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RESUMEN
En la siguiente investigación encontraran el desarrollo de un trabajo con el propósito de
investigar todos los factores que de alguna manera intervienen en el progreso de vida o
perdurabilidad de las mipymes del sector de prendas de vestir en el municipio de Villavicencio.
Por medio de esta exploración y reconocimiento de los diferentes factores y elementos en
discusión, se desarrollaron metodologías e instrumentos de investigación descriptiva de carácter
cuantitativo, análisis y resultados obtenidos, que sistemáticamente ordenados y definidos, fueron
examinados y llevados a una interpretación académica, definiendo de manera concreta
conclusiones y recomendaciones para la población.
Las mipymes1 son parte fundamental para el desarrollo económico de la población de
villavicencio, el impacto significativo al generar empleo y aportando al crecimiento de la
economía de la ciudad, estas se están viendo afectadas negativamente debido a factores como las
grandes superficies o grandes cadenas, el pico y placa que afecta la zona del centro donde se
encuentran ubicadas, la competencia en general como el contrabando y la informalidad están
influyendo en la perdurabilidad que se está presentando en este sector de la ciudad.
Finalmente esta investigación permitió analizar los diferentes factores y elementos que
actúan en la actividad económica de las mipymes del sector del centro dedicadas a la
comercialización de ropa de Villavicencio. Por medio de las conclusiones, se quiere ofrecer
diferentes formas de mitigar y cambiar los elementos que impactan negativamente el comercio
en la ciudad de Villavicencio. De manera apropiada se encontrar también recomendaciones
destinadas a priorizar el entorno económico de la ciudad.

1

Mipymes: Denominación que se les da para referirse a las micro, pequeñas y medianas empresas.
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ABSTRACT
In the following investigation you will find the development of a work with the purpose
of investigating all the factors that in some way intervene in the progress of life or durability of
the Mipymes of the garment sector in the municipality of Villavicencio.
Through this exploration and recognition of the different factors and elements under
discussion, methodologies and instruments of descriptive research of a quantitative nature,
analysis and results obtained were developed, which systematically ordered and defined, were
examined and taken to an academic interpretation, defining concrete conclusions and
recommendations for the population.
The Mipymes are a fundamental part for the economic development of the population of
Villavicencio, the significant impact in generating employment and contributing to the growth of
the city's economy, these are being negatively affected due to factors such as large stores or large
chains, peak and plate that affects the downtown area where they are located, competition in
general as smuggling and informality are influencing the durability that is occurring in this sector
of the city.
Finally, this research allowed to analyze the different factors and elements that act in the
economic activity of the Mipymes of the sector of the center dedicated to the commercialization
of clothes in Villavicencio. Through the conclusions, we want to offer different ways to mitigate
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and change the elements that negatively impact the commerce in the city of Villavicencio.
Appropriately you will also find recommendations aimed at prioritizing the economic
environment of the city.

KEY WORDS
Durability, Mipymes, Competitiveness, Commercial sector
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Introducción
Las microempresas se constituyen hoy día en uno de los segmentos más dinámicos y
diversos en América Latina y en una parte fundamental de la economía en términos de
generación de empleo y desarrollo de las regiones y por ende del país, estas representan más del
96% de las unidades económicas actuales, (Giraldo R., 2007)las microempresas no solo son
responsables de una gran parte de la mano de obra, sino que muchos trabajadores escogen estar
en estas por su flexibilidad y las oportunidades que ofrecen para incrementar sus ingresos y
mejorar su calidad de vida.
Las Mipymes de la ciudad de Villavicencio han sido afectadas de manera permanente
por elementos o factores externos que condicionan su perdurabilidad, tales como: el poco
crecimiento y dinamismo económico aunado al aumento del desempleo, el impacto negativo que
género la caída en el precio del barril de petróleo y su consecuente reducción masiva de puesto
de trabajo directos e indirectos; la importación masiva de productos de menor calidad y menor
precio;

la llegada de grandes superficies y otras de menor envergadura como medias de

movilidad, la informalidad comercial y ocupación indebida del espacio público.
Bajo este contexto, se hace preponderante conocer o identificar los factores que afectan la
perdurabilidad de las pymes dedicadas al comercio de ropa en el municipio de Villavicencio, ya
que identificar las externalidades que afectan positiva o negativamente la perdurabilidad de las
Mipymes en el mercado, permite en el corto y mediano plazo la generación de estrategias que
garanticen no solo la permanencia de las mismas en el mercado local, sino también, permite
generar una contribución
población.

permanente en el crecimiento económico y el bienestar social de la
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Para cumplir con lo anterior, en el presente trabajo se realizó una caracterización de las
pequeñas y medianas empresas de Villavicencio dedicadas al comercio de ropa, a través de una
encuesta dirigida a 54 comerciantes de la zona céntrica de Villavicencio. Así mismo, se
identificaron los principales factores o problemáticas que ponen en riesgo la perdurabilidad de
las pymes dedicadas al comercio de ropa en Villavicencio y finalmente se propuso un enfoque de
gestión estratégica como modelo que pueda ser implementado en las pymes de Villavicencio.
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Justificación
Las microempresas se constituyen hoy día en uno de los segmentos más dinámicos y
diversos en América Latina y en una parte fundamental de la economía en términos de
generación de empleo y desarrollo de las regiones y por ende del país, estas representan más del
96% de las unidades económicas actuales, (Giraldo R., 2007)las microempresas no solo son
responsables de una gran parte de la mano de obra, sino que muchos trabajadores escogen estar
en estas por su flexibilidad y las oportunidades que ofrecen para incrementar sus ingresos y
mejorar su calidad de vida.
En el Municipio de Villavicencio, según el balance económico de la Cámara de Comercio
con corte al año 2015,

el 90% dentro de la composición empresarial del Municipio,

corresponden a Mipymes, negocios familiares o pequeñas empresas. En este sentido, se hace
preponderante conocer o identificar los factores que afectan la perdurabilidad de las pymes
dedicadas al comercio de ropa en el municipio de Villavicencio; toda vez, que el desarrollo
social y económico, es directamente proporcional al nivel de la dinámica empresarial, ya que esta
permite la generación de empleo, incremento de la riqueza, bienestar y desarrollo; en
consecuencia,

identificar las externalidades que afectan positiva o negativamente la

perdurabilidad de las Mipymes en el mercado, permite en el corto y mediano plazo la generación
de estrategias que garanticen no solo la permanencia de las mismas en el mercado local, sino
también, permite generar una contribución

permanente en el crecimiento económico y el

bienestar social de la población.
Bajo esta premisa, el presente trabajo no solo suscita un interés académico, sino también
le permite a la administración municipal conocer los factores de perdurabilidad y los efectos que
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estos generan sobre las Mipymes, con el fin de que se pueda tener un acercamiento al futuro
escenario empresarial del municipio y establecer de esta forma, diferentes programas o políticas
que garanticen el bienestar y la calidad de vida de la población dedicada al comercio de ropa en
Villavicencio.
De otro lado, realiza un análisis

