entre cinco mil uno 

(5.001) y quince mil (15.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 

Pequeña Empresa 

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

2. Activos totales por valor entre quinientos uno 

(501) y menos de cinco mil (5.001) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

Microempresa 

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

 2. Activos totales por valor inferior a quinientos 

uno (501) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 

Fuente: Ley 590 del 2000 – Adaptación COMTS 

 

Es importante destacar que la mayoría de los negocios que 

pertenecen a las mujeres emprendedoras de Sincelejo son 

considerados por sus propietarias como microempresas,  64%,  

mientras que el 1% piensa que es una gran empresa,  un 33%  

tienen la percepción de tener una pequeña empresa y un 2% como 

mediana (Ver grafica 25), sin embargo teniendo en cuenta la 

clasificación y características descritas  en la ley 590 del 2000 y 

las que estos negocios presentan, podemos clasificarlas como 

microempresas. 
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Gráfica 25. Tamaño del negocio 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Mujer Emprendedora Ciudad de Sincelejo. Cálculos 

COMTS. 

 

Las empresas y negocios nuevos  ya establecidos presentan 

características particulares con razón a los distintos sectores de la 

economía; el GEM Colombia 2014, para caracterizar a las 

empresas por sector usa la siguiente clasificación de los sectores 

básicos de la economía (ver tabla 14) (GEM, 2016). 
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Tabla 14. Clasificación de los sectores económicos. 

Sector Definición Actividades económicas 

Primario o 
agropecuario 

Sector que obtiene el 

producto de sus actividades 
directamente de la 
naturaleza, sin ningún 

proceso de transformación. 

La agricultura, la ganadería, 

la silvicultura, la caza y la 
pesca. 

Secundario o 

industrial 

Comprende todas las 

actividades económicas de 
un país relacionadas con la 

transformación industrial de 
los alimentos y otros tipos de 
bienes o mercancías, los 

cuales se utilizan como base 
para la fabricación de nuevos 

productos. 

* Industrial extractivo: 

extracción minera y de 
petróleo.  

*Industrial de 
transformación: envasado de 
legumbres y frutas, 

embotellado de refrescos,  
fabricación de abonos y 

fertilizantes, vehículos, 
cementos, aparatos 

Electrodomésticos, etc. 

 
Terciario o 

de 
servicios a 

empresas 

 
Incluye todos los servicios 

que se proveen a las 
empresas. 

Finanzas, seguros, bienes 
inmuebles, todos los 

servicios empresariales. 

Terciario o 
de 

servicios al 
consumidor 

Incluye todos los servicios 

que se proveen a los 
consumidores. 

Venta al por menor, 

vehículos, alojamiento, 
restaurantes, servicios 

personales, salud, 
educación, servicios 
sociales, servicios de 

entretenimiento. 

Fuente: GEM 2016. Adaptación COMTS. 

 

Según el documento GEM 2016, la mayoría de las nuevas 

empresas colombianas en 2014 hacen parte del sector de 

consumo, con 54.3%; el segundo sector en importancia fue el de 

transformación con 26.5%; El sector extractivo, por su parte, tuvo 

una participación de 3.8%.  

 

En el año 2015, se identificaron en Colombia, 4,7 millones de 

microempresas, de los cuales el 38,9% hace parte del sector 

comercio, el 14,0% de la industria manufacturera, el 11,5%  
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transporte, almacenamiento y comunicaciones, 11,3% de otras 

actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, 

servicios de salud y educación, el 9,3% son hoteles, restaurantes 

bares y similares, el 8,9% pertenece a las actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler y el 6,0% a construcción (DANE, 2015), 

(Ver grafica 26).  

 

 

Gráfica 26. Distribución porcentual de Micronegocios según sector 
económico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE 2015. Elaboración COMTS. 
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relevancia para el grupo de emprendedoras de Sincelejo (Ver 

gráfica 27). 

Gráfica 27. Clasificación de las empresas del grupo de Mujeres 
Emprendedoras en Sincelejo por tipo de Actividad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Mujer Emprendedora Ciudad de Sincelejo. Cálculos 
COMTS. 

En el estudio realizado por el DANE, la cantidad de 

Micronegocios, según lugar de trabajo está distribuida así: La 

vivienda es el sitio de trabajo de mayor concentración de las 

actividades económicas desarrolladas con un 42,2%, seguido de 

unidades ubicadas en un local fijo, oficina, fábrica o kiosco con un 

26,6%, en sitio al descubierto con el 11,3%, el 8,9% en un vehículo, 

8,3% de puerta en puerta y 1,6% en una obra en construcción (Ver 

Grafica 28). 

Gráfica 28. Distribución porcentual de Micronegocios según lugar 
de trabajo. Total Nacional DANE. 

