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RESI'NÍEN

Analizados los problenas de desnpleo y bajos niveles de in

greso de la Econonfa Colonbiana, y dadas las rigideces den

tro del subsector no<lerno de 1a economía para generar em

p1eo, €1 presente estudio considera a 1a rnicroempresa como

alternativa para atacar este problerna, ya que dentro de

e1los se generan entre 1 984 y 1 985 el 43 r7eo de los nuevos

puestos de trabaj o urbano.

Se toman 1as Cajas de Compensación Faniliar como población

objeto de estudio y nás específicanente las fanilias de los

afiliados a ellos pertenecientes a los estratos socio-econó

nticos bajo, y medio bajo de 1a ciudad de Cali.

Por medio de un estudio de campo se detectaron las habilida

des, actitudes, y aptitudes de los farniliares de los afilia

dos, para diseñar un modelo que 1e pernita aL microempresa

rio montar su negocio en condiciones que le pernita desarro

lLarse F pernanecer en el- nercado.



Este rnodelo conprende desde el marco teórico por el cual

se riliseñ6 o sea los plantearnientgs y resultados del gobier
no de1 Dr. Belisario Betancur , con su plan nacional para la ni
croempresa, las recornendaciones que aL respecto hizo 1a ni
si6n chenery y los planteamientos del actual gobierno del
Dr. Virgilio Barco.

Tanbién comprende 1a definición de microempresa, las 1íneas
de crédito para nicroempresarios y ra tipificación de las
microempresas de confecciones, carzado y panadería que fue
ron 1as que mayor aceptación tuvieron entre los familiares
de los afiliados a ra caja de compensación y además son las
que presentan nayores índices de rentabilidad de tal manera

que puedan gener.ar excedentes econónicos y permanecer en e1

nercado.

Por último, e1 presente estudio ofrece conclusiones sobre
e1 desarrollo de los objetivos e hip6tesis presentada; como

también plantea unas recornendaciones al ¡iobierno, a las ca

jas de compensación faniliar y a los microernpresarios para
que e1 rnodelo se irnplemente de manera ordenada y arndnica.
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INTRODUCCION

E1 desarrollo econdmico Colonbiano durante las cuatro últi
mas décadas, ha sido producto de un modelo basado en la sus

titución de importaciones inirulsado por unos pocos indus

triales que contaron en sus cornienzos con una importante in
yección financiera y ayuda técnica proveniente del exterior.

La sustitución de importaciones trájo consigo el rnontaje de

grandes empresas cuyos tamaños de planta no correspondlan a

la demanda de1 mercado y trabajaban con capacidades ociosas

incurriendo en altos costos, eu€ traj o como consecuencia ba

j as tasas de ganancias con rendinientos decrecientes.

E1 modelo se-'fué desarrollando con una lentfsina diversifi
cación del aparato productivo y un lento pero asentuado pro

ceso de tecnificación intrasectorial; 1o que refleja 1a po

ca flexibilidad del nodelo negándole oportunidad de desarro

11o a 1as pequeñas empresas.

El desenvolvimiento de este modelo ha contribuído a La con

centración del ingreso, a ahondar Íñás las desigualdades so



ciales, generando un incremento en el desenpleo en los últi

mos añosrayudado por la tecnificación de los sectores pro

ductivos. Esta tecnologla es irnportada, ya que nuestro pals

no cuenta con una infraestructura apropiada para producirla

es intensiva en capital y desplaza mano de obra, una de las

razones por 1a cual en la filtina década se ha pasado de una

"Tasa de desempleo deI 10 ,6% en 19 75 al '13 ,7eo en Diciembre

de 1935"1/

Siendo asi y dadas las condiciones económicas del país, se

hace necesario que para lograr un desarrollo arrnónico y con

posibilidad de una mejor distribución del ingreso, se requie

re que éste vaya acorde con el potencial y con las posibili

dades existentes en nuestro nedio, como son e1 aprovechamien

to de los recursos abundantes y la utilizaciín a1 rnáxino de

los nedios apropiados para que e1 desarrollo sea coherente,

estable y de largo pTazo, eue adernás ofrezca a todos los co

lonbianos igualdad de oportunidad. Por 1o tanto, debe buscar

se alternativas que permitan e1 aprovecharniento de 1os recur

sos propios de1 pafs que traigan la generación de ingresos

y enpleo con inyersiones bajas de capital.

1/ DA¡¡E. Ensuesta Naciqral de ltogares. Bogotá, Febrero de 1986 , p1Z.



El presente estudio considera inportante la adopción de un

nodelo de desarrollo nás flexible que perrnita incentivar

la iniciativa privada con la creacidn de pequeñas empresas

que utilicen tecnologlas apropiadas (tecnología casera) y

que sean intensivas en rnano de obra.

Dentro de este esquema, las microempresas se tornan como

una alternativa de desarrollo tanto social como económico,

por la alta utilizacidn de mano de obra, ya que entre 1974

y 1985 han generado eLtt43r7% de los nuevos puestos de tra
)/bajo urbano"3con la consiguiente generación de ingresos y

su enorme potencial de crecimiento ecoÍiómico.

fr Generar un empleo en 1as grandes empresas, requiere una

inversión de 5 a 8 millones de pesos, €r tanto que el pro

grama de la Fundación Carvajal 1o genera con $80.000 a

$Ioo.ooo"1, .

"En Mede11ln, las Corporaci6n Actuar con sus programas de

FAMIEMPRESAS están generando un puesto de trabajo con un

pronedio de $25.000,oo y están creando una FAMIEMPRESA

(empresa faniliar) con un pronedio d.e $65.0gg"!/

Í/r,ct¡ocfio, Juan Luis. Evolución creciente del ernpleo y deseryIeo
urbano, EconcrnÍa cotornhiana, Agosto de 1985, plO

?,/
= @ynz B, Hernando, et al. La microempresa urbanat perspectiva, pro

moci6n y políticas. Bogotá, crupo social, 1984, p. 36

4,/sar.oennrAGA, Hern'an. Actuar. Medellín, 1985, p 54



Asl como estas dos instituciones, existen otras en el pals

con buenos resultados, 1o que indica que programas de crea

ci6n de microempresas o apoyo a las establecidas se trans

forman en respuestas a los problemas agobiantes que se han

mencionado anteriormente.

Frueba de ello €s r que dentro de1 programa de desarrollo

de1 gobierno anterior "Cambio con equidad" se consideró a

1a nicroempresa como una alternativa de solución al proble

ma del desempleo. En el actual gobierno, €1 doctor Virgi

lio garcoll en su prograna de reconstruccidn de la economla

nacional, propone mantener el dinamismo con la creación de

empresas.

Para el desarrollo del estudio se escogieron Cajas de Com

pensación Familiar, yd que por nedio de La Ley 21 de 1982

están facultadas para emprender obras y programas con e1

fín de atender el pago del subsidio en servicio o especie,

entre otras a crédito de fomento para industrias fanilia
res y microempresas.

Este estudio busca facilitarle a las personas y especial

nente a los afiliados a la Caja de Compensación Farniliar,

l/**ao vARGAs, virgirio.
neg¡ra' 1986.

llacia r¡ra Coloúia nueva. Bogotá, Oveja



la informaci6n necesaria para iniciar una microempresa cum

pliendo con los requisitos rnínimos para el nontaje y desa

rro1lo de la actividad.

El desarrollo del estudio se presenta en seis capltulos los

cuales abarcan desde 1a metodologfa utilizada, partiendo de

las hip6tesis base para cunplir los objetivos del estudio,

se explica 1a forrna en que se recopiló la infornacidn, el

método usado para la selección y el tamaño de la muestTa y

como fué efectuado el estudio de campo, además de los fac

tores que se consideraron en 1a muestra y como se aplicó 1a

encuesta.

Se hacen tarnbién las consideraciones sobre e1 problema del-

desempleo y bajos ingresos dentro de los estratos socioeco

nómicos bajos y nedio-bajos presentando a la microempresa

como una alternativa para la generación de ernpleo.

El marco teórico se sustenta por medio de las tesis expues

tas y desarrolladas por el doctor Belisario Betancur duran

te su gobierno, los planteamientos de la Misión Chenery y

el programa de1 doctor Virgilio Barco; los mecanismos náS

apropiados para atacar e1 desenpleo haciendo hincapie en

la nicroempresa.

Se hace tanbién una presentación de los resultados del es

tudio de campo, tanto en 1a parte estadlstica corno el aná



lisis de estos resultados. Por últirno, la presentaci6n de1

nodelo de nicroempresa partiendo de unas generalidades que

dan 1as pautas para crear cualquier tipo de microempresa,

para después dar las pautas de la creacidn de microempresas

especlficas como son las de1 calzado, panadería y confeccio

nes.

Se plantean algunas sugerencias, de acuerdo con las conclu

siones encontradas en el estudio.



1. METODOLOGIA

1 ..I HIPOTESIS

Para cumplir con los. objetivos de este estudio, S€ partid

de las siguientes hipdtesis:

- La rnicroernpresa es una .alternativa con bajos niveles de

inversión que genera ernpleo y nejora el ingreso.

- En los sectores de baj os ingresos, existe inconfornidad

debido a sus condiciones de vida como consecuencia del de

senpleo.

- La actitud a ser microempresario está correlacionada con

el nivel del salario.Al inarementarse el salario, dicha ac

titud tiende a ser mayor.

- La actitud a ser microernpresario es independiente de1

sector de actividad al que pertenece el empleado.. :.



1.2 RECOPILACION DE INFORMACION

La información se obtuvo por rnedio de bibliografla y entre

vistas a personas e instituciones que han trabajado en el
campo de la microempresa, tales como: Fundacidn Carvajal,

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Fundacidn para e1 fo

rnento de 1a iniciativa empresarial FLINDAEMPRESA, Fundacidn

para e1 desarrollo integral FDI, Departanento Nacional de

Estadística DANE, Corporaci6n Acción por Antioquia ACTUAR,

Universidad de San Buenaventura Cali, Centro de Estudios

Econónicos CESEC.

Se analizí esta infornación para saber cúal ha sido el desa

rrollo de la microempresa y cómo se conporta actualmente;

como se explic6 arnpliarnente en la introducción.

1.3 SELECCION Y TAIUAÑO DE tA MUESTM

1 .3.1 Selección de la muestra

El estudio se tealizí en la Caja de Compensacidn Farniliar

Confepicol, situada en la ciudadde Cali. Esta caj a de com

pensacidn es una de las 70 cajas que existen en e1 pals y

uns de las siete que hay en Cali. Cubre 178 empresas que tie
nen un total de 1.449 trabajadores afiliados a ella. De

estos 1449 afiliados se seleccionaron ?,48 que son los bene



ficiarios de1 subsidio faniliar. Se consideró a este grupo

como objetivo, por ser e1 que mayores necesidades de ingre

so tienen.

1 .3.?, Tamaño de la nuestra

Se disponla inicialnente de una distribuci6n de los sala

rios por sectores de actividad, de la siguiente forma:

Tabla 1. Salarios por sectores de actividad:

Sector Nombre Códieo NoEmpresas

1 Recursos Naturales 010

2 Minas y canteras 100

5 Industria Manufacturera 300

4 Construcción 400

5 Corne rci o- Finanz as 6 0 0

700

800

05

16

83

03

70

08

61

244

6 Transporte

7 Servicios

Total
F\rcnte; Datos agrupados por los autores.

Se excluyeron cuatro datos de la Tabla 1, dado que son va

lores extremos (dos náximos y dos mfnimos) los cuales in
troducirían una a1-ta variación o dispersión a1 tratar de

obtener estirnaciones estadlsticas de 1as caracterfsticas a

estudiar con base en muestras. Adenás, estos valores sólo

aLcanzan a representar el l r6% de la poblacidn objeto de

tlniwsidcd ¡utonomo do o(ddt||tr

0epto Sibliotcto



estudio. Es claro que el objetivo de aplicar nétodos esta

dlsticos a este tipo de estudios, busca obtener la nayor

precisi6n para un costo fijo o el menor costo para un error

fij ado.

El muestreo estadlstico es un procedimiento adecuado para

definir el nétodo de selecci6n y el tamaño de rnuestra ópti

no que cumplan con los objetivos del estudio y produzcan

1os rnej ores beneficios, tanto en precisión como en costos.

Antes de entrar a discutir sobre el diseño muestral adecua

do a este caso, es necesario y conveniente efectuar un aná

lisis de variabilidad de los datos. La siguiente tabla pre

senta 1as salidas de conputador asociadas a este tipo de

análisis.

TABIA 2. Salidas de ccrryutador asociadas a la variablidad de los datos.

