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1. Introducción 

Las MIPYMES son sumamente  significativas para la estructura productiva del país. Como 

lo muestran los datos de este estudio tienen un peso trascendental en aportes al PIB y en 

la generación de empleo. Al mismo tiempo su dificultad para acceder al sistema 

financiero, las hace vulnerables ante los retos globales enmarcados dentro de los criterios 

de competitividad y productividad. Para estar dentro de estos conceptos vemos que 

desde las primeras elaboraciones teóricas, se aprecia que el Estado debe tener un rol 

protagónico en la generación de unas condiciones mínimas para el desarrollo de lo que 

hoy llamaríamos un entorno favorable para el desarrollo de las MIPYMES.  

Desde la institucionalidad se ha empezado a reconocer la importancia de las micro y 

pequeñas empresas como dinamizadoras de la economía nacional. Más cuando la 

organización macroeconómica actual no absorbe mano de obra y la que genera está cada 

vez más precarizada; se ve en la figura del emprendimiento una alternativa para el manejo 

de la variable del empleo. Afortunadamente se parte del principio de crear 

emprendimientos bajo el referente de vincularlos a cadenas de valor que tenga potencial 

de mercado.  

En la localidad de Suba se han adelantado algunos estudios sobre el tema empresarial 

(cámara de comercio y universidad Nacional, por ejemplo) en donde se identifican algunos 

posibles sectores estratégicos. El presente estudio cuenta con información primaria 

(encuestas e identificación de ejes viales) con la cual haremos una apuesta por identificar 

los sectores más dinámicos sobre los que efectuaríamos una estrategia de 

fortalecimiento; previa identificación de las particularidades del tejido empresarial de la 

localidad. 

El estudio explora lo siguiente. Primero, se exponen en términos generales unos 

referentes teóricos sobre el tema empresarial. Segundo, un estado del arte de las 

MIPYMES en Colombia. Tercero, una exposición de políticas hacia las MIPYMES. Y 

finalmente una caracterización de las condiciones de las MIPYMES de la localidad con la 
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identificación de unos sectores estratégicos que serán el punto de partida para una 

posterior estrategia de fortalecimiento.  

 

  2. Marco Teórico: Principales teorías sobre desarrollo Empresarial 

Una mirada interesante sobre el tema empresarial la encontramos en Weber (1904) al 

considerar elementos culturales y religiosos en lo que él denomina el “espíritu del 

capitalismo”.  Lo que hoy llamamos emprendimiento para este autor está relacionado con 

un componente religioso y cultural. En el catolicismo el trabajo es concebido como 

castigo, mientras que en la ética protestante el trabajo dignifica al ser humano. Su análisis 

indica que el tradicionalismo impide la expansión del sistema basado en la competencia 

empresarial. Concluye que la noción de labor como un fin en sí mismo es, el factor 

fundamental, por encima de la noción de lucro en la consolidación del sistema capitalista. 

Y esta noción de labor obedece a fenómenos culturales y religiosos como los aportados 

por la   ética protestante, que introduce lentamente en el individuo un sentido de 

obligación moral en el cumplimiento de las tareas. 

Por otra parte los referentes de interpretación  que hoy tenemos sobre el tema 

empresarial, están estrechamente relacionados con elaboraciones económicas como las 

que se reseñan a continuación. 

2.1 Teoría Clásica 

El principal referente, Adam Smith (1764) en la riqueza de las naciones deja el esquema 

básico sobre el que aún se rige la actual estructura económica. La libertad de todos los 

factores de producción (capital, trabajo y tierra) traerían un ajuste automático en 

términos sociales y de eficiencia. También,  expresa que  cuando las personas buscan su 

propio interés son movidos por una "mano invisible" que permite que ese acto individual 

sea beneficioso para la comunidad. Así, el empresariado en esta lógica necesita de un 

entorno en donde en Estado tenga poca intervención (pero debe garantizar unos mínimos 

como seguridad e infraestructura)  para su libre desarrollo.  
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Además sostiene que la productividad aumenta a medida que se incrementa la división 

del trabajo. La productividad, considerada como la capacidad de producir una cierta 

cantidad de bienes con un conjunto de recursos dados, será mayor si el trabajo se divide 

entre especialistas que cumplan funciones definidas. Si se demuestra que la división 

técnica del trabajo puede aumentar la productividad en un una empresa, esto también 

puede ser cierto para una nación entera, razonaba Smith, denominándola división social 

del trabajo. 

2.2 Teorías neoclásicas  

La teoría neoclásica percibe la empresa como una unidad técnica, como una función de 

producción en un sistema que, salvo en las decisiones últimas de producción y consumo, 

funciona de manera casi mecánica. La empresa sería, según este planteamiento, una 

unidad técnica en la que, de manera automática, se maximizan los beneficios por medio 

de los bienes que se producen y venden. 

Penrose (1959), considera que la empresa es la unidad básica de la organización de 

producción y  expresa que el objeto de la teoría neoclásica es explicar cómo una empresa 

fija sus precios y cantidades y cómo se asignan los recursos por parte del mercado pero no 

entender el funcionamiento de la empresa en sí misma. Para este autor es necesario 

diferenciar la actividad económica al interior de la firma de la actividad de la firma en el 

mercado. La actividad al interior de la firma es desarrollada por una organización 

administrativa que gobierna, mediante una “planeación conciente”, el uso de los recursos. 

Esta actividad contrasta con la del mercado cuya coordinación es espontánea.  

2.3 Teoría de las bases de conocimiento.  

Una economía basada en el conocimiento es una economía en la cual la creación, 

distribución y uso del conocimiento es el mayor propulsor de crecimiento, riqueza y 

empleo. (Heng, et al: 2002) Según Dahlman y Andersson (2000) una economía basada en 

el conocimiento es una en la cual el conocimiento  es creado, adquirido, transmitido y 
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utilizado más efectivamente por empresas, organizaciones, individuos y comunidades para 

un mayor desarrollo económico y social. 

A nivel empresarial  hay  ciertas rutinas para resolver problemas y un conjunto de recursos 

humanos que las lleva a cabo. Ambos elementos constituyen su acervo de conocimiento. 

Las empresas crecen mediante la aplicación de dicho conocimiento a la creación de 

nuevos productos o procesos. 

Shumpeter (1942) incluye el conocido término de “Destrucción Creativa”  para referirse al 

carácter evolutivo de la estructura empresarial capitalista. Es decir, la evolución se 

manifiesta entre otras cosas, con la apertura de nuevos mercados y el desarrollo de la 

organización de la producción. Esto genera una “revolución” de la estructura económica 

destruyendo lo antiguo y creando elementos nuevos. Es un proceso de destrucción por la 

introducción de innovaciones debido a que las empresas que no se adaptan a las nuevas 

condiciones no van a sobrevivir; y es un proceso creador porque va a difundir sus 

beneficios a toda la economía. Schumpeter agrega que el proceso de destrucción 

creadora, es un hecho esencial para el capitalismo. En eso consiste el capitalismo y en eso 

debe también vivir cada creación capitalista. También destaca la actividad innovadora, 

aquella que tiende a constituir posiciones de cuasi-monopolio en favor de los empresarios 

innovadores, y éste también es un importante estímulo a la innovación 

Para las escuelas neo-schumpeterianas y evolucionistas (Nelson y Winter, 1982)  las 

empresas poseen rutinas difícilmente imitables, incluso difíciles de transmitir, que son la 

fuente más valiosa de sus ventajas competitivas.  

Las teorías que suponen que el conocimiento es difícil de transmitir dan mayor 

preponderancia a los factores individuales, frente a los macroeconómicos o sectoriales, a 

la hora de explicar el crecimiento. 

2.4 Teorías del entorno empresarial.  

Teorías populares como la de los clusters (Porter, 1991), afirman que el crecimiento de 

una empresa está determinado en parte por el entorno en el que una firma se encuentra. 
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La idea no es nueva, desde hace ya varias décadas, Alfred Marshall describió las 

circunstancias por las cuales la ubicación geográfica de las empresas puede contribuir a 

mejorar su competitividad. El asunto radica en que se crean externalidades positivas por 

intercambios de conocimiento, además el entorno de aglomeración crea mayor 

competitividad y eficiencia entre las firmas. 

2.5 Teorías del ciclo de vida.  

Mueller (1972) propone que la vida de una empresa puede dividirse en cuatro etapas:         

i. Etapa de alta incertidumbre en relación con el éxito de una idea o producto, ii. Etapa de 

expansión. (Esta etapa se caracteriza por la reinversión de utilidades y eventualmente por 

la apertura a nuevo capital en la empresa), iii. Etapa de alta competencia (Se presenta 

como resultado de la adopción o mejora de la idea del empresario original por parte de 

otras empresas. Esta etapa puede venir acompañada por la saturación del mercado y la 

distribución de utilidades). iv. Expiración. Las empresas han explotado exhaustivamente el 

potencial de la idea original. 

 

2.6 Finalmente  (Cosh y Huges, 1994) argumentan algunos elementos claves que influyen 

en el crecimiento de las empresas grandes sobre las pequeñas. Primero,  poder de 

negociación. Se argumenta que las empresas más grandes tienen mayor poder de 

negociación en la adquisición de insumos, con lo cual tienen mayores probabilidades de 

crecimiento frente a las empresas pequeñas. Y segundo, grado de diversificación de una  

 

empresa. Las empresas grandes suelen tener mayores economías de alcance 

(diversificación en el portafolio de productos o diversificación regional de sus mercados) lo 

que puede contrarrestar el débil potencial de un mercado y reducir su exposición a los 

ciclos de los productos individuales o la dependencia del comportamiento de las ventas en 

una determinada región.  
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3. Las Micro, pequeñas y medianas empresas en Colombina 

3.1 Generalidades 

Cala (2005)  estima que hay un número por encima de un millón de Pymes que aportan 

más del 50% del Producto Interno bruto. Existen una gran mayoría sin ninguna clase de 

registro. Solamente una pequeña parte están registradas y cumplen todos los 

requerimientos legales. 

Asimismo, en  Colombia las  micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) son las que 

más influyen en la generación de empleo. Las  micros generan el 50.3% del empleo, las 

pequeñas el 17.6%, las medianas el 12.9%  y las grandes el 19.2%. (DANE 2005). 

 En total el 96.4% son micros, el 3% pequeñas, el 0.5 medianas y el 0.1% son grandes 

empresas (DANE 2005).  Estas unidades productivas son hoy factor de crecimiento y 

dinamismo en el sistema económico. ACOPI, señala que en 2003, las MIPYMES 

representaron el 96% de las empresas existentes en Colombia 25% de las exportaciones 

totales y el 33% de las exportaciones no tradicionales. Además, representan 92% de los 

establecimientos industriales, generan 33% del total de valor agregado, el 31% de la 

inversión neta y el 45% del consumo industrial nacional. 

En cuanto a la definición de las MIPYMES, la ley 590 de 2000 contiene lo siguiente: 

Tabla 1. Definición de MIPYMES. 

 

Tipo de 

empresa 

Empleados Activos 

Micro Hasta 10 Menos de 501 SMLV 

Pequeña Entre 11 y 50 

 

Desde 501 y menos  de 5.001 SMLV 
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Mediana Entre 51 y 

200 

Desde 5.001 y menos de 15.000 

SMLV 

Grande Más de 200 Más de 15.000 SMLV 

SMLV: Salario mínimo legal vigente.  

 

3.2 Características de las Microempresas 

Según el CONPES 3484 las Microempresas en su mayoría son establecimientos que 

ocupan menos de 5 empleados y se dedican principalmente a desarrollar actividades del 

sector comercio (49.9%) especialmente del comercio al por menor (47.3%) y del sector 

servicios (39.1%). Mientras que a la Industria solo se encuentra el 11% lo cual evidencia el 

proceso de desindustrialización de la estructura económica.  

Siguiendo el CONPES 3484 entre las características más relevantes de las Microempresas, 

se destacan: i) sus altos niveles de informalidad, ii) sus bajos niveles de asociatividad, iii) la 

estrechez de los mercados a los que dirigen sus productos, iv) el bajo nivel tecnológico y 

de formación de sus recursos humanos, y v) el limitado acceso al sector financiero. 

 

 

Los altos niveles de informalidad en las microempresas se reflejan en el elevado 

porcentaje de empresas que no pagan impuestos (53.5%); que no llevan registros 

contables (42%) y que no tienen registro mercantil (45%)1

                                                 
1 Cárdenas, M y Mejía, C. (2007). “Informalidad en Colombia: Nueva Evidencia” 

.  Según Castañeda y Cubillos 

(2002) los niveles de beneficios de las empresas unipersonales fueron en promedio de 1.5 

salarios mínimos mensuales legales vigentes.  Esos altos índices de informalidad en las 

prácticas empresariales de las Microempresas reflejan su baja capacidad para llevar a 
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cabo actividades rentables y con potencial de expansión que les permita cubrir los costos 

de operar en el sector formal de la economía.  

Por otro lado, el mercado en el que operan las Microempresas es bastante limitado, y su 

articulación con otras empresas es débil. Un alto porcentaje de esas empresas vende sus 

productos y servicios en nichos de mercado locales, principalmente a consumidores de 

bajos ingresos, donde los requisitos de calidad, precio y volumen son poco exigentes 

(Chávez, 1997). Además, el hecho de que sus principales clientes sean directamente los 

consumidores, no les genera incentivos para formalizar su actividad, como sí sucede 

cuando son proveedoras de otras empresas de mayor tamaño. 

De igual forma, el acceso de las Microempresas a la tecnología es restringido y prima la 

utilización de máquinas y equipos de tecnologías atrasadas, así como el uso de recurso 

humano semicalificado y no calificado Cabal (1996). 

Finalmente, las Microempresas tienen un acceso limitado al sector financiero. Según 

Castañeda y Fadul (2002) el apalancamiento que usan los Microempresarios al momento 

de iniciar su negocio proviene principalmente de los ahorros acumulados por la familia y 

de los ingresos de trabajos anteriores (72%). Los préstamos de amigos y familiares, 

constituyen otra importante fuente de financiación (16%), mientras que los bancos y las 

financieras tan solo representan el 5% y las ONG el 4%. El limitado acceso a fuentes de 

financiamiento formal, se explica en parte porque para las Microempresas es muy difícil  

 

satisfacer los requisitos que el mercado formal impone (garantías, documentación etc.) y 

porque las condiciones de los créditos no se ajustan a sus requerimientos. 

3.3 Características de las PYMES 

Un alto porcentaje de pequeñas y medianas empresas se dedica a una gran variedad de 

actividades del sector servicios (59.2%). El comercio y la industria le siguen en importancia 

similar con 21.5% y 19.3%, respectivamente. (CONPES 3484). 
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Además El CONPES 3484, reseña las siguientes características de las PYMES: i) su baja 

capacidad de innovación, ii) el bajo uso de tecnologías de información y comunicaciones 

(TICs), iii) el limitado acceso al financiamiento adecuado, iv) los problemas para la 

comercialización de sus productos y la obtención de insumos, y v) la limitada participación 

en el mercado de la contratación pública. 

