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Introducción
El crecimiento y desarrollo de los países se ha dado indiscutiblemente por las empresas, quienes
por medio del desarrollo de sus actividades se han convertido día a día en el motor que mueve la
economía de cada país y en conjunto la economía mundial. Por tal motivo, es de vital
importancia que en un país existan empresas eficientes y eficaces en cada uno de los procesos
que realicen, haciendo uso óptimo de los recursos para satisfacer las necesidades de los clientes.
De la misma manera encontramos que la economía Colombiana debe seguir fortaleciéndose
tanto cualitativa como cuantitativamente por medio de la creación y fortalecimiento de nuevas
empresas. Razón por la cual se ha decidido desarrollar un estudio para determinar la capacidad
productiva de las pymes del sector de manufacturas madera muebles: enseres de oficina, de la
ciudad de Pereira y Dosquebradas. Utilizando los diferentes métodos de investigación
cuantitativos y cualitativos. De esta manera determinar características de las empresas para
realizar un diseño metodológico para determinar la viabilidad de estas que permita satisfacer las
necesidades existentes en el mercado, buscando así productividad y competitividad en sus
procesos. Además el sector mueve cerca de 29 subsectores en Colombia, uno de ellos el de los
muebles y la madera, que se ha dinamizado con el auge de proyectos de vivienda, oficinas y
hotelería. Según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), con base en las cifras de
la Encuesta Anual Manufacturera vigente del Dane (2013), la dinámica en la fabricación de
mobiliario y afines le permitió crecer 13 por ciento ese año frente al 2012. Alejandra Ospitia,
directora de la Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas), considera “que
las esperanzas de la industria, que ha visto impactadas sus importaciones y exportaciones, están
puestas en la construcción de vivienda social y prioritaria, así como en la oferta destinada a la
clase media”. Como ejemplo de la respuesta a esta dinámica, la Directora de Fedemaderas
destacó que el año pasado seis pymes líderes del sector en el segmento de carpintería
arquitectónica decidieron agruparse en un clúster para ofrecer al mercado mejores opciones,
fortalecerse en normas y estándares internacionales y ser mejores en productividad y
competitividad.
De hecho, según Camacol, la construcción y la industria conforman el tercer clúster más
importante de la economía nacional, y en este punto el sector de los muebles y la madera, con sus
mercados afines, están respondiendo a la demanda local. La apuesta debe estar en la exportación.
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Diversas hipótesis se desprenden del objetivo de esta investigación, que busca explicar el porqué
y el cómo del actuar económico de la región analizada. De manera paralela, se busca generar un
conjunto de recomendaciones que faciliten la aplicación de las políticas, independiente de su
orden, para que los efectos de estas sean los esperados y así encontrar el rumbo sobre el cual la
economía de una región debe dirigirse, encontrando los índices de crecimiento y desarrollo
económico propuestos al alcance de la optimización y productividad de la región.
Dicho lo anterior, este estudio busca dar respuesta de la situación económica del sector de la
madera: muebles, enseres de oficina que representa nuestra región actualmente; y por
consiguiente, buscar analizar la información adquirida y generar las hipótesis que expliquen de
forma detallada la dinámica económica de Risaralda de estas pymes.
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1. Justificación
Con la necesidad de conocer y evaluar la capacidad productora de las pymes del subsector
Maderas: muebles y enseres de oficina, se realizará esta investigación por medio de la cual se
podrá reunir toda la información teórica importante y relevante sobre el tema ya mencionado,
para ello se utilizarán diferentes métodos de investigación cuantitativos y cualitativos como
encuestas y recolección de información como bases de datos, entre otros.
Esta investigación es de gran importancia al momento de analizar oportunidades de
inversión nacional y extranjera, ya que en ella se podrá evidenciar el comportamiento de este
sector, el tamaño del mismo con respecto a producción y a la cantidad de empresas dedicadas a
esta actividad, desde quienes se dedican a la plantación de los árboles hasta quienes se encargan
de su transformación en diferentes productos terminados, sin olvidar a quienes se dedican a la
obtención de celulosa como materia prima para la fabricación de papel. Esta investigación
contará con datos actuales y precisos del sector, para mayor confiabilidad se manejará
información certera obtenida en las diferentes entidades gubernamentales ya reconocidas en la
ciudad por la función que cumplen y su compromiso con el estado.
Por tal motivo en esta investigación se pretende describir y analizar el contexto económico y
la capacidad productora de las pymes del subsector anteriormente mencionado ubicadas en la
zona Centro Occidente del Departamento de Risaralda, determinando de esta manera las
oportunidades de inversión extranjera o nacional de acuerdo a la capacidad operativa y comercial
de las pymes que han sido previamente analizadas.
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2. Objetivos de la investigación

2.1 Objetivo General
Determinar la capacidad productiva de las pymes del subsector Maderas: muebles y enseres de
oficina a través de la caracterización administrativa, operativa y comercial para validar las
oportunidades de inversión extranjera o nacional.

2.2 Objetivos Específicos


Caracterizar las pymes del subsector Maderas: muebles y enseres de oficina a través de
la validación de variables establecidas en los escenarios administrativo, legal, operativo
y comercial.



Determinar las capacidades productivas de las pymes en los escenarios operativo y
comercial utilizando para ello instrumentos cuantitativos diseñados y validados para el
subsector Maderas: muebles y enseres de oficina.



Determinar las oportunidades de inversión extranjera o nacional a través del análisis de la
capacidad operativa y comercial establecida en esta investigación.
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Capítulo I: Caracterización de las Pymes del Subsector

