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Resumen 

El presente trabajo pretende contribuir a la comprensión del funcionamiento de estructuras 

organizacionales dentro de las entidades caracterizadas como microempresas, pequeñas empresas 

y medianas empresas (Mipymes) en Bogotá D.C., y determinar al concluir el proceso de estudio 

si tienen debilidad en el manejo de estas y como esta situación ha contribuido en su eficiencia del 

manejo de recursos y el desarrollo de su competitividad frente al mercado. 

Cerca de 795 mil Mipymes se ubican en Bogotá D.C., representando el 52% de este tipo de 

empresas de todo el país, en este trabajo se abordó el tema con algunos empresarios de estas 

organizaciones a través de encuestas que después fueron consolidadas para entender las posibles 

causas de su dificultad para lograr eficiencia y competitividad. 

     Palabras clave: Mipymes, estructura, eficiencia, organizacional, competitividad. 

Abstract 

This work aims to contribute to the understanding of the functioning of organizational structures 

within entities characterized as micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) in Bogotá 

DC, and to determine at the end of the study process if they have weaknesses in the management 

of the themselves and how this situation has contributed to their efficiency in resource management 

and the development of their competitiveness in the market. About 795 thousand MSMEs are 

located in Bogotá DC, representing 52% of this type of companies throughout the country, in this 

work the issue was addressed with some businessmen from these organizations through surveys 

that were later consolidated to understand the possible causes of its difficulty to achieve efficiency 

and competitiveness. 

     Keywords: Mipymes, structure, efficiency, organizational, competitiveness.  
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Introducción 

La estructura organizacional, es vital para el desarrollo de los objetivos empresariales, 

podemos asimilarlo al sistema circulatorio en los seres vivos; por esta razón los paises 

denominados emergentes, promulgan las empresas caracterizadas como Mipymes, porque 

reconocen su aporte en el crecimiento ecónomico, ya que representan cerca del 90% de empresas 

y generan el 50% del PIB mundial. En Colombia existen más de 1.6 millones de empresas 

Mipymes, registradas en las diferentes Cámaras de comercio del país y el 52% esta ubicado en 

Bogotá, reflejando la  gran participación de este tipo de negocios en su desarrollo social y 

económico. 

En este trabajo, se abordará la tématica de la estructura organizacional de las Mipymes en 

la ciudad de Bogotá, comprendiendo como funcionan estas áreas en las diferentes empresas de 

acuerdo a su caracterización por tamaño, razón por la cual nos planteamos la siguiente inquietud 

¿Porque existe actualmente debilidad en la estructura organizativa de las Mipymes en Bogotá y 

sus metodologías de eficiencia, que ha evitado el desarrollo esperado para estas organizaciones 

en la última década? La hipótesis central es que la mayoría de estas empresas no cuentan 

estructuras organizacionales sólidas lo que evita su eficiencia y competitividad. El objetivo 

principal es comprender  las causas que generan debilidad en las estructuras organizacionales de 

las empresas caracterizadas como Mipyme en Bogotá, con enfásis en sus procesos de eficiencia. 

Para desarrollar el trabajo se ha realizado en los siguientes capitulos: Marco teórico, 

donde se retoman conceptos de ciencias administrativas para enfocarnos en el concepto principal 

de estructura organizacional; Desarrollo donde se explica la metodología descriptiva y 
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consolidación de resultados de encuestas a empresas caracterizadas como Mipymes y visualizar 

las estructuras vigentes en estas empresas.  

Descripción del Problema 

Actualmente son variadas las teorías de las ciencias administrativas, respecto al concepto 

de estructura organizacional en las empresas y su incidencia directa en la eficiencia y 

competitividad, lo cierto es que hay variables que siempre han estado ligadas a las mismas, como 

entornos económicos cambiantes, competencia, cambios de tecnología de la información, 

politicas regulatorias, entre otras.   

Por lo tanto las organizaciones deben realizar rápidas adaptaciones y flexibilización de 

sus estructuras organizacionales para continuar en el mercado. 

La estructura organizacional, es inherente a todas las tipologías de empresas, por eso las 

microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas tienen definido en su operación diaria, 

quien hace y que debe hacer, integran y coordinan los participantes de los procesos en la empresa 

y se definen el aprovechamiento de los recursos para lograr sus metas propuestas. 

Actualmente en Colombia de acuerdo con datos proporcionados por Confecámaras 

durante el 2.018 el total de empresas catalógadas como Mipyme ascendia a 1.613.549 a nivel 

nacional, desagregandose así: Microempresas 1.504.329; Pequeña empresa 87.761 y Mediana 

empresa 21.459; representando el 93% de todas las empresas registradas en el país 

(larepublica.co, 2019). 

 Esto claramente es significativo de la importancia de las Mipymes en la economía 

colombiana; abstrayendo de la totalidad de empresas Mipymes del país, es relevante para este 
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trabajo conocer como funcionan sus estructuras organizacionales en la ciudad de Bogotá D.C., 

que representa un gran aporte emprendedor inclusive dentro de América latina. 

