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RESUT{EN

Diseñar un programa de creación de microempreÉa como

alternativa de mejoramiento de las condiciones

socioeconómicas del Barrio AIto-Bonito de 1a ciudad de

Guadalajara de Buga! a Fer implementado por Ia ohra

gocial Basllica del Eieñor de tos Milagros de Buga, fué el

objeto cerntral deI presente estudÍo.

F'ara lagrar este objetivo ge inició el proyecto con la

descripción rJe algunas aspectos generales de Ia

microempresfr. desde su concepción. cLasificación, hasta

Eu importancia dentrs de la economfa nacional y los

pr-ograrn¿qs actuales de apoyo aI desarrollo de esta urrídad

prt:durctiva.

Posterri.c¡rmente se IIevó a cabo una investigación dirigida

aI canocirniento de la comunidad y su entorno, con el fin

de estableceF Iag caracterfsticas ,/ necesidades qLle

perrnitieron digefiar eI plan de creación de microempresa

en un barrio que requiere de apeyo inmediato por sus

condiciones bajag de vida qure pueden generar en Lrn mayor

prmblerna gocial.
xix



IHTRODI,JCCION

Hace aFroxim.adamente ?O afiog en Éolcrmbia se ha venido

gestando Lrn irnportante desarrol It: conceptlral y

programático en rnateria microernpreearial. en especial

desde f ?84, año Eln que se promurlgo eI Primer FIan

Nacional para el degarrol 1o de Ia l"licr.eempresa.

Es agl, i corno se ha contado para sLr irnplementación con el

apoyo de ingtituciones represE¡ntativas (Fundacioneg

planes convenios, entre otrog) qr-re han venido adaptando

el proceso de acuerdo a Lag necesidades y requerimientog

del mismo.

l..os primeros progr-arnes de apoyo á pequeñas unidades

productivas de los estratos bajos de Ia población se

iniciaron con donaciones pára mejorar los negociog o paFa

crear .ina empresa; eI resLrltado fue negativo pÉrque no

existe una preparación previa de rnanejo de Fecursorr ElB

aIll, donde aparece 1a capacitación, seguida de crédito
( baj os intereses ) ,/ a--egorLa.
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Foeteriorrnente surBe Lsr ne¡cesidad de comercial izar los
produrctos. eslabón qure cornplementa la cadena Fcrr la gran

dificultad que sE¡ presenta a este nivel con respecto al
manejo de lag relaciones comerciales.

Cada paso de¡1 proceso surgió de una necesidad

rnejoramientn y desarrorlo. que ubica a La microernpresa

erl contextrl econÉmico con una alta repFeselntatividad.

Hoy eniste la necesid,ad. el deseo y la voluntad de Ia

ctrrnLlnidad del barrio Al to-Bonito de 1a ci.udad de

6uadalajara de Elurgar FoF Ia implernentación de un progrerna

de "creacid¡n de Ernpresa", rarón por la cural se desarrolla
este prclyecto que se ajugta a las condiciones y

caracterfsticas de esta Eone rnarginada gocial y

econórnicamente. cgn tendensia a 1a degcomposición social
en caso de no ofrecs¡r soluciones propuestas.

de

tn



1. DESCRIPCICII DgJ PNOTECII)

1.1 DEFINItrION DEL PROBLE'.IA

Los antecedentes, el probl,ema y sLr importancia permiten

def inir el origen del proyecto corno respuesta e Lrna

necesidad de Ia comunidad objeto deI estudio.

En eate capltulo ser realieó

del proyecto a travÉg de Ia

Ios objetivos, delimitación

rlltimo hace referencia a la

te6ri co.

una descripción detal lada

definición del problemar

y marco teórico. Este

microemprc?sa en el marcct

de La Basflica del

organiración qLle ha

beneficio social

manufacturera i

rnarginales, entre

Bonito, donde se

de Creación de

1.1.1 Antecedentes. La Obra Social

Señar de l.os l"lilagros de Hugar rs una

venído desarrol lando prograrnaei de

enfocados hacia la capacitación

beneficiándose Ia comunidad de barrios

las que se cuenta el barrio AIto

pretende implementai un prograrna

l'licroempreÉa.
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Se busca entoncesr euGr eete proyecto genere un nivel de

ingresos en sus habitanteg qLre les proporcione

condicit:nes de vida favorables, siendo éste un aspecto

que incide en el desarrollo de urna comunidad; es asl como

Ee contributye al crecimiento eccriómico de un sector

rnarginal.

1-1.2 Froblema de investigación. La falta de ingresos

de las habitantes del barrio AIto-Eonito es su problema

más importante, creándose la necesidad de generar empleo

en este sector,

1.1.3 La importancia. Se espera que este proyecto no

gólo contribuya a elevar el nivel de vida de los

habitantes del barrio Alto-Bonito, a diversificar su base

produrctiva ^/ a generar nuevo ernpleoi Eino que sirva

tambiÉn de modelo quei se pueda instítuír en los dernág

barrios y en las obras sociales de Ias diferentes

parroquias.

L.Z BBJETIVSS

1.2.1 tlbjetivo general. Disefrar eL Frograma de Creación

de l"{icFoernpre:;a corno alternativa de mejoramiento de las

condiciones socie-económicas del. barrio AIto-Bonito de la

ciudad de Burgar á ser impLementado por la Obra Social
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Basllica del 5eñor de los Flilagros de Euga.

L.2.2 CIbjetivos especLficos.

-ReaIi¡ar un análisis que determine la situación

Eocioeconómica deI barrio.

-Detectar el níve1 de especiali=ación en alguna de las

áreas rJe capacitación o trabajo para determinar cuáL eg

la actividad indutstrial, más rel,evante del barrio,

-Definir las necesidades prirnarias del futuro
mi craempregar io.

-'Determinar el tipo de Hicroempresa, producto, sisterna de

produrcciónn encadenamiento productivo y financiero que se

reguiere montar para degarrollar el prografna.

1.3 ALCANCES DEL TEFIA

1-3-1 Arcance geográfico. El alcance geográfico es el
berrr-io Alto-Honito, giturado en Ia parte noroccidental de

Ia ciurdad de ijuradalajara de Bugar BLr nrlmero del gector es

eI 0613, dividids en dog secciones, contando la primera

seccj-ón con qurince rnanEana5 y Ia segunda sección con die¡
y seis manranás.
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1.3.2 Alcance histórico.
puntual y coyuntural.

Se presenta

temático. Los lndices

sigurientes:

aná I isis

gobre los cuales sie1.3-3 Alcance

trabajó gon loe

-Indic.rdoreg de empleo '/

económÍca de 1a población).

desenpleo ( clasificación

-Indicadoreg de nivel de vida, desigualdad y probreza
( indicadoree de educación e indicadores de vivienda tromo

indicadores socialeg e indicadoreg de consumo).

-otrog indicadoresl ingresos, ahorroo produccién y valor
agregado.

1-3-4 Alcance institueionar- para exprícar rnejor er
alcance ingtitucional, gie presenta eL siguiente diagrama

que urbica de rnaneFa estratégica tanto aI microempresario

como á la entidad de Fromoción social que seria Ia
encargada de canalizar los productos. (Ver figura l).

Fara este caso en particular se tomará corno entidad
Promociún $ocial¡ La "obra social Basllica del, señor
los l"lÍlagros de Buga,'.

de

de
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1.4 I.IARtrfI TEBRICO: LA APERTURA ECBNOI,IICA

L.tn logro innegable de 1a polltica económica del

presidente Eiaviria ha sido, sin duda, el haber creado un

con=enso aIrededor de 1a necesidad de La apertura

eccnómica" 1,a modernización del aparato productivo y a

búsqureda de lrn nuevo modelo de desarrollo. Sin embargo

dicho concenso está atravesada por 1e controversia

aLrededor de 1a graduralidad de Ia aperturar la coherencia

de lag poltticas puestae en marchan 1a desprotección de

sectorssí claves como el agrclpecuario, los costos sociales

de Ia apertLrrar la reorientación del gasto pfrblico, Ia

redefiniciÉn del papel del Estado, entre otrog. No es

extrañor p6r tantor eu€ los res;ultadog y los lndices de

Ia apertura provoquen tan disfmiles lecturas e

in terpretaciones .

Resurlta prematuro afirmar el éxito o fracago del plan de

apertura e internacÍonaliu ación de la economLa. El

panorarna sigue gernbrado de egcol Los y los interroganteg

numerÉÉos. Particularrnente la coyurntura de 1a econornla

internacional ha evidenciado. una vez rnás, que el

r-eacomodo de los grandes bloques económicos regionales y

las dif icurl tadeg gociales y pol lticas de nLlmerosúei

pafsesr poneñ en entredicho la Iibertad comercial, factor

fundamental de la estrategia de apertura. Las
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dificultades de1 6ATT. el fntnro incierto de los pactos

del café y del banano, asl lo confiFman.

En la primera parte de la década de los ochenta, trolombia

aparecia cclmcl Ia economia de mejor desempeño de América

Latina. Este resultador qLrer obedecl-a al retroceso del

resto de palses de Ia región. ocultó los eLntomas de

decadencia reveladog por Los indicadores cclmuner. EI

producto nacional, luego de cretrer a tasas entre áZ y

5.57. en las dÉcadas del sesenta y eI setenta, Io hi¡o al

5.37. en la década del schenta. For más de die¡ añog eI

desemplee Ee ha situado por encima del LÍE'A y la rnayor

parte de las ocurpacioneg se crean en el sector informal.

Las condicioneg no cambiaron con el nuevo decenio.

Tanto el Banco Plundial como eI gobierno anterior

partieron de Lrn diagnóstico equivocado. En los

documentog elaborados por el1os, eI retroceso de 1a

capitalización y los bajos niveles de productividad de 1a

ecsnornla Ee atribnLan a 1a f aL ta de competencia

internacional. Supuestamente, Las empreEias no operaban

bíen porque no habian estado expuestas a la presión de

los rivales. Sin embargo, el anáIisis emptrico rnostraba

algo rnuy diferente. Los problemas de capitaliaación y

tecnologla de las empreEas nc! eran internog a ellas, sino

más bien. prcvenlan del contexto rnacrtreconómico. Asf,
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las ernpresas se descapitalisaron porqu* Ia polrtica
global obstaculi¡É Ia movili.zacÍón de los recuFs'os hacia
Ia industria y propició r-rn nivel de tasas de interés
incompatible con las caracterLsticas del sector.
Igualmente, Ias emp'.esas no avan¡aron en materia
tecnológica pclrque ta economla no of recf a un rnal-cc¡

institurcional f avorable para el desarrol.lo de una

activi.dad qLrer a diferencia de la mayoria, nB purede ser
apropiada por aquellos que incurren en los costos. Lo

cierto es qlre el error de diagnóstico del gobierno y les
organismos internacional,es los Ilevó a pensar que la gola

apertura de 1a econr¡mla resolvia los problemas. Daban

por hecho gue Ia simple amenaea de la liberación de

importaciones llevarla a 1as erirprelsas a realizar ros
esfurer=og de capitarización y de tecnologÍa que no habian

efectuado con anterioridad. No es necesario profundizar
para advertir que las cosas €on al revÉs. Las efnFresaÉ

nc] pueden competir adecuadamente en 10s mercados

internacionales porqLre no han pasado por un procerso

previa de capitalizaciÉn e incorporación tecnológica que

les permita actuár en condiciones similares a las de los
competidclres.

De todas manerasr

internacional de la

sobre cualqurier otro

este arglrmento de la

competencia internaciona L

competencia

se impuso

'/ constituyó la base de la apertura
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ecclnofnlta.

Uno cie los aspectog interesantes de la apertura ha sÍdo

su gradualidad. En los palsee de AmÉrica Latina estog

procesos se han adoptado en forma generelrnente

drástica.

En el caÉo colombiano la apertura no se adoptó en forma

srlbita dentro de una situación de cri.sig. Se ha aplicado

dentro de utn cierto gradualismo que ha permitido apreciar

I os resLr I tadss y cornparar l os con l os presuFLt€lgtos

iniciales.

Ai cabo de dog años no e5 prematuro presentar lo que!

podrLa ser una evaluación inicial de La apertura. Lo

primero es gue las cosas no han funcÍsnado como 1o

anticiparon el Banco l'lundial y log documentos of icialeg.

La concepción fundamental de la apertura según la cual la

competencia inducLa a las empresa= a capitalizáFse ,/

rnodernizarge no se ha congolidado.

For stra parte. todo el presupLresto Fundamental del Eanco

l"lundial de que Ia aperturra serLa sustentada por Lrna alta

tasa de cambio glre al mismo tiempo egtimulara las

exportacionee y no desprotegiera totalmente la economla,

no Ée ha dado. La recomendación de cornpensar I a
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reducción de los arancele:¡ con Lrn rnayor tipo de cambio

fue una de las principales causas de Ia aceLeración de la

inflación Én 19981. Asf Io reconoce Ia miema instituciÉn

Én Éu retrorte de 199e Eobre Eolombia.

El error del EIanco l"lundial se origina ein la tendencia a

trasladar sirr rneyor inventario los resultados de unos

paises a otrcs, esta concepción le significa riesgos a la

aperturra,

El efecto del tipo de cambio varfa con el estado de

desarrallo. EI argumento esi elemental, Como log bienes

ne transables son mág intensivos en rnano de obrao Ia

elevación del tipo real de cambio eetá condicionada a una

caida del salario real o a Lrn aumento de La productividad

del trabajo, En los paLses que han estado expuestos a

procesos previos de modernieación qLrer redundan en granders

aumentos de productividadr cofio es el caso de los palses

asiáticosr el aumento de la devaluación es compatible cctn

eI mantenimiento del salario real ei incluso con su

mejorla. En cambior Bn los palgesj quEl ne han pasado pÉr

eÉe procescl previot comcl es eI caso de Ia mayorfa de las

naciorres de AmÉrica Latina, Ia mejorla de la tasa de

cambi-o está condicionada a une calda del salario real.

Esta es una de las ratones tror las cualeg las

liberaciones comerciales enfrentan mayoreÉ cogtos
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sociá1eE y sLr buren ELrcüt$o está expuesto a severag

restricciorreg institurcionales. Sobre egto se ha

acLrrnL.rlado alguna evidencia. l"lientras en los palses

agiAticoe 1,as aperturas llevaron a rnayores exportacioneg

,/ capi ta I i:¡ación r Eñ AmÉri ca Latina , corno van l as coÉas ,

condlrcen a rnenores exportaciones y e:<cesivos gastos en

impartaciones.

Hn Ia acturalidad se aprecian en forma ampLia los erroes

de la irnprovisaciún de la aperture económica. Tanto Én

lsg documentos del Banco l'lundial corno en los oficiales se

af irmaba qLte 1a baj a de aranceles provecarf.an une

elevacÍón del tipo de cambio que estimularla Lrna

expansión de las exportaciones no tradicionales. For

otra parter EFr Ia e:rposiciÉn de motivos discutidos en el

Conqreso pará modifica la ley cambiaria no se merrciona eI

narcotrAf ico. No se advirtió que la regul.ación ca¡nbiaria

precipitaria una avalancha de divisag de procedencia

desiconocida. AI cabo de dos afros log reeultados del

tratamientc gc¡n totalmente opuesto a Ios propósitos. Las

exportaciones esenciales descendieron eI año pasado, y eI

tipo de carnbio se revalrla a diario. En la práctica"

estamog ante una tlpi.ca apertura hacia adentro que

desestimula las e:lportaciones, atenta contra Ie

rnodern idad propi cia 1a i I ega I idad .
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-En d&nde están lag defi.ciencias especLficas de Ia

aperturra'l En prirner lugar, el proceso se inició sin una

preparaciÉn previa que asegLrFara el aumento de la
produrctividad. Los avances están condicionadog a Lrn

deterioro deI salario. real. Por otra parte, la polltica

rnacroeconórnica ha interferids seriamente. Inicialmente

determ.inú urna monLrrnental restricciérr de1 crédito que dejó

a I as empresas s in n ingurna posi bi I idad de

reegtructurración y moderniuación.

Tampoco se advirtió que las ventajas en materia

tecnológica están en aquellos paÍses que tienen una mayor

tradiciún cJe investigaciún y de aprendizaje. La

competencia indiscriminada significa un desrnantelamiento

de lag actividades de mayor cornplejidad y s¡u conversión

en negocios.de ensamble y comercialización, rednciendo

lss pasibiliáades de absorción de empleo calificado y

creando urn cf rcurlo vici.oso de atraso tecnológico.

Infsrtunarjamente Ia apertura no recibió todo e1 estudio
debido. suts promotores Ia presentaron comc! algo bueno en

sl mismo. flo s*r advirtiÉ que se trataba de un

instrumento de polttica económica cuyos beneficios gólo
podrfan jurzgarse a la luz de los f ines que curnple. Lo

cierto es que

verificar que

a

el,

la opinión prhblica le tomó dos años

j.ngtrumento no cumple los propósitos
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para los cuales fue concebÍdo.

La experiencia de los dos rlltimos afios deja aI
descubierto las deficiencias de la apertura. Es

indudable que el pals no estaba preparado pare rlevarla a

cabo. La Liberación de importaciones requiere un. FFc¡cETEo

previa de capitali¡ación e incorporación tecnc¡lógica quts

no surge en forma espontánea, TambiÉn quedan valioEas
enseñaneas. Los hechos no confirman el supuesto

fundamental de que 1a simple desprotección del mercado

interno garantira Ia inserción internacional. por el
contrario, 1a expansión de las exportaciones de

manufacturas requiere una estructura industrial sólida
capar de sustentar altos niveles de producción y

productividad. En Lrná economÍa altamente dependiente del
narcotráficor el Iibre mercado lleva a resultados muy

diferentes a los previstog en los esquernas teóricos
generales. Le desrregulación le confiere grandes

ventajas a la ilegalidad.

No será fácil corregir las deficiencias de Ia apertura
mientras ncr se defina dentro de Bus verdaderas
proporci$nes. Flucho s€l ganarla si sEr reconociera que Ée

trata de un simple instrumento de polltica que ap*nas
purede cumplir objetivos especÍf icos y mucho rnás modegtos

de Io que Llsualmente se Éupone- Lo cierto es que la
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rectif icación del maI de*sempeiío de 1a economla durrante La

tlltima década requtiere operar sobre una concepción más
al lglobal.t"

5e realieÉ Lrna encuesta para 8ó empresarios de los

subgectsres de la actividad manufacturera deL

departamenta del Valle del Cauca con un doble propósitol

por una parte, enriquecer log resultados de1 estudio

"Eempetitividad de 1a Freducción del VaI le del Cauca

frente a Ia Apertura Económica" que fue elaborado por la

Fundaciún para el Desarrol Io Integral del Val Ie del

Éauca r FIII y por otra, incorpoFaF en eI mismo, las

experiencias vÍvidag por los empresarios frente al

proceso de integración y

economLa,

de Iiberalieación de la

La encuresta se rea I i ¡ó a I os empresarios de l os

gubsectoreg que sel identificaron en eL estudio. con

mejores ventajas campetitivas y mayoreis niveles de

sensibilidad frente al proceso de Ia Apertura Económica.

Estos sr-rbsiectores f ueron ¡ Al imentos excepto bebidas,

texti les, conf eccionE!Ér calzado en cueFo, imprentag y

editoriales, papel , otros productos qulmicos, qürirnica

( r )Ecoluomrg coLgptnIANA. En r Revista de
General de la Repüblica. 141p.

la Contralorla
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básica, caucho y st-rs produrctos, productos mÉtaIícoso

maquinaria y aparatos eIéctricos y cuercl y sus productos.

Asl. migrno, la muestra ge hizo ctrn bage en lag empresas

más representativag segÉrn concentración geográfica en

CaIi, Yumbo y Falmira, de acuerdo a la clasificación de

act.ivos para f irmas grandesr fiedianas y pequeñas,

La aperturra ets Lrna oportunidad para

negocios en eI departamento.

degarrol I ar nLrcrvos

La gran mayaria de log industriales del Valle del Caurca,

piensan que Ia apertura ha generado nuevas oportunidadeE

de negocioe en la región, en tanto que nc, les ha causado

pérdída de mercado, considerando que tienen una buena

capacidad para afrentar Ia competencia extranjera dentro

de su propio mercado además de buenas posibilidades paFa

llegar a competir en los mercados Ínternacionaleg.

-La indurstria val lecaucana en proyectos de invergión:

Los industriales del departamento esiperán afrontar la

apertura con proyectos tendientes a mejorer Éu

infrarestructura y capacidad de cornercialiaaciónr ptrr lo

cual Fe preparan para realizar inversiones en sug

respect5.vog subgectores con el propósito de modernizer BLr

ernpresa.
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Fese a 1o anterior égtot:i se ven afectados por los altos

fleteE del transporte de carga, tanto terrestre como

marftÍrna, Ic: que se ref leja en los elevadog costos de lag

materias prÍmas. Esto a Eu vez hace gue tengan que

elevar les precios de Ios productos exportables, gumadc:

a 1o anterior. las tarifas públicas que deben pagar son

bastante altas.

AEf misrno los preblemas tecnológicos se congtituyen en un

obstácr-rlo para aurrnentar sus negocios por que no curentan

con la capacidad de adaptar digeños de sus productos y

g,erviciog a los requerimientsg interrracionales, además

no pueden reali¡ar un adecuado control de calidad al
produrcto por falta de tÉcnicag adecuadas, V no cuentan

con un adecuado proceso de control de calidad en La

e laboración de I produrcto .

fJtros seric¡s problemas que congideran los industriales

val lecaucanos para un rnayc¡r degarrol lo de los negocios

internacionaleg de su ernprE¡sa els 1a imagen negativa que

presenta el pais en el exterior y la necesidad urgente

gue tienen los empresarios de ampliar y perfeccionar Eu

inf raestructura para competir f ácilrnente. (2)

(2)runpncror{ FARA EL DEsARRoLLCI TNTEGRAL DEL vALLE
CAUCA -FDI-. Unidad de Análisis Sectorial.
Documento Reserva. Calir l??S,

DEL
En¡
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Aunque pudiese pensarse gLre la MicroempreÉa trolombiana

pudiera tener Lrn papel decisorio e importante en el

proceso de apertura económica, no existen estudios aI
/'f 1respecto\'" ,/ tan eólo existen pequeños trabajos qLre

relacionan la "pequeña ernpresa" con la Aperturar más no

sobre f"licroempt*=*, (4 )

Fero Grn su slefecto se se pureden citar algunos ejemplog

casuisticos en Ios cuale:; se demuestra la potencialidad

de Ia l"licrÉernpresa f rente a Ia apertLrra. TaI el caso de

Iog "Fordadcs de Cartago" ¡ en efecto se agrupaFnn 64

eefioras er:pertas en bordado y conformaron una cooperativa

qLre eI afio de 1?91 exportaron a Venezuela mág de

$240. Ct@A.00cl .

Las autoras consideran que Ia apertura puede ser benéfica

a Ia l'licroempresa gi eI Giobierno dá facilidades pará

importar bienes de capital (rnaquinaria, materia prÍma) a

baja cesto.

/?11d'FTIGUEROA. Carlos JuIio. Auxiliar Centro de
Información v dsclunentación Cámara de Comercio de
Calí, Comunicación personal. Qalír mayo ?6 de
1993.

( 4 )DR. ZAPIBRANB, Danier . Asistente de DirecciÉn. F. D. I .
Cámara de Comercio de Cali. Comunicación
Fersonal. rnayo 2.6/93.
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1-4.1 La llicroempresa en Colombia La mayoria de lae

microempresas han sido establecidas durante el perfodo de

1a indurstriali=ación acelerada de Ios años posteríores a

1a segurnda guerrá mundial. produce o distribuye bienes

que Éon novedosos ern Ia economla nacional y urtil,isa

tecnoLog5"as nuevas pára slr elaboración o cornercie. Un

número rnlnimo de microemprslseÉ es reeago de formas de

producción previas al degarrolls industrialr con carácter

eminentemente artesanal y rnuy cercano a las actividades

primariasl pero aun estas microempresas tradicionales son

nuevag; en cuanto a su articulación y fnncienes dentro del

conjlrnto económico y han gufridt: pará el efecto de

modificaciones importantes en su erstructura interne.

Fuede af i rrnarse, en cc¡nsecuencia r eue Iae

microempresas Éon un sector rnoderno de la economÍa

nacional.

L.a micrc¡empresa atiende necesidades económicag suscitadas

por eI prcrceso de industrialisación que no han sido

satisfechas o no pueden sieF suplidas por grandes

j.nversiones.

consecuencian las rarones económicas de la existencia

La pequefra inversión microempresarial son múltiplesl

[:n

de
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-Los elevados precios relativog de los bienes

provenientes de empFesas monopó1icas y oligopóIicas,

presentes En casi todos los sectores de Ia actividad

produrctiva colombiana, estirnulan 1a producción, en

condicioneg de competencia. de bienes de consumo

sustitr-rtivc¡s y de bajo precio! qLt€r atienden demandas de

Ios csnsumidores de tsdos Ios estratosr rn particular

obreras y populares.

