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1. RESUMEN 

 

En esta investigación entregamos diferentes puntos de vista para que los 

emprendedores Bogotanos puedan ayudarse en el proceso de la toma de decisiones, buscamos 

y encontramos referencias cualitativas que se basan en el criterio, la experiencia, los errores 

comunes y las habilidades de quienes las toman. 

Analizamos aspectos culturales que de alguna manera tienen sus repercusiones para 

bien o para mal del emprendedor en Colombia, centrándonos en la ciudad de Bogotá. Los 

detalles de cambios de diseño en las estructuras organizacionales, que necesariamente 

influyen no solamente por los efectos operativos en sus áreas específicas, sino por la 

repercusión financiera en términos de éxito o fracaso. 

Así se encontró que Bogotá junto a la región donde está ubicada, ocupa el cuarto lugar 

en el índice de emprendimiento e innovación, de esta manera se demuestra que una de las 

fortalezas que posee nuestra ciudad, así vemos que la ciudad posee la estructura productiva 

más diversificada del país, las empresas tienden a la tercerización, y solo en esta ciudad se 

produce el setenta y cinco por ciento (75%) del PIB, de toda la región de Cundinamarca, la 

cual ocupa el cuarenta por ciento (40%) del mismo. 

Encontramos puntos para alcanzar los evidentes niveles de crecimiento, de los cuales 

no dependen del éxito de un proceso de gestión en particular, de esta manera, sabemos que 

en esta ciudad podemos lograr un buen ejercicio de una coordinación balanceada entre estos 

procesos y la adecuada realización de sus actividades. 



2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Cada vez existen nuevas y novedosas ideas en los jóvenes de la capital colombiana, 

también llegan junto a estas ideas problemáticas que hacen que estas soluciones sean nuevos 

retos para el crecimiento empresarial. 

El espíritu y la importancia que tiene el ser emprendedor en las personas, son factores 

importantes para aumentar la formación necesaria para ser empresario, dichas características 

no son productivas sino se generan nuevos empleos, rentabilidad y durabilidad.  

Podríamos enumerar muchos determinantes para que un emprendimiento resultara 

exitoso, y no todos se necesitarán en iguales magnitudes en cada una de las empresas, ni 

aplicarán para todos los casos, saber reconocerlos a tiempo sería la gran diferencia entre el 

éxito o fracaso tanto financiero como el manejo administrativo de las mismas. La 

complejidad y estructura de los mercados hacen un reto para los nuevos empresarios, quienes 

están obligados a enfrentar día a día nuevos problemas que con mucho cuidado deben 

analizar, tomando decisiones para poder resolverlos de la manera más óptima, muchos no lo 

logran, teniendo como consecuencia que el personal humano se desmotive, no haya 

rentabilidad, ni competitividad, las organizaciones no crezca y al final no duren en el tiempo. 

El Bogotano, es en su mayoría, conservador en lo familiar, prejuicioso en lo social, 

ignorantes y descreído en lo político, y con una cultura democrática pobre, (Encuesta Bienal 

de Culturas). Estas características personales se convierten en un modelo de personalidad que 

al final son factores que moldean la forma de pensar y complican el emprendimiento. 

Por lo anteriormente enunciado se propone la siguiente pregunta de investigación. 

¿Cuáles serían los factores determinantes para los emprendimientos productivos en pequeñas 

empresas en la ciudad de Bogotá? 



2. ANTECEDENTES 

 

De acuerdo con el informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) Colombia, para 

el año 2014 el indicador de la TEA (total entrepreneurial activity) del país fue de un 18,5%, 

con una representación significante de nuevos empresarios del 12,4%, este último porcentaje 

refleja el interés de las personas por convertirse en empresarios (GEM Colombia, 2014). 

Cámara de Comercio de Bogotá, 2015, declara: 

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá el total de pequeñas empresas registradas 

y renovadas al corte del 31 de octubre de 2015 es de 38.151, y representan el 9% de las 

empresas de la ciudad, de un total de 402.546 empresas, que representan el 50% de las 

empresas del país. 

La región donde se encuentra la capital de la República de Colombia, es la región del 

departamento de Cundinamarca, es esta región el PIB lo constituye el veintisiete por ciento 

(27%), así se puede encontrar que funciona también como centro empresarial de la nación, 

hemos encontrado que cuenta con doscientos treinta y seis mil (236.000) empresas, de las 

cuales el ochenta y ocho por ciento (88%) son microempresas, el nueve por ciento (9%) son 

pequeñas, y en promedio se crean un total de trece mil (13.000) empresas nuevas por año 

(Cámara de Comercio de Bogotá, diciembre del 2005). 