3.1 Marco Teórico
Las empresas se enfrentan continuamente a una serie de problemas que restringen su
productividad y afectan considerablemente el nivel de competencia en el mercado al que
pertenecen. Debido a la situación anterior, se hace importante que las organizaciones diariamente
centren sus esfuerzos en implementar estrategias de innovación, crecimiento productivo y
empresarial, que combine factores de direccionamiento estratégico gerencial, y estandarización y
control de los sistemas productivos que generan valor para la organización de estas pymes.
En los países más desarrollados, la tendencia que se impone es concentrar todos los
esfuerzos en la planta de producción para garantizar la fabricación de productos con altos niveles
de competitividad en el mercado y eficiencia productiva para la empresa. La realidad para la
mayoría de empresas pertenecientes al sector de fabricación de muebles es otra, debido a que
conservan métodos de trabajos artesanales y se niegan a mejorar estos métodos tradicionales con
la implementación de herramientas, técnicas y metodologías direccionadas al mejoramiento
productivo de estas empresas, a causa del fenómeno de resistencia al cambio.
Lo anterior se convierte en la principal barrera restrictiva para la realización de estudios e
investigaciones en Pymes del sector muebles a nivel nacional y regional. Sin embargo, se han
desarrollado diversas investigaciones direccionadas a reducir y solucionar los problemas de
productividad que presentan las empresas del sector madera y muebles a nivel Nacional e
internacional.
En este sentido, a nivel internacional se destaca la investigación realizada por Secretaria del
MERCOSUR, la cual se tomó como referencia del sector de muebles y la madera de países como
Argentina, Brasil, Paraguay, y Uruguay en el cual este análisis se establece la economía de estos
países, resaltando que el éxito de esta economía depende de la eficiencia del mercado en este
sector.
El MERCOSUR accede por otra parte a los principales mercados mundiales, Brasil
comercializó en el año de referencia con más de 150 países siendo Estados Unidos el principal
comprador, que además es uno de los mayores importadores mundiales.
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Se observa que estos países son grandes comercializadores y productores de los productos
de Muebles y su madera en conjunto, aspecto favorable y muy positivo a la hora de desear
expandirse y realizar futuros negocios para las Pymes que deseen superar su visión, con
oportunidades afuera a largo o ya a bien a corto plazo. Por otra parte, visto del sector Nacional en
maderas, se observa las empresas del sector madera en Colombia, a pesar de ser en su mayoría
PYMES, presentan un crecimiento y expansión hacia la competitividad sectorial, desempeñando
un papel fundamental al convertirse en proveedores potenciales de grandes comercializadoras de
estos productos y nivelando las fuerzas del mercado entre la oferta y la demanda. Este sector
industrial, caracterizado por pequeños comerciantes que se dedican a la compra y venta de
madera, y en otros casos, a la producción y comercialización de muebles, presenta como
particularidad que los comerciantes inician la actividad productiva sin la conciencia de los
efectos de esta actividad, es decir, basan sus esfuerzos productivos en el lucro económico e
ignoran factores de competitividad necesarios para propiciar la dinámica de crecimiento a nivel
empresarial e industrial, dinámica que debe basarse en estrategias de innovación que fortalezcan
los parámetros de calidad, funcionalidad, diseño y practicidad de los productos y servicios
asociados (Pérez & Villalobos, 2010).
A nivel país, en Colombia el mayor porcentaje de empresas en el sector madera y muebles
son Pymes, que por su condición de pequeña y mediana empresa, comparten deficiencias
operativas y gerenciales a causa de la informalidad en cada uno de los procesos y subsistemas. El
sector de la industria de la madera y sus productos representa el 0,5% de la producción bruta de
la Industria Manufacturera Nacional.
Lo anterior asocia productos con bajos niveles de competitividad en mercados
internacionales con debilidades en factores de producción, innovación, calidad, diseño,
funcionalidad, costos de producción, entre otros (Maya & Urdinola, 2014). Además se tomó
como referencia algunos autores que coinciden en afirmar que este eslabón representa un factor
preponderante en la cadena productiva de las regiones, especialmente de la Región Caribe, donde
es considerado como el de mayor importancia, crecimiento y expansión debido a las
oportunidades de crecimiento que presenta con el mejoramiento productivo de las empresas, a
través de la asociación en clúster regionales y nacionales para el posicionamiento competitivo
(Pérez & Villalobos, 2010; Salas, 2011).
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3.2 Marco conceptual
El trabajo de la madera es uno de las más importantes labores de empresas del país y de la
región, a través de los años se ha venido evolucionando de manera positiva para empresarios y
familias.
El país posee ventajas comparativas para establecer plantaciones ya que cuenta con vastas
áreas de vocación forestal distribuidas en varios pisos altitudinales, donde es factible el
establecimiento de una amplia gama de especies gracias a ventajas en clima, calidad de suelos,
valor de la tierra y costo de la mano de obra.
De acuerdo con lo anterior, se han desarrollado diversos estudios e investigaciones a nivel
nacional que muestran el mejoramiento productivo de las empresas del sector madera y muebles
como un factor de crecimiento industrial generador de ventaja competitiva. Entre estos, se resalta
también el estudio realizado por Tejada y Rondan (2003), y Ortiz y Villareal (2011), con la
implementación de estudios del trabajo en este tipo de empresas con resultados importantes en la
reducción de los niveles de desperdicios, reproceso, tiempo de producción y ocio, y optimización
de recursos. Así mismo, con la estandarización del trabajo y los métodos de producción, se
mejoró significativamente las deficiencias relacionadas con políticas de inventarios, calidad de
productos y cumplimiento de los requerimientos y especificaciones del cliente.
De manera local se tomó como referencia un estudio de la Universidad Católica de Pereira,
por Juan Sebastián Gallego, en donde se estudia las Maderas y Muebles de la región, también se
determinó en este sector de fábricas del mueble, factores importantes a tener en cuenta como que
se encuentran personas empíricas y con mucha experiencia que aportan su conocimiento en
procesos dentro de la empresa, cosas que no aprendería en la universidad si no solo en una
empresa y con personas con alto conocimiento en el tema. La Universidad Tecnológica de
Pereira, también hace parte de algunos temas relacionados a esta investigación, aunque por temas
de autoría no se pueden determinar sus referencias de trabajos relacionados.
3.2.1 Cuál es el marco situacional actual del sector en Risaralda?. El sector de las
pymes del subsector Maderas: muebles y enseres de oficina de la región de Pereira se analiza una
situación con aspectos positivos y algo negativo en nuestra región, es de ahí que determinamos
que actualmente Pereira atraviesa por un momento decisivo para el futuro de su población.
Aunque la economía de la ciudad y la de Risaralda han venido creciendo, durante los últimos
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años lo han hecho más lentamente que el resto del país. Dentro de las mayores dificultades que
enfrenta la ciudad están el alto desempleo, el aumento de la pobreza y la desigualdad y la
limitada dotación de espacio público planificado. Como parte de las oportunidades y retos de las
autoridades locales se puede mencionar al sector de infraestructura y el de turismo. El primero
debe contribuir a través del aumento de la cobertura de los servicios básicos para toda la
población y la construcción de vivienda acompañada de una mayor dotación de espacio público
efectivo y planificado. El segundo a través de un mejor aprovechamiento de las características
geográficas, climáticas y riqueza medioambiental. Todo esto contribuirá a mejorar la dinámica
económica.
En Risaralda se encuentran ocupadas aproximadamente 422.000 personas, y 59.000
desocupados, lo que evidencia que el 62,3% de la población en edad de trabajar se encuentra en
la actividad económica bien sea en calidad de ocupado o desocupado. La mayor proporción de la
población trabajadora en los Municipios periféricos de Risaralda, se encuentran ocupados en
actividades de tipo agropecuario y pecuario, además en actividades de tipo comercial y
gubernamentales, en el mismo sentido en el centro económico del Departamento (Pereira,
Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa de Cabal), son predominantes las actividades de
comercio y servicios.
A manera de información investigativa por entidades se encuentra: El proyecto de
Posicionamiento de la Gobernanza Forestal en Colombia, es financiado por la Unión Europea, y
liderado por la CARDER, en asocio con Corantioquia, Corrocadas, CRC, Codechocó,
Corponariño, Corponor, CRQ, Cortolima, Corpourabá, y CVC. La directora ejecutiva de la
Federación Nacional de Industriales de la Madera, Fedemadera, Alejandra Ospitia, le dijo a
Confidencial Colombia que el escenario del sector ha cambiado ostensiblemente por cuanto las
exportaciones de 2008 superaron los 85 millones de dólares, mientras que en 2013 las ventas al
exterior llegaron a 46,4 millones de dólares, cifra que se viene repitiendo desde 2011 y que fue
inferior al reporte de 2012 en 8,4 por ciento.
El sector maderero genera cerca de 90.000 empleos directos y unos 280.000 indirectos al ser
la fabricación de muebles el quinto sector más dinámico entre 66, ratificando un aporte del 5,2
por ciento del total de las empresas manufactureras registradas en nuestro país.
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3.3 Marco legal
El Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia constituye, sin duda, un formidable
esfuerzo de articulación entre múltiples actores de los sectores público y privado, mediante el
cual se cristaliza la voluntad común de enfrentar de manera firme y decidida, el grave problema
que representa el tráfico forestal ilegal en el país. Esta apuesta fue liderada por el Ministerio de
Ambiente, el Proyecto Bosques FLEGT/Colombia (Convenio Carder-Union Europea) WWF y
Defenderás, logrando convocar a más de 20 organizaciones. En este aspecto en Colombia se
pueden determinar las siguientes certificaciones, empresas y demás aspectos legales para trabajar
las empresas de manera legal. A continuación son:
• Asociación Colombiana de Camioneros -ACC• Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible ASOCARS• Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI• Cámara Asomineros -ANDI• Cámara Colombiana de la Construcción -CAMACOL• Confederación Colombiana de Consumidores
• Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible -CECODES• Corporaciones Autónomas Regionales ejecutoras del Proyecto Bosques Flegt/Colombia:
CARDER, CORPONOR, CORTOLIMA Y CRQ
• Federación Colombiana de Ganaderos -FEDEGAN• Federación Colombiana de Municipios
• Federación Colombiana de Transportadores de Carga por carretera -COLFECAR• Federación Nacional de Departamentos
• Federación Nacional de Empresarios de la Guadua -FEDEGUADUA• Federación Nacional de Industriales de la Madera -FEDEMADERAS-
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• Federación Nacional de Productores de Carbón -FENALCARBÓN• Fondo Mundial para la Naturaleza -WWF• Grupo de Trabajo para la Certificación Forestal Voluntaria
• Instituto Colombiano Agropecuario -ICA• Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

3.3.1 Quienes apoyan tecnológicamente el sector?. En la investigación del sector de las
pymes del subsector Maderas: muebles y enseres de oficina, se determinó que este sector de la
madera de los muebles en la actualidad enfrentan un entorno cambiante y globalizado en todo el
proceso para trabajar la madera como tal. Por ello es un factor complejo que mantiene unos
niveles de competitividad elevados hay que estar a la vanguardia de las últimas tecnologías del
mercado en equipos y demás tecnologías para utilizar en las empresas este caso las Pymes.
De acuerdo a instituciones y empresas reconocidas mencionamos a continuación factores y
aspectos importantes que son de gran apoyo en el sector de la investigación.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, recibió de la mano del director de la
CARDER, Juan Manuel Álvarez Villegas, los cuatro protocolos para seguimiento y control
forestal que elaboró el Proyecto de Posicionamiento de la Gobernanza Forestal en Colombia, con
el apoyo de las 11 corporaciones autónomas regionales y entidades socias.
Es el fruto del trabajo que realizamos y es un producto muy importante dentro del esquema
de comercialización legal de la madera en Colombia”, señaló Álvarez, quien hizo entrega de los
protocolos durante el Encuentro Anual del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia,
el cual hace parte del Plan Nacional de Desarrollo.
María Claudia García, directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Eco sistémicos del
MADS, destacó la importancia de estos productos del Proyecto de PGFC, con los cuales se
emitirá un acto administrativo para su implementación, y sostuvo: “en este momento el país está
reportando tasas de ilegalidad altas, por lo cual debemos tener en cuenta que Colombia es más de
la mitad de superficie cubierta en bosque natural y por eso es potencialmente una economía
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forestal, y para poder desarrollar ese potencial económico y de un bosque que presta servicios
eco sistémicos a las poblaciones y a la sociedad, necesitamos de estas herramientas, instrumentos
fundamentales”. Al encuentro asistió también Ivo Hoefkens, jefe de Cooperación Delegación
Unión Europea en Colombia, quien se mostró complacido por los avances presentados. “Este es
un gran pacto en todo lo que es la Gobernanza del sector forestal, permite estimular la demanda
de madera legal”, precisó.
El director de la CARDER, agregó que el Proyecto de PGFC le apunta ahora a una nueva
fase, para abarcar la totalidad de las Corporaciones Autónomas del país.”
Una encuesta anual manufacturera de 2012 realizada por el DANE señala que la producción
de la cadena forestal-madera-muebles en Colombia fue superior a los tres billones de pesos, lo
que implica una contribución total a la industria manufacturera del 1,49 por ciento. El último
estudio de consumo suministrado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural muestra
que el país consume para usos industriales 4.000 metros cúbicos anuales de maderas. Según el
estudio, el 84,1 por ciento de ese volumen procede de bosques naturales, el 12,4 por ciento de
plantaciones forestales y el restante 3,5 por ciento de maderas importadas.
Fedemaderas es una de las empresas que apoyan principalmente el sector de la madera en
Colombia además de aplicaciones y factores tecnológicos que aplican en empresas productoras
de este sector, además se estima en línea con el Ministerio de Agricultura que Colombia cuenta
con 17 millones de hectáreas aptas para la reforestación comercial las cuales se centran
primordialmente en el Eje Cafetero, región Caribe y la Orinoquia. Hasta agosto de 2013
Colombia tenía 453.000 hectáreas, aproximadamente, de hectáreas comerciales reforestadas lo
que significa el 2,6 por ciento del total de las tierras destinadas o posibles para la actividad
maderera.
Fedemaderas dijo que en 2013 los principales mercados para los muebles de madera fueron
Panamá con compras por 12,4 millones de dólares, Estados Unidos que demandó 6,5 millones de
dólares, Perú con 4,4 millones, México que compró 3,2 y Chile que realizó compras por 3,1
millones de dólares.
El gremio precisa que los fabricantes de muebles ocupan también el séptimo lugar con
mayor personal ocupado, un 3,5 por ciento de participación total en la industria. Colombia
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exportó en mayor cantidad muebles de sala, comedores, bibliotecas, estudios y RTA. También
tuvieron buena acogida los muebles para dormitorios y muebles para oficina. Según datos
suministrados por Fedemaderas, Colombia es un país altamente importador de bienes de madera
pues no en vano en 2013 las compras de productos madereros llegaron a $765,8 millones de
dólares, es decir un crecimiento del 1,3 por ciento frente a las compras externas de 2012 cuando
el número fue de $755,5 millones de dólares.
Si nosotros exportamos unos cien millones de dólares entre madera, muebles y productos al
año e importamos $322 millones de dólares con tendencia al crecimiento, ello indica que el
mercado está creciendo. En cifras per cápita, América Latina es el de menor crecimiento en
consumo de madera y por ello hay que crear conciencia en el público sobre la madera, sus
derivados y sus productos como elementos ambientalmente sostenibles y cada vez más
competitivos.

