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Resumen 

 

En el presente artículo se encuentra plasmado el diagnóstico y análisis que se 
realizó de cada uno de los ambientes de mercado. En primer lugar, se hace una 
breve contextualización del significado de las Pymes en Colombia y su importancia. 
También, se explican las variables más representativas del micro entorno y macro 
entorno en el mercado y cómo el TLC (Tratado de libre comercio) impacta a estas 
empresas en su evolución a mediano o largo plazo. En los marcos de las 
observaciones anteriores, este artículo se enfoca en revisar el comportamiento de 
las Pymes Colombianas para ofrecer a los empresarios un documento de opinión 
sencillo, pero útil en su lenguaje y contenido, debido a que maneja un léxico de 
conceptos claves que toda empresa debe conocer para desarrollar su producto o 
servicio. Finalmente, se dará a conocer el punto de vista crítico que tienen las 
autoras acerca del tema.  

 

Palabras claves: 

 

Ámbitos de mercado, marketing, investigación explicativa, Pymes Colombianas, 

tratado de libre comercio, clientes, proveedores, empresa, competencia, tecnología, 

gobierno, cultura. Tratado de libre comercio, crecimiento desarrollo 

posicionamiento, producto interno bruto, ingresos, crisis. Finanzas, información, 

procesos, ciclo de vida, productos, servicios, empleo, economía, sostenibilidad, 

inversiones. 
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Abstract 

 

In this article, it is embodied diagnosis and analysis was performed in each market 

environments. First, a brief contextualization of the meaning of SMEs in Colombia 

and its importance is. The most representative variables of the micro environment 

and macro environment in the market are also explained and how the FTA (free 

trade) impacts these companies in their evolution in the medium or long term. In the 

frames of the above observations, this article focuses on reviewing the behavior of 

Colombian SMEs to offer employers a document simple opinion, but useful in its 

language and content, because it handles a glossary of key concepts that every 

company should learn to develop your product or service. Finally, he will release the 

critical point of view with the authors on the subject. 

 

Keywords: 

 

Market areas, marketing, explanatory research, Colombian SMEs, free trade 

agreement, clients, suppliers, company, competition, technology, government, 

culture. Free trade agreement, growth, development, positioning, gross domestic 

product, income, crisis. Finance, information, processes, life cycle, products, 

services, employment, economy, sustainability, investments. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Para comenzar a entender los 
estudios que hay alrededor del 
desempeño de las empresas es 
necesario considerar el entorno 
interno (proveedores, clientes, 
intermediario) y el externo de la 
organización (política, economía, 
tecnología, demografía etc.) como el 
punto clave para identificar 
dificultades de los mercados 
nacionales e internacionales.  

 

En Colombia las Pymes generan alto 
valor para la economía. Por lo tanto, 
generar conciencia a los empresarios 
a cerca de los diferentes ambientes de 
mercado que rodean a una 
organización es de vital importancia, 
hoy día existen variables como la 
tecnología y la globalización que son 
básicas para comprender lo que está 
pasando en el mercado.  

 

También cabe resaltar que las Pymes 
en su mayoría son empresas que 
ocupan un alto porcentaje en la 
economía del país, debido a que 
generan empleo y ayuda al 
crecimiento del PIB en Colombia.Por 
otra parte, estas empresas tienen 
poca visión para crecer en el mercado, 
este debido a la falta de conocimiento 
e información que manejan. 

 

Por otro lado, tenemos la globalización 
fenómeno que representa para los 
mercados domésticos un gran 
desafío. Pues, en Colombia se decidió 

hacer apertura a mercados 
internacionales sin hacer antes una 
preparación para los monstruos a los 
que se debían enfrentar las empresas; 
y más sin tener en cuenta que el 
82,2% de la conformación del parque 
empresarial colombiano es de 
microempresas y tan solo el 1,1% 
empresas grandes. Lo que sugiere 
que se debe de hacer una mayor 
inversión para fortalecer a estas 
microempresas para que puedan 
defenderse y atender a estos 
mercados internacionales.  

