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INTRODUCCIÓN

Esta investigación iniciada por Blackman en el 2003 con permiso para el profesor
Jorge Gámez de la Universidad de La Salle, dio inicio a la pasantía de investigación
“Análisis de perdurabilidad de la pyme bogotana del sector muebles en madera
desde la perspectiva del emprendedor”. El grupo de investigación hizo aportes para
contribuir a la identificación de las características y valores empresariales de los
emprendedores en el siglo XXI, a través de la recolección de datos en 110 empresas
del sector muebles en madera.
De acuerdo con el índice de mortandad que se presenta en las pymes en Colombia:
“Entre 2009 y 2010 se crearon más de 42.000 empresas, la tercera parte murió
antes de un año y el 80% de las empresas no sobreviven los 3 (Ministerio de
Industria y Comercio Exterior)”, se vio la necesidad de estudiar su perdurabilidad
dentro de un mercado globalizado. A partir del estudio de las características y
valores del emprendedor se dio la posibilidad de evidenciar la manera como el
emprendedor pone en práctica sus conocimientos de forma innata o idónea dentro
de su empresa en el sector muebles en madera en la ciudad de Bogotá. De allí, las
prácticas y estrategias que aplican cada uno de ellos a su modelo empresarial.
A pesar de que Bogotá es una de las ciudades más emprendedoras a nivel nacional,
los estudios demuestran que el 30% de estas empresas mueren antes de cumplir
los 3 años de vida, lo que genera frustración por la gran pérdida de dinero y esfuerzo
a la hora de crear empresa según información suministrada por el Ministerio de
Industria y Comercio Exterior.
El sector muebles en madera es uno de los sectores más destacados a nivel
nacional dentro de las pymes, pues cuenta con una variedad de fortalezas que
permiten el desarrollo de su actividad como: los recursos, mayor competitividad y
condiciones naturales; pero a su vez con debilidades como: sustitutos durables y
económicos y el agotamiento de las especies. (Bogotá, 2005)
El papel del emprendedor es muy importante a la hora de medir la perdurabilidad
de la pyme en el sector de muebles en madera. Pues de sus buenas prácticas y
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estrategias implementadas dentro de la organización depende su estabilidad en el
mercado. El emprendimiento nace de la oportunidad de crear o mejorar algo que ya
existe, y con la firme convicción de que vive la capacidad para estar al frente de la
situación para sostenerse.
El resultado de los análisis realizados han demostrado cómo de manera empírica el
emprendedor ha logrado subsistir en un mercado tan competitivo como el sector de
muebles en madera, pero es evidente la necesidad de asistir a la academia para
fundamentar las buenas practicas dentro de la organización.
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JUSTIFICACION
El trabajo de campo se realizó como un aporte a la investigación iniciada por
Blackman, mediante la recolección de datos, con el fin de identificar las
características y valores del emprendedor, y a partir de esta información cómo estos
emplean prácticas y estrategias gerenciales dentro de sus organizaciones del sector
muebles en madera.
No obstante, para el acceso a esta información fue necesario recurrir al instrumento
de recolección de datos “La Entrevista”, el cuál constaba de cuatro partes que
dependían de 47 preguntas para determinar los objetivos objeto de estudio de esta
investigación. De acuerdo a la información suministrada por los docentes John
Sanabria y Jorge Gámez, en la cual se describían los elementos constitutivos del
proyecto, fueron la base para el inicio del proceso de investigación de campo.
Se visitaron en total 110 empresas del sector muebles en madera y se realizó la
entrevista a 110 emprendedores que dispusieron de su tiempo y apoyo para el éxito
de los resultados propuestos en este proyecto. Una vez culminada la recolección de
datos se procedió a la tabulación de la información para su análisis y he aquí el
resultado de tan arduo trabajo que permitió dar respuesta y evidencia a los objetivos
propuestos al inicio de esta investigación.
Se logró definir qué características eran propias del emprendedor y cómo eran
adquiridas a través de la experiencia y como sus valores familiares, personales y
socioculturales influían para desarrollar prácticas y estrategias empresariales a
través de las necesidades que se evidenciaban en el proceso de creación o
adquisición de empresa.
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1. TÍTULO
ANÁLISIS DE LA PERDURABILIDAD DE LA PYME BOGOTANA DEL SECTOR
MUEBLES EN MADERA DESDE LA PERSPECTIVA DEL EMPRENDEDOR
2. LÍNEA, SUB LÍNEA

Este proyecto pertenece a la línea Gestión, Administración y Organización
2.1.

Sub Línea

Emprendimiento, competitividad.
3. PROBLEMA

3.1.

Delimitación

Según datos de la Cámara de Comercio, una de cada tres empresas muere en los
primeros años de vida. En Colombia existe un interés real por parte del gobierno y
las instituciones para lograr el desarrollo del país a partir de la promoción de la
creación empresarial, se ve en el marco jurídico, la existencia de programas
nacionales y distritales y la institucionalidad como base para la promoción de las
empresas, sin embargo al consultar los resultados de los programas se ve una
excelente actitud para el emprendimiento, buenos resultados en la creación de
nuevas empresas, pero una gran mortandad de las mismas en el corto plazo. Entre
el 2009 y 2010 se crearon más de 42.000 nuevas empresas, la mayoría de estas
muere en su edad temprana, cerca al 80% de las empresas no sobreviven los 3
años según información suministrada por el Ministerio de Industria y Comercio
Exterior (Ministerio de Industria y Comercio, 2012), lo que genera una gran pérdida
de dinero y esfuerzo dedicado a la parte de creación y actitud emprendedora, y deja
como remanente una sensación de frustración y fracaso.
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El propósito de la investigación es determinar la importancia de las características
del emprendedor en la formación de sus valores y expectativas, determinar la
influencia de esos valores y expectativas en la selección de prácticas gerenciales,
determinar el grado en que esas prácticas gerenciales influyen en el desempeño de
la empresa, y desarrollar una escala de medida para las características del
emprendedor, sus valores y expectativas para predecir el desempeño de la
empresa. (Gámez & Sanabria, 2012)
La investigación se basa en los enfoques de emprendimiento y perdurabilidad
empresarial para hacer el análisis del tejido empresarial en Bogotá, sus factores de
perdurabilidad, indicadores de desempeño, estrategias y otros aspectos que
permiten que la empresa se sostenga en el tiempo.

3.2.

Planteamiento

Una de cada tres empresas muere en los primeros años de vida (Camara de
Comercio de Bogotá , 2012). En Colombia existe un interés por parte del Estado y
las instituciones para lograr el desarrollo del país, normas como la ley Mipyme, que
promociona el desarrollo de la empresa colombiana y establece apoyos para su
crecimiento. Existen programas nacionales y distritales como el programa de
emprendimiento, el programa Pyme exportadora, entre otros como base para la
promoción de las empresas, que han permitido resultados como un reconocimiento
a la actitud para el emprendimiento reconocida por informes como el GEM (Bosma,
Zoltan, Autio, Coduras, & Jonathan, 2010), que identifican a Bogotá como una de
las capitales del emprendimiento a nivel mundial, pero con debilidades en cuanto a
la sostenibilidad reflejado en una gran mortandad. Entre 2009 y 2010 se crearon
más de 42.000 empresas, la tercera parte murió antes de un año y el 80% de las
empresas no sobreviven los 3 (Ministerio de Industria y Comercio, 2012). Ello
supone lo que genera pérdidas de dinero y esfuerzos y deja como consecuencia
sensaciones de frustración y fracaso.
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La investigación aborda a la pequeña y mediana empresa del sector muebles en
madera, determinando qué es y cuál es la importancia y el rol del gerentepropietario. Se revisará qué es ser un emprendedor, sus características, atributos
(edad, sexo, influencia familiar), logros (educación), valores y expectativas (que es
un valor, qué es una expectativa, el rol del gerente-propietario, necesidades de logro
y locus de control), prácticas gerenciales, ruta cómo se logra la propiedad, operación
del negocio (estructura legal y tamaño), proceso de planeación, prácticas de
mercadeo, manejo de recursos humanos y fines del negocio. Se analizó también la
importancia del contexto empresarial colombiano, en particular Bogotá y la industria
del sector muebles en madera. Por último se analizó las implicaciones del contexto
para esta investigación.
La investigación tiene como alcance la Pyme bogotana (sector muebles en madera)
en los aspectos económicos, jurídicos, sociales, ambientales, entre otros. Como
insumo para el trabajo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables y el
Centro de Desarrollo de Empresas de Familia (Cedef) en sus procesos de
relacionamiento empresarial y procesos de fortalecimiento.
La propuesta de investigación busca comprender a las empresas como
organizaciones vivas, con resultados emergentes de la relación que ellas presentan
con diversos actores de la sociedad, y plantea la comprensión de su realidad, de su
dinámica y generación de propuestas en etapas preoperativas, de creación y
montaje, de perdurabilidad, crecimiento estratégico y alto impacto positivo para la
realidad nacional.