3.3.2 ¿Quiénes apoyan institucionalmente el sector maderero?. El sector maderero se
encuentra apoyado y representado principalmente por La Federación Nacional de Industriales de
la Madera, FEDEMADERAS, quien representa al sector forestal, maderero y mobiliario del país,
vincula a los empresarios reforestadores, transformadores, fabricantes y comercializadores de
muebles, estructuras y productos de madera provenientes de ella, incluye a proveedores de
bienes y servicios para este sector.
En una segunda instancia se encuentran distintas entidades que apoyan directamente el
sector industrial e indirectamente al subsector maderero, con el fin de beneficiarlo, apoyarlo y
hasta regularlo desde diferentes contextos, las cuales son: La Sociedad de Agricultores de
Colombia – SAC, que es la máxima asociación gremial agropecuaria de carácter nacional,
integrada por agricultores, ganaderos, silvicultores, profesionales de la producción rural, entre
otros y entidades gremiales.
Banco Agrario de Colombia, que financia actividades relacionadas con el sector rural,
agrícola, pecuario, pesquero, forestal y agroindustrial.
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Finagro, que promueve integralmente el desarrollo del sector rural y agropecuario mediante
la financiación oportuna de los proyectos y facilitando el acceso a los instrumentos de apoyo
establecidos en la política pública.
Procolombia, que promociona las exportaciones no tradicionales en mercados con potencial,
la atracción de inversión extranjera directa en Colombia y el posicionamiento del país como
destino turístico de talla mundial.
El Sena, que ofrece formación gratuita, por medio de programas técnicos, tecnológicos y
complementarios, enfocados al desarrollo económico, tecnológico y social del país.
Bancoldex, que ofrece servicio especializados y presta soluciones integrales de multibanco
de desarrollo para la modernización de las empresas de los sectores de comercio, industria y
turismo, con énfasis en las pymes.
Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal, que genera tecnología para
establecer plantaciones forestales productivas y protectoras, manejar los bosques naturales y
promover modelos para el desarrollo del sector.
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3.4 Desarrollo de la investigación

3.4.1 Cinco (5) Fuerzas de Porter

3.4.2 Poder de negociación con los clientes. En el Departamento de Risaralda se
encuentran alrededor de 100 empresas reconocidas ante la Cámara de Comercio de Pereira
dedicadas a la fabricación y comercialización de muebles, de las cuales 84 se encuentran situadas
en la ciudad de Pereira y el resto en los diferentes municipios pertenecientes al Departamento.
Los clientes de la ciudad de Pereira tienen mayor poder de negociación ya que el subsector de la
madera tanto de muebles como enseres de oficina presenta una oferta amplia, en la cual el precio
y los diseños son factores determinantes para diferenciarse de la competencia, lo que lleva a que
el cliente pueda influir en el precio final del producto. Por el contrario, los clientes de los
municipios quienes a pesar de tener un menor poder adquisitivo deben someterse al precio fijado
por las empresas, ya que la oferta es poca y por ende no se enfrentan a una competencia tan
grande, lo que lleva a que sean las mismas quienes establezcan los precios al producto final.

3.4.3 Poder de negociación de los proveedores. El poder de negociación de los
proveedores en Pereira es muy bajo, aunque el tamaño del mercado es amplio, la cantidad de
oferentes es alta, a lo que se le suma la constante amenaza de nuevos entrantes que es cada vez
más alta, esto debido a que la demanda nacional se está viendo afectada por la reducción de
bosques y porque gran parte de la oferta nacional se está exportando, razón por la que se han
incrementado las importaciones de muebles y enseres de oficinas, llevando con esto a que los
productores locales pierdan poder de negociación con tal de competir en el mercado.

3.4.4 Barreras de entrada (amenaza de nuevos entrantes). Colombia es un país industrial
por tradición siendo reconocido por la producción de madera; cuyo mercado tiene oportunidades
de crecimiento, por el buen comportamiento de la construcción, la cual demanda para sus
actividades este insumo y los productos fabricados a partir del mismo, tales como pisos, techos,
molduras y todo lo relacionado con la carpintería.
A pesar de estas oportunidades, el comercio de madera no es fácil, ya que además de
competir con el metal, plástico, vidrio, acrílico, etc., se ve amenazado por una serie de problemas
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internos que dificultan la producción de productos terminados como muebles, enseres de oficina,
muebles de dormitorios, entre otras.
Es por ello que la importación de madera se ha convertido hoy día, en una alternativa para
generar ventajas que ayuden a dinamizar el sector del mueble y la madera, teniendo en cuenta
que la demanda ha sido mayor que la oferta interna, esto debido a la disminución del bosque y
las constantes exportaciones, por ello se ha registrado un aumento con tendencia a crecer en las
importaciones de los siguientes productos:


Muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas con PA 9403300000



Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas con PA 9403400000



Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios con PA 9403500000



Demás muebles de madera con PA 9403600000

Teniendo en cuenta este aumento en las importaciones, las normas para el control de plagas
y la protección a los productores nacionales, el estado implementa barreras de entrada como lo
son el control del ICA, con su visto bueno y los aranceles generales y específicos que le
corresponden a cada producto dependiendo de la relación comercial que tenga el país exportador
con Colombia.

3.4.5 Barreras de salida (productos sustitutivos)


El cáñamo es un cultivo de crecimiento rápido y sostenible, genera una alta calidad de
fibra para la construcción, por hectárea, más que la mayoría de los árboles y otros
cultivos. Reemplaza la madera y una amplia gama de otros materiales. La fibra de
cáñamo de densidad media es dos veces más fuerte que la madera.



El bambú es a menudo considerado un bosque, pero es realmente una alternativa a la
madera, se le ha llamado la planta más útil del mundo, aunque los defensores del cáñamo
podrían argumentar lo contrario. El bambú es de crecimiento rápido, tan fuerte como
algunos bosques de crecimiento lento, está muy de moda, con polémica, se utiliza en
muebles y una amplia variedad de otros materiales de construcción.



Los materiales compuestos combinan madera con plástico reciclado u otros componentes.
En comparación a la madera, los materiales compuestos son una forma más sostenible de
usar árboles. Prácticamente no requieren mantenimiento y son muy durables.
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El plástico, compuestos de fibras de madera. La madera plástica no necesita
mantenimiento, es difícil hacer ver una compuesto plástico exactamente como la madera,
no es un sustituto a la estética perfecta, sin embargo, en muchas otras formas, materiales
compuestos y madera plástica son buenas alternativas de madera.



El corcho está hecho con la corteza en lugar de la madera de un árbol. Vuelve a crecer
más rápido y es más sostenible en algunos aspectos que muchos productos tradicionales
de madera. Su uso está creciendo en otras áreas de construcción y remodelación.



El papel de periódico reciclado se utiliza para crear productos de cartón para cubiertas de
techo y mucho más, ya hay muchas empresas que reciclan papel para su uso en el
aislamiento mediante celulosa proyectada.



El maderon a base de cáscaras de nuez es reciclable y sirve para muebles y materiales de
construcción, empleando triturado de almendra, avellana y cáscaras de nuez. Las conchas
se muelen hasta formar una pasta, luego se mezcla con la resina y se moldean sillas y
muebles.
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4. Capitulo II: Oportunidades de Inversión Extranjera o Nacional

4. Tipo y nivel de investigación
Para la presente investigación se utilizará el diseño metodológico transaccional descriptivo, ya
que es un diseño que permite un panorama del estado de una o más variables en los diferentes
aspectos en que se analizará del subsector Maderas: muebles y enseres de oficina y a su vez
permite realizar descripciones comparativas entre las diferentes pymes en el aspecto económico
y su capacidad productora.

4.1 Población
Esta investigación va dirigida a las pymes del subsector de maderas, muebles y enseres de
oficina ubicados en el Departamento de Risaralda, según la información suministrada por la
Cámara de Comercio de Pereira actualmente se encuentran inscritas y reconocidas ante la misma
100 pymes, las cuales son:

PYMES
OFICINAS Y MODULARES SAS

MONTES PINEDA RICARDO

OFI ARCHIVO LIMITADA

IDARRAGA QUICENO DAVID

SU ESPACIO INTEGRAL S.A.S.