 

Por último, las Pymes deben de tener 
una mirada ancha de los mercados y 
no tener visión de túnel. Así podrán 
realizar una planeación estratégica y 
plasmar en ella objetivos a mediano y 
largo plazo que los lleve por un buen 
camino y la altura de los demás 
mercados. Porque de nada sirve crear 
empresa sin llevar a cabo un plano de 
como estructurar la empresa a 
mediano y largo plazo, se necesita 
más que el comprar y vender. La 
planeación estratégica es tan 
importante para las organizaciones 
que si los empresarios las conocieran 
las ejecutarían y analizaran el impacto 
positivo que las organizaciones 
pueden tener si le dedican el tiempo y 
el seguimiento al desarrollo de la 
misma. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Revisar el comportamiento de las 
Pymes Colombianas a través de sus 
ámbitos de mercado, ofreciendo un 
artículo de opinión a los empresarios 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Diagnosticar los diferentes 
ambientes de mercado de las 
Pymes Colombianas. 

 Analizar la información de los 
ambientes de mercado que 
afectan a las Pymes 
Colombianas. 

 Plantear una opinión respecto a 
los hallazgos encontrados. 
 

3. PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 

 
Las Pymes Colombianas cada día se 
inquietan más por encontrar un nicho 
de mercado y conservarlo. Por lo 
tanto, es común ver a las empresas 
compitiendo con precio, promociones, 
publicidad, y productos para así 
cautivar a los clientes. También, se 
enfocan en analizar cómo está el 
mercado, cuáles son sus 
competidores, minimizar costos, 
lanzar productos innovadores, en 
otras palabras, luchan por mantenerse 
en el mercado e intentan que su 
emprendimiento sea fuente de 
ingresos adicionales o permanentes 
para su supervivencia. 

 

Sobre la base de las consideraciones 
anteriores se elaboró este artículo, 
ofreciendo a los empresarios 
colombianos un documento que les 
permita conocer no solo los ámbitos 
del mercado, sino una opinión desde 
la experiencia y el conocimiento.  

 

Por otro lado, se considera hacer un 
análisis de las variables del micro 
entorno y macro entorno porque a raíz 
de los tratados de libre comercio, 
Colombia se decidió hacer parte de 
estos y dar apertura a mercados 
internacionales sin hacer antes una 
preparación para los monstruos a los 
que se debían enfrentar las empresas; 
y más sin tener en cuenta que el 
82,2% de la conformación del parque 
empresarial colombiano es de 
microempresas, el 9% de pequeñas y 
medianas empresas y tan solo el 1,1% 
empresas grandes. (Sanabria, 
Saavedra, & Hernandez). 

 

4. DESARROLLO: 
PRESENTACIÓN Y DISCUSIÒN 
DE RESULTADOS 

 

4.1 QUÉ SON LAS PYMES, SU 
CLASIFICACIÓN E 
IMPORTANCIA 

 

De acuerdo a la definición de 
Bancoldex, en Colombia las Pymes se 
encuentran clasificadas en el grupo de 
las pequeñas y medianas empresas, 
reconocidas por que sus activos 
totales deben ser superiores a 500 
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SMMLV y hasta 30.000.000 SMMLV. 
(BANCOLDEX) Si se lleva este rango 
a pesos colombianos y teniendo en 
cuenta el salario mínimo legal vigente 
$698.455 serían activos entre 
$344.727.500 y $ 20.683.650.000.  

