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RESUMEN 

Crear empresas cualquiera que sea su tamaño implica un verdadero 

conocimiento de aspectos tales como: ¿Qué tipo de sociedades existen?, 

nivel tecnológico a utilizar, conocimiento del mercado, etc. 

Para una empresa como comercializadora DIGAR es fundamental el 

conocimiento de productos tales como el cuero, los pegantes, sus 

propiedades y características, forma de distribución, tiempos de entrega, 

plazos y forma de pago. 

Es importante además contar con los medios o mecanismos necesarios 

para realizar la distribución de los productos a través de los canales de 

distribución que se requieran en cada caso. 

Las necesidades del personal están determinados de acuerdo a un 

análisis dependiendo del movimiento y volumen de ventas estimado. 

La tecnología es escasa ya que ninguna materia prima será 

transformada, solo se distribuirán productos terminados. 



La forma de financiar el proyecto está determinado por préstamos que se 

harán al sector bancario y con un aporte de capital que harán los socios. 

Ulllwrsltfad AU!f",Q,,,,, "" Uccí .... t. 
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INTRODUCCIÓN 

La pequeña y mediana empresa como la unidad económica que ocupa 

hasta 10 trabajadores y posee activos inferiores a 50 millones de pesos, 

es considerada como una herramienta fundamental para el desarrollo 

socioeconómico de nuestro país, tiene como pilar fundamental al hombre 

con espíritu empresarial llamado EMPRENDEDOR, el que es capaz de 

percibir una oportunidad de producción o de servicio y ante todo 

formular libre e independientemente la decisión de conseguir y asignar 

los recursos humanos, naturales, financieros y tecnológicos necesarios 

para ponerla en marcha, y además de crear valor incrementa para la 

economía genera trabajo para él y para los otros. 

Los procesos de cambio acelerado en nuestro país, incentivados por la 

apertura económica y la modernización de la economía, obligan a todos 

los empresarios de la pequeña y mediana empresa a actualizar 

conocimientos acerca de la forma como se interpreta hoy el mercado y a 

reflexionar sobre una visión integral que le permita realizar cambios, 

competir y toma decisiones fundamentales en los procesos globales de la 

empresa. 
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A pesar de sus múltiples problemas, la firma pequeña puede competir en 

forma satisfactoria en el mercado, cualquiera que este sea. Las razones 

que le permiten a la pequeña empresa solamente sobrevivir, sino también 

generar una adecuada ganancia para sus dueños son múltiples y 

usualmente depende de situaciones específicas. Sin embargo, existen 

ciertos factores comunes que han sido identificados y que a pesar de su 

tamaño continúan operando y produciendo utilidades para sus dueños. 



1. MARCO TEÓRICO. 

1.1 ESTUDIO PROYECTIVO 

Se pretende a través de un conjunto de antecedentes recopilar 

información que permita determinar los beneficios de inversión para el 

proyecto. 

1.1 CONSOLIDACIÓN ADMINISTRATIVA 

Aplicación de una serie de elementos que ayudan a consolidar una 

administración eficaz de todos los recursos con que cuenta el proyecto, 

logrando así una estructura organizacional con lineamientos y políticas 

de una verdadera empresa. 

Un empresario no es un hombre que se arriesga en forma loca y mucho 

menos una persona que sin análisis alguno toma decisiones. 

El empresario antes de tomar una decisión debe recoger toda la 

información que esta a su alcance, la analiza y procesa, esto es lo que se 

pretende con este estudio, procesar toda la información posible para 

hacer de COMERCIALIZADORA DIGAR una empresa competitiva. 
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Se debe tener en cuenta que por más información que se recoja, procese 

y analice solo se reduce el riesgo pero nunca lo elimina totalmente, pues 

el riesgo es intrínseco al proceso de inversión. 



2. JUSTIFICACIÓN 

Existen diferentes aspectos que favorecen la creación de este tipo de 

empresa como es, el conocimiento que se tiene tanto del mercado, como 

de gran parte de los productos. 

Así mismo se pretende trabajar sobre el mejoramiento del servicio y 

sobre la cobertura de un segmento del mercado, los pequeños 

productores, que generalmente no cubre la competencia. 

Además el mercado se beneficia con una empresa, que le abastecerá de 

materias primas e insumos para la industria del calzado, con créditos y 

con gran surtido. 

Por otra parte será una empresa, generadora de fuentes de trabajo, tanto 

directa como indirectamente, por que la empresa, tiene proyectado la 

contratación de dos vendedores, una secretaria y un ayudante, y a 

medida que vaya creciendo habrá más demanda de personal. 
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Indirectamente, porque se requiere de la contratación de motocarros 

para el transporte de mercancía, en el perímetro urbano o de empresas 

transportadoras cuando se deba mandar mercancía fuera de la ciudad. 

Uno de los aspectos importantes dentro de la información del ingeniero 

industrial es la de proporcionar herramientas que le permitan dentro de 

sus alternativas ser generador de empresas, esa actitud ha sido 

estimulada para el funcionamiento de la COMERCIALIZADORA DIGAR 

empresa del sector del calzado. 



3. OBJETIVOS 

Se espera lograr con este proyecto, determinar las políticas y controles 

administrativas que le permitan a COMERCIALIZADORA DIGAR 

proyectarse y conseguir un espacio en el mercado. 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Posicionar en el mercado a COMERCIALIZADORA DIGAR, con un alto 

nivel de competitividad y un sentido de servicio al cliente. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar una investigación de mercados que permita establecer 

clientes, segmentos de mercado, competencia, posición geográfica y 

canales de distribución. 

- Hacer un análisis de planeación estratégica. 

- Aplicar las herramientas que proporciona la ingeniería industrial en 

las áreas administrativas y financiera. (Determinar necesidades de 

personal, funciones, organigrama, proyección de ventas, balances, 

etc.). 
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- Utilizar los recursos necesarios tanto humanos, físicos y económicos 

para formar una empresa que satisfaga las necesidades de la 

comunidad. 

- Determinar el costo/beneficio del proyecto. 

- Realizar una análisis económico del proyecto. 



4. METODOLOGÍA 

Se determinó en forma clara, las dificultades con que se cuenta al 

empezar el proyecto y que son los elementos principales que impiden el 

normal desarrollo del mismo. 

Se trabajó sobre un modelo administrativo que permitió resolver los 

inconvenientes que acarrea dicho modelo, se resolvieron estas 

dificultades y se procedió a aplicar una solución para cumplir con los 

objetivos planteados. 

Se tomó como fuentes primarias de información los archivos que se 

tienen de este mercado, que han sido recopilados de tal manera que han 

formado una base de datos, que permite claramente saber cuales son las 

necesidades primarias en cuanto a materias primas e insumos que 

necesita el mercado. 

y como fuente secundaria se tomó los conocimientos que se tienen del 

mercado, por parte del gestor de este proyecto y que son el fruto de una 

experiencia de casi 2 años de trabajar en este medio. 

UIII~rsidad Aut6noma de Occi ... ta 
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Se contó además con la colaboración de una serie de personas 

conocedoras del mercado, y a las cuales se les ha planteado la idea, y 

están dispuestas incondicionalmente a prestar toda su colaboración para 

que este proyecto salga adelante. 

Así mismo hubo otras fuentes de información como son las revistas 

emitidas por las editoriales encargadas de informar no solo de los 

diferentes eventos que se realizarán durante el año, sino que además 

proporcionan un directorio completo con la información básica de todos 

los productores de calzado a nivel nacional. 

A todo esto se le suma la información que proporcionan los libros 

citados en el marco teórico y toda aquella información que se considere 

contribuya al desarrollo del proyecto. 



5. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR CALZADO-CUERO 

5.1 LA EMPRESA CONCEPTOS GENERALES 

5.1.1 Definición. Entidad económica que operando en forma 

organizada, emplea los recursos flsicos, humanos, tecnológicos y 

financieros disponibles para producir bienes o servicios destinados a la 

satisfacción de necesidades humanas e industriales, o a la consecución 

de uno o varios objetivos previamente establecidos. 

Dicha definición abarcar todo tipo de empresas grandes y pequeñas 

independientemente de los recursos de que dispongan. 

Aunque la iniciación de la empresa, siempre tienen lugar partiendo de un 

estudio económico, su verdadera actuación social empieza precisamente 

en el momento institucional y legal en que la empresa toma personalidad 

jurldica, lo que le permite ser reconocida como tal y poder asl 

desarrollar sus actividades cualquiera que estas sean. 

Las empresas son el primer factor económico de un país y constituyen a 

la vez un medio de distribución que influye directamente en la vida 

privada de sus habitantes. 
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5.2 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

5.2.1 Según su actividad económica 

5.2.1.1 Empresas agropecuarias. Dedicadas a la siembra y cosecha de 

productos naturales, cría, engorde y levante de ganado. 

Estas empresas están consideradas como el primer renglón económico 

del país. 

5.2.1.2 Empresas industriales. Dedicadas al proceso de materias 

primas logrando su transformación para obtener un bien que pueda ser 

utilizado en un nuevo proceso de producción o convertirse en un bien 

final. 

5.2.1. 3 Empresa de servicios. Destinadas a la prestación de un 

servicio, la idea de servicio debe predominar sobre la de beneficio. 

5.2.1.4 Empresas comerciales. Su actividad económica es la compra y 

venta de bienes que están destinadas a la satisfacción de una necesidad 

humana o industrial. 
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5.2.2 Según el número de propietarios 

5.2.2.1 Empresas individuales. Este tipo de empresas se caracterizan 

por tener un solo dueño, quien generalmente desempeña la mayoría de 

las funciones de administración, así mismo se responsabiliza de todos los 

compromisos adquiridos, este tipo de empresas poseen un sistema de 

administración sencillo y descomplicado. 

5.2.2.2 Empresas de sociedades. Cuando las empresas se componen de 

varias personas, su existencia se inicia, desde el momento en que se 

firma un contrato de sociedad. 

conocidas están: 

Entre los tipos de sociedades más 

- Sociedad Colectiva. Es del tipo personalista, en ella los socios con 

nombre colectivo y bajo el principio de responsabilidad personal o 

ilimitada, se dedican a la explotación de la industria o a la prestación 

de un servicio. 

Sociedad Comandita. Se forma entre uno o más socios que 

comprometen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las 

operaciones sociales y otro o varios socios que limitan la 

responsabilidad con sus respectivos aportes, es decir existen socios 

con responsabilidad limitada y socios con responsabilidad ilimitada. 
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- Sociedad Anónima. Formada por la reunión de un fondo social, 

suministrado por accionistas responsables, hasta el monto de sus 

respectivos aportes. Será administrada por gestores temporales y 

revocables y tendrá una denominación seguida de las palabras 

Sociedad Anónima o de las letra S.A. 

Sociedad Limitada. En este tipo de empresas los socios responden 

hasta el monto de sus aportes, debe por lo menos tener dos socios y el 

número máximo de socios no debe exceder de 25. 

5.3 LA PEQUEÑA EMPRESA 

Las empresas tienen implicaciones de gran importancia no solo para la 

economía de un país, sino también para los mismo individuos que la 

componen, sin importar su tamaño, es por ello que el establecimiento y 

operación de una empresa es el resultado del deseo humano de poder 

satisfacer necesidades de carácter material. 

El dueño de una empresa busca una utilidad a través de la manufactura y 

venta de un producto o de la realización de un servicio y a su vez el que 

compra dicho producto busca la satisfacción de una necesidad. 
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El factor determinante que motiva el empresario a establecer la empresa 

y aceptar el riesgo que esta decisión conlleva, es el de obtener cierta 

utilidad o ganancia a través de la operación de la firma. 

Es por estas mismas razones que es difícil clasificar a una empresa, 

como pequeña, cualquier requisito que se utilice para calificarla nunca 

será completo, pero podrá decirse que una empresa pequeña esta 

determinada por: 

- Administración independiente (Generalmente administrada por su 

propio dueño). 

- Poco capital y aportado por su propio dueño. 

- Área de operación relativamente pequeña y generalmente local. 

- La empresa es relativamente pequeña comparada con otra de la 

industria. 

Cada uno de esto elementos es característico de la empresa pequeña, 

pero dicha clasificación depende de cuales sean los aspectos 

cuantitativos y cualitativos que se tengan en cuenta para hacer la 

clasificación. 
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Es de tener en cuenta que la pequeña empresa se especializa en la 

prestación de servicios sencillos o en la venta de productos a grandes 

firmas manufactureras. 

5.3.1 Ventajas. Algunas de las ventajas de la pequeña empresa es la 

flexibilidad en la administración, dicha flexibilidad le permite líneas de 

comunicación cortas y el hecho de que las decisiones son tomadas por el 

mismo dueño, lo que le permite a la empresa adaptarse más rápidamente 

a los cambios bruscos que pueda sufrir el mercado, teniendo en cuenta 

que constantemente nuevos productos surgen a la luz pública y surgen 

necesidades que hay que satisfacer. 