ERA DISEÃ‘O SAS

INVERGLOBAL TEAM S.A.S.

MADERATO S.A.S.

SIENNA COCINAS S.A.S

ACOSTA PATIÃ‘O ADRIANA LETICIA

ZULUAGA BOTERO CLAUDIA PATRICIA

CORREA BETANCOURT ABIESER

MOBILIAR IDEAS S.A.S

PANTOJA BARRERA NICOLE ESTEFANY

SERVICIOS INTEGRALES MYM S.A.S.

VASQUEZ GRANADA JAIRO

AGUDELO ANGEL S.A.S.

AMERICANA DE COFRES S.A.S.

PROYECTO INTEGRAL S.A.S.

COCINAS CON ARTE & DISEÃ‘O S.A.S.

MUEBLES Y MODULARES ORLAS S.A.S.

FLOREZ ARCILA MARTHA CRISTINA

MADEBARELI S.A.S.

OCAMPO ARBOLEDA LUCERO

MUEBLES DJ S.A.S.

RODRIGUEZ VARGAS JOSE ALIRIO

SUPERMUEBLES PEREIRA LTDA.

RESTREPO ROSALBA

GRUPO MADERA FINA S.A.S

LOZADA GALLEGO ALEJANDRO
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VALENCIA BERNAL ANDRES ENRIQUE

CARDONA JARAMILLO CARLOS ALBERTO

GONZALEZ PALMA GLORIA TERESA

CASTAÃ‘O CORREA HECTOR FABIO

RESTREPO PABON GILDARDO

MUEBLES VELASQUEZ VALLEJO S.A.S.

OSPINA MOLINA ARNOLDO

STERLING ARCE CARLOS IVAN

DUQUE PALACIO JESSICA LORENA

GRANADOS POSADA JONY JULIAN

CASTAÃ‘EDA RESTREPO JHON JAIRO

MEJIA MARIN ALEXIS

ZAMBRANO HERRERA ESPERANZA

GONZALEZ AGUDELO HEBER DE JESUS

GRISALES CLAVIJO MARIA DE LOS ANGELES

RAMIREZ GOMEZ LUIS ANCIZAR

ALVIS LOAIZA JOSE GERMAN

OSORIO BOTERO NEFTALI

ZAPATA BETANCUR MARIA YOLANDA

BETANCOURT ZAPATA JOSE FERNANDO

HINCAPIE GALLEGO GLORIA NANCY

GRAJALES GOMEZ LUIS ALBERTO

SANCHEZ CARDONA LUIS FERNANDO

OSPINA GRANADA WILMAR DANIEL

INNOVO MADERAS S.A.S.

CASTAÃ‘O MUNERA DANIEL ANTONIO

GRANDAS JEREZ SANDRA MILENA

OLAYA WILLIAM DE JESUS

LOPEZ MARULANDA JORGE WILLIAM

GIRALDO SOTO BERNARDO

PINTUMUEBLES Y ACABADOS S.A.S.

ARTILUGIO MOBILIARIO S.A.S.

CARDONA ECHEVERRY CARLOS MARIO

GIRALDO QUICENO MARIO

BEDOYA HOLGUIN JULIO CESAR

GARCIA QUICENO GERMAN

FLOREZ LOTERO LUIS HUMBERTO

JARAMILLO ECHEVERRY ALEXANDER

PULGARIN AGUDELO NELLY DE JESUS

AGUIRRE DE GUTIERREZ AURA CIELO

BEDOYA MOLINA CARLOS ANDRES

TOBON MOSCOSO ISAIL

GIRALDO SANCHEZ JOHN JAIRO

MARIN MUNOZ ALBERTO DE JESUS

BATERO RESTREPO REINEL HUMBERTO

BERNAL VALENCIA JHON ALONSO

ACEVEDO CORTES AMANDA

LOPEZ BLANDON JHON JAIRO

CANO BEDOYA LUIS ROBERTO

DIAZ CASTRILLON JOHN JAIRO

RAMIREZ AMAYA YULIAN ANDRES

DUQUE OSORIO ALEJANDRO

BETANCUR GUTIERREZ HERNAN ALONSO

ACOSTA CASTRILLON JOSE FREDY

GIRALDO VASQUEZ CRISTIAN CAMILO

BUENO ALVAREZ CLAUDIA LORENA

CARDONA GAVIRIA JORGE ELIECER

LOPEZ RAMIREZ MARIO DE JESUS

CASTAÃ‘O AGUDELO LUIS FERNANDO

LOPEZ RAMIREZ GERARDO DE JESUS

PRACTI-STILOS S.A.S.

WARTSKI ZULUAGA SEBASTIAN

VILLEGAS PELAEZ JUAN GUILLERMO

RODRIGUEZ ORTEGA ADRIANA LUCIA
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SANCHEZ GIRALDO JAIRO DE JESUS

ARREDONDO MOLINA MARIA IDALFENY

ARIAS SEPULVEDA PABLO EMILIO

MONTOYA VILLAMIL SANDRA PATRICIA

ESCOBAR PARRA JORGE ALEXANDER

DAVILA MORALES JOSE GREGORIO

4.2 Muestra

(

)
(

(

)(

) (
)
(

)
) (

)

De acuerdo al proceso realizado para determinar estadísticamente el tamaño de la muestra,
se logró establecer que el número de pymes a encuestar serán 13 de un total de 100 empresas,
para seleccionar las 13 empresas se utilizó el método de muestreo aleatorio simple, ya que es una
técnica de muestreo en la que todos los elementos que forman el universo y que, por lo tanto,
están descritos en el marco muestral, tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la
muestra.
Desarrollado dicho método, tenemos que las pymes a encuestar son las siguientes:
OFICINAS Y MODULARES SAS
PROYECTO INTEGRAL S.A.S.
MADERATO S.A.S.
RESTREPO ROSALBA
ALVIS LOAIZA JOSE GERMAN
BEDOYA HOLGUIN JULIO CESAR
GIRALDO VASQUEZ CRISTIAN CAMILO
MEJIA MARIN ALEXIS
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GIRALDO SOTO BERNARDO
DIAZ CASTRILLON JOHN JAIRO
SANCHEZ GIRALDO JAIRO DE JESUS
DAVILA MORALES JOSE GREGORIO
SUPERMUEBLES PEREIRA LTDA.

4.3 Plan de Trabajo

Tabla 1. Plan de Trabajo.
DÍA DE
EMPRESA

ENCUESTA

RESPONSABLE

OFICINAS Y MODULARES SAS

13/06/2016

Diana Giraldo

PROYECTO INTEGRAL S.A.S.

15/06/2016

Marcela Bustamante

MADERATO S.A.S.

17/06/2016

Diana Giraldo

RESTREPO ROSALBA

20/06/2016

Marcela Bustamante

ALVIS LOAIZA JOSE GERMAN

22/06/2016

Diana Giraldo

BEDOYA HOLGUIN JULIO CESAR

24/06/2016

Marcela Bustamante

GIRALDO VASQUEZ CRISTIAN CAMILO

27/06/2016

Diana Giraldo

MEJIA MARIN ALEXIS

29/06/2016

Marcela Bustamante

GIRALDO SOTO BERNARDO

01/07/2016

Diana Giraldo

DIAZ CASTRILLON JOHN JAIRO

04/07/2016

Marcela Bustamante

SANCHEZ GIRALDO JAIRO DE JESUS

06/07/2016

Diana Giraldo

DAVILA MORALES JOSE GREGORIO

08/07/2016

Marcela Bustamante

SUPERMUEBLES PEREIRA LTDA.

11/07/2016

Diana Giraldo

Fuente: Elaboración propia
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4.4 Instrumento
CENSO
Objetivo general
Determinar la capacidad productiva de las pymes del subsector madera: muebles y enseres de oficina de la zona
centro occidente del departamento de Risaralda a través de la caracterización administrativa y operativa para
validar las oportunidades de inversión extranjera o nacional.
CUESTIONARIO A CARACTERIZACIÓN DEL SUBSECTOR MADERA: MUEBLES Y ENSERES DE
OFICINA
A. Información general de la empresa
1. Nombre de la empresa o de la Unidad Productiva: _________________________
(Si es una unidad productiva pase a la pregunta 2, si no entonces pase a la pregunta 3)
2. ¿Cuál es su actividad?: ________________________
3. ¿Cuánto tiempo lleva en el negocio?: años____
4. Tipo de sociedad
SA
______
SAS
______
LTDA
______
ONG
______
Otros
______ ¿Cuál?_____________
5. Número de empleados:
Permanentes_____
Temporales ______
Mujeres ______
Hombres______
6. Grupos especiales vinculados con la producción:
Núcleo familiar
______
Mujeres Cabeza de familia
______
Jóvenes rurales
______
Desplazados
______
Grupos indígenas
______
Comunidad afro
______
Ninguno de los anteriores
______
Condición especial
______ ¿Cuál?: ________________
Otro:
______ ¿Cuál?: ________________
7. Su actividad específica en la cadena corresponde a:
Fabricante
______
Distribuidor
______
Exportador
______
Importador
______
Comercializador
______
Instalador
______
8. ¿A quién vende su producción?:
Fabricantes
______
Distribuidor
______
Exportador
______
Industriales
______
Particulares
______
Comercializadores
______
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Otros
______ ¿Cuál?_____________
B. Infraestructura y funcionamiento de la empresa.
1.

