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GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO  

EN LAS MIPYMES COLOMBIANAS 

Diana Carolina Sánchez Pérez1 

 

Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo analizar los principales factores que no les está 

posibilitando crecer a las mipymes Colombianas y lograr una ventaja competitiva  que les permita 

generar valor agregado. Por tanto,  el análisis parte desde una perspectiva conceptual y con base en 

un análisis bibliográfico del estado actual en que se encuentran. Según esta revisión, la dificultad 

que presentan está dada por falta de conocimiento financiero, digital y educativo que les impide 

desarrollar habilidades y competencias para afrontar el mercado como también el fortalecimiento 

de instituciones como Bancóldex y Finagro que financien sus proyectos. En este sentido, se propone 

la necesidad de una reforma educativa, programas que consoliden bases tecnológicas e 

informáticas así como su desarrollo y mayor presupuesto en Colciencias, institución esencial en el 

apoyo de los proyectos de las mipymes.   

Palabras clave: mipymes, ventaja competitiva, educación, crecer, valor agregado 

Clasificación JEL: D63, F63, H11, H52, H53, H54, I21, I22, I25, J24, O32 y O33. 
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GENERATION OF ADDED VALUE IN COLOMBIAN MICRO AND MSMEs 

Abstract 

The objective of this article is to analyse the main factors that Colombian micro and MSMEs are 

unable to grow and achieve a competitive advantage that will allow them to generate added value. 

Therefore, the analysis starts from a conceptual perspective and based on a bibliographic analysis 

of the current state in which they are. According to this review, the difficulty they present is due to 

lack of financial, digital and educational knowledge that prevents them from developing skills and 

competencies to face the market as well as the strengthening of institutions such as Bancóldex and 

Finagro that finance their projects. In this sense, it is proposed the need for an educational reform, 

programs that consolidate technological and information bases as well as their development and 

greater budget in Colciencias, an essential institution in the support of the projects of the MSMEs 

Keywords: 	micro and SMEs, competitive advantage, education, grow, added value. 

JEL Codes: D63, F63, H11, H52, H53, H54, I21, I22, I25, J24, O32 y O33. 
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1. Introducción 

Las micro, pequeñas y medianas empresas son las que tienen mayor impacto en la sociedad, entre 

otras razones, porque son un gran generador de empleo en el país. La razón de la investigación por 

la cual se escogieron es porque son las que más opción tienen de impactar a la sociedad. A partir de 

ello, se analizará qué problemas presentan las mipymes que les está impidiendo crecer y 

desarrollarse. Así mismo, determinar cómo es posible generar valor agregado para generar una 

ventaja competitiva sostenible en el tiempo. La importancia de la ventaja competitiva es que a 

través de ella se pueden generar economías competitivas con más probabilidades de crecer de 

forma inclusiva y sostenible, y con más posibilidades de que todos los miembros de la sociedad 

disfruten del crecimiento económico.  

Las ventajas competitivas hacen referencia a la manera como las empresas crean una estrategia con 

el fin de mejorar su posicionamiento económico y social en su área de influencia. Se relacionan con 

factores como el diseño, la diferenciación del producto, conocimiento, innovación, 

emprendimiento, eficiencias tecnológicas y el saber hacer, de forma tal que se generen unos 

rendimientos superiores (Cervera, Fontalvo Herrera, & Hoz Granadillo, 2011). 

Según el DANE, las mipymes representan el 35% del PIB, el 80% del trabajo y el 90% del sector 

productivo en Colombia  (Padilla, 2018). No obstante, la Dirección Nacional de Planeación 

caracteriza las mipymes en Colombia con un bajo nivel tecnológico y de capacitación en recursos 

humanos,  baja asociatividad, sin  diversificación de los mercados a los que dirigen sus productos, 

sin capacidades suficientes para la innovación, limitado acceso al sector financiero, limitada 

participación en el mercado de la contratación pública, bajo uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y con unos empresarios  cautelosos al momento de invertir (Llano, 

2010).  

Respecto a la productividad, las mipymes Colombianas se encuentran muy por debajo de la gran 

empresa; además, enfrentan grandes retos en cuanto a la competitividad, la innovación, ampliación 

de  los mercados, la alta carga de impuestos tributarios, altos costos laborales y la falta de 

flexibilización laboral; en ellas predomina la escasa sofisticación de su aparato productivo, la falta 
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de cultura exportadora y la informalidad laboral, así  como la falta de proyección de financiación a 

largo plazo de los empresarios con dificultades, según Rosmery Quintero, presidenta de Acopi 

(Dinero, 2017a).  