-Los altoe precies de algunos insurmos en el mercado

nacional hacen viable Ia existencia de microenrpreÉag

vinculadag con el reciclaje o la produccÍón de insumos

sustituttivos.

-Loe costos crecienteg de las divisas y de los bienes de

capital importados han hecho posible y económicamente

deseable La producción nacional de repuestos y pequeFía

maquinaria, sustitutivos de los extranjero=, a travÉs de

Ios prclcesos individuales e intensivos en mano de obra

propios de 1a microernpresa.

-Log bajos ingresos de una parte importante de Ia

población n imposibilitada por el 1o para reponer loe

bÍenes de consurno durable deteriorados. son un incentivo
para desarrol lo de pequreñas Érnpresas de reparación y

prestación der servicios.
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-Los bajos ingresos de los sectores Fopulares y Ia

i.rregurlaridad de sus flutjos inducen 1a implantación de

prácticas comerciales microempresariales, capaces de

llevar Ia distribución al detal hagta altlsimos gredos de

fraccionamiento del producto y de ofrecer mecanismos ncl

convencionaleg de créditc¡ al congumidor.

-[.a creciente homogeneieación de produtctos abre

posibi 1ídades a Ia producción individutal i=ada ,/ p$r

encargcl qLre atiende demandas puntuales de todos los

grupoe de i.ngreso. tanto empresariales conto familiareg.

-La persistencia de altas tasas de interés. corncl ha sido

el cáse en pclcas excepci.ones desde el comienzo de la

década pasada, Ia necesidad de protegerse de la inflación

y Ia incertidumbre por eI futuro, hacen gue los grandes

capitales enclrentren rnág atractivo tener actívos llqutidog

o br¡scar el control de otras empresas antes que acometer

1a arnpliación de las e¡listentes, particularmente cuando

la empresa cornpradore y Ia que se desea adquirir dorninan

Les mercadosi de esta forrna, dejan franjas de demanda no

atendidag y permiten a Ia pequefra inversíón localizarse

en Ia rnisma rama de Ia grande pare satisf acer eI

crecimierrto de Ia demanda,
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En sintesis,. las microernpFesas ingresan a 1a economla

comü inversión nueva. indispensable pára la produtcción de

bienes y servicios escasios en un momento dado cl

sustitlttivos de sus análogos de alto precio, para la

reparación de artl"culsg diflcílmente reenpla¡ables dadag

Ias restricciones de ingreso de los hogares y para eI

establecimiento de mecanismos de distribución caFaces de

llegar a todag las demandas.

Por la general, las grandee empresas no ven afectadas ELts

ganancias pür 1a aparición de ¡nicroempresas. I'luchas son

más bÍen complementariag, FueÉ les benefician con el

abaratamiento de insumos o repuestos, Ia demanda de

materias primago la elaboración desconcentrada de partes

,/ eficaces canales de distribución. Además, Ias grandes

firmas usufructúan barreras tecnológicas, financieras o

de mercado que impiden a las pequeñas localizadas en Eu

mi.srna rama desarrollarse más allá de llmites estrechos.

de tal rnodo que no llegan a constituir competencia en

materia de abastecÍmiento a los mercados monopolizadtrs

For las grandes inversiones y al mantenimiento de s;us

tasae de ganancia.

5e entiende agL cómo en las rámas de actividad económica

urbana que ncl exigen una elevada tecnologl-a para todos

los tamañog de planta, los requerimientoE de Ia demanda
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ingatisfecha por las grandes firmag hacen necesaria 1a

entrada de nuevas ernpresas r que Ee protegen con ELr

flexibitidarJ y Eu pequeña escala y ncl participan de las

prá cti cas eispecu I ativas de l as empresas fnayores .

Obviamente en las rarnar de actividacl que exigen

elev,:¡das tecnc¡logt as y necesa,riarnente grandes temaFios de

planta -ccmo la petroqutf.rnica- no e6 posible que Ée creen

microempresas y una parte de Ia demanda efectiva puede

guedar insatisfecha cuando 1a oferta eE ineuficiente.

Como puede verse. Ias microempresas no stln eI producto

espontáneo de estrategias de slrpervivencia de Ias

persc¡naÉ y los hogares qLle no encuentran f uentes

distintas rJe ingreso, sino el Fesultado de las

necesidades económicas propias de un procetsc¡ especlfico

de induetrial ización n acumurlación de capital y

distribución del ingreso. Las actividades gue pureden

cansiderárse económicarnente irracionales y superfluag.

gue la terminologfa popular colombiana denomina

"Febusque" y están presentes en urna geciedad con maFcados

lndices de pobreaar ntr son empr.esariales y exigen .Lrna

categori¡ación y Lrn tratamiente diferente al de 1a

microempresa.

Este capltt-rLo tiene por objeto presentar gintéticamente

eI conocimiento disponible sobre Ias caracterl-sticas de
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1a

en

rnicroempresa en Colombia! sus limitacioneÉ y su papel

el desarrolLo social y económico.

A pesár de gue er:isten arln notables vacíos en la

deterrnin¿rción de lag caracterlsticas y relaciones de 1a

microernpresa, 1a experiencia de los programas de apoyo y

las investigacj.ones especialieadas han afiansado ya

algurnae conceptos que mejoran Eu comprensión, amplfan el

marco ccnceptual requterido pará Ia orientaciÉn de

acciones relacÍsnadas con ella y permiten 1a formulación

de nuevas inquietudes teórices y metodotogicae. (5) (Ver

Figurra ? ) .

1.4.2 Concepto. Lag microempresiaÉ son unidades de

producción, comercio o prestación de gervicic¡s gue

tienen las siguientes caracterlsticas básicas:

-Son ernpresas, puesto que combinan capital, trabajo,

tecnalogf.a y Llna especlf ica capacidad de gestión, están

sornetidas a las fuereag del mercado y =ujetas a los

condicionarnientas de productividad y competitividad

propios de 1a estructura económica general,.

( s)tiuiNrERg u, Victor l'lanuel.
l"licroempresarial - 6rupo editorial

Al ternativa
87, 199?. p.84
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-EI ernpresario eg trabajador- en Ias actividadeg propias

de Ia ernpFesa y ntr Ltn simple administrador. For ello 5e

afirma qure tienen una incipiente separación entre capital

y trabajo.

-Utilizan las tecnologlas

más intensivas en mano de

rama de actividad.

menos intengivas en capital y

c¡bra dentro de su respectiva

-La calidad del, producto o eervicio depende bágicamente

de Ia habilidad del trabajador.

-Log procerÉoÉ propios de su actividad =on

irrdividualizados o en pequeñas series y sus volúrmenes de

productos para Ia venta son reducidos, 1o cual Ies

permite adaptarse a las modificaciones en los hábitos y

requerimientos individuales de Ia demanda.

-Tiene una baja capacidad de acutmulación de capital t

dehido a condicionamientos tecnológicos y de

mercado.

-Se acomodan mal a Las normas tributarias, laborales,

urbanlsticas de seguridad eocial '/ de organizacién

gremial r eur han sido disefradas pará empresas que tienen

otrag csndicioneg de ácurnLrlación de capital,
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1.4.3 Clases. El universo microempresarial es f[uy

heterogéneo. Esta heterogeneidad determina orientacioneg

particulares en los prc¡grarnas de apoyor €ñ las pollticas

de sustituci6n de Las actividades mclnosi dinámicas, y

obviamente, en Ios análisis de investigacién. Existen

varias clasificaciones de mÍcroempresas que permiten

establecer sug diferencias.

Evidentemente, Ias microempFesas pueden seF clasificadag

con cri.terio$ rnacro€rconómicos, que son aplicableB a todo

tipo de empresa€r taleg como sector y rama de actividad,

locali¡aciÉn regicnal o franjas de mercado atendidae.

Destacarernos acá 1a diferenciación de las microempresas

desde eI punto de vista de siusi caracterlgticag

particulareg. Las clasificaciones usuales s;on las

siguíent**r {7}

1.4.3.1 Según la capacidad de acumulación de capital-

Esta clasificación muestra la capacidad de la

caracteristicas internag distintas

externos diferenteg. ( 6)

(6)rbiu.o p.Bs
(7)p*RRn. Ernesto.

Sena! 1994.

cond Í cionamien tos

l"licroempresa y desarrel 1o. Bogotá,
p. g8
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mlcroempFesa para cLrbrir 5U5 COstC]sr remunrrar

adecuradarnente el trabajt: y degarrollarse, se distinguen
en eIIa:

-MicroemFresas de subsistencia o de áclllnLrlación simple.
Son aque¡llas en las cuales "Ia productividad monetaria

medi.a del trabajo apenas es igual a ras necesidades

básicas y perrnanentes de consurno de sus trabajádoFes',.

En otr*ls palabras, aquellas cuyos ingresos por ventas

permiten mantener loe medios de trabajo en las mismas

cond.iciones iniciales, adquirir para un nueivo ciclo un

conjurnto de insurmog gimilar aI del ciclo de producciÉn o

distribución anterior ,/ garantizar precariamente la
subsigtencia de los trabajadores y sus familias. por

esta raeón, las necesidades coyunturales de aumento en el
gasto familiar o los periodos de menores ventas obligan a

prclongar Las jornadas, vincular trabajo no remuneredo o
cornplementar el inqreso con otrag actividades. Debido a

1a care¡ncia de una rnlnirna acumuración r son empresas

inestables, con medios de trabajo simples y trabajadoreg
pocos cal if icados! qLrEl f recurentemente combinan las
actividadee y medios productivos de la empresa con Ios

del hogar.

-'Flicroempresas de acumulación arnpliada. son aquellas en

las cuales "la productividad nonetaria media deI trabajo

Uniycnidotl . ut0n0il0 d¡ Occidcnfr



3Et

e5 sLrFerior a Ias necesídades inmediatag de consumo de

sus trabajadores". Los ingresos operacionares permiten

desarrollar los mediog de trabajo y los volúmenes de

inventarios. segdrn las exigencias determinadas por la
cornpetencia con otras microempresas y con unidades

ecorrórni car;, de rflayor tarnaño . Genera I men te urti I i u an

trabajr¡ asalariador eue contratan o despiden con gran

flexibilidad ¡ y llegan a tener división técnica interna
deI trabajo expresada en especializaciones con diferentes
niveles de rernLrneración.

1-4.5.2 SegÍrn el tipo de releciones de mercado. Esta

clasificerción se basa en la rnodelidad de vinculaciÉn de

la rnicroempresa con Eus clientes que es determinante de

1a estabilidad de sus ingresos.

-l"licroempresas de competencia Gln mercado abierto.
Frodurcen o digtribnyen bienes y servicios cuyo comprador

no está preestablecido. Debido a ellon se dese¡npeñan en

condicíones de alta competencia, en las cuales deben

lograr equilibrio entre la oferta de s;us; productos á

precias cornpetitivos y La retención de excedentee para

maritenerse y modificar sus proc€rsos adecuándolos a lag
exigencias cambiantes del mercado.

-MicroemFreEas trabajo For elncargo. producen
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distrÍbuyen bienes y servicic:s previa solicitud de los

clientes, lo cual les evita riesgos y cogtos en el manejo

de inventariosr pero Ies exige irnportanteg esfuerzos de

adaptación a laE demandas especlficas de sus compradores

y a las prácticas y plaros de pagc: establecidos por

ellos. Errtre eIlas pueden distinguirse dos categorlasl

las qLie atienden el. encaFgo del congumidor f inal

(modista, banqueteros y mecánicos autemotrices; For

ejempln) y las subcontratistas de otras firmas

prodlrctorasr comerciales o de servicios (microempresarios

contratist¿rs de laE firmas de construcción.

confeccionistas de prendas de rnarca de los grandes

almacenes, autopartistas automotrices y microempresas de

mantenimiento vial r poF ejemplo).

1,4.5.3 Segúrn la fuente de la dinámica tecnológica.

Egta clagificación considera 1a fuente deter¡ninante de 1a

tecnologla disponible en la microernpresa y gu dinamismo.

-l"licroempresa inducida. Es aquella que operá en función

de laE demandas y condicionamientos de una empreÉa rnayor.

Por esta ra¡ón. recibe de ella las pautas tecnológi.cag

{diseños. tipos de Íngumos, caracteristicas de los

procesos) y¡ a veceÉ,' capital y maquinaria (generalmente

usada con anterioridad por la empresa inductara). Este

tipo de mícroernpresa muestra tendenciás al estancamiento,
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debids al carácter

de sus otreracioneg

es mfnimo.

dependierrte

de mercado.

de surs procesos

5u dinarnismo

internos y

tecnológico

-l"licroempresa autónoma. Eg aquella cuya tecnologla e6

independiente de los condÍcionamientos establecidos por

sus clientes.

1.4.3.4 Según la propiedad de la er¡prera. Esta

clasificaciÉn Ee fundamenta en La participaciÉn de los

trabajadsres en la propiedad de La emprüse yr For enoe!

en sur gestión y en la percepción de sus beneficios.

-J'licroempresas de propiedad individual , Aquel las en lag

cuales una peFsona es ernpFetsario (y a la vez trabajador)

y contrae responsabilidades laborales ctrn sus demás

trabajadores. cuando eIIos existen.

-|"'licroempresas f ami I iares o f amiempresas. AqueI Ias etn

las cuales Ia unidad farniliar es propietaria y

trabajadsra de la empFesá. motivr¡ por el cual es

f recuente que no existan relaci.enes salariales Eino

apropiación famil.iar de las utilidadeg (sin Ferjuicio de

que existan también asalariados). Esta modalidad de

familia colectivarnente empresaria y trabajadora els

desdibujada por la estadLstica cuando aplica las
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categúrlas de "patrcnm" '/ "ayudante fanlil,iar sin

rernuneración". En este tipo de micrüernFresa gen€lralmente

se confunde Ia contabilidad empresarial cc¡n la del hogar,

A medida gue se desarrollan, tienden a afianzar las

especializaciones, del,egando Ier funciÉn de empresario en

uno de los miembros de1 hogar y estableciendo relacic¡nes

salariales con los dernáE en esta categorla microempreses

constituidas bajo las modal idades asoci.atives r

comLtnitariar coopeFativa y de grupo precoopelrativo.

-Asociaciones de microernpresas. Son Érnpresas gue reúnen

a varias microempresas con el fln de garantiaar

complementariedad tr integraci6n de las actividades

propias de cada unar economl.as de escala, facilidades de

comercialización o rnejores condiciones de accego a los

factoreg productivos. Análogas a las anterioreg su

diferencia radica en que los socios son ernpresas y no

perscnas individuales. For su volumen operacienal, este

tipo de ernpreisá gÉneFalmente esicapa a los parámetros

estadfsticos establecidos para la microempresa, peFo no

Ias empresas que Ia componen.

1.4.3.5 Segfrn el nürmero de trabajadores. Esta

clasificación tiene urn débil gustento conceptual, Fero es

tlti t pare el aprovechamiento de l,a Ínf ormación

estadlstica. que cal if ica las ernpresás prlr La cantidad de



r4

perronas ocuFadas en elIaÉ.

-Traba j arlores pclr cuenta propia. Son peFsonas qLre

Iaboral permanentemente en una actividad econó¡nica

unipersonal. Eomo se ha dicho, los trabajadores por

cuenta propia scrn en algunos cesos microempresarios y en

otrog no Io sonr sin que las estadisticas globales

permitan distinguirLos. Los trabajadores por cuenta

prapia m.icroempresarios se desempefian en rnuy distintas

ocupacÍones y sectores de la actividad económica, qLre

exÍgen volúmenes de capital y condiciones de habilidad,

experiencia e insersión en el mercado que hacen que

taleg ocupaciones no sean de fáci1 acceso. Log datoE de

ingreso y permanencia iúentifican estabilidad y

dinamismo en la demanda, Io mismo quet un cierto poder de

mercado gue les¡ permite obtener ingresos gue

generalmente sltperan el mlnimo legal. Las series

estadLgticas muegtran que existe una tendencia hacia el

crecirniento del trabajo Fcrr cuenta propia en Ias ciudades

r$enürels, debido probablernente a 1a expans5.Én de Ias

actividadeg urbanaEi y a 1a transformación de Log hábitos

de consurno. La inf orrnación dieponible no permite

establecer 1a rnagnitud de las actividades por cuenta

propia que r mág gue conf igurar una ernpresa r

constituyen fermag de gubcontratación individual

disfrazada de Ias grandes firmas. Las persona:;
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dedicadag aI ejercícis de Ias profesiones liberales no se

consideran rni croempresariog.

-Empresas de ? a 5 trabajadoreg. Sus caracterfgticas

varl.an segÉrn Ia rarne de actividad. Euando etn Lrna rarna

existen microempresas de ? a 5 trabajadores y

microempresas de á a 1O, las más pequeFías Ee aseroejenr

por Io general. a Lae microempFesas de subsietencia

anterinrmente caracteriaadas.

-Empresas de á a 10 trabajadores. ton pocas excepcionesr

pueden aeÍrni large a las micreempresas de acurnulación

ampl iada.

1-4.4 La microemprese v los ¡nercados de insumos y

productos. Las rnicroempresas están intensamente

integradas con el resto de los agentes económicos

(Froductores y consumidores) a través de los mercados de

t¡ienes. Esta integración les confiere un importante

papel en la gatisfacción de las demandas de todo tipo de

consurnidc:res. Sin embargo, esta relacíón es problemática

y t en muchos casosr perjudicial para su propio

desarrol I o.

Éeneralmente Ia relación con los mercados de insumos y de

productos constituye uno de Ioe aspectas más diffciles
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para 1a microefnpres¿r rn.*nu'factur-era" debido á que a travég

de el log otrcg sectores de la econornfa se apropian de una

parte del valor agregado En la producción

microernpresarial y Forque Ia carencia de íiecánismos

adecurados de comercialización dificulta congiderablemente

la adqr-risición de insurmos y 1a colacación de productos.

La microempreia comercial, tpor su parter Elncuentra

también cJificultades pera obtener mArgenes razonables

debido a las caracterl"sticas de =;Lrs procesos de

aprovisionamiento de bienes para la venta y a las

condiciones de cornpetencia en las cuales debe operar.

En término¡i generales puede afirmarse que lag

dificultadeg de la microernpresa frente a los mercadoe de

bieneg radica principalmente en Ia relación desigual qtre

implÍca enfr*r,a"r** a un mercado de insumos controlado en

cada rama For unae pocas ernpresas que fijan log precios

(o1igopolios, y atender un mercado de productos en el

clral lt:s precios de venta tienden a igualarse con los

cogtms de Ia produrcción c¡ Ia intermediación, debido a la

altlsima competencia.

L..as condiciones mencionadas hacen que las relaciones de

Ia micraempFesa con Los mercados de bienesr eue se

analiran a continuaciónr sean urno de los factoreg de

rnáyor incidencia en su capacidad de remuneración del
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trabajo y acurnulación de i::api.1*1. {8)

1.4.5 La l4icroernpresa y el mercado tecnológico- Las

relaciones de Ia microempresá con el rnercado de bienes de

capital scn aú¡n degconocidag" puesto que no han sido

hasta eI momento objeta de investigaciones y análisig

sigtemáticos que indíquren las'tendencias generaleE de Log

procesos de adqurisición de maqurinaria y tecnologla rn

cada Lrna de las rames de actividad, 1o mismo que Ia

rragnitud y grado de desarrol Ls de lag actividades

microempresariales de construcción de máquinas y

elaboración de repuestos.

Se supone qt-re las condiciones pára Ia adquisición de

maquinaria pFoveniente de 1a gran indugtria Eean

eimilaresr €ñ términoe generales, a las de compra de

insurnogr Fero esta h.ipótesis no ha sido comprobada. No

exiEte conocimiento gistemático sobre el mercado de

bieneg de capital usados y se carece también de

i.nforrneción sobre su irnportancia rel,ativa. Tampoco se

cclnoce la rnagnitud producida en microempresas para otrae

microernpresas y para eL regto de la economla, gue incluye

máquinas " ccap5.adac" . st-rgtitutívae (maquinaria "hechisa" )

(8)ruio.n p.r0r
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y adecuadas a necesidades y proce:;os especificos

{ tecnologla aprepiada } . La i.nf ormación que usualrnente

tienerr los microernpresarios sobre aI ternativas

tecnológicas es muy precaria y frecuentemente se puede

constatar qLre sus opciones de cambio tecnológico no son

óptimas.

--Tr¡dog estog aspectos demandan 1a real i=ación de

investigacioneg especlficas qLle permitan orientar

pol lticas cle apoyo sectorial 
"

degarrol 1o tecnológico.

f srnento productivo ,/

Hste atraso del csnocirniento pone en evidencia que log

prograrnas de apoyo -incLuyendo los deI Servicio Nacional

de Aprendi¡aje- han estado poco relacionados con lag

condiciones y cornportamÍentos atinentes a Ia tecnologla y

el mercado de bienes de capital. (9)

1 .4.6 La I'ticroempresa y el mercado f inanciero. El

rnercado f inanciero institr-rcional, adecuado a Las

necesidades cJe otro tipo de usuarios, no tiene una oferta
propicia e Las demandas de Ia microernFresa. Esta debe

entonces conformarse ugualmente con la precariedad de sus

(9)tuio., p.rEtB
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recursüE propiosr que dets¡rmina Ia consiguiente pÉrdida

de oporturnidades cornerciales y la renuncia a alternativas
de degarrollo" o acudir aI financiamiento er:trabancario,
cluÉ genFr'álrnente opera con tasas de interÉs usuarias.
pero ofrece ventajag de oportunidad.(lEl)

Lag principales restriccioneg del mercado financiero
instit-ucional frente a Ia microemprega son las
eiguientes:

-'costoe y procedimientos administrativog. una importante

Iirnitación de los intermediarios financieroE para otergar
crÉdito a la microernpreisa sc¡n sus propios procedimientos

administrativoe. Los formularios de golicitud, los
sistenas de evaluaciún interna, los criterios de

aprobación ,/ las prácticae de seguimienttr son inadecuadc¡s

a Las caracterlgticas de la rnicroempresa y resultan
imposibles de diligerrciar pera el microempresario y

excegivamente engorrc]sos para el intermediario, Normas

Ieqales, regLafientaciones internas y prácticas

tradicionales hacen gue eL costo administrativo de un

crÉdito pequeño -los microempresarios solicitan créditos
de mLnima cLrantla- sea similar al de uno grande, siendo

(18)rbid. r p.r@9
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FrefÉribIe otorgar eI segundo, puesto que los márgenes

intermediación son tasas porcentuales sobre el total

capital prestado,

-Garantlas. Las garantfas s;on, quizás, eI principal

problema. Los intermediarios financieros, carentes de

experiencia crediticia con micraempregarios, los

cansideran clienteg de alto riesgo, a pesar de que la

realidad contradice esta apreciación y que LoE pequefios

crÉditog no Eont ciertamente. los responsables de Ios

col.apsos surfridos por el sistema financiero. El

micreempregario usLralmente no puede of recer corno

respaldo bienes raicee., aurtemotores o salarios fijos

embargab l es r cclmo conviene a,1 in terrned iario f inanciero ¡

Eius fiadores son de mlnima solvencia y 1a garantía

prendaria de¡ los activos fijog es poco atractiva debido a

Eiu dif tcil real,ización comercial,. Ademásr BetZ. de las

microempresas carece de reconocimiento IegaI. Como

c.onsecu€rncia, EI microempresarit] ocasionalmente obtiene

crédito Fare Ia adquisición de activos fijos, pero ncr

pera capital de trabajo. que er la principal necesidad de

urnidades ecorrómicas intensivar en rnano de obra. El Fondo

Nacionar de Liarantlas s.A. tiene limitaciones análogas a

las de lss intermediarios financierog. -Oportunidad. El

microempregario genelralmente no puede hacer operacionels

de med iarra y I argo p l azo ¡ está eometido a I

de

de
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aprovecharfiiento ágii cle posibilidades inmediatas. For

egte motivo. Ias demoras en la tramitación de los
créditos Ie gon ne'fastas. hagta tal grado que pref iere
los altos coetos del crédito extrabancario porque es

oporturrcr.

-Plasos. El micrclernpresario suele demandar crédito de

corto pla:o. 5Ín embargo, frecuentemente tienen aLgunas

dif icr-rl tades para el cLrrnpl imiento estricto de un pragrarna

de paggs. debido aI comportamiento errático o clclico de

susi ingresos. La oferta financiera disponible, sin

embargo, pr-ivilegia los créditos de fomento a largo
plaro y lss intermediarios financierog carecen de

instrurnentos para establecer cronogramas de amortización

flexibles.