 

Por otro lado, hay que reconocer la 
importancia de las pymes en nuestro 
país, pues estás “Generan el 70% del 
empleo y más del 50% de la 
producción de industria, comercio y 
servicios” (PORTAFOLIO, 2014). Lo 
que indica que cada vez las personas 
se interesan más por crear empresa y 
profundizan de una manera diferente 
en las dificultades que se presentan en 
el país; significa entonces que los 
empresarios exitosos definitivamente 
tienen perspectiva, visión, iniciativa y 
lo más importante es, donde se 
presenta crisis ellos ven la 
oportunidad. Por último, considerar 
tener una Pyme aparte que trae 
beneficios para la vida de cada 
persona, como un empleo seguro, 
independencia, control financiero 
entre otros, también marca impacto en 
la economía del país porque es 
generador de empleo y fortalece el 
crecimiento y desarrollo del país.  

 

4.2 EL MICROENTORNO DE LAS 
PYMES 

 

Las empresas Pymes como ya se ha 
mencionado representan para nuestro 
país crecimiento y desarrollo 
económico. Sin embargo, existen 
variables que no se han nombrado y 
se deben considerar porque no son 
tan favorables para estas empresas, 

como baja productividad, pocos 
empleados, bajos ingresos e 
inversiones mínimas. Partiendo de las 
consideraciones anteriores, se 
desarrolla el análisis de factores 
específicos del micro entorno, estas 
son variables controlables del 
mercado.  

 

La primera variable del micro entorno 
que se debe considerar y que está 
articulada con la información son los 
clientes. Ya que a través del 
conocimiento de la información de sus 
comportamientos, gustos, actitudes, 
aptitudes y necesidades se puede 
establecer una relación y se puede 
ofrecer un producto o servicio tal cual 
ellos lo desean. Como consecuencia 
de esto, las empresas obtendrán 
beneficio económico y 
posicionamiento en el mercado. 

 

Por otro lado, la competencia es otra 
variable importante y determinante 
para conocer el entorno del marketing.  
De modo que las empresas deben de 
apropiarse no solo del conocimiento 
de lo que internamente se produce y 
ofrece, sino analizar lo de está afuera, 
es decir las demás empresas en 
diferentes aspectos que impactan 
como los precios, los productos, la 
plaza, las promociones, las 
estrategias, la calidad, los métodos 
etc.  Para así competir y hacer parte 
del mercado. Al mismo tiempo esta 
información fortalece a las empresas 
para que los directivos puedan tomar 
decisiones con argumentos, porque 
conocen y están enterados como ese 
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se desarrolla esa variable 
competencia.  

 

También, se debe analizar los 
proveedores, porque estas empresas 
o personas son las que suministran 
todo lo necesario para poder cumplir 
con un propósito, sea producir o 
comercializar. También, dan valor a la 
empresa y puede marcar la diferencia 
con otras empresas. Esta variable es 
tan importante como lo son los 
clientes, la relación con los 
proveedores debe ser amable, 
respetuosa y confiable para así 
cumplir con las metas propuestas de 
la organización.  

 

Finalmente, para cerrar el análisis del 
micro entorno se habla de la empresa. 
Tal vez, puede ser obvio para algunas 
personas conocer esta variable. Sin 
embargo, existen muchas que no 
conocen la realidad de lo que sucede 
dentro de ellas y se esconden en una 
gran burbuja de paradigmas, 
costumbres y miedos por temor a 
conocer lo desconocido. La empresa 
se debe conocer tanto, para no dejar 
espacios en los cuales otras empresas 
pueden ingresar y conquistar el 
mercado. 

 

Con relación a lo anteriormente 
mencionado se concluye lo siguiente: 
La falta de información es un factor 
negativo para este tipo de empresas. 
Por lo tanto, la información de la 
empresa, competidores, proveedores 
y clientes es clave para cualquier 
actividad que se desarrolle dentro de 

la organización, ya que esta es la base 
para poder tomar decisiones. De tal 
modo, que si no se cuenta con 
información probablemente el 
crecimiento sea incierto y con 
tendencia en determinado tiempo a 
desaparecer. La información es tan 
importante que a veces los 
empresarios no le dan la 
trascendencia que se le debe dar y se 
focalizan en las ganancias o pérdidas 
que se tienen en un determinado 
periodo. Pero el mundo empresarial va 
más allá, se debe conocer la 
información que se tiene, manejarla e 
interpretarla para así tener control de 
lo que se posee. 