La baja capacidad para innovar se relaciona con la limitada inversión de las Pymes en 

investigación y desarrollo y con su débil relación con el Sistema Nacional de Innovación 

(SNI). De acuerdo con la segunda Encuesta de Innovación y Desarrollo Tecnológico para la 

industria manufacturera, en el año 2004 las Pymes invirtieron, como proporción de sus 

ventas, tres veces menos en investigación y desarrollo en comparación con las grandes 

empresas. Además, sólo el 0.8% de las Pymes interactuaron con el SNI, mientras que en el 

caso de las grandes empresas este porcentaje fue del 1,9%.2

Aunque no se cuenta con estadísticas representativas para analizar en detalle la utilización 

de TICs por parte de las Pymes, a nivel nacional se han observado importantes avances en 

la disponibilidad de infraestructura y disminuciones en las tarifas de acceso, que han 

contribuido a incrementar la adopción y uso de estas tecnologías. Sin embargo, los niveles 

de utilización y calidad se mantienen bajos y el país aún se ubica por debajo de los 

promedios latinoamericanos. 

 

3 El sector empresarial muestra una baja utilización de los 

servicios de Internet para tareas productivas, frente al uso generalizado de servicios de 

uso libre y de correo electrónico. 4 Así mismo, el desarrollo del comercio electrónico es 

incipiente, con una participación de 0.4% del total de Latinoamérica5

Respecto al acceso a financiamiento, existen importantes avances en la colocación de 

crédito bancario y de proveedores. Alrededor de 90% de las instituciones financieras han 

creado secciones especializadas en Pymes y de acuerdo con la Encuesta de Opinión 

. 

                                                 
2 DANE, DNP, Colciencias - Segunda Encuesta de Innovación y Desarrollo Tecnológico en la industria manufacturera, 2004-2005. 
3 Global Competition Index 2006 – 2007. Executive Summary; World Economic Forum. The Global Information Technology Report 
2003 –2004; The Economist Intelligence Unit e-readiness ranking. Disponible en: 
http://graphics.eiu.com/files/ad_pdfs/2006Ereadiness_Ranking_WP.pdf 
4 DANE (2003). Modelo de la medición de las tecnologías de la información y las comunicaciones – TICs. 
5 The Economist Intelligence Unit (2007). Overview of e-commerce in Colombia. Enero. 
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Empresarial de Fedesarrollo, en 2006 el crédito bancario representó el 33% de la 

estructura financiera de las Pymes, constituyéndose en su principal fuente de financiación. 

Le siguió en importancia el crédito de proveedores (28%), la reinversión de utilidades 

(16%) y el leasing (8%)6

En cuanto a la comercialización de productos y la obtención de insumos, Fundes (2003) ha 

indicado que la mayoría de las Pymes no concibe los mercados externos como una 

oportunidad. Dentro de las restricciones para vender sus productos en el exterior se 

destacan los altos costos para exportar, la carencia de servicios logísticos y de 

infraestructura, y el acceso limitado a información comercial. Únicamente el 12% de las 

pequeñas y el 22% de las medianas empresas manifestaron haber exportado en los dos 

años anteriores a la encuesta. Dentro del grupo de empresas no exportadoras, sólo el 9% 

de las medianas y menos del 7% de las pequeñas empresas, intentó exportar alguna vez. 

.  

7

Finalmente, aunque no se cuenta con estadísticas oficiales sobre la participación de las 

Pymes en el mercado de la contratación pública, se estima que ésta es baja.  El Conpes 

(2007) reseña que  Estudios del Proyecto de Contratación Pública-PRAP señalan que de los 

39.5 billones de pesos susceptibles de contratación, 6 billones corresponden a contratos 

cuya cuantía fue inferior a 750 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo cual 

evidencia el potencial de este mercado para el desarrollo de las Pymes. 

 

 4. Políticas de Estado para el fortalecimiento de las MIPYMES 

Sedano (2009) argumenta que “La política es clara en plantear que lo que busca es 

incrementar la competitividad del sector productivo, para que esto genere bienestar y 

calidad de vida a la población”. En este sentido en este trabajo se hace un análisis del 

origen y la implementación de la política pública alrededor de los temas de competitividad 

y productividad. Conceptos sobre los que orbita actualmente el tema empresarial.  

Siguiendo a Sedano (2009) se encuentra que desde la constitución (artículos 333 y 334) el 

Estado tiene la competencia para intervenir en los temas de competitividad y 

                                                 
6 Fedesarrollo (Diciembre de 2006). Encuesta de Opinión Empresarial. 
7 FUNDES (2003). “La realidad de la Pyme colombiana”. 
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productividad.  Además desde el primer gobierno posterior a la constitución (Samper) se 

dedico un capitulo al asunto, con el nombre de “competitividad para la 

internacionalización” centrado el criterio en la penetración de mercados externos.  Una de 

las estrategias consiste en “Innovación, competitividad y desarrollo tecnológico... el 

propósito...es desarrollar redes de innovación” 8

Dentro de este marco surge el  Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNC y T) en 1991  

y se derivó en 1995 el Sistema Nacional de Innovación (SNI), donde se le da cabida a los 

nuevos actores propuestos para las redes de innovación: empresas, gremios de 

producción, Sena, Superintendencia de Industria y Comercio, centros de desarrollo 

tecnológico, incubadoras de empresas de base tecnológica, centros regionales de 

productividad, Bancoldex, Proexport, IFI, Fondo Nal de Garantías y banca comercial, entre 

otros (Conpes 3080). 

 Las cuales tienen la función de dar apoyo 

a las empresas en investigación y en interactuar con las universidades y con otras 

empresas que tengan experiencia en innovación.  El modelo fue y promocionado por la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) con la idea de 

ayudar a integrar a los países en vía de desarrollo en la economía mundial. 

En cuanto a la competitividad en el Conpes 3297 de 2004, se retoma la política pública 

sobre competitividad con la definición de una “Agenda Interna para la Productividad y la 

Competitividad (AI)”, en la cual uno de los temas a tratar era Innovación y Desarrollo 

Tecnológico. Uno de los resultados de esta AI fue la creación en el 2005 de la Alta 

Consejería Presidencial para la Competitividad y la Productividad y con el Conpes 3439 de 

2006 se crea el Sistema Administrativo Nacional de Competitividad (SNC) y se comienza a 

trabajar en una Política Nacional de Competitividad. 

Adicionalmente El Conpes 3527 de Junio 23 de 2008, impulsado por el SNC, define la 

Política Nacional de Competitividad y Productividad, donde se acepta que la 

competitividad es un “término complejo, que admite múltiples definiciones”(DNP, 2008, 

                                                 
8 Sedano, Hernán, “Innovación y Competitividad: De las políticas a la implementación. Tesis de grado para maestría. Pág.  22.  . Cider – 
UNIANDES 2009. 
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p. 5) siendo la productividad la forma menos controversial de medirla. Sin embargo luego 

define competitividad “como un complemento a las condiciones del entorno para el 

crecimiento” (DNP, 2008, p. 5). 

Teniendo en cuenta estos elementos se crean los siguientes  pilares de la política de 

competitividad: Desarrollo de sectores o clusters de clase mundial; Promoción de la 

productividad y el empleo; Formalización laboral y empresarial; Promoción de la ciencia, la 

tecnología y la innovación. 

A nivel distrital En el Conpes 3256 de 2003 se fijan políticas y estrategias para la gestión 

concertada del desarrollo de la Región Bogotá-Cundinamarca. Plantea cuatro 

instrumentos de financiación para el fortalecimiento de capacidades regionales de ciencia 

y tecnología: “Las Agendas Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación; los Programas 

Territoriales Ciencia Tecnología e Innovación como fase dos de las Agendas Regionales; los 

Proyectos de Investigación-Acción que vinculan a generadores y usuarios del 

conocimiento; y las Redes Regionales, las cuales buscan fortalecer el capital social 

regional”(DNP, 2003).  

Adicionalmente, La Administración Distrital, a través de la Comisión Distrital de Ciencia 

Tecnología e Innovación, en Octubre de 2007, produce el “Plan de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Bogotá D.C.: Bogotá Sociedad del Conocimiento”, el cual mantiene 

exactamente el mismo marco conceptual de la Agenda Regional, pero propone como 

Visión que para el 2019 la ciudad sea reconocida a nivel nacional e internacional, como 

una “Sociedad del Conocimiento y una economía de la innovación”(Comisión Distrital de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, 2007, p. 13). 

Para Sedano (2009) se ve la preocupación del Distrito por lograr tener un sector 

productivo de talla mundial, que posicione a Bogotá como una ciudad global y 

entendiendo que la única manera en que se podrá llegar a tener un sector productivo 

competitivo o con ventajas competitivas es promocionando y fortaleciendo los procesos 

de innovación a este nivel. 
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En el CONPES 3484 expresa que “Las estrategias de política que aquí se presentan, tienen 

como objetivo el logro de la transformación productiva y la mejora sostenible de la 

productividad y competitividad de las Microempresas y de las Pymes.” Se busca que estas 

empresas se constituyan en una fuente creciente de generación de ingresos y empleo de 

calidad, y que logren insertarse y posicionarse en los mercados nacionales e 

internacionales. 

Esta Política ha sido estructurada alrededor de nueve líneas estratégicas 

interdependientes y complementarias: i) la facilitación del acceso a servicios financieros; ii) 

el fomento a la formalización de la actividad empresarial; iii) el fomento al desarrollo del 

mercado de servicios no financieros de desarrollo empresarial (SDE); iv) el fortalecimiento 

de la capacidad de innovación y la transferencia de tecnología; v) la promoción del uso de 

TICs; vi) el acceso a la formación para el trabajo; vii) la facilitación del acceso a mercados; 

viii) el fomento del emprendimiento; y ix) la promoción de la articulación productiva y la 

asociatividad empresarial. 

Asimismo el conpes 3678, define  8 sectores estratégicos sobre los que deben moverse las 

anteriores políticas: autopartes; energía eléctrica bienes y servicios conexos; industria de 

la comunicación gráfica; textil, confecciones, diseño y moda; tercerización de procesos de 

negocios & outsourcing (BPO&O); software y tecnologías de la información; cosméticos, 

productos de aseo y absorbentes; y turismo de salud. 

Además para estos sectores se enfatiza en generar condiciones favorables alrededor de 

los siguiente elementos: talento humano, normatividad y regulación (afín con la 

internacional),  Fortalecimiento de la industria y promoción e Infraestructura. 

4.1 Acceso a servicios financieros. 

Se le da un rol protagónico a Bancoldex, en síntesis el conpes 3484 establece que se 

fortalecerá sus líneas de crédito de largo plazo con garantías complementarias para 

incentivar a los intermediarios financieros a que las coloquen manteniendo las 

condiciones favorables de plazo, tasa y periodos de gracia establecidas por Bancóldex. 
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Este fortalecimiento supone igualmente la corrección de las asimetrías regulatorias con 

otras entidades públicas de redescuento, que permitan el acceso de las Microempresas y 

Pymes a los servicios financieros ofrecidos por Bancoldex en condiciones favorables. 

También FOMIPYME es un fondo que ha venido apoyando el fortalecimiento de las 

MIPYMES en áreas como normas de calidad, mercado, tics… para empresas que tengan 

dos años de estar constituidas y con recursos no reembolsables.  

Para garantizar el acceso a fuentes alternativas de financiación se establecerá una política 

de estímulo a los fondos de inversión, en la que se determine la clase de participación que 

tendrá el Estado, los recursos que dedicará a este objetivo y los esquemas de fomento y 

acompañamiento a las empresas, entre otros aspectos. Como mecanismo adicional, se 

optimizará el desarrollo de esquemas fiduciarios específicos para Microempresas y Pymes, 

que faciliten su acceso a fuentes de financiación. 

4.2 Fomento a la Formalización 

El documento en cuestión parte de reconocer que  “La formalización de las 

Microempresas sólo puede ser el resultado de un proceso de fortalecimiento de su 

capacidad productiva y de su crecimiento económico.” Se plantean unas estrategias pero 

sin mucha elaboración, solamente hay unos enunciados sobre cada tema: reducir los 

costos empresariales, a simplificar los trámites y a proveer información acerca de los 

procesos, implicaciones y beneficios de operar en el sector formal. 

4.3 Fortalecimiento de la capacidad de innovación y transferencia tecnológica 

Se tiene solamente planteado promover lo siguiente: la transferencia de tecnología en las 

Microempresas y en la Pymes de tal manera que puedan adquirir, usar, adaptar y adoptar 

tecnología. Para fortalecer los vínculos entre las Microempresas y las Pymes con todas 

aquellas entidades que generan conocimiento (como las universidades, los centros de 

desarrollo tecnológico o centros de investigación) se plantea: la creación y consolidación 

de comités universidad empresa, oficinas de transferencia de resultados de investigación 
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e innovación (OTRIs) y cualquier otro mecanismo de cooperación y transferencia de 

tecnología entre dichos actores. Se pretende que  esta estrategia permitirá que las 

necesidades del sector productivo se conviertan en agendas de investigación de las 

universidades y demás entidades de generación de conocimiento. 

En cuanto a la formación del talento humano la idea planteada es: se cofinanciará la 

vinculación temporal de investigadores en las empresas y centros de investigación y 

desarrollo tecnológico, y se capacitará a los gerentes de las empresas en gestión de la 

innovación e incorporación de nuevas tecnologías.  

Finalmente, se promoverá el sistema de propiedad intelectual mediante la cofinanciación 

de Obtención de patentes, certificados de obtentor y licenciamiento de tecnologías. 

4.4 Promoción del uso de TICS 

Se pretende: diseñar una estrategia para promover el uso de las TICs en el sector 

empresarial, como parte del Plan Nacional de Tecnologías y Comunicaciones que está 

desarrollando el Ministerio de Comunicaciones. 

4.5 Acceso a la formación para el trabajo 

La idea consiste en que además de lo que hace el SENA, se destine un porcentaje del 

presupuesto del Programa Nacional de Formación Especializada y Actualización 

Tecnológica del Recurso Humano para la atención a las necesidades de las  Microempresas 

y las Pymes. 

4.5 Mercados 

A proexport le colocan estas tareas: i) la actualización de estudios sectoriales, ii) la 

actualización de estudios sobre nuevos productos a nivel internacional, y iii) la realización 

de proyectos de investigación en inteligencia competitiva. 
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4.6 Fomento del emprendimiento 

Se considera bajo el enfoque de articular los emprendimientos a cadenas de valor con 

potencial de mercado. Que permitan ampliar la base empresarial y generar cambios 

sustanciales en la estructura productiva nacional. 

El diseño de esta estrategia espera partir de  de la realización de un inventario y una 

evaluación del impacto de los actuales programas de emprendimiento. A partir de allí, se 

generarán mecanismos de coordinación de los diversos instrumentos de apoyo y se 

desarrollarán instrumentos específicos de financiación adecuados a las diversas fases del 

proceso de formación y consolidación de las nuevas empresas (capital semilla, capital de 

arranque y capital de riesgo). 