En el año 2019 se reportó un registro total de 795.648 Mipymes en Cámara de Comercio 

de Bogotá D.C., de las cuales 727.771 (91,5%) eran microempresas, 48.589 (6,1%) pequeñas 

empresas y 14.031 (1,8%) medianas empresas, con activos totales registrados en esta entidad de 

219.596 billones de pesos distribuidos así: microempresas 13.700; pequeñas 69.139 y medianas 

136.757 (Cámara de comercio de Bogotá, 2019). 

Sin embargo, la evolución en eficiencia y competitividad no ha sido la esperada, en 

empresas caracterizadas como Mipymes en Bogotá D.C., es por esta razón, que se requiere 

entender el funcionamiento de estos sistemas estructurales, dentro de estas organizaciones y 

conocer porque presentan debilidad en sus estructuras organizacionales en los últimos años. 

Basados en los datos mencionados, este trabajo compilará los factores que han llevado a que las 

estructuras organizacionales de las Mipyme en Colombia, presenten debilidades que ha evitado 

el completo desarrollo de eficiencia y competitividad en estas empresas.  
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Ilustración 1 Número de empresas Mipyme registradas en cámaras de comercio a 2.018 

Nota. Tomado: (economiaaplicada.co, 2019). 

 

Planteamiento del problema 

¿Porque existe actualmente debilidad en la estructura organizativa de las Mipymes en 

Bogotá D.C., y sus metodologías de eficiencia que ha evitado el desarrollo esperado para estas 

organizaciones en los últimos años? 

Hipótesis 

Las empresas en Bogotá D.C., caracterizadas como Mipymes cuentan con estructuras 

organizacionales diversas, unas pequeñas y flexibles y otras de mayor complejidad a las que le 

cuesta tiempo y mayores recursos reinventarse.  

Las empresas con mejores estructuras organizativas son las clasificadas medianas y 

grandes, pues generalmente son las de mayor antigüedad y por lo tanto la experiencia ha hecho 

que desarrollen estructuras organizacionales fuertes. 
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Las microempresas normalmente cuentan con 2 departamentos, el de comercialización y 

contabilidad, razón que genera su dificultad para ser eficientes y competitivas, para cambiar esta 

circunstancia en esta caracterización empresarial se puede lograr a través de cooperación y 

capacitación para hacerse más competitivas. 

La razón de la debilidad en estructuras organizacionales de las Mipymes en Bogotá D.C., 

especificamente de las empresas denominadas pequeñas y medianas empresas proviene 

principalmente de la poca gestión por parte de sus propietarios para acceder a mayores niveles de 

competitividad mediante la preparación e innovación al interior de las organizaciones. 

El 98% de empresas registradas en la Cámara de comercio de Bogotá D.C., corresponden 

a microempresas y pequeñas empresas lo que hace más dificil concientizar al empresario de la 

correcta gestión de sus estructuras organizacionales. 

Objetivos 

Objetivo General 

Comprender las causas que generan debilidad en las estructuras organizacionales de las 

empresas caracterizadas como Mipyme en Bogotá D.C., con enfásis en sus procesos de 

eficiencia. 

Objetivos Específicos 

Conocer los factores que inciden en el debilitamiento de la estructura organizacional de 

una Mipyme desde el punto de vista de eficiencia y ventajas competitivas. 

Identificar el rol de la administración, entes gubernamentales y de control para el 

cumplimiento de los objetivos de las Mipyme en Bogotá D.C. 
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Conocer las mejores opciones propuestas, que permitan a las Mipyme mejorar su 

estructura organizativa y hacer más eficiente su proceso organizacional. 

Marco Teórico 

Las Mipymes en la ciudad de Bogotá D.C., se han destacado porque participan de manera 

muy importante en la actividad económica de la ciudad y del país en general, por eso es 

necesario comprender su estructura organizativa y componentes internos que nos permitan 

establecer su evolución en los últimos años.   

De acuerdo a reportes dados por la Cámara de comercio de Bogotá D.C., las localidades 

con mayor número de Mipymes registradas son:  Suba con 82.107 Kennedy con 68.389, 

Engativá con 63.599, Usaquén con 61.196 y Chapinero con 55.257 sumando un total de 330.548 

de las 788.675 empresas registradas es decir el 42% en estas 5 localidades. Los sectores 

económicos que más participan son : comercio al por mayor y por menor, reparación de 

vehículos automotores, motocicletas; industrias manufactureras; alojamiento y servicios de 

comida; actividades profesionales, científicas y técnicas, y actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreación, entre otras (Cámara de comercio de Bogotá, 2019).  

Así que vamos a recordar algunos conceptos de teorías administrativas para ubicarnos en el área 

de estudio que profundizaremos.Organización 

En su concepto más literal consideramos la organización como la acción de organizar u 

organizarse es decir disponer, arreglar, ordenar. Es la delegación de facultades para que la 

organización social se vincule con su entorno y logre la consecución de metas y objetivos. 

