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RESUI.EN

Para obtener la información correspondicnte a la tecnología

se observaron factores tales ctrrno materia prima, rnaquinaria

y equipo, procescr de producción, control de calidad, mano

de obra y la organización de las rnicroernpreeas de calzado,

para el lo s€l hizo necegario efectuar encuestas a cada

microernpresa¡ con eI f in de obtener datos muy irnportantes

que nos ayudarán e una rnejor evaluación del subsector en

cuanto a su tecnologia.

La evaluación del nivel tecnológico

calzado se conformó en tres etapas

La primera concr ser dijo

real izada a microempresas

Fundación CarvajaI, a

adrninistrativa recibida ;

de 20.

Ias microernpresas de

su investigación.

anteriorrnente f ue una encuosta

que Ee encuentran vinculadas a la

través de Ia capacitación

el número tot¡l de encuestas fue

cle

en

xv1'lr



La segunda etapa del proyecto, fue Ia realización de tres

entrevistas estructuradas a persc¡nas conocedorag del tema

adernás de estor E€ realizaron visitas a medianas ernpresas,

con el fin de conocer su funcionamiento en general y

perrnitirnos reforzar de una u otra forma la inforrnación

obtenida en la etapa uno.

La urtima etapa, la constituye el anáIisis de las encueEtas

a través de Ia tabulación y revisión de tode Ia información

que se obtuvo en Ia investigación.

0rciden t¿

xtx



INTROT}I.ECION

Uno de los objetivos principales por loE cuales se realizó

este estudio descriptivor €B la necesidad de evaluar en

rnayor profundidad la situación tecnológica de las

rnicroempreÉas, referente a los factores de rnateria prima,

maquinaria y equipo, proceso de producción, control de

cal idad, rnano de obra y organizeción en general . Con el

análisis de lo anterior ee determino la situación en que !¡e

encuentra dicho subsector.

Este egtudio se adelanta con una recopi lación de

información que permite conocer los problemag tecnológicos

especificos e los cuales se enfrentan las microempres¡si

determinando asi las causas y circunstancias, para propcrner

soluciones que contribuyan eficazrnente a Éolucionar dicha

problemática.

También obedece a la necesidad creada por la nueva

orientación del plan ofrecido por la 'FLNDACId¡I C6¡VA¡AL.r

cuyo enfoque hacia este sector ha hecho evidente en las

microemprcrsas prob Iernas re I acionados con e I n ive I
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tecnológico que se presenta Ern los diferentes factorcs

enotados anteriorrnente, para asi reafÍrmar los

conocirnientos del empreserio en cuanto a capacidad y manejo

adrninistrativo de las rnicroernpresas. Estudios anteriores

han permitido demostrar gue sor¡ muchos los problemas que

afectan el nivel microempreearial, en el ámbito politico,

económÍco y social. Tales como Ia f¡lta de acceÉo aI

crédito para Ia adquisición de insurnos, capÍtaI de trabajo,

mancl de obra para la ejecución de laboreg y ausencias de

una ayuda suficiente para que estas pcrrsonag sufraguen Éus

necesidades y permanezcan en eI mercado,

Por todo esto varias entidades prlbl icas y pr ivadas scr

vieron en la necr*sidad de aportar Ia ayuda necesaria para

sacar adelante dicho subsector que gren aporte a hecho a

nuestra econornía nacional, entre ellas están¡

. Ministerio de Desarrol Io

. SENA

' Fundaciones

o fllgunas Cárnara de Comercio

o e interrnediarÍo f inancieros, los cu¡les han asurnido un

papel importante de apoyo que se ha ido conr¡tituyendo en un

modelo de desarrollo alternativo social y económico, para

estos gectores especializados.



Teniendo

necesidad

forma gue

aurnentar
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en cuenta estog antecedentesr es evidente la

de enfrentar log problemas tecnológicos de tal

se pursda mejorar la calidad de los productos y

Ia productividad de la ¡nicroempresa.



I. GETGRAI-IDAT}ES

T. 1 - PLAITITEAIIIENTO T}EL PROBI-E]{A

Existe ct¡ncenso de gue eI subsector calzado nc¡ presenta

amplios diagnósticos de la tecnología existente y

uti I izada. Por el lo B€r requiere rnayor inf ormación de

carácter netamente tecnológico que permita establecer una

politica de apoyo.

Entonces existe una necesidad de identificar aspectos

tecnológicos de nantr de obra, de naquinaria y equipo,

nateria prirna y capacitación que necesitrn los

microempresarios, Esto suscitará cambios en los métodos de

producción.

T.2. OBJETIVT]S I}EL ESTUDIO

1.2-1. objetivo Gieneral - Evaluar el sistema tecnológico

actual de las microenpresas del sector calzado.
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L.2.2. Objetivos Especfficos.

t -2-2-L. Establecer el nivel de desarrol lo tecnológico de

la microernpresas del sector calzado.

L .2 -2 -2. Deter¡ninar eI grado de obsolescencia de I a

maquinaria y equipo que poseen los microempresarios.

L-2-2.3. Establecer las necesidades de Ia mano de obra y

la capacidad instalada de los equipt:s.

L-2.2.4. Determinar los niveles de orgenización actuales
que presentan e[ subsector calzado.

L.2-2.5. Identif icar los modelos de producción y de costos

que ptlseen las microernpresas del sector calzado.

L-2.2.6. Determinar los parámetrog de calidad que pcrrnita

el aseguremiento de Ia misma.

1.3. Jt STIFIgffiItIrl

La microernpresa manufacturera opera fundamentalrnente en los
sectores orás intensivos en rnano de obra (calzado, cuero).
su producción se orienta, casi en su totalidad hacia un

mercado interno y predominante e los sectores populares.
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sus bajos costos laborales y la mayor flexibilidad en la
producción de nuevos bienes le perniten cierta
competitividad eu€lr sin ernbargo son contrarrestados por loe
al tos costos de sur insumos y por sus problernas

tecnológicos. Por lo tanto, estudios sobre la industria de

calzado han demostrado que Ia escasa productividrd de Ias

microempresaÉ más que por su baja relación capitel-empleo,

se explica por grandes ineficiencias en el proc€rÉo de

producciónr y atendiendo las necesidades que presenta la
Fundación carvajal Grn conocer más a fondo todo eI sistema

tecnológico de las microempreses de calzado, nace la idea

de evaluar dicho sector en diferentes aspectos en cuanto a

tecnología.

Por esta razón se hará un eEtudio detallado y minucioso qur

conl leva a aprov€rchar al rnáxirno los recursos disponibles y

asi contribuir a la Fundación carvajal a formar eI .centro

de llesarrollo Productivo. (CDp) que ayudará en un rnornento

dado a todos los microempresarios de calzado, que dr una y

otra forrna necesitará sus servicios en cuanto a:

Capacitación técnica referido ar

Especializar la mano de obr¡

Forrnar la rnano de obra y

T

o

aDocumento DNP-2541 -uDs-RHEss. santafe de Bogotá, 1991.



o Actuel izarla.

r Capacitación administrativa en cuanto a:

r Costos

. Satisfacer necesidrdes administratives.

r Un centro de divulgación tecnológica rn cuento a:

' Usos de la materia prima

. Inf ormación sobrr la rnoda

. Nuev¡ maquinaria.

r Y la conrrcialización.

Todo esto con el fin de contribuir a nermar los grendes

indices de desenpleo, que cada vez se agigantan ná¡.

El objetivo de realizar este proyector rro es solo con la
finalidad de presentarlo como proyecto de grado para

recibir nuestro titulo profesional, sino más bien por

tratar de quc este estudio sirva de apoyo por las tantas
dificultades que tiene el subsector microempreslrial, por

esto es nucEtro deseo desempeñar Llna gran labor que amerite

nuestro desarrol lo personal y el de muchas personaB con

grandes deseos de superación,
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En conclugión se pretende con este proyecto aportar
soluciones y alternativas para el centro dc Desarrollo
Productivo (CDP) creedo por le Fundación Carvajal pare eI

servicio del subsector calzado especÍficamente.

Este proyecto tratará de evaluar en todo Bu entorno a la
€rmpr€lsa en partÍcular, evaluando leg necegidades

tecnológicas alrededor de todo el proceso en general

anal izando Bus caracteristicas, nGrceÉidadeg y problernas

para agi dar las soluciones edecuadas que permitan un rnejor

desarrollo y funcionamiento de la misma.

1.4- DELII{ITMI(T'

1.4.1. Espacial. se limito e las microernpr€lEa¡ de calzado

que están vinculadas a la Fundación carvajal de la ciudad

de cali, ubicadas en los brrrios obrero, sucre, El Jardin,
GuabaI, La Prirnavera, villa der sur y elgunas eírpresas

rnedianrs de la nisma ciudad.

t-4-2- Tenporal. Este proyecto estuvo basado en la

evaluación del nivel tecnológico de las microemprcsas del

subsector calzado girado alrededor de la tecnología

ernpleada en los r-1 ltimos doce años.
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1.5. ],ETOfXI-OGIA

1,5.f. Tipo de cstudio- Se efectuó un estudio

descriptivor ya que dentro de él, tuvo un papel muy

importante la elaboración y análisfs de la encuester y

además de entrevistas estructuradas a person¡s conocldoras

de calzado y se hizo necesario conbinar dicha furnte de

información con la observación directa a dichas

mi croernpresar.

El egtudio tuvo como fuente importante de recolección de

datos, libros y documentos acerca del tema.

f.5.2. Tipo de análisis. Se efectuó un análisis inductivo

y deductivo.

Inductivo, porque partiendo de resultadog particularer como

los gue arroga las encuestas, se llego a conclusiones de

tipo general¡ gue dan una visión amplia con respecto a la

tecnologia actual.

Deductivo, porque partiendo de informecioneg generales como

son las entrevistas estructuradas ayudaron a tvaluar dicho

subsector nás a fondo.

i:n!Yl:',..'''!liIlllc
\.. ,ir ii,

$

t
I
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1.5.3. Técnicas de recolección de datos. P¡ra la

recolección de la información Ee emplearon tres

procedirnientos: la encuesta, Ia entrevista y lr

observación. Los dos prim€rros se cornbinaFon de la siguiente

forma: la guía del investigador fue la encuesta; Peror estl

no se limitó a una simple acción de pregunta respueetat

sino que s€r entrcvisto aI empresario haciendo proguntes

adicionales relacionadas con el te¡na en cuestión para así

lograr una mayor precisión Grn las respuegtas iniciales.

La observación directe fue fundamcntal en la evaluación deI

procclso productivo. Se ob¡ervó cuidadosamente cctmo se

realiza en la microempresa ceda uno de l¡r tareas Y

operaciones y eI manejo de Ias maquinariasr herrarnientas y

los equiposi y el uso de materias prirnas y los insumos.

Adernás se trato en todos log casos de vrrificar mcdiante Ia

observación directa la objetividad de lrs reepuestas del

entrevistado.

Se realizaron varias visitag a nedianas empresas como Grupo

I'loda, Roggere,6abo Sport, Industria Nina, Calzamoda. De

donde se obtuvo información correspondiente a la tecnologia

nedia existente y utilizada en las misnas y sirvió como

guia para obtener una nayor visualización de une €rrnpresa en



todo su conjunto

y hacer un mejor

y poder compararlas con

aná I isis.

11

I¡s microempresas

Se hizo ur'tas charlas informales

otra forma estén rel¡cionadas con

donde se extrajo informeción,

información actualizada del mismo

del estudio.

e personas gue de una u

el tema del calzado, de

obteniendo de el los

p¡re un mejor desarrol Io

Para la obtención de Ínformación acerca del terna, se reviso

todo¡ documentos y Iibros que entidades co,no la Fundación

Carvajal , Fundemic, Cánar¡ de Comercio Cal i , pND¡'| , Banco

l'lundial r Indemic, nos guministreron, logrando una verdadera

integración de dichos datos para cumplir con ta elaboración

del estudio.

1-5.4. Análisis de la infor¡ación. una vez obtenida

información y verificada, Be procedió a un enálisig con

aplicación de técnicas tales como la estadistica.

Después de escoger los resultados, se tebuló la inforneción
y se hizo el análisis respectivo.

Para la codificación de las encuegtas rralizadas se tomaron

cada uno de I os i tern ( rnateria prima, nano de obra ,

maquinaria y equipo, proceso de producción, organización,

la

la
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decontrol de calidad) para secer porcentaje de cada uno

ellos.

Para un mejor tratarniento de los resultados obtenidos, fue

necesario recurrir a las gráficas de pastel e histogrames,

para Iograr brindar rnayor f aci I idad y claridad en el

entendirniento de los regul tados obtenidos rnediante la

encuesta a productores de calzado,

Et principal objetivo de la utilización del recurso gráfico

es el logro de un conocimiento y Ia comprensión de las

aplicaciones de las encuestas.



2.1 . inRco cut€EPTufl_

?-t -1. Ilef inición de

Faniindustria en una

perrnanente, dedi cada

destinados al mercado.

2. FIARCO D€ REFEREI{CIA

llicroerpresa- La "l.'licroempresa" o

forma organizada socioeconórnica

e producir bienes y/E servicios

Tiene un minino de regularidad, una reducj.da escala de

operación, dentro de la que no existe snparación clara

entre la propiedad sobre los factores de producción y la

fuerza de trabajo aportada por el propietario.

Los procesoÉ propios de su actividad, se dan en pequeñas

"egceles" y sus volúmenes de producción p¡ra la renta son

reducidos, lo cual les permite adaptarse a les

rnodificaciones en los hábitos y en requerinientos

individuales de la demanda¡ no obstante, cuentan por lo

general con una baja capacidad de ecunulación de capital,

debido a condicionanientos tecnológicos y de mercado.
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Desde el punto de vista cu¡ntitativor Bp considera como

microempr€lsa aquel Ias unidades económices que poÉeen hasta

1A trabajadores permanentes, salvo en el caso de Ios

dedicados a actividades comerciales en donde golo se tienen

eri cuenta hasta cinco trabajadores perrnenenteo¡ y activos

totaleg inferior€rs a 3101 salarios minimos.

De acuerdo con los anteriores elementos conceptuales :re

deduce que la microempresa es una estrategia de desarrol Io

€lrnpresaria I .

Tal vez sea importante diferenciar los conceptos de

microemprese y sector infornal.

El sector informal es un término ambiguo que alude a un

amplio conjunto de actividades sustlncialmente di¡tintag

entre Ei, que carecen de identidad común y no pueden ser

tratadas por igual.

El término puede denominar actividades Iegales, actividades

rnarginadas de la econornia de rnercado, como la producción

para el autoconsurno y actividades económicamente rezagadas

corno el gervicio dornéstico tradicional, los trabajadores

independientes y los pequeños establecimientos no

institucional izados.
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La microempr€lsa no es compatible con esa percepción, pues

el conccpto hace relación a unidadeg económicas con

carrcteristicas específ icasr eue partfcipan activamente de

Ia compleja red de relación econórnica y social y son parte

integral de esa estructura, afectando su desarrolloz.

2.L.2. Características tecnológicasr adrínistrativas'

financieras de lag oicro€lcpre:las de calzado.

2.L.2.L. llateria Prinas.

2.1-2-f--l- Origen. Cesi Ia totalidrd de las rnaterirs

primas e ingunos utilizados por Ias microempres¡s de

cal zado son de origen nacional , salvo lag siguientes

ex cepc ionErs:

r fl hilo narca l¡londer utilizado principalmente en la

fabricacfón de calzado, el cual se importa de Venezuell asi

corno otros de diferente procedencia por ser de rnejor

calidad y nucho más econórnico que el nacional .

zPLAN NACIONAL PARA EL DESARRCILLO DE LA I'IICROEFIPRESA. PNDM.
Docurnento el aborado por: Ministerio de Desarrol lo
Económico, Departamento Nacional de Plancaciónn Cárnara
de Eomercio Bogotá, Cámara de Cornercio Cal i ,
Conf ecárnaras. Bogotá, Jul io 12/9t. p.



. La pana sintética cclreana o

fabricación de c¡Izado pera dama,

económica qu€r la nacional.

ven€!zo I ana ,

sonde rnejor
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usada en la

calidad y más

Para la industria del celzado¡ el cuero reprerenta la
principal materia prima, este es el producto rnás apetecido
por el mercedo nacional €r internacional.

2.L.?-L.2- volrlaenes de coapra. Los volúrnenes de cornpra

de los productos de calzado se reducen á l¡s cantidades
requeridas pera dar curnplimiento a un pedido, debido a sus

limitaciones de capitat de trabajo, y de los cupos de

crédito que les dan los proveedores.

cuando el rnicroempresario adquiere un volumen rnayor será

por pr€rver en un determinado caso Ia escasez de éste o en

su defecto lograr alguna econonría ptrr la cclrnpre.

Además por su I imitada disponibi I idad de capital de

trabajo, eI rnicroempresario no puede actualizarse en eI

diseño y degarrollo de sus productos, debido a que cuando

sale aI rnercado un producto de rnoda que exige rnaterias

prirnas e insumos de mejor calidad éstos son acaparados por

etros productores con rfiayor capacidad de ccrnpre.
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2-t.2-1.3. calidad. La calidad de las materias primas en

general utilizadas por los productores de calzado es buena

dentro de los requerirnientos a los cuales va destinada Ia

producción. La rneyor parte de los productores son

conscientes que eI utilizar materiales de buena calidad les
facilita lograr mayor productividad y mejores condiciones

de competitividad.

2.1.2.L.4. Lugar de conpra- La mayoria de Ia¡ materias
prirnas e insurnos, para la producción de calzado s€l compran

en los casas distribui.doras ( peteterias ) , otros insurnos

tales corlo pegantes, hebil las, marquil las se compren

directarnente a los fabricantes ya que estos ofrecen al
cliente facilidadeg para el pago de la factura.

2-L-2-l-5- Dificultades parr la adquisición. Las

dificultades rnás frecuentes a ]as cuales el microempresario

se encuentra gornetido sc¡n I

2.L.2.t.5-l- Falta de capitrl de trabajo. El escago

capital de trabajo que poseen Ios microernpresario los
utiliza en su producción inicial dando al comprador plazos
de 6@ dias para er pago del pedido, esto pGrjudica
grav€rmente a la ernpresa llevándolo a la iliquidez.
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Por eI contrario cuando eI microempresario re¡I iza
cualquier cornpre debe pagarla de contado, puc6 esto se drbe

e que no cuentan con ningun respeldo que acredita un plazo.

Adernás se deben de someter a Ios abusos de Ios agiotistas
que en la mayoria de los cagos Bon los vistos
distribuidorcs para eI cambio de Ioe cheques posfechades y

en Ia medida que estos resulten sin fondos es el misrno

microernpresario el que responde por la deuda.

2.L.2.L.5-2- Falta de cródito- La situación real que

afronta el microempresario es que no tiene crédito e las
diEtribuidoras y fábricas ¡ y los gue han logrado

coneeguirlo ha sido mediante la permanencia en las compras

de contado. son frecuentes Ias ocasiones en que eI
microempregario se somete a los créditos extraoficiales o

Eea los que tienen un rnayor aurnento en los productos, pero

lo que realmente les interesa a el los es ct¡ntar con

determinedo tiempo para la cancelación de la deuda.

2.1.2.r.5-3. rncrenento de los precios. En los alrnacenes,

ros precios de las rnaterias primas e insumos, cambien

perfnanentemente en forma arbitraria, sin que exista ningrln

control para ello.
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cuando Be conp¡ra el precio de un deterrninado material en

varies peleterías es norrnal encontrar diferencia de precios
Eln cacla uno de ellos.

Además de estos, los almacenes que

posfechados por una cornpre le incrernentan

un L5Y. sobre eI valor de Ia venta,
justificar Ia venta.

reciben cheques

aI producto hasta

tegun el Ios pare

2.L.2.L -ó . Ventajas y desventajas qt¡e ofrecen los
proveedores- El proveedor en general no ofrece al
ernpresario ventajas significativas, por esto e6 que no

ex iste constancia al adguirir los insumos a un nisrno
proveedor.

El ernpresario busca €rn el proveedor que Ia calidad de sus

productos seen buenos, precios favorabl:s, facilidades dc

crédito, rnantener disponibi I idad inrnediata de rnaterias
prirnas, esto debido a que siernpre él está investigando
sobre lag ventajas que les ofrecen otros proveedores.

Algunos proveedorcs ofrecen plazos entre 3o y go dias, pera

er pago de facturas, además existe el carnbio de materiales
que en deterninado rnornento presenta algrhn defocto de
cal idad,
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No se cuenta tron ningun tipo de información técnica cl

asesoriar ni de parte de los proveedores, ni de los
fabricantes, sobre cómo seleccionar el material más

adecuado y córno lograr su rnejor utilización.

2.L.2.2. l¡laguinaria, equipo y herramientas.

2.I.2.2.I. Origen. La rnayoria de la naquinaria utilizada
pc:r el empresario es de origen extran jero y une mini.ma

parte es de carácter nacional y otra parte ha sido digeñada

por éI rnisrno, para benef icio de su empresa.

La rnayor parte de Ia rnaquinaria utitizada es accionada tron

electricidad, una rninima parte es manual, esto conllrva a

pcnsar que Ias microempreras que laboran en este sector van

hacia Ia tecnificación y ta rnodernización tccnológica.

La maquinaria utilizada sG! caracteriza por ser de una

antigüedad rnayor de 2@ años, aungue en otras ernpregaÉ re
presenten con un nivel rnás avanzado, lo cual hace pensar

gue tienden hacia una tecnificación y modernización

tecnológica para la agi I ización de los proceros

productivcrs.

Dada la importancia quet reviste pare el rnicroempresario

contar c(f,n tu rnaquinaria en un buen egtado

el

de
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f uncionaniento r s€ rea I i za a I gr-ln tipo de mantenirniento,

aunque el rnás usual es efectuar el preventivo en donde en

algunos casos Io asurne el ernpresario.

casi ningún empresario erabora argún tipo de progrerne por

escritor ni Ileva tarjetas de registro por máquina, que les
permita efectuar un control periódico para eI mantenimient.o

cte 6u maquinaria y equipo.

2.I.2.2.2. Proceso de introducción
general Ia maquinaria utilizada en la
varie según la linea de producción de

a lr naguinaria- En

industria de calzado

cade de Ias ernpreses.

Dentro de estas rnicroernpresag se encuentra que Ias máquinas

esenciales gue eEtas poseen varien incluso dentro de la
rnisrna I inea de producción. situación que indica que ntr

existe entre Ios empresarios unidad de criterio sobre una

ruta tecnológica éptima de córno introducir la maquinaria,
a fin de aprovechar al rnáximo los pocos rccursos de gue se

disponen.

La Tabla 1 presenta el ristado de ras rnáquinas básices que

se usan en las rnicroempresas de calzado según Ia
irnportancia que Ies den ros ernpresarios y ra Tabla z

presenta las máquinas más esenciale5 en el orden en que las
adquiera un especial ista Eln el proceso técnico.



22

2.L.2.2.3. Dif icultedes pers la adquisición de erguinaria-
Pare los rnicroempregarios de calzador sG presentan

diferentee limitantes pare la adquisición de

naguinaria

TABLA 1. Maquinaria básica que se uti I iza en
microrrnpreses de cal zado según orden
inportancie pera I os ni croernpresarios.

lag
de

Fases del
Proceso

DenominacÍón Flarcas Origen
Usua I es

Buarnición

Preparrción de
Avisos

Corte

Guarnición

Preparación
Avisos

Flonta j e y
Terninación

Montaje y
Terrninación

Guarni ción

De codo izquierdo

Pu I idora

Troqueladora dc
pie I es

Desbastadora de
pie I es

Divididora de
sucl as

Pegadora de suelas
tipo univerEal

Cosedora de zapato
tipo opanke

Plant¡ para guarne-
cer de una eguja

Singer
Sei ko
Diamond

Vegna
N. A.
N.A,
Giemrneg i
Jafar
Frobana

l'lacal zado
Fragi I a
Peder¡en

Fortschi tt
El leqi
Congew

El legi
AtIas
Pedersen

Arize
Cubi I I os
N.A.

Decoger
N. A.
Tecnical z

Singer

E
E
E

N
N
H

E
N

de

N
N
E

E
E
E

E
E
E

N
N
N

N
N
N

E
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cont. . .

Fages del
Proceso

Denominación Harcas Origrn
Usua I rs

Guarnición

Montaje y
Terminación

Montaje y
Terrninación

Preparación de
Avisog

Guarni ción

Montaje y
Terminación

l'lontaje y
Terminación

Hontaje y
Terninación

Montaje y
Terminación

Medio tal ler

Fresadora de centos
y taconrs

Compresor y
pistol a

Oj eadora

Ribeteadora

Costura mekey

Cabina de pintura

Horno reectivador

Punteadora

Podereen

Lanais
Hoenug

N. A.
N. A.

Gameco

Pfaf f

Pedersen

N.A.

N.A.

Landis

E

E
E

N

E

N

E

E

E

H

E

Fuente: Rccopilación de los autorer.

N. A. ¡ No eparece I a rnarca
E r Extranjera
N r Nacional
H ¡ Hechiza.

TABLA 2. Maquinaria básica que sr
mi croernprcsa de ca I z ado

deberia utilizar en una
según criterio técnico.

Fases del Proceso Denominación

6uarni ción
Preparación dc AvisoE
Guarn i ción
Preparación de Avisos

De codo izquierdo
Pu I idora
DesbaEtadorr de pieles
Divididora de surlas
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cont. . .

Montaje y Terrninacfón Pegadora de suelas tipo
un iversa I

Guarnición Medio tal lrr
Montaje y Terminación Horno reactivador

Fuente: Recopilación de los autores - consulta a técnicoe
de calzado.

talcs corlo, los elevados precios de la nueva y usada, asi

coroo también el deficiente nivel tecnológico de las

rnáquines nacionaleg que no arneritan comprarse por baratas

ya gue su calidad eE inferior a Ia extranjera.

