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De acuerdo al portal wet economía aplicada EA “en Colombia existe alrededor de 1 millón 620 mil de 

empresas, en estas se encuentran 6793 grandes, 109 mil pymes y 1.5 millones de microempresas, en el 

país se crean alrededor de 303 mil empresas al año de las cuales son sociedades, sin embargo 230 mil 

están establecidas de personas naturales, aproximadamente en el año 2018 se realizó una encuesta donde 

se pudo observar que aumento el 0.8% de las empresas” (27 de Marzo del 2019); para tener más claridad 

una microempresa es un ente económico muy pequeño como las tiendas de los barrios y una 

macroempresa es una dirección económica más grande donde puede generar más empleo y se puede 

conseguir las mayorías de los recursos necesarios para la sociedad. 

Cuando una persona termina sus estudios universitarios tiene que ir formándose un concepto   

de cómo va a adquirir los recursos necesarios para empezar a establecer su empresa y realizar un estudio 

breve en la comunidad para ir armando una idea de lo que la gente de la sociedad necesita tanto 

materiales como alimentos más sin embargo para empezar dándole más forma a la idea planteada se 

debe tener claro el nombre el cual se le va a colocar al negocio y antes hacer un análisis si el nombre 

pensado para la empresa ya se encuentra instalado en otros proyectos de lo contrario si no se localiza, 

debemos inspeccionar el nombre de la compañía, hacer el registro antes la cámara de comercio donde se 

va a localizar el negocio y hacer registrar el proyecto planteado ante la DIAN, después de realizar todos 

los requisitos sugeridos se puede dar a inicio a la compañía teniendo en cuenta los trámites laborales de 

cada uno de los funcionarios, lo más difícil para un empresario son los impuestos puesto a que tiene que 

pagar declaración de renta, IVA, retención en la fuente, impuestos de industria y comercio de los 

ingresos que genera el empresario. 

 Atendiendo lo que dijeron los invitados en las videoconferencias cada uno tiene su particular historia de 

cómo fueron creando su propia empresa y las dificultades que se le fueron ocasionando en el trascurso 



de su planificación para poder concretar su proyecto; igual que los panelistas personalmente quiero crear 

mi propia empresa de la manera más perseverante posible y de la mejor manera y no estudiar para ser 

una empleada, como administradora debo estar en el campo del entendimiento de las personas que se 

posesiona de análisis de la dirección en general. 

En Colombia no nos deben educar para ser empleados sino para ser empresarios como hoy en día lo está 

haciendo la universidad, porque así vamos a contribuir al crecimiento del país, al desarrollo de la 

economía y todo esto nos puede ayudar a nosotros como sociedad, mejorar la calidad de vida y vamos a 

contribuir dando más empleo en vez de ser una carga para el estado, así como lo hicieron los 

empresarios invitados a la mesa. 

Soy consciente de las dificultades  que existen en Colombia para crear una empresa por eso me quiero 

capacitar y así poder aplicar los conocimiento para mirar las oportunidades que existe en el mercado y 

desarrollar las ideas de negocio para alcanzar el éxito sin fracasar en el intento. 