Por lo que cuando se habla de organización de empresas, es la manera de lograr que una 

entidad pueda:   
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Reunir recursos para alcanzar resultados.   

Generar bienes y servicios de calidad.   

Utilizar eficazmente, la tecnología de la información y de manufactura.  

Desarrollar capacidad para aprender de la experiencia.   

Conformar un lugar que desarrolle el sentido de pertenencia y respeto.   

Crear valor para sus grupos de interés (Franklin Fincowsky, 2004, p. 4). 

Una definición posible de organización sería entonces “Organizaciones son aquellas 

agrupaciones humanas que fueron constituidas y dirigidas conscientemente para alcanzar 

determinados fines” (Eggers, 2012, p. 11).  

Como vemos el concepto de organización, es la materialización del logro de objetivos a 

través de una entidad donde se observen líneas de autoridad y jerarquía para direccionar los 

equipos humanos que ayudaran a la busqueda y realización de esos objetivos. 

Elementos de una organización 

 Considerando algunos autores todas las organizaciones cuentan con tres elementos 

imprescindibles para su funcionamiento así: 

Recursos humanos: Son las personas con las que cuenta la organización para lograr sus 

objetivos. 

Recursos materiales: Bienes muebles e inmueble con que cuenta una organización para 

llevar a cabo sus operaciones. 

Recursos energéticos y naturales: Son los elementos agua, aire, luz solar, combustibles) 

con los que cuenta la organización para gestionar su operación (Eggers, 2012, pp. 11-12). 
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 Para que funcionen las organizaciones se requieren recursos, pero quizás lo más 

importante sea la buena administración de los mismos, con el énfasis de que sin la gente no será 

posible lograr los objetivos propuestos, por eso la importancia de saber administrarlos.  

Estructura organizacional 

Es la forma en que una organización en su interior planifica su operación y distribuye sus 

responsabilidades. Es la forma de una empresa; que se organizará de acuerdo a los objetivos que 

pretenda lograr y su concepción de autoridad, jerarquía administrativa y división de funciones. 

Tipos de estructura organizacional 

Se destacan a saber los siguientes tipos de estructura organizacional 

Lineal: Contempla como principio organizador la jerarquía, es decir, la autoridad directa 

del jefe sobre sus subordinados, ya que sobre él recaen todas las decisiones y todas las 

responsabilidades. Es una estructura que privilegia la rapidez, los cargos están muy bien 

delimitados en la estructura, atendiendo los empleados a la guiatura de un jefe compartido. Es el 

modelo preferido por empresas pequeñas, de baja producción y poco capital humano. 

Funcional: Propone la división de las labores de la organización en unidades 

especializadas, cada una al mando de un jefe independiente, que coordina su equipo de trabajo y 

permite la comunicación con los demás equipos. Es una estructura versátil, flexible y muy 

popular, especialmente para empresas de mayor envergadura y abundante personal. 

De Staff: Un modelo empresarial minimalista, que prefiere depositar en contrataciones 

externas (outsourcing o tercerización) muchas de las funciones que en otros modelos implicarían 

la construcción de una unidad de trabajo. Es un modelo flexible y moderno, que sin embargo 
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requiere de una fluidez de capitales que justifique no tener un equipo propio en vez de 

subcontratarlo. 

Matricial: La empresa se estructura en base a equipos de trabajo autónomos y 

desconectados entre sí, cada uno asignado a un proyecto puntual y compuesto por un conjunto 

diverso de trabajadores al mando de un coordinador que se reporta individualmente a la cabeza 

de la organización. Es la estructura más dispersa conocida y la que más le conviene a los 

gigantescos consorcios empresariales trasnacional (concepto.de, 2020). 

De acuerdo a los autores de la temática de las diferentes estructuras organizacionales, 

confluyen que para establecer el mejor modelo que debe implementar una empresa debe 

considerar variables como: tamaño, complejidad de la operación, recursos de capital, velocidad 

de respuesta, jerarquización y funciones del recurso humano, entre otras que le garanticen 

competitividad en los mercados que aspira mantener o conquistar. 

Las empresas u organizaciones requieren la delegación muy definida de funciones para el logro 

de las metas y objetivos propuestos, por lo que las siguientes áreas son casi que obligatorias en 

las mismas. 

Área comercial 

El área comercial dentro de una empresa, es la responsable de la comercialización de los 

bienes y servicios que produce, su principal objetivo es la maximización de las ventas de la 

organización, sin dejar de focalizarse en conocer el mercado para identificar actuales y 

potenciales clientes a quienes cubrir sus necesidades. En la evolución de teorías administrativas 

esta área debe aplicar modernos métodos y herramientas que le permitan estar a la vanguardia de 

las necesidades de sus clientes, para que estas sean satisfechas (Eggers, 2012, p. 114). 