De igual manera, la estrategia contemplará el desarrollo de sistemas de información 

confiables que evidencien oportunidades de negocio; los mecanismos para fortalecer las 

redes de cooperación entre las universidades, el sector privado y las entidades del Estado 

para impulsar el surgimiento de emprendimientos; el desarrollo de mecanismos 

tendientes a reducir los costos de operación de las empresas en sus primeros años de 

operación; y el diseño de intervenciones diferenciadas de acuerdo a las características y 

capacidades de los diversos grupos de poblaciones con vocación emprendedora (jóvenes 

emprendedores, poblaciones vulnerables, etc.) 

Lo anterior implica llevar a cabo un amplio ejercicio de coordinación que complemente 

esfuerzos entre las distintas áreas y niveles del Gobierno, los organismos de cooperación 

internacional y las organizaciones privadas que desarrollan programas de emprendimiento 

para definir derroteros de acción comunes hacia el logro de esos objetivos. 

4.7. Articulación productiva y asociatividad empresarial 

Las intenciones de esta política giran alrededor de los siguientes puntos: i) articular 

esfuerzos público – privados para identificar y consolidar proyectos asociativos, ii) 
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desarrollar  y proporcionar metodologías para el trabajo asociativo empresarial, iii) 

posibilitar  la gestión de recursos financieros y no financieros, y iv) sistematicen las 

experiencias que se generen , con el objeto de incentivar el desarrollo de estrategias de 

subcontratación industrial entre eslabones y/o cadenas productivas y/o clusters 

nacionales con los internacionales. 

5. Caracterización del tejido empresarial de Suba 

Ver anexo: Caracterización de comercio y servicios sobre los principales ejes viales de la 
localidad de Suba.  

5.1 Aspectos generales de la localidad de Suba 

La inclusión del espacio en el análisis económico implica tener como referente de análisis 

unos conocimientos mínimos del territorio en el cual se va a intervenir en términos de 

planeación e intervención económica.  Es superar un poco la lógica  tecnocrática de 

planeación centralizada en donde se toma el espacio como un todo sin detenerse en sus 

particularidades.  

5.1.1Breve Mirada Histórica 

La localidad de Suba, desde sus inicios, fue un reguardo indígena chibcha de donde 

probablemente viene su nombre; el vocablo significa quinua y deriva su nombre de dos 

voces indígenas: Sua, sol y Sia agua.9

5.1.2  Localización y Extensión 

 Ese resguardo perdió su estatus indígena y hasta 

1972 Suba figuraba como Municipio de Cundinamarca. Mediante el acuerdo 26 de ese año  

fue incorporada como Alcaldía Menor de Distrito Especial de Bogotá y, el acuerdo 2 de 

1992 la creo como localidad del Distrito Capital. 

Suba tiene una extensión total de 10.054,98 hectáreas (ha), de las cuales 6.033,67 se 

clasifican en suelo urbano, 880  corresponden a suelo de expansión y 3.141,31 pertenecen 

                                                 
9 Chaparro, Gonzalo. Suba Historia y Memoria.  NM Diseño Gráfico y Publicidad. Alcaldía Local de Suba. 
Bogotá, 2009.  
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al suelo rural. Dentro de estos tres suelos se localizan 1.754,66  hectáreas de suelo 

protegido. 10

La localidad de Suba se ubica en el sector noroccidental de la ciudad, y tiene los siguientes 

límites: por el norte con el municipio de Chía, al sur con las localidades de Barrios Unidos y 

Engativá, al oriente con la localidad de Usaquén y al occidente con el municipio de Cota. 

Por su posición geográfica Suba se considera una localidad de conexión entre las 

localidades de Bogotá y el norte de Cundinamarca. 

 

5.1.3  Unidades de planeación zonal – UPZ 
 
Son unidades territoriales conformadas por un conjunto de barrios tanto en suelo urbano 

como en suelo de expansión, que mantienen unidad morfológica o funcional. “Estas 

unidades son un instrumento de planeamiento a escala zonal y vecinal, que condiciona las 

políticas generales del plan en relación con las particulares de un conjunto de barrios”. 11

Suba cuenta con 259 barrios que se dividen en 12 unidades de planeación zonal (UPZ). 

 

 
 
 

Tabla 2. Suba - UPZ 

Nombre Número de barrios Estrato Área Has. 

La Academia 1 3,4 y 5 610,07 

Guaymaral 2 0 y 6 1.135,67 

San José de Bavaria 12 3,4 y 5 439,68 

Britalia 17 2,3 y 4 328,41 

El Prado 24 3,4 y 5 428,95 

La Alambra 9 5 284,28 

Casa blanca Suba 10 2,3 y 4 419,92 

Niza 20 3,4,5 y 6 764,86 

                                                 
10 Alcaldía Mayor de Bogotá. Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Recorriendo Suba, 
Aproximación a lo Local.  Bogotá. 2004. Pag. 12.  
11 Ibid. Pag. 35.  
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La Floresta 13 2,3 y 4 389,94 

Suba 25 2,3 y 4 645,78 

El Rincón 82 1, 2 y 3 720,33 

Tibabuyes 31 2 y 3 745,78 

Elaborado con información de DAPD, Página web www.dapd.gov.co, Listado de barrios 
por UPZ (Consultada 22 de septiembre de 2010). 
 

5.1.4 Población  

Suba es la segunda localidad de Bogotá en población: 1.018.629 12

Una característica de la estructura de la población de la localidad es el gran porcentaje de 

participación de jóvenes: el 43,6% es menor de 25 años. 

 mil habitantes (11,7% 

del total), que en términos de población la hace comparable con una ciudad como 

Bucaramanga que tiene  1.014.657 mil habitantes. Sin embargo, es la sexta localidad en 

densidad de población: 80 personas por hectárea, cifra por encima del promedio de la 

ciudad (42 p/ha.) 

Al igual que en las demás localidades de la ciudad, en Suba las mujeres tienen una mayor 

participación (52,9%), por debajo del promedio de Bogotá (53,1%). 

El 63% de la población se concentra en 3 UPZ, en su orden, Tibabuyes, Rincón y Suba 

Centro, destacándose allí una mayor presencia de jóvenes (70%). 

En Suba la población mayor de 5 años tiene en promedio 10 años de educación; en 

Bogotá, el promedio es de 8.7 años. En todos los grupos de edad, la localidad cuenta con 

niveles superiores a los del Distrito. 

5.1.5 Estructura Socioeconómica y calidad de vida 

                                                 
12 Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaria de Hacienda Distrital. 2009. 
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Es una localidad con diferencias importantes en términos de estratos, índice de calidad de 

vida e ingreso y presencia de pobreza en importantes porcentajes, alcanzando desde un 

35% hasta un 60% en microterritorios. 13

La población en estrato 1 y 2 representan el 35%; de estrato 3 el 35% y el estrato 5 el 15%, 

el restante 15% entre estrato 4 y 6. Desde otra perspectiva el 70% de la población de la 

localidad de Suba está clasificada en estratos 1,2 y 3. El 90% de la población estratos 1 y 2 

se encuentran concentrados en los territorios correspondientes a las UPZ Suba Centro 

(UPZ 27), El Rincón (UPZ 28) y Tibabuyes (UPZ 71). 

  

Suba es la octava localidad de Bogotá en personas con Necesidades Básicas Insatisfechas, 

NBI, (2,8%, es decir, 22.808 personas) y el 23,3% de la población está clasificada en nivel 1 

y 2 del SISBÉN. Adicionalmente, se estima que a Suba llegan 491 hogares desplazados de 

los 10.380 que entran en la ciudad, los cuales participan con el 4,7% del total de 

desplazados de la ciudad. 

El Índice de Condiciones de Vida (ICV) (91,82) es superior al de Bogotá (89,4). El ICV 

combina en un indicador 12 variables de acceso a bienes físicos: (1) educación y capital 

humano: educación alcanzada por el jefe del hogar; educación promedio de las personas 

con doce y más años; jóvenes entre 12-18 años que reciben educación secundaria o 

universitaria; niños entre 5-11 años que asisten a un centro educativo; (2) calidad de la 

vivienda: material de las paredes, material de los pisos; (3) acceso y calidad de servicios: 

servicio sanitario, abastecimiento de agua, equipamiento de cocina, recolección de 

basuras; (4) tamaño y composición del hogar: niños de seis o menos años en el hogar, 

cantidad de personas por cuarto. 14

En cuanto a las desigualdades que se observan al medir la distribución de ingresos 

primario de los hogares en Bogotá, en donde SUBA aparece como la localidad donde más 

 

                                                 
13Plan de Desarrollo “Suba Reconciliada y Positiva para Vivir Mejor 2009 – 2012”.  
14http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Gobierno/ProgramaNacionaldeDesarrolloHumanoPNDH/Antecedentes.aspx (consultada 
el 22 de septiembre de 2010) 
 

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Gobierno/ProgramaNacionaldeDesarrolloHumanoPNDH/Antecedentes.aspx�
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desigualdades existen, en el Distrito Capital, lo cual se dimensiona a través del coeficiente 

de Gini que es de 0,562. 

Adicionalmente Suba es una localidad receptora. Es la que en mayor número recibe 

población migrante, fruto del desplazamiento forzado que vive el país. Según información 

del diagnóstico local de Salud con participación social a través de los talleres de 

cartografía social, lo migrantes provienen de las costas Atlántica y pacífica y están 

ubicados en todas las UPZ a excepción de las 2 y 3. También se identifica que en la 

localidad hay una gran población flotante que cambia constantemente de residencia. 

Lo anterior, implica la necesidad de incorporar de manera transversal en toda la acción del 

gobierno la perspectiva de equidad, de tal suerte que las políticas públicas se construyan 

en la intencionalidad de garantizar los derechos disminuyendo las diferencias injustas y 

evitables. 

5.1.6 Estructura Sociocultural y de participación de la localidad de Suba15

El plan de desarrollo de Suba analiza que “Es importante también reconocer que la 

localidad de Suba presenta una dinámica de participación tanto por la conformación de 

grupos, organizaciones y movimientos de tipo cultural, artístico, social y ambiental, como 

por la coexistencia territorial con asentamientos indígenas como parte de la historia y el 

presente de la localidad.” 

  

En Suba, la Comunidad Muisca de alrededor de 5000 miembros prácticamente quedó 

fundida con el crecimiento de la localidad. Su Cabildo no posee Personería Jurídica debido 

a que perdieron sus Tierras. Hoy están trabajando esforzadamente por mantener su 

identidad frente a las autoridades locales y las de la Ciudad. 

También el plan identifica que en la localidad existen aproximadamente 32 espacios de 

participación tipo consultivo, asesoría y control social, sin embargo la toma de decisiones 

en torno a políticas públicas local y Plan de Desarrollo Local (PDL) no son competencia de 

estos espacios. En el nivel local solo la Junta Administradora Local según Decreto Ley 1421 

                                                 
15  Plan de Desarrollo “Suba Reconciliada y Positiva para Vivir Mejor 2009 – 2012”.  pág. 27.   
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de 1993 – Estatuto Orgánico de Bogotá D.C. de Bogotá tiene injerencia directa sobre PDL, 

porque incluso el Concejo Local de Planeación es una instancia consultiva según acuerdo 

13 de 2000. 16

5.1.7 Ambiente 

 

Suba presenta una riqueza considerable; la existencia de humedales que están siendo 

intervenidos positiva y negativamente; de Cerros; de ruralidad en un 50%; de diversidad 

en flora y fauna; la existencia de comunidades étnicas ancestrales en el manejo del 

territorio. Un estudio reciente del Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos 

Alexander Von Humbolt, ha identificado 32 humedales de menos de 3 hectáreas en la 

localidad, de los cuales no se tenía conocimiento. 

 

5.2 Características generales y los elementos particulares del tejido empresarial de Suba 

 

 5.2.1 Características Generales 

El foro económico mundial (WEF) 17

 

 usa unos criterios que han venido siendo unificadores 

para la elaboración de caracterizaciones empresariales. Tiene en cuenta los siguientes 

elementos: los asociados al entorno económico, los asociados a la estructura empresarial 

y los proyectos estratégicos para el desarrollo local. Está metodología fue usada por la 

cámara de comercio de Bogotá para realizar el perfil económico y empresarial de la  

localidad de Suba. En este sentido a lo adicionalmente ya mencionado sobre las 

generalidades de Suba en el estudio de la cámara de comercio, encontramos unos 

elementos de seguridad, infraestructura y gobierno18

                                                 
16Ibíd., pág. 28.   

. En seguridad, En el caso de hurto a 

establecimientos, la tasa por cada 10.000 habitantes de la localidad es la tercera más 

elevada de la ciudad. 

17http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/FAQs/GlobalCompetitivenessFaqs 
18Perfil Económico y Empresarial de Suba. Cámara de comercio de Bogotá 2007. 



 
 
 

25 
 

 
ULEP-SUBA 

UNIDAD LOCAL DE EMPRENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD  
 Investigación sobre Micro Empresas  de la  localidad  de Suba 

 

  

En lo planteado por el gobierno local una de las estrategias del  capítulo 3 “Ciudad Global”  

del plan de Desarrollo de Suba, contempla: “Promover el emprendimiento y el 

fortalecimiento empresarial con énfasis en formas empresariales asociativas y solidarias 

en los sectores poblacionales más vulnerables.”  

Para desarrollar está estrategia se encuentre el siguiente programa: “Fomento para el 

desarrollo económico. Promover el emprendimiento, el fortalecimiento empresarial y 

potenciar los medios de financiación que fomenten la generación de ingresos y 

oportunidades de empleo.” 

Como se muestra en la tabla 2 la ULEP tiene una función significativa en el 

emprendimiento y fortalecimiento empresarial de la localidad. Además de tener el 

referente de ente articulador, en la primera etapa de funcionamiento ha venido 

centrando sus esfuerzos en el tema de emprendimiento con los resultados que se 

muestran en este documento.  

Tabla 3. Fomento para el Desarrollo Económico. 

Proyecto Distrital Meta Local Línea Base 

Fortalecimiento del  

emprendimiento en la 

ciudad. 

Fortalecer, crear y apoyar 

200 unidades productivas 

locales 

17.827 microempresas y 

1.341 pequeñas empresas, 

existentes. Registro 

Mercantil 2005. 

Fortalecimiento  

Empresarial 

Articular las unidades 

Productivas Locales a 

través de redes asociativas 

mediante una Unidad Local 

de Emprendimiento y 

Productividad. 

60 Unidades productivas 

creadas de población 

desplazada y/o 

discapacitada y 55 

unidades productivas 

apoyadas. 
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5.2.2 Estructura Empresarial19

5.2.2.1 Número de Empresas 

 

El perfil económico y empresarial de la cámara de comercio maneja los siguientes datos: 

se registraron 227.000 empresas en Bogotá en 2006. Del total de empresas de la ciudad, 

10%, equivalente a 22.359 empresas, se ubicaron en la localidad de Suba. Frente a las 

demás localidades de la ciudad Suba ocupó el segundo lugar por número de empresas. En 

términos de capital, las empresas en Bogotá reportaron $332 billones, de los que $7 

billones pertenecen a la localidad de Suba con lo cual la localidad se ubicó en el sexto 

puesto por valor de activos. 