 

Fuente: DANE 2015. Elaboración COMTS. 
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En Sincelejo, los negocios liderados por Mujeres 

Emprendedoras están ubicados en su mayoría en las viviendas, 

con un 78% de estos, en el Mercado público de la ciudad, en su 

mayoría en locales, un 12%, sobre la vía pública, ya sea bien, de 

forma ambulatoria o en un puesto informal 6% y solo un 4% de 

estos negocios se encuentra ubicado en un local comercial (Ver 

grafica 29). 

 

Gráfica 29. Distribución porcentual de Negocios de Mujeres 
Emprendedoras de Sincelejo según lugar de trabajo. 

 

Fuente: Encuesta Mujer Emprendedora Ciudad de Sincelejo. Cálculos 

COMTS. 

 

Según el DANE, en Colombia de acuerdo al número de meses 

continuos que trabajó el propietario en una unidad económica, el 
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funcionamiento, el 19,2% tienen menos de un año, el 18,0% tiene 

entre 1 y menos de 3 años de funcionamiento, el 12,7% tiene entre 

3 y menos de 5 años y el 17,0% informa tener entre 5 y menos de 

10 años de funcionamiento (DANE, 2015). 
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permanecido por más de 10 años en funcionamiento, el 16% de 

estos entre 3 y menos de 10 años, el 22% tiene entre 1 a 3 años y 

un 11% lleva menos de año funcionando (Ver Grafica 30). 

 

Gráfica 30. Antigüedad de los negocios de las Mujeres 
Emprendedoras en Sincelejo. 

 
Fuente: Encuesta Mujer Emprendedora Ciudad de Sincelejo. Cálculos 

COMTS. 
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Sincelejo, esto no ha sido una tarea simple, actualmente estas 

cifras evidencian que muy pocas tienen los registros oportunos 

para sus negocios, solo un 11.9% de estos están registrados en 

Cámara de Comercio, 14.2% cuentan con el RUT y para el caso 

del Registro del Impuesto de Industria, Comercio y 

complementarios ante la Alcaldía Municipal solo un 8.5% ha 

realizado la inscripción y/o actualización del mismo (Ver Gráfica 

31). 

Gráfica 31.  Registro Mercantil, RUT Y Registro para Impuesto de 
Industria y Comercio de los negocios de Mujeres Emprendedoras 

de Sincelejo. 

 

Fuente: Encuesta Mujer Emprendedora Ciudad de Sincelejo. Cálculos 
COMTS. 

Sin embargo, para el grupo de mujeres encuestadas el hecho 

de estar o no registradas legalmente es una situación que no 

afecta en nada el desarrollo de sus actividades y mucho menos la 

percepción que tienen sobre cómo está constituida su empresa; si 

bien es cierto que el empresario que decide poner en marcha su 

propio negocio de manera individual, dispone de tres opciones: 

Persona natural comerciante, Empresa unipersonal y Sociedades 

por Acciones Simplificadas (S.A.S) (Ley 1258, 2008) y para el caso 

de aquellas empresas que se deseen crear por dos o más 

personas las opciones son: Sociedad Colectiva, Sociedad 

Anónima (S.A.), Sociedad de Responsabilidad Limitada (Ltda.), 
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Sociedad en Comandita Simple (S. en C.) y Sociedad en 

Comandita por Acciones (S.C.A.) (Codigo de Comercio - Decreto 

470 de 1971) y aunque estas características aplican para aquellas 

empresas o negocios legalizados, las mujeres emprendedoras de 

Sincelejo clasifican sus negocios de acuerdo a su experiencia y a 

la información con la que cuentan sobre la misma, no teniendo en 

cuenta si está o no legalizada.  

 

Encontramos que para el caso de los negocios de mujeres 

emprendedoras de la ciudad de Sincelejo, según la propiedad de 

capital, la mayoría la considera como Individual, 66.7% del total de 

encuestadas, un 29.4% como Familiar y solo un 4.0% con otra 

persona externa a su grupo familiar (Ver Gráfica 32). 

 

Gráfica 32.  Característica del negocio por tipo de propiedad 

De empresas de mujeres emprendedoras Sincelejo. 

 

Fuente: Encuesta Mujer Emprendedora Ciudad de Sincelejo. Cálculos 
COMTS. 

Según GEM la generación de empleos es uno de los aspectos 

más importantes para analizar el impacto social y económico que 

tiene el emprendimiento y una de las razones primordiales que le 

dan soporte a las políticas públicas que fomentan la actividad 

emprendedora. Este clasifica en 4 categorías de acuerdo con el 

número de empleos generados: a) ninguno; b) de 1 a 5 empleos; 

c) entre 6 y 19 empleos, y d) más de 20 empleos.  
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Considerando el caso de los negocios de las mujeres 

emprendedoras de la ciudad de Sincelejo, se observa que la mayor 

parte de estas no genera empleo, únicamente la propietaria, con 

un 62.7% de estos, un 37.4% solo genera entre 1 y 5 empleos y 

estos en su mayoría son hombres 50.9% (Ver tabla 15). 