de las pymes de Villavicencio e identificar las

externalidades que la afectan, permite conocer más a fondo y con sustento en la aplicación de
técnicas e instrumentos investigativos, la realidad de este sector económico. Para que en base a
este, se generen futuras investigaciones en el tema, que permitan suscitar

el diseño de

estrategias para garantizar no sólo la perdurabilidad, sino también el éxito y la competitividad de
este tipo de negocios.
En consecuencia, es un aporte para el mejoramiento de las pymes que prestan el servicio
comercial en Villavicencio y demás municipios del departamento del Meta, contribuyendo con
este estudio de campo a una innovación en sus políticas y estrategias de venta. De esta forma, se
proyecta un mejor posicionamiento de las pymes de Villavicencio no sólo a nivel local, sino
también nacional. En este sentido, dado el fenómeno de la globalización, es fundamental dejar
de minimizar las pymes, con el fin de darles la importancia dentro de la dinámica económica
local y departamental.
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Definición del Problema
Planteamiento del Problema
Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPymes) son consideradas como un actor
fundamental dentro del desarrollo económico y social de los países debido a su contribución
directa al crecimiento económico, el empleo, la productividad y el bienestar social, entre otros.
En la actualidad, su relevancia se extiende al aportar de manera importante con la investigación y
desarrollo, así como con la transferencia de tecnología y la innovación (Solimano, Pollack,
Wainer, & Wurgaft, 2007)
Debido a su importancia, a nivel nacional se han desarrollado ciertas medidas que
promueven la creación, fortalecimiento y permanencia de las Mipymes, por medio de diversos
programas que buscan asesorar y ayudar en su consolidación. Paralelamente, las capacidades de
los pequeños empresarios han evolucionado de acuerdo a factores tales como la globalización, la
tecnología, el acceso a la información y el mercado, entre otros. A pesar de ello, se han venido
gestando dificultades de toda índole que no provienen exclusivamente de las Mipymes o de las
prácticas de los pequeños y medianos empresarios, sino que, además, se ven determinadas por
elementos o factores externos del entorno nacional y regional que condicionan su perdurabilidad.
Es decir, que las Mipymes no solo están sujetas a la coyuntura económica del momento, sino
también está influenciada por los vaivenes de índole político e institucional.
Bajo este contexto, las Mipymes de la ciudad de Villavicencio no son ajenas a lo descrito
con antelación, sino que también son afectadas de manera permanente por elementos o factores
externos que condicionan su perdurabilidad. De hecho, aunque se ha venido apoyando las
actividades comerciales en Villavicencio como resultado de una mejor articulación pública-
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privada; las Mipymes del sector comercial de prendas de vestir se han visto seriamente
afectadas por externalidades tales como: El poco crecimiento y dinamismo económico aunado al
aumento del desempleo que se ha venido presentando no solo en la ciudad sino en el
departamento del Meta, cuya situación ha afectado el poder adquisitivo y la capacidad de
compra, toda vez que los ingresos de las personas se destinan al consumo de artículos de
primera necesidad. Así mismo, el impacto negativo que género la caída en el precio del barril de
petróleo y su consecuente reducción masiva de puesto de trabajo directos e indirectos; la
importación masiva de productos de menor calidad y menor precio; la llegada de grandes
superficies como centros comerciales y almacenes de cadena que garantizan con mayor facilidad
los tres parámetros que exige un comprador tales como la comodidad, tranquilidad y seguridad y
otras de menor envergadura como medias de movilidad, la informalidad comercial y ocupación
indebida del espacio público.
En este sentido, el aumento en la productividad y la competitividad de las Mipymes, está
condicionada a las diferentes dinámicas de trasformación económica, social e institucional de
Villavicencio, las cuales en el corto y mediano plazo, ejercen un impacto positivo o negativo en
la perdurabilidad de las mismas.
Formulación del Problema
Teniendo en cuenta el anterior contexto se planteó la siguientes preguntas, ¿Cuáles son
los factores que afectan la perdurabilidad de las pymes dedicadas al comercio de ropa en la
ciudad de Villavicencio? Y ¿Qué estrategias se deben implementar en Villavicencio para
garantizar la perdurabilidad de las pymes dedicadas al comercio de ropa?
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Objetivos

Objetivo General
Analizar los factores que afectan la perdurabilidad de las mipymes dedicadas al comercio
de ropa en el municipio de Villavicencio.

Objetivos Específicos
 Caracterizar las pequeñas y medianas empresas de Villavicencio dedicadas al comercio
de ropa.
 Identificar los principales factores o problemáticas que ponen en riesgo la perdurabilidad
de las pymes dedicadas al comercio de ropa en Villavicencio.
 Proponer acciones que permitan contrarestar el impacto negativo de los factores que
afectan la perdurabilidad de las mipymes en el sector centro de la ciudad de villavicencio.
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Marco de Referencia

Marco Teórico
Al abordar la literatura económica se encontró que mucho se ha hablado sobre las
Mipymes y los factores que la afectan; sin embargo, para efectos de este trabajo, se tuvo en
cuenta en términos generales, las posturas conceptuales y teóricas

desarrolladas sobre la

perdurabilidad en el entorno empresarial y los factores que inciden en la misma; así como las
teorías adelantadas en torno a la estrategia empresarial.
Perdurabilidad.