DEBILIDAD EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LAS MIPYMES EN  
BOGOTA D.C.  15 

 

 

 

Ilustración 2. Variables controlables y no controlables por la empresa que afectan proceso de 
comercialización 

Nota. Tomado: (Eggers, 2012, p. 115). 
 

Área de producción 

 En esta área se determinan entradas de insumos, se procesan, se transforman y terminan 

los productos finales que comercializa la empresa, estos productos pueden ser tangibles o 

intangibles. Debe gestionar las funciones de planificar la producción, minimizar los costos de 

producción, innovar, mejorar procesos y asegurar la calidad de los productos finales 

(Lidefer.com, 2018). 

 

Área financiera o contable 

Esta es una de las áreas más representativas en las organizaciones, ya que gestionan el 

registro, control y administración de capitales para la marcha del negocio 

En esta área se administran, contabilizan y controlan los recursos financieros con 

los que cuenta la organización, con la finalidad de asegurar la continuidad de su 
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operación. Así mismo se realizan actividades de seguimiento sobre los sistemas 

de control interno de la compañía, políticas de inversión, cobros a clientes y pagos 

a proveedores (Eggers, 2012, p. 121). 

 Área de Recursos Humanos 

Desarrolla procesos de selección de personal, inducción a la empresa, capacitaciones a 

todos los funcionarios, evaluación de desempeño, diseño y evaluación de puestos de trabajo que 

requiere la organización. 

Área de Sistemas de información La función de esta área es suministrar herramientas para el 

manejo de importantes cantidades de información, seleccionarla y entregarla a los decisores en 

las organizaciones, para ajustar estrategias y ayudar al logro de los objetivos. 

Área de Investigación y Desarrollo 

 Esta área tiene como finalidad los esfuerzos que tienden a alcanzar un nuevo conocimiento. 

Una vez adquiridos estos conocimientos, habrá desarrollo buscando la aplicación de los mismos. 

La aplicación de los conocimientos lleva a la generación de nuevas tecnologías. Asi mismo, se 

espera que estas tecnologías generen beneficios para las organizaciones. El término investigación 

y desarrollo, abreviado I+D, (Research and Development, abreviado R&D), persigue la creación 

de nuevos conocimientos y el ahorro de costos con mayor eficiencia en procesos (Eggers, 2012, 

p. 131). 

Como observamos los autores mencionan algunas de las áreas más relevantes en la 

mayoría de organizaciones, pero si bien es cierto que a mayor número de áreas mayor la 

inversión de capital para lograrlas es necesario considerar la eficiencia de los recursos para el 
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logro del fin, es por esto que depende el tamaño y complejidad de la empresa así mismo será 

necesario el número de áreas involucradas en su estructura organizacional. 

Ley 905 de 2.004 Mipymes 

De acuerdo a la normativa del gobierno nacional de Colombia, esta ley que actualizó la 

promoción y desarrollo de empresas caracterizadas como micro, pequeña y mediana empresa y 

dejó sin vigencia la anterior ley 590 de 2000 que fue la primera en reconocer este tipo de 

empresas en la economía nacional, caracterizándolas por su tamaño en estas categorías. Con la 

entrada en vigencia de la llamada ley Mipyme, se observan beneficios legales para las empresas 

clasificadas en esta normativa, en cuanto a su acceso al sector financiero con tasas de interés que 

serán clasificadas de acuerdo a los parámetros establecidos en esta ley, tarifas en procedimientos 

ante entidades estatales y prevalencia en procesos de integración e internacionalización de su 

operación de así requerirlo, no es solo una ley que establece tamaños y número de empleados si 

no que le da visibilidad a las participación de las Mipymes en la economía del país. 

Decreto 957 de 2.019 

 A partir este decreto se establece la nueva metodología que el gobierno nacional expidió 

para determinar el tamaño empresarial por sector económico y nivel de ingresos. 

Articulo 2.2.1.13.2.2. Rangos para la definición del tamaño empresarial. Para efectos de 

la clasificación del tamaño empresarial se utilizarán, con base en el criterio previsto en el articulo 

anterior, los siguientes rangos para determinar el valor de los ingresos por actividades ordinarias 

anuales, de acuerdo con el sector económico de que se trate: 

Para el sector manufacturero 

Microempresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores 
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a veintitrés mil quinientas sesenta y tres unidades de valor tributario (23.563 UVT) 

Pequeña empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 

superiores a veintitrés mil quinientos sesenta y tres unidades de valor tributario (23.563 UVT) e 

inferiores o iguales a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco unidades de valor 

tributario (204.995 UVT) 

Mediana empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 

superiores a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco unidades de valor tributario 

(204.995 UVT) e inferiores o iguales a un millón setecientos treinta y seis mil quinientos sesenta 

y cinco unidades de valor tributario (1.736.565UVT) 

Para el sector servicios 

Microempresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores 

a treinta y dos mil novecientas ochenta y ocho unidades de valor tributario (32.988 UVT) 

Pequeña empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 

superiores a treinta y dos mil novecientos ochenta y ocho unidades de valor tributario (32.988 

