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EI proyecto "DlagnóetlcorEvaluacLón y

Organlzación Técnlco-Adnini etrat i.vae

Microempreeae del Sector de Metalmecánl.ca"

un anáIieis técnico-adminietratLvo de las
del eector metalmecánl,co adecritae a

CarvaJal.

Propucetac de

de las

, conaiste en

mlcroempreaaEl

la F\¡ndación

Loe reeultadoe obtenidoe medlante eeta LnvestiÉación,

contribulrán ar conocimlento de lag debilldadee y

fortalezae de }ae microemprcerae de éete gector. con el
propóeito de proyectar el prof¡rnña del Núcleo

Metarmecánlco de la Fr¡ndación carvaJal haola nuevas

alternativae, grle rearmente den eoluclón a ros probremae

a que ee enfrentan eetas empreeraE- Y a Énr vez dlcho
proÍ¡rama ee eolldifieue y logre eue obJetivoe-



o - INTROUT@ION

En loe ultimoe añoer B€ ha promovido el concepto de

microempreca, corro una arternativa para generar fuentee
de empleo- Formándoee una gran expectativa en ra
población- Por el1o tener una microempresa e¡e ha

convertido en la aapiración de muchoe col_ombianos¡ gü€

bugcan generar au propio ingreeo y au propio enpleo como

eorueión ante la eEcaaez de egtoe en loe niveree
modernoe o formalee de la economfa.

Debido a Ia importancia que ha cobrado la participación
de la microempreaa en er conjunto soclo-económico del
pafe, el gobierno y entidades no gubernamentalee (corro

es el caeo de }a Fundación carvajar) se han motivado a

apoyar er desarrollo de eetae pequeñae unidadee

económicae -

La conformación y el mantenimiento de lag nicroempreEaa

en el medio ha eido un proceeo dificil- por erlo la
neceeidad de encontrar nuevaa alternativag de eolució¡ ¿

ros probremaa internoe y externoer a ra mLcroempre'a ee
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cada vez máa apremiante-

Dadae lae particularidadee de las diferentes ranae de

las actividades económicae, un diagnóetico sobre ra
problemática microempresarial debe lograrse en cada una

de elIas, pop esta razón la inveetigación ee centró en

eI Sector Metalmecánico.
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1_ ltaRco mtfcwlltaL-

1- 1- OOT|CEIOS GE!{ERAI88-

1-1-1- Chrá eg ntcrorcq)resa'?

Se¡fun Victor Manue1 euintero:
Lae mlcroempreeaa aon unidadee de produccLón,
comercio o preetación ds servicloa. Er concepto
de microernpreE a ee relativn'nente reciente. Suorigen eetá ligado con loe deearrolloe
conceptuales eobre marginalldad¡ V máe tardc
como compon€rnte del eector inforrral urbano-

Aungue todavf.a no es un conceneto general ¡ lel
entJ-ende por microempreea a todas 1as unidadee
económicag productLvae con 10 o menoe
trabaJadores, con ventaE mengualee haeta 60
ealarLoe mfnimoe y activog haata ZZO ealarioa
mÍnimoe. (1)

Ademáe de loe pará'netroe anteriores, la microempreaa aE

inteneiva en mano de obra, utilLze muy poca tccnologla
eofietlcada y el empregarlo, ademáe de LnvcreLoniata, eGt

(1) QuLntero

microempreearial -

San Eh¡enaventura-

Victor Manuel. AlternatLva

Facultad de Economia, Univereidad de

CaIi, 1-989. P- t2
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admini-etrador y trabajador de 1a empresa-

Otra caracteriatica de 1a microempreaa, la cual comparte

con loe otroe component,ee del gector informar urbano

(eubeietencia y cuentapropiae), eg er incumplimiento de

Ia legielación laboral y tributaria.

Por úItimo, el término microempreEa urbana no cobija rae
profeeiones liberalee, loe vendedoree ambulantee, ni rae

actividadee de Ia conetrucción, er traneporte y rae

finanzas-

L-t-z- Diferenciag entre log conceptos de nicroenpreaa
y sector inforoal-
Deede erua orígenee, el concepto de mlcroempresa

pretendió diferenciaree del de eector informal- Eeta

diferencia ee ha afianzado paulatinamente, de tal modo

gue hoy puede afirmaree gue microempresa y Eector
informal no aon conceptoe equivalentee.

El término "eector informar" eB utilizado para

denominar actividadee nargi-nadae de 1a economla der
mercado taree como: Ia producción para el autoconsrlmo,

carente de organización empreaarial; .l_ae eetrategiae
económicae de supervivencia en condiciones de extrema
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pobreza; el aervicio doméetico, etc,

Er concepto de "mieroempre'a" ¡ .,n cambio, atañe a

unj-dadee economicaa con caracterieticas eapecíficaa que

partici-pan activamente en una eompreja red de relacionee
eeonómicaa y socialee.

1-1-3- Claseg de microemprroaa-

Er univereo microempreeariar ea muy heterogéneo. Eeta

heterogeneidad determina orientaciones particurareE en

los progra¡naa de apoyor €n las pollticae de euetitución
de rae actividadee menosr dinámicas, y obviamenter Bn roe

aná1ieie de inveetigación. Exieten varLas

crasificacionee de microempr€'aa gue p€rmiten eetablecer
eua diferenciae-

1- 1- 3- 1- Ca¡ncidad de aeruulación de capital _ Esta
craeificación r¡ueetra la capacidad de ra microempresa

para cubrir aua costos, remunerar adecuadamente e1

trabajo y deearrollarse-

1-1-3-2- Tipo de relacionee de mercado- Eeta

vinculación de

determinante

claeificación ee baea en la modalidad de

Ia microempreEa con Euer elientee que es

de Ia estabilidad de aue l_ngreeoe.
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1-1-3-3- Fuente de la dinámica tecnológLca- Eeta

crasificación considera Ia fuente determinante de 1a

tecnorogfa dieponible an la microempreaa y su dlnamiemo.

1-1-3-4- Propiedad de la empreaa- Esta crasificación
se fundamenta en la participación de 1oe trabajadoree
en ra propiedad de Ia empresa yr pop ende en e¡u geat,ión
y en Ia participación de eue beneficios-

1-1-3-5- lürimero de trabaJadoree- Eeta craeificacíón
tiene un débil euetento conceptual, pero ee útil para er
aprovechamiento de la información eetadietíca, que

califica a rae empreaaa por au cantldad de personaa

ocupadae en ella.

L-2. STIRGIHIBITO DEL ESTI'DIO.

A travée de convereaciones con la Fundación carvajal¡ y

eI interée de éete organiemo por mejorar la atención y/o
eervicioe gue preeta a roe microempreaarloe del valre
der cauca, se vió la neceeidad de conocer haeta que

punto lae microempreeaa del sector metalmecánico

inecritae a Ia Fundació¡, habfan tenido cierto
deearroLro o ei por eI contrarlo habían tenido
dificultadee en lae diferentee areaa, Ias cualee no
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habl.¿¡ permitido que tuvieran un crecimi€nto.

Es aef. como la realización de un eetudio que

conocer eI grado de avance o eatanca¡niento de

microempreEaa ea apremiante. Con el fin de

Fundaclón Carvajal pueda conocer laa debilidadee
microempreeaE del eector y de eeta manera eI
de1 Núcleo Metalmecánico logre aus objetivoe.

permita

dichae

gue Ia

de lae

Programa

1.3. TENUINOS BASI@S.

TITULO- Diagnóetico, Evaluación y propuestas de

OrganizaciOn Téenico-Adminietrativas de lae
Microempreeaa del Sector Metalmecánlco.

Definiclón de términoe.

Diagnóetico- Deecripción abreviada en 1a que Ee indica
de manera euecinta 1ae caracterfeticae más notables de

una eituación.

Evaluación- Determinar

gue ere llevan a cabo en

el valor de loe procedlmientoe

una emPr€aa.

Propuesta. Idea que

las neceeidades de1

se manifieeta deepuée de conocer

eector metalmecánico con el fin
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preaentar alternativae de eoluciorr.

Organización. Coordinaci-ón racional entre 1os

dlferentee centros de una empre€rar 9u€ permite obtener
un rendimiento óptimo con la mínima invereión econónica.

Técnieo-Adninietrativa. conjunto de procedimientos

recureoe de que ae sirve un oficio o actividad, para

obtenciOn de unoa resultadoe prácticoe.

sector. canpo en que €r€ deearrorra una determinada

activldad.

Metalmecánlco- sector de l-a lnduetria dedicado

produeclón y mantenimiento de bienee de capital
conEumo, utilizando diferentee metalee.

T.4. ORIEÍIVOS DEL ESruDIO

v

Ia

ala

yde

1-4-1- ObJetivo

Diagnoeticar y

Administrativa

metalmecánico -

general-

evaluar Ia problemática técnico-
de lae microempreaaa deI eector
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t -4 -2- Objetivos eepeci¡ico'-

1- Conocer laa expectativae de loe microempresarios

eector de metalmecánica, frente a lae propueatae

programae de desarrollo integral ofrecidae por

Fundación Carvajal.

2- Establecer las fortalezas y debilidadee de los

nicroempreearioe del eector en E¡uel diferentee áreas y

con relaeión a} medio externo-

3- Determinar el nivel de degarrollo tecnológico y eI
grado de obeoleecencia de Ia maquinaria y equlpo que

poereen lae microempreaae de} eector.

4- Identificar loe modeloe de programación, de proceEoE

y de coetoe que ¡>oseen lae microempreaae de} eector.

5. Determinar Ioe parámetroe de calidad que

eI aeeguramiento de Ia miema.

permiten

6. Conocer eI tipo de maquinaria, eetado de Ia misma,

y eI tipo de mantenimiento que Be lee realiza en lae

microempreeae del eeetor-

deI

v

la

7- Conocer loe diferentes medioe de financiación con
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qLre cuentan lae ml-croemPresaE .

1.5. FOAilT'IACION DE HIPCITESIS.

Se aupone que loe problemae o deeventaJae de Ia

microempreera en cuanto a deearrollo tecnorogico y acceao

aI mercado de productoe finalee y materiae primae,

pueden sintetizaree en: baJoe nivelee de productividad;

farta de una programación y control de 1a producción,

aueencia de programae de contror de caridad; y nano de

obra con baja calificación. Adicionalmente, ]oe
microempreeariog tienen problemaE para el acceso al
crédito debido a que las entidadee financierae exigen

requieitos difLcilee de cumpllr para la mayorfa de eetoe
pequeñoe empreearioa, ro cual impide el deearroLlo de

una eetrategia financlera adecuada a eete tamaño de

emPreaa-

1 . 6. HEDODOIffIA.

Para ra crasificación de lae empresaa ae utilizó er
criterio de 1a claeificación rnternacional uniforr¡e
( cr ru ) ; corro ge observa en la tabla 1 . ver Anexo No . 1 .
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TABLA 1' craeificacior, ¿" rae microempregae eegün crrU.

Divisio¡ - Grupo
s (*)

micros Actividad
%

Participa

28

28Lt

28t2

2899

29tL

29L2

299

3693

14

2

1

1

1

4

1

CerrajerÍa 58.3

Fción. tanguee 8.3

Fción. eelladoree 4.2

Fción. cocinas ind. 4-2

Fción. váIwulas 4-2

Mecánica induetrial 16.6

Fción. equip deporte 4.2

100. o

29

36

Total 24

Fuente: DANE - (x) F\jNDACION CARVAJAL

En la tabla 1, ee obgerva que un alto porcentaJe de lae
microempregag del eector netarmecánico pertenecen a ra

divieión 28 grupo 2811, eeguida de Ia divieión 2g grupo

299, ea decir; que éete eector microempreearial ae

centra en las actlvldadee de cerrajeria (hiemo y

alumlnio) y mecánica induetrial (fabricación de

repueetoa para maguinaria y eervicioe de mantenimiento).

1-6- 1- Población-

La población o univereo objeto de inveatigación la
conetituyen 24 microempre€rae perteneeientes al eector
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metalmecánicor gu€ e¡e encuentran ubicadag en Ia ciudad

de Cali y eetán adscritae a la Fundación Carvajal

eepecÍficamente en eI núcleo metalmecánico, BI cual está

ubicado en el Inetituto Técnico Industrial San Juan

Boeco.

Debido a que eI nü¡¡s¡s de microempregag motivo de

estudio, €Ei reducid<¡, B€ optó por apli.car Ia encueeta a

todae ellae- Pero algunae dificult,adee impidieron gue

Ee lograra encueetar a la totalidad de ioe

eetablecimientos. En 1a tabla 2, B€ preaenta e1 número

de microempre€ras no encueatadae ¡>or agrupación

induetrial y la causa gue irnpidió aplicar la encuaeeta-

En Ia cual ae observa gue €re encueetó aL 62.5% de

eetabrecimientoe y el 37.5% reetante no fue encueetado

(eI 2O-8% ya no funciona y eI L6.7% reetante no moetró

interés en eI eetudio) -
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TABLA 2. cantidad de eetabrecimientoe no eneueetadoe y
su reapectiva cauaa-

Total
Agrupacion establ.

Cauea %

No- no I no no lno
no encues. exie I int . exis I j-nt

No.
encuea.

2811

28t2

2899

2911

29t2

299

3693

TotaI

Total ( % )

T4

2

1

1

1

4

1

24

8

1

1

1

1

2

1

15

62.5

6

1

2

I

37.5

2

1

16.61 8.3
I
I

i 4.2
I
I
I
I
I
I
I
¡
I
t
I
I
I
I

4.2i 4 -2
I
I
I
I

20-8 i16.7

37.5

Se aclara que no es un eetudio probabilLetico eino un

eetudio de caeo porque se conocia exactanente eI número

de microempreeae del eector metalmecánico gue estaban

regietradae en Ia Fundación Carvajal-

1 - 6-2- Proceso uetodológico-

1-6-2-1- lftregtra piloto- Se realizó una muestra piloto

con cinco (5) microempreeae del eector, 1o cual permitió

hacer ajuetee al cueetionario, con e1 fin de que fuera

máe accequible al nivel de formaclón de loe

microempresarioe -
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1-6-2-2- Información pri-oarLa- La recolección de la
infor¡nacj-ón ae obtuvo por medio de tree técnicae:

encuesta, entrevieta y obaervación- Loe doe primeros ae

combinaron; Ia gula fué el cueetionario elaborado para

realizar Ia encueeta, Ia cual ee amplió con preguntae

aprovechando eI contacto directo con loe propietarlos de

Ioe eetablecimlentos. Cabe anotar que Ia encuesta

eetaba dirigida a }oe propietarioe y en nlnEuno de log

caaoa ee remitió a otra peraona- La tercer técnica fue

fundannental, ya gue a través de ella ee evaluaron el
proceso productivo y Iae condicioneg locativae de 1ae

microempresas. Lo cual pernitió la verificación de la
objetividad de }aa respuegtae- Ver Anexo No. 2.

La encueeta fue

inveetigadorae -

realizada directamente Por Iae

1-6-2-3_ Información secr¡ndaria- Se realizó
revigión bibliográfica para conocer loe eetudioe

realizadoe en eI aector. Báeicamente la información ae

recopiló de las eiguientes fuentee: libros, revietae,

entidadeg como eI Dane, Fundación Carvajal, Fedemetal,

Entidades financj-eraa y en general entidades dedicadae

al deearrollo microempreearlal.
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1-6-2-4- Er¡aluación de regr¡ltadoe- Una vez tabuLadae

todag las preguntas de las encueetae ae obtuvo el

reeultado de lae miemaa y a Eu vez eI análieie de cada

una de las áreas gue comprende el- eetudio (Area

operativa, Area de mercadeo y ventas, Area financiera,

Area adminietrativa y Nivel tecnológico). De eeta

manera ee procedió a realizar el diagnóatico del eector;

e1 cual permitió dar propueetae y recomendacionee

enceminadae a fortalecer loe progra¡nag y objetivoe del

Nücleo Metalnecánico.
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2. SECIIOR HEtrATI{ECA}II@

2.L. DESARROTJO HISTORI@ DE I.A INU'SIRIA HtrAf,üECAIIICA

EN EL VAI,üE DEL CAUCA

La induetria metalmecániea nac€ en el Va}le deI Cauca con

doe nuevasl empreE¡ae que permiten vielumbrar un porvenir

más grande para la miema industria. En L924 Ele

conetituyó Ia empreea Induetriae MetáIicae de Cali, eeta

empreaa trabajó durante varioe años no eóIo para ingenioe

azucarero€r, Ioe cualee, Ei€ provef an de maquinaria y

equipoa de producción para aue trapichee e ingenioe, sino

también para lae demáe fábricae de Ia ciudad como Ia de

cemento, Ia de cervecerÍa, etc- r V complementaba loe

tallenes de1 ferrocamil para eolicitudee eapecialee-

La otra empreaa que arrancó en 1926 fué Ia "Vallejo Steel

9üorke" conocida hoy cono "Induetrias MetáIicae de

Pa1mira", em¡>reaa que comenzó con la fabricación de

poetee metálicoe y Ia producción de una variada gar'¡a de

mueblea metáIicos (ya deaaparecida). Estae doa

induetrias fundadag en loe añoe ZOa fueron laa
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precur€rorae de Io qrre 
"""i" ,á" tarde

metalmecánico de1 Valle del Caucar 9ü€ ae

mayor inteneidad deede loe años 4Os cuando

de categorLa, norteamerlcanoe y europeos,

eetas tlerrae-

el desarrollo

manifestó con

otras emprecas

ee agentaron en

En la década de loe 50 ee da una divereificación en la

Producción nacional, con una alta eepecialización en la

metalmecánicar V Ia llegada de empreeae extranjerae al

pals; tal eE el caao de Guil}ette la cual inició

operacionee en 1950, empreaa gue fabrica entre otroe,

cuchillae y máquinae de afeitar.

En 1965 e¡e llevó a cabo la fundación de Cobree de

Colombj-a,una importante empreBa actualnente productora

de alembree de cobre, traneformación de cobre, aluminio y

€r1-rs derivadoe. En 1970 ae creó Induetriae Cato Ltda-,

Ia cual produce tornilloe estufa, tornilloe eepeciales y

tuercas, etc.

A mediadoe de 1973 ee funda Metalagro Ltda., em¡>reaa que

produce hoy en día camos cañeroe para los ingenioe

azucareroa del departamento, y toda clase de maquinaria

agricola.
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En L977 inicia operacionee la Empreea Andina de

Herranientas S.A., compañi¿ especializada en }a

fabricación de herramientae manualee, acerog comuneg v/o

eepeciales, eneamble de partee y piezae de herran¡ientae y

hemamientas agrÍcolae e induatrialee-

En 1983 inicia operacionee Electromecánicae Ltda., la

cual produce lavaplatoe esmaltadoe de aluminio

inoxidable, eetufae de petróIeo, tasas y platoe de peltre

y gabinetee para baños.

Para 1986 ee importante reealtar Ia vinculación de una

gran em¡>resa nacional e internacional como Io eEt

Carvajal S.A., mediante Ia creación de una divieión

metalmecánica Ia cual conetruye maquinaria Para artee

gráficae, eelladoras de cajag, correctorae de formae

contínuas, entre otrae-

Seg¡rln eeta breve reeeña hietórica, Ia creación de estae

importantee empreaae conetituyen eI fortalecimiento

progreeivo de Ia induetria metalmecánica del Val1e de1

Cauca-
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3- FT'NDACION C.AfiVAJAI.

Carvajal & cia. ea una emprega que fundór €n 1904, la
fanilia Carvajal Borrero, aI eetablecer una pequeña

imprenta en Eu caea- El negocio fue proeperando haeta

que eI volugren de trabajo sobrepaBó eI ánbito familiar y

Ia llnea de producción lIegó a abarcar todo Io

relacionado con Ia traneformación e impresión de papeI,

pIáetico y cartón, la producción de libroe, revistae,
guminletroe eecolaree y de oficina. Se incluyó también

una linea comercial con Ia dietribución de muebles,

equipoe para oficina, computadoree y elementos

electrónicos - Actual-mente , Carvaj al es una industria
compleja, con filialee en Mexico, Pananná, Chi1e,

Ecuador, Venezuela, Braeil y Estadoe Unidoe¡ €n donde

trabajan alrededor de 6.OOO peraonas.

