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INTRODUCCION 

La localización de nuevos mercados externos para las ma-

nufacturas colombianas, ha iniciado una nueva fase en el 

desarrollo económico del país. El fomento y la diversi-

ficación de exportaciones, objetivo que se han fijado los 

últimos Gobiernos a partir de 1.967 con la expedición del 

Decreto Ley 444 de 1.9ó7 "sobre régimen de cambios inter-

nacionales y de comercio exterior", imponen la necesidad 

de un conocimiento lo más exacto posible de los recursos 

físicos, humanos y de la capacidad tecnológica y financie-

ra con que cuentan los diferentes sectores de la Economía 

Colombiana. 

El presente estudio tiene el propósito de estructurar un 

diagnóstico de la situación actual de la mediana industria 

productora de calzado de cuero en la ciudad de Cali, en 

sus aspectos de organización administrativa y capaCidad 

gerencial; mercadeo y comercialización; organización y ad-

ministración de la producción y administración financiera. 

Un¡'If!~idnd Autonomo de Íkci~te ~ 
Oepto Blohote<o =;; I 



Se busca ubicar por áreas la problemática del sector tra
tando de determinar los aspectos coyunturales, con el ob
jeto de establecer conclusiones y fijar recomendaciones. 

Teniendo en cuenta la proliferación de medianos talleres 
dedicados a la confección de calzado de cuero en la ciu
dad de Ca1i y en contraste con el reducido número de gran
des empresas, se consideró de vi tal importancia efectuar 
el diagnóstico sobre la mediana empresa, con el objeto de 
ubicar las causas que impiden al mediano industrial al
canzar un mayor grado de desarrollo. 

No se pretende en el estudio, diseñar políticas y/o pla
nes a nivel de recomendaciones específicas, porque se con
sidera 10 anterior de iniciativa exclusiva del sector pri
vado conjuntamente con organismos oficiales directamente 
comprometidos en el desarrollo de la industria y de las 
exportaciones. 
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1. HETODOLOG IA DEL ESTUDIO 

La metodología del estudio comprendi6 las siguientes eta-

pas: 

Definici6n de las áreas a investigar 

Diseño de la Encuesta 

El Campo de Investigaci6n 

Definici6n de la pOblaci6n objetivo. Identificaci6n 

Trabajo de Campo 

Tabulaci6n, análisis y redacci6n del informe 

1.1 DEFINICION DE LAS AREAS A INVESTIGAR 

1.1.1 Area de Producci6n 

En este campo se investig6 aspectos relativos a la 

productividad teniendo en cuenta el grado de capa

citaci6n de los operarios, tamaño de la capacidad 

instalada, tipo y calidad de la maquinaria emplea-

3 



da y otros aspectos que conllevan al estudio de 

la calidad de la manufactura del producto. 

1.1.2 Area de ~ercadeo 

En este aspecto se buscó analizar aquellas varia

bles que determinan los niveles de conocimiento y 

utilización por parte de las empresas, de las téc

nicas y las prácticas modernas de mercadotecnia, 

así como una investigación de las características 

intrínsecas del producto que le atribuyen un menor 

o mayor grado de competencia en los mercados exter-

nos. 

1.1.3 Area de Administración Financiera 

El análisis de esta área se orientó a establecer 

los niveles de utilización de los recursos finan

cieros disponibles, los métodos modernos y eficien

tes de planeación y control financiero. 

1.1.4 Area de Administración General 

El análisis de esta área comprendió el estudio de 

aquellas variables que reflejan los niveles de or-

4 



ganización administrativa y capacidad gerencial. 

1.2 DISEÑO DE LA ENCUESTA 

De acuerdo a 10 definido a investigar en cada 

área, se procedió a diseñar la forma y contenido 

de la encuesta, con el objeto de aplicarla como 

prueba inicial. Lo anterior permitió detectar erro

res de contenido que hicieron necesario hacer co

rrecciones hasta lograr el diseño definitivo p~ra 

una correcta aplicación. 

1.3 EL CANPO DE INVESTIGACrCJN 

El objetivo de análisis en este estudio se halla 

concentrado en aquel sector de la industria de Cali 

dedicado a la manufactura del calzado de cuero, com

prendiendo todo tipo de calzado -excepto pantuflas, 

cotizas o abarcas- hechas total o parcialmente de 

cuero. El elemento de observación fué la empresa o 

establecimiento que incluyera en todas o algunas de 

sus líneas de producción, el género de calzado an

teriormente especificado. 

5 



1.4 DEFTIJICION DE LA POBLACION OBJETIVO. IDENTIFICACION 

El objetivo fijado en el anteproyecto de grado fué 

el de efectuar un censo global de todas las empre

sas dedicadas a la producción de calzado de cuero 

ubicadas en la ciudad de Cali con el propósito de 

que la investigación incluyera el mayor nómero po

sible de empresas. 

Dicho censo permitía establecer el total de empre

sas pertenecientes al sub-sector, determinando en 

qase a parámetros específicos aquellas que podrían 

calificarse como pertenecientes a la mediana empre-

sa. 

Para alcanzar el objetivo propuesto se requería ló

gicamente disponer de recursos tales como asesoría 

de entidades especializadas en investigaciones simi

lares; y recursos financieros para adelantar el pro

grama de encuestas en forma general. Con este obje

to se hicieron gestiones ante el SENA y FUNDES sin 

que fuera posible obtener los recursos necesarios. 

Lo anterior limitó notablemente las posibilidades 

para adelantar el estudio como se proponía en el an

te pro:,Tecto de grado teniendo qué, los autores, de-
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terminar la población objetivo de la siguiente ma-

nera: 

Se efectuó un censo general sobre la base de 

las firmas registradas en la Cámara de Comercio 

de la ciudad de Cali. 10 anterior permitió es

tablecer que la población global o universo se 

concentra en aquellas empresas que tengan una 

característica homogénea entre sí y cillaplan con 

,los requisitos nínimos para su funcionamiento 

legal, es decir, todas las firmas registradas co

mo productoras de calzado de cuero en la Cámara 

de Comercio. 

Se procedió a extractar los siguientes datos: 

Nombre de la empres2., nombre del representante 

legal y/o Gerente, dirección, teléfono y número 

de empleados registrados. En el apéndice 1 se 

muestra la identificación y ubicación de las em

presas registradas. 

Los autores consider2.ron el nivel de empleo como 

característica fundamental para determinar la c1a

sific2.ción de las unidades empresariales, en ra-
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zón a que la Cámara de Comercio no clasifica las 

firmas inscritas, como tampoco suministra infor

mación relativa al vo1úmen de ventas y/o g:rado 

de organización. 

Con base en 10 anterior se clasificó a las em

presas registradas de la siguiente manera: 

1.4.1 Industria Artesanal o Casera 

Unidades empresariales que ocupan hasta cinco obre-

ros. 

1.4.2 Pequeña Industria 

Unidad empresarial cuyo nivel de empleo está entre 

seis y diez obreros. 

1 .4.3 Eediana Empresa 

Unidad empresarial cuyo nivel-de empleo está entre 

11 y 80 obreros 0_ 

1.4.4 Gran Industria 

Unidad empresarial cuyo nivel de empleo sobrepasa 

los 80 obreros. 
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Efectuada la anterior c1asificapión; C;uedó de1imi-

tada LA POBLACION OBJETIVO DEL ESTUDIO, por el gru-

po de unidades empresariales c;ue conforman la me-

diana empresa productora de calzado de cuero en Ca-

li. Dicha población quedó conformada por 19 ynida-

des empresariales (ver Apéndice 2) las cuales fue-

ron encuestadas en su totalidad, lográndose de es-

ta manera un óptimo grado de confiabilidad. La cla

sificación sectorial de los productores de calzado 

de cuero en Cali ('.emo la distribución de frecuencia 

de las unidades empresariales se pueden apreciar en 

las Tablas 1 y 2 respectivamente. 

1 .5 TRABAJO DE CAN PO 

El trabajo de campo comprendió la entrevista a los 

Gerentes y/o dueños de la empresa, con el objeto de 

elaborar la encuesta y apreciar el estado general 

de las mismas en las diferentes áreas del estudio. 

1.6 TABULACION, ANALISIS y REDACCION DEL INFORNE 

Finalmente se procedió a la organización y tabula-

ción de las encuestas para efectos de análisis e 

interpretación de resultados y redacción final del 

inforr:le • 9 
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2. AREA DE PRODUCCION 

El análisis realizado en el área de Producción de las me

dianas empresas del sector de calzado de cuero, tuvo por 

objeto ~preciar la cantidad y calidad de los recursos de 

que disponen, cómo se administran y cuáles son las carac

terís~icas del producto que se fabrica. 

La información sobre la cual se basa el análisis que aquí 

se realiza, tal como 10 que se refiere a los otros aspec

tos del estudio, fué obtenida de la siguiente manera: 

Interrogación directa a los Gerentes y/o propietarios de 

las fábricas visitadas y la observación directa efectuada 

en las plantas. 

2.1 LA PRODUCTIVIDAD 

La investigación realizada permitió apreciar el 

proble~a de la productividad en esta área. 

10 



La productividad pror;1edio* de la empresa mediana 

del calzado de cuero en Cali están en desventaja 

en relación con la de los países con los que tie-

ne que competir en el Eercado Internacional. Esta-

dos Unidos, Italia y España por ejemplo, poseen un 

índice de productividad de 12.2, 9.0 y 8.5 pares 
" 

por día, 1 mientra~~ Cali la maediana. empresa po-

see un índice ~.~~~.~~_r:~s_ .l?~~._~~.~,_.!)eniendo en 

cuenta que las empresas poseedoras de un índice ma-

yor de 7.0 fabrican una clase de producto llamado 

"De combate" que no tiene ninguna posibilidad de 

exportación. 