Siguiendo con este documento se encuentra que  La localidad Suba registró una 

estructura empresarial concentrada en el sector de los servicios (75%), otros sectores 

representativos para la economía local fueron la industria (13,5%) y la construcción 

(8,4%). La mayor participación del sector servicios es el resultado de la alta concentración 

del comercio (37% de las empresas) que, además, representó el eje de la economía local y 

en menor medida por la actividad de servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 

(12%), la actividad de los hoteles y restaurantes (7,3%) y la actividad de transporte, 

almacenamiento y comunicaciones (6,4%) 

Asimismo según el tamaño de las empresas, la estructura empresarial de Suba se 

caracterizó por la mayor presencia de microempresas. “Del total de empresas en el 2006, 

20.479 son microempresas, que representaron el 91,6% del total y el 10,2% de las de 

Bogotá. Las pymes en Suba representaron el 8,2%, mientras que la gran empresa (0,2%) 

registró una baja participación.” Cámara de comercio (2007).  

Por número de empresas, se destacaron las actividades de: comercio al por menor, en 

establecimientos no especializados (21%); comercio al por menor de productos nuevos de 

consumo doméstico en establecimientos especializados (20%); comercio al por menor de 

otros nuevos productos de consumo, en establecimientos especializados (12%), y 

                                                 
19Los puntos 5.2.2.1,  5.2.2.2 y  5.2.2.3 son una síntesis de información contenida en el  “Perfil Económico y Empresarial de 
Suba. Cámara de comercio de Bogotá 2007.” 
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comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados 

(11%). 

 

La industria  es otro de los sectores representativos y dinámicos de la economía local. En 

el 2006 se registro un total de 3.021 empresas, el 13.5% de las empresas locales, de estas 

el 92% fueron microempresas. La industria en Suba reportó activos por valor de $570 mil 

millones, el 8% del total de activos de las empresas locales, además, obtuvo ventas por un 

valor aproximado de $692 mil millones, el 10% del total local y contrató cerca de 5.926 

personas, el 14% del personal ocupado por los sectores económicos que desarrollan 

actividades productivas en la localidad. 

La actividad inmobiliaria, empresarial y de alquiler representa una importante fuente de 

ingresos y empleo en la localidad, como lo demostró que en el 2006 concentrara el 12% 

de las empresas y $1.1 billones en activos (16% del Actividad inmobiliaria, empresarial y 

de alquiler total). Así mismo, los empresarios de esta actividad obtuvieron el 12% del 

valor de las ventas en la localidad y contrataron más de 5 mil personas, el 12% del 

personal ocupado. 

El sector de la construcción en Suba cuenta con el 8,4% de las empresas registradas en la 

localidad; en el 2006 el sector obtuvo el 7% de los activos ($515 mil millones) y las ventas 

alcanzaron los $505 mil millones, el 7% de las reportadas en ese año, además la 

construcción ocupó al 7% del personal reportado por las firmas locales. Las empresas de 

Suba dedicadas al negocio de construcción están dedicadas en mayor número a las 

actividades de construcción de edificaciones para uso residencial (28%); construcción de 

obras de ingeniería civil (27%); trabajos de electricidad (7%), y trabajos de demolición y 

preparación de terrenos para la construcción de edificaciones (6%). 

5.2.2.2 Tamaño 

En datos de 2006, el 91.6% de las empresas en Suba son micro pero solamente tienen el 

4% de los activos totales de la actividad empresarial. El 27% lo tienen PYMES y el 69% la 

gran empresa. 
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Por otra parte, en el 2006, se liquidaron en total 372 empresas, que representaron el 10% 

del total de empresas liquidadas en Bogotá. En número de empresas liquidadas, la mayor 

concentración se presentó en el sector de las micro empresas (90%) y en las pequeñas 

empresas (9%). 

 
5.2.2.3 Vocación Exportadora 

El 8% de las empresas registradas en cámara de comercio está en operaciones de 

comercio exterior y solamente el 1% en actividades de exportación.  “En cuanto a su 

estructura exportadora, la localidad de suba es diversificada, el 91% del valor exportado se 

concentra en la pequeña (21%), la mediana (21%) y la gran empresa (49%).” Cámara de 

comercio (2007).  

5.3 Ramas o cadenas productivas más dinámicas y con mayor potencial en la localidad 

Para definir estos sectores se hará  con base en los indicadores que serán los referentes 

para identificar la fortaleza de cada sector analizado. El sector que arroje más 

favorabilidad en dichos indicadores irá ganando en ponderación para ser definido como 

estratégico. Se actuará teniendo referentes de sectores definidos por la cámara de 

comercio y el estudio de la universidad nacional, con el fin de validar o refutar esas 

construcciones hechas para la localidad. Otro insumo que aporta para esta deliberación 

esta en el análisis de los ejes viales. Los cuales muestran un registro de la dinámica 

económica actual de Suba. Con el cruce de las anteriores variables  se tomará la 

determinación de definir los sectores  que por su dinamismo y fortaleza se convertirán 

para nuestro análisis en los estratégicos para Suba  y se les dará prioridad en nuestras 

estrategias de fortalecimiento.   

 

5.3.1 Cadenas Productivas identificadas en el estudio de la universidad Nacional 
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En el anexo técnico de la ULEP se sintetiza la siguiente información del estudio de la 

universidad nacional20

 

 : “Junto a la fabricación de muebles como la actividad 

representativa de la producción local, participan la fabricación de colchones y las 

publicaciones periódicas como las actividades productivas más importantes de la zona. La 

existencia de actividades de producción intermedia, de servicios empresariales y de 

comercialización asociadas a dichos productos, devela el potencial de la conformación de 

cluster, que de no estar activos podrían generarse mediante los incentivos de la reducción 

de costos en los procesos productivos que pueden lograse aprovechando el circuito de 

producción, servicios y comercialización descrito en la tabla No. 4.”  

Tabla No. 4. Identificación de clúster potenciales. Localidad de Suba. 

Producto final Producción intermedia Servicios empresariales Comercialización
Carpintería
Ebanistería
Tapicería
Industria textil
Venta de resortes

Casa editorial
Librerías y papelerías

Identificación de clusters potenciales

Muebles
Empresas de transportes y 
acarreos

Venta de muebles

Publicaciones periódicas Fabricación de papel y cartón

Colchones Arreglo y reparación de maquinas 
de coser

Venta de colchones y/o 
espumas

Litografía y tipografía

Fuente: anexo técnico ULEP – Suba. 

5.3.2 Cadenas Productivas identificadas en el estudio de la Cámara de Comercio21

5.3.2.1 Cadena de Productos alimenticios 

 

El estudio indica que el 19% (4204) de las empresas registradas en la localidad podrían 

vincularse a esta cadena. 51%, pertenecen al eslabón de comercialización de productos, 

42% a la transformación y el resto provee insumos a la cadena. El 96% son micros y el 4% 

pequeñas empresas.  

                                                 
20Anexo técnico ULEP Suba. Información basada en : 
 
Estudio Unidades de Fortalecimiento Local Segunda Etapa. Convenio Interadministrativo 230 de 2007, Instituto de Estudios Urbanos 

Universidad Nacional. Secretaría de Planeación Distrital. 
 
21“Perfil Económico y Empresarial de Suba. Cámara de comercio de Bogotá 2007.” 
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5.3.2.2 Cadena de Construcción 

El 13% de las empresas (2907) se vincularían a la cadena de la construcción.  77% 

pertenece al eslabón de transformación, 18% proveedores de insumos y el 5% a la 

comercialización. Por tamaño el 86% son micros, 12% pequeñas y 4% medianas. 

5.3.2.3 Cadena textil y confección 

El 5%  de las empresas (1033) podrían formar una cadena de confección.  50% son del 

eslabón de la transformación, 48% en comercialización y el resto proveedores de insumos. 

Por tamaño 94% son micros, 5% pequeñas y 1% medianas. 

5.4 Elementos particulares, problemáticas y áreas de intervención para microempresas 

de Suba a través de indicadores. 

5.4.1 Microempresas 

Metodología  

La investigación en su objetivo inicial se propuso realizar una caracterización de las micros, 

pequeñas y medianas empresas MIPYMES. Para el efecto se realizó el diseño 

metodológico y se planeo la investigación. Tomando en consideración que las 

características  de las micros, pequeñas y medianas empresas son diversas, se diseñaron 

distintos instrumentos para la captura de la información. Igualmente se dispusieron 

diferentes mecanismos y procedimientos para la fase de recolección de información. Se 

hicieron desde la ULEP en cabeza de los profesionales a quienes se les asigno la tarea 

diversas gestiones para obtener la información, de las pequeñas y medianas empresas, no 

obstante el resultado fue demasiado bajo. Se diseño y promociono una encuesta virtual la 

cual fue enviada por correo electrónico a no menos de 1.000 pequeños y medianos 

empresarios de la localidad de Suba. 
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Se efectuaron diversas gestiones telefónicas e incluso se dispuso la visita a algunos de 

empresarios, pero pese a todos estos esfuerzos el resultado de la encuesta no pudo ser 

más pobre. De mínimo 150 o 200 encuestas virtuales que esperábamos fueran 

respondidas solo tuvimos respuesta efectiva de 20 empresarios. Esta situación nos llevo a 

tomar la decisión de prescindir de esta información, pues la limitadísima muestra de 

información no nos permite indicar nada serio teniendo en cuenta los fundamentos 

estadísticos.    

No obstante la situación presentada el estudio de caracterización no pierde vigencia 

puesto que de acuerdo con la Cámara de Comercio, que se constituye en la principal  

fuente de información secundaria para la localidad, el tejido empresarial de Suba está 

constituido en más de un 90% por unidades productivas clasificadas como de tamaño 

micro. En no haber podido caracterizar las pequeñas y medianas no invalida el trabajo, 

sino que requiere superando los escollos enunciados realizar en un próximo trabajo esta 

caracterización.  

De acuerdo con lo antes expresado las conclusiones que a continuación presentamos 

reflejan una caracterización únicamente de las microempresas de la localidad. 

Las microempresas analizadas  están dentro de las características descritas en el capítulo 

sobre estado del arte de las MIPYMES en Colombia. Se anexa análisis de las principales 

variables del resultado de esta encuesta.  De la información consolidada, se construyeron 

8 indicadores. Para el análisis de los indicadores  se hará un promedio de todas las  

unidades productivas encuestadas teniendo en cuenta que el 100% equivale a: 22 puntos 

para estabilidad, 6 puntos para nivel de formalidad, 17 para  condiciones laborales, 23 

acceso a crédito, 79 capacidad operativa, 9 integración, 18 estructura laboral y 70 

autoevaluación. Además se observarán los siguientes rangos: de 0% a 25% nivel  bajo, de 

25.1% a 50% medio bajo, de 50.1% a 75% medio alto  y de 75.1% a 100% alto.  

5.4.2 Indicador sobre Estabilidad de Microempresas 
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El indicador se construyó con un puntaje máximo de 22. Se tuvieron en cuenta las 

siguientes variables. Primero, tipo de unidad con un máximo de 5 puntos que incluye: con 

5 puntos (Sociedades por Acciones Simplificadas SAS, Empresa Unipersonal EU, Sociedad 

Limitada LTDA., Sociedad Anónima S.A. y Empresa Asociativa de Trabajo EAT.), con 4 

puntos (entidad sin ánimo de lucro), con 3 (establecimiento de comercio), con 2 

(famiempresa y otra) y con 1(Persona natural comerciante y  Empresa no constituida). 

Segundo, lugar donde funciona la unidad con máximo 5 puntos, mirando si es: propio, 

arrendado, de un familiar, comodato y otro con 5, 4, 3,2 y 1 respectivamente. Tercero, 

tiempo de funcionamiento con 5 puntos máximo y contiene: más de 3 años, de 2 a 3 años, 

de uno a 2 años, de 6 meses a un año, y de 1 a 6 meses 5, 4, 3,2 y 1 puntos 

respectivamente. Cuarto, indicador de formalidad con 6 puntos. Y quinto, si tiene sedes 

(1) en caso negativo o puntos. 

El promedio de cumplimiento  las microempresas encuestadas para el indicador de 

estabilidad es de 48.51% equivalente a 10.67 puntos en promedio. Es decir lo 

consideramos dentro del nivel medio bajo con las siguientes características.  

 

• Tipo de Unidad 

Tipo Unidad     
Establecimiento de Comercio 30 9,35% 
Persona natural comerciante 241 75,08% 
Empresa no constituida 17 5,30% 
Fami Empresa 6 1,87% 
Empresa Unipersonal EU 11 3,43% 
Sociedades por Acciones 
Simplificadas SAS 2 0,62% 
Sociedad Limitada LTDA. 12 3,74% 
Sociedad Anónima S.A. 1 0,31% 
Empresa Asociativa de Trabajo 
EAT. 0 0,00% 
Entidad Sin Ánimo de Lucro 1 0,31% 
Otra 0 0,00% 

 

• Lugar de funcionamiento 
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Lugar de Funcionamiento    Porcentaje % 
Propio 55 17,08074534 
Arrendado 253 78,57142857 
Familiar 5 1,552795031 
Comodato 0 0 
Otro 5 1,552795031 
No Hay Datos 4 1,242236025 
  322 100 

• Tiempo de funcionamiento 

Tiempo de funcionamiento    Porcentaje % 
de 1 a 6 meses 36 11,18012422 
de 6 meses a 1 año 22 6,832298137 
de 1 a 2 años 41 12,73291925 
de 2 a 3 años 34 10,55900621 
más de 3 años 189 58,69565217 
  322 100 

 

• Sede 

  si no 
Sede 16 305 
Porcentaje 4,98442368 95,0155763 

 

• Rangos 

ESTABILIDAD   Porcentaje 
de 0 a 24,99 5 1,57232704 
de 25 a 49,99 135 42,4528302 
de 50,1 a 75 164 51,572327 
superior a 75 14 4,40251572 
  318 100 

 

Análisis 

“En la localidad de Suba, basándose en las unidades diagnosticadas, la mayoría de las 

mipymes funcionan de con un nivel de estabilidad medio bajo, siendo las personas 

naturales comerciantes la gran mayoría con el  75.08%, esta figura se aplica 

principalmente porque tributaria y fiscalmente es una de las figuras con menor 
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responsabilidad, esta tendencia obedece también en gran medida a la falta de 

conocimiento de los empresarios frente a las características de otras formas legales de 

empresa, teniendo en cuenta que muchos de los empresarios son empíricos, y por los 

costos que formalizar una empresa tiene. Otra figura importante escogida por los 

empresarios locales (9.35%) es la modalidad de establecimientos de comercio, esta figura 

obedece a una vocación comercial de la localidad y a la “facilidad” y al acceso a los 

clientes que implica tener una unidad productiva con ventas directas al público. La 

participación de las otras modalidades de empresa aparecen con una participación 

mínima dentro de los empresarios de las mipymes locales.” 22

                                                 
22Ulep Suba. Diego Rodríguez 2010. 