En 1961, loe miembroe de Ia fanilia Carvajal, gue en eae

momento eran poeeedoree de 1ae accionee de Ia Empreea

Carvajal & Cia, decidierón er€ar la Fundación llernando

Carvajal Borrero para encauzarr Brr forma metódica y
eficaz, las contribuciones eocialee que la empreea habia

Univcrsidod rul0rt0lll0 de ocddcnl¡

Setción tiblioteco
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procurado hacer en una medida correapondente a su Propia

prosperidad. La fundacio¡ vendrf.a a a€r Ia expreeión del

reconocimiento, tanto aI favor providencial que elempre

habla aeistido a Ia empreEa, como al eetimulante

ambiente general que habia acogido y recompenaado, a 1o

largo de gu historia, eue esfuerzoa de eneanche y de

eervicio -

Se constituyó, de esta manera, }a Fundación Carvajal

como una entidad ein ánlmo de lucror gu€ tiene e} fin de

adelantar progra¡naa en beneficio de lae claeee

económicamente menoa favorecidae y de contribuir aI

desarrollo socioeconómico del pafs- Por medio de elIa

han logrado traduciree en realidadea tangiblee y

eficacee de promoción eocial loe principioe de justicia,

eolidaridad y reE¡>oncabilidad social de loe geetoree de

la empreea Carvajal & Cia-

La fundación Be protocolizó e1 diez de abril del migmo

año y a eIIa trasladó eada uno de los miembros de Ia

familia Carvajal el 4O X del capital que poeeia en la

empre€ra-

Deede elu primer momento, Ia fundación ha tenido como

norte eI deeamollo comunitario; para é1 y dentro de é1
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ha venido impuleando lae iniciativae individualee. La

fidelidad a eete propoaito ha coneolidado la polftica de

a¡rudar a quienes quieren ayudarse y por éeto todoe loe

progra¡naa tienen mecanismos gue apoyan y complementan

los egfrrerzoe de lae personaa y aue comunidadee pero

nunca 1o eugtituyen. Eeto, porque ere eabe que lae

aepiracionea y eI deeeo de progreeo de loe hombree elon

una fuente inagotable de energLs y creatividad, cuyo

potencial ea infinitamente auperior aI de cualquier

inetitución; por 1o tanto¡ el€ evitan todas lae

intervenciones inneceeariae en loe divergos proceaoa,

dado que anularl.an eI desarrollo de eete potencial.

Sin embargo, Ia fundación aporta eru experiencia

organizativa para la identificación de prioridadee

preocupándoge por vincular Ia aolución de problemas

individualee con la solución de probler¡ae de Ia vida

urbana- Ejemplo de ésto esl Ia manera como ere han

relacionado 1oe probl-emae de1 reciclaje de baeurae y del

mejoraniento ambiental con Ia financiación de

materiales para Ia conetrucción de vivienda y

pavimentación de caIIee.

de

La fundación ha bueeado un efecto multiplicador de Eu

geetión euecitando intereees análogoer en otrae entidadee
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de Colombia tanto de1 eector publico como del privado,

asociándose eon ellos en muchag oportunidadee para

generar una dinámica intereectorial como reepueeta a lae

neceeidades de deaarrollo. También se ven sug re€rultados

a eete nivel con Ia aparición de varias fundacionee

paralelae en c¡tras ciudadee de1 pale a lae gue la

Fundación Carvajal ha proporcionado asietencia técnica,

y r €n algunaa ocasiones, apoyo financíero-

Dónde y de gué manera ere han producido lae realizacionee

concretas de la Fundación : eI ca¡npo de acción ha eido

fundamentalmente la ciudad de Cali. Esta ciudad, €n el

comienzo de Ia década de loe eesenta, regiatraba un

altisimo crecimiento demográfico debido, en Eu mayor

parte, a inmigracionee procedentee de todos los rinconea

del pa5.e- Pergonae arrojadae de slue lugaree de origen

por lae divereae formae de violencia que azotan a

Colombia y por catástrofee naturalee llegaban en aluvión

a inetalaree en invaeionea en Ia periferia de Ia ciudad,

en condicionee de Ia máe abeoluta precariedad-

En eae momento, Ia Arquidióeeeie de Cali adelantó un

proyecto de Centroe Parroquialee que consietfa en dotar

a esoE eectoree de centroe de integración popularr €¡

donde loe habitantes encontraran, ademáe de Ia vida
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parroquial, aruda para eatiefacer necegidades de

educació¡, ea]ud, recreaci-ón. La fundación acogió eI

proyecto creando y manejando cinco centros. Por eeta

razón, €rl loe primeroa años de vida, ell¡el actividadee

eetuvierón circunscritae a elloe y Eua programaa

funci-onarón aIli con logroe permanentee.

Con mirae a mantener Eu objetivo fundamental, promover

eI deearrollo integral del hombre y Eluel comunidadee, a1

acercara€r a loe veinte añoe de labores, €n 1980, la

fundación hizo una evaluación de eue reaLizaciones que

pueo en evidencia gue el medio en donde deearroLlaba eue

proyectoe habla sufrido una traneformación profunda. En

primer lugar, lag comunidadee atendldae por loe Centroe

Pamoquialeer 9ü€ fuerón 20 añoe antes las rráe

depri-midae de Ia ciudad, ya no Io eran; aI contrario,

reflejaban arl progreao en eI aepecto externo de los

barrioer €rI aue aervicioe públicoe completoe, en la
integración de eue habitantee en Ia vida económica de la

ciudad, y en elu mayor nivel de ingresoe. En eegundo

Iugarr sl€ regiatraba Ia súbita aparición de nuevoe

baruiog de invaeión, €n Io que ae llama hoy en CaIi el
"Distrito de Aguablanca" - Habla lregado el momento de

redefinir lae eetrategiae, trazar nuevoa planee de

acción y emprender nuevoe progranael- En coneecuenciar €rfi
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1984' 8e tranelado Ia adminiatración y manejo de 1oe

cinco centros parroquialee a Ia arquidióceeis de CaIi,

l-a cual continúa realizando las miemag laboree, con un

apoyo económico parcial de la Fundación-

Como la Fundación percibló temprananente gue cualquier
plan de acción aocial tiene que originarse en la miema

comunidad y compremeter a aua niembroe, los proE¡remaa ae

redieeñarón para gue la fundación se incorporara con €ru

experiencia y aua recuretoa a lae formae eapontáneae de

resolver problemae vitalee eurgidae en loe grupoet

humanoe con loe que trabaja.

Loe progrannas que se deecriben se han conformado para

atender las necesidadee identificadae por lae miemas

comunidades como prioritariae, Bn Ia última decada-

3. 1. PROGRAHA DE GM¡ERACION DE RIPT,rc :
HICROBÍPRESAS.

AFOYO A

La primera neceeidad que en conjunto s€ identificó fue

la de trabajo- La palabra deeempleo tiene eigniflcados
dietintos en Ioe paíees industrializados y ricos y en

Ioe palees eubdeeamolladoe- Mientrae en aquelloe donde

puede haber ayuda económica para los desempleados, eI
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deeempleo conetituye eolamente un problema econó¡rlcg,

una moleetia eocial, o un fracaeo pereonal, €n los
paíees pobreer güB económicamente no pueden soetener un

eubsidio al deeempleado, el deeempleo lleva a quienee 1o

padecen a la más abyecta pobreza, deanutrición,

deeemparo e ineluso, a un problema de eupervivencia.

Esto se hace evidente en las eetadÍeticae de

deenutrición y de muertes infantiles. La arternativa

aparece aei entre delinquir, por ejenplo robando, o

morirge de ha¡r¡bre -

La necesidad de trabajo ha encontrado una ealida en

pequeñoe negocioe que muchaa perBonae han emprendido y,
por diferentea razonee, han fracaeado, o aI menoar r€

han estancado- EI progra¡r¡a MrcRos o de ra microempreera

tuvo €n primera medida eI objetivo de mejorar el
rendimiento de las microemprecaa exietentee dándoree

capacitación administrativa, aeesoría y aeietencia

financiera a travée del crédito-

Lae mLcroempresaer Eon organizacionee induetrialee,

comercialee o de servicio en Ia máe mlnima expreeión de

tamaño- La gran mayoria no tiene ni eiquiera un locar
propio eino que ocupa parte de ]a vivienda de1

propietarlo. En ellae trabajan normalmente entre doe y
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cuatro per€ronas, aunque , de acuerdo con la definicio'

eetablecida por los diveraoa programae colombianoe¡ B€

congideran microempresaE lae que tienen haeta diez

empleadoe.

un microempreaario ee comunnente una percona gü€r debido

ar conocimiento práctlco de un arte u oflcio y con unog

linitadieimoe recureloa económicoe, monta un negocio

propio- Este conocimiento Ie da una gpan confianza en eí
miemo y Io impulea a Ia aventura de iniciar un negocio,

en vez de depender de un empleo que Ie dé mayor

eeguridad pero menos poeibilidadee hacia el futuro. Et

microempreeario ti-ene un conocimlento relatl-vamente

bueno eobre eu oficio, pero ignora 1o relacionado con

Iae multiplee actividadee adninietrativae 1o cual
conetituye, sin lugar a dudaen eI mayor obstáeulo gue

debe vencer para tener éxito- Ante todo, cuenta con eI
eepirítu microempresarial gue 1o impulsa a tomar eI
riesgo de crear una empr€raa. Con adquirir algunos

conocimientoe eobre ad:r¡inistración pueden llegar a una

eituaclón qu6 lee permita un verdadero deepegue

empresarial -

guienee inician un pequeño negocio

empeño de constituf.ree en trabajadorea

Gran parte

fracasan en

de

au
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independientee. La experiencia deI programa de ]a

Fundación Carvajal de Cal-i mueetra que tan pronto Ee

inicia la contabilidad y se analizan los reeultadoe

económicoa en una microempreEa ae encuentra que máa del

50 % de ellas eetán funcionando por debajo de1 punto de

equilibrio- Poco a poco van endeudándose con proveedoree

o aumentando eu paeivo eon Iae preetacl-onee eociales de1

personal a eiu eervicio y conEumiendo eI pequeño capital

gue lograrón aportar- Máe del 5O % de laa personaa que

inician una microempr€aa terminan en la guiebra,

perdiendo no eolamente eu eefuerzo eino lae economlae

que aportarón al negocio y entrando, despuée de algo

que para e1loe repreEenta una trágica decepción, a

engroEar eI número de 1og deeempleadoe. Como en Ia

mayoria de 1os casoE no Ee saben llevar cuentas gue

permitan detectar esta situación, ae }lega al fracaeo

ein siguiera haberee dado cuenta de eIlo-

3.2. PrcGRAHA DE HICBOEI{PRESAS.

Con eI ánimo de dar reepueeta a los problemae del

deeempleo y loe bajoa ingreeos, la Fundación puao en

funcionamiento el prograna de Deearrollo de

Microempresaa MICROS, cuyo objetivo

a loe microempreearios de

fundamental ee dotar

loe conocimientos
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adminietrativoe

nivel de vida

empleo -

que neceeitan para elevar Eu propio

y aumentar au capacidad de generar

Loe componentee bt"i"o" de este programa Eon : ra

capacitación, la aeesorla ad¡ninistrativa y el crédito-
La capacitación y asecorfa son eI eje del progreao del

microempreeario y conetituye también un requieito
indiepeneable para tener acceso a1 crédito.

E1 ciclo básico de capacitación tiene una duración de 72

horas y abarca eiete curaoE - taller de 10 horas cada

uno, realizadoe en móduloe semanales gue conprenden

temae báeicos como : principioe de adminietración,
admlnistraeión de pereonal, coetoe, contabiLidad,

análieie financiero, mercadeo y ventae, proyectoe de

inversión.

La ageeoria ee hace generalnente en eI sitio de trabajo
der microempreearior v tiene por objeto afianzar Ioe

conocimientoe adquiridoa en loe cursoe de capacitación,
para que Bean aprlcados de 1a manera máe apropiada en el_

manejo del negocio.

El crédito es un compremento muy inportante det proceao
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educativo y se fj-nancia fundar¡entalmente con recursoE

provenientes deI Banco Interamericano de Deearrollo

(BID), y de otrae entidadee financierae nacionalee. A

diferencia de 1o que ocurre con la capacitación y la

aeeeorf a gue eron euminl-etradas directamente por la

Fundación Carvajal, eI servicío de crédito Ee ha

manejado deede el comienzo de modo independiente,

mediante Ia participación de un intermediario

financiero- Inicialmente fue la fundación para Ia

Educación Superior (FES) Ia encargada de adminietrar eI

eervicio de crédito- FINANCIACOOP y Ia Cooperativa

Financiera Solidarioe aeunieron eaa rea¡>oncabilidad

poeteriormente- El microempregario tiene acceeo aL

crédito cuando, aI final de la etapa de aeeeorf.a, ha

realizado un diagnóstico completo de ar¡ negocio y eetá

en condiciones de hacer y justificar un proyecto de

invereión.

Además de Eus elementos báeicos de capacitación,

aeeeoria y crédito, el Programa de Microempr€raaE presta

otrog eervicios de apoyo a sus benefieiarioe, como el de

aeistencia técnica y aeigtencia €n mercadeo y

comercialización.

Flagta finalee de 1990, 1a Fundación habia capacitado

Univcrsidod rut0n0m0 dc 0ccidanla
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aproximadamente a 17.o00 microempreearioe de ra ciudad

de Cali, de loe cuaLee el gE % habi"r, recibido prést.moe

por un valor equivalente a U.S $3.000-OO0- Se eetima gue

cada U.S $ 1-OOO generan un empleo y por Io tanto ae

puede afirmar que loe microemprecarioe atendidoa por eI
programa han generado máe de tree mil empleoe directoe y

cerca de once mil indirectoe. Pueeto que 1a capacitación
y aseeorfa ein crédito tienen también un impaeto en la
generación de empleo, e1 empleo global del programa

tiene que eter mayor neceeariamente.

Con el fin de eluperar algunae dificultadee un grupo de

microempreearios de calzado y cuero crearón roe GRUpos

PRoDucrrvos. En eetoe grupos loe mlcroempreearioe que

tienen máe éxit'o y experiencia a€ unen con aquelloe que

no han tenido ra miema suerte, para eetudiar aug

fortarezas y debilidadee frente a} mercado, y enfrentar
en conjunto la büequeda de nivelee adecuadoe de

crecimiento y desamollo - Se reúnen ¡>or ranna de

actividad y anáIizan su eituación ad¡ninietrativa,
financiera, técnica, comereial y de eomportaniento

empreearial, para prantear poeibree solucionee. La

experiencia iniciar eugiere que 1oe grupos productivos

conetituyen una eetrategia muy ütil para proyectar La

microemprega hacla e1 futuro y aaegurar Bu deearrollo en
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Ias etapae poeterioree a la capacitacio¡_

A finalee del año se dio comienzo aI centro de apoyo

integrar a roe microempreaarioe der eector metarmécanico

y mécanica automotriz , realizado eonJuntamente con }a
Fundación suiza swrsscoNTAcr. Er centro ofrece ademáe de

Ia capacitación adminietrativa tradicional, curEoa de

capacitación técnica en diferentee áreae- La eede

funciona en el colegio de roe RR.PP saresianos, err la
ciudad de Cali.

3.3. GRUPOS PROH'CTIVOS

3-3-1- Qr¡é ee r¡n g¡arpo productivo?

Es Ia reunión de mieroempreearios ¡>or ramae de

activJ-dad, para análizar y atender indivldual y

colectiva¡r¡ente en forma integral y eepeeializada 1a

eituación adminietrativa, fianciera, téenica, de

comercialización y de comportamiento empreearial- EI

interég primordial de eetoe grupoa ee¡ eorucionar
mediante una atención sectoriar integrar los gravea

problemae que tienen lae microempreE¡aa- Para elro €r€r

estudia, lae fortalezas y debilidadee, oportunidadee y

ámenazas eectoriaLee frente al mercado, enfrentando como

grupo ra brlequeda de nivelee adecuadoe de crecimi-ento y
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deearrollo -

3-3-2- Proceao l¡ara conforoar r¡n grupo productivo-

Primero que todo Ee convoca a Loe microempregarioe de un

determinado eector productivo a reunionee de trabajo.
Alli mediante divereae dinámicae de participación, ellos
expreeran eus inguietudeE, intereeee y neceeidadee.

Deepuée de reunir toda esta información ee eetablece un

orden de prioridadee en loe probremae y Ee eebozan

poeibree eolucionee- con estae reunione€r ele inicia un

prograna deearrollo que verdadernn¡ente eatieface en

forma integral lae necesidades del grupo.

En el deearroLlo de eetos grupoer productlvos se ha

seguido un plan que. comprende el arietamiento
institucional, la integración grupal y Ia aeietencia
integral, tal como ee mueetra en ra figura 1 ( Modelo de

Grupoe Productivos ).
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MODELO DE GRUPOS PRODUCTIVOS

FU]IDACI OfI GARYAJf,L ]IUCLEO IIIETALiIECAII I CO

FffilF: I

2. ffitslffitfr

FIGIJRA 1. Hodelo de grupoe productlvos
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B-g-Z-L- Allstaniento institucional- Ee una actividad

indiepeneable para romper con loe patronee de

individualiemo y egoiemo y para faciritar intereambio de

experienciae técnicae, adminietrativae y comerciaree,

ein eI cual eE impoeible el trabajo en grupo.

Para l-revar a cabo eete alistamiento ee concierta con el
grupo lae fechae en gue ae realiza un eeminario de

capacitaciOn eabre eensibilización grupal, orientado a

mejorar roe niveles de comunicación individuar. se

pretende dotar ar microempresario de herramientas

metodológicae para tomar decisl-onee, asutrlLr

r€EponEabilidadee y desempeñar tareae como miembro deI
gruPo -

3-3-2-2- Integración gnrpat- Ee fundamental que en eI
grupo de trabajo E¡e produzean una unificación de

criterios técnicoe, adminietrativoe de comercializaclón
y financieros, para tener un diagnóetico que reeponda a

un análisie detallado de Iae díficultades y sintomas de

Ia microempre€ra y del sector.
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La integración É¡rupaf ae inicia con un eetudio detallado

y articulado de loe problemae, etus cauaae y poeiblee

corectivoe y es eete momento en eI que eI gpupo

reraciona eolucioneg y comportamientos gue enfrentan loe

microempresariog cada dla.

Ee aqui donde cada microempreeario pone en juego todo el

reeultado de au experiencia de trabajo- Las estrategiae
y planee a largo, mediano y corto p1azo, conetituyen eI

dinamiemo máe fuerte de está integración.

3-3-2-3- Aeistencia integral- Es Ia atención y a¡>oyo

integral a Ia microempreaa en 1a parte técnica,

adminietrativa, financiera y de comerciarización- Eeta

se hace teniendo en cuenta Ia relación de

interdependencia de estas áreae en Ia empreea. En muchoe

casoa Éle encuentra un enlace muy eetrecho entre el
manejo empre€rarial y el gocial, tales como eI eietema de

remun€ración por debajo de1 ealario minimo y Ia
contratación de a¡rudantes temporalee eln ningún tipo de

eeguridad social- Temporalmente hay que separar loe doe

factores para atender problemas especf.fieoe de Ia
microempreea en la producción, lae ventae y Ia
financiacio¡; problemaa gue son objeto de eval_uación

detalrada para identificar ras dlflcultadea y proponer
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cambioe inmediatoe al interior de ra unidad productiva.

Poeteriormente €re plantea un gran vuelco en ra parte
gocial a partir de lag recomendacion€rts para e1 manejo

equitativo de I'a distribucion del beneficio económico-

3-3-2-4- Agietencia afuinletratlva- Eeta aeistencia

eetá conetj-tuida por el análisie de los eiguientee
factoree:

La eetructura de costoe variablee y fiJoe, para ver ei
ae adecúan a las condiciones de producción y al mercado

aI que eetán dirigidos loe productos.

Las operacionee de compra de nateriae primae y de

acceeorios, porque euelen presentar fallae. En muchoe

casoa eetas compraa no se rearizan de un modo racional,

de acuerdo con loe requerimi-entoe del producto: Calidad,

Cantidad, Precio y Tiempo-

Loe ealones, porqu€ eetoe eon punto indispensable para

el mejoramiento de la eficiencia productiva.

EI eigtema contable en eI que se eetudia también la
rotación de cuentaa por cobrar y por pagar y ae analiza
la rentabilidad para determinar ei correaponde a 1a
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rentabilidad promedio de1 sector.

Los aspectos adminietrativoe y legalee que en muchas

oeasionee Ere requieren de cuidadoso aná1iaia y de

eolucionee eficaces.

Finalmente el gpu¡>o hace recomendaciones ¡rara que

ejecuten loe ajuetes del eaeo-

3-3-2-5- AeistencLa técnlca- Un grupo de trabajo
compueeto por microempreEarioe aeignadoe por el grupo

productivo, revisa el proceeo de producción en cada una

de lag microempreaae, Ia util-ización de maguinari_a y

equipo, Ioe eepacios aeignadoe o adecuados para la
produeción, Ia distribución deI tarler, lae condicionee

de trabajo, eI proceeo de producción, 1a productividad

deI operario, la capacidad de planta, materias primag

utilizadae, eI tipo de producto, eI dleeño, eI modelaJe

y todos aquelros aepectoe referidoa en forma directa ar

área técnica.

concluida Ia vieita de observación técnica, ee hacen las
recomendacionee acordadaa en grupo y ae procede a apoyar

su eJecución en fonma inmediata- Ee importante anotar
que se dá prioridad a aquellae eug:urencias y
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recomendacionea que eeten €rustentadaa en eI conocimiento

directo del trabajo y en la experiencia de loe

microempreearios llderee. Otras recomendacionea que no

estén aI alcance deI grupo se atienden eon apoyo

institucional, papel que debe entrar a jugar el SENA

inetitución baee de

tenológico.

loe centros de degarrollo

3-3-2-6- Asigtencia financiera- La aeietencia

financiera ae hace a partir de Ia aeietencLa

adminietrativa y técnica. Eeta asietencia ha tomado

caraeterfeticas muy peculiaree, en relación con Ia

importancia que debe dáree1e para poder desarrollar y

eoneolidar eI crecimiento de la microempr€aa-

Desde el punto de vista financiero, la microempreaa ae

mantiene muy il-íquida, 1o que no permite una geetión

normal como empreea. La venta de loe productoe acabadoe

ele hace mediante intermediarioe comercialee que en

muchoe caeos, inmovilizan a} mieroempresario con chequee

poatfechadosr 9ü€ Ee conatituyen en un medLo de

adquiaieión de r.t"*i" prima a altoe coetoe financieroa;

dieminuyéndose ael, poeibilidadee efectivas de

crecir¡iento y degamol]o. En eete eentido, proyectar Ia
producció¡ a partir de la venta de loe productoe



39

acabados, en Lrna operación diffcil y e1 cfrculo vicioso

de producción-venta-producción ee traduce en una oneroaa

tarea de endeudamiento y de dieminución en 1a producción

con peligro de deeaparecer como empreÉra a medlano plazo.

