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Introducción 
El presente informe, se construyó con cifras de registro público de la Cámara de Comercio 

de Armenia y del Quindío, actualizado a 30 de junio del presente año, datos brindados por 

parte de los empresarios encuestados, con un total de 156 respuestas, lo que permitió cumplir 

con la muestra estadística, con un margen de error del (5%). Adicional, se extrajo micro datos 

de la Gran encuesta integrada de hogares (GEIH) del DANE, para cruzar con los datos 

reportados por las empresas del sector. 

En la primera parte del documento, encontraremos la definición del sector del mueble, datos 

importantes de este, su comportamiento en un entorno mundial, nacional y departamental.  

Continuamos con cifras que permiten visualizar la dinámica empresarial del sector en el 

Quindío, por medio de los datos de registros públicos de la Cámara de Comercio de Armenia 

y del Quindío. Finalizamos el documento, analizando las respuestas obtenidas por los 

empresarios encuestados y las conclusiones finales. 
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1-Datos importantes del sector 
En el informe de World Furniture Outlook del CSIL(Centro de Estudios Industriales), se 

manifestó que el mercado mundial de muebles comprende una amplia gama de productos 

como sillas, sofás, armarios, luminarias y muebles específicos para oficinas, hogares y 

espacios para eventos, fabricados a partir de diferentes materias primas como madera, metal 

y plástico, entre otros. 

En este informe, se destacó China como el principal productor de muebles, con el 41% de la 

producción mundial de muebles. Otros importantes países fabricantes de muebles son 

Estados Unidos, Alemania e Italia. De 2011 a 2020, la participación en la producción de 

muebles de Asia y el Pacífico aumentó en aproximadamente 11 puntos porcentuales. Como 

consecuencia, en 2020, más de la mitad de la producción mundial de muebles tuvo lugar en 

Asia y el Pacífico. (redaccion@notifix.info, 2021) 

Industria nacional 
Así mismo en la industria nacional, el informe de World Furniture Outlook del CSIL(Centro 

de Estudios Industriales) clasifica a Colombia entre los 100 países más destacados para la 

industria del mueble, estos países fueron seleccionados por su economía y la contribución de 

la industria del mueble en ella para el caso Centro y Sur América, el país está incluido entre 

los 15 países de mayor relevancia para la producción de esta industria. (CSIL - Centre for 

Industrial Studies, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.worldfurnitureonline.com/research-market/world-furniture-outlook-0058524.html
https://www.worldfurnitureonline.com/research-market/world-furniture-outlook-0058524.html
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Panorama departamental  
Para el presente estudio del sector del mueble se indagó información y posterior a esto se 

analizó las respuestas de los empresarios registrados en Cámara de Comercio de Armenia y 

del Quindío con las siguientes actividades económicas representadas en los códigos de (La 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU) 

C1630 C1690 C3110 C3120 G4754 G4754 

Carpintería 

Fabricación de 

otros productos 

de madera 

Fabricación 

de muebles 

Fabricación 

de colchones 

y somieres 

Comercio de 

muebles 

domésticos 

Reparación 

de muebles y 

accesorios 

para el hogar 

 

El comportamiento empresarial del sector del mueble, sigue la tendencia de la dinámica 

empresarial del Quindío, donde el tamaño empresarial se centra en las micro empresas. Es 

importante destacar que el sector del mueble, cuenta con 2 empresas, las cuales su tamaño 

empresarial es Gran empresa, de 24 que tiene el departamento del Quindío. 

Según “PROCOLOMBIA” en el último informe de exportaciones colombianas enero- abril 

2021, en la partida arancelaria de muebles y maderas se han realizado exportaciones por 

valor de (USD 60.077,56) 

Según estimaciones propias y con micro dato extraídos de la Gran encuesta integrada de 

hogares GEIH del DANE se estima que las empresas del sector del mueble pueden generar 

aproximadamente 2271 empleos. 

Ficha técnica 
Fecha de realización: lunes 28 de junio hasta el viernes 2 de julio.  

Medio de aplicación: Vía telefónica y vía virtual, Google formularios.  

Encuestas aplicadas: 156.  