-Tasas de interés. No existen investigacioneg gobre las
repercu5iones de las tasas de interés de Ias distintas

clasee de crédito -activog fijos y capital de trabajo- en

log precios de los productos de La microernpresa y Eln sus

ingresos operaciona I es r eur gi rvan corno insurmo para

establecer necegidades de crédito subsidiado ,/

posibilidades efectivas de respuesta a créditos otorgados

á tasas de mercado, según tipo de ernpFesar FámE de

actividad. condicioneg de rnercado, etc.
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-llisponibilidad de recurg{f,Éi. Las investigaciones suelen

encontrar que existen recursos financieros suficientes
para atender 1a demanda microempresarial, pero deben

orientarse a travÉg de lfneas específicag que pueden

suFerár las dificurltadeg administrativas y de garantÍas

antes mencionadas.

L.4.7 Las l.licroempresas, Grl empleo y el ingreso. El

papel de Ia rnicroernpresa en Ia generación de empleo y la
pravisíón de ingresos laborales es decisivo en eI

furncionamiento generaL de La economfa, de tal' modo que ets

importante anali¡ar su cornportarniento en estos aspectos y

suri relaciones¡ con el mercado de trabajo. (11)

L.4.7-L Empleo. La microernpresa gslnera gran cantidad de

empleo con un bajo costo de inversión por puesto de

trabajo, Camo se ha mencionadc. cerca del 4ST. de Ia

poblaciÉn laboral lrrbana se ocupe Gln microempresas. Las

caracteri.sticag básicas del empreo microempresarial Eon:

-f"lovilidad. La población ocupada ein la microempresá

generalmente n6 Ee vinculs a eLla durante todo su ciclo
de vida laboralr plresto qLre exigte una gran movilidad

t11)rbid., p.rt?
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bÍdiFeccicrnal entre La microempresa lag empresas

granrJes l I as estad l sti cag demuegtran qLre Ltn a I to

porcentaje de quienes trabajan en La microempresa han

trabajada antes en elrfipresas de mayor tamafro y viceverga.

9e ha constatado corno tendencia en el ci.clo de vida

lat¡orai de los trabajadores colombianosr qLrer comienzan en

uná mÍcrnempresa (jóvenes qure ingresan aI mercado de

trabajo), ss¡ vinculan lutego a ernpresas rnayores y regresan

posteriormente, a 1a microempresa. frecuentemente en

calidad de empresarios. De egte modo, 1a microempresa,

cumple Lrna funciórr económica de capacitaciÉn inicial

para eI ernpleo, es receptora de la experiencia laboral

Lograda en el resto de la economfa y es un recurÉo de

seguridad gecial. dadag Ias Iimitaciones de 1a protecciÉn

institucional al cesante y eI trabajador de rnayor

e'dad.

-'Éstabi l idad. La ocupación en Ia microernpresa más

egtable de 1o que ssl plantea. Sin embargo, los

trab.itjadores estrictamente asalariados Eon fnencls

estables, puesto que su antigüedad media es 2rB afios

frente a 5 años en lag qrandes firmas. Esta diferencía

se explica por el tránsito de asalariados jóveneE de Ia

rnicroempresa a, ernFresas grandés y Ia reLativamente más

fáci1 conversión de asalariados en microempresarios.
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-Ajustes cLclicos. Deride el punto de vista del emplee

total r eI nrhmero de peirsonás en las microempreses se

afecta rfienc]s que en Ia gran ernpresia ccn los ciclos de la

econornf.a: se ha podido egtablecer que ltrs perfodos de

recesi&n ct áLrBe conllevan ajustes en los ingresos reales

de los trabajadoreg microempresariales, mientras que en

el resto de la economLa determinan ajnstes en la cantidad

de pc¡rsnnas contratadas, Esto significer como tendencia

generát y de conjurntor eu€ cuando las grandes empresas

tienen poca demand¿r despiden trabajadores y mantienen los

nivele* salar-iales de los restantes, ya que lag

convencionels colectivas y Ias norrnae salariales y

pres'haci.onaleg les impiden bajar las remuneraciones. En

cambio. cu¿lndo disminurye Ia demanda agregada a lag

rnicroempresas r É!1 número total de ocutrados tiende a

rnantenerse constante. pero bajan 1os ingresos y salarios
promedio. For esc¡r clrando la economla tiene épocas de

recesiónr EE! incrementa eI desempleo de trabajadores
pracedentes de las empreisas grandesr pero se mantiene eL

nivel de ocupaciór¡ en las rnicroernFrelsar.

-JornacJas de trabaj o, La j ornada selrnanáI en la

micr-oempresa es más larga que en la gran ernFresár pero

esta difsrencia no es elrcesiva: en las empregas con más

de 10 trabajadores eI 2@7. de los asalariadog trabaja mág

de 5Cl horas, situ¿rción qLte ocurre con el, ZAy. de los
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asa I ar-iádos de I a mi croc¡ernpresa .

-Educación y ernpleo. La microernpresa nc' rnuestra une

parLicuLar tendencia a Grrnplear personas con bajo nivel
educativo, Al clasificar la poblacién ocupada total por

grado de educación y tamaño del eetablecimientor EE

constata qlre no existe una diferencia significativa entre
Iog trabajadores de la microempFesa y Los de los

establecirnientos con más de lCI trabajadores, aunque en

éstos es rnáyor Ia presencia de educación universitaria.

Los analfabetag Eoni en gran proporción. trabajadores por

cuenta propia.

L-4-7.2 rngresos. En el conjunto de las trergonas

vinculadas a actividades urbanas con rfienos de lB

trabajadoreg ( que inclLlyan microempresa prepiamente

díchas y trabajadores por cuenta propia que no

constituryen una microempFesa y slrelen tener muy bajos

ingresos). las estadlsticas indican que el ?37. tiene
ingresos menores de un salario mfnimo (situacién que se

presenta con el L?7. de Los asalariados ein la gran

empre*sa), el 547. percibe entre uno y dos salarios mlnirnos

y el. ?57. tiene ingresos sr-rperiores a dos salarios

mlnimos.

Los comportamientos más importantes de1 ingreso 1a
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microernpréEa son Ios siguientest

-Formag cie contratación y pego. La máyor parte de las

micraernpresas que además del ernFFesario ocupan otro u

otros trabajadores les pegan dinero. Los pagtrs en

especie y Ia lrtili:ación de ayudanteg no remunerados Et]n

excepcictnales ( menas del 57. de Los ocupados ) . Fuede

afirmarse, en conÉecLtenciar eu€ la utilización de

trabajadoreg no rernunerados ns es caracterfstica de Ia

microempresa.

Usualmente los galaric:s ge pagan sernanálmenter pero en

algunas actividadeg suelen pagarse por obra reali¡ada.

Log contratos Éon verbalesr con pocas excepcioneg.

-Frestaciones sociales, La mayoria de .l.og trabajadores

asalariados de las microempresas carece de Ias

prestaciclneEi económicas legalmente establecidas. sin

ernbargor algunas formas prestacionales tienden a

gÉnerali::arge, particularmente e1 pago de cesantlas y e1

pago de prima de navidad (que en algunas ocasioneg es en

especie). La liquridación de estas prestaciones varLa por

rama de actividad y región! pero aún no exieten estudios

suficientes pare establecer un cuadro general.

El 837- de los ocupados en establecimientos de menos de lel
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trabajadores {incluyenda

propS.a y microerrnpresa )

seguridad social.

$s¡rvicio doméstico, cuenta

trarece de afiliación a 1a

Esta neqación eg particularmente notable en el servicio

doméstico (que no e:; microempresa), en los trabajadores

For cuenta prapia (algurnos sen microempresarios) y en los

ayudantes familiares. En egtablecimientos eEtrictamente

microempresari.ales, el 647. de los asalariadoe y el 757. de

los patronos carece de seguridad social. Cuando esta no

existe, los mecanismog sr-tetiturtivosr clLl€r ocasionalmente

sE regi*tran eln cásos de accidentes de trabajo e

inval i.de¡ r st f undamentan más en la sol idaridad de lc¡s

compañerox de trebajo y de Ia comunidad que en la

respclnEiabilidad laboral, del empresarÍo. EI trabajador

anciano carece For cempleto de protección.

-tomparación c6n los ingresos en Ia gran eÍ¡presa. Los

ingresas laborales de Los trabajadores de las

micreempresas nc, son inf eriores e la rernunereción

percibida por los trabajadores que ejecutan tareas

eimileres V experiencia. La alrsencia de prestaciones

socialeg en 1a microernpresa es compensada con ingresos

corrientes mAs altos que conforman LlnÁ mcdalidad de

salario integral. En algunas actividades, Ios "maestros

cle t:ficic¡" obtienen en 1a microempresa ingresos rnuy
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tiuper"iores á l,os que pueden

eetablecirnientos grandes (es

guarnecedores en eapateria).

similar con Ios comerciantes

percibir cctmc¡ asalariados en

el casor por ejemplo, de Los

También ocurre un fenómeno

callejeroE¡.

-Determinantes del ingreso. Como en el resto de la

econornla, €1 ingreso de los trabajadores etn una

micraempresa depende de dos conjuntos de variables: las

relac.: ionadas con lag caracterlsticas de la empresa y las

relativas a las caracterlEticas del trabajador. En

cuanto al primer aspecto, existe una fuerte correlación

entre ingresas operacionales de 1a empresa y niveles de

remlrneráción, Las micrclempresas cuyÍls ingresos por

ven tag Éon rnás a I tos ctrn re I ación a I os costos de

pr-oducciÉn sorl las que págan los mejoF€ls salarit¡s. For

esta ra¡ón la solución a los problemas de

comercialiración incide directamente en el mejoramiento

de los ingresos.

L"ag caracterlgticas personales conetitutivas del capital

humano de los trabajadores microempresariales inciden en

su remLrnÉraciún de manera gimilar e como sucede en Ia

gran ernFresa: Io:; salarios pagados en Ia microempreÉe Ee

j.ncrernentan con los nivelee educativog, de capacitación

técnica y de experiencia de 1os trabajadores

cc¡ntratados,. en proparciones simiLares a lag grandes
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ernpresfi:i, (Ver Figura .5i .

1.4.7.3 Hercado de trabajo. De los aspectos mencisnadog

se deduce que La microempresa concurre con la gran

empresa Fn eI rnismo mercado de trabajo, puesto eu€r Én

general. ncl existe Lrrl perf iI de trabajador pare la

microempre$ñ. El acercamiente de Ia microernpresá a este

mercado de t-rabajo único es similar al de la grande,

particularmente en el ca:;o de establecimientos

manufacturadog. De ahl entonces qLre log niveleg
galariales sean equivalentes según lag caracteristicas de

los trabajadores y de los oficios.

A pesar de la participación ean e1 mismo mercado laboral,

ya se ha descrito cómo las respuestag de la microernpresa

a lns cicLos de auge y recesión en la economfa Éorl

diferentes a las de la gran ernpresa, debido a su mayc¡r

f lexibilidad cantractual .

Siur comportamiento ante eI mercade de trabajo y la

movilidad de Log trabajadores entre microempl-esas y gren

ernpresa manifiestan que tanpoco en materia laboral la

microempresa es marginal a 1e estructüra económica

general, ( r3)

( 12) Ibid. r p.116
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1.4.El Capacidad de expansiónr. Frecurentemente se af irma

que eI ídeal de la microernpresa es creceF y que eI

objetivo principal de lag acciones de apoyo debe EeF

lograr su expansión hasta cenvertirla en empresa mediana

o grande. ( 13)

En primer lurgarr És csnveniente recordar que el objetivo

de una efnpresa cualquiera es no crecer (aumentar el

tamaño, la invereiÉn o lag ventas) sino obtener el mayor

volnmen trosible de ingresos. Y. desde eL punto de vista

de las pollticas de fomento, el objetivo es elevar los

ingresos deI microempresario y de gus trabajadoreg.

Estas barrerae, al crecimiento, incontrolables para 1a

rnicroempresa individualmente considerada, Éon lag

sigurientes:

--t-a estructura de la demanda. qLre es siempre la primera

condj-ción para eI crecimiento de urna erfipresa. La dernanda

está determinada por la gituraciÉn general de la economfa

y por lag condiciones de cada rama en particular. Eg

impoeible que Lrn núrmero relativamente grande de

microempresaries creEca si no hay cambios importantes en

( Is) Ibid. r p. r19
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1a situación macroeconómicar eu€ no dependen de 1a acción

deI rnicroempresaric¡,

-La tecnolagla impone restricciones a1 crecimiento

gradual (añadir trabajadores adicionales y capital fijo)r

pues generalmente el desarrol lo tecnológico no Ée

presenta corno un continuum de expansión modular, ni eS

similar para distintog tamaños de planta. Arln curando asl

fuerar FáFÉce existir un umbral tecnoLógico critico! a

partir dei. cual el crecirniento adicional se dificulta.

Este umbral congiste en el sslto tecnológico necesario

para FaÉar de 1a cooperación simple á la división

manurfactuFera del trabajo, que exige eI establecimiento

de secciones especializadas en eI proceso productivo.

nueváE respnnsabilidades en manejo de personal,

admirristración genera, l, operaciones de suministros y

ventas. que dernandan congiderables inversiones y perfiles

Iaborales diferentes de los tradicionales en 1a

micrmempresá r

-La expansión exige Fecursor financieros considerables

Fará incrementar el capital. de trahajo y t

particularrnente. para Ia adqurisición de activos fijos,

que dernandan irrversiones crecientcls a medida que aumenta,

el número de trabajadores. EI crédito se hace

generalmente indispensabler pues diftcilmente les
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neceEidadeg de capital f i.jn pureden atenderse con recuFsos

prepios en urnidades económicas que Ee caracterisan por

su haja o nula acumulación . Feror cctrno hemos vieto, Él

mercado financiero instÍtucional tiene limitaciones para

otorgar crÉdito a las microernpresas. 5i ser obvia esta

dif icuL tad ( con l,as I Lneas especiales existentes o

previstas), e} pago del crédito, aún cuando el interés

sea rnLnimor n6rmalmente incrementa Ios costos y aumenta

Los riesgos de fracaso durante las etapas clclicas de

menclr producción ,/ ventss. Aún en el caso de expaneión

con recuFsos propios, Ia microempresa pierde

disponibi l idad f inanciera, haciÉndose rnás vulnerable a

f acteres; negativos.

-Durante 1a e:,lpansión se aurnentan log pr.oblernas de

mercado anteg. tratados, pues el incremento en el número

de unidades producidas impone Ia obligación de entrar en

franjas de mercado nuevas y de máe diflcil acceso para La

microempFesa y hace aún más severo el efecto de la

competencia.

-La expansión implica otros costos adicionales, que set

Euman a los de1 crédito y Ia organización de ventas.

tales como pago de impuestos, de local. especiali¡ado y de

servicios prhblicosr eue hacen que eL producto tenga menos

condiciones de cempetir.
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-Las grandes ernpresas perciben rentag diferenciales que

ncl tienen las pequreffas. Lag microempresaer aI cornetnzar

su elrprn$iónr sF colecan en posiciones de competencia máe

dire¡cta ccln lag grandes, sin e1 beneficio de esag

rentag.

f:'or estas r-arcrnesr Ée he encontrado que lag mícroempresas

que sE ácercan aI umbral crl.tico de e>:pansión di=minuyen

*T= Íngresos y tienen una alta propensión al fracaso.

Egte urnbral critics está constituidor €ñ resurfien pr]r

restriccíoneg externas que hacen que durante eI proceso

c{e expansiÉn seá casi inevitable que disminuyan sLts

ingresos y aumenten sir-rs riesgesr 6in rnayor posibil.idad

de Éxito. La e>rpansión de la mayorla de lag

microempresas ncr es viable entoncesr porgue conduce el

fracaso. En estos casos es más racional tener un rnenclF

temaiio y mej orar lt:s inqresos, gracias á rna,ycr

prodlrctividad del trabajo y mejores condicioneg de

cornercial i¡ación, objetivog gue deben primar en Ios

prograrnas de apoyo,

Lag asociacitrnes de microernpresas son un mecanisrfitr de

expansián qLle no tiene algunas de Ias dificultades

mencionadas, puesto que permite Iograr economias de

eecala y mejoFar Ia capacidad de negociación en el

mercado sin necesidad de incurrir en cogtos
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adicionales, ( 14)

1.4.9 Flicroempresas y el desarrollo. El Fecc¡nocimiento

de la Ímportancia de Ia microempresa en el empleo total n

en la generación de ingresos para la mitad de la
poblelciún cc¡lombiana y en el abastecimiento de los

hogares y las empresas, 1o mismo que Ia constatación de

sus potencialidades y de su integración con el conjunto

de 1a actividad ecnnümican justifican Eu consideración en

Ias estrategias económicas y sociales de desarrol lo.

Esta consideración adquiere rnayor relíeve al comprender

gue la microernpresé no es un fenómeno transitorie, puesto

que La expansión de l,as grandes empresas no tiene Lln

dinamismo que le permita absorber La microempreÉar eue

seguirá siencJo flrndamental en la dinámica del empleo, el

ingreso y eI abastecimiento.

El papel de 1a microernpreEía en eI desarrol lo puede

concebirse bajo dog perspectivas generalesl transformaF a

Ia micrclelrnpreEa en sector llder del crecimiento económico

o fortalecerla para facilitar siue; condicÍones de

operación V el bienestar eocial de quienes estAn

vínculados a eIl.a.

( 14) rbid. " p.1?l
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Tranef ormar La microernpresa en sector I lder del

crecimiento económico exigirla reformas radicales de

orden institucional. económico y social. Dichas

modificaciones deberl,an plasmarse en la organización e

intervención estatal n en Ie legislación laboral, en los

procesos de f inanciarniento de 1a acurnulación de capital,

eln Lc:s procedimientos para Ia trangferencia de

tecnologf ao en los patrones de cclnsLrrno. La posibilidad

de esta refsrma es, obviamente. Iimitada.

Es rnás viable ernprender el fortalecimiento de 1a

microempresa, Para eI Io es necesario adelantar dos

estrategias gimultáneas: 1a una de apclyo a 1a invergión

en Ia gran Eirnpresar euer permita egtimular eI crecimiento

econó¡nico. el mejeramíento de los salarios y eI

degarrol lo de la dernanda internai Ia otra, de

fortalecimiento de la microempresa cofllc¡ elemento activo

de crecimiento económico y generación de emplee. De este

modo, la fuer¡a de trahajo incorporada en ella podria

beneficiarse directamente deI desarrol Io con mejores

ingresos y seguridad eocial, Ambas estrategias asl

concebidás s6nr Ein dudar LtB auténtico modelo de economla

social,

Fajo egte enfoque. el aFoyo debe concentrarse en las

microempresás más dinámicas, con may6r capacidad de
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asumulación v me.joreg pasit¡il,idades de rnejoramiento de la

productividad y la oferta. La demanda de trabajo

generada pclr 1a expansión de estas microempresas

liderarla el trrocesE de sustitución laborel de las

actividades más precariae, ctrrno son las de los

t-rabajadores por cuenta propia y las de las rnicroempreisas

de eubsigtencia

L.as acciones de apoyo a Ia rnicroempresár concebida de

esta manera corno uno de Los soportes de1 desarrollo.

deben prestar atención prioritaria a las restricciones

externas que pesan sobre ellar dificultad de acceso e Iss

mercadog de insumos y produrctos, tecnologla y créditoo

atomización de productores ,/ carencia de un ordenamiento

legal adecuado. Hasta ahsra IoE prograrnas de apoyor poF

el contrario, han prestade más énfasis a limitaciones

internag de la microempreser que no son determinantes de

Éu aporte al crecimiento económico y el bieneetar

social.

El resul tado de Lrn modelo asi establecido serla eI

mejoramiento de la calidad del. empleo, Ia expansión de la

productividad en 1a microempresa y el incremento

simurltáneo de la oferta y la demandao permitiendo una

integraciÉn social más acelerade y ordenada de los

agentes productivcis y un impacto dire¡cto en log ingresos
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de quienes hoy eion mág pobree.

5ó1o de erste modo la microempresa puede convertirge en

una palanca deI crecirniento económico de La acLlrnLrlación

de capital y de Ia er:pansión de la inversión. ,'Al

hacerlt¡ se pFovocarLa utna transformación de los patrones

de consurno y de la estructura de producción de la

economia en favor de aquel los bienes que Eatisfacen

necesidades básicas de origen manufactLrFero, al tiempo

que le imprirnirfa a la actividad indurstrial una rneyor

dinámica a través de las demandas intersectoriales tanto

de bienes intermedios como de capitat. sirnuttáneamente,

ya que este tipo de de¡nandas. se orientan hacia Ia

ectividad internar ño generarla presiones gobre la

balanea de pagos, mÍentras que se reducirLan los

requerimientos de capital por unidad de empleo y producto

generado.

F'ara logran estos c¡bjetivos se requiere un paquete de

polfticas coherente con lag caracterlsticag de la
microempresa descrita a 1o largo de este documento.

Dichae pollticag comien¡an a abrirse carnpo a travÉs de

las acciones suscitadag por el plan Nacional para el
Desarral lo de 1a lylicroernpreÉar lggg-lg96. Entre el l,as

cabe destacar:
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-Una polf.tica de cobertura" tencjiente a lograr que los
prtrgrafnas tengan repercusiones en el desarrol lo
econórnico. Fara el 1o es; indispensable la actividad
coordinada de organismes gubernamentales y no

gubernamentales.

-una polltica de eficiencian tendiente a lograr que los
prografnas má]{imicen su impacto atendiendo con prioridad a

Ios sectores microempresariales más dinámicos.

-una polftica integral que simultáneamente curbra aspectos

de ordenamiento 1ega1. rÉgimen laboral, seguridad social,

régimen fiscal, transferencia tecnológ ica,
comerciali¡aci6nr capacitación, crÉdito, organieación y

desarrollo gremiales en Ies micrcrempregas dinámicas, lo
migmo que Ia reconversión del empletr en las actividades

máE precarias.

un modelo corno este no concibe la microempresa cofno

lacomotora del desarrollo, pero sl corno un vagónr eu€

frenado dificultarla considerablemente Ia marcha del

tren. ( 15)

/tEt
'*-'cERcHUELoo Alberto. La l"licroc¡rnpFesa en el desarrol, lo

econórnico Colornbiano. Grupo editorial A7 r lgBg.
p. 1?5

n,türsrúuü .. .r,om0 do 0ccid¡nl¡
(err¡ón B¡bli0t0co
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Una de las caracterLstices básicag del funcionamÍento de

1a econornia colombiana eE Ia de que su crecimiento

económic$ se gurstenta casi exclr-rsivamente en el subsector

moderno o formaL en cuytr interior se genera Ia rnayor

praporción de 1a aclrmulación de capital base del prc¡cescr

de reprodlrcción de 1a economla. En general r ElI gué

producir. cómo prodlrcir, clrándo produtc5.r y Fara gutiÉn

producir está decidido en eI subsector moderno que

concentra en altL:irmo grado los recursos que determinan

eI crecimiento económico; capital n tecnologla y recur=os

humanog altamente cal if icados.

La estructura oligopólica que caracteri¡a al gubsector

rnodernor eI poder de mercado que esto le garantiza, su

misma influencia corno qrupo de presión gocial que lLeva a

que e1 estado oriente sus recursosi a favorecer la

acLlmulación de capital que aIlL se producer son factc¡res

que refuer¡an y reproducen egta modalidad de crecirniento

apoyada en el subgector moderno.

Las actividades informales y particularmente 1a

microernpresa opera ern.este entorno económico y polltico

con un débiI poder de negociación. económico y polftico,

sin gozar de un proceso de asignación de recursos que le

brinde iguales oportunidades. Su propio carácter

competitivo" dado el al.to grado de atomizaci.ón de
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productorcisr Eu lirnitado gr,ado de agremiación, la escása

atención gLre Ie brinda eI Estado ,/ su desempefio en

mercadsg oligopóIicos, rotoa*t a la microrrnprElsa etn una

situación abiertamente desventajosa frente aI eubgector

moderno.

La contribución al desarrol 1o económico

microernpresa debe ser entonces medida

conte¡rto. dentro de 1a misma modalidad

econúmice corornbiano. ( 1á )

y social de la

dentro de egte

de crecimiento

1.4.18! La l.lieroernpresa en el marco del plan de Eobierno.

Dentro del plarr de gobierno Ée busce 1a reestructuración

y mejoramiento de todos los sistemas que conforman eL

ente polltico administrativo. Es asi corno 1a

microempresa se considera en eI programa corno s€t

especif ica a continuración:

1.4.10,1 Apertura y l'licroenpresa. La microernFresa opera

futndamentalmente en los sectoreg más intensivos en rlano

de obra {alimentss. confeccionesr cueror calrado,

rnuebles" editoriales y productos metálicos). Su

producción se orienta, casi en sLr totalidado hacia el

(16)rbid. r p.Fg
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mercado interno y r predorninan'temente, á los sectoree

Fopu l areg. Sus ba j og cogtos I abora leg y la rnayor

flexibilidad en 1a producción de nuevos bienesn le

permiten cierta cornpetitividad euer sin embargor Eon

contrarrestados por los altog cestos de sug insumos y For

sus problernag tecnológicos. En efecto, estudios sobre la

índustria de }a confección han demogtrado qure Ia baja

produrctividad de las pequeñas ernpresas, más que por una

reducida relación capital-empl.eo. se explica por gandes

inefíciencias en eI proceso de producción que hacen

desaparecer las ventajag comparativag generadas For sus

bajoe saleriog.