Las dificultadcs por alto costo, falta de capital y de

crédito gon razones por las cualeE el microempresario Be vEr

obligado a la adquisición de maquinaria usada.

El ernpresario tiene l¡ aspiración de adquirir otras
rnáquinas que le permitan otros beneficios tales como!

. Ife j orar ca I idad

. Aumentar rendimiento de materialrg

. Disrninuir costos de producción

' Aumentar producción.

Para agi contrast¡r con las dificultades que scr presentan

en el rnedio actual.
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2.L.2.2.4. Equipo tccnológico básico- Le Tabla s muestra,
en eI orden de mayor e menor utilización, el eguipo básico
que se emplce en las microempresas de calzedo.

De acuerdo a lo que Ee ve en el rnedio, se ha perdido mucho

interés por el vllor real del equipo dentro del proceÉo,

para el microempresario es más irnportante Ia maquinrria.

TABLA 3. Equipo básico que se utilizr en las microenpresag
de calzado.

Fages del Procego Denorninación

Corte de Piel
l'tontaje y Terrninación
Montaje y Terminación
Guarnición

Guarnición

Corte de Piel

Corte de Piel
Seguridad Industrial
Corte de Piel

6uarni ción
Mont¡je y Terrninación

Corte de Piel

Flesa para corte de piel
Horm¡s de difercntes tipos
Ifeea pera montaje manual
Silla p¡re máquina de
coBtura
Me¡a auxiliar pera trabajo
rnanua I
t4oldes en lárnina de dife-
ronte tamaño
Láminas de acrilico
Extintor multiuso
Juego de troqueleE para piel
y forror
Estantería
l'leer prre terminación de
zapatos
EEtante para colgar pieles

Fuenter Recopilación de los Autores.

2-t -2-2-5- Herramientas básicas. En general el
rni crocmpresario pog€le I as herrenien trs minimas en su
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taller, esto es debido a gue los operrrios que ¡e contratan
trabajan a destajo, y éEtos utilizan sus propias

herramientas. En Ia Tabl¡ 4 se encuentra el lietado de las
herramientas básicas de 1a rnicroernpreca.

TABLA 4. Herramientag básicas de una nicroompreEa de
calzado segrln sus propietarios.

Faces del Proceso Denornlnación

Corte punzones
Piedrrs de afilar

GuarnicÍón perforadoras
Tijeras dl 8', y 6,,
Plancha metálicE

l'lontaje y Terminación Marti I los prre zapateria
Pfnzas para rnontaje de
ca I zrdo
Tenazas pere zapatería

Mantenimiento Brochas
Acei teras
Destorni I ladores

Fuente: Recopilación de log Autores.

2.L.2.3. Fuerza de trab¡Jo.

?.L.2-3.1. Proceso de seleccl.ón de los trab¡Jadores- Los

rnec-nismos más usados por Ios empresarioe para seleccionar
a sus trabajadores sonr

r S través de amistades

' Recornendación de otros empresarios



Avisog en prleteríae

Clagificrdos en Ia prense, etc.

Para la selección de un trabajador es

experiencia adquirida un examen de

evalúa la capacided deI trabejador.
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necesario fuera de la

conocimientos el cual

? . t .2.3.2. Forore de contrat¡ción. La clage de

contratación más empleada dentro de l¡s microenpreseE de

calzado es a destrjo gobre eI término fijo, eunque esto

conduce a que exista una alta inestabilidad laboral lo que

gener¡ baja calidad del producto.

Todo esto es consecuencia directa de la iliquidez y de los
paros frecu¡ntes en las diferentes actividades de l¡
empresa debido a la demora en el pago de las facturas por

parte del comprador.

2-t'.2.3.3. Jornede labor¡l - Generalmente el tiempo de

trabaio semenal es de 48 horac, en donde Ia jornada diaria
de lunes a viernes sr trab¡ja entre ocho y diez horas y por

el dia sábado medio dia.

trabajadores según contrato o dest¡jo laboran rnás de

48 horas a la sGlrnaña.

Los

las



28

En cuanto al salario que re pega a los trabajadores
vinculados a las microernpresas de calzado éste egtá entre
rnenos de uno (1) a cuatro (4) salarios mínirnog.

La determinación del salario nEtá dada por varios factores
cono sc}nr

r Experiencia del trebajador
. Oferta y dernanda dc rnano dc obra

. Tipo de contr¡tación, etc.

Las f echas de pago son oportunarnente r sB acosturnbrrn e

pegar en periodos Befnenales y también se presenta rnucho el
hacer adelantos al operario rn el transcurso del periodo,
esto se conoce con el nombre de ',perchc".

Ademág eI trabajador recibe un mejor salario cuando he

trabaj¡do horas extras y ha Eido necesrrio realizar alguna

labor de rnág en la empresa,

2-t.2.5.4. Nece¡id¡deg de ceprciteción. cesi que I a

mayoría de los trabajadores perteneciontes a egta actividad
de producción de calzado rnanffiestan interés por recibir
capacitación técnica en el mismo of icio corno sonl

. Modelaje
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. Eurrnición

. Sold¡dura

. Troqueledo

. Manejo de náquinar de coger

. Técnicae de crlidad

. I'leeánica de nantenimiento.

2.1.2.4. Capacidad dc Dirección-

2.r.2.4.L. Asprctos orgenizativos. Los rnicroempresarios

de egte sector no tienen establecida una estructura
organizacional aunque en estudios anteriorcs se ha

determinado gue la estructura promedio e!6 como le que r¡e

presenta a continuación:

GERENTE _ PROPIETARIO

Secretrria
Csrtable

Operarios

Ayudrntes

FIGURA 1. Organigrarna Tipo.



Se pretenta eI cero en

conformlda de acuerdo

microempresa, las cualeg

vendedores.

3g

que esta estructura e¡te mejor

al grado de desarrol Io de Ia

pueden contar con supervisores y

2.1.2.4.2. Asprctoe de planr¡ción. El crnpreslrio cada vez

mls treta de maximizar sus recursos y su capacidad de

trebajo para buscar de alguna forma cierta estrbilidad y

crrccirniento en ¡u unided productiva.

Estas Bon algunas de lag arpiracioneE que

rnicroernpre¡arlo pretende al canzar I

Ampliar mercados

l'lejorar cal idad

Optirnizar el área de trabajo

Modernizar su equipo

Elaborar otros productos dentro de ¡u mi¡na rctividrd.

En general, se busca relstructurar todos los aspccto¡ de

ernprclse para que de una u otr¡ forma beneficie tanto
emple¡do como ¡l microempregario.

eI

la

al
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2.L.2-3. Proccgo Productivo.

?.1.2.5.1. Tecnologia utilizadr. La microempresa utiliza

tecnologia atrasada, esto no eignifica que este condenada

e porrnenecer en e I atraso o que por tener una a I ta

tecnología deje de ser rnicroempresa en el gentido de perder

otras cualidades que la hacen más versátil que Ia pequeña

o mediana empreBe: Une ernprese puede seguir siendo

microempresa por Ia cantidad de trabajadores vinculados,

por el volumen de su producción, por su ocupación de

pequeños espacios que le permiten ubicarse cn 1a vivienda

del propietario o por conservar otras cualidades que la

caracterizan¡ y sin embargtl elcanzan una alta tecnologie.

Existes otras limitantes que Ímpiden al microempreserio

rnejorar en sus procesos y la eutornatización de la propia

emprera ello¡ sonr Dif icul.tad de inversión cl crédito para

invertir en tecnologia o cn personas técnicamente

calificadae, falta de información en rnanuales, todos estos

f actores afectan el progreso de la rnisna.

2.t.2.3.2. Prograaación de la Producción. Aunque no

existe una progrrrneción del procero en si, eI

rnicroempreserio siempre mucgtra gran interés y preocupación

porque lo necesario e indispengable siempre esta justo a

tiempo.



Se debe ditponer de las rnaterias

mano de obra y del estado de Ia

cabo todo un plan de trabejo.

primrs neccsarias, de

maquinaria prre I levar
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la

a

2.1.2,5.3. Proceso de Producción. El proce¡o de

producción de calzado se realiza medfante las siguientes

fases:

2.t.2.3.3.1. Cortr. El proceso de corte de I a piel 3e

puede rfectuar rnlnu¡lmente, con oquipos o máquinae, y

eventualmente utilizando dispositivog. Indopendiente de con

gué mediog Ée realicc, aquel se considrra adecuado¡ y cl

uso de cualquier de estos medios es recornendable¡ aunqua e6

necesario ¡ctualizar y calificar rnás, tanto al

microempresario como e lor operarioE cn este labor, de tal

forma que se pueda mejorar la calidad del cortr y logrrr

mejor aprovechamiento de la piel,

la micrclempresa, e¡ común encontrar que el guarnecodor

quien realiza eI corte.

Et tiampo ernpleado en esta fa¡er r€ considerl cercano a lo
que podria ser un estándar norrnel y loe rlsul tados

alcanzados pueden srr mejorrbles.

En

e3
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Los desperdiciog de cuero ¡ eue Ee preeentan corno

consecuencia del corter B€ deben en muchos casos eI

empirismo de quien lo ejecuta, aI desconocer técnicas ¡obre

identificación del cuero y celidades, zorlificación de Ia

piel y clagificación de las mismas, colocación deI molde y

Eentido de 1a economía al descomponer los diferentes

modelos. Es más, aún en rnuchos casos se desconoce cclrno

realizar la medición de una picl.

En esta faEer s€ presentan algunar operecionrs rnuy

definidas conro! colocar moIde, cortar cuero y cort¡r

forros.

2.t.2.5.S.2, Guarnición. Se utilizan derde máguinae hasta

dirpositivos, dándore una mayor presencia del trabajo con

máquinas y herramientas. En el primcr ce¡o, para la cogtura

de piezas, cerrar y forrar corte y degbaste dc piezas. En

eI ceso de las herrarnientag, estas se usan para dobl¡r

bordeg, untlr pegante, ensambllr piezas, recortar sobrente

de forro y perforar corte.

El uso de los diferentes rnedio¡ de trabrjo, sc considoran

aceptabler, con posibi I idade¡ de ser rnejorador,

Respecto al tiempo empleado €)n las opereciones, algunas

están dcntro de lo que Ee consideran estándares norrnales,



pero Ern la rnayoria de el lac se está invirtiendo

de lo norrnal y el resultado final deI

guernÍción¡ €s regular.

3.4

un poco más

trabajo de

El guarnecedor, es quien conoce de desbagte, doblajer

ensemble y costura de piezas, lo cual le facilita ¡u

desempeño en la f¡ee de corte.

Para el desarrollo de esta fage, intervienen diferentes

operacÍones como: desbast¡r piezas, untar pegante, doblar

bordes, ensamblar y coser piezas, cerrar corte, forrar

corte, recortar gobrante del forro, perforar corte y

revisar y Iimpiar corte.

2.1.2.5.3.3. Solrdura. L¡ fase de eoladur¡, tiene dog

tareas muy bien definidas: el monteje y lr termin¡ción.

El solador, es quien debe tener la capecidad, r partir del

corte guarnecido, de preparar todos Ios rnEterialeg

requeridos para armaF el zapato¡ pB decir que sabe de

montaje del zapato, del pegado de la suela, eI figurado de

la suela, el teconado, eI pulido y brillado del zapato, Io

nismo que debe estar en capacidad de darle eI brillo final

al calzado, más conocido corno finizaje.
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En cuanto a la tarea del rnontaje, es una labor que 50 puede

real izar por dif erentes medioe. A nivel de 1a rnicrocrrnPr€rsa

se hace más frecuentemente, mediante la utilización de

herramientag.

Et preFarer o cortar evios es la operación quc en esta

taree raxige mág Ia participación 'de Ia máquina. Por lo

tanto los rnedios utilizados se consideran los apropiados y

el uso de el los eEtá dentro de lo norrnal.

Igualmente, el tiempo de duración de la operación y sug

regultados se consideran norrnales.

El rnontaje implica opereciones como! preparar o cortar

aviosr alistar corte, armar plantillar aplicar pegante,

rnontar corte, asentar corte, carder corte y suela, aplicar

pegante a suela y corte, reactivar, peger sucla y rnonter

tubu I ar ,

Respecto a la tarea de terninación, la mayoria de sus

operacionee se efectúan manualrnente, con ayuda de

herrarnientas básicas. Par¡ Ias operaciones de¡ Iijar,

fresar bordes y la de pulir, por Io general se emplean

máquinas.



Tanto las máquinas, corno las herramientas utilizada¡

nicroempresa para esta tarear sr consideran adecuadas

uti I ización es relativamente norrnal .

EI tiempo de les operaciones se estirna como ligeramente

superior a los estándares normales y el resultado del

trabajo final es un poco nejor gue eceptable.

Para Ia terrninación intervienen diferenteE operaciones

cono: taconar, figurar 6uela, lijar y fresar bordes¡ puIir,

entintar, embetunar, bril Iar zapato, descalzar, clavar

tacón r colocar gobre la planti I la, l impiar, colocar rnarce

y número y por ultimo ernpacar,

2.1.2.3.4. Control de Galided. En la mayoria de las

microernpresac se manifiesta un gran interés por conocer y

aplicar eI control de calidad, bfen sea aplicarlo al

inicio, al final o durante eI proceco.

Egto seria del todo benef icioso r si scl cor¡enzera e

inspeccioner a medida que see ejecuta un¡ labor esto haria

el trabajo rnáe eficiente y se reducirien desechos en cuanto

a materia prirna.

36

ern 1a

ysu



2 -L.2.5.5. Contretación de 6ervicios.

nicroempresats de calzado la contretación do

frecuente, debido a Ia carencia de maquinaria
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En las

serviciog es

apropiada.

Generalmente se hace con microernpresas de acurnul ación

ampl iada o en pequeñas empresas que tienen Ie

disponibilidad de otras rnáquinas y cuentan con la facilidad

pare brindar un determinado servicio.

2.L.2.5.6. Seguridad Industrial. En general se congidera

que las operaciones realizadas cn Ies actividades de

calzador ñó presentan rnayores situaciones de riesgo.

Las operaciones en las cuales €!xiste rnayor probabilidad de

ocurrclncf a de un accidente ;on Grn eI ¡

. Pul ir

. Troquelar

. Fresar

. Desbastar con cuchi I I a.

Sin embargo estos accidenteE

relativamente leves.

poco frecuentes

La mayoria de las

recursoB necesarios

fnlcroefnPresas r ño

per¡ ofrecerles a sus

cuentan ct¡n los

empleadog mejores
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condiciones laboraleg que prevengan cualquier acción gue

perjudigue eI ambiente de trebajo,

?.1.2.5.7. l{antcniaiento. EI microempresario no cuenta

con herrarnientas básicas corno elaborar una guia que permita

deterrninar qué clase de mantenimiento se real izor e gué

tipo de máquina y lo rnág importante la fecha de realización

de csa labor.

Es irnportante I levar un registro que almacene dicha

información, y már aún cuando 1a maquinaria que se ha

adquirldo es ugada.

2.t.2.5.4. Ala¡cenaniento y cclnserveciór¡ de rateriales.

Se nota en Ia gr¡n parte del sector drl calzado que los

microempresarios no cuentan con los lugares má¡ apropiados

par¡ el cuidado y almacenamiento de Ios materirlesr puee

esto puede crear daños en el mismos que pcrjudiquen la

producción final del articulo.

Además de estor ño cuenta con registros que permiten

alrnacenar log nateriale¡ tales corno un kardcx¡ no exister un

método pere confrontar la existencia o no de un determinedo
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elproducto, lo que perjudica a Ia crnprese pare

curnplimiento de un¡ venta a cualquier cliente=.

2-1,S, Tipología de las microempreses de calzado.

continuación se nornbraran las carecterleticae

representativas que identifican en todo su conjunto a

microempresa de calzado.

El núnero de trabajadores oscila en uno a diez operarios

. Su patrimonio esta entre 92'5QO.AAQ y *15'OOB.AOg

eproximadamente, Gln é1 están incluidos sus activos fijoe

Bajo nivel de ingresos

A

rnág

una

. Alta participación de población

las edad€ls con capacidad productiva

y más años)

ocupada (PO) de todas

(desde los 12 a los 56

Mayor participación de pcrsonal rnasculino

. Nivel de

aceptable

clscolarfdad entre primarie secundaria

sCHAVEZ N. J¡iro Luis et aI. Evolución y proyección de las
industriaE de calzado y rnarroquinería, Importancia de Ia
rnicroempresa. Bogotán 1991. p. L59-2L4.
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. Bajo gredo dc estabi I idad del ernpleo

¡ Regular nivel de calificación técnica

' Un6 de log aspectos mác EobreEalientes que c¡racteriza

a Ia microempresa es su falta de capitel y de crédito, esto

dificulta Ie adquisición de maquinarie, el alto costo y

además el tener que comprar de contado

. Las rnicroempreses en su rnayoría trabajan con un elto
porcentaje de maquinaria obsoleta, esto dificulta la

calidad y eI rendimiento de la producción

' se presenta una congt¡nte competencia deEIeal entre los
rnicroempresarios por no tener igualdad de criterios en

cuanto a fijación de precfos y estándarre de calidad

' No G€r tiene mentalidad de exportación

¡ Deficiencie en 1a ptaneación dol trabajo y la producción

en Ia empresa

. Ausencia de registros contable¡ y control de la
producción

. No cuentan ct:n estructurl orgenizacional
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r Demanda insuficiente

. Escasez de rnateria prima

. Desconocirniento del rnercado

. Escasez de rneno de obra y capacidad instalada

insuficiente

r f 1 subgector del cal zado no ha acirni lado técnicas de

automatización en lo que tieno que ver con la gestión y los

proceroe productivos

r f,l rnayor nrlrnero de empresa3 se dedicen en su orden

principalmente e producir los siguientrs articulos¡

. Calzado clá¡ico dama

. Calzado cIásico hombrc

. Calzado deportivo

. C¡lzado vulcanizado

. Calzado casual

. Calzado infantil

, Otros.

. La jornada laboral oscila entre 6 y B horee de trabajo

diario, cinco dias a la semena
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más utilizada es por destajo,t

o

La forma

por tarea

de contratación

El ingreso mensual no alcanza a los dos s¡lariog minimog

r fl microernpreserio en 1e nayoría

con local propio para trabajar, por

en el medio rnucha rotación.

de los casos no cuonta

tal razón sc prerenta

Egtos son a grandes rasgor 1¡s caracteri¡ticae que reflejan

toda lr estructura y nanejo de la microeropresl.

2.1.4, Nor¡nas técnicas en la producción de calzado. Un

compromiso de responsabilidad por parte de industri¡les

dedicados I la fabricación de calzado Gn nuegtro pais

congi¡¡te cn of recer un articulo óptimo, de rnáxina cal idad,

mediante la eplicación de normas técnicas que garanticen l¡

idoneidad del producto y satisfagan Ias neceeidadcs y

gustos del consunidor.

EntióndeEe por norrna técnica el " con junto de

especificaciones que d¡fine, clarificar cBl ifica o

racionaliza un material, producto o procedimiento p¡rr que

satisfaga las necesidades o uso:r a que eEtá dc¡tinado',.
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El productor de pequeña, mediana y gran escala debcrá

participar en este procego. El consumidor deberá justificar

sus necesidades y a Ia vez defender sus intereser. Et grupo

de los intereseg generales tiene como fin principal

representar los intereses de la comunidad a travég de sue

experÍencias e investigacioneg or bien, corno representante

de la eutoridad competente y de acuordo con las politicas

y orientaciones que pt:sra la entidad que representa.

De esta manera, la participación libre y abierta de todos

los estarnentos mencionados es importante pere Iograr la
correcta concepción de una norr¡a, de un con junto de

especificaciones rnínimas que debe reunir un producto,

rnaterial r equipo o servicio pare que curnpla con eI objetivo
para eI cual fue diseñado.

El Instituto Colombiano de

a su cargo la eleboracfón,

normas técnicas en nuestro

eB el OrganÍsmo Nacional de

Norrnas Técnicas ICONTEC, tiene

adopción y prornulgación de las

pais. Por decigión del gobierno

Norrnal ización decreto 2746/A4.

EI IcoNTEc r pare contribuir e¡trecharnente con el sector

industrial der calzador rñ beneficio y desarrollo del

nismo, ha elaborado una Eerie de normas técnicas dectinadas

a instaurar la práctica de control de calidad del calzado
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de

Algunas de estas normas Bon:

. Cülzado de seguridad de cuero

. Suelas sintéticas y de caucho natural pera fabricación

de calzado

. Hilos pere fabricación de calzado

. Calzado de cuero

' Puntera protectora

. Entresuela para calzado de seguridad, etc,

conternplando dctal lcE de f abric¡ción

insunos,

Además de fomentar eI empleo de

ernpleo de Iae norrnas técnicas

efectivo control de calidad que

consumo de articuloE óptimos4.

utilización

normaliz¡ción mediantc el

y Ia instauración de un

garantice la producción y

de Comunicaciones
del SENA. p. L2.

2.1.5. Ofertas de caprcitación existentrs-

2.L.5.1. Prograoas prelininarcs de aptryo para el scctor

calzado- EI interás de Ia Fundación Carvajal por el sector

calzado sc inicio en el año 1?BB, dado el volurnen de

microempreses que de egte soctor han pasado por el programe

de capacitación en gestión empresarial, asecoria y crÉdito.

4CALDERON
ICCINTEC.

LESFIA, Vi l rna . División
En: Revista Tecni-calzado
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Las primeras actividades inicirdas fueron las visitas que

sr hicieron con la presencia de expertog en el conocimiento

de materia prima y de productos terrninados,

EEtas visitas se hicieron con el fin de recoger información

sobre Ias activid¡des de producción, venta¡ y de

desarrol lar un diagnóstico prel irninar.

De acuerdo con eI diagnóstico establecido se reallza eI

primer taller técnico sobre eI cuero cuya finalidad fue

capacitar al microempresario cn el conocimiento y u6o de

este material según su producto y su mercado,

EI serninario tal ler eirvió pare concluir que el

microempregario requería de un mejor conocimiento sobre el

ncrcado aI cual e¡ta dirigido su producto y de Ia rnaterias

primas adecuadaE pera este tipo de producto. Se vio además

que ere ncrcesario mejorar 6us conocirnientos técnicos y de

producción.

Sustentadas en e¡ta información producto del seguimiento a

los microempresarios, la Fundación Earvajal decidió apoyar

eI montrje de una peleteria bajo el sisten¡ de concrsión.

Este si¡terna operó previe concertación con productos

directos para que colocaran sus productos a precios de

d i str i buc ión y pudieran vender directamente al
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dernicroenpresario dc acuerdo con su capacidad de compre

contado.

Los reÉultados logradoe cn venta¡ dr la peletcria no

correspondieran a la prograrntción porque ¡l sistem¡ no

previó las caracteristicas propiar de negociación t

administración y producción gue tiene la microempres¡ de

calzado.

A partir de 1989 la Fundación C¡rv¡jaI ante las

dificultadee cncontrada¡ en el cernpo de lrs comPraB dc

materia prirna y cn la conercialización del calzado, donde

se hicieron evidentes los problemas técnicosr impulsó un

acuerdo interinstitucional con el SENAr para el montaje de

un ccntro de Formación Integral prra el sector

microempreg¡rial de calzrdo. En el centro de formrción se

dcsarrol ló un prograrne de capacitación y esistenci¡

técnica, mediante la prograrnación de cursots qur busceban

nejorar los conocimientos, habi I idades y destrezeg

productivas del microempresario y Éus operarios.

El programa de capecitación y esirtrncia técnicr no I lenó

las expectativas de loe microempresarios dn eatisfacrr sus

nrcesidades realrs de capacitación en eI proceBo de

fabricación del calzado.
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Esta actividad tampoco se acompeño con un programa adecuado

pare Ios operarios de la rnicroempFes. que permitiera la

especial ización de la rneno de obre en Ie¡ distintas

actividades del procesor porque los cursos fueron rnuy

extensos, poco precisos €r inadecuados ¡l nivel real de

conocimientos en que estaban loe rnicroernpresarios.

La experiencia bajo el convenio SENA FUNDACION

CARVAJAL, se ejecuta durante el primer semettre de l99Or no

tuvo acogida por parte dc Io¡ rnicroempresarios. Esta

respueeta negativá se debió a que eI contenido dcI prograrn¡

de capaciteción técnica se elaboró con base en los

catálogos de cursos gue el SENA maneje y gue están

soportados en conocimientos generales sobre eI calzado,

Además eEta capacitación estaba encrmfnada a Bacar

ayudantes y no oficiales, se invertia en esta formación un

tiempo superior a un año sin lograr el resultado de nano de

obra especializada en c¡da proceso de la elaboración del

calzado,

Durante estr seroestre también se desrrrol Iaron seminarios

cortos pera los microernpresarios con una intensid¡d de una

semanar eu€ tarnpoco llenaron les exprctetivas de obtener

une visión integral que leg pernitiera supervirer el

proceso productivo.
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Las actividedes de capacftación y asistencie técnica

dirigÍd¡s a la microernprersa bajo eI rnarco de convenio SENAT

Fundación Carvajal se suspendieron a partir del segundo

sencstre de} presente eño pere dar Paso a I¡ participeción

deI rnicrocrnpresario en la f orrnulación de programas y planes

de trabajo que satisfagan integralmente Ias neceg'idades de

crecimiento y deg¡rrollo de Ia rnicrocrnpres¡.

Con base en esta explicación en la acturlÍdad lag dos

entidades trabajan conjuntarnente en Ia formulación de

estratrgiae guc permita reestructurar 1a atención al

microernpresario y e sus operarios Pare que cumpla riu

función de centro de apoyo al sector de calzado en la

capacitación y divulgación tecnológica. De esta rnancra 5e

ernpezo a vislumbrar I a importancia de incorporar e los

microempresariog en la planeación participativE pera Ia

forrnulación de prograrnes de agistencia integrals.