¿Con qué equipos cuenta para realizar su actividad?
Equipo

Descripción

Usos

2

Cantidad

3. ¿Qué área posee para el procesamiento de los productos?: ______m
4. Indicadores financieros
4.1
Total ventas promedio anual
Volumen_________$___________
4.2
Total ventas en los últimos 5 años Volumen_________$___________
4.3
¿En cuánto estima usted los costos de producción anualmente? ____________
5. Estrategia orientada a la innovación
5.1 ¿Usted realiza actividades de investigación y desarrollo? Si__
No__
Si su respuesta es no, pase a la pregunta 6
5.2 ¿Cuánto de su ganancia, destina usted para actividades de investigación y desarrollo?
<1%
__
1-3%
__
3-6%
__
6-9%
__
>9%
__
6. Marketing (mercadeo)
6.1
¿Usted realiza actividades de marketing? Si__
No__
Si su respuesta es no, pase a la pregunta 7
6.2
¿Cuántos son sus gastos en actividades de marketing (% del total de costos)?
<1%
__
1-3%
__
3-6%
__
6-9%
__
>9%
__
7. Desarrollo del talento humano
7.1
La mayoría de los trabajadores tienen:
Sin educación
__
Incompleta educación primaria
__
Completa educación primaria
__
Incompleta educación secundaria
__
Completa educación secundaria
__
Educación tecnológica
__
Educación incompleta universitaria
__
Educación completa universitaria
__
7.2

Cuántos son sus gastos en entrenamiento de personal (% del total de costos)?
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<1%
1-5%
6-10%
>10%

__
__
__
__

C. Relaciones de confianza en la cadena de valor, en términos de las relaciones de transacción con los principales
compradores y proveedores.
1.

Relación con los compradores
1.1

¿Aproximadamente cuántos compradores tiene?

________________

Respecto a los 3 principales compradores:
Pregunta
% de la producción
que adquieren

¿Dónde están
ubicados?

¿Quién determina
los precios?
Frecuencia con la
cual se relaciona
con los principales
compradores
Tiempo durante el
cual se ha
relacionado

Forma de relación
con los
compradores

Referente a sus
compradores
Usted tiene:
¿Por qué?

Parámetro
< 50%
50 – 80%
> 80%
Región
Colombia
América Central
América del Sur
Estados Unidos
Europa
Asia
Otro. Cuál?
La empresa
El mercado
Los compradores
Otros. Quien?
Constantemente
Esporádicamente
Varias veces en el
año
No. de años

Pedidos
permanentes
Pedidos
esporádicos
Contratos
Acuerdos tácitos
Otra. Cuál?
Alta Confianza
Moderada
confianza
Baja Confianza
No hay confianza

Comprador 1

Comprador 2

Comprador 3
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¿Qué tipo de
información recibe
de los
compradores?

2.
2.1

Especificaciones
de productos
Estándares y
conformidades
Información del
mercado
Información de
precios actuales
del mercado
Ninguna de las
anteriores
Otra. ¿Cuál?

Relación con los proveedores
¿Aproximadamente cuántos proveedores tiene? _______________

Respecto a sus proveedores:
Pregunta

¿Con qué criterio
selecciona usted
sus proveedores?

¿Dónde están
ubicados?

¿Con qué
frecuencia se
relaciona con los
principales
proveedores?
Tiempo durante el
cual se ha
relacionado con
sus proveedores

Parámetro
Calidad
Tiempo de
entrega
Valor agregado
Tecnología
utilizada
Servicio
postventa
Garantía
Otro. ¿Cuál?
Región
Colombia
América Central
América del Sur
Estados Unidos
Europa
Asia
Otro. Cuál?
Constantemente
Esporádicamente
Varias veces en el
año
No. de años

Proveedor 1

Proveedor 2

Proveedor 3
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Forma de relación
con sus
proveedores

Si usted
proporciona
asistencia técnica a
sus proveedores,
como lo hace?

Si usted
implementa
estándares de
calidad

Referente a sus
proveedores,
Usted tiene:

Pedidos
permanentes
Pedidos
esporádicos
Contratos
Acuerdos tácitos
Otra. Cuál?
Asesoría técnica
Recursos
financieros
Supervisión
Otra. ¿Cuál?
Usted compra a
sus proveedores
bajo estándares
de calidad
Usted desarrolla
estándares de
calidad
Alta Confianza
Moderada
confianza
Baja Confianza
No hay confianza

¿Por qué?

¿Qué tipo de
información recibe
de los
proveedores?

Especificaciones
de productos
Estándares y
conformidades
Información del
mercado
Información de
precios actuales
del mercado
Ninguna de las
anteriores
Otra. ¿Cuál?

D. Innovación y mejoramiento
1

¿Usted ha realizado mejoramiento de los productos?
Si__
No__ (Si su respuesta es no, pase a la pregunta 2)
1.1
¿Cuántos y cuáles productos fueron mejorados? ____________________
__________________________________________________________
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1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

Otros:
2

¿Qué cambios ha estado realizando a su producto?
En los insumos
Si__
No__
En el diseño
Si__
No__
En el empaque
Si__
No__
Otros ___ ¿Cuáles? _________________________________
En los últimos 5 años, ¿cuántas veces ha implementado cambios en los productos?________
¿Ha mejorado la productividad? Si ________ No________
¿Ha obtenido usted mejoras en los márgenes de utilidad, por causa de los cambios realizados?
Si_______ No________
Razones por la cuales ha mejorado:
Demanda
__
Competitividad
__
Nuevos mercados
__
Otros: ¿cuáles?___________________
¿Cuánto fue invertido en mejoramiento e innovación de producto (% del total de los costos)?
<1%
__
1-3%
__
3-6%
__
6-9%
__
>9%
__
___________________________________________

¿Usted ha realizado mejoramiento en los procesos?
Si__
No__
(Si su respuesta es no, pase a la pregunta 3)
2.1
Mejoramiento en el campo administrativo
Si__ No__
Mejoramiento de las técnicas de instalación
Si__ No__
Mejoramiento en prácticas post venta (mtto)
Si__ No__
Implementación de estándares de calidad
Si__ No__
Cambios en la logística
Si__ No__
Nuevos equipos o maquinaria
Si__ No__
Cambios en prácticas de marketing
Si__ No__
Nuevos diseños
Si__ No__
Otros ___________________________________________________
2.2
En los últimos 5 años, ¿cuántas veces ha implementado cambios en procesos?________________
2.3
A partir de los cambios anteriores, ¿ha percibido usted un aumento en la productividad?
Si __ No__
2.4
¿Ha obtenido usted incrementos en los márgenes de utilidad, relacionados con los cambios
realizados en los procesos?
Si __
No __
2.5.
Razones por la cuales ha mejorado:
Reducción de costos
__
Demanda
__
Competitividad
__
Nuevos mercados
__
Otros: _____________________________________________________
2.6
Si lo cambios fueron requeridos por los clientes, la empresa ofreció:
Asesoría técnica
__
Recursos financieros
__
Supervisión
__
Otros: Cuáles? _____________________________________________
2.7.
¿Cuánto fue invertido en mejoramiento de procesos (% del total de los costos)?
<1%
__
1-3%
__
3-6%
__
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>6%
3

__

Usted ha realizado mejoramiento en las áreas operativas o funcionales
Si__
No__
(Si su respuesta es no, pase a la pregunta 4)
Nuevas actividades desarrolladas
Si__
No__
Estrategias de mercados
Si__
No__
Actividades logísticas
Si__
No__
Procesos gerenciales
Si__
No__
Outsourcing
Si__
No__
Cambio de posición en la cadena de valor Si__
No__
Otras
3.2
Razones por las que ha mejorado:
Competitividad
__
Nuevos mercados
__
Ingresos
__
Utilidad
__
Otras
___ Cuáles?____________________________________
3.3
Los cambios fueron requeridos por los clientes:
si___ no____
Si lo cambios fueron requeridos por los clientes, su empresa recibió:
Asesoría técnica
__
Recursos financieros
__
Supervisión
__
Otros: __________________________________________________
3.4
¿Cuánto fue invertido en mejoramiento de áreas operativas y funcionales (% del total de los
costos)?
<1%
__
1-3%
__
3-6%
__
>6%
__

E. Trabajo en redes, conocimiento y habilidades
1. Asociaciones
1.2. ¿A cuántas asociaciones o instituciones ha pertenecido de manera permanente en los últimos 5 años?
Local: _________ Nacional ________ Extranjera: __________ Total:__________
1.3. ¿A cuáles asociaciones ha pertenecido?
___________________________
___________________________
____________________
2.

Redes de conocimiento

2.1 ¿En cuántas actividades del sector ha participado, en los últimos 3 años? (misiones, congresos,
conferencias, etc)
Local:_________ Nacional__________ Extranjera: ________ Total ___________
2.2 ¿En cuántos programas de desarrollo (en la forma de investigación o entrenamiento) con universidades,
institutos de investigación ha participado en los últimos tres años? (puede escoger varias)
Investigación _____ Proyectos piloto _____Práctica ____ ninguno
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2.3 ¿En cuáles temas?
__________________________________
__________________________________
2.4 ¿Usted contacta a universidades, institutos de investigación o entidades expertas para la solución de
problemas?
Si____ No____
Problemas rutinarios
__
Solamente en casos críticos
__
En raras ocasiones
__
Nunca
__
2.5 Qué tipo de problemas consulta con mayor frecuencia:
__________________, _________________________, _________________________,
2.6 ¿En cuántos programas de entrenamiento de desarrollo de habilidades han participado usted y sus
empleados en los últimos 5 años?
Internos _________ Externos __________ Total ________
2.7 ¿En qué áreas?
_____________________, ________________________, ______________________.
2.8 ¿Con cuáles instituciones?
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________
2.9

¿Cuáles considera usted que son las tres principales necesidades de capacitación para su empresa?
_____________________________
_____________________________
_____________________________

F. Enfoque asociativo
1.

¿Cómo califica la dinámica de la cadena en los últimos 5 años y su proyección de crecimiento?
Muy dinámica con perspectiva creciente
_____
Muy dinámica con perspectiva decreciente
_____
Se ha mantenido estable con perspectiva a mejorar
_____
Estable con perspectiva a desmejorar
_____
Poca dinámica con perspectiva a mejorar
_____
Poca dinámica con perspectiva a desmejorar
_____

2.