La moderniración es asL une csndición hecesaria pare que

1a rnicroempresa adquiera una dinámica de crecimiento

autogastenido. Este proceso deberá acompañarse de un

aurnento en el tamafio rnedio de Ia microernpresa. Es rnuy

diftcil. 1a rnedernisación en unidades produrctivas

demagiado pequeñas. EI 1o impLica transitar hacia un

tamaño óptimo qLle haga rentable Ia introducción de

innavaciones tecnológicas con el fin de lograrr Eñ el

mediano plaaor EU incorporación en el mercado externo.

Es rltil recordar que las exportaciones manufactLrreras

c€lombianas son realizadas básicamente por ernprE sas

medianas y pequefias. Las 55 empresas más grandes del

pafs responden apena:; por el 157, de dichag exportaciones
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y eI 857. restante eÉ exFortads pclr las otras ernpl.esasr

predominantemente, medianas y pequeñas. La apertura de

1a econornl"a representa, puesr Lrna enorn¡e oportunidad pare

hacer de la rnicroernpresa un sector más competitivo ,/

competente. ( 17 )

1-4.18.2 l'lodernización del estado. El sector
microempresarial puede jugar asl rnigmo un importante

papel 'en eI proceso de moderniración del Estado,

especialrnente en Ia reestructuración y privatización de

las diversas funciones desernpeñadas por el sector prlblico

en la producción de bienes y servícios. Mediante Ia

creaci6n rje microernF|.esasr individuales o asociativasr sE

pueden prestar muchog de los servicios o producción de

bienes que vienen giendo rearizados de manera ineficiente
por entidacles prlbL icas.

H:¡isten e>rperiencias en el pais c€rno La de rnantenirniento

víal del l"linisterio de obras Füblicas y Transporte eu€rr

mediante mÍcroempresas asociativasr Ers responsable

¿rctualmente del rnantenimiento de cerca de lg. saEl

|..ilómetros (757. de la red vial nacional) a castos rnucho

(17)HrsAs. tiabrier,. El
trangnacionales
índustrial. Mimeo.

papel de las ernpresas
en la reestructuración
1991.
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menores \Í cort rnejores resuLtados. TambÍén han exÍstido

progr-arnas er:itosos a nivel muniéipal para eI suminigtro

de materiales corncl adoquines y contratación de servicios

coms el ornator ftañttnimiento de vf.as y Farques.

Sin embarga! dichas ventajas y potencialidades se ven

restringides pc:r los obstáculos legales y de

procedimientor eue actualmente existen para Ia creación ,/

contratación de estas pequeñas empresaÉ. Las barrerae a

Ia entrada de nuevos empresarios han limitado Ia

cornpeterrcia y estimulado la extralegal idad,

1.4.10!.S Polltica de apoyo a la microer¡presa-

1.4.1[!.5.1 Objetivos- El FLan Nacional para el

Desarrol Io de la l"licroempresa pretende aumentar 1a

productividad de las microeropretsiaÉ perá lograr una rnayc¡r

competitividad de sLrs productos. mejorar su acceso eI

crÉcliton perfeccionar sus canales de comercialización e

insertar las pequeñas unidades en nuevos mercados. En

conse*cuencia. mejorar log ingresos y el, nivel de vida de

sus propietarios y trabajadores.

1.4.1Í!-3-2 Estrategias. En una primera estapa, el

autrnento en Ia productividad de Iag microempresas sct

logrará mediante 1a racionaLiración de los prclcesos
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prodLrctivos r in¡partienclo capacitación y asigtencia
tecnalÉgica a los empresarios. Este mecanismo generara

un incrernento en la capacidad de ahorro que aunado al
aumento en 1a disponibilidad de crédito, posibilitarár elrr

eI mediano pla=o, 1e capitaLización del sector¡ la mejor

estrategia de largo plaao paFa *ur*nt*r Ia productividad

de 1a población empleada.

1.4.19.3.5 Programas y financiaciÉn.

1.4.19-3.5.1 Desarrollo tecnológico- EI principal

Frograrna del PIan consiste en Ia creación y puesta en

marcha de dies Centros de Desarrollo Froductivo (CDF) en

las ectividades industriales más dinámicas. El objetivo

de estos centrog es afianzar el desarrollo tecnológico de

Ias microempresas mediante 1a atención €!n diseño,

organiaación de 1a producción, formación adminigtrativa,

control de caI idad r cornerciali¡ación e investigación

aplicada.

5u montaje y funcionamiento se hará mediante convenios

realieadss entre el SENA y las Fundaciones. EI SENA

aportará la agistencia técnica, dotaciÉn y mantenirniente

de maquinaria. Las Fundaciones administrarán Les üentros

y promoverán sus seFvicios.
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En srste rnomento hay recuFÉos dispanibres Fara financiar
1a creación de seis centros de Desarrollo productivoo los
recur-sos faltanteg provendrán de Fresupuesto Nacional,
Eooperación Técnica Internacional r yá sol,icitada, y de un

porcentaje de Ios recuFsos deI Fondo de Asistencia
Técnica y Degarrol.lo Tecnológico (Ley jglF¡9r.

1.4.10.3,3.2 Crédito. En et corto plazo se han

contratadn empréstitos con er BID y el Banco Hundial.

Fara e*l periodo 1991-1994 ge curenta tron recursos externos
y uná contrap,artida local per us$5s. s rnil lones, Dicha

contrapartida provendrá principalmente de Ios recursos
que el IFiI y Ia CFF egtán obligados a destinar a la
microernpresa, según la ley 78 de lggB. La Eorporaci6n

Financiera Fopular deberá cumplir ccln su objeto social n

en lo referente ar ápoyo crediticio a Ias pequefias

rrnidadeg económicas r mediante nuevgs rnecanismoE qLr€r

rnedernicen el otorgamiento del crédito. EL lo Ie
permitirá mantener ELI creciente participación en la
colocación de crÉdito a Ias microernpresas.

con Ios recLtrscls disponibles-se espera benefícÍar a cerca

de 35.g5oa usuaricrg. Er pregrama de crédito de la Linea

BID-948./5F/cCIn incluido en er. monto anterior, será

coordinado por el nNF.
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Sin emba,rgo , 1a dependa'ncia de f ondoE externos para

recurscjs de crédito en egte prografnar genera Lrna gran

Iimitación a su sosteníbilidad y cobertura. For ello s;e

hace preciso innovar los3 mecanismos e instituciones de

crédi.to destinados a lse microernpFesarios. se crearán

nuevas llneag en lag entidades oficiales, Ee diseñaran

tarjetas de crÉdito para compra de materias primas y se

fortalecerán las fondog de garantlas para microempregas.

AdicÍonalmente. s;e promoverá la creación de entidades

crediticias privadas especiali¡adas en

rnicroempresag.

1.4. f8.3.5.3 Eomercializacíón.

--se blrsca superar las restriccioneE de acceso a log

mercados con Ia creeción de cuatro comercializadoras
de prodnctos microempresariares, financiadas con aportes

de entidades regionales y de1 Fondo Rotatorio de

Entidades de Apoyo a Ia l"licroempresa. Además, se

fortalecerán lag cuatre ya existentesr a travÉs del
scceso a Ia llnea BID-848/sF/co y al fondo anterior.

-.5e impulgarán dier prograrnas regionaleE de mercadeor E

travÉs de f orrnag nuevas y complementarias corno

expasiciones, ferias, rondas de negocios, campañas de

ventas. intercambios regionales y extrarregionales.

Ia atención a
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Estog se L Ievarán a cabo Én Eucaramangar Cartagena,

Ctlcurta, IbaguÉ, Mani¡ales, Neiva, Fasto, Pereira, La

Región Amarónica y 1a 0rinoqurfa.

Se buscarA facilitar y prornover la inscripción de las

comerci¿nlieadoras y organizaciones de rnicroernpresarios en

los registros de proveedores de las entidades deI

Estado.

Se blrscará que a través de las comercialiradoras

inscritas en eI Plan se impulse La suhcontratación con

las microernpreEas, inclutyendo eI tlpico proceso de

"maquila". donde eI microernpresario recibe todas Ias

materias primas y eI diseño de los preductos. Estas

microempresrs recibÍrán atención prioritaria de Log

Centros de Desarrollo Praductivo.

Ya qLle las microernprersas han sido un instrumento rnLly

importante para impulsar eI desarrollo de algunas obrag

púrtrlicas y 1a prestación de servicios aI Estado, el Flan

apoyará e¡gtas actividades por medio de rLl acceso a las

Ilneas de crédito de1 EID y a loe demás servicioe del

PIan. Tendrán especial atención las microempresas

asociativas de mantenimiento vial del lfinisterio de Obras

Fúblicas y Transporte,
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Los Comités Regionales clr¡ Apoyo a la l"lícroempresa.

conjurnta¡nente con los CERPES. prestarán asistencia

técnica a }os municipios en eI disefio y puesta en marcha

de los programás de atenciÉn a la rnicroempresa. Egtc¡s

prograrn¿rs deberár¡ real iearse de acuerdo tron los

lineamientog generales del PNDf"l.

1.4.lfl.5.S.4 Formación emprÉrsarial. Fara estimular 1a

iniciativ¿'r y la apLicación de conecimientes y destreaas

que contribuyan ai. incremento de Ia competitividad y

eficiencia de 1a microernpFesar se capacitarán en gestíún

empresarial For lo menog L44.A@@ ernpresarios y Be dará

aeegorf a pre ,/ post-crÉdito For 1o rnenos e 35. CICIB

mi croernpresarios ,

La capacitación se financiará con recuFsos aportados por

cada fundación \/ los empresarios de la microGrmprese. El

Sena cubrirá con sLr presupuesto 1a capacitación, 1a

aeesorLa y los eventos técnicos en aguellas zctnas; del

pals donde realice dichos prograrnas,

En los próxÍmos curatro afios la asesoria, pre y post-

crédito" impartida por Iag fundaciones para la colocación

de Iag Lfneas de crédito EID-8EO/SF-C0, BID-84B/SF-CCI ,/

Ia respectiva contrapartidar sE financiará con recurEos

propios de éstas y con recurs;os aportados For eI FLan

,nnitstouo,'vtiolllo de 0ccidcnl¡
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prclvenientes del urso de dictrag lLneas y de las lfneas

l:.FW.

Las furndaciones recibirán t33O0.ElElB por cada rnicroempresa

individual. asociativa o nueva gue acceda a crédito.

Este dinero provendrá del Bancs de la RepÉrblica y será

entregado por el intermediario financiero en el momento

del desembolso del crédito. Diche :;urna será ajustada

anuralrnente de acuerdo con 1a inf lación deI año

anterior.

Con el fin de garantizar la adecuada agesorla de lag

fundacionesr principal garantla de 1a recupe¡ración de Ios

crÉditog del prograrnar E€ establecerá un mecanigmo que

caetigue la morosidad de la cartera, disminuyendo el

monto fijo asignado a la fundación, por microempresario

qLrc¡ recibe crédito, con baEe en los promedios de cartera

vencida a más de seis rneses y de dudoso recaudo. Esto se

hará =egürn una tabla que diseñarán eI Banco de la

República y eI DNF.

A lae furndacioneE que atienden gruFos solidarios, eI

intermediario financiero les entregará, con recursos del

Éanco de la República y en eI momento del desembolso del

crédito, EI dinero equivaLente aI 6i/. de dicho

desembolso.
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1.4.19-3.3.5 Desarrollo de la organización. Con el fin

de aprcvechar Ias ventajeg económicag derivadas de Ia

asociación en la ejecurción de proyectes produrctivosr eI

PIan apoyará 1a conetitución y fortalecirniento de For 1o

menos 158 organieaaitrr,*r económicas y gremiales en el

pafs y la creación de 38 fondt¡s rotatorisg de ahorro y

crédito que cubran necegidades inmediatas de capital de

trabajo de las microernpresas asociadas.

Para La ejecución de los proyectes económicos, Iag

clrgániracianes tendrán acceso a 1a llnea BID B48/SF-C0.

La Éonsejer-fa Fregidencial para 1a Juventud, 1a l"'lujer y

Ia Familia. el SENA y las fundacionslsr mantendrán

acciones de capacitación y asesorla en ternag

clrgáni¡ativos y ernpr-esariales. El Frograma Ee

financiará, además. con recursos de cooperación técnica

internacional. ya solicitadog.

I

Finalmente, 1a Cenfederación Nacional de Hicroempresarios

de tolombia, Conamic, tendrá su reFresentación en eI

Consejo Nacional deL FNDf.l.

1.4-le|.5.4 Programas complenentarios.

1.4.19.3-4.1 Con cámaras de comercio. For medio deI

convenio firmado en septiembre de Lqq@ entre el
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l'linisterio

Cornercio,

pr(1gramaE !

de Desarrol Lo"

estas ültimas

eI tlNF y

rea I i:arán

Cámaras de

siguientes

1ag

1os

-Bienee de cápital. FromocÍón de por 1o menos diez

proyectos para eI desarrol Lo de microempre€ias productoras

de bienes de capital. Impulso a Lrn Frográma de

financiación que canalice capital de riesgo y crÉdite.

ReaLizacid¡n de una feria bienal de bieneg de capital

producidos por 1a rnicroempresa,

-Fondo de Capital de Riesgo. Las trámaras de Eomercio se

asocíarán con entidades nacionales para la creación de un

fondo destinado a participar en Ia capitali¡ación de

mlnirno cien proyectog de inversión en nuevas empresasr a

La consolidación de unas cíen ernpresas ya existentesr a

Ia identificación y validación de tregcientag ideag de

proyectos de inversión y a Ia publicación de ?4 boletines

de proyectos.

-Centralee de Riesgo. Se diseñarán e implantarán Ias

Centrales de Riesgo estipuladas en eI Decreto 414 de 1943

del nuevo Código de Comercio. 5u implantaciónr ÉFt For lo

menos die¡ Cárnaras de Comercio, ayudará a resol,ver la

necesidad de Ia microernpresa de disponer de referenciag

crediticias y comerciales. requisito para tener acceso al
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créd i to .

-Registra Básico Ernpresarial.

que s;e constituya en un rlnico

de 1a rnicroempresa, ante

i,nscripción obl igatoria de

policivo y fiscal. Egto sin

poeteriores que deben

aurtoridades.

Se disefiará una propuesta

registro para el empresario

todas las instanciag de

carácter ingtitucíonal

perjuicio de Ios controles

ejercer Ias respectivas

-Bolsag de Subcontratación. Se amptiará a 1a

microempFesa log gervicios de lag dog bc¡Isas exigtenteg

en Bogotá y Pledellln! para apoyar su labor de producción,

cornerciali:ación y gustituciÉn de importaciones de bienee

de capital.

Et costo de poneF €rn marcha estos prograrnas gerá de

U5 rESOCl.A@A a,proximadamente, f inanciado por las Cámaras

de Comercio y los empresarios de la microernprera.

1.4.1El-5.4.2 Con la ConsejerLa Presidencial pera la

Juventud, la f.lujer y la Farnilia. Con le firma de un

Convenio ent-re el FIan y Ia Eonsejerfar sE especi.ficarán

sus modalidades de intervención en los prográrrraE del

Pl.an, EI monto de los recursos f inancieros aportadog Ftrr

1a Eonsejería será de USÍ$49A.A@@ aproximadamente Fara
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cuátro aficls que Eierán erj ecutados a travÉs de I as

entidades vinculadas aI Flan.(18)

(18)FL-ANEACI0N FARA EL DEsARRoLLB DE LA FrrcRtrEFrpREsA FNDr'l
i1??1-94i. Documento Conpes. D.N.P-?541 - UDg
RHESS. Publicaciones DNF - 1993. p.3?1



2. DESCRIFCION DE LA SITUACION SOCIO-ECONOI.IICA DEL BARRIB

ALTtr BONITO DE LA trIUDAD DE BUEA

En este capltr-tlo ee detal la inf ormación relativa aI

municipio de Guadalajara de Buga, donde se encuentra

urbicado eI barrio objeto de esta investigación,

Z.L ENTORNCI SCICIAL

La ciudad o la cabecera municipal constituye eI Eran

medis espacial que analizado a travég de determinados

criterios sE! puede segrnentar en espacios habitados de

rnaycrr o menor prestigio, Gieneralmente en las ciudades

exi.gten áreas cardinales con contenido social, de tal

rnanera qLre eI sólo hecho de indicar eI punto en donde s;€r

vive. ubica socialrnente á Eus habitanteg. (19)

Diferenciado asl el espacio habitado, purede ubicarse

barrio AIto Eonito no en un nivel, de pobre=a absoluta,

el

ni

( 19 )Esrunro DE EsrRATrFrcAcroN.
Departamento de
6uadalajara de Buga. p.

Equipo lvestigativo del
Planeación Plunicipal.

7.
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en una rona de degviación social sino más bíen dentre de

un espacio de Desarrollo Frogresivo sin consolidar pues

responde a rnodestas edif icaciones Fara viviendarelre han

venido construryendo por etapas a travÉs de loE añog. aún

inconclugae: en obra negra. fachadas sin cubrir o sin

pintar. ü¡rtteaÉ provisionales cuyas planchas serán con el

tiempo pisos adicionados a Ia edificación. La

culminación de estas viviendas podr-fan ser só1o en e1

mediana o largo plauo debido a los escasos recursoei de

$us propietariog.

Sie encuentran también viviendas terminadas pero con

caracterf.sticag f lsicas qute proyectan de alguna manerá

capacidades econárnicas rnuy limitadas de sus habitantes,

algunas casas de inquilinato y mág bien poces ccln

apartamentos para subarrendar. Las mejores casas de

habitación o sea, las mág completas y bien terminadas

pertenecen a bugueños que las dan en arrendamiento,

El te¡rreno eabre el cual está construido el barrio

inicialmente fué loteado y aunque hay protocolieación de

lae mejclrásr n6 enisten escriturár pera las tierrag,

El harrio actualmente cuenta con 976 viviendas y

apFol:imadamente mil familiaE, esta distribuciÉn muestra

facilrnente un déficit de vivienda con el agravante quel la
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rnayoria de las cagas cle. hahitación están

además coe¡{isten viviendas de desechoe y de

todo en las laderag

inconclusas y

guadua gobre

En el entormo inmediato predomina la presencia de vlas

vehicul.ares en tierra o recebada de rotes sin ceFcaF y

sin de$tino conocidon de antejardines pequeños y andenes

no cc¡nsolidados y de tiendas de barrio pobre. (?A)

se considera una población con caracterleticas sociales
homogÉneas, pues se trata de una comunidad de emigrantes

campe€inclsr aunqLre en 1a actualidad se encLrentran murchas

persün*,si que huyen de l.a vÍolencia de medelIin, quizas

sea por erstor Que pueden habitar en una misma vivienda
fami.lia* cornpletas: incluridos abuelos, hijos con susi

esposas y viceversa y nietos, siendo Eln su mayorla

edificacioneg con 3 habitaciones.

Acerca de 1a composición social, se aprecian fenómenos

tales comol Glue Ia familia no es Ia céIura de esta

eociedad pues se presenta abandono de padres o nLrfnerogc¡s

hijos y pocos ingresos para gu sostenimiento. De otro
lado queda reflejada la irresponsabilidad de los padres

(2@)rbid.r p.T.
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a I gastar sLtg

importando pclco

galarios Eemanales en vicio

e I sltstento de slr f ami l ia .

muj eres

deGlue haya hacinamiento y promiscuidad por abuso

padrastos o por aburrdancia de madres solteras.

Que ya exigtan pandi I las j uveni les y g;Gr vislu¡nbre un

riesgo de escuela de sicarios, dadas lag continuas
visitas de guardaespaLdas y vendedores de droga sumado e

ésto eI desempleo y la desocupación juvenil s¡e cree un

ambiente propicio para taI fin.

citando palabras e¡lactas del doctor Dario Al f anso

Herrera. Jefe de ta unidad socio-Económica del
Departamento de PLaneación F{unicipal de Gua.darajara de

Eturga "Los sectores a*raorplrestos de Ia gociedad 5e pueden

rehahilitar con el trabajo", sEl €rspera entoncbs que eI
presente proyecto pueda ser aplicado oportunamente en

este rnomentn coyuntural y contriburya a rnejoFar la catidad
de vida.

Farticularn¡ente en este barrio, no se han establecido de

ffianEra of icial medios de recreación. so10 para curmpl ir
ei requisito, por parte deI Instituto Educativo, scr han

reali¡ado actividades recreacionales y dictado cursos de

alfabetÍ¡ación e travég de colegios.
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Al alcance de toda Ia cornunidad ciudadana B,, encuentran
centros docentes tanto a nivel de educación bágica
prirnaría (Ver Tabla l), tromo á nive1 de educación
secundaria y vocacional (Ver Tabta I).

Aunqlre e¡: iste ein e I barr io
primaria es poca Ia asistencia

algunos tienen que trabajar.

una pequeña escuela de

de los niños debido a que

En términos generales son peFsonasr que a pelser de su

egcasa preparación desean aprender cómo trabajar y

defenderse, manejan perfectamente eL concepto de

cooperativiemor pero se nota ra falta de protagonismo en

el barrio y prácticamente cáFecen de llderes.

La prestación de Ios servicios pr]bl icos domici l iarÍc¡s
existen para Ia rnayoF parte deI barrio r pBFo es

deficiente y el sector de Ia periferia caFelcel de ét r ñc!

obetante el resto deI municipio cuenta con butenos

serviciss prhblicos. (Ver Tablas S y 4).

se tiene, asl mismor uñ Eentro de Rehidratación oral y un

Fuesto de Salud deficienternente dotado de drogas y

equipos, pero se curenta con la alternativa de acudir a

log organismos de salud existentEls en el resto de Ia
ciudad: un hospitar y rr puestos de salurd ubicados en

_%
-ntucfsrou0 ururr0mo d¡ 0crid¡nl¡



Tf,BIS l. Educ¡cion basic¡ prinaria ceotros docentes, rrunero de alur¡os
matriculados g nr&ero de docentesr 509llr¡ sector u distrito para

el ¡nunicipio de Buadelejara de Euge.

FUtllTtl enu¿rio estadigtico del flalle del Ceuca. C0DE Consejo Ocp*t¡nental de tstrdistica.
t989-t990-t99t.

A[0

tTCT I Uf|

cEilI*0s D0cEflTEs llunt$|} DE f,LUñtoS [uñER0 0t DocEtrIE$

I0-
Tfit

OFICIf,t r{0 0FIc¡fil T|lTEI |lFICIRT I{O llFICIRL I0-
TRt

0Ftcret T|l OFICIRL

UfrBE.
fl0

RU-
ftfi1

üs8R-
il0

RU-
ftfi1

UNTT-
I0

RURf,t UftSfi-
il0

Rt-
RRT

UBBO-
il0

BU.
nñ[

UBSE-
il0

ftt-
ftet

I 988- | 989 87 23 35 2'l 2 | 3. 33t 8, l8l 2.156 2.985 t3 4Í4 2¡10 t3 139 z

| 9t9-t 996 t9 24 35 2$ 2 | 3. 376 0, t06 ¿. t88 3.858 36 q62 2q3 75 t42 2

t998-1991 s0 2.4 36 26 z r3. t26 1.974 2.128 e.996 36 494 ¿54 96 r42 2



fe$te ¿. Educacion secundaria g nedia uocrcionel ce¡tros docentes, ntrnro de elu¡rros

matriculados u numro de docentes, segun sector u distrito para el ¡unicipio
de 6uadalajar¡ de Sug¡.