Esta flexibilidad en la administración, le permite tener contacto personal 

con el mercado, así mismo adquiere un conocimiento detallado y 

concreto del tipo de cliente y de los productos que más se venden. 

Como esta información no es trasladada a terceras personas, para la 

toma de decisiones, si no que es procesada por el propio dueño le 

permite tomar decisiones rápidamente, logrando así desarrollar una 

estrategia de mercado diferente, frente a los ojos de los clientes, esta 

diferencia puede estar basada en la habilidad para ofrecer, un producto 

o servicio excelente. 
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Esto último puede ser tomado como otra ventaja de la pequeña empresa, 

entre lo que cuenta gran conocimiento del mercado, y gran habilidad 

para negociar, dependiendo de las oportunidades que brinde el mercado. 

El mercadeo como función primordial de la microempresa es la que 

determina su dinamismo posicionamiento dentro de los mercados 

actuales y potenciales. 

La empresa puede satisfacer totalmente a sus clientes con un producto 

correcto, a un precio razonable; pero no puede olvidar que una 

organización excelente se destaca por la satisfacción de la demanda 

social y económica de los clientes, su responsabilidad y ética social son 

elementos substanciales del proceso de mercadeo. 

El mercadeo se debe convertir en la práctica diaria de las empresa como 

el arma más eficaz para enfrentar los mercados. 

5.3.2 Desventajas. La gran debilidad del sector microempresarial se 

centra fundamentalmente en el poco esfuerzo en mercadeo, el deficiente 

servicio a los clientes, la baja calidad de los sistemas de información y 

en otros tópicos no menos importantes como son: el desconocimiento e 

implementación de tecnologías nuevas en sus procesos, el difícil acceso 

al crédito y los altos costos de este y el bajo poder de negociación frente 
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a las dificultades del medio ambiente, a esto si agregamos los problemas 

de capacitación administrativa y técnica del recurso humano. 

Este diagnóstico obliga a implementar estrategias que ayuden a eliminar 

dichas debilidades. 

5.4 SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CURTIEMBRE 

Las principales causas del desplazamiento de la industria del curtiembre 

de los países desarrollados a los países en vía de desarrollo son: 

- Leyes ambientales exigentes en los países desarrollados. Así mismo 

las curtiembres están obligadas a invertir en equipo costoso para el 

tratamiento de efluentes, lo cual incide en el precio final dela piel 

curtida. 

- La mano de obra es menos costosa fuera de los países desarrollados. 

- El alto costo del transporte de pieles saladas l y la dificultad de 

controlar la calidad de las curtiembre del tercer mundo, creó el 

comercio internacional del cuero curtido. 

- La producción artesanal e informal genera mala calidad del cuero 

curtido, debido a la pobre tecnología con que producen los cueros, 

además de los problemas de orden ambiental y social. Sin embargo la 

1 PhUa •• '.4 •• : proceso que se reldu4 d'4puis de ,.t"a,. la piel del animal eDil el 1". de "es,rlarla por .. ds tiempo. 
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producción de estas pequeñas empresas es de gran importancia para la 

industria del calzado y de una fracción de la marroquinería. 

5.5 COSTOS MEDIO AMBIENTALES 

Uno de los grandes retos a los que se ve sometida la industria de la 

curtiembre es el cumplimiento de estándares ambientales con miras a 

enfrentar las restricciones dentro del comercio externo. 

Algunas de las curtiembres más grandes del país han optimizando los 

procesos de producción con la consecuente minimización de residuos, lo 

cual les genera actividades de comercialización y aprovechamiento de 

subproductos. 

En la práctica es casi nula la inversión en sistemas de tratamiento y 

disposición final de residuos, con el agravante de que en el sector 

informal la ineficiencia en el uso de los recursos naturales y materias 

primas maximizar la generación de los mismos. 

La política ambiental colombiana en el marco de la ley 99 del 93 ha 

considerado como estrategia fundamental el cobro de tasas retributivas y 

compensatorias por el uso de los recursos naturales. 

UId"rsldad Auto,,'J"" a~ ('Le ..... t. 
SECCION B/BLlG I tGA 
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La falta de planificación urbana en las zonas industriales, la carencia de 

parques industriales dotados de instrumentos técnicos, son impedimentos 

para modernizar y actualizar el sector. La organización de un programa 

de relocalización industrial para el sector de la curtiembre, unido con la 

regionalización de los mataderos podrían ser alternativa que solucione 

varios problemas, en especial la competitividad de la materia prima, el 

cuero curtido, etc. 

Dentro de los problemas a resolver estarían: 

- La informalidad en la producción del cuero. 

- La falta de la especialización del cuero. 

- Problemas de capacitación y asistencia técnica. 

- Problema medio ambiental. 

- La falta de adiestramiento y capacitación de personal. 



6. EMPRESA ~~COMERCIALIZADORA DIGAR" 

Entidad comercializadora formada por recursos tanto humanos, técnicos 

como de capital destinada a prestar un servicio que satisfaga las 

necesidades del mercado, en cuanto a insumos y materias primas 

necesarias en la industria del calzado y afines. 

6.1 NOMBRE DE LA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DIGAR, se debe tener en cuenta que se le da el 

nombre de comercializadora con el fin de salirse del esquema de las 

peleterías, aunque sus fundamentos sigan siendo los mismos, pero con 

nuevos conceptos en cuanto a la prestación del servicio a los clientes, 

como son el control de calidad y la asesoría que se le pueda prestar en 

el manejo de materiales e insumos. 

Se creó este nombre partiendo de las siglas de los apellidos de las 

personas gestoras del proyecto l2laz GARcía, además se buscó un 

nombre fácil de pronunciar, pegajoso y fácil de recordar. 
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6.2 TIPO DE EMPRESA 

6.2.1 Por actividad económica. Empresa, de tipo comercial, destinada 

a la compra y venta de materias primas e insumos, tales como pegantes, 

cueros, forros y todos aquellos elementos necesarios en la industria del 

calzado y afines. 

6.2.2 Por el número de propietarios. Según el número de socios y de 

los simple de su administración se conforma una sociedad de hecho. 

6.3 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA SEGÚN EL TAMAÑO 

Debido al tamaño de la empresa, esta constituida jurídicamente con una 

estructura simple, el personal que se utiliza tanto directa como 

indirectamente es poco, el nivel tecnológico utilizado estará adecuado a 

las necesidades de la empresa. 

6.4 NIVEL TECNOLÓGICO 

Por ser una empresa, destinada a la comercialización de productos 

terminados, no se requiere de elementos tecnológicos complejos, solo se 

requiere de herramientas que permitan el almacenaje, acarreo y 

distribución de dichos elementos. 
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La parte tecnológica esta representada en un computador que ayuda a la 

parte administrativa para el control de inventarios, cartera, 

contabilidad, proveedores y cliente. 

6.5 ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS 

Definiendo el mercadeo como las actividades empresariales destinadas a 

planificar, fijar precios, distribuir y promover bienes y servicios que 

satisfagan los deseos de los consumidores presentes y potenciales. 

Es por eso que se trabajó en varios aspectos tales como: 

- Encontrar lo que quieren los consumidores. 

- Planificar y desarrollar un producto o servicio que satisfaga sus 

deseos. 

- Determinar la mejor forma de fijar el precio. 

- Distribuir, promover el producto o servicio. 

Es por ello que el mercadeo a través de su estudio determinó que es lo 

que el cliente desea en un producto o en un servicio dado, cual es el 

precio que esta dispuesto a pagar, en donde y cuando lo quiere. 

Se debe tener en cuenta que el verdadero mercadeo comienza con: 
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- Aspectos demográficos del cliente, sus necesidades, sus valores. 

- No preguntar que quiero vender sino que quieren comprar los clientes. 

- No decir: esto es lo que hace nuestro producto o servicio sino estas 

son las satisfacciones, valores y necesidades que los clientes quieren 

recibir. 

Para el desarrollo del estudio de mercado tuvieron en cuenta aspectos 

tales como: 

6.5.1 Medio ambiente del mercadeo. Son varias las fuerzas ambientales 

que influyen sobre el sistema de mercadeo en una empresa, algunas 

incontrolables y otras inmanejables, lo que obliga a los empresario a 

reconocerlas y generar cambios que permitan enfrentar dichas fuerzas y 

saber que posición ocupa frente a la competencia, los proveedores, 

intermediarios y lo que ofrece el medio. 

Estas fuerzas ambientales que rodean una empresa están dadas por 

aspectos y condiciones del sistema social, económico, políticos, legal y 

tecnológico del país donde esta inmersa. 

6.5.1.1 Sistema social 

- Modo de vida de los colombianos. 

- Actitudes sociales, deseos y expectativas. 
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- Valores éticos de comportamiento 

- Responsabilidad social 

- Normas de comportamiento social 

- Cultura creencias, códigos, comportamiento. 

6.5.1.2 Sistema político 

- Constitución política colombiana. 

- Regulaciones gubernamentales. 

- Leyes, normas, reglas. 

- Responsabilidades. 

- Estimulados, ventajas. 

- Derechos obligaciones. 

6.5.1.3 Sistema económico 

- Características del sistema económico. 

- Planificación de la economía. 

- Riqueza de la nación. 

- Disponibilidad y calidad de la fuerza laboral. 

- Situación de la economía interna y externa. 

- Políticas fiscales, tributarias, monetarias. 

- Oferta demanda. 

- Ingresos P.I.B. - P.N.B. 
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- Inflación, re valuación, aranceles. 

6.5.1.4 Sistema tecnológico 

- Conocimiento de como hacer las cosas. 

- Ley de ciencia y tecnología. 

- Talentos, científicos. 

Todos estos sistemas influyeron directa o indirectamente sobre la 

empresa en cada uno de sus entornos, lo que determinó cómo manejar 

los aspectos legales, fiscales de la empresa, qué influencia tuvo sobre la 

empresa la apertura económica, sus ventajas y desventajas; la demanda 

laboral con que se cuenta para este tipo de negocios, la moda o 

tendencias del mercado en cada época del año; los avances tecnológicos 

para el desarrollo de materias primas, aspectos que fueron analizados en 

el entorno competitivo para la COMERCIALIZADORA DIGAR y 

justificados en la planeación estratégica. 

6.5.2 Ambiente interno de la empresa. Los factores más susceptibles de 

controlar y aprovechar son los internos, los que se dan en cada una de 

las áreas de gestión: MERCADEO Y VENTAS, INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO, PRODUCCIÓN, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD 

Y FINANZAS. 
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Analizando el medio ambiente interno y externo de la empresa se logra 

determinar cómo fijar los objetivos y metas base fundamental para 

elaborar el plan de mercadeo. 

6.6 PRODUCTO A DISTRIBUIR 

El producto a comercializar esta dado por materias primas e insumos y 

puede ofrecerse a la atención de un mercado para su adquisición, uso y 

consumo, y que además pueda satisfacer un deseo o una necesidad. 

Abarca objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e 

ideas. 

Existen tres productos líderes o esenciales para la fabricación de 

calzado, los cuales COMER CIA LIZA D ORA DIGAR ha penetrado en el 

mercado con calidad y servicio eficaz. 

6.6.1 El cuero. Producto preparado por la curtiembres, que procesan 

las pieles de las vacas y de acuerdo a las necesidades del mercado se 

sacan dichas pieles con sus respectivas características: 

Color: esta en correlación con la moda del momento, aunque existen 

colores que son los llamados clásicos como el negro y el blanco, 
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pueden tener otras tonalidades como opaco o brillante, todo depende 

del uso en el calzado. 

- Medida: el cuero es medido en decímetros cuadrados o por pies 

cuadrados, cada paquete de cuero tras 6 hojas y cada hoja oscila entre 

150 y 250 decímetros cuadrados. 

Calidad: el cuero es seleccionado al momento de ser preparado y toda 

la piel que no presente ninguna imperfección (como agujeros o 

rayones) es considerada selección "A" Y las demás pieles pasan a 

formar cueros de selección "B ", estos últimos son más económicos. 

- Calibre: el cuero dependiendo del tipo de calzado es calibrado, 

calibre delgado (J 2-14) para calzado de dama, calibre grueso (J 4-16) 

para elaborar calzado de hombre. 

6.6.2 Suela. La más conocida en el medio es el CRUPÓN, que es 

producido en su mayoría en Bogotá, viene también en diferentes 

calidades y en diferentes calibres, cada paquete de crupón trae 10 hojas, 

sus Características son: 

- Calidad: el crupón es de calidad "A" cuando no trae ningún tipo de 

marca, es seleccionado para trabajar calzado fino, y selección "B ", 

para aquellos fabricantes que no se les exige calidad en la 

elaboración de calzado. 
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Calibre: el crupón viene en tres calibres, delgado utilizado para la 

elaboración del calzado de dama, el mediano y el grueso para la 

fabricación del calzado de hombre. 

- Medida: el crupón es medido en kilos, entre 28 y 35 kilos es delgado, 

crupón entre 36 y 45 kilos es mediano, y de 46 kilos en adelante se 

considera crupón grueso. 