Para el año 2005 el Grupo de Investigación de Perdurabilidad Empresarial (GIPE) de la
Universidad del Rosario define el concepto de perdurabilidad de la siguiente manera:
“Una empresa perdurable es aquella que a través del tiempo presenta resultados
financieros superiores. Adecúa su manejo a la intensidad de las condiciones del entorno
sectorial y las fuerzas del mercado. Se enfoca en espacios no explotados y hace un
estudio detallado de sus competidores diseñando y ejecutando productivamente la cadena
de valor. Es aquella que obtiene desempeños eficientes en su gestión por la coherencia en
su acción, la identificación de su entorno sectorial y sus políticas de gobierno, evitando
estados de morbidez que dificultan su crecimiento rentable y que puede llegar a estados
tanáticos. Propicia la alineación de las personas con la empresa, la construcción de
conocimiento y la calidad en los procesos de interacción social (Vélez, Restrepo,
Méndez, & Garzón, 2005)
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Es de vital importancia investigar sobre la perdurabilidad de las organizaciones dentro de
la administración (Carlos & Asensio, 1981)La perdurabilidad es una preocupación generalizada
ya que académicos, consultores y empresarios tratan de identificar las habilidades para que las
empresas permanezcan activas en una industria, un sector o un mercado, sin importar los
cambios, incertidumbres, contingencias o riesgos futuros que tengan que enfrentar.
La mayoría de los autores se preocupan por estudiar el éxito, pero pocos prestan atención
al fracaso empresarial. A diferencia del éxito, no existe una definición generalizada para declarar
el estado de fracaso de una empresa, estado que se da en un cierto momento y teniendo en cuenta
los indicadores para declarar el fracaso; entre las causales los más constantes son la falta de
ventas, problemas de financiación, falta de planificación o falta de delegación. (Sutton, 1987) fue
uno de los primeros que se preocupó por el tema y estudio la relación entre la muerte de la
organización y el comportamiento de sus miembros. Para el autor, “la falta de compromiso de las
personas para asumir retos lleva a la muerte de las empresas”, mientas que para (Bruderl &
Schussler 1990) la causa de muerte de empresas jóvenes se explica en “la ausencia de recursos
para adaptarse a las condiciones del mercado”. Para (Finkeslstein & Hambrick, 1996) y (Sull,
2005), quienes investigaron las razones por las cuales las empresas fracasan, argumentan que la
muerte de las empresas se debe a la definición equivocada de las metas y a la inflexibilidad.
Queda claro que existen diferentes conceptos para abordar un fenómeno como la
supervivencia empresarial. Es importante tener en cuenta que en el mundo empresarial fracaso y
perdurabilidad pueden tener significados muy diferentes. Efectivamente una empresa puede
decidir cesar sus actividades comerciales como producto de una estrategia de salida planeada y
no necesariamente como consecuencia de un fracaso. En este sentido, para el fracaso empresarial
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no existe uniformidad en los conceptos, esto implica que se dan aproximaciones diferentes sobre
la manera de alcanzar el éxito o de evitar el fracaso (Villegas & Varela, 2001)
Factores que inciden en la perdurabilidad empresarial de las micros, pequeñas y
medianas empresas.
El fracaso empresarial según (Espinosa, Molina, & Vera-Colina, 2015)se ha enmarcado
principalmente en definiciones jurídicas como es la bancarrota o quiebra legal, asimismo el
fracaso financiero o insolvencia, valor reducido de los activos o escasez del flujo de caja,
suspensión o incumplimiento de pagos, entre otros que afectan al funcionamiento continuo de la
empresa.
Desde la perspectiva económica una empresa quiebra cuando los flujos de efectivo
generados por su actividad no son suficientes para cubrir sus costos de operación y/o el pago de
los créditos contraídos. Para (Alman, 1968)la definición de quiebra debe sustentarse en la tasa de
rendimiento sobre el capital (ROE), aunque esta tasa varía de acuerdo al tipo de industria y al
tamaño de la empresa. De acuerdo a lo expuesto por Altman una empresa está en quiebra si el
nivel de su tasa de rendimiento sobre el capital se ubica (continua y significativamente) por
debajo de la tasa de referencia de la industria.
Por otra parte, tradicionalmente se ha considerado administrativamente la quiebra como
el fracaso empresarial que impide la continuidad del negocio, incluyendo las pérdidas financieras
y económicas. Para (Watson & Everett, 1996)considera a la quiebra como parte de un proceso
jurídico que las empresas tienen que llevar a cabo para justificar su incumplimiento de pago a sus
acreedores. La falta de liquidez puede ser propiciado tanto por factores internos (administración,
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capacidad de marketing, capacidad financiera, desarrollo tecnológico, entre otros) como externos
(sistema tributario, inflación, tipo de cambio, etc.).
(Ulme & Nielsen, 1947) mencionan que la quiebra es parte de una estrategia por parte de
los empresarios para evitar mayores pérdidas en el futuro. El fracaso significaría la imposibilidad
de hacer lo que más disfrutan los empresarios (Cochram, 1981) Por otra parte existe un amplio
debate en cuanto a la determinación de una PYME en quiebra. Algunos especialistas consideran
que una empresa está en quiebra cuando el propietario decide retirarse del mercado; ya que la
discontinuidad puede ser un signo actual de fracaso porque los recursos del negocio pueden
reasignarse (Watson & Everett, 1996)En contraposición hay quienes consideran la quiebra a
partir del cierre físico del negocio.
En un análisis de la literatura se pueden identificar cuatro condiciones bajo las cuales
puede considerarse a una Pyme en quiebra. Esas condiciones incluyen: a) cierre físico de la
empresa por cualquier razón, b) quiebra financiera, c) liquidación del negocio para evitar
pérdidas futuras, d) ordenamientos jurídicos que impiden seguir con la actividad.
Determinar por qué la mayoría de las empresas quiebran puede contribuir a la
disminución de su tasa de mortalidad. Este fenómeno ha sido estudiado desde varios enfoques
para comprender mejor por qué algunas empresas son exitosas y otras no. De acuerdo con
(Gaskill, VanHauken, & Maning, 1993)alrededor de dos tercios de las empresas quebradas citan
a los factores económicos como los determinantes de su fracaso, indican que la falta de utilidades
es la principal razón.
De acuerdo a estas investigaciones las razones por las cuales las empresas fracasan son:
falta de un plan de negocios, insuficiencia de capital, inadecuado uso del financiamiento,
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vulnerabilidad de lo nuevo, excesiva carga financiera, cambios en la política industrial, falta de
capacidad para acceso a nuevos mercados, carencia de habilidades gerenciales o errores de
gestión.
El concepto de estrategia en el entorno empresarial.
Para analizar el papel de los recursos y capacidades y su impacto a la generación de
beneficios empresariales, es necesario remitirse al concepto de estrategia, dado que este es su
objetivo, ligado a logro de ventajas competitivas sostenibles. El campo de conocimiento de la
gestión y en particular de la estrategia, tratando de dar respuesta a la pregunta del porqué unas
empresas fracasan y otras tienen éxito, ha desarrollado conceptos, marcos teóricos y analíticos,
los cuales siguen en constante evolución, dada la complejidad y la turbulencia con la que se
mueven los mercados (Grant, 2006) Este autor establece que la estrategia empresarial se enfoca
en la búsqueda de beneficios, lo que implica planificar para alcanzarán sus objetivos, en un
proceso aplicable tanto para un individuo como para una organización y para esta última,
consistente en lograr ventajas competitivas, asegurar la supervivencia y la prosperidad. Aunque
estrategia se asimila a planeación, no siempre esta ha seguido un proceso sistemático y detallado
para el logro de los objetivos por parte de los agentes económicos; sin embargo, se ha reconocido
que el conocimiento del sector, la experiencia, la intuición, la creatividad, la racionalidad, el
compromiso y el liderazgo, juegan un papel fundamental en la forma como se estructuran las
acciones empresariales implementadas para la obtención de beneficios (Mintzberg, 1994) Ante la
racionalidad limitada, cuando los elementos anteriores se unen a los conceptos, teorías, y
esquemas analíticos de la estrategia, las decisiones se vuelven más razonadas, al valorar los
impactos que éstas pueden tener, y pueden conducir al logro de mejores resultados (Simon &
March, 1956)
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Al analizar las distintas definiciones que se dan a la estrategia, (Grant, 2006) concluye
que no existe consenso entre ellas y que varían en función de los contenidos y de los tipos de
decisiones que se consideran de mayor importancia. Una definición de estrategia de amplia
aceptación que presenta el autor y que muestra el papel de los recursos y capacidades,
desarrollada por Alfred Chandler (1962), es la siguiente: ―la definición de las metas y los
objetivos de una empresa y la adopción de acciones y la asignación de los recursos necesarios
para la consecución de estos objetivos”.
Formas de diseñar la estrategia.
Con respecto a la formulación de la estrategia, dos escuelas de pensamiento han aportado
sus puntos de vista: la primera, la escuela de diseño, que define el proceso como racional,
deliberado y planificado por la alta dirección (Andrew, 1997); (Ansoff, 1991), que sigue un
proceso de negociación y compromiso de los directivos y es comunicada a toda la organización
para ganar la adhesión y el compromiso con respecto a los objetivos trazados; la segunda, la
escuela de la configuración o de estrategias emergentes (Mintzberg, 1994), (Teece, Pisano, &
Schuen, 197), que contempla decisiones resultantes de un proceso complejo, en el que los
directivos traducen la estrategia deliberada y la adaptan a las circunstancias cambiantes del
entorno de la organización. Más que observar diferencias entre las formas de estructurar la
estrategia, es importante considerar su complemento, para que las organizaciones tengan un
soporte para la toma de decisiones por parte de la alta dirección, fijen metas a alcanzar en el
futuro y sirvan de mecanismo de coordinación; así considerados, los planes de acción diseñados
por la alta dirección se comunican y posibilitan el intercambio de puntos de vista, la búsqueda de
consenso y el compromiso de toda la organización en su implementación (Grant, 2006).
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Los planes de acción que enmarcan la estrategia, deben ser sometidos a constante
revisión, creativos e innovadores, así como flexibles para adaptarse a la turbulencia del entorno aprovechando las nuevas oportunidades que ofrece y evitar las amenazas que representa, realizar
ajustes en la dirección estratégica y en los recursos de la organización. En este sentido, es
importante señalar los resultados de los estudios de (Mintzberg, 1994) y referenciados por
(Grant, 2006) los cuales resaltan que las acciones empresariales o estrategias realmente
realizadas materializan sólo entre un 10 y 30 por ciento de la estrategia deliberada y originada en
la alta dirección. Unido a lo anterior, según el modelo expresado por (Grant, 2006), la empresa
interacciona los elementos que integran la estrategia –sus objetivos y valores, los recursos y
capacidades y la estructura y sistemas-, con el entorno competitivo, conformándose un nexo que
se concreta en la necesidad de realizar ajustes estratégicos continuos.