UVT) e inferiores o iguales a ciento treinta y un mil novecientos cincuenta y uno unidades de 

valor tributario (131.951 UVT) 

Mediana empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 

superiores a ciento treinta y un mil novecientos cincuenta y uno unidades de valor tributario 

(131.951 UVT) e inferiores o iguales a cuatrocientos ochenta y tres mil treinta y cuatro unidades 

de valor tributario (483.034 UVT) 

Para el sector comercio 

Microempresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores 
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a cuarenta y cuatro mil setecientas sesenta y nueve unidades de valor tributario (44.769 UVT) 

Pequeña empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 

superiores cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y nueve unidades de valor tributario (44.769 

UVT) e inferiores o iguales cuatrocientos treinta y un mil ciento noventa y seis  unidades de 

valor tributario (431.196 UVT) 

Mediana empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 

superiores a cuatrocientos treinta y un mil ciento noventa y seis  unidades de valor tributario 

(431.196 UVT) e inferiores o iguales a dos millones ciento sesenta mil seiscientos noventa y dos 

unidades de valor tributario (2.160.692 UVT) (Decreto 957,Artículo 2.2.1.13.2.2, 2019). 

En este nuevo decreto que emitió el gobierno nacional queda muy claro que los ingresos 

serán las ventas brutas anuales presentadas por las diferentes empresas ubicadas en cualquiera de 

los 3 sectores determinados, el año inmediatamente anterior. 

   Con esta nueva caracterización para clasificar las empresas en micro, pequeña y 

mediana empresa se destaca el bajo rango de movilidad que tienen actualmente las ubicadas en el 

sector servicios siendo las que con menores ingresos de conversión a UVT quedan rápidamente 

clasificadas como medianas; lo que eventualmente generará pérdidas de algunos beneficios, 

logrados en la anterior caracterización de la ley 905 del 2004.  

Metodología de Investigación 

De acuerdo a los procedimientos escogidos para lograr el conocimiento científico, se 

pueden destacar diferentes metodologías para el logro de este gran objetivo las cuales se 

mencionan a continuación 

Método cuantitativo: Donde se buscan causas que supongan una explicación. 
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Método cualitativo: Donde prima el interés por la interpretación. 

Método subjetivo: Prima el sentir del investigador y no el objeto en si mismo. 

Método objetivo: Describe y explica el objeto en si mismo sin considerar el pensar del 

investigador. 

Métodos inductivos: Parten de una premisa que esperan concluir de un caso particular, 

enfatizando en su teoría y no en la experimentación. 

Métodos deductivos: Se analizan casos particulares para extraer conclusiones generales. 

Método hipotético deductivo: Permite plantear problemas a partir de casos particulares y con 

procesos de inducción y mediante el razonamiento deductivo validar hipótesis de forma empírica 

(Estupiñan, 2006, pp. 61-63). 

El diseño de investigación del presente trabajo es de carácter mixto, ya que se basó en 

referenciación bibliográfica de diferentes autores principalmente de las ciencias administrativas y 

también se realizó el método cualitativo de tipo descriptivo, aplicando encuestas a Mipymes 

ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C., con la finalidad de conocer sus estructuras organizativas y 

evidenciar si presentan debilidad en los procesos que requieren eficiencia de recursos para 

hacerlas más competitivas. 

La población que se manejó en el proceso de investigación fueron 12 empresas 

caracterizadas como micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo al Decreto 957 de 2.019 

y ubicadas en el municipio de Bogotá D.C. 

Las herramientas empleadas para la recolección de datos fueron encuestas con respuestas 

múltiples, aplicadas a empresarios de Mipymes en Bogotá D.C., con cargos de dirección o 

propietarios, los cuales recolectamos para ser analizados e inferir una conclusión que pueda 
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responder nuestra pregunta base principal de este trabajo.  

Desarrollo 

En el desarrollo de este trabajo, nos damos cuenta de la importancia de las empresas 

caracterizadas como Mipymes, dentro de la economía a nivel mundial, nacional y municipal 

donde todos los organismos gubernamentales coinciden en que uno de los principales motores 

del crecimiento económico y social, son este tipo de organizaciones. 

Del mismo modo, hemos detectado que la estructura organizacional aplicada de manera 

funcional en las empresas denominada Mipymes, especificamente en Bogotá D.C., presentan 

debilidad por variables como el bajo nivel de cooperación, capacitación, modernización de 

sistemas de información e innovación en el quehacer de su operación diaria, situación que esta 

generando baja competitividad y eficiencia en las mismas.  

“Autores como Hargadon (2002), Eisenhardrt y Martín (2000) y Tee, Pisano y Shuen 

(1997) señalan que en entornos altamente dinámicos las empresas requieren desarrollar nuevas 

rutinas organizacionales que sean fuente de nuevas ventajas competitivas” (Gálvez, 2014, p. 15). 