Sector Ncnúre

1 Recursos Naturales 010 03 $18450,oo -0- -0-

-0-2 Minas

5 lvla¡rufacturas

4. Constnrcción

5 Ccrnercio

6 Transporte

7 Sen¡icios

100 16 18461,00 -0-

500 83 21739,78 42053000 $6483,28

400 05 23524,33 50521000 7107,81

600 70 20317,78 42636000 6529,62

700 08 22246,62 36828000 6068,60

800 61 21671,83 30050000 5481,78

Ft¡qntel cáIculo de los autores.

10



I'ABI¡ 3. Coeficiente de Variación de los datos

Sector

1

2

J

4

5

6

7

Nolúre

Recursos

Minas

Naturales

Ir{anufacturas

Constnrcci6n

Colrercio y filanzas

Transporte

Senricios

Cfti c.v

-0-

-0-

29 r82

30 r21

31,73

27,27

25,29

010

100

300

400

600

700

800

I¡UENIE: Cátculo de los autores

Supone el presente estuciio, QU€ la actitud a ser microenpre

sario está correlacionada con el salario, podrfa plantearse

que dicha actitud tiende a ser mayor al incrementarse el sa

lario. Puede suponerse tanbién el hecho de considerar, Qü€

dicha actitud es independiente del sector de actividad al

que pertenece e1 ernpleado'

Siendo asl, se ha de considerar que para la selección del

diseño muestral, los sectores de actividad, no serfan 1os

nás adecuados si fuere del caso efectuar un diseño estrati

ficado aleatorio, dado eu€, no habrfa de esperarse diferen

ciaS significatiuas en dicha actitud, de un sector a otro.

Bajo estas consideraciones, se observó que dentro de cada

sector existe una aLta yariación (25-32e") de los salarios,

11



a pesar de la diferencia entre los tanaños de los sectores.

Esta variación, sugiere, no adoptar como posible criterio
de estratificaci6n, los sectores de actividad, dado que con

la estratificacidn 1o que se busca es reducir significativa
mente la variación de La (s) caracterlstica(s) bajo estudio

dentro de los estratos y poder construir entonces subgrupos

nás honogéneos atendiendo a1gún criterio razonable, de taL

manera que se obtenga una mayor confiabilidad en los resul

tados de la nuestra.

La Tabla 4 pernite. apoyar la decisión que se tome respecto

a la definición de1 diseño muestral:

TABI,A 4. Análisis de Varianza (AI'rcfVA).

F\rcnte e.1. S.C C.M.

Total

Sectores

Error

G,L. NLrn

8.8078E+09

2.5740E+08

8.5504E+09

G.L. Den.

4.2899E+07

3.6078E+07

237.

1.1891

=1.1891

243

6

237

6 F.

iir,n;T¡: C-a1cul-o de los autores.

De la Tabla 4., puede concluirse con una confiabilidad de1

95%, que no existen diferencias siginificativas entre los

salarios pronedios de 1os ernpleados entre sectores de acti

vidad. Esta conclusidn puede obtenerse de una dósina de hi
pótesis para la igualdad de nás de dos, medias.

't2



Sea 1a hip6tesis

H:u"=tl^r.ol¿ =t7

H"t tj *uZ = =u7

bilateral para el caso que se ttata, entonces la estadísti

ca de prueba a utilizar es:

F. = CMT/CME

la cual define una regidn crlti ca y una regla de decisión

tales que si F.. Ft

aceptanos 1a hipdtesis nula (Ho)

A1 calcular F. I Ft y comparar, s€ obtiene:

F. = CMT/CI{E = 1.1891

Ft = F(6,zs7,o.os)= 2,14

Como F. = 1 . 1891 es menor que Ft= 2 r7.4 entonces acgptanos

la hipdtesis nula tlo, es decir, ro existen diferencias tíg

nificativas entre los salarios de los empleados (promedios)

entre sectores de actividad.

f.r t lf

15



De otra parte, vale conocer si existen diferencias signifi
cativas entre las varianzas de los salarios entre sectores

de actividad. Comparando las varianzas para los sectores

Manufactura y Comercio; una ddsina de hipótesis para este

caso es la siguiente:

HO , ,Í= oul

H^ : or2# olaJ)

El valor del estadístico de prueba r.= 4.or au' la varian

z4t es F.=1 .01434. Adenás, Ft= t(OgrgZr0.05)= 1,48. Como

F. es menor que Ft aceptanor Ho, €s decir, 1as varianzas

son iguales, tanto para e1 sector de comercio-finanzas como

para e1 de manufactura.

Para los otros sectores se obtienen las siguientes conclu

siones:

Construcci6n- Manufactura: F.=1.2019 menor que Fa= 3.12 por

tanto ' Qr' con oi Las varianzas son iguales.

Transporte- Manufactura! F.= '1 174 menor que Ft3r29 por tan

to, 1as varianzas son iguales ol con o!

Servicios- Manufacturat F. = 1114 menor que Ft=l.50 por tan

to, las varianzas son iguales. oj con oi

14



Puede entonces Suponerse una vatianza común a todos los sec

tores.

El a¡áLisis de varianza permite concluir con un nivel de

certidunbre de1 95%, que no existen diferencias significati

vas entre los salarios promedios entre sectores de activiri

dad, a la ve z que la varianza es común entre dichos secto

res.

Bajo estas circunstancias, podría considerarse esta pobla

ción como una con media y varianza constantes y aplicar un

muestreo aleatorio simple, sin tener en cuentar claro estát

subgrupos o estratos de actividad. Sin enbalgor aL arraLizaT

el coeficiente de variaci6n de los salarios dentro de los

sectores de actividad, puede observarse que estos son rela

tivamente grandes, 1o cual indica estadfsticamente, QU€ en

si miSmos, dichos Sectores son heterogéneos y' existe una

considerable dispersión entre los salarios al interior de

cada sector.

Lo anterior, confirma el

do adoptar inicialnente '
tificado con base en los

rio de estratificaci6n.

planteamiento de que no es adecua

un di-seño muestral aleatorio estra

sectores de actividad corno crite

De otra parte, UD muestreo aleatorio sirnple serla menos efi

15



ciente que uno estratificado, La recomendacidn paTa este tta

bajo, es la de diseñar y aplicar un muestreo aleatorio estra

tificado, pero con base en algún otro criterio de estratifi

caci6n, eu€ sea razonable, con los objetivos del estudio.

Este criterio podría ser e1 que la actitud enpresarial está

relacionada altamente con el nivel de los salarios' esto es

a mayor capacidad del salario, es posible encontrar un ma

yor nivel en la actitud microempresarial. Adernás, €s posi

b1e reducir la variacidn de los salarios dentro de los es

tratos, dando lugar a una ganancia en precisi6n en los esti

madores de las caracterlsticas en toda la población.

En este sentido, si construfnos estratos nás homogéneos de

tal manera que las rnedidas de los salarios varlen nuy poco

de enpleado a empleado dentro de cada estrato, pueden obte

nerse estimadores más precisos derivados de una muestra re

lativamente pequeña en cada estrato.

La teorla de1 muestreo aleatorio estratificado trata con

las propiedades de los estimadores de una muestra estratifi

cada y con la t'mejorrt eleccidn de 1os tamaños de rnuestra en

cada estrato.

Existe varios procedinientos estadlsticos para construir es

tratos, SU número y tarnaño, de tal manera que Ia estratifi

16



ficación sea óptirna. La técnica de Dalenius* ", aplicable

a estas situaciones, pero si la caracterlstica fundanental

para construir dichos estratos vaTía proporcionalmente con

una medida del tamaño de los estratos.

Adenás, La varíanza de esta caracterfstica (salario) debe

disrninuir al aumentar el número de estratos. En este caso,

esto sucede además, de suponer que la tendencia a ser rnicro

empresario aumenta al incrementarse el salario.

En este sentido, Ld técnica de Dalenius no es la nás 6ptina

a pesar de que podrla utilizarse como gufa de trabaj o en la

selección de los límites de 1os estratos. En este caso, de'

be tenerse en cuenta las ponderaciones de los estratos a

construir, dado que estos no presentan iguales tanaños a1

construirlos con base en la regla de Acurn V.Ty 1a distri
bución de los salarios dentro de estratos no es del todo

uniforme para cada uno,

Por consiguiente, se utilizó una combinaci6n del "buen jui

cioft con los métodos estadísticos. Si f(y) es la distribu

ci6n de frecuencias de la característica ilsalario" [y), en

cada estrato, esta debiera ser aproximadamente unifonne en

estratos relativarnente pequeños. Entonces, dada f(y) ' 1a

17



regla es forrnar una distribución acurnulativa de VTCff y

dividir los salarios (y) en intérvalos de igual longitud.
La Tabla 5 muestra e1 procediniento descrito, adenás de

otras características útiles para un análisis aposteriori.

TABLA 5. TabLa de Distribuci6n de frecuencia acunrlativa de salario.

N"del Node
Intén¡; Enpl.

A.C.U.M
VTCfl-

Salario
l,bdio
Yhl$)

Ponderaci6n
del estrato
Itlh= Nh/N

Yt' wt

121
2 174

550
410
506
605

Total : N=244

1 4656.5

19171 ,9

26288,23

33344,1

3845 7,8

50695,0

4.58

17.77

23.25

26,41

28,86

31,12

0.08606

0,71311

0,11475

0,04919

0,02459

0,01122

1

1261.32

1ffi71.74

3016,57

1639,96

945,67

569,27

n1a4.$ +st
FTJENTE: lculo de los; autores

Tabla 6. Yaiiatza Estandar y CoBficiente de variación

N" @I
Intérv.

Yatiatr¿a Coeficiente
(%.%)t

$1669,3ó 20642,43

1660,15 1401559,75

1874,57 46271,1-4

1984,43 9524,72
'1098,31 729 ,40
1304,63 214,63

2
SYra=1478942,07 ff,t =1216.1176

STD
Sh

Lftnites ($)

12000-18000
'18000-24000

24000-30000

30000-56000

36000-42000

47,000-s2200

=2850976,272

1

2

3

4

5

6

TCIAI

1113

8r1

711

5r9

2rg

215

6

ryh'lñ

de Variac.

F'UEMIE: Cá.-]-eulo de los autores.
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0bsérvese la reducci6n que se ha operado

1a característica en estudior €r relaci6n
de actividad como rfestratosfr de estudio.

dio encontrado asf es Yst=$2089T rTZ con

tandar de SV =$1455,22 en este sentido
,- st

un salario promedio de Y mas =

ci6n estandar de Sy =$5931,85.
-mas

dria un coeficiente de variaci6n

coeficiente de variación del 6r868 1o cual favorece la es

tratificación según categorlas de salarios rnás honogéneos

en el recorrido de los salarios.

si se hubiera operado con un muestreo aleatorio estratifi
cado según sectores de actividad, se hubiera encontrado un

salario promedio du Yrt, = $21.097r94 muy parecido al ante

rior, pero con una desviaci6n estandar no muy manejable.

Sy =$3209r06. En este sentido, s€ encontró un coeficiente
de variacidn de1 15,27eo.

Por últino, si se hubiera operado con un nuestreo aleatorio
sinple, sin considerar estrato alguno, se habfa obtenido

en La varianza de

con 1os sectores

E1 salario prome

una desviación es

se encontr6 un

$21.097,95 con una desvia

En este sentido, se obten

del 28 11%

En La Tabla 7 se sintetiza 1o planteado anteriormente, y

en la que se observa c6mo el muestreo estratificado por ca

tegorfas de salarios, arroj a mayor precisión y menor varia
ci6n.

Uninnidcd 4utonomo dr rl¡¡¿r¡t¡

0epm trbtrotao
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?.TABIA 7. Muestreo Estratificado por categorfas de salario.

po
lü¡estreo

arto ac iciente
Pronedio Estandar Variaci&r %

Aleatorio ginple

Estratificado por
sectores de activ.

Estratificado
categorias de
gTeso

$21097,95

21097,94

(Ysts

21104,43
I Yst)

$ssst,ss

3ZAg,6

(Ssts)

'1216.11
( SY*st)

18r1

75 rz

517

si se 4licara la técnica de Dalenius para deter¡ninar el nú

mero dptino de estratos, debe suponerse que en cualquier
intérvalo (xi-l - xi) la distribuci6n de y es uniforne en

cada estrato. Adenás, La varianza disminuye a1 aumentar e1

número de estratos, dado que se trata de una d.istribución
asimétrica [oblfcua). con base en estos,supuestos, te6ri
camente, Ld vatianza estratificada según esta técnica pue

de igualarse a la varianza obtenida en e1 muestreo aleato
rio simple, esto es:

V(Yrt) = vGr"r)/1,,

entonces. L2 =55'186946,5/1480216,9g = ZS,T7

4 <t <5

la Tabl.a 8 muestra 1o relacionado a esta tendencia.

por
in
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TABLA 8, Salario Prornedio por Estrato.

Es trato Linites Nosalarios Salario Promedio

1

?

J

4

Estrato

1

z

3

4

Estrato

1

2

J

4

1 2000

1 8000

24000

50 000

wr,.