Marco Geográfico

Municipio de Villavicencio
Villavicencio es un municipio colombiano, capital del departamento del Meta y es el
centro comercial más importante de los Llanos Orientales.3 Está ubicada en el piedemonte de la
Cordillera Oriental, al Noroccidente del departamento del Meta, en la margen izquierda del río
Guatiquía. Fundada el 6 de abril de 1840, cuenta con una población urbana aproximada de
486.363 habitantes en 2015.2 Presenta un clima cálido y muy húmedo, con temperaturas medias
de 28° C y 30°C.
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El presente trabajo se suscribió específicamente a la zona centro de la ciudad de
Villavicencio, en cuya área están ubicadas la gran mayoría de las Mipymes dedicadas a la
comercialización de ropa.

F
igura 1. Mapa de la ciudad de Villavicencio. Tomado de la Alcaldía de Villavicencio.
Cartografía POT Norte de Villavicencio.

Marco Conceptual
Planeación estratégica
Proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una organización obtienen,
procesan y analizan información pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la situación
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presente de la empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y
decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro.
Estrategias
Acciones que deben realizarse para mantener y soportar el logro de los objetivos de la
organización y de cada unidad de trabajo y así hacer realidad los resultados esperados al definir
los proyectos estratégicos. Las estrategias permiten concretar y ejecutar los proyectos
estratégicos.
Competitividad
La competitividad es la capacidad que tiene una empresa, región o país de obtener
rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. La competitividad depende de la
relación entre el valor y la cantidad del producto ofrecido y los insumos necesarios para
obtenerlo (productividad), y la productividad de los otros oferentes del mercado.
Mercados
En el documento se refiere a mercados internos y a mercados externos (locales,
nacionales, regionales y extrarregionales).
Dinámica Empresarial
Sistema técnico o unidad de producción compuesto por un conjunto de procesos técnicos
de transformación de sus recursos y capacidades en bienes y servicios.
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Metodología

Metodología Preliminar
El presente trabajo tuvo como base la información recopilada sobre la caracterización de
las pequeñas y medianas empresas de Villavicencio dedicadas al comercio de ropa. Así como la
identificación de los principales factores o problemáticas que ponen en riesgo la perdurabilidad
de las mipymes dedicadas a este tipo de comercio; y de esta manera proponer acciones que
permitan contrarrestar los efectos negativos que tienen estos factores para desarrollar de forma
adecuada la actividad comercial en los establecimientos de venta de ropa y calzado en las
mipymes de Villavicencio.
Diseño Metodológico
Para el presente trabajo, se ha determinado que el enfoque de la Investigación es de
carácter cuantitativo, utilizando para su estudio el tipo de investigación descriptiva, toda vez,
que se pretende analizar y caracterizar las pequeñas y medianas empresas de Villavicencio
dedicadas al comercio de ropa y que utilizando información genera un análisis estadístico para
describir variables y comportamientos respecto al tema a tratar.
Según Gómez (2006) los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una
realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva, así mismo, el autor indica que el
enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio ya que cada etapa precede a la siguiente, su
característica principal es que es riguroso aunque se puede redefinir alguna fase, al medir los
diferentes fenómenos, se precisan deducciones de causa-efecto, es decir, que el proceso
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conocimiento se inicia por la observación de fenómenos de carácter general con el propósito de
llegar a conclusiones de carácter particular contenidas explícitamente en la situación general.
De otro lado, Dankhe (1989), indica que “los estudios descriptivos buscan especificar las
propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”.
A su vez esta investigación es de tipo exploratoria, pues con los resultados obtenidos se
pretendio proponer acciones que permitan contrarrestar los efectos negativos de los factores que
afectan en la perdurabilidad de las mipymes en el centro de Villavicencio.
Lo descrito con antelación, se realizara a través de la aplicación de un instrumento que
permita llegar a concluir o realizar un juicio de valor en el tema que se pretende tratar.
Fuentes y Técnicas para la Recolección de la Información
El presente trabajo tomara como recurso de apoyo, fuentes primarias, toda vez que se
aplicó un instrumento para caracterizar a las pequeñas y medianas empresas de Villavicencio
dedicadas al comercio de ropa. Así como identificar los principales factores o problemáticas que
ponen en riesgo la perdurabilidad de las pymes dedicadas a este tipo de comercio. Así mismo, se
sustentara en fuentes secundarias y diferentes estudios que describan el comportamiento de las
Mipymes, cuya información se obtendrá bajo consultas por internet en páginas oficiales y
mediante consultas directas a las entidades territoriales e instituciones encargadas de realizar la
recolección, análisis y publicación de los datos pero que no han realizado informes finales, ni
publicado los resultados.
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Metodología para la aplicación de la encuesta
Tamaño de la población
La población son 349 empresas pertenecientes al sector de las Mipymes que cuentan con
matricula comercial ubicados en la zona centro de la ciudad de Villavicencio.
Tamaño de la muestra
El tamaño de la muestra se determino consultado la base de datos de la camara de
comercio de Villavicencio (renovados 2016) donde se encontraron 349 empresas relacionadas al
sector de comercio de venta de ropa y calzado registradas mediante el codigo CIIU 5232, de las
cuales se les aplico a 57 personas el instrumento de manera aleatoria. El tamaño ideal de la
muestra se obtuvo siguiendo la fórmula propuesta por Murray y Larry (2005):