La actividad productiva en Colombia tiene una representación en las empresas Mipymes, 

cercana al 90%, por lo que el gobierno nacional a propendido por promover leyes que ayuden al 

desarrollo integral de estas empresas impulsando la adecuada inversión de los capitales que 

manejan, promoviendo esquemas asociativos empresariales y alianzas entre entidades púbicas y 

privadas. 

Dentro del proceso de encuestas aplicadas a un total de 12 Mipymes de diversos sectores 

se pueden observar las diferentes respuestas que nos permiten conocer la realidad de las 

estructuras organizacionales presentes en las mismas. 



DEBILIDAD EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LAS MIPYMES EN  
BOGOTA D.C.  22 

 

La consolidación de respuestas a las preguntas realizadas fueron las siguientes: 

Sector económico y categorización empresa 

Tabla 1  Encuestadas  

Caracterización de empresas Mipymes 

Sector Micro 
Empresa 

Pequeña 
Empresa 

Mediana 
Empresa 

Totales Participación 
sector 

% 
Sector 
Micro 

% 
Sector 

Pequeña 
% Sector 
Mediana 

Manufacturero 1 2 0 3 25% 33% 29% 0% 

Servicios 1 0 1 2 17% 33% 0% 50% 

Comercio 1 5 1 7 58% 33% 71% 50% 

Total general 3 7 2 12 100% 100% 100% 100% 
 

Nota. Fuente encuesta propia Mipymes. Elaboración propia 
 

Podemos evidenciar en la población encuestada, que el sector comercio participa con más 

del 58% en total y la caracterización que mayor preponderancia tiene en este segmento es el de 

pequeña empresa. Lo que coincide con las tendencias de los reportes de participación por 

sectores económicos de acuerdo a registros de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

Ilustración 3.Participación sectorial empresas encuestadas 
Nota. Tomado: (Elaboración Propia). 
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Edad de creación de la empresa 

Tabla 2  Natalidad de Mipymes encuestadas 

 

 

 
 
 
 
 
 
Nota. Fuente encuesta propia Mipymes. Elaboración propia 
 

El 92% de las empresas encuestadas, tienen una creación superior a 5 años y el 58% de 

los encuestados se ubican en el sector de pequeña empresa, lo que nos ratifica que superaron el 

denominado valle de la muerte, donde los ingresos generados no son suficientes para producir 

ganancias y la cantidad de clientes no alcanza para continuar el negocio, se cuenta desde el 

momento de su creación hasta los 5 años y  de acuerdo con estudios estadísticos realizados por 

entidades como Acopi y Confecámaras, es el período donde 9 de cada 10 empresas creadas se 

liquidan.  

Nivel de escolaridad directivos 

Tabla 3  Nivel educativo gerentes y administradores encuestados 

 

 

 

 

 

Sector < 1 
año 

> 1 año 
y  < de 5 

años > 5 años 
Totales 

Micro Empresa 0 0 3 3 
Pequeña Empresa 0 1 6 7 
Mediana Empresa 0 0 2 2 
Total general 0 1 11 12 
Participación 0% 8% 92% 100% 

Sector Estudios 
Básicos 

Estudios 
Universitarios 

Post 
grado u 

otros 
Totales 

Micro Empresa 0 2 1 3 
Pequeña Empresa 2 3 2 7 
Mediana Empresa 0 1 1 2 
Total general 2 6 4 12 
Participación 17% 50% 33% 100% 
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Nota. Fuente encuesta propia Mipymes. Elaboración propia 
 

Se determinó que el 83% de la población encuestada se encuentra en niveles educativos 

universitarios, postgrados y maestrías y el restante 17% educación básica secundaria, lo que nos 

permite concluir, que cada vez es mayor la preparación de los directivos este tipo de empresas.  

Planeación estratégica 

Tabla 4  Planeación estratégica en Mipymes encuestadas 

 

 

 

 

  

Nota. Fuente encuesta propia Mipymes. Elaboración propia 
 
 

De la totalidad de empresas encuestadas, el 50% no realiza planeación estratégica, el 25% 

lo realiza para un año y solo el 25% restante elabora planes estratégicos con proyección a 3 años. 

Así mismo se evidenció que el 100% de las microempresas encuestadas no realiza planeación 

estratégica, al igual que el 43% de las pequeñas empresas, situación que no se presenta en las 

medianas donde el 100% de las mismas realizan por lo menos la planeación estratégica de un 

año, con el fin de manejar de una forma eficiente su unidad de negocio, pues son conscientes de 

la ventaja competitiva frente a cambios del entorno y el mercado. 