2.2. ITARCO HTSTORTCO

2.2.1. Evolución de la industri¡

caracterieticas tecnológicae a partir

ínductriar mediana y microenpresl'

de

de

c¡lzedo y sus

19Ae de la gran

sDocurnento nodelo de atención integral a 1a rnicroempresa
por sectores productivos experiencia en el sector
calzado. Octubre L99@. P. 6-LA.
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2.2.1.1. Deearrollo de la rnicroenPresa. El análisis del

comportamiento de Ias variableg principales corno son

capacidad de producción, nivel de empleor adquisición de

materia prima y rnaquinaria, desarrol Io de métodos de

trabajo en 1a industria deI calzado dentrs del periodo

antes rnencionado hasta el actual, se ha visto un especial

desarrollo gue ha perrnitido une rnayor participación en el

rnercado de estas unidades productivas.

Este significativo desarrollo de Ia industria de calzado

puede observarse en!

. La importante incorporación de tecnologia rnoderna al

proc€rsct productivo aungue para muchos rnicroernpresarioE esto

no see de gran ayuda debido a que muchos de el los no

cuentan con eI capital, ni con el crédito disponible para

tener acceso a éstas.

De todas formas en Ia actualidad Ia induetria del calzado

cuenta con un recurso valioso para continuar su crecirniento

de manera importante.

Se concluye que para los años siguÍentes, el calzado sigue

siendo una palanca fuerte de impulso para las politicas de

desarrollo económico y social que te viene afrontando.

i ilnlyatsrttu,.. t(.ii.¡ r

L*:l':: :.

d;,-{
I
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. La contribución del desarrol lo de le industria del

celzado en la solucÍón det problema del desempleo ha sido

considGrrable, a s,u nivel, desde luego de 197Ql al 19881 la

poblrción ocupada en la empresa del sector moderno de esta

induetria aufnentó e más del doble, aunque es eabido gue la

modernización de la emprese tiende a desplazar Ia mano de

obra. Conciderando Ern Éu conjunto y teniéndose Grn cuenta la

dinámica de Ia incorporación de rnano de obra, tanto en el

nivel moderno cofno en el informal, puede estimarse que Ia

activided del calzado genere más de ?A.OÍD90 empleor en 1€|

años. Asi pues' pera eI año de 19E|8, la induEtria de

cal zado ye participaba con el 4 r57.r Eñ el total de

pobleción ocupada de la manufactura nacional.

Por eso puede decirBe que tanto las proyecciones mesuradas

del informe del Banco Mundial, las cuales calculrn la

producción de dicha indugtria Par¡ L974 en 47.44(A

empleados, como las proyeccion€)s optimistas de CCIRNICAL'

que I a estima en 62. L@Q para 1995 ¡ ño cisrecen de

fundarnento. Aunque a juicio dcl presente estudior Bon ¡nás

realistas Iog primeros. De todag flranera5'r Ur aufnento de

8.OAO ernpleos tn seis añogr 9uÉ es Io proyectado por el

progr¡rne de reconversión del Banco Mundi¡l hasta el 94, e5l

bien significativo cofno contribución de la ¡ctividad del

calzado a la politica de ernpleo. RazÓn Por Ia cual r la

atención que eI estado 1e brinde aI degarrollo de esta
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deindustria tiene plena justificeción desde este punto

vista.

. Según la distribución dc lr población ocupada en lrs

regiones dol pais, diriase quc Ia industrir del calzado sc

concentre básicamente en Santafe de Bogotár Antioquiat

Valle del Cauca y Santander (considerándose el sector

rnoderno) con el 777. de pobleción ocupada, santafe de Bogotá

solo agrupa el 36 J7.. Y en I ag regionee de caldae t

Atlántico, Norte de santander y Risaralda, ten ¡oIo 5e

concentra el L5'77. de producción'

. según e I ectud io de I Banco Mund ia I y I oe rnismos

efnpresariog, el rnercado no of rece rneyoreÉ perspectivas para

un mayor desarrollo de la industria del calzador Por cu¡nto

ya está saturado con la producción necional y ccrn el

volumcn de zapetos Provenientee' de otros paiels ingresedos

al pais por Ia via del contrabando.

Exiete un¡ gran incursión de la producción de calzado

colornbiano y s,us, partes en el rnercadd internacional,

demostrando indices de ventas crecient€ls rnuy signif icativag

a partir de 1945r esto hace pensar quG exigten bucn¡s

posibilidades en e5€) terreno.
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de empres¡s segrln su numero de trabajedoresr muestre la

presencia y la gran irnportancia de I¡ microefnpre5a en l¡s

industrias de calzldo tanto a nivel nacional cc¡mo regional '

A nível nacional, el f215:z. de la producción €rn calzado ge

cctncentra en la rnicroernPresa.

A nivel regional, las áreas en la¡ cuales la microenPrese

tiene meyor impacto Por eI porcentaie dc producción Cn

calzado son Santander (Bucaremengü) y Norte de Santander

(Crlcuta) con más del 7@7. de Ia respectiva producción en

estos departamentos.

Un núrnero importante de microefnpregeriog satélites procesan

y producen elgunas de las parte$ de calzador P¡r¡ efnpresag

del sector rnoderno, eÉto lleva a pensAr que te h¡ dado un

fuerte impulso a la especialización, logrando elevación en

la calidad de 1e producción final y Iogrando una amplia

esfera de trabajo y producción para la microemPresa.

Algunos aepectos relevantes de

rnicroernpresar ios ¡

lr producción Por Ios

2.2.1.1.1.

Alta rnovilidad de Ia

Notable inestabilidad

52

Inportancfa nacional Y regional - La

población laboral

del trabajo
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Bajo nivel de ingresos

Alto predorninio de personal joven.

Aspectos relevantes de las condlciones tecnolégicast

activas, financieras y comerciales de 1a microempresa de

ca I zado .

2.?.I.L.2. Falta de capital Y de crédito. Uno de los

aspectos más sobresal ientes gue caracteriza a la

rnicroernpresa es s,u f al ta de capital Y de crédito. Lo cual

conlleva a la serie de condicionamientos que ob¡taculizan

su mejor operacionalidad y su fnayor expansión y deserrollo¡

. Se dificulta para el microemprceario la compra de nueva

rnaquinaria¡ aunque de hecho existe Ia tendencia haci¡ la

tecnificación y rnodernización tecnológica. A esto 5'c le

agrega el alto costo y eI tcner que cornprar de contado €n

la mayoria de los casos. Y loe digtribuidores de la

maquinaria nueva y rnoderna si la entregan a crédito, Pero

en condicioneE que el nicroempresario no puede curnplir.

r f I microernpreeario se ve reetringido a cofnPrer insumos

y rnateria prirna en voIúrnenes reducidog y en oce3ioneis e

veces la calidad del producto 5€r vGr afectada al tener que

aceptar rnateria prirna de baja calidad.



b4

. El pago de chequee posfechados a 3O t 6@ Y hasta 9Ql dias,

en pago por producción somete aI microernpreeario por falta

de solvencia econórnica a pedir préstamos a agiotistas

quienes abusan cobrando un elto interés hasta por encina

del L37. por el carnbio de un chegue.

. En térrninos generales I as condiciones de comerrcio r bien

pare Ia cornpra de ingumos y materir primar bien pera la

venta de producción, se tornan cornpletamente desfavorables

pare eI microernpresario por su carencia de capital y de

crédito razonable para enfrentar dichae condicioncs'

. En cuanto a la calificación de la fuerza de trabajot En

térrninos generales la calificación técnica de 1a producción

en Ia microempresa se considera deficiente.

Dentro de esta situación 6€r señalan Ia grave deficiencia

eI diseño y en eI corte ye que esto se ve limitado Por

copia de diseños extranjeros.

Esto es casi explicable por Ia falta de instituciones

ferniliares gue permitan lograr una capaeitación teórica y

una especialización en una deterrninada función.

2.2.1.1.S. C¡l if icación de la fuerza de trabejo. La

cal ificación técnica de Ia población ocupada en Ia

en

la
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rnicroempresa se contidera deficiente, su formación ha sido

ante todo empirica y restringida aun Gln Ios oficios en

particular. Dentro de esta situación Ee señala la grave

deficiencia que se prcsenta en eI diseño, cuyos ejecutores

generalmente s€! limitaban a Ia copia de diseñoe

extranj eros .

Todo esto es debido a la falta de apoyo institucional r que

no se han eerneredo en brindar al microempresario toda la

forrneción neccsaria rrferentc al manejo y PrePereción de la

rnano de obra dentro de les especi¡lidadec del calzrdo.

2.2.1.1.4. La calidad de la producción. No puede

afirmarse que Ia producción de la microempreÉa de calz¡do

en general Eea de óptima calidadr Puos esto ruelr vcrte

afectado por el deficiente grado de calificación del

operario, la utilización de rnaquineria obsoleta y en

ocasioneg eI f orzo¡ro L¡sc¡ de materias primas de baj a

ca I idad .

Sin ernbargo, el microempresario €rs rnuy con6ciente de 1a

inportancia de la calidad del producto, esto con el fin de

que cada vez exista más interés cn el mejoremicnto del

mismo para asi abarcar rnás mercado y ser más competitivos.
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2.2.1,1-5. La capacidad de gestión capresarial del

microcnpresario. La nucva generación de microempresarios

de calzado tiene un grado de escolaridad aceptable

predominando Ios nivele6 altos de la secundaria. Existe un

rninimo porcentaje con estudioe 6uperiores, sin embargo

referente a capacitación técnica-administrativa predomina

Ia fornación erninentemente empirica, por esto este sector

se encuentra muy deficiente en sus áreasr

o Desconscimiento en 1a cornpra de maquin¡ria

. Desinforrnación en cuanto a materias prirnas y tecnologia

moderna

. Deficiente planeación y progrernación del trabajo

' Pobreza técnica en el control de calidad

. Auscncia de registros contebles.

Sin embargo el microempre¡ario trate de Euper¡r sue

problernas y aspira cada vez a tratar de que su unidad

productiva crezc¡ó,

2.2.L.2. Ileserrollo de la eedirn¡ industri¡ del c¡lzado.

Adelantadas conversaciones en algunos medio¡ ernpresarios

¿CHAVES NAVIA, Jairo Luis, FRANCO CLAVIJO, Juan Bautista
y RAIIIREZ PIN0, Guil lermo León. Evolución y proyec-
ci.ones de I as industrias de cal zado y rnarroquineria.
Importancia de I a microernprese. Bogotá: 1991 . p. 4-13.
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los problernas comunes

mediana industria del

. Carencia de une planificación adecuada que les permita

obtgner un progrerne e desarrol}ar, de tal menera qur Ia

producción no sea imProvisada.

' La rnano de obra cal if Ícada eE etcasa, de bajo nivel

social, cuyos ingresos norrnalmente son rnal manejados y en

gran parte ncr se destinan para el beneficio femiliar.

. No existe control de calidad de Ia producciónr situación

que no les ha perrnitido el ingreso a nuevos mercados

internacionales. No sólo por aspectos internog de

fabricación, sino también Por la deficiente calidad dc los

insurnos y materias primas.

. La maguinaria uti I izada

conparativamente con otros

tecno I óg i co .

es generalrnente obsoleta y

paises existe un gran atreso

. Como en casi todas las industrias del prisr se carcce de

un capital de trabajo que leE permita tener la liquidez

neceEaria y oportuna per¡ el curnpl imiento de sus

compromisos.
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. EI acceeo a las lineas de crédito de fomcnto Pare las

medianas industrias del calzado no es fáciI por cuanto

algunas desconocen los trámites o no se sorneten a ellos por

lo dispendiosol en otros c¡sos no 5€t cuenta con una

suficiente solidez que sirva de garantia aI crÓdito a

obtener¡ otras ernpresas cerecen de una adecuada

org¡nizaclón administrativa y contable gue les impide

suminÍstrar Ia información neceEaria para adelantar los

respectivos proyectoE de inversión del crédito deseado'

r fI crédito ordinario y el extraordinario dcben

solucionar en muchas oportunidades las crisiE de Iiquidez

de la nediana industriar pero tu6 coEtos son bagtante

onerososr colocando las empresas en dificil ¡ituación

f inanciereT ,

Par¡ efecto de haccr una deecripción de cómo ae cataloge

una ernprelBa, se h¡ considerado como mediana crnPrcÉa equella

que registra activos brutos entre t¡5'OOO.6@6 y *zCI'AAO.A@'@

y que utilice rnenos de 23 trabajadoresr criterio

determinedo por la Corporación Nacion¡l de Industriales dcl

?GALVIS GALVIS, SandaIio, et al. En: Revista "CaIzado".
Universidad Externado de Colornbia. p. 1A-11.
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IaCalz¡do "CornicaI", dependiendo dc Ia tecnologia que

respectiva fábrica utilice'.

La rnayoria de las ernPretsas están conformades por pequeños

y medianog esteblecimientos (97 ra7., t incluso artesanalee

gue con técnicas y equipos rudimentarios utilizan rftayor

cantidad de meno de obrae.

En razón con la evolución del sector cabe degtacar que la

rapidez, cambiog en la rnoda, el sin número de operacionegr

que requicre Ia fabricación de un Per de zapatosr los

diferentes tipos, tamaños, cal idades r eEti Io y Ias

preferencias de lag pcrson¡s según su nivel de ingresot

traen corno consecuencia que los Procesos de producción en

la mayoria de los casosr ño hayan podido automatizarse en

rnayor grado requiriendo gran cantidad de personal.

Si bien es cierto que algunos tipos de calzado puedrn

producirse G¡n serie, el consumidor sigue dernandando calz¡do

de tipo artesanal en eI cual el sentido artístico Y de

perfeccionarniento tiene cierta primasía r ño habiendo

oIbid. p. L2.

'GONZALEZ TOLEDO,
Revista Calzado.
6-7.

Felipe. "Historia del calz¡do". En¡
No. 2 (Noviembre - Diciembre 1956). tr.
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alogrado el

pesar de la

plástico y eI

diferencia de

caucho desplezado del rnerc¡do

precios.

Es dc regeltar la baja participación de la industria del

calzado de cuero con respecto a la producción bruta

nacional, Ia cual no alcanza al t|.Loa.

Aun cuando 1a rentabi I idad de I a pequeña y rnediana

indugtria parece en general satisfactoria, Ia refnversión

de las utilidades es difícil e insuficiente.

El escaso valor de los activos, la ausencia de garantias

adecuadas, 1a falta de "contactos" personrleB y el carácter

engorroso de loE trámites, impiden el acceso de muchas

ernpresas pequeñas aI r¡ercado f inanciero institucfonaL

Asi, €rs frecuente recurrir al crédito de proveedores, a la

postergación de pegos y al mercado extrabancario pera

satisfacer exigencias de capital, capital dc trabajo sobre

todo. Por lo dernás, bri I la Ia ¡usencia de nótodos y

procedirnientos de análisis financiero, la contabilidad eE

"IEL. p. 13-
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de ingresoe y egresos

Situaciones cono Ias planteadas con las generadoras de Ios

problemas qu€ deben soportar nuestrag pequeñas y medianag

industrias y hacen más dificil su desarrollo y eún Bu

subsistencia.

2.2.1.S. Evolucioneg de lr gran industria del calzrdo. La

conforrnación del sector perrnanece rnás o rnenos cstable en

cuanto se refiere a la existencia de un gran número de

unidades productor¡s, dentro del curl sc destacan 15

grandes industrias, más de 30 rnedian¡s industrias y

alrededor de L@A pequeñas.

En cuanto a las grandes y rnedianas ernpresae podemos decir

que se han mantenido estables en cuanto al número que

conforrna cada grupor €s sabido que estas grandes ernpreseg

6e encuentran ubicadas en ciudadrs bien importantes cn

nuestro peis tale¡ comos

Santafe de Bogotá. Ej: Croydon S.A.

Barranquilla. Ejr Sirnan PIast Ltde.

Medellin. Ejr Cia. de Productos GrulIa S.A.

rrResurnido del
p. 44.

"Curso de organizeción administrativa" SENA.
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Manizeles, Ej : Cia. Manuf ecturera l'lanigol S.A.

CaIi. Ej: Corvacal, La Maravilla Ltda.

Vele la pena comentar que algunas de las ernpreses

especializadas de Santafe de Bogotá encasilladas en el

grupo de ?@@-L.OAA pares, han superado con creces eI tope

y bien podrian ser consideradas y calificadas en el grupo

cle empresas grandes de acuerdo con la capecidad de

producción y desernpeffo de Ia empresa.

?.2.1.3.1- Producción Gln Coloabia. La producción de

calzado fue estimada para 1983 cn 76 rnillones de pares de

zapatos a l año, ci f ra gue parece rnuy a l ta par¡ l as

posibilidades de producción y para Ia cepacidad de consumo

de los colornbianos. Nos vernos abocados pues ha realizar un

nuevo cál culo, basado Gln datos corno eI de la capacidad

uti I izada de la industria y eI comportarniento de la

producción de Ios distintos tipos de calzado.

Por una parte, debernos anotar que la capacidad utilizada de

la industria ha disrninuido de 6615'/. a 6@rSZ Io gue puede

traducirse en una disminución de pares producidos

equivalentes al 97..
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2.2.1.5.2. Distribución geográfica de la producción. En

el diagnóstico del sector presentado en l9B4r s€ hizo una

distribución geográfica de Ia producción por tarnaños dc

empresas, con los siguientes parámetros de producción por

empresa r

Producclón proredl.o por erPrcsaB

13.8€0 parcr di¡rios

5gB peret diarios

59 pares di¡rios

Ee necesario revisar estos prrámetros y adicionar eI

correspondiente a I a rnicroempresa, de f orma tal que no¡¡

acerquemos a Ia realidad del sector del calzado en nuestro

pais.

Teniendo en cuenta el descengo de la producción dc calzado

en los rJltimos añog para el cálculo de la producción pcrr

tamaños de empreÉ¡E y su dietribución geográfica tendremos

en cuenta Ios siguientes nuevog parámetros.

Santafe de Bogotá

Todo eI pais

Todo el país

Proredio d¡ Producción

Empreses Grandes

Santafe dr Bogotá

Total en el pais

t2.filo'tr peres diarios

B.64gl pares diarios
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Enpresas l.ledianas

Santafe de Bogotá

Total en eI pais

7AQ partss

45O pares

d iarÍos

d iar ios

Enpresas Pegueiias

Total en el pais ?gg pares diarios

l{icroempresa

Total en el pais 47 rB pereÉ diarios

2.2.1.3,3. Crpacidad instal¡da. EI ¡ector del calzado rn

su conjunto, utilizó su capacidad inctalada cn un 6@r57.

durante 1985. Esto prerenta una dieminución de 6 puntoe con

respecto a 1983, año €rn qut la utilización llegaba al

66137.. Egte indicador nos dice que loe añoE 84 y 85 no

fueron buenos añog para la industria del calzado.

Utillz¡ción dr lr crp.cidrd in¡trlrd¡

Tamaño Eopresa f983 7. tqAS 7.

Pequeña 6@ 4g,8

Mediana é1 5314

Grand¡p 78,-6 7B,3

Por eEta razón eunquc no 6e considero critica la situación

de la gran ernpresa, tampoco eti la óptima.



A eate resp€lcto cornentarnos

utiliz¡ción de los equipos

grandes está soportada corno Io

en ef icientes sisternas de

productividad.
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f inelrnente r eu€ Ia rneyclr

por parte de las empresas

tencmos dicho anteriormente

mercadeo y en une rnayor

La utilización racionel de Ios rnedios de cornunicación para

la prornoción de sus productos, el estudio perman¡nte de l¡s

condicioneE del mercado (ofertag, dernandes, precios), el

establecimiento de óptimos canales de cornercialización, les

permite sobreealir eñ un nercado egudamcnte competido.

Además de esto, Ios problemas que debe enfrentar el sector

de calzado con los proveedores de esta materia prima

principalmente cuero continuan vigentes. La calidad de los

cueros presenta defÍcienciar, la provisión continua narcada

por el signo de la oscasez y los precior se constituyen cn

factor de deEcentralización de gren númcro dc cmprreat en

el mercado.

2.2.1-3.4. Enpleo. Este aspecto del sector de calzado

reviete especial interér por dos razoner: la primera de

ell¡s es que la industria del cal,zado hace uso intengivo de

rnano de obra siendo por tanto un ¡ector con un gran

potencial en este sentido. La segunda razón sobre la carga

prestacional del sector de calzado.
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Con estos antecedentes no podemos menos que insistir en que

la capacidad del sector para generar empleos, le otorga a

la industria de calzado un papel de irnportancia dentro de

las políticae futuras para el eector industriel y asegura

un singular desempeño en cualquier estrategia que se rnonte

contra el desernpleóra.

2.2.2. Reseña histórica de lr Fund¡ción Carvajal y los

servicios ofrecidos al sector ericroeapresariel. En gá1,

los rniernbros de Ia f ami I ia Carvaj al , que en ese momento

eFan poseedores de laE acciones de Ia Empreaa Carvajal &

Cia., decidieron crear la Fundación Hernando Carvajal

Borrero para €lnceuzarr éñ forma metódic¡ y eficaz, Ias

contribuciones sociales que Ia ernprese habia procurado

hacer en una medida corrÉspondientes e :ru propia

prosperidad. La fundación vendría a tser Ia expresión del

reconocimientor tanto favor providencial que siernpre habia

asistido a Ia ernpresa, cono el estimulante ambiente general

que habie acogido y recornpensado a Io largo de la historia.

Sus esfucrzos de ensanche y de servicio.

se constituyó¡ de esta menera la Fundeción carvajal como

una entidad sin ánimo de lucror eua tiene el fin de

adelantar prograrnas en beneficio de Ia¡ clages

IzLA INDUSTRIA DE
Calzado No. 80.

CALZADO EN 1984 Y 1985. En¡ Revieta
( Il¡rzo 19E}6 ) . p. 7-L7 .
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al

Sin enbargo, la fundación aporto su experiencia

orgenizativa para Ia identificación dc prioridades

preocupándose por vincular 1a solución de problernas

individuales con la solución de problernas de Ia vida

urbana.

La n¡cesidad primordial que Ern conjunto B€r identificó fue

la de trebajo. La palabra desempleo tiene significadog

distintos Gn los peises industrirliz¡dos y ricos y en lo¡

paíces subdesarrol lados.

La necesidad de trabajo ha encontrado une srlida en

pequeños negocios que muchas personas han ernprendido y r por

diferenteg razonGrs, han frlcasado, o al menos t€t han

rstancado, El programa llicroe o de lr microernpr¡sa tuvo cn

primera medida el objetivo de mejorar el rendimento de las

microempresai existentes dándoleg capacitación

adrninistrativa, asesoría y aeistencia financiera a través

del créditors.

económicamente rnenos f avorecidas y

desarrollo Eocioeconómico del pair.

asLa Fundación Carvajal de C¡li y
social. Documento. (Marzo 199CI)

de con tr i bui r

su tarea en desrrrollo
. P. 1-6,
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Por todaE estas dificultadeg que eI pareccr obstaculizan el
progreso deI sector microernpresarial se ha creado el modelo

del centro de Desarrol lo Productivo eI cual se ha apoyado

en las experiencias exitosas que ya se han adelantado en la
ciudad de cal i con la participación de la Fundación

carvajal y el SENA a trevés de una metodologia oxperimental

de "Grupos Productivos" actividade¡ que busca ampliar,

consolidar, difundir y rnasificar las acciones hasta ahora

desarrol Iadas mediante la visualización del centro de

Degarrollo Productivo (CDP) en su forma operativa y de

atención á Ias pequeñas unidadee productivas y

microempreÉas en primera instancia,

El cDP e6 un rnodelo de coordinación institucional con

participación de las pequeñas uni.dades de producción del

sector de manufacturaE del cuero y del calzado a través del

cual se pretende facilitar Ia capecitEción y entrenarniento

técnico, el objetivo general de cste centro es unificar
acciones institucionales para optimizar recursos hurnanos,

técnicos y financieros de apoyc¡ a las rnicroempresar del

subse'ctor, con eI objeto de aurnentar la ef iciencia, la
productividad, el ingreso y et nivet de empleo,

Este centro ofrece una gorie de ventajas que pernite la
formación integral del microernpresario en general r
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áreas. Forneción de rnano de obra calificada
especificas deI proceso productivo
. Capacitación técnica
. Adiestramiento rápido de mano de obra
. Divulgación técnica
D

o

Divul gación tecnológica

Arrendarnientos de equipos y rnáquinas

Uniones de cornpra - materia prima

Tarjeta de crédito

Apoyo a la comercialización

Subcontratación de parter deI proceso.

Para estos aspectos enunciados

responsables por su funcionamiento y

eI microempresario los riguientesl

SENA - Expertos nacionales

Gerencia del Centro - PNUD

Unidas )

Fundación Carvajal

SoI idarios

anteriorrnente, Bon

curnplimiento pare con

Gl internacionales

(Plan N¡cional de Naciones

o

I

I

O

o

I

a

I

o

c

BID (Banco Industrial de Desarrollo)

Comercia I izadorar+.

l4FUNDACION CARVAJAL, SENA,
Productivo de Manufacturas

PNOD. Centro de Desarrollo
del Cuero. (Enero tgg?r.



DISEñ1O E IT.IPLET.ENTACIÍIñI DE LA ENCIJESTA

3.1. ANTECEDENTES

Para la realización o diseño de Ia encuesta se tuvieron

diferentes inconvenientes debido a que no se cuenta con una

información clara que permitieran mayor fluidez pera Ia

investigación.

Inicialmente, sc obtuvo un Iistado por parte de 1a

Fundación Carvajal en donde aparecían todos los

rnicroernpresarios vinculadoE e esta actividad econórnica eI

total de ellog eran 232, distribuidos por sedes y por ram¡s

del calzado entre ellos caballero, dama e infantil.