 

Tabla 15. Número de empleos generados y empleos por sexo. 

#Empleados Porcentaje 

Ella sola 62,7 

 +1 25,9 

+2 8,5 

+3 1,0 

+4 2,0 

Mujeres 49,1 

Hombres 50,9 

Fuente: Encuesta Mujer Emprendedora Ciudad de Sincelejo. Cálculos 
COMTS. 

Según el DANE la tasa de ocupación de los cónyuges se ubicó 

en 57,4 % en el trimestre móvil septiembre – noviembre de 2016 y 

en mismo periodo de 2015 fue 57,5 %. En el caso de los negocios 

de las mujeres emprendedoras de la ciudad de Sincelejo la 

participación de los conyugues reportó un 34.1%, cabe aclarar que 

esta participación se da directamente en los negocios de estas, así 

mismo los hijos tienen una participación de 30.5% (ver gráfica 33). 

Se destaca el hecho de que todos los empleos generados son 

informales en el cual el tipo de vinculación es a través de un 

contrato verbal, no cuentan con beneficios laborales y solo 1,3% 

de los casos reciben calzado y vestido de labor (dotación) y del 

total de empleados, 75,9% son algún integrante de la familia de las 

encuestadas. 
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Gráfica 33.  Integrantes del hogar vinculados a la empresa. 

 

Fuente: Encuesta Mujer Emprendedora Ciudad de Sincelejo. Cálculos 

COMTS. 

Del número de empleados que se encuentran vinculados en los 

negocios de mujeres emprendedoras de la ciudad de Sincelejo, un 

38.9% ha realizado solo hasta primaria y así mismo para 

secundaria, mientras que los que han llegado a pregrado – o 

profesional solo alcanzan un 5.6% (Ver Gráfica 34). Esto tiene una 

directa relación con los datos que suministra FILCO (Ver tabla 17), 

para el año 2015, en donde reporta una alta participación de 

empleados con nivel educativo en Básica primaria (95.6%) y  los 

cuales no realizan ninguna tipo de contribución a salud, pensión y 

riesgos laborales, frente a un 4.4% que si realizan este tipo de 

aportes para este mismo nivel. Algo similar  sucede para el caso 

del nivel Básica secundaria en el cual solo un 6.3%  contribuye con 

los aportes a seguridad social,  frente a un 93.7% que no tiene 

ningún tipo de contribución. Esto nos indica el nivel alto de 

informalidad en la contratación existente en la ciudad de Sincelejo 

y así mismo los bajos niveles educativos exigidos en los puestos 

de trabajo que actualmente existen. 
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Gráfica 34. Nivel Educativo de Empleados Vinculados 

 

Fuente: Encuesta Mujer Emprendedora Ciudad de Sincelejo. Cálculos 
COMTS. 

 

Así mismo el DANE reporta que en la informalidad se presenta 

la mayor proporción de trabajadores sin ningún tipo de estudio y 

donde, además, se ubica la mayoría de personas con primaria y 

secundaria, al tiempo que se encuentra el menor número de 

trabajadores con educación superior, lo que es consecuente con 

el sector analizado en donde solo 5.6% ha obtenido algún título 

profesional o está en el proceso para hacerlo. Para el caso de los 

técnico y tecnólogos la proporción es igualmente baja 4.6%, por 

consiguiente, en el caso exclusivo de la ocupación informal, se 

puede afirmar que entre menor es el nivel educativo, mayor es el 

número de trabajadores informales, y viceversa. 

 
Tabla 16. Porcentaje de ocupados que contribuyen a salud, 

pensión y riesgos laborales, según nivel educativo en Sincelejo. 
2015 

Nivel educativo 
SI Contribuyen 

(Porcentaje)  

 NO Contribuyen 

(Porcentaje)  

Básica primaria 4,4 95,6 

Básica secundaria 6,3 93,7 

Media 22,5 77,5 

Ninguno 1,4 98,6 

No sabe, no informa 0 100 

Prescolar 0 100 

Superior o universitaria 53,4 46,6 
Fuente: FILCO. Adaptación COMTS 
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Según los resultados obtenidos en el estudio realizado por el 

DANE – Boletín Micronegocios 2015, el 42,3% de los 

Micronegocios tienen ventas o ingresos mensuales menores a un 

salario mínimo mensual legal vigente para el año 2015 (SMMLV), 

el 24,4% tienen ventas o ingresos mensuales entre 1 y 2 (SMMLV) 

y el 33,3% más de 2 (SMMLV). (DANE, 2015) (Gráfico 35). 