3.3.

Descripción

El propósito de la investigación es determinar la importancia de las características
del emprendedor en la formación de sus valores y expectativas, determinar la
influencia de esos valores y expectativas en la selección de prácticas gerenciales,
determinar el grado en que esas prácticas gerenciales influyen en el desempeño de
la empresa, y desarrollar una escala de medida para las características del
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emprendedor, sus valores y expectativas para predecir el desempeño de la
empresa.
La investigación se basa en los enfoques de emprendimiento y perdurabilidad
empresarial para hacer el análisis del tejido empresarial en Bogotá, sus factores de
perdurabilidad, indicadores de desempeño, estrategias y otros aspectos que
permiten que la empresa se sostenga en el tiempo.

3.4.

Formulación

Las preguntas de investigación son:
¿Las características del emprendedor determinan sus valores y expectativas?
¿Los valores y expectativas de los emprendedores determinan las decisiones
gerenciales?
¿Las prácticas gerenciales y sus decisiones determinan el desempeño de sus
empresas?
¿Para poder calificar las prácticas gerenciales del emprendedor puede usarse un
modelo de predicción del desempeño de sus negocios?

4. OBJETIVOS
4.1.



Objetivo general:

Establecer las características del emprendedor en el sector de muebles en
madera, que determinan sus valores y expectativas a través del análisis de
la perdurabilidad de la pyme bogotana en el sector de muebles en madera
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4.2.


Objetivos específicos:

Determinar los valores y expectativas de los emprendedores que afectan las
decisiones gerenciales



Observar las prácticas gerenciales y las decisiones que toma el emprendedor
para determinar el desempeño de sus empresas.



Seguir las prácticas gerenciales del emprendedor a través de un modelo de
predicción del desempeño de sus negocios.

5. MARCO TEÓRICO
5.1.

Emprendimiento

Se puede definir como emprendimiento a la manera de pensar a través de una lluvia
de ideas que permite crear o iniciar un nuevo proyecto, que podría definirse como
una alternativa para mejorar la calidad de vida que busca superar los problemas
económicos que actualmente se vive en la sociedad.
Para Belausteguigoitia, 2007: El emprendimiento es una forma de pensar, razonar
y actuar, encaminada a encontrar oportunidades, con enfoque holístico y
balanceada por el liderazgo. (Gámez Gutierrez, Emprendimiento y creación de
empresas: teorías, modelos y casos, 2013)
Aunque, el emprendimiento también implica un riesgo, no siempre va ligado al éxito,
los errores hacen parte del proceso y depende de la viabilidad del proyecto y la
capacidad del emprendedor para afrontar los obstáculos presentes durante sus
etapas.
El éxito emprendedor depende de factores tales como: el financiero, tecnológico,
estrategia y contactos en la industria y como también puede provenir de otras
personas y redes. En Hong Kong, por ejemplo, funcionan las prácticas familistas
que incluyen lazos étnicos, el conocimiento territorial que puede ayudar a formar
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barreras de entrada a la competencia a quienes no son de su grupo. Otra forma de
apoyo es la figura del mentor (Makhbul, 2011).
En esta investigación se considera que el empresario tiene tres funciones: la función
capitalista o financiera –corre riesgos según los teóricos fisiócratas, clásicos y
marxistas-, la función gerencial –de ella depende el probable beneficio futuro- y la
función impulsora –no sólo sobrevivir sino crecer.

5.2.

Emprendedor

Aunque esta investigación está encaminada a identificar aquellas características
propias del emprendedor en la Pyme sector muebles en madera, mucho se ha
hablado sobre el tema y se han logrado identificar algunas actitudes y aptitudes que
permiten reconocer el perfil del emprendedor. Por tanto, es posible definir: “El
emprendedor es una persona que detecta una oportunidad y crea una organización
(o la adquiere o hace parte de un grupo que lo hace) para ponerse en frente de ella”.
(Freire, Pasión por emprender, 2005).
Se han logrado identificar alrededor de 12 conductas en el emprendedor:
1. Pasión: que se puede definir como un sentimiento que permite desear algo
con firme convicción y luchar intensamente por ese algo con total certeza de
lo que se quiere. Esta característica dentro del contexto empresarial, permite
que la empresa permanezca dentro del mercado.
2. Visión: tener objetivos claros le da trascendencia a la organización, la
planeación es parte fundamental del porqué de la empresa y permite
identificar con más facilidad las estrategias que permitirán cumplir esos
objetivos.
3. Capacidad de aprendizaje: estar dispuesto a aprender cada día cosas
nuevas, visualizando aquello que podría ser bueno para el negocio,
escuchando de aquellos que saben y tienen la experiencia.
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4. Buscar lograr resultados: la toma de decisiones juega un papel muy
importante en esta característica, ya que, de su efectividad depende el
resultado esperado.
5. Determinación y coraje: estar preparados no solo para el éxito sino también
para afrontar los obstáculos teniendo en cuenta las determinaciones a tomar
cuando se presenten.
6. Creatividad e innovación: estar dispuesto a cosas nuevas, a ideas creativas
que le den un valor agregado a la organización.
7. Persistencia: es continuar a pesar de los impedimentos que se dan a lo largo
del proceso y el cómo se le da solución para mejorar el proceso.
8. Sentido de oportunidad: el aprovechamiento de las alternativas que muestra
el entorno y que ayuden al perfeccionamiento del negocio.
9. Trabajo en equipo: desde un enfoque sistémico para la lluvia de ideas tanto
para apalancar el negocio como para la solución de problemas.
10. Autoestima: se trata de la autoconfianza y la seguridad de las capacidades
que posee para ejercer la acción.
11. Asertividad: ir al punto deseado que permitirá alcanzar los objetivos sin pasar
por encima de nadie.
12. Organización: programar las actividades de modo que permita ajustarse
durante cada ciclo.

5.3.

Perdurabilidad

En esta investigación la perdurabilidad hace referencia a la permanencia en el
tiempo de la pequeña y mediana empresa, de su supervivencia en el ámbito
empresarial. En Colombia, poco se habla de este tema, pero al transcurrir de los
años se ha convertido en un tema de investigación debido a las estadísticas sobre
perdurabilidad de las empresas.
“Una empresa perdurable es aquella que a través del tiempo presenta resultados
financieros superiores. Adecua su manejo a la intensidad de las condiciones del
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entorno sectorial y a las fuerzas del mercado. Se enfoca en espacios no explotados
y hace un estudio detallado de sus competidores diseñando y ejecutando
productivamente la cadena de valor”. (Rivera, 2012)
Entre los componentes que contribuyen a la perdurabilidad de las empresas
encontramos:


Identidad organizacional



Formalización para el gobierno



Cohesión social para la acción



Formalización soporte para las decisiones



Reconocimiento por el entorno y sector



Diferenciación



Dinámica social de los empleados



Factores que aportan a la eficiencia



Consolidación



Gestión integral



Conocimiento del entorno y del mercado



Eficiencia en procesos



Gestión financiera

Son amplios los enfoques de éxito: rendimientos, crecimiento de la empresa,
creación de riqueza, cambio y sostenibilidad. Este último se relaciona con la
actividad continuidad en el mercado. Por el contrario, el fracaso empresarial supone
la salida del mercado. En esta investigación se entiende el éxito como
perdurabilidad y operación de la empresa en los últimos años (Mohd y Mohamad,
2011)
Para Blackman (2003) los emprendedores que crean empresa tienen valores y
atributos que se reflejan en las prácticas de gestión de sus empresas y su
desempeño. En Australia las pequeñas y medianas empresas fueron a finales del
siglo XX el 99.7 % del tejido empresarial y generaron 1.2 millones de empleos. La
tasa de fracaso es del 23 % y el fracaso de la gestión se refleja en bajas tasas de

Análisis de perdurabilidad de la pyme bogotana del sector
muebles en madera desde la perspectiva del emprendedor.

retorno a la inversión (Blackman, 2003). Su investigación hizo énfasis en las
características del emprendedor, edad, sexo y características familiares, educación,
las prácticas gerenciales y la planeación del negocio, entre otras.