FüEltIt: enuerio estedistico del Uelle del Cauca. C0Dt Consejo 0cPart¡¡ental de Estadistice.

t989-1990-1991.

s[0

ITGI I U|l

cfl{IR0s D0cE}tTE$ IUIIEBí! DI RLUIIT{IS Irftttn0 Dt DocHrIEs

T0-
Tfit

|lF ICIEL r{0 0FIct$t IflTfiL 0Írcrnt ilo 0FIcIe[ I0-
Tf,t

0F tcI lt II|| (lFICIRL

Uft$A-
Hll

RU-
RSL

UftSf,-
il0

ftü-
Bet

ü*8e-
il0

BUftRt URTR.
[0

ftü-
Ret

uftse-
t0

RÜ-
BSL

Uft88.
fl0

Rü-
stt

| 988- | 989 2g 5 I t3 I t8.681 6.231 3? 4.256 77 508 277 q 212 7

| 989-l 996 ¿8 6 ¡ t¿ I I t. ge4 6. St5 35 4.398 T6 5t4 2t9 5 222 I

r990-t991 28 6 I te I r8.967 6,643 59 4. t7l 94 548 3t2 6 223 7



TAgtR 3. Senyicios publicos. Suscriptores de acueducto u cobertur¡ p¡r¡ el

fiunicipio de 6uedal¿jera de Éuga,

ll0IR l. tuad¡lajare de Suge es servido por eopresrs nunicipales o elsaldi¿s

FlfEllIE: Anuerio estadistico del Ualle del CeuG¡. C0DE Consejo Depart¡nent¡l

de tstadistica. 1989-1998-1991.

r{ufitft0 0t suscftIPT0BES C|lBEBIUSE

UftBEflf, T

| 989 | 990 | 991

| 5. 3S6 | 6. 593 17.135 99



TfitLA 4. Seryicios publicos. Consu¡lo U nunero de suseript¡res de energia

electric¡ $egun uso para el n¡r¡nicipio de üuedelaj¡rr de Buge.

fl0ffi 2. Incluue industrial de $uge rur¡l per¡ 1996 c 1991.

* Incluue entidedes guhernamenteles g de trat¡niento prefenencial.

FUETIE: finuario estedistico del Uelle del C¡uca. C0DE Consejo Oeparta¡nental

de Estadistic¿. 1989-199S-1991.

c0lsuft0 Efl Íttts Dt Kt{

e[0

TtlTST RtstDttcle[ c0üEntIRt IIIOUSTftIRT {|Tfi{|S

c0ilstfil0 ustfRsI0 c0Isutt0 U$UR*I(l c0tsufi0 ustfnsI0 c0t{su[0 üsueftI0 cor$uü0 usueBI0

89 t ¿8, 360 t9.686 54.6¿5 17,792 8. ez$ t. 388 56.9S8 264 s. 51 9* 242 x

90 t3t.¿8s ¿8. 348 54. 388 | 8.443 9.721 t.463 r8.4t6 e54 7.6S8 248

9l | 39. 925 2t, te2 58. t42 t9. t?6 9. 842 t.441 65.873 254 7,668 251
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distintos barrios.

En las tablas 5 y

egte servicio a Ia

6 se especlfica

cornunidad total

i.nformación acerca

deI l"lunÍcipio.

Fara el

pero gf

demanda

tel éfono

egcaget

7r.

servicio telefónico

con lrna of icina de

deI gervicio de

pthblico de l lamadas

de reservs, técnica

no se cuenta con una red

Telecom para atender la

Iarga distancia y un

locales. Egto debido a la

existente. (Ver TabIa

El Instituto Colombiano de

presente ccn 3A hogares

alberrgue aFroximadarnente a

taras mentales.

Éienestar Familiar se ha hecho

juveniLes que proporcionan

4EE nifios. muchos de ellos ccln

Hn curanto a

municipal se

permanente.

No e>: iste

pero ef

alqui lado

de casa

c*¡tóI icos

1a vigilancia por

tiene una estación de

parte de

policfá con

Ia pollcia

aEistencia

Lrna parroquia en su estructura arquitectónica,

un proyecto para ella, y en su defecto se ha

unn casa aI actual párroco. que hace las veceg

cural. La mayorf.a de los pobladores son

y exigten aproximadamente 10lE evangéIicos con



TfiBLfi 5, $alud u asistencia nedica. Consultes ¡nedicas c prfledio de atencion

Far¡ el llur¡icipio de 8uad¡lejera de Euga.

FUtllIEl finuario estadistico del lrlle del Caus¡. C00t tonsejo Dep¡rt¡nental

de Estadistic¡. 1989-1990-1991.

e[0s
c0ilsülTes ÍtDtc$s

PíISLECI|l[ EIETDIDfi
T0rf,r cofl$utrss Pfil|IITDI{l DT RTEilCI|l[

98 29.481 0t.7t3 2,78

9l 42. t6l 0¿.694 t.97



TRSTR 6, $¡lud u rsistencia nedice. llu¡nero de e¡trrcs¿s c sf¡li¡dos al ISS

eegun sexo p¡re el llunicipio de 6uedalajer¡ de 8uga.

l{0TS 3. (.,.. ) t{o se tienrn registros.

FUtllTE: f,nuario estadistico del U¡lle del Cauc¿. C0Dt Gonsejo 0eparte¡nental

de [st¡distic¡. 1989-1996-1991,

sH{rs
HUIISR{I OE

fltPsEsfis

IIUfiER|l DE

SFTTIEDflS

sEr0

lr0lt8Rts ñuJtRE$

I s09

I 990

t 99l

(... )

t.4t6

(.,. )

l l, 6t9

t2. t35

t3.331

7.647

8.668

8.686

3.362

3.975

4. tas



TRBTR 7, Informacion telefonica. C¡p¡cid¿d total en plrnt¡ c

¡honado$ pare el rn¡nicipio de 6u¡dalajara dc Bugr

CfiPf,CIDAD TtlTAT tIiltes
IilSTE[EDf,$

S|lTICIIUDTS

TttEroflttfis

PEIIOIEHTTS

CEPÍCIDfiD TllIRT

DISPflIIISLE fluEuA IEC|{ICS DISP{lIIISLE TIIETR TECTICR

90 9l 9t 9l 90 9l 9S TI 98 9l 90 9l

7, 00s 7.608 2 g 6,998 7.576 t 5. t66 6.998 7,J76 0 E

FUEI{TE: enuario estadistico del 9¡lle del Ceuca.

de tstadistica. l9ü9-1990-1991.

G00E üonsejo Oep*t¡rentel
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sinagoga en el barrio.

2.2 EHTtrRNO ECONTIIIICO

6ran númers cle sus habítantes basan E.us ingresos en la
econornia inf orrnal, qLre va desde recicladores hasta

trabajadores cuenta propia en negocio adquirido. En

rnenor escala están los sbreros empleados particularmente

'/ las empLeadag domÉgticas.

Una prurerba feaciente de e11o está en la urbicación

caprichosa de 83 establecimientog comerciales visibles, a

1o largo y ancho del barrio (Ver Tabla 8).

Dado su bajo nivel de ingresos y elevado nivel de gastos

nc¡ son familias que abasteecan sus hogares melnsual o
quincenalmente. Dernandan gó1o eI consurno diarion esto

explíca la proliferación de tiendas.

En ccrntraste eI entorno económico que muestra el

arunicipio. ganadero y agrf.cola pctF excel,encia, ofrece un

panorarna de óptimas expectativas que contribuirá a bajar

eI nivel de de=ocupaciÉn y a elevar tanto el de ingresos

corno eI de vida.

obgervando las estadisticas ecónemicas para el item de



ctesEs DE tslf,sltciltIEflT0
COIIERCIRL

flUIIEft|l DE flE60CI0S

MISCELANEAS

FELUQUERIAS

EAFATER I AS

EARES

BILLARES

FAilAOER I A5

FUEHTES DE
HELAOERIAS

MODISTERIA

VEHTAS DE
CALZACIC'

AFUESTAS

TIEHCIAS

sütlA Y

RüFA Y.{O

I

I

I

z

2

2

4

5

É

7

5e

TABL0 8. Establecimientos comerciales Sarrio filto Bonito.

FUEHTE I Conteo poF i nsFecc i on v i sua I

ttrúcrSr0r¡ü ".r,rr{¡ltlo de 0Aidfntf

Serción libliofco
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agriÉulturá! la TabIa

ofrecidae' por cultivos

cu I t i vos fle rrnan en tes " as f

la Tat¡Ia 11.

É) e.xtracta las posibl idadeg

gemetrales y la Tabla 1A por

como la remuneración f ijada en

El item de industria y construcciÉn del municipio queda

perfectarnente resumido en La TabIa l?.

En cuanto al sisterna financiero el crÉdito total otorgado

pcrr el Fondo Financiero Agropecuario a los principales

cultivtrs sernegtrales. incluyendo el totat aprobado Fara

el Departamento ciel val Ie del cauca. f uÉ para el prirner

semestre de 1?9O de rS?31.394.488 y para eI segurndo

semegtre de rB3ó5.994,4O4, para un área fi.nanciada de

1.9SS hectáreas en el primer semestre de lggEt V L.TZ7

hectáreas Én erl sequndo semestre.

5e cuenta con un total de tl oficinas bancarias S

privadas! 5 oficiales y 3 que se podrfan catalogar cc¡rno

otras oficinas bancarias. en eI regto deI municipio.

En lo referente al item de precie,É y consumos, el consurno

de Iicares departamentales e impuesto recaudado por eI

município entre L9AT y 1991 ascienden e un total. de

498,?el4 botellas de 7$0 cc, y una participación de AZz

rni I lones de pesos.



TSBTS 9. Estadisticas Economices. egricultura-cultivos samstrales
llunicipio de Guadel¡j¡r¡ de Suga.

[UI.T I U{l$ | 989 | 998 | 991

SEñETNT
fi

SEIIESIR
B

sHrEIftr
e

$EfiESISI sHttsTRE
fi

$EIiESTft
B

SUPTftTICIE TllTRT

SEllSRfiDfi (lla! 4.693 3.793 4,367 3.46ú 4,172 3. 935

suPtftrlctt I0T0L

CllSEC[eOf, (H¿]
4. ?25 3. 733 4.3t¿ ?,q27 4,112 e.9?l

Pftooücct0t I0Tfit
(Tn)

| 3. 976 | 2. 760 | 3. 628 | 2. 068 il.786 t2. t¿8

fUtllTt¡ finu¡rio estadistico del 9al le del üeuce. C00[ Consejo Deperta¡ental

de Estadistica. 1989-1996-1991.



Tfi$L$ 16, Estadisticas Economicas, Asricultura - culüiuos Femnrrenteg

fiunicipio de 8uadalajara de Buga.

FUEflTE¡ finu*io estadistico del U¡lle del Cauca, CODE Sonsejo Depart¡no¡¡tal

de Estadistice. 1989-1998-1991.

fi[üs
SUPERFICIE TOIf,L

$EfiSRe0A H¡.

SUPESFICIT T|IIEL

C0SECHS0fi H¿.

Pft{lDUCCIllII T{llf,t

In.

| 989

| 9SB

|99t

9.993

4.481

4.565

3.3t4

3.6t5

3.654

229.171

259.336

¿57,69ü



TABLf, ll. tst¿distic¿s Econo¡¡icas. f,gricultura, Jornales segun cli¡n en

Fesos corrientes, llunicipio 6uadalajer¡ de Suga,

TIPll DE

J0silRLts

2o. TRIIIE$TftE 1989 4o. IftIlltsIftE | 998 20. IRIIIE$TRE l99l

CtIfiR TRIfl CLIüR Cfitloo CLIilS TftI{| CLIfiR TETID(l CLIilE TRTll cLIile cetI00

cütl
fiL I fiEtl

sll{
Rt¡ñ,

t0L
EtIfiEH

s Itl
RtIfi.

c0tl
RtIIIEfl

sIt{
RLIII.

c0[
EtIñET

s ltl
Rilfi.

c0tl
ñtIüEr

SIll
RLIII.

c0H
etI[Ex

5Ifl.
sull.

| 988- | 989 958 t.250 r. t08 t. ?60 t. t88 1.406 t.3s8 t. 388 t. 388 t.65t t,406 t.558

I s89- | 996 980 t. t58 t. t68 t. r08 t, tt8 1.48S t.380 1.30t t.36t t,6f0 | .406 t. f50

FUttTE¡ Snuario est¡distico del falle del C¡ucr. C0DE Consejo Oepart¿ment¡l de Estadistice.
r989-t998-r99t.



TRBLR le. €st¡disticas Economic¡s Industria g Corrstruccion. Resrnen Est¡distico de la
Industria para el fiunicipio de tu¡drlejara de Buga. -lggg

FüEflIE¡ enuario est¡distico del U¡lle del Cauca. C0DE Gonsejo Deperü¡nent¿l de Estadistica.
t989-r999-r99t.

f,EBS0ilRt

T(|If,t
(lCUPf,D|}

SUETDllS

v

SRLfif,Ills

PfttsT0c.

socIstEs

ceusñDRs

PR00üct.

GRUTR

ccoIsuü0

IilIENfiT-
DI{l

URt(lft

e8ftE6fi00

IIIUEft$I|lT

IIEIR

UEL|I* Efl

IISR|IS DE

ECI I U|lS
FIJ|l$

c0fl$uÍ0

DT EIIEftOIfi

ilfllH)

¿. t98 ¿. t50,6ü9 r.95¿.931 ?3.907.8¿3 56.596. 560 17.3il.323 t,388. I l0 4.845.577 45.782.9e6
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2.3 ENTT]RNO POLITICO

Es evidente y por demás notoria La apatfa de Ia comunidad

por las propuestas pollticas, puesto que ha sidr3

precisamente el proscelitismo polltico el, que rnás ha

f renado el desarrol lo del barrio. (Verr Tabla lE) .

Prueba de esto. fue, la única ¡*rÁr* encontrada aI

iniciar eI trabajo de carnpo. cuando Ia respuesta dada

€¡ra que ns obedecla a fines pollticos sino a un proyecto

universitario, estas palabras s¡e ganaron Ia simpatfa y

buena volurntad de Ia comunidad.

Fesel r todog los esfuerros realieados por anteriores
admÍni$traciones {Ver TabIa t4) a nivel municipal existe
abandono por parte de estas entidades gubernarnental.eg

ante muchlsirnaÉ necesidades.

2.4 ENTORNO GEOERAFICO

El barris Al to E¡onito egtá situado en Ia parte
noroccidentaL de 1a ciuded de Guadarajara de Buga, casi
en sLl perif eria pero cuenta cc3n buen servici.o de

transporte municipal. Euriosamenter Eus; habitantes se

consj.deran cornc¡ situradss en otra ciudad porque cuando

deben trasladarse a cualquier Lugar de ésta hablan en



TfiÉtfi 13. fdninistracion publ ica. Funcion¡rios de le rdninistracion central
g v¡lor de l¡ nmina llunicipio Guadalejara de Buge.

FlfEllIE¡ f,nuario estadistico del Urlle del C¿uca. G00E Consejo Dep¿rt¡mntel
de tstadistic¡. 1989-1990-t99t.

A[0s
I{UfiER(l DE

FU|{CI{lfeRI0S

vAL0R fiEflSüer

DE LR IllÍ¡TE

TAT|¡fi OTURL

0E te tffirfln

96 t66 r2. t49 t45. t80

9l 348 3t. 88¿ 38¿.588



TASLR 14. Sdministracion pubtica. tjecucion presupuestrl de ingresos g egresos Fars
el fiunicipio 6uadel¡jera de guga.

f,il0s

It{6ftES0S t0ftts0$

tREsuPUrs
TflTÉL PREDIf,t

IHDUST,
Y

c0ñtftc,

ftECUftS.

IUf,

BTTUBS.
Dtt

CBTDIT|l

(|Tft{lS

It6SES.
T{lIEL FüilCI0It-

IIIEflTü
IIUEft-
$Illtl

DEUDR PUBLICf,

Rfi0BTtZ IIITEBES

| 996 e,644,593 2.36t.3t9 | 87, t37 28t.697 639.870 624,271 647.63t ¿. t4t.3t9 r.675.795 71r,737 228,771 il7.St6

| 991 3.378.681 ¿,77r.659 | 57. f,6 | 3S3.263 884.636 363, r69 9e8.99S (...., ) (..... ) (,.... ) (..... ) (.,.,. )

FUEllTt¡ llnuario estadistico del talle del C¡uc¡. C0DE tonsejo Depart¡¡ental de tstadistica, lggg-l9gg-lg9l,
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términog de "irse para Fuqa".

En la Figura 4 se purede apreciar la ubicación del barrio
€¡n lit ciudad de Buga.

Asl n¡isme en la Figura $ se presenta el, plano de este i

barrio conf orrn¿¡do por sl rnanranas3 cada una con un
'promedio de Í:8 casas y además está. aproximadarnente. en

un á@Y. travirnentado.

En curanto a 1a qeografla del rnunicipio la Tabla ls
rnuegtra Ia superficie por pisos tÉrmicosr áItura,
temperatLrra y situración.

2, 5 ENTORNO DEFIOERAFICO

De acuerdo con las estadlsticag socialeg en población

censel lag Tablas 1á, LZ, 18, 1g y ?o ubican er entorno
demográfico del municipio.

Los habitantes det barrio han gido clasificados de

acure¡¡rdo a sus edades en tres grupos asf ¡

-l"fenares de 1? años el 37.?7.

-Foblación económicarnente activa el é,6.4?.

-Ancia,nog e1 6.57.
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TeBLfi 15. Estedistic¡s 6ener¡les. Datos geogreficos.

fiur¡icipio 6u¡del¡l¡.ia de Buge.

FUEltTt¡ enu¡rio estedistico del Ualle del C¡uca. CIDE Conseio Dep¡rternntal

de Estadistica. 1989-1996-1991.

$UPEftTIC¡E FflB PISOS IERIIIC|lS

TfiK¿)
AtTUftR

s0$f{t tL
IIIUEL DEL

ñefi

iltT$)

TEItf.TRR.
TURA

lttD I0
og

stluecl0t

T{lTAT Cf,LI-
00

firDr0 FSI(l PEBO-
It0

LRT I TUD

T|lRIE

r0ttIIUo 0tsTt
IIESIOTf,IIII DE
cREflütICtl

836 r53 r69 243 2tl 969 24 goÍ4'87" ?6018'l¡1"



Tf,8LR 16. Estadistieas Sociales, Denognrfia-Pohlacion Cens¡l

Result¿dos censrles lt tas¡s de crcci¡niento i¡tercensal

cerrsos de 1964, 1973 u 1985.

FUTHTE: ñnuerio estadistico del U¡lle del Cauca. C0DE Conseio Depert¡mr¡t¡l

de tstadistica. 1989-1998-1991.

| 964

(JUII0 l5]
I T73

((ICIUBRE ¿4}

IRSS (f)
| 964- | 973

lg8Í 8.

(0cT¡lsRt l5)

If,Sfi (r)
| 9?3- | 985

?s. 898 9t.713 ¿,66 99.563 0.69



TilBtf, l?. Est¡disticas Sociales, Demofrafia, Pobl¡cion censrl

pobl¡cion segun sexo en c¡üecer¡ t¡ resto F¡r¡ el

llunicipio de Suad¿lajar¡ de Buca.-1985

FllEltIE: finuario estedistico del talle del Cauca. C0Dt Consejo

Departe¡nental de Est¡distica. 1989-1996-1991.

T|lTf,L

cestsERs CREECEfiS

Il|TTL H(IIIBRE$ I ItUJEftES I T(lTST H|IüBBE$ | IIUJESES I

99.563 0ú. 5t 3 4r. t8l 45.332 r3.850 I t.432 t.6t8



Te$tf, 18. Estadi¡ticas Sociales, Oenografia, pobl¡cion prouect¡d¿,

prouecciones de poblacion por quinquenio. llunicipio de

6uadala.iare de Buga. 1985-l9tS.

FüEllIE: Snuanio est¡distico del Uelle del Cauce. epart¡ner¡tal de Estedistic¡ de

Est¡distic¡. 1989-1998-1991.

P{¡BLSCI{lH CEilSEOR FOBLf,CTllII PN|IIECTEDE TESR DT CSECIIIIEI'TO

Et#0tEflcIet
2} DE

{lCTUBBE/73

t5 Dt

üGIü8ft8./85

30 Dt JUt{t0

| 985 | 998 | 995 | 973-t 98f | 98Í-t 998 | 99S-r 995

9t.7t3 94. ?53 9$.837 t63. t68 | 86. ee8 1,726,474 0,644763 8,594789



Tf,Btf, 19. Est¿distic¿s Socirles. Oemogr¿fia, Foblacion progectadr, poblacion progectade

segurr sexo g zorre Far¡ el llunicifio de tu¡dalaj¡ra de Buc¿.-1985-199f

T(lTfiL URBf,IIfl ftüset

T|lTf,t H{lITBRES IIUJEftES TflTSL H0lt8ftts IIIIJERES T|lIET HofisRES üuJtsES

| 69. 636 52.989 36.647 T6.9'3 46.236 50.737 l¿,663 6.753 5.910

FUEIIIE¡ finuerio est¡distico del U¡lle del Cauca. S0DE Consejo Dep¡rt¡re¡rt¡l de [stadistice.
t989-r998-r99r.



TRSI0 ¿8. Estedisticas Sosi¡les. De¡osrefia, Ofertr de trebajo por sexo -lggl
fiunicipio de Guadal¡j¡ra de Buga.

TllTAT ñuJtRES H|IÍSRES

FOBLf,C I llII

EC0lt0ñIcfiilHtIE

IHRCTIUE

P|lSLRC I {lI{

EC0il0HICRilEflIE

fiCT T Uf,

Po8tRCIlltl

tc0iloÍrtAtrHaIt

I flECT I UE

P0sLstI0rl

EC0H0ñICf,nflrTE

STI IUA

PflELRCIllII

EC0[0üICeítflIg

ITRCIIUf,

F{l8tficI0rl

tc0noilrcf,ñEHrE

ACI I US

8t.941 45. ú89 43.657 | 0. 6e9 39.284 2'',668

FUEIITE: Snuario estedistico del Ualle del Ceuce. C0DE Gonsejo Dep*t¡nentrl de Est¡distic¡.
t989-t998-t99t,



3. INVESTIGACIT]N

Fueron contactadas persones que de una u otra forma

tienen o han teni,do relac.ión directa con el barrio y su

pr-oblemática " scln el los I el anterior párreca padre

Raberto TofiFío" eI señor Fernarrda Rodrlguez Aros llder y

praf esinnal, además al,glrnas personas encargadas de1.

puesto de saludr con el fin de tener un conocimiento rnás

amplío sobre las necesidades actualee deI barrio.

Fara ÍnfarmaciÉn sobre el manejo de estog proyectos se

recurrió al Departarnento Administrativo Nacienal de

Estadl"sticas (DANE), se tomó ctrrncr gurf a encuestas de

hogares dirigidas a clasificar econórnicamente egta

poblacidrn a tr-avÉs de indicador-es sociales, de cclnsunro r

de ingreso, de afisrro, producción ,/ valor agregado.

Asl migmer E€ recurrió a 1a oficina de Flaneación

l*lunicipal de Éuadalajara de Buga con el, fin de obtener Ia

mapi.ficación de la ciudad y del barrio aI igual que

plernas y dat-os sobre eI último censo reali¡ado,



i.0ü

5e visitó 1a Alcaldla I'lunicipal de la cir-rdad y ELt

departamento de archivos para conocer a fondo Ia labor

realizadcr por anteriores adrninistracianes.

Igualmente se realizaron en.trevistae con redentoristas

acerca rJe los Frt:grarnas de capacitación.

3.1 POBLACICIN

Se manejó corno dato de población los habitantes del

barrio Alto Bonito agrupados en A7é- cagag de habitación

ccrrrespond.iendo aproximada,mente a 1.CI!CI0l familiag y

pre,sentan condicioneg dt* vida homogéneas.

Estr¡s da'to:i ds.. población :ion tomados de los registros

cartográfj.cse qLre reFosan en lag of icinas de Flaneación

Municipal de Euga,

La muestre es tomada en forma aleatoria y proporcional a

la población en el L@T.r ju=tif icadc¡ por .los costos y Fclr

1a hernogeneidad de las caracterlsticas;.

5.2 TAFIAñ¡T] I.IUESTRAL

La población total está repFesentada por E}76 viviendas.

al definir el tamafio muestral para una población finita
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,nediante la aplicación de

seria ei tamafro muegtral.

ia fórmula estadLstica, donde n

o.@?

El . t¿110 f¿.09
+ -----¡1(1.96)' t76

@.69
--55

@.@a:J7A37

5e obtiene un n = S5.

Por ser éste un nÉtmero no rnLry represElntativo! per-á eI

objeto de este estudio, se resolvió tomar Lrna muestra

deI L@7. de la población ( IO? encuestae) que Ee

canstituryen en un indice significativo

S-5 ENCUESTA

5e diseñó eI forrnato de e'ncuresta del Anexe l.

3.3.1 Resultados. una vee codificados y anari¡adog log
diferentes ítems de L¿a encuesta ge obtuvo ra siguiente
informacíón:

3.3.1.1 Caracterlsticas generales. Entre las
carac'terfsticas generales asumidas ge. manejaron items

como 1a cornposiciÉn f amiliar ( parcentaje cje hombres ,/

ftuj eres l , rangos de edad ( para deterrninar pobl,ación



TeEtR ¿1, ceracteristic¡s gener¡les. con¡osicion F¡miri¿r
B¿rrio elto Bonito

I TEM rñE[*He =88ÁbSñ¿Jil

HOMBRE

MUJE R

VAL I D

FERCENT.
VALID

PERCEiIT.