De esta manera el artículo estará divido en tres partes. Esta primera parte, la introducción, en la 

que además de presentar el tema se la situación actual en que se encuentran las mipymes 

Colombianas; en la segunda parte, se realiza un análisis de cada uno de los factores clave en el buen 

desempeño, desarrollo y consolidación de las mipymes; y la última parte presenta las conclusiones.  

2. Análisis de factores 

2.1. Competitividad  

El Foro Económico Mundial define la competitividad como “el conjunto de instituciones, políticas y 

factores que determinan el nivel de productividad de un país” (Cann, 2016). La importancia de 

analizarla está en que esta busca una ventaja competitiva sostenible en el tiempo lo que la 

convierte en la herramienta que generaría valor agregado en las mipymes. 

El beneficio de la competitividad radica en la productividad, un factor fundamental que conduce al 

crecimiento y tiene efecto en el nivel de ingresos, el cual, a su vez, se relaciona con el nivel de 

bienestar. Dentro del análisis realizado por el Foro, se desglosó la competitividad de todos los 

países en 12 pilares divididos en tres subcomponentes. En el primer subcomponente están los 

requisitos básicos de la productividad como la infraestructura, las instituciones, el entorno 

macroeconómico, salud y educación primaria. El segundo subcomponente lo constituyen los 

“potenciadores de eficiencia”, grupo del que hacen parte el mercado (mercados financieros, laboral 

y de bienes), la capacitación, la educación superior y la preparación tecnológica. Finalmente, en el 

último subcomponente se agrupa la innovación y la sofisticación.  

De acuerdo con Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, aumentar la productividad debe 

ser la apuesta sectorial respecto a las mipymes; para ello, según el empresario, se tiene que avanzar 

en materia de valor agregado, a través del  impulso a la formación en capital humano calificado y la 

innovación, como también mediante el fortalecimiento de “la institucionalidad en el sector 

productivo y propender por la consolidación de los procesos de asociatividad empresarial, 
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principalmente aquellos relacionados con las iniciativas clúster priorizadas por los departamentos” 

(Dinero, 2017b). En general, para mejorar la productividad de las mipymes se necesita formación 

de capital e innovación  que se inserten en las cadenas de valores locales, regionales y/o globales.  

2.2. Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC 

Dado el escenario que presentan las mipymes, las tecnologías de la información y la comunicación-

TIC resultan ser un elemento clave para aumentar tanto la competitividad como la generación de 

oportunidades de empleo formal. A través de las TIC es posible originar nuevos canales comerciales 

que permitan aumentar las ventas, capacitar el personal, facilitar la asociatividad con empresas 

similares dentro o fuera del país, mejorar la comunicación interna y externa, aumentar el valor 

agregado en los procesos productivos e incrementar la productividad, la innovación y la absorción 

de tecnologías (Llano, 2010).  

En Colombia, de acuerdo con la revista IT Manager y el indicador global NRI, cerca del 2% de las 

mipymes invierten en TIC (2009). Según un análisis en inversión de las TIC, el país se encuentra en 

el puesto 64 de 134 economías mundiales analizadas; en Latinoamérica, presenta uno de los 

indicadores más bajos en TIC per cápita anual: USD 46, comparado con USD 104 de Chile, USD 83 

de Brasil, USD 80 de México, USD 62 de Argentina y USD 52 de Venezuela. Este análisis se basó en 

dos pilares fundamentales, la forma como las empresas están preparadas para usar las TIC y la 

asequibilidad que tienen a ellas.  

