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Resumen
Fundamento: La pasantía tiene como objetivo contribuir con Blackman y Gámez al análisis
del emprendedor y las empresas del subsector muebles en Bogotá desde la perspectiva de la
competitividad.
Métodos: Se emplea la encuesta de los investigadores principales como instrumento de
investigación cuantitativo en mira de adquirir con base al análisis de la muestra de 109 empresas
del subsector muebles resultados que den respuesta al nivel competitivo, de satisfacción y de
otro conjunto de variables enfocados al entendimiento de la empresa y el empresario en Bogotá.
Resultados: En la investigación se observó el desarrollo económico de las Mipymes en
Bogotá, en la industria del subsector muebles para el hogar aplicando nuevos métodos de
planificación económica y dándole importancia al desarrollo de la comunidad, a procesos de
producción más eficientes que han logrado un crecimiento de la empresa y una estabilidad laboral
que beneficia a todos los empresarios.
Conclusiones: En el proyecto de investigación se concluye que actualmente las Mipyme en el
subsector muebles, han generado un crecimiento económico tanto nacional como internacional,
pero básicamente las exportaciones a Estados Unidos han efectuado esos ingresos al PIB en
Colombia, gracias a la participación de empresas, empresarios fomentando la competitividad y el
esfuerzo por mantenerse en el mercado.
Palabras Clave: Competitividad, emprendimiento, empresa, empresario, Mipymes,
perdurabilidad, subsector muebles.
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Abstract
Background: The internship is to analyze the company and the employer of MSMEs of the
furniture subsector in Bogota from the perspective of competitiveness.
Methods: The survey is used as a tool for quantitative research looks to acquire based on the
analysis of the sample of 109 companies in the furniture industry results that respond to the
competitive level of satisfaction and another set of variables focused on the understanding of the
company and businessman in Bogota.
Results: In researching the economic development of MSMEs in Bogota in the furniture
industry field for home applying new methods of economic planning and giving importance to
the development of the community, more efficient production processes that have managed to be
observed a business growth and job stability that benefits all entrepreneurs.
Conclusions: In the research project it concludes that currently MSMEs in the furniture
subsector have generated national and international economic growth, but basically exports to the
US have made those revenues to GDP in Colombia, thanks to the participation of companies,
encouraging business competitiveness and effort to stay on the market.
Keywords: Competitiveness, entrepreneurship, business, businessman, MSMEs, durability,
furniture subsector.
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Introducción
La presente investigación de Blackman y Gámez se desarrolló en la Universidad de La Salle
bajo la modalidad de pasantías de investigación; el tema de estudio se enfoca hacia los
emprendedores y las Mipymes en el subsector de muebles en Bogotá, con el fin de analizar con
una mirada competitiva tanto la empresa como al empresario.
Si bien en Colombia se han venido desarrollando programas nacionales y distritales, con la
finalidad de apoyar el crecimiento de las empresas colombianas a través de normas como la Ley
590 de 2000, la cual dicta disposiciones para promover las micro, pequeñas y medianas empresas
legalmente constituidas, no se cuenta con una planeación emprendedora. Así mismo se evidencia
interés por parte del Estado y las instituciones por promover las Mipymes para incentivar el
desarrollo del país por medio de la competitividad del mercado en el que se desarrollan estas. Por
lo que analizar el mercado actual es de gran relevancia para la evaluación y entendimiento de este
tipo de estrategias, así pues se hace necesario desarrollar dentro de la investigación la
implementación de instrumentos metodológicos tal como la encuesta, para identificar diferentes
variables que se ven relacionados con el tema a fin y que influyen en alguna medida en la
consolidación de las empresas en Bogotá, ya sean familiares o no del subsector de muebles.
Lo anterior establece como necesidad estructurar la investigación de manera minuciosa, dentro
de la cual se definen puntos clave de partida. Por tal motivo desde principios de 2014 se da inicio
al análisis de perdurabilidad de las Mipymes en Bogotá, en el subsector de muebles para el hogar,
del cual se pretende determinar la importancia de las características del emprendedor en la
formación de sus valores, su influencia expectativas en la selección de prácticas gerenciales y
conocer el grado en que esas influyen en el desempeño de la empresa, desde los enfoques de
Emprendimiento – Emprendedor, Empresa – Empresario, Perdurabilidad – Sostenibilidad y
Competitividad, pensando en el estudio del tejido empresarial en Bogotá en éste subsector. El
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aporte de las pasantes consiste el análisis de la perdurabilidad empresarial de este subsector bajo
los enfoques ya mencionados

Título
Análisis de la competitividad de las Mipymes en Bogotá en el subsector de muebles para el
hogar desde la perspectiva de la empresa-empresario.

Investigación
Línea de investigación
Gestión, administración y organizaciones.

Planteamiento del problema
El proyecto de investigación aborda a los emprendedores creadores de micro, pequeñas y
medianas empresas (Mipymes) del subsector muebles para el hogar en la ciudad de Bogotá, desde
la perspectiva de la competitividad así como las prácticas de gestión que eligen los empresarios,
las relaciones entre estas y el desempeño del negocio. Se desarrolla con el fin de analizar el
proceso evolutivo de las Mipymes teniendo en cuenta las variables cualitativas y cuantitativas en
un entorno interno y externo enfocado en pro del desarrollo empresarial, determinando así su
importancia y el rol del gerente-propietario.
Una de cada tres empresas mueren en los primeros años de vida (Cámara de Comercio 2008,
2009, 2010). En Colombia existe un interés por parte del Estado y las instituciones para lograr
por medio de la competitividad de las empresas el desarrollo del país, a través de normas como la
Ley Mipymes, que promociona el desarrollo de la empresa colombiana y establece apoyos para
su crecimiento, a su vez

existen programas nacionales y distritales como el programa de
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emprendimiento, el programa Mipymes exportadora y el Consejo Privado de Competitividad,
entre otros; como base para el desarrollo de las empresas, los cuales han generado resultados
como un reconocimiento a la actitud para el emprendimiento establecida por informes como el
GEM (Global Entrepreneurship Monitor 2010), los cuales identifican a Bogotá como una de las
capitales del emprendimiento a nivel mundial, sin embargo, establece debilidades en cuanto a la
sostenibilidad reflejada 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
años (Ministerio de Industria y Comercio Exterior). Esto supone pérdidas de dinero y deja como
consecuencia sensaciones de frustración y fracaso limitando las cualidades del emprendedor.
La investigación nombra las cualidades de 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) y
prácticas gerenciales, entre otras. Se analiza también la importancia del contexto empresarial
colombiano, en particular de Bogotá, abordando las implicaciones de la investigación desde la
perspectiva de la competitividad en el área del subsector de muebles para el hogar.
La Secretaria de Desarrollo Económico implementa estrategias de intervención, las cuales le
facilitan a las Mipymes la participación en las actividades de la economía popular, además de
acceder a nuevos mercados a nivel nacional o internacional; estas estrategias incitan a los
empresarios a vincularse en ferias y eventos, igualmente de exhibir su portafolio de productos,
abriendo una nueva ventana de negocios y/o servicios con los cuales los empresarios del mercado
podrían encontrar inversionistas.
La industria en el subsector de muebles, trabaja conjuntamente con profesionales en:
carpintería, tapicería, pintura, decoración, ingeniería forestal, diseño industrial, construcción y
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arquitectura, con los cuales se abre una oportunidad de negocio cada vez mayor en las obras
civiles.

Formulación del problema
¿Cómo analizar la competitividad de las Mipymes del subsector muebles en Bogotá desde la
perspectiva del emprendedor?

Objetivos
Objetivo general
Analizar la competitividad de las Mipymes del subsector muebles en Bogotá desde la
perspectiva de empresa - empresario.

Objetivos específicos


Identificar las características de la empresa y el empresario que determinen su nivel
competitivo en el subsector muebles de Bogotá.



Determinar las prácticas gerenciales del empresario y su eficiencia desde la
competitividad.



Analizar los datos obtenidos de las encuestas para evaluar a la empresa y al empresario en
los procesos de competitividad frente al mercado actual.



Analizar los datos obtenidos de las encuestas para evaluar a la empresa y al empresario en
los procesos de satisfacción frente al mercado actual.



Desarrollar un diagnóstico con el fin de brindar recomendaciones que incentiven la
participación y competencias de las Mipymes de Bogotá a nivel nacional e internacional.
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Justificación
El presente trabajo se desarrolla con el fin de analizar al emprendedor y a la empresa del
subsector muebles en Bogotá para comprender la influencia de un empresario emprendedor y
competitivo que tiene sobre la empresa y su posicionamiento en el mercado.
Es importante tener conocimiento de qué manera se desarrollan los mercados, ya que como
consecuencia del libre comercio, las compañías establecen sus actividades comerciales en lugares
estratégicos, atrayendo inversiones extranjeras adentrándose en el mercado mundial, lo cual
evidencia el espíritu emprendedor y la competitividad de los subsectores económicos. Lo que en
la actualidad no sucede del todo, lo cual a pesar de poder ser un pilar de ventajas se convierte en
una problemática, ya que las Mipymes no cuentan con el conocimiento real del mercado y
carecen de medios de transporte especializados, así como del capital necesario que les permita
entablar acuerdos comerciales con otros países.
Lo anterior se resalta al ser evidenciada la problemática, cuando el fracaso de los empresarios
en la capital llevo a la Secretaria Distrital de Desarrollo (SDDE) en alianza con organizaciones
sin ánimo de lucro poner en marcha un centro de servicios empresariales para que sirva como
punto de encuentro de productores y comercializadores. De lo cual se espera que el planeamiento
empresarial cuente con planes de apoyo dedicados a la internacionalización, sustentados por
profesionales en ramas administrativas, para evitar el pronto cierre de las Mipymes, reiterando
que este puede darse como consecuencia de una mala administración o el hecho de no contar con
un sistema ordenado de trabajo.
Para cubrir dicha necesidad en el campo es importante el mejoramiento de la competitividad y
la productividad mediante la innovación de productos, procesos de gestión y comercialización de
muebles, proponiendo estrategias de fortalecimiento de la capacidad de innovación y
transferencia de tecnología, por cuanto se innova en productos, procesos y organización, se
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desarrollan proyectos de diseño con la tecnología, presentación técnica y acceso a la formación
para el trabajo.
Así pues, con el fin de obtener mejores resultados, se reorganizan los procesos de
participación de los trabajadores en los asuntos industriales implementados, generando planes de
formación sin dejar de lado la posición empresarial respecto a su responsabilidad social de
acuerdo a las exigencias del mercado internacional, generando un impulso al acceso a mercados,
por cuanto se introducen estrategias de comercialización nacionales e internacionales para las
Mipymes del subsector. Dicha mejora de resultados incentivaría el mercado, el subsector de
muebles del hogar, la economía del país y la estabilidad de las Mipymes.