Ee neceeario dar a lae microempreaas un apoyo total en

eI campo financiero para que implanten Iae

recomendacionee técnicas y adminietrativas, a fln de

l-ograr eficiencia- Proceder a hacer condiciones de

apoyo financiero eignifica gue éete eea ágil y oportuno

con eigtema de garantias eolidariae entre r¡iembroe del
grupo productivo.

Los apoyoe finacieros pueden aer:

Las Tarjetas de Crédito para pago de mano de obra

compraei de materiae primae bajo el sigtena de unlonee

comPra-

Fondoe rotatorioe de compra para depóeit,os de materialee
de materia prima.

3-3-2-'l- Asistencia en comercialización- La aeietencia

v

de

en comercial-ización eE

microempreeario, a partir

Ia orientación al
de su experiencia, para

Univcnidod rulonomo dc 0cdd¡nta
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eapeciarizarlo en su Iirr"" tradicionar de producción,

con el objeto de dirigirlo a eatlefacer loe
requerimientos deL mercado.

Este rlltl¡r¡o paao de ra aeietencia int,egrar pernite gue

ae ajuete el producto, con la aaistencia
administrativa, técnica y financiera. para elro Ee

recomienda que lae cantidader a comprar de materia
prima, slean correlativae aI plan de producción y aI
capital de trabajo, con e} fln de reducir 1os riezgoe y

Ia intermediaciOn comercial. Igualmente ae sugiere Ia
calidad gue ee produzca para adecuar técnicamente la
microempresa a lae exigenciae del mercado, así como 1ae

poeibiridadee de eetandarización der- producto para

satietacer futurae demandae de exportación.

La atención integral permite que lae microempreelaa

reunidae en forma sectorial y en grupoa productivoe

mejoren sue condiciones de competividadr e€ conetituyan
en tal-leree modeloe y Eean capacea de dirigiree a

coneolidar mercadoe internos y externoe, que juetifiquen

€ru mayor productividad y que inspiren confianza como

potencial productivo, a la par que eatimulan una

eguitativa distribucio¡ 461 j.ngreeo.
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3-3-3- [InLones de coupra-

Se conetituyeron como otra actividad de apoyo a Ia
microempresra ante loe altoe coetos de }as materias
primae' generados por los dietribuidoree directoe y ra
cadena de intermediarloe comercialee.

La unión de compra por actividad implicó que Ia
Fundación carvajal concertará directamente con roe

productoree y loe microempreearioe condiciones de

negociación favorablee en términoe de vólumen, calidad,
precioe, homógeneidad, entrega y pago.

La operatividad de rag unionee de compra ae inl-ció con

la convocatoria de roe microempreaarioe dedicadoe a las
acti-vidadee productivae en panaderf a, ebanistería,

cerrajeria, confeccionee, colchoneria y calzado. Este

modelo no logró consolidarEe admínietrativa y

financieranr¡ente por la iliguidez de ra microeropresa y
por la falta de planeación en ventaa y comprae- Su mayor

dificultad radicó en que eI modelo fijó como condicionee

de negociación e1 pago por anticipado, eI paÉo contra
entrega y eI pago eon plazo máximo de I a 1b días.

La Fundación carvajal también apoyó Ia creación de 1a

fundación para eI deearrolro de la microempreEa FIJNDEMTO
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con er objeto de canaltzar hacia ra comerciarizacio¡ a

aquerloe mi-croempreearioe que hubieran cumpri-do con e}
ci-cro de capacltación adminietrativa, aeresorla y

crédito- Los productoe de la microempreaar 9ü€

inicialmente comercial. izl Fundemic, enfrentarón en eI
mercado probremaa de precios, carj-dadn técnica,
homógeneidad, innovación y plazo de entrega- Eetae aon

condicionee indispeneablee para que er producto Bea

competitivo y tenga un eapacio en el mercado.

La compilación de todae eetae experienciae en

comercialización con puntoe de venta, unionee de compra

y Fundemic ae conetituy€ron en el principar elemento de

diagnóstico para eetablecer egtrategiae de trabajo que

permitieron determinar nuevag acciones de apoyo a la
microempresa.

Eetae nuevas accionee que describimoe a continuación
estan suetentadae en una atención integral que eatisface
en forma prioritaria Iae neceei-dades y expectativae del
microempreearios en eI área técnica , adminietrativa,
financiera y de comercialización-

3-3-4- Fondo flnancl-ero de

Cumplldo todo el proceeo de

alx)yo -

aeietencia integral 1a
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microempre€rar ele hace neceeario que para Ia eolucion

inmediata a sus pranee de meJoraniento en alguna o en

todae lae áreas, tenga la poeibilidad de un apoyo

financiero ágil, oportuno y frexible. La fLexibilidad
debe entenderse como eI manejo de rangoa de eréditoe
¡mplioe, dieponibilidad en el uso de 1oe recuraoa de

crédito para capital de trabajo e invereión fija y

aceptación de garantíae eolidarlae entre
microempreearioe miembroe de loe grupoa productivog-

como apoyo financiero se viene trabajando con un

programa de tarjeta de créditor ürr fondo para financiar
un depóeito de materialee y se eetá geetionando l-a

creación de un fondo interinatitucional con coRFAS, con

el proceso de aeistencia técnica integral. Eeto con eI
fín de lograr 1a eficiencla ad¡ninletrativa, operativa y

garantizar au deearrollo.

como eorución inmediata al apoyo financiero. se dieeñó
un mecaniemo mediante el inetn:nento de tarjeta de

crédito para co'rpra.' de materias primaa con cupoB que

van haeta I 8.000.000. oo de acuerdo a gua neceeidades de

compra. La tarjeta de crédito e¡e eetabreció con eI
reepardo financiero de 1a cooperati-va solidarioe. como

complemento s¡e eetableció un fondo para financiar rln
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d"Pt"ito de materiaree gue sirve como puente entre
productoree y microempreearioe- Aetuarmente a€ eetá
gestionando Ia creación de otro fondo Por

$ 8o-0oo-ooo-oo con eI apoyo de coRFAS, para financiar
lae necesidadee inmediatas de adecuación tecnórogica
como coneecuencia del proceeo de atención integral. La

anterior eetrategia de apoyo financiero tiene como

objetivo lograr Ia eficieneia adminietrativa operativa y

garantizar au deearrollo. Ver figura 2 ( AnáIieie de

capitar de Trabajo para conceeión de tarjetae de

Crédito ) .
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GOBIMNO Y HICROANPRBSA

4-L- Pf,All NACIONAL PARA EL DESARTIJ0 DE LA HICROE{PRESA

La importancia que ha cobrado Ia participación de l_a

microempresa en eI conjunto socioeconómico del paie ha

motivado a diferentee inetanciaa a apoyar el deearrollo

de eetae pequeñae unidades económicae como fuente de

empleo e ingreeoe de un gran eector de la pobración

colombiana-

Entidades públicae, talee como el Ministerio de

Desarrollo, el sena, la corporaeión Financiera popular,

e1 Departamento Nacionar de Praneación y privadae talee
como organismoe no Gubernamentalee o Fundaciones, algunas

Cámarae de Comercio, e intermediarioe financierog, han

aeumido un papel protagónico de apoyo que paulatinannente

É¡e ha ido conetituyendo en un modelo de degarrorlo
alternativo eocial- y económico.

4-

En marzo de 1984, el CONPES (Coneejo Nacional

Politica Económicaa y socialee) aprobó por primera vez

de
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Plan Nacionar para er Deearrolo de la Microempreaa -PNDM-

interpretando ra inieiativa y rog logroe de dichae

entidadee para que bajo un esquema de concertacionr e,€

inerementara Ia eficiencia y e1 impacto de Loe progr¡mac

de apoyo que ae les brinda a lae microempre€raa en eI paLs.

4-1-1- ObJetivo Eeneral-

El objetivo del Plan Nacional para el Desarrolro de ra

Microempreaa es' aumentar Ia productividad de lae
microempregaE¡ para lograr una mayor competitividad de e¡ug

productoe, mejorar au acceso ar crédito, optimizar au€¡

canalee de comercialización e insertar las pequeñae

unidadee en nuevoe mercados y, como fruto de el1o,

mejorar los ingreeoe y el nivel
propietarios y trabajadores.

de vida de Eua

Para eI logro de éste objetivo, B€ han previeto eiete
estrategiae que orientan las accionae en función de}

objetivo- Todae ras eetrategiae invorucran ra
intervención concertada de entidadee públicae y

organiemos no gubernamentares- Lae eetrategiae eon rae

siguientee:

comerciarización: Eetablecer entidadea comerciaLizadoras

de insumos para 1a mlcroempreEa y de productoe elaboradoe
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Por e1la.

Deearrollo Tecnológico: Fomentar

tecnológico de Ia microempreaa.

organización Gremiar: Apoyar roe procegog organizativoe
de los microempreeariog con el fin de crear canales de

concertación y permitir que ae constituyan en

interlocutoree permanentee der gobierno, del eector
privado y de loe gremioe económicoe.

Ordenamiento Legal: Eetudiar y eetablecer lae
regulacionea convenientee para lograr que Ia pobración

ocupada en ra microempresa no permanezca aI margen de fa
legaridad y para que pueda disfrutar de su derecho a ra

segrridad eocial.

capacitaeión Empreearial: continuar con roe programaa de

capacitación administrativa, financiera y contable,
mejorar elua contenidoa y hacerloe más adecuadoe a rae

neceeidadee de

microempresarialee.

Ios dietintos subgectores

Aeeeoria Empreearial:

aseeoria empresarial

Coneolidar loe

como mecaniemo de

eI deaarrollo

progra¡nac de

orientación y
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aolucien a los problemas de 1a microempreaa.

Crédito: Aeegurar el acceeo de loe microempreaarioa

crédito -

4-t-2- Financiacion-

La financiación del PIan comprende tree áreae: crédito a

roe microempr€earios, atención a Ios gaetos de operación

de lae entidadeo vinculadas y atención a los gaetoa

generales del pIan.

4-r-2-L- crédito a microeu¡rreearioe- La rinea Eepeci-al

de crédito ae alimenta con usg? millonee del empréeito

contratado ¡>or eI gobierno nacional con eI BID y

contrapartidae por usg3 mirronea. La contrapartida eerá
provieta por Ia Corporación Financiera popular, con

recursroa otorgadoa en crédito por e1 Inetituto de Fomento

rnduetrial, provenientes de su participaeión der a -z% €rn

eI gravamen de las importacionee.

4-L-2-2- Gastos de operación- Las entidadee no

gubernamentalee de apoyo a ra microempr€aa €re financian
eon cargo a erus propioe recurE'o8, a 10s aportes de Ia
cooperación internacional y a ingreeoe percibidoa por ra
venta de eervicios a loe microempreaarioe

aI

I UnivcrsidoO aut0n0m0 de Ocddcnlc I
lt'*__l
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4-1-2-3- Geetos Generales del Plan- Lae accionee

complementariae previetae contemplan gaetos de

coordinación y apoyo global por g3O5 millones en loe
próximos tres añoe, gü€ Ele financiarán con recure¡oe der

Preaupueeto Nacional y eerán ejecutadoe por el
Departamento Nacional de Planeación.

4.2. APEnII'RA ECONOMICA

4-2-L- Qr¡é eo Ia al¡ertura?

Por apertura económica, en au vereión, máe eimpler Bts

entiende Ia deegravación deI comercio internacional,
permitiendo er libre frujo de mereancÍae entre paieee- Ee

decír, el deemonte de loe regímenee arancelarioe
altamente proteccionistas y de ]ae rietae de prohibida

importanción -

En un mercado de libre competencia, como ro pr€rguponen

Ioe modelos de apertura, la expoeici-ón es de doble via.
Los productores externoe pueden entrar aI mercado interno
y loe naeionareg a roe centroe internacionalee. La única
condición para que Ee cumpla eeta relación ee gue el

acceEo y la permanencia en 10e mercadoe ee haga eon baee

en precioE competitivos e innovacioneE en el produeto.

La apertura también imprica modificar el paper que debera
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cumplir eI eetado como enpreaarios y como conductor de La

eoliti"" económica.

La apertura eetá dieeñada para cumplir con un doble

objetivo- De una parte, ha.cer crecer ra económia de una

manera r¡áe dinámica aprovechando loe mercadoe externoe.

El pais desde hace muchoe añoe venia operando bajo un

eaguema en er cual er crecimiento económico eetaba

orientado fundamentarmente hacia er mercado interno. Ee

declrr BB deeaprovechaba er crecimiento con baee en rae

mayorea ventae ar exterior y mayores exportaeionee. Lo

que ee bueca en eete momento, con ra nueva política de

modernizaci-ón der Eetado eel aprovechar roe mercadoe

externoe y hacer crecer la economia de una manera máe

dinámica -

También se aepira, a mejorar lae condicionee en que opera

er mercado interno, induciendo al eector privado a Eer

mucho máe eficiente- Es decir, 9ü€ a partir de ra mayor

eompetencia Be Ie pueda dar eolución a algunoe de loe
problemae de que adolece ra economia y que el propio
gobierno en au diagnósatico l-og agrupa en tree
categoriae:

La baja productivldad.

La l-nversión no ee ha realizado en Ioe eectores donde
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ae tienen ventajaE comparativae_

La exceeiva proteccio¡

antiexportador.

ha motivado eI eres go

4-2-2- Incidencias de l-a apertura on Ia microeurpreaa-

El programa de reeetructuración induetrial planteado por

el Banco Mundiar pa.ra colombia de manera similar que para

otroe paieee de Amériea Latina como una eetrategia para

Euperar 1ag ineficienciae reeurtantee der modelo de

suetitución de Importacioneer e¡€ plantea báeicamente la
neceeidad de hacer a Ia induetria nacional
internaci-onalmente competitiva a ra vez que liberar eI

comercio exterior para obligar a la induetria a ser más

competitiva. De aquí que ra reeetructuración haya quedado

aeimilada a Ia apertr-tra económica-

Por razones de orden práctico, eI prograna plantea una

política sectorial, señalando einco eectoree

prioritarioe: textil y confeccionee, agroinduetria que

incluye madera, cl¡ero, r¡etalmecánica e induetria
automotriz -

Hay guienee dicen gue la apertura ae

eetimuLar las inportaciones y quizáe esto

ha

no

limitado a

eetarfa de1
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todo mal ei eignificara importacion de tecnologla para Ia
modernización de nuestrae empreaaE; pero 1o que ha

eucedido esr que ee han liberado importacionee ein haber

creado un clima financiero favorable para 1a importación
de materiae primas y bienes de capital.

Ante ra arta taea de inflaeión, 3z.s%, con que terminó el
año 1990 er Gobierno tomó medidae reetrictivas que han

reducido y éncarecido er crédito, di-ficultando para loe
empresarioe rae importacionee de materiae primae y

tecnologla necesariae para la reestructuración. En estas
condiciones, cómo hará entonces Ia induetria nacionar
para hacerse eficiente y poder competir en eI mercado

internaciona] -

Eetoe hechoe parecen plantear que er primer reto a

enfrentar habrá de aer eI de la competencia, con

productos importados a bajos precioe en e1 mercad.o

interno, hecho que ere conetituirÍa en una emenaza para

loe productos de roe microempreaarioe que trendrían gue

eeguir disputándoee eI eetreeho mercado nacional.

Sería conveniente hacer enfásie

deearrollar tecnológicamente a la
eetrategiae talee como loe bancoe

en la neceeidad de

microempreaa mediante

de tecnologL¿, para
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cuya implementaciOn podrian aprovecharge las
de mayor flexibilidad que ee manejan ¡>ara

rnicroempreearial .

condicionee

el erédito

Mientrae la microempreaa siga preeentando farlae
protuberantee en terminoe de tecnologla, calidad y dieeño

de1 produeto y aún en la gestión adminietrativar €B

segarro que estará bien para elfa un progrFma de

reegtructuración induetrial y apertura eeonómica, pero no

1o eetará un proceao de apertura sin reeeturación
industrial -
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5. ESII'DIO DET EECfi]R

5.1. CUESTIONARIO

EI cueetionarlo arroJ apa reaul_tadoa referentea a:

activldadee económicae, materia prima, producción,

mantenimiento, control de calidad, seguridad industrial,

mercadeo y ventae, finanzae, adminietració¡ de pereonal,

nivel edueativo, nlvel tecnológico. Ver Anexo No. 2.

5-1-1- Tabulación de datc¡s-

Lae tabras preaentan los reeultadoe obtenidos mediante

eI cuestionario-
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5 - 1- 1- 1- Info¡naclo¡ g6¡g3al -

TABLA 3. Tiempo de Eetablecida

Lapso Cantidad x/t5
145
5410
10415
15420
Totalee

Añog
Añoe

Añoe
Años

3
6
4
2

20. o
40-o
26 -7
13. 3

100. o15

TABTA 4. Tipo de Enpresa

CIaee Cantldad %/t5

Sociedad en Comandita
Pergona Natural
Sociedad de Reeponeabilidad
tlnltada
Socledad Familiar
Socledad de Hecho

Totalee

1
7

6
1
1

8-7
46-8

33- 3
6.7
8-7

100. o16

TABIA 5. ITOCaI

Opción Cantldad %/L5

Propio
Arrendado

Totales 15

53.3
46 -7

I
7

100. o
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AT{T'EUED,g_ DE tOS 
'UEOOC'Os4ltrctonffiLre/wGo

c(''¡ort

ELIE.6tr DE I¡3 EiIPRESAS EgTAil ffiffiINAOAB @TIO

FIGT RA 3. Antiguedad de loe negocl.oE
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TABIA 6. Nive1 de EetudioE de1 propietarLo

Opcio' Cantidad %/L5

Primaria
Bachillerato
Universitario
Técnico

Totaleo

3
I
1
2

20.0
80.0
g-7

13.3

100-o15

TABI,A 7. Conocimiento de 1a Aetividad
Opción Cantidad zUts

E:rperLencla
E:rperLencia y Formación
tr'ormación

Totalee

10
4
1

68. B
28 -7

8-7

100.o15

-L-L-z- Area ol¡eratLva-

5-1- L-z-L- Produccl,o¡_

TABIA 8. SLeter¡ag de Producción

T1¡¡os Cantidad %/L5

Producción
Producción
ProduccLón

Totaleg

gobre Pedido
por Lote
en Serl,e

t4 93.3

15

6-7

100-o
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fltYEL rc,oÉn|c/o DE l€)8 PROPTETAüOs&t¿tEroiffifl.re/uoo

trcffcolttt'r,

arcrüLffiÍo

ELüT COilOOE EL IEO(rc|o F(,n EXFffircNY tr.Err F(n F(NAC*I|

FIGURA 4. Nlvel académloo de los propietarloc.

I Univclsidrlo urur¡0m0 de 0Cridcnt¡
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S'STEi,'AS PRODUCT'YOS EMPLEADOS
Eñ' EI. SECTOR MEÍA,,.NECAN'CO

Pn EN SER EIa
Pn POR I.OTES

soEFE PF.DTDO 193.3e6'

FIGURA 5. Sletemae productlvos er¡pleadog.
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TABIA 9- Unidadee F'abricadae

Periodog Cantidad x/L5
Conocen
DeEconocen

Totalee

4
11

26.7
73.3

100.o15

TABÍ,A 10. Seguimlento de la Producción

Realiza Cantldad %/ts

si
No

Totales

2
13

13.3
86.7

100. o15

TABTA 11. Standares de ProduccLón

Exi.sten Cantidad %/ts
si
No

Totalee

11
4

73.3
26.7

100-o15

TABIA l1a-

OpcJ.ones Cantidad %/LL

Tienpoa, Cantidades
TiemposrCoetog
Tienpoa, Coatoa, Cant ldadea
Cogtoe

Totales

2
4
3
2

11

18. 1
36- 5
27 -3
18.1

100-0
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REGISTRO ORDENADO DE I.A PRODUGGION

FIGURA 6. Cont¡rol Eobre unldadee producidaa-
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DATOS TECNICOS PARA EL @NTROL DE I¡ PRODUCCION

lJo (ft.l%

FIGTRA 7- Eatár¡dares de pnoduccLón.