En la preparación de las empresas para el uso de las TIC, se  estudiaron factores como  la 

“colaboración entre Universidades y Empresas, los costos de los servicios de comunicaciones, y la 

calidad y cantidad de proveedores locales de TIC” (Llano, 2010). Frente a ello, Colombia muestra  

el mayor rezago en el nivel de formación de personal. Respecto al uso de las TIC, las empresas 

nacionales se destacan por su  capacidad de innovación frente a las tecnologías de información y 

comunicación, disponibilidad de líneas telefónicas nuevas, como de otros servicios de 

comunicaciones, y el uso extendido de Internet. Sin embargo, se presenta un atraso en cuanto al 

nivel de absorción de las TIC en las mipymes (Llano, 2010).  
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Una de las estrategias del gobierno de Álvaro Uribe Vélez para afrontar este problema fue el 

proyecto llamado  mipyme digital, que se implementaría del 2006 hasta el 2019 y cuyo impacto, 

según la investigación realizada por Llano, administrador de empresas de la Universidad Nacional 

de Colombia, ha estado en función de aumentar la competitividad y de involucrar a las 

microempresas, que son las que más rezago presentan respecto a las TIC en nuevos canales de 

comercialización de productos y servicios a través del e-business y del comercio electrónico. 

Durante este período se ratificó la intervención del Gobierno nacional central en función del uso de 

las TIC en las mipymes debido a que el 70% de estas desconocían su utilidad. 

Dentro de los atributos que se tienen en cuenta para invertir en TIC se encuentran el precio y la 

utilidad que se obtiene de esta. Por consiguiente, el impacto del programa mipyme digital en la 

rentabilidad de las empresas beneficiarias representó un aumento de ventas y una disminución de 

costos; por ello cerca del 45% de las mipymes  seguirán implementando estas estrategias digitales 

para desarrollar el mercado, solo si el gobierno invierte mayores presupuestos. Ahora bien, ello 

tendrá que ir acompañado por la creación de una cultura tecnológica en las microempresas; es 

decir, las mipymes deben reconocer que la tecnología es una herramienta de productividad y 

competitividad esencial; asimismo, es importante incentivar a los proveedores de tecnología, 

demostrándoles que vender tecnología a las microempresas de manera accesible resulta ser un 

excelente negocio. 

 En general, el programa Mipyme digital ha permitido conocer la importancia de las TIC en las 

mipymes, se ha aumentado la demanda de servicios de las TIC, se han superado barreras 

competitivas y se ha dinamizado la oferta y demanda de las TIC por medio de la intervención del 

gobierno. 

No obstante, la intervención del gobierno se sigue necesitando para poder desarrollar el mercado 

de las TIC en las mipymes y para rediseñar la estrategia de política pública de este programa puesto 

que no ha tenido el impacto esperado, para el 2018 solo el 8% de Mipymes realizaron ventas, 26% 

realizan compras vía Internet y 36% de mipymes tienen presencia en la Web (Min.Tic, 2018).  
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2.3. Innovación y tecnología 

Otro factor que afecta la competitividad de las mipymes, en el que más fallas se presentan, es 

respecto a innovación y conocimiento. La tecnología se ha convertido en una base fundamental 

para que las empresas crezcan y se desarrollen; particularmente, hoy en día se hace necesaria la 

adopción de transformación digital especializada en la industria IT que les permita las empresas ser 

más competitivas, rentables y eficientes; de manera que al final puedan generar una ventaja 

competitiva (Tecnología, 2018). 

La importancia de que cualquier empresa sin importar su tamaño se inserte en la transformación 

digital desarrolla  ventajas competitivas, ya que reduce los costos, mejora la eficiencia, permite 

conocer a sus clientes, abre nuevos negocios, mejora sus planes estratégicos y sobretodo mejora los 

procesos operacionales (Tecnología, 2018). Ahora bien, la falta de este tipo de herramientas en las 

mipymes  conlleva a que estas retrasen su conexión a lo que se conoce como “economía digital”. La 

primera barrera que tienen para acceder a ellas es el ideario de que el uso de tecnologías TIC son 

demasiado costosas y de corta duración; la segunda limitación es respecto a la falta de 

conocimientos, puesto que consideran que es un lenguaje complicado de aprender y que se necesita 

capacitación constante, y por último, la más recurrente, es la falta de acompañamiento en el 

aprendizaje y generación de habilidades básicas puesto que no hay transferencia de conocimiento 

sino soluciones puntuales (Dinero, 2016a).  