Nivel de confianza:95%  

Margen de error: 5%  

Tipo de muestra: Muestreo Probabilístico  

Tipo de establecimientos encuestados:  

1. Fabricación de muebles, CIUU C3110 

2. Comercio de muebles domésticos, CIUU G4754 

3. Carpintería, CIUU C1630 

4. Fabricación de colchones y somieres, CIUU C3120 

5. Fabricación de otros productos de madera, CIUU C1690 

6. Reparación de muebles y accesorios para el hogar, CIUU S9524 
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2-Dinámica empresarial del sector del mueble en el Quindío. 
A 30 de junio de 2021 se encontraban vigentes 275 empresas en el sector del mueble en el 

departamento del Quindío, las cuales pertenecen a las siguientes actividades: 

 

 
 
 

 

$ 227.447.472.312  

 

 

En conjunto, las 275 empresas del sector del mueble, cuentan con activos por 

$227.447.472.312  
 

 

 

 

Sector 
del 

mueble 

Fabricación de 
muebles, 75 

empresas 27%

Comercio de 
muebles 

domésticos, 
103 empresas 

37%

Carpintería, 47 
empresas 17%

Fabricación de 
colchones y 
somieres, 15 
empresas 5%

Fabricación de 
otros productos 
de madera, 13 
empresas 5%

Reparación de 
muebles y 

accesorios para 
el hogar,22 

empresas 8%
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Características de las empresas del sector 

 
 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1% Gran 

empresa 

Tamaño 

empresarial 

95% Micro 

empresa 

 

1% Mediana 

empresa 

 

3% Pequeña 

empresa 

 

Tipo de persona 

Persona 
natural 

88% 
Persona 
jurídica 

12% 
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Tiempo de funcionamiento de la empresa  

 

 

El (40%) de las empresas vigentes, según registros públicos de la Cámara de Comercio de 

Armenia y del Quindío, han superado el 5to año de operación, logrando una madurez 

empresarial, en la cual, se pueden reconocer empresas del sector, sus productos o marcas. 

Es en este punto, las empresas pueden aprovechar de su reconocimiento en el mercado y la 

fidelidad de sus clientes, les permite mantenerse en el tiempo. Así lo manifiesta la revista 

Forbes en su artículo “Madurez de un negocio: ¿riesgo o ventaja competitiva?” 

“La madurez de un negocio trae consigo muchos valores apreciados por el mercado, uno de 

éstos es el prestigio. En el terreno empresarial, la reputación de una empresa es un activo 

valioso. El buen nombre es una inversión que se hizo en el pasado y que rinde frutos en el 

presente. Es un factor que juega a favor de un proveedor de bienes o servicios, pues las 

referencias positivas constituyen una variable de decisión por parte del consumidor.” 

(Revista forbes, 2014) 

 

  

 

 

44%

16%
17%

23%

0 a 3 años 3 a 5 años 5 a 10 años Más de 10 años

40%
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3-Desarrollo de la investigación 

3.1 Datos generales de los empresarios 
Segmentos de la cadena de valor en los que se 
sitúan las empresas del Quindío. 

 
*Respuestas selección múltiple 

 

 

 

De acuerdo con las respuestas de los empresarios 

encuestados, se puede determinar que estas 

empresas se especializan con mayor frecuencia en 

un proceso en especial de la cadena de valor del 

sector del mueble. La comercialización y la 

producción son los procesos en los cuales más 

participan los empresarios encuestados, con el 

(59%) y (61%) respectivamente. 

Por otra parte, se encontró entre las respuestas de 

los empresarios encuestados un (11%) que 

participan en todos los segmentos de la cadena de 

valor. 

 

 

 

“Entre los mayores desafíos se encuentra el relevo 

generacional, el cual siempre está acompañado 

por retos financieros, de innovación y liderazgo. 

Frente a esto, Octavio Ramírez Rojas, CEO de 

RKX Consultoría Estratégica y experto en 

consultoría de empresas de familia, señaló que es 

fundamental definir los compromisos y acuerdos 

que tengan los participantes a través de un 

protocolo de familia. Todo con el fin de definir el 

rol que juega cada integrante y asegurar el éxito 

de la organización.” (Diario La republica, 2020) 

 

De los empresarios del sector del mueble 

encuestados, el (54%) de estas empresas, son 

empresas familiares. De este grupo de 

empresarios el (75%) se encuentra en la primera 

generación y el (3,6%) se encuentra entre la 

tercera y cuarta generación. 