En Bogotá se encontró que junto a la región ocupa el cuarto lugar en el índice de 

emprendimiento e innovación (Foro económico mundial, tomado de ministerio de comercio 

y turismo), esta es una de las fortalezas, posee la estructura productiva más diversificada del 

país, las empresas tienden a la tercerización, y solo en esta ciudad se produce el setenta y 

cinco por ciento (75%) del PIB, de toda la región de Cundinamarca, la cual ocupa el cuarenta 

por ciento (40%) del mismo (Ministerio de Industria y Comercio, 2010). 

Asimismo, las pymes del país enfrentan diversos obstáculos, uno de los principales es 

su “corta duración y su alta tasa de mortalidad” (Cámara de Comercio de Bogotá, citada en 

Montoya, Montoya y Castellanos, 2010). 

Montoya, Montoya y Castellanos, 2010, declara. 

Otros obstáculos que se presentan son los siguientes: la inestabilidad en las reglas de juego 

para la actividad económica privada; corrupción en la administración pública; limitaciones del 

sistema judicial; escasez y el costo del crédito, escaso desarrollo del mercado de capitales y, 

posteriormente, la necesidad de mayor innovación. 

El creciente interés de las personas en crear nuevas empresas y de salir a pesar de los 

obstáculos más relevantes que enfrentan, enmarcan para el presente estudio la identificación 

de los factores determinantes para un emprendimiento productivo. La experiencia enseña que 

la proactividad se encuentra siempre paralizada por el temor a equivocarse no está hecho para 

la dirección o la venta, es recomendable que se dedique a otros menesteres. 

La mayoría de las veces no se logran mejoras importantes porque no se prueban nuevas 

formas. Una máxima dicta que “si sigues haciendo lo de siempre obtendrás, como mucho, 

los resultados de siempre; si quieres algo mejor, tendrás que hacer otras cosas”. La falta de 

motivación por los problemas que se aprecian todos los días y que presentan los Bogotanos, 



objetos de este estudio, hacen un factor muy claro, factores que no son ajenos al resto de las 

sociedades en el territorio colombiano, Los Bogotanos no desean arriesgarse a pesar de saber 

que lo que hace le puede traer el éxito, esta contradicción se puede resumir en una sola frase, 

miedo al fracaso. Sabiendo de antemano esto, cada empresario de Bogotá, duda por no saber 

si en realidad está preparado para la toma de decisiones para su negocio por sentir descontrol 

al tener que asumir las responsabilidades que esto aplica. 

La mayoría de los empresarios, no se arriesgan, se escuchan muchos comentarios como 

“no disparamos con pólvora del rey, que, si somos buenos, que somos los mejores”, y así 

como estos, llegamos a tener miles de preguntas-excusas que no nos dejan concentrar en el 

verdadero foco de nuestra empresa, esta falta de determinación da una habilidad que se pierde 

y que no deja seguir con intuición, a pesar de ello, no todas las empresas lo hacen. “Si se 

entrenase la determinación, seríamos más felices” (Pilar Jericó, consultora y coach). 

La revista Portafolio realizó una investigación sobre la liquidación de empresas en el 

ámbito nacional, y el panorama no es nada prometedor, según datos suministrados por 

Confecámaras, mientras que en el último año se crearon doscientas setenta y cinco mil 

(275.000) empresas, el número de las que tuvieron que cerrar operaciones llegó a  ochenta y 

nueve mil (89.000); es decir, una tercera parte del total de sociedades que nacieron a la vida 

comercial. En Bogotá 17.719 empresas tuvieron que ser liquidadas, superando incluso al 

primer departamento de la lista, que es Antioquia (Portafolio 2014). 

 



3. JUSTIFICACIÓN 

 

Para poder encontrar de manera sistemática los factores, vamos a analizar la formación 

de los emprendedores, basándonos en los errores y las habilidades comunes que se 

encuentran en la población de Bogotá. 

Por el desequilibrio de su balanza de pagos surgen las PYMES como una alternativa 

de solución ante el desempleo, y con ellas, el advenimiento de una nueva forma de 

producción, donde el asalariado se convierte en su propio patrón y busca mediante la 

asociación familiar o externa, una fuerza de trabajo que colabore con el desarrollo sostenible 

de este tipo de empresas. Lo que nos conduce a buscar causas que determinen el éxito o el 

fracaso de las nuevas pequeñas empresas en la ciudad de Bogotá, ya que son muy pocas las 

que sobreviven en el tiempo.  