0.08606

0,71311

4,11475

4,07786

1 8000

2 4000

30000

52200

2th

27 8677 5

2756115

36 1 0000

41 27 0095

')
( wrr* sh)'

20639.7588

I 40 1 559. 755

47s46.050

250239 .1 467

"n'tf
z39gzg,g

1 96541 5,9

414247 ,5

32136 1 9,8

21

174

30

19

$ 1 4656 ,35

19171 ,97

7,4485,76

3737 1,65

wrr. Yr,

1261 ,32

1367 7 ,7 4

3016 ,57

2910,05

f,= 20859,68 Ystd

C.V .= 1311,47 / 20859,68 =6,28t

s2

Lírnites de los estratos: Acum LP = 31 
t1z = 6,224 (Ll)

6,224

6 1224

xZ
x3

LZ = 12,448

tS = 18,672
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De entrada, es nejor trabajar con los seis estratos inicia
1es descritos en la Tabla de Acurn v-T-, puesto que con cua

tro se obtiene una varianza más grande, recomendándose aumen

tar dicho número. Retomando la Tabla 5, se escogieron seis
estratos como una combinación de ,buen juiciorr de tamaño

seis mil pesos cada uno, los cuales son mutuamente excluyen

tes y exhaustivos.

Tamaño de muestra:

Con asignacidn proporcionalr s€ sabe que:

II, = n.N,/N = n XW,nn-n

Donde no: Tamaño de la muestra en el estrato h, proporcio

nal aL tanaño del estrato.

NL = Número de elementos en el estrato h.-tr

N = Total de elementos en la población.

El tamaño de muestra n con asignacidn proporcional se ob

tiene a través de la expresi6n:

n
o11 = 1*ifril- donde no = 

n5wr, 
.Si tv

Fijando un error náximo perrnisible, d, en la estinación de

los salarios con base en la rnuestra, del se, de la nedida es

tratificada, se tiene:

d= (0,03) x ($21104,43) = $633,13
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entonces la varianza a¡tícipada, V, es igual a

,f-r d \2- (633r 1r2- r^ ^zAA ^?a1 
?v-\.-J =ffi= 104346.4s61 ($)'

En consecuencia,

n = 2850976.272/104346.4361 = 28
o

Por tanto, €1 tamaño de muestra con asignacidn proporcional

n, es igual ai

n= 28/1.11476 = 26.

Se recomendó tomar 26 elenentos de la población distribuída
proporcionalmente a los tamaños de los estratos. Sin embar

go, considerando que podlan existir casos de no respuesta

por muchas razones, )¡ precaviendo esta situación, se tom6

10 encuestas más, esto es, 56 elementos de la población.

Adenás se reconendd este valor para obtener o asumir norma

lidad en 1os estimadores calculados.

Esta muestra (n=36) estratificada proporcionalnente a los

tamaños de los estratos, s€ distribuyó según la Tabla 9.

TABLA 9. Ta¡naño de la Muestra.

Estrato
$ tutites.

Tanaño del Tanaño de rn¡estra
Estrato Nh. en el estrato nh.

12000 - 18000

18000 - 24000

24000 - 50000

30000 - 36000

36000 - 42000

42000 - s2200
TUTAT

21

't74

30

10

6

J

z5

4

¿

1

3
2,44

"l

36
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1.4 ESTUDIO DE CAiUPO

1.4.1 Factores a considerar en 1a muestra

como el propósito de este estudio es fonentar La aptitud y
actividad empresarial dentro de los fauriliares de los afi
liados a una caj a de compensaci6n farniliar para lograr una

nej ora en el ingreso faniliar y buscar la generacidn de nue

vos ernpleos, a bajo costo, er los sectores de lnás bajos in
gresos con programas destinados a facilitar 1a creacidn y
constituci6n de nuevas empresas, los factores que se tienen
en cuenta son:

Actividades de las personas que componen e1 hogar.

Habilidades y experiencias de la fanilia
Dificultades para montar una empresa.

Capital disponible

Mercado potencial

Rentabilidad esperada

Personal necesario

El logro de estos factores quedaron i.ncorporados en la en

cuesta aplicada (Anexo l), los cuales se encaninaron a bus

car el perfil del microempresario, su deseo de nejorar las
condiciones de vida e incentivar e1 derecho que tiene tod.o

ser humano para poner a prueba sus capacidades para montar
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con éxito una empresa con la cual enfrentarse a la vida y

superarse. 0tro aspecto considerado fué e1 estrato socioeco

nómico en el cual se situó a la fanilia, para de esta mane

ra detectar la incidencia del sector al cual pertenece con

e1 deseo de nejorar.los niveles de vida y nontar su propio

negocio. Para la determinacidn de este factor, s€ conside

raron los criterios de estratificación estipulados por e1

DANE (Ver Anexo 'l) .

1.4.2 Aplicación de la encuesta:

Para la selecci6n de las respectivas sub-muestras se utili
z6 un procedimiento de tipo aleatorio, ertpleando 1a tabla

de números aleatorios y se definid un marco muestral en el

cuaL se identificaron claranente 1os enpleados (elernentos)

pertenecientes a cada estrato numerados desde 1 a Nh en ca

da uno de ellos. Inicialmente se escogieron 45 fanilias pa

Ta aplicar la encuesta, tomando 1as direcciones que los em

pleados dieron a la caja en el momento de la afiliacidn.

De estas 45 visitas solo se realizaron 13 encuestas. Luego

se tomó en tres oportunidades nuevas sub-muestras buscando

las direcciones en Confepicol, hasta 1legar a completar 37

encuestas realizadas de la siguiente forma:
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*.
TAtsLA 10 Relaci6n &..t"stas de la muestra y Eng'uestas

efectivas.

Grupo
Muestra
Encuestas

tsncuestas
Efectivas

1

2

3

4

5

6

3

25

4

2

1

1

3

25

4

)

'l

z

Total encuestas a realízat según muestra 36.

Total encuestas realizadas 37.

Como puede verse, esta fué la parte de1 estudio que mayores

dificultades present6, ya que de un total de 97 visitas, só

1o 37 fueron efectivas es decir, €1 38S; el 62eo restante co

rresponde a visitas realizadas pero no se pudo hacer 1a en

cuesta por las siguientes razones:

- La dirección no existe: Según la nonenclatura, €1 nfunero

de la casa no existe.

- No yive en esa direcci6n: En esa direcci6n no vive ni vi
yió nunca el afiliado y tarnpoco su familia.

- Canbió de dirección: Vivió alli pero se canbió a otra di

rección sin i.nfomar a la casa.
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- Descartada por 1o siguiente:

fnquilino sin fanilia
Vivfan en un. cuarto alquilado en una casa de inquilinato y

sus familias vivían fuera de la ciudad.

No habia quien contestara: En el momento de hacer Ia encues

td, no se encontró una persona apta para contestarla.

- Casas deshabitadas: No había nadie en el momento en que se

l1egó a hacer la encuesta.

- No quisieron contestar: Se negaron a responder la encues

ta sin ninguna explicación.

TABLA Jl. Razones de las visitas no efectivas dado en porcentajes.

N' h De V].S]-taS 'o bODIe eIRazon' visitas no efectivas total de visitas.

16 26,6

15 25,0

8 13,5

11 18,33

10 '16,77

Total 60 100%

5. J, 3 Visitas
I 2 5 Visitas
5.5 2 l'lisitas
5.4 2 Visitas

16 ,5

15 r5

8r2

7114

10 r4

62,Aeo
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Los barrios en los cuales se

los siguientes:

Agua Blanca

Alfonso Lopez II Etapa

Antonio Nariño

Aranj ue z

Be lalc áz ar

Bretaña

Boyacá

Colseguros

Conuneros II Etapa

Cristobal Colón

Dianante

El Dorado

E1 Poblado

Fenalco Kennedy (Nva. Floresta)

Floralia

Guabal.

realizaron 1as encuestas fueron

Guayaquil

La Esper anza

Las Delicias

Miraflores

Nueva Floresta

Panamericano

Popular

Periqui I 1o

San Marino

San Antonio

San Nicolás

Salonia

Santa Mónica Popular

Sindical

Sucre

Ulpiano Lloreda.
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2. LA MICROEMPRESA COMO

PARA LA CREACION

UNA ATTERNATIVA

DE EMPLEO

A partir de 1 980

calda del enpleo

tendencial de La

crecientes tasas

reserva..

En 1 984 se observa que

14eo en Dicienbre de 1985'

fecha habían desaparecido

s¿d¿ rtr1stt.Y

la recesión econónica produj o una brusca

fornal por debajo del ritno de creciniento

of erta de trabaj o, 1o que se traduj:o en

de desernpleo y expansidn del ejército de

rr En Colsnbia la tasa

la tasa de deserpleo es

601 establecimientos de

de subenpleo es de1

deT 13 r7eo y a esta

nás de 10 erpleados

Debido a la magnitud del desempleo y los bajos ingresos que

e11o conlleva, e1 presente estudio considera a las microern

presas como una alternativa que ayude a solucionar estos

problemas. "Analizando el sector de la rnicroenpresa es posible afir

nar que e1 misno oq¡pa entre eI 2710% y eI 45r0e" de la poblacidm acti

va colcrnbiana según el nnjor s5¡iTnetivo posible" V

DAI{E. Op Cit. p.

cOvlEZ B, Hernar¡do, et aI. 0P Cit. P

luhnomo & Ott|d.flh

0c9to Biblrucco

v
6/
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Según revista de Economfa Colornbiana N"172!/ , La microempre

sa generaba entre 1974 y-1985 el 43r7eo de los nuevos puestos

de trabajo urbano.

Con la creación de rnicroempresas y empresas farniliares, s€

busca que las habilidades y experiencias en la fabricación

de un bien o en la prestacidn de un servicio sirvan para

mej orar el ingreso y ocupar parte del excedente de mano de

obra. Como un ejemplo, la Corporación ACTUAR de Medellln

con una experiencia de dos años en creación de 'rFarniempre

sasfr (Empresas Farniliares), ha iniciado 750 de ellas con

pr6stamos por valor de $45.208roo pesos, ha generado 1.751

puestos de trabajo con los que se han beneficiado 5.094 ,,.

personas, con un ingreso promedio por farnilia de $20.500roo

cada famienpresa de estas genera un pronedio de 2r5 puestos

de trabaj o.

Asl pue.s, €r eI presente trabajo de investigación, se par

te del hecho de que existe un alto potencial humano subuti

Lízado o desempleado, del cual se pueden aprovechar los si
guientes factores: conocimientos, experiencias, motivacio

nes, intereses, actitudes, aptitudes y habilidades potencia

les y reales, para mejorar 1os niveles del ingreso faniliar
y disrninuir las altas tasas de desempleo.

Iz-------Jgocora, CoNTRALoRTA GENERAL DE LA REpuBLrcA. Revista
Economfa Colomhiana. No172. Agosto-Septienbre1985.
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Este estudio va dirigido a los estratos socioecon6nicos ba

jos y nedio bajo y nás específicamente a ras fanilias de

los afiliados que perciben subsidio en una caja de corupensa

ci6n Farniliar -

Las cajas de compensación Faniliar son personas jurídicas
de derecho privado sin ánimo de rucro, organizadas como cor
poraciones en Ia forma prevista en el código civil, cumplen

funciones de seguridad social y se hayan sometidas a1 con

trol y vigilancia delr Estado en 1a forma establecida por la
ley.

T.as obras y programas sociales que emprenden
1as Cajas de Compensación con el fin de aten
der eI pago de1 subsidio en servicio o en especier s€ reaU.zará exclusivamente en los
campos y en eI orden de prioridades que a
continuaci6n se seña1a:
1. Salud.

2. Programas de nutrición y rnercadeo de pro
ductos alimenticios y otros que compong¿¡n
la canasta familiar para i.ngresos (obreros)
definidos por el- DAlilE.

3.Educacidn integral y continuadai capacita
ci6n y servicios de biblioteca.

4. Vivienda.

5. Crédito de fonrento para industrias f amilia
res.

6. Recreacidn social

7. Mercad.eo de productos diferentes a los
enunci.ados en eI nu¡nera1 2oe1 cual se hará
de acuerdo con Ia reglamentaci6n que expida
posteriormente el Gobierno Nacional.
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En colaboración con las entidades de 1os
sectores públicos y privados que tengan
programas de atencidn a la pequeña empre
sdr se promoverán acciones de Fomento y
Créd,ito, de igual manera se prestará aten
ci6n a los progr€rmas de mÍcroempresa o em
presas familiares no solo en la base de
organizaci.ón sfno en la distrÍbución de
sus productos. Además, las cajas apoyarán
en este contexto, la creaci6n de Cooperati
vas de producci6n, comercializaci6n y vi
vienda" 7/

El objetivo general del estudio es el de diseñar un modelo

de creación de microempresas que pernita aprovechar las po

tencialidades de 1os futuros empresarios bajo condiciones

que le garanticen su permanencia y expansión en e1 mercado

donde operan.