64

UNLEACION DE LOS ESTANDARES

T-G,CC (27,
T.CC(#,4x)

= T¡empos. G = Cantidades CC : Costos

FIGURA 7a. Eetándares de producción.
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TABI,A L2- Subcontrato a Tercerog

Opcionee Cantidad %/L5

si
No

Totalee

11
4

73.3
26.7

100-o16

TABLA t?a. Subcontrato a Tercerog

Opcionea Cantidad %/LL

Parcialmente
Totalmente

Totaleg

11 100-o

11 100. o

TABIA 12b- Subcontra.to a Terceroe

Opcionee Cantidad %/Lt

Baja Capacidad Inetalada
Maquinaria fnsuficLente
Carencia Máe- Eapec!.alizada

TotaleE

2
I

t8.2
81.8

11 100. o

TABIA 13- TurnoE Laboradoe

Opciones Cantidad ,6/L6

Uno
Doe
TreE

Totaleei

13
2

88.7
13- 3

15 100. o
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NO e8.n6

(73.sü)

I esrn suBcoNTRATActoN Es pencru 
|

FIGT RA 8. Subcontrataelón de trabaJoa a terceroe.
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rUR'UOS

HORAS I.ABORADAS POR TURNO

I Horas e|66.7%

+ de 8 Horae el3fl.3%

FIGURA 9- Turnos laboradoe.
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TABLA 13a- Horaa Por Turno

Opclonee Cantidad ,6/L5

Ocho Horag
Mas de ocho

TotaLeE

(8)
llorae

10
5

88.7
33.3

100. o15

TABLA L4- Máquinaria Suflciente
Opciones Cantldad %/L5

si
No

Totales

I
6

60.0
40.0

100. o15

TABI,A 15- Eetado de MáquinarLa

Opcionea Canttdad %/L5
Moderna
FuncLonal
Obeoleta

Totalee

t4
1

93- 3
4.7

100.o15

TABI,A 18- ConoeimLento Máquinarla Avanzada

Opciones Cantidad %/L6
st
No

Totaleg

16 100-o

15 100. o
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FIGURA 10. Eetado de maquLnaria.
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TABLA L7 - Agegoria en Produccion

Opeionea Cantidad ?6/L6

si
No

Totalee

11
4

73.3
29.7

100.o15

TABIA 18. Adquleición de Conociniento de1 neBocio

Medioe Cantidad %/t5
ExperLencia
ConpetencJ,a
Revietae
Inveatigaciones
Sena
Fundacl.ón CarvaJa1

TotalEs

3
2
4
1
1
1

20.o
tg.2
26 -7

g-7
8.7

2A -7

100-o15

TABLA 19. Pereonal de Producción

Opcionee Cantidad %/L5
Producción
Otras Aréae

Totaleg

6
I

40-o
60-o

100-o15
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EL 73.396 HAN RECIBIDO ALGUN TIFO DE ASESORN EN PRODU@ION

FUND. CAñtNN-(ft.

sEtA 18.

,n yEsfrcácrorúEs (6.7v"

REt/rsIÁs ee77")

FIGURA 11. Conocimiento del negoclo.
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TABTA 20. IncrementoE de Producción

Problemae Cantidad x/39
Financiación de Activoa FLJos
Financiaeión de Capital de Trabajo
Tecnologfa
Diep. Mano de Obra Calif.
Materia PrLma
Lir¡itaclón en la denanda
Competencia
Precio
Otrog (mercado, falta de pera. vtae)

4
10

4
3
2
2
6
6
2

10-3
26.6
10.3
7-7
5.1
5.1

15.4
15.4
5.1

TABIA 2I - Produce para Gran o Medians Enpreea

OpcJ.ones Cantidad %/L5

s1
No

Totales

10
5

86-7
33.3

100-015

TABIA 22- Recibe Asigtencia Táenica

Opcionea Cantidad %/to

si
No

Totales 10

30. o
70.o

100. o

3
7
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DE C,PTTN-DETNABÁ,,O

COMPEÍETIG/,A

TECNOLC'G',ANO.g%

FIN AT{HrcrcN OE ICT'YOS F'JOS

N ANO DE OBNA CNTF'CAT\A (7,7%

DENü{DADELPRODUCTO
NATEHAPHNA(5.1%

FIGURA 12. LlnltacioneE aI creclmlento.
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PNODUCC'O'U DEST I N AT' A
A LA ONA¡{ V'//EDIANA//NDUSÍHA

@

FIGURA 13. Produccl-ón destinada a la É¡ran y medLana
lnduEtria-
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5- 1- L-2-2- lla¡rtenrniento

TABTA 23- Realiza Manteninlento

Opclonee Cantldad %/L6

st
No

Totaleg

13
2

86.7
13.3

100.015

TABLA 24. Ttpo de Mantenimiento

Clages Cantidad x/L3
Preventivo
Perio61"6
CorrectLvo

Totalee

2
1

10

16.3
7-7

77.O

100-013

TABLA 25. Serviciog de MantenimLento

Conürata Cantldad %/ts
si
No

Totalee 13

30.7
69.3

100-o

4
I

TABIA 25a. EJecución del Manteniml,ento

Opcioneg Cant,idad %/g

Operarf.os
Propletario

Totalee

6
3

66- 7
33.3

100-o
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ASEGURA,TIT'ENTO DE LACALTDAT' A TRAYES
DEL 

'',A¡TilEN//N'ENrO 
DE LOS EOU'POS

F'IGTJRA 14. Aeeguraniento de
mantenimiento de

Ia ca.lldad a travóg de
loa equipoa.
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TABI,A 26. Informaclón del Equipo

Opcioneg Cantidad eutS
gi
No

Totaleg

11
4

73.3
28.7

100-015

TABIA 26a- Coneulta eea Infornación

Opciones CantLdad %/LL
sl
No

Totalee

6
5

64.6
45.5

100.011

TABIA 27 - Adguisición de Repueetoe

Dificultad CantLdad %/L5

sl
No

Totales

3
L2

20.0
80. o

100-o15

5.1-1-2-3- Seelr¡rLdad Lndr¡strial-

TABLA 2A. Progremas de Seguridad

Cuenta Cantidad x/ta
Si
No

Totaleg

2
13

13.4
86.6

15 100. o



78

TABIA 29- Elementos de Seguridad

Posee Cantldad %/te
st
No

Totales

L4
1

93.4
6-6

100.015

TABIA 30- Empleo de tros Elementos

Opciones Cantidad x/L4
st
No

Totalag

10
4

7L.4
28.6

100.014

TABIA 31. Augentiemo y Accldentalidad

Regietro Cantldad %/ts
si
No

Totalee

3
t2

20. o
80.0

100.015

TABIA 32. Accidentes Ultimo Trimegtre

Nrlmero Cantidad %/ta
NLnguno
Uno(1
Doe(2
Totales

)
)

13
1
1

89.7
6.8
6.7

15 100-o
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TABI"A 33. Ausentiemo

Caugag Cantidad %/te
MédLcae
No Médicas

Totalee

2
13

13.3
86.7

100-o15

5-1-L-2-4- Control de calLdad-

TABLA 34- Existencia Control de Calidad

Aplica Cantidad %/ts
si
No

Totales

15 100-o

15 100. o

TABIA 35. Normae y Métodoa de Calidad

Nombre Cantldad %/t5
Método Vieual
Icontec
Otro

Totalee

15 100. o

15 100-o

TABIA 36. Garantfa de AplicaeLón

ExiEte Cantidad x/L5
Si
No

Totalee

t4
1

93- 4
6.6

100-o15

Uniwrsidod ¡ ul0n0m0 de 0aid¡nt¡

Sccción Biblioiero
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TABIA 37. Aprl-caeLsn del control de calidad
Parteg Cantidad %/48

Satisfacción al Cliente
D¡rante el Proceso Ptivo.
Producto I'Lnal
Recepción de Materiales
Mano de Obra

13
11
I
I
7

36- 4
78.8
18.4
14.6
t2.7

TABIA 38- ProblemaE de Calidad

Problemag CantLdad 96/20

Mano de Obra
Materia Pnima
Tecnolo¡¡1.¿
Eetado de Maquinaria y Eq-

I
6
1
4

37-5
25.O
20.8
L8 -7

TABLA 39- Responaabilidad de la Calidad

Pergona Cantldad %/LE
Propietario
Delegado

Totalee

13
2

86.6
13- 4

100.015

5-1- t-2-6 llaterl,ag prln¡a-

TABI"A 40- Origen de la Materia prima

Proveedoree Cantldad %/L5
Localee
Nacionales
Regionales

Totalee

t4
1

93- 3
6-7

15 100. o
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ESFUERZOS E UCAI"'UADOS A AT'EGURAR
LA CAIID,'J DE IOS PRODUCTOS

SAT'SFACCION A'. CUENI E

ET PROCESO PRODUCTNO

PRODUCTO FINil

RECEPC/,ON DE N ATEN' A,,ES

HAT{O DEOBNAfl2T%

FTGURA 15. Eefuerzoe encaninadoe a asegurar ra carldad-
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,TCOYET'ETTES ÁI .qSEOUAAN'ENTO DE LA
cAtDp oEfosPnoD|rcroS

Éw

PRflTS

rEcilo''olilA

ESmDO n,f/lnn,tr,AyEot F1os

FTGURA 16. rnconvcnlentes al asc3r¡ranlento de ra
calldad
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TABIA 41. Adquisicion de la Hateria prlma

CanaI Cantidad %/L6
Dietribuidor
DLstribuidor
Directanente

Totalee

Mayoriata
MLnorieta
de Fábrica

I
7

53.3
46.7

15 100. o

TABIA 42. Deecuentos de ProveedoraE

Opcionea Cantldad %/L5
si
No

Totales

10
5

66- 6
33- 4

100.015

TABLA 43. Fuenteg Proveedorag

Confiables Cantidad %/15
bl_
No

Totalee 15 100-o

15 100-o

TABLA 44- Lletado de Proveedores

Diepone Cantidad %/ts
si
No

Totalee

13
2

88.6
13.4

15 100-o
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TABIA 45- Ventajae de eue proveedores

Ofrecen Cantldad %/55

Dieponibilidad
Precio
Calidad
Cnédito
Traneporte
Aaeaori.

22
20
18
18
18

4

L2
11
11
10
I
2

TABIA 46. Ventajaa otrog Proveedores

Investigado Cantidad %/ta
si
No

Totalee

I
7

53- 3
46 -7

100. o15

TABI"A 47. E¡<igtencia de Materiae PrLmas

Diaponibil.idad Cantldad %/ta
si
No

Totalea

7
I

48 -7
53.3

100-o15
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FIGURA L7. V.entajas of recidas por los proveedoFes.
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5-1-1-3- Area de mroadeo y yent¡a-

TABLA 48. Importancia del Producto

Opcionee Cantldad %/15
Dieeño
Ventae
PresentaciOn y Distrlbuclón
Todae

Totaleg

3
2
3
7

20.o
13.3
20.o
48 -7

100-o15

TABra 49. Precioe de venta reepecto a Ia compatencra

OpcLonee CantLdad %/L6
Hayoree
Iguales
Menorea

Totaleg

I
6
1

53.3
40. o
6-6

100-o15

TABIA 50 - Ventas

Tipo Cantidad %/ts
Crédlto
Contado
Ambas

Totales 16

20-o
53.3
26 -7

100. o

3
I
4
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CONCEPC|ON DE T,OS FACTORES RELEIIANTES
DEL PNODUCTO

PRESE'U7AC'O'V V D'ST N'&' CION

FIGURA 18 . Conce¡rción do loa factorea nelevantee del
producto.
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FIGURA 19 . Modaltdad de Ventas.
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TABIA 51. Baeee para Ftjar precioE de roe p¡r,oductoe

Opclonee Cantidad %/ts
Mereado.
Corrpetencl-a y Coetog.
Cogtoa.
Otrog (Calldad y Coatoe) -
Todae lae Anterioree

Totalee

1
1
I
2
2

6.7
6-7

60.0
13.3
13- g

100-o15

TABIA 52- PoreentaJe del Hercado

Opciones Cantidad %/15
si
No

Totalea

5
10

33.3
86.7

100-o15

TABIA 52a. CubrLmiento de1 Mercado

OI>ciones Cantidad %/16
LocaI
Regional
Nacional

Totalee

I
3
3

60. o
20.o
20.o

100-o15

Serrién Bib'rotoro
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TABIA 53. Reallzaclon de la Venta

Medio Cantidad %/L6
Cliente llega a la
Vieita al Cllente-
ViElta a] C1iente.
DletribuLdoree
Cllente llega a Ia
Cllente Llega a la
DistrlbuLdoree-
Cliente llega a Ia
Otro.

Totales

Empreaa y

Empresa -
Empreaa y

Enpreaa y

15

13.3
8.7

13.3
63.3

8.7

8-7

100-o

TABLA 54. Competencia en el Mercado

Opciones Cantidad %/L5
Caltdad
Calidad
Precio,

Totalee

y PrecLo

Calidad y Otro

5
I
1

33- 3
60. o

8-7

100. o

TABI"A 55- Información de Clientee

Actualizada Cantidad %/t5
st
No

Totalee

11
4

73- 3
28.7

100.o15
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TABIA 56- Obtencion de Clientela
Medlos Cantldad %/15
VlEitas
RecomendacLón
ViEitao y Recomendación
Publicidad

Totalee

2
I
1
3

13- 3
80.0
6.7

20 -o

100.o15

TABIA 57 - ClasifLcación de loe Cllentee
Induetria Cantidad %/ts
Grande
Grande y
Mediana
Grande y
Todae

Totaleg

Pegueña

Mediana

2
2
7
2
2

13- 3
13- 3
46.8
13.3
13- 3

100. o15

TABIA 58- Pergonal de Ventae

Opcionea Cantidad ?(/L5
si
No

Totales

1
t4

a-7
93- 3

100-o15
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' Nt Y RECOilEND,G,ON (6.7U")

'Ás 113.3*,

NECOHENDrcrcN

ESTRATEGIAS PARA COMPETIR EN EL MERCADO :

- CALIDAD, PRECIO Y FECI{AS DE ENTHEGA 6.796

FIGURA ZO . Obtención de la cllentela.
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TABLA 59- Rentabilldad de loa Productoe

ConsLderaclonee Cantldad %/ts
BajoE Coetoa
BaJoe Coetoe y Excluelvidad
Exclueividad
Otro

Totalee

5
1
5
4

33.3
6.7

33.3
26.7

100. o15

TABI,A 60- Promoción y publicidad

Invierte Cantidad %/ta
si
No

Totales

3
L2

2A.O
80.0

100-o15

TABI"A 61. Comereiall.zación del Producto

Problemae Cantidad %/ts
Competeneia-
Competencla y BaJa Demanda.
Otro -

Totalee

I
1
5

60. o
8.7

33.3

100-o15
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conPErENc, A v 8N A DEn $rD A (6.7u")

TECNOLoG,IA f333e6'

conPEfENcrA(N.UH

TEGNOLOGN : MAOUI}üRIA Y/O EQUIPO, PROCESO.

FIGURA 2L . Problemas de comerclalización
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5-1-1-4- Area financlcra-

TABIA 62- Slstema Contable

Utlliza Cantidad ,(/t5
si
No

Totales

L2
3

80-o
20 -o

100. o15

TABLA 83- Reeponaabtlidad Contable

Pereona Cantidad %/t2
Contador
SecrEtaria
Propietario

Totalee

7
3
2

58.3
25-O
L8-7

100-o

TABI"A g4- Nive} del Contador

Titulado CantLdad ?6/7
si
No

Totalee

5
2

7L-4
28 -8

100. o
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'npF8.7?r,

NroR 158.# SEGRETÁR'¡ AIIX//U,P-

EN EL 71.4% DE LOS CASOS EL CONTADOB ES TITULADO.

LA @MTABILIDAD LLEVADA POR EL PFOPIETARb Y/O SECRETARIA SOLO SE BASA

EN UN REGISTFO DE LOg INORESGY EOREÍ¡OS.

FIGURA 22 . Reel¡oneable de Ia contabtlldad-
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TABIA 65. Tlempo Laborado por eI Contador

CIaee Cantl,dad %/7
TJ-empo Corrpleto
Parclal
Por Horae

Totalee

2
3
2

28.5
43. O
28.5

100.0

TABIA 6B- rnformación l'inar¡ciera para Toma de DesLcionee

Influye Cantidad %/L2
si
No

Totalee

7
5

68.3
4L.7

100. ot2

TABLA 67. Sietema de Coetos

Utiliza Cantidad ,(/t2
si
No

Totales

I
3

76-0
25.O

100.oL2

TABIA 68. Financiación E:<terna

SolicLtada Cantldad ,6/L5
si
No

Totales

10
5

6A.7
33- 3

15 100-o
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TABIA 69. Benefi.ciarLoa de Créditos

Opcioneg Cantidad %/ta
si
No

Totalee

10
5

6g -7
33.3

100.015

TABIA 69a. Fuenteg Credlticiac
Tipoa Cantldad %/to
Corporaeionea
Bancoe
AgiotLetaE
Cajae de Ahorro

Totalee

2
1
6
1

20. o
10. o
60.o
10.0

100. o10

TABI.A 70. rnversion de créditog
Opcionea Cantidad %/ta
Compra Materia Prima
Materia Prima y CapLtal de T.
Maquinaria y Eguipo
llemamientag y Conetrucc.

Totalee

2
3
3
2

20-o
30. o
30. o
20 -o

100. o10
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ESTO ES DEBIT}OA LOS E(CESMOS REQUISTTOS DE IAS ENflt}ADES FIIÚ{NCIERAS

DE AHORRO fla.O%)

PAPITCUI¡IRES

IA IÍ{VERSION DE CREDITOS ESTA DIRIGIf}A A :

. COMPRA DE MATERIT PRIMA2O96

. COMPRA DE MATEHI¡A PRIIIA Y CAPrrAt DE TR¡\BIJO 30'6

. MAQUII\|.ARAY EQUIFO3096

- HERRAMIENTAS Y AMPLIACION FISrcA a)%

FIGURA 23 . Fuentea de flnanciación.
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TABIA 7 L. Dlficultad para obtener Crédltoe

ObEtaculoe Cantidad ?(/L5
HLpoteca
Codeudor y GarantÍa
Todae
Garantf.a
Otro
Codeudor e Hlpoteca

Totalee

1
1
I
1
3
1

8.7
8.7

53- 2
6-7

20.0
8-7

100. o16

TABI"A 72. Pcriodo de Pago C x P

Lapeoe Cantidad ,(/L5
3O diae
30 - 8O dlaE
60 - 9O dlas
No Ie Dan

Totalee

11
1

15

20 -o

100-o

73.3
8-7

TABI,A 73. Periodo de PaEo C x C

Lapeoa Cantidad %/L5
Contado
3O dÍae
30-60
60-90
Totalee

dfae
dfae

6
7

-o-
3

33-4
46- g
-o-

20-o

100. o15
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TABIA 74- Rotacio. de Cartera

Canttdad x/rc
st
No

Totalee

11
4

73.3
28 -7

100.0

TABIA 75. Cuentae Por Cobrar

Monto Cantidad %/ts
100 - ooo
600 - 000
Háe de

Totalee

o más
a 1-OOO-0OO

1 - 000. ooo

5
3
7

33.3
20.o
46.7

100-o15

TABI"A 76. Fuentee Creditlciae Gubernanentalee

Cantldad %/ts
st
No

Totalee

10
5

68.7
93- 3

100. o
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TABIA 77. Apertura Econoplsa

Beneficio CantLdad x/16
AdqulaLc lón Máeuinaria
Conocimiento TecnológicoE
Facllldad de Crédito
Nuevoe Msrcadoe
Nueva Conpeteneia
Otroe
Ninguna de las Anterl-oree

Totales

1

::

1
t2

8-7

l_'
6-6

80.0

100.o15

5-1-1-5- Area afrLnLstratLva.