La baja productividad es explicable analizando los 

siguientes puntos: 

2.1.1 Programación de la Producción 

Una de las causas 
, 

mélS significantes de la baja pro-

ductividad de la mediana industria del calzado de 

cuero en Cali, puede atribuírse al hecho de ~ue en 

la mayoría de los casos la producción se hace en bé'.-

*p d" ares- la 

Obrero / 

t CIPE • Guía de Exportación de Calzado a los Estados Unidos 
(Documento 586, 1971) 

\ 
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se e pedidos, con las siguientes características: 

Discontinuiciacl en el tiempo 

Excesiva variedad de estilos 

Cantidades pequeñas 

Excesiva variedad en Estilo: Es comón a la mayoría 

de los fabricantes ciistribuir su producción sema

nal en tres y más estilos, generalmente correspo

diendo dos y más estilos a un mismo cliente. Es-

te problema se agudiza debido a ~ue los pedi~os los 

otorga el distribuicior ~l fabricante los fines de 

semana o sea cuando el fabricante entrega el pro

ciucto. La variedad de estilos no permite al fabri

cante diseñar un programa c.e producción más racio

nal, porque cada estilo requiere un 0.iseño diferen

te con variaciones frecuentes en el tipo cie materié'.

les que se er.1plean y con problemas cie distribución 

de r:-lano de obra; ademé:s por ce.da estilo se producen 

c~nticiades mUJT pequefías ya que el comerciante que 

Gistribuye los productos encar~a el menor número po

sible de pcres de cLlzado por cada estilo para no 

correr con los riesgos de inventarios altos. 

1:2.s ele las dos tercerD.s pe.rtes de las fábricas 

12 



re2.lizan su producción convirtiendo los pedidos 

individuales ~ue reciben en Ordenes de Fabrica-
I 

( ció n (Tabla 1) Y el 90% de ellos no tiene id.ea de 

cuál 
, ... , 

sera su proaucc~on para el mes siguiente. 

L~ frecuencia de lleg~da de los ped.idos no es uni-

forme y cada uno de ellos está compuesto por pocas 

unidades y una amplia variedad de estilo (Tabla 1). 

13 
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TP.BLA 1. S ISTEl·:A DE PROGRfU·!.ACIOH DE PRODUCCIOH 

Para Pedidos Para Pedidos y Stock Plan Haestro 

56~ 33~ 11 ~~ 

Fuente: Bncuesta realizada por los autores 

TABLJ'. 2. FRECUmJCLt\ DE LLEGADA DE LOS PBDIDOS - PERI-:DO DB LLEGADA 

Semanal 

3 M ('1 
( ¡J 

Quincenal 

19;; 

}.;ensual 

19% 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

Bimensual Trimestral 

6% 19% 



2.1 .2 l·:étodos de Trabajo 

Auncue el 89% de las cmDresas utilizan métodos de - . 
trabajo para la función de cada operario, se obser-

vó que estos métodos no son los que per;~liten mini-

mizar el tiempo requerido para la realización de 

la operación. Esta deficiencia en los métodos de 

trabajo es el origen de la inexistencia de planes 

de c~pacitación internos o externos que le permitan 

conocer al operario el proceso óptÜil0, lé~ secuencia 

adecuada de operaciones y las capacidades de la ma-
quinaria (Tabla 3) 

TABLA 3. PLl\NES DE CAPACITACION OB:?,ERA 

2~preS2s que tienen 
tienen Pl2.nes 

22% 

Empresas o,ue no 
tienen Planes 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

Unicamente el 22% de las fábricas dcclaran tener 

planes de capacitación de tipo interno, consistentes 

en la ensefianza del manejo de una máquina por parte 

d.e una persona que con anterioridad la ha manejado. 

15 



La eficiencia, sinembargo no se pretende juzgar 

, 
aquJ.. 

Sinembargo, es de conocir.1iento común la habilidad 

innata que poseen los operarios colombianos para 

realizar cierto tipo de operaciones como lo es la 

guarnición, cuya calidad y apariencia no está li-

mi tada por la capaciciacl y característice.s de la 1":1.1:-

quina si no por lu. habilidad del operario para u-

su.rla. 

2.1.3 Organización de la Planta 

Le. ocurrencia de congestión de productos observada 

en les plantas, que es causada por la excesiva can-

tico.d de movimientos, su longitud y la complejidad 

del flujo del producto, revela una notable desorga-

nización en el área de fabricaci6n de estas empre-

sas. 

El 787~ de las empresas registran secuencias en las 

secciones de u.cuerdo al modo de producción, pero la 

10c2.1iz2ción inadecuada de la maquinaria dentro de 

las secciones conlleva a una distribución de planta 

inadecuada. 
16 



El 22% de las empresas que presentan una aceptable 

organización de plante:::. han establecido un orden ló-

.sico en la secuencia d.e 1.::. producción obteniendo 

cori ello mayor eficiencia. Una razón de inportan-

cia para que sea tan alto el índice de desor~aniza-

ción de las plantas,' 10 constituye la falta de 10-

cales 2..propiados ya que en la Hlc.yoría de los casos 

estas empresas funcionan en la mism2.. casa d.e habi-

tación del enpresario. ( T2..bla 4) 

TABLA l.¡.. ADAPTi\BILIDAD DEL EDIFICIO AL PROCESO 

Se adapta: 28~ 

No se 2.de.pta: 

Fuente: Encuesta re.::.lizada por los autores 

Si bien el 72% de las emprese.s no se 2.daptan 2. las 

necesidades del proceso, solamente el 22~ no regis-

tran secuencia en la sección de acuerdo al modo de 
. . , proaucclon, es decir, Que existe un verde.aero es-

fuerzo para losro.r el aprovechar:1iento óptimo de los ! 

~ recursos en es~e sentido. 
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2.1.4 Condiciones Amoient&les 

En el 48~~ de las empresas se observó unas condi

ciones &mbient ales rJalas: luz, ventilación, espa

cio, orden y servicios. 

2sta situación viene de las restricciones creadas 

por el hecho de Que los lace_les no se a.daptan a 

las necesicl¿:,dos del proceso y el no reconociríliento 

por parte de los empresarios, de la infhencia de 

las condiciones écl7loientales en el rendimiento de 

los oper2.rios. 

Lo anterior il7lplicc:. ma~ror esfuerzo por parte de los 

operarios que se tr2.cluce en calidad defectuosa y/o 

mayor tiempo de procesamiento y alta rotación del 

personal, aunque este fenómeno también tiene otras 

causas como nivel de salario, nivel de cultura, idio

sincracia del obrero. 

2.1.5 Estado de la HaQuinaria Existente 

2.1.5.1 Edad de la Maquinaria 

La edad promedio de la maquinaria de estas empresas 
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está en siete años. De acuerdo a lo Q&~ifestado 

por los dueños, éste no es un problema crítico pa-

ra ellos. Cabe anotar que, a pesar de la afirma-

ción anterior, existe un erupo de maquinaria usada 

para procesos críticos, cuya antigüedad data de más 

de diez años, mientras que otro grupo es relativa-

mente nueva (Tabla 5) 

2.1 .5.2 Estado de la I·':aquinaria 

El estado de la maquinaria con que cuentan estos 

productores es relativamente bueno (Tabla 5) 

TABLA 5. ESTADO Y EDAD PROHEDIO DE LAS HAQUINAS
AÑOS 

Edad 
Proceso Promedio Estado 

Corte y Troquelado 6 B 
Guarnización 9 B 
I":ontaje y Ensamblaje 7 B 
Acabado 7 B 

Soladura 6 B 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

19 
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2.1.6 Grado de Mecanización en los Procesos - (Número de 
1·1áquinas por Hombre) 

En este aspecto la mediana empresa productora de 

calzado en cuero de Cali, presenta un deficiente y 

J poco grado de mecanización, (Tabla 6) determinando 

la presencia de los siguientes aspectos: 

Bajo nivel de producción debido al mayor tiempo 

utilizado, si se compara con procesos modernos em-

pleados por grandes eJ'npresas en la producción de 

calzado. 

Deficiente calidad del producto final originada por 

causas que se explican en el Capítulo 3 donde se 

hace análisis del producto. 

Formación de cuellos de botella en el proceso de 

producción 

TABLA 6. GRADO DE l-lECANIZACION - PROCESO 

Corte y Troquelac.o 

Guarnización 
l:ontaje y Ensamblaje 

Acabado 
Soladura 

1.26 

1 .19 

1 .75 
1 .17 

0.50 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 
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El 74% de los dueños estiman que para mejorar su 

producción requieren mayor cantidad y diversidad 
, 

de maquinaria y consideran que necesitan con mas 

urgencia las siguientes máquinas: (Tabla 7) 

TABLA 7. NECESIDADES DE MAQUINARIA - % DEL TOTAL 

Desvastadora 38% 

Troquel de Suela 50% 

110ntadora 31% 

Guarnecedora 20% 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

Pero el alto costo de la maquinaria, la comp1ica-

ción del proceso de importación de éstas que dejan 

fuera de contactos y medios a la mediana empresa 

para simplificarlo y acelerarlo, unidos con su si

tuación financiera, no les permiten estar en condi-

ciones de comprar maquinaria que pueda solucionar-

les muchos problemas y en especial el del bajo ni-

ve1 de producción. 

Ahora aunque el estado actual de la maquinaria se 
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vé en buenas condiciones, los sistemas de mante

nimiento de éstas es en un 56% semanal o rutinario 

y en un 31% de arreglo cuando ocurre daño. Sola

mente una mínima parte de ellas, el 13% utilizan 

el sistema preventivo. 

Lo anterior lleva a concluir que en este subsector 

de los productores de calzado en cuero, la vida 

útil de su maquinaria es más corta porque el mante

nimjento preventivo resulta más difícil realizarlo 

en razón a uno de los requisitos fundamentales pa

ra llevarlo a cabo que es el de disponer en momen

to adecuado del tipo y cantidad de repuestos nece

sarios. 

El 61% de las empresas encuestadas no mantienen in

ventarios de repuestos porque según ellos mismos 

"no es necesario" y además J no poseen capital de 

trabajo suficiente para mantener stock de éstos. 

Con relación a la formación de cuellos de botella, 

el 56% manifiestan presentárseles y especialmente 

en la sección de guarnición (Tabla 8). 
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TABLA 8. PORCENTAJE DE Et(PRESAS QUE PRESENTAN 
CUELLOS DE BOTELLA POR SECCIONES 

Sección el 
la 

Guarnición 70% 

Nontaje 40% 

Soladura 30% 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

2.1.7 Utilización de Capacidad Instalada 

Los Gerentes y/o propietarios no poseen una noción 

clara sobre su capacidad instalada. 