Bajo figuras sistemáticas de producción, organizadas y planificadas se da como caso 

de éxito en países en desarrollo, se ha demostrado que se genera un enorme potencial 

productivo porque se crean condiciones flexibles que permiten aportar soluciones a las 

situaciones de desempleo de su entorno, En efecto, las empresas de menor tamaño y en 

especial las nuevas, por su flexibilidad y potencialidad en términos de costos labores y 

empleo, tienen efectos importantes en los países en desarrollo (crecimiento no 

empobrecedor), aún más, considerando que son el “semillero de donde surge la clase media” 

(Pfferman, 2001), razón por la cual, a través del tiempo, diversos autores han analizado, tanto 

a nivel nacional como internacional, el comportamiento de empresas por tamaño. 

Castell en 1999, explica, 

Dentro del proceso mundial de globalización se ha producido un cambio decisivo “del lado de 

la flexibilización del empleo y de la finalización del llamado empleo estable de larga duración”, 

lo importante aquí, es que dicha flexibilización, no ha sido garantía del éxito productivo de 

dichos negocios. 

Brunet y Belzunegui (2000) destacan, 

Cómo bajo el nuevo entorno global de mayor competencia, la empresa tradicional grande, se 

enfrenta a una economía de red y a la necesidad de contar con una elevada flexibilización tanto 

cuantitativa como cualitativa, una disminución de plazos de fabricación, unos adecuados 

niveles de calidad y fiabilidad de los productos, etc., y, en consecuencia, un gradual incremento 

de la automatización. 

Diana Marcela Restrepo Gómez (2007), en su tesis aclara: 

Esta situación ha creado oportunidades únicas para la revitalización de los denominados 

sistemas productivos locales, distritos industriales, clúster, sistemas de especialización flexible 

basados en la producción artesanal de pequeñas series, realizados en unidades empresariales 

de tamaño medio y pequeño, coordinados mediante procesos de intercambio definidos por el 

mercado. 



4. OBJETIVOS 

 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar los factores que necesitan los empresarios de la ciudad de Bogotá para 

competir oportunamente en el mercado global. 

 
 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los errores y habilidades para descubrir metodologías que permitan al 

emprendedor desarrollarse al momento de generar proyectos. 

 Identificar las características y factores clave de éxito de las pequeñas empresas de la 

ciudad de Bogotá. 

 
 



5. MARCO TEÓRICO 

 

Al iniciar estas líneas es preciso aclarar que la discusión que se hace en ésta 

investigación relacionada con la gestión organizacional de la ciudad de Bogotá y su 

influencia en la transformación de la estructura organizacional, no está predeterminada por 

la aplicación en sí, de los enfoques de administración que han sido utilizados en las empresas 

en estos 20 años (1980-2000); y si estos enfoques están o no en concordancia con los 

lineamientos de la administración que llaman posmodernos. (Análisis crítico de la gestión 

organizacional, tesis doctoral de Álvaro Sánchez Cabrera, 2006). 

Al ser la empresa el organismo representativo en donde se lleva a cabo la 

administración, se analiza su evolución, sus áreas funcionales y algunas estrategias para 

afrontar la globalización. 

Lourdes Münch, afirma: 

En lo que se refiere a la calidad del producto o servicio, existen múltiples factores que 

promueven una mayor competitividad,...existen excelentes productos o servicios, pero sin el 

soporte de una adecuada administración no tendrá permanencia en el mercado. De ahí la 

importancia generar empresas que garanticen la competitividad y el éxito empresarial. 

Cualquier empresa posee fases: una estructural, en la que a partir de uno o más fines se 

determina la mejor forma de obtenerlos; y otra operacional, en la que se ejecutan todas las 

actividades necesarias para lograr lo establecido durante el periodo de estructuración. Lyndall 

F. Urwick llama a estas dos fases de la administración mecánica y dinámica. La mecánica 

administrativa es la parte de diseño y arquitectura de la administración en la que se establece 

lo que debe hacerse. Mientras que durante la dinámica se implanta lo establecido durante la 

mecánica, en pocas palabras se refiere a la operación de la empresa. 

Una empresa organizada, tendrá más probabilidades de éxito y deben de ayudarse con un 

programa que establezca la secuencia de las actividades para lograr los objetivos. Las técnicas 

que se pueden utilizar para elaborar un programa son múltiples, aunque los métodos PERT 

(Program Evaluation Review Technique) y el CPM (Critical Path Method), conocido como el 

Método de Ruta Crítica, son los más aconsejables. El éxito de un programa es directamente 

proporcional a la habilidad de jerarquizar las actividades de acuerdo con su grado de 

importancia. 

Buscamos la mejor estructura que nos permita encontrar en la ciudad de Bogotá un modelo 

óptimo que nos muestre los diferentes factores que generen un emprendimiento productivo, 

que sea como guía y nos permita comparar con otras regiones del país, La primera teoría 

sobre el emprendimiento se encuentra a partir de entorno y no es sencilla, existen muchas 

características que tienen unas personas y otras no, pero, de cualquier manera los hace 

exitosos, en la actualidad el emprendedor es sinónimo de innovador o toma de riesgos. 