En donde n = es el tamaño de la muestra poblacional a obtener; N = es el tamaño de la
población total; σ representa la desviación estándar de la población, cuyo valor utilizado fue una
constate que equivale a 0.5; Z = es el valor obtenido mediante niveles de confianza, cuyo valor
es de 90% (1.65) y e = representa el límite aceptable de error muestral, siendo este del 10%, el
valor estándar usado en las investigaciones.

Bajo esta premisa, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos se procedió aplicar
encuestas a cincuenta y cuatro (54) comerciantes de ropa y calzado ubicados en el centro de
Villavicencio, las cuales se llevaron a cabo en un lapso de quince días. Posteriormente se realizó
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la recolección, revisión, validación de los resultados preliminares, para llevar a cabo un
diagnóstico.
Resultados y Análisis de Resultados

En el presente apartado se expusó los resultados de la aplicación de la encuesta a los
comerciantes del sector textil en la zona céntrica de la ciudad de Villavicencio. Cuyos resultados
no solo evidencian la caracterización de las Mipymes, sino también permite identificar los
factores externos que influyen en la perdurabilidad de las mismas.

Caracterización de las Mipymes en Villavicencio
Tabla 1 ¿Cuántos empleados manejan la empresa? Agrupados

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

<= 3

40

74,1

74,1

74,1

4-6

13

24,1

24,1

98,1

13+

1

1,9

1,9

100,0

54

100,0

100,0

Fuente: elaboración propia

En la Gráfica y tabla 1, se observa que el 74,1% de los encuestados cuenta con 3 o menos
empleados, siendo esta la respuesta más frecuente, se puede concluir que la mayoría de las
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empresas Mipymes que se encuentran constituidas legalmente son pequeñas y son las que
mantienen el mercado.

Fuente. Elaboración Propia

Figura 2. Resultados de la pregunta ¿Cuántos empleados manejan la empresa?
De otro lado, el 29.6% de las Mipymes llevan en el mercado un periodo de diez a trece
años, no obstante, la perdurabilidad de las Mipymes en la ciudad de Villavicencio es muy bajo,
ya que las estadísticas muestran que al pasar el tiempo tienden a desaparecer, al parecer la
economía es muy volátil y lleva al cierre de las mismas (Figura 3 y tabla 2).

Tabla 2
¿Cuántos años lleva de permanencia la empresa?
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Frecuencia
Válido <= 5
10
6-9
13
10 - 13
16
14 - 16
6
17 - 20
6
29 - 31
2
32+
1
Total
54
Fuente: elaboración propia

Porcentaje
18,5
24,1
29,6
11,1
11,1
3,7
1,9
100,0

Porcentaje válido
18,5
24,1
29,6
11,1
11,1
3,7
1,9
100,0

Porcentaje acumulado
18,5
42,6
72,2
83,3
94,4
98,1
100,0

Figura 3. Resultados de la pregunta ¿Cuántos años lleva de permanencia la empresa?
Elaboración Propia
La tercera pregunta se refiere a la propiedad en la cual se desarrolla la actividad
comercial, si esta es propia o en arriendo, en la siguiente tabla se pueden apreciar los resultados
obtenidos.
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Tabla 3
¿La propiedad en la cual desarrolla su actividad comercial es?
Frecuencia
Válido Arriendo 41
Propia
13
Total
54
Fuente: Elaboración propia.

Porcentaje
75,9
24,1
100,0

Porcentaje válido Porcentaje acumulado
75,9
75,9
24,1
100,0
100,0

Figura 4. Resultados de la pregunta ¿La propiedad en la cual desarrolla su actividad es
comercial? Elaboración Propia
Al analizar la anterior gráfica, se puede concluir que en la ciudad de Villavicencio el
75,9% de las Mis pymes no cuentan con local de su propiedad y por tal motivo deben cancelar
arrendo, elevando así sus costos fijos y quitando utilidades para la buena rentabilidad de las
empresas, siendo este un factor que afecta la perdurabilidad de las empresas.

36

En la cuarta pregunta se quiere conocer el grado de escolaridad del propietario o en su
defecto el administrador de la empresa, en la siguiente tabla se puede apreciar los resultados
obtenidos.
Tabla 4
¿Cuál es el grado de escolaridad del propietario?

Fuente: Elaboración propia.
En la

figura 5,

Podemos analizar con la gráfica anterior que la mayoría de los

propietarios de las pymes en la ciudad de Villavicencio poseen un grado de escolaridad básica de
tan solo hasta bachillerato sin ninguna preparación previa para administrar un negocio comercial,
podríamos suponer que esa sea una de las mayores causales por las cuales se liquidan las
empresas y no permanecen mucho tiempo en el mercado.
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Figura 5. ¿Cuál es el grado de escolaridad del propietario? Elaboración Propia

En la quinta pregunta se hace referencia al área que comprende el establecimiento
comercial en metros cuadrados, en la siguiente tabla se puede apreciar un promedio de los
resultados obtenidos.

Tabla 5
¿Qué área comprende el establecimiento comercial?
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Figura 6. ¿Qué área comprende el establecimiento comercial? Elaboración Propia

Al analizar la anterior figura nos damos cuenta que la gran mayoría de las pymes en
Villavicencio, no alcanzan una infraestructura mayor a los 20 mt2, como otra gráfica nos muestra
que la mayoría de estos establecimientos pagan un arriendo por la propiedad que ocupan
podemos relacionar estos dos resultados y deducir que es por eso que no se expanden u ocupan
un espacio de mayor tamaño.
La sexta pregunta hace referencia al tipo de organización con el ánimo de saber si esta es
natural o jurídica y en qué porcentaje se presenta esta figura, la siguiente tabla arroja los
resultados correspondientes.
Tabla 6
¿Qué tipo de empresa es la organización?
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En la Figura 7 podemos analizar que existen la misma cantidad de me empresas naturales
como jurídicas constituidas legalmente, por eso podemos de igual manera relacionar porque para
algunos comerciantes las constituciones de las mismas fueron sencillas y económicas, como para
otros fueron complicadas y costosas.