 

 

Sector Planeación 
1 año 

Planeación 3 
años 

Planeación 
mayor 3 

años 
No 

realiza 
Totales 

Micro Empresa 0 0 0 3 3 
Pequeña 
Empresa 1 3 0 3 7 
Mediana 
Empresa 2 0 0 0 2 
Total general 3 3 0 6 12 
Participación 25% 25% 0% 50% 100% 
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Áreas Organizacionales 

Tabla 5  Áreas organizacionales en Mipymes encuestadas 

 

Nota. Fuente encuesta propia Mipymes. Elaboración propia 

En esta pregunta evidenciamos la simplicidad de las áreas organizacionales que 

realmente manejan las Mipymes en la ciudad de Bogotá D.C., donde el 100% sin importar su 

tamaño considera como áreas vitales las comerciales y las contables, en el sector donde son muy 

representativas como únicas áreas es en el segmento de microempresa y una empresa del sector 

de manufactura manifestó contar con el área de producción, en la pequeña empresa se observa la 

misma circunstancia, pero cuentan con otras áreas organizacionales como producción, calidad, 

RRHH y sistemas haciendo un proceso de negocio más complejo, en último lugar tenemos las 

medianas empresas que tienen todas las áreas organizacionales propias del sector comercial que 

es donde se desempeñan 

 

 

 

 

 

Sector Total 
Empresas 

Comercial Producción Calidad Contable RRHH Sistemas Investigación 
y Desarrollo 

Micro Empresa 3 3 1 0 3 1 0 0 

Pequeña Empresa 7 7 4 1 7 3 1 0 

Mediana Empresa 2 2 0 1 2 1 1 0 

Total general 12 12 5 2 12 5 2 0 

Participación   100% 42% 17% 100% 42% 17% 0% 
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Gestión sistemas de información 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Actualización Sistemas de Información empresas encuestadas 

Nota. Tomado: (Elaboración Propia).            

El 66% de las empresas encuestadas realizan actualización a sus sistemas de información 

de manera anual, en especial todo lo concerniente al software empleado licencias y programas, 

en cuanto al hardware y actualización de equipos físicos una vez sean obsoletos o presenten 

fallas irreparables, no manejan métodos de adquisición ofrecidos por el sistema financiero, para 

adquirir mejores equipos que les permitan ser más competitivos y eficientes. 

Variables para ser competitivos 

Tabla 6  Variables más importantes para competitividad en Mipymes encuestadas 

 
Nota. Fuente encuesta propia Mipymes. Elaboración propia 

Sector Total 
Empresas Capacitación 

Investigación 
Innovación 

Certificación 
Calidad 

Liderazgo 
Gerentes 

Micro Empresa 3 1 0 1 2 
Pequeña Empresa 7 4 2 3 6 
Mediana Empresa 2 1 0 0 2 
Total general 12 6 2 4 10 
Participación   50% 17% 33% 83% 
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Con las respuestas dadas por la totalidad de la población encuestada se puede determinar 

que la variable más importante el liderazgo de los gerentes y directivos de estas organizaciones, 

dejando el cumplimiento de objetivos de las mismas, en la capacidad de una persona y no en un 

sistema organizacional que tenga las jerarquías y funciones definidas para que sea más eficiente 

el logro de estos. En segundo lugar los empresarios consideran la capacitación y alianzas 

educativas para sí mismos y sus equipos de trabajo como una variable que impacta en los 

resultados de la operación; déspues sigue la variable de certificaciones de calidad en sus 

procesos, situación que fue impulsada mayormete por los aumentos en exigencias que el 

mercado esta ejerciendo en último lugar consideran que la innovación y desarrollo de productos 

no es relevante en estos momentos solo un 17% del total encuestado si ve la importancia para 

generar nuevos mercados. 

Luego de conocer los resultados de las encuestas aplicadas a las 12 Mipymes ubicadas en 

Bogotá D.C., de diferentes segmentos económicos, podemos entender que en realidad las 

estructuras organizacionales se adaptan a los objetivos y tamaños de las empresas, pero también 

es cierto que son debiles y no permiten la eficiencia de estos sistemas organizacionales. 

Las áreas consideradas indispensables creadas y en funcionamiento son el área comercial 

y el área contable, en segundo lugar las áreas de producción y recursos humanos y en tercer lugar 

las áreas de calidad y sistemas; ninguna de las empresas encuestadas cuenta con área de 

investigación y desarrollo, por lo que se infiere que temas de introducción a los mercados de 

nuevos productos no es preponderante para estas compañías. 

En la ciudad de Bogotá D.C., las diferentes organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, trabajan de manera focalizada con las Mipymes de la ciudad, através de 
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agremiaciones, asociaciones y Cámara de Comercio de Bogotá D.C., esta última cuenta con 

capacitaciones gratuitas por su plataforma en diversos temas para los empresarios.  

Considerando la percepción de los empresarios Mipymes en Bogotá D.C., es claro que 

requieren mejorar sus estructuras organizacionales, lograr cooperación educativa con 

universidades y entidades para mejorar e implementar la gestión de planeación estrátegica en las 

empresas, lo que puede generar un espectro más amplio de oportunidades para nuevos negocios. 
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Conclusiones 

Las Mipymes en Bogotá D.C., pueden aprovechar los recursos que emplean para la 

consecución de sus objetivos, actualmente cuentan con debilidad en sus estructuras organizativas 

que continuan siendo manejadas directamente por sus propietarios. 