Empresas familiares del departamento del Quindío 

 

 

 

 

3%

61%

16%

59%

11%

Proveeduría

Producción

Distribución

Comercialización

Todas las anteriores.

No; 
46%

Sí; 54%
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El local donde operan las empresas del sector muebles 
del departamento del Quindío. 

 

Este tipo de estudios nos permite conocer 

cuáles son los sectores que realizan sus 

operaciones con mayor frecuencia en locales 

arrendados y locales propios, esta 

información es de vital importancia para 

otros estudios, por ejemplo, el del sector 

inmobiliario. 

Para el caso del sector del mueble, los 

empresarios encuestados operan en su gran 

mayoría (79%) en locales arrendados. 

Los seguros para tiendas de muebles son 

generalmente seguros de comercio que tienen por 

objeto principal proteger la tienda, los bienes o stock 

(por ejemplo, los muebles o lámparas de todo tipo 

expuestos en la tienda) y el mobiliario 

(contenido) ante distintos riesgos (incendio, robo, 

daños eléctricos, inundación fenómenos 

meteorológicos extremos, actos vandálicos, 

resquebrajamiento de espejos o escaparates). Si el 

local de la tienda es de alquiler, sólo se debe asegurar 

el contenido (mobiliario y stock), ya que del 

continente se ocupa el propietario. 

(Aseguratunegocio.com, 2020) 

 

Para el caso de los empresarios Quindianos 

encuestados, el (19%) reportó contar con un seguro 

contra todo riesgo para su empresa, mientras un 

(81%) no cuentan con este. 

Empresas del sector que cuenten con seguros 
contra todo riesgo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendado
79%

Propio
21%

No; 
81%

Sí; 
19%
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3.2 Mano de obra del sector 
Las empresas del sector muebles del departamento que cuentan 

mano de obra calificada. 

 

 

 

La mano de obra calificada, 

puede representar para una 

empresa, innovación, mejoras 

en procesos, eficiencia en la 

producción, entre otros. 

Adicional, puede brindar 

ventajas comparativas frente a 

otros empresarios del mismo 

sector.  

En el Quindío, los empresarios 

del sector del mueble 

encuestados, cuentan en un 

(69%) con mano de obra 

calificada para las actividades 

que realiza la empresa, frente a 

un (31%) que no cuenta con esta 

condición con sus funcionarios. 
Grados educativos 

 
 

Analizando los niveles educativos de los funcionarios del sector, encontramos un porcentaje 

importante (30,8%) respecto a niveles educativos de profesionales y posgrados. Una de las posibles 

explicaciones, se debe al nivel académico requerido por las empresas del sector, dado el uso de 

tecnologías y/o procesos de transformación por los que han pasado las empresas, requieren una 

mano de obra más especializada. 

 

No

Sí

31%

69%

60,3%

78,8% 76,9%
92,3%

39,7%

21,2% 23,1%
7,7%

Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

NO SÍ

30,8%



 Estudio sector del mueble 2021 

Municipio de residencia de los funcionarios 

 

 

Los funcionarios provienen 

en su gran mayoría del 

municipio de Armenia, con 

el (74%), seguido por el 

(26%) compuesto por los 

demás 11 municipios del 

departamento, entre los 

cuales se destaca la 

participación de Calarcá y 

Quimbaya. 

 

Formación empresarial 

Los empresarios del sector 

consideran importante 

capacitar a sus funcionarios 

en las siguientes áreas: 

 Atención al cliente. 

 Contabilidad. 

 Ambiente laboral.  

 Carpintería general.  

 Diseños. 

 

Tipo de empleo generado por el sector muebles 

 

 

El empleo generado por el sector del mueble, 

según las respuestas de los empresarios 

encuestados, tiende a ser en mayor proporción 

un empleo constante o permanente, esto puede 

deberse a los procesos productivos con los que 

cuentan las empresas, para llegar al producto 

final de las empresas. Adicional, otra 

posibilidad, se debe a las barreras de entrada y 

salida de los funcionarios en este sector, el 

proceso de capacitación y vinculación toma 

tiempo y puede generar un costo adicional a la 

empresa. 