El 96% conoce por experiencia y cálculo aproxima-

do su capacidad máxima en las condiciones actuales 

de planta. Lo anterior da como resultado la sub-

utilización de la maquinaria instalada repercutienJ do obviamente en los costos fijos, puesto que és

tos deben de ser distribuídos en menos número de 

productos. 

2.1.8 Sistema Salarial 

El 94% de las empresas utilizan para pagar a los 
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obreros un sistema combinado: A una parte de ellos 

se les paga un sueldo fijo, mientras que a otra se 

J le paga una cantidad fija por unidad entregada. 

El sueldo fijo corresponde al mínimo legal pagado 

a las personas encargadas de las operaciones de 

acabado como son la entintada, pulida y empaque, en

tre otras. 

El pag~ a destajo constituye la forma de pago ge

neralizada en estas empresas para todas las activi

dades de fabricación excepto para las labores de 

entintada, pulida y empaque que constituyen salario 

fijo. 

Las actividades de corte de pieles, corte de cueros, 

guarnecida y soladura constituyen el pago a destajo. 

Teniendo en cuenta que cada obrero se especializa 

en determinada actividad, al final de la semana el 

empresario cancela al operario el total de las uni

dades realizadas por actividad. 

Esto determina que exista un pago por la labor efec

tuada independiente por cada operario y no por el 
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valor total de la mano de obra que conlleva un par 

de calzado. 

En estas actividades es frecuente que a mitad de 

semana el empresario entregue a los operarios prés

tamos sobre lo que hayan efectuado presentándose 

lo que se conoce en el ARGOT con el nombre de PAR-

CHE. 

La aplicación de este sistema salarial implica una 

diferencia de oportunidades para ganar dinero den

tro de las plantas, pero una aplicación de sistema 

salarial diferente, con incentivos como ocurre re-

gularmente en las grandes empresas de este sector, 

sin la existencia de sistemas adecuados de control 

de calidad, puede conducir a un desmejoramiento no-

table de la calidad del producto, causada por el 

interés del obrero en producir a la mayor velocidad 

posible. 

2.2 CALIDAD DE LAS HATERIAS PRIHAS 

\ Para la compra de las materias primas el 17% lo ha

J ce directamente al productor, el 33% lo realiza a 
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distribuidores y el 50% restante compra a distri

buidores el 41% y 59% directamente a los producto-

res. 

2.2.1 Cueros 

Con relación a la calidad de los cueros, el concep

to de los Gerentes y/o propietarios manifiestan: el 

39% que la calidad es buena, otro 39% dicen que es 

regular la c~~idad y solamente el 22% de éstos ma

nifiestan ser muy mala la calidad de los cueros con 

que trabajan. 

No obstante lo anterior, los siguientes fueron al

gunos de los conceptos emitidos por los Gerentes 

y/o dueños, sobre el nivel general de calidad de 

esta materia prima: 

"Los cueros no tienen características uniformes de 

espesor, color y grabado". 

"Dentro de una misma piel existen, localizados alea

toriamente, varios orificios que impiden la reali

zación de un corte eficiente". 
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"Las pieles contienen rayones que son imposibles 

de evitar o esconder en el producto final, aún con 

procedimientos refinados de terminación". 

"La consistencia débil de la piel produce el re

ventamiento del cuero al momento de ser montado el 

co rt e sobre la ho rma 1/ • 

"Una vez que el producto ha sido sometido al uso, 

el cuero se parte por el lugar más débil que es 

aquél donde se encuentra el estiramiento frecuen

cial producido por el doblamiento del pié al dar el 

paso" • 

2.2.2 Avíos y Accesorios 

El concepto de la variedad como la de la calidad 

está repartida (Tabla 9). 

Para la primera entre suficiente e insuficiente, 

para la segunda entre buena y regular; con relación 

al suministro, el concepto es de suficiente. 
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TABLA 9. CALIDAD Y SmUNISTROS DE AVIOS y ACCE
SORIOS 

Porcentaje de empresas que declararon: 

Suministro suficiente 89% 

Variedad suficiente 50% 

" insufici ente 50% 

calidad regular o mala 56% 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

Ahora 10 que sí enfatizan los productores.en este 

aspecto es que el número de fabricantes de estos 

elementos es reducido y las empresas productoras de 

calzado se ven obligadas a aceptar el producto tal 

como se los entreguen. 

La calidad y suministro de cueros deficiente y la 

regular calidad y poca variedad de los avíos, hacen 

que el producto terminado presente una pobre apa-

riencia. 

2.3 CALIDAD DE LA NANUFACTURA 

En general, el calzado producido por estas empresas, 
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presenta algunas deficiencias observadas principa1-

mente en sus detalles de fabricación, que constitu-

yen serias desventajas para su competencia en el 

mercado internacional. No obstante, se hace impres-

cindib1e aclarar que este sector existen ciertas 

empresas cuyo producto es técnicamente muy bien 10-

grado. 

Cabe anotar, que los rea1izantes de este estudio no 

son especialistas en producción, ni técnicos en ma-

nufactura de calzado, sinembargo, para esta parte 

de la investigación se tuvo especial cuidado en rea-

1izar algunas charlas preliminares con algunos pro-

ductores de calzado, que en una u otra forma nos 

orientaron en los detalles mínimos de fabricación 

que deben ser tenidos en cuenta para la clasifica-

ción de un calzado como bueno, regular o malo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las principales de-

ficiencias observadas en la calidad de la manufac-

tura del producto son: 

Falta de flexibilidad del zapato debido a la dure-

za del contrafuerte y la suela. 
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No existe uniformidad en la distancia de las cos

turas de la capellada respecto al orillo del zapa

to u otro eje de referencia. 

Nuestra arrugas en las puntas y en los traseros 

causadas por el descentramiento del corte respecto 

a la horma. 

Ha1 acabado causado por deficiencia en la pintura 

y el pu1imentlJ del calzado. 

Tacones mal centrados con respecto a las suelas. 

r'~a1a co locación de los cambriones. Esto se obser

va en el vaivén que se presenta cuando se coloca el 

zapato en una superficie plana. 

Las deficiencias en el producto son atribuídas a 

tres factores: 

Falta de standard de calidad para la realización de 

operaciones y para las características del producto 

terminado. 

Los sistemas de control de calidad son ineficientes, 
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puesto que al hacer la revisión del producto no 

hay contra qué compararlos y además, el sistema 

mismo de hacerlas es inadecuado ( Tab la 10) 

TABLA 10. S ISTEEAS DE CONTROL DE CALIDAD OBSERVA
DOS 

Sistemas % 

A - Estadístico 

B 

C -

D -

E -

Inspección 100% al final de cada 
sección por parte de un supervisor 

Inspección 100% al final de produc-. , 
Cl.on 

Inspección esporádica del supervi-
sor 

Combinación B y C 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

29% 

29% 

18% 

24% 

La mano de obra no es 10 suficientemente ca1ifica-

da como para decidir por sí misma si el producto 

recién elaborado es adecuado o nÓ. 

En consecuencia, teniendo en cuenta que en el mer-

cado internacional las categorías de calidad están 

basadas en standards de características de opera-

ciones y especificaciones, la comercialización in-

ternaciona1 del producto puede dificu1tarse. 
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3. AREA DE HERCADEO y COHERCIALIZACIOlJ 

En este capítulo se realiz6 un análisis del producto ela

borado por las empresas, enfocándolo desde el punto de 

vista de las posibilidades que en cuanto a precio y cali

dad ofrece para competir en los mercados extranjeros. 

También se analiza muy someramente algunos aspectos críti

cos del mercado de las empresas que efectuarán negativa

mente un programa futuro de exportaci6n, toda vez que el 

mercado internacional de calzado exige, cierta satisfacci6n 

en las técnicas de mercadeo, lo cual no existe actualmente 
en las medianas empresas productoras de calzado de cuero 

en Cali. 

El análisis de esta segunda parte comprende: Estructura 

del mercado local, prácticas de mercado y conocimientos de 

mercado internacional. 



3.1 ANALISIS DEL PRODUCTO 

Un factor esencial a considerar en un programa de 

expansión a nivel internacional de las actividades 

de la industria del calzado, es el producto que 

ella fabrica para atender las necesidades y exige

cias de los mercados. Las características competi

tivas que hoy rigen en el mercado internacional del 

calzado, colocan al cliente ante diversas alterna

tivas de escogencias y han hecho de él un cliente 

sumamente exigente. 

Por si se desea éxito en el exterior, el fabrican

te debe ante todo pensar en la fabricación de un za

pato que desde todo punto de vista sea atractivo y 

pueda así competir en precio y calidad. 

Esta parte del estudio tuvo como uno de los objeti

vos establecer el nivel de calidad del calzado fa

bricado en las empresas visitadas, para definir los 

aspectos generales del producto, comparando sus ca

racterísticas con las que rigen en los exigentes 

mercados externos. 
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Para este análisis se tuvo en cuenta lo siguiente: 

3.1.1 Apariencia Visual y Calidad del Acabado 

Esto hace referencia a la impresión visual que cau

sa el zapato y sus detalles del terminado. Con es

te objeto se estableció la calidad en buena, regu

lar y mala, para cada tipo de calzado producido en 

las empresas encuestadas. 

3.1.2 Calidad del Diseño 

Se refiere a la variedad y conformación de los es

tilos y modelos observados siendo el calzado espe

cialmente el de mujer un producto que varía cons -

tantemente en diseño y estilo por las tendencias 

cambiantes de la moda, no es apropiado calificarlo 

como bueno, regular o malo en un momento determina

do, porque un estilo que puede ser calificado como 

regular por un diseñador o técnico puede ser nove

doso para un sinnúmero de compradores. Por esta 

razón, se buscó calificar los estilos teniendo en 

cuenta la adaptación del diseño, con respecto a los 

que ofrecen las revistas especializadas, buscando 
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3.1 .3 

3.1 .4 

conocer además -el grado de originalidad y de in-

. , 
novaCl.on. 

1·1aterias Primas y Eateriales Utilizados 

Hace relación a la calidad, belleza y diversidad 

de las pieles, calidad y variedad de herrajes y 

demás elementos utilizados en la elaboración del 

calzado. Igualmente se refiere a la disponibili-

dad de las materias primas en el mercado y en su 

forma de adquisición. 