TABIA 78. Dlvielón por Areae

Opclón Cantidad e4/16
Si
No

Totalee

I
7

63- 3
4A -7

100-015

TABIA 79. Delegación de Autoridad

Orrclón Cantldad x/15
si
No

Totalee

t2
3

80.o
20-0

100-o16
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TABIA 80- Afiliaci@n a GrenLoe

Opción Cantldad %/L5
si
No

Totalee

2
13

13.4
88.8

100.015

TABI"A 81. NeceeidadeE de Capacitaclón

Tlpoe Cantldad ?6/ts
Técnico
AdninlEtrativo

Totales

I
6

80. o
20. o

100. o15

TABIA 8.2. Aeeeorla Actual de La h¡ndación

Opción Cantldad %/ts
Si
No

TotaLee

5
10

33.4
66.6

100. o15

TABIA 83. Capacltaclón Actual

Areae Cantidad 2(/5
Admlnietrativa
Técnlca

Totalee

4
1

80-0
20-o

100. o



104

TABIA 84. Progr.mas de AdleEtramiento

Efectua Cantldad %/16
sl
No

Totalee

6
10

33.4
68- 6

100-o15

TABIA 85. Entldadee de CapacJ.taeión

Nombree Cantidad x/5
Sena
Comfanlliar
E\¡ndaclón
Otroe

Totalee

1
4

20.0
80-0

100-0

TABLA 86- Contrataclón de pcreonal geÉ¡in eu Forma

Tlpo Cantldad %/15
Verbal
Eeerito

Totales

10
5

66. 6
33- 4

100-o15

TABIA 87 - Contratación de pereonal SeÉún su D¡ración
Tipo Cantidad ?6/15
IndefLnido
Térr¡ino FiJo
A DestaJo
Por Obra

Totalee

5
6
4

33.4
40. o
26 -6

15 100. o
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TABIA 88. Seleceio'n de pereonal

Forma Cantidad %/t5

Recomendación
Entrevigta y formato
Pruebae PráctLcas
Entrevieta y Prueba
Pruebae y Recomendación
Entrevieta Formato y Prueba
Formato y Prueba

Totalee

4
3
3
2
1
1
1

26. 6
20-o
20. o
13- 3
6-7
e-7
8.7

100-o15

TABIA 89. Verlficación de Referenciae

Opción Cantldad %/L6
sl
No

Totalee

t2
3

80. o
20. o

15 100-o

TABIA 90- Encargado de Selecclón de pereonal

Reeponeable Cantldad 9(/L5
Propietario
Delegado

Totalee

L4
1

93.3
a-7

100.015

TABLA 91. ObJetivo Selección de pereonal

Opción Cantldad %/t5
Con Experiencl-a
Sln ExBeriencia

Totalee

11
4

73.3
2A -7

15 100. o
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TABLA 92- Incremento de Salarios
Factor Canttdad %/ts
Eficieneia
Eficiencia y coeto de Vida
Todae
Coeto
Otrog

Totalee

I
2
2
2
1

63.4
13. 3
13- 3
13.3
9.7

100-o15

TABIA 93. EntidadeE de Salud

Afllladoe Cantidad %/16
Ninguna
ISS y Comfamiliar
rss

Totalec

I
3
3

60. o
20. o
20.o

100. o

TABLA 94- Nlve1 Educativo del Pereonal

Opción Cantidad %/ta
Primaria, Bachlllerato y
Técnl-co
Bachillerato
Primaria y Bachillerato
Prlmaria
Bachlllerato y Univereidad
Bachillerato y TécnLco

Totalee

1
7
1
2
1
3

8-7
46-6
8.7

13.3
4.7

20 -o

100. o16



to7

6- 1- 1-6- Area tecnologlca-

TABÍA 95. Deearrollo Tecnológlco

Tiempo Cantldad x/15
si
No

Totalee

4
11

26.7
73.3

100. o16

TABTTA 98. rnnovaclonee Técnicae en el proceeo produotfvo

Opción Ca¡rtldad x/15
si
No

Totalee

5
10

33.4
66-8

100-015

TABI"A 97. TraneferencLa de Tecnologia

Cantidad %/15
si
No

Totalee

3
t2

20. o
80.o

100-o15

TABIA 98. AdquielcLón de Maquinaria y Equlpo

Dlficultadee Cantldad %/15
Económicae

Totalee

15 100. o

15 100-o
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5 .2. ET'AI,UACION DE RESI'LTADOS

5-2-1- Infornacion de Ia enpreea-

se obaerva que er 4Q% de lae microempregaa deI eector
tienen un tiempo de establecidae de b a 10 años-

El 46-6% de eetae microemprecael ae encuentran inecritae
en Ia Cámara de Comercio como per€ronaa naturalea, 1o

cuar lee evita incurrir en coetoe que tendrfan que

declarar como eociedad. Aunque también exiete un BB.B%

matriculadoe como sociedad limitada. contrario a ro que

ae cree de que las microempreaae son neta¡r¡ente de tipo
familiar, eolo un 6 -7% de éste eector preeenta eeta
caracterlstica.

otra caracteriatica de las microempreaaa encueatadas, €B

que ninguna comparte el talrer con 1a vivienda. como ei
eucede en otros eectoree.

5 -2-Z- Información del propietario-
Er 60% de los microempreearioe, tienen tÍturo de

bachilrer- El 66-6% de elloe conocen ra actividad por

experiencia- Lo cual demueetra que loe propietarioe de

loe eetablecimientc¡s del eectorr no ae han preocupado

por eetudiar y/o aprender una forma máe eficiente de
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realizar au labor

5-2-3- Area productiwa_

E -Z-g- l- prod'cción- EI eietema productivo D&B

utilizado en Iae microempreaaa de1 aector eel la
producción bajo pedido con un g3.g%. Esto ae debe a la
variedad de 1oe productoe, a loe dieeñoe y

eepecificaciones exigidoe por 1oe clientes. El 6-7%

regtante pertenece a un sistema de producción en serie
debido a que eI producto eetá dlrigido a un mereado

abierto de cobertura nacionar, eomo ea en éete caEo loe
tangues para almacenarqiento de acetileno.

En este eector el 73-3% de los microempreearioe

deeconocen er nrlmero de unidadee fabricadae en un

periodo de tiempo determinado (diariae, mensLralee, ete),
eeto ae debe a que eu producción ea por pedido- por ro

tanto las unidades fabricadae varian constantemente.

Ademáe eeta eituación se dificulta por la ausencia de

regietroe que les permita lIevar un contror a éete

nivel-- Et 26-7% reetante elabora regietroa que re
permitan conocer e1 número de unidadea eLaboradas por
periodoe de tiempo y por referenciae-

En cuanto a 1a eetandarización del eistema productivo en

Univcnidod , utonom0 dc 0ccidcntc

S¡rcién B¡b!ioteco
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Iae microempre€raer der eector, soro un LB.a% de la
pobracion diepone de diagra'aa que iluatran ra eecuencia

a eeguir en la elaboración de eus productos. Lo cual
indica que el 86-7% basa Ia producción en la
experiencia y conocimientoe de loe cuaree diepone ef
propietario -

A éete nivel de microempr€aa ra exietencía de eetándaree

ea caei nura. Eeto se ve refrejado en gue un 7a.g% de

Ia" empre'aa no exieten y en un 26-7% exieten, V ,,e

aplican comunmente en tiempoe, cogtos y cantidades-

Para eubrir Ia demanda del producto, Ioe
microempreearioe Ee ven obligadoe a subcontratar (7g-g%)

parcialmente a terceroe en Ia elaboración de elua

productos- Egto ae debe a que no cuentan con Ia
maquinaria euficiente y a Ia baJa capacidad inetalada.

El 86.7% de lae microempreaae de eete eector, trabaja un

turno y dos turnoe e} L3.3%. En Ia mayorla de r.oe caeos

(66-7%) el turno cumpre con la jornada laborar legaI (g

horae) y un 33.3% Iabora máe de ocho (g) horas al día.

En algunoe caEoa esta anormalidad

actual crisie energética que afecta

E'e

a1

presentó por

pais.
1a
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EI 93-3% de microempreearios del sectorr conaidera Eu

maquinaria funcionarr €.' decir; que ee capaz de cumplir
con lae caracterieticae y especificacionee de loe
productos manufacturados. El 6-7% reetante, considera
que elu maquinaria es obeoleta, osear güB a peaar de

cumplir con los requerimientoe de 1os productos, no

estarLan en capacidad de reeponder a incrementoe en la
demanda de loe miemoe.

Del totar de peraonaa que l-aboran en eI eector, er g7%

eetá dedicado al área de producción y un 1B.B% aI área
adminietrativa y financiera. De acuerdo a esto¡ B€

puede decir, gü€ en éste eector no exiete una divieión
deI trabajo y tampoco una eepecialización por parte de

Ioe propietarios en Ia gerencia de au empreaa.

E1 mayor problema para incrementar ra producciónr €., ra
falta de capital de trabajo en un 25-6%. Este factor ee

puede tomar como determinante en roe otroe problemas que

limitan eI incremento de ra producción, como aon:
tecnorogf.a La -g%, disponibilidad de mano de obra
carificada 7 -7%, financiación de activoe fijos Lo-B%,

dieponibilidad de materia prima 5-7%, precio 15-4%,

competencia, L5.4%, limitaeiones en la demanda E.L% y
otroe (farta de pereonal de ventas, comerciarización)
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5-t%-

E1 68-7% da Ia producciO¡ ¿6 eetas microempresas eetá
deetinada a ra gran y mediana empresa; es decir;
consumidorea intermedioe. El Bg.g% reetante eetá
deetinada al consumidor final. solamente un 3o% de roe
microenpreearioe de1 sector, recibe aeeeorfa por parte
de loe consumidores intermedioe para 1a eraboración de

sue productos.

5-2-3-2- Mantenimiento. Referente a éete tema, eolo el
8g-7% de 1as empreEaE encueatadae brinda servicio de

mantenimiento a eu equipo y maquinaria. E1 tipo de

mantenimiento máe utilizado, ee e1 correctivo (77%) v
como complemento a éste, rearizan activi-dades
coneideradas como rutinariae como es; el enErrae,e ,

lubricación, etc-

Debido a gue er 6g-3% de lae empreeas del eector no Be

encuentran en capaeidad de contratar servicios de

mantenimiento, esta aetividad ea realizada por e1

pereonal y/o er propietario. Aungue el go-7% reetante
si contrata servicioe de mantenimiento de tarleres
eepecializadosr rro quiere decir eeto que poaean 

. 
los

medios econónlsoa para etlo, eino que Io hacen por no

contar con loe euficienteg conocimientos para reparar
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problemas eléctrieoe, preeentadoe en la maquinaria y/o

equipo

En cuanto a la adquisicior, ¿" repueetos, el gO% de 1ae

empreera€r no tienen dificultadee para ello. Debido a qu€,

la maquínaria que poaeen ee de fabricación nacional.

5 -2-3- 3- Seguridad induetrial - En e1 sector

metalmecánico la carencia de un prograna de eeguridad

industrial, ee elevada (86-6%). Aunque Be cuenta con

los elementog necegarioe¡ para llevarlo a cabo.

La tasa de accidentalidad en el eector ee baja, pero

eeto no excluye Ia necesidad de concientizar a los

operarioe y propietarioe de la importancia de la

eeguridad industrial en un eetablecimiento de

producción, por muy pequeño gue aea.

Lae cau€raa de aueentiemo en el aector ¡ el€ deben

principalmente a cauaar no medicae (calamidad doméetica,

permieoe personalee, permieoe no juetificadoe) BB.7%

Dentro de éste porcentaje ee predominante el ausentiemo

por permieoe no juetificadoe, 1o eual Ee debe a la
irresponsabilidad, caracterLetica primordial entre roe
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trabaJadoree del eector.

5-2-3-4- (bntrol de calldad- EI control de calidad €,n

eI eector puede coneiderar€re crl.tico, pueeto que el tOO%

de loe microempreearioe del sector¡ rro conocen nf
aplican ninguna norma de caridad. En general er tipo de

control de caridad que conocen y por ro tanto aprican,
ee er de caribracLón y/o rectificación de nedidaa cuando

se requiere y el vleual. Todos elloe baeadoe en ra
experiencia der propietario. Esto dlficutta mucho más

ésta labor' ya que loa operarioe no aon responsabreg de

eIIa.

un 86-6% de Ioe estabrecimientoe, ef propietario eB

reaponsable de Ia función de calidad, y en un tB.4%

exiete personal encargado para garantizar eI
cumprimiento de éeta. El eumplimiento de la función de

calidad, eoro se garantiza si er reeponeable de elra
está preeente.

Loe microempreearioe del sector, centran ra aplicación
deI control de caridad durante er proceeo productlvo, ro
cuar trae consigo que el criente quede satigfecho
(78.6%) .

En

eI



Consideran

Ia mano de

(37 -5%) .

que loe problemae

obra que exiete en

de calidad

eI mercado

115

deben a que

eB Ia mejor

en

ae

no

5-2-3-5- Hateria prima- La materia prima utilizada
el sector metarmecánico por agrupación induetrial,
encuentra condensada en Ia tabla gg.

Er origen de la materia prima utilizada en eL sectorr eS

rocal (93 -3%) y eoramente un 6 -7% es de origen
nacional- En 1o referente a la adqueicio¡ de egta, €I
53.3% de microempreearioe Io hace por medio de

distribuidoree mayoristae y e} 46-7% por medio de

distribuidores minoristas. Ninguno adquiere ra materia
prima directamente de fábrica. Debido al alto
porcentaje de rnicroempreeraÉJ que adquieren la materia
prima por medio de distribuidoree mayorietae, eI 66.6%

de errae no obtienen deecuentoe y el aB-4% tiene que

pagar de contado-
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TABLA 99. Materia Prima Utilizada Por Grupo

Materia Prima 28LL 2899

GRUPO

28L2 2911 29L2 299 3693

Lamina
Varilla
Aluminio
Silicio
Vidrio
Hierro
Cobre
Madera
Acero inox-
Soldadura
Pintura
Perfileria
Alambre de Cobre
TornillerL¿
Malla
TuberLa de acero
Platinoa
AcríIico
Lámina galv.
Válvu1ae
Chapae
Hacilla
Alambre galv.
Bronce
CordOn grafitado
Hoja grafitada
Aceros especiales
Cuerina
Eepuma

X
x

x

x
x
x

x
x

x
X

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
X

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

FUENTE. Encueeta

Pero a peaar

presrentan a

adquisición de

de todae lae dificul_tadee que

los nicroempreelart_oe en cuanto

la materi-a prima, eI 1OO% de ellos

Ie

la

afirma



que posee buenas fuentes proveedoras

Ia ventaja mas sobresaliente que le
disponibilidad (22%), eeguidas de

crédito, transporte y asetrorla.

Aún estando eatiefechoe con eue

preocupado por inveetigar srobre

proporcionarlan otroe.

Debido a que la. producción

funda¡nentalnente sobre pedido, É€

de microempreearios r flo tiene

inventarioe de materia prima.

Lt7

de materia prima y

ven a estaer €É Ia

calidad, precio,

proveedores, ge

lat¡ ventajae gue

en eI sector ea

obeerva que eI 53.3%

en existeneia altos

han

lee

5-2-3-6- Area de m.ercadeo y ventae- EI dieeño,
presentación, distribución y ventae en el eector ee

máe importante, representado en un 46.7%-

Para er 2a% ee eolamente e1 dieeño, ra presentación v
distribución (2O%) y para un LB-B% solamente lae ventae.
Osea, glüa para loe microempreBa.rioe de1 eeetor, Io
primordial no son la., ventae eino que ÉJe preocupan r¡áe

por que eus productos permanezcan en er mercado_

la

Io

EI 53.3% de las microempresaa encuestadas, ¡nanlfieeta
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t€ner sus precioa nayorea que Ios de Ia comtrrsfs¡cia,

aduciendo que sue productos gon de euperior carldad.

En cuanto a ras ventae, estae son rearizadas de contado
(53.3%), a crédito eI 2O%- EI 26.7% vende a crédito y

de contado (,5O% aI iniciar e-L trabaJo y 50% a Ia
entrega ) - EI 86.7% de nicroemtr)resas af irma no haber

logrado cubrir un porcentaje alto der mercado, debido a

gue er 6o% de eus ventaa se realizan a niver rocal.
Eato puede ser causado por ra aueencia de: promoeion y
publicidad (80%), pereonal de ventas (gB.B%). y a que

en un gran tr,orcentaje sru crientela Be obtiene rror
r.ecornendacio¡ ( 60%) -

La variable para tijar precioe, t¡on lot¡
fabricación de loe productoe (60%). En menor

se encuentran; eI mercado, la competencia y la

coetoe de

proporción

calidad.

El 60% de loe mi-croe¡npreaarios der eector, compite en el
nercado con la calidad de aus t¡roductos y eervicio,
coneideran que sus productoe eon rentabree por los bajoe
costos en Ia fabricación y exclucividad (66.6%).

gran nayorfa de los clientes deI eector pertenecen

mediana industria €n un 4B-B%, a la gran induetria

La

la
a

en
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un L3-3%- A la gran induetria roe microempreearioe

maquinaria, rnientras que a la mediana y pequeña

industria se destinan los productos manufacturados.

cuanto a loe problernas l)resentadoe en eI sector para

comercializacio¡ de l-oe productoe, r:e encuentra
principalmente 1a cornpetencia (66.6%), eeguída de baja
demanda, clientela y otroe como: eguipo para poder

producir más, deeconocir¡iento del producto.

$ -2 -3- 7 - Area fia¡reiera. EI aepecto cc¡ntable eB

considerado de gran inportancia co¡no elemento

constitutivo de una buena organización, ademáe de Éer la
hemannienta nátj eficaz para informar eobre Ia gituación

financiera de las empresas; éeta es 1a razón por ra cual
el 80% de lae microenpreaaa encuestadae tienen un

eietema contable, rnanejado por un contador (bg.B%)

titulado en un 7L-4% y no titulado en un 28.6%.

Existen tree fonnae característicae del tiempo raborado

por eI contador, lae cuales aon:

Tiempo conpleto: incruye ias empregaa gue tienen
contabilidad organizada, con libroe regietradog, l_os

cualee son supervieados por un contador que trabaja

Univc¡sidorJ . uiur¡omo de 0ccidcnta

Sección Eiblioteco
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permanentemente en Ia eml-rreea. Dentro de l_a poblacio¡

encuestada, eetá reprefJentado en un Zg.S%.

Tiempo parcial: incluye rae empr€Ba. que rlevan
contabilidad organizada, pero eupervieada por una
perÉrona generalmente dedicada a llevar varias
contabilidadee, pop 1o cual no pueden ejercer un contror
estricto eobre los libroe de la empreaa- ueuarmente

trabajan medio tiempo. Esta caracterietica ee ra que

más se preeenta. Repreeentada por un 4A%-

Tiempo por h.rae: e', realizado por una pe?Éona

generalmente dedicada a rlevar- varias contabilidadee,
como eu nombre lo indica er contador goramente trabaja
por horat¡ y e., pagad. por honorarioe. Repreeentado en

un 28-5%.

Para eI 58-3% de loe mjcroempreE¡ario¿r del
información financiera et: muy importante en

decigiones.

En 1o referente a loe coetoe; eolo
eirrtema para controlarloe. pero sóIo
nedio tr)ara coetear Ioe productos-

nector,

la toma

75% lleva un

coneideran como

1a

de

e1

Io

En cuanto a las neceeidadee de crédito, eI 66 -7% ha
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tenido que recurrir a créditos en los u1¿imos tres (g)
años; observandoee que en un alto porcentaje (60%), loe
microern¡,reearioe han tenido que hacerlo por medlo de

agiotietas. A1 eector bancario y corlrorativo, han

recurrido en un Lo% y en un zo% reepectivamente. Eeto
ae debe a lae grandes dificultades que estaa entidadee
Ie imponen aI microempreeario, I¡idiendole altas
Sarantlae gue exigen excego de trámites y pc)T ende

demora en ta adjudicación de }os preetamoe.

Del 66-7y; de microempresaÉ que han obtenido créditoe, €l
2a% ha destinado e¡¡te dinero para ra compra de materia
prima, er 30% para materia prima y capitar de trabajo, y

eI regto para: compra de maquinaria y equipo (gO%),

compra de herramientas y construcción (ampriación del
loca1) (2O%) -

Referente a lae fuentee de financiacién que tiene er
gobierno , e r 66 .7% cle roe encueetadoe manif ieeta
conocerras. Pero coneideran gue no loe benefician en

nada, vá que funcionan como cualquier otra entidad
financiera- Aunque uno cle eus objetivos es eI de apoyar
y fomentar eI creciniento uricroempreaariat.

El 80% manifestó gue la apertura económica no loe
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beneficiado en ningrln aupecto- Solamente un LB.4%

afirrnó que la apertura económica ree ha r¡ervido para ra
adquieición de maquinaria y para er conocimiento de

teenologf.a- EI 6.6% reetante conuidera que eara
poritica los ha beneficiado indirectamente, pueeto gue

lae grandeu enpreeae si eetán en capacidad de adquirir
maquinaría- Lo cual los beneficia ya que se lee
contratarla máe en la preetación de servieioe de

reparación.

5-2-3-8- Area artnirristrativa-En cuanto a

a gremloe, ae encontró (lue eI 96.6% de lat¡
no ae encuentra afil-iada a ningún gremio.

la afiliación

microempreaaH

EI 80% de lae enpresas de éete gector, considera
neceearia capacitación en er área técnica y el zo%

restante en eI área adminietrativa- pueeto que el Bo%

recibió capacitación en eJ área aclministrativa y el zo%

l-a recibió en el área técnica- Er 66-B% de roe
microempresarioe no brinda un progrema de adieatramiento
a "us empleadoe, se puede obeervar gue er go% no utiliza
entidades de capacitación que ree facilite eeta rabor
eino que prefieren realiza.rla pereonalmente, V& que

congideran que cuentan con la experiencia guficiente.
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En 1o referente a J-a calracitacio¡ de pereonal, de

acuerdo a su forrna; er 66.6% l-a reariza verbarrnente y el
33 - 4% Ia realiza 1,e¡ escrito. Segrln Eu duración el
mayor porcentaje ee observa en la contratación a deetajo
(44%), e1 33.4% 1o realiza a término fiJo y eI 26-6%

restante Io realiza por culminación de obra.

El reeponsabre de ra contratación der pertronalr BÉr er

l,rot¡ietario ( 93. 3% ) . E1 cual para realizar éeta laoor
ae atr,oya pri-ncipalmente Bn Ia ejecución de pruebas

Práctieano seguidar de la entrevieta. un 2g-6% d,e loe
propietarioe de microempresaa del sector, contratan a eu

personal por recomendación- solamente el Bo% de roe

mieroempreeario¡3 verif ica lae referencia.e de roe

soricitantes y el 20% reetante no 1o coneidera
neceeario, debido a gue 10g eoricitantes están
recornendadoe t,or farniriaree o amigoe. un 7B.B%

considera gue el eolicitante, debe tener experiencia en

el trabajo a rearizar para poder eer contratado. Eete

niemo porcentaje 153-4%) de ra población encueetada

incrementa eararios teniendo en cuenta la eficiencia del
operario, los demáe lo hacen por eI incremento en el
costo de vida y Ia antigr¡edad-

Deeafortunadamente el 6O% de eetas €tn|:¡ss¿s no tienen
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inscritos a eus emtrfs¿d6s en ninguna entidad de salud-

EI 20% 1oe tiene inscritos aI Instituto de Seguroe

Socialee (I.S.S) y e} 207" reaLante utiliza para ello aI
I.S-S. y una Caja de Cornpeneacio¡ (Comfamiliar).