 Las Mipymes en Bogotá D.C., en su gran mayoría no realizan planeación estratégica, las 

pocas que lo realizan, no gestionan su alineación con el presupuesto de la empresa, lo que 

evidencia la inoperabilidad de estas planeaciones. 

Las Mipymes en la ciudad de Bogotá D.C., deben comunicar a sus colaboradores 

claramente el objetivo de la organización y las metas que esperan lograr, considerando que 

tienen la gran ventaja de adaptarse rápidamente a los cambios del mercado, ya que por la 

flexibilidad de sus estructuras aumentan o reducen sus ofertas y procuran mantener siempre los 

negocios en marcha. 

La preparación educativa de directivos de Mipymes en Bogotá D.C., es elevada ya que un 

83% de los lideres de las organizaciones encuestadas tienen estudios universitarios y postgrado, 

lo que evidencia una positiva tendencia en la aplicación eficiente de técnicas gerenciales, que 

mejorarán el manejo de recursos físicos y humanos a su cargo. 

Los entes gubernamentales han estado presentes en con leyes, decretos y entidades como 

cámaras de comercio, asociaciones y agremiaciones, se observó dentro de la población 

encuestada que menos del 25% han accedido a capacitaciones o cursos realizados por estas y este 

segmento empresarial no se encuentran asociados o agremiados. 
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Recomendaciones 

Los lideres las Mipymes en Bogotá D.C., deben aplicar más técnica administrativa en sus 

negocios para lograr una correcta distribución del trabajo en sus estructuras organizacionales y 

lograr mayores rendimientos con menos horas de trabajo. 

Las Mipymes en Bogotá D.C., pueden potenciar sus actividades y hacer más eficientes 

sus procesos, al considerar la posibilidad de agremiarse y asociarse para abarcar nuevos 

mercados. 

En las Mipymes de Bogotá D.C., se deben gestionar planes estratégicos alineados con 

presupuestos para ejecutarlos y hacer más viable el seguimiento, control de la operatividad y 

resultados empresariales. 

Impulsar a través de los directivos de las Mipymes convenios y cooperación para sus 

trabajadores participantes de la estructura organizacional de su empresa, con entidades 

gubernamentales, universidades,asociaciones, agremiaciones donde podría encontrar asesoría 

gratuita o con costos accequibles que pueden manejarse como inversión con pronto retorno. 

El espíritu emprendedor de los directivos encuestados deja claro que este es el primer 

paso para ingresar al mundo de las Mipymes, pero que es necesaria la aplicación de capacidad 

gerencial sumada a técnicas administrativas que promulguen por la eficiencia de sus estructuras 

organizacionales vigentes en sus empresas. 
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Anexos 

Modelo encuesta realizada 

    Encuesta conocimiento estructura organizacional 

Con el fin de conocer de primera mano su percepción frente a la eficiencia de sus 

estructuras organizacionales, les agradezco su valioso tiempo al responder las siguientes 

preguntas. 

1. Ubicarse en el sector económico correspondiente a su actividad económica y de acuerdo a sus 

ingresos anuales a diciembre de 2.019 por favor marcar uno de los siguientes rangos: 

Sector manufacturero 

a)  Hasta  $807 millones 

b)  Mayor a $807 millones y menor a $7.025 millones 

c) Mayor a $7.025 millones y menor a $59.512 millones 

Sector servicios 

a)  Hasta  $1.130 millones 

b)  Mayor a $1.130millones y menor a $4.522 millones 

c) Mayor a $4.522 millones y menor a $16.554 millones 

Sector comercio 

a)  Hasta  $1.534 millones 

b)  Mayor a $1.534millones y menor a $14.777 millones 

c) Mayor a $14.777 millones y menor a $74.047 millones 
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2.  Edad de la empresa: 

a)  Menos de 1 año 

b)  Más de 1 año y menos de 5 años 

c)  Más de 5 años 

3. Nivel escolaridad propietarios y gerentes de la empresa: 

a) Estudios básicos 

b) Estudios universitarios 

c) Estudios postgrado 

1. Realiza planeación estratégica para su empresa: 

a) Anualmente 

b) A tres años 

c) A más de 3 años 

d) No realiza 

2. Por favor indicar las áreas funcionales que tiene su empresa: 

a) Área comercial 

b) Área de producción 

c) Área de calidad 

d) Área contable 

e) Área de talento humano 

f)  Área de sistemas 

g) Área de investigación y desarrollo 
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6. Por favor indique los tiempos de actualización de sistemas de información de su empresa : 

a) Anualmente 

b) Cada 3 años 

c) Más de 3 años 

7. Por favor señale las variables que considera más importantes para que su empresa sea 

competitiva: 

a) Capacitación en entidades educativas o cámaras de comercio  

b) Investigación e innovación 

c) Certificaciones de calidad en los procesos 

d) Liderazgo de los gerentes  

 