Calidad de la Hanufactura 

Este aspecto está íntimamente ligado con el factor 

anterior, analizándose los aspectos de calzadura o 

e.juste del zapato, flexibilidad de suelas, contra-

fuertes, tacones, forros, tinturas y demás carac

terísticas relacionadas con la manufactura del cal-

zado. 

Relación Precio-Calidad 

Se refiere a la compración de los precios del cal-

zado fabricado por estas empresas con las provenien-
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tes de países exportadores como Tahlan y España; 

a través de revistas especializadas. 

3.1.5.1 Consideraciones Generales sobre la Calidad del 

Producto 

Con relación a los aspectos de calidad en el pro

ceso manufacturero, el calzado presenta en general 

definiciones fundamentales para su comercializa

ción internacional, a saber: mala calidad de sus 

materiales y detalles en la manufactura. 

En términos generales, además de la deficiente 

calidad y falta de belleza en los cueros y herra

jes utilizados, los problemas consisten en: mala 

colocación de contrafuertes, imperfecciones en el 

recorte de la suela, y un mal pintado y pulido que 

le dá al calzado una terminación cruda y una apa

riencia muy poco refinada. 

Por otro lado viendo los modelos y estilos del 

calzado de las fábricas visitadas, los diseños no 

se adaptan a las exigencias de la moda imperante 

en los mercados potenciales del exterior. 
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En relación a los precios, los productos compara

dos con los de un calzado de características si

milares en el exterior, podría ser considerado co

mo competitivo. 

La síntesis de este análisis general permite lle

gar a la conclusión de que el calzado en estudio 

o sea el de la empresa mediana en la ciudad de Ca

li, presenta problemas relacionad.os con diseños, 

precios, materiales utilizados y detalles de fa

bricación que colocan en una posición poco compe

ti ti va ante el producto de los tradicionales paí

ses exportadores de calzado de cuero. 

Sinembargo no se puede dejar de pensar de que el 

fabricante y los obreros, básicamente saben hacer 

o tienen la potencialidad de hacer un buen calza-

do. 

o sea que ante el conocimiento de los fundamentos 

de la fabricación de calzado unido con la habili

dad de la mano de obra, hecho que no se hace ne

cesario demostrar ni pretende hacerse, revelan po

sibilidades de fabricarse en Cali, un calzado que, 

con mejores materiales, ayuda técnica y esfuerzos 
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3.1 .6 

por parte de las f~bricas para introducir ciertos 

cambios de fabricación, podría introducirse con 

éxi to en cualquier mercado internacional exigente-

Análisis del Calzado producido en la Nediana Em
presa de Cali 

El principal renglón de producción de estas empre-

sas, es el calzado para dama, en segundo término 

el calzado para hombre y por último ~l calzado pa-

ra niño 

TABLA 11- LINEA DE PRODUCCION DE LAS ENPRESAS 

Tipo de Pro- Número de Empresas % sobre el to-ducto Que lo produce tal del sector 

1 Dama 10 56% 

2 Hombre 6 34% 
3 Niño 5% 

4 Hombr"e-Niño 1 5% 
Total 18 100% 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

Calzado para Dama- El 56% de las empresas fabrican 

calzado para dama en multitud de estilos. A dife-
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rencia del calzado para hombre, éste ofrece sus-

tanciales variaciones que van desde la capellada, 

soladura hasta madera, corcho o suela. 

La apariencia visual es más aceptable, por la in-

fluencia del juego de estilos y combinación de co-

lores, que el calzado para hombre. 

La calidad del acabado general .ofrece notables de-

ficiencias en lo que se refiere a aplicación de 

tintas, acabado de suelas, flexibilidad de suelas, 

imperfecciones en la costura del corte. Todo lo 

anterior determina Que la calidad de las manufactu-

ras no corresponda a las especificaciones del mer-

cado externo. En la fabricación del calzado para 

dama es más intensa la mano de obra tipo artesanal, 

en todos los procesos, determinando un mayor ries-

go de obtener lotes de producción con calidad di-

ferente. 

Calzado para Hombre- El 33% de las empresas fabri-

can esta clase de calzado en diseños tradicionales 

mocasines y de cordón. Si sufren variaciones gene-

ralmente hace relación a la forma de la horma, la 

altura y el ancho del tacón. 
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La apariencia visual es aceptable para el mercado 

nacional, pero dista mucho de calzado para hombre 

fabricado en otros lugares; el conjunto de ca1za-

do no es uniforme en atractividad. 

La calidad del acabado general, especialmente en 

tintura y pulimento, es deficiente esto se exp1i-
, 

ca en razon a que casi siempre las labores de pu-

limento las ejecutan los mismos soladores, situa-

ción que no permite una especialización por fl ncio-

nes que unidas con el criterio cómo se realiza el 

control de calidad a los productos no puede mejo-

rar la calidad de éstos, por el contrario, si esto 

se acentúa, puede desmejorarse dia tras dia la ca-

1idad. 

Las materias primas y demás elementos usados por 

estas empresas son de varias calidades; no existe 

un criterio uniforme con relación en la selección. 

La manufactura en su conjunto presenta notables de-

ficiencias Gue no le permiten competir con posibi-

lidades en los mercados del exterior. 
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3.2 ESTRUCTURA DEL EERCADO 

En la conformación del mercado actual para los 

product~s elaborados por estas empresas se presen

ta una característica especial Que consiste en 

que la oferta del calzado la componen los produc

tos de la ciudad y algunos grandes fabricantes de 

calzado industrializado del país, es decir, no hay 

participación de productos extranjeros en la com

nosición de la oferta, en razón de que el mercado 

colombiano del calzado es un mercado protegido. 

La amplitud geográfica del mercado se extiende al 

mercado local, regional y nacional; diez de las 

empresas ubican sus productos solamente en el mer

cado nacional, con preferencias en los Departamen

tos del centro del país y la Costa Atlántica. Cua

tro empresas realizan el 100% de sus ventas en el 

mercado regional. Las restantes tienen sus clien

tes ubicados en el mercado local, regional y na

cional. En promedio ellas realizan sus ventas así: 

Local 25%, regional 13%, nacional 65%. 

3 • 3 PRP.CT ICAS DE l·:ERCADEO 

En esta parte se analizan aspectos críticos del 
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mercado de estas empresas que dificultan un po-

sible programa de exportación, si se considera 

que el mercado de calzado internacional exige cier-

tos conocimientos en las técnicas del mercado. Con 

esta finalidad se investigó sobre los siguientes 

aspectos: 

Forma de venta de sus productos 

Investigación de mercados 

Clase de publicidad 

Sistema de control y proyeCCión de ventas. 

3.3.1 Forma de Venta de sus Productos 

El 33% de las empresas efectúan el 100% de sus 

ventas por medio de distribuidores. El mismo por-
- .. . 

centaje de empresas las efect6an por intermedio de 

sus vendedores. 

Una empresa realiza el 100~ de sus ventas en alma-

cén de la propiedad. Finalmente tres empresas ven-

den el 70% de sus productos por medio de vendedores 

y el 30% en el almacén propio. 

3.3.2 Investigación de f.1ercados 
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3.3.3 

3.3.4 

El 83% de las empresas no hacen investigaciones 

de mercados profundos o superficiales con el fin 

de determinar las reacciones del consumidor antes 

de tomar decisiones con respecto a la producción, 

en el precio final de venta la selección de cana

les de distribución, etc.. La investigación es in

tuitiva y no permite ni dar respuestas rápidas a 

las condiciones cambiantes ni preveerlas. 

Clase de Publicidad 

El fabricante no se ha preocupado por crearle una 

imagen propia de su calzado al consumidor. 

El 67% no hace publicidad, el 33~ restante dicen 

destinar sumas muy bajas de dinero para tal efec

to, que dicho en otras palabras es desconocer o 

negar los beneficios y ventajas ~ue de la publici

dad se desprenden. 

Sistema de Control y Proyección de Ventas 

El 56% no hacen presupuesto de ventas ni existen 

sistemas de control de ventas. Por lo tanto, es

tas empresas no tienen una base real para antici-
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par, guiar y contro lar los desembolsos de dinero: 

la toma de decisiones se convierte en un proceso 

intuitivo y los sistemas de control de ventas son 

informales y operan únicamente en situaciones de 

crisis. 

3.3.4.1 Características de los Canales de Distribución 

Las empresas comercializan sus productos a través 

de distribuidores, por medio de vendedores y en 

locales propios. El 33% de las empresas Que co

mercializan sus productos por medio de distribui

dores, no efectúan alguna labor de mercadeo sien

do más notorias sus fallas en los siguientes as

pectos: 

No se investiga la solvencia del distribuidor 

No se investiga la posición del distribuidor en el 

mercado 

No investiga los programas de publicidad y promo

ción del distribuidor 

No investiga sobre la rotación de su producto, ni 

la presentación en el punto de venta. En esta for

me. el producto queda fuera del control del fabri

cante sin posibilidad de intervenir en planes de 
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promoción, aspecto de precios, presentación, etc., 

de sus productos. 

El otro 33% que efectúa sus ventas por medio de 

vendedores incurre en los errores citados ante-

riormente pero además entrega buena cantidad de 

sus productos a vendedores ocasionales que reco-

rren poblaciones colocando pedidos sin mayor res-

ponsabilidad que cobrar sus comisiones, arriesgan-

do la estabilidad del empresario ya que efectúan 

ventas sin garantía real de pago. 

Tipo de Clientes: Los distribuidores se clasifi-
, 

can as~: 

Almacenes especializados en venta de calzado para 

hombre 

Almacenes especializado en venta de calzado para 

dama 

Almacenes especializados en venta de calzado para 

niño 

Almacenes misceláneos que ofrecen calzado y mer-

cancía en general. 

Personas que venden calzado y no disponen de 10-

cal comerci al. 
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Los almacenes especializacoe en venta de calzado 

para hombre, dama y niño, están ubicados general-

mente en zonas o centros comerciales en ciudades 

de importancié' ... 

Los almacenes misceláneos están localizados en po-

blaciones de menor importancia. 

3.4 CONOC n~IENTO DEL LERCADO INTERNACIOlJAL 

En general, la Gerencia de las medianas empresas 

productoras de calzado de cuero en Cali tiene muy 

poco o ningún conocimiento acerca del mercado in-

-
ternacional. 