EI nivel educativo del pereonal ocutr'ado en eI eector, éB

bueno- Ya que er 46-6% de loe operarioe han terminado

secundaria y argunos de elroe aderantan eetudios
técnicos (sena) y universitarios (trabajan en er área

financiera y de producción) -

5-2-3-9- Niver tecrrorógico- En cuanto a proyectoa de

inversión para el mejoramiento de tecnología, creación
de nuevaa llneae de producción y/o ampliación de

mercadoer Ee puede apreciar que en términoe generares

Los empreearioe del sector, fio ¡>rantean proyectoe

coneretos de invereión, ni adelantan nada eepecifico
para estudiar las poeibres alternativas de rnejora¡niento.

Entre roe principaree probrernae gue rnanifieetan Ioe
e¡n1)resarioe, en cuanto a 1a inversión de tecnología y

renovaeión de equipoe, etstán principalmente: eetrecjrrez

del mercado, difj-cultades económicae, dificultades ccrn

Ia cornpetencia y problemae de comercialización.
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6_ DIASIO6TICO

6- 1- IlfTRoDt cclotl

Para Ia realizacÍ.o¡ de cete diagnóatLco, ge elaboro una

encueata que pernitlera conocer lae condlcionee de rag

mlcroenpreaas con reración a loe procegoa de producción,

Materlas Prl¡oae uti-rizadae, Productog TermLnadog, Fornas

de Mercadeo y condicionee de ra parte admlnietratlva.

Para tar fin se egcogleron lae empresaE der gector

perteneclentee a roe grupoe productlvog de ra h¡ndación

carvaJar y se pnocedió a reallzar la encuegta con elloo.

Ar analLzar roe resultadoe de la encueEta €ncontrarnos

loe eiSulentee problemae náe comuneg a Ia mayorfa dc lae
microempregaE identtflcadoe en lae elguLenteE áreas:

8.2. AXEA DE PMDUCCIOI|

6-2- 1- l{aterla p¡tne-

Para roe mLcroempresarl.oe del eector reeulta, imposlblc
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adquLrir la materla pri.ma directamente de fabrlca,
debldo e que no pueden cnnprir con lae cuotae mfnLmag de

compra eetablecidas por ellae.

Por ro tanto para adqulrir ra materla prrma debc

recurrl-r a dietribuidoree mayoristas y minorietae, Io
cuar eonrleva a gue el costo de eeta sufra un incremcnto
a eausa de los Lntermedlarioe en er nercado. Ademée

eetoe dletrlbuLdoree no ofrecen amprioc plazoe dc pato
aI microempresario, y eeto a Eu vez 1o mantlcne cn una
lliquldez p€rmanente-

Er alto prccio quc loe mr.croemprerarios pagen por ra
materia prl.ma loe lleva a bueear y adquirir euetltuüos
de menor calidad o Lmperfcctoe, a coatos i8uaree o

euperiores gue 1oc de loe compradoree de mayor tamaño.

6-2-2- h.ocsao de producclón-En tórml.noe generarce Be

encontro que ra producclón de log microempresarios dcl
eector ea altamente arteeanar, dependLendo de ra
calificación de la mano da obra y con Bruy pocas máquinaa

herramientae- utilizan mrchae herranlentae de nano talea
como : Pulldoras, Taladros, etc.

Normalmente no exiete producción en eerle ni .,e producc
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Para inventarioE y Ia mayorla de la produecLón ee eobre

¡¡edldo.

g-2-3- llano d'e obra- La mayor parte de roa enpleadoe en

produeeión eon operarLoe ein callficaelón ya qu€ algunaa

microenpreera.E exigen eeto como un nequleito pana la
contratación- Por ro generar, eeto tipo de peraonal no

tlene un cLcro de vida raborel eeteble y no presenta un

euflciente Ecntldo de ra reaponeabilldad frente a ru
trabaJo, pop 1o cual e¡on comunes lae augenciaa de1

trabajo ein cauga JuetifLcada.

AeLmLsmo muchoe operari-oe trabajar¡ a destaJo o por obra,
por 1o cual no cumplen eon loe horarLos dc trabaJo
regularee.

g-2-4- Caltdad- La ealidad del producto flnal de Ia
mayorf.a de lag microenpreeraer no ee la deeeada, dcbldo
probremaet con materiae primae y en ra nano dc obra.

Con relacLón a las materiae prlnas,

calidad de ellaer por buecar eI menor

del producto fLnal no es la meJor-

debido

coeto,

Ia baja

calidad

a

Ia

La ma¡lo de obra no calLficada gcn€ra problemae en
produccJ-ón y erroreE en ra elaboración dc loe productoe
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que condece a Ia baJa caridad en ros acabadoe.

Normalmente no exieten métodoe para eontrorar ra calldad
y mtrchae veceg ra mayor preocupación es curminar la obra
ro máe pnonto posJ,bre, aacrlficando la calldad dcr
producto por el afán de entregar y poder cobrar-

6-2-5- llanten{nlento- En eete eeetor eneontramoa quc cl
mantenimlento que nealizan a BuE equlpoe ee ai.empre de

tlpo comectlvo, no exigten porf.ticae ds manteniniento
preventivo.

6.3. ANtsA DE HreADM

g-3- 1- Cllenteo-

Los elientes de eetae mlcroempre.aa rlegan en Eu gran
mayorfa por recomendación, Io cual implica un X de

cobertura del mercado muy baJo, la farta dc preaupueeto

v la augencia cagl totar de pcrsonal de ventae hacen que

eetag nicroempregas al momento de comercializar lug
productog no puedan entrar en contaeto con potenc!.alce
compradoree de otroe eetratoe goclalee-

6-3-2- Vcntag-

En su gran mayorfa rag ventae en eL gector, son gobre
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pedido, por Io cual para Ia realizaeio. dc un trabaJo,
el nicroempregario exlge al cllente er 6o x der coBto,
en er momento en q'e Ee hace er pedido y er otro 60 %

contra entrega- Debldo a ta ilieuidez que mantlenen
eetae empreEa.', el so r der antlcipo en mtrchoa cago' ae

emplea para otro fin y no para er que eeta pranteado;
por ro tanto eeto genera incumpllmiento en rae fechag de

entrega., mala carldad del producto y como conscrcuencla
Ia pérdlda del clLente.

6- 3- 3- Prodr¡cclón-

Por ra eecagee de capitar y Ia permanente rlrquidez, lae
mLcroenpreEa.' no tfenen presupueeto para publicldad y
promoeión del producto-

ta rlnica poeibilidad que

eatiefechoe loe recomienden

aua Bervlcioe_

tienen ee que loe elientee
con conocidoa que requieran

8. 4. AREA ADTIITIISTRATIVA

6-4-1- HaneJo de personal-

6-4-1-1- Contratación y paigog- La gran nayorla
contratan al personar en forma verbar, ro cuar- deJa en
desventaJa al trabajador, debido a que no exl_ete una
congtancia eecrltar lrue 1e permita en un nomento dado

Univcnidod .u!0n0ln0 de ()ccld¿ntc



una denuncia aI minieterio de

contrato por 1o general ee a
de obra.

130

trabajo- La duraclón del
deetajo o por culminaclón

Ueualmente loe

y en ninguno de

ealarioe ae pagan

loe cagoe¡ se lee

por aemarta y en dinero
paga en eepeeie-

Gran parte de loe trabaJadoree del sector carecen
preetacionea eocialee regalmente estabrecLdao

cuentan con afiliación a ninguna entidad quc

eervicioe de salud.

de las

yno

preete

La lnexletencia de ra afiriaclón del trabaJador del
eector, a r¡na entidad de Earud, origina ra exietencia dc

mecanigmoe euetitutoe en caao de preeentaree accldcntee
de trabaJo o invaridez como Eon: La eoltdarldad dc roe
compañeroe de trabaJo y en ra couunidad que en la
reaponeabllidad laboral del empreearlo.

6-4- L-2- Jo¡nadao de tra@fo- Generalmcnte en lac
mlcroempresae der eector se rabora máe dc rag ocho horae
regra.mentadae por eI miniEterio de trabaJo- Eeto debido
a que etr producción ea prlncLpalmente sobre pedJ_do para
cumpllr con lag fechas de cntrega de roa productoe¡ .,c
debe Laborar haeta Ia curminación de una obra.
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6-4-1-3- Nlvel educatlvo. El nLvel de escolarldad de

rae microempresa' del eector no eE tan baJo a

comparaeión con loe de otroe eectoree- Eeto ge nota Grn

e] interée por capacitaree en árcae cn rae cuaree no
tlenen euflciente experiencia o conocimlentog como gon :

Mercadeo, contabilidad, costoE, Adninletraclón, etc.
Por ende tanbién ae preocupa por que EuE enpleadoe
tengan cierto nlvel de eecolarldad y capacltacLón
tócnlca para el neJoraniento y carr.dad der proce.o
productivo-

g-1-2- (bntabllldad-

Muchoe microempreaarioe de eete gector no rrcvan una
contabilidad organLzada. Algunoe contratan rog gervicioe
contable€r con terceros, loe cualee ee limitan a agentar
en Libroe gastoe e ing:reaoe pero no Eirvsn como ae¡esor€r¡¡

financieroe qlue aconeeJen a loe microemprgeariog roe
correctivos a tonar para meJorar gu rentabilidad-

La nayorfa de 1oe microenpresarLoe no tLenen dafinidoe
unoa eietemae de coetoe de eruE productoe que reg
garantizen que van a obtener utilidadee, pues cl cogteo
Be hace muy a La ligera tomando en cuenta goro log
factoreg máe relevantes talee como : coeto de Matcria
PrLma, coeto de Mano de obra y muy pocas vecee, roe
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coÉrtoa generales-

6-4-3- Fin:nn-¿s-

El principar problema ee la farta de riquLdez, generada

por lag formag de compra ( elevadoe coetoe de Hateria
Prima ); forma de venta ( el box anticlpo nunca arcanza
para cubrir La totalidad de loe costoe dLrectoe de

producción y Ias demorae en Lae entre¡aa evitan quc Ee

pueda rccLbir eI otro SO ?6 y eeto obliga al
microempregario a aportar parte de eu capital dc trabaJo
para completar eI valor de Ia obra ); fornae de pago.

6-4-3-1. crédltoo- En Ia mayorf.a de laa entldadee
flnancierae Loe formurarioe de eolicitud, crLteriog de

aprobación y práctieae de eeguJ,niento eon inadscuadoe a
lae caracterfetLcae de la microempresa reeultando
lmpoeible para erloe dillgenciadoe y nuy engorroEo para

el Lntermedlario.

6-4-3-1-1- GarantÍag- Ee tal vez er pninclpal problcma

que tienen loe microenprcearioe debido a gue ueualmente

no pueden ofrecer como reepaldo bienee raices ni
automotores y Eus fiadoree son de mfnima eorvencLa por

1o tanüo eron conaLderadoe eomo clientee de alto rieego.
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6-4-3-1-2- O¡¡ortr¡rrldad- Lae demorae en la tranritacion

de créditoe y el excesivo papereo con rae entidadee de

crédlto hacen que muchos de roe enpreaarioe picrdan
oportunidadee inmedLatae y recurran al erildLto
extrabancario ya que €'a o¡rortuno aungue gcnere artoe
intereees.

6- 4- 3-2-2- Prazoo- Eetoe microemprcgarioe guslen

demandar créditoe a corto plazo, eLn embargo con

frecuencl.a no pueden cumprir con r¡n progre.Ea de pagoa

debido a la faLta de organizacLón cn égte aapecto-

8.5. AREA IECNOTÍIGICA

Loe mLcroemprecarioe haeta er momento no eetán rm¡y

concienteg de ra importancla de la tecnologfa dentro der
funcl-on.tri-ento de aus eetabrecimientoE, esto E e

manLfieeta por que dentro de eue prloridadee rara vez
apa.rece el aspecto tecnológico como uno de 10g

principalce, lo primero que surge ee el crédlto dee¡ruée

cuegtionee como Ia capacitación y Ia Lnformaclón de

Índore adminletrativa, y cada vez con náe frecucncia er
mercado-

A pesar de que la tecnologfa pa¡.a er mlcroempresario eB
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relativamente de carácter eecundarLo; no cgta rechazando

la innovaclón y el camblo tecnológlco.

Loe propietarloe dc la microenpreea Eon reratlvanente
abiertog al ca¡obio p€ro no tienen Lnformación eobre

canbloe poeiblee. Pero cuando se Ic ofrecen

alternativae en esta materla, son neceptivos en la
medida en que se lee dcuuestra Ia bondad de Ia
innovación.

uno de loe mayoree probremag en el árca tccnoró6ica a la
qu6 ee enfrentan loa microenpreearloe hoy en dÍa ee la
augencla de capltal para invertir en eIIo, lo cual lleva
a eetoe a mantener una lÍnea de producclón por mucho

tiempo, ein poder realizar innovacioneB técnicae aI
proceeo productlvo. La apertura económLca a pcsar dc

haber ablerto canalee para Ia coneecución de

tecnologf a, a nivel nl,croempresarial no ha tcnldo
efectog posl-tivoa; debido a la falta dc Lnfornación de

eeta polltica a éete nivcl, 1oc trámltes y log
reguleltos para la lmportaclón de tecnologfa-
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7- DES.ARrcIJO IECNOIOGI@.

El obJetJ-vo de eete capitulo eg moetrar loe poaibles

niveree de deeamorlo tecnorógLeo en loe cuares pueden

encontrarge lae microempreaae del eector metalmecánlco.

se entiende ¡ror tecnologl.a La aplicación dc conocLmlentoe

cLentf.ficos y técnicoe a la produccr.ón de biene¡ y

eervicloe-

7 -T. IA HICNOEIPNESA ffi'N E[, I¡E$TRROITO IECNOItrICO

De acuerdo con el deearrollo tecnológLco de lag
microempreeraE ere preerentan doe c1aEee de situacionee aI
respecto. Según Victor Manuel euintero:

En eI actual momsnto de deea,rrollo dc lamicroempresa se evidencian doc tlpoe decondLclones clarnrnente diferentea, determlnadaepor eI origen mLemo de la unidad productiva: laecondLcionee de Ia microempreea aurgLdaeepontáneer¡ente por voruntad del enpreeário(mlcroempresa_autónoma) y rae de la mlcróenpresainducida por Ia empreea caprtalista (r¡icroe¡ni""".
inducida ) - (2)

EI prLmer tipo, er cual ea r¡ayo¡pitario en er paf.a, surgc
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de Ia decleion autónoma de1 empreearlor güe bueca una

independencla, r¡n empleo o un inÉreEo gue le nLega er
eector formaL. Para iniclarra adquiere roe nedLoe de

producción gue conoce y están a eru arcance- El aegundo

tipo aurge de la empreEa capitalleta que l_nduce a

empleadoa y trabajadorea de confianza a montar gu propLa

empreEa para que eirvan como proveedorea dc bLenee

internedioe de Ia empreea madre.

Eetae doe condicLonee de orf.gen deterninan condleLonee

dlferentee de amanque y de deearrorro tecnológlco hacla

el futuro. En eI primer caao, la mleroem¡rresa Ee

encuentra dentro de un rlgldo marco tecnológlco y en el
eegundo exLeten poelbllidadee de recorrcr una ruta
tecnológica.

En ra microempreBa inducida, el deear¡rollo tecnológf.co

eeta lntimnrnente condlcionado a rae ncceeldadee

particularea de la empreea capltalista a la cual ha dc

proveer ra microempreaa. Exiete una totar aueencla de

dinanlemo hacLa er futuro y una crara tendencLa hacia er

(2> - Victor
microempreearial -

San Br¡enaventura-

Manuel Qr¡intero-

Facultad de Economf.a,

Call, 1-989. P. 13-

Alternativa

Unlvereidad de
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eatancamiento, debido a Ia dapendencia de lru mercado,
ya que eru produccion egta dlriglda totalmonte hacLa Ia
emprega capitaliata gue ayudó a au creacLón- AcLmlsmo eE

lmposlble deearrorrrar nrevog productoe, utlrLzar
diferentee materlae primas y/o varlar loE proceaoc,

productivoE -

A dLferencLa de la antcrlor, la mi.croempresa autónoma

Boza de un mayor grado de lndependencla doede el punto de

vieta tecnológico. Eete hecho pernJ.te que halla una

auténtl-ca ruta t,ecnológlca, entendiendosc por ruta
tecnorógica la euceeión 1ógtca de eetadoe definidoe por
sietemag de dieeñog y acabadoE, materlaree y procgaoer,

loe cualee conetLtuyen eetructurae funcLonalcs sn rae
cualee la mieroemprega avenza de niveree tecnoló6l.coe

atraeados a nivelee avanzadoe.

7 -2_ f,A nt'TA tTCNOtftGiICA n| LA ttlcnoEtpntsS,t

Una ruta tecnológica ee puedc conetruir eiempre gue sea

poeibre identifl-car laa poef.bllidadee exletentsg en loe
ProceEoa dc producción y se puedan definLr loa factoree
que determlnan o condicionan el pago de un nivel
tecnológico a otro. En ceta ruta tecnoróglea gc ¡rueden

eetablecer tree nivelce.
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T -2-t- Nivel ninLrc-

Eetá definido por el conjunto de máqulnas necesarLaa para

inlciar la producción de una actlvLdad económica

dete¡mlnada, con poeibtridadee de conpetf.r en el mercado.

Ee importante reealtar que cl nlvel mlnLmo dc deearrollo
tecnológico no es arteeanal, ee¡ decir; no eotá
conetltuf.do exclugivnnento por hemernientag manualea,

sino gue ya incluye máqulnaa- por el contrario al no

exletlr la división del trabaJo la or8ani.zaclón es

netamente arteeanal.

7 -2-2- lllvel f-ntemdlo-
Eete E e caracteriza porque ra microempreaa pogce máqui_nas

eepecifÍ.caa para la eJecución de gue actividadce. Egto

conrreva a un incremento en ra produecLón que ha eu vdz
imprica Ia ereaclón de nuevos pueetoe de tnabaJo que ae

reguieren para atender lae neceeidadee de una produccLón

ampliada.

La creaclón de eetoe nu€vos ¡nrcetoa de trabaJo exigen
mano de obra calificada 1o cual Ec exprese en increnentoe
de eararioe, v el trabaJo fa.nr-lr,ar ge hace más eacaao-

Por todo lo anterior ee hace inmlnente la aparlción de

una dLvieión del trabaJo en el proccao productivo-
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una razon importante por ra cual ros nicroenpregarioe
toman Ia deeición de paerar a un niveL tecnólogJ-co

lntermedio ee de orden financiero ya que cuentan con una

mayor dleponibilidad de rGcurEoe. otra rezón er er
mercado, debido a que al tener ellog más tecnologfa €,c

ereva ra productlvidad y la calidad por ro tanto eonff.an

tener aeegurado eI mercado.

7 -Z-g- Nivel avarrzado_

La microempreaa que ge coneidera €n un nivel avanzado de

tecnologia ee la que ha rogrado compretar Eu equipnms¿¡e

de tal manera que puede reallzar con máquinae náo der ?ox

de gu proceero productlvo.

En 1o referente al mercado, er comercr.o ocupa la mayor

parte de Ia producción de Ia empreaa, por Io cual la
producción gobre pedldo queda reregada a un segundo plano-

La mLcroemprctsa en el nivel avanzado de deearrollo
tecnólogico Ee encuentra muy cerca de la pequeña empresa

industri-al, pero a eete nLvel ra reeietencia a dar pasos

para er erecimiento ee máe marcada, una de lag razonss eB

ra farta de actltud más empreaarrar debido a que han

logrado gatiefacer er obJetivo propueato aL iniciar er
recomido de la ruta tecnológica.

Univcrsidod (u¡onomo de 0aidcnh

Scrrión !ibliote(o
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FIG¡IJRA 24. Ruta Tecnoló¡lca (CcmaJcrfa).
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FIGTJRA 25.

FIGURA 26.

Cilindro manual
(1050x1,5 mm.)

Clltndro ma¡ruaI.

Plegadora ma¡rual-

Plegadora manual
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Plegadora a motor

FIGT RA 27. Plegadora a motor-

FIGURA Zts. Clllndro a motor.

Cilindro a motor
f2O6OvA mrn \'
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Prensa excéntrica
(a embrague neumático)

Prensa plegadora hidráulica
F'IGURA 29. PrenEa excéntrlea-

FIGURA 30. Prenga plegadora hidráuLlcas.

Cizalla guillotina
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F'TGURA 31- R'ta Teenológi.ca (Mecántca rndustrtal).
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FIGURA 32. Torno de preeiclón
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FIGURA 33. Freeadora unlvergal.
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tVtod. TCA-40

FIGTRA 34. Taladro de Columna.
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MOD.
T-650

FIGURA 34. RectifLcadora de eup€rficiea planas.