Ha identificado los factores clave de éxito del negocio?
(Califique el grado de relevancia 1: muy baja, 2: baja, 3: media, 4: alta, 5: muy alta)
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Plataforma ambiental
_____
Política
_____
Normatividad
_____
Talento Humano Regional
_____
Investigación y Desarrollo
_____
Tecnología e innovación de producto
_____
Tecnología e innovación de procesos agropecuarios
_____
Tecnología e innovación de procesos agroindustriales
_____
Tecnologías e innovaciones administrativas y funcionales
_____
Financiación de inversiones
_____
Costos de producción
_____
Mercadeo y comercialización
_____
Infraestructura de soporte
_____
Sistemas de gestión
_____
Otros: _____ ¿Cuáles?____________________________________
3.

¿Cuáles son las principales barreras u obstáculos para el negocio?
(Califique el grado de relevancia 1: muy baja, 2: baja, 3: media, 4: alta, 5: muy alta)
Plataforma ambiental
_____
Política
_____
Normativa
_____
Talento Humano Regional
_____
Mercado desleal
_____
Investigación y Desarrollo
_____
Tecnología e innovación de producto
_____
Tecnología e innovación de procesos agrícolas
_____
Tecnología e innovación de procesos agroindustriales
_____
Tecnologías e innovaciones administrativas y funcionales
_____
Financiación de inversiones
_____
Costos de producción
_____
Mercadeo y comercialización
_____
Infraestructura de soporte
_____
Otros: _____ ¿Cuáles? ___________________________________

4.

Ha identificado proyectos de valor agregado a la actividad que está desarrollando?
Si_____ No_____
En qué áreas? ________________________________________________

5.

¿Cómo califica la dinámica de las inversiones recientes en el sector?
Muy dinámica con perspectiva creciente
_____
Muy dinámica con perspectiva decreciente
_____
Estable con perspectiva a mejorar
_____
Estable con perspectiva a desmejorar
_____
Poca dinámica con perspectiva a mejorar
_____
Poca dinámica con perspectiva a desmejorar
_____

6.

¿Cómo califica el grado de relacionamiento y compenetración entre los actores de los distintos eslabones
de la cadena (productor – transformador – distribuidor – Comercializador - Exportador)
Muy Bajo____ Bajo____
Medio____
Medio Alto____ Alto____
Le interesa gestionar alianzas estratégicas para mejorar la competitividad de la cadena? Si___ No___
¿Por qué? _________________________________________________

7.
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¿Con quién?_______________________________________________
8.

¿En qué proyectos de carácter asociativo estaría dispuesto a participar?
Prospectiva
I+D
Innovación
Emprendimiento
Estudios de mercado
Comercialización
Financiación
Otro? ¿Cuál:__________________________________________

CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD
El presente censo es aplicado con fines académicos y la información recolectada no se distribuirá de forma
indiscriminada, será observada por la Fundación Universitaria del Área Andina, la Cámara de Comercio de Pereira e
Investing Pereira con fines concluyentes buscando determinar la capacidad productiva de las pymes de esta zona y
así validar la viabilidad de la inversión extrajera y nacional.

NOMBRE DEL ENCUESTADO:

___________________________________________________

CARGO:

___________________________________________________

ENCUESTADOR:

___________________________________________________

FECHA DE REALIZACIÓN:

__________________________________________________
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5. Capítulo III: Capacidades Productivas de las Pymes en los Escenarios Operativo y
Comercial

ACTIVIDAD

Fabricación de
muebles para el
hogar
Fabricación de
15%
cocinas
integrales y
closets
8%

vendedores de
muebles
8%

Producción y
Comercializació
Diseño yn de muebles
producción de 15%
mobiliario para
el hogar
8%

Fabricacion de
Muebles
46%

Figura 1. Actividad. Fuente: Elaboración propia.
El 46% de las trece (13) pymes que fueron tomadas como muestra para la realización de las
encuestas, se dedican a la fabricación de muebles, seguidos por un 15% que se especializa en la
fabricación de muebles para el hogar, otro 15% producción y comercialización, un 8% que se
dedica a la producción de cocinas integrales y closets, otro 8% que se dedica al diseño y
producción de mobiliario para el hogar y por último un 8% que se dedica directamente a vender
o comercializar muebles, concluyendo de esta manera que la actividad más destacada y rentable
para este subsector es directamente la fabricación de muebles en general.

Tipo de sociedad
1
1
Persona Natural
SAS
3

SA
8

LTDA
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Figura 2. Tipo de sociedad. Fuente: Elaboración propia.
En el sector maderero prevalece la Persona Natural como tipo de sociedad, ya que de la
muestra 8 de estos negocios iniciaron desde lo más básico con un solo dueño y en esa misma
condición han ido creciendo sin la necesidad de cambiar la figura jurídica, seguido por la SAS
que aunque se registraron 3 pymes con esta naturaleza son realmente pocas a comparación del
régimen simplificado, pero siendo también una buena opción para los empresarios, dejando
como última elección a la sociedad anónima y LTDA.

Empleados por Empresa
20
15
10
5
0

Figura 3. Empleados por empresa. Fuente: Elaboración propia.
Como se puede observar en la Figura 3, las pymes del sector maderero tienen pocos
empleados, el número más alto oscila entre los 15 y los 20 trabajadores y el más mínimo entre el
1 al 5, la mayor parte de estos ubicados en el área operativa y muy pocos en el área
administrativa, concluyendo con esto que aunque es un sector muy dinámico las oportunidades
de empleo generadas por pyme son limitadas, panorama que cambia cuando observamos desde
otro ángulo la cantidad de ofertas laborales que ofrece directamente el sector como tal.
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Años en el negocio
2 3

8

Integrales Hogar
Innovo maderas

1

Maderacabados
9

5

Muebles Victoria E Z

4

2

Proyecto Integral SAS
Ambiente, diseño y
decoración
oficinas y Modulares S.A.S

7
0,15
0,6

Maderato S.A.S

30

0,6

Muebles Alvis

Figura 4. Años en el negocio. Fuente: Elaboración propia.
En la figura 4 se puede observar que la pyme que más tiempo lleva en el mercado es
Ambiente, diseño y decoración con 30 años y las de menor tiempo llevan 6 meses, las demás
están en un promedio de los 4 y 8 años. Información que permite ver que las empresas de este
sector en su mayoría son muy nuevas, esto debido a que este sector en particular ha crecido
sustancialmente en las ultimas 2 décadas, motivo que ha incentivado a los pequeños empresarios
a invertir en este sector.

Equipos por empresa
Integrales Hogar
7 7

29

15

Innovo maderas

10
7

26

Maderacabados

10
Muebles Victoria E Z
14

25
17
14
30

Proyecto Integral SAS
Ambiente, diseño y
decoración
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Figura 5. Equipos por empresa. Fuente: Elaboración propia.
En la Figura 5, se puede observar que las empresas de este sector cuentan con un promedio
de 10 equipos para llevar a cabo el desarrollo de sus actividades principales con éxito, la
cantidad de estos está directamente relacionada con el tamaño de la empresa tanto en m2 como
en número de trabajadores, sin importar que tanto tiempo llevan en el mercado, ya que de hecho
se puede observar un claro ejemplo como el de la pyme Proyecto Integral SAS que con solo 2
años de vigencia cuenta con 25 equipos para su área de producción.

Área en m2 para producción por empresa
Integrales Hogar
Innovo maderas
350

300

Maderacabados
250

200
310

Muebles Victoria E Z
Proyecto Integral SAS

400

Ambiente, diseño y decoración
150

380

oficinas y Modulares S.A.S
120

210

Maderato S.A.S
Muebles Alvis
Muebles la 26

230

1.000
350

Armarios BG
Sanchez Giraldo Jairo
Supermuebles Pereira LtdA

Figura 6. Área en m2 para producción por empresa. Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo a la Figura 6, se puede observar que las empresas cuentan con una capacidad
respecto al área en M2 que oscila entre los 200 hasta los 1.000 m2 para la correcta elaboración
de sus productos en general, el área de producción es destinada por cada pyme de acuerdo a su
propia necesidad y a la capacidad en temas financieros para adquirir una planta de producción ya
sea pequeña o grande.
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Ventas promedio anual por empresa en volumen
Integrales Hogar
(unidades)
Innovo maderas
85

75
200

200

150

250

Maderacabados
480

Muebles Victoria E Z
Proyecto Integral SAS

80
240

101

150

Ambiente, diseño y
decoración
oficinas y Modulares S.A.S

240

110

Maderato S.A.S

Figura 7. Ventas promedio anuales por empresa en volumen (unidades). Fuente: Elaboración
propia.
De acuerdo a las encuestas tabuladas en la Figura 7, se detallan aspectos financieros de las
ventas anuales de estas pymes y se observan grandes diferencias en cada una de estas, ya que
algunas cuentan con mayores promedios que otras, variable que va directamente relacionada con
el tiempo que lleva la empresa en el mercado, porque si observamos con atención podemos
identificar que las empresas que llevan de 6 meses a 1 año vigentes, son las que menor promedio
de ventas en volumen tienen.