Este desconocimiento se refleja en: 

-Falta de información general y oportuna sobre to-

do en las tendencias de la moda internacional que 

les permita la creación y rápido lanzamiento de mo-

delos y esti los para los mercados del exterior. Es 

así como la determinación de los nuevos modelos de 

calzado a producir, en el 957> de las empresas se 

lleva a cabo mediante la copia o adaptación de mo-
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üe10s de revistas especializadas que informan so-

bre la moda itlp1antada por los clásicos países 

exportadores, una vez que ya ésta ha sido 1anza-

da al mercado consumidor. 

Nineuna experiencia en exportación. El hecho de 

que tan solo un reducido número de empresas en 

Ca1i, hayan rea1iza.c.o exportaciones de alguna im-

portancia, indica claramente que no puede existir, 

por parte de la gran mayoría de los (.,mpresarios, 

un conocimiento del mercado internacional en sus 

múltiples aspectos. 

Falta de contactos en el exterior. Esta carencia 

de contactos en los mercados extranjeros hace su-

poner que no tienen el mismo conocimiento reque-

rido sobre alternativas de distribución disponi-

b1es, sus ventajas comparativas, costos de distri-

bución, de tendencias de estilos, precios y siste-

mas de construcción que 1er permita diseñar una 

estrategia adecuada para el mercado de exportación. 

No les ir.teresa. Algunos empresarios dieron esta 

razón por~qué se sitúan en su capacidad de produc-

. , 
Cl.on. 
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El mercado para los productos de la nediana em

presa no se puede considerar limitado, si se ob

serva que el promedio de sus ventas está orienta

do a clientes locales, regionales y nacionales. 

Esta consideración no sería válida si existiera 

realmente sub-utilización de la capacidad de pro

ducción. Por el contrario, algunos están creando 

almacenes propios para vender sus productos, no 

como consecuencia de poco mercado para los mismos 

sino tratando de obtener mayor utilidad al vender 

directamente al consumidor. Esto representa en 

gran medida que no haya situación c.e mor.opo1io por 

parte de productores ni de distribuidores, como 

sí se presenta para los productos terminados de 

las pequeñas empresas, donde los distribuidores 

fi jan las cuotas de compra al productor presentán

dose incluso fijación de precios. 

Una característica de importancia para anotar es 

Que no existe mercado estacional para los produc

tos de la mediana empresa, aunque existe aumento 

de las ventas hacia el final del arro como conse

cuencia del aumento general de los consumos, si

tuación Que es general para otro tipo de industrias 
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como consecuencia del aumento de la capa.cidad de 

compras de las personas. 
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4. AREA DE ADUINISTRACION FIN.t..NCIERA 

S ITUACI ON GENEP,.AL 

Contabilidad General 

El 100% de las empresas encuestadas tienen un sis

tema de contabi 1ida.d general, que en la mayoría 

de los casos más que un sistema contable es un 

sistema de caja, utilizada con fines fiscales. Lo 

anterior impide a la contabilidad general, cubrir 

todas las transacciones financieras de la empresa 

con miras a la preparación de sus estados finan

cieros que son principalmente el Balance General 

y el Estado de Rentas y Gastos (ó de Pérdidas y 

GananCias). Lo anterior repercute en la adminis

tración de la Gerencia, pues no cuenta con infor

mación tal como estado de bancos, deudores, acree

dores, inventarios, etc. 



4.1.2 Contabilidad de Costos 

De las empresas encuestadas el 50;:; manifestaron 

tener sistema de contabilidad de costos; el otro 

50% dicen no tener. Esto es reflejo de cómo lle-

van la contabilidad general, puesto que la conta-

bilidad de costos es un sistema de la zeneral. 

Ahora miremos como repercute lo anterior en los 

costos de los procuctos y en la fijación de pre-

cios. 

4.1.2.1 Determinación de Costos de los Productos 

Les que llevan contabilidad de costos determinan 

los costos de sus productos de acuerdo al siste-

ma seguido. Los que no tienen o sea, los que ma-

nifestaron determinarlos al "o jímetro" están su -

peditados a la apreciación y buen cálculo del Ge-

rente o propietario, siendo el más común agregar 

al costo por concepto de materias primas y otros 

materiales, el valor de mano de obra y otros cos-

tos indirectos, esto por par de zapatos. La in-

exactitud de este valor, de acuerdo al segundo sis-

tema, hace aparecer un precio que repercute por 

ejemplo en el uargen de utilidad por estilos, uti-

lidades ficticias, políticas erradas en ventas,etc. 
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4.1 .2.2 Sistema de Fi je_ción de Precios 

Los procedimientos utilizados para la fijación 

de precios son consecuencias de las técnicas con-

tab1es en cada una de las empresas encuestadas. 

Es así como el 50;~ de las empresas encuestadas, 

fi jan los precios a sus productos adicionando al 

costo de producción unitario, un determinado por-

centaje de uti1ic~ad cuya base y componentes no 

fueron preguntados. 

Una empresa fija sus precios teniendo en cuenta 

únicamente los precios de competencia, es decir, 

colocándose a la altura de los precios de ésta. 

Esta empresa no tiene contabilidad de costos. 

Los restantes que cubren el 44%, ader:lás de este.-

b1ecer el costo de producción al "o jímetro", agre-

gan un determinado valor consultando los precios 

'1 t' '1 'd ' oe a campe enCla como gUla, co ocan ose aSl den-

tro de los límites (ue los enmarcan. 

4.1 .3 Sistema Presupuesta1 
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4.1 .4 

Se estableció que el 50% de las empresas encues

tadas no realizan presupuesto de Caja, paso ini

cial para elaborar un sistema de presupuestos en 

una empresa. 

Ahora, el 50% de las empresas que han manifesta

do llevar contabilidad de costos, el 22% están 

dentro de las empres2.S que no elaboran presupues

tos en sus empres~s o sea del 50% de e~presas que 

sí elaboran un presupuesto co:r-responden al 78% de 

las empresas que tienen sistemas de contabilidad 

de costos en ellas. 

Capital de Trabajo 

Para el capital de trabajo se intentó fundamental

mente llegar a una ic.ea acerca del grado de cono

cimiento y utilización de mercado de capitales por 

parte de los dueños y/o gerentes que están al fren

te de sus negocios. 

Los empresarios de esta compañía consideran la 

falta de capital c.e trabajo como factor que más ha 

frenado el desarro 110 de las firlllas, más sinembe_r

go el 49% dicen haber utilizado alg6n tipo de cré-
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dito de los cuales el 83~-; ha utilizado el crédi

to para capital de trabajo, el 11~ para activos 

fijos y el 6% restante lo ha utilizado en ambas 

formas. 

El 54% de las empresas encuestadas han obtenido 

crédito únicamente a través de los bancos comer

ciales, el 17% a través de los bancos comerciales 

y extrabancarios, y el 29% restante lo obtienen a 

través de la Caja Agraria, FUNDES y el comercio. 

Lo anterior demuestra la poca utilización de lí

neas de crédito para financiar capital de trabajo, 

como también desconocimiento de los mismos. 

La escasez de capital de trabajo frena el desarro

llo de las empresas, según los empresarios encues

tados, principalmente por dos causas: 

La política de venta a que aspiran los fabrican

tes se vé contrariada por la imposición del comer

cio sobre ellos. l:erma en las disponibilidades de 

adquirir materia prima y mano de obra, imposibili

ciad de ampliaciones, disminución en la producción, 
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y por consiguiente en el volúmen de oferta • 

. -
Al haber poca oferta, el ingreso por ventas es 

menor y ésto conduce a que el capital de trabajo, 

se vea reducido, iniciándose nuevamente el ciclo. 

El desconocimiento por parte de los empresarios 

de las posibles fuentes de financiación de capi

tal de trabajo, inclusive para activos fijos y nu

la totalmente para exportaciones. 

Además, se presenta el hecho de que aquellos em

presarios que conocen las posibles fuentes de fi

nanciación, no las utilizan y una de las causas es 

1& c&ntidad de requisitos que exigen los prestan

tes para otorgar créditos; el empresario prefiere 

e.cudir al mercado extrabancario para evitar las 

molestias que le causan los requisitos exigidos pa

ra el otorgamiento de un préstamo de las líneas de 

crédito existentes. 
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5. AREA DE LA. ADEIN ISTRACION GENERAL 

En este capítulo se analizó la capacidad gerencial y el 

desempeño de las funciones que le corresponden a los Ge

rentes de la empresa. Se estudian los sistemas de admi

nistración que tienen a su disposición, la manera como dis

ponen de su tiempo, la experiencia y nivel de educación 

de lo s Gerentes. 

Finalmente se analizó las repercusiones que pueda tener 

la actual organización administrativa de la mediana empre

sa productora de calzado en cuero en Cali sobre un progra

ma de exportaciones. 

5.1 FUNCION GERENCIAL 

En cualquier tipo de organización la Gerencia de

be desempeñar determinadas funciones. El tamaño 

de la empresa influye únicamente sobre la manera 

en que debe realizar y sobre la sofisticación de 



. . , 
los sistemas que se requieren para su eJeCUC10n. 

Las funciones de cualquier Gerente se pueden c1a-

sificar así: 

5.1.1 Planear 

Comprende las actividades por medio de las cuales 

las directivas definen 10 que debe de ser la em-

presa en un futuro. 

5.1 .2 Organizar 

Comprende las actividades por medio de las cuales 

se clasifica formalmente las funciones que debe 

de cumplir el personal, con el fin de alcanzar las 

metas propuestas. 

5.1 .3 Dirigir 

Comprende las actividades por medio de las cuales 

se coordina, motiva y guía al personal para que 

logre los fines propuestos. 

5.1.4 Control 

Comprende las actividades por medio de las cuales 
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se comparan periódicamente los resultados con lo 

presupuestado para asegurar el cumplimiento de 

los fines propuestos,y para modificarlos cuando 

se haga necesario. 

5.2 LA GERENCIA EN LAS NEDIANAS Ef.íPRESAS PRODUCTORAS 

DE CALZADO 

En la Gerencia de las empresas encuestadas sobre

salieron las siguientes características: 

Los Gerentes dedican muy poco tiempo a pensar so

bre el futuro de sus empresas. 

La gran mayoría de los Gerentes dedican personal

mente a desempeñar la mayoría de las tareas admi

r.istrativas, y éste hecho no les deja tiempo para 

definir el rumbo que debe tomar su empresa. 