Luego de analizar esta inforrnación nos dimos cuenta que los

datos surninistrados por ese listado no eran confiables en

su totalidad pues en él aparecieron Flicroempreras repetidas

y muchas de ellas gue ye no exigten, lo que hizo reducir cl

número de lag rnicroernpr€l¡tas.

3.
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Por esto se pidió un nuevo un lietado, con Ínformación rnás

precisa en la cual apareicieron un total de 199 empresas en

base a éI , se cornenzó a trabaj ar, diseñando un tipo de

encuesta qura recogiera la mayor información posible,

Luego de estor sp determinó el tamaño de la muestra real,

por medio de una evaluación piloto gue pcrmitiera ajugtar

la encuesta y por ende tener datos más precisor que

permitieran una rnejor y más confieble inforrnación para eI

estudio. (Ver Anexo 1).

3.2. DISEÑ{I DE LA ETTCUESTA

Para el diseño de la encuesta Ee tuvo en cuenta diferentee

iteme como son ¡ Ia rnateria prirna, la rnaquinaria y equipo,

el proceso de producción, la mano de obra, la parte de

organizacÍón y el control dc calidad.

En cada uno de lo¡ itemg se formularon una Eerie de

preguntag cerradas, las cualcls nos darán respuestas claras

y concisas de lo que se desea. Una que otra pregunta

abierts.

Ahora se analizará de una forma muy general cada uno de los

items a investigar.
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S.2.1. llateria Priara- Se va a obtcner todo Io

concerniente a las diferentes meterias prirnas gue se

utilizan en el proceso, también se sabrá que tan confiables

son los proveedores y donde la adquiere, como la tiene

identificada y donde 1a tienen almacenada.

3.2.?. llaquinaria y Equipo. Agui se investigará toda la

maquinaria que se utiliza, tanto la cantidad como el grado

de abEolescencia de las rniErnas.

Se determinará Ia dificultad gue tiene el microempresario

para adquirirla, si realiza algún rnantenimiento y cuál es.

3.2.3. Proceso de Producción. Se identificará eI tipo o

Ia clase de producción que se lleva. Cómo y dónde realizan

planeación, prograrnación y control de producción.

Si se poseen estándares de producción, si sGl subconütltü

alguna tarea especifica, todo Io relacionado a Ia

dietribución de planta, si tiene, cómo la tiene y la parte

de condiciones ¡rnbientales.

3-2.4. Organización. Agui se identifica si posee

estructura orgenizacional tanto general corno en el área de

producción.
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5.2.5. Control de Calidad. Si conoce eI control de

calidad, dónde y cómo Io realiza, y si presenta atgún

problema de calidad y dónde.

3.2.6. Flano de Obra. Se deterrninó la rnano de obra si es

calificada cr ñor y qué tanto y tse identificaron Ias

necesidades de capacitación y asistencia técnica pera la

rnano de obra desde Ios operarios hasta eI personal

admin istrat ivo ,

Y por últimor s€ diseño una matriz la cual ayudará a

identificar la clase de calzado y la cantidad de calzado

que fabrica semanalrnente cada rnicroempresario. Y también

ayudará a reforzar la información obtrnida en el itern dc la

rnaquinaria y equipo. (Ver Anexo 2),

3.3. LA IIT.ESTRA PILOTO Y SU APLICACION

Después de haber diseñado la encueeta se prosiguió a

cuestionar la calidad de cada items, para eei deterrninar la

efectivid¡d de la rnismar poF medio de un estudio piloto, ya

que esta prueba nos permitió ver las deficiencias

existentes en tanto aI digeño rnetodológico y no6 llevó a Ia

realización de Ios ajustes necesarios, e igualmente sc puBo

de rnanifiesto las ventajas y desventajas de la misma.
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Este estudio o preinvestigación se realizó en una pequeña

muestra de siete (7, encuestas a microernpresas de calzado,

ya que se considera Io rnás representetiva posible en cuando

a 1a muestra definitivara.

3.II. DETER]IINACION DEL TAI.IAÑO DE LA TITJESTRA

3.4.1. lluestra. Teniendo en cuenta las características de

la población, y que por economia de tiempo y personal

humano, su estudio cornpleto excede los recursos destinados,

se decidió obtener una muestra pare la realización de Ia

investigación, El método de muestrco aplicado fue el

¡fuEsTREo fl-EAToRro srlfLE; tipo de muestreo probabilistico

(aquellos donde cada unÍdad de la población tiene une

probabilidad conocida y rnayor que cero de formar parte de

la rnuestra) .

3.4.2. liuestreo Aleatorio sinple (t'lfls). En el rnuestreo de

poblaciones f initas Ee eErurne que eI número de elementos en

la población es N, de las cuale¡ se seleccionan n. En [a

mayoria de lag situaciones prácticas este proceso de

nuestreo es I levado a cabo sin reernplazamiento, csto €!Er

ninguna unidad de la población puede estar representada en

la ¡nuestra más de una vez.

a:ITAMAYO Y TAF,IAYO, Hario. Manual
investigación. ICESI, Harzo 1988. p.

deI proyecto
74-75.

de
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si todas Ia¡ muestrae posibleg de tamaño n tienen la rnisma

probabilidad de ser seleccionadas, el método de muestreo se

denomina Huestreo Aleatorio simple. La probabilidad de que

una muegtra especif ica siea seleccionada está dada por L/¡,1

donde l'1 = Nl/nl(N-n)!.

La selección aleatoria de los elernentos es una condición

indispensable para hacer uso corrccto de los procegos de

estimación eEtadística. El término aleatorio implica cl uso

de un rnecenismo de probabilidad bien diseñado en la

selección de I a muestra. uno de los procedimientos rnáe

comúnrnente ernpleadog conEiEte en uti I izar una TABLA DE

NUI''lERos ALEATORIoS. Puede comenzerse la eelección en

cualquier punto de Ia tabla y movcrse en cualquier

dirección, establecida de antemeno, una vaz se ha decidido

el punto de partida, rl núrnero de columnas de digitos

IeidaE debe ser suficiente para darle a cada uno de los
elementos de Ia población la oportunidad de formar parte de

Ia muestra.

El paso siguiente consiste en anumer¡r todos Ios olernentoe

de la población de una manera univoca y exacta. La

eelección de números aleatorios 6e efectúe ha¡ta que se

obtenga el tarnaño de muegtra dereado, Aquellos números

escogidos rnayor que el tamaño de la pobtación o repetidos
deben eliminarse.
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Antes de enumerar todos los elernentos de la población cs

indiepenEable Ia correcta identificación de ellos. Eeto se

Iogra con Ia ayuda de lo que se conoce corno MARco MUESTRAL

que no eB otra cose que una lista o conjunto de sirnbolos

(disponible o factible de conEtruirse) que deecribe

adecuadamente la población y se espera que contenga todas

las UNIDADES I'4UESTRALES (elernentos objeto de eetudio e

investigación ) .

3.4.3. Paránetros y estiardorls. Fluches inveetigacionrg

bugcan conocer ceracteristicas de algunas poblacioneg

asociadas e un universo de interés. En rnuchas ocasionrs la
inforrn¡ción deseada puede resurnirse en promedios, totalrs
y/o proporciones (porcentajes) de lae poblaciones bajo

eEtudio. EEtas caracteristicas poblacionaler reciben el
nornbre de PARAIIETR0S y e nenudo pueden estim¡rse ¡ partir

de los datos obtenidos mediante una muestra. Las funciones

de log valoreg muestrales utilizados pare estimar los
parámetros se denominan ESTIMADORES. Al valor especifico
gue torna un ¡stirnador en una muestra determinada se le
llarna EsrIMAcIoN. La distribución de todas laE estim¡ciones
de un parámetro (basadas en todag las rnuestrag posibles

dif erentes pero del mi¡no tamaño ) se cc¡noce corno

DIsrRIBucIoN IÍUESTRAL DEL ESTIMAD0R. Er estirnador GrBr por

tanto, una VARIABLE ALEATORIA ya que su valor cambia de

muestra en nuestra.
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En el proc€rso de cstimación necesariamente lac genera un

error. Eg necesario, Grn la práctica especificar con

anterioridad el niv¡l rnáxirno tolerable del error en la
estimación. Este error es une función de ra precisión con

Ia cual se desea estimar er parámetro poblacionar ra cuel
a ru vez determina eI tamaño mínimo de Ia mueBtra

requerida,

un eupuesto general que Ee hace cuando Ia muegtra es

"razonablernente" grande (SO parece ser suficiente) es eI
que los estimadores de los parámetroe poblacionales, €n

muestreo de poblacioneg finitas, siguen una dietribución
aproximadamentn normal. puesto que la distribución normal

s€r deterrnina completamente conociendo la media y la
varianza, la precisión de laE egtimaciclneg puede

establecerse en términos de eetas dos mrdidas unicamente.

De ahi la importancia de estimar la varianza del estirnaclor

con juntarnente con el estimador rnismo. Le raiz cuadreda

positiva de la varianza del estirnador Be denominr ERR0R

ESTANDAR (e.e. ¡,

Llamando r el parámetro a estimar, T el eetinador, e.G!. (T)

el error estándar del estimador y z el cuantil de la
distribución normál estándar correspondiente al nivel dc

confianza deseado. LoE niveleg de confianza nás utilizados
son 9O,95 y 997. que corresFonden a los valores @r@5¡ @r@ZJ
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y qtroQts para 6, Los valores de Z en estoE cásog son 1,64s,
Lr96 y 2158 rerpectivamente. si er tamaño de muogtra eE

pequeño (n(SQl) se debe utilizar la distribución t de

studentr con n-1 grados de Iibert¡d¡ €n lugar de la
distribución norrnal eEtándar. Loe valores de lo¡ cuantilcs
de esta distribución varian Gln el tarnaño de Ia muestra

donde la sumetoria, colno se observa, se refiere a todas las
observacones de Ia población. Los limites inferior Tt y

superior T. de un intervalo de confianza para r están dados

p(}r !

T - (26) e.Gr. (T)

T + (26) e.e. (T)

El loet(1-2617. de todos los intervalos posibles, calculedos
con base en las fórrnulas anteriores, con el rnismo tamaño cle

muestra, incluyen el verdadero parámetro poblacional (b¡jo
el supuesto de que eI estirn¡dor se distribuye normalmente).

3.4.3.1. La madia. El promedio aritmético da los datos
recolectados e través del t'lAS sin reernplazaniento en el
eEtirnador rnás corrienternente uti I izado par¡ estirnar I a

media poblacional.

se Deleccionan n unidades de una población de tarnaño N,

media rnuegtral está dada port

Ta

T2

Si

la
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donde Yi denota Ia

realiza Eobre todas

nEYi
Y=

i-ésima observación y

las observaciones de

I a surnatoria

la muestra.

En forma sirnilar Ee def ine

l=

N-n

-N-
s2v(y )

donde

Ia rnedia poblacional como:

NEYi

--

3.4.3-2. La varianza de la nedia nuestral. Está dada por:

s2
fl

n(1-l)' f =- -Tr

S-=
N
E (Yi-Y )z
r

Se conocc comúnmente corno

CORREGIDA POBLACIONAL.

Ia CUASMRIANZA o VARIANZA

Un estimador issesgado de V(y) está dado por

s2V(yl-_(t f)
n

{lr''¡r3t,
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donde

52=
(yi - yr'l
n-l

Un intervalo de conf ianza aproxirnado para y seria:

ty (26)e-e-(y!¡ y + (ZG)e.ltvl¡

donde e.e.(y), el error estándar en la estirnación de y es

la raíz positiva de v(g).

n
E

Si el tarnaño de la rnuestra es

por el correspondiente valor

I ibertad.

rnenor que 36 reernplazamos Z

de t con n-l grados de

3-4-4- Tanaño de la muestra. EI cálculo inici¡l deI
tamaño de la rnuestra, dejando de lado las consider¡cione¡
anteriores, se dependerá básicarnente de la pREcIsIoN que se

deEee en las estirnaciones y de la CONFIABILIDAD en Ia cual
se desee llevar a cabo taleg estimaciones. La prcci¡ión no

es otra cosa que la cantidad de error rnáxirno absoluto que

5e puede tolerar en las estimaciones muegtrales. La

revisión de estudios antcriores y ta experiencia del
investigador juegan un papel decisivo en el establecimiento
de dicho error. Teóricarnente puede definirse como lr-rl, o



sca, 1a distancia entre

parámetro poblacional .

el estirnador eI
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verdadero

Asuniendo gue T Ee distribuye norrnalmenter el error

absoluto E es una función del cuantil Z de Ie distribución

norrnal estándar y deI error estándar del estimador

( e.e. (T) ) :

f = ZG(e.e. (T) )

Puesto gue el error estándar de T es une función de n la

ecuación anterior es corricnternente uti I izrda pare

determiner el tarnaño de la rnuestra. Esta f órmula involucra

igualrnente Ia conf iabilidad (medida por Zr.

3,4.4.1. Tamaño de ¡nuestra para nedias. La fórmuIa

utilizada pare calcular eI tarnaño de la muestra necesario

para estimar une rnedia se deriva de I a varianza del

estimador de la media que er una función de n. Luego de un

poco de álgebra puede mostrarse que el valor de n está dado

por la siguiente Erxpresión:

(22 srlEa,
1+ (1/N)(7252/E2,

La fórmula anterior indica gue

une función de Z (eI cuantil

estándar asociado con el nivel

el tarnaño de la rnuestra es

de Ia distribución normal

de confianza) r E (el error
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absoluto náximo admisible en lag estinaciones), Sa ( la

varianza poblacional) y N (el tamaño de la población). Los

valores de Z y E Ee eEtablecen de anternano.

El valor de n está acotado Por ¡o = Za, $zlEz. Cualquier

valor de n superior implicaria un desperdicio de recursos.

En la mayoria de log casos se celcula inicialmente Ia cota

Euperior y luego se corrige eate valor de acuerdo al temaño

de la población rnediante Ia siguiente fóroulal

tr = Ír-/ (1+ n-lN)

Una vez reEuelto el problema de N, E y Z el ternaño de la

mueEtra queda dependiendo de Ia variación de Ios elernentos

en Ia población (medida por S=), casi siempre desconocida.

Varirs alternativag han sido propuestas para Ealvar este

escollo. Entre las más conocidas y aplicables está el tornar

una muestra inicial de tamaño orr calcular su varianza

muestral (Sr2) y deterrninar eI tamaño real de la nuestra

con base en la siguiente expresión:

fi = [Z=t$rz¡¡ (1 + /lntllEz

El precio e pagar por el

expresado esencialmente por

desconocimiento de Sa está

el f actor (1 + Zlntl .
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S.4.5. Resultedos.

Población a estudiar

199 microenpresas fabricanteE de calzado de Cali, inscritas

en la Fundación Carvajal. (Ver Anexo t).

J{ e 199

Variables a investigar de acuerdo

propuestos

Entre otras

ccxr los objetivos

X Patrimonio de cadr microernpreÉa (en pesos corrientes).

No-

o1

o2

o3

@4

o5
@6

@7

OB

@9

L@

11

L2

13

14

15

L6

Patrinonio (t) X

25', g@A.Q@g

7' A@O.g@@

5', O@@.@@@

4'sel@ .(DO@

5', 5AO .O@A

4'. A@A.@6@

11 ',O@A .@@6

B'. @@@.@g@

3', 5ela .@g@

15 ', CtCtO .@td6

6'. @O@.4@@

L2' oo.0.O4@

a' oa6.oa@

L2',AAA.OOO

s', 230.Q@@

4', 30,@ .@@@

EX 1sá'250.OclO
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EX:E =1.6255625E+lS
| = 8515625

n a 5381151,O95

n-lE55576291955-Sr

Ste =3rCI88723958E+13

3.4.5-1. Cálculo tanaño de lrueetra. Tal como se definió

en el capitulo de la metodología y dados¡

lrl = 199

E < t ?'500.o€to

I = 1196 que corresponde a un nivrl de confiabilidad det

937.

Se tiene que!

ño = Z2 Sr= (1 + Zln'-lfEz

ño E 1r18ó564196E + t4 (1 + 2tt6r/("'5m.0go)2

Do = 21135415554

fla
Yn==- TF-ñ7TT

21,35815554
( r + -¿t 

r s5B¡ 555¡l l Lig 
'

ft:2@

3.4.5.?. Procedi¡icnto de selección, Elementos mucstraleE

seleccionados. (Ver Tabla 5).
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TABLA 5. Elementos muestrales seleccionados.

frlro lh¡torio¡ cc/tit Rnh Soci¡l

I

?

I
I

5

6

7

B

9

tl
It
t2

t3

ll
l5

l6

t7

l8

t9

2l

lf9

til
ló5

il7

t89

t3t

r5i

t52

r56

t7l

lt5

frl
tt6

r22

sl
tó¡

ló2

t37

178

lfl

lt'5?8.291

t6'3ti.á32

tó'ó23.316

16'lló.2f5

16'ó2f .t52

lf'97ó.{5{

ló't92.715

6'166.711

f'7r7.782

16' ó77 .255

r65'.827.939

il'987.865

il'9t9.5t1

il'8ó5.52r

¡8'9$.t7J

29 t87.25t

tf'93t, f81

ló'óór.332

29',7i9,266

tó'7r8.389

C¡l¡¡do I¡lter

C¡lrrdo F¡nril

Crr¡c.Princr¡r Rosr

C¡lr¡do lli hgel

C¡lz¡do C¡brirni

C¡lr¡do Frrchioi

ft. ft.

Crlrrdo Artrdy

C¡lr¡do ñrryhl

Erclusiv¡s B¡rmrt

C¡lr¡do El Ar¡br

C¡lr¡do P¡¡zoli

Crlndo Juyrr

C¡l r¡rod¡

C¡lz¡do 6r¡ci¡n¡

Cre¡ci$r¡ lli Clalit¡

C¡lz¡do Crlcut¡

Crr¡cionr¡ 0rdoño¡

Crl¡¡do Eunic

Crlrrdo Yurty

Cr. t7C 133á-18

ct. 220 trtB{9

Cr. 31 127 -15

Cr. lt0 lt9 -68

Tr. 2lT l?l -7ó

Cr. llD l?2 -2i

cl. tzB ft38-r8

ct. 27e rt70-tf

Cr, 32 l26n-29

Cr. 39 f3f -198

Cr. l7H 127 -5t

cl. tf tr8 -f?

ct. 7 t28 -ft

Cr. ll ll7 -5ó

cl. u fzt -21

Cr. ffA ltt -fB

ct, tI $6 -2t

Cr. 12 f?6 -96

Cr. J f6 -f¡
ct. 7 f?5 -55

35 ?ó tó

8t t5 33

81 96 r3

t3 3t f8

3t tó 5ó

t3 ót 3l

58 7t 38

5ó tt t7

0t 35 ?e

58 tr5 9l

53 58 t2

3? ró 53

3t 6l ll
77l|7r
36il18

Los ntlmeros a I eator ios se tornaron de I a Tab I a
SNEDECOR, G y COCHRAN, W. Statistical Methods' thc
State University PresE., Seventh Edition, L98@.

de
lowe



4. AT{fILISIS DE ENTREVISTAS ESTRTJCTLNADAS A PERSOT{AS
CÍil\T¡CEIX]RAS DEL SECTOR CALZADO

4. 1 , SECI.JEI{CIA DE PREGTJiITAS

Ver Anexo 3.

4.2. A[ttALISrS

4 -2.t. Entrevista 1.

Doctoresr Carlog Alberto Gutiérrez
Economista
Dircctor de Fundemic
Sergio Garzón

En cuanto a la evolución del c¡lzado desda 19gA' Be surcitó

un fenóneno que fue los modelos tubulere¡ gue er¡n L@@7.

i tal ianos, traidos cc:n el esquema prirnero de rnuestra,

segundo cono desarrol lo y por r1 ltirno cono f usil¡doer de

el los cornenzartln a I legar f igurines de nuestr¡, de

tecnologia, de rnaguinaria que ayudaron mucho ¡ ahorrar

rnateria prima.
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En este tiernpo se ernpezó a tener tendencia neoliten, pu€lE

la suela eFa muy costosa y éste se empezó a usarlo por

inyección, aqui se abre una brecha que se une del BO hasta

hoy , se ve una di f erenciación erl ca I zado r 5E observo I a

tendencia de modificar más el calzado femenino que el

mascul inor s€ vio también por eI empuje del mercado

internacional del Brazil, a partir deI $Ql el calzado del

BraziI efnpezo a I Iegar a Estados Unidos con baletast

zapatillas y calzado pera hornbre a ung¡s precios que nadie

podía cofnpetir con eIIog. Entonces qué sucediór Colombia

tuvo gue ir a rnirar y traer los fugilados ( imitación del

calzado).

Hoy en día todavia se observa a los obrcro5' o zapatorot con

el rnisrno yunque o mesa de trabajo, pngando y hacfendo Ia¡

cosa5, allir ouy pocas 5on las fábricas tecnilicadas donde

se I leven costos de Ia materia prirnar del producto f inal t

que ¡epan loE márgenes de productividadr Que Ileven métodos

en cuanto a tecnologia. Todo esto los microcnrpresarios lo

tienen en la cabezar ño po6?cln un rnanual.

En cuanto al núcleo farniliar ÉG) fue creando alrededor de

Ios rnisrnos rniembros, pero a rnedida fueron independizándosep

y creando asi difercntes industrias de calzado Y

com€r-cial izadoras.
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Nunca ha habido un real patrón pere la industria de

calzado, el sector ha sido suprclrnamente irnprovisador nunca

Ee han puesto a pensar en cr6ar una industria y invertir en

maquinaria, tecnologia, modelos de proc€lso, etc.

Hoy en dia Io que se utiliza corno método y sisterna es el

trabajo o destajo, o Bea gue BCr contrata PersonaB Pera

producir por cantidad de zapatosr Pñ un rnomento dado Y

nunca Ée les hace un contrato. Trabajan sobre un nurnero

deterrninado de zapatos, no tienen €rn cuenta le calidadr los

mÉtodos; esto ser debe a que eI los ven el aspecto

cuantitativo rnás que el cual itativo¡ 5e v€r también la

diverEificación de los grernios.

Existe el LEATHER SHOI¡J gut consiste en agruPar a todos los

industrialeg de calzado para buecar compctenciar nueve

tecnologia, ofrecer ]'|AOuILAr eue consi¡te en ülÍpretar Ia

rnaquinaria para elaborar elgún proceso o todo el proceBo y

utilizar la marca existente.

En conclusión se ha ido perdiendo rnucho Ia e¡tructura del

calz¡do, anteriorrnente el calzado tenía filtro, esponja de

apoyo, ahora el calzado tradicional eE en suela, con forro

y no más.
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Entonces debemos educarr ño solO a un pOcO de per5r6naÉt

sino a todo el grcfnio Y asi estructurarloB aungue ellos

impidan el desarrollo Por los celos existentes, debemos

dejar de ser elitistas.

4.2.2. Entrevista 2.

Ingenieror Carlos Arturo Roa
Ingeniero Industrial
Gerente de GruPo l'lode

La industria de calzado a nivel de microefnPreg'e E'urge un

problema que e6 un negocio muy riesgoso, asi como Ée puede

ganar plate también se puede perderr se observa diariamente

cantidad de rnicroernprcsas que salen al mercedor Pero de

ellas Bon muchas las gue 5e quiebranr ño se Posec mucho

personal, puesto que pare montar una industria de calzado

en forma artesenal ge necesitan de dos e tres máguinas,

pero tienen el problema deI cogtor Pues para monter un

tal ler se necesita dinero y de un rnornento a otro se

quiebran. Para qué? Porque eI negocio del calzado eÉ un

negocio de Íntuición r son muchos peÉos loE gue se tienen

que hacer pare acertar en el productor Glntre ellos esta:

La horrna quc see calzable

Los modelos estén de acuerdo a las necesidadee

El precio y

La ubicación en el nercado.

i.,i n iv¿ :: iri u .1
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A1 no hab€lr homogeneidad entre egtos factores no sEt logra

nada, no se consigue Io que se desea.

Estas nicroenpresas no tiene aPoyo financieror eungue

algunas de el las se han agociado con UNMC r Qu€ e'B Ia

Unión de InduEtriales Valleceucanos deI Calzado que IeE

brinda asistencia técnica, financiera y un Poco de

credibilidad, Aunque realmente eI gremio deI zapatero no eg

rnuy confiable,

Normalmente este gremio no tienen etn cuentr bancariar ño

llevan control de su producciónr no manejan costosr PoF

esta razón no pueden adquirir práetamo5r Pues no tienen corl

qué respáldarse, No tiene quien los fin¡ncie.

A nivel de media o pequeña industrir (Grupomoda) ya

progresan, pero la microernpresa et muy dificil más que todo

por el factor económico, egta gente trabej¡ con lee uñast

no tienen plata, ellos venden el zapato ¡ 3O di¡s o 6O dias

para competir con éI r pero al venderlo Ie gacan un re¡to de

porcentajes. No conoce de entidades gubernamentaleg que

apoyan los rnicroempresarios,

Hay fundaciones que los ayudan en cuanto a aiesoríat

tecnología, pero no en cuestión de dinero.
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El concepto del zapatero he ido cambiando poco e poco

ayudado por entidadeE trorno UNIVACT eue Ie ha prestado

diferente ayuda.

La evolución de la rnisma ha carnbiado en que loe zaprteroe

se han unidor por ejemplo por medio de Univac, de Fanical,

pero ya dejan de ier rnicroernpresr¡ y pesan e str pequeñes

y median¡e cmpresas.

El sector del cal zado tiene buen¡ irnagcn a nivel

internacional, por medio de Ia apertura se han dado buenos

negocios, pcro la falta de adninistración sr han

desaprovechado rnuchas oportunidedes por ejrmplo no ge sabe

abrir une c¡rta de crédito y etc, 0 otro tipo de conccptol

que no se saben rnanej ar.