Respecto a innovación, la razón principal por la cual las mipymes no invierten en ella es porque 

estas son, generalmente, negocios de subsistencia que buscan rentabilidad a corto plazo; lo cual no 

les permite despegar, y porque para invertir en innovación se necesitan recursos, en especial 

tiempo, corriendo el riesgo de salir del mercado (Dinero, 2015). Dos soluciones a ello serían 

generar eficiencia y confianza en toda la tramitología que se tiene que realizar para solicitar un 

crédito para invertir en innovación y tecnología y en realizar alianzas estratégicas, y por otro lado, 

buscar grupos de investigación en universidades que puedan ayudarles en el desarrollo de planes 

estratégicos, financieros, planes de direccionamiento, entre otros. Estos servicios suelen ser 

gratuitos y permiten a las empresas crecer, desarrollarse y generar ventajas competitivas. 
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2.4. Informalidad laboral 

Diferentes estudios han mostrado que la informalidad está directamente relacionada con el tamaño 

de la empresa. De acuerdo con Hernández (2016), cerca del 98% de las micro y pequeñas empresas 

son informales. 

Para Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, la informalidad ha sido uno de los problemas 

que aqueja la economía colombiana ya que es la raíz de los principales problemas económicos, 

entre ellos, los problemas fiscales,  la pésima distribución del ingreso y la baja cobertura de la 

seguridad social contributiva; así también la reducción de la productividad, del recaudo tributario y 

de la posibilidad de que los colombianos puedan acceder a una pensión (Dinero, 2016b). 

Los altos niveles de informalidad que concentran las mipymes afectan la competitividad. Según la 

Corporación Andina de Fomento (CAF), se presentan dos grandes desafíos para aumentar la 

productividad base esencial de la competitividad. El primero es respecto a la alineación de las 

habilidades que tienen los trabajadores en relación con  su puesto de trabajo y la otra es la 

incidencia de la informalidad laboral, la cual  no permite la acumulación de habilidades puesto que 

1 de cada 3 empleos en el sector formal requiere habilidades cognitivas complejas; en cambio, en el 

sector informal son cerca de 1 de cada 6. Para solucionar este aspecto, como se mencionó 

anteriormente, se debe hacer un esfuerzo enorme en materia educativa ya que “dos tercios de 

estudiantes no cuentan con las competencias en matemáticas básicas, 20 millones de jóvenes no 

estudian ni trabajan y casi el 50% de los empleados trabajan en el sector informal” (Dinero, 2017a). 

Por lo que se hace necesario el desarrollo de habilidades tales como  la adquisición del how to know, 

es decir, respecto a utilizar tecnologías y aprender a aprender, solucionar problemas y tener un 

pensamiento crítico como también habilidades blandas tales como la perseverancia, la 

colaboración, la empatía, entre otros. De esta manera, los potenciales empleados podrán 

desempeñarse exitosamente en las ocupaciones que requiere el mercado laboral en este siglo.  

En este sentido, si se quiere crear una ventaja sostenible en el tiempo, que  aproveche el bono 

demográfico que tiene Colombia y que contribuya a alcanzar un nivel de desarrollo óptimo, se hace 

necesario corregir la informalidad y aumentar la productividad (Dinero, 2016b). 
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2.5. Financiamiento 

Según la OCDE (2017), las mipymes son el cimiento del crecimiento económico; sin embargo, de 

los emprendimientos microempresariales que surgen anualmente, cerca del 98% mueren. Esta 

situación obedece a  dos razones principalmente: la primera es el poco acceso que pueden tener al 

financiamiento y la segunda ocurre respecto al tamaño de las empresas al nacer (Gallego, 2017).  

Para las mipymes no es posible sortear los momentos de crisis y de inversión en innovación y 

tecnología cuando no se tiene acceso a fuentes de financiamiento formales.  

La razón del alcance de acceder al crédito formal, como lo demuestra el estudio de la demanda de 

la inclusión financiera, es que se tienen mayores recursos para capital de trabajo, inversión y 

cubrimiento de los gastos normales (Franco, 2014). En general, se ha demostrado que la facilidad 

de acceder al crédito permite un crecimiento económico mayor, ya que se aumentan los márgenes 

de ventas y producción y existe mayor inversión en maquinaria y equipo. En cambio, las mipymes 

que no cuentan con facilidad de acceder a créditos tienden a conservar sus márgenes iguales o 

recurren a fuentes de financiamiento informales que no se acomodan a las necesidades que estas 

presentan, lo que tiene una inclinación a el corto plazo y eleva los costos (Zuleta, 2016).  