6.6.3 Pegan tes 

El más reconocido por todos es el pegante BOXER, pero en realidad hoy 

en día existen gran variedad de pegantes, que fueron surgiendo, de 

acuerdo a las necesidades del mercado; características: 

- Dependiendo del tipo de calzado a elaborar se requieren pegan tes con 

diferentes características, como son los pegantes amarillos para pegue 

de suelas en crupón, llamados también pegantes al calor. 

Para pegues de zapatilllas deportivas en suelas de poliuretano, se 

utilizan pegantes blanco o pegues en frío. 

Marcas: BOXER, INCAP, BOXEADOR, STANDARD, (Nacionales) 

AKRON, CAMPEÓN (importados). 

lIRl~.rsídéla AuhlHIJllld Uf" lll.t..e .. '. 

SECCIUf'j l),oUU¡ teA 
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6. 7 CLIENTES 

El mercado, está constituido por medianos y pequeños fabricantes de 

calzado, incluyendo a todos aquellos reparadores de calzado, es aquí 

donde se halla esa porción del mercado que posee las características que 

se identifican con el perfil de los consumidores de estos productos. 

El mercado potencial es muy amplio y por eso es difícil de conocer y 

analizar, es por ello que se hace necesario subdividir el mercado total en 

grupos homogéneos de clientes potenciales, cada uno de los cuales puede 

escogerse como mercado meta o población objetivo. 

Es así como se ha subdividido el mercado potencial en: 

6.7.1 Zapatero Remendón. Su función primordial no es la de producir 

zapatos, sino la de repararlos, convirtiéndose en un comprador potencial 

minorista, debido al tipo de actividad que desempeñan, solo compran 

cuando tienen una reparación que hacer, y compran generalmente la 

mínima parte que venden de cada producto. 
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Ejemplo: 

- La odena, o plantilla que es elaborada en láminas, es requerida por 

ellos en una cuarta parte. 

El pegante, es comprado en botellas o canecas. 

6.7.2 Fabricantes pequeños de calzado. Tienen de 1 a 5 empleados, con 

una producción mensual que oscila entre 100 Y 150 pares semanales2
• 

La mayoría de ellos, compran lo que van necesitando por día para su 

producción, debido a que no tienen generalmente recursos económicos 

para la compra de volúmenes de materia prima. 

Ejemplo: 

Compran una hoja de cuero. 

Compran un galón de pegante. 

6.7.3 Fabricantes medianos de calzado. Fabricas legalmente 

constituidas, que cuentan con 10 o 20 empleados, su producción oscila 

2Info'lIItlc¡6n suministrada po, Colombian Lealh., Markel, entidad qu' t"ganlza anuahlunt, la feria dd calzado a "iYd naCIonal en 

Cor/,rla.l (Bogotá) 
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entre 300 Y 500 pares de zapatos semanales, generalmente poseen 

maquinaria por valor aproximado de $20.000.000 3. 

La mayoría de ellos cuentan con crédito en el comercio y compran 

volúmenes considerables de mercancía, dependiendo de la programación 

de la producción. 

6.8 MERCADO POTENCIAL 

Este mercado es representado en primera instancia en las fábricas de 

calzado, y en todos aquellos talleres que necesiten de materias primas e 

insumos para la industria del calzado. 

En segundo lugar están las peleterías que son consumidores al por 

mayor de materias primas e insumos. 

Cabe anotar que se posee un registro completo con los datos básicos de 

las fábricas y de las peleterías en los que se relacionan donde esta la 

competencia y los clientes potenciales. 

Específicamente se pretende llegar a todas aquellas empresas del sector 

del cazado que sean catalogadas como medianas y que posen una 

31bld 
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trayectoria que las puedan referenciar como empresas sólidas capaz de 

manejar créditos. 4 

- Poseen entre 6 y 10 empleados. 

- Tienen producción constante, que varía de acuerdo a la época del año. 

- Manejan créditos con sus proveedores entre $800.000 Y 1.000.000 de 

pesos. 

- Su maquinaria esta evaluada entre 15.000.000 y 20.000.000 de pesos. 

Así mismo se pretende llegar a otro segmento de la industria del calzado 

que son las empresas pequeñas y los talleres de reparación a los cuales 

se les vendería de estricto contado. 

En segunda instancia están las peleterías pequeñas, que no poseen 

ninguna o muy pocas distribuciones, segmento del mercado que no es 

muy apetecido mi por lo proveedores grandes, no por las empresas 

distribuidoras, ya que los volúmenes que manejan son relativamente 

bajos y no son atractivos para ellos. 

4 El sector del calzado posee caracte,{stteas ''''portantes que se han detectado a trawls de la .ntT •• t.ftc con los propIetarios o con los 

Jefes de ]JI'OdIlC-ei611 de 'fIarias e"'p,esas d. la cIudad de Call, taha C(J1fIO; Calzado Persas, Calzado JhQni.J, A".,'cQn SlJoes, Calzado 

Italo, Creaciones Alb.rt MOda. algunas d. estas caracteristlcas .re m.nciOIlDIf a cOllth.uaci6". 
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En este segmento del mercado tiene la ventaja de que consume una gran 

variedad de productos y además todos se encuentran ubicados en la zona 

del barrio Sucre lo que facilita la distribución de los productos. 

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la observación se cuenta 

con unas J 5 peleterías consideradas pequeñas que son un mercado 

potencialmente no explotado. s 

Este segmento de mercado a pesar de estar cubierto en gran parte por la 

competencia, presenta un descontento, debido al mal servicio prestado 

por las empresas encargadas de suministrarles las materias primas, y 

esto las hace muy atractivas para los proveedores. 

6.9 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 

6.9.1 Precio. Muchos factores internos y externos inciden en las 

decisiones de fijación de precios, los factores internos incluyen los 

objetivos de mercados de la empresa, los costos y la organización para 

la fijación de precios, así como el sistema de canales de distribución. 

Los costos establecen el precio mínimo para la empresa: el precio debe 

cubrir todos los costos de producción y venta del producto, más una tasa 

justa de rendimiento. 

S Peleterla. Continental, Peleterla DagQ, P.letel'la del Pueblo, Peleu,.la la 8cQ1tdmica, Pe/eurla 108 Mellizos, Peleterla Rh,1'. 
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6.9.1.1 Política de precios (criterios). La mayoría de las Peleterías 

ajustarán su precio para recompensar a los consumidores por ciertas 

acciones, como el pronto pago de las facturas, compras en gran volumen 

y compras fuera de temporada. 

Los descuentos más comunes son: 

De acuerdo a los análisis realizados se ha estimado que la mayoría de 

las peleterías trabajan con márgenes brutos de utilidad entre el 10 Y 

15%. 

6.9.1.2 Descuentos por pronto pago. Es una reducción de precio para 

los compradores que pagan pronto. Generalmente una factura debe 

pagarse a un plazo de 30 días, con un descuento del 2% al cliente, si la 

cancela antes de 15 días, lo cual incide en la reinversión de capital. 

6.9.1.3 Descuentos por cantidad. Un descuento por cantidad es una 

reducción de precio para quienes compran grandes volúmenes, dicho 

descuento es generalmente del 5% para compra de volúmenes, este 

descuento debe ofrecerse a todos los consumidores. 

Los descuentos les proporcionan un incentivo a los consumidores y son 

un gancho para comprar más a una empresa que a diversas fuentes. 
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6.9.2 Publicidad. Consiste en formas no personales de comunicación 

dirigidas mediante patrocinio pagado. 

Posibles objetivos de la publicidad: 

Informar. 

- Informarle al mercado acerca de un producto nuevo 

- Recomendar nuevos usos para un producto 

- Informarle al mercado sobre un cambio de precio 

- Explicar como funciona el producto 

- Describir los servicios disponibles 

- Corregir las impresiones falsas 

- Reducir los temores de los consumidores 

- Crearle una imagen a la compañía 

Persuadir. 

- Crear preferencia de marca 

- Alentar el cambio a la propia marca 

- Cambiar la percepción que tienen los consumidores de los atributos 

del producto 

- Persuadir a los consumidores de que compren ahora 

- Persuadir a los consumidores para percibir una visita de ventas 
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Recordar. 

- Recordarle a los consumidores de que el producto puede ser necesario 

en un futuro inmediato 

- Recordarles donde comprarlo 

- Mantenerlo en su mente en temporadas que no lo usen 

- Mantener el producto en primer lugar de la atención 

6.9.3 Pasos a seguir para la publicidad de la comercialización. 

Elaborar y distribuir boletines informando de la existencia y ubicación 

de la comercializadora, y de los productos que allí se venden. 

Elaborar letreros llamativos informando de la existencia y/o tenencia de 

un producto líder, a buen precio, en la puerta de la comercializadora. 

Colocar a la vista de los posibles compradores, los productos líderes con 

sus respectivas características. 

Pagar la publicidad en las revistas de mayor circulación en el medio de 

los cueros y calzad06
• 

6 Moda Calzacu,ro.J y DlI'eclo,lo Nacional Cu,ros, Afines, Insumo .. 
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6.10 LA COMPETENCIA 

6.10.1 Mercado competidor. El mercado competidor esta representado 

en primer lugar por tres grandes empresas que prestan el servicio de 

créditos a los fabricantes, estas empresas están claramente identificadas 

y son: 

Peleteria El Becerro: una de las peleterías más tradicionales en el 

medio, y con la distribución de uno de los productos de mayor venta en 

el mercado como son las láminas de odena, producto elaborado por la 

empresa TITÁN S.A., así mismo por su infraestructura y trayectoria ha 

logrado importar productos de los países de Venezuela y Ecuador, 

productos que no son elaborados en el país, y que son muy apetecidos en 

el medio. 

Cabe anotar que esta peletería utiliza como sistema de control, que toda 

venta que se realice bien sea a un fabricante o a una peletería debe ir 

respaldada con un cheque al momento de la entrega de la mercancía, 

sistema que es muy incómodo ya que permanentemente se tienen que 

estar entregando cheques postfechados. 
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Así mismo se ha podido determinar que no posee un canal de 

distribución de entrega de mercancía, sino que el acarreo de la misma 

corre por cuenta del fabricante o del peletero. 

Para poder ingresar como cliente, no se llena una solicitud de crédito, 

sino que se es referido por un cliente de dicha peletería, iniciando con 

un cupo que va aumentando de acuerdo al cumplimiento del crédito. 

Esta peletería no cuenta con vendedores externos, que visiten al 

fabricante o al peletero y determine sus necesidades sino que es este el 

que debe ir directamente a la peletería el Becerro. 

Pedro A. Zúñiga y & Cía: funciona más como una distribuidora, no 

sólo a nivel del Valle si no del País, posee una infraestructura bien 

definida a nivel administrativo y de ventas, así mismo posee la 

representación de la línea de cueroflex, sustituto de la odena, es también 

importador de varios productos Venezolanos, entre los que se cuenta 

pegantes y forros para la industria del calzado. 

Debido a su organización administrativa, para poder ingresar como 

cliente se debe llenar una solicitud de crédito la cual es estudiada y 

aprobada de acuerdo a las referencias dadas, y a la trayectoria se le 

asigna un cupo, si el cliente sobrepasa este cupo, se suspenden los 
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despachos hasta que se vayan liberando de nuevo dicho cupo, si el 

cliente sobrepasa este cupo, se suspenden los despachos hasta que se 

vayan liberando de nuevo dicho cupo, a diferencia de las demás 

peleterías grandes posee un furgón para la distribución de sus 

productos, pero el servicio al cliente es deficiente debido a la gran 

demanda de los pegantes y que debe cubrir las diferentes zonas de la 

ciudad, la demora en las entregas es notable, lo que ha ocasionado, que 

muchos de los fabricantes se hayan retirado, buscando otras alternativas 

que le presten un servicio eficiente en la entrega. 

Rincal Ltda.: empresa que cuenta con la representación de una de las 

lineas de pegantes más cotizados a nivel de la zapatería, (INCAP LTDA.) 

debido a su diversidad, esta linea de pegantes tiene su sede principal en 

Bogotá y tiene representaciones en todo el País, esta empresa cuenta 

además con la distribución de varios productos, lo que le ha llevado a 

crecer en los últimos años hasta convertirse en una de las más 

importantes distribuidores de materiales de calzado, a nivel del Valle y 

del sur del País, (Popayán, Pasto). 

Posee un nivel administrativo quizás la mejor organización y un 

departamento de ventas bien conformado, que le permite cubrir las 

peleterías y los fabricantes de calzado. 
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Al igual que PEDRO A. ZÚÑIGA, posee un furgón para la distribución 

de sus productos, pero el servicio al cliente es deficiente debido a la 

gran demanda de los pegantes y que debe cubrir las diferentes zonas de 

la ciudad, la demora en las entregas es notable, lo que ha ocasionado, 

que muchos de los fabricantes se hayan retirado, buscando otras 

alternativas que le presten un servicio eficiente en la entrega. 

En segundo lugar la competencia estaría representada en todas las 

peleterías que están ubicadas en el sector del barrio Sucre, cuyo sistema 

de trabajo es al de tal, debido a los bajos volúmenes que manejan de 

mercancía. 