5.4.

Las pymes

Las pymes han sido clasificadas como empresas pequeñas y medianas, con un
número no muy grande de trabajadores. Actualmente, predominan con un alto
porcentaje dentro del mercado de comercio.

5.4.1. Clasificación de las pymes

1. Famiempresas: conformada por miembros de una misma familia en el cual
su actividad está encaminada a atender las necesidades del núcleo familiar.
2. Microempresa: son empresas productivas las cuales no superan los 10
empleados y están en la capacidad de atender necesidades de una población
determinada.
3. Pequeña empresa: está encaminada a la producción de bienes y servicios
tradicionales. Está en la capacidad de tener entre 10 y 49 empleados y la
inversión de capital es realmente baja.
4. Mediana empresa: es una combinación de la pequeña y la gran empresa.
Con capacidad para tener entre 50 y 199 trabajadores y con una capacidad
mayor de acumulación de capital que la pequeña empresa.
Poseen una importancia socioeconómica enorme. En Colombia y en el mundo son
un gran motor de la economía. 23 mil Mipymes existen en Colombia, principalmente
en Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Suman el 99% de las empresas del
país, generan el 63% del empleo y el 37% de la producción. En el caso de las
microempresas, estas son, en su mayoría, empresas familiares de estratos 1, 2 y 3.
(Triana Fabio, 2014)
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Los principales sectores son: alimentos, cuero y calzado, muebles y madera (objeto
de estudio de esta investigación), textil y confecciones, artes gráficas, plástico y
químicos, metalúrgico y metalmecánico, autopartes y minerales no metálicos.

5.5.

El sector Muebles en madera

Siendo el sector de muebles en madera uno de los sectores más destacados dentro
de las pymes de Colombia. “La cadena productiva de muebles de madera, está
conformada por la explotación de la madera, el aserrado y la fabricación de muebles
y accesorios, excepto la reforestación comercial y los metálicos. Esta cadena
incluye los siguientes productos: artículos diversos, chapas, colchonería, corcho
aglomerado, estructuras y accesorios para la construcción, madera acepillada,
madera aserrada, madera inmunizada, manufacturas de corcho, muebles en
mimbre, muebles para el hogar, muebles para oficina y de uso industrial, pisos y
techos, residuos, tableros aglomerados, tableros contrachapados, fabricación de
muebles y madera en bruto”. (Bogotá, 2005).

5.5.1. Fortalezas del sector:


Recursos: Hay recursos que pueden explotarse bajo las reglamentaciones
de protección del medio ambiente.



Condiciones naturales: Existen regiones que por las condiciones climáticas,
son aptas para utilizarse en proyectos de reforestación con diversas
especies, que técnicamente cultivadas y explotadas, pueden ser fuente
permanente de abastecimiento para las industria derivadas.



Mayor competitividad, en la mano de obra especializada que se ha venido
desarrollando en el sector, lo que hace más favorable conquistar nuevos
mercados externos y proteger el interno.

Análisis de perdurabilidad de la pyme bogotana del sector
muebles en madera desde la perspectiva del emprendedor.



La reactivación del sector de la construcción y el comportamiento favorable
de la tasa de cambio con respecto al dólar.

5.5.2. Debilidades del sector:


Agotamiento de especies: El mercado de materias primas, la explotación
indiscriminada y descontrolada de los bosques, han producido el
agotamiento de muchas especies sin contar con programas efectivos de
reforestación.



Para muchos usos se están utilizando sustitutos más durables y más
económicos.



No se ha creado la cadena productiva que estimularía la reforestación y que
daría excelentes resultados.

Con respecto a las ventas del sector, estas se reactivaron en el 2002 con un
crecimiento de ingresos operacionales del 15.5% comparado con el del año 2001
que fue de –1.1%. La recuperación del sector de la construcción con tasa de
crecimiento del 20% en el 2001 y el encarecimiento del dólar, han contribuido a darle
un nuevo impulso a la industria de muebles y hacerla más competitiva frente a las
importaciones de los productos asiáticos y ecuatorianos. Entre los meses de enero
y noviembre de 2003, las transacciones inmobiliarias de las principales ciudades del
país, sumaron 13,6 billones de pesos.
Se puede clasificar los muebles hechos en madera no solo de uso doméstico sino
muebles según su uso y su contexto, como se muestra en el siguiente cuadro:
USO

TIPO DE MUEBLES

MUEBLES PARA HOGAR

- Comedores: mesas, sillas, cajoneros,
vitrinas
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-Salas: sofás, sillas, mesas de centro,
mesas de Entretenimiento (TV, sonido,
video)
- Baños: soportes y accesorios de
complemento
- Moblaje auxiliar: vitrinas, bibliotecas,
butacas.
MUEBLES PARA OFICINA

- Escritorios, mesas de computador,
mesas de Dibujo, sillas, archivadores,
bibliotecas, divisiones de oficina.

MUEBLES ESCOLARES

-

Sillas

escolares,

auditorio,

mesas

moblaje
de

para

alumnos,

estanterías.

También se clasifican por muebles según su estilo:
ESTILO

CARACTERISTICAS

CLASICO

Madera

lisa,

tallados

artesanales,

lacada y lujosa
RUSTICO

Madera porosa, tonos mate, artesanal y
lujosa

CONTEMPORÁNEO

Madera de superficie lisa y tonos
neutrales

LOFT

Madera

superficie

lisa,

lineal

y

minimalista y colores Fuertes
INFANTIL

Madera superficie lisa con figuras y
colores fuertes

Estas características propias del sector permiten analizar variables de mercado
sobre las tendencias de consumo que determinan que los pequeños y medianos
empresarios del sector cuenten con el apoyo del gobierno, asesoramiento,
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financiamiento y capacitación, con el fin de generar empleo a nivel nacional y traer
inversionistas del extranjero.

En cuanto a la fabricación de muebles, esta rama del proceso está sujeta a
continuos cambios e innovaciones en aspectos relacionados con calidad y diseños
y con la funcionalidad y la aplicación a cada tipo de necesidad, difiere según las
características y usos que se le van a dar al producto final.

5.6.