Una de las limitaciones que se presentan para acceder al  crédito es la frecuente creencia de que 

este  no es necesario; la cual se debe a la falta de educación financiera. Los microempresarios no 

conocen la importancia de algunos productos financieros que pueden apoyar su actividad 

económica; no perciben la necesidad financiera a pesar de la alta dependencia que ellos mismos 

presentan, y también piensan que les van a rechazar la solicitud del microcrédito. Aunque las 

razones por las que se rechaza un microcrédito son los reportes negativos de las centrales de 

riesgo, el incumplimiento de los requisitos establecidos por las entidades financieras o la 

insuficiencia de ingresos, según el estudio de demanda, solo el 7% de solicitudes fue rechazado 

(Franco, 2014).  

De ahí que sea necesario trabajar en educación financiera, de esta manera se mejoraría la 

percepción y la toma de decisiones de los microempresarios. Para ello, se pueden capacitar las 

mipymes sobre riesgo, seguridad, estatutos aduaneros, mercados de importación y exportación, 
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temas sectoriales, portafolio de instrumentos financieros respecto a sus necesidades, otro uso de 

fuentes de financiamiento diferentes al crédito tradicional, entre otros. De esta forma, pueden 

tener un mayor crecimiento económico que les permita construir y fortalecer valor agregado y 

generar una ventaja competitiva. 

Además de los limitantes mencionados, las mipymes deben enfrentar otras limitaciones como los 

altos costos financieros, la cantidad de trámites para gestionar un crédito y la desconfianza en el 

sistema financiero (Zuleta, 2016).  

Los principales bancos que incluyen productos financieros de redescuento e inclusión financiera 

para  las mipymes desde la oferta son Bancóldex, Finagro y el Fondo nacional de garantías 

(principal instrumento complementario con los bancos de desarrollo); Zuleta especialista en 

economía de la universidad de Strathclyde, Glasgow, analiza que  aunque Bancóldex ha cubierto el 

financiamiento de las mipymes en un 50%, la cobertura ha descendido dado el menor énfasis que 

este banco ha puesto en las mipymes. No hay evaluaciones externas sistemáticas que permitan 

realizar el respectivo estudio de los instrumentos financieros utilizados en la financiación de las 

mipymes para el mejoramiento de estos, tampoco cambios en la consolidación que generen el 

impacto esperado, como es el caso de iNNpulsa en Bancóldex; no existen propuestas de financiación 

que compitan con la banca privada dada su cobertura del 50%, ni coordinación entre Colciencias y 

Bancoldex, ya que se utiliza a Colciencias como instrumento de inclusión financiera dado los 

recursos de financiamiento y los incentivos fiscales de esta entidad. Tampoco se ha visto el énfasis 

que se aparentemente Finagro iba a tener en los recursos de redescuento en pequeños y medianos 

agricultores individuales y que terminaron en una tendencia hacia las grandes empresas (2016).  

Aunque Colombia presenta estos problemas, que se hace necesario resolver, respecto a los otros 

países del mundo, según el reporte global financiero del 2014 del Banco Mundial, el país está mejor 

ubicado en cuanto a porcentaje de solicitudes de crédito, exclusión involuntaria y factores de 

exclusión como niveles de tasa de interés y complejidad de la solicitud  
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2.6. Alta carga de tributación 

La complejidad del sistema de tributación que deben enfrentar las mipymes es otro factor que frena 

su productividad, a la vez que se constituye como una causa más de la informalidad. Dentro de las 

causas de la informalidad se encuentra el exceso de regulación, la carga tributaria, el 

desconocimiento de la normatividad y las pocas opciones laborales, que tiene consecuencias en la 

imposibilidad de acceso al crédito, el acceso a los mercados externos y la baja productividad del 

capital humano (Hernández, 2016).  

Respecto a la tributación, a través de la cual el gobierno puede desarrollar sus funciones, en 

Colombia la carga tributaria para las mipymes es muy alta. Los tributos para estas asociaciones 

deben determinarse de acuerdo con su capacidad y de acuerdo con el sacrificio que le implicó 

conseguir su renta, como lo plantea John Stuart Mill. Este cálculo debe estar basado en los 

principios de equidad, eficiencia, progresividad, legalidad, certeza e irretroactividad.  

Según la presidenta de Acopi, en una investigación realizada por este gremio,  

el 18% [de mypimes] presentó retrasos en el pago del IVA; el 17% en las obligaciones 

propias del régimen tributario municipal o departamental; 15% en el pago del ICA; 14% en el 

predial, 12% en el CREE y tan solo el 9% en el pago del Impuesto sobre la Renta (El Heraldo, 

2018).  