6.10.2 Análisis del mercado competidor. Se pretende realizar una 

descripción del servicio a prestar por parte de la comercializadora y 

hacer un comparativo con el servicio prestado por la competencia. 

La mercancía solicitada por los fabricantes es entregada por parte de la 

COMERCIALIZADORA DIGAR en el sitio indicado por el cliente, esto se 

hace en motocarro o en carreta dependiendo del sitio de la fábrica. 

La competencia entrega mercancías en los sitio indicados por los 

clientes, primero si son a crédito, segundo deben esperar hasta que se 
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complete una ruta que cubra el sitio determinado, lo cual ocasiona que 

un pedido pueda ser entregado dos o tres días después de haberse 

solicitado. 

El material puede ser escogido por el fabricante, aun cuando sea, de un 

paquete cerrado, esto se hace solo en dos tipos de materiales como son 

los cueros y el crupón. 

La competencia no permite la escogencia de estos materiales debido a 

que el material que no es seleccionado, tendrá más dificultad para salir 

o su precio de venta debe ser rebajado para facilitar su salida. 

Se reciben cheques de zapateros conocidos para compra de mercancías al 

contado. 

Aunque este es un sistema conocido y utilizado por la mayoría de las 

peleterías, no es utilizado por los demás distribuidoras ya que los 

administradores no están autorizados para realizar este tipo de 

negociaciones, debido a que si un cheque es devuelto es el administrador 

quien asume la responsabilidad de dicha devolución. 

Los pagos de las facturas, se pueden realizar bien sea en la 

Comercializadora o en la fábrica, los días que el cliente determine para 

pagos, previa concertación. 
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En este punto se coincide con la competencia, quien utiliza el mismo 

sistema de cobro. 

Cuando se desea introducir en el mercado un producto, la 

COMERCIALIZADORA DIGAR elabora unas muestras de dicho producto 

y se encarga de hacer las pruebas junto con los fabricantes mostrando 

las bondades del producto frente a otros sustitutos del mercado, en este 

aspecto solo se conicide con Rincal que es la otra distribuidora que 

asesora a los zapateros en la parte técnica de los pegantes, pero DIGAR 

los aventaja debido a que ellos solo son representantes de los pegantes 

de INCAP, mientras que la comercializadora maneja la distribución de 3 

o 4 marcas de pegantes, lo que le da mayor cobertura en esta área. 

6.10.3 Servicio de pre y post-venta. Debido al conocimiento del 

mercado y al contacto constante con los proveedores se presta un buen 

servicio a los fabricantes en cuanto a la utilización y manejo de los 

productos que distribuye la comercializadora. 

Es así como al realizar la venta se consulta al fabricante que tipo de 

calzado esta desarrollando para poder ofrecerle las diferentes 

alternativas que posee la comercializadora en cuanto a productos, 

mostrando las ventajas y desventajas de cada uno de ellos en cuanto a 

calidad y precio. 
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Esto se ha podido realizar gracias a que COMERCIALIZADORA DIGAR 

ha capacitado a una persona en el área técnica, que esta en contacto 

directo con el proveedor lo que facilita prestar así una asesoría directa 

a los fabricantes. 

6.10." Proveedores nacionales y extranjeros. Teniendo en cuenta la 

experiencia y la información recogida a través de las diferentes 

entrevistas con los fabricante se ha logrado determinar cuales son las 

marcas de productos más apetecidas, lo cual nos lleva a contactar a los 

siguientes proveedores entre otros: 

Cuadro l. Proveedores de Productos de Calzado. 

EMPRESA PRODUCTO QUE CONSECUCIÓN 
DISTRIBUYEN 

Eterna S.A. Tapas, Pegan tes Directa 
Produvarios Evas, Tapas, Colites Indirecta 
Celulosa del Valle Cueroflex Directa 
Titán S.A. Odena, Cueros Indirecta 
C.A. Mejía y Cía. Tachuelas, Cambriones Directa 
Pedro A. Zúñiga & Cía. Forros - Caribe Directa 
Curtiembres Canadá Crupón Directa 
Curtiembres Rex Cueros Directa 
Elascorcintas Hiladillo - Cordones Directa 
Wonder de Colombia Hilos Directa 
Insucal Evas - Colites Directa 

Fuente: entrevista directa del autor. 
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NOTA: cuando se habla de consecución directa se refiere a si la 

distribución de estos productos se logra a través de la fábrica 

productora o si por el contrario deben ser obtenidos a través de las 

grandes peleterías, que son las que figuran como distribuidoras, el 

trabajar con esta últimas conlleva a conseguir el producto a condiciones 

diferentes, lo que descompensa un poco el mercado. 

Todos los proveedores son nacionales, esto no quiere decir que no hayan 

productos e insumos extranjeros, lo que pasa es que dichos insumos son 

importados por una o dos empresas grandes, como son PEDRO A. 

ZÚÑIGA y almacén EL BECERRO, que traen productos Venezolanos tales 

como los forros y algunos pegantes de bastante aceptación en el medio. 

Lo anterior nos deja ver, lo difícil que puede llegar a ser la otorgación 

de un crédito a una empresa nueva, ya que generalmente estas no 

cuentan o no cumple con todos los requisitos exigidos por las empresas 

proveedoras. 

Es por ello, que las relaciones interpersonales, juegan un papel 

importante en el momento de solicitar un crédito a cualquiera de esta 

empresas, ya que los créditos que no se consigan, implica asegurar la 

consecución de créditos con las casas de préstamos y con intereses 

elevados. 
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6.10.5 Canales de distribución. Al enviar mercancía a los clientes 

existen varias alternativas de transporte que deben ser tenidas en cuenta, 

debido a que al escoger una esta afectará la fijación del precio del 

producto. Ver Cuadro 2 

Cuadro 2. Utilización de Canales de Distribución. 

Vehículo Fre/Cía-Día Capacidad/Kls Dis]J~anibilidad Vr/Hr 
Moto 2 50 50% (1) 
Motocarro 4 500 50% 3.000 
Carreta 8 100 100% (2) 
Camión 1 1.000 50% 5.000 
Transportadora 1 100% (3) 

Fuente: investigación directa del autor. 

Generalmente se emplea para entrega de mercancías que no son de 

mucho volumen, y que son solicitadas de urgencias por algún 

fabricante. 

Utilizando este medio para entrega de mercancías a clientes que se 

encuentran ubicados, cerca del almacén. 

Tiene como fin el de distribuir mercancías a clientes que se encuentras 

en otras ciudades. 

Cada una de ellas representa un medio eficaz para la distribución del 

producto, pero la decisión por una de ellas esta determinada por: 
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- Cantidad de la mercancía (Kls) 

- Distancia entre el origen y destino de la mercancía (km.) 

- Tiempo de entrega (Horas) 

6.11 ÁREA TÉCNICA 

6.11.1 Localización geográfica. De acuerdo con el análisis respectivo 

y a la concentración de peleterías sobre las calles 9a entre calles J 6 Y 

J 8 donde se da la mayor concurrencia de fabricantes de calzados 

creemos que la COMERCIALIZADORA DIGAR debe estar ubicada en este 

sector. 

Es por ello que se dio la oportunidad de adquirir un local en la calle J 7 

No. 9-30, donde hay gran flujo de personas y además esta en medio de la 

competencia, lo cual va a permitir además una fácil ubicación y acceso 

para los proveedores. 

NOTA: la gran concentración de peleterías ocasiona en este sector gran 

afluencia de personas, debido a que encuentran cerca los diferentes 

productos que requieren los fabricantes. 
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Ventajas: 

- Zona central que cuenta con vías de fácil acceso. (90%) 

- Buen sistema de líneas telefónicas. (60%) 

- Buen sistema de transporte para carga ligera y mediana. (70%) 

- Buena vigilancia. (60%) 

- Locales seguros. (90%) 

Desventajas: 

- Mucha afluencia vehicular 

- Areas cercanas de tolerancia 

- Locales comerciales de poca área 

Iluminación. 

El propósito de la iluminación es proporcionar una visibilidad eficiente 

y cómoda en el área de trabajo, así como el de ayudar a mantener un 

ambiente de trabajo seguro. 

Es así como todo establecimiento debe disponer de iluminación adecuada 

en calidad y cantidad de acuerdo con las operaciones que se realicen. 

El trabajo en la industria es de gran variabilidad; incluye tareas 

visuales de objetos extremadamente pequeños o muy grandes, finos o 
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gruesos y de formas diversas, entre más fino sea el trabajo mayor deber 

ser el nivel de cantidad y calidad del alumbrado. 

Para seleccionar la iluminación adecuada es necesario determinar: 

- La tarea visual o tipo de trabajo que se va a desarrollar. 

- La cantidad, calidad y el tipo de iluminación con la tarea visual y los 

requerimientos de seguridad y comodidad. 

6.12 VENTAJAS DE UNA BUENA ILUMINACIÓN 

6.12.1 Para el Trabajador 

- Conserva su capacidad visual. 

- Evita la fatiga ocular. 

- Disminuye los accidente. 

- Contribuye a su bienestar síquico. 

6.12.2 Para la empresa 

- Aumenta la producción 

- Mejora la calidad de los productos a comprar 

- Disminuye el número de errores y el deterioro de los productos 

- Facilita la limpieza y el mantenimiento 

- Disminuye el ausentismo y reduce los accidentes 

- Mejora la utilización de los espacios 
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- Reduce los tanstornos oculares 

6.12.3 Criterios de valoración. La legislación colombiana en la 

Resolución 2400/79, del Ministerio de Trabajo y seguridad social en el 

Título llI, Capitulo 111, Artículo 83 establece los niveles mínimos de 

intensidad luminosa, tal como se muestra en al Cuadro 3. 

Por lo tanto debido al tipo de trabajo que se va a realizar se 

acondicionó el local con lámparas fluorescentes dobles de 1.50 mts. De 

largo, colocadas a una distancia de dos metros cada una. 

C d 3 N' 1 M" 'd d 1 t 'd dL ua ro lve es lmmos reque71 os e n enSl a umlnosa. 
Tipo de Trabajo Nivel mínimo 

Requerido (Luz) 
Trabajos que necesitan 1000 a 2000 
diferenciación de detalles 
extremadamente finos, con muy 
poco contraste y durante largos 
períodos de tiempo. 
Diferenciación de detales finos, con 500 a 1000 
un grado regular de contraste y 
largo periodos de tiempo. 
Diferenciación moderada de 300 a 500 
detalles. 
Poca d~ferenciación de detalles. 150a250 
Trabajos ocasionales que no 100 a 200 
requieren observación detallada. 
Zonas de almacenamiento, pasillos 200 
para circulación de personal. 
Garajes, reparación de vehículos. 1000 
Cuartos para cambios de ropa. 200 
Trabajo regular de oficina. 1500 
Corredores. 200 
Sanitarios. 300 
Bodegas. 200 
Fuente: Tomado del manual de la salud ocupacional 
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Tomando en cuenta factores tales como el humano del cual se requieren 

tres personas que deben estar de planta en el local (vendedor de 

mostrador, el jefe de ventas y un empleado de oficios varios). 

De acuerdo a la distribución del edificio y a sus medidas se colocó dos 

mostradores para exhibir cueros, lo mismo que una estantería para 

almacenar láminas. 

Tomando además el factor de flujo de personas y la variedad de 

productos a distribuir, tale como pegante, tinta, solventes, viras, moscas, 

etc., para ello se necesitaron cinco estanterías de cuatro cuerpos. 

Para la exhibición de rollos se necesitaron de dos estantes de cinco 

tubos cada una. Estos locales están diseñados de tal manera que 

factores como ventilación, iluminación, espacios libres y pasillos fueron 

tenidos en cuenta para dicha distribución. 
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6.14 SALUD OCUPACIONAL 

La salud ocupacional es un componente de la atención integral que 

implica, el desarrollo de actividades y logro de objetivos de prevención, 

atención médica y prestaciones económicas, relacionados, con los 

riesgos del trabajo. Para el logro de la salud integral es indispensable 

la interacción y coordinación de acciones con las demás entidades de 

salud y de otras dependencias intra y extra institucionales, empresarios, 

trabajadores y gremios involucrados. 

La salud ocupacional en su acción hace énfasis en las actividades de 

prevención tendientes a preservar la salud de los trabajadores mediante 

el control de los riesgos ambientales a que están expuestos en su sitio 

de trabajo. 

6.14.1 Seguridad industrial. Conjunto de medidas técnicas destinadas 

a controlar los riesgos que pueden GENERAR ACCIDENTES DE 

TRABAJO, con el fin de conservar la vida, la salud e integridad física de 

los trabajadores, así como a conservar las instalaciones, maquinaria y 

materiales libres de peligro, exento de deterioro, y en las mejores 

condiciones de servicio y de productividad. 
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Una de las principales formas de prevención de accidentes es seguir las 

reglas para la prevención de los mismo, además de tener una 

señalización correcta en los sitio indicados. 