Proceso de creación de empresa

Al crear empresa, el BID identificó tres etapas (ver gráfico 1): la gestación del
proyecto, la puesta en marcha de la empresa y el desarrollo inicial del proyecto
(Kantis, 2004).
Gráfica1. Etapas del proceso emprendedor

Fuente: Gámez (2013) a partir de Kantis, Ishida y Komori (2002)

La etapa de gestación incluye la motivación y las competencias del emprendedor,
la identificación de la oportunidad y la elaboración del proyecto. La etapa de puesta
en marcha contempla la decisión de iniciar la actividad empresarial y el acceso a los
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recursos para empezar. Finalmente, la etapa de desarrollo inicial del proyecto
incluye la introducción de bienes y servicios al mercado y la gestión de los primeros
años. En la etapa de crecimiento cuenta el buen uso del talento humano, la
capacitación profesional permanente, el desarrollo del bien o servicio, la habilidad
de insertarse en el mercado, el aprovechamiento de una marca, el despliegue de
información y la habilidad para manejar costos (Mouján, 2004).
GEM Global Entrepreneurship Monitor considera que son nacientes o start ups
aquellas empresas con duración menor a tres meses, nuevas o babybusiness las
que están entre los tres y cuarenta y dos meses, y empresas establecidas las que
llevan más de 42 meses en funcionamiento. Veciana (2001) describe cuatro etapas:
Gestación en la cual transcurre su infancia y preparación, la creación cuando se
hace la búsqueda e identificación de la oportunidad, el Lanzamiento que supone la
búsqueda de recursos y lanzamiento del bien o servicio, y por último, la
consolidación. Segurado (2008) reconoce las mismas etapas, empero, la segunda
en donde se debe conseguir capital es la etapa más débil de todo el proceso. Una
vez creada la empresa el emprendedor enfrenta la consolidación de lo que previó
en el plan de negocio: el cumplimiento de las metas expresado en indicadores. Las
tasas de mortalidad de las empresas recién creadas en Colombia muestra que una
de tres empresas no finaliza el primer año (Camara de Comercio de Bogotá , 2012).

5.7.

Criterios de medición y análisis empresarial

Marshall (1890) plantea cinco razones que determinan el éxito de la empresa:
La empresa tiene por objetivo la maximización del beneficio;
La racionalidad en las decisiones, al disponer de información ilimitada y conocer las
diversas situaciones para maximizar el uso de recursos;
La función de la empresa es la transformación de los recursos en productos;
El entorno en el que desarrolla sus actividades la empresa no cambia, es conocido;
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Y el campo de aplicación de la teoría se suscribe al estudio del precio y las
cantidades a producir (Marshall, 1988).
Según Fernández et al (1999) la economía muestra que el entorno cambiante en
que se mueve la empresa implica un nivel de complejidad que exige el estudio de
otros factores, que requiere el desarrollo de estrategias para generar crecimiento,
diversificación y lograr así su perdurabilidad en el mercado. La empresa debe actuar
en entornos dinámicos donde se plantea (Fernandez Collado, 2005):
1. La reacción de los competidores,
2. Los cambios en los gustos de los clientes,
3. La evolución de la tecnología,
4. Los costos y ritmos de crecimiento de la demanda
5. Múltiples caminos con un sin número de resultados.

5.8.

Apoyos para la creación de empresa en Iberoamérica

En Iberoamérica son escasos los apoyos a la creación de empresa dados los
abultados déficits fiscales, la informalidad y la debilidad de las instituciones que
afectan los negocios. Los apoyos más comunes son las actividades de
sensibilización, identificación de ideas de negocio, formación empresarial y
formación en plan de negocios previstas en la legislación.
En Colombia la ley 1014 de 2006 pretende promover el espíritu emprendedor desde
la educación con una cátedra transversal en todas las instituciones educativas para
impulsar la creación de empresas; empero, no incentiva la asociación puesto que
privilegia la presentación de ideas de negocio de forma individual. Una figura que
puede acompañar a los emprendedores es el ángel inversor, quien reúne
características muy particulares: tiene recursos y experiencia para mejorar los
escenarios de supervivencia de las nuevas empresas.
Collins y Porras (1995) sostienen que la piedra angular de una empresa destinada
a perdurar es el compromiso fiel a cinco conceptos básicos:
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Construir una organización capaz de sobrevivir a múltiples generaciones de líderes
y de ciclos de vida de productos.
Crear un ambiente que permita abrazar ideas diversas, incluso contradictorias, al
mismo tiempo.
Delinear los valores centrales y el objetivo que hace de la compañía una firma
"irreemplazable, ya sea por la excelencia de sus procedimientos o la exclusividad
de sus productos o servicios", explica Collins.
Respetar y proteger la ideología central, mientras se cambian las prácticas y
estrategias en la medida necesaria para estimular el progreso de la organización.
Las transformaciones son la regla, no la excepción (Collins J., 1995).
A juicio de Collins y Porras (1995), sin un punto de partida o ideología central no se
llegará muy lejos. En cambio, Foster y Kaplan (2001) sostienen que es más
importante transformarse en algo tan dinámico y discontinuo como el mercado
(Foster & Sarah, 2001).

6. DISEÑO METODOLÓGICO

Se analizará el contexto de la industria en el sector de muebles en madera en
Bogotá (las características del emprendedor, sus valores y expectativas, sus
prácticas gerenciales, y el desempeño de sus empresas)

6.1.

Tipo de investigación

La investigación es de tipo Descriptiva ya que permite determinar los rasgos más
preponderantes del emprendedor y así determinar sus prácticas gerenciales. “La
investigación descriptiva trabaja sobre realidades y su característica fundamental es
la de presentarnos una interpretación correcta”. (Moguel, 2005). De allí, la
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información que suministraran los instrumentos que se aplicaran y así lograr dar
respuestas a la formulación del problema de investigación. La investigación
descriptiva reseña las características de un fenómeno existente. “La investigación
descriptiva no solo es autosuficiente, sino también puede servir como base para
otros tipos de investigaciones, porque a menudo es preciso describir las
características de un grupo antes de poder abordar la significatividad de cualesquier
diferencias observadas”. (Salkind, 1999).

6.2.

Enfoque de la Investigación

Esta investigación es de tipo Cualitativa con el fin de definir y limitar el problema y
permitir predecir el comportamiento del emprendedor. Según Stern, 1980: Los
métodos cualitativos pueden usarse para explorar áreas sustantivas sobre las
cuales se conoce poco o mucho pero se busca obtener un conocimiento nuevo.
(Anselm & Juliet, 2002). Para este tipo de investigación (Cualitativa), se tendrán en
cuenta: los datos, que es la información suministrada por el instrumentos aplicado,
ya sean encuestas, entrevistas, observaciones, etc; los procedimientos, para la
organización e interpretación de estos datos, que permiten codificar o sistematizar
la información arrojada por los instrumentos utilizados y los informes que se
presentaran como escritos finales de la investigación.
También, es una investigación de tipo Deductivo para lo cual se partirá de lo general
a lo particular. “Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones
generales para explicaciones particulares. El método se inicia en el análisis de los
postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de
comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares”. (Bernal
Torres, 2006). De la información suministrada por las encuestas o entrevistas objeto
de esta investigación se abstraerá su contenido para evaluar su validez.
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6.3.

Población

“La población corresponde al agregado de elementos respecto del cual se recaba
información. Los elementos son unidades elementales sometidas a medición”.
(Vivanco, 2005). La población hace referencia a individuos que poseen
características comunes que pueden ser observables en algún momento o lugar
determinado. “La población es un conjunto de elementos sobre los que se desea
realizar una inferencia”. (Scheaffer, Mendenhal, & Lyman Ott, 2007)
Para el presente trabajo de investigación, la población está estrictamente
relacionada con gerentes o dueños de pymes del sector de muebles en madera en
la ciudad de Bogotá.

6.4.

Muestra

La muestra es un subconjunto extraído de la población, un determinado conjunto de
elementos de una población. Debe ser lo suficientemente representativa ya que de
esta dependerá la realidad de la información, la muestra debe ser lo más grande
posible y acorde a los recursos disponibles para la investigación. “Una muestra es
una colección de unidades de muestreo obtenidas a partir de un marco o marcos.
Los datos se obtienen de los elementos de la muestra y se utilizan para describir la
población”. (Scheaffer, Mendenhal, & Lyman Ott, 2007).
Para esta investigación, la muestra es de 110 emprendedores dueños de pymes en
el sector de muebles en madera.
6.5.

Instrumentos de Investigación

Se aplicaron entrevistas a emprendedores adaptadas para Colombia de Blackman
(2003) ajustadas por el profesor Jorge Gámez de la Universidad de La Salle. Este
investigador analizó este sector en Australia y sus instrumentos son válidos y
confiables, como quiera que soportan su tesis doctoral. Se cuenta con el permiso
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escrito del autor para la aplicación de la investigación en Bogotá y compartir los
resultados en sendas publicaciones en Australia y Colombia.