 

4.3 EL MACRO ENTORNO DE 
LAS PYMES 

 

Las Pymes desde el macro entorno se 
ven de una manera poco 
convencional, ya que estas son 
empresas con poca visión de 
crecimiento en el mercado 
internacional.  De modo que para ellos 
no es prioritario adquirir información 
de este tipo de mercado. Con 
referencia a lo anterior, se describe en 
este punto del artículo los diferentes 
factores que componen este entorno. 

 

1. Los factores Socioeconómicos: En 

este factor las empresas buscan 

obtener rentabilidad y evolución en 

todos los aspectos tales como la 

inflación, tipo de cambio, balance 

de pagos y cargas fiscales, estas 

variables ayudan a las empresas a 

generar riqueza e influir en el 
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consumo. (Adriani , Biasca, & 

Rodriguez, 2011) 

 
2. Factores Tecnológicos: Las 

empresas deben estar en 

constante evolución para 

incorporarse en el mercado 

internacional, para lograr esto las 

empresas deben adaptarse a la 

tecnología que impactan el 

mercado, por ejemplo: software, 

maquinas, comunicación, entre 

otras. (Adriani , Biasca, & 

Rodriguez, 2011) 

 
3. Factores Gubernamentales: Este 

factor es muy importante para las 

Pymes, porque se basa en las 

leyes que el gobierno implementa. 

De modo que si se toma la decisión 

de cambiar leyes o incrementar 

impuestos este factor afecta 

directamente a la economía y por 

ende a la empresa. También, tiene 

un efecto muy importante porque 

muestra las restricciones que 

puede tener al momento de 

generar algún cambio en su 

empresa. Para el caso de las 

Pymes, estas deben saber que 

restricciones tiene al momento de 

abarcar el mercado internacional o 

que normas deben cumplir si la 

empresa quiere penetrar ese 

mercado, cual puede ser su 

liquidez o si es una empresa 

logística verificar el flujo de materia 

prima que debe manejar y los 

aranceles. (Adriani , Biasca, & 

Rodriguez, 2011) 

 
 

4. Factores Sociales y culturales: Las 

Pymes deben conocer muy bien el 

entorno al cual quieren llegar o 

implementar su mercado. Este 

factor influye de manera 

impactante porque se encuentra 

relacionado con el micro entorno. 

Parte de analizar y satisfacer la 

necesidad del cliente, variable 

importante en el sector micro y así 

se relaciona con el conocimiento 

de las culturas de cada sociedad 

como la forma de vivir y 

comportarse, símbolos, creencias, 

religión etc. (Adriani , Biasca, & 

Rodriguez, 2011) 

 

4.4 LAS PYMES COLOMBIANAS Y 
TLC 

 

Se considera necesario conocer la 
relación de las Pymes con el TLC 
(Tratado de Libre Comercio) ya que 
este tratado promete crecimiento y 
desarrollo económico importante para 
la economía de nuestro país y las 
empresas deben prepararse porque lo 
conforman ambientes de mercados 
diferentes a los colombianos. 