A continuación se detallarán algunas de las señales que se utilizaron 

para la seña/ización y prevención de accidentes: 

- Como cargar objetos pesados 

- No fumar 

- Peligro área de alto voltaje 

Usar las caretas para almacenamiento de pegan tes 

Salidas de emergencia 

- Area de almacenamiento 

6.14.2 Higiene industrial. Disciplina que actúa en el reconocimiento, 

evaluación, cuantificación y control de los contaminantes ambientales 

derivados del trabajo, con el objeto de prevenir las enfermedades 

profesionales de los trabajadores expuestos a ello. 

6.14.2.1 Agente de riesgo del trabajo 

Elementos cuya presencia o modificación, aumenta la probabilidad de 

producir un daño a quien esta expuesto a él. 
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La acción de los agentes de riesgos del trabajo sobre el organismos, 

depende de su cantidad o intensidad, del tiempo de exposición, de la vía 

de ingreso al organismo, de la capacidad de interacción con el mismo y 

de la susceptibilidad de las personas. 

6.14.2.2 Clasificación de los agentes de riesgos 

RIESGOS QUÍMICOS. 

Es toda orgánica o inorgánica, natural o sintética que durante la 

fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso puede 

incorporarse al medio ambiente en forma de polvo, humo, gas o vapor en 

cantidades que tienen la probabilidad de lesionar la salud de los 

trabajadores que entren en contacto con ellas. (Ver figura, clasificación 

de los agentes de riesgo). 
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Para este caso afectados por los Vapores (fase gaseosa de una sustancia 

que normalmente se encuentra en forma líquida o sólida), que salen al 

momento de reembasar los pegantes y demás productos químicos que se 

manejarán en la empresa. 

Dichos productos son: 

Pegantes, soluciones, endurecedores, tíner y ácido sálico. 

Para el control de este riesgo es recomendable la utilización de una 

mascarilla que no permita la inhalación de dicho vapor, al momento de 

manipular dichos productos. 

Los agentes de riesgo químico, cualquiera que sea su naturaleza o 

estado, pueden causar a los trabajadores expuestos desde efectos locales 

como irritación de la piel y mucosas, hasta efectos sistemáticos tales 

como intoxicaciones (agudas, sub-agudas y crónicas), enfermedades 

respiratorias, digestivas, genitourinarias, hematológicas, lesiones del 

sistema nervioso central etc., además esta comprobado que sustancias 

como los pegantes producen adición. 
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RIESGOS FÍSICOS. 

Son los generados por equipos o medio ambiente durante los procesos de 

fabricación o manipulación de materias primas; que puedan alterar la 

salud del trabajador. 

Es así como los trabajadores pueden estar expuestos en este caso a dos 

clases de riesgos físicos: 

Cortadas, al tratar de manipular y cortar bien sea cueros, crupón o 

cualquier otro tipo de materia prima, para evitar este tipo de 

accidentes se debe mantener los cuchillos bien afilados, con estuche y 

mantenerlos siempre en un sitio adecuado. 

- Lesiones físicas, accidente que se puede producir al tratar de 

manipular materiales pesados, agacharse en forma indebida, alcanzar 

materiales de una parte alta, etc. 

Para evitar este tipo de accidentes se deben de seguir las normas que 

existen respecto a la forma como se deben levantar objetos pesados, 

como agacharse correctamente, utilizar la carreta para cargas 

demasiado pesadas, etc. 

UlI"rsidad AulOnoma de Occhllllle 
SECCiúN BiBLIOTECA 
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RIESGOS BIOL6GICOS. 

A diferencia de los agentes de riesgos químicos o físicos, los agentes de 

riesgo biológico están potencialmente presentes en diversas actividades 

a desarrollarse por el hombre, tanto por el hecho de originarse la 

materia viva, como por otras circunstancias especiales tales como el no 

ser exclusivo del ambiente laboral, no tienen límites permisibles, y los 

efectos son iguales a la enfermedad no profesional causadas por ellos 

mismos. 

Estos agentes de riesgo son los virus, hongos, bacterias, parásitos, 

levaduras, insectos, plantas, árboles y subproductos de 'maderas, 

animales y desechos industriales. 

No se encuentra en este caso la exposición de los trabajadores a este 

tipo de riesgo. 

RIESGOS ERGON6MICOS. 

El enfoque ergonómico va más allá de la productividad, salud y 

seguridad por cuanto incluye todas las exigencias fisiológicas y 

psicológicas que la tarea impone sobre el trabajo. La ergonomía busca 

el bienestar orgánico y psicológico del hombre en su trabajo. 
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Los agentes de riesgos ergonómicos se pueden encontrar en todo tipo de 

labor y son entre otros, postura de trabajo, desgaste energético, carga 

mental, fatiga, carga de trabajo, espacio físico, monotonía en las 

operaciones, movimientos repetitivos, estrés, organización del trabajo, 

motivación, etc. 

Los efectos posiblemente producidos por este tipo de agentes de riesgo 

son musco-esquelético, psicológico, pudiendo así mismo repercutir en 

cualquier sistema del organismo. 

Para evitar este tipo de riesgos es importante seguir algunas 

recomendaciones tales como mantener buena postura en el sitio de 

trabajo, poseer buena iluminación esto evita la fatiga visual, un buen 

ambiente de trabajo y una buena organización ayudan a controlar el 

estrés, distribución equitativa de trabajo, practicar un deporte los fines 

de semana y no practicar operaciones demasiado repetitivas, todo esto 

ayudará a evitar este tipo de riesgos. 
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SISTEMA DE CONTROL DE LOS AGENTES DE RIESGOS. 

Los agentes de riesgo deben ser controlados siguiendo un orden en la 

acción así: se debe tratar de controlar en primera instancia en la fuente 

o sea en el sitio de generación del riesgo, en segundo término se debe 

actuar sobre el medio transmisor del riesgo y finalmente se debe recurrir 

a la protección del individuo mediante el uso de elementos de protección 

personal. 

6.14.3 Extinguidores. 

Principios básicos para el entrenamiento contra el fuego. 

El tiempo es crítico en algunas situaciones de incendio o de primeros 

auxilios, especialmente cuando se trata de combustibles altamente 

volátiles, dos o tres segundos economizados en una situación de incendio 

pueden significar la diferencia entre un pequeño o gran incendio, 

extinguiendo o no. 

Esto es por que no conviene gastar tiempo, resolviendo el como se va a 

operar el equipo disponible o saber si se dispone del agente de extintos 

apropiado para combatir el fuego. 

Existen cuatro principios básicos los cuales deben entenderse para un 

entrenamiento contra el fuego antes de poder suponer el uso de los 

equipos de protección: 
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Limites y capacidades del extintor: 

Uno de los objetivos primarios de un programa de entrenamiento 

contra el fuego es proveer al operario de experiencias sobre las cuales 

él puede evaluar la probabilidad de apagar incendios con los equipos 

manuales sin correr ningún tipo de riesgo. 

Operaciones del extintor: 

Aún un voluntario de bombero no puede extinguir un incendio 

efectivamente sino conoce como actúan los equipos. 

Los trabajos en prácticas e instrucciones teóricas repetidas de los 

entrenamientos ayudan a reducirle al trabajador los incendios. 

Técnicas de aplicación: 

El elemento más importante para un programa de entrenamiento 

contra el fuego es desarrollar las propias aplicaciones técnicas, 

enseñando el cómo aplicar los agentes extintores correctamente, los 

aprendices deben aprender el cómo dirigir el chorro de agente extintor 

y el cómo apagar el fuego seguramente, aprender el cómo se 

comportan las llamas individualmente y el cómo evitan ser 

extinguidas. 

Se debe tener en cuenta como tomar ventajas de la dirección del viento 

y el como enfrentarse con la temperatura del fuego y el agente 
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extintor, así mismo debe ganar confianza y aprender las capacidades y 

las limitantes de los equipos extintores. 

Recarga y mantenimiento: 

La historia ha probado que los equipos de extinción de incendios 

cuando fallan son debido a la negligencia humana, aunque a los 

trabajadores no se les puede responsabilizar por la recarga y el 

mantenimiento, ellos deben ser conocedores de las consecuencias de 

un impropio servicio de los extintores, por lo tanto se debe reportar 

cuando un extintor fue descargado o cuando se cumple la fecha de 

vencimiento para que este sea recargado nuevamente. 

6.14.4 Señalización de los extintores 

AGENTES EXTINTORES 

AGUA A PRESIÓN: 

Es básico en control de incendios de combustibles como: 

CLASE A; MADERA, ALGODÓN, PAPELES, CAUCHO, CUEROS, 

TEXTILES, PLÁSTICOS, FIBRAS, VEGETALES, ETC. 

Actúa en forma efectiva si lleva aditivos penetrantes en los siguientes 

elementos: ALGODÓN, GUAIPE IMPREGNADOS DE ACEITE, 

SUPERFICIES SINTÉTICAS, PLÁSTICOS, ETC. 



Características especiales: 

- No es tóxico ni mezclado con aditivos especiales. 

- Es corrosivo por acción del agua. 

- Es conductor de energía eléctrica. 

- El chorro es fácil de dirigir al fuego. 

- El chorro tiene un alcance de JO mts. en forma horizontal. 

Manejo: 

- Debe buscarse una distancia operativa del fuego de 3 mts. 

- Llévelo cogiéndolo de la manija de la misma válvula. 

Quítele el pasador de seguridad, no oprima la palanca. 

Colóquelo verticalmente (parado). 

Oprima la palanca de la válvula y 

- Dirija el chorro de agua a la base del fuego. 
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- Actúe con movimientos rápidos de vaivén y trate si es posible de 

encerrar el fuego. 

Cualquier descarga demanda la recarga inmediata. 

QUÍMICO SECO. 

Es básico en el control de combustibles inflamables y eléctricos: 



CLASE B; GASOLINA, ACPM, 

ALCOHOL, GASES, ETC. 
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GRASAS, ACEITE, PINTURAS, 

CLASE C; CORTOS CIRCUITOS EN MOTORES, TABLEROS, 

ESTUFAS, CONMUTADORES, ETC. 

En fuegos de combustibles sólidos (clase A) el polvo químico corriente 

actúa como retardante de la llama, debiendo recurrir al enfriamiento 

o extinción por medio de agua. 

Se compacta si es ubicado en lugares de radiación de calor o demasiada 

humedad. 

Características especiales: 

- Libre flujo por aditivos especiales. 

- No es tóxico. 

- No es corrosivo en ausencia de humedad. 

- No es abrasivo. 

- No se congela. 

- No es conductor de electricidad. 

- El polvo es fácil de dirigir al fuego. 



Manejo: 

- Debe buscarse una distancia operativa del fuego de 3 mts. 

- Llévelo cogiéndolo de la manija de la misma válvula. 

Quítele el pasador de seguridad, no oprima la palanca. 

Colóquelo verticalmente (parado). 

Oprima la palanca de la válvula y 

- Dirija el chorro de agua a la base del fuego. 

67 

- Actúe con movimientos rápidos de vaivén y trate si es posible de 

encerrar el fuego. 

- Cualquier descarga demanda la recarga inmediata. 

LOCALIZACIÓN DE LOS EXTINTORES. 

Se debe tener en cuenta que los extintores deben permanecer colgados 

en un lugar visible y a una altura aproximada del piso 1 Y2 mts. 

Para el tipo de edificación en que se encuentra la comercializadora debe 

haber un extintor CLASE C, a la entrada del local. 

En el área de almacenamiento donde se encuentran las materias primas 

tales como pegantes y endurecedores se debe colocar un extintor CLASE 

B. 
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En el segundo piso o mezanine corresponde al área de oficina se debe 

colocar un extintor CLASE A. 

6.15 ÁREA DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN 

6.15.1 Organigrama 

::';~~j~:;:; 

Fuente: Diseño del autor 
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6.15.2 Necesidades de personal. De acuerdo al tamaño y a la 

necesidades estimadas el personal estimado para la comercializadora es 

el siguiente: 

Cuadro 4. Necesidades de Personal. 

No. CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
1 1 Empleados oficios varios 
2 1 Vendedor de mostrador 
3 1 Vendedor externo 
4 1 Secretaria 
5 1 Jefe de ventas 
6 1 Gerente 
7 1 Contador público (indirecto) 

Fuente: Investigación del autor 

El tipo de organización de COMERCIALIZADORA DIGAR permite tener 

un contacto con los empleados y establecer políticas que permitan una 

cultura y un clima organizacional armónico y que brinde satisfacción en 

las labores que se realizan. Es por el/o que le permite establecer 

equipos de trabajo para el mejoramiento continuo de la empresa, fuerza 

de ventas con gran sentido de responsabilidad y criterios de decisión que 

lo hacer más creativos, imponer metas en ventas y manifestar su sentido 

de pertenencia a la empresa. Los logros se definen a partir de hechos 

que otorgan una confianza en las labores a realizar y fortalezcan una 

relación directa con el gerente general, en el sentido de manifestar sus 

opiniones con respecto a cambios, decisiones o sugerencias. 

lIII"rsldad Al/tOno,", de Occi .... te 
SECCION BIBLIOTECA 
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Se busca fortalecer los principios y valores dentro de 

COMERCIALIZADORA DIGAR que determinan su actitud positiva de 

acuerdo con sus objetivos, que permite un enfoque al cliente, trabajo en 

equipo, flexibilidad, calidad total y estímulo permanente al desarrollo 

personal. 

