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DESCRIPCIÓN 

 

EL ensayo tiene como objetivo validar la situación actual de las Pymes y MiPymes en 

Colombia, de las cuales revisaremos sus problemáticas y las respectivas 

oportunidades de mejora. 

En los últimos años Colombia ha presentado un incremento en el sector de las micro, 

pequeñas y medianas empresas generando crecimiento en nuestra economía, y 

aunque son un pilar fundamental para nuestro país. 

 

 
METODOLOGÍA 

 

Reflexión crítica sobre un determinado problema, su impacto y relevancia en el 

contexto. 

 
PALABRAS CLAVE 

 

APOYO GOBIERNO NACIONAL, TLC, INCLUSIÓN ECONÓMICA E IMPACTOS DE 

PANDEMIA. 

 
CONCLUSIONES 

 
Teniendo en cuenta lo revisado, las Pymes y MiPymes a la fecha se encuentran 

esforzándose por participar en un mercado globalizado buscando diferentes medidas 

para sobrevivir, por lo cual es necesario facilitar la intervención de estas empresas 

en los diversos sectores de la economía y darles la relevancia dentro del papel 

principal que ejercen dentro de la reactivación económica del país. 

 

Siendo Colombia un país de Pymes, pero sobre todo de empresas micro las cuales 

buscan el apoyo e inclusión en diferentes mercados, se deben promover los servicios 

y productos nacionales, ya que muchos de ellos requieren ser conocidos e incluidos 

en negociaciones nacionales e internacionales. 

 

De igual forma el gobierno colombiano debe validar y atacar el contrabando para así 

promover la formalidad de las diferentes cadenas productivas. 

 

Otra forma de incentivar estas compañías seria facilitar los trámites de papeleos, 

brindar capacitaciones de innovación, tecnología y visión del mercado. 

 

Aunque el estado ha implementado estrategias para ayudar este gremio, es 

necesario establecer políticas claras que ayuden a incentivar y fortalecer estas micro 

y medianas empresas a nivel nacional, de igual forma como se apoyan e intervienen 

en los tratados de libre comercio con otros países. 

Es fundamental la apertura con los mercados internacionales, pero de igual forma no 

podemos reemplazar las importaciones desconociendo el esfuerzo e innovación de 

los empresarios colombianos. 
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Tal y como lo manifestó la presidenta de Acopi, Rosmery Quintero revista Dinero 

(2014) “Es claro que los acuerdos comerciales se miran como una oportunidad, pero 

para el caso de las pymes se necesitan de algunos ajustes desde el sector público y 

decisiones desde el Gobierno Central”; siendo toda una realidad lo expuesto, ya que 

actualmente los sectores de la economía colombiana están siendo reemplazados con 

productos internacionales. 

 

Por último, se sintetiza indispensable otorgar facilidades de financiación, inclusión en 

licitaciones públicas, brindar apoyo en asesoría financiera, tecnología, administrativa 

y sostenibilidad ambiental, lo cual otorgaría un apoyo fundamental en las micro, 

pequeñas y medianas empresas colombianas. 
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