 Este tipo de unidades 

productivas en su mayoría (78.5%) tienen su lugar de funcionamiento bajo la modalidad 

de arriendo, lo cual demuestra que son personas con una gran falencia  para arrancar con 

los mínimos básicos que desde los inicios de la conceptualización económica convencional 

se debe contar para iniciar una actividad productiva: un lugar para el hacer. Sin este 

mínimo, es difícil pensar en sostenibilidad. Solamente el 17% cuenta con el anterior 

principio básico, así que en conjunto se empieza a ver uno de los primeros riesgos para la 

estabilidad de las microempresas. Adicionalmente para  El Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) 2009 en Colombia, señala que solo el 12% de las empresas en el país 

superan los 42 meses. Aquí encontramos que más del 42% de las microempresas  están 

por debajo de esta etapa, lo que nos daría un margen de incertidumbre  sobre su 

evolución teniendo en cuenta este dato y lo ya mencionado. Adicionalmente, el 95% no 

tienen sede, es decir, no han generado una dinámica que les permite tener la estabilidad 

suficiente para plantear mecanismos de expansión. Y finalmente se complica la estabilidad 

al mirar el rango (medio bajo) de formalidad; son en su mayoría microempresas que no se 

proyectan ni estructuran planteándose los beneficios de la formalización empresarial. Esto 

se verifica al detallar los rangos en donde el 42.4% se encuentra en medio bajo y el 1.5% 
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en nivel bajo. Pero hay una dualidad, al ver que otro gran porcentaje 51% se encuentra en 

medio alto y un 4.4% en nivel alto.  

Conclusión 

• Un gran porcentaje de las microempresas de la localidad están en una etapa 

incipiente con características que dejan gran duda sobre la sostenibilidad en el 

largo plazo, de ahí la necesidad de definir áreas sensibles donde se puedan 

fortalecer para superar falencias en sus condiciones de partida. Sin embargo, la 

localidad se encuentra por encima del promedio nacional, lo cual reduce un poco 

la incertidumbre sobre su sostenibilidad en comparación con las microempresas 

del país; aunque la proporción siga siendo grande. Bajo esa dualidad se encuentra 

Suba en sostenibilidad de microempresas. 

5.4.4 Indicador sobre nivel de formalidad 

El indicador se construyó con un puntaje máximo de 6. Se tuvieron en cuenta las 

siguientes variables: registro en cámara, permiso de planeación, aviso, rut, resolución de 

facturación y si posee Sayco y Acinpro. Para todas se les da una ponderación de 1 si 

cumplen con estos requisitos de ley. 

El promedio de cumplimiento sobre  las microempresas encuestadas para el indicador de 

nivel de formalidad  es de 41.82% equivalente a 2.5 puntos en promedio. Es decir lo 

consideramos dentro del nivel medio bajo  con las siguientes características.  

 

FORMALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
  Si No 
Registro de Cámara de Comercio 191 130 
Permiso de Planeación Distrital 78 237 
Aviso 139 176 
Rut (Registro Único Tributario) 281 34 
Resolución de Facturación 52 262 
Cumple con Sayco y Acinpro 46 269 
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• Rangos 

NIVEL DE FORMALIDAD   Porcentaje 
de 0 a 24,99 108 33,5403727 
de 25 a 49,99 57 17,7018634 
de 50,1 a 75 120 37,2670807 
superior a 75 37 11,4906832 
  322 100 

 

Análisis 

Dentro de la encuesta realizada a 322 unidades productivas en la primera sección se 

pregunto sobre el cumplimiento básico de la formalización de los negocios, se encontró 

básicamente que la mayoría de las unidades no cumplen con la formalidad de los negocios 

a excepción del requisito del RUT. A continuación se analiza cada uno de los componentes 

de esta sección de la encuesta: 

• Registro de Cámara de Comercio: El 59.32% de las unidades se encuentran 

registradas ante la Cámara de Comercio de Bogotá y un 40.68% no está registrada, 

a pesar de la obligación legal de hacerlo y la necesidad a la hora de realizar 

trámites, participar en procesos de licitación, adjudicación u otros. 

• Permiso de Planeación Distrital: Solo el 25.23% de los establecimientos 

encuestados dicen tener el permiso de planeación distrital para el funcionamiento, 

mientras que el 74.77% de las unidades encuestadas dice no tenerlo y en la 

mayoría de los casos ni siquiera saber que es y cómo se tramita. Teniendo en 

cuenta el desarrollo desorganizado en el que se ha visto envuelta la ciudad y la 

localidad de Suba, este requisito debería ser tenido en cuenta como una 

herramienta de planeación y de organización productiva de la localidad. 

• Aviso: Dentro de las unidades productivas diagnosticadas el 44.72% tienen aviso 

para ser identificadas, esto de principalmente en las unidades de comercialización 

y distribución, mientras que el 55.28% unidades no consideran necesario tener 
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aviso, esta situación se presenta principalmente por un asunto impositivo y el 

miedo de alguno empresarios a ser identificados. 

• RUT (Registro Único Tributario): El registro único tributario es el único requisito 

con el que el 89.13% de los empresarios diagnosticados cumple, esto debido 

principalmente a la obligación por parte de cualquier persona que realice 

cualquier tipo de actividad comercial y también que este no genera mayores 

obligaciones ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la 

obligación de solicitarlo por parte de las empresas para realizar transacciones 

comerciales, principalmente de compra y venta. Pero a pesar de este ser un 

requisito obligatorio hay todavía un 10.87% de los empresarios que no cuentan 

con él. 

• Resolución de Facturación: Teniendo en cuenta que este requisito de ley aplica 

principalmente a las empresas formalmente constituidas y que implica unas 

obligaciones y responsabilidades de orden tributario la mayoría de las mipymes 

optan por no cumplir con este requisito. 

• Cumple con Sayco Y Acinpro: La falta de conocimiento de la legislación y de los 

requisitos, al igual que de la información, solo el 15.26% de las unidades 

diagnosticadas cumple con este requisito. Teniendo en cuenta que la liquidación 

de este aporte es anual, algunos empresarios locales consideran que esto es algo 

impositivo y que no obtienen ningún beneficio real inmediato o a largo plazo.  

• Al ver los rangos seguimos observando dualidad también en la formalidad, aunque 

más acentuada hacia el nivel bajo con 33.5% que en el anterior indicador de 

sostenibilidad y con un  mejor porcentaje en el nivel alto 11.4%.  

 

NIVEL DE FORMALIDAD   Porcentaje 
de 0 a 24,99 108 33,5403727 
de 25 a 49,99 57 17,7018634 
de 50,1 a 75 120 37,2670807 
superior a 75 37 11,4906832 
  322 100 
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Conclusión 

En síntesis los empresarios locales prefieren cumplir con los requisitos legales que 

representen un beneficio inmediato para ellos o los requisitos que afecten su actividad 

productiva, comercial o de servicios; principalmente en los ingresos derivados de la 

actividad. 23

5.4.5 Indicador sobre condiciones laborales 

 Aunque seguimos con un nivel de dualidad al encontrar en el rango medio 

alto y alto un porcentaje de 48.6% de microempresas que si tienen formalidad. 

El indicador se construyó con un puntaje máximo de 17. Se tuvieron en cuenta las 

siguientes variables. Primero, empleado/emprendedor; segundo, familiares; y tercero, 

empleados. Las tres variables  con las siguientes remuneraciones y valoraciones: menos de 

un mínimo (1punto), un salario mínimo (2 puntos), entre uno y dos salarios mínimos (3 

puntos) y más de dos salarios mínimos (4puntos).  Adicionalmente se incluyo la modalidad 

de contratación así: por nómina (5puntos), turnos (4puntos), eventuales (3puntos), días 

(2puntos) y otros 1 punto. 

El promedio de cumplimiento sobre  las microempresas encuestadas para el indicador de 

nivel de condiciones laborales  es de 33.87% equivalente a 5.75 puntos en promedio. Es 

decir lo consideramos dentro del nivel medio bajo  con las siguientes características. 

 

Salario Promedio 
Propietario/ 
Emprendedo

r 
Familiares 

Empleado
s 

Total 
Porcentaje 

% 

Menos de 1 Mínimo 19 23 17 59 
6,1076604

6 

1 Salario Mínimo 58 48 100 206 
21,325051

8 
Entre 1 y 2 salarios 68 24 35 127 13,146997
                                                 
23Ibíd. 
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Mínimos 9 
Más de 2 salarios 
Mínimos 49 3 2 54 

5,5900621
1 

Variable/ N.S. / N.R. 112 11 15 138 
14,285714

3 

Sin Datos 16 213 153 382 
39,544513

5 
 

Cuál es principal  Modalidad de 
contratación en su unidad? Porcentaje 

Nómina 42 13,0434783 
Turnos 25 7,76397516 

Eventuales 55 17,0807453 
Días 96 29,8136646 

Otra (OPS, Semanal, 
Destajo, Honorarios) 30 9,31677019 

No Aplica 59 18,3229814 
Sin datos 15 4,65838509 

 

• Rangos 

CONDICIONES 
LABORALES   Porcentaje % 
de 0 a 24,99 117 36,33540373 
de 25 a 49,99 152 47,20496894 
de 50,1 a 75 49 15,2173913 
superior a 75 4 1,242236025 

 

Análisis 

 

En este indicador confirmamos la hipótesis de precarización de las condiciones laborales 

hecha en el trabajo de mercado laboral. El salario mínimo que realmente no cubre las 

necesidades básicas, es el predominante (con los datos disponibles) tanto para 

propietarios como para familiares y empleados. Solamente el 5.5% gana más de dos 

salarios mínimos, verificando también que no se considera la lógica del aumento del poder 

adquisitivo como dinamizador de la estructura económica.  
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Asimismo, hay más evidencia sobre la precarización. Solamente el 13% de los empleados 

están bajo la modalidad de nómina. Aquí además verificamos otra de las hipótesis del 

trabajo de mercado laboral de la ULEP, en donde se afirma que el enfoque del empleo 

está basado en la disminución de costos para el empresariado. 

En los rangos seguimos verificando categóricamente la precarización. Un significativo 

36.37% está en el nivel bajo. Ahora al agregarle los del nivel medio bajo quedamos con un 

83.35% en condiciones precarias tanto por salario como por tipo de contratación. Del 

estudio de la ULEP sobre mercado de trabajo se hace un llamado de atención tanto a la 

estructura económica como a la visión poco humana e integral del individuo en su relación 

con el trabajo.  

 

Conclusión 

Los datos de microempresas son una evidencia de las hipótesis hechas en la investigación 

de mercado laboral en cuanto a precarización, deshumanización y visión del trabajo 

solamente desde el lado de la oferta, es decir, para el beneficio en la estructura de costos 

del empresariado. 

5.4.6 Indicador sobre acceso a crédito 

El indicador se construyó con un puntaje máximo de 23. Se tuvieron en cuenta las 

siguientes variables. Primero, cámara de comercio; segundo, registros contables; tercero, 

estado de pérdidas y ganancias; cuarto, balances; quinto, crédito con proveedores; sexto, 

crédito financiero; séptimo, reporte a centrales. Todas estas variables con 1 punto si 

cumplen con el requisito y 0 puntos en caso contrario.  Asimismo se incluyo: lugar donde 

funciona la unidad con máximo 5 puntos, mirando si es: propio, arrendado, de un familiar, 

comodato y otro con 5, 4, 3,2 y 1 respectivamente. Y finalmente tiempo de 

funcionamiento con 5 puntos máximo y contiene: más de 3 años, de 2 a 3 años, de uno a 2 

años, de 6 meses a un año, y de 1 a 6 meses 5, 4, 3,2 y 1 puntos respectivamente. 
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El promedio de cumplimiento sobre  las microempresas encuestadas para el indicador de 

nivel de acceso a crédito  es de 45.98% equivalente a 10.57 puntos en promedio. Es decir 

lo consideramos dentro del nivel medio bajo  con las siguientes características.  

Acceso a crédito     
  Si No Si No 
Registros contables 140 180 43,75% 56,25% 
Balance general 103 217 32,19% 67,81% 
P&G 99 221 30,94% 69,06% 
Crédito proveedores 147 173 45,94% 54,06% 
Crédito financiero 125 195 39,06% 60,94% 
Reporte en centrales  31 289 9,69% 90,31% 

 

 

Ingresos Porcentaje % 
0 a 2 Mill 199 61,8012422 
2 a 5 Mill 90 27,9503106 
5 a 7 Mill 8 2,48447205 

7 a 10 Mill 5 1,55279503 
10 a 15 Mill 2 0,62111801 
Más de 15 

Mill 7 2,17391304 
Sin datos 11 3,41614907 

 

 

 

ACCESO A CREDITO    Porcentaje % 
de 0 a 24,99 12 3,77358491 
de 25 a 49,99 177 55,6603774 
de 50,1 a 75 114 35,8490566 
superior a 75 15 4,71698113 

 

Análisis 

En cuanto a cámara de comercio, ya vimos las falencias en  el nivel de formalidad. En las 

variables consideradas (registros contables, estado de pérdidas y ganancias, balances, 

crédito con proveedores, crédito financiero y reporte a centrales) hay una gran tendencia 
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a no cumplimiento, cabe anotar el bajo porcentaje del reporte a centrales de riesgo y el 

60.94% de unidades productivas que no han tenido acceso a crédito financiero.  

En los ingresos se nota una gran precariedad de las microempresas que las coloca a un 

nivel de subsistencia. El 61.8% no supera los dos millones de pesos y el 27.9% supera los 

dos millones pero no va más allá de 5. Aquí confirmamos la paradoja del enfoque de 

oferta en la estructura macroeconómica para las microempresas: aunque si bien tienen en 

sus costos unos salarios bajos, estos  llevan a que en términos agregados se genere una 

demanda débil que no le genera ingresos significativos a las microempresas. 

En los rangos, notamos que si bien hay un 35% en medio alto, la mayoría se encuentran en 

el medio bajo. Lo cual nos indica sus falencias en procesos contables, ingresos bajos y 

formalidad deficiente que se configuran para colocar barreras al acceso al crédito. 

 

Conclusión 

Más de la mitad de las microempresas de Suba, están desarrollando sus actividades sin la 

posibilidad de contar con uno de los mínimos de partida considerados en la teórica 

económica: el capital. Esto unido a sus falencias internas y de ingresos generados las lleva 

a un círculo vicioso en el que difícilmente puedan acceder a recursos. 

5.4.7 Indicador sobre capacidad operativa 

El indicador se construyó con un puntaje máximo de 79. Se tuvieron en cuenta las 

siguientes variables. Maquinaria (8puntos); con 9 puntos: equipo de computo, equipo de 

comunicación, vehículos, otros, herramientas y muebles; con 2 puntos: contabilidad, 

producción, inventarios,  ventas, servicio al cliente, bodega, vigilancia y transporte. Y con 3 

puntos administración. 