6.15.3 Necesidades de maquinaria y equipo. Por ser una empresa de 

servicios y trabajar con materias primas ya terminadas la maquinaria es 

muy escasa, solo se necesitará equipos para el área administrativa, es 

por ello que se discriminará todos los elementos que han sido necesarios 

para el montaje de la Comercializadora. Ver tabla 5. 

Dentro de los instrumentos tecnológicos es importante recalcar el 

sistema de información , a través de la base de datos, en los aspectos 

contable-financiero y administrativo. Se requiere de un software que 

agilice la información de datos de proveedores clientes y competencia. 
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Cuadro 5. Necesidades de maquinaria y equipo. 

CANTIDAD ELEMENTO 
1 Caja registradora 
1 Máquina de Escribir 
2 Calculadoras Manuales 
1 Calculadora Eléctrica 
1 Computador 
2 Ventilador 
8 Estanterías Metálicas 
2 Mostradores Metálicos 
2 Vitrinas 
J Carreta 

Fuente: Investigación del autor 

6.15.4 Manual de responsabilidades. A continuación se señala las 

necesidades de estructura administrativa y de personal que 

COMERCIALIZADORA DIGAR exige y las posibilidades reales de 

satisfacerlas, de acuerdo a un análisis realizado las personas aspirantes 

a dichos cargos deben cumplir con el perfil, tener experiencia en el 

medio. 



Definición de cargos por área: 

Área administrativa. 

NOMBRE DEL CARGO 

RELACIÓN DIRECTA CON 

DEPENDE DE 

FUNCIONES BÁSICAS 

GERENTE 

JEFE DE VENTAS 

CONTADOR 

Socios 
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• Ordenar y autorizar las compras de los diferentes productos, de 

acuerdo a la requisición que haga el jefe de ventas. 

• Revisar la cartera de cuentas por pagar, y autoriza los pagos a 

proveedores, firma los cheques por pagos. 

• Revisar que las facturas de los proveedores lleguen con los precios y 

las políticas acordadas. 

• Establecer precios de ventas de acuerdo con el jefe de ventas y a 

políticas que para ello se tengan. 

• Revisar y autorizar las ventas a crédito en común acuerdo con el jefe 

de ventas. 

• Autorizar los descuentos especiales, por compra de volúmenes, etc. 

• Autorizar el cobro de intereses para pagos por fuera de los plazos 

acordados con el cliente. 

• Mantener relaciones comerciales con los proveedores, de nuevos 

productos que salen al mercado. 
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• Revisar y autorizar el pago de la nómina. 

• Entrevistar al personal que se necesita, y verificar se el aspirante 

cumple con el perfil requerido. 

• Autorizar el pago bimestral de impuestos de acuerdo a la información 

entregada por el contador. 

• y otras funciones que debe cumplir al figurar como representante 

legal, como son la firma de documentos de tipo legal (Inscripciones al 

I.S.S, firma de formulario para el pago de impuesto, firma de pagarés 

a entidades financieras y aspectos parafiscales). 

PERFIL DEL ASPIRANTE: 

• Poseer título profesional en las áreas de administración de empresas o 

ingeniería industrial. 

• Tener mínimo dos años de experiencia en el sector de la 

comercializadora de materias primas e insumas para la manufactura 

del calzado y afines. 

• Poseer buenas relaciones comerciales, tanto a nivel de fabricantes de 

calzado y afines, como de proveedores. 

• Tener buena capacidad de negociación y concertación. 

• Debe poseer buenas relaciones en el sector bancario. 



NOMBRE DEL CARGO 

RELACIÓN DIRECTA CON 

REPORTA A 

DEPENDE DE 

FUNCIONES BÁSICAS 

CONTADOR 

GERENTE 

SOCIOS 

Gerencia 

Socios 

GERENTE 
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• Liquidar y elaborar del pago de impuesto bimestral, tanto de 

retefuente como de iva. 

• Elaborar el formulario de ingreso de personal al I.S.S. 

• Elaborar la pre-nómina para el pago quincenal de empleados. 

• Revisar el descontar la retefuente de facturas de proveedores que lo 

requieran. 

• Revisar los comprobantes de egresos para el pago a proveedores, 

nómina, etc. 

• Revisar y codificar todos los documentos contables para la 

elaboración de la contabilidad. 

• Llevar libros diarios de contabilidad. 

• Elaborar balances contables, Ganancias y Pérdidas para presentar a 

la gerencia, mensualmente. 

• Realizar arqueos de caja menor. 

• Realizar funciones propias de su cargo. 
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PERFIL DEL ASPIRANTE: 

• Poseer título profesional como contador público titulado y tener 

tarjeta profesional. 

• Tener mínimo dos años de experiencia como contador público. 

NOMBRE DEL CARGO 

RELACIÓN DIRECTA CON 

REPORTA A 

DEPENDE DE 

FUNCIONES BÁSICAS 

JEFE DE VENTAS 

GERENTE 

Gerencia 

GERENTE 

• Coordinar con los vendedores políticas y estrategias de ventas. 

• Incrementar las ventas, con la consecución de nuevos clientes, previo 

análisis de su hoja de vida comercial. 

• Verificar el recibo de mercancía, en cuanto a cantidad y calidad de 

acuerdo a la factura del proveedor. 

• Verificar el inventario de mercancías y realizar la requisición de 

aquellas mercancías que estén para acabarse. 

• Realizar la revisión periódica de la fecha de vencimiento de aquellos 

productos, para realizar la rotación respectiva. 

• Establecer precios de ventas de acuerdo con el gerente y a las 

políticas que para ello se tengan. 

• Revisar y autorizar las ventas a crédito en común acuerdo con el 

Gerente. 
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• Autorizar los descuentos especiales, por compra de volúmenes, etc. 

• Revisar las cuentas por cobrar y ejecutar los cobros de acuerdo a la 

fecha de vencimiento de la factura. 

• Realizar el inventario mensual. 

• Controlar el kárdex y verificar que éste permanezca actualizado. 

• Coordinar con los proveedores, la consecución de muestras y 

catálogos para fortalecer la parte técnica. 

PERFIL DEL ASPIRANTE: 

• Tener mínimo dos años de experiencia en el sector de la manufactura 

del calzado y afines. 

• Poseer título a nivel intermedio en el área de mercadeo. 

• Poseer buenas relaciones en el sector manufacturero del calzado y 

afines. 

• Poseer buena capacidad de negociación. 

• Preferiblemente hombre. 

NOMBRE DEL CARGO 

RELACIÓN DIRECTA CON 

SECRETARIA 

GERENTE 

JEFE DE VENTAS 

CONTADOR 

MENSAJERO 



REPORTA A 

DEPENDE DE 

FUNCIONES BÁSICAS 

Gerencia 

Jefe de Ventas 

GERENTE 

• Contestar el teléfono, manda y recibe fax. 
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• Verificar de acuerdo a las solicitudes de crédito de los clientes las 

respectivas referencias. 

• Archivar documentos, previa verificación del consecutivo. 

• Elaborar facturas, previa autorización del jefe de ventas o del 

gerente. 

• Llevar el control del kárdex. 

• Codificar los documentos, de acuerdo a las especificaciones dadas por 

el contador. 

• Elaborar y llenar formularios previa autorización del gerente, jefe de 

ventas o del contador. 

• Elaborar los trabajos a maquinaria que sean necesarios. 

• Clasificar y elaborar la guía de mandatos a realizar por el mensajero. 

• Manejar la caja menor. 

• Verificar que se realice el aseo diario de las oficinas. 

• Pedir diariamente el saldo al banco, lleva el control del libro diario 

de bancos. 

• Elaborar los comprobantes de egreso y los cheques respectivos para 

cualquier tipo de pago. 
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PERFIL DEL CARGO: 

• Poseer título intermedio en secretariado gerencial. 

• Tener experiencia en sistemas (Manejo del D.O.S., procesador de 

textos, Lotus, etc.) 

• Poseer buena ortografía, buen dominio del idioma. 

NOMBRE DEL CARGO 

RELACIÓN DIRECTA CON 

REPORTA A 

DEPENDE DE 

FUNCIONES BÁSICAS 

• Asear el local. 

• Realizar consignaciones. 

• Cobrar facturas. 

MENSAJERO 

GERENTE 

SECRETARIA 

Secretaria 

SECRETARIA 

• Entregar correspondencia clientes. 

• Ayudar a recibir mercancías. 

• Actualizar kárdex. 

• Funciones varias. 

PERFIL DEL CARGO: 

• Persona entre 18 Y 25 años. 



• Poseer mínimo tercero de bachillerato. 

• Persona activa, buen conocimiento de direcciones. 

NOMBRE DEL CARGO 

RELACI6N DIRECTA CON 

REPORTA A 

DEPENDE DE 

FUNCIONES BÁSICAS 

VENDEDOR 

JEFE DE VENTAS 

JEFE DE VENTAS 

JEFE DE VENTAS 
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• Visitar a los clientes de acuerdo a su zona y prestar asistencia técnica 

de los productos que se distribuyen. 

• Tomar pedidos, he informar al jefe de ventas, para revisar la 

existencia de los mismos. 

• Separar los pedidos, para que estos sean despachados en el menor 

tiempo posible. 

• Revisar cartera y realizar los respectivos cobros de acuerdo a la fecha 

de vencimiento de las facturas. 

• Visitar nuevos clientes, y llenar las solicitudes de crédito respectivas. 

• Elaborar los recibos de caja, de los respectivos pagos de facturas de 

los clientes. 

• Llevar el archivo de clientes, para establecer los criterios de precios 

por cliente. 

• El vendedor externo debe organizar su ruta diaria de clientes a 

visitar, visita que se hará directamente en la fábrica. 

(JIIlvtrshlJd l\ut6norna de Occitllllllt. 
SECCION 61 SUD 1 ECA 



El vendedor interno sólo atiende clientes que se acerquen al almacén. 

NOMBRE DEL CARGO 

RELACIÓN DIRECTA CON 

FUNCIONES BÁSICAS 

• Mantener aseada las estanterías. 

AYUDANTE GENERAL 

VENDEDOR INTERNO 

VENDEDOR EXTERNO 

GERENTE Y VENTAS 

• Recibir las mercancías que llegan de los proveedores. 

• Mantener surtidas las estanterías. 

• Separar mercancía para entrega de pedidos. 

• Entregar mercancía a los clientes que quedan en la zona. 
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• Separar, empacar y despachar mercancías a clientes de la zona rural. 

• Ayudar a atender los clientes que visiten el almacén. 

PERFIL DEL CARGO: 

• Persona mayor de 18 años. 

• Poseer mínimo cuarto de bachillerato. 

• Poseer experiencia en manejo de bodega. 
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6.16 ÁREA ECONÓMICA - FINANCIERA 

6.16.1 Inversión en maquinaria y equipo. Tiene como objetivo central 

la determinación de los métodos económicos del proyecto y para ello hay 

que identificar las necesidades de inversión, los ingresos, los gastos la 

utilidad y la rentabilidad del proyecto. 

Es así como en la Cuadro 6 se relacionan los elementos que son 

necesarios para el funcionamiento de COMERCIALIZADORA DIGAR. 

Así mismo en la Cuadro 7, se discrimina los muebles y enseres que 

COMERCIALIZADORA DIGAR necesita para el funcionamiento de la 

parte de oficinas. 

Cuadro 6. Inversión en Maquinaria y Equipo. 

Cantidad Elemento Vr. Unitario Vr. Total 
1 Caja registradora $980.000 $980.000 
2 Calculadoras manuales $5.000 $10.000 
8 Estanterías metálicas $20.000 $150.000 
2 Mostradores metálicos $150.000 $300.000 
2 Vitrinas $70.000 $140.000 

Total $1.590.000 
Fuente: Datos recogidos de las cotizaciones 



PLANTA FÍSICA: 

• Compra de estibas, de nueve estibas a $10.000 

• Acondicionamiento de estanterías para rollo 

incluido mano de obra 

• Pintura y elaboración del letrero del local 

PREOPERATIVAS: 

• Compra papelería gastos notaría 

• Gastos viajes y representantes 

• Otros gastos 

PUBLICIDAD: 

Elaboración tarjetas de publicidad 

Elaboración de volantes de publicidad 

Inscripción en el directorio calzado 
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$90.000 

$160.000 

$50.000 

$200.000 

$1.100.000 

$200.000 

$1.500.000 

$200.000 

$150.000 

$50.000 

$300.000 
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COSTOS FIJOS: 

Agua y luz $90.000 

Teléfono $160.000 

Arriendo $330.000 

Compra papelería $200.000 

Avisos y tableros $220.000 

$1.000.000 

Cuadro 7. Inversión en Muebles y Enseres. 