Marco de referencia

Marco Teórico
Estado del arte. Con el fin de desarrollar una contextualización del objeto y alcance de la
investigación que da objeto al presente documento, en adelante se describe y se indica la
interrelación de todos aquellos conceptos relevantes y que delimitan el universo de la
investigación, para tal fin, se partirá del concepto y relevancia del término Perdurabilidad,
citando algunos autores que han trabajado previamente sobre el tema y han dejado literatura al
respecto, así mismo, se trabaja en torno a los conceptos de mipyme y competitividad, todo esto
con el fin de conocer aquellas características, valores, expectativas y prácticas gerenciales que
debe tener un empresario si quiere posicionar su empresa en un estadío de la perdurabilidad desde
el enfoque de la competitividad.
Fernando Suárez en su artículo “La competitividad de las empresas, evolución, imperativos
estratégicos y características de la organización exitosa de hoy”, se remite a las estrategias
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genéricas de Porter, citado en (Súarez, 1994), mención de la cual se logra extraer que las
empresas exitosas del presente son aquellas que entienden la transformación como un proceso
integral, que afecta e impone requerimientos a la empresa como un todo. En este sentido,
sostiene que muchos de los conceptos y programas en la administración de empresas de la
actualidad, como calidad total, reingeniería y mejoramiento continuo, deben ser implementados
bajo la perspectiva de la transformación más integral, aplicados a los requerimientos y
necesidades de la empresa. (Suárez, 1994)
La competitividad vista desde la perspectiva de Marlén Peñaloza en su artículo
Competitividad ¿Nuevo paradigma económico? de 2005, constituye un “paradigma” que permite
triunfar en el mercado global; sin embargo, esto no indica que sea un concepto nuevo o que
aplica únicamente para las empresas de estos tiempos, tal como lo afirma la autora, los mismos
economistas clásicos ya incluían este concepto al referirse a competencia. La competencia en este
contexto hace referencia a los atributos de superioridad no solo de la organización, sino en la
interacción de esta con su entorno. (Peñaloza, 2005)
A su vez, Sandra Suñol retoma la vinculación entre competitividad y teoría del desarrollo
desde el diamante de la competitividad de Porter, donde es posible considerar que las condiciones
de los factores se refieren a la productividad como elemento

vinculante a las teorías del

desarrollo. Según esta teoría, la competitividad está ampliamente ligada a la productividad y tal
como se observa, Porter representa una influencia bastante marcada entre los autores de
competitividad. (Suñol, 2006)
Como evidencia de lo anterior, Porter aparece nuevamente entre las teorías de competitividad
en el 2007, con su artículo The Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the
Business Competitiveness Index1 The Global Competitiveness Report 2007-2008 World
Economic Forum, elaborado con el Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business
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School, donde resalta que las estrategias de una empresa altamente productiva y las prácticas de
funcionamiento de la misma, requieren personas altamente especializadas, mejor información,
eficiencia en los procesos de gobierno, mejor infraestructura, mejores proveedores, instituciones
de investigación avanzada, intensa presión competitiva, y así sucesivamente, lo cual sustenta lo
dicho por los autores anteriores, donde la teoría de Porter está estrechamente ligado con la
competitividad, en la misma medida en que resalta nuevamente que la productividad de las
empresas está también ampliamente relacionada con el entorno externo en el que operan. (Porter,
2007)
Tal es la relevancia que ha tomado la competitividad en el mundo empresarial, que en el 2013
el Instituto para el Fomento a la Calidad Total, A.C. Instituto Nacional del Emprendedor de la
Secretaria de Economía (México), se pronuncia con una estructura que establece como principios
del Modelo Nacional para la Competitividad: el liderazgo estratégico, resultados balanceados,
enfoque al cliente, calidad total, impulso a la innovación, construcción de alianzas,
corresponsabilidad social; cuyo fin es responder a la necesidad de fortalecer la capacidad de
administración de las micro y pequeñas empresas, con el fin de que esta sirva como una
plataforma que soporte su crecimiento como profesional y sostenibilidad. Lo anterior señala que
la administración de una empresa involucra la competitividad del empresario y su gestión dentro
de la organización como un indicador relevante de medición.
En los últimos 20 años, hay muchos autores que hablan de competitividad, gran parte de ellos
toman su punto de partida en la productividad y su incidencia sobre la competitividad, pero así
mismo, se puede observar como el concepto se ha venido afinando, cómo las empresas se ocupan
cada vez más de crecer en recurso humano altamente competitivo que incremente la
competitividad misma de la compañía, además de fortalecer los aspectos que en ello inciden, a tal
punto que se han desarrollado modelos que orienten las prácticas de competitividad y los
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enfoques sobre los que se deben ocupar las empresas, considerando que al hablar de mercados
globales crecen los competidores y a su vez los estándares son mucho más altos, de ahí la
importancia que adquiere el posicionamiento o la percepción que tenga la empresa dentro del
mercado.
En términos generales se logra identificar una cadena de dependencia por así llamarla a nivel
competitivo, pues si bien una compañía competitiva requiere indiscutiblemente de líderes
competitivos, un país que pretende ser competitivo, requiere a su vez de compañías competitivas.
Una empresa o un país visto como tal, puede contar con innumerables recursos de producción,
pero si no cuenta con una gestión diferencial, no obtendrá una ventaja que le haga superior a otras
del mercado, de allí la importancia de identificar aquellos factores o características personales de
un empresario y su influencia en la competitividad de la organización.

Definición de micro, pequeña, mediana.
Mediana empresa. Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
trabajadores, o activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000)
SMMLV.
Pequeña empresa. Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o activos
totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) SMMLV.
Microempresa. Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, activos totales
(excluida la vivienda) por valor inferior a quinientos (500) SMMLV. (Ministerios de Cultura,
Industria y Turismo, 2006)
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Tabla 1 Definición de Micro, pequeña, mediana

Fuente: Tomado de (Ministerios de Cultura, Industria y Turismo, 2006)

Ilustración 1 Sistema Nacional de Apoyo Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Fuente. Tomado de (Ministerios de Cultura, Industria y Turismo, 2006)

subsector mueblero El subsector productor de muebles es el más complejo de toda la cadena.
A diferencia de los eslabones anteriores esta etapa finaliza con una producción compleja donde
existen empresas ensambladoras que reciben insumos de una miríada de pequeñas empresas
operando bajo sistemas de subcontratación o tercerización productiva. Esta diversificación en la
provisión de insumos para las industrias ensambladoras y terminadoras genera una serie de
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ventajas para la producción. En primer lugar, son estas empresas terminadoras y ensambladoras
las responsables de conseguir los mercados de destino para sus productos. Tales empresas pueden
actuar básicamente de intermediarias en el proceso de la producción mueblera, ya que, ante la
existencia de facilidades para la incorporación de personal y equipo en condiciones ventajosas
(planes de empleo a destajo o por producto, sistemas de leasing o alquiler de bienes de capital,
etc.) es posible desarrollar emprendimientos de escala razonable y sobre todo competitiva a nivel
internacional con un nivel de capital relativamente pequeño. Un segundo aspecto constituye la
especialización a partir de la inversión en activos específicos que permite la generación de estos
subcontratos. Un pequeño empresario, al tener posibilidades de especializarse, puede invertir
mejor su capital y sobre todo su recurso trabajo, lo que permite, a bajo costo, generar sistemas de
calidad en la producción. (Ferreira, 2007)

subsector de muebles de madera en Bogotá. Bogotá tiene el reto de alcanzar un nivel de
crecimiento económico (por lo menos del (5%) superior al actual (3%) para reducir a un dígito
las altas tasas de desempleo (14,7%) y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, necesita
fortalecer su integración con los mercados internacionales, en especial con sus principales socios
comerciales, entre los que se destacan: Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Perú y México.
Entre los principales productos de exportación en Bogotá, se encuentran los muebles de madera
sin restricciones arancelarias importantes porque están incluidos en el ATPDEA. Las principales
dificultades son de carácter no arancelario y por los elevados niveles de competitividad de los
principales proveedores de otros países, ante lo cual, los empresarios tienen el reto de transformar
su estructura empresarial para elevar el valor agregado de sus productos con diferenciación y
orientación a nichos dinámicos. También, se requiere mejorar el acceso a los canales de
comercialización y el posicionamiento de marcas.
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Estas empresas han incrementado sus exportaciones y también han crecido llegando al 21.56%
de la producción nacional de muebles. En este sentido, las exportaciones de muebles alcanzaron
los 144 millones de dólares en el 2006 con un crecimiento del 22.8%, los principales destinos de
exportación de muebles son: Estados Unidos, Venezuela, Chile, Ecuador y Panamá. El mercado
de artículos para el hogar alcanzó en el 2005 la cifra de 3,7 billones de pesos con un crecimiento
de 26.4% con respecto al año 2004. Esta categoría representó el 15% del comercio minorista.
Mientras la inflación cerró el 2006 en 4.48%, el incremento en los precios de los muebles fue de
4.74%.

descripción del producto
 940330 Muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas.
 940340 Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas.
 940350 Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios.
Los muebles bogotanos se caracterizan por su excelente calidad y diseño, elaborados a base de
4 tipos de madera principalmente, como son: Guayacán, Roble, Flor Morado y Cedro. En general
se ofrece en el mercado todo tipo de precios, calidades, incluso se fabrican muebles en pino y
eucalipto a un costo más bajo. Por otra parte se encuentra suficiente surtido en los principales
puntos de distribución de la ciudad, teniendo al alcance todo tipo de muebles. Se encuentran
muebles elaborados en materia sólida donde el precio no es muy importante pero si el diseño y
muebles con tecnología de empaque plano y diseño listo para armar. (Lemus, 2008)
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Ilustración 2. Estructura simplificada de la cadena para la elaboración de derivados.