Pero Ei ha evolucionado¡ @n Colombia s€ cuenta con nueva

tecnologia y gente especializada en calz¡do y la calidad

nuestra es rnuy buena, hoy en dia todo el mundo se fija en

el cal zado econórnico ya guc la cal idad det mi¡no es muy

buena, claro está que su evolución ha sido muy lenta.

Ef sector calzado tiene una gran oportunidad quc es la

apertura económica, e nivel nacional por la situación del

pais no la tiene, pcro internacional sir B€ dio en Srntafe

de Bogotá una feria internacional de calzado ,'Sical", donde
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se lograron rnuchor negocios con Ios paiseg del Pacto Andino

cono Ecuador, Venezuela, Brazil, Perú. En fin hay mucha

gente de otro lado que viene a cornprar cl calzado de aqui

de Colombia.

En cuanto a ¡rnenazes podria Ber la estructura de la gente

y poseen debilidad para enfrentar problemer o ¡ituacionog

en cuanto a manejo de la carta de crédito ye que es rnuy

riesgosa, el despacho de la mercancia ticnrr que sar al dia

se estipulo.

Entonces corno debi I idad E¡c tienen a prrsonas que no cstán

preparadas administrativamcnte y como eetructura para

soportar esto. Existe tal lereE que f¡brican sQl prrels

diarios y consigue un contrato de S.elOO o 6.OCIQl pares etto

eI micro tiene al tener estructura, eI microenpresario cüBi

si.ernpre el codero, BI que discña, €!l model ista ¡ el

r¡onsajero, el contador, etc.

Otra debilidad que posee es la b¡jr celidad de personal

calificedo, no B€r tiene gente capacitad¡. Debido a que BGr

ven a trabajar a otro lado.

No se posee un sold¡dorr uñ gu.rnecedor especializado.



Se ha tratado de hacer

capacite al personal, haga

del gobierno es rnuy lenta

g3

negocios con el Sena pera que

cursoÉ, pero como es una entidad

y no tienen respuesta.

En Calzanoda se instruye a los operarios, s€l capacitan para

la labor gue fue contratado, es corno una universidad del

ca I zado.

Hoy en dia ya no existen operarios capacitados, pues egto

se debe a la alta rotación de perconel entre los dif¡renteg

sectoree. Para el operario es más importante recibir un

sueldo sernanal que amerite la labor desempeñade, que uno

rnensual donde se les of reBca prestacionels sociales, seguro

de vida, cesantiag, etc. aqui se nota la falta de

conciencia por conservar una estabilidad laboral que lcE

proporcione beneficios tanto para él mismos como para la
propia ernpresa.

A esta gente

lunes no van

zapateros.

Ios

5C¡n

no

a

le gusta est¡bilizarse, ron de los que

trabajar. Si no Ilegan enguayebados no

En cuanto a tecnologia se está rnuy atrasado, la industria

del calzado e6 un área que le falta mucho por hacerle,

Todos los diag se encuentran problemas, entre ellos están¡
materia prirna, a veces Ers de mala cal idad; sietemas de



rnétodos

g4

son cesiingeniería¡

obsoletos.

tiempos; prc'9rarflaB

Se tiene proyeccioncs en este sector en cuanto a cal idad,

costo y prncio.

La necesidad primordial es el personel calificado tanto en

operaciones como en rnandos mediosr ño se tienen técnicos

que sepan el procesor eu€ sepen combinaciones, acabados, y

los que realrnente hay son rnuy esc¡Bos.

4.2.3. Entreviste 3.

Doctorar María Lucero López
Jefe de Oficina
Seccional contro de 1a Cúmar¡ de Comercio

No se ha visto una evolución, a sido rnuy rudimentaria dicho

¡ector y en cuanto a Ios microernpreEarios del Sucre,

Belalcazar, ellos trabajan con las uñasr ño han

evolucionado en nada, o sel que con Io que cornenz¡ron hace

1O años, con eso han seguido, lógicamente que en el ¡nediano

y rnacro si ha habido ev¡luación. Pues ellog piden (micro)

hacer préstanos, pero ellos no tienen con que rcepaldarse,

pero rnás sin embargo trabajan rnuy bien.

Los rnicroempregarioB estan reacios en guerer obtener un

crédito, puesto que hrn luchado tanto todo este tiermpo.
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Trabajan por destajo, puesto gue no poseen la suficicnte
rnaquinaria, materiales, empleados y dinero. E¡to conEiete

en gue no trabajan un zapato completo, trabajan con

efnFresas grandes. cada micro se divide las tEreas, uno6

trabajan las suelas, otros la capelladas, etc, Esta es la
drnica forma gue trabajan pera salir adelante, esto es a

nivel de micro' A nivel macro ellos trabajan bien, pogeen

maquinaria sof isticada.

En cuanto a las fortalezaE ellos pc¡seen fuerza de voluntad
para salir adelante, aunque es rnuy rudimentaria la forma

corno trabajan, el los no piensan arnpliar su negocio

(engrandecerse) y donde eI Ios mismos viven es donde

trabaj an.

En cuanto a la:

oferta de capacitación¡ E¡ un problcrna grande pues ellos
no se han conscientizado sobre la necesidrd de la miErna.

EI los pienean gu€r €rl rlnico problema de el los es el dinero,
y no les importa Ia capacitación, la rnoda, etc.

Dicen gue la capacitación es perder tiernpor ño lo ven como

ganar tiempo, conocer, ampliar sus conocimicntog.
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No Ilevan contabilidrd, no Ilevan nada, el dinero que ganan

es plata de bolsil Io, rnete aca y s.cá para el mercador rro

I levan un control .

La unic¡ amenaza que posecn es que se leg dificulta

adquirir créditor pues como no tienen coodeudores, cucnt¡

de ahorro, no tienen con que respaldarse.

Hoy en día el adelanto ha sido muy minimo, ellog no v¡n ni

amarrados I ninguna capacitación aei sea gretis,

La base es concientizar e la gente y ante todo dar un

capacitación bien, hay que explicarles la basc, algo

concreto. Ej: su empresa se m¡neja de egta forma, esto es

el costo del producto bruto, de la utilidad que va a

obtener, de lo que ve a gaster, de csta forma y sin
palabras extrañag.

Resumiendo, la base está en la

capacítación, hay que dcspertar

mi croernpresier ios .

forma de d¡r la

interér en los

hey que ir donde ellos,Es muy dificil

porque el los no

concientizarlos,

vienen,
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se han creado falsae expectativas en Ios rnicroempresarios,

pueE no Ee les ha brindado la ayuda suficiente para suplir
sus diferentes necesidades.

En cuento a proyeccioneE para eI futuro se tiene gue cuando

la Cárnara de Comercio ae ubigue en ese sector,

r Se les ofrecerá servicio drp capacitación
. Orientación para hacer créditos, donde debe ir y qué

debe hacer

' se tiene coflio Ia F.D.E. (Fundación Dcsarrol lo
Empresariel ) grandes proyectos qur lee puedrn ryudar
. Soluciones a largo plazo.

No poseen, todo es e largo plazo, hay que ernpezar con ellos
desde lo rnás rninirno, y desda el principio.



5' PROCESA}IIENTO Y AT{fl.ISIS DE LA IT{FORTÍfICION

5.1. TABULACIÍ]III DE LA ENCI.J€STA

A continuación se obEervan los d¡tos arrojados por Ia
tabulación de la encuesta gue scrvirán de b¡se para

analizar la información recogida. (Ver Tebla 6).
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LO4

5.1.1. Tabul¡ción de datos. Lrg tablas presentan los

resultados obtenidos mediante las encuestas.

TABLA 7. Años de establecidas,

Intervalo de eños Cantidad 7./zr|

tlañoa

t4añosa

l7añosa

[11 años a

3 añosl

6 añosl

1g añosl

3O añosl

5

B

4

3

25

4B

2@

15

Totales LW7.

TABLA B. Nivel educativo del dueño.

Opcioners Cantidad 7.1

Pr imar i a

Bachi I Ierato

Un iversi tar ios

5

l5

o

25

75

Total

TAELA 9. Recibieron capacitación.

Opciones Cantid¡d 7.1

s5

15

L7

3

si
No

Totales 10gz



LO5

TABLA 18. Promedio de trabajadores.

Intervalo de bf. Cantidad 7./

t1
t6

11

9

5l

101

55

45

Totales

TABLA 11. Adquisición del local.

Opciones Cantidad 7.1

Propio

Arrendado

Compartido

1B

1A

o

50

50

Totales 1gg

TABLA L2. Prornedio de patrimonio.

Intervalos Cantidad 7.f

l'.OBO

5',OA@

11 ', OOCI

1á',60c'

4' @Q@

LA',@Ag

r5'ooo

23'.Q9@

3

11

5

I

15

55

23

5

Totrles
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TABLA 13. Matcri¡ prima utilizada,

llateri¡ Prima Cantidad

Cuero
SueIa
Odena

Pegantes
PIástico
Crupón

Napas

Tel as

Badana

Solución o cemento

PIantiI la
Taconeg
Hi los
Gamuzones

l'loscas
Espumas

Otros

26

zCI

1A

l6
B

I
6

I
B

19

5

t?
L2

3

I
6

L7

11

11

5

I
4

4

3

4

4

1Q'

3

6

6

2

4

3

s

TABLA 14. Adquisición de Ia materia prirna.

Opciones Cantidad 7.tn
Productores

llinoristas

l'layoristaE

Distribuidoras

I

?

4

5

10

20

6513

Totaleg n



ro7

TABLA 15. Confi¡bilidad de proveedol-cs.

flpciones C¡ntidrd xf 2e

Cumplen con Io pedido

Fechas entrega

Cuarplen con lar eapecif .

Crédito

Todas Ias anteriores

3

o

0

2

15

15

10

75

Totales leo

TABLA 16. Recepción de Ia rnateria prima.

Opciones Cantidad 7./29

Buena

Regu I ar

Def i ciente

14

ó

CI

7A

30

Totales 1m

TABLA t7. Almacenaje de materia prima.

Posee Cantidad l/

7ÍA

30

14

6

si
No

Totaleg 1@
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TABLA 18. Espocific¡ción de la rnateria prirnr.

Opciones Cantidad 7./

Co I oreg

Cód igos

Ninguna de lrs ant.

40

35

25

I

7

5

Totales 100

TABLA 19. Disponibilidad de la materia prima,

Opcit nes Cantid¡d 7.1

I nrned i ata

Periódica

Ninguna de las ant.

75

25

15

5

@

Totales 1@

TABLA 20. Descripción de maquinaria.

llr¡linrrir [mt, dr
iirrH¡trrm¡

E

Ertr¡¡ir¡ I
lJtui¡icih

hrn I lhd¡ I
tt

lrcio¡l I
Iroqurl rdorr

fllquinr coser

6u¡rnecrdor¡

Pu I idor¡

Ihsb¡¡t. corte

Oesb¡st, suel¡

Repuj¡dora

Tertin¡dor¡

Fresrdor¡

8r- r

l.
l9r.-!

ló¡.-2

7r

3.- r

I
8ó- ¡

lr

ll:l
ll,8

ll:l
flrt

87r3

l|t,l
84 rz

97,3

Itt,l
Slrl

ilrl
lfró

12, I
28,ó

l|t,l
5l,c

89,1

81,5

llrl
l|l,l

tl
2f

95

8l

33

?i

t
fl

5

?l 'l 75,0

nc,l
25,1 75,l

l|f ,l
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TABLA 2L. Utitización maquinaria por dia.

l{aquinrria I hr.-3 hr.
7.

4 hr,-B hr. nás de
7. B hr.

Troque I adora/ 1B

Fláquina coser/ 13

6uarnecedor/45

Pu I idor/ 19

Desbast. corte/8

Desbast. suela/5

Repuj ado/O

Terminador /7

Fresadora/ 1

2A

15r4

LL rz

1Or5

25

23

8A

84r6

ggrg

89r3

75

75

35r7 7Lr4

108

TABLA 22. Años de adquisición de la rnaquinarÍa.

l{aquinaria llenos de
1O años 7.

lOa2O
años Z

llás de
2O años 7.

Troquel adora/ 1O

Háguina coser/13

Guarnecedor / 43

Pul idor/19

Desbast. corte/8

Desb¡Et. 6ueIa/5

Repuj ado/6

Terrninador /7

Fresadora/ 1

2A

1@6

8cl

lelo

62 r5

6A

IrB tL,2

37r5

2A2g

1e'0

100



TABLA 23. Problemas de
equi po.

tLo

adquisición de la maguinaria y

Problena Cantidad 7./2A

Ca I idad

Econonia

Precio

Disponibi I idad

Falta de inforrnación

Otros

7

2

I

I
g

I

35

10

45

5

a

5

Totales t@

TABLA 24. Mantenimiento,

Opciones Cantidad 7./20

Preventivo

Correctivo

Periódico

Programado

L4

1

4

I

7@

5

2@

5

Totales 2Ín 100
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TABLA 25. Conocimiento maquinaria.

Opciones Cantidad

Instrucciones aI recibirla

Catá I ogos

Hanuale¡ de funcionarniento

Fi chas

Autoconocimientos

Otros

o

o

o

o

2@

o

1ogt

Tota I es 2A 1clo

TABLA 26. Elaboración para aurnentar Ia producción.

Opciones Cantidad t /2Q

Disposi tivoE

Herramientas

Equi po

Máquinas

Rediseño

No a elaborado

o

g

6

1

6

15

o

o

a

5

3el

65

Totales tm



tLz
TABLA 27. Posee de la maquinaria,

Opciones Cantided 7.fm
P I anos

Fichas técnicas

No posee

2g

o

BO

4

o

16

Totales

TABLA 24. Manejo de Ia maquinaria.

Clase Cantidad zl29
Automático

Semiautomático

Hanua I

4

7

9

2g

35

45

Totales

TABLA 29. Tipo de producción.

Clases Cantidad 7./n
Bajo pedido

Por lotes

Continua o serie

2@

q

a

100

o

B

Totales 1@



TABLA 34. Subcontratación
113

para el proceso de producción.

Contrata Cantidad 7./

La ejecuc. de alguna oper

Hano de obra

No Eubcontrata

9

I

10

45

5

5Ct

Toteles 2A 100

TABLA 31 Sistemas de costos.

Opcimres Cantidad ll
Por órdenes de Pn.

Por proceso

No poseen

4A

43

15

B

9

3

Totales 2A 10e

TABLA 32 Métodos de trabajo.

Clases CantÍded zf 2a

Diagrarna de proceso

Disposición puesto t{:

Herranientas

Equipo

No posee

6 3A

@

35

55

@

7

7

Totales n 1@
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TABLA 33. Condiciones arnbientales favorables.
Clrses Centidad 7.f 2s

I Iuminación

Buena ventilación

Limpieza

Ninguna de las ant.

3

4

5

I

15

2@

25

4A

Totales 1e€

TABLA 34. Permite la distribución en planta,

Clases Cantidad 7./n
FIujo de personas

Flujo de materiales

Digtancia rninÍma entre
puestos de trabajo

A I macenarnien to adecuado

Todas Ias anteriores

6

4

3B

2g

1el

@

30

?

@

6

Totales 100

TABLA 35. Clase de distribución en planta.

Clases Cantidad 7./zCI

En cadena

Por proceso

Cornbinada

No poeeen

7

7

I

5

35

35

5

23

Totalcs zCI 1@



TABLA 36. Curnplimiento con

115

la secucncia del proceso.

Opciones C¡ntidad 7.t?.9

100

o

?g

o

si
No

Totales 20 1@

TABLA 37. Planeación de la producción.

Clase¡ Cantidad

l'lateriales

Ilétodos

Hano de obra

Recursos craquinaria

Todo¡ los anteriores

No realiza

2

2

2

a

11

5

1B

lo

10

o

55

15

Totalee 10e

TABLA 38. Clases de planeación.

Clases Cantidad 7./2A

Producción requerida
Fechas de entrega
Necesidades de la M.O.
f'lateria prirna
Necesidades rnaq. y eguipo
Fecha de recepción
(pedido - entrega)
Todos los anteriores

14

3

CI

o

o

B

2

7q

15

@

@

o

a

1A

Toteles 10e
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programación de la producción.

Actividades Cantidad 7./29

Tiempo de máquina

Tiempo de operarios

Diagrama de Gantt

Ordenes dc Pn.

No realiza

1

t1

2

3

3

5

55

1B

t5

15

Totales

TABLA 40. Actividades de control de producción.

Actividades Centidad 7./20

Reportes de U

Ordenes de producción

Control de la l'1.P.

No realiza

6

7

6

1

50

35

30

5

Totales 100

TABLA 41. Situación del control de Ia producción.

Opciones Cantidad 7./26

Prograne igual ¡ Io realizado

Realizado aayor gue lo prog.

Realizado oenor que Io prog.

Ninguna de las anterÍores

7

7

I

5

55

35

5

25

Totales 1m
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TABLA 42. Calificación de l¡ mano de obra,

Opción Cantided 7.f 2A

Altamente calificada

Fledianarnente cal if icada

Bajamente calificada

No calificada

5

15

(¿

o

?3

75

a

g

Totales n leo

TABLA 43. Forma de trabajo.

Opción Cantidad 7.t2Q

Artesana I

Tecnificado

Ambas

50

1e'

46

1g

2

I

Totrlet¡ 16e

TABLA 44. Necesidades a nivel de operarios.

Cursos Cantidad

Diseño
Mode I aj e
Cale
Guarnecida
Trogue I ada

Desbast. de

Degbast, de
Terrninadura
Pegadora
Otros

cale
suelas

7

lgt

o

2

o

@

o

B

I
1

35

5Ct

6

10

o

a

B

@

5

5

Totales 1m
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TABLA 45. Necesid¡des a nivel administrativo.

Cur¡os C¡ntidad
Toma de deciEiones

Administración de tiempo

Ev¡luación de deEempeño

Dirección de grupo de W.

Comunicación

Hantenimiento

Control de calidad

Cogtos de fabricación

Producción

Pesagregación tecno Iógica

Otros

@

7

1

7

0

@

2

I

2

@

o

f¿

35

5

35

B

B

10

5

10

a

o

Totaleg 1@

TABLA 46. Necesidad de asistencia tÉcnica.

Curgo Cantidrd zln
Dieeño Troqueles

Disefio - Holdes

Distrib. PIanta

llantenimiento

Funcionamiento

Diseño herra. y disposit.

Diseño y const.de prototip.

Otros

?

11

5

I

o

o

o

I

10

55

25

5

o

o

a

5

Totales 10e
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TABLA 47. Necesidad de agegori¡ adrninistrativa.

Opciones Cantid¡d
Organización graI.

Organiz. de Pn,

Planeaniento de la Pn.

Programac. de Ia Pn.

Control de la Pn.

Ventes

Persona I

Contab. y Finanzas

Relaciones IndustrialeE

Otros

13

o

I

o

o

1

o

3

I

I

á5

g

5

@

o

5

0

15

5

5

Totales r@

TABLA 48. Organización en general.

Opciones Cantided 7./20

35

65

7

15

si
No

Totales 100

TABLA 49. Organización en el área de producción.

Opciones Cantidad

10

9g

2

IB

si
No

Totales ?g 10e



120

TABLA 50. Conocimiento de control dr calidad.

Opciones Cantidad

10a

a

2A

o

Si

No

Totales 10e

TABLA 51. Realiza control de calidad.

Actividad Cantidad

Recepción de Ia M.P.

Hano de obra

Proceso productivo

Producto final

Toclo lo anterior

No realiza

g

o

5

2

13

o

a

g

25

10

65

65

Totales 20 100

TABLA 52. Problemas de calidad.

Opciones Cantidad

Materia prima

|lano de obra

Proceso productivo

Proceso de fabrÍcación

Estado de maq. y equipo

4

L4

o

2

6

20

7@

a

ler

@

Totales 20
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TABLA 53. Eetándares de producción.

Opciones Cantidad z/2Q

7Q

30

14

6

si
No

Totales 1m

TABLA 54. Unidades f abricadas sernanalmente.

Opciones Cantidad 7J2A

t1óOl

t 61 lABl

101 - zws

20L 5e'0

sol l.oBO

6

3

5

6

B

30

15

25

3CI

6

Totales ?g 1@

TABLA 55. Especificación deI producto final,

Opciones Cantidad 7.f 26

L@O

@

2@

o

si
No

Totales 100
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TABLA 5á. Problemas del producto final.

Opciones Cantidad 7.f ?o

Devolucfón al producto

Ouejas y reclarnots

No prasenta problemas

35

10

55

7

2

1l

Totales 2g

TABLA 57. Errores de calidad.

Opciones Cantidad 7.

6uarnecida ¡
Corte cuelro manual

Corte cue'ro troqueles

Desbestar eI cuero

Forrar corte

Coser corte

Perforar

Soldadura:
Corte plantilla y suela

Corte tacón

Terminada

Diseño

Ningún error

4

B

@

@

3

o

2g

@

o

@

15

o

2

6

4

6

7

10

@

2Q

@

35

Totales 1oe
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TABLA 59. Tipo de calzado.

Tipo Cantidad 7.f 2g

Combate

Mediano

Fino

6g

25

15

L2

5

3

Totales 109

5-r.2. Análisis gráfico porcentual de la encuesta. para

poder hacer L¡r1 mejor anál isis se decidió tabular Ia

inforrnación por rnedio de Ia técnica de pastelr yü que ésta

rnuegtra resul tados claros y concisos que ayudarán a

anal izar rnejor la inf orrnación.

A continuación se mostrará las gráficas correspondientes dr

cada pregunta del cuestionario. (Ver Anexo 2r.

3.2. ANALISIS T}E RESI.JLTADOS

El análisis de cada items Ee hará en base a tecnologia,
pues es de gran importancia entender que cuando se habla de

tecnologia no solarnente Ee hace a nivel de rnaguinaria y

equipor sino en cuanto a eficiencia de procGlsos, calidad de

materia prima, esp€rcial ización en mano de obra,

maximización deI espacio y adecuación y c¡rganización en

general.
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Al anal izar las
rnicroernpregas de cal zado sGr pudo observar que el rnaysr

porcentaje de microernpresarios tienen estudioe de grado

secundario con un 757. por cuanto Ia rnayoria de estos son

dueños de las microemprGlsas y esto lo han logrado en base

a sus propios esfuerzos, el 23Z reEtante han recibido la

forrnación básica de primari.a. (Ver Tabla B). Eete ¡Efuerzo

de superación conlleva e crear 1a necesidad de recibir

alguna capacitación extra r euGr amerite un rnejor¡miento

tanto a nivel personal corno en eI funcionamiento misrno de

la microernprese, por todo esto se observa que el BSZ. de los

microempresarios han recibido capacitación.

La Fundación Carvaj a I corno

subsector dictó Ios curBos

administrativa pare brindarle

alternativa de solución a sus

entidad de apoyo a eEte

concernientes e Ia perte

a gus ueuariog una rnejor

problema¡.

cabe anotar que el total de Ias rnicrocrnpreEag vinculadas a

la Fundación Carvajal han recibido de une y otra forma

capacitación adrninistrativa, pare sorprese nuegtra en el
rnomento de entrevistarlas se obgervó que a pesar de haberla

recibido, el L5Z conteEtaban que no. (Ver Tabla g).

Pengarnos gue esto s€l debe a Ia faltar de seguimicnto por

parte de Ia Fundación.



179

En referencia al personel ocupado se encuentra gue el ss7,

de ellas tienen de uno (l) a cinco (S) trabajadores y el
437. restante entre seis (6) y diez (lO).

Las microernpresas de calzado tienen un tienpo prornrdio de

funcionarniento de seis años. El 4ay. tiene entre cuatro y

seis años de estar funcionando, el 2@y. entre siete y diez

años y el 157. entre once y treinta añoE. (Ver TabIa 7\.

En cuanto al capital gue poseen, €I SSZ. oscfIa entre

S4' 0o6.@A@ y XLO'o,@A.6@@, Ie siguen en ru orden cI ZSy.

entre tA'@@@.@gO y 15'OOA.AgQ, pt tSZ entre 1'OA0.8,?rO y

4'A@@.@@@ y eI 37. entre r5'AOC!.OOO y ZS'AA@.gge, esta

última For sobrepasar el capital rnáxirno de *Lz'0,8,0.ooo no

se cataloga como rnicroernpresa. (Ver T¡ble t?r,

l'lirando conjuntamente todas l¡E microernpresas se observó

que eI porcentaje se €rncuentra en igual proporción entre el
local propio y arrendado. Aungue las condiciones de trabajo
no son las rnás favorables debido a que en ella tienen
compartida su vivienda con el taI Ier, siendo máe

significativo cuando el inmueble e6 de propiedad del

ernpresario. (Ver Tabla 11).

5.2.2. i'lateria prioa- Las materiag primas en orden de

rnayor a fnenor irnportancia utilizada se detallan asi¡

'a
r'l

ñ,'l
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TABLA 6Ql. MEterias primas.

ilaterias Primas

Cuero

Suela

Solución o cernento

Pegantes

Tacones

Hi los

Odena

Crupón

P I ásti co

Badana

Telas

Mo¡cas

Napas

Espuma

PIrnti I Ias

Garnuzonlg

100

leto

95

BO

6A

6A

50

4A

46

4@

4@

4@

30

3er

25

15

como se observa la m¡teria prima más utilizada ee el cuero
y la suela siendo eetos insunos indispensables para l¡
fabricación de calzado, los otros insumos Eon

cornplementariog, dentro del proceso, depcndiendo drpl tipo
cle producto varia 1a presencia de materias primae.
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Referente a la adquisición de materia prima ésta es

conseguida en su mayoria por nedio de distribuidoreE
directos reprerentados en un 6s7.. EI los ofrecen al
rnicroempresario mejores precios frente a otros qu€l existen
en eI nercado.

seguidos e é1, loe mayoristas y minorist¡s están

representados por un za'A y L@y. respectiv¡rnente, cll sr.

restante pertenecen a productos directos, pero corflo se

observa no tienen buena acogida en el subsector, por no

ofrecer vent¡jas en los volúmenes de compra¡ eue eyuden ¡
reducir los cogto¡ de las materias prirnar prra el
microernpreeario. ( Ver Tabla l4 ) .