 

Como fue mencionado anteriormente, 
el TLC es un mercado heterogéneo 
pero que los empresarios deben 
conocer porque genera alto impacto 
nacional e internacional. De modo que 
si lo aterrizamos a nuestro país se 
puede decir que promete crecimiento 
y desarrollo económico.   
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Si bien es cierto, para algunas 
empresas puede ser una gran 
oportunidad, pero para otras no ha 
sido así; porque es complejo 
enfrentarse a mercados desconocidos 
e incipientes.  Ante la situación 
planteada, cabe añadir que 
actualmente Colombia tiene 16 
tratados de libre comercio vigentes: 
TLC Colombia – México, El salvador, 
Guatemala y Honduras, CAN, 
CARICOM, MERCOSUR, Chile, 
EFTA, Canadá, Estado unidos, 
Acuerdo de alcance parcial con 
Venezuela, Cuba, Nicaragua, Unión 
Europea, Alianza de Pacifico, Corea y 
Costa Rica. (TLC, 2016) . Es evidente 
entonces que hay gran variedad de 
mercado internacional para las Pymes 
y estas deben prepararse conforme a 
las necesidades de la población del 
país o del mercado al que se va a 
enfrentar. 

  

También, es necesario considerar 
que, desde lo público, mejor dicho, 
desde el gobierno debe hacerse un 
ajuste al apoyo que les brindan a los 
empresarios para así decir que 
pueden competir y que el tratado es 
todo un éxito. 

 

 Sin embargo, lastimosamente la 
realidad es otra, las empresas se 
sienten solitarias y sin apoyo del 
gobierno, porque finalmente se 
esperaría que si ellos firmaron sean 
ellos mismo quienes se empoderen y 
apoyen a estas empresas. No sobra 
decir que el gobierno si hace 
inversiones en emprendimiento, pero 
no miden el impacto que cada uno de 

estas empresas puede tener. Para 
nadie es un secreto que en Colombia 
hay poca inversión en tecnología, 
ciencia, arte y que los recursos o se 
destinan para la guerra o simplemente 
los gobernantes los descaminan.  

 

4.5 ¿QUÉ DICEN LAS 
ESTADISTICAS DE LAS 
PYMES EN NUESTRO 
PAIS? 

 

Para comprender un poco más lo que 
sucede en el mundo empresarial 
colombiano, es necesario abarcar el 
tema desde el punto de vista de 
informes estadísticos para 
comprender el estado de las Pymes. A 
continuación, la explicación de las 
gráficas. 

 

 

 

Ilustración 1Distribución del número 
de empresas según la causa principal 
por la que consideran que sus 
negociosa no crecen, por tamaño de 
empresa. 

 

En esta grafica se pueden identificar 
unos de los motivos y falencias por las 
cuales las Pymes no generan 
crecimiento en la economía. De esta 
manera, se muestra la comparación 
entre las micro, pequeñas y medianas 
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empresas. Por lo tanto, se hace la 
siguiente interpretación: Las 
empresas micro tienen un porcentaje 
más alto respecto a las medianas y 
pequeñas empresas en el indicador de 
créditos. Basados en este indicador se 
deduce que una de las razones por las 
que las micro empresas no 
evolucionan es la falta de ingresos 
para sostenerse y la falta de 
apalancamiento para activarlas. 

 

Por otro lado, se presenta el indicador 
de trámites que muestra las 
exigencias para las Pymes en cuanto 
a documentación para legalizarse. 
Con respecto a lo anterior, se deduce 
que las empresas Pymes a raíz de 
estas exigencias evaden estos 
requisitos porque les atemoriza el 
pago de los impuestos.  Sin embargo, 
hay otras que, si cumplen a cabalidad 
con estos requisitos, pero pensando 
que los impuestos son una amenaza 
para su negocio. Si bien es cierto, que 
es normal tener temor por lo 
desconocido, también es cierto que 
legalizarse trae beneficios como 
apertura a otros mercados, acceso a 
créditos, apoyo de las redes y sobre 
todo tener una entidad en el mercado. 

 

De igual manera, en el indicador de 
competencia se analiza alto 
porcentaje entre la competencia de las 
empresas informales Mi pyme, lo 
sugiere 2 situaciones: La primera, 
competencia entre ellas mismas y la 
segunda es la oportunidad para 
explorar otros mercados.  