49. 3

3Q .7

49. t

51.9

TOTAL lao.üü I oa .6a



Tf,Btfi e¿, ü¿racteristicas gener¡les. B¿rrsos de edad

B¡rrio Slto Bor¡ito

RAH6OS DE EDATT
VAL I TI

FERCEHT.

MEHORES OE IA ATTCIS

ENTRE I2 Y É5 ATüOS

MAYr]RES OE É5 ATIOS

27 .2
ÉÉ ,4

É.5

TCITAL lüo.a@



TAüIR 23. C*acteristicas generales. Estado ciuil
B¡rrio tllto Bonito

I TEM rfiF[¡n#e E8fibtf¿firACTIVA

UNIOH LIBRE

cAsAo0

VIUBü

SEPARATTO

SCIL TERü

VAL I D

FERCEHT.
VALIO

FERCEHT.

16.7

e4. B

3.É
9

53,9

18.8
27.4

2.9

1.1

49. g

TÜTAL roa.a@ 1tüü .0ü
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T0ELR 24, l{ivel de Slf¡betissro. B¡rrio f,lto Bor¡ito

SABEN
LEER Y

EgiCR I g I R

REFCIRTEPARA TOBASLAS ENAOES
FOBLACIOhI

;CÜHOMICAM,ACTIVA

5I

hto

VAL I EI

FERCEHT.
VAL I D

FERCEHT.

89.6

1A.4

9{r .4

9.É

TÜTAL lAA.qü 16A.$O
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1lEr

econórnicament€r activa) y el €*stado civil (para rnayores de

l? afios).

Fara Ia cempo*icÍón familiar únicamente se especffica el

se>:tr de las frersc:nas notándose Ltn porcentaje más elevado

de muj ei'es que de hombres. ( Ver Tabla ?1) . Fueron

r.:lasif icadc¡s tres rangos de edad para determinar los

porcÉntajes de prrblación correspondiente a menoree de 1?

años, población econúmicamente activa (giendo éste rangc¡

mucho má= arnplio que los demáe)'/ ancianog (ver Tabla 33t

figura 6),

Para efectos cJel presente proyector sel asLlrr¡e 1a pclhl.ación

económicamente activa como capital humano, Come

inforrnación cclfnple¡nentaria se manejaron datoe del estado

civil de las personás mayores de 13 añc¡s. (Ver Tabla I3t

Figurras 7 y S).

3.3.1.2 Al,fabetismcl. 5e indica gólc¡ el porcentaje de

personas que sabe leer y egcribirt para determinar tanto

el grado de capacitación trorno ELt cobertura. (Ver TabLa

34, figt-rras I y 1ü).

3.3.1.3 Educación. Se detecta el grado de educación

travÉs de los5 items de asistencia escolar y eL nivel

estudios aprebados.

a

de
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La asisterrcÍa escolar

información sohre la

asiste actualmente a Ia

11 y 12).

bAei carnente está proporcionando

población menor de 1? añosr eue

escuela. (Ver Tabla ?5, figuras

Hl nivel de esturdio aprobado arroja información de todos

los rangos de edad seleccionados¡,. (Ver Tabla 26, Figuras

13'¡ 14).

3.3.1.4 OcupaciÉn. 5e hiao referencia concretamente a

1a potrlación ecmnómicamente activa al manejar los iterns

de profesión c¡ trabajo qLre desempeña y sLl categoría (Ver

Tabla ?7, figuras 15 y 16). Asl mismo Ee analisa la

'f recuencia en su FrrnuneFación. (Ver Tabla ?8, Figutras L7

y rg).

3.3.1.5 Ingresos. Fué analisado el promedio de ingresos

tsmandcr ct:mcl punto der referencia une apreximación aI

gialario minimo {Ven Tabla 39n f iguras Lq ,/ ?O) r y ccrn

base en Éste se determiné un nivel de ga*tos por encirna cr

pnr debajt¡ del promedio de ingresos. (Ver Tabla 3E).

5.3.1-6 DesocupaciÉn. La información obtenida no es del

todo completar puES se notó la retisencia en este item

particularmente y antes que tomar dato de nr:rmero de

desempleadc¡gr EE optó por establecer eL grado de interÉs



T0BLñ 25, Hivel de Educ¡cion. esistencia Escolar

B¡rrio eltu Sonito

ASISTEH ALA ESCUELAO CCILEGIO
REFORTEFARA TODASLASi ETIACIES

POELAC I OhIcoFtol,tIcAM.
ACT I VA

SI

HO

VAL I D

PERCEHT.
VALID

FERCENT.

eo. B

7fJ,9

ao.g

79.?

TüTAL 1AO.üfr loro.o@
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TnEtf, e6. flirel de Educ¡cion.

Sarrio filto Bonito

Estudios aprob¡dos

ESTUOIOS
AFRC'BABOS

REPCIRTE
ifiEt$8BeE

FÜBLACICIH
: c c¡dtryrrJEdq H.

N I H6UHO

PR I MAR I A

SECUHDAR I A

SUFER I üR

UNIVERSIDAD

VAL I TT

FERCEHT.
VAL I T¡

FERCENT.

el.b

É4. 5

t3.a

3

3

lg,É

É5.6

r5.o
4

4

Tr]T'AL rCIü.oil lo@.ao
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T$SLfi ¿7, 0cupacion. Profesion u 0ficio y su C¡tegonia

Eamio Slto Eonito

CATE€üRIAT¡EL OFI C I O

NESÉMPEtrTADO

REFORTEFARA TOEAsLAS ETTACIEsi
FOBLAC I ON
COHC'MICAM.ACTIVA

TRAEAJATTüRFAMILIAR

OBRERCI EMPLFARTICULAR

OBRER. EMFL.60B I ERHO

EMFLEAI]ü
ctCIf'tEsT I co

TRAgAJAITORCUEHTA FR.

VAL I B
PERCEHT.

VAL I D

PERCEHT.

3.

30

2,

5.4

4B,5

3.e

3e.

7.4

6.

46. g

TOTAL lofr.ot¿ I aa .00
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Tf,Stfi 28. Ocuracior¡. Frecuenci¡ en lt remur¡eracion

Bamio filto &onito

CACIA CUAHTORECIBESUELD('
REPORTEPARA TOüA5LAS ETTANES

FOBLAC I OH
COHCIMICA14.

ACT I VA

MEHSUAL

QU I HCEFIAL

SEMAHAL

D I AR I ü

Hü I F¡FÜRT4A

VALIO
FERCENT.

VAL I H

FERCEHT.

13.3
e5.9

27 .3

30. 1

3.5

t3.l

27.@

24.5

?,7 .7

3.É

TüTAL t üo. oo rofi.ao
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IABLfi ¿9, l{ivel de ingresos mensuales

Barrio Slto Éonito

I H6RE5üS
MEHSUALES

REPORTEFARA TOOAsLAS ETTADES
FCIELACIOH

:CCIHOMICAM.
ACT I VA

C14ENOS TIE85. rAü{A )

C MAS CIE95.001 )

VALITT
FERCENT.

VALID
FERCEHT.

a7 .9

tu,l

87.3

12 .7

TüTAL 1 CI{r. OO
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If,gLA 30. l{ivel de gastos mnsuales,

Earrio f,lto Sonito

PRSMEDIO DE
6ASTOS

MEHSUALES

REFORTEFARA TOBASLAS EDAOES
POBLACIOH

:COF¡OMICA14.
ACT I VA

PC'R EIt¡C I MABE gUS IH.

FC'R
DE

DEBAJüSUS I N.

VALIO
PERCEHT.

VALIC¡
FERCEHT.

93.6

É.4

94. B

5.4

TOTAL 1(¿rcr. O@ | üo. or¡
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For ocuparse a Lrn nivaI. determinado.

Figurras 3l y ?3).

(Ver TabIa 31.

5,3.1.7 Area o actividad desarrollada. Se manejó con eI

ánimo de deterrninar. con preferencia en el rango de

poblaci6n económicarnente activa el área y nivel de

capacitación recibida y deseada, además de Eug

erxpectativas y aspiraciones frente aI proyecto.

3.S. L.7.L Porcentaje de capacitados y el área. Logró

establecers€i eI porcentaje de peFsonaÉ que han sido

capafiitadag en algurna actividad económican y es realmente

bajo (Ver Tabla 3?, Figuras 33 y ?4) r obteniéndose

i.guralmente sLrs áreas: modisteri.a, obras manualesn

rnercadea y comercio {Ver Tabla 33, Figuras 25 y 3á},

3.3.L.7-Z Area y nivel de capacitaciÉn deseados. Un

elevado porcentaje de las personas Én edades

econórnicamente activas, desearán recibj.r capacitación en

alguna actividad ecsnórnica 1o qute ref lej a disponibi L idad

y preclcupación por pragresar (Ver Tabla 34, Figuras ?7 ,/

?E})r las áreag más relievantes pare tal fin. resultaron

Éer rnodigterfa. obras rnanual.es y mecánical aunque qureda

un porcentaje algo significativo que desean la

capacitacíf:n pero no poseen Ltn criterio de selección.
(Ver Tab1a 55, Figur*s ?9 y SA).



TftÉLA 31, Desocuracior¡. firo de Trahajo ¡nes solicitado
Earrio Alto Sonito

TRABAJO

SOLICITAB(}

REFORTEFARA TODASLA5 EBATTES
POBLACIOH

ECüHOMICAM.ACTIVA

CIBRERÜ ü
EMPLEADCI

TRABAJADORCUEHTA PROF

EMFLEABü
D(IMEST I CO

HIl SABEHO RESPOHNE

VAL I U

PERCEHT -

VAL I TT

FERCEHT.

59. o

1É,O

1É.O

lü,{t

55. B

19.2

15.4

9.É

TC,TAL | CIo. oo I üO. OO
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T0SLA 3¿, Area o actiuid¡d des¡moll¡de. Persorras Caprcitadrs

Éarrio Alto Eonito

HAHRECIBIOO
CAFAC I TA-CI(¡H

REFORTEPARA T{'CIA5LA5 EBADES
PCIBLACIOH

ECOHOMICAM.
ACT I VA

5I

NO

VALITT
PERCEHT.

VAL I D

FERCEHT.

8.ü

92.A

9.7

90.3

TüTAL | CICI. oo l@o.oil



oz

{o
{o
=oOotr{ah
{(J
üffJd
6U
{urF-gfi
EF
{=
oú
rH
ño
{fL

s
{tr
f
c¡
tr

#
e
6



o
z,

a
o
tz.
{
t(}
fl}
d
U

d
o
{ofo
Ootr{trFr0
:ú..1 {tf fL
fJd
6U{uIñ Eo
tstu
FAirf
{=
ofi
.* (J;itr
EO
{ü-
+fil
4tr
f
u
Ir-



IRSTR 33. Srea o actiyid¡d desarroll¡da. Tiro de

üaracit¿cion r'ecibida. tarrio Alto Bonito

CAFAC I TAT.
RECIBIüA

REFCIRTE
PARA TOE¡ASLA5 EDABES

FOBLAC I OH
ECOHOMICAM.ACTIVA

II.IICRüEMPRES

MECANICA

MODISTERIA

COHT RüLBIüLÜ6ICC}
COMERT I ü

ZAPATERIA

üEIRAS
MAHUALES
14ERCAFEO

PIHTURA

VALIO
FERCEHT.

VALID
FERCEHT,

6.7
á.7

76 .7

á.7

6.7

6.7

13.3

t3.3

13.3

á.7
É.7

2á ,7

6.7

á.7

6.7

13.3

13.3

13.3

T'OTAL I oü. o@ 1 CIü. CICI
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TetLA 34. f,rea o actividad desarrolled¡. Deseo de üapacitecion

S¿rrio Alto &onito

BESEAH
CAFAC I TA-CI('H

REPCIRTEFARA TONASLAg ET¡ANE5
FOBLAC I OH

ECOHOMICAM.ACTIVA

SI

HO

VALIB
FERCEhIT.

VALIN
PERCEHT.

ÉÉ, I

33.9

7?.O

eB.0

TÜTAL 1Aü.AO I aq.aQ
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TfiBLf, 35. f,re¡ o ectividad deserrollada. Tipo de

tapacit¡cion deseada. Earrio Alto Bonito

CAFAC I TAC.
OESEATTA

REFORTEFARA TCIEA5LA5 ETTADES
POBLAC I ON

ECON0I,IICAM.ACTIVA

CUALQUIERA
MECANICA
MT]D I STER I A

ELECTRICITT.
AUTOMOTRIA
SALOII¡ DE
EELLEEA
COT4ERCICI
MOTC'RISTA
FLüRISTERIA
CULIHARIA
EHFERFIER I A

OBRAS MAN.
EEANISTERIA
CERAMICA
EAPATER I A

ELECTROHICA
COHSTRUCC,
ELECTRICID.
MERCAOEO
HUTRICI']H
P I NTURA
TEJIO(1
ADMIHISTRACCOOPERATIVA

VAL I D
PERCENT.

VALITI
PERCEHT.

38.9
É.3

14.5
7

É.9

4.9
7

7

3.5
.|.4
9.7
2, t

4.2
7

7

e. I

7

7

7

7

7

7

35.9
É.9

13 .7
B

É.9

5.3

É

3.8
1,5
9.9
u.3
4.É

I
B

e.3
I
g

I

B

I

TOTAL 1ü6.$O I oa oa
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5.3.1.7.S Entidades capacitadoras- Las entidades, qLle

en el pasadon h.an puesto más empeño en la capacitación o

que sencillamente han sÍdo buscadag para este fin, Éon

indudablemente e1 SENAn 1a Alcaldfa l"lunicipal y entidades

particulares. involucrada en esta última Las Obras

Siociales. tVer Tabla 36, Figuras 3l y 5?).

No obstante, 1e anterior, exiete preferencia pÉr algunas

entidadeg c6rno las obras sociales y eI SENA¡ aunque Lrn

elevado porcentaje no dá importancia a quien sea la

entidad capacitador¿r', sóIo curenta para ellos el hecho de

ssclF capacitados, (Ver Tabla 37, Figuras 33 y 34),

3.3. L.7-4 Expectativas y aspiraciclnes frente al

proyecto. Reglrlta bien significativo eI pclrcentaje de

población qLre Ee muestra dispuesta a participar en una

microempresa. donde puedan desarrol Iar Ia actividad

económica que cc¡nclcen o eobre Ia clral estarian di=pr-restos

a recibir capacitación (Ver Tab1a 38, Figuras 35 y 5é) r

existiendo Lina marcada inclinación de participar en

calidad de empleados. {Ver Tabla 39, Figuras 37 y 38).

3.5.1.7.5 Tipo de aporte y tiempo de dedicación. El

tatal de1 potencial de partÍcipantes en la microempresa

en calidad de =ocios egtán dispuestos a hacer sLr aporte

en trah¡ajo. (Ver Tabla 4Ql, Figutras 59 y 4O).



TfiBLe 36. erea o actividad des¡rrolleda. Entidades Cap¡cit¿doras

S¡rrio filto Sonito
a

EHT I NAS QUE
LE HA
CAFAC I TAT¡O

REPORTEPARA TOT¡A5
L AS EDATTES

FOBLAC I OH
ECCINCIM I CAM.ACTIVA

FART I CULAR

TALLER

SENA

ALCALOIA

CESCA

VAL I TT

PERCEHT.
VAL I D

PERCEHT.

?,@.Q

to.o
4ü , O

70.ü
lO.fA

zü.ü
to.o
4A.O

?fr,ü
to.ra

TOTAL I @a @a loa.ü@
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TfiBLe 37. firea o actividad des¡rrollad¡. Entid¡des

Caprcit¡doras propuesta Eerrio Slto $onito

BUSCAR I ASER CAFAC I-TAOü POR
REPORTEFARA TOITASLA5 ETIATTES

FOBLAC I OHcohto!,tIcAM.
ACT I VA

üBRASLES,

SEHA

SCIC I ACLER,

FARTICULAR

SEHA üBRAS
COMUhIITAR.

CUALQUIERA

OBRAS SOÉ I ALE5 FART I C.

VAL I TT

FERCEHT.
VALIfT

FERCEHT.

23.

?o,a
9.9

13.3

e€l.9

3.5

22.

21.4

9. I

14.3

29 .2,

3.9

T$TAL t üü .4@ | üa .04
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TeStf, 38. f,rea o actiridad des¡nrolled¡. Potenci¡l de

panticipantes en le nicroemFresa.

Earrio filto Bonito

FERTENECE-RIA A UHA
M I CROE}4FRE
SA

REFORTE
PARA TOBASLA5 ETIADES

FCIBLAC I OH
ECOHOM I CAFI.ACTIVA

SI

Nü

VALITI
FERCEHT,

VALID
FERCENT.

94.4

5.6

94.8

5.e

T{'TAL lafi.üa laa.ao
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T0$tfi 39. 0rea o actiyidad deserrollade, Tiro de participacion

con l¡ llicroenpres¿. Barrio Slto Bonito

FARTICIFAC.EH LA
MICRCIEMPRE-
5A

REFORTEFARA TOTTASLAS EOAOES
FOgLAC I üH

ECO¡IOM I CAM.ACTIVA

€iOC I {t

EMFLEATTü

OTRO S I HESFECIFICAR
HIVEL ABMI-NISTRATIVT]

VALITT
PERCEHT.

VAL I IT

PERCEHT.

34. 5

á3 .7

1.e
É

31.8

6É.2

1,4

TüTAL 10a.ua 1 00. CIo
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fRBtfi 40. erea o actiridad desarrolled¡. Tiemro de eporte
a la microemFrese Sarrio ñlto Sonito

TIFO OE

APORTE
REFORTE

PARA TOTTASLA5 EDAOES
POELAC I OH

ECONO14 ICAM.ACTIVA

TRAÉAJO

VAL I D
FERCEHT.

VAL I O

FERCEHT.

I ra@. o | CI@.0

TCITAL t r¿rü. o 1@ü.O
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1"69

En Ia que hace ref err¡ncia aI tiempo, }a mitad de las

per$clnas disponen de medio tiempo Fára dedicarle á Ia

microempresar pero aLgo más del I57. egtarl"an en

condiciones de destinar Eu tiempo cornpleto para este fin.
(Ver Tabla 41. Figuras 41 y 43).

-5.L.7.6 Datos de la Vivienda. EI tipo de vivienda

pr-edominarrte Es la casa completa pero en obra negra y

casas que eólo gctn apartamentos e clrartos. (Ver Tabla

4?.' Figurra 43) r l¿rs condÍciones de ocupación de Ia misma

no siclr.t del toda excel.entes perú son buenas en un aLto

porcentaje. aLrnqLle existen en mlnima parte casas de

clesechos y de guadua. (Ver Tabla 43, Figura 44).

Hl material predeminante de las pisos es casi siempre

cernento, b;rldosa o ladr"iI lo. aunque en mediano porcentaje

se ve eI piso de tierra. (Ver Tabla 44, Figurra 45). En

rsLr mayorla estag viviendas disponen de ? habitacionee

para aI ber-gar a toda la 'f ami I ia. ( Ver Tabl,a 45, Figura

46).

E1 barrio cuenta casi en su totalidad con los servicios

de energla eléctrica (Ver Tabla 46, Figura 47) y conexión

cc:n el acueducto (Ver Tabla,47, Figura 48), sin ser estos

del todo burenos.

n.rsrs¡uuJ -.rr,(,¡ltl0 do 0CCid¡nl¡

S¡cción libliotco



Tf,Stfi 41, Srea o ectiuided desanrollada, Iienro de dedic¡cion

a la llicroemrreea. Barrio Slto Bonito

DISFC}HIBIL.
DE T I EMPCI

REFORTEFARA TOT}ASLAS EDACIES
POBLAC I OH

ECOHOMICAM.ACTIVA

TiE14FO C0M-FLETO

METTIO TIEM-
PO

TRAHAJO FOR
HORAS

VALID
FERCEHT.

VAL I T)

PERCENT.

18,2

53.9

27 ,I

16,É

55, e

eB.3

TOTAL tü@.üa tao.@o
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TfiBtA 4¿, Datos de la uiuienda, Tiro de riuiendr
Sarrio Alto Eonito

TIFO DE LA
VIVIEilNA

REPORTE
PARA TODASLAS EDATTES

POgLACIOH
EC0H0MICAtrf.

ACT I VA

VIVIEHTTA CIE
tIESECHOS
APARTAMEHTOO CUARTO
V I V I EHNAMCIVIL ü REF
CASA CüMFLE
TA

VALITT
PERCE¡IT.

VAL I T}

FERCEHT,

8.0
3ü.ü
g.ü

54. 0

6.3

30. o

8.8

53. B

TOTAL | 6A .00 laa.aü
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TnSLe 43. D¿tos de l¡ yiuiend¡.

Barrio filto Sonito

Condiciones de 0cupecion.

VIVIEHDAS
HECHAS EH

REFORTE
PARA TOÜASLAgi EBATTES

FOBLACIOH
EC0HOI,IICAM.ACTIVA

LABRILLü üPIEORA
BAHAREQUE

6UANUA O
CASA
MADERA

TELA T] BESE
CHÜS
LADR I LLO YMAOERA
LAOR I LLO Y
6UAE¡UA
6UAOUA Y5IH FAREDES

VAL I TI

PERCEHT.
VAL I TT

PERCEHT.

É4. I

4. I

r3,4

5.e
3.1
5.4
3.1

t.o

É5.8

5.1

13.9

5,1

4.5
6.3

.3

TOTAL loo.üo 1Aü.OO
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TRBTR 44. Detos de la viuienda. llateri¡l Rredomi¡¡ante

de los pisos. B¡rrio filto tonito

MATER I AL
clE LrlsFISOS

REPORTEFARA TODASLAS EDAC¡EEi
POELACIOH

ECONOiIICAM.ACTIVA

MADERA

EALDOSALAORILLT] (I

TIERRA

VAL I D

PERCEf'¡T.
VAL I B

FERCEHT.

É.2

7É.3

17.5

5.1

76.9

r7.9

TüT'AL 1üO. OO tqo.oo
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TABTR 45. D¡tos de la viuienda. Cuertos o piez¡s que en

total tiene la viyiend¡, Berrio filto Sonito

HUMERO OE

CUARTOg
REFüRTEFARA T'OOASLAS EOAT}ES

FOBLACIOTTI
ECOHOT,IICAM.ACTIVA

1

2

3

4

¡

É

7

VALIT¡
PERCEHT.

VALIO
FERCENT.

22.7
47.7

el.3

9.3
t,3

t.3

1.3

2Z .7,

47 .6
19.CI

7.9
1,6

t.6

TC¡TAL 1QQ.QCI lQO.OA
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TAÉLS 46. Datos de l¿ uivier¡d¡. Seryicio de energia electrice.
Eamio filto Sonito

CUENTA CONENER6IA
ELECTR I CA

REFüRTEFARA TODASLAS ET}AE¡ES
POELAC I ON

ECOHO!,frCAit.
ACT I VA

5I

HS

VALIO
FERCEHT.

VAL I T}

FERCENT.

83. B

1É.e

83.5

tÉ,5

TOTAL loü.ü6 .| 00. oo
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TRStfi 47. D¡tos de la viuiend¡. üonexion con el ecueducto.

Berrio Alto Bonito

T I EHE CONE-XION CÜN EL
ACUEDUCTO

REPORTEFARA TOC¡45LAS ECIAÉES
FOBLAC I ON

ECOHOM I CAM.ACTIVA

5I

HÜ

VALIO
PERCENT.

VALITT
PERCEHT,

BO. B

r9.e

79.7

?,fi .3

TOT'AL 1üü.üA t OO. r¿0
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4. DISEftTl DEL PLAN DE CREAtrION DE FIItrRTIET.IPRESA

BARRIT] ALTÍI-BONITO

EL

!:ie ti.ene c$mcl objetivo general " del presente estndio

diseFiar eI programa de creación de microeí¡presa el cual

queda globalmente esquematizado err l,a Figura 49.

4.1 FASE 1. HOTIVACION

Es bá:iicarnente eI nivel de impacto. Egta fase ya ha sído

iniciada. puesto que eL gentir de Ia comunidad ante las

encuestae reali=adas ( trabajo de carnpo) f r-rÉ de

e:<pectativar'/ p€¡Ee a que por parte del equipo de trabajo

Ee aclará que sóIo se tr-ataba de urn proyecton lograron

crear un comtrromiso rnoral de cofnunÍcarles de una u otra

forma. el Fesultadc¡ final del proyecto.

l-as siguientes cif ras corrc¡bsran Io diche por este

eqni.por pLres realmente e1 94.87. de la población

encuestada pertenecerfa a 1a microempresa o

mÍcroempreÉásr Eñ eI evento de ser creadas,
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liiei acepta por ejempla. qLrF s¡ólo el 2?7. desean ser

capacitadus por obras Eociales. pero si s'e aprovecha en

eEta f aee de rnotivación a 1 29'A que responde nct

intereearles quÉ entidad s;e encergue de capacitarLest

entonces 1a cifra cornenzdrLa a ser significativa,

$rosteriormente, cuando eI micreempresarior quien ha sido

Lrna perscna qLre tradicionalmente ha concebido sLt

microernpresa r ñü corno empresa sino como medio de

eurbsistencia, deje de hablar de chlrzcr y rJe taller y hable

de micr-oempresa y de ernpresa i en ese cambio de

terminologia, 1o qr-te está expresando es un carnbio de

actitud hacia su propi.a ectividad empres;arial. Habrá un

cambic¡ en Ia rnanera de¡ valorar 1o que É1 hace.