Figura 7.Qué tipo de empresa es la organización? Elaboración Propia
La séptima pregunta hace referencia a los factores que pueden afectar negativamente a la
actividad comercial en el sector, la siguiente tabla arroja los resultados correspondientes.
Tabla 7
De los siguientes factores cuales considera que afecta negativamente su actividad comercial.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. De los siguientes factores cuales considera que afecta negativamente su actividad
comercial. Elaboración Propia
Con respecto a la figura anterior podemos analizar que las Mi Pymes de la ciudad
consideran que la informalidad es uno de los factores que más afecta negativamente al comercio
siendo este uno de los principales problemas por el cual se presenta una gran caída en sus ventas,
seguido por el contrabando, pero esta afecta en mayor forma a las empresas que manejan
productos de su propia marca.
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La octava pregunta pide clasificar la situación comercial de la empresa en cuanto a su
posicionamiento, en la siguiente tabla se arrojan los resultados correspondientes.
Tabla 8
Clasifique su situación comercial

Figura 9. Clasifique su situación comercial. Elaboración Propia
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Podemos analizar en la figura anterior que 77,8% de las mi pymes del sector textil en la
ciudad de Villavicencio han perdurado varios años y están luchando por mantenerse en el
mercado logrando un posicionamiento en la ciudad, el 18.5% de las mi pymes están buscando
expandirse y abrirse a nuevo mercados; y el 1.9% de los comerciantes liquidan su empresa pero
al mismo tiempo una nueva abre sus puertas al comercio con el mismo porcentaje.
La novena pregunta se refiere a los trámites que le toca realizar a cada persona para
constituir su empresa de manera legal, la siguiente tabla muestra los resultados correspondientes.
Tabla 9
Considera que los trámites que realizo para constituir su empresa ante las diferentes entidades
encargadas fueron:

El 33,3 % de las mi pymes consideran que los trámites para la constitución de su empresa
fueron sencillos y económicos sin mayores complicaciones y el 29.6% de las mi pymes
considera lo contrario, para ellos fueron complicados y costosos analizando que para las
empresas naturales sus procesos de constitución son más sencillos que las empresas jurídicas
(Figura 10).
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Figura 10. Considera que los trámites que realizo para constituir su empresa ante las diferentes
entidades encargadas fueron. Elaboración Propia
La siguiente tabla muestra los resultados de la pregunta diez en la cual hace referencia a
evaluar el efecto negativo que tienen ciertas medidas implementadas por el gobierno o
situaciones externas que pueden afectar el desarrollo pleno de la actividad.
Tabla 10
Evalué el efecto negativo del pico y placa
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El 68% de los propietarios del sector centro de comercio de ropa de la ciudad de
Villavicencio asegura que el efecto del pico y placa es demasiado negativo ya que les ha
impactado significativamente ya que las personas prefieren ir a los lugares donde puedan
transitar sin afectación alguna (Figura 11).

Figura 11. Evalué el efecto negativo del pico y placa. Elaboración Propia
Tabla 11
Evalué el efecto negativo del IVA
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El 81,5% del sector del comercio de ropa asegura que el IVA ha tenido un impacto
negativo frente a la disminución de ventas en dicho sector ya que los clientes prefieren ropa de
menor valor, apoyando así al comercio informal (Figura 12).

Figura 12. Evalué el efecto negativo del IVA. Elaboración Propia
Tabla 12
Evalué el efecto negativo de las zonas azules
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En la figura 13, podemos analizar con la gráfica anterior que la zona azul implementada
por la alcandía de la ciudad tiene un impacto negativo para las Mipymes ubicadas en el centro de
la ciudad de Villavicencio siendo esta una de las causales por las cual han disminuido sus ventas.

Fuente. Elaboración propia
Figura 13. Evalué el efecto negativo de las zonas azules. Elaboración Propia
Tabla 13
Evalué el efecto negativo del plan de ordenamiento territorial

Válido

Nada negativo
Poco negativo
Negativo
Demasiado

Frecuencia

Porcentaje

39
4
10
1

72,2
7,4
18,5
1,9

Porcentaje
válido
72,2
7,4
18,5
1,9

Porcentaje
acumulado
72,2
79,6
98,1
100,0
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negativo
Total
Fuente. Elaboración propia

54

100,0

100,0

Fuente. Elaboración propia
Figura 14. Evalué el efecto negativo del plan de ordenamiento territorial. Elaboración Propia
En la figura anterior se puede analizar que el plan de ordenamiento territorial no tiene
ningún efecto negativo para las Mipymes ubicadas en el sector del centro de la ciudad
Villavicencio, ya que para ellas no aplica la reubicación de los establecimientos comerciales.
La siguiente grafica hace referencia a la pregunta catorce en la que se quiere conocer si
los propietarios de los establecimientos de comercial han considerado dar por terminada su
actividad comercial en algún momento.

48

Figura 15. ¿Ha considerado en algún momento liquidar su empresa debido a la situación
económica que se vive en el país? Elaboración propia.
Dentro del rango de 0% a 100%, Más del 70% de las empresas del sector textil de
Villavicencio, capital del meta considera que no han pensado en liquidar su empresa; Y El 25%
restante de las empresas que optaron por el sí, evidenciaron que esto se debe a la gran
competencia desleal que existe en el mercado, dentro de ello una de las razones se debe al
contrabando y la informalidad en general (Figura 16).
En la pregunta quince se quiere conocer los aportes iniciales con los cuales se constituyó
la empresa en la siguiente grafica se muestran los resultados correspondientes.

Fuente. Elaboración propia
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Figura 16. ¿Los aportes iniciales para la constitución de su empresa son de origen? Elaboración
propia.
El 53,7% de Las empresas del sector textil han surgido a raíz de inversión o capital
propio, por su parte el 25,9% se debe a capital familiar, mientras el préstamo bancario se ubica
en 18,5% y el 1,8% restante se debe a capital por socios (Figura 17).
La grafica a continuación muestra los resultados de la pregunta dieciséis en la cual se
quiere conocer cuál es la percepción de los comerciantes frente a aumento o disminución de las
ventas.