(Richard Cantillon, la naturaleza del cambio general) 

Para lograr la meta de esta investigación, se hace importante es indispensable ofrecer 

un entorno empresarial que genere crecimiento y sostenibilidad, sobretodo porque en este 

sector de Colombia, predominan las micro y medianas empresas,  en esta misma 



investigación, buscaremos los motivos de porque muchas empresas poseen un nivel muy bajo 

de productividad y porque los jóvenes emprendedores tienen dificultad para salir adelante en 

sus metas, siendo una de las ciudades con más crecimiento en el desarrollo de las diferentes 

cadenas de valor de la economía local. Al final, se buscará que necesitamos fortalecer las 

empresas en el mercado interno e internacional. 

Con la ayuda de la Cámara de Comercio de Bogotá, y los diferentes autores citados en 

la investigación encontraremos la documentación necesaria para comprobar y encontrar 

soluciones que ayuden a los empresarios de las once (11) cadenas productivas que genera la 

región, de esta manera se logrará el crecimiento del sector empresarial para optimizar la 

generación de empleo y aumentar el crecimiento económico del país en el mercado 

internacional. 

 

 



6. DESARROLLO 

 

6.1. ERRORES COMUNES DE LA POBLACIÓN EN EL CONCEPTO DE 

EMPRENDIMIENTO 

Se encontraron en una gran parte unos términos que se podrían catalogar como errores 

comunes; la población Bogotana, en general piensa que para comenzar una buena empresa, 

se debe de crear un producto de alta tecnología o de alta complejidad, porque se dan como 

excusa que “todo está inventado”, este tipo de comentario es muy arraigado a la sociedad 

capitalina pero notamos que al conversar con otras personas de otras regiones y residentes en 

la capital, tenían un pensamiento similar, lo que indica que en la población colombiana en 

general se encuentra una situación equivalente, este criterio es completamente falso, debido 

a que las ideas en sí mismo no tienen importancia, sino como se llevarán a cabo, lo que resulta 

más exitoso no siempre es crear nuevos productos, es simplemente lo que determine el 

mercado, además este pensamiento nos limita la posibilidad de crear productos, servicios y 

necesidades nuevas, que pueden resultar un éxito total. 

Otro punto de mucha importancia es cuando se determina que no podemos trabajar en 

equipo, cada uno de los emprendedores quieren llevar a cabo un proyecto y lo trabajan solos 

en su totalidad, por miedo a que la información se pierda o que alguien malintencionado 

copie parte o todo el proyecto, haciendo en muchos casos que no se desarrollen muchas ideas 

altamente competitivas en el sector productivo, otro error común es incapacidad para trabajar 

en equipo por factores tales como: la falta de interacción fluida y armoniosa, problemas de 

liderazgo, individualismo excesivo, objetivos poco claros etc. 

Otro aspecto encontrado es que los emprendedores al momento de generar la idea para 

su futura empresa no son realistas con la información, no la saben organizar y al final generan 

ideas de negocio con una complejidad tan alta que hacen casi imposible realizarlas, aquí se 

puede citar: “Lamentablemente, cuanto más complejo es el sistema, mayor es la posibilidad 

de error” (George Soros, 2013).  

Un error común al momento de iniciar un emprendimiento es la improvisación, antes 

de comenzar un proyecto empresarial, hay que establecer cuál es el mercado o público 

especifico al que va dirigido, el producto o servicio a ofrecer, otro punto importante es la 

investigación de mercado, asimismo un concejo a tener en cuenta es hacer una prueba piloto 

del producto o servicio a ofrecer, y por ultimo nunca puede iniciarse una empresa sin hacer 

un plan de negocios.   

Para finalizar este tema, se puede comprobar que muchas veces el factor para que las 

organizaciones no crezcan en el mercado y sean tan limitadas se basa solamente en el miedo 

y la no preparación adecuada para controlar las compañías nacientes, esto se puede mejorar 

con algo de organización, preparación y asesoría previa antes de apresurarse a tomar 

decisiones que le harán perder tiempo y dinero. 

 

 



6.2. ¿SE NECESITAN HABILIDADES PARA PODER LLEGAR A SER UN 

EMPRESARIO DE ÉXITO? 

Al llegar a tener tantas inquietudes, entonces, ¿cuáles serían las características que debe 

de tener un empresario para que sea exitoso?, para poder resolver esta duda, se buscan 

diferentes personas de diferentes áreas y niveles jerárquicos en las instituciones, basándonos 

solamente en la teoría de que los niveles académicos entre cada área son muy marcados, de 

esta manera separamos en tres sectores a la población en el ámbito empresarial. 