Según estimaciones propias y con micro datos 

extraídos de la Gran encuesta integrada de 

hogares GEIH del DANE, se estima que las 

empresas del sector del mueble pueden 

generar aproximadamente 2271 empleos. 

 

 

 

 

 

Armenia; 
74%

11 
municipios; 

26%

69%

31%

Permanentes Temporales
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3.3Mercado del sector 
Mercado objetivo de los empresarios del sector 

muebles 
 

 

 

En el Quindío, un (24%) de los 

empresarios del sector encuestado, tiene 

como mercado objetivo clientes 

nacionales, abarcado todo el territorio 

nacional como mercado objetivo, así 

mismo, siguiendo las tendencias que se 

puedan presentar con mayor rapidez en 

este entorno. El (76%) su mercado 

objetivo son clientes locales, abarcando 

así los posibles compradores del 

departamento del Quindío y sus 

departamentos vecinos. 

 

Según cifras de “PROCOLOMBIA” en el 

último informe enero-abril 2021. En lo 

corrido del presente año (2021) se han 

generado exportaciones por valor de (USD 

60.077,56) en la partida arancelaria de 

Muebles y Maderas. 

 

La edad juega un papel fundamental a la hora de 

segmentar un mercado objetivo, es importante 

poder dividir el público objetivo por edad. Esto 

permite ubicar sus gustos y preferencias de una 

manera precisa. Esta segmentación es posible 

agruparla por grupos de edades con la finalidad de 

simplificarla y hacerla mucho más efectivas. 

(Vives innova, 2021) 

 

El grupo de edades que mayor se destaca en los 

clientes de los empresarios encuestados es entre 31 

años a 50 años, agrupando un (52%) de las 

respuestas de los empresarios encuestados. 

 

  

 

 

Rango de edad de los clientes del sector 

 

 

 

76%

24%

Mercado local Mercado nacional

4%

18%

34%

2%

42%

18 años
a 30
años

31 años
a 40
años

41 años
a 50
años

51 años
a 60

Todas
las

edades.

52%
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3.4 Ventas y comercialización 
Las ventas de los empresarios del sector muebles en los últimos 2 años. 

 

 

 

 

Aumentaron  

 

El (9%) de los empresarios manifestaron 

un aumento en sus ventas en los últimos 

2 años, de este grupo, el (43%) manifestó 

un incremento del (10%) de sus ventas. 

Este dato es de importancia, debido a la 

percepción que puede generar del sector, 

en el cual, revela que se siguen generando 

incrementos en ventas.  

 Disminuyeron 
Para el caso de los empresarios que 

manifestaron disminución de sus ventas. El 

(26%) de los encuestados manifestó 

presentar disminuciones del (50%). Estas 

disminuciones podrían están ligadas a la 

pandemia y los bloqueos del paro nacional, 

los cuales han generado cierre de empresas 

y grandes pérdidas tanto para la economía 

local como nacional. 

 

 
 

 

43%

7%

21%

7% 7% 7%
7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1%
3%

11%

17%

26%

20%

11%

6%
5%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aumentaron; 9%

Disminuyeron; 71%

Se mantuvieron igual; 
20%
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 “Hoy en día el ecommerce se constituye 

como una herramienta indispensable para 

los comercios a la hora de incrementar su 

mercado: según el primer Estudio de 

Consumo del Comercio Electrónico en 

Colombia, el 90% de los internautas 

realiza alguna actividad de comercio 

electrónico y el 80% accede a la red para 

consultar información de productos o 

servicios.” (Cámara colombiana de 

comercio electrónico, 2019) 

 

El (10%) de los empresarios del sector del 

mueble en el Quindío, comercializan sus 

productos por medio de comercio 

electrónico. 