Fuente: Tomado de (Lemus, 2008)
Antecedente histórico

Tabla 2. Evolución histórica de la empresa
EVOLUCION HISTÓRICA DE LA EMPRESA
EMPRESA PRIMITIVA (hasta el S. XV)
EMPRESA COMERCIAL ( S. XVI al XVIII)
Principalmente agrarias, de base familiar y con carácter de Continuan con una estructura muy simple, pero empiezan a
autoempleo.Producian a pequeña escala, y debido al
disvincularse de la base familiar. La burguesía, una nueva y
subdesarrollado sistema de transporte, sus mercados eran pujante clase social urbana dinamiza el proceso.
locales. En las ciudades, se desarrollan actividades
La mejora en los transportes y la apertura de rutas
artesanales agrupadas en gremios.
comerciales abre los mercados. para poder financiar el
crecimiento, se generaliza la figura del socio capitalista que
aporta unicamente financiación. comienza a separarse la
propiedad de la empresa de su gestión. La producción
masiva favoreció la especializacion de los trabajadores, que
propicio un aumento extraordinario de la productividad y la
eficiencia.
EMPRESA CAPITALISTA ( S. XIX a finales S.XX )
El gran desarrollo de los transportes y comunicaciones
(ferrocarril, teléfono, telégrafo) unido al desarrollo de
nuevas tecnologías productivas revoluciona la empresa. Su
capacidad de produccion se multiplica y accede a mercados
cada vez mas alejados. La empresa es mucho mas
compleja, organizada y con directivos profesionales. Nace
la gran corporación, las empresas crecen mediante
adquisiciones o fusiones, y se integran verticalmente para
lograr un mayor tamaño y explotar más economías de
escala. Muchos mercados se vuelven olipolísticos.

Fuente: tomado de (libros y textos gratis, 2015)

EMPRESA FLEXIBLE ( finales S.XX - S.XXI )
La nueva revolución tecnológica iniciada en los años 80
transforma la producción y las comunicaciones. Las PYME
pueden acceder al mercado global y las grandes
corporaciones intentan volverse mas ágiles y flexibles,
mediante procesos de desintegración vertical.
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Evolución del empresario
Siglos XVIII-XIX: el mercader sedentario. En la época de la Revolución Industrial el
empresario es individual. Según economistas de la escuela clásica como Adam Smith o
Ricardo, el empresario era un mercader sedentario en el que coincidían las figuras de propietario
del capital y de controlador de los medios de producción.
No fue hasta unos años después cuando R. Cantillon (1680-1734) entendió por primera vez
la figura del empresario como un hombre de negocios, ya que era el agente que compraba
los medios para producir y, posteriormente, revendía a un precio incierto. El empresario,
por tanto, era una figura que asumía riesgos ya que no sabía si recuperaría el desembolso
efectuado (Jiménez, 2012)
Siglo XIX: el empresario organizador. Gracias a los avances tecnológicos de la época, a la
ampliación de mercados y al surgimiento de grandes necesidades del capital, aparecen por
primera vez las grandes sociedades, en las que diversos propietarios financian conjuntamente la
empresa. Con la llegada de esta forma societaria se empiezan a separar por primera vez los
objetivos del empresario y del capitalista, surgiendo de esta forma lo que el economista Marshall
denominó como empresario organizador.
El capitalismo llega a una etapa en la cual el capital se fracciona entre un número amplio de
accionistas y se elige al empresario en función de su capacidad. Este nuevo empresario afronta
ahora un riesgo más profesional que patrimonial, ya que lo que este arriesga no es su dinero, sino
su puesto de trabajo. Las funciones de este empresario profesional son, por tanto, las de
organizar, planificar y dirigir factores en la consecución de un beneficio para los accionistas.
Siglo XX: empresario como persona que asume un riesgo. Nos referimos, como algunos
entendidos habrán podido prever, a la teoría económica del economista Knight, según el cual el
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empresario es la persona que asume el riesgo derivado de la actividad económica, ya que
adelanta una cantidad de dinero real y cierta con el objetivo de recoger un beneficio incierto.
Knight siguió diferenciando entre el empresario profesional, que era el que daba las órdenes
de gestión de la empresa y desarrollaba la función de organización; y el empresario
patrimonial, que era el que hacía el desembolso de dinero y, por tanto, asumía el riesgo.
(Jiménez, 2012)
Siglo XX: empresario como persona innovadora. Según Shumpeter 1183-1950, otro
economista de la época, no era el riesgo el factor explicativo de las ganancias del empresario,
sino la innovación y el progreso técnico. Según él, las fases del cambio tecnológico eran
tres: invención, innovación e imitación.
Para Shumpeter, el empresario era la figura que inventaba e innovaba en el mercado, de
tal forma que obligaba a los competidores a imitar su descubrimiento. Mientras esto ocurría o no,
los beneficios para la empresa eran enormes. El fin del empresario, por tanto, no era otro que
inventar e innovar para así conseguir unos beneficios extra que terminarían desapareciendo
cuando los competidores le imitasen.
Siglo XX: empresario tecnócrata. La separación entre la propiedad y el control de la
empresa que ya hemos visto trae consigo que el tamaño de muchas organizaciones y la
complejidad de las decisiones que en ellas hay que tomar sea tal que muchas empresas no puedan
ser dirigidas por una sola persona, sino por un órgano colegiado que se puede denominar tecno
estructura, formado por un conjunto de expertos en las distintas áreas de actividad de la
empresa. Este término fue acuñado por el economista Galbraith. (Jiménez, 2012)
Podemos decir que esta dirección compartida por técnicos se cumple en las grandes empresas,
donde los accionistas son únicamente inversores que tienen como única función obtener un

ANÁLISIS COMPETITIVIDAD MIPYMES EN BOGOTÁ

26

rendimiento por su capital invertido. Sin embargo, en las empresas individuales o familiares,
pequeñas y medianas empresas, queda el primitivo poder del capitalista o propietario.

el empresario en la actualidad
Actualmente el empresario ha de ser innovador, además de un buen líder y saber ser
un buen estratega para escoger los caminos adecuados para conseguir los objetivos. La
nueva figura del empresario cumple las siguientes características:


El empresario ya no es necesariamente el propietario de la empresa, aunque en las
empresas de pequeño tamaño siga siendo así. Esto se debe a la separación entre la
propiedad y el control de la misma.



El empresario no tiene por qué ser una única persona. En muchos casos, sobre todo
en las empresas de mayor tamaño, el empresario se convierte en un órgano colegiado,
como sucede con el consejo de administración de las sociedades anónimas.



La actividad del empresario no tiene por qué ser de tipo técnico. Más bien se dedica
a fijar objetivos, establecer planes, organizar la empresa, etc. Esta función se denomina
administración, o management. (Jiménez, 2012)

En definitiva, tenemos que diferenciar entre el empresario profesional, que es el que gestiona
y dirige la empresa aun no habiendo aportado patrimonio a la misma; y el empresario
patrimonial, que ha aportado capital a la empresa y que tiene como principal objetivo hacer
rentable su inversión. (Jiménez, 2012)

aspectos a considerar en un emprendimiento
 Las condiciones políticas del momento en el país.
 La situación económica del mercado donde se va desarrollar la iniciativa.
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 Los aspectos sociales y culturales que hacen posible poner en marcha el proyecto.
 Los principales aspectos de la tecnología ligada al emprendimiento, las innovaciones
existentes, su protección etc.
 La idea misma y su potencial.
 Las redes de contacto nacional e internacionalmente que pueden aportar al desarrollo de la
idea.
 El carácter del emprendedor, sus habilidades y conocimientos y la posibilidad de liderar
un proyecto donde es indispensable tener su propio equipo de trabajo. (Ciudad sistema de
emprendimiento de la región, 2010)

etapas de la evolución de la competitividad

Ilustración 3. Evolución de la competitividad

Fuente: (Eumed.net, 2015)

La incorporación de los principios de competitividad al desarrollo de las funciones,
actividades y operaciones de la empresa, permite a esta incrementar su nivel de competitividad,
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ahora bien la efectividad con que se apliquen estos principios determinará el nivel de esa
competitividad que la empresa esté alcanzando, o bien el nivel en que se encuentre.
Las etapas de evolución de la competitividad son cuatro, cada una de ellas tiene un nombre
específico y una serie de características que las distinguen, es así como a continuación se
enuncian las características de cada etapa, las cuales son:
Etapa I incipiente. La empresa es altamente vulnerable a los cambios del medio ambiente
como funciona de manera autodefinida, actúa según las presiones del mercado o bien a capricho
y estado de humor de sus dueños, la aplicación de los principios de competitividad es
prácticamente nula y tiene poco control sobre su destino, reaccionando más bien por intuición a
los cambios del medio ambiente y por ende se desorienta y se desconcierta con todo lo que
sucede, tanto interna como externamente.
Etapa II. Aceptable. Se han subsanado los principales puntos de vulnerabilidad contándose
con los cimientos adecuados para hacer un buen papel ante los ojos del público consumidor y la
competencia. Los principios de competitividad se aplican aceptablemente, y aunque no se
dominan totalmente, es claro que para seguir compitiendo se requiere fortalecerlos, el equipo
directivo se hace responsable del futuro de su organización y dirige su destino hacia donde
visualiza lo que mejor le conviene, representando esto una gran ventaja para la empresa.
Etapa III. Superior. La empresa comienza a ocupar posiciones de liderazgo y se caracteriza
por el grado de innovación que mantiene dentro de su mercado. Domina los principios de
competitividad, se mantiene despierta y reacciona de manera inmediata a cualquier cambio del
medio ambiente. Aunque de manera equilibrada pone atención a los diez principios de
competitividad, da mayor énfasis al de cultura organizacional para lograr homogeneizar el
pensamiento, sentimiento y accionar de todo su personal.
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Etapa IV. Sobresaliente. La empresa que se encuentra en esta etapa es considerada como
visionaria, por la generación de tecnología directiva a un ritmo acelerado, sirviendo de
benchmarking al resto de la industria, pues ella es la que va generando los cambios y las demás se
van adaptando a ellos.
En esta etapa, la organización vive en una amenaza constante por parte de los competidores de
las etapas anteriores, pues tratan de encontrarle debilidades y huecos en el mercado.
Los principios de Competitividad se aplican con alta eficiencia y todos los miembros de la
empresa tienen una real convicción de ellos. Están en la posibilidad de compartir su
tecnología directiva con otras empresas, sean o no del giro o de la industria en la que
compiten. La empresa muestra disposición por compartir los resultados y las formas para
alcanzar su posición actual. (Eumed.net, 2015)