A nivel operacional, encontramos que las habilidades que tiene la población es de 

carácter técnico, se basa prácticamente en el manejo de los objetos, cabe anotar que los 

candidatos de esta población son las personas de los rangos más inferiores en las 

organizaciones, por lo tanto, sus habilidades deben de ser explotadas en el manejo de esas 

aptitudes naturales que posee el ser, son de carácter personal y fisiológico que son altamente 

eficaces en productos o servicios donde se puede sacar buen provecho. Podemos nombrar, 

por ejemplo, industrias del entretenimiento, arte, ebanistería, deportiva, entre otros. 

A nivel Intermedio, que es el área donde se desempeñan las profesiones del nivel 

técnico y tecnológico, encontramos que poseen habilidades propias del sector operacional 

con gran parte de los conocimientos de un nivel más avanzado, esto implica que son 

candidatos que tienen una habilidad en el manejo de las relaciones interpersonales, lo que 

indica que pueden llegar a incursionar en el mercado haciendo uso de sus conocimientos 

académicos pero optimizando el nivel operacional, aquí podemos encontrar empresas que 

están en el área de producción, como son textiles, manufacturas, construcciones y en general 

las empresas que utilizan la fuerza como parte del trabajo principal. 

A nivel institucional, se encuentra la población que maneja la ideas y conceptos más 

abstractos, es decir más conceptuales, en ésta área podemos encontrar como principal fuerza 

la inteligencia, por lo tanto, son los que están más preparados académicamente o con un alto 

nivel en conocimientos. Aquí encontramos un perfil aplicado para la creación de empresas 

que son de manejo administrativo, entre estas podemos enunciar bancos, corporaciones, 

universidades, entre otros. 

Al separar en tres la estructura del pensamiento es más sencillo llegar a encontrar a que 

nivel está preparado un emprendedor para desarrollar una idea productiva, pero, para ser un 

excelente emprendedor no sólo es tener ganas e ímpetu es reconocer en que somos buenos y 

desarrollar las habilidades entre las que podemos nombrar: 

 Conocimiento en gestión de negocios. 

 Ganas de lograr las cosas. 

 Ser competente y tener coraje. 

 Saber negociar y aprender a motivar con liderazgo a todos los que te rodean. 

 Capacidad para adaptarse al cambio, con iniciativa y humildad. 

 

 



6.3. METODOLOGÍA A SEGUIR PARA DESARROLLAR UNA EMPRESA 

PRODUCTIVA 

Para poder desarrollar una empresa productiva de éxito, primero hay que tener la 

preparación en todos los integrantes de la sociedad, si los empleados y los directivos de una 

empresa están capacitados y saben cómo realizar sus tareas con disciplina y control, podemos 

llegar a formar una empresa con estructura sólida y altamente productiva. 

Cada parte de la empresa funciona como una singularidad de un organismo vivo, cada 

una de las piezas del rompecabezas llamado empresa, debe de encajar y funcionar de manera 

óptima, no es posible hacer un producto exitoso si una parte de la compañía falla o es 

deficiente, para eso cada parte de la misma debe de optimizar sus procesos y llevar cada 

proceso como un proyecto, no importa lo que se realice, todos los aspectos son importantes 

y son vitales para lograr un objetivo común, salir y convertirse en los líderes del mercado. 

Como enunciamos en el párrafo anterior, tenemos que encontrar, delimitar y desarrollar 

cada parte de la empresa como un proyecto, y la metodología a aplicar en cada uno depende 

de la complejidad y del tipo de empresa. No existe una regla fija, lo que hace compleja la 

situación, debido a que muchas empresas se perjudican por intentar mejorar, debido a que se 

quieren en muchas ocasiones copiar lo que hacen los demás e incluso desean parecerse a la 

competencia. 

Erick Restrepo Janer, comenta: 

Cada compañía es como un país, somos ciudadanos iguales, pero al final nos comportamos 

diferente, puede haber factores comunes, pero a pesar de manejar similares productos, cada 

uno maneja los procesos internos y externos de una forma clara y diferencial, si llegamos a 

creer que copiamos a la competencia, significaría que tendría que tener maquinaria, equipos, 

infraestructura, logística, distribución de planta e inclusive el personal con iguales 

características, y eso es imposible. 

Lo que se recomienda es analizar cada uno de los procesos e ir optimizando cada uno, 

eliminando lo innecesario o moviendo los tiempos para que se mejore, al mejorar cada área, 

al final terminará un proceso más corto y de mayor productividad que es lo que necesitan las 

empresas, pero si la necesidad principal es externa a la compañía, necesitamos hacer los 

estudios necesarios para asegurar en que estamos fallando. 