 

Ahora bien, el indicador de baja 
demanda de productos en todas las 
Mis pymes, tiene un porcentaje 
promedio, el cual muestra unas de las 
razones por la que este tipo de 
empresas no crecen y es la restricción 
de acceso a los mercados. En ese 
orden de ideas, se puede decir que las 
empresas no saben mostrar sus 
productos o servicios al mercado y por 
lo tanto no generan una alta demanda. 
También, se analiza que estas 
empresas no cuentan con el suficiente 
apoyo del gobierno para generar ser 
eficientes, y esto se analiza en el 
indicador de seguridad. (BOLETIN 
SALA PRENSA, 2016) 

 

Por último, tenemos el indicador de 
otros problemas que abarca a la 
calidad de la materia prima, mano de 
obra, infraestructura, baja capacidad 
en los cálculos de impuestos y 
problemas para identificar bien 
personal. Es evidente entonces, que 
los empresarios se enfrentan a un sin 
número de problemas, que para 
resolverlos deben de estar preparados 
y la manera más fácil es informándose 
de lo que sucede en los entornos de 
mercado. (BOLETIN SALA PRENSA, 
2016) 

 

 

Ilustración 2 Distribución del número 
de empresas según las razones por 
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las que no participan en cadenas 
productivas de valor, por tamaño de 
empresa. 

 

De acuerdo a la gráfica anterior se 
evidencia una comparación entre las 
empresas pequeñas y medianas, el 
cual indica por qué no participan en 
cadenas productivas de valor. Una de 
las mayores falencias que muestra 
esta grafica es la falta de información 
con un 73.5% en las pequeñas 
empresas y un 72.4% en las 
medianas. De modo que indica que las 
Pymes no participan y no generan 
crecimiento por la falta de información. 

 

Se muestran otros indicadores el cual 
el porcentaje es bajo, pero de igual 
modo si perjudica a que los 
empresarios Pymes puedan participar 
en cadenas de productividad y en el 
crecimiento de estas. 

 

5. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA 
PYMES EN COLOMBIA 

 

Toda empresa debe de identificar, 
conocer y analizar lo que sucede a sus 
alrededores. Por esta razón deben 
realizar un estudio que les permita 
consultar y referenciar acerca de las 
variables que afecten o pueda llegar 
afectar a la organización. A través de 
los hallazgos encontrados se puede 
lograr una mejor estrategia y así un 
óptimo mejoramiento de la compañía, 
de esta manera se puede prevenir que 
estas variables externas alteren el 

proceso de funcionamiento de las 
empresas.  

 

Cabe resaltar, que todas las variables 
no son negativas existen variables 
positivas las cuales aportan al 
crecimiento y desarrollo de la 
organización; estos factores son 
importantes para su sostenimiento. 
Las empresas deben de poner en 
práctica la información recolectada 
para así surgir y crecer, ya que esto 
les sirve como base para conocer y 
determinar la viabilidad y el 
sostenimiento a futuro de la empresa. 
Una vez revisen las variables se debe 
de observar si estas afectan a toda la 
compañía o a unos cuantos procesos.  

 

Cabe agregar, que una vez se 
identifiquen las variables, se procede 
a realizar las mejoras necesarias para 
garantizar el sostenimiento de la 
empresa en el mercado. De tal modo 
que se pueda romper el estigma 
acerca de las empresas PYMES, pues 
muchos consideran que desaparecen 
y duran poco. No obstante, lo ideal es 
lograr que estas empresas que están 
procreando empleos puedan seguir 
compitiendo en el mercado, ya que es 
un beneficio para la sociedad. 
Finalmente, conocer las variables que 
afectan el sostenimiento de la 
empresa es de suma importancia, ya 
que se puede trabajar a partir de estas 
para tener un mayor control de ellas y 
así fortalecerlas para que se 
mantengan en el mercado. 
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De los anteriores planteamientos se 
deduce que en Colombia existe una 
gran parte del sector económico 
conformado por las PYMES, pero este 
sector económico no cuenta con gran 
apoyo para sobre salir en el mercado 
y sostenerse en el mismo, este tipo de 
empresas son importantes para el 
desarrollo colombiano. Las PYMES 
tiene problemas a nivel tecnológico, 
de productividad, esto genera un 
retraso de estas empresas frente a 
otras que se encuentran en el 
mercado por su competencia. Por tal 
motivo, se deben de implementar 
nuevas estrategias y generar nuevos 
conocimientos para poder sostener a 
corto, mediano y largo plazo este tipo 
de empresas y así poder generar 
nuevos empleos y nuevas 
oportunidades. 
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6. CONCLUSIONES 
 