Marco Administrativo
La investigación se limita al subsector muebles para el hogar, que comprende 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. (Departamento Nacional de Planeación, 2014)
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Para efectos de este estudio se tendrá en cuenta la rama de muebles para el hogar, proceso que
está sujeto a continuos cambios e innovaciones en aspectos relacionados con calidad, diseños,
funcionalidad y adaptación a cada tipo de necesidad.
El subsector de los muebles para el hogar comprende una gran cantidad de productos, los
cuales se pueden clasificar de la siguiente forma, según lo establecido en el estudio de
factibilidad para exportación de muebles de madera hacia la ciudad de Miami, desde la
ciudad de Palmira. (Rodriguez Guarin , 2014)
Estilo: Clásico, Rustico, Contemporáneo, Loft y colores fuertes e infantiles.
Tipo: Mesas, Sillas, Armarios, Camas, Sofás, Mueble auxiliar, Bibliotecas, Muebles para la
cocina, Escritorios, entre otros relacionados con el hogar.
Materiales: Madera maciza. Pino, abeto, roble o aglomerado.
Ubicación: Comedor, Dormitorio, Baño, Cocina, Jardín, Sala, Estudio, entre otros
relacionados con el hogar.
Dentro del subsector muebles para el hogar en la ciudad de Bogotá se encuentran diversas
empresas dedicadas a la transformación, procesamiento de la madera y comercialización en sus
diferentes modalidades, lo cual permite tener a grandes rasgos un enfoque de competitividad de
este subsector, de esta forma estas empresas nos brindan una visión de cómo con el trascurrir del
tiempo y con la nueva apertura económica, estas organizaciones han logrado adaptarse y
mantenerse en el subsector. Así mismo cabe aclarar que en el subsector hay muchas compañías
que no aparecen registradas legalmente, esto debido a que muchas de ellas se han ido
constituyendo como “talleres” de núcleo familiar con una infraestructura que les permite
sobrevivir en el mercado o suplir sus necesidades fabricando a pocos clientes y se dedican a las
actividades de comercialización de productos terminados.
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El mismo el informe Muebles y Madera en Colombia (2005), da fe de que el crecimiento real
de la economía colombiana ha mantenido una senda de estabilidad a lo largo de la última década,
sólo interrumpida por la crisis de 1999, año en que se registró una caída del 4,3% en el PIB. La
recuperación de 2000 (2,7%) dio paso a una etapa de crecimientos moderados en 2001 y 2002.
En 2003 se registró un crecimiento real del PIB del 3,6%, muy superior a las previsiones iniciales
de Gobierno y analistas, mismos análisis que preveían un crecimiento del 3,8% para el 2005.
Por otra parte, según el artículo Maderas y Muebles de Madera de la revista Dinero (2006),
Jorge Enrique Camacho, presidente de Pizano S.A., afirma que El año 2005 fue el mejor de los
últimos 10 años, al referirse a las ventas de su compañía. La situación para el subsector fue
igualmente buena. La recuperación de la construcción y el incremento de las exportaciones
permitieron un crecimiento superior al 10%.
De acuerdo con estudios del grupo Bancolombia, la industria creció por la venta de muebles,
por la introducción de los muebles listos para armar en grandes superficies y por el auge del
crédito hipotecario. Por ejemplo, las ventas de Challenger en 2005 se incrementaron 25%
dinamizadas por la construcción, carpintería, remodelación de baños y cocinas, según sostiene
Hernán Ceballos, asesor de gerencia de esa firma.
Retomando análisis un poco más actual, el diario el colombiano en su artículo El Subsector
Mobiliario se prepara para el TLC (2011), trae a colación una nueva preocupación para el
subsector de muebles y maderas, donde se cita textualmente. La importancia del subsector
mobiliario se hace visible a la luz de los dos subsectores que, según el director de FENALCO
Antioquia, Sergio Ignacio Soto, son los que están jalonando el crecimiento de la economía y en
este mismo artículo se cita la importancia de la capacitación y profesionalización en el subsector,
con el fin de maximizar la competitividad.
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En el mismo artículo Sergio Ignacio Soto también señala que el subsector maderero participa
con el uno por ciento del Producto Interno Bruto y las ventas de muebles crecieron 16 por
ciento. indicando además que Los antioqueños hacen reposición de muebles en promedio cada
cuatro años. Un mayor diseño, moda, calidad y garantía permiten que la rotación sea más
rápida.
Conforme a lo anterior, se puede deducir que el subsector maderero se encuentra en desarrollo
y deberá afrontar grandes retos para mantener la participación que tiene actualmente en la
economía, de ahí la importancia de las caracteristivas del emprendedor en la determinaciòn de sus
valores y expectativas, las cuales tiene gran influencia en el establecimiento de las deciciones
genereciales, que afecta, ya sea positiva o negativamente, en el desarrollo y la perdurabilidad de
la organizaciòn.
En relación con lo anterior, 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, 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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Marco Legal
En Colombia existen varios mecanismos de control en cuanto a la extracción y
comercialización de la madera, entre ellos se encuentra el llamado “Pacto Intersubsectorial
por la madera legal en Colombia” acuerdo que fue incluido en el Plan Nacional de
Desarrollo. El objetivo fundamental es garantizar que aquella madera utilizada en los
procesos de extracción, transformación y comercialización, sea de origen legal. (Ministerio
de Ambiente, 2014).
El marco político y normativo referenciado en éste artículo obedece a la relación con:
 La Constitución Política de Colombia – bajo el principio de Desarrollo Humano
Sostenible
 Ley 99 de 1993, art. 1 – En cuanto a la protección del medio ambiente
 Ley 99 de 1993, art. 5 – Funciones del Ministerio de Ambiente para la regularización de
las metas ambiental
 Ley 99 de 1993, art. 31- Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales.
 Plan Nacional de Desarrollo Forestal – Control, gestión y uso de los recursos forestales.
 Como instituciones que participan en la reglamentación de los procesos del subsector de
muebles en Colombia se encuentran:
 Cámara Asomineros de la ANDI – Pretende contribuir a la generación de conductas
adecuadas dentro del marco de la ley para la adquisición de madera.
 Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL – Busca que toda la madera
utilizada en los diferentes procesos, sea adquirida legalmente.
 Política Nacional de Competitividad
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A nivel general en Colombia tenemos El Sistema Administrativo Nacional de Competitividad
(SNC), hoy Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, el cual es el conjunto de
orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones públicas y privadas que
prevén y promueven la puesta en marcha de una política de productividad y competitividad. Fue
creado por el Gobierno Nacional en el año 2006 mediante El decreto 2828 y el CONPES 3439 de
2006.
Dado lo anterior, se creó la Comisión Nacional de Competitividad (CNC) encabezada por el
Presidente de la República y su Comité Ejecutivo, este último conformado por la Alta Consejería
Presidencial para la Gestión Pública y Privada –quien es la encargada de la coordinación del
Sistema–, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y Colciencias, en representación del gobierno nacional y el Consejo Privado de
Competitividad y Confecámaras, en representación del subsector privado. Adicionalmente, el
Sistema Nacional de Competitividad e Innovación lo integran 32 Comisiones Regionales de
Competitividad (CRC), encargadas de articular la implementación de las acciones y políticas de
competitividad al nivel regional, en las cuales se replica el esquema de articulación públicoprivada que se da a nivel nacional. Por último, el Sistema Nacional de Competitividad e
Innovación también incluye una serie de Comités Técnicos Mixtos, los cuales se establecen para
abordar problemáticas puntuales que restringen la productividad en el país. (Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, 2014)
En cuanto a la normativa que regula la política de Competitividad e innovación:
Leyes
 Ley 1253 del 27 de noviembre de 2008: Por la cual se regula la productividad y
competitividad y se dictan otras disposiciones
Decretos
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 Decreto 2378 del 25 de junio de 2009: Por el cual se aprueba una modificación a la planta
de personal de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER
 Decreto 1475 del 6 de mayo de 2008: Por el cual se modifica parcialmente el decreto
2828 de 2006 y el decreto 061 de 2007 para incluir al Ministerio de Comercio Industria y
Turismo como miembro de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de
Competitividad y como Coordinador Nacional de las Comisiones Regionales de
Competitividad.
 Decreto 0061 del 15 de enero de 2007: Por el cual se modifica el Decreto 2828 de agosto
23 de 2006 (Composición de la Comisión Nacional de Competitividad)
 Decreto 2828 del 23 de agosto de 2006: Por el cual se organiza el Sistema Administrativo
Nacional de Competitividad y se dictan otras disposiciones
 Decreto 1616 del 23 de mayo de 2005: Por el cual se crea una Consejería en el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