Pero, si es un emprendedor que acaba de crear una necesidad al mercado, ¿cómo 

hacemos?, con más razón no se puede dignar a copiar, esta salida fácil terminaría destruyendo 

poco a poco la compañía por no saber controlarla. Hay que conocer bien a cada uno de las 

partes que conformarán mi empresa, desde la compra de insumos, manufactura e inclusive 

los clientes a quienes me dirijo. Es fácil decirlo, pero la complejidad es alta, asesórese, 

capacítese, organícese y después crezca; existen diversos tipos de estudios para hacer esto 

posible, cada uno se desarrolla según la necesidad objetivo; si se realizan a conciencia y con 

la seriedad que eso implica, no tendría ni miedo o incertidumbre para atacar el mercado, será 

exitoso, no hay duda. 

Para finalizar, nos queda una pregunta que responderemos inmediatamente, ¿porque 

fracasamos antes o después si tenemos un producto exitoso y somos profesionales, además 



que dominamos la empresa?, la respuesta es una sola palabra que define una clara diferencia 

entre la cultura occidental y oriental, disciplina. No la tenemos y la necesitamos. 

 

6.4. CARACTERÍSTICAS Y PERFIL DE LOS BOGOTANOS (encuestas bienal de 

culturas, 2015) 

Los siguientes valore son parte de las estadísticas de la encuesta Bienal de culturas: 

 58% Es Bogotano de nacimiento. 

 65% Con mamá y papá venidos de otros municipios. 

 97% Vive acompañado. 

 60% Vive en la misma casa desde hace 5 o más años. 

 58% No se autodefine de ninguna raza en particular. 

 53% Hizo parte o terminó la secundaria. 

 51% Ya pagó su casa propia o la está pagando. 

 71% Trabaja o estudia, o las dos. 

 51% Tiene un nivel socioeconómico bajo. 

 Conservadores en lo familiar. 

 Ignorantes y descreídos en lo político. 

 Las dos terceras partes cumplirían una norma absurda porque hay que cumplir las 

normas. 

 71% Reconocen que cuando hay basura tirada es sobre todo responsabilidad de los 

ciudadanos. 

 40% no saca la basura. 

 7% por ciento reconoce que no paga las cuotas de administración de su edificio o 

conjunto. 

 89% acude a medidas razonables al momento del ruido por fiesta. 

 77% no aprueba que los negocios ocupen el andén. 

 Tres cuartas partes reconoce que esta ciudad les ha dado educación, comida, salud, 

vivienda y cultura. 

 60% no les molesta si alguien cambia de partido, religión, nombre, aspecto o 

nacionalidad. 

 La tendencia es a ser más de derecha que de izquierda. 

 77% se dice católico y 14% cristiano. 



 La mitad piensa que las niñas deben ser educadas para ser madres y esposas. 

 16% opina que si ocupan cargos directivos perderán su feminidad. 

 62% de la delincuencia es pobre. 

 71% de barrios son de gente peligrosa. 

 Dos de cada tres no están de acuerdo con que el gobierno suspenda los derechos 

fundamentales para resolver problemas de seguridad y una leve mayoría. 

 La mayoría ve con buenos ojos que se subsidien a los más pobres. 

 Uno de cada cinco cree que no debe castigarse a quien mate o mande matar a alguien 

considerado una lacra social. 

 La quinta parte de los bogotanos justifique la eliminación física de personas 

marginales. 

 

6.5. FACTORES CLAVE QUE POSEEN LAS EMPRESAS EN BOGOTÁ Y QUE 

LAS DIFERENCIAN DEL RESTO DEL PAÍS 

A nivel empresarial, Bogotá se destaca en el centralismo, situación que aleja a 

Colombia de pertenecer a un verdadero mundo globalizado. Los trabajadores de las empresas 

en Bogotá trabajan más que en cualquier parte del país, la ciudad ha ido acogiendo mejorar 

para parecerse más a Medellín como modelo de ciudad ideal, un factor muy importante de la 

ciudad es que el gobierno se centraliza todo en ella, se constituye como el principal centro 

geográfico, político, industrial, económico y cultural del país, esta condición hace que miles 

de sus habitantes sean de otras ciudades o extranjeros, debido a que existen amplias 

posibilidades de negocios. 