Ventas promedio anual por empresa en pesos
$240.000.000

$80.000.000

Integrales Hogar

$50.000.000
$75.000.000

$200.000.000
$230.000.000

$100.000.0
00
$100.000.000

$180.000.000
$180.000.000

Innovo maderas
Maderacabados

$260.000.000

Muebles Victoria E Z
$900.000.000

Proyecto Integral SAS

$1.500.000.000

Ambiente, diseño y
decoración
oficinas y Modulares S.A.S
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Figura 8. Venta promedio anual por empresa en pesos. Fuente: Elaboración propia.
La figura 8 permite observar que a diferencia del promedio anual de ventas por volumen, el
promedio anual de ventas en pesos es bastante alentador, incluso para las pymes que llevan muy
poco tiempo en el mercado, ya que al cambiar de ángulo se puede observar que las empresas de
este sector realizan sus ventas anuales de manera muy positiva lo cual es una variable objetiva
que cabe resaltar, ya que ayuda al fortalecimiento de sus actividades y lo impulsa a incursionar
de manera más competitiva en el mercado atrayendo así la inversión extranjera y nacional.

Costos anuales por empresa en pesos
$170.000.000
$39.000.000

$161.000.000

$68.000.000
$172.000.000
$60.000.000

Integrales Hogar
$126.000.000
$160.000.000
$120.000.000

$86.000.000

Innovo maderas
Maderacabados
Muebles Victoria E Z
Proyecto Integral SAS

$82.000.000

$900.000.000
$550.000.000

Ambiente, diseño y
decoración
oficinas y Modulares S.A.S
Maderato S.A.S

Figura 9. Costos anuales por empresa en pesos. Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo a la figura 9, se puede observar que aunque los costos anuales son
verdaderamente altos la utilidad sigue siendo significativa, las empresas con mayor ganancia son
aquellas que tuvieron un alto promedio anual de ventas, siendo las más grandes en capacidad de
m2 y número de empleados, estas empresas trabajan a escala con el fin de producir más a menor
costo. Demostrando de esta manera que es un sector que se hace cada vez más atractivo a los
inversionistas nacionales y extranjeros.
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Actividades de investigación y desarrollo

5
SI

8

NO

Figura 10. Actividades de investigación y desarrollo. Fuente: Elaboración propia.
En la figura 10 se puede observar que para 8 de estas pymes las actividades de investigación
y desarrollo son realmente importantes y se realizan constantemente, con el fin de mejorar la
competitividad en el mercado por medio de estrategias que les permita mantener el liderazgo del
sector, para las 5 pymes restantes no es una variable importante en su proceso de crecimiento, ya
que la mayoría de estas apenas inician como empresa y se enfocan en el crecimiento interno de la
misma.

Actividades de marketing

4
SI
9

NO

Figura 11. Actividades de marketing. Fuente: Elaboración propia.
Como se puede observar en la Figura 11, 9 de las pymes del sector maderero si desarrollan y
toman muy en cuenta las actividades de marketing para el desarrollo de sus empresas, mejorando
el funcionamiento y las utilidades de sus actividades, al contrario de las 4 restantes que hasta el
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momento no se han enfocado en buscar estrategias de marketing ni para crecer como empresa, ni
para conocimiento del mercado.
Integrales Hogar

Compradores por empresa

Innovo maderas
Maderacabados

7

10

Muebles Victoria E Z

11
20

20

Proyecto Integral SAS

50

80
20
20

20

Ambiente, diseño y
decoración
oficinas y Modulares S.A.S
Maderato S.A.S

8

Muebles Alvis
6 4

Muebles la 26
Armarios BG
Sanchez Giraldo Jairo

Figura 12. Compradores por empresa. Fuente: Elaboración propia.
En la Figura 12, se puede observar que las pymes aunque son pequeñas cuentan con un buen
número de clientes potenciales fijos, lo cual permite y brinda estabilidad a las empresas,
beneficio que aumenta con los clientes potenciales ocasionales. Se evidencia grandes diferencias
en el número de compradores por empresa, pero es una diferencia justa ya que esta depende en
gran parte del trayecto que han recorrido la pymes en cuestión de tiempo en el mercado, por
ejemplo; Muebles Victoria es una empresa que lleva muchos años de funcionamiento, por lo
tanto es una pyme acreditada, que se ha dado a conocer en el sector y se ha vuelto confiable a los
ojos de los compradores, a diferencia de Proyecto Integral SAS que apenas está iniciando y solo
cuenta con 7 compradores fijos.
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Proveedores por empresa
Integrales Hogar
Innovo maderas
Maderacabados
15

5

8

Muebles Victoria E Z

5

10

5

Proyecto Integral SAS

8

13
5

3

4

15

7

Ambiente, diseño y
decoración
oficinas y Modulares S.A.S
Maderato S.A.S
Muebles Alvis
Muebles la 26
Armarios BG
Sanchez Giraldo Jairo

Figura 13. Proveedores por empresa. Fuente: Elaboración propia.
Como se puede observar en la Figura 13, las pymes del sector maderero tienen un promedio
de proveedores acordes a la capacidad de producción de cada empresario, los cuales son
seleccionados con diferentes criterios que les permita establecer una relación de confianza como
cliente – proveedor, en el caso de los proveedores es más común que el promedio sea más parejo
entre estas pymes, ya que para el caso no es relevante el tiempo de funcionamiento, ni que tan
acreditada este la misma, por el contrario para los proveedores su mayor interés es permanecer
con la empresa el mayor tiempo posible, preferiblemente desde sus inicios, siendo parte vital de
ellas.
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Mejoramiento en los productos

31%

69%

SI
NO

Figura 14. Mejoramiento en los productos. Fuente: Elaboración propia.
El mejoramiento en los productos es uno de los procesos más comunes en las pymes de este
sector, ya que el 69% de estas se preocupan por tener cada vez productos de mejor calidad,
buscando nuevos diseños y personalizando estilos de acuerdo a la necesidad y el gusto del
cliente, obteniendo de esta manera cierta preferencia y algo de liderazgo en el mercado de los
muebles, para el 31 % restante aun no es tan importante invertir en esta variable, ya que no lo
consideran vital para el crecimiento de la empresa.

Mejoramiento en los procesos

8%
SI
NO

92%

Figura 15. Mejoramiento en los procesos. Fuente: Elaboración propia.
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Se analiza en la Figura 15 que las pymes del sector maderero, en cuanto al mejoramiento en
los procesos, el 92% presta gran atención por ser esta una variable de valor, ya que la aplican
constantemente, dando como resultado mejoramientos que ayudan al día a día en su crecimiento,
siendo más competitivas y aumentando sus utilidades, ya que con el mejoramiento de esta
variable es posible reducir costos y generar mayores ganancias.

Mejoramiento en áreas
funcionales
23%
SI

77%

NO

Figura 16. Mejoramiento en áreas funcionales. Fuente: Elaboración propia.
En la figura N° 16, se puede observar que para las Pymes el mejoramiento en las áreas
funcionales ha sido un factor clave en este sector, ya que la mayoría manifiestan haber mejorado
internamente después de aplicar estos proceso, con un porcentaje mayor al sí del 77% se
evidencia entonces que es una variable indispensable para el crecimiento y mejoramiento de las
pymes, siendo así un factor positivo en las empresas que lo implementan, para el 23 % restante
es una desventaja el no implementar hasta el momento este mejoramiento, pues las hace menos
competitivas y más vulnerables a la competencia.
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¿LE INTERESAN ALIANZAS PARA MEJORAR?
NO; 23%

SI ; 77%

Figura 17. Le interesan alianzas para mejorar. Fuente: Elaboración propia.
En la figura 17 se puede observar que a pesar de ser este un sector tan llamativo, que genera
buenas utilidades, el 23% de los empresarios siguen siendo reacios al tema de las alianzas,
algunos por temor a compartir información confidencial y privada de su empresa, otros por tratar
de conservar la naturaleza familiar o personal que siempre han tenido. Por fortuna el 77% de las
pymes de este sector está dispuesto aliarse estratégicamente para mejorar y crecer como
compañía y por ende aumentar el respaldo y credibilidad a los ojos del consumidor o
compradores del mercado.
5.1 Factores claves de éxito del negocio

PLATAFORMA AMBIENTAL
15%

31%

15%

1
2

8%

3
4

31%

5

1: Muy baja

2: Baja

3: Media

4: Alta

5: Muy alta
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Figura 18. Plataforma ambiental. Fuente: Elaboración propia.
Observamos en la Figura 18 una calificación del 1 al 5 siendo cinco la más alta, en lo que en
este punto la plataforma ambiental para la mayoría de estas pymes ha sido considerada como un
factor importante de éxito con un porcentaje del 31%, estas consideran que es de vital
importancia aplicar los aspectos ambientales dentro de sus políticas y normas, ya que a nivel
local la estructura ambiental facilita la obtención del recurso como materia prima, y ayuda como
tal a ser mejores empresas, y empresarios con responsabilidades lo cual los lleva a obtener mejor
éxito en el mercado.

POLITICAS DE LA EMPRESA

23%

0%
1

31%

2

8%

3
4

38%

1: Muy baja

2: Baja

3: Media

5

4: Alta

5: Muy alta

Figura 19. Políticas de la empresa. Fuente: Elaboración propia.
En la Figura 19 se observa una calificación del 1 al 5 siendo cinco la más alta para calificar,
en este factor las políticas de la empresa para la mayoría de las pymes es considerada como un
factor poco relevante para el éxito de estas, por lo que en su gran mayoría obtuvo un 38% siendo
esta un 2 el cual es muy bajo y para estas, es así como ellas no mantienen políticas porque no las
consideran poco importantes para el éxito de estas y poder ser empresas exitosas en el mercado
con normatividades.