En cuanto r proveedores egto¡ son confiables para el
microenpreeario porque cumplen con el pedido, fechas de

entrega, curnplen con las especificacioneE y crédito, en un

7á7..

El L57. y Lo7. restante no les interesa lae características
anotadas anteriorrnente, FueB a ellog sólo le¡ interese que

cunplan con la cantidad exigida y el crédito rerpectivo.
Esto hace penser que falta interés por p¡rte del clicnte en

exigirse a él migno cal idad dentro de su procego

productivo, pare aei poder BGr exigentes con quienes los
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porproveen a ellos y al fÍnaI su producto no falre
deterioros de rnateriales. (Ver Tabla lS).

La recepción de la materia prima en Ia mayoría de los casos

I'lega en buenaE condiciones, esto eetá representedo por el
7o7.t eI saT restante opina que Ilega en rnala¡ condiciones
por ésto es náe que indispensable que dentro de Ia empresa

exista un lugar que perrnita eI alrnacenaje de Ia materia
primar For esto se obgerva en nueEtro estudio, la
importancia que representa para el microernpresario poceerlo
y cabe anotar que el 7@7, respondió af Írrnativarnente. El 3ey.

reEtante no crce neceEario adecuar un luger para tal
asFccto, esto implica un deterioro a corto plazo de la
materia prima lo que conlleva que el usarla pasado cierto
tiempo, ésta no conserve Eus car¡cteristicas raale¡ y Ee

creen probler¡ag en cuanto a la elaboración del producto

final. Ver Tabte t6 y L7.

5-2-3- lfaguinaria y equipo, En cuanto e la rnaquinaria y

equipo s€r observo que entre todas I as rnicroempregaB

encuestadas el 952 de eI las cuentan con guernccGldoras el
aa7. cuentan con motor pulidor y en su orden el 4a./. pogeen

terrninadores y troqueladora.
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A pe6ar de estos indicadores se observa dentro de este

nedior eu€ estas microernpreÉáÉ cuentan con equipor y

maquinarias básicas entre ellas se encuentranl

Guarnecedora

Troque I adora

Deebastadora de suela

Máquinas de coser

l'lesaE de trabajo senci I Ias.

Corno se observa, esto se debe a muchos aspectos aI 45y. de

las perronas anotan que I¡ gran dificultrdr €6 el alto

precio de las náquinas, y corno es sabido en este subsector

6e preeenta dernasiada iliquidez. EI 357. responde gue es pctr

I a ca I idad de Iag migmas r eu€ no arneritan una invcrsión

cuando no ofrecen una elta capacided de producción, nf una

amplia gama de funcioneg a degarrollar. (Ver Tabla 2g').

Toda esta falta de epoyo para adquirir estoe recursos se

debe a quc eI empresario no cuenta con acceso aI crédito,

debido e que no se posccn garantías que Ie perrnitan

responder por un compromiso, y esto hacc que siernpre Ee

vean relegados e trabajar con lo que tenga y no se les

brinda la oportunidad de ofrecer cualquier ayuda para que

eIlos puedan alcanzar una buena tecnificación.
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sabe que eungut no cuente con gren

realizar mantenirniento preventivo 7OZ

per iód i co .

Cabe anotar que

rninimiza tiempo, y

disponibilidad del

el real izar

dinero y e su

equipo rnayor

m¡ntenirniento preventivo

vcz perrnite contar con la

tiempo.

Este mantenimiento cs casi siempre realizado por el dueño

o por eI operario encargado de manejar dicha máquine.

Es sabido que el microempresario no cuenta con registros o

hojas de vida de las rnáquinas para controlar tanto las

horee de ueo, corno las necesidades de reposición de pertes

o elementos que pt:r el deegaste natural requieren ser

reernplazadas y permiten por lo tanto conocer el tiempo de

uso y el estado g€rneral de las rnáquinas y equiPos, (Ver

Tabla 24\.

Respecto eI manejo de éstoe el LÍ0O7. de lac person¡t conocen

de ét por medio de autoconocimientor el cual ha sido

adquirido a través de la experiencia de muchos años en

trab¡joe anteriores,
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cual ref leja

tecnológicos.

rnanejo de la
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rnaquinaria un 457.

de actualización
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es rnanual lo

con avences

El 3J7. e6 semietuomática

automático.

el microernpresario def iende a

su maquinaria ya que para

artesanal, Io que significa

labores aunque su volumen de

T¡bla 25).

y el 2@7. restante es de menejo

plenitud la forrn¡ como maneja

él Eu trabajo Ecrá siemprr

prra él máe precisión en Éus

producción eea rcducido, (Ver

En relrción con la procedencia nacionel o importada dc las

máquinas, equipos y herramicntaer s€ encuentra que los más

altos porccntajes se encuentran predominando por la

importada, esto no significa que ellos Ia importen sino que

el adquirirla ésta es de eB¡ proceclencia por Io tanto
(97 r57. de las irnporten troqueledores, el L9,OZ máquinas de

coier, €34,2/. guarnecedoras, A7 r57. pul idoras, LOAir-

desb¡stadora der corte, BO7. desba¡tadora de suelts, 7SZ

terrnínadora y L@97. fresadora),

A las cuales generalmente no sc Ic hece ninguna adrcueción

para el requerimiento de las enpresas. Egto hace que el
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costo 6ea relativamente alto para eI empreeario y r€r vea

obl igado a adquirir una rnaquinaria eubuti I izable.

La maquinaria de producción nacional ee ofrecida para las

actividades econórnicas de fabricación de articulos de

rnadera, producción de alimentos y en rnenor proporción para

calzado y netalrnecánice.

En cuanto e adquisición de maquinaria Ee observa quc los

altos porcentajes representan que Ia maquinaria ha gido

comprada usada t y los bajoE porcentajes Ia hrn adquirido

nueva pera su proccso. (Ver Tabla 2Ar>

En 1a rnayoria de los casog el nicroernpresario no cuente con

eI capital necesario para hacerse e une mlquina nuev¡ que

Ie represente a él ventajas en Eu laborr por esto cuando Ee

hace acreedor de una usada tienen que luchar con compra de

repuestos pare reparaciones, etc., que impiden y complican

Ia funcionalidad y desempeño de la migma para culminar eI

trabajo de forma eficiente.

EI enpresario aspira a adquirir nuevas máquineB cclr¡ Ia idea

de cornplementar el equipo gue poseen, rnás pare rnecanizar

operaciones que realizan rnanuelrnente s contratan, que con

el propósito de ampliar su capacidad productiva haciendo

reposición de sus máquinas por otras de rnayor producción,
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Se concluye que el empresario de la microemprt¡e eg

conscicnte qué máquinas¡ herranientae y equipos mág

rnodernos le ahorran esfuerzos considerables, le aumentarán

productividad a su trabajo y 1e aportan rnayer nivel de

competitivid¡d en eI mercado,

El microempresario por afrontar una cantidad de neceEidades

se ve en la obligación de hacer uso de rediseños en 5u

maquinaria con un 3gZ eeto hace repreeentativo las ganas

por tener nuevas opcionee que representen economie de

tiempo y dinero para eI mejoramiento de los resultados en

1a operación final.

En relación con eI grado dc utiliz¡ción de la naquinrriat

en lag microempresas de la muestra se encontró que lag

náquinas fundanentale¡ para el proceso de producción son

utilizadas casi I su plenitud y están repre¡entadas con un

82rZZ esto significa que son empleadas entre (cuatro horag

y ocho horas diarias) y eI 17r77. son utilizadas cntre (una

hora y 3 horas rnáximo diarias) de acuerdo con Eu jornada de

trabajo que en Bu totalidad es de ocho horas dieriaE,

Dentro de la observación directa que apreciamos se pudo

constatar que un porcentaje considerable, tienen maquinaria

subuti I izada debido principalmente a I imitaciones de

mercado y ptrrgue las rnáguinas adguiridag tienen una
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empresario, esto implica

188

roayor gue I ¡ requerida por el

aumento de coEtos.

La adquisición de la maquinaria esta representada por el

77r47. con una antigüedad inferir a los fO años, el 13167.

oscila entre diez y veinte años y el Br4'A regreEenta rnás de

veinte añoE,

Por Io quc cabe anotar gue en eI medio no existe un grado

de obsolescencia rnuy rn¡rcado pueÉ la mequinarir no es ten

vieja como se podia haber creido.

Hás sin embargo cada vez cl subsector se h¡ tecnificado y

sería bueno afrontar esto para guc sc compita en un mercado

siempre diferente y se pueda competir con nercado¡

internacionales, gue siempre catalogan nutstros procesos

como pasados deE moda y faltos de creatividad, (Ver Tabla

2r).

3.2.4. Producción. EI proceso productivo más utilizado

por Ias empresas del subsector €rs la producción bejo pedido

con un L@@Y.r eu€ consista en cantidades reducidas de

calzado, pedido por los clientes. (Verr T¡bl t 291.

En cuanto a la realización de alguna parte del proceso del

zapator el 3O7. de cllos subcontratan la rnano de obra por
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deEtajo (contrato de obreros por una cantidad de horas) y

la real ización de alguna operaclón corno bordados,

troquelados, guarnición, etc. e¡tos en un 57. y 45y.

respectivamente. Esto sc debe a gue la mayoria de Ios

microernpresarios no cuent¡n con los suficientes rclcurc¡s

disponibles para Ia realización de sus operaciones.

Referente a los costos el 157. de el los no poseen un sistema

de costos establecido y solo lo consideran como medio .

emplear para el producto.

LoE sistenaE de costoE corno t¡l lo tienen un BS7. de las

nicroempresas de los cualrs el rnás uti I izado es el giEterna

de costos pt¡r proc€lgo repreg€rntado en un 4s'A. (Ver Tabla

31 ) . El cual consiste en obtener el costo por medio de Ia

acurnu I ación de cada proceso o etapa por un tiempo

determinado; aunque el otro 46il utilizan eI sistema de

órdenes de producción gue se saca también por ecumulación

pero de cada orden que se efectúa y por separado. Aunque

generalmente eI ernpresario no sabe deterrninar ¡us costos de

producción o no diepone de log registros cont¡bles que el
permit¡n determinar con una aproximación aceptable eI valor

de loE diferentes itemg gue conforman el costo total del
producto.
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Referente a los métodos de trabajo más utilÍzados sc¡n

diagrarnas de proccso y equÍpo, representados en un 3,g7. y

357. respectivarnente, gue son Ios aspectos relacionados con

las actividades desarrolladas por Ios operarios.

Los que poseen diagramas de procesoe, tienen un orden de

operaciones consecutivas y que cumplen con el las un Lg,gl/..

(Ver Tabla 32-36).

Los operarios deben trabajar en condiciones ambientaleg

norrnales, aunque el 4@Z se determinó que no l¡ poseia. El

6@7. restante estan distribuidos en que el 157. poseen buena

iluminación, el 2@7. buena ventilación y el 25-7. limpieza.

Aunque según observaciones se analizó gue la mayoria de

ellas no poseen una buena Iirnpieza, esto ge cebe aI proceso

rnisrno, aún en las pequeñae ernpregag. (Ver Tabla 33).

Et 357, de log microempresarioe de este ¡ubgector opinaron

que la distribución Grn planta les perrnite el I lujo de

personas, materiales, di¡tancias minimaE y un

almacenarniento adecuado en conjunto, aunqul no posean une

distribución en planta adecuada, ellos piensan gue por lo

rnonos les permite lo anterior, asi sea que el lo¡ no se

encuentren bien organizados. (Ver Tabla 54).
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La mayoria de los microempresarios rntrevistados 757.

manifestó que conÉidera adecuada Ia actual distribución de

su área de trab¡jo. Un porcentaje rnenor de 257. es

consciente que tiene problemas For lo reducido del área o

por la distribución de los equipos.

Por observación directa realizada por Ios investigadores en

las microerflpresas 6e pudo constatar que la mayoria de eIIag

tienen serios problemas de egtrechez deI área de trabajo y

por la ubicación inadecuada de las máquinas y equipos.

Aun en los empresarios mág conscientes de eEte problerna no

se observó una preocupeción significativa por rerolvcrlo,

debido quizás a las implicaciones económicas, bien porgur

eI tal ler eetá ubicado en Eu vivienda o porque el carnbio de

local implicaria perder ventajas econórnicas o de mercado.

En ningÉrn caso se pudo constatar gue el emprererio hubiese

elaborado un estudio costo/beneficio de su situación actual

versus la ubicación en eI lugar más apropiado o la

redistribución de sus equipos en Ia rnisrna área de trabajo.

Esta Eituación sc debe e los rezago¡ dejados por los

métodos tradicionales de producción por producto y sobre

pedido¡ eue no 1e exigen al empresario organizar un proceso

de producción por su puesto de trabajo y en gerie pera,
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regponder a grandGls volumeneB. Egtas af irrnaciones se

corroboran porqu€! son los empresarios de las microenpresas

más desarrol ladas, donde se observa una incipiente división

técnica deI trabajo y una rnayor especialización de Ios

operarios, guienes rnanifieEtan mayores inquietudes al

respecto. Concluyendo éstos ernpresarios no curnplen con Ios

requerimientos para que la distribución sea funcional y

productiva (espacio entre rnáquinasr almacenaje, proceÉo

productivo, etc. ) Ver Tabla 35.

con relación e Ia planeación de la producción 6e ob¡erva

que planean en cuanto a rnateriales, nétodos y rnano de obra

un L@7. cada uno, un L37. no planea y eI SS7. restante lo

hacen por medio de rnaterialeg, mátodoe, rflano de obra y

rElcurBo6 de maquinaria, todo csto con eI objeto de prever

las necesidades de cada uno, Ver Tabla 37,

La rnayoria de loE microernpresarios toman en cuenta para la
planeación, Ia producción requerida en un 757., un Lgy. lo

hacen por rnedio de feches de entrega y el otro Ls'A está

entre la producción requerida, feches de entrega,

necesidades de la rnano de obra, materia prima, nccesfdades

de maquinaria y fecha de recepción de entrege de materia

prima y producto final. Ver Tabla SB.
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A pesar de que cl ,neyor porcentaje de las rnicroeopresas

realizo una planeación (857,) no exigte una visión má¡

amplia por pante del rnicroempresario gue le permita abrir

máE mercado esto solo lo usan y aplican para conserver a

los clientes que sienpre han m¡ntenido contacto con eIlos.

Por esto en el medio no Be ve progreso, ya que no crean la

necesidad de arnpliar sus metas y sobre todo de hacer

conocer sus productos a otros sectoresr rñ donde puedan

tener rnej or acog ida , ex ig iéndose e I I os rnismos mej orar

calidadr eficiencia y utilizar rnejores técnicas para

planear su proceso productivo.

En cuanto a la progr¡mación de Ia producción el 557. dc los

microempresariog Io hacen dependiendo deI tiempo de

operarioe, ye quc asi determinan el inicio y terminación de

cada pedido de producción, otro 57. lo realizan por medio de

los tiernpos de máquina, un LAZ por diagrarnae gantt, un L5'L

por órdenes de producción y cabe anotar gue eI 157. restante

no real iza prograrnación. Ver Tabla 39.

Esto se debe a gue no conocen las bases y elementos gue les
permitan degempeñar y elaborar una programación acorde con

Ia producción que se vaya a sacar, además porque no

prograrnán de acuerdo al personal de trabajo con que se

cuenta en la empresa.
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Para el control de la producción, se determinó que el gsz

realizan controles en diferentes formas, pero para une

misrna f inalidadr 357. con órdeneg de producción, el 38t7. por

nedio de reportes 
.de trabajo y control de materia prirna

cada uno, y eI 57. restante respondió no realizarlo. Ver

Tabla 40.

Egta parte es rnuy importante dcntro da todo el proceso de

producciónr ya que aplicándolo de buena forrna permite medir

la capacidad de nano de obra¡ corltrolar desperdicios tanto

en funcione¡ necesarias, corno en materia prima y además

permite mantener un orden en el trabajo.

El 4o7. de los rnicroernpresariog sG encucntran con gue lo que

realizrn es rneyor en referencia a 1o progranado, esto se

debe a falta de control en el proceso. Ver Tabla 41.

Toda la parte en general de planeeción, prograrnación y

control de la producción, requieren de un bucn menejo por

parte dal ernpreeario, el cual tubo o tiene gue haber

rccibido capacitación técnica institucional para maxirnizar

su procesor aunque sus niveles de escolaridad seen rninimos.

5.2.5. Flano de obra. La mayoria de los empresarios

entrevigtados manifestaron que su pcrsonal de planta es de
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calificación media (737.) mientraE gue el ZáZ opino que

contaban con un personal de alta calificación.

Este alto porcentaje se debe e que el medio presenta

limitaciones Grn cuanto aI apoyo de instalrciones donde ser

ofrezcan cursos de especialización.

se ratifica e partir del hecho que la única capacitación
que eI IoE han recibido es la resultante de haber

experirnentado cuando pertenecieron e alguna ernpresa. Ver

Tabla 42,

trabajo nás repreÉentativo dentro de todo eete gub¡cctor

el guc sc realiza a nivel artesanal con un say., el L@7.

tecnific¡do y el 4@Z reEtante trabaja Gln base a los dos.

EI

e5

e5

Cabe anotar que esta

rnicroempresarios ha gido

donde se creó eI deseo de

clc sacar adelante, aunque

que cxige el mercado. Ver

I abor descrnpeñada por estos

un egfuerzo de unión familiar en

trabajar Eln algo y r€ ha tratado

no en laE condiciones rnás óptimas

Tabla 43.

La mayor inclinación

tecnológico ofrecida

3O7. pide asesoria en

el 1O7. enguarnecida.

€,n cuanto ¡ capaci.tación a nivel

a los operarios se deterrninó que el

cuento a rnodel¡je, el 357. a diseño y
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Esto implÍca que existe una gran necesidad en loE cto¡

primeros aspector, Ios cuales son de gran irnportancia y Ee

requiere de personal calificado para realizarlas. Ver TabIa

44.

Referente a las necesidades Gn cuanto a personal

adrninistrativo, sc observó que existe doficiencie para

manejo y dirección de grupos de trabajo (SSZ.) csto es

preocupante ya que eete itern representa I¡ funcionalided

básica de la empresa.

El 357. requiere de cursos bágicos p¡ra adminietrar el
tiempo y en esto carnpo es f undarnonta I rI mex imi zar lo r ya

que se debe tener todo planeado y programado pera cumplir

con lo requerido por el mercado.

Otros acpectos que representan gran irnportancia pare

microempreeario fueron cursos de producción L@y., control

calidad con LQZ, el 37. pare evaluación de desempeño y

restante en costos de fabricación.

En base e estos resultados se puede cornprobar gue exigte'

demasi¡daE f al lag en cuanto al rnanejo adrninistrativo por

parte del personal encargado, es de vit¡l importencia que

se tomen estos curgos ya que esto perrnite estabilidad,

el

de

5Z
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Vereficiencia y rnayt:res proyecciones para eI negocio.

Tabla 45. 
I

En cuanto a la parte de asistencia técnica Be ve la

nccesidad en diseño de moldes con un 53lz-, el 1O7, digeño de

troqueles, esta parte es fundamentel yr que leg perrnite

adaptar rnejor sue modelos, minirnizar la subcontratación de

alguna operación y sobre todo tienen la ventaja de poder

utilizar herrarnientas que faciliten la creación de un nuevo

diseño.

Un rninimo porcentaje el 5y. representa la necesidad en

cuanto e mantenimirnto estc aspecto es bien complejo y

fundamentel ya gue e6 necesario sabcr y conocer lo

indispensable sobre elgún artefacto que en determin¡do

rnomento pueda f aI lar y poder darle la solución adecuada

utilizando la técnica mág apropiade. Ver Tabla 46.

En conclusión general eI c5li- de loe encuretados cr€len que

es rnás nece¡ario recibir cursos en cuanto e org¡nizrción en

genere ya que ést¡ es Ia b¡se dentro de toda ernpreea, Ia

cual va a permitir manejar sus departamento¡ por Éep¡rados,

el personal, su6 costos, ventas y esto perrnitirá eficiencia

y mejor treto tanto pare el prrronal de Ia rnisma Grnpresa

coloo para el externo a ella. El contar con unás buenas

bases de organización ofrece rnejorar planeación, control y
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prc¡grarnación de la producción, maximizar rGcurBo6, tiempo

y lo más importante ser efectivos y funcionales en eI

proccrso. Ver Tabla 47.

5.2.6. Organización en general. Esta parte de

organización es básica dentro de cualquier tipo de empresa

ya que faci I ita Ia adjudicación de funcioneE a cada

empleado, Significa ésto que cuando Ee le asigna e cada

persona una labor, ella Grs la encargada de responder por

todas 6uB funciones y en ega medida tiene autoridad para

nealizerla de acuerdo e un plan de trabajo.

Para nuestro caso el 657. respondió no contar con cgtructura

organizacional y er 357, reEtante afirrno poeeerla. Ver Tabla

48.

Este análisis perrnite constatar de acuerdo a la observación

directa aplicada por los investigadores que en el
subsector, no existen funciones especificas para cada

empleador sino que una persona es encargada de decempeñar

dos y tres funciones diferentes para darle asi fluidez a la
I abor .

se ¡abe que esto se present¡ como se ha dicho nuchas vcc€ls

a la falta de mano de obra especializeda y eobre todo a la
mediocre fornacÍón adrninistrativa de los rnandos mediog.
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Este alto porcentaje que ratifica la falta de estructura

organizacional en la ernpresa, se ve representado también en

las áreas de produccién donde no existe división de cargos,

ni de áreas (9@7.r, el LQ7. afirmó si cont¡r con una

organización, pero eeto no quiere decir que Éea la máe

adecuada ye que cornct s€t observó y sc anotó anteriormente,

el gubsector y en general, Ia microemprese tiene muchas

falencias que impiden conformar y mantener una buena

estructura. Ver Tabla 49.

5.2.7 . Control de calidad. La total idad de los

afirmó conocer lo queempresarios entrevistados (LO@7.1

significa control de calidad.

sin ernbargor al preguntarles sobre la forma de realizarla,

I a mayoría de el los dio respuestas rnuy vagas dando Ia

impresión de realmente no hacerlo en forrna eisternática, de

no tener determinados los puntos claves donde debe haceree

y de no hacerlo en forrna técnica. Ver Tabl¡ SO.

A pclsar de esto el 657. real iza este control en todo el
proceso productivo es decir en !

Recepción de la materia prirna

Mano de obra

Proceso nisrnos



Producto final.

El 23ii. resgondió que solo

y eI 
.L@7. 

restante cuando
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realiz¡ en partes del proceso

producto eetá finalizado.

Io

el

El elaborar cartes de fabricación, planos, fichas técnices,

contribuye a garantizar Ia normalización y homogeneidad rn

la producción. Ver Tabla 51.

La falta de hacer y aplicar control de calidad en todo el

Froceso dificulta la deterrninación del producto y ademlg

crea rech¡zos por parte de Ios clientee del producto

terminado, para nuestro ca¡o el 357. ha tenido devoluciones

del producto, cI LAZ por guejas y reclarnos y cI 357. no

presenta problernas. Ver Tabla 56.

Cabe anotar que es importante recibir sugerencias del

cliente parr rnejorar el trabajo, ya quc e¡ta pcrmite

satisfacer una necegidad en su total idad con buerlas

garantias de calidad para el cornprador.

En cuanto a los problenas que afronta el rnicroempres¡rio

por calidad el 747. afirma que es por la falt¡ de

calificación de la rnano de obra ya que no se cuenta con la

experiencia para desarrol lar un trabajo y coroo en el medio

no existe gran cantidad de personal capacitado. Se contrat¡
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e cualquier persone gue aparezca pare suplir esa necesidad

y forrnarlo an la propia ernpresa Io que implic¡ máE costos

en el proceso productivo y pÉrdida de tiempo,

EI 267. atirma que por la baja calidad de la nateria primat

esto por Ia tendencia á cornprar Io más barator o porgue log

grandes proveedores tienen preferencia por los clicntes que

cornpran en grandes volumenes y a el los les despachan lo

mejorr y aI sector que cornpra en rnenor e¡cala se Ie vende

lo que queda corno galdos.

El tg'L restante af irrnó que los problemas se encuentran en

el proceso mismosr por que no se ha creado conciencia en Ia

gente de hacer las cosas bien y porque ademá¡ no se han

implantado los círculos de calided que garantizan

efectividad, reducción de desperdicios inspecciones para la

cul¡ninación de toda la labor. Ver Tabla 32.

El rnayor porcentaje de los microempresarios por cuestiones

de calidad respondieron si contar con estándaree de

producción (797.1 y esto EEr vE) representado porque su

producción promedio es cesi siempre semanel en donde el SCt%

fabrica entre (1 a 6O pares) el otro 3O7. (zWt - 5OO pares)

el 2á7. (1Ol 2g@ pares) y eI 157. entre (61 1OA pares).

Esto quiere decir que hay una dispersión tremenda por cso
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ncl se ve rnuy ctarl la tendencia e producir un determinado

volumen promedio de pares semanales. Ver Tabla 53 y 54.

Otra f orma de cal if icar a las microempres¡aE Grn cuanto al

nivel de producción es gu€r el 3@Z de las microempresas Be

catalogan corno de subsistencia ya gue produce de 1 a 6A

pares senanales, de 61 a lQtO pares corno micrormprtsa media-

rnedianar pñ un LSZ, de 1O1 a 5OO corno rnediana en un 55% y

de 3Ql1 a 625 como desarrollada en un 307.. Pcro en cuanto a

la rnáno de obra se caI if ican como microernpreses media-

medianara.