149

7.3 INFON{ACIOTI SOBRE T,A }IAQTIIHARIA T EII'IFO DE T,AS

HICMn|PRESAS DEL SECIOB HBTAtrT{BSAXI@

De acuerdo con el cuadro dleeñado para recolectar la
información de la maguinaria yrlo equipo utllizado en lae

nieroempreeae del eectorr E€ encontró que eetae unldadee

económieas cuentan con maqulnaria en buen ectado, Ia cual

en su Éran mayorfa la han adquirido de regunda (ueada),

ya que no cuenta con loe medioe euflcLentce para

comprarla nueva. EI tlempo de Eervl-cLo de Ia maquinaria

oecila entre 3 y 2O añoe- El maneJo de Ia naqulnarl,a ea

manualr €m ninguno de loe casoa ae encontró un tipo de

maqulnaria de maneJo eemlautomátlco v/o automático-

Seg¡ln 1o anteriorr BB concluyc e1 nivel de deeamollo

tecnológlco en el cual ae encuentran lag microempresae

perteneeientee al gector metalmecánl.co eg eI mf.nino.

U n ivc is¡ oo o 
-",iñiñ0"¿¡-Oñila 

nñ
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8- ABOOHEITDACIOI¡ES

1- Actuarmente no exiaten mecanr-smoe de conpra flue
persritan una mayor autonotl" 

" loe microenpresarioe y un

acceao a rrejoree precloB y mayor calidad- por lo cual
roe mJ.croempreearioe deben formar grupoa o asociacionea
para Ia adquiolción de Lneumog (unionae de conpra). D€

eeta manera podrán cunplf.r con lae cuotas mf.nimag de

compra eetabrecidae por loc fabrLcantee, y poder obtenar
deecuentoa y materlae primae de neJor calldad.

2- La Fr¡ndaclón carvaJal debe colaborar en que el
mieroempreearLo comprenda la importancia dc tener
pereonal eetable con contrato dc trabaJo eecrito y

otorgando las mlnLmaa pr€'Btacionce de ]ey- Ds cgta forma

ae pueden emprender cureog de capacitación para rog
operarloa (euraoe q1ue lmpLican altoE coetoe para' log
microempregarLos) con eI fln de deearrollar la capaeldad

de trabaJo, obten€r mayor produetl.vldad y meJorar la
calidad de loe produetog terminadoe- Ademáe contando con

pereonal califleado se pueden eetabrecer prograrnaa de

control de ealldad que permlta normalizar la producclón.
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3- Ademag loe programae de capacitación deben eetar
orientadoe aI propletario en las áreas de : gestión

adminietrativa, flnanciera, técnica y de ¡>ereonal y a loe
operarloe actuarl-zarloe en las técnicae modernaE de

tarrer; por ro tanto estoe progra¡nae cubrlrfan tópr.coE

como :

PROPIETARIOS

Finanzae y Contabilidad

Planeación y Control
de la ProduccLón

Derecho Laboral

Prlncl,ploa y llem¡rnlentas
báalcae para Control de la
Calidad

Normae de Higiene y Segurl-
dad Induetrial

OPERARIOS

Máqulnas - Hsmanientae

Métodoe de trabaJo

Normas de lll6lcnc y Se-
guridad Industrial

4- La l\¡ndación CarvaJal deberfa a¡rudar a lntegra¡ a log
mieroeurpreearios deI eector de metalmecánLca a loe
centroe de acoplo de materlarea para conatrucción, con cl
fin de aytrdar a comercLallzar eue productoe por óEte

medio, ofreciendolee a roe constructoreg que gon cllentee
de eetoe centroe de acoplo.

Lo anterior ee propone debldo a que loe mLcroempregarl-oe

no poEeen eanalee de dietrlbuclón gue ayuden a gltuar sue

productos en eI mercado, mejorando aucl ventag y su
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ParticipacJ-o¡ en é1.

6 - E} ml.cro€rmpreerario debe r€rconocer la importancia de

contar con vendedoree capacltadoe, ya quc lae ventaa en

roe negocioe que trabaJan sobre pedido, son er motor que

impulea 1a producción, y eolanente al producir ee pueden

Benerar utilidadee. Si el microempragario tiene pereonal

dedicado a }as ventae, puede dedlcarsc a Ia
ad¡nlnietración de Ia producción, logrando meJorar ra
productivldad y cr¡npliendo con loe compromieoc adquiridoe
con loe clientee.

EEta reconendación ee puede eituar dentro der concepto de

reorganizaclón der mercado- El mercado de ineumog y

productoa finalee ee debe enfrentar deede un ¡runto de

vieta gremiar y nunca en térmLnos lndividuaree. por lo
tanto eerf.a intereeante formar una eetructura de mercado

confornada por grupoa de compradoree de materiae prLmaa y

grupoe de vendedoreg del product,o fina1.

6- se debe coneLderar la creacLón de eeta eetructura de1

mercado a un corto o mediano prazo. No E¡e puede

eetabrecer con certeza cuantae unidadeE producti.vaa

conformarfan egte grupo, pero e¡e conoce un tanaño óptlmo

de planta y de compra dadae rae caracterleticae dcl
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mLEmo -

La eapecialización por productor por matcria prLma, por

clLente eei ee¡csnelar para el comienzo de eetog grupos-

Aef miemo er tamafio del grupo debe aer económicanente

eflclente, Io cual implica que se produzcan máe

eatiefaccionee que eafuerzoe.

7. Tenlendo en cuenta todo lo exrn¡eeto anteriornente,
solo en forna grupar para comprar y vender Ec ¡nreden

pactar meJoreg eolucionee a loe problemae que el
ml-croempreearl.o enfrenta actualmente aI hacer sulr compraet

y ventae lndlvldualmente, corno son plazog, prccloe,
entregae y calidad.

8- se encontró que cxLeten recuruog fLnancieroe a rog

cualeg loe micro€rmprclgarioe pueden reeumir en un monento

dado pero egtoe recuraos deben onientarae a travée de

lfneae eepecfficaa que Euper€n rag dificultadeg
adninLetrativaE y de garantlae antce mcncionadae.

9- Apoyar máE a loe organLEmoe No Gubernnqentalee (oNG)

con fondoe de créditoe dlrigidoe a programas de

deeamollo microempreerarial.
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10. Ee neceeario el apoyo para la formacio¡ ¿s lfncaE de

crédlto' egpecfficae para Ia microemprega; como pueden

Eer el establecimLento de fondoe para lae
comerciarizadorae; otorgandoree crédlto ágtr y oportuno

eepeclarmente para capitar de trabaJo con un mfnimo

rl.eego -

11- Crear a mediano plazo un banco que maneJc loe
recursoEt püblicoe y privadoa, dlrigidog aI gector

microempresarial con el apoyo del fondo nacional de la
mieroempresa-

t2- Eotablecer en lae LnetLtueLoneg que actuarnente dan

crédLto a Ia microemprera un prograqa eepecr.al de

crédLtoe eetableeLendo Lntereeee, montoa y garanülaa de

acuerdo con eI tasraño de la microempresa.

13. Tramitar ante rae entidadee financleraE un gervLcio

que eontempre er cubrimiento de pagos no realizadoe por

cllentee de loe mlcroeurprecrarioa; o en su defecto crear
r¡n departanento jurldico eL cual aer¡ma el cobro de }a
cartera moroga de rog nl,croempresarLoe a un baJo coeto.

L4. Deberfan craarge lfneae de crédito eapecfficas para

Ia adquleiclón de maquinaria con interegee¡ acorde con ra
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rentabirldad de 1a producción microcmprcsariar y con
plazoa concordantee a la generación de in6rceos de eetee
inversioneE-

15- La conetituclón de una polftlca de aEl_stencia

técnica y capacitación coherente conforma er instru¡r¡ento
más efLcaz para Euperar loe problemae de la microemprcca

como aon: diseño, acabadoa y materiae prl.mae-

16. serf.a lmportante eetimurar la partlcipacLón de

entldadee de educación euperior, debldo a que cetae
eoranente realizan inveetiBación báeica y poca

inveetigación en materia tecnológica-

L7 - Por rlltimo, una arternativa a eolucionar la carcncia,
de dapartamentos de eervicioe a la gestión de producción,

eerfa que eetoe fucran gr¡minlotrados a travóe der Núcrco

Metalmecánico; eE decir, el Núcleo actuarla como ra
gerencia general de ra emprega er¡mLnlEtrando roe
departanentoe de Control Calidad, Flnanzac y

contabllidad, Adminletracfón de pereonal, Mercadco y
ventae, compraa y sr¡¡nlnletros, y lae unidadee

Productivas (Microempreaaa) conformarían el depart¡rnento
de Producclón. Egto conlreva a gue lae mlcroempregae del
eector no aea tratada como una unLdad indepcndiente, ein
oportunidadeg de deeamollo -
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@tfcIIrSrot{Bs

1. La carencia de mecanLemog adecuadog

comercializacio¡ dificulta coneiderablemente

9-

de

1e

eIadquieieión de ineumoa y la colocación dc productot en

mercado.

2. Loe proveedoree de materiac primaa para lae

microempreaaa abusan de la rnrlnerabiltdad de eatae,

egtablecl.endo exigencias de exclueividad gue lmplica Ia
compra obligatoria de productoe y el alquiler de equipoa

a precioe de monopolio- La excluglvidad s€ exige

ueualmente a cambio de licencias de ol¡eracLón y de

proteccLón contra la persecustón policl.va munlcipal.

3. La deficiencia en Ia maguinarla influyc en loe

atributos del producto, talee como el acabado y de igual
forma en el volümen de producción y por ende en Ia
eatiefacción de la demanda de1 producto.

4- La calLdad de loa productogr E€ ve afectada por Ia
aueencia de métodoa y proceaog de producción técnLcamente
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eraboradoa y por la farta de mano de obra carificada-

Ante Ia r¡urtiplicidad de funeLone€r der propletarLo de

microempr€'eta' el .r"a adminietrativa ee¡ deecuLdada,

como por eJemplo La augencia de controles contabree dc

producción, carencLa de geetión adminLetratlva para

mercadear el produeto y en algunoe cagoE en la calidad de

ecte cuando no hay mecanigmoe de contror de caridad.

6- En términoe generalea puede afLrmaree quo laE
diflcultadee de Ia microempreaa frcnte a log nercadoe de

bienee radican principalmente en ra relación deEtÉuar que

lmprlca enfrentarÉre a un mercado de ineumoe controrado en

cada ra,rna por unas pocaa empresas que ftJan loe precioe (

origoporioe ) y atender un mercado de productoe sn er
cual loe precloe de venta tlenden a igualaree con loe
coeüoe de Ia producción o la Lntermediación, debido a 1a

altf.eLma competencia.

7 - La alta competencLa tiende a eetablecer precioe {lue
apenaB permiten remunerar 10e factorea y mlnimizan }a
disponibilidad de lngreeoe operacionalee para cubrir roe
costos de mano de obra. En eetae condiciones, raa
utilldadee Eton eacaaaa o nulas, porgue finalmente Ere

apropian de ellae loe intermedlarloe comerciales o aon
trangferidae a loe coneunidorea finalee, a Ia manera de
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impueeto pagado por la microempreBa product,iva a toda
gociedad.

8- Los microempresarioe eon relativarnente abiertoe af
cambio, ¡>uea no tLenen informació¡ cobre ca.mbLoe

poef-bree; er probrema es que elroe coneidera¡r que 1o gue

aprendieron en eue estudioe o, máe frecuentemente en Ia
migma práctica, eigue eiendo várido porgue careeen de

canares que lee perml-tan conocer y apriear otro ttpo de

tecnorogf'a; no obetante cuando E e rce ofrecen
aLternatlvae en eeta materia, aparentemente Eon

receptlvoa en Ia medida en que ae Leg demueetra ra bondad

de Ia innovaclón-

9. La apertura económlca a nivel
permitirl.a una mayor absorción de mano de

y una Fqpliación de Ia demanda, la cual
ca.mbioe técnicoE neceearioa para generar

adicional para cubrir la mayor demanda.

microemprcearial

obra asalariada

lmpulgarfa loe

la producción
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DIVISION 28 FABRICACION DE PRODT'CTOs EI,ABORADOS DE MHTAL,

EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO

28L Fabricacion de productoa metáILcoe para uro
eetructural, tanquee, de¡¡óeltoa y generadoreg de vapor.

28LL Fabrlcación de productoe métalicot para uso

eetructural

En eeta craee Ee incruye la fabrlcación de egtructurae
netálicae, partea de eetructurae metá.}Lcae, egtructuraa
eraboradae de acero y productoe elmilareg, tareg cotrro

¡nrentee y eeccLoneg de puentea, torrcB, náetLLes,

coh¡rura.g, vLgae, arrnaduraB, arcoer, cabiog, caetl_llctea
para bocae de pozoa, eoporte tereecópLcoa, comr¡t¡e]rtaa de

eeclueae, muellee, espigonee-

se incluye ra conetrucción de edificloe prefabricadoe
princlpalmente de metal.

Fabricaelón de puertae y ventanas de metal y de aug

marcoa' poetiúloEr, eecarerag de incendio, portaree y

carpinterfa metálica elmLlar a ra utillzada en la
eongtrrrccl-ón.

Loe artf.euloa cuya fabricación ee Lncluye cn eata clage

aon principalmente de hiemo, acero o ah¡minio. se trata



de a?ticuloe 1letoe para ger montadoe

eregLdoe ( por eJemplo, en el terreno de

una enpr€Ea conatructora ).

t6.2

instaladoe o

ediflcio por

compucetae de piezae

migmo en egta clage-

t

un

La

de

erección de

fabricaeión
eetructurae metálicae

propia ae lneluye aef.

Exclusionecr: ta fabrlcación de piezaa para caldsrae marl.nag

o de potencia ee incruye en la claee 2B1B (FabrLcación de

generadoree de vapor, excepto ealderas de a¡rra calientc
para calefacclón central ) -

La fabrlcacrón de piezae y acceeorios enga¡nbladoa para vlae
de ferrocarrir y de tranvra ee i-ncruye cn la claec zggg

(Fabricación de otros productos eraboradoe de metal n.c.p).
La fabrlcación de seccLone¡ para buquea o er¡tructurae
flotantea Be incruye en 1a eraee gE11 ( conetruccLón y

Reparaclón de Buquea ) -

28L2 FabrLcación de tanquea, dcpóeitos y
recipientec de metal.

En eeta claee ee incluye Ia fabricación de recl.pLcnteg de

metar para gag conprlmido o }icuado- Fabricación de

carderae y radladorea para calefaeción centrar-
Fabrlcaclón de tanquee, de¡Éeitoe o reclpLenteg eimilaree
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de metal, de1 tlpo habltualmente utLllzado para el
almacen^miento o la elaboraclo¡ de metalee, con o ein
tapae o cierreg encernisadoe con materiareE gue no Eean

hicmo, acero o alumlnLo-

Exclueioneel: La fabrieaeión de

bidonee, baldee y artf.culoe
habitualmente utlll,zado para el
productoe, lnclueo de gran t¡mafio,

2399 -

bamLlee, tamborcet,

simllaree del tipo
traneporte o envase de

Ee incluye en 1a claee

La fabrl'caciónr para loe ueos dcecritotr máe a*iba, de

tanquee' depóeitoe y recipLentee aimlrarcE provLatoe de

equlpo mecánico o térmLco ee incluye en la claee zglg
(fabricaclón de otroe tipoe de maqulnarl-a de ugo generar ).

La fabrlcación de reclpientee dLeeñadoe y equipadoe

eepecialnsnte para au acameo por uno o mác mEdioe de

tranEporte Ee incruye en la claee g4zo ( Fabricación de

caruocérfae para vehfcuroe automotoree; fabrfcaclón de

remolquee y aemiremolques) -

2899 Fabricaclón de otroe productoe craboradoe denetal n.c.p.

En eeta claee Ee incluye la fabrtcacion de :
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sujetadoree hechoe de metar : cravoe, remachee,

tachuerae, alfireree, grapas, arandelae y productoe

eimilaree ein roaea-

Productoe de Tornilleria : Tuercae, pernoa, tornirloe
y partes de productoe de tornilleria ein roaca.

Cablee de metal, trenzae y arti"rrl.s eimilaree de

hlerro, acero, alrrminlo o cobre.

Artfculoe hechoe de Alambre : Ala¡rbre de pria, eerceE

de alanbre, reJillag, redee y telae de alambre etc.
ReeipLentee utillzadoe para el envaee o traneporte de

mercancf.as : Barrileg, tanboree, bLdonce, tarros, caJag,

etc -

MuelleE, Lnclueo muellee acmiacabadoe de ueo general,

excepto muellee para reloJes : muellee de balleeta,
muellee helicoidaLee, barrae de torelón, etc.

Machetee, eepadas y armae elmllarecl.

Vajillae de meea y de coclna, elean o no de metalee

comuneer enchapadoa con metaleg precl0eoe : sartcnc'lr,

eacerolae y otroE utenailioe de cocina.

Pequeñoe aparatoe de cocina accionadoe a lrano para

preparar, acondlclonar o eervlr allmentoe.

Artfculoe eanLtarioe de metal, J.ncluco bañenae, pilae,
lavaboe u otroa artl.culoe sanitarioe y de aaeo, eamaltadoe

o no.

ArtLculoe de metaL para oficLna, excepto mueblee de
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metal.

Cagcog protectoree de mctal para Ia cabsza.

caJae de caudales, caJae fuertee, pórticoa y puertaa

de ca-araE bllndadae, etc-

Plezae o accegorLoe para vlae de femocarriL o de

tranvfa ( por eJemplo: ca'*ilee eneambradoe, plataformag
giratoriae, potroa de contEnción etc. ).

otroe artlcuroe dc mctar no clasLflcadoe c,n otra
parte' incruso cadenaB, héllcee para barcoe y palae para

héricee de barcoe, anclae, catrrpanaE, marcog para cuadroe,
tuboe flexiblee, cie*ee hebilras, corcheteg, almohadLlrae

metáricag para fregar, letreroe y artfculoa simLlares,
cualquiera que sea el netal utillzado, excepto metales
precioeos.

Exclueioneg: La fabricación de recipientea para el
armacenaniento o la eraboracl-ón de materialee ee incluye
en ra craee 2aL2 ( fabrlcación de tanquee, dep,óeltoe y

reciplentee de metal). La fabricación de mueblce de metal
se lncruye en ra craee 3o1o ( fabricacLón de mtreblee ). ta
fabrLcaeión de artfcurog para deporte ee incluye en ra clage
3693- La fabricación de Juegoe y JuÉueteE EE incluye en Ia
clage 3694- La fabricación de partee reeonocibree como

partee de una claEe dada maquinarf.a o de equLpo de

traneporte Ee incluye habituarmente en la clase
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correapondiente a la

equlpo de traneporte

fabricaeion d" la maquinarla o
de que se trate.

deI

29tZ Fabricación de bombae, compr€rsoreE, grifoa y
valwulae

En eEta crase Ére incluye la fabrlcaclón de máquinae y

motoree hldráulicoer compuestoe dc bonbae de É¡ranr potencia.

Fabricación de bombae l>ara lfquidoe, tcngan o no

diepoeitivos de mediciónr Lnclueo bombae de mano y bombae

para motoree de combuotlón interna de énboro, bombae para

impeler hormlgón y otrae bombae.

Fabrlcación de bombae de airs o de vacio, compresores de

alre y otroe compreaoree de gaa- FabrLcación de grlfoe,
rlavee de paeo, válvulas y acceeorio¡l giml.lares para

tuboe, calderaer, tanquee, cubaa y artefactoe eimilarca,
inclugo válwurag reductorae de preaión y várwurae

requladae termogtátLcamente .

Excrueionee : La fabrlcacl-ón de grLfos, llavea de paao,

válwulae o artefactoe eimiraree de caucho rnrrcanizado no

endurecldo, nateriaLee de cerámica o vidriog se Lncluye,
eegún er materlal de ge trater €n lae claees 2619 (

FabricaciOn de otros productoe de caucho ). 2691 (

Fabricaclón de productog de cerár¡ica no rcfractarla para
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ugo no eatructurar ) v 261o ( F'abrlcaeión de vidrlo y dc

productos de vldrio, respectlvanente) -

La fabrlcaclón de pJ-ezae mecánicas conocidae como várrnrlaE

ee euele incrulr en Ia craee correapondiente a Ia máquina

de que dlchae piezae formen parte: por eJcmplo, la
fabricaclón de válvulao de admieión de eacap€ para motoree

de combugtl-ón Lnterna E e incruye en la claEc zg11

(fabrlcación de motoreg y turbinae, excepto motorca para.

aeronaveE¡' vehfcul0e automotoreE y motocicletae ) -

La fabricacl-ón de vcntlladoreE para ueto

ventiladoree¡ dc ple, ae lncluye en

Fabricación de aparetoe de ueo doméetico

doméctLco, Lncl,ueo

Ia claEe 2930 (

n-c.P ).

3693 Fabricación artfculoc deportivoe

lncluye Ia fabrieacLón de :

equipos ¡>ara gimnaeia , atletiemo, juegoa

techo, piecinae de natación y piecinaa de

de

En egta claee ee

ArtÍculoe y

al aire y baJo

remo.

Balonee duroe, blandoe e inflablee-
Raquetaa, bates y mazoEt.

Artfculoa para Ia peeca dEportíva, incrueo earubrcg-
Artlculoe para la ",azd, el alpiniamo y otrae
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actividadea deportivae.