Entoncee podrla decirse que si medíante Ltn modelo de

capaci'Lación y de agegorLa a mi.croernpresarios 5Ét Iogra

que se dé egte primer nivel de impacto que se ha

caracterisado com6 rrivel de motivacián y de ca¡nbío de

actitudesr É€ estará abriendo la puerta para qLle se den

ca¡nbios en stros niveles. qLle son los que van a producir

Lrn impacto a nivel socio-económico y de microernpFesa en

eI degarrolla de La cornunidad, de Ia región o del pals.

4.1.1 Objetivo. Inicialrnente 1o que se es'p€lra

mativar al 957. de personas que desean pertenecer a

eg

La



1€g

rnicroernpresa, Fara que bruequen ser capacitadasr yá que

gólo el 7AX les gr-tstaria recibir capacitación en alguna

actividad.

4.t.7 Proceso. 5e hará por etapas y en forma cicllca'

de acuerdo a los grupos qLre se vayan formando por

i.nscripcione* ante 1a Junta de Acción Comunal del

barrÍo. tVer Figura 5A)

4.1.3 Requerimientos.

4.1.3.1 Humanos. La Obra Social como entidad

capacitador¿r deberá contratar lss eerviciog de Promotoreg

que gerán los encargadoÉ rln la fase de motivaciÉn.

Deberá conformarse Lrn comitÉ evaluador por miembros tanto

de Ia trbra Social como de Ia AlcaldLa restrone¡ables de la

preselección '/ selecciÉn del personal en la fase de

capacitaciónr eue a Éu ves deberá s;err dictada por

inr-tructclres quienes serán previamente inducidos y

capacÍtados para un excelente trabaj€ Eln egta fase.

La financiación en primera instancia deberá 6er

respaldada For Ias entidades rÉrsponÉables deI proyecto

corne son Ia Alcaldla y la Obra Socia1 y en permanente

sgesorla con el equipo de profeeioneles (posteriormente

en la f ase de f inanciación se harA claridad al progrerna
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di.sefiado ) .

L-a gesorla y control estará e cergo de los mismos

instructoresr páFá eI efecto nombrados asesores.

Finalmente 1a cornercialisación será labor exclusiva de la

Obra Socia1'. bajo Ia asesc¡rl-a del equripo profesional.

4.1,3,2 ilateriales y tÉcnicos. Fodrf an sett- uti 1i¡adas

Las instalaciones de La escuela de1 barrior páFá reunir a

las personas que asistan a lae dinámicas de indurcción.

4.1.3.5 Financieros- Costos. Una ver aprobado

proyectn y en primera instancia se recurrirá a

Alcaldla l"lunicipal para presentarlo formalmente.

Se propone participar con é1. en La asignación

presupLlestal además cJe hacer a esta entidadr €fi parte

resFonsable del proyecto,

Asi mismor EÉ buscará apoyo de Ia obra social "BagÍlica

det Sefior de los l"lilagros" como segunda entídad cG-

rFeÉFonsab1e del mismo.

Otra entidad donde se harA presentaciÉn formal del

proyecto será eI trlub de Leones Buga la Real, al doctor

Jorge Humberto EiiI, Fresidente, quien ha mostrado un gran

el.

la



1?l

in terrÉs .

froncretarnente el apoyo financieFo que 5É busca con estas

dos prÍmerae entidadeg cornc¡ "Entidades l"ladre" es que les

sirva de f iador a log micrgefrrpresários en La consecución

de lcrs créditosi necesarios, además de contribuir en el

págcl de uná parte de los intereseg bancarios y

clependiendo rJel cornportamiento del. microempresario

e)íonerarlo de éstos.

Ésl eI desernboleo de dineros por parte de lag "Entidades

l'lad re " ger la g radura 1 y crecien te .

En cuanto a la tercera entidad contactadat eI trIub de

Leonee I lamada "Entidad Padrino" que será de apoyo y

reepaldo podria decirse que serfa el ente promotor.

4.1.4 Preselección. Aunque Ee haya iniciado la

preselecciónr ño putede descartarse 1a motivaciónt pues

ds¡be seguir paralels a lag demáe fases.

Et comitÉ evaluedor debe analizar las evaluaciones hechas

por los promotores a través de alguna práctica o

dinámica grupál y medir el grado de motivación y Ia

disponibilidad
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Este cornité evaluador estsrá canformado por 1o menos p6r

3 r'epresentantes de cada una de las "Entidades l"ladre", eg

decir. tFr*s representantes de 1a É\l caldf a Flunicipal ante

eI Froyecto y t-res rc¡presÉntantes de la entidad de

Fromoción Social ante el proyecto.

Será con carácter volurntario y de libre remoción por

parte de las directivas de ceda entidad.

4.2, FASE II. CAPAtrITACION

T'oda la historia como toda La experiencia aputnta eI hecho

qLlE e,s Erl hombre y ns Ia naturalesa la qLte proporciona

los recursos primarioe y que es eI factor clave de todo

desarrol 1o económico.

fle repente hay Lrna explosión de coraje, de inicíativa, de

invención. de actividad congtructiva. No en un solo

EarnFo. gino en muchas actividades, en muchog cernpos a Ia

vet.

Furede ser que nadie estÉ en condiciones de decir de dónde

proviene origirrariamente, pero sL podemos ver cómo se

mantiene y s€r fuerza asÍ migmo a través de la educaciÉn.

en un sentida rnuy real.
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For lcl tanto ee putede dacir que Ia educacÍón es eI mág

v i ta I de l crs recLirsoÉ ,

La microernfrresa no eg nLreva ! el f enémeno de

microempresá es un fenómeno que tiene muchog años

e:.listil. en nuestro pais.

Glure Ia moda de la microempresa gea nuevar €E Ltna cosa

completamente distinta, muchas persionas pueden estar

pensando que la micrclernprElsa ÉE urna rnoda y que els Llna

sal.ida coyuntural a 1a crisis que estamog viviendo.

1a

de

Son pos;turas que pueden

respetabLels desde el punto de

perc¡ desde el punto de vista

plan de desarrol 1o de las

comparte,

tener argumentos rnLry

vista de sustentación.

de las fundaciones y del

microempregas no Ée

Entances! no fue la Fundación Cervajal la que descubrió

a la microempreÉa. Esta ha existido desde mucho tiempo y

antes que la Furndación Carvajal hubiege pensado en inciar

un prograrna de microemFresas en CaIi y en eI Faig, otras

entidadee habl.an hecho egf urerzo en desarrel lar Ia

microempresa y tenlan alguna experiencias preliminares de

apoyo a esta. Estas experienciag fueron estudiadas en

nuestrs medio y particularmente aqul en Cali, algurnas de
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eI las no f ueron rnuy halagadrf,ras desde el punto de vista

de gurs resultados.

f.\1 egturdiar todag las Eituaciones qLre habian rodeado

estas experiencias se llegó á una conclursión, y era que

l.as esfuer¡es se oríentaron a proveerle al

rnicroempresaric¡ recLlrsicls f inanciercts r crédito, partiendo

de 1a afirmaciün que el crédito er-a su problema

prioritaríon 1a necesidad fundamental y que era a partir

del crÉdi ta en donde un prograrna de epoyo a la

micraempresa deberfa de construrir toda su acción, todas

sus actividades.

Las e:{peFienciag esturdiadas con orientación de crÉdito,

no hablan tenido eI resLrltado esperado.

Surgió 1a concepciÉn integral de los prograrnasi

micr-oempresa gue Ee desarrollan en eete pals.

de

E.sa concepciÉn. parte de la base que nrr eB sólo una

acción 1a qLr€r puede propiciar al degarrol lo de

microempresa se consigue Eólo si Ee brinda una gerie de

servicioe de manera integral.

Las accioneg que se diseñarán en ese tiempo ccln el
prograrna piloto que comenzó a desarrc¡llar la Fundación



195

üarvajal. fueron Iag de ase:;arl"a de finaciamiento.

Desde eI punto de vigta de Ia caracterieación de La

problemática de la microempres;a, se revirtió el orden de

Ias prioridades y se partió de Ia base que

fundamentalmente Ia microempresa afronta un problema de

de*organi¡acíón y de carencia de una estructura

admínistrativa y qerencial organirada. y que si ese

fenórneno se prelrpeturaba era imposible conseguir Ltn

resul{:ado i,mportante por más recuFsos financieros qLrcr

existiesEn.

Entc¡ncesi pcrr eete motivo se está planteando qLre el

modelc: de drss,arroL lo de Ia microernpresa que es propÍciado

por lag furnclacianes privadas en el paigr Bñ este rnomento

eE un modela básicarnente con Lrn componente educativo rnuy

importante.

Estamas caracteri¡ando a 1a educación corno el elemento

fundamental. y eI elemento que sf, se proporciona abre la

puerta párá que Ée empiecen a dar una serie de cambios a

nivel orqáni¡ativo ,/ tecnológico importante= en 1a

microemprÉsa ursuaria de estos servicios.

En virtud de esto eE qLle podemos hablar precisamente que

existe en el pafs un modelo de tecnolegla educativa y
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admini$trativa aplicada
. (r1)m¡,croefnpresa.

al desarrol Io de la

Es el modelo de capacitación de microempresarios, 1a

colnmna vertebral de todas las acciones que se adelantan

en este rnomento en el desarrollo de la microempresa en el

pals.

$ier deben diseñar y dictar curscls que de acuerdo con la

experiencia adquirida se vayan perfecciqnando a través

del tiemoo. Se busca hacerlos muy sencillosr esequibles

á pers;clnaÉ de muy baja escolaridad ,/ especialmente rnuy

partici.pativos, redlrciendo 1o más posible la parte

teórica diflcil de captar y reernplarándola con ejemplos

prácticos y eiercicios hechos con 1a participación de Itrs

migmos alurrnnos,

Ai hacer- esto se tienen muy en cuenta el nivel. medio de

educación en Clolombia. y Io que realmente Be necesita

para adrninistrarlas bien. Los recuFsos desarrolladoe y

,/a rnuy experimentados en el pals, constituyen Lrna

cornpleta formacién a nivel microempresarial en 1a

disciplina de Ia administración de negocios.

t ?1 ){:}p. ci t . . p. ?91 .
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Son rnater'ias gue se estudian en aproximadarnente quince

horag de.clase cada Lrna y que comprendenl centabilidad,

costosr principios de adminíetraciónr anáIisis

firranciere, producción. administración de personaL.

mercadeo y ventasr proyclctos de inversión, motivación aI

é>lita. aspectos leqales y control de calidad.

La carpacitación eE Llna combinación de enseFían¡a teórica

que le permite al empresario comprender Eu situación y

desear el cambio.

Hl cambio de actitlrrJ de un ¡nicroernrpesario, tan pronto

csrnienza a recibir capacitaciÉn es rnuy grande. Tomar €n

primer- Iugar, conciencia de qué es verdaderamente un

empresario. que eE parte del engranaje económico ,t que

egtá prestando un servicio a su paLs al ayudar. €F¡tFe

otras cosasr a Ia creación de empleo.

En los cilrsos t.iene adernAs la oporturnidad poco frecuente

en sus relacioners ordinariae de trabajo. de estar con

personas qure están dedicadas al mismo desempeño.

Para el caso particular del presente esturdio eI ente

capacitador por Elxcelencia gerA Ia entidad de promocién

gmciaL, quien deberá hacerge responsable de 1a

capacitación al microempresaria del Earrio.
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Fero a siu vez r egta ent-i.dad requerirá de otra entidad

de Lrn profesional que e su vclt capacite o induaca. a

equipo de i.nstrurcstres!r cc¡n aplicación al proyecto.

EI FFocÉso de capacitación :¡e ajursta al diseño del

estudio de Ia factibÍ1idad. (Ver Figura 5f),

Hste ciiagrama del proceso de capacitación eg el propuesto

formalmente Fara ser adoptado por la entidad de FromociÉn

Social y de acuerdo aI proceso para eI disefio de un

esturdio de factibilidad sel plantean cada una de las áreas

a egtudiar sigr-riendo un orden lógico que permita,,

igualmente. eI diseño deI estudio de factibilidad de Ia

microempresa.

Despurés de este procesc! que seria un primer nivel de

capacitación de manejo ernpresarial se continuará con un

segutndo niveL de ca[¡acitación vocacional manufactlrrera

con cobertura a la población obrera.

Estará a cargo estrictamente de 1a entidad de promoción

social y de acuerdo aL prclceso Fara eI dÍgeño del

pragrama de capacitación vocacional que deberá seFíirse a

log resultadc¡s presentados en este estudio.

tl

gu

Retomando el diagrama deI proceso de capacitación tenemog
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que; €I barrio (Socios FotenciaLes) deberá recibir
capacitación en las siguientee áreae, teniendo en cuenta

que sus activids¡des tanto las que conocen como las que

desea aprenderr EF r-rbican todas dentro de la industrÍa
manuf actLrrera.

4.2.L Creación de emFresa. Duración aFroximada ?6

hsrasr EE3 trabajarl-an csn FlaneaciÉn Estrategica

tratando de fusionar sus gustos con sus

necegidadeE.

F'or ejemploo el 9@7. de la pohlación nü ha recibido

capacitación en algurna actividad econÉmica. el 7@7. desea

recibirla y en su gFan mayoria no les interesa quien ser

Ias dicte,

4.2.7 l'lercadeo. Duración 1o horasr ¡¡E darán conceptos

báEicos y aplicacién al pequefro y mediano empresario.

4.2.3 Eostos fijos
dirigido aI pequeño

doméstica.

variables. Duración 15 hgFaE.

mediano empresario, su ecorromÍa

Y

,/

4.2..4 Producción. Durración 1A horas ¡ aj ustado

pequeño y mediano rnicroempresario.

a1
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4.2.5 Adminístración de personal- Duración ?ó horagr er

crearla el rnanLral de funciones qt.re trataria de establecer

un criteria de selección en el, fr-rturro microernpresario qure

desea recibir 1a capacitaciónr pero eln un 357.

aproxirnadamente no gabe en que área.

4.2.6 trontabilidad. Duración 1A horasr BB dictarán

cuFsos básicos y se ajustan a Ltn pequeño sistema qlre le

permita satisfacer sus expectativas.

4.2.7 Análisis financiero. Duración 6 horagr ejuretado

a1 pequefio y mediano microempregario, tendrá lrn capftulo

de control de cal irjad.

4.2.8 Proyectos de inversión. Duración 4 horas,

dirigido a pequefias y medianos microempresariosr E€

estndiarán además los aspectos legales.

La duración total de Ia ca,pacitación podrá estimarse en ?

meges. cÉn una intensidad de 2 horas diarias.

Posteriormente seqlriría

prueba de asimilación

siguiendo en su pr-oceso

selección.

eI proceso de selección ct de

qt-re puede ser psico-teórica

Ia misma lLnea que el, de pre-
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4.3 FASE IIT- ASESARIA

Se debe consolidar log procedimientos de planeación.

programación. segurimiento y evaluracién de impacto de lag

distintas estrategias del FIanr con un equipo técnico

especiali:ado. L.a planeación y e1 seguimiento cuentan

csn eI ápoyo de un gistema de información sobre los

prtrgFaffieGr basado en eL enáligis eistemático de los

informes de avance de Ias entidadeg participantes.

La asesoria s;e presta después que ha adquirido

conocirnientos teóricos suficienteg para aprovechar la

capacitación. En lag claseg teóricas se despierte su

interés en cambiar 1os gisternas que ha venido trabajando

al coneceF las ráEoneg por las cuales egtos no son

eficienteg, En este mornento representa un papel

importante 1a asesoria impartida por persones

especializadas, especialrnente capacitadas, para ayudar a

aplicar log conocirnientos adquiridos y aselsorar en Ia

administración del negocio. Debe recalcarse 1a

importantLsima caracterlstica que un solo tipo de

entrenamiento sirva en f orma rnuy ef ectiva pere

e¡rnpresarios cle muy diversag actividades.

Este Es Hn nuevo enfoque gobre Ia manera de ácercarse a

lt:s rnicr-oernpresarios. l"lás simplificador rnelñEs costo$oo
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más práctico y definitivamerrte mág efica¡ qLrer e1 de

capacitarlo solarnente en Ia parte técnica de su oficio,

cclrno Ee habla hecho hasta ahora

üomo forrna reEl de evaluar log seminarios en cuanto a su

contenido tráteee estos de capacitación o de discursión de

problemas. se deben hacer visitas posteriores para

observar si los micr$ernpFesaries han puesto en práctica

Io recomendado en los mÍsmos o ampliar Ia explicación de

algunos puntos que no hayan quedada claros. Esta acción

es una de las más impor-tantes, Ft:r curanto permite evaluar

el nivel de conocimientos alcansados por Ios

microernpresarios,. Ia eficiencia deI contenido en 1a

concreción de las soluciones y 1a intervención pedagógica

del asesor o instructor,

Es indispensable tener en cuenta que no tiene validez e1

efectuar- seminarios de capacitación sin Lrn seguirniento

individutal, ya qLre se caerla en el "curÉil1ismo", Estas

visÍtas de seguimiento y asesorfa individual deben hacer

parte de un plan de acción conjunto entre empresarios.

agesoreg e instructores técnicos.

Se debe tener un gisterna permanente de informacj.ón

evaluación de impacto del programa de atención á

microempresa. bugca conformar y ¡nantener actualizado

v

1a

un
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inventario. Estos sbjstivos hacen precisamente

r-ef erencia al dessrrol lo tecnológico. 5e trata de

evaLuar hasta quÉ punto Ia asistencia tÉcnica contribuye

a generer en el rnicroempresario actitudes positivas de

innovación y adaptación tecnológica.

4-4 FASE IV. FINANCIACION

E1 sisterna de garantfas Fornentar constitutye Lln avance

para el. mejsramiento de los gerviciog relacionados cc¡n el

manejo financiero de la Microempresa. El sistemar al qLte

no dudamos en atribuirle eI carácter de novedosor posee

Ias *iguientes caractertsticas generales:

-No respmnde a una concepción matemática de protección

del riesge de las operaciones de crédito. Eg, ante todo.

Lrn protector del beneficiario, del microempresarior Er1 la

medida qlre produce. de' un lado. cambios prácticos en Ia

responsabilidad y capacidad de gestión del

microempregario y s de otro. logra modificar los

requrÍsitos de garantfa y tiempo de trámite en Ia

solicitud de crédito y eI desembolgo.

-'5e basa en la capacidad económica del beneficiario y la

necesidad de las entidades de crédito. En este sentido.

f a diferencia de muchog otrog fondos¡ r'lo sEt bage en Lln
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sis{:Frna def inido y rlnico ¿ie cr'édito. y tampoco pretende

obtener Ia financiación sin gue haya garantlas. For eI

contrario, el beneficiario otorga garantlas pero tadas a

Eu alcance y sin que el Lo impl ique retrago o

incertidutmbre.

--No eg urn sigtema cerrado o exclutsivo para Ltn deterrninado

prngrama de promoción microempresarial. Es un gistema

ahierto a cualquier prograrna y! adernásr operable también

por las entidades que prestan servicios de capacitación Y

agesoramÍento,

-Sr-r papel es rlef inido. Na cumple la futnción que cornpete

a lag entidades financieFasr sólo la agiliza y enriquece.

No realiua Ias funciones de capac.itación adrninistrativa o

técnica. las cornplementa. No sustituye eI seguimiento

y la asesorarnientc: puntutal , le da Ia oportunidad y

facilita su canalización.

ALrededor de su función principal, Ias garantiast

Fomentar logra coordinar las acciones de las entidades

financieraE. de capaci.taciónt asesorla, promocién,

comercialisación, etc. n sin sustituir sLtB áreas de

trabajoi ,/ provee a los benef iciarios de un sisterna para

obtener resultado prácticos pcr BLr capacidad de

autogestion. clrgenieación y golidaridad que les demuestre
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su üLrtonclml,a.

Según la Ley 78 de 1988 ge obliga aI iFI y la Corporación

Financiera Fapular destÍnar recursos a Ia microempresar

la CFF' deberá curmpl ir con su objeto social , en 1o

referente aL ápoyo crediticio mediante nuevos mecanismos

que nroderrricen eI otorqamiento de1 crédito.

corto plaeo se han contratado empréstitoE con el. BID y

Ban co f*lund ia I' ( I? )

Fara eete proyecto Ern partict-tlar Ée recurrirá a 1a

Alsaldla l'lunicipal, para qLrÉ a travÉE del gobierno

central acoja este Fro€rarna e incluya en eI presupuesto

sl pror/ecto cclmo una estrategia para el desarrol, Io de los

barri-os, {Ver figura 52}.

AI

el

El clero a través de su

pueder ási misrno asignar

para incremerrtar el

microempresa.

entidad de Fromoción Social

en el presupuesto una partida

recurso financiero de la

A través del Clurb de Leones" podria eonseguirse ayuda de

t 13 )DEFARTAHENTE
p.33?.

NAtrIONAL PLANEACION. Op. cit..
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Lsr Frnpresa privada part iniciali¡ar este Frograí¡ar con

maqurinarLa urEada o cualquier otro tipo de retcurso

necesario.

Visto asl . podrf"a hablarse de ésta alternativa corno

f inanciarniento interno. l"lientras que en La medida que

pueda teners-"e acceso aI préetamo bancario se hablarla de

financÍamienta externo. (Ver figura 53).

4.4.1 Fornas de financiarniento. Se ha establecÍdo

mecanismos pára eI otorgamiento ági1 de garantlas

cÉrnplementariag. que faciIiten eI acceso deI

microempresario aI crédito. EI gobierno ha contratado

cürl el BID un empréstido y crea eI Fondo Especial de

CrÉclito para el microempreearioo adminietrado por el

Banco de la República,/ puesto a disposición de todos los

intermediariog f inancieros,

La l Lnea ÉtID f urnciona de la siguiente manera. { Ver Tab1a

48. )

lie tiene un convenio con los intermediariog financieros y

las entidades de apoyo que funcionan en cadena donde las

entidades financierag se encargan de canali¡ar Ios

crÉditos y las entidadeg de apoyo se encargan de asesorar

a los grupos" usuraritrs en la organización de la garantla.
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fnfinE-l $ y uso

admin istrado.

de Éu crÉciit-o

fracasarla.
QUE r si na fuese bien

Igualmente asesorán a Fomentar en la selección

usuarios. (Ve*r TabLa 49).

de los

Fomentar se' creé con el objeto de facilitar las

condiciones de acceso al crédito al microempresario,

medj.ante la estructuración de una garentla adecurada al

requerirniento de las entidades de crédito dentro de

1as posibilidadeE del rnicroempregario ,/ para obtener

agilidad en eI trAmite de ias solicitr-rdeg de préstarno.

Ias garantf,aÉ se organi.¡an para dar solidez al gruptr y
a

otrtener 1a aprobación de 1a entidad financiera.

Por otrs Lador En tanto Fomentar no garantira Ia

pesibilidad del préstamo y los miembros requieren Lrne

seguridad con los demás, el grLrpo puede esceger una de

las siguientes alternativas de garantia só1o Fara

Créditas Agoci¿rtivos Garanti=ados por Fomentar (Grupos,

Asúciaciclnes o üooperativas) .

Alternativag de garantia para presentar

f inanciera .

l"lontr: TotaI del. crÉdito sol icitado para

1a entidad

el proyecto
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asüÉiátivo.

Hasta $3.EEl@.08{A

{jiarantla

iitla €iol idaria
Suhgrupos de 3
y Gtfa Real
por el ZfiV.

6tla Solidaria
Subgrupos de ?
y prenda= por
el 5@7. o 6tia
Fersonal

Gtla Personal
de Ia Asociación
a Cooperativa

De tS5. üAE. ü0Bl
A $?.999.99?

6tla solidaria
y Gtla real por
eI 2A/.

Gtta solidaria
Subgrupos de 5
y 6tla Real
por eI 587.

6tla golidaria
Subgrupos de ?
y prendas por
el B'87. a Gtfa
Fersonal

6tia Persc:nel
de la Asociac-
o Cooperativa
,/ 6tia Real por

De $1C1.000. EIAE
En adelante

Gtla golidaria
y Gtla real por
el 3@7.

6tia solidarla
Subgrupos de 5
y Étfa ReaI
por eI 807.