Por esta falta de aplicación de calid¡d se observó que la

neyoria de los microempregarios producen un tipo de calzado

de baja calidad que va dirigido a una parte del mercado de

bajog recursos que no exigen caracteristicaE apropiadast

sino quc al parecer para el log lo único gue interesa es que

see barato a si no dure un tiempo largo.

Esto se ve reoresentado asi ¡

. 6úZ calzado combate

o t57. mediano

. L57. calzado fino. (Ver Tabla 59).

lóHodelo de
sectores
p. 13.

atención
productivos

integral a la microcrnprcsa por
Eln el sector caI zado. Octubre/9@.
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En la parte del procGrso donde rnás se presentan Elrrorest

segrJrn I o¡ encuestados son corte de I cuero manua l, y

terminada con un 287. respectivamente eI 157. opina gue en Ia

cosida deI corte, el LA1. en el corte de le plantilla y

suela y eI 357. respondió no presentar dificultades en 6u

proceÉo. La cause primordial de todo este problema o Ia

falta de roano de obra calificada y de no utilizar un método

eficaz que aporte rapidez en les operaciones Y sobre todo

calidad en un t@67. en eI producto, Ver Tabla 37.

Una de las forrnas corno se puede irnplementar Ia corrección

de todos estos problernas de caI idad r ts comenzar por

mejorar la comunicación en Ia organización desarrollando

relaciones arrnoniosas entre jefe y trabaj¡dor t

permitiéndole al operario opinar para eI rnejoramiento de

alguna actividad. Esto ayudará a que exista un ambiente

agradable de trabajo, en donde el trabajo represente

beneficiog tanto para el personal corno para la ernpresa

rniErna.

5.2,8. Análisis del nivel tecnológico de 1¡ maquinaria-

Para cl análisis del nivel tecnológico de Ie maquineria de

los microempresariog de calzado, ásta s€r evaluó por medio

del número de máquinas y la calidad de las misnrs.
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Según Ia Tabla 58 se observa la cantidad de cEda maquinaria

por niveles: rninirno, rnedio y evanzado, del tota I de

rnicroempresas encuestadas. Se observa que eI fnayor

porcentaje se encuentra en Ia guarnecedora, con un nivel

nedio de 827., ya que es la más uti I izada por log

rnicroenpresariog, dicha maquinaria eE la más representativa

pera ellos, rnas sin ernbargo Eus capacidades econórnicas y de

espacio no perrniten la adquisición de tecnología mág

avanzada.

En general todas las rnaquinariar tienen un nivel minimo del

23r37.r uñ nivel medio del 74r47. y avanzado de 2rL7., esto

denota que sigue giendo el nivel medio el rnls

sobresa I iente.

\



6. CrltWLuSrfrt|ES

A nivel general el subsector microernpresarial

especificarnente el de calzado presenta muchag debflidades

y falencias en forma general en cuanto a organización de la

rnigrna.

Dentro de todo este análisis, han rGrseltado muchos factores

que todavia persisten y dificultan eI progreto de dicho

subsector, esto sigue afectándolo debido ¡ la falta de

ingtitucioneg que permitan ¡cceso al crédito y a la falta

de apoyo institucional donde brinden capecitación

adrninietrativa y técnica para lograr la formación tanto en

el personal de pl anta corno al adrnÍnistr¡tivo.

1 . Ref erente a I a rnediana y pequerña ernpresa éstas han

servido de soporte para la solución de problcmas a nivel de

desernpleo en el pais, tarnbién han valorado la calidad dr

loE recurso¡ técnicos y do las materias prirnas producidae

por las grandes industrias nacionales.
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2. Las microempresas de este subgector operan con

tecnologia más sencilla, dada la diverEidad deI producto,

no permiten Ia optimización de la producción ya que solos

€r cuenta Grn la rnayoria de log cesos una sole I inea de

producción.

3. La industria do calzado se encuentra en una fase de

transición entre la producción artesanal y l¡ mecanización.

4. Las grandes empreeas de calzado son a su v€rz grandes

empleadora¡, pero I¡r medianas y pequeñas canalizan los

eefuerzos dc familias enteras qu€ están dedic¡dar a la

fabricación de c¡lzado, con rncnor intensidad en tecnologia,

real izando un trabajo rnás arteeanal, pero con buenos

niveles de calidad.

5. El subsector del calzado se encuentra Gln une coyuntura

critica para su degarrollo, hasta ahora, ha logrado crecer

de una base empirica, a fuerza de errores y aciertos

accidentales y rnucho e'spiritu €lrnpresarial.

6. Et subsector del calzado tiene que lidi¡r con productos

guc exigen altos niveles de tecnologia dr producción, gren

complejidad de componentes y materi¡les, fuerte influencia

de la moda y estrictos estándares dr calidad por eI

constante castigo que sufre un zapato.



7. No existe eI fáciI acceso

producción, ni a la capacitación

operarios y mandos medios.

B. Las rnicroempresas no poseen

requieren para efectuar todag las

necesarias para Ia elaboración de un

aceptable de productividad.

247

á la tecnologia de

adecuada en cuento a

las máguinas

operlciones

producto con

gue se

que son

un nível

9. Los rnicroernpresarios en lugar de real izar I as

operaciones rnenualmente prefieren contratar el servicio de

ejecución de la labor esto se v€r repreÉentado por un 5@7..

l€l . En cuanto a rnaterias primas las más utilizadas en este

Eubsector del calzado sonr

. Cuero

. Suela

. Solución

. Pegantes, etc.

11. El rnayor numero de rnicroernpresarios adquieren sus

insumos a travÉs de distribuidores directos, pues égtos

ofrecen rnejoreE precios que los que Be encuentran Eln eI

regto deI mercado,



L2. Es fundamental que

confiabilidad a su cliente y

condiciones que él especifique

el

le

en

proveedor

responda con

su pedido,

298

le brinde

todas las

13. En cuanto

presentan un bajo

. Prinaria

. Bachi I ler

. Universitarios

' Otros

a capacitación

nivel educativo:

257.

757.

97.

07.

Iog microempresarioe

14. Prevalece la falta de epoyo por parte de lag

instalaciones gue forman y capacitan aI microempresario

administrativa y técnicarnente.
.\

15. Las microempresaE de calzado tienen un tiempo pronedio

de funcionamiento entre ( f 6 años) representado por un

44v..

16, La falta de apoyo para adquirir materia prima y

maquinaria se debe a que el ElmpreÉario no cuenta con ecceso

al crédito debido a que no cuenta con las g¡rantias

suf icientee que le permitan responder por un cornprorniso.

L7. EI 7O7. de los rnicroernpFesarios real izan mentenirniento

preventivo, ya gue esto Ies permite minirnizar tiempo,
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dinero y a su vez les permite contar con Ia disponibilidad

del equipo,

18. El L@@% de las perEonae en eete subsector del calzado

conoce del manejo de la maquinaria a traváe de

autoconocirnientos, eI cual ha sido adquirido a través de la

experiencia en trabajoB anteriores,

19. La rnaquinaria utilizada en egte subelctor tiene una

rdad pronedio inferior a los lEl ¡ños presentado en un

77 r87.. Teniendo en cuenta eI año de adquisición y no eI año

de fabricación de éstae. EI nanejo de éstas en un 45lz. es

rnanuel lo cual indice una f aI ta de ¡cturl ización en ¡venc€rs

tecno I óg i cos .

2@. En cI rnercado nacional no existen indu¡trie¡ que

fabriquen maquinaria con los requerimientos neceseriog

hacia el subEector calzador por esta razón tienen que

depender de los distribuidores cncargados de importarlas y

cornprárselas a el los a un precio rnayor.

2L. El ernpresario aspire a adquirir nurEves máquinaa con la

idea de cclrnplementar eI equipo que posecn, más p¡ra

mecanizar operaciones que realizan manuelnente o contratan,

que con el propósito de ampliar :iu capacidad productiva

I

I
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haciendo reposición de sus máquinas por otras de r¡ayor

producción.

?2. Se cuenta con que la mayoria de los empresarios de lag

microempresas del calzado cuentan con maquinarie

subutilizada de acuerdo con las limitaciones deI rnercado y

porque las máquinae adquiridas tienen una capacidad de

producción mayor que la que él requiere en ru eropresa, esto

implica aumento de costos y ante todo carecen de tecnologia

porque los equipos ron obsoletos.

23. La form¡ de producción predominante en Ia industria de

calzado es sobre pedido (LAOI.| . La cu¡l h¡ perrnitido una

variad¡ diversificación de la producción en términog de

satisf rcción de necesidades, rnas no perrnite pcnEar €rn

econornias a grandeg escalas.

Esto no les permite generar crecimiento y como consecuencie

de su participación en un mercado cornpetitivo, lo cual

genera una tendencia a conformarge con rnaquinaria, protretos

y capacitación tecnológicas poco existentes.

,24. Se presenta en el medio Ia subcontratación de laboreg

dentro del proceEo productivo representado en un 3@7., esto

se reafirma por la escasez de recursoe con que cucntan los

mi croernpresariog,
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25. Generalmente s€r obgerva que estas microempresas no

llevan una buena contabilidad, pero existe un sisteme de

costo uti I izado rnás a nivel empirico, eI cual es deducido

por la cantidad de recursos que utilizan en eI proceso para

la elaboración de un deterrninado numero de productos.

2e . Los microempresarios no cuentan con las condiciones

ambientaleg de trebajo adecuadag, referente a ilurninación,

venti lación y I impieza r s€ observa gue trabajan en

condiciones precarias, ya gue el lugar de trabajo es

compartido con eI Iugar de vivienda.

?7. Le mayoria de las ernpreses ncl cumplcn con los

requisitos para que 1a distribución en planta sea funcional

y productiva, esto efectando el rendimiento (espacio entre

máquinae, pasiIIos, elrnacenajes, procesos, productos,

etc. ) .

24. Según obgervrción directa se concluyó dc que hay

deficiencia en producción, debido a Ia f¡lta de uniformidad

en las horrnas (diferentes los tamaños del zapato parl un

rnismo serial ) , y no poseen dernarcación de rnonteje lo que

implica pérdida de tiernpo.
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29. Deficiencia en eI volumen de produccÍón, debido a la

prev¡lencia deI sictema manual ¡ su volumen de producción es

bajo en un 457. de I a lQlO pareg sernanales.

3€l. La nayoria de los microenpresarios del subsectort

segrln se evaluó, realizan una planeación de la producción

en un 857. en aspectos corno rnateriales, métodosr mano de

obra y recursos de maquinaria, aunque no de la mejor forma

pues e pesar de que el ernpresario recibió capacitacÍón

administrativa, GlE rnuy poco el uso adecuado que le da al

todo eI manejo de la empresa.

31, Se puede concluir que planean y prograoan la

producción en un 857. cada uno y controlarla en un 9$7., pero

los aspectog que observamoÉ no sctn tan represcntativosr ye

gue si en realidad lo hacen no eB de I¡ mejor formar pues

en todo su aspecto generel es rnuy mediocre su

f uncionarniento por la f al ta de f orrnación que les perrnita

tener una visión diferente dentro de su procero productivo.

32. No exigte en eI medio del subsector calzado meno de

obra especializada para desempeñar determinadas funciones,

prevalece mucho Ia persona que gabe de todo un poco pero en

forma mediocre.
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33. Falta rnayor capacitación a nivel técnico Pere lograr

una rnejor eficiencia en producciónr ya que está sustentada

en su rnayoria por la habilidad y Ia experiencia del

operario, rnas no por su egtructuraeión ¡renrr y "plra" el

área.

34. En cuanto a Agesoria Administrativa y Asistenci¡

Técnice hay necesidades en las siguientes árcae¡

Asesoría Adninistretiva

Administración de tiempo (557.)

Dirección grupos de trabaio (357,)

Control de cal idad ( L27.1

Producción ( L@7.,

Costos de f¡bric¡ción ( 57.)

Ev¡luación de desempeño ( 3Zl

Asistenci¡ Técnica

Diseño de moldcs

Distribución de planta

lfantenimiento

Otros

Discño de troqueles

35. El 657. de los encuestados

organizacional ya que la rnayoría

cucnta con lgtructura

estas microernor€rsaB se

( 5s7. )

(252',,

( 57.1

1 s7,)

( Lgzl

no

de
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han fornado bajo un criterio familiar en donde el dueño

realiza las funcioneg de Gerente Adminigtrador, Jefe de

Compras, Supervisor, Operario, por egto e6 dificil para

ellos especificar funciones para cada persona, ldemás de

contar con un personal reducido y con recurscls de capital

minimos que no les permite pager una gran nérnina.

36. El nivel tecnológico de la maquinaria Ee determino

corno minimo, rnedio y avanzado tomando en cuent¡ el núrnero

de máquiner y la calidad de las mismas.

37. Se determinó que la maquinaria más reprecentativa para

este subsector es la guárnecedora ccln un nivel madio del

827., esta Iabor requiere de muchas operaciones y de

personal especializado.

38. El subsector no cuenta con capacidados económicas y de

espacio suficientes, 1o que no leE permite adquirir

tecnologia nás avanzadar rñ cuanto e capacidad de

producción y a que see polifuncional.

39. No existe conocimiento total de Io gue significa el

control de calidad aplicado e su procGlBo.

4Í4. Se observó que la mayoria de los problemas de calidad

dependen de la rnateria prima utilizada, de la falta de un
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proceso edecuado y Io más importente de Ia escasa mano de

obra calificada.

4t. Por la falta de aplicación de calidad la mayoria de

las rnicroernpr€rsas producen un tipo de calzado de baja

calidad que va dirigido a una parte del rnerc¡do de bajos

recursos que no son exigentes en cuanto a caracteristicas

apropiadae del producto, esto sGr vc repr€lrentado asi¡

. 6@'A calzado de combate

. 257. calzado mediano

. L5?z- calzado fino.

42. En térrninos generales no exiEten parámetros que

permitan catalogar el proceso cn gencral del subsector

cal zado corno el más ef ectivo y Ot icaz en cuanto e

aseguramiento de calidad.

43. No existe conciencia €rn el operario para realizar un

buen trabajo, sabiendo gue si tic realizará eficezmente

repreÉentaria bencficios tanto para é1 rnismo como para la

empre9a.

44. Una de las herramientas gue está utilizando eI

empresario de Ias microempresar de calzado e6

responsabilizar aI operario pcrr el pago de una produccién



imperfecta csto

desarrol Iar su

con el fin de

labor con alto

216

que él 6e responsabilice de

grado de calidad.

t



RECT]I.ENDACITIT{ES¡

1 . Pror¡over y real izar eventos con productores,

distribuidoreE de rnateria prima e insumos para dar a

conclcer su6 caracteristicasr selección y u6o apropiado de

los misrnos.

Brindar al microernpresario facilidades de crédito par¡

adquisición de rnaquinaria y equipo y agi poder alcanzar

buena tecnificación.

3. Crear conciencia en el microernpresario de lo irnportante

que cE contar con registros y hojas de vida de la máquina

pera controlar las horas de uso, Ia reposición de partes

que por eI desgaste de' las misrnas requi.eren ser cambiadas.

4 . Con I a tendencia de estos tiernpos de apertura

económica, innovaciones o inversión en tecnologia y crlidad

total, las eimpresaÉ deben diseñar planes pare mejorar Eu

eficiencia y su productividad.

7.

2.

la

una



5. Hay que estandarizar pera

obtener rapidez en Ia misrna.

2L8

los flujos de producción y

6. llej orar I as insta I aciones de las unidades de

producción.

7. Crear un sisterna de producción en forma de herradura,

en donde eI corte de piel, la guarnición y montaje dc cadr

zapato no suf ra ernbotellamiento ni pérdida de tiempo.

B. En cuanto a IoE operarios se lee debe capacit¡r en lo

referente a 1a técnica a utilizar, sisternas de producción

y maquinaria existente,

9. Brindar una rnayor y tecnificada capacitación para

mejorar Ia eficiencia y rendiirnento de lr producción.

lA. Crear conciencia en eI ernpresario de Ia importancia

que representa tener una estructura orgenizacional dentro

de su ernpresa¡ yd que esto le perrnite adjudic¡r puectos de

trabajo, y respclnsabilizar el p€rrronal de desernpeñar las

funciones que 1e han sido asignadas.

11. Forrnar conciencia de marketing e incorporar 1¡

ingenieria industrial en el proceso de producción siguiendo
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y pora6í una especialización en productos, funciones

supuesto una calidad total.

t?. Es importante exigir calidad desde el misrno instante

en que Ee detecta la necesidad, para que aI sitisfacerla no

haya el más minirno de desperfecto.

13. Exigir a los proveedores unificación de calidad en los

productos, pare que asi el rnicroempresario cuente con las

garantías necesariaE y el estará de acuerdo en pagar un

precio justo que arnerite eI aseguramiento de la misma,

14. Creer la necesidad Grn el empresario de utilizrr los

circulos de calidad, técnica que permite eI deearrollo y Ie

penetración de sus productos en mercados diferentrs, con

al t¡ cal idad y bajos precios obtenidos por r¡edio de la

productividad, esto es aplciable tanto en la parte

operativa como en I¡ adrninistrativa, obteniéndose

€rxcelentes resul tados econónicos y laboreles. Adernág

permite e los operarioe, exponer sus proyectos y dar su

opinión acerce del funcionamiento de Ia empresa,

contribuyendo asi, al mejorarniento del proceso productivo.

Objetivos a seguir ccrn la aplicación de los circulos de

ca I idad .

trtn de 0rcidente

1'; ,1-.irl

I
I
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o Desarrol Iar habilidades con la aplicación de los

circulos de calidad hacia Ia prevención de los mismos

. Promover crecirnento personal y de liderazgo

. Reducir errores y aunentar calidad

. Desarrollar conciencia de seguridad en el trabajo

. Prornover Ia reducción de costos

' Buscar el desarrol lo de persones con el mejoramiento de

su calidad de vida y de sus condiciones de tr¡bajo.

15. Conforrnar un centro de ayuda al nicroempresario en

donde sei puedan comercializar su6 productos ofreciendo

ampl iación de rnercados que permitan el crecir¡iento de su

ernprese, los siguientes aep€lctos garantizan benef icio tanto

para el centro colno para eI ernpresario:

. Su producción puede 6er recibida en consignación ¡ una

deterrninado lapso de tiempo.

. Recibir un porcentaje por las ventas que se realicen ya

gue ese dinero que gane el centro ayudará pare realizar



ref orrnaciones que después serán

mi croempresar io .

22L

beneficio para el

. Crear un sistrroa en donde se dr información sobrr nueva

mode, nuevos rnaterialeg que actualicen al ernpresario, asi

se logre vender lo que el rnercado exija.

16. Ere¡r uniones de compra entre los microempresarios, ya

que esto ayudará e:

. Reducir costos

. Lograr un acceso al crédito

. Cornprar cn grandec volúmenes

' CeI idad.

L7. Estas racornendacionee y conclusiones expuestas por las

invastigadoras, serán un aporte básico para las personaÉ

pertenecientes a la Fundación Carvajal, interes¡dag en la

creación y formación del centro de Dcsarrol lo Productivo
(CDP) que busca beneficiar al subsector dcl calzado como

unidadee de atención integral para I¡s microempresas con

servicios tales comtl:

, InveÉtigación de rnercados

. Diseño y desarrol lo de productos

. Orientación tecnológica

. Capacit¡ción y asietencia técnice y

. Capacitación y aseEoria adrninigtrativa.
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ANEXO 1. LISTADO DE IIICROET#RESAS DE CA-ZADO
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ctr¡tD0 PsrI.

cAt¡AD0 ilt€ts

cAr¡tDo Jcr$R

cil.¡stx¡ rói¡R

cAr¡400 lü-ilDt

I¡ntCTTil

C¡rrrr¡ t? fo. l9-ll

C¡rrlr¡ tt Io. l8-l?

C¡lh 62 Io. ztt-fl

C¡llr ll fo. ló-85

Crll¡ 3óA Xo. 25-19

Crrrcrr ll flo. l3-ll

Crrrrr¡ llD fo. l9-ó8

C¡rnr¡ 28f fo. 72I-27

C¡rrtn 281)l to. 72f-$

Crlh l9C lo. 33-It

[¡rrrr¡ 2óA to. 75-27

C¡rrrr¡ 13 lo, 18-31

Irrn¡v. 25F lo. 2l-7ó

C¡rrer¡ ?lD flo. 39-16

Crrrrre t7H to. 27-5t

Ctrnr¡ lfA fo. 3f-67

Av, Agurcrtrl flo. l-ó3

lrensv. 2l fo. 2lF-7ó

C¡rrrrr 2ó fo. ${-6t

Crrrrl ll8 to, l3B-tl

C¡llr ?7 fo. l3-ll

C¡llr 3l lo. ?P-l¿

C¡rrur¡ l? fh. 39-88

C¡rrtrr 7t Io. 73-ó3

rEtffm

8t8998

$ór82

r8ilt{

83r2ó3

ililgt

ilil73

8il853

835389

3ó1333

ilst2t

r3óttl

ilt|fl

8tót15

361531

$892t

t?371 I

312||7

r25039



2t lf,99f,251

26 3t,221,fts

2t 37,811,292

28 lt,97l,ftl

29 31,98ó,lll

n 31,877,629

31 31,96t,¡33

32 t6,ó33,897

33 3t,275,211

3t 31,ó58,623

35 tó,7¡t,93ó

3ó f,3t{,297

37 16,6ó9,if¡

38 ló,615,889

39 t6,7u,7tl

fl It,987,8ó5

fl 16,772,i,1

,? tü,ó56,917

t3 ?1,211,752

ft t,28f,969

t5 37,233,6$

t6 ó6,8t9,zil

,7 16,317,136

t8 tó,821,t¡2

t9 tó,637,8tt

t3 31,2t2,f32

cntmm oYcnn

cnt¿n0o sfim

rffiu{ rR¡il040

TRTESfiilCS 3{nJA

ctt¡noo ffit€

ffiflsfl

fl,cAIffe ¡

cREAilfltS DftorDo

cf,€ect0f€s 0{rR{ts

Jü{f,oc

CTI,TADO J€HIIFEN

YEilfl.0€

cff.¿c0o r{srn

mltnm i,cr€ul

ctunD0 |,R{_0*0

P0¡¿Rt t

CáLT¡O{I ARSIIEY

cffimtffis 6€r€1fi5

cAt¡noo EU¡mn

mEm¡0$s ü.6f, tuc¡fi

IüYtStSl

cfi.tAo0 rfRntRIflr

cfl.tno0 Et ctEa

cf,ERCIffiS P{t 0

cfl_¿sm cnnnfft0

CREAC¡OT€S ñRR¡EI

C¡ltr 22 fo. li-fl

C¿rrrr¡ 29[ fo. z:-ttl

Crrrrr¡ t n0 l|o. ó9-t6

C¡llr 33ll ¡o. ?fC-16

C¡rrrr¡ I Crtlr 7l LS-ll

C¡rrrr¡ 29n lo. 268-tl8

C¡rrrr¡ ft fo. t{8-tz

Crrrrr¡ 2C h. 75-ll

C¡rrrr¡ 20 Io. 734-lf

C¡rrrr¡ 2C flo. 75-32

C¡th i3 llo. 281-23

C¡rrrr¡ tgt fb. 27-3t

C¡rrer¡ 7 fh.7t-3ll

C¡rrrr¡ 2ó0 lh. ff-68

C¡rrrr¡ zdl flo. lf-ól

C¡lk ll lh. t8-92

Dirgmrl ?? lb. 26f-I9

C¡lh 78I fo. 28Dt-f6

C¡lh 78f Io. 2805-16

C¿rrtr¡ ll* to. 5t-77

C¡rrrr¡ fl lb. f9A-13

C¡rrtr¡ 278 fo. 32-52

C¡lh l7e |o. S-lt

C¡rrr¡ 396 lh. f8-17

C¡rnr¡ fl8 }h. $t-12

C¡rrer¡ lm fo. 26€-ti

224

835il8

5ó5ó37

f32r33

3fil2t

3t7t73

t3t2ól

r?tt90

llft88

l2|1ll

il72f9

363ur

312327



5l lt,976,f51

5? tó,715,278

53 t6,189,172

t{ 16,733,ót9

55 ló,7l|,t8á

5ú ¡t,933,||5

57 ló,2ü,tft

58 38,99t,t7f

59 f,lll,g92

ól tó,123,871

ól 3t,311,78ó

62 tó,7ú8,135

63 tó,f8t,318

6t 3t,857,77t

6t tó,ó!t,588

ó6 tó,ó8i,1ó{

ál tó,óf8,337

ó8 31,289,188

ó9 l|,999,229

7¡ ló,ó77,253

il 2,ól7,t3I

t? 16,ó82,É19

73 tó,óll,9l,t

7a tf,99t,t7l

7X 16,óó7,l|l

76 16,181,óif

cnt1n00 FERüt¡fil

LRIISSTTY

cff.lno0 sucv€

cfl.1f,00 ilDte

üEn0s ruPFrs

cfl.tn0o cffiY

cRr,Ptt

cfl.lfi00 LffiEx{

caEáclms LtLtfie

CLUB O€ LA I{¡OA

crERtlf¡s

cAt1n00 lrR{.Y

cnEÍcl0fEs tilct€L

cfl_tnm ñlcr€uEf,

Cfi.TAOO J{PP¡EE

CREROIffiS TIII.Y

cfl-1n00 FRnflcEs

0ff.¡n00 istv€I

cfl.¡eoo Lffin¡

EICU|SMS mfimr

cfl-Ifioo cfl¡slff.