 

Gráfica 35. Ingresos Mensuales Micronegocios DANE en SMLV. 
2015 

 
Fuente: DANE. Adaptación COMTS 

 

En el estudio realizado en Sincelejo para mujeres 

emprendedoras, el 50.3% de los negocios tienen ventas o ingresos 

mensuales inferiores a un SMMLV para el año 2016, el 14.1% 

tienen ingresos mensuales entre 1 y 2 (SMMLV) el 31.6% más de 

2 (SMMLV) y el 4% de estos no sabe con exactitud cuántos (Ver 

Gráfica 36). 
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Gráfica 36. Ingresos Mensuales Negocios Mujeres Emprendedoras 
de Sincelejo en SMLV. 

 

Fuente: Encuesta Mujer Emprendedora Ciudad de Sincelejo. Cálculos 

COMTS. 

 

3. Modelos de Organización Empresarial  

 

Organizar es la función administrativa que se encarga de 

agrupar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos de 

la empresa, concentrar las actividades, involucrar a las personas y 

contar con recursos empresariales bajo la autoridad de un jefe; así, 

la organización está en constante relación con personas, 

organismos y relaciones de autoridad y responsabilidad, con el fin 

de que los objetivos sean alcanzados, los planes ejecutados y las 

personas puedan trabajar eficientemente. (Fayol, 1987) 

 

En toda organización se da una estructura funcional ordenada 

por niveles jerárquicos que producen relaciones formales 

(estructura) y relaciones informales (interpersonales). La 

determinación de los centros funcionales u operativos define la 

estructura de una empresa y permite articular los recursos 

humanos. 
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Podemos hablar de dos tipos de organización empresarial: 

formal e informal. La formal en la cual las acciones incluyen un plan 

desde la constitución de la empresa; regulando las actividades 

corporativas, asignación de roles, diseño de departamentos y 

selección de  responsables. Este tipo de organización es estática, 

jerárquica y suele hacerse en documentos de carácter oficial. 

 

La organización informal, tal como su nombre lo indica, 

simplemente se basa en el desarrollo de las actividades, 

comportamientos e interacciones de una empresa día a día, se 

caracterizan por ser flexibles y estar en permanente cambio. En 

contraste con el anterior este no se crea basada en ningún tipo de 

documento legal. 

 

Para el grupo caracterizado de mujeres emprendedoras de la 

ciudad de Sincelejo, el tipo de organización empresarial dominante 

es la  informal, un 88.1% de estas no poseen registros de Cámara 

de Comercio que funjan como documento de carácter legal de su 

constitución, además que por su naturaleza informal no poseen 

una jerarquización por niveles que les permita  contar con una 

estructura organizacional lineal. De igual manera solo el 14.2% 

tiene un registro tributario creado por lo que en su mayoría estos 

negocios no forman parte de las bases oficiales de los negocios 

formales de la ciudad (ver grafica 31). 

 

Según el DANE pertenecen al sector informal de la economía, 

entre otros,  los patrones de empresas privadas que ocupen hasta  

cinco (5)  personas, lo que  indica que para el grupo de mujeres 

encuestadas esta es otra razón por la cual hacen parte del sector 

informal, debido a que ninguna cuenta con más de cinco (5) 

trabajadores en sus negocios (Ver tabla 15).  

 

Una de las principales razones por los que estos negocios no 

formalizan su actividad es por los altos costos que esto implica, 
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según el grupo caracterizado y por la demora y desconocimiento 

de los tramites. 
 

III. EXTERNALIDADES ORIGINADAS POR LA 
ACTIVIDAD COMERCIAL DESARROLLADA 

EN LA CIUDAD. 
 

 

Al hacer el análisis económico de la eficiencia en los diferentes 

mercados, se encuentran varios factores que pueden distorsionar 

la capacidad que tienen estos para alcanzar la eficiencia, uno de 

estos son las denominadas externalidades.  Estas son la  relación 

entre el nivel de producción de la empresa y el bienestar de los 

individuos que no queda reflejada en el sistema de precios, es 

decir, una externalidad ocurre siempre que las actividades de un 

agente económico afecten las actividades de otro agente de una 

forma que no se refleje en las transacciones del mercado 

(Nicholson, 2008). 

 

Otra definición de externalidades es la de ser efectos indirectos 

del consumo o de la actividad productiva, es decir, efectos sobre 

agentes distintos del originador de tal actividad que no funcionan a 

través del sistema de precios. En una economía privada 

competitiva, los equilibrios no serán en general Pareto óptimos6, 

ya que reflejarán únicamente los efectos privados (directos) y no 

los efectos sociales (directos e indirectos) de la actividad 

económica (Laffont, 2008). 