Para cumplir con este objetivo partimos de los siguientes

obj etivos especfficos :

- Determinar por nedio de un estudio de campo los tipos de

microempresas a crear con los familiares de los afiliados..

a una caja de compensacidn.

- Clasificar las nicroempresas a crear por sectores de acti
vidad.

- fuializar la situaci6n de rnercado de las posibles microem

l/*r 2i de 1ge2. art.. a2.
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presas a crear, pata establecer cuáles de ellas tienen mayo

res oportunidades de desarrollo.

- Proveer la información básica para montar una microempre

sa teniendo en cuenta los requerimientos mlnimos para un

buen desarrollo del negocio.
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3. MARCO TEORICO

En el comportarniento de la Economía Colombiana sobresalen

dos fenómenos ya anpliarnente discutidos en numerosos estu

dios: la recesión econ6mica y el alto lndice de desernpleo.

Son varias las propuestas que se han hecho para tratar de

solucionar estos problemas, pero se tona como base para e1

estudio; e1 prograna polltico Canbio con Equidad del gobier

no del- doctor Belisario Betancur ya desarrollado, 1as pro

puestas de la Misi6n Chener¡r y los programas expuestos por

e1 doctor Virgilio Barco.

E1 plan nacional de desarrollo Cambio con Equidad planteaba

entre sus grandes objetivos el ordenamiento del carnbio so

cial, dirigido a lograr mayor equilibrio en la distribuci6n
de oportunidades de promoción y progreso para 1a población

colombiana, propósito al cual deblan contribuir la totali
dad de las pollticas en el c¿rmpo social. En este contexto,

la política de trabaj o y seguridad social ha establecido co

mo objetivos, en el 'area laboral, disminuir los niveles de
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desernpleo abierto de la econonla y mej orar las condicio

nes de trabajo de los grupos más desprotegidos de la pobla

ción ocupada y, en eL área de seguridad social, nejorar la
calidad en la prestación de los servicios y anpliar la co

bertura.

E1 doctor Belisario Betancur{toporría un conjunto de rnedi

das para enfrentar el problena del desempleo y las presen

t6 como un plan de empleo. Se refería a la microempresa

como una salida para generar empleo a bajo costo, en momen

tos en que la coyuntura industrial no era favorable para

la creación de ernpleo en las grandes y nedianas empresas.

Como po1ítica de corto plazo buscaba la recuperación del mer

cado interno y para largo plazo la conquista de los rnercados

internacionales .

Antes no se presentó atención a la microempresa por parte del

gobierno porque tradicionalmente ha sido considerada como par

te del sector (informal) que no ofrecía ningún tipo de posibi

lidades en el diseño de una estrategia de desarrollo econó¡ni

co y social. El no figurar en los registros de Cánara de Co

rnercio, Industria y Comercio, etc, son manifestación de la in

I/""**auR ctrARTAs, Berisario.
Colombia, 1983-1986.

Plan de desarrollo Carnbio cor Equidad.
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fornalidad de la misma. Por estas razones, la política del

doctor Belisario Betancur trataría de remover estos obstácu

los que habían dificultado su desarrollo y estabilidad plan

teandolo de la siguiente forma:

Los programas de asistencia directa a empresa
rios, desde el punto de vista tecnol6gico, ad
ministrativo y contable, elevarlan Ia produc
tividad de este sector de la economfa nacio
na1. A ellos deben vincularse entidades como
eI Sena, Ia Corporaci6n Financiera Popular,
Colciencias y las universidades públicas y
privadas a tr:avés de programas de extensión.
El otrogamiento de facÍlidades crediticias
por parte de la mencionada corporaci6n y otras
entidades de fomento es uno de los elementos
claves de Ia polftica de apoyo. Se deben tam
bién estimular procesos de integración con em
presas grandes y medianas, por ejemplo, median
te operaciones de subcontrataci6n. 8/

Como resultados de este programar s€ observa que este sec

tor arnortiguó en gran parte el mayor desempleo generado por

e1 sector formal de 1a econornía, pero no pudo ofrecer sus

mínimas condiciones de ingreso, ni compensar e1 deterioro

en los niveles de concentración y de bienestar. En el plan

nacional para el desarrollo de la microempresa de 1984 a

1986, se generaron 16.000 nuevos empleos en el pals, esto

es una contribución narginal al problema de1 desenpleo en

e1 país, fa que segfin cifras arroj adas por la Misión Chene

ry. los desenpleados superan e1 1 . 200.000.

9/**^*R cIARTAS, Berisario. 0p cit. p13
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La nisión chenery fué creada por el doctor Belisario Betan

cur a mediados de 1985 para que estudiara el problerna del

desempleo en colonbia y diera recomendaciones ar respecto;
para esa fecha el pafs aLcanzaba una tasa de desenpleo del

149o frente al 89o a principios del 80, y se habfa pasado de

620.000 desocupados a 1.100.000 personas, solo en las prin
cipales ciudades.

Después de ver estas cifras, La ]rfisión chenery considera

que el programa es bueno, pero no es una solución en el cor

to plazo para los problemas de desempleo en el pafs. Consi

dera que el plan de microempresas debe reforzarse teniendo

en cuenta que:

- No debe considerarse como una medida pas ajera, rnás que

eso la microempresa debe considerarse como una herramienta

de desarrollo. Los resultados deben evaluarse por los pro

gr¿nras ya existentes para garantízar la viablidad de la uni

dad de producciór y su estabilidad para los puestos de tra
baj o que genere.

- El cuello de botella de las pequeñas unidades de produc

ci6n está por el lado de ra dernanda y la cornerci arización

rnás que por la asistencia empresarial y técnica. Las accio

nes deben dirigirse a fomentar 1a creación de firmas comer

cializadoras especializadas en e1 mercado interno corno pri
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mer paso antes de ir al mercado internacional y para reorien
tat las compras del Estado hacia las microempresas.

- El programa debe tener un énfasis sectorial más que micro
económico, ya que es más irnportante anaLizar las ventajas y

desventajas de1 sector en que operan que la unidad producti
va en sí misma.

- Por últirno, La rnicroernpresa debe contar con un marco legal
apropiado para su operación. Este marco legal debe contener

un régirnen laboral especial, utr réginen tributario especial,
unas reglamentaciones urbanas más leves y por últino debe

crear formas gremiales y asociativas propias que defiendan

sus intereses.

Ahora bien, estas observaciones hechas por chenery al fina
rízar su estudio a mediados de 1986, como recornendaciones

para el Plan de Microempresasr [o son tan novedosas como

parece.

En 1984, Hugo Lopez en una mesa redonda sobre el desenpleo

en Colombia dice:

No resulta del todo claro si el plan Nacional
para el desarrollo de la Irficroempresa se con
ciba por el gobierno como una estrategia de
desarrollo a largo plazo. A veces parece que
se conciha como una accidn anticlclica de ur
gencia, para salir de los apuros de corto pla
zo. Y bien analizado, puede ser en realidad,
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no un instrumento anticfcli.co, sfno una herra
mienta de desarrollo que contribuya además, a
Ia solucidn del desempleo crónico del pafs.

De manera que 1o primero que habrfa que repro
charle al plan de microempresas, a pesar de
todos sus méritos innegables, es su marcado
sabor cortoplacista (más impfclto que explfci
to) y 1a subestimaci6n del papel impulsor que
Ias pequeñas y medianas unidades pueden jugar
en el jalonamiento de nuestro desarroll-o.

EI segundo reproche, es que en Colombia se ha
crefdo sienpre que los principales problernas
de la pequeña empresa son eI crédito y la
asistencia técnica. De ahl eI énfasis en la
formaci6n empresarial y en la organización
del crédito. Pero a mi m¿rnera de ver, el cue
11o de botella del sector está más bien por
el lado de la comercialización. Y en esto eI
plan solo habla de impartir formación para la
participación soci-al y de entrar en conversa
ciones para examinar la posibilidad de comer
cializar 1os productos de la microempresa a
través de las cajas de compensacidn. : .i

En nuestro caso, habrfa que comenzar por el fo
mento a las firmas coruerci.alizadoras para el
mercado interno, antes de pensar (por qué no?)
en los mercados internacionales. Y comenzaÍ
por organizar las compras ofÍciales. Pero so
bre esto no puede encontrarse en e1 PIan una
sola letra... ". 9/

Como puede verse, Hugo López estaba en 1o cierto al hacer

estas afirrnaciones, por 1o que se considera que el aporte

de Chenery fu6 nás de cifras que de plantear soluciones

nuevas en el campo espeóffico del plan de Microempresas.

9/: LOPEZ, Hugo,
Noz taogotá,

EI deseryleo en Color¡bia. €rtr Revista deslinde.
Mayo 1984), p52-53.

ÚntttttiAo¡ lutonomo de 0cddrnte

Oegm Eibliotxo
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Es valedero tanbién, hacer una breve exposici6n de los pro

gramas del presente gobierno, cuáles son sus prioridades y

cúal es el destino de Ia microemptesa.

La prioridad en el gobierno del doctor Barco será la de

aprovisi,onar de empleo a los honbres y nujeres que quieren

trabajar, que este empleo genere producción y aumento del

nivel de vida. 0tro punto importante entre las priorida

des, es e1 de luchar por una redistribución del ingreso y
*/la riqueza-' .

En cuanto a la microempresa se refiere el doctor Barco, di

ce: " La microerryresa constitrrye una gran crportunidad y ur invaluable

instn¡rpnto para canalizar y aprovedrar, óptimanente, el espfuitu, la

energia y el talento ernpresarial de inntrerahles colcmbianos qrrc ca¡e

cen de otras oportwridadesl' l-9/

El doctor Barco en su libro "Hacia una Colonbia Nueva" cri
tica aI gobierno conservador por la contratación de un ex

perto que reestudiara los problemas del desenpleo ya sufi
cientemente conocidos.

Y*"*ros. Revista No32.

VARGAS, Virgilio.

Bogotá, ABC, Bbril 1986.

Op Cit. p124.
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Analizando las tesis anteriores, S€ observa que ninguna to

ma en cuenta para el desarrollo de rnicroempresa el mercado

de materias prinas. Factor importante para que las microem

presas crezcan y permanezcarL en el mercado, ya que el mer

cado oferente de naterias prinas puede en un rnomento dado

impedfrselo. Con ésto, se quiere indicar que el mercado

oferente de materias primas es altamente concentrado y se

comporta como un mercado oligopolístico. Esto significa que

son muy pocos los que ofrecen materias primas y muchos los

que la están cornprando, 1o que conlleva a que se compre a

cualquier precio que se ofrezca. Lo cual hace que los ofe

rentes manejen el mercado de naterias primas a su antojo y

estabLezcan las pollticas de ventas que a ellos les convie

ne sin tener en cuenta al microempresario, Urr ejernplo cla

ro es 1o que acontece en Cali en donde más de 3.000 empre

sas de calzado de cuero le compran materia prima a tres pro

veedores que dominan el mercado. Igual ocurre con las con

fecciones que compran a un reducido núrnero de distribuido
*[

res de tela.-'

!1
QUINTERO URIBE,

pre limin ar.
Victor tfanuel. Teoría y mercado; Versión
Cali, 0ctubre 1986.
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4. RESUTTADOS DEL ESTUDIO DE CAIUPO

4.1 RESULTADOS ESTADISTICOS

TABLA. 12. Clasificación de los barrios segfin Estrato Socio-Económico

Gnrpo Estrato N" g N eo

1 Bajo- Bajo 3 9,3 5 13,15

2 Bajo 14 43,7 '.17 46

3 l'ledio-Baj o 12 37 ,5 12 32,4

4 l,ledio 1 3,10 1 2,7

5 l'bdio-Alto 2 6,4 2 5,4

Total 32 100% 37 100e"

FUENTE: Dane.

Significadode 1os cddigos según e1 Sena.

010 Recursos Naturales

100 Minas y canteras

300 Industrias manufactureras

400 Construcción

500 Servicios Públicos

600 Comercio y finanzas

7CI0 Transporte y almacén.
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800 Servicios.

TABIA, 13. Relaci6n de 1as encuestas realizadas con el cddigo de acti
vidad en el qrrc trabaja el afiliado a la Caja de Ccnpensacipn

faniliar.

300

400

600

800

13

1

12

11

37

35

2r7

32,4

29,9

100%Total

Pregrnta 6. Casa propia o arrendada (respuestas).

Casa propia

Casa arrendada

Total

217

26

1',t

37

70 ,Zeo

29 ,9eo

100e"

TABLtr 1.4. , Resprrestas a Preg¡nta 6, por gnryos.

ryffi"1
1 1 2,7

46

3 4 10,8

4 1 2,7

5 1 2,7

6 2 5,4

2 5,4

8 2"1,6

0-
'l Zt7

0-
0-
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Pregunta 8. Nfimero de personas en el hogar'

- Total personas en el hogar 246[37 encuestas

TABLA 15.