En la capital del país se localizan doscientas tres mil (203) empresas, correspondiente 

al 26% de las registradas en Colombia, el (88%) son microempresas el (9%) son pequeñas 

empresas, en su mayoría tienen inconvenientes para aplicar nuevas tecnologías, desarrollar 

productos que les permitan innovar, conocer las necesidades de los consumidores para poder 

suplir sus necesidades, anticipandose a los cambios en los patrones de consumo, desarrollar 

las destrezas y habilidades del recurso humano teniendo en cuenta que las personas son el 

bien más valioso de una organización y lograr estructuras de costos que les permitan competir 

con rentabilidad en un mercado globalizado, ya que el objetivo principal de una empresa es 

la rentabilidad. En la región se han identificado 21 cadenas productivas: 11 de manufactura 

y servicios y 10 de productos agrícolas a las cuales se han vinculados las empresas y entidades 

de apoyo públicas y privadas. 

La conformación y promoción de las cadenas productivas puede constituirse en una 

estrategia que le permitirá a Bogotá convertirse en una economía regional sostenible con 

capacidad de competir en los mercados local, nacional e internacional. 

 

6.6. DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS EN BOGOTÁ 



Las cadenas productivas en Bogotá, permiten el desarrollo de economías como son 

investigación y desarrollo, promoción y comercio internacional, generan el desarrollo de 

nuevas estrategias para proveedores y consumidores, se han creado economías de escala por 

estar buscando una reducción de costos individuales, las capacidades tecnológicas y 

empresariales en las microempresas de la capital colombiana están limitadas debido a que el 

nivel de micro-empresas en la ciudad es muy alto. 

Erick Restrepo Janer, aclara: 

Para que una empresa entre al sector productivo, debe de tener las siguientes características 

como mínimo: 

 Promoción de cadenas en la región. 

 Ser instrumento para promover la estrategia competitiva de las empresas 

 Mejorar el entorno regional en las que éstas se desenvuelven. 

 Integrar de manera asociada con objetivos comunes donde cada uno aporte valor agregado. 

 Criterios empresariales creados para adoptar decisiones concertadas en torno al balance sobre 

su situación actual. 

 Concertar iniciativas de solución, con las autoridades nacionales, regionales y locales. 

 Fortalecer la construcción de tejido empresarial en la región. 

 

La Cámara de Comercio de Bogotá, nos informa: 

Las cadenas de producción que se ubican en la ciudad de Bogotá y Cundinamarca son: 

 Papel y artes gráficas: 

Este sector se caracteriza por tener gran cantidad de microempresas y 

pequeñas empresas. La composición empresarial de la cadena de Papel y 

artes gráficas es: 85,5% microempresas, 10,7% pequeñas, 2,8% medianas y 

0,1% grandes empresas. 

 Construcción e ingeniería civil: 

Se caracteriza por tener gran cantidad de microempresas y pequeñas 

empresas., participa con el 5% del PIB y el 1,2% de las exportaciones, 

concentrando sus actividades en Bogotá. La empresa perteneciente a esta 

cadena productiva se concentra en el eslabón de transformación, donde hay 

registradas 7.977 empresas, entre las que prestan servicios de 

acondicionamiento y servicios anexos como: alquiler de maquinaria y 

equipo de construcción. 

Cuero y calzado: 

Ésta es una industria altamente globalizada, con un mercado enfocado 

principalmente a la producción de calzado. Las empresas pertenecientes a 

esta cadena productiva se concentran en el eslabón comercio al por menor 

de producto terminado, donde se registran 2.039 empresas. 



 Educación superior: 

La capital es la ciudad universitaria por excelencia en Colombia; sin que 

pueda afirmarse que se haya alcanzado una alta calidad de la educación. La 

cadena de Educación superior se encuentra conformada como sigue: 95,2% 

por microempresas, 4,4% peque- ñas y tan sólo el 0,4% son empresas 

medianas. Esta cadena no cuenta con empresas grandes. 

 Metalmecánica: 

La industria genera 199.000 empleos, de los cuales la industria 

metalmecánica genera 57.000 empleos (29% del empleo industrial), 

incluyendo la industria automotriz (8.122 empleos, es decir, el 14%). se 

concentran en el eslabón de transformación, donde hay registradas 3.482 

firmas. Estas empresas de transformación se clasifican de acuerdo con el uso 

que se le da al producto: 

 Productos Alimenticios: 

El sector de alimentos participa con el 23% de la producción industrial, y 

concentra sus actividades en Bogotá. La organización empresarial de este 

sector se caracteriza por tener gran cantidad de microempresas y pequeñas 

empresas. Las empresas pertenecientes a esta cadena productiva se 

concentran en dos eslabones principalmente: comercio al por menor de 

producto terminado, donde hay registradas 18.484 empresas, y 

transformación de producto en establecimiento, con 11.481 empresas. 