0¡ttA00 PIER(¡

cfl.tn00 ciil.¡ct€

CR€O¡T{F MVRA

c$mm Ju,st8

NSTR(} PIEI

C¡rnr¡ llD fh, 22-29

C¡rrur¡ ||B fo. 29-31

C¡rrrr¡ fl3 fh. 29-3ó

Crlh 17 flo. 17-36

C¡lh lfi llo. l8{7

C¡rrcr¡ 293i¡ Io. 3fA-ó7

C¡rrtr¡ 7 fh. 7l-86

C¡lll 23 lo. 19f,-19

ll¡Rr¡n¡ t{ flo, 5l-l?

C¡rrrre lt3 llo. 13-75

C¡rnr¡ tl fo, 2l-3J

C¡llt ll lo. 18-17

C¡rrrrr 9 lo. 2?-lt

C¡mr¡ 2$ fo. f{-ó8

C¡llr 7l fh. 268-ll

C¡rrtr¡ 783i¡ h. 7f-ll3

C¡lh 55 h. 39E-fl

C¡rrlr¡ 9 Io. t3-ti

0irgmrl zóPg 196-17

Crrrr¡ 39 fh. trl-198

C¡rrrr¡ S Io. l8-ltl

C¡rrr¡ 12 fb. 334-21

C¡rr*¡ 26f lo. tf-ll

C¡rnn t2 fo. 3ó-17

C¡rrrn 26H to. 5l-67

C¡lh 2C lh. 72-17

2?3

8t9ó13

81t937

ó||f85

3ilt29

357l|5

30r638

8lt2t2

97ó9il

89r3t8

l2r17l

||25r7

fr26ó8

813532

3913t3
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1568t I77 16,ót7,193

78 It,91t,857

7i H,9gg,tó2

8l tó,737,1?9

8l 38,95i,t7¡

82 t,27¡,2t1

83 31,971,758

8f t9,tff,227

85 lé,ó16,178

8ú tó,óit,tft

87 tó,7ll,7ft

88 t6,7ó7,137

89 tó,ó2t,$2

91 91,zil,167

9t lú,761,315

i2 ó,s2,7t1

9¡ 38,97t,8t5

9t ó,t3g,llg

9t 68,929,939

9ó ó,192,óJl

97 il,993,m3

98 16,ó¿8,361

99 31,93f,969

ttf 16,08t,136

Itt 38,178,526

n2 t6,792,298

c¡ctclffis srDI 0Y

cffm¡üts sff-snYAr{¡n

crER0 6€ru¡r0 JR€co

cfl.¡¡00 nsmnt's

ml¿n00 ffimtfi*

t¡ffft{¡I€s t0flErA

TLITICI O€ CRTIROO T€RFY

Etct uslvos LEgil¡fl$

Itr'€f,H-N

cffitc0¡f€s JEI¡FFER

cn€Rcilt€$ 0tHs

cf,€mtffis r€Rmf,oo

cár.tA¡l0 cABntfl¡

CALTNDO CRRDIS

CffiRCItr€S FffiIS

cAuAtx¡ Rt €JtfloR{¡

c&tn00 8tr,ofl

CREACTffiS TEITIIELLY

cAt¡400 PrtfY

CNENCIfi€5 ATETSIDflA

cfl,ts|¡o iARTUcttY

0tLlA00 nflo¡

CREm¡{IES Yrfl.r

cAüs00 PIHV

c0m$R0

cfl.tfiD0 Y$Grfi

Crrrrr¡ 37 fo. 25-fj

C¡rrrr¡ tl fo. 18-15

Oirgonrl tgA lo, lTFl-ll

tu. $ lo. 2l{t-29

C¡llr ll ro. ?9-21

hrrrr¡ f2ft lh. 13-83

C¡rrrr¡ ¡2 fo. I?n{f

Crrrrr¡ 2ó lo. 16*-26

C¡rnrr 2f lo. 79-33

C¡llc 22e ro. tfl38

0irgorl Z€C to. f2C-32

C¡rcr¡ 390 fh. fl-8á

Tr¡n¡v. 2l{ Xo. 25-76

C¡lh 35 to. llt-17

Crrrrn ¡tn |o, 3l¡-57

Irrn¡v, 3$ fo. ?80-?2

Crrrrr¡ tt0 fo. 19-72

C¡rrtrr 261{ to. l9-1C

C¡llr 338 ro. ?lC-29

C¡rrrr¡ ll0 to. 19-39

C¡llr 2C flo, t5ll8

C¡rr:r¡ 7H fb. 76-7t

C¡rnr¡ 78 Bi¡ 7l-ll3

C¡rrrr¡ lf Xo. 19-21

C¡llr 263 fb. 3tA-ll

Crllr t8C ffo. 2t-¡3

t1t7t8

ó,8l7lf€+lt

37ólt3

3fit2?

f87ótf

IlStú2

823173

3óilil

18fó98

r3t3t2

¡{H9

I l5?r7

8ll912

It52t7

3flt29

8ff2r5



113 lt,áó9,7t2

llt 3,108,1?5

nt 2t,t71,978

tfú 226,621

ll7 l|,9t2,7t?

ll8 16,ó3t,il6

t¡? 16,61{,9óá

tt| lt,972,912

t11 t6,3t5,232

lt2 31,8ó2,798

It3 16,t8t,0l{

Iil 31,5¡t,395

u3 tó,731,ltl

Itó l{,9t9,lff

It7 ló,ót8,lfl

118 3t,919,2ót

u9 t6,ó39,88J

l2t 16,ó¡5,2f2

121 tó,671,231

t?2 5t,8ú5,tzt

l2¡ tf,t6t,898

tzt 18, lll,395

t25 16,219,8fó

t76 ó,á87,2t2

t27 ¡t,98t,18t

128 !f ,975,il7

cfl.tADo B{¡ftTl

ru¡n00 ffo¡cns

cRgnil0*s rffiY

lr0r6Tnt¡s sflrAR

cffinc¡oEs RL$ts{¡

cf,€tc¡{l*s Yor¡

cR€ACt0ns 0€Af6tE

cfi.¿400 rERcY

CAI¿A|}{¡ FA$IL

ft{$FtcTffing D'cARt0s

0fit¿n00 mf,c€LtY

cnEAct|lf€s tsflttu¡

cnrtA0o 0r0n $R[s

ct|.¿*00 JUfm

T¡€IA

ffttnoo Ff,mttttfl

0lEfl¡ 0tcfl_t cfl.¿trf¡f,E

cfl,¿too 6#.0

cfl-¡ADo rJttufrl

cfl.¿flflnr

CR€RC¡ffiS I€TIPE

CRI.¡AOO I€OITERRAIEO

Cff-¡RM Dff¡O

NDf,ISI

CRLIEOO VIRflEY

t.t.

C¡rrcr¡ ?0 fo. 57-lt

C¡llr 7 Io. 9-lf

C¡lh 2l to. fzf,-ló

Crlh 12 llo, 7-21

C¡rrrr¡ 27 lo. 7-81

C¡tlr 3l to. Z-tI

Crrnr¡ zf0 fh. 3l-32

C¡ltr ll Io. 52-5ó

C¡llr 224 fo. llB-19

Crrrerr 7 lo. 22-128

C¡rrrr¡ 39f ¡0. f9-tl

C¡rrrr¡ lf lh, ll-69

C¡lh 3ó fh. 33-13

C¡ltr 7 10. n-ll

C¡llr tl fo. lZfl-fg

C¡rrcr¡ 9 fo. 2l-¡l

C¡rrrr¡ flC lo. ¡I-7f

C¡llt óOl lo. tf-8?

fr¡n¡v. ?i0 fo. 25-l$l

C¡rrrr¡ tf lo. l7-fá

C¡rnr¡ 9A to. l7-5{

C¡rrtr¡ 39 fo. 29-97

C¡rrcr¡ n lh. 2ó0-t5

C¡llc 170 Xo, 19-33

Pr¡¡jr l¡mrrco Loc¡l 137

C¡rnr¡ 286 lo. 16A-15
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r735|l

82ll2r

8t7179

5óó521

tft953

f87l¡3

893?6f

387771

38t731

5óllr7

3róóIl

8r|l3

J82697

f7tóü

37l|56

7tftt8

351736

3á3859

8$733

7rtI7l



129 1t,977,óó8

t3f f,t7f,8$

$t ó,t79,273

l3? 16,617,t92

t33 2,lt3,f8l

l¡t 6,lit,9ll

t33 3t,972,127

l3ó It,2út,7gl

137 t6,ó6{,3J2

t¡8 ló,ó¡1,137

139 tf,9t7,3gl

ilt t2,935,81

lil tó,7f8,389

lf2 1,3óó,155

lt3 3l,2t7,381

lff 16,597,u9

lf5 t6,78i,972

lló 31,9t2,2t9

lf7 3l,gt3,á31

lt8 ló,731,312

lf9 lt,528,291

l$l 2t,ft9,877

l5l 31,891,317

152 ó,f6ó,7f1

153 il,762,271

l5t 3t,t63,2óg

cRuAI|0 tfRtilRtñfl

cAt tA00 T{xt0

cArtA0{¡ mBErn€t

cAr¿400 6s.0ts

cf,€mtoxEs fl.vfif,El

cAt ts.ctEAc ¡0rts FRsrcY

cAt,tso0 FRRfrcts

cnil.tnD{l 0€filT€t

cnEnct{Dr€s 0RD0fEr

ESIlLoS VtffrT

cnr.t*o0 oRt¡t

cft¡fim PER{'

cnr.¡Roo YusT¡

cAttAIl0 Bnusül

Cff.¡ADO L{lS PRIñOS

cAr.¿400 Ját€s

cfl.tn0t r€ctm

CR€RC¡{DIS PETIY

cfl.¡Aoo H,tLtes

BETTY S¡{E'S

cfl-¡Aoo rntTER

n¡ilr0 ctfc0

cftteoo ${mnt{¡

cfl.tñoo ÍnTEDY

H€CHO A i$O

il.t.

C¡rrrr¡ 278 Xo. 32-52

C¡rrr¡ ll Xo. 12-ól

C¡lh 328 flo. 2lC-?9

Crrrer¡ 338 fh. ZfC-29

C¡rrr¡ 26tl [o. il-t6

C¡rrrr¡ tge lh. [3-2f

C¡rrur¡ tBS lo. 13-26

C¡rrrrr 12 llo. 2ó-9t

hrrrr¡ lm fo. ll0-ll

C¡rrrr¡ ll0 h. 22-?9

C¡rrcr¡ tl fh. 2l{7

C¡lh 7 lh. 25-15

C¡rnr¡ 9A llo. l8-l0

C¡rrer¡ tl flo. 15-17

C¡rrlr¡ 28 flo. ll-ló

C¡rcr¡ 12 fo. 19-78

C¡llc 29 Io. l3l{t

C¡rrrr¡ ll to. ló-86

C¿rrtr¡ 16 Xo. 3l-18

C¡rnr¿ l7C Xo. 334-tB

C¡lh trlA llo. t2-8ó

Crlh 3f lo. l2-7f

C¡lh 274 flo. tlD-ll

C¡rrrr¡ tlA llo. 17-60

C¡llc l8 to. t-69

228

It2527

f85333

ff3ó71

il25t3

t72ó3f

356t|l

33818

819ór3

893t27

5ó71f8

839837

8t2tót

l3ófó9

8t73t7

f23t8ó

gt3á61

ff1622

f8ó939

r8t8f8

8tiú39

815ró2



229

155 ló,i92,715

156 f,717,792

tt7 ?,599,9f2

lt8 91,216,3t5

t59 I1,921,283

16f 29,187,25t

túl 3t,zfl,5ti

162 lt,93t,t8f

lóI t6,ó99,183

lót 1f,997,9t6

ló5 16,623,iló

166 lf,zlt,ul

t67 16,711,271

168 ló,ó13,321

169 17,t39,15t

l?a t6,ógl,l5g

l7l tó,6f6,913

t72 ló,181,356

l7J tá,6ó7,9t6

l7t l{,195,391

175 t9,ltó,f6¡

l7ó 16,75ó,3u

t77 ló,632,t5t

t78 29,?ii,266

179 1f,t38,7t7

l8f t3,858,981

ll.t. C¡llc f28 fo. tI¡-tB

CALIAI0 IORYBEL C¡rrrr¡ ]2 Xo. ZóA-29

lI0.ñn$FnCIUfl. C{ER0 S¡P C¡rrrr¡ ft fo. Zf-f3

CAL¡iOO llARA0tt C¡rrurl BBi¡ Io. l6-t2

CBEíCI0SS ISRIfi C¡rrrr¡ 5A ro. 72-Sá

CREiCI0IES ltl CIEI¡I0 C¡rnr¡ ilA h, ll-f8

Cnil,¡S00 PEREIRR C¡rrrr¡ {5 to. ff-Zl

CfttA00 CUTUI0 C¡tle 13 to. 3ó-?5

RRYñRAI0 C¡rrcr¡ zf0 k. 3ó-2i

C8EACIil€S tER C¡rrrr¡ TTBi¡ t¡o. 7t-Zj

CnEAC¡ffiS PRII6€SA R0SA C¡rrlr¡ Jl fo. 27-3i

CAt¿Am 0mAR0 C¡lh l3S ro. 398-2]

CREnCl0flES ffiflm C¡rrrr¡ 70 fo. 73-t9

CAtlR0O PASTR* C¡rrcr¡ t3f Bi¡ fl0. t9-t7

6{HlRt0 Cfl-EX0 C¡rrrr¡ 7L to. 8l-tl

CAttfr|}0 PAIRICIA Clrrer¡ 2l fb. tf-tz

CítlA0O E0l¡fl hlle 8f ¡o. ?SP-il

Cff.tAD0 RUBY C¡rrrr¡ 7IB Io. 76-tl

Cn€m¡0*S YUYU C¡rnr¡ lt to. l7-ll

CAI-IR00 l€RlfS C¡rrrr¡ 7 h. tB-51

P¡ll{¡flIS SP0f,I C¡lh t9 fto, A-t{l

Cfi.¿e00 HELLAS Ir¡n¡v. I3t Io. 0ZB0-lá

CftlA00 J0f,|.fi C¡ltr tl2 ro. Z6t-Z]

CR|,¡Al}{l Etfr¡CE C¡rrrr¡ 3 Xo, ó-lI

IIO.CRLIA00 Pü.0 tT0n. C¡rrrr¡ 8i Io. tg-SS

CR€f,0lU€S R.R. Tr¡n¡v. li to. 02á-31

35r616

3835t1

t358t2

¡639f?

t7f653

35?6tó

ft2872

188923

8f387ó

8tt7$

89r639

t3t289

77tt?l

r86f33

¡fi6tf

571?2t



l8l ló,t9f,2t3

182 11,9t2,87t

183 2,ftf,gl7

l8t tó,ólt,9i9

t85 16,632,1f2

t8ó 3t,2tó,173

t87 31,2óf,3tr1

t88 l,l2t,f76

189 29,t7t,6éó

t9l 19,3t{, $3

l9l tó,ól7,lgl

192 16,ú31,772

t9t 3t,952,137

t9f t,t9i7,??g

195 19,$8,713

19ó t6,59t,171

197 lt,tf7,3É9

t98 97,372,197

t99 29,t17,211

ITO{'STRIAS B{ITAI.ET

cnEec¡(¡ftEs EI}mn|}

cH.tAo{¡ JEsE{xl

BRI$IO UAil.€TT¡

Cff.TED{l JAYIER'S

c{t¡AD0 tu¡ nt6flY

cfl.tADo 0€ 6nfi PRtr

cAttA00 nsSTER

fl.I.

IAt tER 0t cnt tt00

CAI.TADO S¡ERRA

EI}Df,EP{¡t

JATPRY

P¡ET ÍNT€

CREACI{nES t{¡trftY

CALIADO TIPERINT

cfl.tA00 iffi0nAr

CREACI{DES $¡RV€

cA{_tA|}o Afül

P¡¡rjr 7F fo. ó5-13

C¡rrrr¡ 28J Xo. 72l-ff

C¡rrrrl 2 llo. 5f-I3

C¡lh 2f llo. 9-ló

C¡rr$¿ ltO lb. ?2-51

C¡rrrn 334 lh. 16-28

C¡rrtr¡ 230 fo. 130-51

C¡rrcr¡ lt fh. 29-f9

C¡rrcr¡ 28¡ lh. 721-61

C¡lh 72f lh. fX-23

C¡rrrr¡ ll llo. 2l-21

C¡rrtr¡ 17 flo. 19-91

C¡tlr 2l lo. t5-31

El Pobl¡do 2

C¡rrcr¡ tf Xo, 17-07

C¡rnr¡ f7C ¡o. l6-3f

C¡rnr¡ 19 to. tl-fl

?3@

f88ó37

il5ó59

r618tt

821392

89il72

312962

t82399

3835t1

38792C

83il72

83ónó

377893

slt39t

¡53996

ft57f0



A¡IEXO 2. CUESTIBNARIO PARA EVALUAR EL NIVEL TEtr|\|{T-OGICO

DE LAS EI.IPRESAE DE CALZADO

A.f.nformaciÉn general de la nicroemFresa.
1.. lt*zC¡n fic:ci.*1.....
;:. Acti.vi.dacl e¡cc¡rrr:nri. t:*
.:i" I'lnmbre y *pe+1..1.i.cl* cJrpl. ¡:r't:pit*tarin
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D.PRTICESO DE PRODUCCION

1, Oue tipo o clage de produtccion rltilira Én le elaboracrón de
rslr ¡:r'odr-rctt:'i'
l-:l I F rndlrcc j.*r¡ [¡ajc: pediclo........._. [;:t] F'rcdurcc j.nn pmr. lr.¡te:;

f :f l F rc:dltcci.ón üt:r¡ {:i.r¡tta (:} t*r¡ srlrie,
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[1..]] l"l*r¡n dc'r c¡t¡r¿r fi¿r1. j.'f i c¿rcl¿r-.._.._ t.:il l.,lr¡ fiirrt¡t:crrr trJta--_..1

.:i,, Ell'tr'tr .l.a* Sii.si'tti+nas, cler üt:':;.ts:; cnal ltti. l:l¿al
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l.::l.l F'l.t.tjc¡ de .l.a.s [](i*r's;$r¡¿rs;._.*.._ l_?l F'Ir-rja de l.cl3 rnat(?rj.ales
l-:il D:i:;tanci.ar' nilri.nlas en't.r'r.+ pr-re,f;;'l-o*; clr.+ {:r'*h;r-io_..._.-

4.'1. Fl*'tt*r j.a pr':lma_...-.*
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E.I'IANO DE trBRA

:1. "L.a n¡&n(:l cle+ ohra qlr* r.r*teltJ lr{::i..1.:i.2.:r y rec¡lri.ere e*:
tl.I AI'tameintc'r c,*.1:i.f:i.cacj4.....,-. Ii::.1 I'le¡clian.rrner¡t¿r üaIificada
l-.:i1 [t;rj,¡me+rr{:c¡ (].:r1:i.f:ic*cl*r-'--.' t/tl f'lc¡ ü¿rJ.j..f,:i.r*c{¿¡

t. Fi.entua qt.re* e1. trahaj.' qr.r(* t.t*.[ecj rea].i.z.* s*:;E
If ] Ar'{:er:s*naI-.......... i:i:l J'ecn:i..f ic¿rclo...._.._ tSl Ant¡**;

3. Identifique las necesidades de capacitación y a5,Ístencia
t:ti'lt::n i. c:a eln c:r.r,ln tr: n\ * ( v+:+r' r::r.rarJ rc¡ ad ji lrn.tr: )

ORGiANIZACIU{ EN GENERAL

I " F'r¡*r..lw c+r;itrr.rc'tr.rr.rr nr¡g;rr¡:i s¿rcic¡nal?
l- l. .l $i..-....*. [::] h.fc¡....*....

iil,, (lt.r¿r.1. s¡si c'.l, (.lrc¡*rri.q r.ama'¡

.:i"fi:1. (tr'({*;r cit:,'protlt-rcc:i.ún ltr;{:e¡cl j.a'ti{irr.rfr'c}rgri\ltizad.*'i'
L:1.1 f:ij,..-........ [.:::] hlo_..........

4,fji. t;:l .t,¡¡ ccrnf¡ el;'L,r (3r'(:t árlizarja?

C.CtrñITROL DE trALIDAD

il.,,fianc.¡ce dc.r []an{:r'n.1. cfe Ca.l.i.cJad'i'
l- l..l f5i._....._.. [?] l'lc¡......__..

?- En qLte parte del procesg produrctlva real i¡a control de cal i
<J*rJ?
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,,rrr 1:r¿'ri(¡l-...._...... tól I'ltr r.ti:*rl i z¿r...._.._..
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Ill Materia Prima*__ t?l l"lano de obra___ tsl Frclcegos de'f',¡hri.cac:í.*n.._...._- l_41 El*tacJ* cle rnaqr.ti.n*r.ia y t+qt.ri.Fo._._._

4,,'I':i.eine¡ ÍiitantJ¿rre.rs clc* prnclurcción'i'
[1 ] f]:i...-.....-. [:::] l'lc¡..--..._
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[:3] Des[:¿ts'Lar c*.1. (::r.rÍ*r'(:]....._.*

[:i1 F:nrl-ar r::e:¡r'tri+...... ... [4] {.log;e¡r ei.l. üor..te._..*.- t Sl F,er..for.ar.
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l- :1. I $s¡m,.rn a.l. rnr:?t'r t tr_........_ t.0 * ClrJ:1

l_ 5#1*:t.ooü l
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l-J.I f:ii......*.... l-ltl l''1t:........._.

7,, $iel ls+ ha pre$É?ntadn a.lcllrn prclblt*ma en c:Lr¿\nta a:
t-J.I Devc.[r-rc j.ón clc+.1. pr*clt.rctt:.*..___ l_i::] tJr_rej ¿\$ y recJ.¿rrnos...*._.
[::i] h'lc¡ pre+*en'l"a pruh.[*rn"rr:;............

B. En que parte del Frclcesc: se ha Fresentado erFÍlres; de cali-

fi{.}l...ADUF{A I
IC¡] flortr,¡ ¡r.1.*ntiLl.* y s;t.reJ.¿r [7] Car'.Le¡ cle l'acórr__*.-_tfJ_l J'er.n:inarJa
l-?l tj:i.r*ri+iit:.....* _. l- J.O1 l'l:ingru'r Error'._.........
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I 1fl888 DE CltBf,lS 0

ItII'Et DE OPEBEBIOS

,t DISEIfi

.¿ |FDEL*¡E

.3 CORIE

,4 t¡uñFTEcIDC

.5 TRüÜETRDR

.6 DESBESTED DE CORIE

.? DESBISIAD SUELfiS

.8 TEBIIITIRDORA

.9 PEGRDOBE

.19 0rR0s

3' Identif ¡ctr¡e

capac i tac i on ras€rson i a

I tzl tttBBE CURSIS

I tr**cr eo,Tlrfrt
I

¿.I TÍHE DE DECISIÍTIES

2.2 EDTil DE TIETP{I

2,3 EUfitüEC.DESilPFN

2.4 DIBECC.GBIIPOS DE TBEB

2.5 CftüICfiCIftl

2.6 ;flIIBITTIEIIO

2.7 CÍTIIROL DE CETIDED

2.8 C0SToS DE FABSIC.

2.9 PR0or'CCt{il

2.te DESffiRE{i.rESmt0G

2, | | 0IR0S

I as necee I dadee

i, asistencia tecnica

T3I ESISTBICIE TEüIICA

3.I DI$BM DE TBMUEIES

3.2 DISEÍI DE MTDES

3,3 DISTBIB. PTflIIf,

3,4 iflirBll;tEtro

3.5 FtfiCIfHilIBtr0

3.6 D¡S6tr IIEIR.Y DISPOSII

3.7 DTSBtr Y OÍIIIB DE PROI

3.8 0Tn0$

I4T OSESIBIfi f,DilIIUS

4.I ORGflIIZ BI GBIEBAL

4.2 0B{¡flirz DE Ptl

4.3 PtfltEfiCr{il DE tfi H

4.4 PNOGflfi DE tA n|

4.5 CtilTR0t DE tR Pfi

4.6 UBtrt$

4.7 PERSilfit

4.S Cfilre8 Y FmfltZRS

4.9 BEtfiCI{ilES IHDüSr

4. te 0IR0s
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AñEXO 5. EIiICI.|ESTA ESTRI,.ETI.JRADA

SECTJEI{CIA DE PREGI.J¡ITAS SELECCIOITIADAS PffiA PERST¡I{AS

CÍ}¡{¡CEDT¡RAS D€L SECTOR I}EL CALZATXT

I.
1.1.
L.2.
L .2.
I .3.
1.4.

2.1.1.
2.t.?.
2.1.3.

Profeeión

ITSOR}nCION GENERfl.

Nombre Completo

1. Cargo
Teléfono
Dirección

I I . DESARRÍ¡LLO I}E PREGI.JTTITAA

2.L. éCómo ha ¡ido la evolución del sector drl calzado
durante Ia década de los año¡ 8e}?

éCon qué fortalcza¡ conteba eI microenprcsarlo?
Ofertes de caoacitación de dlferenteE entidades.
CuáIes eran las arnen¡zaE continuas e lae gue el
gector se sornetía¡

2.L.3.1. FaIta de crédito
2.L.3.2. Altos intereses
2.L.3.3. BajoE ingrcsos
2.2. ¿Cóno se encuentra dicho slctor en la actualidad?
2.3. éCómo ee proyecta el futuro de dicho eector?
2.3.1. FáciI acceso pare Ia compra de maquinaria y equipo.
2.3.2. Nuevas ofertae de capacftación.
2.4, Soluciones a corto plazo para sacar este gector

adelante y ofrecerle eI microempresario mejoreE
benef iciocs.

Univ¿rsrrjoo ,uomo de
{ s¡r;¡¡ FibliotecO