 

                                                    
6 Una asignación de recursos será óptima en el sentido de Pareto cuando no es posible 
(mediante otras reasignaciones) hacer que una persona esté en mejor situación sin pro-
vocar que otra quede en peor situación. 
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En la actualidad se habla de varios tipos de externalidades, las 

cuales se podrían resumir en 3 clases: Externalidades positivas, 

negativas, posicionales. La primera son aquellas que el consumo 

o la producción de ciertos bienes benefician a otros agentes que 

no han pagado por ellos. Pueden ocurrir tanto en el consumo 

(externalidad positiva en el consumo) como en la producción 

(externalidad positiva en la producción).  

 

Por ejemplo, supongamos que existe un cultivo de 

árboles frutales en un lugar determinado. Vecino a éste se 

encuentra una empresa que extrae miel de abejas. Las 

abejas, para producir miel, necesitan del néctar de las flores; 

a su vez, para que los árboles den frutas, es necesario que 

exista una polinización, la cual se facilita por el movimiento 

de insectos de flor en flor. Por lo tanto, sin haber pagado por 

ello, el dueño de los árboles está beneficiándose de una 

externalidad positiva por el hecho de que el vecino produzca 

miel de abejas y tenga abejas cercanas a su cultivo. De la 

misma forma, el vecino está recibiendo una externalidad 

positiva, producida por el cultivo de árboles, por el hecho de 

tener cerca las flores de estos (Nicholson, 2008) (Pág. 587). 

 

Las externalidades negativas o también llamadas costes 

externos surgen cuando determinadas personas no asumen el 

coste íntegro de sus decisiones y acciones en el mercado, sino que 

una parte importante de esos costes los hacen recaer sobre el 

resto de los agentes económicos. Como no se tiene en cuenta el 

coste porque no están bien definidos los derechos de propiedad, 

se produce en exceso (López , 2010). El ejemplo más claro de este 

tipo son las externalidades ambientales, producidas por las 

industrias que emiten  grandes cantidades de gases tóxicos y 

afectan el medio ambiente, sin que este coste se vea reflejado en 

el precio del producto final de esta industria. 
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El caso de las externalidades de posición hace referencia a un 

tipo especial de externalidad que depende de la posición 

respectiva de los actores y/0 bienes. Un ejemplo de externalidad 

de posición es el fenómeno de carrera sobre educación 

(refiriéndose a la educación superior) en el mercado laboral de 

USA. En la década de 1960, muchos jóvenes norteamericanos de 

clase media, se consideraban preparados para su carrera al 

completar una licenciatura. Sin embargo, en la década de 1990, 

muchas personas del mismo grupo social deseaban completar una 

maestría, con la esperanza de parecer mejor que otros 

competidores en el mercado de trabajo, señalando a empleadores 

potenciales su mejor calidad como empleados con potencial. 

Consecuentemente, en la primera década del 1990, algunos 

trabajos en los cuales anteriormente sólo se exigía una 

licenciatura, tales como puestos de análisis de políticas, requieren 

una maestría académica. 

 

Las externalidades pueden darse, ya sea por el consumo de un 

bien o por la producción7 del mismo.  En Sincelejo una de las 

externalidades es la producida por los vendedores informales, 

ubicados en algunas zonas de la ciudad, en donde la invasión del 

espacio público es evidente, en especial en el sector conocido 

como el Mercado Viejo (Ver Foto 1).  

 

 

 

 

 

 

                                                    
7 Entiéndase producción en este caso como no solo al hecho de fabricar un bien, sino 
también el comercio de los mismos o de un servicio. 
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Ilustración 2. Fotos de Puestos de Vendedores Informales en el 
Sector del Mercado Viejo de Sincelejo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Fuente: El Meridano de sucre y el Heraldo. 

 

Para poder identificar las externalidades que se generan en el 

caso de las mujeres emprendedoras, se hace necesario identificar 

qué tipo de actividad realizan y en donde, para así poder 

determinar el posible impacto de esta. Lo que podrían producir 

algún tipo de externalidad serían los relacionados a la producción 

de bienes de consumo que se encuentran sobre la vía pública, ya 

que no solo estarían invadiendo espacio público, sino que también 

produciría residuos que contaminen el ambiente en donde se 

encuentran ubicados.  También se observa que en las viviendas 

productoras de bienes (36% de las mujeres emprendedoras que 

tienen su negocio en la vivienda se dedica a la producción de 

bienes de consumo (Ver Tabla 17), podrán generar externalidad, 

ya que no solo afectará la calidad de vida de los habitantes de la 
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vivienda, sino que de paso afecta a las viviendas cercanas, ya sea 

por los residuos o los olores de algunos de sus productos o el ruido 

producido por la producción.  