Cantidad Elemento Vr. Unitario Vr. Total 
1 Escritorio $120.000 $120.000 
2 Ventiladores $100.000 $200.000 
2 Sillas $15.000 $30.000 
1 Máquina de Escribir $150.000 $150.000 
1 Calculadora eléctrica $80.000 $80.000 
1 Computador $1.500.000 $1.500.000 
1 Telefax $250.000 $250.000 

Total $2.330.000 
Fuente: Datos recopilados de cotizaciones varias 
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Cuadro 8. Inversión Requerida y Monto de Financiación (Miles de 

pesos). 

Descripción Recursos Corporaciones Otros Total 
Propios 

Muebles y 
Enseres 1 '590 
Maquinaria y 
Equipo 2 '330 
Planta física 

300 
Capital de Trabajo 
Materias Primas 7'000 8'000 15 '000 
Costos fijos 1 '000 

Sueldos 1 '520 

Preoperativos 1 '500 

Publicidad 300 

TOTAL 7'000 8'000 15 '000 

Participación 46% 54% 100% 

Fuente: Investigación del autor 

6.16.3 Requerimiento y gasto de personal. A continuación se 

relacionan las necesidades de estructura administrativa y de personal 

que COMERCIALIZADORA DIGAR exige, y las posibilidades reales de 

satisfacerlas. 

De acuerdo a las actividades a realizar y teniendo en cuenta las 

expectativas en cuanto a movimiento de ventas y a la parte 
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administrativa se estima a continuación las necesidades de personal que 

requiere COMERCIALIZADORA DIGAR. 

Cuadro 9. Número de Empleos a Generar. 

Cantidad Descripción Vr. Vr. Anual 
Mensual 

1 Empleado oficios varios 120.000 2 '016.000 
1 Vendedor de mostrador 130.000 2 '184.000 
1 Vendedor externo 150.000 2 '520.000 
1 Secretaria 120.000 2 '016.000 
1 Jefe de ventas 400.000 6 '720.000 
1 Gerente 500.000 8 '400.000 
1 Contador público (indirecto) 100.000 1 '200.000 

Total 25 '056.000 
Fuente,' Investigación del autor 

6.16.3 Proyección de ventas. De acuerdo a información obtenida 

mediante los archivos y los estimados de consumo de los clientes 

potenciales se ha realizado un cuadro proyectivo de ventas para cinco 

años, teniendo en cuenta los cinco productos líderes para la fabricación 

de calzado. Ver Cuadro 10. 

Debe tenerse en cuenta que se tomaron incrementos del 10% en las 

ventas por producto respecto al año anterior, datos tomados de las 

estadísticas que poseen empresas tales como Rincal Ltda, Pedro Zúñiga y 

otros. 
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Cuadro 10. Proyección de Ventas (Unidades/año). 

Ventas Unidad Año 96 Año 97 Año 98 Año 99 Año 2.000 
Cueroflex Lam 20.900 22.680 25.297 28.447 32.209 
Crupón Kls 9.800 11.760 14.112 16.934 20.321 
Pegantes GIs 2.400 2.880 3.456 4.147 4.977 
Dptivas Lam 3.600 4.320 5.184 6.221 7.465 
Cueros dm 2 660.000 792.000 950.400 1'140.480 1 '368.576 
Fuente: Investigación del autor 

6.16.4 Proyección de precios. De acuerdo a información obtenida y 

analizada los aumentos de precios estimados para realizar esta 

proyección es del 10% por año sobre el producto, se tomó los precios 

vigentes en el mercado para el año 1 (1.996). Ver Cuadro 11. 

Se relacionan los cinco productos lideres para la fabricación de calzado 

proyectando sus precios durante un periodo de cinco años. 

Cuadro 11. Proyección de Precios (Por unidad). 

Ventas Unidad Año 96 Año 97 Año 98 Año 99 Año 2.000 
Cueroflex Lam 2.000 2.400 2.880 3.456 4.147 
Crupón Kls 5.200 6.240 7.488 8.986 10.783 
Pegantes GIs 5.800 6.960 8.352 10.022 12.027 
Dptivas Lam 6.050 7.260 8.712 10.454 12.545 
Cueros dm 2 185 222 267 267 385 
Fuente: Datos tomados de la Revista Calzacueros 

6.16.5 Cuantificación de los ingresos por ventas. La Cuadro 12 

muestra una cuantificación de ingresos por ventl/s obtenidas a partir de 

multiplicar la proyección de ventas (Cuadro 10) ppr la proyección de 



... 
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precios (Cuadro 11), esto da como resultado un estimativo de ventas por 

año para COMERCIAL1ZADORA DIGAR. 

Cuadro 12. Cuantificación de los ingresos por ventas 

Ventas Unidad Año 96 Año 97 Año 98 1 Año 99 Año 2.000 
Cueroflex Lam 41.800.000 54.432.000 72.855.360 98.292.096 133.570.723 

Crupón Kls 50.960.000 73.382.400 105.670.646 152.670.646 219.189.672 

Pegan tes GIs 13.920.000 20.044.800 28.864.512 28.864.512 59.853.452 

Dptivas Lam 21.780.000 31.363.200 45.163.008 45.163.008 93.650.012 

Cueros dms2 122.100.000 175.824.400 253.756.800 253.756.800 526.901.760 

Total/Vtas. Año 250.560.000 355.047.200 506.310.326 506.310.326 1.033.094.619 

Fuente: Análisis del autor 

6.16.6 Proyección del estado de resultado. El estado de resultado 

muestra a nivel de causación las utilidades producidos por 

COMERC1AL1ZADORA DIGAR, en el período de análisis (1.996), 

proyectado al año 2.000, básicamente se hace una comparación de 

ingresos causados con costos y gastos causados en el período de 

operación del año analizado (J.996), lo mismo que en los demás años 

proyectados. Ver Cuadro 13. 
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Cuadro 13. Proyección del Estado de Resultado (En miles). 

De.cripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
A. Ingresos Totales 250.560 355.047 506.310 723.151 1.033.064 
B. Costos Mcía. Vendida 

Inventarlo Inicial 9.600 9.770 9.650 9.800 9.700 
Compras Mcía. 195.437 276.937 394.922 534.057 805.790 

- Inventario Final 9.770 9.650 9.800 9.700 9.800 
Total Costo Mcla. Vendo 195.267 277.057 394.772 534.157 805.690 
Utilidad Operativa 55.293 77.990 111.538 188.994 227.374 
- Costos Fijos 4.040 4.735 5.575 6.557 7.722 
- Gastos Admón. 9.880 11.900 14.290 17.279 20.890 
- Gastos de Ventas 20.200 24.240 29.050 34.880 41.856 
- Gastos FinancIeros 1.200 800 600 400 200 
± Oros Egresos/Ingresos -170 +120 -150 +100 -100 
UtIlidad Antes de Impto. 19.803 36.435 61.873 129.978 156.606 
Fuente: Análisis del autor 

6.16. 7 Flujo de efectivo proyectado (En miles). El flujo de efectivo 

proyectado es una herr.amienta fundamental y sirve para comparar los 

ingresos efectivamente recibidos y los egresos realmente pagados 

permitiendo además determinar los montos de los recursos requerido 

para el financiamiemo-del proyecto. Ver Cuadro 14. 



Cuadro 14. Flujo de Efectivo Proyectado (en miles). 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Ventas (Ingresos) 238.032 340.013 488.270 488.270 
CxC (25 días) 12.150 12.528 15.034 15.034 
- Matenas Primas 179.437 257.737 371.882 371.882 
CxP (30 dlas) 15.450 16.000 19.200 19.200 
Arrendamiento 3.240 3.823 4.511 4.511 
Servicios PúblIcos 600 712 864 864 
Gastos de Personal 8.880 10.700 12.850 12.850 
Gastos Generales 1.000 1.200 1.440 1.440 
Gastos de Ventas 20.200 24.240 29.050 29.050 
Costos Financieros 1.373 1.373 1.373 1.373 
Amortización Crédito 1.750 1.750 1.750 1.750 
Saldo Efectivo 21.552 35.006 60.384 92.750 
Fuente: Análisis del autor 
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Año 5 

1.007.086 
21.648 

772.612 
27.648 

6.281 
1.241 

18.814 
2.076 

41.856 
O 
O 

114.910 
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ACTIVOS 

Efectivo Inicial 
Bancos - Efectivo 
Cuentas por Cobrar 
Inventario 

COMERCIALIZADORA DIGAR 
BALANCE GENERAL 

AÑO 1.996 

30.000 
17.635 
12.150 
9.770 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

Muebles y Enseres 
Maquinaria y Equipo 
Ajuste por Inflación 

1.590 
2.330 
3.376 

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

TOTAL ACTIVOS 

PASIVOS 
Cuentas por pagar 

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO 

27.648 

Capital 30.000 
Utilidad Antes de Impuesto 19.803 

69.555 

77.451 

27.648 

TOTAL PATRIMONIO 49.803 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 77.451 
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6.16.8 Razones financieras 

RAZÓN CORRIENTE 

Es la medida más simple de evaluar la capacidad de pago de la empresa 

en el corto plazo. Es la relación entre los activos corrientes y las 

obligaciones corrientes de la empresa en un momento determinado. 

RAZÓN CORRIENTE = ACTIVO CTE = 69.555 =2.5 
PASIVO CTE 27.648 

Por cada peso que deba COMERCIALIZADORA DIGAR en 1.996 a corto 

plazo tiene 2.5 para cubrirlo. 

RAZÓN ÁCIDA 

Se utiliza para conocer la posibilidad inmediata de cubrir en un 

momento dado obligaciones exigibles a la vista o en un plazo tan que no 

hubiera tiempo de realizar los inventarios. 

RAZÓN ÁCIDA = ACTIVO CTE-INVENTARlOS = 69.555-9.770 =2.1 
PASIVO CTE 27.648 
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COMERCIALIZADORA DIGAR cuenta con 2.1 pesos por cada pesos que 

necesite para cubrir cualquier imprevisto u obligación exigible a la 

vista, sin tener que recurrir a la realización de los inventarios. 

ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO. 

Mide la eficiencia con que la empresa está utilizando el capital de 

trabajo. (Se lee número de veces). 

ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO = VENTAS = 250.560 =8.3 
CAPITAL DE TRAB. 30.000 

ROTACIÓN DEL INVENTARIO. 

Esta razón determina el número de veces que rota el inventario, lo que 

determina la eficiencia en el número de veces que gira y es reemplazado 

el inventario en el año. 

ROTACIÓN DEL INVENTARIO = VENTAS = 250.560 =25.6 
INVENTARIO 9.770 

Se observa que COMERCIALIZADORA DIGAR no mantiene muchos 

inventarios, ya que estos representan una inversión y son improductivos, 

así mismo se observa una alta rotación de los mismos. 
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ROTACIÓN DE LAS C x C. 

Esta razón determina la cantidad de días a la cual esta rotando la 

cartera. 

ROTACI6N DE C x C= CXC 12150 x360=18.5 
VENTAS NETAS CREDITO. 238.032 

Se observa una muy buena rotación de cartera, 18.5 días a los cuales se 

está recuperando la cartera. 

6.17 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

En la administración moderna el término estratégico esta en boga, sin 

embargo no es fácil encontrar gerentes de empresas que apliquen en 

algún lugar de administración tradicional, una estrategia planeada y 

ejecutada eficazmente. 

No hay una definición universalmente aceptada de lo que es la 

administración, pero se puede decir que ella es un proceso en el cual se 

desarrollan actividades de planeación organizacional, dirección y 

control de todos los recursos de una empresa para lograr objetivos 

previamente establecidos. 
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Así como el vocablo "Administrador" ha pasado a significar un perfil de 

alguien cuya responsabilidad se limita a un negocio pequeño de alguien 

cuya responsabilidad se limita a un negocio pequeño, la palabra gerente 

tiende a transformarse en estratega, para que este pueda hacer frente a 

los retos que implica el futuro. 

La estrategia se aplica al sentido común y no puede ser enseñada en 

ninguna facultad de administración. Entre otras esta definida con poder 

ver todos los factores obvios desde la perspectiva correcta. 

La habilidad para elaborar estrategias esta ligada a la personalidad de 

los gerentes y empresarios exitosos. La visión del gerente es como la 

estrella del norte, no es su objetivo, si no más bien su punto de 

orientación que guía el desplazamiento de una organización hacia un 

objetivo específico; y por tanto debe ser dada a conocer a todos los que 

le siguen hasta el final. 

Cuando la visión empresarial se pone en términos concretos se convierte 

en filosofía corporativa, el elemento central de cualquier estrategia 

consiste en crear ventajas competitivas permanentes en el mercado, es 

así como se puede decir que el éxito de una empresa depende en esencia 

del alcance que puedan tener los gerentes para usar su habilidad, a fin 

de actuar libremente a favor de los intereses de la compañía. 
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Si no se involucran a los gerentes en el proceso de planeación 

estratégica, la alta gerencia no puede exigir un nivel elevado de 

competencia gerencial estratégica. 