Conpes. El CONPES 3527 regula la Política Nacional de Competitividad y Productividad en
País. Este documento plantea 15 planes de acción para desarrollar la Política Nacional de
Competitividad propuesta en el marco del Sistema Nacional de Competitividad. Los 15 planes de
acción son los siguientes:
(1) subsectores de clase mundial, (2) salto en la productividad y el empleo, (3) competitividad
en el subsector agropecuario, (4) formalización empresarial, (5) formalización laboral, (6)
ciencia, tecnología e innovación, (7) educación y competencias laborales, (8) infraestructura de
minas y energía, (9) infraestructura de logística y transporte, (10) profundización financiera, (11)
simplificación tributaria, (12) TIC, (13) cumplimiento de contratos, (14) sostenibilidad ambiental
como factor de competitividad, y (15) fortalecimiento institucional de la competitividad.
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CONPES 3668 (Informe de seguimiento a la Política Nacional de Competitividad y
Productividad)
Otros documentos CONPES asociados a competitividad
 CONPES 3678 - Política de transformación productiva: Un modelo de desarrollo
subsectorial para Colombia. Fecha: 21 de julio de 2010.
 CONPES 3675 - Política Nacional para Mejorar la competitividad del subsector lácteo
colombiano.
Fecha: 19 de julio de 2010.
 CONPES 3659 - Política Nacional para la Promoción de las Industrias culturales en
Colombia.
Fecha: 26 de abril de 2010.
 CONPES 3639 - Política de Desarrollo Empresarial para el Subsector de la Economía
Solidaria.
Fecha: 1 de febrero de 2010.
 CONPES 3621 - Importancia estratégica de los proyectos de apoyo a las Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas. Fecha: 9 de noviembre de 2009.
 CONPES 3620 - Lineamientos de Política para el Desarrollo e Impulso del Comercio
Electrónico en Colombia. Fecha: 9 de noviembre de 2009.
 CONPES 3611 - Plan de Expansión Portuaria 2009-2011: Puertos para la Competitividad
y el Desarrollo Sostenible. Fecha: 14 de septiembre de 2009.
 CONPES 3582 - Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Fecha: 27 de
abril de 2009.
 CONPES 3547 - Política Nacional de Logística. Fecha: 27 de octubre de 2008
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 CONPES 3510 - Lineamientos de política para promover la producción sostenible de
biocombustibles en Colombia. Fecha: 31 de marzo de 2008.
 CONPES 3489 - Política Nacional de Transporte Público Automotor de Carga.
Fecha: 1 de octubre de 2007.
 CONPES 3484 - Política Nacional para la Transformación Productiva y la Promoción de
las

Micro,

Pequeñas

y

Medianas

Empresas:

un

esfuerzo

público-privado.

Fecha: 13 de agosto de 2007.
 CONPES 3469 - Lineamientos para el control de la mercancía y la seguridad en los nodos
de transferencia de comercio exterior. Fecha: 30 de abril de 2007. (Sistema Nacional de
Competitividad e Innovación, 2014)

Marco conceptual
En pro de contextualizar los términos utilizados a lo largo de la investigación, para alcanzar un
mayor entendimiento y comprensión de los resultados de la investigación a continuación se
definen los conceptos más relevantes.
Competitividad: La competitividad es un estado final que resulta de la capacidad de las
empresas para ser rentables en sus actividades productivas en mercados competitivos. (Naciones
unidas Cepal, 2006)
Empresa: La empresa es un conjunto de factores de producción, entendiendo como tales los
elementos necesarios para producir (bienes naturales o semielaborados, factor trabajo, maquinaria
y otros bienes de capital), factores mercadotécnicos, pues los productos no se venden por sí
mismos, y factores financieros, pues, para desarrollar las otras tareas, es preciso efectuar
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inversiones y éstas han de ser financiadas de algún modo. (Administracion de Empresas y
Organizaciion de la Produccion, 2004)
Empresa perdurable: Una empresa perdurable es aquella que a través del tiempo presenta
resultados financieros superiores. Adecúa su manejo a la intensidad de las condiciones del
entorno subsectorial y 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. Es aquella que obtiene desempeños eficientes en su gestión por la coherencia en su acción,
la identificación de su entorno subsectorial y sus políticas de gobierno, evitando estados de
morbidez que dificultan su crecimiento rentable y que puede llegar a estados tanáticos. Propicia
la alineación de las personas con la empresa, la construcción de conocimiento y la calidad en los
procesos de interacción social. (Cuadernos de Administracion, 2012)
Empresario: Desde la perspectiva económica es la persona que de forma directa desarrolla
labores de organización y dirección empresarial (Administradores, directivos, entre otros).
Desde la perspectiva jurídica es quien desarrolla en nombre propio una actividad
empresarial y asume las responsabilidades económicas correspondientes. Pero esto no
significa que el empresario tenga necesariamente que desarrollar esa actividad de una forma
directa y personal, normalmente se vale de la colaboración de otras personas. Por lo tanto
hay que diferenciar entre el empresario y un hombre de empresa, y para ello debemos
preguntarnos en nombre de quien se desarrolla la actividad empresarial, quien adquiere los
derechos y obligaciones y quien asume la responsabilidad. (El EMPRESARIO, 2008)
Mipymes: Acrónimo o siglas con el que se identifica a las micro, pequeñas y medianas
empresas, legalmente constituidas para desarrollar actividades productivas. (Cuentame glosario,
2015)
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Prácticas Gerenciales: se entiende como la metodología utilizada por la escuela para el
desarrollo de las competencias requeridas para la gerencia de una empresa hacia el éxito. Es
relevante hacer esta identificación, así como determinar cuál es el(los) objetivo(s) y competencias
que espera estimular la escuela, por cuanto es parte fundamental para la toma de decisiones en
materia de orientación de los programas de educación gerencial y, en general, de todo el
desarrollo de la cultura de los negocios en el país. (Sanin, Tafur, Dorado, Salas, & Rojas, 2003)
Valores: Los valores son agregados a las características físicas, tangibles del objeto, es decir,
son atribuidos al objeto por un individuo o un grupo social, modificando -a partir de esa
atribución- su comportamiento y actitudes hacia el objeto en cuestión. (Janette Orengo, 2014)

Marco Geográfico
El sitio de investigación de Mipymes, se desarrolla en entorno geográfico de la ciudad de
Bogotá, Colombia.

Ilustración 4. Mapa de Colombia

Fuente: http://www.juriscoop.com.co/Sitios/Cubrimiento/Bogota.aspx
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Colombia. Colombia se caracteriza por ser un país con gran diversidad natural, multicultural,
multirracial y recursos naturales. Se encuentra ubicada en la latitud y la longitud de 04 ° 00 N, 72
º 00 w. Está situado en la esquina noroeste de América del Sur.

Cundinamarca. Cundinamarca se encuentra sobre la cordillera Oriental del país, está
conformado por 116 municipios distribuidos en 15 providencias, dentro de este territorio se ubica
Bogotá que se identifica como Distrito Capital.

Ilustración 5. Mapa de Cundinamarca

Fuente: http://www.deturismoporcolombia.com/Fincas/cundinamarca/indice.php

Bogotá. Bogotá se sitúa en la sabana que hace parte del altiplano Cundiboyacense, formación
montañosa ubicada en la cordillera Oriental de los Andes, en la latitud 04º 38′ N y longitud
74º05’ w. A una altura de 2.630 msnm, y con un área de 1587 Kms², es sede del Gobierno y la
más extensa de las ciudades de Colombia. En los 350 km2 de extensión tiene aproximadamente 8
millones de habitantes, donde la densidad poblacional supera la de 200 habitantes por hectárea.
En esta región se localiza la Cuenca Alta del Río Bogotá de 4.219 km2.
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Limita al norte con el municipio de Chía, al oriente con los cerros orientales en los municipios
de la calera, Choachí y Ubaque, al sur con el páramo de Sumapaz y Soacha, y al occidente
con Mosquera y Funza.
La capital de Colombia está constituida por 20 localidades, dentro de las cuales se evidencia el
epicentro político, económico, administrativo, cultural, industrial, artístico, deportivo y turístico
del país. Lo anterior evidencia que es una ciudad de contrastes que van desde la historia que
procura conservar el legado de otras épocas, haciendo referencia al centro histórico La Candelaria
por su arquitectura colonial y republicana, así como en el resto de la ciudad se encuentran
iglesias, teatros, museos y galerías de arte que hacen un precedente de ese paso de la historia.