 

Canales de comercialización de los productos 

 
 

Los empresarios del sector, coinciden en 

un (77%) el uso de redes sociales como 

medio principal para promocionar sus 

productos, es importante resaltar el 

crecimiento de este medio, debido al 

acceso a un gran volumen de personas y 

la visibilidad, suponen un aumento 

considerable del alcance de la 

estrategia publicitaria para las empresas 

que usen este tipo de canales. 

 

Para el caso de la publicidad física, los 

porcentajes se encuentran divididos, el 

(57%) de los empresarios encuentra de 

gran utilidad y maneja este tipo de 

publicidad, frente a un (43%) que no 

maneja este medio. 

 

 

 

Medios utilizados para promocionar los productos 

 

 

 

1%

10%

36%

69%

Grandes
superficies

Comercio
electrónico

Almacén de
muebles sin

industria
(distribuidor)

Tienda propia

23%

78%

43%

97%

94%

96%

77%

22%

57%

3%

6%

4%

Redes sociales

Motores de búsqueda

Publicidad física

Por medio de
influencers

Radio

Prensa

NO SÍ
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3.5 Producción. 
Porcentaje de empresas que cambiaron su producto principal 

por pandemia. 

 

 

La pandemia Covid-19 ha 

ocasionado grandes pérdidas a 

los empresarios en general, 

algunos de ellos han generado 

cambios o modificaciones en su 

producción en búsqueda de 

reactivar el flujo de su negocio. 

En el Quindío, el (17%) de los 

empresarios encuestados 

manifestó realizar cambios en su 

producción, los principales 

productos que empezaron a 

producir fueron escritorios, 

camas y cocinas integrales. 

 

 

  
Diseños de la producción 

 

 
 

El (51%) de los empresarios manifestaron tener diseños existentes y algunos pocos son propios, es 

decir, realizan producción constante de un mismo tipo de producto o productos y en ocasiones 

generan diseños propios de la empresa. Las empresas que generan sus propios diseños, son un 

(23%) del total de los encuestados, estas empresas incluyen un diseño a sus productos en el proceso 

de producción. 

 

 

 

No; 83%

Sí; 17%

23%
26%

51%

Diseños propios Diseños ya existentes La mayoría son diseños
existentes, unos pocos

son propios
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Líneas de productos. 

 
 

 

*Respuesta selección múltiple 
Se consultó a los empresarios del sector las líneas de productos que manejan con mayor 

frecuencia. Los muebles para el hogar y la carpintería arquitectónica son las principales líneas de 

producción en el Quindío con el (89%) y (31%) respectivamente. 

 

 

3.6 Transporte  
Medio de transporte para despachar productos. 

 

El (64%) no cuenta un vehículo 

propio para la distribución de sus 

productos, para este punto se puede 

presentar dos alternativas, una que no 

se tenga la necesidad de ello o que no 

se tenga la posibilidad de adquirirlo. 

El (13%) manifestó un pago a otra 

empresa por este servicio y un (36%) 

cuenta con su vehículo para realizar la 

entrega de sus productos. 

 

 

 

 

Muebles para el 
hogar; 89%

Corporativos; 
29%

Carpintería 
arquitectónica; 

31%

Muebles de lujo; 
17%

Muebles 
personalizados; 29%

RTA armables; 
15%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

51%

13%

36%

No Pago a otra
empresa por
este servicio

Sí
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3.7 Proveeduría 

 

Porcentaje de empresarios que compran sus insumos 
en el departamento del Quindío 

 

 

 

En esta gráfica, nos permite visualizar la compra 

local a proveedores del Quindío, la cual está 

compuesta por un (82%) de los empresarios 

encuestados.  

 

“Comprar colombiano es apoyar la industria 

nacional, a nuestros empresarios, quienes son los 

mayores generadores de empleo y desarrollo en 

nuestro país. Cada peso que invertimos en 

producto local genera un efecto multiplicador, 

puesto que cada peso gastado se queda 

reactivando nuestra economía” (Castrillón, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

Para el caso de los empresarios que no registraron 

compras de insumos en el Quindío (18%), las 

ciudades provenientes de estas compras con mayor 

porcentaje corresponden a Medellín y Cali. 

Adicional, se consultó acerca de importaciones de 

materias primas, para este punto el (4%) de los 

empresarios encuestados manifestó haber realizado 

importaciones en el 2020, el (96%) realiza sus 

compras en el mercado nacional. 