Grupo

1

2

3

4

5

6

Encuestas

21/ s

17 3/ 2s

21/ 4

11/ 2

6/1

14/ 2

Promedio por hogar

7

7

5

5r5

6

7

Pregurta 9. Edad y nivel de eú'rcación.

to.
I.

6 a14
15a 20

21 a ?.6

27 y rnás

Total

Porcentaie Z

4

0

0

1

6

17

4

0

25

46

22

5

4

3

z2

34

816

6

27

17

?,7

77

637

0

4

7

8

19

79

0

1

1

6

8

33

0

2

3

0

6

9?

0

0

2

6

8

93

32 15,6

43 21

33 16,2

96 47,2

204

I. Inconpleta

C. Corpleta.
NOIA: l¿ diferencia entre el nfunero de personas en el hogar (pregunta

#8), y esta tabla es de 42 pe:sonas. Esto se debe a que en el

estudio se descartó a los niños menoles de 6 años, Por no consi

derarlos aptos para realizar trra actividad rnicroelpresarial.
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TABLA 17. Actividades de las personas qrrc ccmponen el hogar

Pregtnta 10.

Eda4 rr4baja trmryÉ." 
tfil::t Estudia 

rotal porcentaje

6 a14 0 -0 10 22 32 15,4

15 a 20 10 7 10 17 44 21,2

21 a26 25 6 1 4 36 17,3

27 y más 64 3 28 1 96 46,7

ütotal 99 16 49 44 208 100

Porcentaj e 47 ,6 7 ,7 23 rS 21 ,Z 100 100

Con referencia a 1a Tabla 16 (pregunta 9) existen dos dife
rencias; la primera en el rango de 15 a 2A una persona )'a
que ésta reaLiza dos actividades al tiempo; busca trabajo y

estudia. La segunda es en el rango de Z'l a 26 tres personas

que trabaj an y estudian al tiernpo.

TABLA 18. Habilidades principales de Ia farnilia (preg. 11).

Glupo Encuestas Porcentaje

GRUPO ]:

Modisterfa

Salón de beLleza

Panaderla

Muñequerfa

Pintura

Mecánica

Total
Pasa. . . .

3

2

1

1

1

'l

I

33 ,14

22,z

17 ,7

1'1 ,'l

11 ,7

11,1

1 00%
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TABLA 1 8. Continuación. Habilidades principales. . . .

Grupo trqcuestas Porcentaje

GRUPO 2:

Latonerla

Zapatería

Material didáctico

Panadería: Repostería
y Pastelería

Culinaria

Dibuj o

Modis terfa

Fritanga

Sasterl a

Conerci o

Ebanisterla

Enseñanza idionas

nada

Artes anías

Joyerfa

Papeleria

Grupo musical

Ir{anualidades

Mecánica

Caj as mortuorias

Adornos en bronce

TOTAL GRUPO 2.

Pasan....

1

3

1

3 r72

914

3 r1z

613

3,12

3,12

15r6

3 ,72

3 r12

9 14

3 r72

3,12

9,38

3 r12

3 r'lz

3,12

3 ,12

3 r12

3 r72

3,"12

3 ,12

100%

2

1

1

5

1

1

J

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

"l

3Z
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TABLA '18. Continuación Habilidades principales. . . . .

Grupo Encuestas Porcentaj e

GRUPO 3:

Tienda: Abarrotes y
víveres

nada

Venta cacharro

Construcción

Confecciones

TotalGrupo 3.

GRUPO 4:

Comercio

Es cobas

Total Grupo 4,

GRUPO 5:

Restaurante

GRUPO 6:

Modis te rl a

muñequería

Tej idos

Manual idades

Total Grupo 6.

1

1

7

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

4

z0

20

20

z0

z0

100 g

s0

50

100 g

1009

25eo

2,s%

2s%

25eo

1 00%
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TABLA 19. Lista única de habilidades

Hab ilidades N" Porcentajq %

Modistería

Salón de belleza

Panadería

Muñequerla

Pintura

Mecánica

Latonería

Zapatería

Material didáctico

Culinaria (Pasabocas)

Dibuj o

Fritanga

Sastre?ía

Conercio

Venta cacharro

Ebanisterla

Enseñanza idiomas

Artesanías

Joyerfa

Papelerfa

Grupo Musical

Manualidades

Caj as rnortuorias
Pasa

10

z

3

2

1

z

1

3

1

1

1

1

"t

5

1

'l

1

1

1

1

't

?

l

18r9

3rg

517

5r8

1 ,85

3 ,80

1 ,85

517

1 ,85

1 ,85

1 ,85
'l ,85

1r85

917

1 ,85

1 ,85

1 ,85

1 ,85

I ,85
'l ,95

1 ,85

3,90

1 ,85
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TABLA 19. Continuación. Lista única de habilidades

Habilidades NO Porcentaj e eo

Adornos bronce

Construcción

Fábrica escobas

Res taurante

Tej idos

Nada

Total

1

1

1

1

1

4

53

1 ,85

1 ,85

1r85

1 ,85

1 ,85

718

100

Clasificación de habilidades

CODIGO 30O

Modisterla

Panadería

Muñequería

Zapateria

Sastrería

Ebanistería

Artesanías

Joyería

Manuali.dades

Ca j as rnortuori as

Adornos en bronce

Fábrica escobas

Tej idos.

por ramas de actividad:

Uninnidcd Autonomo dc 0tcldcntr

Defto Eiblro{ero
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CODIGO 4OO:

CODIGO 6OO

CODIGO 8OO

Construcción

Comercio y papelería.

Salón de belleza

Pintura

Mecánica

Latonería

Culinaria y pasabocas

Dibuj o

Fritanga

Enseñanza idiomas

Grupo musical

Restaurante

Material didáctico de educación.

TABLA 20. Respuestas
Incidencia
bi lidades .

dependiendo de1

de Ia actividad
código en que trabaj an

desarrollada en las ha

Habilidades

Modistería

Panadería

Zapateria

Fábrica escobas

Construcción

Pintura

Sa16n belleza

códi N" Res Parcial 9" Sobre Totl.

45

5

300

300

300

300

400

800

800

5

1

2

1

1

2

1

9

1
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TABLA 20. Continuación. Respuestas dependiendo.

Habilidades Código NoResp. Parcial % Sobre tot

I{ecánica 800

Latonería 800

Dibuj o 800

Fritanga 800

Restaurante 800

Nada

TOTALES CODIGO 5OO

CODIGO 40O

Modistería

CODIGO 60O

300

300

500

300

300

600

600

800

800

800

800

1

1

2

z

1

1

1

4

'1

1

3

1

1

?

8

2

z0

6

2

18

40

10

100

100

33

11

100

Muñequería

Sastrería

Artesanfa

Joyería

Comercio

Pape lerla

Salón belleza

Modistería

Panadería

Culinaria

Nada

TOTALES CODIGO 60O

Pasa. . .

z8

28
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TABLA 20. Continuación. Respuestas dependiendo...

Habi lidades Código N"Resp. Parcial % sobre

CODIGO 8OO

Modis tería
Ebanistería

Manualidades

Caj as rnortuori as

Adornos Bronce

Tej idos

Comercio

Material Didáct.

Enseñanza idionas

Grupo Musical

Mecánica

TOTALES

300

300

500

300

300

300

ó00

800

800

800

800

1

1

2

1

1

1

4

1

1

1

1 26

100

7

4

4

15

479,

z7

52



TABLA 21. Respuestas a

Han intentado
pregunta 12.
desarrollar estas habilidades .

Grupo Si No

1

2

3

4

5

6

Total

Poreentaj e

J

13 1Z

4

1

1

2

?,0

54

1

't7

46

Pregunta 13. Cuáles de ellas.

Peluquería a dornicilio

Pinturas

Panaderia

Fritanga

Modisterl a

Ebanisterí a

Comercio

Artesanías

Caj as mortuorias

Fábrica escobas

Material didáctico

Grupo musical

Manualidades

't

1

1

1

4

1

3

1

1

1

1

1

1
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Pregunta 14. Siguen desarrollándola actualmente:

Siguen desarrollándola 11 64,7eo

No siguen desarrollándo1a 6 35 r3eo

Total 17 100

TP'BLA 22. Respuestas a pregunta 16.

Dificultades que encuentra en e1 negocio

Dificultad Porcentaj e

Herramientas de trabaj o

Poca denanda

Dinero

Mala recuperación cartera

Consecución nateria prina

Hij os

Ninguna

Total

2

1

7

1

1

1

1

14

14

7

s0

7

7

7

8

100

TABLA 23. Respuestas
Tiene algún

a pregunta 17.
proyecto para su negocio?

Hacerle

Arnpliar

Venderlo

Ninguno
Total

infraestructura al

el negocio con nás

negoc]-o

products.

z

4

1

4

11

18

36

9

37

1 009
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Pregunta 1 8. Cuándo dej aron de desarrollarla.

Un año 1 17%

dos años 1 17

cuatro 7, 33

cinco años? 33

Total 6 1 00?

Pregunta 1 9. Porqué

Problemas económicos

Los hij os

Mala administración

Mucho trabajo

Viaj e al exterior

Total

des ?.

sl '16

No 10

Actualmete 1 1

Total . 37

43eo

z7

30

100

desarrollarla
'l7eo

33

17

17

16

100

la respuesta de la 20 es No:

dej aron de

1

2

1

l

1

6

Pregunta 20. Podrán formar algún negocio con estas habilida

Pregunta 21 . Diga porqué, si
Están dedicados al estudio

Falta iniciatiya

Falta dinero

1

5

2

10%

s0

2A
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Todos trabaj an en actividades diferentes 1 lleo

No tienen h.abilidades 1 10

Total 10 100

Pregunta 23. fnconvenientes para emprender e1 negocio

Dinero 19

Infraestructura 'l

Materi aL y herram. 12

Local 2

Total 24

79%

4

8.5

8.5

100

algún ahorro?

19

81

100

Pregunta 24.

b1

No

Total

Cuenta con

7

30

5l

Pregunta

Ninguna

una

dos

tres

cuatro

cinco

Total Fanilias

28. Con cuántas personas dela fanilia cuenta?

6

3

5

4

5

4

27

22eo

11

1 8,5

15

18,5

15

100%.
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4.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS ESTADISTICOS

El 43,7eo de los barrioe visitados pertenecen al estrato so

cioeconómico clasificado en el grupo Z. como baio!/r,en el

cual se realizaron el 46eo de las encuestas. Lo que prueba

que este estudio se dirigió hacia un estrato en el que pre

dominan 1os bajos ingresos, problernas de serv¡icios públicos

y transporte.

El 35eo de las encuestas fueron realizadas a faniliares de

trabajadores que laboran en el sector de La industria manu

facturera (código 300). Del sector de la construcción (có

digo 400) solo se encuestaron el 2 r7eo; del sector comercio

y fínanza ( Código 600) se encuestó el 32,4eo y el 29,9% se

encuestó en e1 sector servicio (Código 800). Debido a que

los encuestados fueron seleccionados al azar se considera

que estos cuatro sectores son los más representativos de

las empresas afiliadas a la caja.

De las fanilias encuestada, el 70 r29 tienen casa propia, e1

29r9eo viven en casa arrendada. Esto es característico de es

trato socioecon6nico bajo aL cual pertenece 1a mayoría.

El pronedio de personas por hogar es 6r6 personas, descon

*, I
-t Según criterios de estratificación socioecon6mica dados por el DANE

Ver Anexo
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tando a los rnenores de seis años el promedio se tu¿.r." a

5r5 personas. Se descartaron 1os menores de seis años por

considerarlos no aptos para reali zar una aptitud microempre

s arial .

De estas personas con que efectivarnente se cuenta, €1 6314

sobrepasa 1os 21 , años, edad propia para responsabili zarse

en el evento de montar una nicroempresa. Este grupo como

puede verse en la Tabla 16 (pregunta 9) tiene un nivel de

educación que en su mayoría no 11egan a terminar el bachi

llerato en un porcentaje del 7Aeo. Y como puede observarse

en la Tabla 17 (Pregunta 10), de este grupo solo está estu

diand.o el 3r7s, 1o que significa que el resto de personas

están pensando en trabajar.

En e1 análisis de las habilidades se encontrd que solo el
7 r8eo no sabe hacer nada, €1 otro 92r2% puede desenpeñarse

en 49 habilidades. De estas 49 habilidades 28 son diferen
tes y las que mostraron mayores preferencias fueron la mo

distería con un'l9r9eor la panadería con un 5r7eo y La zapa

tería con un S r7eo.