El promedio de cumplimiento sobre  las microempresas encuestadas para el indicador de 

nivel de capacidad operativa  es de 32.37% equivalente a 25.86 puntos en promedio. Es 

decir lo consideramos dentro del nivel medio bajo  con las siguientes características.  
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Áreas   Procesos   
Si no Si No 

Administración 75 245 86 183 
Contabilidad 55 267 108 161 
Producción / Prestación del 
Servicio 191 128 140 129 
Inventarios 70 252 71 197 
Ventas 154 167 133 133 
Servicio al Cliente 229 93 198 73 
Bodega 61 261 45 222 
Logística y Transporte 53 265 57 211 

 

  si  no 
Maquinaria 138 182 
Herramientas 177 143 
Muebles 155 165 
Equipo de computo 93 227 
Equipo de comunicación 181 139 
Vehículos 51 269 
otros  94 226 

Rangos 

CAPACIDAD OPERATIVA    Porcentaje 
de 0 a 24,99 132 40,9937888 
de 25 a 49,99 115 35,7142857 
de 50,1 a 75 64 19,8757764 
superior a 75 11 3,41614907 

 

Análisis 

En las variables consideradas (administración, contabilidad, producción, inventarios, 

servicio al cliente, servicio al cliente, bodega, logística y transporte) hay una gran 

tendencia al no cumplimiento, cabe anotar el bajo cumplimiento tanto en aspectos 

administrativos como contables y la poca estructuración en áreas y procesos logísticos.  
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Adicionalmente, las microempresas de Suba tienen dificultades en adquirir los elementos 

necesarios para desarrollar sus actividades productivas. Destaca el 70% que no tiene 

equipos de cómputo y más del 50% que no posee maquinaria.  

En los rangos, se verifica el indicador global de capacidad operativa. En conjunto vemos un 

76.6% por debajo del medio bajo (40.9% en nivel bajo y un 35.7% en medio bajo. Lo cual 

unido a lo antes mencionado, vemos el poco nivel operativo de la mayoría de las 

microempresas de la localidad.  

 

Conclusión 

Al entrar en el detalle de aspectos internos de las Mipymes de Suba, vemos grandes 

falencias en el manejo de sus actividades operativas que restringen la evolución de las 

unidades productivas de la localidad,   y por ende  seguimos sumando limitantes que en 

este caso restringen opciones como aumento de clientes, de ingreso y acceso al crédito.  

5.4.8 Indicador sobre integración 

El indicador se construyó con un puntaje máximo de 9. Se tuvieron en cuenta las 

siguientes variables cada una con un punto: hace parte de una organización, le gustaría 

hacer parte, sabe de una agremiación que haya funcionado, ha comprado en compañía, le 

gustaría hacerlo, tiene relación o conoce las autoridades locales, outsourcing, tiene 

familiares o emprendedores dueños de unidades productivas y si ha recibido beneficios en 

caso de haber hecho parte de un proceso de integración.  

El promedio de cumplimiento sobre  las microempresas encuestadas para el indicador de 

integración   es de 14.15% equivalente a 1.27 puntos en promedio. Es decir lo 

consideramos dentro del nivel  bajo  con las siguientes características.  
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  Si No Si % No % 
Hace Parte Organización o 

agremiación productiva que 
trabaje por el mejoramiento 
de la situación en su sector ? 9 313 2,795031056 97,2049689 
Le Gustaría Hacer Parte de 

Una organización  o 
agremiación productiva que 
trabaje por el mejoramiento 
de la situación en su sector ? 133 187 41,30434783 58,6956522 
Sabe de alguna Organización 

o agremiación que haya 
funcionado 7 315 2,173913043 97,826087 

Ha comprado productos  en 
compañía de otras unidades 

productivas? 13 309 4,037267081 95,9627329 
Le gustaria hacerlo? 62 260 19,25465839 80,7453416 

Tiene relación o conoce las  
autoridades locales o 

entidades de apoyo en su 
localidad 64 258 19,8757764 80,1242236 

Usa o contrata Productos y/o 
Servicios relacionados con su 

actividad (Outsourcing) 50 272 15,52795031 84,4720497 
Tiene familiares que sean  

emprendedores o dueños de 
unidades productivas o de 

servicios? 63 259 19,56521739 80,4347826 
Si ha hecho parte de un 

proceso, ha recibido 
beneficios 9 312 2,795031056 97,2049689 

 

INTEGRACION   Porcentaje 
de 0 a 24,99 262 81,3664596 
de 25 a 49,99 44 13,6645963 
de 50,1 a 75 15 4,65838509 
superior a 75 1 0,31055901 
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Análisis 

En cada una de las variables analizadas (hace parte de una organización, le gustaría hacer 

parte, sabe de una agremiación que haya funcionado, ha comprado en compañía, le 

gustaría hacerlo, tiene relación o conoce las autoridades locales, outsourcing, tiene 

familiares o emprendedores dueños de unidades productivas y si ha recibido beneficios en 

caso de haber hecho parte de un proceso de integración) hay unas cifras contundentes en 

cuanto a la inexistencia de un proceso de integración. Cabe destacar el 58.6% de los 

microempresarios que no les interesaría hacer parte de una organización productiva que 

trabaje por el mejoramiento del sector en que está involucrado.  

En los rangos vemos que del indicador global el 81.3% están en el nivel más bajo y solo un 

insignificante 4.6% está en el nivel medio alto. Lo cual verifica la inexistencia de procesos 

de integración en las microempresa de Suba. 

Conclusión 

Los microempresarios de la localidad actúan bajo lógicas individualistas y por ende ven a 

sus competidores como una amenaza y no como un complemento en sus actividades 

productivas.  Un gran porcentaje (58.6%) no estarían interesados en procesos de 

integración. En consecuencia es un tema muy sensible en la estructura productiva de la 

localidad, en donde habría que entrar a mirar muy detenidamente aspectos culturales y 

los posibles incentivos que pudieran motivar un proceso de integración; teniendo en 

cuenta que bajo las actuales circunstancias de mundialización de la economía una de las 

alternativas es la integración para poder resistir a procesos competitivos globales. 
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5.4.9 Indicador sobre estructura laboral 

El indicador se construyó con un puntaje máximo de 20. Se tuvieron en cuenta las 

siguientes variables cada una con un punto: puestos de trabajo, trabajan familiares y  

reciben remuneración (familiares). Con 4 puntos, remuneración para cada uno de lo 

siguientes ítems: propietarios, familiares y empleados. Y por último con 5 puntos la 

modalidad de contratación.  

El promedio de cumplimiento sobre  las microempresas encuestadas para el indicador de 

estructura laboral  es de 35.39% equivalente a 7 puntos en promedio. Es decir lo 

consideramos dentro del nivel medio  bajo  con las siguientes características.  

Variables si  no Si % No % 
Genera más de un puesto de 
trabajo 203 117 63,4375 36,5625 
Trabajan familiares 116 204 36,25 63,75 
Reciben remuneración 
(familiares) 106 214 33,125 66,875 

 

Salario Promedio 
Propietario/ 
Emprendedo

r 
Familiares 

Empleado
s 

Total 
Porcentaje 

% 

Menos de 1 Mínimo 19 23 17 59 
6,1076604

6 

1 Salario Mínimo 58 48 100 206 
21,325051

8 
Entre 1 y 2 salarios 
Mínimos 68 24 35 127 

13,146997
9 

Más de 2 salarios 
Mínimos 49 3 2 54 

5,5900621
1 

Variable/ N.S. / N.R. 112 11 15 138 
14,285714

3 

Sin Datos 16 213 153 382 
39,544513

5 
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ESTRUCTURA LABORAL   Porcentaje 
Rangos 

  De 
 
 0 a 24,99 82 28,3737024 
de 25 a 49,99 130 44,982699 
de 50,1 a 75 69 23,8754325 
superior a 75 8 2,76816609 

La estructura laboral de las microempresas de Suba, se caracteriza por no generar gran 

cantidad de puestos de  trabajo (el 36.56%), asimismo  una tercera parte (36.25%) 

vinculan familiares, de los cuales el 63.75% no reciben remuneración. Esta estructura se 

encuentra dentro del entorno ya analizado sobre condiciones laborales.  

En los rangos vemos que un importante 28.3% está en el nivel bajo y sumando el nivel 

medio bajo tenemos un 73.2% que no supera la media. Es decir una estructura laboral que 

no absorbe masivamente mano de obra y la que incorpora la hace en condiciones 

precarias. 

Conclusión 

La estructura laboral complementa el análisis hecho sobre  de las condiciones laborales, 

ahora con elementos como poca absorción de la mano de obra y una gran cantidad de 

familiares no remunerados con los mínimos de ley. En consecuencia, se aportan más 

Cuál es principal  Modalidad de 
contratación en su unidad? Porcentaje 

Nómina 42 13,0434783 
Turnos 25 7,76397516 

Eventuales 55 17,0807453 
Días 96 29,8136646 

Otra (OPS, Semanal, 
Destajo, Honorarios) 30 9,31677019 

No Aplica 59 18,3229814 
Sin datos 15 4,65838509 
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elementos para comprobar las hipótesis mencionadas de precarización bajo una dinámica 

de poca generación de empleo. 

5.4.10 Indicador sobre autoevaluación 

El indicador se construyó con un puntaje máximo de 70. Se tuvieron en cuenta las 

siguientes variables con 5 puntos cada una: contabilidad, control de gastos, 

administración, servicio al cliente, estrategias de ventas, estrategia de promoción, 

conocimiento de competencia, conocimiento de clientes, precios de venta, 

infraestructura, ubicación, atención al cliente, calidad de productos y manejo y uso de 

información.  

El promedio de cumplimiento sobre  las microempresas encuestadas para el indicador de 

autoevaluación   es de 74.02% equivalente a 51.81 puntos en promedio. Es decir lo 

consideramos dentro del nivel medio  alto  con las siguientes características.  

Auto-evaluación 1% 2% 3% 4% 5% 
Conocimiento en las siguientes áreas            

Contabilidad 10,56 15,84 35,71 32,298 5,59006 
Costos y gastos 3,727 13,35 35,71 35,714 11,4907 
Administración 4,969 10,87 35,09 33,23 15,8385 

Servicio al cliente 1,553 4,969 22,98 32,919 37,5776 
Estrategias de  Ventas 4,969 16,46 28,88 33,851 15,8385 

Estrategias de promoción 15,84 22,67 31,68 21,118 8,69565 
Conocimiento competencia 13,04 8,385 26,09 29,503 22,9814 

Califique los siguientes aspectos            
Conocimiento Clientes 2,484 4,658 21,12 44,41 27,3292 

Precios de Venta 0,621 2,484 20,81 42,857 33,2298 
Infraestructura 0,932 6,832 30,75 41,304 20,1863 

Ubicación 0,932 8,696 26,71 31,677 31,9876 
Atención al cliente 0 2,795 18,32 30,435 48,4472 

Calidad de  Productos o Servicios 0 4,037 14,29 27,329 54,3478 
Manejo y uso de la información 3,416 7,764 19,25 34,161 35,4037 

 

En el análisis de los anteriores indicadores vimos falencias en administración, mercadeo y 

contabilidad. No obstante, al consultarles su nivel de conocimiento figuran otros datos 
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incompatibles en cada una de estas variables como se evidencia en los porcentajes de 

conocimiento, en donde la mayoría están ubicados en más de tres puntos y bien cercanos 

a 4 y 5. Lo mismo sucede con los aspectos: conocimiento de clientes, atención al cliente, 

precio de venta, infraestructura, ubicación, atención al cliente, calidad de productos y 

manejo de la información. 

 

Rangos 

 

AUTOEVALUACION    Porcentaje 
de 0 a 24,99 0 0 
de 25 a 49,99 9 2,79 
de 50,1 a 75 151 46,89 
superior a 75 162 50,31 

 

Esto mismo lo verificamos en  los rangos. Los  encuestados consideran que poseen 

fortalezas en cada una de las variables contempladas. El 50% está en un nivel alto, el 

46.89% en medio alto y solamente el 2.79% creen estar en un nivel medio bajo.  

 

Conclusión 

Los microempresarios sobrevaloran sus percepciones. Al direccionar la pregunta hacia 

conocimientos, los resultados arrojan otra información en donde queda la impresión de 

no haber falencias internas de las unidades productivas. Algo que queda claramente en 

entredicho al ver previamente los datos  de los otros  indicadores en cuestión y al 

contemplar las siguientes solicitudes hechas a la ULEP 
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Solicitudes a la ULEP. % 
PRÉSTAMOS: MATERIA PRIMA, MAQUINARIA, CAPITAL DE 
TRABAJO  Y CAPACITACIONES. 37 
CAPACITACIONES: MERCADEO SERVICIO,  ATENCION 
 AL CLIENTE Y APERTURA DE MERCADO. 23 
SUMINISTRO DE PERSONAL  15 
MAYOR SEGURIDAD EN EL BARRIO. 14 
ASESORÍAS EN EL ÁREA CONTABLE, FINANCIERO, LOGÍSTICA,  
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE 11 
Total 100 

 

Destaca el acceso a capital de trabajo y los temas de mercado. Dos variables significativas 

en la sostenibilidad de las unidades productivas. También se ve la importancia dada al 

tema de las capacitaciones, la seguridad y el suministro de personal. En todas estas 

solicitudes la ULEP puede potencialmente desarrollar su rol de articulador y actuar 

directamente en asuntos de mercado, capacitaciones y empleabilidad.  

5.5 Análisis por sectores  
 

5.5.1 Marco de interpretación 
 

La definición de sectores estratégicos está directamente vinculada con los argumentos de 

clusters.  Porter (1998) define un clúster como un grupo geográficamente denso de 

empresas e instituciones conexas, pertenecientes a un sector concreto, unidas por rasgos 

comunes y complementarios entre sí que involucran toda la cadena de valor, es decir, 

producción, comercialización y servicios. 

Típicamente en un clúster interactúan las empresas, el gobierno, la comunidad  educativa, 

las instituciones financieras y las instituciones para la colaboración, estas últimas son 

instituciones que articulan y facilitan la comunicación entre los diferentes actores que 

componen el clúster. Estas interacciones generan ventajas para las empresas en el clúster 

como: complementariedades, incentivos, externalidades positivas innovación y 
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emprendimiento. Aquí, la productividad es mayor que en otros sectores como resultado 

de las complementariedades que comparten sus distintos participantes. 

Las complementariedades se generan de la posibilidad de realizar esfuerzos de marketing 

conjunto entre las firmas e industrias relacionadas del clúster. Así mismo, las empresas se 

pueden beneficiar de la reputación de la que goza el clúster en su segmento, haciendo 

que un posible cliente considere más firmemente hacer una compra o negocio en esa 

zona. 