6.5.1. La Entrevista

“El termino entrevista proviene del francés <entrevoir>, que significa verse uno al
otro: como en sus orígenes fue una técnica exclusivamente periodística, se le ha
venido definiendo como la visita que se le hace a una persona para interrogarla
sobre ciertos aspectos y, después, informar al público de sus respuestas”. (Acevedo
Ibañez & Lopez, 2006).
Para efectos de esta investigación se aplicaron las 110 entrevistas a dueños de
pymes en el sector de muebles en madera, la entrevista es Mixta, “si bien se ha
trazado previamente una planificación de las preguntas a formular, dentro de cada
una de ellas existirá la libertad de desarrollarlas pedir más información por parte del
entrevistador. Por una parte, preguntando sobre detalles de cada respuesta y, por
la otra, pudiendo ampliar las respuestas de forma que siempre cubra determinados
campos”. (Porret Gelabert, 2012). Sigue una guía en las que se detallan las áreas
que han de ser indagadas. Y es Dirigida, ya que la dirige el entrevistador con el fin
de que el entrevistado conteste de forma clara y precisa. “La entrevista Dirigida se
emplea en diversas disciplinas tanto sociales (antropología, sociología, pedagogía,
trabajo social) como en otras áreas, para realizar estudios de carácter exploratorio,
ya que permite captar información abundante y básica sobre el problema”.
(Sanchez, 2014) “Se emplea cuando no existe suficiente material informativo sobre
ciertos aspectos que interesa investigar, o cuando la información no puede
conseguirse a través de otras técnicas”. (Sanchez, 2014).
La entrevista consta de 47 preguntas, relacionadas con aspectos como: la familia,
la empresa, objetivos empresariales, éxito empresarial, valores, necesidades
personales, estrategias y prácticas de negocio.
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6.5.2. Fuentes primarias y secundarias de información

Las fuentes primarias usadas para extraer la información son las entrevistas
realizadas a los dueños de las pymes del sector muebles en madera y la información
suministrada por Blackman en su estudio realizado en Australia. “Una fuente
primaria es aquella que provee un testimonio o evidencia directa sobre el tema de
investigación (…) son escritas durante el tiempo que se está estudiando o por la
persona directamente envuelta en el evento, (…) ofrecen un punto de vista desde
adentro del evento particular o periodo de tiempo que se está estudiando”.
(Suagm.edu, 2014).
Entre las fuentes secundarias consultadas, tenemos lo libros de investigación sitios
virtuales sobre información técnica y teórica, e investigaciones sobre el sector de
muebles en madera. “Una fuente secundaria interpreta y analiza fuentes primarias.
Las fuentes secundarias están a un paso removidas o distanciadas de las fuentes
primarias”. (Suagm.edu, 2014)

6.5.3. Proceso de recolección de información

Para llevar a cabo la investigación objeto de estudio, se reunieron los pasantes de
investigación con los docentes encargados de la misma el Dr. Gámez y Dr.
Sanabria, con el fin de orientar a los estudiantes encargados de la recolección de la
información. Se basó, en una primera fase relacionada con encontrar información
sobre conceptos teóricos concernientes con el emprendimiento y el emprendedor.
Seguidamente, se consultaron investigaciones relacionadas con el sector de
muebles en madera y a continuación a través de un estudio de campo, la
recolección de la información de los emprendedores del sector de muebles en
madera a través de las entrevistas. Esta investigación, está basada en un estudio
realizado por el señor Blackman en el año 2003 en Australia, aplicándose el mismo
instrumento en las pymes del sector muebles en madera en la ciudad de Bogotá
ajustada por el profesor Jorge Gámez de la Universidad de La Salle.
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7. Cuestionario de perdurabilidad a emprendedores de pymes del sector
maderero desde la perspectiva de emprendedor

Para evidenciar el cumplimiento de los objetivos de este trabajo de investigación,
se realizó el cuestionario de perdurabilidad a 110 emprendedores de pymes del
sector muebles en madera.

A través de un mapa georeferenciación de la ciudad de Bogotá se subdividió en
sectores, teniendo en cuenta las zonas con mayor presencia de pymes madereras.
(Anexo 1.)

Una vez recopilada la información, se inició el proceso de tabulación pregunta a
pregunta para cumplir con el objetivo de la pasantía de investigación.

7.1.

Parte A – Preguntas sobre usted y su familia

En esta parte se analizaron los aspectos que definieron las características más
relevantes del emprendedor.

Pregunta No. 1: ¿Cuál es su fecha de nacimiento? (Rango de edad)
Grafica No. 2: Rango de edad de los emprendedores

Análisis de perdurabilidad de la pyme bogotana del sector
muebles en madera desde la perspectiva del emprendedor.

11%
20%

9%

20-30
33%

27%

31-40
41-50
51-60
más de 60

A la pregunta ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Se pudo determinar el rango de
edad. El resultado que arrojó la entrevista evidencia que la mayoría de
emprendedores entrevistados se encuentran entre los 31 y 40 años de edad, con
un 33% del total de la muestra. Según los resultados de la entrevista el rango con
menor porcentaje de participación se vio representado en un 9% en edades entre
los 20 y 30 años, lo que indica que los jóvenes emprendedores no tienen una
intervención significativa dentro de este sector. “En Bogotá el grueso de la población
emprendedora se concentra en las edades que van de 25 a 34 años. Por su parte,
los emprendedores bogotanos entre los 18 a 24 registran una de las más bajas
participaciones (14%) en comparación con otras ciudades de América Latina, como
es el caso de Río de Janeiro (30%) y Sao Paulo (28%)”. (Portafolio, 2015)
Tabla No. 1: Rango de Edad de los emprendedores
Rango de edad Cantidad Porcentaje
20-30
10
9%
31-40
36
33%
41-50
30
27%
51-60
22
20%
mas de 61
12
11%
Total
110
100%

Pregunta No 2: ¿Cuál es su sexo? (masculino y femenino)
Grafica No. 3: Género
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A la pregunta ¿Cuál es su sexo?, los resultados de la entrevista determinaron que
69 de los emprendedores son de sexo masculino y que 41 son de sexo femenino.
“En cuanto al género Bogotá registra la mayor participación del emprendimiento
asumido por hombres (59%) en América Latina y presenta la más baja participación
de emprendimiento por las mujeres (41%)”. (Portafolio, 2015). A través de la
entrevista se determinó que la participación de la mujer emprendedora en el sector
de muebles en madera es más bajo en un 25%.
Tabla No. 2: Género de los emprendedores
Genero
Femenino
Masculino
Total

Cantidad Porcentaje
41
37%
69
63%
110
100%

Pregunta No. 21 y 24 ¿En qué año completó usted su educación media? Y ¿Qué
edad tenía cuando finalizó educación superior?
Grafica No. 4: Nivel Educativo
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A las preguntas ¿En qué año completó usted su educación media? y ¿Qué edad
tenía cuando finalizó educación superior?, el 64% solo han cursado hasta la
educación media, el 22% lograron finalizar la educación superior (técnica, tecnóloga
o profesional), y el 5% no poseen nivel educativo. Lo que indica que el nivel
educativo de una persona no mide el grado de emprendimiento que este posea, al
igual que no es inherente a la capacidad para emprender. “En Bogotá, el nivel de
educación entre los emprendedores en etapa temprana es más alto que en el resto
del país. En Bogotá, 36% de la población involucrada en la TEA (Tasa de actividad
emprendedora) tiene educación universitaria o superior, mientras que en el resto
del país sólo 24% tiene el mismo nivel educativo. Las personas con maestría o PhD
en Bogotá alcanzan el 13,4%, mientras en el resto del país 5,1%.” (Un millón de
personas tienen iniciativas empresariales en Bogotá, 2014).
Tabla No. 3: Nivel Educativo de los emprendedores
Nivel Educativo
Educación Básica Primaria
Educación Básica Media Secundaria
Educación Superior
Ninguno
Total

Cantidad Porcentaje
10
9%
70
64%
24
22%
6
5%
110
100%

Pregunta No. 25 ¿Cursó la primaria en institución privada o pública?
Pregunta No. 26 ¿Cursó la secundaria en institución privada o pública?
Grafica No. 5: Tipo de educación
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A las preguntas ¿Cursó la primaria en institución privada o pública? Y ¿Cursó la
secundaria en institución privada o pública?, el resultado de la entrevista arroja que
el 52% de los emprendedores encuestados, recibieron educación pública, y que
solo el 21% pudieron acceder a la educación privada a nivel de primaria y
secundaria. El 27% que hace referencia a No aplica, son aquellos emprendedores
que llegaron a acceder a la educación superior, pero el instrumento de trabajo no
permitió identificar si esta educación hacia parte de alguno de los dos criterios de
estudio. De la misma manera no mide el grado de emprendimiento del
emprendedor.
Tabla No. 4: Tipo de educación de los emprendedores
Tipo de Educación

7.2.