Se encontró que el comercio tiene una preferencia del 9r7eo

pero no se consideró entre los prioritarios ya que este es

muy diversificado, según las respuestas. Se nidió cúal

era la incidencia en las habilidades de las personas depen
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diendo del sector en que trabajaban y se comprobd que no

hay una relaclón muy alta; así, s€ tiene que el total de

encuestados que trabajan en el código 300 el 45? tenla una

habilidad correspondiente a ese sector, del código 400 e1

'100% tenían habilidades diferentes al sector, de1 código

600 solo el 28% presentaban habilidades de ese sector; esto

prueba que no todos montarfan microempresas del sector en

que trabaj an.

El 46e, de los encuestados intentaron alguna vez desarrollar

esta actividad, el otro 54% no ha tenido la oportunidad de

hacerlo. En 1a actualidad eL 6417eo sigue desarrollándola,

el otro 35r3% restante cero.

La nayor dificultad que encuentran en el negocio es un 509

de dinero, €1 141o herramientas de trabajo; el resto tiene

problenas de dernandas, cartera, nateria prima, y los proyec

tos para los negocios que sobreviven, un 36eo se refiere a

su arnpliación con diversificación de productos, €1 183 acon

dicionar la infraestructura del negocio, el 9eo quieren ven

derlo y el restante 37% no tiene ningún proyecto.

E1 66eo de los que dej aron de desarrollar la actividad, ce

rraron sus negocios h.ace 4 y 5 años, el 34% cerró hace 2 y

un año. Entre las razones dadas para haher cerrado, el

33so tuvo prohlemas de hijos, )r el otro 67eo tuvo problenas

U¡h¡rkbd Autonomo dr

Dcpto Brbl$¡co
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de tipo econ6rnico, adninistrativo,

por un viaje al exterior.

exceso de trabajo, y

El 43so de las personas podría formar algún negocio con es

tas habilidades, €1 27eo no podría y el 30eo Ya 1o desarrolla.

De estas personas que no pueden, e1 50% es por falta de ini

ciatiya, el ZAeo por falta de dinero y el otro 30eo en. tres

partes iguales porque estudian, todos los que integran la fa

nilia trabajan en actividades diferentes y el resto no tie

ne habilidades.

E1 nayor inconveniente para ernprender e1 negocio es la fal

ta de dinero en un 79s0, un 4qo por falta de infraestructura,

un 8r5% por problenas de naterial y herramientas y el otro

815% por falta de local. Solo un 19% de los encuestados

cuentan con algfin ahorro, €1 otro 81% con ninguno.

Por último, de1 total de las fanilias el 22% no cuenta con

ninguna persona de La fanilia que les ayude en caso de mon

tar un negocio, €1 11% cuenta con una persona de la fanilia,

el 18r5% con dos personasr el 15% con 4 personas, €1 18r5%

con cuatro, )r el 15% con cinco personas.
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5. }.{ODELO DE }.,IICROE},ÍPRESA

5. 1 GE}.IEMIIDADES

El subsector moderno de La economla Colonbiana se caracteri

za por una estructura oligopólica, ur alto poder de nercado

una gran influencia como grupo de presidn social en cuyo in

terior se genera la nayor proporcidn de la acumulación de

capital pero con.una baja absorción de1 empleo. Dadas estas

condicionesrse hace necesario para aumentar 1a generación

de enpleo y por ende contribuir'a nejorar e1 bienestar so

cial de la poblaci6n que no tiene opcidn de entrar aL sub

sector noderno de La economla, buscar alternativas que a ba

jos costos, poca rigidez en las barreras de entrada, reduci

dos requerinientos de capital y mano de obra calificada Y

utilizaci6n de tecnologia sinple; puede aumentar 1a oferta

de enpleo y generar remuneraciones y un producto que bajo

determinadas condiciones tecnológicas y de costos encuentren

un nercado que puedan satisfacer competitivamente y a La vez

nejorar la calidad de vida de una gran nasa de la poblaci6n.

Estas razones han llevado a que el presente estudio se

oriente a presentar un rnodelo que permita la creación de rni

61



croempresas en los estratos socioeconónicos bajo y nedio ba

jo, básicanente con los farniliares de 1os afiliados a una

Caja de Compensación Familiar, mostrarle las pautas para

su iniciacidn, las fuentes de financiación y su vínculo

con la Caja de Cornpensaci6n para que ésta le brinde una ase

sorfa y a su yez 1e sirva como fuente de financiación o co

mo aval ante un intermediario financiero, en condiciones

tales que le puedan permitir su desarrollo dentro de1 rnerca

do a1 cual se oriente.

5.1.1 Qué es Ia lrlicroempresa?

Este nombre contribuye a crear dificultades en cuanto a su

definición por el significado cuantitativode,.la palabna micro

es decir, iluy pequeño. Estas unidades productivas pueden

considerarse como "empresas en la nedida que combinan dis

tintos factores de produssi6trrl 1/

Los rasgos esenciales que caracterizan a la microempresa se

refieren a1 trabajo y a Ia tecnologla y se pueden reducir a

tres factores fundamentales: La naturaleza del trabajo vin

culado a la empresa, la organizaciín del proceso productivo

y el tipo de instrumentos de producción.

U**O,LLO, Alberto y QUINTERO, Victor Ma¡ruel. Microempresa y polí
tica de fonento.
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En cuanto a la naturaleza del trabajo

es plena la separación entre trabaj o y

caracter puro de autoenpleo.

en 1a rnicroempresa no

capital y posee un

Los

son

de

En la rnicroempresa el proceso productivo se caracteriza por

una escasa división del trabajo, debido a que 1a nayor par

te de los trabajadores desernpeñan más de una actividad del

proceso productivo.

instrurnentos de trabaj o que existen en la microempresa

en su mayorfa herramientas manuales pero se dan casos

utilización de rnaquinaria.

En Colornbia en 1984, alrededor de un 589 de la población en.

pleada, laboraba en unidades econdmicas de nenos de 10 em

pleados. De ahl la magnitud de Ia irnportancia de las micro

empresas dentro del contexto econdmico general. Considerán

dose las cuatro grandes ciud.ades Bogotá, Medellln, Cali, y
Barranquilla. Este porcentaje se reduce a un 5419% como se

puede observar en la TabIa23.

TABLÁ, 24'. Porcentajes del sector informal Urbano (SIU)
por ciudad 1984.

Ciudad Siu

Total

Bogotá

I\bdellfn
Pasa.. ...

57,91

54r48

49,09
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TABLA 2 4 Continuaci&r. Porcentajes del sector infomal urbano...

Ciudad Sru

Cali

Barranquilla

Bucarananga

Cúcuta

lulanizales

Pereira

Pasto

Villavicencio

57,76

6'1r82

64,85

68,29

53r5

58,46

68,6g

68,81

FIJENTE: VETIF,Z, et al. La magrnitud y carasterísticas socioecst6micas
del SIU. rnstituto Ser, Bogotá, lSe6.

5.1.2 Líneas de crédito+para microempresa-

Préstamos de Ia CAJA SOCIAL DE AHORROS para
microempresas

- Objetivo: Atender las necesidades de los mi
croempresarios que no tienen acceso a las ,

fuentes coÍnunes de financiaci6n.

Beneficiarios: Clientes de Ia Caja Social
de At¡.orros.

Intermediario Financiero: Caja Social de
ahorros.

Requisito de accesos Estar participando en
el programa de fomación y desarrollo empresa
rial adelantado por projuventud, solicftud de
crédito con documentos ¿rnexos.

- Condiciones financieras: Tasa de interés del
26* anual.
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- Plazos máximos y forma de a¡nortización: hasta
tres años y con amortizacidn mensual.

- Montos máxÍmos: hasta $300.000

- Garantfa exÍgÍda: uno o dos avalistas con fin
ca rafz.

PrésIAMOS dE IA FUNDACTON PARA LA EDUCACION SU

PERIOR .'FES'

- Objetivo: atender las necesfdades de los mi
croempresarios que no tienen acceso a las fuen
tes comunes de financiaci6n.

- Beneficiarios: Microernpresarios vinculados
al programa "Micros Desap" de la fundaci6n Car
vaj al.

- Intermed.iario: Fundación para la educacÍ6n
superior FES.

- Requisitos: Participar en el programa de for
mación de Ia Fundaci6n Carvajal.

- Condiciones financieras: Tasas de interés del
232 anual vencido.

- Plazos máximos y amortizaci6n: Tres años con
amortizaci6n trirnestral.

- Ilontos máximos US$3.750

- Garantfas: Codeudor, prendaoFondo Nacional de
de Garantla. 12/

5.1.3 Trámites para constituir una nicroernpresa

- Minuta de constitución: En caso de que sea una sociedad.

- Protoco1-tzación de la ninuta: Escritura pública de cons

titución.

12/
GORDILLO, Javier Orlando. Seminario aplicado. Como montar y geren

ciar su propia enPresa
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titución.

- Registro de la escritura pública en la Cámara de Comercio

registro como persona natural.

- Cámara de Comercio: Registros de libros de contabilidad

Este y los siguientes trárnites son iguales si la microempre

sa se constituye como una sociedad, o como persona natural.

- Adninistración de irnpuestos- Solicitud de1 Nit.

- Departamento adrninistrativo de Planeación Municipal.

Uso conforme, otorgo el uso conf'ocme a la actividad que de

sarrolLará en su establecimiento, es decir, determina que

su negocio esté situado dentro de las zonas demarcadas en

el perfrnetro urbano.

- Secretaria de hacienda municipal: División Rentas: Impues

to de Industria y comercio y coÍlplernentario de avisos y ta
bleros, dependiendo del negocio.

- Certificado de seguridad del Cuerpo de Bonberos.

- Licencia sanitaria: SecretarTa de Salud Pública.

- Licencia de funcionamiento: Secretaría de gobierno; legis

laci6n laboral.

- Inscripción al seguro social. Aporte a entidades Caja de

compensaci6n farniliar 4'o, sena Z'o, IC.B.F. Zeo.
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5.2 TIPIFICACION DE LAS MAS IMPORTANTES }4ICROEMPRESAS

ENCONTMDAS EN LA }4UESTRA

5.2.1 Generalidades

Luego de analizadas las encuestas, se agruparon por ramas

de actividad las diferentes microempresas a crear para de

esta manera saber cuá1es de ellas tuvieron acogida entre

los faniliares de 1os afiliados a la Caja de Conpensaci6n.

Se seleccionaron tres rnicroempresas, confecciones, caLzado,

y panaderfa ya que estas fueron las de mayor aceptación, un

porcentaje de 'l8rge, 5r7ot y 5r7eo respectivamente y además

presentan según los lndices financieros de1 sector indus

trial [Ver Arexo ) posibilidades de éxito en el rnercado con

niveles de rentabilidad sobre recursos propios nás altos que

e1 pronedio de1 sector industrial que es del 89 y con cos

tos operativos sobre ventas mensuales inferiores al 26eo que

es el promedio del sector industrial.

Se considera que en el mercado en que participan estas nicro

empresas se asernej a aL de competencia perfecta, por cuanto

son pequeños productores; ofreciendo bienes que van dirigi
dos a mercados de consumo masivo y popular y que se nueve

en 1os estratos socioeconómicos bajo y nedio-bajo en condi

ciones similares de precio y calidad. Como es un mercado
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amplio, no

ya que los

porción del

barreras a

cornpetidores

del mercado.

la entrada de

1o que hacen

nuevos oferentes

es captar una

existen

nuevos

tot a1

5.2.2 Tipificación de la Microernpresa de Confecciones.

Una rnicroempresa de confecciones

característ icas :

presenta las siguientes

Clase de Productos: Se fabrica toda clase de prendas de

vestir: ropa para todas las edades y sexo, para diferentes

actividades desde ropa de dormir, de ca1le, para ocasiones

especiales, hasta uniformes de trabajo.

Mercado: Este es muy variado ya que los cambios en la moda

son muy frecuentes especialmente en la moda fenenina, por

tanto se debe estar innovando perrnanentemente.

La yenta se realiza a través de aLnacenes especializados

y/o directamente al consurnidor. Este mercado es altamente

competitivo debido a que existen muchas microempresas dedi

cadas a la fabricaci6n de prendas de vestir.

Existe especializací6n en 1a producción, pues hay microem

presas dedicadas a la producción de ropa para bebés, para

niñas hasta 14 años, para damas, camisas de hombre, ropa
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interior y prendas para dorrnir.

Tipos de insumos: Dependiendo del tipo de confecci6n y 1a

calidad de las prendas varían las materias primas utilizadas.

Telas: Es 1a materia prima principal. Se clasifican en telas

a la vista y telas ocultas. Las ocultas son las que van por

dentro, forrnando los forros y bolsillos de las prendas.

Estas telas pueden ser nacionales o importadas, pero debi

do a la situación de estas micróempresas, otr su mayorla uti
Lizan Telas Nacionales.

Hilos: De su calidad depende la consistencia de Ia prenda

pero e1 microempresario le concede poca irnportancia a este

insumo.

- Proveedores de fnsumos: Son muchos los almacenes que le

suministran materia prima a esta industria, para fines pro

ductivos se nombran algunos.