La configuración del clúster puede aumentar la eficiencia de compra. La alta concertación 

de la oferta hace que se reduzca la percepción de riesgo en la compra al permitir que los 

clientes tengan múltiples fuentes de productos o puedan cambiar de proveedor 

fácilmente en caso de necesitarlo. 

Adicionalmente según este autor, cuando una empresa se localiza en un clúster eleva los 

incentivos para obtener mejores resultados y elevar sus niveles de eficiencia. Las firmas al 

interior de un clúster por lo general tienen una mayor capacidad para percibir más 

rápidamente las tendencias o nuevas necesidades del mercado. Se benefician de la 

concentración de empresas con conocimiento del cliente y relaciones con éste, de 

entidades que generan información del consumidor y de una demanda sofisticada, 

permitiendo todo esto, que los miembros de un clúster estén en un contacto más directo 

con la realidad de sus clientes. 

5.5.2 Clusters y emprendimiento 

Siguiendo los argumentos de Porter, los clústers proveen un incentivo a la generación de 

actividad emprendedora al facilitar una mejor y mayor información acerca de una 

oportunidad. Las barreras de entrada son más bajas en los clústers que en otros lugares, 

debido a que los activos, destrezas, insumos y fuerza laboral necesarios para iniciar una 

nueva empresa se encuentran a la mano. De la misma manera, las instituciones de 

financiamiento ya están familiarizadas con el clúster y pueden ofrecer tasas de préstamos 
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más bajas debido al menor riesgo que perciben. Las barreras de salida pueden ser también 

bajas; dada la alta especialización de la industria, las empresas no se dedican a un amplio 

rango de actividades sino que se concentran en unas pocas, necesitando para estas una 

inversión y un número de activos moderado, eso sí, muy específicos. El emprendimiento 

también se beneficia de la aceleración de las curvas de aprendizaje de las empresas 

debido a la facilidad con que unas firmas aprenden de otras, la posibilidad de explotar de 

manera reciproca las especialidades de cada empresa, y la búsqueda común de soluciones 

a problemas. Esto configura un entorno de sostenibilidad que favorece significativamente 

a los emprendimientos.  

Metodología 

Teniendo como referente los argumentos de Porter, de los cuales surge el paradigma 

contemporáneo de sectores estratégicos, se parte de reconocer los sectores en los cuales 

se involucra toda la cadena de valor como potencialmente estratégicos. Es aquí donde se 

generan las externalidades y complementariedades que aumentan las posibilidades de 

sostenibilidad. Para el análisis de las encuestas se harán los filtros con el anterior 

referente. Primero, con los sectores definidos tanto por la universidad nacional como por 

la cámara de comercio. Luego con la encuesta de alimentos y finalmente con los demás 

sectores de la encuesta que cumplan con estas condiciones. El análisis tendrá como guía 

los indicadores planteados, en cuanto a su fortaleza en los niveles definidos teniendo 

como punto de comparación los resultados generales para el agregado de las 

microempresas.  Se reconocerá como estratégico un sector que involucre toda la cadena 

de valor y que este principalmente en el nivel medio alto. Dada la cantidad de variables, 

por comodidad, los rangos se presentaran como un anexo: rangos de sectores.  

 

5.5.3 Sector Alimentos 
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Según una caracterización de alimentos de la localidad de Suba (2007), hay un promedio 

de 2.73 comidas diarias consumidas en el hogar de la localidad.24

Siguiendo con esta caracterización, respecto a los productos que les gustaría adquirir a los 

habitantes de la localidad pero que eventualmente son más difícil de conseguir, 

encontraron una gran variedad entre los que destacan: la comida de mar, brócoli, 

calabacín, cereales, frutas exóticas, comida vegetariana, azúcar dietético, pan integral y 

derivados de la soya. 

 Acerca de los criterios 

que tienen en cuenta para realizar la compra de los productos alimenticios destacan la 

calidad, precio, gustos personales y aportes nutricionales. Por el contrario la publicidad es 

el criterio que menos importancia tiene para el 28,84% de los encuestados en este 

estudio.  

También el estudio señala que los criterios por los cuales los clientes son fieles a sus 

proveedores, dentro de estos destacan: la calidad, la comodidad, la cercanía al proveedor 

y el precio adecuado.  

En referencia a entidades que realizan seguimiento está principalmente la secretaria de 

salud en aspectos relacionados con salubridad y manipulación de alimentos.  

 Información sobre el sector de 

alimentos de Suba. 

Si  No 

Crédito Bancario 65% 35% 

Crédito con terceros 65% 35% 

Créditos/proveedores 60.5% 39.5% 

Data crédito 2.5% 97.5% 

Inversiones a 6 meses 78% 22% 

Lo afectan ventas ambulantes 81% 19% 

Conoce su margen de utilidad 66.5% 33.5% 

Conoce su punto de equilibrio 73% 27% 

                                                 
24 Alcaldía Mayor de Bogotá, Universidad Distrital – Caracterización de Alimentos de la localidad de Suba, 2007.  



 
 
 

55 
 

 
ULEP-SUBA 

UNIDAD LOCAL DE EMPRENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD  
 Investigación sobre Micro Empresas  de la  localidad  de Suba 

 

  

Registro en cámara de comercio 62.3% 37.7% 

Usa publicidad 91% 9% 

Elaborada con información de: Ugecol - secretaría de desarrollo convenio 16909-2009. 

Por otra parte según Ugecol, las empresas de alimentos en la localidad tienen en su 

mayoría menos de 5 años (el 63.5%) de funcionamiento. De las cuales el 23.5% 

corresponde a menos de un año y el 40.5% a entre uno y cinco años. En el rango de 5 a 10 

años está el 17% y el resto corresponde a empresas de más de 10 años. Y en conjunto el 

62.3% tiene registro en cámara de comercio.  

De la anterior tabla  vemos que alrededor de una tercera parte de las empresas de 

alimentos de la localidad tienen dificultades para acceder a recursos. El 35% no accede ni 

a crédito bancario ni a crédito con terceros y el 39.5% no encuentra crédito con 

proveedores. Sin embargo solo el 2.5% de quienes han accedido al sistema financiero 

aparece  reportado en datacrédito.  

Asimismo no obstante estas empresas contar con dificultades en aspectos como ventas 

ambulantes (el 81%) dice verse afectado, la mayoría tiene planes de inversiones a 6 meses 

(78%) e invierten en publicidad (91%). 

Siguiendo con información de Ugecol, una de las grandes falencias del sector de alimentos 

radica en uso de las Tic´s. Solo el 5.3% tiene sistematizados procesos administrativos y el 

6% usa paquetes de contabilidad y de costos. 

 

Asimismo este sector tiene sensibilidad en el manejo financiero. Las cifras son sumamente 

bajas en cuanto a la capacidad en esta variable: el 7.8% maneja estados financieros, el 

7.4% tiene buen control de egresos, el 5.6% realiza adecuadamente el control de pagos y 

el 2.49% tiene manejo en control de cartera.  

Finalmente en cuanto al empleo el 95% generan entre 1 y 5 puestos de trabajo, el 3% de 6 

a 10 trabajos y el 0.5% de 11 a 15 y más de 15 respectivamente. En  el tipo de contratación 

se ve que el 38% es por días, el 2.4% mensual, 28,7% por nómina, 20.3% por turnos y el 

resto son trabajos ocasionales.  
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Indicador General Alimentos Panaderías 
Número/encuestas 320 281 43 
Estabilidad 48.51% 51.34% 55.03% 
Formalidad 41.82% 48.23% 49.22% 
Condiciones 
Laborales 

33.87% 34.33% 33.17% 

Crédito 45.98% 46.27% 45.87% 
Capacidad 
Operativa 

32.37% 32.87% 33.97% 

Integración 14.15% 21.35% 19.14% 
Estabilidad Laboral 35.39% 37.09% 35.57% 
 

Esta información tiene como fuente una encuesta de UGECOL, con las siguientes 

características: 

Encuesta/alimentos  
Sector número 
Comercialización 
(supermercados…)  

80 

Distribución (pollos, 
pescado..) 

65 

Restaurantes/asaderos 60 
Panaderías 43 
Cafeterías 33 
Total 281 
 

Análisis General 

En alimentos Hay dificultad para acceder al sistema financiero pero quienes han accedido 

han demostrado responsabilidad en el pago de sus créditos.  

El sector de alimentos tiene la variable de sostenibilidad dado que más de 3 cuartas partes 

de las unidades productivas han superado el año de funcionamiento. 

Gran falencia en  sistematización de procesos administrativos y contables, aún no ha 

permeado la importancia de las tic´s en los empresarios de alimentos.  
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Otra área sensible en el manejo financiero. Los empresarios no se han apropiado de 

métodos y menos de asesoría para desarrollo de esta variable.  

En asuntos de mercado se espera una especie de inercia y poca importancia se le da a 

técnicas elaboradas para promover sus productos.  

En el trabajo se confirma la hipótesis de poca absorción de la mano de obra y de 

inestabilidad al solo representar una tercera parte los empleados por nómina. Mientras 

que el 74% de los directivos tienen una remuneración por encima de dos salarios mininos, 

de los cuales el 38.7% está por encima de los 4 salarios mínimos.  

Análisis de sectores 

En general la encuesta está centrada en distribución y comercialización. Solo las 43 

encuestas de panadería entrarían con toda la cadena de valor.  Vista en conjunto la 

información sobre alimentos tiene fortaleza en el indicador de formalidad (48.23%) con 

siete puntos porcentuales por encima de la media de las microempresas de Suba. En los 

rangos un 39.85% está en el nivel medio alto.  En lo demás está en términos 

porcentualmente similares a la media de las microempresas de la localidad.  

En cuanto a la actividad que cumple con el criterio de cadena valor (panadería) tiene 

especial fortaleza en los indicadores de estabilidad y formalidad con 55.03% y 49.22% 

respectivamente. En los rangos estos dos indicadores presentan una dualidad entre los 

niveles medio bajo y medio alto. Las panaderías son establecimientos que cumplen con 

unos mininos de ley y actúan bajo una dinámica de ingresos que les permite cumplir con 

unos costos operativos pero a costas de la precarización salarial, tal como se aprecia en 

los indicadores de condiciones y estructura laboral, afines con el comparativo general; ya 

analizado previamente.  

De la encuesta de alimentos no hay elementos (siguiendo el marco interpretativo) para 

indicar un sector estratégico. Más al mirar que no se tiene en cuenta preguntas especificas 

sobre buenas prácticas de manufacturas (BPM) en este sector; algo que es un punto de 

partida como mecanismo de fortalecimiento de una unidad productiva de alimentos con 
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potencial de mercado. Esto se confirma al ver que  el único sector (panadería) que 

eventualmente pudiese involucrar toda la cadena de valor en donde se generan 

externalidades; no es una actividad con una dinámica generadora de valores agregados, 

por ende la encuesta puede  pasar por alto este mínimo (BPM) para el análisis de los 

sectores escogidos. La información es rica para mirar la situación de restaurantes, comidas 

rápidas, supermercados y tiendas; actividades que no sería practico (ni tienen sustento 

teórico)  para difundir como emprendimientos. Dada la dificultad en cuanto a barreras de 

entradas y a la poca existencia de complementariedades que pudiesen hacer sostenibles 

un emprendimiento en estas actividades.  

 

Conclusión 

La encuesta de alimentos no aporta información determinante para el propósito de elegir 

sectores estratégicos en Suba. Restaurantes, supermercados, tiendas, distribuidoras de 

pollos, pescados… no son actividades que generen externalidades y complementariedades 

para promover emprendimientos ni fortalecimientos. Son negocios importantes para la 

dinámica de la localidad, los cuales deben ser regulados por la secretaria de salud en 

cuanto a pautas higiénicas más no deberían ser promovidos ni fortalecidos con recursos 

públicos. Dado que por su naturaleza son generalmente reventas sin valores agregados. 

Valdría explorar la existencia de fábricas de producción de alimentos en la localidad, con 

las  cuales si se generan agregados y externalidades positivas. Ahí si se justificaría entrar 

en procesos de fortalecimiento como en la implementación de la norma de buenas 

prácticas de manufactura.   

5.5.4 Sectores definidos por la Universidad Nacional 

Indicador General Muebles Colchones Publicaciones 
Periódicas 

Número/encuestas 320 38 4 7 
Estabilidad 48.51% 50.24% 40.91% 50.00% 
Formalidad 41.82% 45.61% 29.17% 42.86% 
C. Laboral 33.87% 33.90% 19.12% 36.13% 
Crédito 45.98% 48.74% 44.57% 46.58% 
C. Operativa 32.37% 41.84% 31.33% 26.40% 
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Integración 14.15% 18.42% 13.89% 3.17% 
E. Laboral 35.39% 41.81% 25.00% 39.68% 
Autoevaluación 74.02% 75.83% 76.07% 77.55% 
 

 

La información disponible para muebles, tiene elementos en toda la cadena de valor. En 

Suba hay tanto fabricación como comercialización y servicios alrededor de esta actividad. 

Tiene una ligera fortaleza en capacidad operativa (41.84%) con respecto al indicador 

general de las microempresas de la localidad (32.37%).  Las condiciones y estructura 

laboral continúan dentro de las proporciones de precariedad del indicador general, lo 

mismo que en los demás indicadores, están dentro de la media general: estabilidad 

(48.51%), formalidad (41.82%) y crédito (45.98%). Aunque la distribución por rangos, tiene 

más inclinación al medio bajo en cada uno de los indicadores.  

En la actividad productiva de colchones aunque no hay suficiente información (4 

encuestas) para sacar conclusiones, si se nota que también se da todo el encadenamiento, 

aunque con gran sensibilidad en el indicador de formalidad (29.17% de cumplimiento).  Y 

una distribución por rangos mucho más acentuada al medio bajo.  

Igualmente para las publicaciones periódicas solamente se cuenta con 7 encuestas que 

corresponden a 3 de litografía y las demás papelería y librerías.   Solo se aparta deficiente 

de la media general en capacidad operativa (26.40%) y de las 7 encuestas en los rasgos 

hay una oscilación de niveles entre medio bajo y medio alto.  

De la información disponible, se puede apreciar la posibilidad de un sector estratégico 

relacionado con la cadena de valor generada en los muebles. Aunque con las deficiencias 

compartidas en los indicadores señalados. Vale agregar que en los ejes viales se encontró 

un gran dinamismo de esta actividad con un total de 230 establecimientos.  Distribuidos 

principalmente en la autopista norte (54), las carreras 91 y 92 (60), la avenida Suba (28), la 

carrera 58 con 23 y la 138 con 48. 
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Conclusión 

Aunque con las mismas falencias del general de las microempresas, las de muebles 

muestran una dinámica que podría estar dentro de los criterios de sectores estratégicos. 

Dado que se aprecia un conjunto de actividades en cada uno de los eslabones productivos. 

Por el indicador de integración 18.42% no se podría concluir acerca de 

complementariedades de la cadena, sin embargo por la gran dinámica vista en los ejes 

viales valdría indagar más a fondo acerca de la posible existencia de un cluster alrededor 

de los muebles, lo cual justificaría una estrategia de fortalecimiento y promoción del 

sector. Asimismo habría que explorar con  más información primaria para no descartar los 

colchones y las publicaciones periódicas. 