La falta de sistemas sencillos que programen las 

actividades a corto plazo de la empresa, demues

tran que no están pensando sistemáticamente en el 

futuro • 

El 90% de las empresas no hacen presupuesto de 
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El 90% de las empresas no programan su producción 

eficientemente. 

Durante las entrevistas se pudo observar que los 

Gerentes dedican un gran esfuerzo y consagración 

a su oficio, aunque en gran parte este esfuerzo se 

emplea en solucionar crisis pasajeras. El tiempo 

que le dedican a éstas, el cual puede reducirse 

programando sus actividades, no les permite pen-

sar en el futuro. 

-La Gerencia de las empresas no tiene suficiente 

control sobre el de~ar'r.ollo actual de sus empresas. 
_......---""--

El control adecuado del desarrollo de cualquier 

operación tiene un prerrequisito: definir con an-

terioridad lo Que se espera de la operación; y es-

to puede hacerse a través de diferentes mecanismos, 

tales como: presupuestos, programación, fijación 

de metas ó normas. Los resultados de la operación 

se comparan luego con estos standars para poder 

juzgarlos. 

La falta de estos mecanismos en .. las empresas·', ha-

cen imposible un control adecuado, puesto que es 

59 



5.2.1 

imposible medir los resultados sin contar con un 

patrón de medida. 

La práctica común de llevar estos estados finan

cieros, únicamente para fines legales hacen que 

los Gerentes no tengan la información necesaria 

que les permita un control adecuado. El hecho de 

que los Gerentes no cuenten con esta información 

durante el tran5curso del año, no les permite 

controla!' el desarrollo, sino únicamente analizar 

hechos cumplidos. 

El hecho de que el 50% de las empresas no cuentan 

con un sistema de contabilidad de costos que les 

permita controlar los costos de sus productos. 

El desempeño inadecuado de las funciones gerencia

les se debe en gran parte a los siguientes facto-

res: 

Bajo Nivel de Educación y Capacitación 

Los diferentes niveles de educación que han reci

bido los Gerentes de las empresas, en general, es 

bajo (Tabla 12). 
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5.2.2 

TABLA 12. FOR1·~C ION ACADEI,;ICA DE LOS GERENTES 

Nivel de Educación % del Total 

Primaria 28% 

Secundaria 39% 

Técnica 11 % 

Superior 22% 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 

Ninguna Experiencia Gerencial 

La totalidad de los Gerentes de estas empresas no 

tienen ninguna experiencia gerencial, aunque el 

67¡~ de ellos gozaban con alguna e~eriencia admi-

nistrativa al iniciar con la empresa (Tabla13) 

TABLA 13. EXPERIEHCIA ADHINISTRATIVA DE LOS GE
RENTES ANTES DE INICIARSE EN LA INDUS
TRIA DEL CALZADO 

Cargo Desempeñado antes 
de la iniciación 

Como obrero independiente 
Trabajo en empresa familiar de 
calzad.o 

Empleado 

Comerciante 

5~ del Total 

17% 

8% 

67% 

8% 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 
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POI'mación Académica de los Subalternos 

La formación académica de los subalternos en ge

neral, no es la más adecuada para prestarle un 

apoyo eficiente a la Gerencia. 

El 83% de éstos escasamente tienen primaria mien

tras que el restante alcanza la secundaria. 

Es conveniente anotar el medio social en que ac

túa el trabajador de la mediana empresa de calza-

do. 

Por lo general sus capacidades no le permiten de

sarrollarse dentro de un espíritu de progreso ha

cia la empresa. El trabajador tiene como norma 

general incumplir los horarios de trabajo ya que 

considera que como su pago es a destajo, él pue

de trabajar más tarde para de esta manera recupe

rar su tiempo perdido. 

Esto crea a menudo situaciones de conflicto entre 

trabajadores y patrono, las cuales generalmente se 

resuelven con el retiro del trabajador con la con

siguiente pérdida de tiempo en la procucción. Es 
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normal encontrar trabajadores que han laborado en 

distintos talleres sin haber desarrollado ningún 

tipo de estabilidad; lo usual en el comportamien

to del trabajador es reservar el día Lunes para 

sus ocupaciones personales, creándose en el argot 

lo que se conoce con el nombre de "Lunes del Za

patero" • 

Si se profundiza en las causas del comportamien

to del trabajador de calzado se descubre que es 

básicamente su formación. El aprendió estas la

bores desde niño viendo trabajar a su padre; no 

existe una verdadere. carrera en este ramo de la 

industria, únicamente se reducen a conocer las di

ferentes partes que componen el proceso de produc

ción, sin pretender especializarse debidamente en 

cada función. 

Los propietarios de los talleres y/o Gerentes ma

nifiestan que día a día se nota la dificultad para 

conseguir obreros especializados debido a que no 

existen instituciones donde se enseñen estas 1abo-

res. 

C2.be la pena anotar que el comportamiento del tra-
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bajador de la mediana empresa de calzado de cue

ro deja mucho que desear en sus diferentes rela

ciones laborales, 10 que supone un comportamien

to similar en su hogar y medio ambiente en que se 

desenvuelve. 
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6. CONCLUSIONES 

Del estudio de las etapas anteriores se pudo establecer 

una seri e de conclusiones generales y comunes a la gran 

mayoría de las empresas entrevistadas. 

6.1 DESCONOCThíIENTO y FALTA DE APLICACION DE t-~ETODOS 
PRODUCTIVOS EFICIENTES. 

La deficiencia en la aplicación de métodos produc-

ti vos es generalizada. Los métodos utilizados en 

la actualidad son todavía muy rudimentarios para 

algunas etapas de la producción. 

Se encontró cómo el proceso inicial de corte de 

materiales se hace a mano. El proceso de montaje y 

terminación es un 100~~ manual; solamente se usan 

~ máquinas en los procesos de guarnición y desbaste 

de materiales. Estas actividades se llevan a ca-

bo con máquinas con 15 años de uso en promedio. La 



mayoría de los propietarios de talleres descono

cen completamente la existencia de modernas máqui

nas para fabricación de calzado que se emplea hoy 

en otros países. Esta situación explica de por 

sí el bajo rendimiento en las tareas y por ende 

en la producción. En el aspecto de métodos, tiem

pos y movimientos, el desconocimiento es absoluto, 

desconociendo además todos los programas relacio

nados con producción, lo que origina una serie de 

cuellos de botella que se ponen de pr~~ente en el 

incumplimiento casi siempre, de pedidos solicita

dos por los distribuidores. 

6.2 NO EXISTE UNA ESTRUCTURA DE ORGANIZACION 

Es desconocimiento casi general de las áreas de 

contabilidad y administración, por el origen mis

mo de organización de los talleres, en el aspecto 

crítico para el futuro desarrollo del sub-sector la 

formación contable como elemento de control y pro

yección no se practica y apenas si se llevan regis

tros elementales de caja. El sistema de determina

ción de los costos así como los de distribución se 

lleva a cabo todavía por el método del "ojímetro" 
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presentándose variaciones sustanciales cuando ocu

rre un alza en las r~terias primas. Estas varia

ciones en el precio no siempre son favorables al 

productor y casi siempre favorecen en última ins

tancia al distribuidor. Lo anterior conlleva a 

que no se realicen programas de planeación en la 

adquisición de materias primas ajustado a las ver

daderas necesidades. En lo concerniente a direc

ción de personal en los aspectos de contratación, 

desarrollo y bienestar del obrero, ningún taller 

presenta un plan de organización. Comúnr.lente con

siste en compromisos verbales entre propietario y 

obreros. 

6.3 Lr¡·~ITACIONES DE RECURSOS FINANCIEROS 

Como se puso de manifiesto anteriormente el ori

gen de los talleres, se debió en gran parte a una 

vocación que se ha transmitido a través de la fa

milia e independientemente se ha presentado casos 

de obreros convertidos en mini-empresarios. Esto 

ha originado que desde el inicio de la empresa,la 

financiación ha sido con recursos personales. La 

formación vo cacional, unida a la carencia de pro-
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gramas de financiación especiales por parte del 

Estaco ha cerrado la posibilidad de desarrollo al 

sector. El mini-empresario hace grandes esfuer

zos para adquirir herramientas y materiales con 

destino a su taller. La gran mayoría de los en

trevistados manifiestan inconformidad por la fal

ta de ayuda para sus talleres, ellos conocen las 

fallas que se presentan por no tener recursos de 

financiamiento pero tampoco llevan a la práctica 

iniciati vas particulares encaminadas a la solucióIL 

del problema. 

6.4 POCO USO DE LAS TECNICAS DE lrERCADEO 

El mini-empresario a pesar de estar a la cabeza 

del proceso de producción y comercialización de un 

bien de consumo masivo como es el calzado, desco

noce las técnicas de mercadeo y por lo tanto sus 

prácticas continuas siendo las mismas de años atrás. 

El pequeño productor solo presta atención a posi

bles cambios del producto relacionados solamente 

con el estilo, limitándose a copiar, siendo una de 

las formas de hacerlo utilizando moc.elos de revis-
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tas especializadas provenientes de países tales 

como Italia, España, Japón y Tait.¡an y que le son 

facilitadas por el intermediario distribuidor. 

No se realizan encuestas elementales que permitan 

conocer los cambios en el gusto de los consumido-

res y realizar un seguimiento al desenvolvimiento 

del producto. No se estudian los aspectos rela-

cionados con las variables socio-económicas para 

efectos de lanzamiento de un nuevo modelo, tampo-

co realizan proyecciones ~i estimados de sus fu-

turas ventas porque desconocen las técnicas ele-

mentales. El aspecto coyuntural en esta área se 

presenta porque lo relativo a algunos aspectos de 

mercadeo lo realiza el distribuidor quien periódi-

camente va sugiriendo los cambios en materiales y 

estilos, es decir, es el distribuidor y nó el con-

sumidor el que indica los cambios que deben efec-

tuarse en el producto, determinando aGemás una si-

tuación de dependencia, con respecto al distribui-

doro 

Analizando objetivamente las conclusiones generales sobre 

la problemática en cada área, los autores concluyen que en 

orden de importancia, el área de la administración general 

consti tuye el origen de las fallas de las otras áreas. 