Ilustración 6. Mapa de Bogotá

Fuente: http://www.bogotamiciudad.com/Directorio/Detalles.aspx?BMC=134166

Bogotá, así como toda Colombia, rige su hora por el meridiano de Greenwich, por lo cual no
cuenta con estaciones climáticas, y su clima es en teoría homogéneo durante todo el año con una
temperatura media de 14º centígrados.
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En cuanto a la gastronomía, cuenta con variedad regional, con ingredientes españoles,
indígenas y diversos modos de preparación. Se tiene preferencia por la yuca, el tubérculo, la
papa, el maíz y el arroz. . La ciudad de Bogotá ofrece a quienes la visiten una variada gama de
opciones a la hora de comer: desde comida típica bogotana, hasta platos de otras regiones o
países diferentes y alberga gran cantidad de restaurantes para todo tipo de personas.
Bogotá cuenta con buenos sitios que sirven comidas tradicionales, tales como La Puerta Falsa,
localizado en calle 11 a poca distancia de la carrera séptima, donde se pueden degustar desde
tamales, huevos revueltos (pericos), almojábanas, postres y golosinas tradicionales. Las mejores
empanadas y platos bogotanos se sirven sin embargo en Chapinero, en el restaurante Las
Margaritas, en tanto que los mejores postres se encuentran en Barrios Unidos. Algunos de las
platos más tradicionales de Bogotá son por ejemplo la Fritanga, preparada a base de diferentes
tipos de carne: chorizo, cerdo, res, corazón, ubre, e incluye además papa, plátano maduro y arepa;
el Ajiaco es una tipo de sopa de pollo preparada a base de papa sabanera, criolla, guascas, papas
pastusa y mazorca, acompañada habitualmente con arroz, aguacate, nata de leche y alcaparras.
Unos de los más tradicionales es el puchero Santafereño, preparado con carne, yuca, plátano,
papa pastusa y sabanera y mazorca tierna y se sirve decorado con hojas de repollo. Además se
consume mucho el llamado Sancocho de Gallina, preparado con gallina, papa, yuca y plátano y
acompañado de arroz blanco.
Bogotá cuenta con un sistema de transporte urbano en la ciudad que se estructura a través de
la infraestructura vial, los vehículos y estaciones terminales. En cuanto a la infraestructura se ha
consolidado una serie de inversiones con el fin de mejorar y aumentar sus extensiones, así como
también con el fin de potenciar el crecimiento y el desarrollo del transporte público, el cual en la
actualidad es un aspecto que ha venido atendiendo el Transmilenio y el SITP, abarcando en gran
medida o casi por completo el medio de transporte público a lo largo y ancho de la ciudad.
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Así mismo posee dos terminales aéreos: el Aeropuerto Internacional El Dorado, para tráfico
nacional e internacional, servido por dos terminales de pasajeros y dos de carga, y el Aeropuerto
Privado de Guaymaral, que atiende aeronaves pequeñas. De igual forma, tanto en las zonas
comerciales y céntricas, como en la periferia, varios miles de buses, busetas, colectivos y taxis
completan la oferta de transporte masivo. Gran parte de los autobuses y taxis intermunicipales
parten de la Terminal de Transporte de Bogotá, ubicada estratégicamente en el centro-occidente
de la ciudad, cerca de Ciudad Salitre y es el punto desde donde sale y adonde llega todo el
transporte de rutas de buses terrestres nacionales y de las que conducen a diferentes destinos en
Suramérica. Cinco módulos de diferente color organizan el servicio según el destino. Un tren
turístico con una antigua locomotora de vapor circula por las poblaciones sabaneras los fines de
semana. En Bogotá hay taxis de turismo y de servicio público urbano, intermunicipal e
interdepartamental.
Los domingos y festivos, entre las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m., 121 kilómetros de las vías
principales de Bogotá se convierten en CICLOVÍAS, calzadas por donde únicamente circulan
bicicletas, gente en patines o simplemente caminantes, programa que es modelo en América del
Sur. La ciclovía se ha convertido en la más importante actividad de esparcimiento recreativo y
deportivo de los habitantes de Bogotá, al congregar domingos y festivos entre dos y tres millones
de ciudadanos. El Programa utiliza importantes ejes viales de la ciudad, siendo posible
atravesarla completamente de norte a sur y de oriente a occidente. Tiene como objetivo fomentar
la convivencia, la integración y la adecuada utilización del espacio público, así como sensibilizar
a los habitantes de Bogotá respecto al aprovechamiento del tiempo libre, generar valores de sana
convivencia y crear sentido de pertenencia de la ciudad sin ningún tipo de discriminación
religiosa, racial, social o cultural. Como complemento al Programa se desarrollan múltiples
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actividades de interés recreativo, cultural y deportivo. Sus recorridos incluyen parques, espacios
públicos de valor histórico y ambiental y sitios de interés turístico.
La economía de Bogotá está basada principalmente la industria, comercio y los servicios
financieros y empresariales. El 20% de las empresas en la región Bogotá-Cundinamarca
son industria manufacturera. Se destaca la producción de productos metálicos, maquinaria,
equipos, imprentas, químicos, alimentos, bebidas, tabaco, textiles y maderas (Bogotá
turismo).

Diseño Metodológico

Tipo de investigación
Esta investigación es de tipo descriptiva ya que permite explicar las características del objeto
de estudio, en este caso desde el enfoque de la competitividad se describe al empresario de las
Mipymes del subsector muebles para el hogar en Bogotá y su impacto en la perdurabilidad.
Según afirma (Méndez Álvarez, 2006) “En el estudio descriptivo se identifican características del
universo de investigación, se señalan formas de conducta y actitudes del total de la población
investigada, se establecen comportamientos concretos y se descubre y comprueba la asociación
entre variables de investigación”.
Con base en esto, se logra desglosar el problema de investigación en las variables
directamente relacionadas y así facilitar su estudio, lo cual se hace a través del análisis de las
características del empresario, sus valores, expectativas y prácticas gerenciales.

Población. La población según (Martínez, 2002) “Es un conjunto de medidas o el recuerdo de
todos los elementos que presentan una característica común. El término población se usa para
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denotar el conjunto de elementos del cual se extrae la muestra”. Asimismo, (Sampieri, 2006)
afirma que la población es un “Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas
especificaciones”.
Para el presente trabajo, la población es de 331 empresas del subsector muebles para el hogar
en la ciudad de Bogotá en las micro, pequeñas y medianas empresas, a través del cálculo de
muestras se determina el número de encuestas que se deben desarrollar para la parte de
comercialización de muebles (22); así mismo se determina a partir del número de empresas de la
industria en el área de fabricación en Bogotá, con base a la misma fórmula 62 encuestas y las 25
empresas de exportación, desarrollando en total 109 encuestas a diferentes empresas. (Ver anexo,
formula de la muestra)

Muestra. De acuerdo con (Sampieri, 2006) “La muestra es en esencia un subgrupo de la
población. Digamos, que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido
en sus características al que llamamos población”. Por otro lado, (Martínez, 2002) afirma que “La
muestra se define como un conjunto de medidas o el recuento de una parte de los elementos
pertenecientes a la población”.
Para efectos del presente trabajo investigativo, la muestra es de 109 empresarios del subsector
muebles para el hogar en la ciudad de Bogotá en las micro, pequeñas y medianas empresas.

Instrumentos de investigación

Encuesta. “La encuesta o cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o
más variables a medir” (Sampieri, 2006). Con el fin de recabar la mayor información posible se
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empleó un formato de encuesta estructurada donde todas las preguntas en su totalidad fueron
cerradas, las cuales dan lugar a nuevas preguntas que al final representan mayor información.
Se adapta el formato de encuesta utilizados por Blackman (2003) en su investigación
desarrollada en Australia, titulada “Emprendedores: Interrelaciones entre su características,
valores, expectativas, prácticas de gestión y la perdurabilidad de las Mipymes”, con el fin de
poderlo aplicar a los empresarios del subsector muebles para el hogar en la ciudad de Bogotá. Se
cuenta con el permiso escrito para el profesor Gámez, director de esta pasantía adelantar la
presente investigación y compartir los resultados en publicaciones en Australia y Colombia.
Las fuentes primarias utilizadas para el presente trabajo investigativo, son los testimonios e
información recolectada a través de las encuestas desarrolladas y las fuentes de información
secundarias, son libros que contienen los constructos teóricos que se abordan en la investigación,
artículos científicos que traten el tema, cifras estadísticas sobre el subsector, entre otros; de tal
forma que se emplee esta información orientada a la descripción detallada del objeto de estudio.

Resultados y análisis de la información
Se desarrolló una encuesta que permitió indagar sobre las características del emprendedor, los
valores y expectativas del mismo, para a su vez observar las prácticas gerenciales y decisiones
que toma el emprendedor, desde la perspectiva de la competitividad del empresario de la Mipyme
en Bogotá del subsector de muebles para el hogar. En este caso se adaptó el formato de encuesta
utilizados por Blackman (2003) en su investigación desarrollada en

Australia, titulada

“Emprendedores: Interrelaciones entre su características, valores, expectativas, prácticas de
gestión y la perdurabilidad de las Mipymes”.
Se aplicó a 109 empresarios la encuesta de la cual se obtuvieron los siguientes resultados:
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1. ¿Cuál es el nivel educativo de sus padres? Marque con una X

Madre

Padre

Primaria

____

Primaria

____

Secundaria

____

Secundaria

____

Técnico profesional

____

Técnico profesional

____

Tecnológico

____

Tecnológico

____

Profesional

____

Profesional

____

Especialización

____

Especialización

____

Maestría

____

Maestría

____

Doctorado

____

Doctorado

____

Otro

____

Otro

____

Ilustración 7. Nivel educativo de la madre

Fuente: Elaboración Propia
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En el proceso de consolidación de datos, la encuesta evidencida que el nivel educativo de la
madre en su mayoría el 50% de madres de los encuestados han logrado cursar hasta la primaria,
tan solo el 38 % de las madres han desarrollado la secundaria, dejando ver que en una minoría las
madres han logrado desarrollarse a nivel ténico profesional (2%), tecnológico (1%), profesional
(5%), especialización (1%), otro (3%), maestría y doctorado (0%).

Ilustración 8. Nivel educativo del padre

Fuente: Elaboración Propia

Los datos de la encuesta muestran el nivel educativo del padre, donde en su mayoría el 48% de
padres de los encuestados han logrado cursar hasta la primaria, tan solo el 34% de las madres han
desarrollado la secundaria, dejando ver que en una minoría las madres han logrado desarrollarse a
nivel ténico profesional (3%), tecnológico (1%), profesional (3%), especialización (1%), otro
(10%), maestría y doctorado (0%).
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2. ¿Sus padres son propietarios de una empresa?

Madre: Sí _____ No_____

Padre: Sí____ No_____

Ilustración 9. Madre

Fuente: Elaboración Propia

La encuesta arroja que tan solo 28 de las 109 madres de los encuestados han sido o son
propietarias de una empresa, lo que evidencia que las 81 madres que no han sido o son
propietarias de empresa, el 26% de ellas se han desarrollado en el campo empresarial mientras
que el 74% no.
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Ilustración 10. Padre

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados de la encuesta se determina que los padres en el aspecto de propietario de una
empresa, mantiene un porcentaje mayor al de las madres, siento este por encima del 30%,
teniendo como resultado 46 y

63 de padres propietarios de empresa y no propietarios,

respectivamente.
3. ¿Es usted hijo único? Sí __ No__

Ilustración 11. Hijo(a) único(a)

Fuente: Elaboración Propia
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Al desarrollar la pregunta de si es hijo único o no, se obtuvo como resultado que en su
mayoría no eran hijos únicos, dejando tan solo un 21% de empresarios posibles herederos
directos de las empresas, por lo cual el 79% restante de los empresarios encuestados no adquieren
la empresa de manera sucedida.