Como resultado de la indagación de 
este artículo, es posible concluir que el 
conocimiento de los entornos de 
mercado es esencial para la 
sostenibilidad y crecimiento de las 
Pymes Colombianas. De modo que 
los empresarios deben comprender 
claramente, antes de crear empresa 
que se debe diagnosticar el mercado 
por medio de las variables que 
componen los entornos para tomar 
decisiones basadas en datos y 
hechos. 

 

De igual manera, se debe hacer un 
análisis por separado de cada entorno 
de mercado. Primero explorar las 
variables que componen el micro 
entorno como los clientes, la empresa, 
la competencia y los proveedores, 
porque a veces son variables que los 
empresarios conocen en su 
cotidianidad, pero no saben que hacen 
parte del micro entorno y que estas 
pueden ser controladas si se tiene el 
suficiente conocimiento. Los 
empresarios deben indagar, conocer y 
estudiar de cerca el comportamiento 
de estas variables, porque así les será 
más fácil generar estrategias en las 
empresas y mitigar los riegos que se 
presentan durante todo el ciclo de 
vida. 

 

Por otro lado, conocer el macro 
entorno es un poco más complejo, 
porque en él se encuentran factores 
socioeconómicos, políticos, 
tecnológicos, sociales y culturales que 
no pueden ser controlados por el 

empresario, pero que si impactan 
directamente a las Pymes.  En tal 
sentido, que genera desventaja, 
porque estas en su mayoría son 
empresas que no cuentan con un 
musculo financiero; por tanto, si se 
presenta una situación del macro 
entorno no tienen como defenderse. 
En ese orden de ideas, si se compara 
las Pymes con una empresa grande 
nacional o una extranjera pues las 
desventajas aumentan y la posibilidad 
de sostenerse en el mercado 
disminuye, porque estas son 
empresas solidas que no dependen de 
un solo mercado. 

 

Se observa claramente que las Pymes 
son empresas que   desconocen 
ciertamente todos los factores que 
intervienen en el mercado y por esta 
razón pierden fuerza y su periodo de 
vida es corto. Es evidente entonces, 
que este articulo les entrega a los 
empresarios una herramienta 
concreta de las variables que deben 
conocer; y a partir de allí se hace una 
invitación a todas las personas con 
espíritu empresarial a abrir la mente 
para obtener un poco más sus 
conocimientos acerca de los 
diferentes tipos de mercados que 
existen y sus variables. De esta forma, 
lo que se pretende es que puedan 
analizar desde otra perspectiva la 
información aquí expuesta acerca de 
estos ámbitos de mercado logrando 
poner en práctica y consolidar, 
sostener y proyectar sus Pymes.  

 

Por último, sensibilizar al empresario 
colombianos a iniciar una nueva era 
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para las Pymes colombianas, es uno 
de los retos de los administradores de 
empresas. Significa entonces que 
estas empresas puedan surgir y 
sostenerse en el mercado ayudando 
así a la implementación de nuevos 
empleos, cubrir necesidades y 
satisfacer a los clientes por medio de 
los diferentes productos o servicios 
que ofrezcan, pero con conocimiento, 
visión y participación a nivel 
empresarial en el mercado 
colombiano. 
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