Fuente. Elaboración propia
Figura 17. ¿Considera que el comercio de ropa en el sector centro en la ciudad de Villavicencio
está decreciendo? Elaboración propia.
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Los resultados obtenidos por las empresas del sector textil arrojan que el 51,9 % de los
propietarios están de acuerdo con que dicho sector está presentando un decrecimiento en el
centro de la ciudad de Villavicencio, de la misma manera se ubican en 42,6% los propietarios
con fuertemente de acuerdo, mientras el 3,7% están en desacuerdo y el 1,9% no están de
acuerdo, ni en desacuerdo (Figura 17).
Diagnóstico Bivariable
En el siguiente diagnostico se realizan el cruce de preguntas que se aplicaron en las
encuestas, con el fin de tener un análisis más detalladas de ciertos aspectos importantes que se
logren identificar para conocer las razones que afectan directamente la perdurabilidad de las
Mipymes en el sector textil zona Villavicencio.

Tabla 14
¿Cuántos años lleva de permanencia la empresa? Y ¿Ha considerado en algún momento liquidar
su empresa debido a la situación económica que se vive en el país?

¿Cuántos
años
lleva
de
permanencia la
empresa?
(agrupado)

<= 5
6-9
10 - 13
14 - 16

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

¿Ha considerado en algún
momento
liquidar
su
empresa debido a la
situación económica que se
vive en el país?
si
no
4
6
7,4%
11,1%
2
11
3,7%
20,4%
5
11
9,3%
20,4%
2
4
3,7%
7,4%

Total

10
18,5%
13
24,1%
16
29,6%
6
11,1%
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17 - 20
29 - 31
32+
Total

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

1
1,9%
0
0,0%
1
1,9%
15
27,8%

5
9,3%
2
3,7%
0
0,0%
39
72,2%

6
11,1%
2
3,7%
1
1,9%
54
100,0%

Fuente: Elaboración propia

Fuente. Elaboración propia
Figura 18. ¿Cuántos años lleva de permanencia la empresa? Y ¿Ha considerado en algún
momento liquidar su empresa debido a la situación económica que se vive en el país?
Elaboración propia.
En la figura 18 se puede apreciar que el 9,3%

de las empresas, han

tenido una

permanencia en el mercado de 10 a 13 años, y sus propietarios han pensado en algún momento
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liquidar y dar por terminado su labor comercial, esto puede ser debido a que muchas personas en
estos periodos de tiempo llegan a la cúspide de la evolución empresarial y empiezan a decrecer
por qué no siguen implementando estrategias de innovación para seguir creciendo y aumentando
sus ganancias y aunque esto se de en empresas que tienen buena permanencia paralelamente
también se puede apreciar que el 7,4% de las mipymes con antigüedad menor a 5 años, son muy
propensas a ser liquidadas posiblemente por los retos que tienen que enfrentar en sus inicios
como abrir mercado y lograr posicionarse.

Figura 19. ¿La propiedad en la cual desarrolla su actividad comercial es? y de los siguientes
factores cuáles? elaboración propia.
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En la siguiente figura podemos concluir que los establecimientos comerciales del sector
textil que tienen que pagar arriendo les afecta en gran medida el comercio informal que está
presente en el centro de la ciudad de Villavicencio, esto debido a que no se han implementado
unas políticas eficientes por parte del gobierno local que beneficie a los vendedores informales y
de igual manera a los arrendatarios y propietarios de locales y estas actividades se formalicen
mientras que los propietarios de los establecimientos consideran en gran medida que los centros
comerciales y almacenes de cadena tienen una gran responsabilidad y afectan negativamente
posiblemente a los servicios adicionales que las personas pueden encontrar en las grandes
superficies como entretenimiento, parqueaderos y mayor seguridad.

Desde que se implementó el pico y placa tanto para los vehículos como para los motos, la
percepción que tiene lo comerciantes frente a esta medida es que el comercio de ropa se ha visto
afectado en la reducción de las ventas, sobre todo para las mypimes que se están manteniendo en
el mercado y logrando posicionamiento, posiblemente porque estas empresas llevan mayor
antigüedad y tienen mejor conocimiento de los comportamientos del mercado y las épocas donde
se genera menor o mayor ventas, mientras que para las empresas que están iniciando no tiene
mayor afectación la medida (Figura 20).
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Fuente. Elaboración propia
Figura 20. Evalué el efecto negativo de pico y placa y clasifique su situación comercial.
Elaboración propia.
Para los establecimientos comerciales que se encuentran manteniéndose en el mercado la
implementación de las zonas azules en la zona del centro de la ciudad ha causado un gran
impacto negativo en sus ventas, ya para un cliente es un poco más costoso dirigirse a ese sector
de la ciudad para realizar sus compras afectando así sus ventas, esta podría ser también una
causal por las que varias mipymes decidieron liquidar su negocio (Figura 21).
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Fuente. Elaboración propia
Figura 21. Evalué el efecto negativo de las zonas azules frente a la clasifique su situación
comercial. Elaboración propia
El incremento del IVA ha tenido un fuerte impacto negativo para gran parte de las
mipymes de la ciudad ya que se ha visto reflejado en sus ventas, pudiendo ser esta una de las
principales causales por las cuales muchos comerciantes toman la decisión de liquidar sus
negocios.
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Fuente. Elaboración propia
Figura 22. Cruce de información entre evalué el efecto negativo del IVA entre clasifique su
situación comercial. Elaboración propia
El plan de ordenamiento territorial afecta en su mayoría a los establecimientos ubicados
en las zonas residenciales de la ciudad de Villavicencio, como nos estamos enfocando a
segmento de mercado el cual en su mayor parte se encuentra en el centro de la ciudad esto no
genera algún efecto negativo de mayor transcendencia tanto para los nuevos negocios como para
los que llevan años en el mercado (Figura 23).
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Fuente. Elaboración propia
Figura 23. Cruce de información entre evalué el efecto negativo del plan de ordenamiento
territorial entre la clasificación de su situación comercial. Elaboración propia.
El implemento del pico y placa en la ciudad de Villavicencio ha causado una reducción
en las ventas para los comerciantes de las mypimes en especial a los que se encuentran ubicados
en el centro de la ciudad y llevan un tiempo mayor de 5 años ubicados allí, esto afecta
fuertemente a los comerciantes porque limita a sus clientes a visitar esos establecimientos allí
ubicados a causa de esta restricción (Figura 24).
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fuente. Elaboración propia
Figura 24. Cruce de información entre evalué el efecto negativo del pico y placa entre ¿cuántos
años lleva de permanencia en la empresa? Elaboración propia.
El plan de ordenamiento territorial que se lleva a la fecha acabo no han generado mayor
impacto en el decrecimiento de las ventas de los comerciantes de la zona centro los cuales llevan
más de 5 años en el mercado, ya que en las políticas establecidas generalmente no son afectados.
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Fuente. Elaboración propia
Figura 25. Cruce de información ente evalué el efecto negativo del plan de ordenamiento
territorial y ¿Cuántos años lleva de permanencia en la empresa? Elaboración propia.
En la figura 26 se puede observar que las personas que llevan entre 7 a 15 años de
permanencia en la empresa, indican que el IVA ha tenido efectos negativos en el ordenamiento
territorial. Por el contrario las personas encuestadas que llevan menos de 7 años, indican que el
incremento del IVA no ha tenido efecto.
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Fuente. Elaboracion propia
Figura 26. Cruce de información entre evalué el efecto negativo del incremento del IVA y
¿Cuántos años lleva de permanencia la empresa? Elaboración propia.
Tanto para las personas con el tipo de empresa jurídica como las naturales, el pico y
placa tiene efectos demasiado negativos. Para el tiempo de empresa u organización natural el
Pico y placa en Villavicencio tiene más efectos negativos (Figura 27).
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Fuente. Elaboración propia
Figura 27. Cruce de información entre evalué el efecto negativo del pico y placa y ¿Qué tipo de
empresa es la organización? Elaboración propia.
Las organizaciones de tipo natural y jurídica argumentan que el incremento del IVA es
una medida demasiada negativa que afecta el normal funcionamiento de la empresa.
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Fuente. Elaboración propia
Figura 28. Cruce de información entre evalué el efecto negativo del incremento del IVA y ¿Qué
tipo de empresa es la organización? Elaboración propia.
Para las organizaciones de tipo jurídico el ordenamiento territorial no tiene ningún
efecto negativo en el normal desarrollo de su actividad comercial. Por el contrario, para las
empresas de tipo natural, si existe una influencia negativa en el desarrollo de su razón social.