Cantidad Porcentaje

Publica

57

52%

Privada

23

21%

N/A no tuvieron educación

30

27%

Total

110

100%

Parte B – Preguntas sobre usted y su empresa

En esta parte se analizaron otros aspectos que definieron características
adicionales con base en la experiencia del emprendedor.
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Pregunta No. 10 ¿En qué año se convirtió por primera vez en propietario – gerente
de su negocio?
Grafica No. 6: Tiempo de emprendimiento
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A la pregunta ¿En qué año se convirtió por primera vez en propietario – gerente de
su negocio?, se identificó la cantidad de tiempo que lleva el propietario en el mundo
del emprendimiento. Indica que el 43% de los entrevistados lleva en el proceso de
11 a 20 años, y el 21% de la muestra seleccionada han logrado más de 20 años de
emprendimiento en el sector muebles en madera. Con un porcentaje representativo
de alta experiencia en el sector.
Tabla N. 5: Tiempo de emprendimiento de los emprendedores
Tiempo de emprendimiento

Cantidad Porcentaje

1-10

40

36%

11-20

47

43%

más de 20

23

21%

Total

110

100%

Pregunta No. 31 ¿Cómo se convirtió en propietario – gerente de esa empresa?
Grafica No. 7: Cómo se convirtió en propietario o gerente
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A la pregunta ¿Cómo se convirtió en propietario – gerente de esa empresa?, la
gráfica muestra que 60 de las 110 empresas entrevistadas, son emprendedores que
fundaron sus organizaciones, 27 la compraron y 20 la heredaron. 3 de las 110
empresas las adquirieron a través de la figura de permuta. Este análisis puede ser
la respuesta a que los emprendedores prefieren hacer uso de recursos propios para
formar empresa, antes que heredar, comprar o permutar. “El 45% de los
emprendedores bogotanos tiene los recursos necesarios para iniciar su empresa,
mientras que el 55% requieren financiar la totalidad o parte de su capital inicial.”
(Portafolio, 2015).
Tabla No. 6: Cómo se convirtió en propietario o gerente
Cómo se convirtió en propietario

Cantidad Porcentaje

Compro parte o todo

27

25%

Fundó

60

55%

Heredó

20

18%

Otra

3

3%

Total

110

100%

Pregunta No. 34 Aparte de esta empresa, ¿cuántas empresas propias tiene y
funcionan?
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Grafica No.8: Número de empresas adicionales a la empresa objeto de
estudio
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A la pregunta Aparte de esta empresa, ¿cuántas empresas propias tiene y
funcionan?, el 79% de ellos solo tienen la empresa que fue objeto de estudio, que
el 11% tiene una empresa más y el 10% tienen dos empresas más. Esto es una
breve evidencia del significado del emprendimiento pues el emprendedor cada vez
está innovando y buscando alternativas para estar un paso más adelante de cuando
inicio su proceso por este camino. Multiplican sus capacidades y características
para crear dos o más empresas.
Tabla No. 7: No. De empresas adicionales a la empresa objeto de estudio
Empresas adicionales

Cantidad Porcentaje

Ninguna - (Sólo la empresa objeto de estudio)

87

79%

1 - ( Adicional a la empresa objeto de estudio)

12

11%

2 - (Adicionales a la empresa objeto de estudio)

11

10%

Total

110

100%

Análisis de perdurabilidad de la pyme bogotana del sector
muebles en madera desde la perspectiva del emprendedor.

7.3.

Parte C - Valores y expectativas de los emprendedores

En esta parte se evidenciaran los valores y expectativas más importantes de un
emprendedor que lo hacen exitoso y le permiten avanzar para llevar a cabo la idea
de negocio.
7.3.1. Valores Empresariales

Grafica No. 9: Valores empresariales extremadamente importantes para los
emprendedores
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Entre los valores empresariales más significativos extraídos de las entrevistas
realizadas a los 110 emprendedores, 80:73% de ellos dicen que tener energía es el
valor empresarial más importante para llevar a cabo una idea de negocio, sin dejar
a un lado la creatividad con el 61%, es decir que más de 60 emprendedores lo
mencionaron como el segundo valor empresarial más importante, “Las empresas
líderes en este mundo globalizado deben ser, necesariamente, creativas e
innovadoras para diferenciarse de la competencia y atraer clientes.” (García
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Gonzalez & Bofia Serveter, 2005). Los valores como el prestigio 55:50% y los logros
53:48% siguen la escala de prioridad de los valores empresariales con mayor
importancia a la hora de ejecutar una idea emprendedora; pues los emprendedores
piensa que construir prestigio y alcanzar logros dentro de la organización le permitirá
posicionarse dentro del mercado del sector muebles en madera. Seguidamente,
están los valores dinero y ambición con un porcentaje de importancia del 45% cada
uno, esto determina la capacidad de inversión del emprendedor para hacer crecer
su negocio. Por otro lado, la autonomía, el poder y la igualdad con 42%, 38% y 38%
respectivamente, evidencian una menor importancia para el emprendedor al
momento de construir un negocio exitoso. Finalmente, la igualdad con un 23% es
decir, 25 de los emprendedores entrevistados piensan que es importante, pero no
tan significativo para los 85 emprendedores restantes, quienes se inclinan por
cualquiera de las otras variables.
Tabla 8: Valores empresariales extremadamente importantes para el
emprendedor
Total de empresas encuestadas

110

Valores Empresariales del Emprendedor Cantidad Porcentaje
Logros

53

48%

Autonomía

46

42%

Ambición

49

45%

Agresividad

25

23%

Igualdad

42

38%

Poder

42

38%

Creatividad

67

61%

Dinero

50

45%

Energía

80

73%

Prestigio

55

50%
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7.3.2. Valores Socioculturales

Grafica No. 10: Valores socioculturales extremadamente importantes para el
emprendedor
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Esta gráfica refleja el grado de importancia que los emprendedores le dan a sus
acciones guiadas por sus comportamientos al momento de llevar a cabo una idea
de negocio. Estos valores hacen parte de la conducta que el emprendedor emplea
para direccionar su organización y aunque muy ligados a los valores personales y
familiares, definen su actuar en medio de ella. En este estudio de campo, la
seguridad fue el valor con mayor relevancia con un 64% de emprendedores que la
definieron como un valor extremadamente importante en su diario vivir empresarial.
La lealtad, la confianza y las competencias con un promedio superior del 50% de
emprendedores entrevistados, están dados como los segundos valores más
importantes; los entrevistados que opinaron que estos valores ocupaban un lugar
extremadamente importante manifestaron que para el éxito de sus empresas estos
valores fueron la base para seleccionar el personal idóneo con el cual contarían
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para lograr los objetivos planteados al momento de iniciar el negocio. Y la religión,
el placer, la compasión y el riesgo, a pesar de ser extremadamente importantes para
31, 24, 36 y 36 emprendedores respectivamente, no son de mayor relevancia para
la diferencia de encuestados, quienes piensan que estos valores no definen su
forma de dirigir su organización sin desmeritar su grado de importancia, habrán
emprendedores que les darán un lugar más alto como lo muestra la gráfica.
Tabla 9: Valores socioculturales extremadamente importantes para el
emprendedor
Total de empresas encuestadas