 

Tabla 17. Tipo de actividad según ubicación del negocio. 
 Tipo de Actividad Prod. de 

bienes de 
consumo  

Comerciales Servicios 
Ubicación del Negocio 

Local Comercial 71% 29% 0 

Mercado Publico 62% 24% 14% 

Sobre la Vía Pública 100% 0 0 

Vivienda 36% 49% 15% 

Fuente: Encuesta Mujer Emprendedora Ciudad de Sincelejo. Cálculos 

COMTS. 
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IV. POLÍTICAS Y/O MEDIDAS 
GUBERNAMENTALES 

 

En la actualidad existen varias estrategias, programas y 

proyectos, encaminados a mejorar las condiciones de las mujeres 

emprendedoras, mediante el fortalecimiento de las capacidades 

productivas de estas. 

 

Tabla 18. Programas y Proyectos que pueden generar y fortalecer 
el emprendimiento de la mujer en Sincelejo.  

Institución Proyecto Objetivo del Proyecto 
Cobertur

a 

Benefici

arios 

Departament
o para la 

Prosperidad 
Social - DPS. 

Mi Negocio 

Es el programa que cumple el 
sueño de los colombianos de 

tener su negocio propio. Inicia con 
la capacitación del futuro 
empresario a través de talleres en 
temáticas empresariales para 
construir un plan de negocio 
estructurado.  

Nacional 
Empren
dedores  

Alcaldía de 
Sincelejo 

Formación y 
cualificación 
de madres 

Cabezas de 
Familia 

Fortalecer conocimientos y 
capacidades de las Madres 
Lideres involucradas en el 

programa Más Familias en 
Acción, con el propósito de dar 
herramientas para el 
emprendimiento y así mejorar su 
calidad de vida. 

Sincelejo 
300 

madres 
líderes.  

Empleabilidad
, 

emprendimie
nto y 

generación 
de ingresos a 
la población 

RED UNIDOS 

Generar las condiciones de 

economía y empleo familiar para 
que el ingreso por cada miembro 
del hogar sea al menos igual al 
valor del umbral de pobreza 
extrema de la Red Unidos de 

Sincelejo. 

Sincelejo 

400 
hogares 
de la 
Red 
Unidos 

Centro de 
Referenciació

n y 
Orientación a 
Oportunidade

s de 
Generación 

de Ingresos 

Ampliar las oportunidades de 
empleo, autoempleo y 
emprendimiento a la población en 
situación de pobreza y 
vulnerabilidad, mediante un 

proceso sistemático de formación, 
capacitación, asesoría, asistencia 
técnica y acompañamiento 
permanente. 

Sincelejo 
5.200 
persona

s 
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Prácticas de 
Negocios 
Inclusivos 

Garantizar las mejores 
condiciones que sean favorables, 
uniendo esfuerzos entre los 
actores del sector público, sector 

privado, academia y sociedad 
civil. 

Sincelejo 

200 

Unidade
s 
Producti
vas 

Banco 
Agrario de 
Colombia 

Mujer 
Microempres

aria 

Dirigido a mujeres 
microempresarias con negocios 

en marcha, se financia para 
compra de materia prima, capital 
de trabajo, maquinaria, 
inversiones. 

Nacional - 

Mejoras 
Locativas 

Recursos para compra de 
materiales y reparaciones, 
cambio o instalación de pisos, 
divisiones internas, techos, 

pintura, adecuaciones, instalación 
domiciliaria de servicios básicos, 
redes hidráulicas y sanitarias. 

Nacional - 

Núcleos 

Solidarios 

Metodología conocida a nivel 

internacional también como 
Banca Comunal, esta línea facilita 
la bancarización e inclusión 
financiera a personas de bajos 
recursos mediante la 

conformación de grupos 
autoseleccionados de una misma 
comunidad. Estos grupos se 
basan en la solidaridad y el apoyo 
mutuo durante la vigencia del 
microcrédito.  

Nacional - 

Fortalecimient
o del negocio 

Está dirigido a personas naturales 
con negocios en marcha. Los 
recursos del crédito estarán 

destinados al crecimiento y 
fortalecimiento del negocio y del 
microempresario. Se financia 
para compra de materia prima, 
capital de trabajo, maquinaria, 
inversiones. 

Nacional - 

Fuente: DPS; Alcaldía de Sincelejo; Banco Agrario de Colombia. 

Elaboración COMTS. 