63

Fuente. Elaboración propia
Figura 29. Cruce de información entre evalué el efecto negativo del plan de ordenamiento
territorial y ¿Qué tipo de empresa es la organización?
Para la mayoría de las empresas encuestadas, el establecimiento de las zonas azules
tiene poco impacto negativo en el desarrollo de su actividad comercial. Sin embargo, para
algunas de las organizaciones de tipo natural, estas si ejercen un impacto muy negativo.
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Fuente. Elaboración propia
Figura 30. Cruce de información entre evalué el efecto negativo de las zonas azules y ¿Qué tipo
de empresa Ges la organización? Elaboración Propia.
Para las empresas con capital familiar, el trámite que realizo para constituir su empresa
ante las diferentes entidades encargadas fue en su mayoría sencillo y económico. En cuanto a las
empresas con capital propio indicaron que los trámites fueron sencillos pero muy costosos. Por
su parte, las empresas que tienen préstamos bancarios y capitalización de socios indicaron que
este tipo de trámites eran sencillos y económicos.
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Fuente. Elaboración propia
Figura 31. Cruce entre considera que los trámites que realizo para constituir su empresa ante las
diferentes entidades encargadas fueron: y los aportes iniciales para la construcción de su empresa
son de origen. Elaboración Propia.
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Conclusiones
Mediante la investigación realizada en la perdurabilidad de las Mipymes el sector
comercial de prendas de vestir en la ciudad de Villavicencio se ha visto fuertemente afectado
debido a las medidas implementadas tantos del gobierno local como el nacional, como el caso
de aprobar el pico y placa en el centro de la ciudad tanto para vehículos automotor como
motocicletas, sobre todo para las motos, esta medida afecta en gran medida debido a que el
centro de la ciudad se manejan clientes de estratos socioeconómicos medio a bajo en su mayoría
y el volumen de personas que transitan en motocicleta es alto, al existir una restricción como
esta, se baja la proporción de personas que transitan en el centro, causando poco flujo de clientes
y reducción en las ventas, otra causa es el incremento del IVA, ya que esta medida ha hecho que
muchas personas tengan que adquirir artículos de primera necesidad y la compra de ropa o
calzado pasa a un segundo plano, la competencia excesiva y deshonesta como los trabajadores
informales, quienes venden sus productos más económicos y adicional evaden muchos de los
gastos que los empresarios por ley si tienen que asumir también son causales de baja rentabilidad
lo que ocasiona que los empresarios sobre todo lo que tienen que asumir el arriendo de sus
establecimientos decidan liquidar sus organizaciones, sobre todo esto se puede apreciar
actualmente con muchos de los almacenes que llevaban en el mercado entre 10 o 15 años en
adelante y han sido en su mayoría los que han decidido terminar con sus actividades comerciales,
mientras que los que están iniciando no sienten aun la afectación directa de estas medidas.
Por otro lado los requisitos para constituir una empresa no son un impedimento para que
muchos emprendedores quieran iniciar y legalizar su empresa, ya que consideran que los trámites
para una persona natura no son complicado ni costosos, aunque para una persona jurídica si son
complicados pero no costoso,

aunque el sector textil a nivel nacional ha sido afectado
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fuertemente por la situación actual del país, en Villavicencio , el panorama en el sector no es del
todo desalentado, ya que aunque conocen de la situación, se siguen abriendo nuevos
establecimientos y los que están iniciando no han pensado aun terminar con la actividad
comercial y aunque es un porcentaje bajo las que logran reconocimiento y posicionamiento por
muchos años es porque se vuelven empresas de tradición y manejan su nicho de mercado
específico pero no están abriendo nuevos mercados ni evolucionando.
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Recomendaciones
El sector comercial de prendas de vestir en la ciudad de Villavicencio es un sector de gran
cantidad de comerciantes que buscan una participación en el mercado y son fuentes generadoras
de economía y empleo para la ciudad, por ello es importante que las autoridades
gubernamentales de estos sectores controlen y las nuevas implementaciones en ordenamiento de
la ciudad que pueda afectar las ventas para este sector.
De acuerdo a los diferentes factores involucrados dentro de la investigación, la falta de
educación superior es una cuestión importante en la práctica empresarial. El desarrollo y gestión
del conocimiento académico en las organizaciones construye un soporte importante para su
estructura, es por eso que se deben de tomar diferentes herramientas para fomentar e impulsar al
empresariado regional a formarse en las diferente disciplinas administrativas y financieras que
existen, construyendo de alguna manera un sector fuerte y dinámico en sus diferentes
componentes.
Existes diferentes políticas que están influyendo en la actividad económica de muchos
comerciantes de la ciudad, así que evaluar estas implementaciones son de carácter urgente y es
obligación del gobierno municipal tener en cuenta a la comunidad afectada por resultados que
influyen en la movilidad. Normativas como las zonas azules y el pico y placa en el centro de la
ciudad, tiene a la población en descontento e insatisfechos por los distintos manejos y efectos
que se obtienen en su ejecución.
De manera prudente, se recomienda una reestructuración y reorganización de las
empresas del sector del centro de la ciudad de Villavicencio, partiendo desde la legalidad y
reglamentación necesaria para la constitución de las organizaciones hasta la creación de una
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estructura organizacional que garantizan bienestar, prosperidad, seguridad y confianza para su
perdurabilidad.
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