110

Valores socioculturales del emprendedor Cantidad Porcentaje
Seguridad

70

64%

Religión

31

28%

Placer

24

22%

Compasión

36

33%

Lealtad

57

52%

Confianza

60

55%

Competencias

56

51%

Riesgos

36

33%
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7.3.3. Valores personales

Grafica No. 11: Valores personales extremadamente importantes para los
emprendedores
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Los valores personales describen la relación directa que los emprendedores tienen
con su entorno y han construido a través de su vida. Con un 65%, 72 de los
entrevistados manifestaron que este valor representaba gran parte de su trabajo en
la organización y que no había sido un valor adquirido en ella sino aprendido desde
la niñez, ha sido definido como el valor que ha permitido que las organizaciones se
mantengan en el mercado. Seguido de la honestidad (59%) y el trabajo duro (60%),
la innovación y el optimismo (con 53% cada uno), todos con valores muy similares,y
afecto (38%) y crecimiento (44%) con un porcentaje más bajo pero no con menor
importancia que los demás, ya que, los emprendedores especificaron que estos
valores han sido desarrollados a lo largo de sus vidas y hacen parte fundamental a
la hora de actuar en medio de la organización, pues definen su manera de dirigir y
controlar todos los aspectos de la organización.
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Tabla 10: Valores personales extremadamente importantes para el
emprendedor
Total de empresas encuestadas

110

Valores Personales Empresariales

7.4.

Cantidad Porcentaje

Afecto

42

38%

Crecimiento

48

44%

Innovación

58

53%

Honestidad

65

59%

Responsabilidad

72

65%

Trabajo duro

66

60%

Optimismo

58

53%

Parte D - Necesidades personales.

Las necesidades personales para los emprendedores, surgen a partir de la carencia
para un mejoramiento continuo de sus organizaciones, por lo cual se establece una
listado de acciones primordiales para lograr dicho crecimiento, necesario para una
compañía dentro del sector muebles en madera.
Grafica No. 12: Necesidades personales extremadamente importantes para
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Las necesidades personales para los emprendedores, con mayor porcentaje de
importancia, que se lograron identificar son, competir y ganar, y saber cómo
progreso y completo tareas, se establecen con un porcentaje superior al 80%,
que les permite lograr un crecimiento continuo dentro de sus organizaciones. No
obstante, teniendo en cuenta que existen otras necesidades, la gráfica refleja que
los entrevistados no le dan la misma importancia que a los anteriormente
mencionados. “Estar a cargo”, a pesar de que representa una necesidad muy
significativa, sólo para el 51% es extremadamente importante, lo que indica que
para el 49% de diferencia no es relevante y podría ser reemplazado por otras
necesidades cómo construir relaciones cercanas con sus colegas con el 45% ó
trabajar con otros en equipo más que trabajar solos con un 32%, según lo que
manifestaron en la entrevista. Más aún, la necesidad de Influenciar a otros para que
sigan mis pasos y Pertenecer a grupos y organizaciones hace referencia a la parte
social que tiene el emprendedor en su entorno. En conclusión, se considera que los
aspectos individuales, son de mayor relevancia que los sociales o grupales, para
alcanzar un crecimiento organizacional adecuado.
Tabla 11: Necesidades personales extremadamente importantes para el
emprendedor
Total de empresas encuestadas

Necesidades Personales del Emprendedor

110

Cantidad Porcentaje

Mejorar mis pasados desempeños

36

33%

Competir y ganar

94

85%

Un reto difícil

34

31%

Estar a cargo

56

51%

Saber cómo progreso y completo tareas

92

84%

Construir relaciones cercanas con mis colegas

50

45%

Fijar y lograr objetivos realistas

32

29%

Influenciar a otros para que sigan mis pasos

18

16%

Pertenecer a grupos y organizaciones

13

12%
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La satisfacción de completar tareas difíciles

30

27%

Trabajar con otros en equipo más que trabajar solo

35

32%

7.5.

Parte E -Prácticas y estrategias gerenciales.

Las prácticas y estrategias empresariales para los emprendedores, consiste en la
capacidad que posee cada uno de ellos para establecer conceptos técnicos, y
aplicarlos dentro de sus organizaciones, con el fin de lograr cumplir con cada uno
de los objetivos planteados y un crecimiento continuo de sus empresas. Estas
prácticas empresariales se pueden establecer como conceptos teóricos, difíciles de
aplicar para aquellos emprendedores que no lograron acceder a una educación
superior, que les permitieran establecer dichas prácticas de forma correcta. Esto
quiere decir que los conceptos que aplicaron dentro de sus organizaciones, son
conceptos empíricos.
Grafica No. 13: Prácticas empresariales del emprendedor
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Dentro de las prácticas empresariales más utilizadas por los emprendedores del
sector muebles en madera, se identificó que las de mayor relevancia, son aquellas
que hacen referencia al mercadeo y la calidad del producto. Lo que quiere decir que
a los emprendedores lo que les interesa es que sus organizaciones sean
reconocidas por los altos estándares de calidad de sus productos, que por su
estructura empresarial. Por otro lado, los presupuestos y pronósticos que cada
emprendedor establece dentro de sus organizaciones, es extremadamente bajo
para la importancia que debe tener esta práctica empresarial, ya que tan solo tiene
un 35% de relevancia; lo cual puede representar un sobrecosto en el producto y
diferencias en la utilidad esperada por el emprendedor.
El plan estratégico, representado en fijar metas y objetivos y el desarrollo de planes
para la empresa, tienen un nivel de importancia en promedio del 50%, es decir, su
estructura organizacional no se encuentra definida, pero a su vez no representa una
desventaja a la hora de tener éxito en la organización en el sector de muebles en
madera.
Tabla 12: Prácticas empresariales del emprendedor
Total de empresas encuestadas

Prácticas Empresariales del emprendedor

110

Cantidad

Porcentaje

la competencia

41

37%

Hice publicidad a nuestros productos

40

36%

Hice énfasis en la calidad de mis productos

97

88%

Dependí de un solo cliente

18

16%

Vendí a un grupo definido de clientes

31

28%

consumidores

86

78%

Intenté predecir las tendencias de la industria

51

46%

Logré conocer como produce la competencia

64

58%

Usé publicidad para diferenciar mis productos de los de

Ofrecí garantías por largos periodos a mis
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Fijé los objetivos de la empresa

61

55%

Fijé las metas de la empresa

61

55%

Preparé presupuestos y pronósticos

39

35%

Desarrollé planes para la empresa

36

33%

Grafica No. 14: Estrategias empresariales del emprendedor
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En la gráfica es evidente que los emprendedores entrevistados no utilizan
estrategias empresariales para el surgimiento de sus empresas. A diferencia de
subcontratar procesos de producción, el resto no superan el 30% de estrategias
utilizadas en el sector de muebles en madera. Al subcontratar algunos procesos de
producción reflejan que las empresas no cuentan con la tecnología o el capital
necesario para satisfacer la demanda del mercado, el cual se entiende con la
estrategia de la compra de maquinaria en colectivo con otras empresas, según la
muestra seleccionada para este estudio. Son muy pocos los emprendedores que
plantean sus estrategias en sus procesos empresariales, como: sistemas
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comerciales productivos (9 de 110), Procesos formativos para empresarios hechos
por la Cámara de Comercio, las Universidades u otras entidades (12 de 110), Ferias
empresariales o programas liderados por la Alcaldía local (9 de 110), Iniciativas o
negocios en alianza con uno o más empresarios (4 de 110).