 Químicos y Petroquímicos: 

Concentra sus actividades en Bogotá. La organización empresarial de este 

sector se caracteriza por tener gran cantidad de microempresas y pequeñas 

empresas. Las empresas que se encuentran en la clasificación del comercio 

al por mayor de producto terminado (2.275) comercializan al por mayor para 

productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos, drogas, medicinas de uso 

humano y veterinario, productos para uso personal, pinturas, gasolina y 

lubricantes, entre otros. 

 Salud 

Se encontraban registradas en Bogotá y los 59 municipios de jurisdicción de 

la Cámara de Comercio de Bogotá, 11.084 empresas en los tres eslabones 

que caracterizan la cadena de Salud. Las empresas pertenecientes a esta 

cadena productiva se concentran en dos eslabones: transformación o canales 

de prestación del servicio y comercialización. 

 Software 

Para que la cadena de Software en Bogotá-Cundinamarca logre una mayor 

consolidación se requiere mejorar la educación y la formación conforme los 

requerimientos de la industria a nivel internacional, además de canalizar 

recursos de inversión en investigación y desarrollo. La composición 

empresarial en esta cadena es como sigue: 88,7% por microempresas, 8,9% 

pequeñas, 1,8% medianas y 0,5% por grandes empresas. 

 Textil y confección 



La competitividad de esta cadena en la Región depende de factores como: la 

diferenciación de los productos, encontrar nichos de alto potencial 

competitivo y adoptar estrategias logísticas, de atención al cliente y de 

alianzas, que sobrepasen las fronteras nacionales. La composición 

empresarial de esta cadena es como sigue: 91,3% por microempresas, 7% 

pequeñas, 1,4% medianas y 0,3% grandes empresas. 

 Turismo 

Este sector se ha desarrollado por sí mismo, sin una planeación definida, lo 

que ha redundado en usos no apropiados de suelos altamente productivos, 

situaciones de marginalidad, proletarización y encarecimiento de la vida y 

del suelo, el deterioro del entorno ambiental, entre otros. La composición 

empresarial de esta cadena es como sigue: 87,9% microempresas, 9,1% 

pequeñas, 2,5% medianas y tan sólo el 0,5% son grandes empresas. 
 

Las condiciones del entorno empresarial son determinantes para lograr las metas de 

crecimiento y desarrollo de la región, consolidar y facilitar la actividad de las empresas 

existentes y crear condiciones a las nuevas empresas para su sostenibilidad y crecimiento. 



7. CONCLUSION 

 

Por nuestra investigación hemos determinado que en la ciudad de Bogotá hay 

escenarios para crear y manejar empresas, Solo en esta ciudad se encuentra un gran 

porcentaje de las empresas del país, lo que brinda dar una gran posibilidad de crecimiento 

personal, profesional y empresarial. 

Hemos encontrado, A nivel operacional, que la población que se está preparando a 

nivel técnico, tiene un gran porcentaje de posibilidad laborar en las empresas de esta gran 

ciudad, esto denota que todas las compañías necesitan personas con aptitudes naturales y 

profesionales, de igual manera determinamos que la población laboral en Colombia, ha 

encontrado en Bogotá la opción ideal para desarrollarse a nivel profesional y empresarial, 

con excelentes salarios y calidad laboral, por esta razón se ha visto gran cantidad de 

extranjeros residentes en la ciudad que conviven con los nativos. Esto también da como 

resultado la creación de una cultura variada y compleja. 

Son factores muy importantes los que afectan las empresas en Colombia, 

específicamente en Bogotá, un factor determinante es que el gobierno centraliza todo en ella, 

lo que hace que constituya este centro urbano como el principal centro geográfico, político, 

industrial, económico y cultural del país; otro factor clave de éxito, es que la empresa tenga 

clara y establecida su razón de ser, misión, visión, valores, propósitos, metas, etc, asimismo 

es de vital importancia la inversión en talento humano, está demostrado que éste es el bien 

más valioso en una organización, sin olvidar la imagen corporativa la cual proporciona 

identidad a la empresa, la da a conocer proyectando una imagen clara a sus clientes, la 

inversión en tecnología es prioritario en un mundo tan competitivo,  todos estos factores y 

muchos más aplicados de acuerdo a cada caso en particular,  hacen que una empresa se 

mantenga sólida y creciente en el mercado por mucho tiempo, en busca de alcanzar la 

excelencia.  

A pesar de que la ciudad ofrece un sin número de opciones, existen muchos aspectos 

de la ciudad que son de índole cultural y social que afectan a los emprendedores y las 

nacientes empresas, errores comunes como no poder trabajar en equipo, miedo a que la 

información se pierda, creer que alguien malintencionado copie parte o todo el proyecto, y la 

falta de preparación y proyección hacen que en muchos casos no se desarrollen muchas ideas 

altamente competitivas en el sector productivo, o si son desarrolladas no se ejecuten y 

planifiquen correctamente. 
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