Guanteg y cubrecabezae para deportee-

Exclusionee : La fabricacion de velae de barco se Lncluye

en la claee L72L ( FabrlcacLón de artlculog confecclonadoe

con materiae primag textilee, excepto prendas de veEtir).
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TECN I CO-At}ITlINISI RATIVA f}E LAS HICROEI{PRESAS
DEL SECT(]R DE FIECANICA INDUSTRIAL

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

Razón Social

Direcc ión Te 1éfono

Actividad Principal de

Tiempo de Establecida

Ia Empresa

Número total de t,rabajadores:

Fij os Destajo- Obra_

Tipo de empresa : Familiar_ Sociedad Ltda

Sociedad Anonima Sociedad en Comandita

Local : Propio _ Arrendado _ Compartido

Area t,ota1:

II. INFORMACION DEL PROPIETARIO
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{
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i!(largo

NiveI de estudios:

Primarios L2 3 4 5 723456
Comereial

BachiIlerato
Técnico_

CuálUniversitarios | 2

Conoce Ia actividad

Experiencia _

345

llv r

Formación
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3.1

AREA OPERATIVA

Producción

Cuál es eI sistema prodnctivo utilizaclo
Pn. sobre Peditlcr

Cua¡rt,as u¡ridacles

Pn - i: Lo t,es

fal-,rica : Diari-a,/ __ Llema¡ral,/

Quincetral,/- Mensual,/

en la empresa?

Pn. erl Seríe

(iuenta L:olr
real izar LIJ')

FmflFAqA ?v r¡¡r ¡

\1

diagranas de prLrceso, eu€ le L.'ernti_tall
seguintiento de },rs métodos de pn. e:t la

No_

Illsllr ]-C].ente_

Existen en su empresa stándar-es de Pti-'/

Si 1a respuesta anterior fué afirniativa.
Tiempos- Costos- Ca¡rtidades
Cuales

Si- No

dónde l-os apl i-ca!'

Otros

5- subcontrata a terceros en er proceso de elaboración de
sus productos-/ Si_ Parcialmente_ Total_mente_

\l -t\ u_

Subcontrata a terceros por:

Baj a capac i'-lad instal-ada_ Maquinar-ia
Carencia de maquinaria especializada

6- Cuá¡rtos furnos se laboran el'I Ia enrpresa:

De cuántas Horas consta u¡r Turno?

Posee 1a maquinaria necesaria para

t 1l L2)

hrs -

i '-r -lLU,I

cumplir. colt la clemanda
clel product,o,/servicio? Lli- No

Cclnio cot-i-sidera sti maquinaria ]' equipo:

Moderno Fr-rncional Obsoleto

avallzaclo deq Conoce maquinaria y equipo más

Si No

I no ñllé r,,-,eoe')'lq" l/vsve.
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11

Ha r-ec ib i do
eficierrte de

Dónde obtr-rvo conociniiento
metcrdos Lla¡a rnejorar. su F'¡r

asesoria y,/o esi-ucjrado uua
elaborar el product-o?

No

forma más

e,iuipos, máquinascle lcrt:-
'/

!¡

l{
ll
rl

!l

tl

ii
!l

il
li
il

llIJ

1'2- Cnantas per.sonas l-aboran e¡t ef ál.ea de F,n.?

Di rec:tamente Indinectamente

cual-es cree que han sido los probrenas para incrementarla Fn- en su empresa:

Limitaciones e¡-i la dema¡rda de su productc
fiompetenc ia_
Ca] idad_
Pr-ec io--
Disponibilidad de M.P
Financiación De Activos
Financión de liapital de
Dieponibilidad de malro

l'i i'rc

si No

Trabaj o
de obra

L.a

Tecnología_

Produce usted para una gr-an,/nediana empresa? Si_ No_
Le -qumi¡ristra esta gran,/¡16¿iana enpresa asistenci-atécnica para el-abr-rr.ar parte o l_a tc-,t,aliclaci cle Ia pro,J.ucclón
V,/o para que los p,r.cclr_rcr-os se aco j an a lasespecif icaciones dadas?

raliflcacia

l' ma,truinar.ia de

Mantenimiento

Realiza mantenimiento
omr,Fo E=':/ ,l .i

E'revertt ivo_

Contr-ata ser.vic
qi l: FAar-,rréa+ -rs ¿ -rF'uaü L,cl

El personal de

3.2

1.

¿_

a I érrrr i r-,-,

No

Qué tipo de n'ratlteninientc reali-za ¿n su emF,r'esa:

Feriodico- {-lorrectivo--

ios cle ma¡rte¡linri-ei:to? Si_ Nc_-_

anteric-r f¡-ié negat,iva. ,truién Io reaf isa?

l¡
I¡

'!

ii
iI

ii
!l

ll

1a €rttp'¡ssa Uoteci
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'I ¡ m:-rlin¡r.'i ¡?¡.¡r 1!(arrq! f tr r

(-lat,álogc, = o Ficl-iar=
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No
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Catrsas médicas: Incap'aci'lad
Tnn¡n¡¡ i.i-A
,¿¡JL.lJ',Jv

Tnc¡-'=,-i,-l=A

!'rr.,¡rrÁ-./: r¡.ar<e .

la ad,luisión de -Lt-¡s re1:,uestos de

tt émnFé4='=¡

enfermedacl
accidente

lel--te¡r

enfermedad .le iralra.io

.1,.J

1.

A1-

q

ra

a

Segurldad Induetrial

cron F'rogr-ana--r de Seguricla,--1 Indust,riaf i

No

elementr¡s tle Sequridad Industrial'?

(-:
J¡I

l'lo--
E),rr.,rrréf,
! J! 1-(_,

[]uenta

Posee

fio-

Ar'l i ¡= ='l ,=.'.-

^1 1

t ipr: de .jcnt-rr-r I r-le r-:¿-I i'-larl'7

Nr-'

Dnnnr rÁ -/¡ v! Yr..J !

Ustecl los usa',' si-=- No

Sus enpl-eado-s -l-os risan'/ DI

Lleva registros de ausentisuio ]' acc iclenial idad
omnn¡q= ? ¡1 No-

En el últirno r-rimer=tre cuantog acc irlentes:
lrtlh,-r pn l: ortnr.oqr?r.¡¡rFr,/us.

\,tla l- e S

13U

cie t r-=J-,a i n

No

eIt

D

',roi1tl]1-l

Llausas no méCicas: ,-lalanidacl doméstj-ca
F'elaiisos Eersonales
Dennr-. ¡nn rlrr iuetificai¡.:¿\

Control de Calidad3.4

1_



Uné normal. o metodos de caliCa,rl ac'lica-/

l!
:r

3 [.: q r¡rr Ir.-¡ 1

se han

E;< i ste

itícas cle ca
est,alrl-ec i,do

:-' l en a úa narrt

No

lidad esr-á¡r defi¡'lidas r-ron c laridatl
Nop,or escrito'/ :li

ía de su Fermanent.e ap'I icac ion?

En qr-ie Lrar'1le deI pr-oceso prodr-lctivo reali=a contrc, l-

cal i-dad?

Recep'ci-ón rie nlateriales Mano de obra
Todo e1 L-,roceEo Producti-vo Producto Final
Ser'¡icio-_ Adninistración- Liatisfacción aI cliente
No lealiza control de cal-idad

de

Los posibles problemas de calidad en Ia elalroración
los productos dep'enden de:

de

Materias Primas_ Mano de fJbra_ Proc:eso Fabricación_
Tecno 1,:gía_E'cf ¡rln ¡la ñ5ñr,,.*.1-lInarIa \¡ equl_Fos

Quién es el responsable de Ia función de cal-idacl eIt
omnnoq= ?

3.5 Materlae Primae

C-Jue rnaterias p'rimas utiliza p'al-a la f al-,r'ic'ac ión -l-LiE

producLos','

Slt materia prinia l-a ad.¡uiere

IG

por medio de i:,roveedores:

P,=;l i r-,na l -,=

Aa

=,)

Loca Ie s Nac ional-es

Adquiere Lir-i niateria prima pol. medic de:

tri ¡,rt r- |bu i d'r r-e e m irro r i L-|,as_ I.'i s . Mayor i sf.as
Direr:tarne¡rte ele 1a Fábrica

01:t,iene descuetrtos de üluE ¡:,1',:..reet-l,t'l':e',' Si

Posee buenas fuentes Lrro.Jeedol'aLr ,le materias ¡'r'inias'i

il]. No

I'J'1

Cuenta ccrr Lln Iistado de r'r'oveecforesl L-'l l'lo
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Las ventajas ,lr-le le ofrecen sLls(luanto a:

Ca I icl ad--- F rec io__ Créd i to_
Asesoria*-- Transi:'ort,e_ (_)t.ros
tllualeer

pro.,.eedolee soit :t-l

D i sponib i. li-da,l

Si sLls p'r-ov:edoree
Fnlnr,éqa orr.¡J ¡¡¡F ! ¡_. v¡_\

t-a: idad- F'rec ios

iro sotr t:onfiaL-¡Ies af--cta est.c elt su

tlcstos- Fechas ,le entrega()tros 4.,,- 1 -^tJLldlEb

Ha inr¡est igado sobre las venta.i ar= qlre p,ueden of l-ecerle
ot,r'os p,rorreedor.es? Sj-=---. No_

Marrtiene disponible e.'¡istencia de M.I,'/

Dispone de altos inventarios de M. F -/ L-, -l-

1(J

1l

No

l'lo
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IV AREA DE MERCADEO Y VENTAS

iza L-r'onóst.icos de venta-s a¡tual-es ?

No

Real

iT

Realiza estudios de mercadeo

|tro

Si ia resprresta f'-re af ir-nat iwa. tllr¡é r-,iF'.-r de estudios':
tlacia cuanr-o los realiza?

3 Para usted es im¡:,ortante

Diseiio Vent.as

Qrrq nPar- i ^qr! vv ¿ve

M¡ r¡n r-o =!¡qJ v!

de venta col-r

Torraloc¡brrq!vu

el producto en cuant.o a:

F'resentación y Dietribnción

relación a la comp,etencia

Menores

Las r¡e¡ltas Ias

A créclito

real iza :

[)e contado

de cob*-r'tura:

Ao nnn¡lrrn,-i Án
l- ! v!.

vende'i

El- precio de los prcductos loo fija

Mercado--- flonpeter-)c ia-- Costos

Ha lnar-ad,-, r-ll'!'\r.ir. lrn r¡^1\-'Frri-=io ¡ll-^r!¡_/!,_¡utl L,crrj q; q¡ !u

-lUA No

L--oIt I'e Iac ]-(]lf a :

cle I niercado'?

L,¡,,: a f Peoi,-,t.- I¡!L'É4v¡¡q4

llo es sobre r,o¡l i rln tnrln
rvs¿!.rr r

EI

rJf

attF

Jl-

mercado es

e1 sistenra
proc{uce 1o

N'o

1o

q

Le ha hecho

Cono r-ealiza

El cl-i,:nt,e I
A lravés de
{llla l- e:¡

cambioe l'ec i-e¡rtelnen

1a r.en-i,a:

te al protiricto? Si__ iic_

Vieita al clienie
distri-L-ruidc,rer= iltros

en el mercaclLr:(-lr,nrn -rrmñi tés. v lr¡E r ,-/ u

Frer: ii:i

LO

Cal itlati (lt,r:o tl}.r.e l



t1 Manl:, iene iitformac iór-: act.ual izacla de s;Lts cLietrt.es?

Si--- l'lo

1 '¡J-¿- - Usr-ed trabaja para:

Lcr:; mismos c:lierrtes Di-ferent,es cIientes
lJ. {lolno obt, iene sl.l c I iente Ia :

Fr-rblicidacl- Visir-as Recornendac ión '-'ur u-

Sus clientes son:

Conerc iantee--
Consumidores

Fabricantes direc-'tr-rs

Los clientes

Grande-

de la empresa F)ertenecen a la indus*,ria:

Mediana- Pequeña

Tiene

b1
No-

personal dedic:ado a Ias ventas:

Lluanto s : l)irec-.ta.mente In,-lir'ectamente

Enumere l-os tres productos que considera más rentables:

18 - Loe collsidera re¡rtab, les por:

Baj os lJostos-- E.o;c Lr-rsividad Ot:'o
Llual

iJ

.l

14r= -

-13 -

lo _

117
LI

LY

2C)

in.zierte elt p'romoción

Sí- Por que medio
No--

publicidad

caCa cua¡lto

(-)uales son los princip'ales p,roblenas rlu€ L=e le pr-eeentan
al- (lomerciali-zar su p,rod,lcl--o( s I :

(lompetencia- Baja denlancia__ r-:aliclad_ rllientel
0tro



AREA FINANCIERA

I
,)

UtIl.iza un

Stts operarl

Manual

r= i r=t,enia co¡r1:ab I e !'

ic¡nes contalrles se iza:r de forma:

No'*. f

real

l!
tr

ii

-.._i--
;!
¡l
it
ii
;i
il

ii
1!

A

6-

7.

lJ.

9.

1().

Qr-riérr I I er'¡:

EI contacicr'

E] contaCor

Por ]roras

S i stemai-- izada

l-a c,¡ntarrrilida.d de

es t i tula'i,¡'l

l-a emr'resa'.1

xl _-

t -alr: i: ' Ti errrt-,,-, nnmr, I at,-, !'arc ial

Interpreta esta informació¡'l ? gi

Encarga su contatrilidad a terceros'/ 5l-

utiliza un sistenra de costos-/ L-, a

En 1os r-ritimos tres aiios ira siclo necesarit-¡ recurr-ir a
financiación externa? Si No

Si

I.lo

No

No

Ha sido beneficiario de credi-tos-/

Si Ia fué af irmativa, ¡:'or medio de: Corporac
Ca.i as c-le

No

ic'nes
Al:orro

11

Terceros ( agiot ist.as ) Pancos
Lltros '_, L¿d : 

= -,

Lo ha inve:-tido en: (-l,rmr,na f'=ñlrl natal =-Edll ipc'

Compra lter-:-arlr i':¡tt-aa-- ClontF,l-a
(-:apital de i,ra'cajo_ {:)trLrs--

materi-a p,r'ina
'JLlOlE

!2- Cuál consic'era es la mayor difrcultad
f inancieras Fat'a otorgarle un cr'édite.:

Coder-rdor (Jt rrre

de }as
Galantia

t-lua Ie s

ent idade s

l¡
ti

li
ii

l,l Utiliza n,i.
decisiones ?

(iuánto t. ienp'o

3Cl diae,

la i nfortnaciclrr-r
9i- No

financiera tr,al.a Ia t,oma de

Ie dan sr-ls, proveedores

5() a 9(i di-as No

na Ytá r,2 Oe F _

rgbs: -

Io ¡l¡rr l-i¡nrrr'-,?: vr¡¡t/u

I4



l-5 - t:li,iánt,o t iempo l-e

3() cl ias_ Ot-l

F'ago de colrLa(lo

=ll= ,- I i prrt;q :r-laaF,'rt

i'1ás ,ie !l(i C í

,-la rrrf a

a L:){:i d ias

l_': JA !\ '

?cl

It--l- En este momento tiene bue:ra rotación de carr-era'?

-.f f{'¡

T7 A cuáltto ar;cienclen sus

$i0rJ.0{l() o ntenos
más de 1 '0(10 . (l(10

'l.rt= alranf ae ñ/..Jl- pagar

$10(i .000 o nler-ros_
más de 1'000 - 000

L-o'L)rar' ac t ua inre rr-- = :

1 - f)ñf) r-\rir'l

cuent,as

5f,){:) . {:)il(-)

L- ¿'

a

r8

I r-i
IJ

20

Conoce las fuentes
para eI fomento de

Cuales

aLr tua lmente

6(10. t¡tltl a 1

alsc i,enderl

'ol,)c) . 0(10

de fina¡rciación qrie tiene el gobi:r-r:c
l-as microempresas? Si-_ l.lo_

Qué pr-o j/ectos de
plazo y cual- es el

inversÍón tiene
nl(-t I't t. rl t ,-, | ;¡ I r'a r aFi

la enlr:'rcsa - aL. v,_( ,

real izat- Io?
ccrto

2L. (-l1tlr=ioera uc1 . que la aperr.r-lra económica le ha p,ernitielc¡
bene f ic i arse en crtan+.c a :

Ad';r;.isic r,in .ie ntaqr-tir-la: i.3
(-ic'nrlc: imiento de tecircl,:gÍa
Far::iiidad al cr-edilo __
Nttevc-.'s mercadc-is
NJrr¡.¡r ,a-,ññ6l- ótr.J..LL_ ' _-i-ic]-a__

Otros Cr-ra 1e s
tl

ii
;I

(t ri.lg¡¡i,



VI. AREA ADMINISTRATIVA

l. La enltr'l.e--a se eltcu.entre. 'Jividida i;'or- áreas?

li i- (,lua ] e r=

No

l)e l-ega ud . ar-lt
actir¡i'la,l? Si

A ,rltÁ dn¡rrri ¡,= ^a s.-,

ar. i,-l¡,-l \r
9.1 r !{ !( -< .\ a s i glla r-e -=ponlsall i

NI^
I i'--iades .^^.1-,-.aLia

asociat: iones e-qta ar rl_ iada la enpresa?')

Cuale-q
n¡n¡¡ii,,rrsv !

c(ll-rsicler.a
tac-- ió¡r?

srl5 pr'inc ipa 1e s necesidades 'le

i:'

Cuenta en este
parte de alguna
¡mn¡oc¡? q 

':-r¡.y! ¡JL¡tr. ¡J¿

l-n ,rrrÁ á¡a=c
ísv

Finanzas
Técnico_

rnome¡tto con
frrrrA¡ni Án

capac itac i-ón ]r
l-'2F2 ol r,=rroi,...*^.._r .J e I

A qO q.lF I = ra^ñ
L-' -

icie¡rte de su
No

ner-iho -!rla-i i-¡,-g'qt/uv I L¡qv

Fr-c-rduc:c ión

Suministra fa empresa
enrp I - adLrs? '3 i_

ic¡r y,/a aeesoria'7

Acinion- |!erca'leo

p,I'ogI'amas cfe 2al 1F atF=rrir ¡hf 
^

I.lo

lraFrFta'1 t-Prl I r-,rl h=F5
Irsr 3

N i rrdlln.¡r ¿¿¡-L.r¡

:fLiS

5UA ¿ravés cle rrue etrt.i,-ja,_1es Iogra
I,"r'*qoilal:

.lena- []ornf ami Iiares Fltndac i,--,llB 
-F.

(-r t ros.- Cual- e.=

;¡
ii

:r

ii(lué ti-pt-. de

H I 141

ob:'a

contratación

InCefinidcr

)race ucl-: V:rbal

Lresta._i o-_

E"c,-r.i 1- n

{j:-rlnlinacicin .{ai=

i(-) - Uómo se I ecciona a su pel-sllnal :

Entr'e'''ir=t.a¡ i,'r.-ilr"rirlualee- Entrev:.stas €rr qrr-rF,o
Forna*,'r especiai Er-rre)-,a = nná¡i- j

y! s- -ICaL=

i l- - verif ica l-ae r-eferencias cie l-os candidatos a ocr-ltr,ar.rargo denir.o,le la emp,r-esa-/ :li f'lc

l: - La selecc:ión Ce personal la real_iza:
F'ersor-la-l-ment e IJtra pers.ona ,-lelegada por r_irl

r¡

II



1 '-!I ._f La se lec,c i,irr

Perso¡re-I -:crI-t

Per-sorra I sirr

(luandc, usteri
cuenta:

Eficienc ia

,ie pers,-. lral

F'lr-,pr-i¡rr,-i-
-.-rt J

;\it_rFFl Prr'- i =

t, j- e¡re Lronlrt olr j e t iyc-, bnsc ar.

1,1.!:

Fr,rr-¡rrá'7! !, r -1._. _. .

rr-)crementa sal-arios, lo liace r-enientic,

nt iorroÁ-A¡¡ Ja--(g ¡Jq {ljost.o ,ie vida

salud tiene Llc

Ent, idad pri."'aC

(-) tros- il,-¡¿ t - -

En (tlta1 de las sigr-rient,es entidades,-le
i¡rscritos a suo empleaclos'7

I . S. S-- Cornfamiliar_ []omienalco

CuáI?

.L(f C;uál es e1 nivel edncativo de

PrimarÍa Bachil lerar-o

I personal de Ia empresa?

IJniversi tario_ Tecnó Iog,_r_

.l

i!

j:
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ii
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il
ri

il
ll

ii

ti

'i:i

i¡

il

ii
tl

i¡
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VI I. NIVEL TECNOLOGICO

i- F'I¡in?1_r-ri:l .-el ,je:¡art-ollo te{tnclogictr ti= su ern}.,reL=.a?

Si I'lc

2 - Ded ica i i emp,c a Ia 'cúsqr-reda tle der-:arr-c 11c-, t,écn icc cie la 'j

errpr'e sa'?

'\' ]

:3- I{a iea}izado innovacionee técnicas en el- Droceso
F,rodt¡cLivo en el ult.ino aÍio? Si No

4 - Conoce r-rd. Lrasos cie empresas gr.andes y nleciiarras que
contraten con microempresarios t,ransfiriendo tecnoIopía-i

i;i No-

5- Qué caFacidad 1:,iene ]a empresa para invertir en teenolopía?

6 - Cual-es son Ias principales clrf icultades qr-re 5e Ie
presentan para Ia adquisición de maqltinaria y./o eer-ripo:

Económicas_ Fa1ta de i.nformació¡r_ Cjalidacl_
Precio- Disponibilidad_ C)tros

7 - Q':é tipur ,-ie nla'luinar.ia aspira acl,l,-lirir a corto plazo'!

Nl^
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