 

En el GEM Colombia, para el año 2014 se muestra una análisis 

del entorno que describe tres aspecto de las Políticas 

Gubernamentales (Generales, Regulación y de los Programas), 

que van encaminados al emprendimiento, en donde el resultado 

general es un avance por parte de Colombia, lo que indica que en 
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la parte gubernamental se viene mejorando la situación para los 

emprendedores, sin que esto no implique que hay situaciones por 

mejorar, como en el caso de la creación de una ventanilla única 

para la creación de empresa y no la necesidad de realizar 8 

procedimientos distintos para poder darle vida a una empresa, en 

donde el promedio en los países de la OCDE solo tiene 4,8 (Banco 

Mundial, 2016) .  

Tabla 19. Calificación GEM para el aspecto de Políticas de 
Gobiernos en Colombia. 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 
Calificación (2014) 

Colombia 
Latinoamér

ica y el 

Caribe 

Promedio 
Mundial 

Políticas 
Generales 

para 
fomentar el 

emprendimie
nto 

Se observa a Colombia con una 
calificación notablemente por encima 

del promedio mundial y del 
latinoamericano. En este sentido, al 
analizar la evolución de la percepción 
de los expertos colombianos desde los 
inicios del estudio en Colombia en 2006 
se observa un escenario bastante 

positivo, pues la calificación pasó de 
2.1 en 2006 a una cercana al nivel 
intermedio en 2014 (2.75). Se 
evidencia la alta calificación otorgada 
por los expertos colombianos al tema 

de apoyo a empresas nuevas y en 
crecimiento como una prioridad de la 
política de Gobierno nacional. Este 
resultado podría relacionarse con el 
hecho de que desde 2011, con la 
creación de Impulsa, se fortalecieron 

los programas que incentivan la 
creación de empresas con alto 
potencial de crecimiento, más allá de 
únicamente generar autoempleos. 

2,75 2,35 2,6 

Regulacione
s 

gubernamen

tales e 
impuestos 

Al comparar los resultados de 
Colombia 2013 Vs. 2014, se evidencia 
un claro deterioro en la percepción de 
los expertos con respecto a la 
coherencia y estabilidad de los 

impuestos, tasas y otras regulaciones 
gubernamentales sobre la creación de 
nuevas empresas y el crecimiento de 
las establecidas (3.06 Vs. 2.35). La 

2,35 2,15 2,45 
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opinión de expertos es, por tanto, 
consistente con el deterioro en el 
ranking de Colombia en lo que respecta 
a la apertura de empresas según el 

reporte Doing Business donde pasó de 
79 a 84 entre 2013 y 2014. 

Programas 
de Gobierno 

Es evidente el alto desempeño de 
Colombia (2.95), que se ubica al mismo 

nivel de Estados Unidos y Europa 
Occidental y muy por encima del 
promedio mundial (2.66). De igual 
manera, a nivel de Latinoamérica y el 
Caribe se ubica en el segundo puesto, 

siguiendo muy de cerca a Chile (3.06) y 
por encima de Uruguay (2.89). Estos 
resultados están bastante relacionados 
con los presentados respecto a 
políticas generales y de regulación. A 
fin de seguir la tendencia al 

mejoramiento de este indicador, la cual 
es notoria de 2006 (2.66) a 2014, debe 
trabajarse en la facilidad para obtener 
información sobre ayudas 
gubernamentales, ya que según los 

expertos aún no se cuenta con un 
organismo público único, ventanilla 
única, en todo el territorio que cumpla 
con esta función. 

2,95 2,51 2,66 

Fuente: GEN Colombia (2014) (p. 83-85). Adaptación COMTS 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

CONCLUSIONES  

 En la ciudad de Sincelejo, al igual que en el resto del país, la 

edad es un factor importante a la hora de mantener un proyecto 

de emprendimiento.  En el caso de las mujeres emprendedoras 

de Sincelejo, se constató que a mayor edad mayor antigüedad 

empresarial, sin que esto indique en forma taxativa que las 

mujeres jóvenes no lideren empresas.      

 Un factor homogéneo en las mujeres emprendedoras, es el 

hecho de tener un conocimiento casi empírico de las distintas 

actividades que ellas realizan y de poseer un nivel educativo 

bajo y medio, excepto el escaso número que alcanza algún tipo 

de educación superior. Al ser fundamental la formación de todo  

empresario, esta situación se convierte en una limitante de su 

proceso organizacional.  

 La mayoría de las mujeres emprendedoras son madres cabeza 

de hogar con la particularidad de ser generadoras de ingresos, 

por lo que les corresponde el sostenimiento de sus hogares, 

incluyendo el hecho de tener personas que dependen de sus 

ingresos. . 

 La oportunidad se caracteriza por ser un factor externo para 

explotarlo empresarialmente, lo que es congruente con los 

resultados de las mujeres emprendedoras quienes por 

iniciativa propia la visualizaron en el contexto de Sincelejo.   