4. ¿Tiene hermanos propietarios de empresas? Sí _____ No________

Ilustración 12. Hermanos propietarios

Fuente: Elaboración Propia

La mayoría de los encuestados afirman que en su núcleo familiar el 44% de sus hermanos son
propietarios de empresas, lo cual aunque no es en su mayoría es un valor rescatable en
comparación del 56% de los que no poseen hermanos propietarios de empresas.
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5. ¿En qué año se fundó la empresa? ___________________________
Ilustración 13. Año de fundación

Fuente: Elaboración Propia

La encuesta permite concluir que antes de 1980 la creación de empresa según los encuestados
no era muy constante, ya que tan solo 1 empresa fue fundada en 1978 y las 108 empresas
restantes fueron fundadas después de 1980. Lo cual indica un crecimiento en el mercado y en el
ámbito empresarial.

6. ¿En qué año se convirtió en propietario? ________________________

Ilustración 14. Propietario

Fuente: Elaboración Propia
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Según la encuesta, entre 1960 y 1980 cinco personas se convirtieron en propietarios de
empresas, mientras que entre 1980 y 2013 el resto de los ciento cuatro encuestados se
convirtieron en propietarios.

7. ¿Cómo se convirtió en propietario? Marque con una X

Compré parte o todo ____

La fundé _____

La heredé _____________

Otra _________

Ilustración 15. Análisis de propiedad

Fuente: Elaboración Propia

En cuanto al análisis de propiedad se identifican cuatro formas de convertirse en propietario,
de los cuales se identifica que más de la mitad de los empresarios con 55% fundaron su empresa,
mientras que el 24% de los entrevistados compraron parte o toda la empresa, el 17% la hereda y
el 4% la obtuvo de otra manera.
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8. ¿Por cuántos años ha estado en la industria?____________________

Ilustración 16. Tiempo en la industria

Fuente: Elaboración Propia

Según los encuestados de las 109 empresas tan solo 23 de estas han estado en la industria por
más de 20 años y las 86 restantes poseen de 18 años a 2 años de establecidas en el subsector de
muebles para el hogar.

9. ¿Cuál es la estructura legal de su empresa? Marque con una X

Comerciante individual ____

Sociedad ____

Empresa pública

Conglomerado ____

___

Empresa privada _____

Otro (Especifique) ______________________________________________________
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Ilustración 17. Estructura legal

Fuente: Elaboración Propia

Se identifica que en las 109 empresas la estructura legal más usada es la de comerciante
individual, seguida de la sociedad y la empresa privada, con un porcentaje del 62%, 28% y 10%
respectivamente. Evidenciado además que la estructura legal de empresa pública u otras no es
utilizado en la actualidad según los encuestados.

10. ¿De qué manera han cambiado los ingresos no monetarios de la empresa el último año?
Marque con una X

Incremento de 20 % o más ___

Incrementos menos al 20 % ___

No hubo cambios ___

Decrecimientos del 20 % ___

Decrecimientos del 20 % o más ___
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Ilustración 18. Ingresos

Fuente: Elaboración Propia

Los ingresos monetarios de las empresas encuestadas reflejan que en su mayoría no ha habido
cambios en estos, seguido de un incremento de menos del 20% en el ingreso, así como también
un decrecimiento del 20%, dejando por último con pocas empresas de incremento de su ingreso
de más del 20%, como también del decrecimiento de las empresas del 20% o más, es decir, el
41% de empresas no tuvieron cambios, el 42% obtuvo incrementos de más o menos del 20% y el
17% tuvieron decrecimientos del 20% o más.
11. ¿Cuenta la empresa con documentos que soporten la planeación de esta? Sí __ No__

Ilustración 19. Planeación

Fuente: Elaboración Propia

ANÁLISIS COMPETITIVIDAD MIPYMES EN BOGOTÁ

57

Según los encuestados el 66% de las empresas no cuentan con la documentación que soporte la
planeación de cada una de estas y solo el 34% siguen una planeación documentada.

12. Marque con una X el nivel que usted considere de importancia para cada ítem, teniendo
los siguientes aspectos: 1.No es importante, 2. Poco importante, 3.Moderada importancia,
4. Muy importante y 5. Extremadamente importante.
Alta productividad

1____ 2____ 3____ 4____ 5____

Ilustración 20. Productividad

Fuente: Elaboración Propia

Según los encuestados el nivel de importancia de la alta productividad la consideran
extremadamente importante en un 33%, muy importante en un 27%, moderada importancia en un
20%, poco importante en un 13% y el 7% considera que no es importante.
Liderazgo en la industria

1____ 2____ 3____ 4____ 5____
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Ilustración 21. Liderazgo

Fuente: Elaboración Propia

Según los encuestados el nivel de importancia del liderazgo en la industria lo consideran
extremadamente importante en un 43%, muy importante en un 36%, moderada importancia en un
16%, poco importante en un 4% y el 1% considera que no es importante.
Creación de oportunidades de trabajo

1____ 2____ 3____ 4____ 5____

Ilustración 22. Oportunidad de trabajo

Fuente: Elaboración Propia

Según los encuestados el nivel de importancia de la oportunidad de trabajo se consideran
extremadamente importante en un 39%, muy importante en un 42%, moderada importancia en un
12%, poco importante en un 6% y el 1% considera que no es importante.
Estabilidad del negocio

1____ 2____ 3____ 4____ 5____
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Ilustración 23. Estabilidad

Fuente: Elaboración Propia

Según los encuestados el nivel de importancia de la estabilidad del negocio se consideran
extremadamente importante en un 60%, muy importante en un 35%, moderada importancia en un
5%, poco importante en un 0% y el 0% considera que no es importante.
Altas tasas de beneficio

Ilustración 24. Tasa de beneficio

Fuente: Elaboración Propia

1____ 2____ 3____ 4____ 5____
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Según los encuestados el nivel de importancia de tasas de beneficio se consideran
extremadamente importante en un 43%, muy importante en un 46%, moderada importancia en un
7%, poco importante en un 3% y el 1% considera que no es importante.
Bajos costos de producción

1____ 2____ 3____ 4____ 5____

Ilustración 25. Costo de producción

Fuente: Elaboración Propia

Según los encuestados el nivel de importancia del costo de producción se consideran
extremadamente importante en un 37%, muy importante en un 41%, moderada importancia en un
15%, poco importante en un 4% y el 3% considera que no es importante.
Contribuir al desarrollo de la comunidad 1____ 2____ 3____ 4____ 5____
Ilustración 26. Desarrollo de la comunidad

Fuente: Elaboración Propia
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Según los encuestados el nivel de importancia del desarrollo de la comunidad se consideran
extremadamente importante en un 39%, muy importante en un 35%, moderada importancia en un
16%, poco importante en un 8% y el 2% considera que no es importante.
Crecimiento de la empresa

1____ 2____ 3____ 4____ 5____

Ilustración 27. Crecimiento de la empresa

Fuente: Elaboración Propia

Según los encuestados el nivel de importancia del crecimiento de la empresa se consideran
extremadamente importante en un 60%, muy importante en un 26%, moderada importancia en un
12%, poco importante en un 2% y el 0% considera que no es importante.

13. Marque con una X el nivel que usted considere de satisfacción para cada ítem, teniendo
en cuenta los siguientes aspectos: 1. No satisfecho, 2. Ligeramente satisfecho,
3.Moderadamente satisfecho, 4. Muy satisfecho y 5. Extremadamente satisfecho.
Alta productividad

1____ 2____ 3____ 4____ 5____
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Ilustración 28. Productividad

Fuente: Elaboración Propia

Según los encuestados el nivel de satisfacción de la alta productividad se consideran
extremadamente satisfecho en un 29%, muy satisfecho en un 31%, moderadamente satisfecho en
un 33%, ligeramente satisfecho en un 4% y el 3% se considera no satisfecho.
Liderazgo en la industria

Ilustración 29. Liderazgo en la industria

Fuente: Elaboración Propia

1____ 2____ 3____ 4____ 5____
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Según los encuestados el nivel de satisfacción del liderazgo en la industria se consideran
extremadamente satisfecho en un 21%, muy satisfecho en un 25%, moderadamente satisfecho en
un 48%, ligeramente satisfecho en un 4% y el 2% se considera no satisfecho.
Creación de oportunidades de trabajo

1____ 2____ 3____ 4____ 5____

Ilustración 30. Oportunidad de trabajo

Fuente: Elaboración Propia
Según los encuestados el nivel de satisfacción de la creación de oportunidades de trabajo se
consideran extremadamente satisfecho en un 28%, muy satisfecho en un 31%, moderadamente
satisfecho en un 33%, ligeramente satisfecho en un 6% y el 2% se considera no satisfecho.
Estabilidad del negocio
Ilustración 31. Estabilidad

Fuente: Elaboración Propia

1____ 2____ 3____ 4____ 5____
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Según los encuestados el nivel de satisfacción de la estabilidad del negocio se consideran
extremadamente satisfecho en un 33%, muy satisfecho en un 32%, moderadamente satisfecho en
un 23%, ligeramente satisfecho en un 10% y el 2% se considera no satisfecho.
Altas tasas de beneficio

1____ 2____ 3____ 4____ 5____

Ilustración 32. Tasa de beneficio

Fuente: Elaboración Propia

Según los encuestados el nivel de satisfacción de las altas tasas de beneficio se consideran
extremadamente satisfecho en un 18%, muy satisfecho en un 29%, moderadamente satisfecho en
un 29%, ligeramente satisfecho en un 16% y el 8% se considera no satisfecho.
Bajos costos de producción

Ilustración 33. Costo de producción

Fuente: Elaboración Propia

1____ 2____ 3____ 4____ 5____
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Según los encuestados el nivel de satisfacción de los bajos costos de producción se consideran
extremadamente satisfecho en un 22%, muy satisfecho en un 24%, moderadamente satisfecho en
un 32%, ligeramente satisfecho en un 15% y el 7% se considera no satisfecho.
Contribuir al desarrollo de la comunidad 1____ 2____ 3____ 4____ 5____