6tla sol idarle
Subgrupos de ?
y prendas par
el LA@Y. o 6tla
Personal

6tla Fersonal
de 1a Asociación
o Éooperativa
y 6tla ReaI por
eI 3@Y..eI ?UZ.

hlota: Fol lticas de apl icacÍón del Flan de Garantfas:

-Lcrs gruFos podrán escoger Lrncl o variee sistemas Fára los

crÉditos individual,es. Ejemplo:

-.En Lrn eolo sigtema 6 personas con crÉdito individual de

SSOO,Cl€lOr es;cogen avalarsie entre eI las.

-.En varicrs sistemas el miemo grupo opta porque 3 Ee

avalan entre gÍ y log restantes dan garantias reales por

el 447..
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-L-a gapantfa solidaria $e cgnfor¡¡a apareciendo todos log

miembros det grLtpo como avalistas o codeudores de cada

urno de lag prÉstamos.

-Las [iaran tlats Rea l es puteden se¡- prenda n hi potecas n

gar*ntlas bancariast segLrroÉi contratos" etc.

Normalmente. prendas gobre maquinaria, La Garantla Real

puede otnrgarse por cada uno para 5u préstamor o por uno

n varios del grLtpu Fára todos lss préstamos' Las prendas

pueden ser constitr-ridas mediante eI contrato de ceeión.

ÉI valor que qaranti¡a Ia Earantla ReaI se tomará por el

lAlU] de su avalúo y los avalúos podrán realisarse por el

grLrpo, contando con eI concepto favorable de Ia Fundación

n Fomerntar.

Ya definida la organización del grLtpo y demás aspectos de

interés! como Ia realisación de este cen la Asociaciún o

Eooperativa. se consigna por escríto con el' objeto de

tener- claridedr responsabilidad y establecer una forma

eficiente de verificar lo acordado,

Definidos los proyectos de inversión del grLipo!

asesorados For lag entidades de apoyor st presenta Ia

solicitr-rd de crédito a la entidad financiera. En este

migrno mornento ge envLa a Fomentar la información del
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grilp$, 5i Ia entidad f inanciera aprueba, se constitt-tyen

las garantlas del grLrpo entre sl, la contragarantla a

Fomentar y las garantlas a la entidad financiera.

Constituldag estag. la entidad financiera envia a

Fomentar la copia del pagarÉ, el valor de lae comisiones

y la sol icitud del aval r con lo que la Fr-tndación cornpleta

Ia infmrrnación '/ ernj.te aval en documento eeparado.

A continuación e,e detallan los pasos a seguir Fara

financiación externa pera Lrn proyecto de invergión.

-Tener clararnente definido eI proyecto de inversión de la

ernFresá. Este primer paso resulta rnucho rnág fáciI cuand.o

previamente eL empresario se ha capacitado en Ia forma de

definir prayectas de inversión.

--Presentár el proyects y hacer s.olicitud de crédito ante

el interme¡diario qr.re 1o va a f inanciar.

-trumpl ir con Ics3 requrisitos qlre exi j a eI intermediario

para aprobar la golicitud de crédito con Ia cuaL ser

piensa financiar el proyecto, los datos quei exigen son:

-.Ubicaciún de la empresa.

-.Informaci6n detallada de los propietarioe.

la
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-.Refs¡renciasi personalesr cornerciales y bancarias de Ios

propietarioe.

-.Garantfag que se ofrecen Fara asegurar eI pegcl de Ltn

préstarno.

-.De.,finición y jr-rstificaciÉn de1 proyecto,

-.Valor solicítado como préstamo.

-.Flanes de cómo Ee vá a invertir el dinero.

-.Forrna en que 5e va a pagar el, préstamo.

-.Aprobación y firma de log documentos que eI

intermediario financiero exija para entregarlo.

-Invertir- el prÉstamo de acuerdo al proyecto

presentado.

-Csnt rc¡lar los reÉLtl tados de 1a inversión.

Los recurÉos disponibles deI programa de crédito BID-

g4g15FIt0 por USt$35.5 millones para el perLodo 1991-1994

están totalrnente prestados, 1o que se está prestando en

este momento eg pclr recaudo de cartera siendo más' a rfienos
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S?t30 mi l lc¡nes trimeEtra I es .

4.5 FASE V trOHERCIALIZACIT]N

No hay aúrn esturdios rigurosos sobre I as prácticas

especl.ficas de cornercialiraciÉn de las microempresas

manufactltrerá por rama de actividad y caracterlsticas de

la demarrda. Los esturdios relacionados con las

rnicroernpresa:; de comercializacÍón tiene mág valor

descriptivo que anal lticr¡. Existe. Éin embargo r Llna

importante experiencia de fracasog y Éxitos en e1

Fretáblecimiento de mercanismog especializados de

comer-ciaI i¡ación.

La caracterlsticas más irnpartantes de 1a relaciÉn de 1a

microempresa con lc¡E mercados de productog Ets ellctr salvo

excepcione* escasas y transitoriasr EEI desenvuelven en

condiciones de altlgima competencia. en las clrales log

precios scrn fijados por el mercado, de tal modo que son

imposibles lag prácticas ursurales de 1a industria

morropól ica ut ol igopé1, ica.

L..a al ta campetencia tiende a establecer precioe que

aFenes permiten remuneFer los factores y minimisan la

disponibitidad cle ingresos eperacionales para cubrir log

costos de mancr de obra, En estas condicionesr las
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utilidedes sc:n escesas o nur1frs, porqug¡ finaLmente se

arpropian de e1las log intermediarios comerciares o Ecln

transferidas a los consutmÍdoFes final.es. a Ia manera de

Lrn impuesta pagado por La mÍcroernpresa productiva a toda

la sociedad.

4.5.1 La comercialización en microempresas

manufactureras. For 1o geneiral 1a microempresa

rnanufacturerá . e ve obligada a ofrecer a su cliente
pla=os de pago posteriores a la entrega del produrctor clue

exceden log perl.odoe promedio en cada rarna a travÉs de la

consignación o log cheques postfechadog. Esta eE Ltn

prática que LrEuálmente no tiene excepciones curando el

comprador del micreempresario eÉ intermediario y ncl

consumidc¡r final, como eE el cásc} del gran comercio

organi=ado "/ de las empresás constructoras. Dichog

plaeos constituyen, simultáneamente, una ventaja
cornercial de Ia mic|.riemFresa y uno de sus más impertantes
prob I ernas .

En efecto, el plaro otorgado al cliente els un requisito
para competir con otros proveedoresr particularmente

cuando Éstos Eon ernpresás de mayor tamafío que prestan

irnportancia a Ios costos de oportunidad de capital.
cuanda st:n s3imilares log precios y las calidadeso tiene
ventaja cornercial. quien otorgue Las condiciones de pago



?19

más blandas. Pero eete requisito de comFetitividad da

Iurgar a una Lenta rotación del capital. minimi¡ando ros

rngresc¡s; y restringiendo Ias posibilidades Fara

r-eemprender el ciclo productivo. Los plaeos de pago

(generalmente cJe 6o a gCI dlaslr obligan entonces a que el
rnicroempresario tenga que esperár para volver a producir,

csn la consiguiente inestabilidad en sus ingresos y log

de las demás trabajadores, o determinan st-l nercesidad de

conseguir cr*dito para capital de trabajo, que es

gensralmente diftcil ,/ caro, encareciendo loE costos de

Lrn nuevo cicl.o de producción y obligando el aumento de

precios or cuando egto no es posible debido a Las

condiciones de competentria. a ofrecer salarios ¡nág bejog

y percibir rnenclres ganancias. Asi, el comprador,

beneficiado ya con los bajos precios determinados por Ia

competencia, utiliza el capital de la microempresar

mientras que ésta se ohliga a reducir el ingreso de suÉ

trabaj adereg -

$tro problerna comercial del microempregario manufactLrFers

es la dificultad pará encontrar a sus clientes o entrar
eln contact.o con ellos. particularmente cuando éstos son

institucionales o se encuentran en ros estratos medios y

altos de i.ngreso. La razón es simple: lae dif icultades
de er:istencia legaI de Ia microemprega y su virtual
imposibilidad para incurrir en costog publicÍtarios. la

univcrsior¡o . u,unori-F(lIffi
S¡ccidn libli¡¡¡,0



334

cfilücan en una suerte de

r-eforeada por los obstácuLos

popular parf, entrar en

compradores de atras estratos

clandestinidad comercial.

que encuentra un productor

contacto con potenciales

socia 1es.

Finalmenter cáb€ destacar que eI tiempo invertido y les
gastee hechos por la microempresa manufacturera en

actividadeg de comercialisación (brlsqueda de cliente,

difusión cornerci.al n cc¡ti¡aciones, cobro, participación en

ferias) tiene coeto de oportunidad para une unidad

esencialrnente pradurctiva, máxime si se tiene en cuenta

qLre 1a activida comercial. es una función especializada

que los producteres suelen desarrol lar con gran

ineficiencia. { ?5 )

Fara este caso en particular la cornerciali¡ación estará

cargo de la entidad de promoción social.

En esta última fase podrán exigtir esfuerzos combinados

de las entidadeg l*ladre y Ia entidad Fadrino, además se

contará con asesoría permanente por parte del equripo

profesional,

(?s)Ibid.t p.rcr?-r03



5. CARACTERISTICAS PARTICULARES DEL }IODELO DE

FIICROET.IPRESA

HI tipo de rni.croempresas ajurstado al mc¡delo aqul

prestrntado debe reunir las sigr,rientes caracterlsticas.

5.1 SE6UN LA CAPAtrIDAD DE ACUI'IULACION I}E CAPITAL (CAC}

-Cnbrirá sLtE costt:si rerrrLrnerará adecuadamente el trabajo
y Ee desarrollará. Tendrá capacidad de acumLilación de

capital y será de act.rmulación ampl iada.

-Su productividad nonetaria media eI trabajo deberá s€rF

superior a lag necesídadeE inmediatas de consumo de Eus

trabaj adores.

-'Sus ingresos operacionales permitirAn deearrol lar loe

medios de trabajo y los volrlmeneg de inventariog.

-Utilizará trabajo asalariado y contará ccln niveleg de

especial. i¡eción deL trabaj o.
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5.2 SEGUH EL TIPI] DE RELACIBN trCIN EL T.IERCADO (TR].I}

-La microernpr-esa sE vincuLará con el cliente mediante la

rnodal idatj de competencia en rnercado abierto. 5e

proclucirán y distriburirán bienes ,¡ /a servicios a

compradores ncl preestablecidos.

Pero nÉ se degcartará Ia posibilidad del trabaje

encargo gubcontratando con otras firrnas productoFas.

5.3 SEEUN LA FUENTE DE LA DINAI.IICA TECNOLOEICA (FDT}

Será aurt.Énoma en cuanto a que su tecnologf a eB

independien'te de Iss condicíonamientos establecidos por

los cI ientes.

5.4 SEGUN LA PROPIEDAD DE LA EFIPRESA (P-E)

.5* busca cierto grado de

microernpresarios de propiedad

aeaciaciones de micrclempreÉas.

fusión entre

individual y

Ios

las

La entidad de promoción social será una microernpresá

grande { propia o administrada por la Obra Social ) que

reLlne a varias rnicroempreses de propiedad individural
(sociog) cc:n el fin de garanti¡ar complementariedad o
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intergración de las acti.vidades propias de cada Lrna,

economiag de escala, facilidadeg de cornercializaciÉn.

Dividido asl", entonces se tendrla para lag microempresa

del Barrio ( socios) las síguientes condicioneg cl

caracterl sti cas rni croernpresaria l eg :

BARRIü TgOCIOS)

CAC: De subsistencia c¡ acLurrulación simple,

TRl"l: De trabajo por encargo deL ente comercializador (Ia

übra Social ).

F,D.T: Será inducida. Egtarla en fr-rnción de las

demand¿rs y cc¡ndicionamientos de una ernpresa rnayor (fjbra

$ocial ) .

F.E: De propiedad individural.

N.Tl De I a 5 trabajadores pertenecientes o ncr a una

misma famiLia. iVer- figurra 54).

5.5 ESiTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA IT,IPLEI.IENTACION DEL

I,ICIDELB

Fara poder l levar a cabo el, proyecto *e requiere de la
conformación de Lrna estructura organizacional con
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furnciones claramente definidas" donde cada cargo debe

tener especificacj.ones claras y perfiles eepecifÍcos.

5,5.1 Direcció'n.

5.5.1.1 Funciones. Planea, organiaa, dirige y contrela

la implementación.

5.5.1.? Perfil.

-Nivel de estudios: Frofesional

-Experiencia: Surperior a 5 afios.

*Responsabilidad: For personal a cargor pEF contactor FoF

infsrmación.

-Caracterleticas: l'lanejo de relaciones públicas y

humanas, Liderazgor I'lfetica" Disciplina, Organiaación.

5.5.2 Eoordinadores.

5.5.?.1 Funciones. Hacer seguimiento para e1

cumplimiento de cada uno de los pasos de1 procesa de Ia

fase bajo su supervisión.
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5.5.?.? Ferfir. Frofesic:n;*ree ó tÉcnicos pertenecientes

a la comunidad ecleciaI, previamente capacitadas For la
dirección.

5. 5.3 Promotores, capacitadores, asescrres.

5.5.3.1 Funciones. Encargadss directamente de aplicar
eI proceso.

5.5.3.2 Perfil.

-Nivel de estudios¡ Técnico.

-Ex¡reriencia: Superi.or a I años.

-Responsabilidad: Por personal a cargc¡.

-CaracterlsticasI Manejo de relaciones
disciplinar organi¡ación. (Ver figura SF).

prlbl icas n

5.6 PRESUPUESTO FARA EL PROGRAI.IA

FIICRT¡EI.IPRESA EIiI EL BARRII] ALTtl-BaNITt]

DE CREACION DE

EI presilrpuest-o o costo deL programa de implementación en

eI barrio Altc¡-Bonito de Fuga se estableciá mediante la
cuantif icación de los requrerimientos hurnanns" técnicos y

materiaLes involucrados en cada una de ias fases que
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FI6URS 55, Estnuctur¡ 0rg¿nizacional p¡r¡ la iupleneotacion del ¡nodelo
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conf orfnan el prograrna.

A continLración sel egqLlernati=an Ios resultados expurestos

en 1a tahLa 5ü, considerando una pobLación beneficiada de

aprouimadamente el 722. equivalente a r.áoo habitantes. en

ls relativs a los costos.

La asesorla sie dcrbe establ.ecer" a partir de la tercera
fase y durante c.I resto de tiempo que tienen !,ag fases 4

y 5. Estc: para pr.evet¡r situación qLlE¡ provocan degajustes
corno la evolución de conceptos y adaptacién al cambio.

Costo tCItal fase I

Costo lrnitaritr

Cc¡sto total fase I

Costo urnitario

s43. 31? . sCICt

!¡1?. etoCI

s106,475. O0A

$30. aoB

s149 .A@7. 50El

alternativas de

para Las fages

5e puede contratar una asesoria permanente

mengual. para eI primer aFío del proyecto.

fsla. CIEo

Eosto total del Proyecto

trostc¡ unitario $4?.AEA

Existen ¿rdemáe r¡tras

otras entidades

sr-rbcontrataciÉn con

de rnotivación y
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capac:ita'cÍón.

La Fundación carvajal ofrece curgos de capacitación a ros
microempresarins en su sede en Eentenario por er varor der

-$g.8AA Inscripción

-$?fA. üE O curso

EEte cur'str tiene financiación cancerando en seis curotas
de t$l5.0@@ sernaneles.

son seig gernanag ? horag diarias qLle son ó0t horas más rz
horas de asesorra directa y Fer=trnarisada más er anárisis
del proyecto de crédito más asesc¡rla past-crÉdito.

Fara La Fundación este cuFs. tiene Lrn costo
apFcrxirnadamente de $sctE.ao{a asumiendo eI 7@7. y eL sar. eI
mi croempre'sario.

Fara los sitíog rnarginales como el Distrito de Aguablanca
se tienen precios especíaLes:

-Inscripción SS.BAC!

-Curso S?Cl.EO@
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Siendo mág cotr¡so para 1a Fundación.

EI Ingtrutctor cobra t$5.CIEEl por hora.

És de anotar que este valor góIo cc¡rres;ponde a lag fases

de capacitación y asesorÍa.



ó. DISEftB DEL PLAN DE CREACITTN DE HIRCOE}IPRESA EN EL

BARRIO ALTO BTINITO IT.IPLEI.IENTADO CtrN PffiTICIPACIT]N

Ctrl.IUNITARIA

Fartiends deI Régimerr Juridico de Descentraligación y

Farticipación Fupurlar se tiene quer la microempresa, eis Lrn

mecanismo cierto Fara ejecutar La participación

cornprornetida, motor deI crecimiento ciudadano.

For lo tsnto para 1a realizaciÉn de1 proyecto eis

importante incorporar concientemente a La cornunidad en Et

desarrollo e implementaciÉn del Frograma de Creación de

l"licraemprÉsa.

Etasados agí en Lrna cc¡nvocatoria de voluntades y

csnocimientos deI equipo de profesionales, . clero,

llderes v comurnidad no só1o al mejoramiente de lag

condiciones de producción y calidad de vida siúo

también Ia particÍpación de La comunidad en la planeaciÉn

y gestiÉn del desarrol 1o económico y social de sr-l

barrio.



?33

6.1 FASE I. T.IOTIVACITTN

En egta prirnera fase el abjetivo principal será dinamiaar

eI f act-sr hltmano como eI principal recurgo del inmengo

r¡otencial de desarrollo que poÉee la comunidad.

Ademág se deberá lograr que la Junta de Acción Comunal

sÉa capar de coordinar Ia incorporación del total de la

cornLrnidad aI proyecto,

Asl mismor cr-ear espacios de generación de empleo en el

rnisno proyecto para los estudianteE de último afio de

todas Ias cárreFas intermedias y profesionales deL

t¡arrio para qLlel nc¡ solamente ayuden en la implementacién

del model.o, gÍno que den contÍnuidad al proyecto.

Finslrnente integrar a toda La ciudadanfa alrededor de

este proyectc e incentivar Ia cre¡ación de nuÉvos que

puedan cornplementarlo.

Ht procescl se hará pt:r

acuerdo a log grupos

inscripcienes ante la

barrio.

etapas y en forma clclica,

que se váyan formando

Junta de Acción Eomunal

de

por

del

cuanto a Ios requrerimientos humanosEn contará
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prirnerfi instancia con e I

quienes desean pertenecer

957. de La comunidad

a 1a micrÉernpl.esa.

Entre Ios requerimientos técnicos Ée cuenta con un

equtipos de promotores conferrnado por tÉcnicos ,/ log

Ifderes del barrio.

Fara esta f&E€r la preselección se hará a través del

Comité Evaluador conformado pot ? representantes del

clero" 3 de 1a AIcaIdia l"'h-tnicipal n los lldereg deI barrio

y Ia Junta de Acción Eomunal.

h.? FASE II- CAPACITACION

Tanto en el nivel de capacitación de manejo empresarial

cornc: es eI de capacitación vocacional manufacturera Ee

integrará el conocimiento cientlfice con Ia comunidadr á

travÉs del trabajo conjunta deI equipo profesional, el

clero y las técnicoE; ct:n los lideres del barrio, Ia Junta

de Acción Earnunal y el resto de la cornLinidad.

EI método de Ia educación Fara la participación

cornunitaria es el camino educativo que la comunidad ha de

recÉrrer pára lograr capacidad teórica y práctica de

participar en 1a dirección de su desarrollo económico y

social para el proyecto.
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Eornprende 3 grandes cornpmnentee¡ el Hacer-Oué. el Saber-

C6mo y el saber hacer'-cr-rándo.

-El hacer-quÉ: La comunidad actuará auto-movilizándose,

investigando su realided, diagnosticándela, formulando sur

propio plan de creación de eropr-esa r dirigiéndcLo,

haciendo seguimiento y control y evaluando sus resuLtadog

j.nforrnal esn farma permantente.

-El saher.-cérno: Sun los conoci.mientos teúrices que deben

dominar La comunidad a fin de que eI hacer o el quÉ

deseado sea conciente y aurtogestienado.

-EI sabe?r hacer-cuándo: La unión carrecta de teoria '/

práctica eE una práctica transformadora de La realidad.

Es el pFoceso educativo de Ia educación para la
participación corflLrnitaria.

EEte Frclceso comprende unoÉ agentes que para efectos deI

proyecta pureden :;er eI gruptr integral educativo

coordinador y Ia Junta de Acción Comunal -

Rediseñado asÍ. el grupo de coordinador, será escegido

por la cornunidad entre quienes hayan demostrado más

compromiscl y capacidad.
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Jurntn a estos clrgánismos estará urn tercer agente de rnayor

particularideid gue presidiera Ios estudios de

factibilidad corne Lln qerente comunitario de cada

suhprcyecto gue trien podrla seF Lrn lLder.

Esta És una propuesta egtructutrada de dirección y

coordinación del Flanr euet tiene en cuenta, el rÉgimen

Lahoral. Ia predominancia cornunitaria, Ia integralidad y

1a interine.titucic:nalidadr pÉFCr pueden existir

alternativas que la propia comunidad ge dé.

6.5 LAS FASES SIEUIENTES Y SUBSIGUIENTES FUNCItrNARIAN EN

IEUALES CCINDICIONES trITI.IT] SE DESCRIBEN EN EL CAPITULO 4-



7 . CONCLUSIOHES Y REtrOI.IENDAtrIBT{ES

-EEta cornunidad en su mayorla conformada por personas en

edad económicamente activa ccln predominio de personas

solteras que gahan leer y escribir pero con poca

agistencia escc:lar. tíene un nivel de educación primario.

5u nivel de ingresos menguales está por debajo del

salario mlnimo y sus gastos por encima de esos ingresos

son trabajadores independientes con una rernuneración

diaria.

Fresentsn Lln al to degeo de slrperación, ávidos de

conscirniento y cctn buena disponibilidad para eI trabajs.

'-El prograrns para 1a creación de microempresa ofrece todo

los beneficias posibles a esta comunidad por cuanto fué

dieeñado de acuerdo a sus necegidadesi contrluyendo que la

actividad industrial rnás relevante es 1a manuf acturrera.

-Teniendo en cuenta 1o erxpueEto en el capJ.tulo Ir sBFíE

conveniente hacer participe aI Servicio NacÍonaL de
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Élnrerrdi¡a.je SEI',14, para gue cr:ntriburya en su selgundo nivel

de capacitación -vocacional- manurfactLirerá dirigida a la

población obrera mascLrl ina.

'-Fara el presente estudio Ee disefió, perf eccionó ./

caracterizó nn programa de capacitación. No obstante Is

anteriorr s€ quiere dejar sentado un precedente sobre Ia

alternativa de contratar o esteblecer convenios con la

Fundación Sarrniento Falalr para encomendarl.e la fase de

capacitación cifiÉndoge ein todo momento al PIan de

Capacitación aqurl propuesto.

-Éi la Junta del Banco de Ia Reprhbl ica estudiar la

creación de eigtemag de finenciaciÉn Fsra la microempresa

operables mediante Tarjetas de Crédito.

-Es irnportante que erl Gobierno central. tome conciencia

de que las condiciones del pals exigen necesariamente un

plan de desarrol lo como Ia l"licroempresa. Hasta el

momento ncl se ha puesto en marcha una polltica económica

con la micrclempresai en eI sentido de integrarla dentro

cle I a po I I ti ca ecsnómi ca nsciona I cc¡mo uno de l og

componentes fundamentales de la misma.

-'Se Fropclnen indicadores gociales que deben ser aplícados

posteríormente aI proyecto y qure miden Los tcetsultados del
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mLsfn(: !

INDItrADÜR DE
ÉESFUESTA A LA
PIOTIVACIüN

INDICADOR DE
RESFUESTA A LA
CAFACITACION

RCITACICIN DE
PERSONAL

RESULTADO DE
LA CAPACITACI0N =

Numero de perÉonas qLle responden e Ia
T::::::::______
N(rmero total de personas a Las qr-re se
dirigió la motivacion

yi:::_i:_::::::::_::T::::i::_____
Número de personas que respondieron
a 1a motivación

:1i:::_i:_::::::::-_____
Número de personas que ingresaron a
la capacitación.

::i: ::_i:_::T::::_:::::::::i::____
Núrmero de empresas planeadas

Inmediatamente después de establecida 1a primera

microempresa: revisar la seguridad social e iniciar Lrn

progr¿rrna completo de seguridad social e implernentarlo.

Hacer un diagnÉstico de los canales de distribuciÉn o

comerrcial.ización utili¡ados tror Ia Entidad de Fromoción

SociaI. analizando demandas de mercado.

se =ugiere qlre tanto eI estudio de seguridad social corno

e1 de canales de digtribución sean temas de nuevos

proyectos
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