TEIAS.

Agencia Coltejer

Agencia Textiles de1 Va1le Ltda.

ALnacén Sl.

Almacenes Figurfn.

üniffiidod ¡ufooofio de ftddrnh

[69¡¡ [ibliofero
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Mercantil del sur.

Conpafia Textil de1 paclfico

HI LOS

Hilo Cadena

Hilos del Valle Ltda.

Mercatex.

ADORNOS

La borla

Liberty

BOTONES

Alnacén Industrial
Alnacén la Victoria.

- Equipo Necesario

Máquinas planas: Es una náquina de coser con capacidad de

trabajo superior a las máquinas caseras. En ella se reaLiza

la mayorla de las operaciones de confecci6n.

Fileteadora: Es una rnáquina que se utiliza principalmente

para unir aquellas partes que terminan en borde o para coser

bordes con el fin de que no se deshilachen. Esto hace nás

duradera la prenda, de allí su importancia para nejorar la
calidad.
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Cortadora: Es una cuchilla e1éctrica manual utilízada para

cortar las partes que conforman el modelo que se fabrica.
Esta rnáquina es de gran iurportancia cuando se piensa en in
crementar la producción, ya que al mismo tiernpo que se sa

ca mas cortes a producción, deja tiernpo libre o la persona

encargada del corte, eü€ es generalmente el misrno propieta

rio.

- Alternativas Tecnol6gicas:

Algunos equipos que pueden ayudar a rnejorar 1a producción en

este tipo de empresa son los siguientes:

- Máquina de coser industrial, especial y flleteadora: Per

mite maFor rapidez en el proceso de producci6n pues cose to

das 1as partes de la prenda.

0jaladora: Permite hacer los ojales más rápidaurente.

Botonadoral Sirve para pegar los botones de las prendas

Presi.lladoral Máquina autonática para colocar 1a presilla
los yestidos para sujetar las correas.

- Bordadora Automática: Se utiliza para hacer los bordados

que 1levan algunas prendas.

- Proveedores de Quipo y Maquinaria:

Distribuidora Superior

Coser Ltda
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Distribuidora Brother

Paff.

- Procesos de Producción.

La producción puede ser

do al estirnativo de las

guientes etapas.

programada por pedidos o de acuer

ventas; la cual consta de las si

participan directa

prenda

Diseño

Corte de tela

Costura

Inspección

Armada

Terminado

Control Calidad

Enpaque

Almacenamiento

coN\ENcroN¡d] Operaci6n El rnspección A errn""s¡anis¡toF.{Transporte\-/
-Personal Enpleado:

E1 personal necesario para el normal funcionarniento es e1

siguiente:

- 0perarias: Son todas las Personas

mente en e1 proceso de confección de

que

1a
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- Cortadora: Es la persona responsable de cortar las telas

y entregarlas a las operarias para su confecci6n.

- Diseñadora: Es la persona que elabora los modelos de las

prendas que se van a confeccionar. Generalmente estos mode

los son copiados y esta operación la realiza La dueña de 1a

fábrica.

- Capital Requerido:

0scila entre $650. 000 y $1 .500.000

- Estructura de 6s5¡s5J-Y

Esta actividad presenta la siguiente estructura de costo:

- Costos Variables, Costos fijos y punto de equilibrio.

Costos variab bs: Su relaci6n porcentual respecto a las ven

tas es el siguiente:

Precio de venta

Materia Prina

Mano de obra

Comisiones

Total costos variables

Margen de contribucidn

$1 oo%

40eo

11%

109

61eo

39eo

Lo anterior significa que e1 costo variable representa e1

€/"Ooou* DEr, rNsrRucroR. Fr:ndación carvajal, Programa Desapl4icross,
CaIi,1986.
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60eo del precio de venta y el 39eo

contribución de ese 61eo de costo

ponde a materia prima, ür 11eo a1

un 10? a comisiones por venta.

corresponde al margen de

variable, un 40eo corres

costo de mano de obra y

Se considera que ese 39% de margen de contribuci6n es acep

table. Esto indica que la empresa tiene que vender el equi

valente a 2 16 yeces su costo variable para aLcanzat el pun

to de equilibrio.

- Costos Fijos: Los costos fijos promedio mensuales para

esta actividad son de 2r51 salarios minimos por enpleado.

El núnero de empleados prornedio para una rnicroempresa tlpi
ca de confecciones es de 413; entonces los costos fijos nen

suales ascienden a 10,82 salarios nínimos.

Una distribución tlpica es la siguiente:

Mano de obra 38eo

Prest. sociales 7eo

Seryi cios pfib licos Seo

Depreci.ación Seo

Sueldos 38eo

0 tros 7 eo

Total T00-

Se observa que los costos de rnano de obra y sueldos son

rubros que mafor incidencia tienen dentro de los costos
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jos rnensuales de una microernpresa de confecciones. En su

conjunto representan un 76eo de los costos fijos rnensuales

correspondiendo el 38% a cada uno de e1los.

- Punto de Equilibrio

El Punto de equilibrio de una empresa de confecciones tfpica
es de 27,76 salarios mínimos de yentas rnensuales. Tomando co

no base eI número promedio de empleados existentes en esta

actividad, que se mencionó anteriorrnente, e1 punto de equili
brio por empleado es de 6r45 salarios mínimos de ventas men

suales.

Con Relaci6n al Estado de Pérdidas y Ganancias; la estructu

ra del estado en est a actividad presenta la siguiente compo

sici6n:

. Costo de Ventas

Materia prirna

Mano de obra

Gastos de fabricación

Total Cts. de Prod.

Costo de ventas

Utilidad Bruta

Gastos ad¡ninistratiyos

Ut. neta en ventas

1008

45eo

14%

5?

64eo

6Aeo

4A%

2Seo

17 eo
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De 1o anterior se destaca:

- La materia prirna es el componente nás irnportante del costo

de producción.

- La relación del costo de producción y el costo de ventas

respecto de las ventas en esta actividad es del 64"6 y 60so

respectivamente .

- Por 1o tanto, la utilidad bruta es del 40eo.

- Los gastos adninistrativos son del 23eo respecto a las

yentas, Id utilidad neta representa entonces un 17lo de las

ventas.

5.2,.3 lt{icroempresa de CaLzado

- GENEMTIDAIES: La producción de caLzado inf orural en Cali

genera cerca de 1.000 empleos en la ciudad, la nayorla de

estas empresas por sus diversas características pertenecen

al sector de las microempresas.

Su inyersión no alcanza aL $1.000.000 en naquinaria y equi

po y sus propietarios provienen de la rnisna unidad produc

tiva y dirigen sus negocios con base en la experiencia obte

nida en su últino trabajo.

Por ser antiguos operarios de La industria de1 caLzado tie
nen una buena experiencia en la producci6n pero su poca edu
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cación y capacitación en el campo adrninistrativo hacen que

existan deficiencias en 1a parte organizacional y adminis

trativa de la empresa, asf como también en la parte conta

ble, financiera y comercial del producto.

La microempresa produce toda clase de calzado que varía en

calidad, precio y a quien va dirigido. La mayoría de micro

empresas se eSpecializa en caLzado para damas que oscilan

entre los '15 y 50 años. Pero existen también nicroempresas

que producen caLzado deportivo, calzado infantil y calzado

para hombre. Su precio varla dependiendo de la calidad, el

nodelo y su posicionarniento en el mercado.

- MERCADQ: El mercado es altarnente competido. Se distribu

re en muchas formas como por ejenplo:

Fábricas que venden directo al público.

Fábricas que venden directo a alrnacenes: solamente.

Fábricas que venden por concesiones en almacenes de cadena.

Fábricas que venden directamente aI cliente en su lugar de

trabajo o en su hogar.

Por 1o general cada microempresa se especializa en una línea

de producción [por ejernplo calzado para dama, para hombre,

para niño, etc), canalizando todos sus esfuerzos de un modo

efectivo hacia esta linea en cuanto a su producclón y su

distribucidn en e1 mercado demandante al que esté dirigido.
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ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCION; Esta depende del ciclo de

En 1a Tabla 24 los niveles de producción según llnea de pro

ducci6n y los meses del año, S€ incrementan a mitad de año

y en el últfuno trimestre del año.

TABTA 25. Niveles de producción segúr llnea y rrcses del año

Linea En. Feb. I'tla;rz Ab. Itry. Jn. J1,. Ag. Sep. Oct. Nw Dic.

Hcrnhre

Dflna

Niño

Baja baja

MB
AM

rnedia

I{

B

M

M

M

M

A

A

M

A

A

Iú

A

M

MM
BB
BB

AAA
BAA
AAA

FIJEñIE: Universidad San Buenaventura

Dentro de los ciclos se encuentran días especiales en los

que las ventas se disparan como por ejenplo, el dla de las

madres, la entrada escolar, diciembre. Con estos ciclos e1

rnicroempresario debe manejar las situaciones de producción

inyentarios y financiación.

-TIPOS DE INSIIIr{OS: La rnateria prima es completamente nacio

nal pero en e1 últino tiempo se está consuniendo nateria

prefabricada e importada, sobre todo suelas y tacones de

procedencia Italiana.

Descripción I

-Cuero 6 Capellada: Es la principal materia prima de la in
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dustria de1 calzado. Proviene de1 sacrificio del ganado va

cuno y es curtido y preparado por los curtiembres. Se comer

cializa a través de almacenes especializados y pueden ser

de tres tipos:

- Cuero Tipo A: Costoso y difícil de conseguir, buena firme

zd, contextura, brillo natural, suave y aparente.

- Cuero Tipo B. Deteriorados por naltratos ocasionados en

la res.

- Cuero Topo C: ha sido rebajado de calibre y procesado de

tal forna que aun puede ser ut iLizado.

-Tacones: Se fabrican de nadera y plástico inyectado, le

da la altura al zapato y 1o estiliza.

- Plantillas y suelas prefabricadas: Parte interior del za

pato, elaborado en odena que es un aglomerado de cart1n y

cuero, y viene en diferentes espesores. Las prefabricadas

evitan e1 uso de cambriones.

- Canbriones: Refuerzo netálico que se coloca entre la plan

tilla, para darle rigidez aI zapato de nujer, elaborado en

1ár¡ina acerada de bajo calibre, pero de alta resistencia.

ünivrrsídad autonomo ds ftcidcrttt

Oeptt Sibliotcto

79



- Suela: Se elabora en trets tipos de naterial:

GRUP0i{: Cuero de res sonetido a un proceso quínico con aglu

tinantes, da mayor espesor y rigidez. I{ejor calidad.

FALDA: Cuero de calidad.menor, poca contextura, presénta ra

yaduras, huecos, o marcas.

CUELIO: Es e1 cuero de más baja calidad, ha sido naltratado

a1 separarse de La red, disnninuye la vida útil del zapafio.

- Forro: Parte interior del zapato para cubrir las costuras

Se le coloca badana que es un cuero delgado y suave.

- Contrafuerte: Se utiliza en la puntera y en el tal6n, pa

ra que resista nás el zapato.

- Hiladilla: para coser la suela a 1a capellada y sirve tam

bién en las tiras de la sandalia.

- Pegantel Se utiliza en los tacones, plantilla, y en gene

ral en todo e1 proceso de elaboración.

PROVEEDORES: Hay de dos clases, los rnayoristas y los nino

ristas.
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- l.{ayoristas: Alnacenes Wasltington, Cueros La 8a., }rlacangu

To, y Arango.

- l{inoristas: Peter Pan, la rebaja, distribuidora Horescar

Artilujo, Titán, Taconplast 1tda, Peletería Cadaná, El Ga

Do, Peleterla la amistad, Peletería La Gamuza, Lizcano Her

manos, Surtipieles, Colpieles, Peletería e1 pueblo, pelete

ría llogollón , y el Peletero.

La forna de pago en el se-ttor es 1a siguiente, utr 80% ad

quiere 1a rnateria prirna a crédito y un 20eo al contado.

]{AQUINARIA Y EQUIPO :

Es de tecnologia sirnple y se encuentra en er rnercado. La

nayoria de las microerrrpresÉrs de1 carzado cuentan con maqui

naria de segunda.

Equipo I'4ínino Requerido:

- Desbastadora: Disninuye el espesor del cuero, Ld badana

o 1a odena.

- Guarnecedora: i.láquina de coser especial para realizar la
costura del zapato.

- Hornas: Piezas que tienen la silueta del pié, y sirven
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para armar el zapato de1 cual se extrae cuando ya se han

secado 1os pegantes, pinzas y rnartillos.

OTMS ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS:

Troqueladora: Realiza el corte y aumenta 1a producción pe

ro es nuy costosa.

Fresadora: l'lejora la calidad de1- zapato pues le da un me

jor acabado a las suelas.

PR0VEEDORES DE EQUIp0 y I"Í.AQUTNARIA:

Singer, Paff, Sanderrnin (Bucararnanga), l{acanguro, Procali

tal, Rapita inclustrias ltda, Fablamp, Onocón.