Al evaluar si los gerentes son buenos estrategas, si preguntamos son 

capaces estos empresarios o gerentes de trazar direcciones, suscitar 

cuestionamientos, iniciar acciones, escoger caminos y atraer los 

empleados de manera que surta efectos duraderos?, son capaces de 

llevar a cabo mejoras en el crecimiento y en las utilidades de la 

compañía a largo plazo. 

Lo que los empresarios lancen por visión puede tener efectos que 

perdurarán décadas, pero lo que tiene que ofrecer en términos de 

soluciones a los problemas individuales pasan al olvido muy rápido. 

Resumiendo se puede decir que planear es determinar de antemano a 

donde se desea llegar y que actividades se van a realizar para poder 

lograrlo, considerando además quien o quienes serán los responsables de 

las acciones que se han de llevar a cabo. 

La planeación permite reducir riesgos o en casos más extremos estar 

preparados para enfrentarlos y sortearlos con bastante probabilidad de 

éxito disminuyendo los costos de funcionamiento del negocio y sacando 
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mejor provecho de las oportunidades que traen el cambio y el 

conocimiento económico. 

6.17.1 Factores internos 

6.17.1.1 Fortalezas 

- Diversidad de productos de excelente calidad, como por ejemplo 

cueros, suelas y pegantes. 

- Asistencia a las dos feria nacionales que permiten, la actualización en 

cuanto a materias primas y tecnología. Que se realiza anualmente en 

Bogotá. 

- Buena ubicación geográfica, de fácil acceso tanto para clientes y 

proveedores, debido a que se ubicó en el sector comprendido entre 

calles J 6 Y J 7 con carrera 9 y 9 bis. 

- Buen conocimiento del mercado a nivel de fabricantes (potenciales 

clientes) y posibles proveedores, contacto obtenido en la anterior 

empresa donde laboraban los socios de la comercializadora. 

- Existe documentación escrita sobre la ubicación de fabricantes y 

proveedores. 

- Buenas relaciones con la competencia. 

6.17.1.2 Debilidades 

- Las políticas crediticias para la pequeña empresa han afectado la 

consecución de capital de trabajo. 
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- El sector del calzado en un alto porcentaje es formado empíricamente, 

debido a que no existían centros educativos que especializaran 

personal en cada una de las áreas de la zapatería, hoy en día cuentan 

con entidades tales como el SENA, que capacitan personal en las 

diferentes especialidades del calzado. 

- Rotación de personal muy alto, debido a que los pequeños fabricantes 

de este sector pagan por tares realizada y no mantienen producción 

constante. 

- Producción cíclica, depende de cada época del año, para determinar 

su producción, esta épocas son: temporada escolar, día de la madre, 

día del padre y diciembre. 

- Existen pocas acciones efectivas de promoción y publicidad 

- Falta de fuerza de ventas. Generalmente el dueño de la empresa es el 

mismo vendedor y su infraestructura no le permite pagar vendedores 

de planta. 

- Falta de tecnología, debido a la falta de capital de trabajo, y el 

acceso a créditos es muy difícil porque el sector calzado es 

considerado de alto riesgo. 

- Plazos muy cortos para pago a proveedores. La mayoría de 

proveedores tienen como política exigir el cheque postfechado y no 

otorgan plazos superiores a 30 días. 



6.17.2 Factores externos 

6.17.2.1 Oportunidades 

- Posibilidad de ampliar el mercado a nivel de otras ciudades. 
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- Fortalecimiento del sector por aprovechamiento de la apertura 

económica. 

- Adquisición de materias primas a bajos costos y posibilidad de 

conseguir nuevos clientes y proveedores. 

- Necesidad de capacitación y actualización de personal. 

- Facilidad de establecer convenios con otras empresas del sector. 

- Ofreciendo de mejores productos y/o servicios. 

6.17.2.2 Amenazas del sector 

- Carencia de mecanismos que faciliten al gremio de calzado y cuero 

poder consolidar una asociación que permita el intercambio de 

experiencias y tecnología. 

Competencia desleal en este sector, reflejada en la capacidad de 

compra de productos de contrabando o para el lavado de dinero. 

- La apertura económica, ha permitido la entrada de productos 

terminados a bajos costos, inclusive por debajo de los costos internos, 

lo que ha ocasionado que no se pueda competir. 

- La carencia de puestos de control por parte del gobierno nacional y 

regional ha permitido que se genere el contrabando de productos del 

sector cuero - calzado. 
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- Incremento constante en los costos de materias primas, debido a que 

algunos de los productos son comprados en dólares y otros son 

derivados del petróleo. 

- Escasez de materia prima como consecuencia de su derivación o de su 

procedencia. 

- Variabilidad del entorno económico del país. 

- Las dificultades que afronta el actual gobierno, ha influido en la parte 

económica del país, reflejándose en una disminución de las ventas. 

6.18 Estrategias 

6.18.1 Fortalezas - Oportunidades 

- Desarrollar una fuerza de ventas que permita mediante el mercadeo de 

los diferentes productos, fortaleces los mercados potenciales a nivel 

de otras ciudades. 

- Aprovechar la apertura económica y las ferias para la adquisición de 

materias primas y nueva tecnología a bajos costos. 

- Realizar campañas publicitarias sobre la ubicación, aprovechando la 

documentación escrita que existe. 

- Establecer mecanismos que ayuden a mantener las buenas relaciones 

con la competencia, para acordar compra de volúmenes de mercancía, 

obtener mejores condiciones. 

U"lversid~d A ,thl''I'8 de Occlll." 
SECr:ION ¡"BdüTECA 
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- Aprovechar el conocimiento que se tiene en cuanto a manejo y 

utilización de materias primas y crear así, un sistema de asesoría al 

cliente. 

- Desarrollar e implementar programas de mercadeo que busquen llegar 

directamente al cliente y establecer políticas de descuentos por pronto 

pago. 

6.18.2 Fortalezas - Amenazas 

- Promover la creación de una entidad capaz de agruparlos y poder 

hacerlo más competitivos. 

- Realizar acuerdos con la competencia y promover la compra de 

mercancías en forma legal. 

- Estimular a la competencia para la compra de materias primas, para 

evitar escasez y alzas constantes. 

- Aprovechar las ferias para la actualización y capacitación al personal 

en cuanto a nuevas materias primas, y nueva tecnología. 

6.18.3 Debilidades - Amenazas 

Capacitar al personal y crear sentido de pertenencia y evitar así la 

alta rotación de personal. 

- Incrementar los productos y servicios para fortalecer la fuerza de 

ventas. 
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- Aprovechar la apertura económica, para incrementar el nivel 

tecnológico. 

Generar una alta rotación de cartera que permita rápida liquidez. 

6.18.4 Debilidades - Amenazas 

- Buscar formas de financiamiento, para la compra de materias primas y 

evitar escasez e incremento constante de las mismas. 

- Evitar la alta rotación de personal, capacitándolo a nivel del uso de 

materias primas lo mismo que a nivel tecnológico. 

- Entrenar y capacitar el personal, para hacerlo capaz de enfrentarlo a 

la apertura económica. 

- Incrementar la fuerza de ventas, para contrarrestar la fuerte 

competencia. 

Tratar de mantener una producción constante, que no permita que la 

variabilidad del entorno económico del país afecte a la compañía. 

6.18.5 Plan de acción 

- Para el primer trimestre del año 97, se pretende incrementar en un 

J 5% los clientes potenciales en ciudades tales como Tuluá, Buga y 

Popayán. Para lo cual se requiere una fuerza de ventas de dos 

personas, a los cuales se les debe capacitar en servicio al cliente, lo 

mismo que el conocimiento de las bondades y beneficio de cada 

producto. 
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- Capacitar al personal en el uso y bondades de las diferentes materias 

primas para poder así prestar una correcta asesoría a los clientes que 

les permita trabajar a gusto con cada materia prima, así mismo se 

debe capacitar al personal en cuanto al nivel tecnológico, esto se 

logra capacitando al personal en entidades tales como el SENA, lo 

mismo que con los conferencistas de las ferias expositoras. 

- Asistir a las conferencias que dicta la Cámara de Comercio de Cali, 

sobre las tendencias de la moda para la industria del calzado, que se 

dictan semestralmente, lo cual permite tener una referencia sobre los 

nuevos productos y quienes lo suministran. 

- Realizar acuerdos con la competencia para la compra de materias 

primas, esto se puede realizar para productos sobre los cuales los 

proveedores exigen la compra de volúmenes muy altos, dichos volumen 

puede ser compartido con dos o tres peleterías, logrando así ganar los 

descuentos y al mismo tiempo amortizar la compra de grandes 

volúmenes. 

- Aprovechar la apertura económica para la actualización en cuanto a 

tecnología y poder así ofrecer a los clientes mejores alternativas para 

la fabricación de calzado, estro se puede lograr asistiendo a las dos 

ferias que se organizan cada año en Bogotá en donde se presentan los 

últimos avances tecnológicos para la industria del calzado y afines. 

- Desarrollar un programa de capacitación que permita al personal el 

conocimiento de los productos y servicios que presta 
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COMERCIALIZADORA DIGAR, así mismo este programa debe permitir 

el desarrollo de las habilidades comerciales y la permanente 

retroalimentación. 



7. CONCLUSIONES 

El sector del calzado es caracterizado de manera atípica dada la calidad 

y espontaneidad de los comerciantes y zapateros, su formación, su nivel 

de vida, su producción y venta inmediata y su estilo de organización, 

donde se evidencian claras muestras de inconformidad y principios 

desarraigados, así como las políticas gubernamentales para las pequeñas 

empresas hacer que dispongamos de políticas claras para el 

funcionamiento de este proyecto. 

Al realizar la investigación de mercados se concluyó que existen tres 

sectores evidentes marcados como son los fabricantes pequeños, los 

fabricantes medianos y los fabricantes grandes, a los cuales se facilita 

para COMERCIALIZADORA DIGAR su captación en el mercado. 

Los canales de distribución más comunes para la entrega de mercancía 

de COMERCIALIZADORA DIGAR son las carreta, la motocarro y el 

sistema de transporte de carga intermunicipal, estos canales de 

distribución permiten establecer un contacto directo con el cliente y la 

entrega de mercancía en forma oportuna. 
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Realizando el análisis de la competencia la mayoría de las peleterías se 

encuentran ubicadas en la calle 9a siendo este el lugar ideal para la 

localización de COMERCIALIZADORA DIGAR, dada la influencia de 

público y el fácil acceso al sitio. 

En la organización administrativa la selección de personal se debe 

cumplir con el perfil exigido para el cargo, con personas interesadas en 

el mismo, capacitadas y con experiencia en el medio. 

Se debe capacitar al personal con criterios de atención y servicios al 

cliente tratando que su desempeño se ajuste a la calidad del cargo, esta 

capacitación debe constar de dos parte, una parte conceptual y teórica 

con una duración del 40% del tiempo de capacitación y una parte 

práctica donde se conocerán los productos y servicios con un 60% de 

duración. 

La apertura económica debe ser tomada como fuente de conocimiento 

tecnológico para que su aporte haga a COMERCIALIZADORA DIGAR 

más competitiva. 

La apertura económica proporciona diversidad de materias primas lo que 

permitirá tener varias alternativas en cuanto a productos y servicios 

para poder ser así más competitivos. 
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La competencia esta demarcada por tres grandes peleterías como son el 

Becerro, Pedro A. Zúñiga y Rincal Ltda, los cuales tienen gran 

incidencia en el mercado, como estrategia COMERCIALIZADORA DIGAR 

deberá ofrecer un servicio de calidad y una atención directa al cliente. 

El mecanismo que empleará la COMERCIALIZADORA DIGAR es la 

utilización de herramientas administrativas que permitan conocer la voz 

del cliente, especificaciones del producto y servicio, prioridades del 

cliente y las adecuaciones a los procesos realizados por la empresa para 

satisfacer totalmente las necesidades. 



8. RECOMENDACIONES 

Se deben tener muy claros cuales son los objetivos y que tan alcanzables 

son antes de empezar a desarrollar el proyecto. 

Analizar los diferentes tipos de sociedad que existen y cual es la que más 

se ajusta al proyecto. 

Poseer una clara visión del mercado en general y determinar así el 

alcance del proyecto. 

Conocer claramente los diferentes canales que existen y analizar cual se 

ajusta a cada necesidad. 

Contratar personas con buenos conocimientos en el medio del calzado 

para realizar un mejor desarrollo de las actividades de la 

comercializadora. 

Estimar con claridad el volumen de ventas para determinar el verdadero 

mercado a cubrir. 
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Tratar de conseguir la distribución directa de los productos para así 

mejorar la utilidad y el precio al usuario final. 

Poseer medios tales como estanterías y exhibidores para poder realizar 

una mejor presentación de los productos. 

Controlar los diferentes tipos de riesgos siguiendo las normas tanto de 

higiene como de seguridad industrial. 

Conseguir créditos con bancos o corporaciones para poder así realizar 

compras que permitan manejar unos inventarios de acuerdo a las 

necesidades. 
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