69 

="""'un""¡""""""rs ... idcd""""""" .... ut"".n""o=m;;; rk(l~-~·~ ~I 
DtpIt. 'l~ítttCfI 



Evidentemente a través del estudio se ponen de manffiesto 

una serie de fallas estructurales, sin que puedan loe em

presarios establecer una jerarquización de las mismas. Al 

tratar de establecer las causas de los aspectos negativos 

en el área de la producción la respuesta de los propieta

rios y/o Gerentes no ofrece razones claras sobre las ver

daderas causas; ellos reducen el problema a la falta de 

financiamiento cuando dicen que no han podido comprar ma

quinaria para agilizar el procedo productivo. Argumentan 

los entrevistados que las ventas son más o menos satisfac

torias porque desconocen su verdadero potencial de éstas, 

por desconocimiento absoluto de las elementales técnicas 

de mercadeo. 

El industrial de la mediana empresa productora"de-calzado 

de cuero en Cali, por no tener información administrativa 

básica confunde sus problemas de costeo de productos, in

ventarios y contabilidad con problemas financieros. El 

desconocimiento absoluto de planes de-desarrollo interno, 

formación de personal, asistencia técnica y mejora de la 

productividad son reducidos por el industrial a problemas 

de financiación. 

Resumiendo, la deficiente formación administrati va de los 
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Gerentes y/o propietarios es la causa fundamental de las 

fallas que se observaron en las demás áreas. El hecho de 

no poder diseñar planes de ventas, no efectuar programas 

de planeación, no poder establecer sister~s de control a 

ninvún nivel, ni mirar con objetividad el futuro de las 

industrias del sector, repercute fundamentalmente en las 

fallas observadas en las demás áreas. Un acertado cono

cimiento de la función gerencial podría ayudar eficiente

mente a ubicar en orden de importancia los verdaderos pro

bleQas de cada área y ~Grmitiría buscar las soluciones 

acertadas. 

Si se concluye que el problema de la mediana empresa pro

ductora de calzado de cuero de la ciudad de Cali es bási

camente deficiencia a nivel de administración, se hace ló

gico pensar Que tratando con eficacia este problema las 

demás fallas en las otras áreas deberán reducirse conside

rablemente. 
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APENDICE 



EH PRESAS PRODUCTORAS DE CALZADO DE CUERO EN CALI 
REG ISTRADAS EN LA CA¡,~RA DE COEERC 10 

1 • 

2. 

3. 

5. 

6. 

8. 

AGUDELO PASTOP~ H. Vda. DE 
Calle 26 37-44 

CALZADO AGUILERA 
Rafael Aguilera 
Avenida 4QN 37-48 
Teléfono 68-34-40 

CALZADO UARLUC 
Edgar Alvarez 
Carrera 25 3-09 
Teléfono 53-17-16 

CALZADO l-lONTERREY 
Jorge Alzate 
Carrera 9 Bis 16-89 

CALZADO ARYHEZ 
Dar:.oes Arévalo 
Calle 33A Transversal 30-24 
Teléfono 42-12-97 

ALEACEN CALZADO ARY HOZ 
Luis C. Arévalo 
Carrera 23 12-16 
Teléfono 58-60-62 

ARTESANIAS GABY LTDA. 
Avenida de Las Américas 22N-41 
Teléfono 61-17-47 

INDUSTRIA DE CALZADO OSHALL 
Carlos Avila 
Carrera 10 17-41 
Teléfono 89-37-16 
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9. 

10. 

11 • 

12. 

1 3 • 

14. 

15 • 

16. 

17. 

CALZADO PATRICIA Hanuel Bastida Carrera 20 10-01 Teléfono 51-12-56 

TALLER RAQUEL ITA Anita o. de Becerra Carrera 29 Bis 30A-67 Teléfono 38-31-84 

CALZADO ALGEHAR LTDA. Avenida Estación 3AN-30 Teléfono 62-11-~5 

CALZADO BONETY Bor:el López 
Calle 19 9A-12 Teléfono 89-72-91 

CA,LZADO CARLa 
Carlos Buraye R. & Cía. Ltda. Carrera 8a 44B-50 Teléfono 41-14-14 

CA.LZADO 1S1 :AH L TDi!. • Calle 17 9-35 Teléfono 79-14-27 

CALZADO I\:ARL1N LTDA. Carrera 10 18-61 Teléfono 71-18-83 

CALZADO SAHOR LTDA. Carrera 13 16-11 Teléfono 89-10-39 

CREACIONES GER/1.RCA Gerardo Cardona Carrera 9 18-15 Teléfono 83-15-62 
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18. CREACIONES IVANHOE 
José Castaño 
Calle 9 6-70 
Teléfono 83-10-29 

19. JOSE COBA 
Carrera 10 7-66 
Teléfono 73-10-08 

20. CALZADO FILIPO SHOP 
Libardo Collazos 
Calle 23 9-56 

21. C01-:PAÑIA EXPORTADORA E n:PORTADORA 
Calle 40H 5N-29 
Teléfono 68-34-88 

22 • Cm"~PAÑIA EANUFACTURERA HARISOL S.A. 
Calle 14 7-71 

23. CREACIONES TROBBIANI LTDA. 
Avenida 6a 15N-07 

24. CREACI01~ES YUSTY LTDA. 
C&lle 7a 22-04 
Teléfono 68-53-05 

25 • FABRICA DE CALZADO LINDEL 
José H. Delgado 
Calle 47 10-102 
Teléfono 42-10-98 

26. TALLER DE CALZADO DIAGO 
Carlos Diago 
Carrera 2N 22-09 
Teléfono 89-46-29 
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27. INDUSTRIA DE CALZADO FRANDU 
José Durán 
Calle 19 13-23 
Teléfono 74-1>-21 

28. FABRICA DE CALZADO JERN 
Jorge Erazo 
Ca 11 e 1 7 1 7 -1 O 
Teléfono 77-18-20 

29. FABRICA DE BOTA INDUSTRIAL 
Carrera 9 18-39 
Teléfono 39-39-34 

30. EANUFACTURAS ARlUDO 
Rodrigo García 
Carrera 15 15A-19 

31 • INDUSTRIA CALZADO EAYORI 
José H. Gómez 
Carrera 21 10-69 
Teléfono 54-18-25 

32. INDUSTRIA CALZADO COLEAN LTDA. 
Calle 12 13-30 
Teléfono 84-19-65 

33. I1~DUSTRIA DE CALZADO LTDA. 
Carrera 7a 16-46 
Teléfono 8E-17-37 

34. INDUSTRIA CALZADO FORTUNA LTDA. 
Carrera 13A 22A-54 
Teléfono 86-10-09 

35. INDUSTRIA CALZADO TOEY LTDA. 
Carrera 1B 39-34 
Teléfono 45-18-17 
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36. INDUSTRIA CALZADO VULCANO LTDA. 
Carrera 7a 49-02 
Teléfono 40-14-19 

37. INDUSTRIA NERIS LTDA. 
Calle 12 14-56 
Teléfono 76-10-13 

38. NANUFACTURAS ITALIA 
Lattke Ita. R. de 
Calle 16 6-72 
Teléfono 80-12-95 

39. CREACIONES GUILAR 
Guillermo López 
Calle 25 17B-45 
Teléfono 42-18-97 

40. nmUSTRIA LA l-í.ARAVILLA 
Luis Bacal Sucesores 
Carrera 1A 39-37 
Teléfono 43-11-66 

41 • EANUFACTURAS DE CUERO ROGAR 
Calle 16 1-51 
Teléfono 79-11-97 

42. RICARDO l·lARTINEZ 
Carrera 17 18-69 
Teléfono 83-19-37 

43. CALZADO LORENA 
Nelly B. de l'lartínez 
Carrera 17A 17-22 
Teléfono 89-25-46 

44. EISAEL I·:ARULANDA 
Carrera 7a Bis 76-e3 
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45. trILZAR r·:EJIA 
Carrera 10 24-32 

46. I·:ODA CUERO LTDA. 
C2.1le 40N 5N-29 32 Piso 
Teléfono 60-34-88 

47. FABRICA CALZADO H. !·lULLER 
Heins Buller 
Carrera 9a 3-67 

48. TALLER DE CALZADO r~uRoz 
Gerardo !,:uñoz 
Calle 22 11B-59 

49. CALZADO AUGUSTO 
Carlos Euñoz 
Calle 33 34D-03 

50. CALZADO YAHETH 
Humberto I·:uri 110 
Calle 23 17B-58 

51 • CALZADO RUIEH 
Jorge Oleas 
Carrera 8 17-14 
Teléfono 85-10-16 

52. FABRICA DE CALZADO PABON 
I!.urelio Pabón 
Carrera 11 D 51-53 
Teléfono 43-14-53 

53. CALZADO l-IADAI'l 
Alonso Payán 
Carrera 13 7-18 
Teléfono 86-12-55 

54. CALZADO ESPOS 
Alfredo Posada 
Calle 22 13A-06 
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55. PRODUCTORA INDUSTRIAL DE 
CALZADO PlAZA LTDA. 
Carrera 17B 19-41 
Teléfono 88-13-32 

56. FABRICA DE CALZADO RIBAL 
Rigoberto Quintero 
Calle 21 4-44 
Teléfono 81-16-95 

57. CREACIONES BESALDA 
Jesús A. Ramírez 
Carrera 11 23-38 
Teléfono 84-19-81 

58. VALERIO RF.NDON 
Avenida 6a 16-43 

59. CALZADO CERIG 
César Rivera 
Carrera 23A 11-68 
Teléfono 58-30-32 

60. JORGE RODRIGUEZ 
Carrera 6a 13-97 
Teléfono 89->2-29 

G 1 • CALZADO SPORT 
José Santos 
Carrera 14 9-54 
Teléfono 89-23-38 

62. l·lANUFACTURA QUALITA ITALIANA 
Rodrigo de J. Vanegas 
Carrera 10 2-100 

63. CALZADO JUHVAR 
Florinda de Var~&s 
Calle 57 5N-27 
Teléfono 48-41-97 
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64. CALZADO AVIVAS 
Jesús A. Vivas 
Calle 32 Uf-53 

65. JESUS ZARAl:IA 
Carrera 12 20-06 
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m·¡PRESAS PRODUCTORAS DE CALZADO DE CUERO EN CALI, ENCUES
TADAS. 