 A pesar de las distintas ofertas de productos financieros 

actuales en el mercado, el fenómeno del gota a gota aún está 

vigente dentro de las mujeres emprendedoras, un 25% de ellas 

tuvo o tiene este tipo de crédito informal. 

 Al analizar los negocios liderados por mujeres emprendedoras 

de Sincelejo, teniendo en cuenta los conceptos, normas y  

características descritas  en la ley 590 del 2000 que rigen la 
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clasificación para las empresas, se encontró que  todos estos 

negocios clasifican como microempresas. 

  En lo que respecta al desarrollo de su actividad y participación 

en los distintos sectores económicos se evidencia que la mayor 

parte de estos negocios desarrollan actividades del sector 

industrial  y  comercialización de productos de bienes de 

consumo. Se muestra que no existen muchas empresas 

dedicadas al sector de servicios, sin embargo podemos 

observar que la mayoría de estos son negocios no 

formalizados. 

 Si bien la ubicación de un negocio puede ser estratégico para 

el desarrollo de su actividad, para el caso presente se tiene que 

la mayoría de los negocios están ubicados en las viviendas de 

las mujeres emprendedoras, le siguen los que se  localizan en 

el mercado público de la ciudad, sobre vías públicas en puestos 

informales y en menor proporción los que se encuentran 

ubicados en locales comerciales; por otro lado, en términos de 

registros,  muy pocas tienen los registros oportunos para sus 

negocios, solo un 11.9% de estos están registrados en Cámara 

de Comercio, 14.2% cuentan con RUT y para el caso del 

Registro del Impuesto de Industria, Comercio y 

complementarios ante la Alcaldía Municipal solo un 8.5% ha 

realizado la inscripción y/o actualización del mismo.   

  En su funcionamiento a través del tiempo cerca del  23% han 

permanecido por más de 10 años, el 16% de estos entre 3 y  

menos de 10 años,  el 22% tiene entre 1 a 3 años y un 11% 

lleva menos de año funcionando. 

 Se puede evidenciar que debido al tamaño de estos negocios, 

la generación de empleo es muy poca, sobre todo en aquellos 

en donde únicamente participa la propietaria, con un 62.7% de 

estos, en algunos casos, un 37.4%, genera entre 1 y 5 empleos 

y estos en su mayoría son hombres, 50.9%, que son los 

conyugues de las mismas. En  gran proporción los empleos 

generados son informales,  sin ningún tipo de vinculación, sino 
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únicamente a través de un contrato verbal. Del total de 

empleados, 75,9% son algún integrante de la familia. 

 En lo que respecta a los ingresos de los negocios de mujeres 

emprendedoras de la ciudad de Sincelejo, encontramos que el 

50.3% tienen ventas o ingresos mensuales inferiores a un 

SMMLV para el año 2016,  el 14.1% tienen ingresos mensuales 

entre 1 y 2 (SMMLV)  el 31.6% más de 2 (SMMLV) y el 4% de 

estos no sabe con exactitud cuántos son sus ingresos. 

 

RECOMENDACIONES:  

 Fomentar programas de educación dentro de la población de 

mujeres emprendedoras, siendo este  un factor muy importante 

para poder mantener sus negocios en el mercado. 

 Es vital que los programas desarrollados por el Gobierno ya 

sean de nivel local, departamental 0 nacional, no queden solo 

en una capacitación aislada, sino que vayan más allá y en un 

acompañamiento en la puesta en marcha del proyecto de 

emprendimiento. 

 Fortalecer el proceso de fomento de la formalización de los 

distintos negocios, esto con el fin de que los empleos 

generados  también sean formalizados y así poder mejorar las 

condiciones laborales de los trabajadores.  

 La creación de una asociación de mujeres emprendedoras en 

la ciudad de Sincelejo, acompañado del Estado, fortalecería las 

capacidades de crecimiento de las Mujeres Emprendedoras. 

 En términos de fortalecimiento empresarial, diseñar e 

implementar un programa  que le permita a las mujeres 

emprendedoras la diversificación y mejora de los productos 

ofrecidos, sobre todos aquellos que se realizan de manera 

artesanal, productos que pueden ser comercializados en 

mercados nacionales e internacionales. 
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 Establecer alianzas estratégicas entre el sector público, privado 

y universidades con el propósito de ofrecer al grupo de mujeres 

la formación educativa a nivel técnico, tecnológico o profesional 

que apunte de manera específica al fortalecimiento de sus 

capacidades y mejora de productos ofrecidos. 

 Conformar alianzas estratégicas entre Gobernación del 

departamento, la Alcaldía municipal, las universidades y el 

sector privado para hacer programas que le permitan mayor 

sostenibilidad y participación de este grupo de mujeres en las 

agendas de negocios, ferias y demás actividades que les 

permitan consolidar sus negocios. 
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