50

NORMATIVIDAD
8%
23%

1

23%

2

23%
23%

3
4
5

1: Muy baja

2: Baja

3: Media

4: Alta

5: Muy alta

Figura 20. Normatividad. Fuente: Elaboración propia.
Se determina en la Figura 20, una calificación del 1 al 5, y en este punto existe un empate
porcentual del 23% en la Normatividad para la mayoría de estas pymes, lo que ha sido
considerada muy poco importante ya que no la determinan como importante en estas, en lo cual
observamos porcentajes poco altos para aplicar este factor en las empresas, lo cual no está dentro
del éxito de estas empresas.
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Talento Humano Regional
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Figura 21. Talento humano regional. Fuente: Elaboración propia.
En la Figura 21, se puede observar que de una calificación del 1 al 5 siendo cinco la
calificación más alta, el Talento Humano Regional para la mayoría de estas pymes ha sido
considerado como un factor importante de éxito, ya que para los empresarios incentivar e invertir
en el personal es un factor clave para un mejor funcionamiento en todo.
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Figura 22. Investigación y desarrollo. Fuente: Elaboración propia.
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De la Figura 22, hemos de determinar una calificación del 1 al 5 siendo cinco la más alta
para estas, en lo que La investigación y desarrollo representa un 33% para la mayoría de estas
pymes lo que ha sido considerada como un factor clave de éxito, lo cual ayuda al crecimiento y
favorabilidad para crecer en la región y generar más inversión, lo que las conlleva a ser más
reconocidas y catalogadas en la región y en otros mercados.

Tecnologia e Innovacion del Producto
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Figura 23. Tecnología e innovación del producto. Fuente: Elaboración propia
Con la Figura 23, observamos que de la calificación del 1 al 5 siendo el cinco más alto, La
tecnología e innovación del producto para la mayoría de estas pymes ha sido considerada como
un factor importante de éxito, representado con un 54%, ya que los avances en los estilos, formas
y diseños del producto han permitido impactar de forma positiva en el mercado y ganar clientes
potenciales y leales a la empresa. Lo que conlleva a obtener alianzas importantes con
inversiones.
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Figura 24. Tecnología e innovación de procesos agropecuarios. Fuente: Elaboración propia.
Observamos de la Figura 24, una representación de la calificación del 1 al 5 siendo el cinco
más alto, este factor de La tecnología e innovación de procesos agropecuarios, no es un factor
importante de éxito para los empresarios ya que para la mayoría no ha sido significante en el
desarrollo de su empresa, y como tal no lo aplican para el desarrollo de sus procesos.
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Figura 25. Tecnología e innovación de procesos agroindustriales. Fuente: Elaboración propia.
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Observamos con la Figura 25, una calificación del 1al 5, y Aproximadamente el 46% de las
pymes informa que la tecnología e innovación de procesos agroindustriales ha sido un factor
importante de éxito para los procesos de producción y la obtención de la materia prima. Lo que
conlleva a mejorar y crecer como empresas para realizar exitosas inversiones en su trabajo.

Tecnologias e innovaciones administrativas y
funcionales

0%

23%

1

39%

2

15%

3

23%

4
5

1: Muy baja

2: Baja

3: Media

4: Alta

5: Muy alta

Figura 26. Tecnologías e innovaciones administrativas y funcionales. Fuente: Elaboración
propia.
Observamos que con una calificación del 1 al 5 siendo el cinco la más alta, se refleja esta
entonces con un 39% siendo la más alta, lo que determina que en la mayoría de estas pymes Las
tecnologías e innovaciones administrativas y funcionales han sido un importante factor clave de
éxito para la mayoría de las empresas en sus áreas administrativas, ya que les ha permitido usar
modelos adecuados y correctos para el éxito de esta. Lo que mejorara así sus inversiones y
alianzas con demás empresas para realizar mayores negocios. Y para estas este factor representa
el éxito.
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Financiacion de inversiones
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Figura 27. Financiación de inversiones. Fuente: Elaboración propia.
Con la Figura 27, podemos analizar factor clave de éxito para estas pymes, determinando así
una calificación del 1 al 5 siendo cinco la más alta, así vemos relejado con un 46% de las
mayoría de estas pymes, ya que es un factor muy importante para estas empresas, por lo que la
mayoría de estas ha utilizado recursos financieros para afianzar y crecer económicamente sus
negocios a futuros y mejores mercados con nuevas inversiones extranjeras.

Costos de Produccion
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Figura 28. Costos de producción. Fuente: Elaboración propia.
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Determinando la Figura 28 en este punto podemos encontrar los costos de producción en
estas Pymes, representan altos porcentajes de 46% siendo calificada como aspecto muy alto para
ellas, lo que conlleva a estas a ser una de las más representativas con sus trabajos y en
rentabilidad a estar bien, lo que es muy importante para el desarrollo y mejoramiento de la
empresa ya que de estos depende que obtengan una buena utilidad para desarrollar más alianzas
con nuevos mercados.

Mercadeo y comercializacion
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Figura 29. Mercadeo y comercialización. Fuente: Elaboración propia.
Con la Figura 29, se determina que de una calificación del 1 al 5 el mercadeo y
comercialización representan un 54% de la calificación más alta en este punto. Lo que para estas
pequeñas empresas del subsector de la región es un factor clave para el éxito de estas empresas,
ya que del mercadeo depende la correcta comercialización del producto final. En lo cual influye
para obtener mejores ingresos, mayor credibilidad de sus productos lo que les va ayudar a
penetrar más fácil en nuevos mercados a los cuales deseen realizar negocios.
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Infraestructura de soporte
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Figura 30. Infraestructura de soporte. Fuente: Elaboración propia.
De la Figura 30, se puede determinar una infraestructura de soporte representada con una
calificación alta con un 61% lo que representa gran importancia ya que aplica en todos los
procesos de estas pymes, por lo que para los empresarios es indispensable para el buen
crecimiento de sus procesos y como empresas. Lo que mejorara aún más su imagen al mundo.
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6. Conclusiones y Recomendaciones
Se realizó una investigación acerca de la capacidad productiva en las pymes del subsector
maderas: muebles y enseres de oficina ubicadas en la zona centro occidente del departamento de
Risaralda para determinar su viabilidad inversionista, para ello se realizó una encuesta a una
muestra de 13 pymes, dando como resultado un subsector ampliamente diverso, ya que se
encuentran toda clase de estilos, diseños, precios, líneas y opciones a la necesidad del cliente,
dando exclusividad a ciertas pymes de la región.
La diversidad de materia prima, tanto en madera como en sintéticos, permite que estas
empresas tengan un abanico de opciones para escoger, de acuerdo a su capacidad financiera y el
material a utilizar en su proceso de producción.
Es así como observamos de manera estadística y profunda una diferencia representativa dada
en porcentajes más altos en cuantos aspectos buenos, muy altos en factores de las empresas. Por
ello observamos que de un 1% al 100% de estadística, se encontró desde un 30% hasta un
porcentaje de máximo 60%, estas calificaciones fueron calificadas como Muy Alto, lo cual
resulta muy favorable para los factores claves de éxito y demás aspectos.
Los demás aspectos determinan porcentajes un poco más bajos de 8% a 23% lo que nos
demuestra que allí hay debilidades y aspectos a mejorar, como en factores de investigación y
desarrollo al igual que en el marketing y alianzas con empresas o instituciones. En este punto a
pesar de notarse muy poco interés por parte de los empresarios, cabe resaltar que aun con esta
debilidad este sector posee ciertas capacidades que resultan muy atractivas a la inversión en
general, sobre todo al momento de observar el aspecto financiero, ya que si se analiza un
indicador como ingresos anuales vs costos operativos, se puede evidenciar que de acuerdo a este
caso en particular, por una inversión o costos operativos de 900 millones, se obtiene el 1.6 de
ganancia de este valor ($ 600.000.000), panorama que termina siendo bastante tentativo a los
ojos de cualquier inversionista.
Ejemplo: Indicador Financiero
Ingresos anuales / Costos operativos = 1.500´000.000 / 900´000.000 = 1.6
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Todo lo anterior permite que este subsector sea muy dinámico con perspectiva creciente,
siendo un generador de empleo constante y un pilar de desarrollo y crecimiento significativo para
el sector industrial.
A pesar de esto, este subsector tiene algunas fallas por falta de organización e inversión en
marketing, investigación de mercados y desarrollo, para esto se sugiere abrir sus puertas a las
alianzas estratégicas con diferentes sectores, acceder a los programas de investigación propuestos
por universidades y centros de investigación, atreverse a incursionar en nuevos mercados
dejando a un lado el temor de perder la esencia que desde un principio los ha caracterizado.
Por ello, resulta muy positivo incursionar y arriesgar en nuevos mercados y realizar alianzas
a largo plazo las cuales beneficiaran tanto interna y de manera exterior los productos y empresas
como tal. Mejorar incursionando otros productos que sean complementarios a los que ya tienen
lo que les permitirá implementar más innovación en sus productos, realizando más campañas,
apostándole a mejorar la innovación en sus ventas, aplicando estrategias eficaces las que les
permitirá tener un mejor marketing para ser mejores.
En un mundo tan competitivo las empresas de hoy no deben de ser temerosas a enfrentarse
ante los cambios que hoy acechan a miles de empresarios y más en el sector industrial el cual es
un campo amplio y lleno de muchos competidores, es por esto que deben mejorar algunas de
estas debilidades que se encontraron para un mayor éxito y ser más competitivos en el mercado
del mueble y demás productos que en este caso lo acompañan.
Es así como el realizar relaciones con inversiones eficientes mejoraran su rentabilidad, el
marketing, el talento humano la imagen y demás aspectos que conlleven estas Pymes de la
Región.
Emprendedores, trabajadores, con visión, responsables estas son personas con calidad
humana que aplicando y llevando a la acción lo recomendado han de ser mejores en el mercado.
Lo que ayudará a realizar y atraerán más relaciones para nuevos mercados, y ampliar su
línea de exportación e importación, atrayendo así más inversión extranjera en lo cual se darán a
conocer mucho más en el mundo.
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Crecer, mejorar y avanzar al éxito es un compromiso de todos como organización con
capacidad de enfrentar lo nuevo para ser más competitivos.
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