Ciudades principales donde compran insumos los 
empresarios que no compran en el Quindío. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

No; 
18%

Sí; 
82%

3%

10%

17% 17%

24% 28%
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3.8 Créditos en el sector 
Probabilidad de créditos, según los empresarios del 
sector muebles. (0 nada probable – 5 muy probable) 

 

 

La percepción del (44%) de los 

empresarios del sector del mueble 

encuestados, acerca de ser muy probable 

la aprobación de un crédito para sus 

empresas, se puede deber esta percepción 

a el respaldo o garantía crediticia con la 

que cuentan los empresarios que 

consideran muy probable obtener un 

crédito. Frente a un (10%) los cuales 

consideran nada probable la aprobación 

de un crédito en el momento para sus 

empresas. 

 

  

 

 

Del (30%) de los empresarios que cuentan con 

créditos actualmente, se les consultó con que 

entidad financiera habían tomado sus créditos, 

para lo cual respondieron con mayor frecuencia 

bancos y cooperativas con el (89%) y (11%) 

respectivamente. En este grupo de empresarios, se 

puede encontrar dos posibilidades de uso del 

crédito, una de ellas puede ser la expansión de la 

empresa, representada en compra de maquinaria o 

equipos, mejora de procesos, entre otros. La 

segunda alternativa, podría ser para el pago de 

nómina o deudas en general que tengan la 

empresa, para permitirles operar de una mejor 

manera. 

 

 

Empresarios del sector con créditos 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

5%
7%

13%

21%

44%

0 1 2 3 4 5

No; 
70%

Sí; 
30%
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3.9 Herramientas tecnológicas 
Equipos de computo 

 
*Respuesta selección múltiple 

 

A través de las herramientas 

tecnológicas, es posible que las 

empresas cuenten con mayores 

oportunidades de crecimiento. Esto 

es posible si establecen un registro de 

los procesos que permitan 

implementar la idea de negocio. 

 

El (56%) de los empresarios 

encuestados manifestaron contar con 

herramientas tecnológicas como 

software especializado, página web y 

red interna.  

Maquinaria o equipo 

 

 

 

 

En Maquinaria y equipo, las 

empresas del departamento del sector 

del mueble, entre sus activos, tienen 

maquinaria semi-industrial en su 

gran mayoría (62%), la cual necesita 

de una persona para finalizar su 

proceso. 

La innovación y la productividad 

están estrechamente asociadas entre 

sí a nivel de la empresa. Por tal 

motivo, el uso que las empresas 

hacen del conocimiento es uno de los 

factores que determinarán, en 

definitiva, si un sistema de 

innovación está funcionando 

adecuadamente. (Banco 

interamericano de desarollo, 2010) 
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Comentarios finales 
 

 Es importante resaltar que el sector del mueble, sigue siendo de gran importancia para 

la economía departamental a pesar de las afectaciones tenidas por la pandemia Covid-

19 

 Según cifras de “procolombia”, la partida arancelaria de muebles y maderas lleva en 

lo corrido del año 2021 (USD 60.077,56) en exportaciones. 

 

 

 El (69%) de las empresas del sector (generando expansión muestral) cuentan con 

mano de obra calificada para desarrollar las actividades correspondientes. 

 

 Los empresarios del sector, consideran importante capacitarse principalmente en 

contabilidad y atención al cliente para mejorar los servicios prestados. 

 

 Los rangos de edades de los clientes están concentrados con el (52%) entre 31 años a 

los 50 años. 
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redaccion@notifix.info. (08 de febrero de 2021). NOTIFIX . Obtenido de NOTIFIX : 

https://notifix.info/es/noticias-es/retail-distribucion/41874-csil-se-estima-que-el-

consumo-mundial-de-muebles-caiga-un-10-en-2020 

Revista forbes. (2014). Madurez de un negocio: ¿riesgo o ventaja competitiva? Forbes, 1. 

Vives innova. (23 de 06 de 2021). Vives innova. Obtenido de https://vivesinnova.com/la-

importancia-de-segmentar-a-nuestro-publico-objetivo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