Ilustración 34. Desarrollo de la comunidad

Fuente: Elaboración Propia

Según los encuestados el nivel de satisfacción de contribución al desarrollo de la comunidad
se consideran extremadamente satisfecho en un 28%, muy satisfecho en un 21%, moderadamente
satisfecho en un 31%, ligeramente satisfecho en un 15% y el 5% se considera no satisfecho.
Crecimiento de la empresa

1____ 2____ 3____ 4____ 5____
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Ilustración 35. Crecimiento de la empresa

Fuente: Elaboración Propia

Según los encuestados el nivel de satisfacción del crecimiento de la empresa se consideran
extremadamente satisfecho en un 22%, muy satisfecho en un 22%, moderadamente satisfecho en
un 34%, ligeramente satisfecho en un 17% y el 5% se considera no satisfecho.
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Conclusiones
 Se aporta a la investigación de Blackman y Gámez. Se determinó de forma parcial que la
cualidad emprendedora de los pequeños empresarios no se ve del todo limitada por la
falta de un capital estable que le permita continuar con una producción a gran escala de
sus productos o bienes, ya que a pesar de los obstáculos financieros y a la hora de cumplir
con estándares legales, han podido perdurar las Mipymes del subsector muebles del hogar
en una buena cantidad, lo cual se ha visto afectado por el alto margen de competitividad
en la industria.
 En este campo tan competitivo la manera en que se estructura la empresa es vital para el
buen desarrollo de la misma, teniendo en cuenta los procesos legales que se desarrollan
cada año, que demuestran la fundamentación y planteamiento documentado que tienen los
empresarios emprendedores, competitivos y responsables.
 Lo anterior al no ser cumplido genera en Bogotá, la presencia de un alto índice de cierre
forzoso empresarial como consecuencia precisamente de la falta de planeación adecuada,
de estabilidad laboral y un bajo índice de productividad.
 Ahora bien la industria del subsector mueble es un importante factor económico en la
ciudad de Bogotá, que se ha venido desarrollando a lo largo de los años desde 1978,
demostrando una gran competitividad en los mercados tanto nacionales como
internacionales, que evidentemente han tenido auge y han surgido a partir del aporte
emprendedor de los empresarios.
 Lo cual se fundamenta con la forma de adquisición de la empresa, ya que el hecho de
mantener la empresa demuestra un sentido de perdurabilidad como tradición familiar en
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un 17% al ser heredada, y la cualidad más destacada de competitividad se hace evidente
con el 55% de fundadores de empresa sobre 1980 hasta el 2015.

Logros
 La pasantía de investigación se nutrió de este trabajo al analizar de forma parcial la
perdurabilidad de las Mipymes en Bogotá en el subsector de muebles para el hogar; así
mismo se caracteriza al emprendedor, según sus valores, toma de decisiones, prácticas
gerenciales y de qué manera estás influyen en el desarrollo de la empresa, por lo tanto se
identifica la estrecha relación entre empresa y empresario para el emprendimiento y la
competitividad en la industria de muebles.
 Gracias al enfoque del estudio se recolecta información relevante con respecto a la
conceptualización de temas tales como: competitividad, perdurabilidad, empresa,
empresario, Mipymes, economía y expectativa, entre otros; todo referente al desempeño
de las empresas en Bogotá y su cobertura en la ciudad, identificando la ubicación de las
mismas y sus respectivas zonas de trabajo.
 Al estructurar la encuesta según el perfil de los empresarios y empresas a entrevistar, se
específica la información que aborda la temática y que permite así mismo lograr un
entendimiento a partir del análisis de la misma. Lo cual a grandes rasgos no solo
evidencia criterios de empresas familiar en bajos porcentajes, sino que también define el
nivel emprendedor de los empresarios encuestados y su perdurabilidad en la industria.
 Un aspecto importante que cabe destacar es el pronunciamiento de los empresarios
encuestados donde rescatan que se está a espera de una colaboración por parte de las
entidades gubernamentales y del desarrollo de programas de apoyo y promoción de las
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Mipymes del subsector, ya que en la actualidad la industria de muebles para el hogar es
soportado por el apoyo mutuo dentro del gremio.
 La investigación evidencia que la cualidad emprendedora y competitiva ha sido vital para
el desarrollo de las empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes, teniendo en cuenta
que estas se han venido desarrollando con el fin de obtener progreso, estabilidad
económica, una mejor calidad de vida, tanto para el empresario y su familia, como para la
empresa en general y quienes forman parte de ésta.
 Así mismo se percibe que a pesar de que el 50% de madres han obtenido un nivel
educativo que no supera la primaria y tan solo 6 de las madres de los encuestados han
logrado ser profesionales, al igual que los padres con bajo nivel educativo, tienen como
expectativa y prioridad el desarrollo educativo de sus hijos, es decir, aun cuando han
logrado crear empresa, son conscientes de las ventajas y desventajas que ha tenido y tiene
en el campo empresarial la obtención de un alto nivel educativo.
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Anexo A. Ficha Metodológica
Nombre del proyecto
Análisis empresa-empresario de las Mipymes bogotanas del subsector de muebles para el
hogar desde la perspectiva de la competitividad.
Cobertura poblacional y geográfica
Para el presente trabajo, la población es de 331 empresas del subsector muebles para el hogar
en la ciudad de Bogotá en las micro, pequeñas y medianas empresas, a través del cálculo de
muestras se determina el número de encuestas que se deben desarrollar para la parte de
comercialización de muebles (22); así mismo se determina a partir del número de empresas
de la industria en el área de fabricación en Bogotá, con base a la misma fórmula 62 encuestas
y las 25 empresas de exportación, desarrollando en total 109 encuestas a diferentes empresas.
Muestra calculada
n = N x p x q x Z2 = __331*0.5*0.5*2.68___ = 221.77 = 22
Ne2 + p x q x Z2

331*0.01+0.5*0.5*0.68

9.98

Dónde:
N: Población total (331)

P: (0.5) Q: (0.5)

Nivel de confianza y error
Z: Nivel de confiabilidad (90%=1.64)
e: Error (10%=0.10)
Forma de aplicación
La investigación de mercados se desarrollara en forma directa y personal.
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Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Encuesta a empresarios – propietarios de empresa
1. Nombre de la empresa

______________________________________________

2. ¿Cuál es su país de Origen? ______________________________________________
3. ¿En qué país nacieron sus padres?
Madre_______________________________ Padre__________________________
4. ¿Cuál es la ocupación principal de sus padres?
Madre_______________________________ Padre__________________________
5. ¿Cuál es el nivel educativo de sus padres? Marque con una X
Madre

Padre

Primaria

____

Primaria

____

Secundaria

____

Secundaria

____

Técnico profesional

____

Técnico profesional

____

Tecnológico

____

Tecnológico

____

Profesional

____

Profesional

____

Especialización

____

Especialización

____

Maestría

____

Maestría

____

Doctorado

____

Doctorado

____

Otro

____

Otro

____

6. ¿Sus padres son propietarios de una empresa?
Madre: Sí _____ No_____

Padre: Sí____ No_____
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Sí __ No__

8. ¿Tiene hermanos propietarios de empresas? Sí _____ No________
9. ¿En qué año se fundó la empresa? ___________________________
10. ¿En qué año se convirtió en propietario? ________________________
11. ¿Cómo se convirtió en propietario? Marque con una X
Compré parte o todo ____

La fundé _____

La heredé _____________

Otra _________

12.

¿Por

cuántos

años

ha

estado

en

la

industria?____________________
13. ¿Cuál es la estructura legal de su empresa? Marque con una X
Comerciante individual ____
Empresa pública

___

Sociedad ____

Empresa privada _____

Conglomerado ____

Otro (Especifique) ______________________________________________________
14. ¿Cuántos empleados trabajan en su empresa? _______________________________
15. ¿Cuántos directivos hay con poder de decisión en su empresa? _________________
16. ¿Cuántos directivos de su empresa son miembros de su familia? _________________
17. ¿De qué manera han cambiado los ingresos no monetarios de la empresa el último año?
Marque con una X
Incremento de 20 % o más ___

Incrementos menos al 20 % ___

No hubo cambios ___

Decrecimientos del 20 % ___

Decrecimientos del 20 % o más ___
18. ¿Cuenta la empresa con documentos que soporten la planeación de esta? Sí __ No__
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19. Marque con una X el nivel que usted considere de importancia para cada ítem, teniendo
los siguientes aspectos: 1.No es importante, 2. Poco importante, 3.Moderada importancia,
4. Muy importante y 5. Extremadamente importante.
A. Alta productividad

1____ 2____ 3____ 4____ 5____

B. Liderazgo en la industria

1____ 2____ 3____ 4____ 5____

C. Creación de oportunidades de trabajo

1____ 2____ 3____ 4____ 5____

D. Estabilidad del negocio

1____ 2____ 3____ 4____ 5____

E. Altas tasas de beneficio

1____ 2____ 3____ 4____ 5____

F. Bajos costos de producción

1____ 2____ 3____ 4____ 5____

G. Contribuir al desarrollo de la comunidad 1____ 2____ 3____ 4____ 5____
H. Crecimiento de la empresa

1____ 2____ 3____ 4____ 5____

20. Marque con una X el nivel que usted considere de satisfacción para cada ítem, teniendo
en cuenta los siguientes aspectos: 1.No satisfecho, 2. Ligeramente satisfecho,
3.Moderadamente satisfecho, 4. Muy satisfecho y 5. Extremadamente satisfecho.
A. Alta productividad

1____ 2____ 3____ 4____ 5____

B. Liderazgo en la industria

1____ 2____ 3____ 4____ 5____

C. Creación de oportunidades de trabajo

1____ 2____ 3____ 4____ 5____

D. Estabilidad del negocio

1____ 2____ 3____ 4____ 5____

E. Altas tasas de beneficio

1____ 2____ 3____ 4____ 5____

F. Bajos costos de producción

1____ 2____ 3____ 4____ 5____

G. Contribuir al desarrollo de la comunidad 1____ 2____ 3____ 4____ 5____
H. Crecimiento de la empresa

1____ 2____ 3____ 4____ 5____