Tabla 13: Estrategias empresariales del Emprendedor
Total de empresas encuestadas

Estrategias Empresariales del
emprendedor
Iniciativas o negocios en alianza con uno
o más empresarios
Ferias empresariales o programas
liderados por la Alcaldía local

110

Utilizan

No
Utilizan

Porcentaje

4

81

4%

9

78

8%

12

75

11%

3

99

90%

25

51

23%

9

76

8%

56

16

51%

Procesos formativos para empresarios
hechos por la Cámara de Comercio, las
Universidades u otras entidades
Compra de maquinaria en colectivo con
otros empresarios
Sistemas de distribución o transporte
compartido con otros empresarios
Sistemas comerciales compartidos
Subcontraté alguno de los procesos de
producción.
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CONCLUSIONES
Los pasantes de investigación contribuyeron con la recolección de información para
demostrar que los valores personales, socioculturales y empresariales son los
cimientos sobre los cuales el emprendedor deberá construir un negocio sólido y
duradero dentro del mercado.
Así mismo, las características del emprendedor están definidas por su forma de
ejercer y dirigir su organización, por tanto vienen arraigadas como parte
fundamental de la crianza.
Por otro lado, se puede evidenciar que de las buenas prácticas y estrategias
empresariales dependerá el rumbo hacia donde se encaminara la empresa.
En la tabulación de las entrevistas fue posible demostrar que no existe edad para el
emprendimiento. En cuanto la capacitación académica, en el ciclo de vida de la
empresa en su fase inicial o de nacimiento éste aspecto no es de relevancia, pero
a medida que se cumplen los siguientes ciclos (crecimiento y madurez), es
necesario para el emprendedor capacitarse en conceptos técnicos organizacionales
para ejercer y plantear los planes estratégicos de la organización y que su ciclo de
madurez perdure el mayor lapso de tiempo posible, evitando un posible ciclo de
declive.
Tener definidos los objetivos y las metas en la organización serán el horizonte que
podrá precisar hasta dónde quiere llegar el emprendedor.
Una de las variables más importantes que se identificó en la mayoría de las
empresas entrevistadas, es la falta de educación. En muchos casos los gerentes de
las empresas solo tenían la primaria o la secundaria y muy pocos educación
superior. También, así mismo se visualiza que la motivación y sus familias son el
impulso para crear o adquirir empresa; pero claramente dejan saber que el estudio
es fundamental para el desarrollo de un plan de vida. El poder de emprendimiento
que posee cada una de los dueños de pymes y sus familias a pesar de sus pocos
conocimientos educativos, tienen una gran capacidad para identificar oportunidades
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de negocios para surgir en un mercado tan competitivo y poder brindar a sus clientes
un producto de excelente calidad y lograr que sus productos sean reconocidos.
Finalmente, se puede concluir que para que la pyme bogotana en el sector de
muebles en madera perdure en el mercado es necesario que sus propietarios sean
visionarios y reciban la asesoría necesaria en conocimientos teorico-prácticos para
estructurar el plan estratégico de sus organizaciones con el fin de proyectarlas a
largo plazo.
Los pasantes de investigación contribuyeron al logro de los objetivos trazados al
inicio de este proyecto, identificando variables específicas para determinar los
rasgos y aspectos predominantes del emprendedor a nivel pyme, sector muebles
en madera en la ciudad de Bogotá.

Análisis de perdurabilidad de la pyme bogotana del sector
muebles en madera desde la perspectiva del emprendedor.

Bibliografía
Un millón de personas tienen iniciativas empresariales en Bogotá. (19 de Noviembre de 2014).
Recuperado el 16 de Agosto de 2015, de Revista Dinero:
http://www.dinero.com/empresas/articulo/iniciativas-empresariales-bogota/203359
Portafolio. (16 de Agosto de 2015). Obtenido de Portafolio:
http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-7821787
Acevedo Ibañez, A., & Lopez, A. F. (2006). El proceso de la Entrevista. Conceptos y Modelos.
México: Noriega Editores.
Anselm, S., & Juliet, C. (2002). Bases de la Investigacion Cualitativa Técnicas y procedimientos para
desarrollar la teoría fundamentada. Antioquia: Universidad de Antioquia.
Bernal Torres, C. A. (2006). Metodología de la Investigación. Para Administración, economía,
humanidades y ciencias sociales. México: Pearson Educación.
Blackman. (2003). Entrepreneurs: interrelationships between their characteristics, values,
expectatios, management practices and SME performance. Australia: Griffith University,
School of Bussiness.
Bogotá, O. E. (2005). El sector Muebles y Decoracion en Colombia. Bogota: Icex.
Bosma, N., Zoltan, A., Autio, E., Coduras, A., & Jonathan, L. (2010). GEM Global Entrepreneurship
Monitor 2009. Londres: Babson College Universidad del Desarrollo y London Bussiness
School.
Camara de Comercio de Bogotá . (01 de 10 de 2012). Camara de Comercio de Bogotá . Obtenido
de Camara de Comercio de Bogotá : http://camara.ccb.org.co/portal/default.aspx
Collins J., P. J. (1995). Empresas que perduran. Bogotá: Norma.
Fernandez Collado, C. (2005). La comunicación en las organizaciones. España: Trillas.
Foster, R., & Sarah, K. (2001). Creative Destruction: Why Companies That Are Built to Last
Underperform the Market—and How to Successfully Transform Them. United States:
McKinsey & Company, Inc.
Freire, A. (2005). Pasión por emprender. Bogotá: Norma.
Freire, A. (2005). Pasión por emprender. De la idea a la cruda realidad. Bogotá: Norma.
Gámez Gutierrez, J. A. (2013). Emprendimiento y creación de empresas: teorías, modelos y casos.
Bogotá: Universidad de la Salle.
Gámez Gutierrez, J. A., & Saiz Alvarez, J. M. (2014). La empresa familiar ante la crisis: nuevas ideas,
nuevas estrategias. Bogotá: Universidad de la Salle.

Análisis de perdurabilidad de la pyme bogotana del sector
muebles en madera desde la perspectiva del emprendedor.

García Gonzalez, A., & Bofia Serveter, S. (2005). Los nuevos emprendedores creación de empresas
en el siglo XXI. Barcelona: Publicacions I Edicions de la Universitat de Barcelona.
Guzmán Cuevas, J., & Santos Cumplido, F. J. (1999). Hacia un modelo explicativo del empresario de
calidad . Economia Industrial 1999; (325), 133-150.
Kantis, H. (2004). Desarrollo emprendedor: America Latina y la experiencia Internacional. New
York: Banco Interamericano de Desarrollo.
Makhbul, Z. M. (2011). Entrepreneurial Success: An Exploratory Study among Entrepreneurs.
Malaysia: International Journal of Bussiness a Management Vol. 6, No. 1.
Marshall, A. (1988). Principles of Economics. London: Peter Groenewegen, 2013.
Ministerio de Industria y Comercio. (01 de 10 de 2012). Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo. Obtenido de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:
http://www.mincit.gov.co/
Moguel, E. A. (2005). Metodologia de la Investigacion . Villahermosa, México: Universidad de
Juárez Autónoma de Tabasco .
Mouján, H. (2004). Cómo desarrollar microemprendimientos. En M. Hugo, Cómo desarrollar
microemprendimientos (pág. 127). Longseller.
Porret Gelabert, M. (2012). Gestión de Personas. Manual para la gestión del capital humano en las
organizaciones. Madrid: Esic.
Rivera, H. (2012). Perdurabilidad empresarial: concepto, estudios y hallazgos. Cuadernos de
administracion, 107.
Salkind, N. J. (1999). Métodos de Investigación. México: Prentice Hall.
Sanchez, P. (05 de 06 de 2014). Slideshare. Obtenido de Slideshare.com:
http://www.slideshare.net/patysanchez560272/tipos-de-entrevista-25382743
Scheaffer, R. L., Mendenhal, W., & Lyman Ott, R. (2007). Elementos del Muestreo. Madrid :
Thomson Editores.
Suagm.edu. (05 de 06 de 2014). Biblioteca Virtual UT. Obtenido de Suagm.edu:
http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Instruccion/fuentes.htm
Triana Fabio, M. J. (24 de Mayo de 2014). Slideshare. Obtenido de Slideshare.net:
http://www.slideshare.net/dxtrs2/mipymes-en-colombia
Vivanco, M. (2005). Muestreo Estadístico Diseño y Aplicaciones. Santiago de Chile: Universitaria
S.A.