5.5.5 Sectores definidos por la cámara de comercio 

Indicador General Construcción Textil 
Número/encuestas 320 61 36 
Estabilidad 48.51% 53.58% 46.34% 
Formalidad 41.82% 47.27% 34.26% 
C. Laboral 33.87% 38.38% 29.25% 
Crédito 45.98% 53.17% 45.59% 
C. Operativa 32.37% 34.36% 32.56% 
Integración 14.15% 14.21% 16.05% 
E. Laboral 35.39% 43.99% 36.27% 
Autoevaluación 74.02% 73.28% 77.82% 

 
 

En construcción también se encuentra actividad en toda la cadena de valor. Suba, tiene 

producción, comercialización y servicios alrededor de esta actividad. Tiene una relativa 

fortaleza tanto en el indicador de crédito (53.17%) como en el de estabilidad (53.58%) con 

respecto al consolidado general. En los demás indicadores se está al mismo nivel medio 

bajo que el referente de comparación general. Los rangos igualmente están con una 

inclinación hacia el nivel medio bajo. 

Asimismo, los textiles involucran actividad en todos los eslabones de la cadena productiva. 

Tienen dificultades en estabilidad (46.34%), formalidad (34.26%) y condiciones laborales 
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(29.25%), en lo demás están a la par con la estructura microempresarial de Suba tanto en 

indicadores como en los rangos de distribución, principalmente hacia  el nivel medio bajo. 

La cámara de comercio también identifica los alimentos como estratégicos. En 

consecuencia se insiste en que valdría explorar la existencia de fábricas de producción de 

alimentos en la localidad, con las  cuales si se generan agregados y externalidades 

positivas. Ahí si se justificaría entrar en procesos de fortalecimiento como en la 

implementación de la norma de buenas prácticas de manufactura.  Más si retomamos los 

datos de la cámara para justificar este sector como estratégico: del 19% (4204) del total 

de empresas de la localidad dedicadas a alimentos, el 51% pertenecen al eslabón de 

comercialización de productos, 42% a la transformación y el resto provee insumos a la 

cadena. El 96% son micros y el 4% pequeñas empresas.  

Conclusión 

La cámara de comercio presenta datos para los eslabones en cada uno de los sectores 

escogidos, en alimentos no se dispone de información para mirar el comportamiento en 

cada eslabón. En textiles y construcción los indicadores tienen un comportamiento 

deficiente al igual  que la media de todas las actividades microempresariales de Suba. Por 

el hecho de estos sectores presentar actividad en todos los eslabones en donde se 

generan los beneficios económicos reseñados, se debería tener prioridad con relación a 

actividades aisladas de complementariedades.   

5.5.6 Otros sectores 

Indicador General Publicidad Automotriz Calzado Metalmecánico 
Número/encuestas 320 13 28 12 13 
Estabilidad 48.51% 49.3% 53.25% 54.92% 55.59% 
Formalidad 41.82% 39.7% 50.60% 45.83% 48.72% 
Condiciones 
Laborales 

33.87% 33.48% 35.29% 36.27% 38.01% 

Crédito 45.98% 48.49% 48.91% 52.54% 51.17% 
Capacidad 
Operativa 

32.37% 41.48% 28.98% 37.55% 35.39% 

Integración 14.15% 16.24% 13.49% 18.52% 22.22% 
Estructura Laboral 35.39% 39.32% 39.09% 45.37% 43.59% 
Autoevaluación 74.02% 79.23% 72.19% 77.62% 75.71% 
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De las 320 encuestas las actividades que registraron información en todos los eslabones, 

además de las ya mencionadas, fueron: publicidad, automotriz, calzado y metalmecánico 

con 13, 28,12 y 13 encuestas respectivamente. En términos generales los indicadores 

están ajustados al nivel del general de las microempresas de la localidad, salvo en los 

siguientes casos están por encima del porcentaje de cumplimiento pero siguen en el nivel 

medio bajo. Publicidad,  41.48% en capacidad operativa; automotriz, 50.60% en 

formalidad y 53.25% en estabilidad; calzado, 54.92% en estabilidad, 45.83% en formalidad 

y 45.37% en estructura laboral; y metalmecánico, 55.59% estabilidad, 48.72 en 

formalidad, y 43.59% en estructura laboral. Asimismo, en integración todas estas 

actividades  están en el nivel bajo. Esta información se verifica en los rangos, los cuales 

tienen una inclinación hacia estar mayoritariamente en los niveles medio bajos.  

 

Conclusión 

La encuesta muestra actividades en las que se desarrollan procesos de transformación, 

comercialización y servicios; requisitos para definir la fortaleza de un sector en un espacio 

geográfico. Cabe destacar a calzado y el sector metalmecánico por sus niveles de 

estabilidad que están ligeramente en el nivel medio alto. No obstante, los demás 

indicadores no se apartan de la media general para determinar la fortaleza de uno de 

estos sectores en la localidad. 

 
 

6. Conclusiones 

6.1 Del Marco Teórico 

• El tema empresarial tiene miradas desde distintas disciplinas además de la económica 

que nos ayudan a contextualizar la implementación de políticas de emprendimiento 

en nuestro país.  
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• La preocupación desde la visión económica ha estado en los límites de intervención 

del Estado. Las teorías liberales lo dejan con unos mínimos de intervención pero 

garantizando infraestructura y seguridad.  

• Luego de la superación de la teórica neoclásica en donde las unidades productivas se 

miraban de una manera aislada, solamente desde el análisis deterministico; surgen 

elaboraciones que apuntan a mejoras en criterios de: conocimiento, entorno 

empresarial, innovación y cada vez más elementos que apuntan a la mejora interna de 

la empresa.  

6.2 Del estado del arte de Las Micro, pequeñas y medianas empresas en Colombina 

• Las MIPYMES son sumamente  significativas para la estructura productiva del país. 

Como lo muestran los datos de este estudio tienen un peso trascendental en aportes 

al PIB y en la generación de empleo. Al mismo tiempo su dificultad para acceder al 

sistema financiero, las hace vulnerables ante los retos globales enmarcados dentro de 

los criterios de competitividad y productividad. 

• Las micros y pequeñas empresas presentan una serie de falencias comunes. Los 

principales problemas que enfrentan son: acceso a crédito, falta de estructuración en 

asuntos de mercado, poca implementación de tecnologías de la información y 

deficientes manejos financieros y contables. Todo este conjunto de elementos 

reducen su productividad y las hace sensibles para ser sostenibles en el largo plazo. 

6.3 De las políticas de Estado  

• Desde la institucionalidad se ha empezado a reconocer la importancia de las micro y 

pequeñas empresas como dinamizadoras de la economía nacional. Más cuando la 

organización macroeconómica actual no absorbe mano de obra y la que genera está 

cada vez más precarizada; se ve en la figura del emprendimiento una alternativa para 

el manejo de la variable del empleo. Afortunadamente se parte del principio de crear 
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emprendimientos bajo el referente de vincularlos a cadenas de valor que tenga 

potencial de mercado.  

• Al plantear políticas para fortalecer las MIPYMES se descuida a veces el entorno. Es 

decir, se espera que al hacer competitivas las empresas eso traerá por inercia la 

competitividad el país. No obstante teniendo referentes como los criterios del foro 

económico mundial vemos que la relación es más a la inversa. O sea, el Estado debe 

primero garantizar un entorno macro sobre el cual tengan más facilidades de 

desarrollo las distintas unidades productivas. 

6.4 De la caracterización del tejido empresarial de Suba 

• Al  tomar los resultados obtenidos de los ocho (8)  indicadores aplicados (estabilidad, 

formalidad, condiciones laborales, acceso a crédito, capacidad operativa, integración, 

estructura laboral y autoevaluación), se evidencia como el promedio de las micro 

empresas encuestadas, presentan unos niveles medio bajos en las mediciones de los 

diferentes indicadores. Este resultado muestra o expresa dificultades en la estabilidad, 

formalidad, precarización de las condiciones del trabajo, baja capacidad operativa y de 

integración, difícil acceso al crédito de las unidades productivas que fueron objeto de 

la encuesta. Esta conclusión evidente se puede generalizar a la totalidad de las micro 

empresas existentes en la localidad.  

• Este conjunto de problemas que afectan a la  micro empresa están afectando sus 

condiciones, de producción, comercialización, administración y operación y requieren 

que en lo local se desarrolle una intervención sistemática, que partiendo  de la 

realidad de sus problemas más sentidos, promueva acciones de asesoría, capacitación, 

investigación, organización, etc, que terminen generando un proceso de 

fortalecimiento interno de dichas unidades productivas. De lo contrario muy 

seguramente y en forma paulatina, muchas de ellas desaparecerán. Promover el 

Desarrollo económico en la localidad pasa por incentivar y generar un ambiente 

propicio para el desarrollo de las actividades de estas unidades productivas. Este debe 
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ser un propósito de la institucionalidad de la localidad, de los empresarios, y demás 

entidades relacionadas con el tema.    

•  Debe establecerse una conclusión sobre las áreas en donde el microempresario 

requiere asesoría, capacitación y acompañamiento. En la encuesta se hicieron 

preguntas relacionadas con ello. Adicionalmente debe resaltarse como el tema de 

identificación y acceso a mercados es un punto crucial en el desarrollo de la unidad 

productiva, pues este es el corazón de un proyecto micro empresarial. Tener un 

mercado suficientemente dinámico que le genere ingresos y ventas que permitan 

cubrir sus costos, y generar un excedente que le permita desarrollar un proceso de 

acumulación económica y crecimiento. 

• Un gran porcentaje de las microempresas de la localidad están en una etapa incipiente 

con características que dejan gran duda sobre la sostenibilidad en el largo plazo, de ahí 

la necesidad de definir áreas sensibles donde se puedan fortalecer para superar 

falencias en sus condiciones de partida. Sin embargo, la localidad se encuentra por 

encima del promedio nacional, lo cual reduce un poco la incertidumbre sobre su 

sostenibilidad en comparación con las microempresas del país; aunque la proporción 

siga siendo grande. Bajo esa dualidad se encuentra Suba en sostenibilidad de 

microempresas. Esta realidad debe llevar a instituciones que promueven la creación 

de unidades micro empresariales a como una “alternativa para algunos grupos 

poblacionales de generación de trabajo e ingresos”, no solo a promover la creación, 

sino que debe garantizarse unas etapas de acompañamiento y desarrollo, pues de lo 

contrario la mayoría de estas unidades recién constituidas muy pronto desaparecerán, 

generando frustración para las personas, desperdicio de recursos, etc.  

• Los datos arrojados por el indicador de condiciones laborales son una evidencia de las 

hipótesis hechas en la investigación de mercado laboral en cuanto a precarización, 

deshumanización y visión del trabajo solamente desde el lado de la oferta, es decir, 

para el beneficio en la estructura de costos del empresariado. Por otra parte el 
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indicador de estructura laboral complementa el análisis hecho sobre  de las 

condiciones laborales, ahora con elementos como poca absorción de la mano de obra 

y una gran cantidad de familiares no remunerados con los mínimos de ley. En 

consecuencia, se aportan más elementos para comprobar las hipótesis mencionadas 

de precarización bajo una dinámica de poca generación de empleo.  

• La realidad del mercado laboral de la localidad expresada a través de los indicadores 

de condiciones y estructura laboral analizados en la encuesta muestra una dramática 

realidad DE PRECARIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL TRABAJO. Frente a ello la única 

acción que en lo local se desarrolla es la ULEP con su componente de empleabilidad.  

Debemos los proyectos locales que intervenimos sobre el tema,  las autoridades de la 

localidad, los empresarios, interrogarnos y plantear alternativas en relación al asunto.  

•  Más de la mitad de las microempresas de Suba, están desarrollando sus actividades 

sin la posibilidad de contar con acceso a los recursos de crédito, que es uno de los 

mínimos de partida considerados en la teórica económica: el acceso al capital. Esto 

unido a sus falencias internas y de ingresos generados las lleva a un círculo vicioso en 

el que difícilmente pueden crecer y desarrollarse y permanente las coloca en un riesgo 

de desaparición. Al  preguntar a los micro empresarios encuestados sobre el 

cumplimiento básico de la formalización de los negocios, se encontró que la mayoría 

de las unidades no cumplen con la formalidad de los negocios a excepción del 

requisito del RUT. Requisitos como el registro mercantil, el permiso de planeación 

Distrital para entrar a funcionar, la existencia de un aviso, la resolución de facturación, 

etc, son normas incumplidas, por sus costos, por desconocimiento o sencillamente 

porque no se quiere cumplir con las normas. Esta informalidad expresada en el no 

cumplimiento de normas es otro elemento que hace vulnerables estas unidades.     

•  Al revisar  en  detalle algunos aspectos internos de las Mipymes de Suba (indicador de 

capacidad operativa que relaciona  administración, contabilidad, producción, 

inventarios, servicio al cliente,  bodega, logística y transporte), vemos grandes 



 
 
 

67 
 

 
ULEP-SUBA 

UNIDAD LOCAL DE EMPRENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD  
 Investigación sobre Micro Empresas  de la  localidad  de Suba 

 

  

falencias en el manejo de sus actividades operativas que restringen la evolución de las 

unidades productivas  y por ende  seguimos sumando limitantes que en este caso 

restringen opciones como aumento de clientes, de ingreso y acceso al crédito.  

• Los microempresarios actúan bajo lógicas individualistas y por ende ven a sus 

competidores como una amenaza y no como un complemento en sus actividades 

productivas.  Un gran porcentaje (58.6%) no estarían interesados en procesos de 

integración. En consecuencia es un tema muy sensible en la estructura productiva de 

la localidad, en donde habría que entrar a mirar muy detenidamente aspectos 

culturales y los posibles incentivos que pudieran motivar un proceso de integración; 

teniendo en cuenta que bajo las actuales circunstancias de mundialización de la 

economía una de las alternativas es la integración para poder resistir a procesos 

competitivos globales. 

6.5 Del análisis por sectores 

Con la información de las 320 encuestas de microempresas  se puede concluir que 

ninguno de los sectores productivos que evidencian actividad en todos los eslabones de 

las actividades productivas, muestra una fortaleza determinante (es decir, no están 

mayoritariamente en nivel medio alto)  en los indicadores para considerarlo como 

estratégico. Todos oscilan tanto en porcentaje de cumplimiento como en la distribución 

por rangos en el nivel medio bajo. Además en integración están en el nivel bajo, lo cual 

haría difícil argumentar complementariedades entre los distintos eslabones que es donde 

se originan las externalidades positivas con todos los beneficios tanto en sostenibilidad 

como en emprendimiento.  No obstante, en el momento de definir estrategias de 

fortalecimiento y emprendimiento estas deberían tener un sesgo hacia estas actividades 

que incluyen el eslabón de la transformación; dado que es ahí en donde se generan 

efectos multiplicadores en el tema de empleo.  
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