En cuanto al IVA, las mipymes han presentado barreras y retrasos provocados por condiciones 

económicas que disminuyeron sus ventas (22%) dado el pago de largo plazo de los clientes, la mala 

planeación tributaria (19%) y el exceso de impuestos (16%).  

En este sentido, existen dos problemas que afectan el desempeño del sector, uno es la 

diversificación de los plazos y dos, los trámites del pago; principalmente, el costo laboral como los 

largos periodos de las facturas, puesto que el gobierno exige pagar el IVA generado de sus ventas 

cuando aún no ha sido recaudado y que en general, dadas estas medidas, en el 2017 se observa  el 

deterioro respecto a producción, ventas y precios. 
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El programa de régimen especial tributario para las pymes permite reducir la barrera de ingreso a la 

formalidad, ampliar las bases contribuyentes como la simplificación de trámites, contribuciones y 

pagos (Hernández, 2016).  

2.7. Educación 

En cada variable analizada se ha visto inmerso el papel de la educación. El  tener un sistema 

educativo que desarrolle habilidades para el mercado laboral y su adaptación a los cambios, como 

los provocados por la economía digital, permite generar transferencia de conocimiento, crear 

instituciones de calidad que tomen decisiones para superar la inercia y la inmovilidad. Además 

contribuye a, desarrollar  capacidades de información y educación tanto financiera como digital 

para que puedan aprender a utilizar el comercio electrónico y la facturación electrónica que lo 

ofrece el ministerio de las TIC y que se convierte en una base de productividad y eficiencia en pro de 

una ventaja competitiva.  

Aunque falta un esfuerzo importante en materia de reforma educativa en Colombia  por parte del 

gobierno, existen muchas capacitaciones en los bancos, los ministerios y organismos particulares 

que son gratuitas, pero que las personas desconocen porque, en cierto grado, muchos de esos 

empresarios no han dado el paso a la era digital, lo cual hace difícil comunicar la información, y 

porque muchas de esas mipymes son informales. Es por medio de la educación que se generan 

habilidades, conocimiento e intelecto. Esta es la base del prisma en la creación de valor agregado. 

3. Conclusiones 

Las mipymes juegan un papel esencial en el desarrollo de la economía Colombiana ya que son las 

que más ofrecen empleo y las que tienen mayor representación en el sector productivo. Realizar un 

esfuerzo importante en cada uno de los ítems analizados anteriormente contribuye a mejorar la  

productividad, la eficiencia y el crecimiento de las mipymes de manera que les permita ser más 

competitivas y generar valor agregado mediante la creación de una ventaja competitiva sostenible 

en el tiempo.  

La educación es el valor agregado más valioso que puede tener un país; personas que contribuyan 

con sus ideas, con su análisis, su crítica, con la toma de decisiones adecuada, con su creatividad e 
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innovación en pro de la solución de los  problemas que aquejan a la sociedad Colombia de la mano 

con el desarrollo de esta.  

El gobierno juega un papel importante en el desarrollo de este tipo de empresas en tanto es 

responsable de liderar una reforma educativa que genere habilidades en las personas, que las 

capacite para los cambios del mercado laboral, contribuya en la formalización de las empresas y en 

la capacidad de educarse financiera como digitalmente para que puedan acceder a créditos de 

inversión en tecnología y mejoren los procesos tradicionales que las estancan y la escasa 

sofisticación de su aparato productivo, que no les dé miedo arriesgarse a los empresarios y les 

permita pensar en el largo plazo, que innoven y la innovación sea posible de la mano del gobierno. 

De igual manera, la intervención del gobierno debe promover  el uso de las TIC; en este sentido, 

permitiría el desarrollo de este mercado y la generación de estrategias que se conviertan en política 

pública. 

Se necesita de un esfuerzo del gobierno en aumentar el presupuesto de Colciencias, que apoya en 

gran medida a las mipymes y por parte el de los bancos como Bancoldex y Finagro en desarrollar 

estrategias directas para las mipymes en cobertura y desarrollo, como la reducción de los 

impuestos y más eficiencia en los procesos de tramitación. En general, se necesita prestar atención 

empeño a cada uno de los aspectos analizados, porque ninguno es independiente, todos se 

relacionan entre sí; sin embargo al que más se debe poner acción es a la educación: la basa de este 

prisma. 
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