CALZADO AGUILERA 

CALZADO HARLUC 

INDUSTRIA DE CALZADO OSHALL 

CALZADO BONETY 

CALZADO ISI·~AN LTDA. 

CREACIONES IVANHOE 

CREACIONES YUSTY LTDA. 

FABRICA DE CALZADO LINDEL 

INDUSTRIA DE CALZADO FRANDU 

II{DUSTRIA DE CALZADO LTDA. 

INDUSTRIA DE CALZADO FORTUNA LTDA. 

INDUSTRIA DE CALZADO VULCANO 

INDUSTRIA NERIS LTDA. 

NANUFACTURAS ITALIA 

CREACIONES GUIU\R 

HANUFACTURAS DE CUERO ROGAR LTDA. 

CALZADO SPORT 
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TABLA 14. CLASIFICACION SECTORIAL DE LOS PRODUCTOS DE CALZADO DE CUERO EN CALI 

Sector 

1~- Industria artesanal 
ó casera 

2.- Pequeña' industria 

3.- Hediana Empresa 

4.- Gran Industria 

Totales 

Nivel de Empleo 
Promedio 

Henos de 5 

6 - 10 

11 - 80 

Más de 80 

Fuente: Registros Cámara de Comercio de Cali 

Número de 
Empresas 

35 

4 

19 

8 

66 
====== 

% del Total 

53% 

6% 

29% 

12~ 

100% 
===== 
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INVES'TIGACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA XEDIANA EHPRESA 
PRODUCTORA DEL CALZADO DE CUERO EN CALI.-

IDENTIFICACION 

Razón So cial ------------------------------------------------
Dirección ---------------------------------------------------
l~ombr'e del Entrevist2.do -------------------------------------
Cé'..rgo que Ocupa ---------------------------------------------
ORGAH IZAC IOI{ ADf.: IN ISTRAT IVA. 

1.- Cuál es la organización jur{¿ica de la empresa? 

Persona Natural 
Limitada 
De Hecho 
Colectiva 
Otra ----------------------

2.- A qué gremios pertenece? 

2 

Acopi § ~ Fedi_col _ 3 Ninguno 
Otro 

3.- A cuáles de las siguientes entidades está afili&do? 

ISS § r 
Ca ja _d_e_c_o_m_p_e_n_s_a __ c_i_ó_n__ 4 ICBF 
otras 
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4.- Su local es: 

Propio 
Arrendado 

5.- Cuál es el capital de su empresa? (en miles de pesos) 

o a 50 
51 a 100 

101 a 150 
151 a 200 6 201 a 250 
251 a 300 
301 a 350 
351 a 400 
401 Y 

, 
mas 

6.- Cuántos uños lleva funcionando la empresa? 

(años/meses) r-7 

7.- Cuál es el sueldo diario promedio de los operarios? 
~ ____ r8 

8.- Cuál es la forma de producción de la empresa? 

a.- De acuerdo a pedidos §9 
en serie 12 
Ambas formas b 

b.- Qué porcentaje en pedidos e: L 9 
Qué porcentaje en serie ----5~ r 

9.- Con qué frecuencia les realizan los pedidos? 

Ser{lanal § ~ Quincenal 10 
Nensual 

Bimensual -ªl-Trimestral 10 
Otra clase 
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10.- Cómo considera usted las cantidades pedidas? 

Grandes cantidades C1 L 
Pequeñas cantidades c=J I~I' 

11.- Con relación a los estilos, los pedidos los efectúan: 

En un solo estilo 
Varios esti los 

12.- Realizan programas de producción por escrito? 

Si B LI3 
No I 

13.- Utilizan métodos ue trabajo de acuerdo a la función de cada operario? 

14.- Existen planes de capacitación internos o externos para el operario? 

SiB 1 16 
No I 

15.- Existe secuencia en las secciones de acuerdo al modo de producción? 

SiB L-16 
No 1" 

16.- Existe secuencia en cada sección de la maquinaria utilizada? 

Si B L'7 
No l· 86 



17.- Conoce algún sistema de distribución de plata? 

Si n L 18 
l~oDI 

18.- Se adapta el local o el ecificio a las necesidades 
para el proceso de la producción? 

19.- Tienen un sitio único para ubicar los materiales? 

Si 

No 

20.- l,:irar en qué condiciones está: la luz, ventilación, 
espacio, orden y servicios. Clasificarlos en: 

Buenos 
r·la1os 
Regulares 

21.- Para qué procesos utilizan maGuinaria? 

22 

22.- De acuerdo a la pregunta anterior pregunt&r en cada 
pro ceso donde haye. maquinaria: 
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Proceso Estado 
Pro duct i vi dad 
Num. de L:w. /Homb • 

23.- Usted cree que para mejorar su producción requiere 
mayor cantidad y diversidad ce maquinaria? 

Si B24-
No 25 

24.- Cuáles son las máquinas que usted considera que ne
cesita? 

25 

25.- Qué tipo de mantenimiento se le realiza a las máqui
nas? 

Control semanal (rutinario) § r 
Arreglo cuando o curre e 1 daño (cura ti vo ) 26 
Preventivo 

26.- Eantienen inventario de repuestos? 

a.- Si 827 
No b 

b.- Por qué? 88 
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Porque no se consieuen los repuestos 
Por falta de capital de trabajo 
No es necesario 
otro ____________________________________ __ 

27.- Se les presentan cuellos de botella en el proceso de producción? 

Si 

No 8 28 
29 

28.- En ~ué secciones? 

Guarnición ~ ~ Kontaje 29 
Soladura 
Terminación 

29.- Cómo calculan la capacidad instalada? 

Por experiencia EJ r Con tiempos y movimientos 30 
otro ----------------------------

30.- Qué sistema utilizan para pagar a los obreros? 

A destajo 
Sueldo fijo 
Ambas 
Sueldo fijo 

, 
mas incentivos ~ ~31 

, 31.- Considera usted que los trabajadores de este sector cambian con frecuencia de empresa? 

Si 

32.- Cuáles son las razones que argumentan en el cambio? 

~33 
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33.- A quién compra la materia prima? 

A distribuidores 
Directamente al productor 

; L34 
___ 'O r 

34.- Cómo considera usted la calidad de los cueros? 

Buena 

Regular 

l·:ala 

35.- Con relación a los avíos y accesorios, córoo considera usted: 

La calidad: B R 1·: ~ 
La variedad: Suficiente ____ Insuriciente____ 36 
El suministro: Suficiente ____ Insuficiente __ 

36.- Realizan control de calidad a sus prOQuctos? 

37.- Cuál de los siguientes sistemas utilizan: 

Inspección 100~ al final de cada sección por parte de un supervisor 
Inspección 1 OO~; al final de la producción 39 
Inspección esporádica por alguna persona 
Otro ________________________________________ __ 

38.- Por qué no realizan control de calidad a sus productos? 

~39 
90 



39.- Cómo diseñan lo's nuevos modelos? 

Los inventan ustedes B ~ 
Copian y/o adaptan modelos de revistas 40 
especializadas 

40.- Preguntar qué tipo ue calzado fabrican, pedir una 
muestra de cada tipo y preguntar: 

Tipo de 
Calzado 

Nétodo de 
Construc. 

AREA DE NERCADEO 

Produc 
x día 

Producti
vidad 
Pares!Obr!día Calidad 

Precio 
de 

Vta.púb. 

41.- Formas de las cuales se vale para vender sus productos? 

A distribuidores 

Mediante Vendedores 

En Almacén propio 

______ ;~42 
~ -------

42.- Cuál es la amplitud geográfica de su mercado? 

Local ~ ,:; 

Regional % 
Nacional e' 

{V 

43 

Exporta e' 
'v 
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43.- Realizan investigaciones de mercado? 

Si 

No 

44.- En qué fOl'ma le hace publicicad a sus productos? 

Radio 

Prensa 

Folletos 

Directamente 

No hace 

-45 

otra ----------------------
45.- Tiene algún sistema para controlar las ventas? (Por 

Eje. presupuesto) 

46.- Conoce usted el mercado externo? 

Si 0-48 

No []-47 

47.- Este desconocimiento del mercado externo se debe a: 

Falta de informaci6n 

Desconocimiento de lo requerido para exportar 

Falta de contacto en el exterior 

Poca experiencia en exportaci6n 

otra -------------------------------------------------
48.- Para usted en la actualidad qué factores impiden ini

ciar o aumentar las exportaciones? 

92 
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49.-

50.-

51.-

52.-

___ ~49 

ADMINISTRACION FINANCIERA 

Lleva contabilidad 

~~ E3~50 
Lleva contabilidad de costos? 

SiB52 
No 51, 

Cómo determina los costos de producción? 

Alojo 

costos B t-52 
Calculando 

Cómo fi jan los precios? 

a. Costo de producción unitario más por
centaje de utilidad 

b. Puramente alojo 
c. Teniendo en cuenta únicamente precios 

de la competencia 
d. Combinación de a y e 
e. Otro 

----------------------------------------~ 

53 

53.- Realizan presupuesto de Caja? 
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54.- Han utilizado algún tipo de crédito? 

Si 855 
No 51 

55.- C6mo han utilizado el crédito? 

Capital de trabajo 

Activos fijos 

Para exportaciones 

otros -------------------------------------
56.- Qué fuentes ha utilizado? 

Bancos 

Fundes 

Caja Agraria 

Corporación Financiera 

Proexpo 

Extrabancario 

otro 
------------------------------------~ 

57.- Por qué no han utilizado el crédito? 

No lo han necesitado 

No lo han querido utilizar 

No saben donde lo dan 

otro 
------------------------------------~ 

56 

58 

58 

58.- Qué plazo da a sus clientes para el pago de las mer
cancías? 

Contado 

Hasta 30 días 

30 y 60 días 

60 días o más 

Anticipo 

Depende del cliente 

59 
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ADl1INISTRACION GENERAL 

59.- Qué estudios tiene el Gerente o dueño? 

Primaria 

Secundaria 

Técnica 

Superior 

60 

60.- El Gerente o dueño al comenzar con la empresa tenía 
experiencia administrativa? 

Si B61 
No ~ 

61.- En qué-campo tuvo experiencia? 

Como obrero independiente 

Trabajó en empresa familiar de calzado 

Empleado 

Comerciante 

Empresario 

62.- Cuál es el nivel académico de los subalternos? 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Capacitación Técnica 
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