PROCESO DE PR.ODUCCION

Corte: Se hace después de diseñar el modelo, mediante plan

tillas que se colocan en las piezas de cuero y se rayan de

forma que sirvan de guía para e1 co¡te.

- Desbastado: Se quitan las partes sobrantes de los cortes

se rebaj a el calibr.e de los bordes para facilitar la costu

ra.
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- Guarnecida: Se cosen las piezas utilizando 1a náquina

guarnecedora.

- Hormado: Las partes clel zapato se colocan sobre hormas

de acrilico para clarle su'respectiva forna. Se reaLiza

con ayuda de puntillas

- Desbastado de suelas: Por medio de una desbastadora se

logra que el grosor de1 cuero sea uniforme. Sirve para qui

tar la basurá o peLuza que inpide que la suela se adhiera

aL cuero.

- Acabado de suela: En la máquina terminadora se pule la
suela para darle rnejor presentación y calidad a1 producto.

- Pegado: La suela es pegada al cuero y luego se pega al
tac6n, finalizando así e1 proceso.

PERSONAL REQUERIDO:

- Cortador: Encargado de cortar la odena, 1a piel, y la

suela. Algunas veces se encarga de la guarnecida.

- Guarnecedor. Dobla y pega la piel ya cortada, y hace la
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costura de dichas partes.

Solador: Pega la piel a la plantilla, y luego pega la suela.

Coloca el tacón y realiza'el acabado de los bordes. Saca la
horna del zapato.

Capital requerido: 0scila entre $300.000 y $3.000.000. El

60eo de las rnicroempresas del sector tienen un patrinonio su

perior a $l .000.000.

El caLzado ideal para la caja de compensación sería:

- No se necesita mucho capital para comenzar.

- El niyel prornedio de educación del sector es bajor el 60%

tiene un niyel escolar de prirnaria sin significar esto que

todos tengan aL 5" de primaria aprobado.

- No es necesario ser una persona calificada.

- Existen lÍneas de crédito.

- Generalmente se contrata personal por conisión dependien

do de la produccidn y los ciclos por los que atravieza.

- Se puede conenzar con tres o cuatro personas.

PüCO}4ENDACIONES AL NUEVO EMPRESARIO

Comenzar su organización con una buena distribuci6n en plan
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t&, esta puede diseñársela e1 Sena, dependiendo del espacio

y el nfirnero de personas que van a trabajar ahf .

- Buena iluminación ya que 1os procesos de zapaterla requie

ren que el operario fije la vista; pintar las paredes de

blanco o colores claros.

- Buena ventilaci6n, ya que en los talleres pequeños se con

centra el aire caliente, una solución puede ser un ventila
dor.

- 0rden y aseo para que sea más productivo el proceso. Estan

terfas para herramientas y botes de basura.

- Planeación de la producción partiendo de los ciclos.

- Contabilidad desde el comienzo de las labores.

Estructura de Costos: La estructura de costos que presen

ta es la siguiente: Costos yariables, costos fijos, I pun

to de equilibrio.

La estructura de costos variables, fijos y punto de equili
brio para una empresa de este tipo tiene el siguiente com

portamiento:

Costos Variables: La relación porcentual de1 costo variable

respecto al precio de venta es como sigue:
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Precio de venta

(-) Costos Variables

Materia Prirna

Mano de obra

Total Costo Variable

Margen de contribuci6n

47 eo

7 9ot

1 00%

66eo

34eo

Lo anterior significa que el costo variable representa e1

66eo del precio de venta y el 34% restante corresponde ar

nargen de contribuci6n. Del 66% de1 costo variable, ur 47so

corresponde a1 costo de nateria prina y un 1gg al costo de

mano de obra.

con relación al margen de contribución, se considera que un

34eo es aceptable. Esto significa que la empresa tiene que

vender rnensualmente el equivalente a 2r9 veces sus costos

fijos mensuales para alcanzar e1 punto de equilibrio.

(-) Costos Fijos:
Los costos fijos promedio mensuales para esta actividad son

de 3,19 salarios nínirnos por enpleado. si el número de em

pleados prornedio para una rnicroempresa típica del caLzado

es de 3r5, entonces el total de costos fijos nensuales, as

cienden a 11,19 salarios mínimos.

Una discrirninación típica de ellos es la siguiente:
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Mano de ohra 24eo

Prestaciones sociales 7%

Servicios públicos, 4eo

Transp. y fletes 5%

Depreciación 5g

Sueldos 43eo

Alquiler 7eo

Interés Seo

Total 1 00%

0bsérvese que los costos de rnano de obra y los sueldos son

los rubros qué .mayor incidencia tienen dentro de los cos

tos fijos merisuales de una microempresa de caLzado. En su

conjunto, estos representan eI 67% de los costos fijos nen

suales, correspondiendo e L 24eo a costos de mano de obra y

el 43eo a sueldos y salarios.

- Punto de equilibrio:
El punto de equilibrio en una fábrica de calzado es de 32,gz

salarios nlnimos de venta mensuales. Tomando cono base el
número proraedio de ernpleados existente en esta actividad
que se mencionó en el punto anterior, el punto de equilibrio
por empleado es de 9r48 salarios mfnimos de ventas mensuales.

La estructura del Estado de Pérdidas y Ganancias en esta ac

tividad se presenta corno sigue:

87



Ventas 1 00%

(-) Costo de Ventas:

Materia prima 48%

Mano de obra 21eo

Gastos de fabricación 3eo

Total Costos de producción 72eo

Costo de Ventas 68eo

Utilidad Bruta 32%

Gastos de administración 18%

Utilidad neta en ventas 14eo

De 1o anterior se destaca 1o siguiente:

- La nateria prina es el componente nás inportante de1 costo

de producción.

- La relaci6n del costo de producción y el costo de ventas

respecto a las ventas en esta actividad es del 72eo y 68%

respect ivarnente .

- Por 1o tanto, la utilidad bruta es del 32eo

- Los gastos adninistrativos son el 1 8% respecto a las ven

tas. La utilidad neta representa entonces un 'l6ot de las ven

tas.
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5.2.4 l,licroenpresa de Panadería.

Generalidades:

El principal negocio de las panaderlas es la fabricación de

pan. A medida que el negocio crece se le puede introducir

otros productos como pandebono, buñuelos, ernpanadas, gaseo

sas, jugos, etc. La calidad del pan depende del precio a

que se quiera vender, ya que este puede llevar más o menos

ingredientes. Esta calidad dependen tanbién de1 panadero y

Ia fórrnula que aplique.

Con esto no se quiere significar que no importa el tamaño

del negocio, para producir buena calidad de pan.

- Mercado:

Generalmente el mercado que se pretende captar son los ve

cinos del barrio, . adonde se monte la panadería, pero tam

bién se puede surtir a las diferentes tiendas que atienden

este producto, ya que si quieren crecer tienen como gancho

la venta de pan. Para la tienda empezar se puede utilizar
el sistema de consignación hasta llegar a vender en finne.

- fnsumos:

- Harina de trigo: Es la materia prima principal, y puede

lfoiffi¡dod auto¡omo dt ft.fhoh
Daptt Biblíorcto
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ser nacional o irnportada. Puede soportar hasta ocho meses

de bodegaje.

. Levadura: Quírnicanente es una enzima que acelera el proce

so de oxidación de los almidones de la harina. Este proce

so en eI pan se conoce como leudación y es el que en otras
hace crecer el pan.

. Polvo para hornear: Es un polvo leudante que produce en

efecto sirnilar al de la leyadura.

. Grasas: son grasas de tipo vegetar y se usan dependiendo

del pan que se quiera preparar.

. Margarinas: Aceites de origen vegetal que mediante un pro

ceso químico adquieren una textura comp acta. se usan para

preparar todo tipo de pan.

. Azttcar: uno de los ingredientes más baratos y que tiene
1a nayor influencia en e1 producto después de hornear. Es

la encargada de darle el color dorado a La corteza delJ pan

Prolonga 1a conservación de los productos.

. sal: rngrediente hásico en la elaboracidn del pan. Da sa

bor al producto.

a - Estratos, colorantes, huevos: se utilizan en diversos ti
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pos de pan.

Proveedores: Dos clases de proveedores, €1 de las harinas

y e1 de los productos varios

La harina más usada es la Has de 0ros del Molino Harinera

del Valle. Los productos son distribufdos por sus fabrican

tes directamente, estos son: Levapan, Fleischman de Colont

bia. Ellos visitan a los consuridores dos veces por semana.

- lulaquinari.a y Equipo mfnimo Requerido:

. Balanzaz Pesa los diferentes ingredientes de1 pan.

. Arteza: Reclpiente hondo que sirve para mezclar las mate

rias primas del pan.

. Mesa: En e1la se realizan el arnasado, el corte, I €1 nol

deado, del pátr, se aconsejan que La arteza y La mesa sean

de acerro inóxidable.

. Latas: Recipientes en los que se coloca e1 pan para que

se ferrnente y luego sea horneado.

. Horno: Es e1 rnás importante de los equipos y el más costo

so, puede ser eléctrico o de cornbustible.
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- Alternativas Tecnológicas:

Cilindro: Se utiliza para elevar el nivel de producción.

En vez de amasar con las rnanos se utiliza el cilindro, que

son dos rodillos inpulsados por un motor, por el que pasa

la masa, quedando rnás pareja.

Divisora de masas: 41 cortar la masa manualrnente se tiene

que pasar, con la divisora se ahorra tiempo.

Escabiladero: Estante metálico donde se colocan las latas

con el pan durante la fernentación y después de horneado.

Batidora: Mezcl-a las diferentes matsrias primas, da mayor

volumen de producción.

Proyeedores de equipo y rnaquinaria: Gosal Ltda, Equipan Ltda

Indumas, Carvi, Eduardo Arango G Cfa. Balanzas Hurtado.'

- Descripción del proceso;

No importa qué tipo de empresa sea, si es micro o industrial
el proceso para 1a elaboración del pan es el mismo que a con

tinuación se detallal

. Pes:ado: El objetivo es medir la proporcidn de los ingre

dientes.
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. Ivlezcla: Se unen los diferentes ingredientes forrnando una

masa a la que se denomina mose; se reaLiza en un recipiente
hondo.

. Anasar: En esta etapa se cose e1 moje y se emasa con el
fin de quitar los grumos de la harina.

. corte: se corta la rnasa tratando de dar igual proporción

en peso y longitud a las diferentes partes dependiendo del

tamaño que se desea fabricar.

. lloldeado: se 1e da forma a las diferentes partes de la ma

sa con el estilo que se desee.

. Ferrnentación: Se coloca en reposo ya el pan moldeado y

esto permite que la masa se ferrnente y crezca dándole aL

pan una consistencia suave y esponjosa.

. Horneado: El pan se mete al horno y este le acaba de dar

e1 volumen a una temperatura y tienpo deterninado, después

de sacar e1 pan se deja enfriar, t€rminando asf el proceso.

Personal }líni¡no requerido:

- Panadero: Es el encargado de 1a producción. Tiene que sa

ber fabricar una buena yariedad de productos.
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- Vendedor: es el encargado de los clientes. Puede hacer

funciones adninistrativas de1 negocio.

Capital requerido: 0scila entre $420.000 y $687.000 cono rní

nino.

Estructura de Costos: La estructura de costos que presenta

esta actiyidad es 1a siguiente:Costos variables, costos fi
jos y punto de equilibrio.

. Costos variables: La relaci6n porcentual de1 costo varia

ble respecto al precio ile venta es como sigue:

Precio de venta 100%

(-) Costos variables

Materia prirna 43eo

Total costo yariable 43eo

l,largen de contribución 57eo

Lo anterior significa que e1 costo variable representa el

43eo de1 precio de venta y el 57eo restante corresponde aL

rnárgen de contribución.

Con relación a1 margen de contribución, se considera que

un 57eo es ¡nuy bueno. Esto significa qge la enpresa tiene

que vender mens.uafunente el equivalente a 1r7 veces sus cos
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tos fijos para aLcanzar el punto de equilibrio.

. Costos Fijos: Los costos fijos promedios mensuales para

esta actividad son de 3,31 salarios rnínimos por enpleado.

El nfimero de ernpleados prornedio para una rnicroempresa típica
de panadería es de 216; entonces 1os costos fijos mensuales

ascienden a 8r6 salarios mlnimos. Una discrininación tfpica
de ellos es la siguiente:

l.,lano de obra típica de ellos es la siguiente:

Nlano de ohra 37

Servicios pfiblicos 9%

Depreciación 4.

lrlantenirniento 3

Total costo fijo 100

0bséryese que los costos de mano de obra y los sueldos son

los rubros que mayor incidencia tienen dentro de los costos

fijos mensuales de una panadería.

En su conjunto, estas representan el 78eo de los costos fijos
mensuales, correspondiendo el 37 a costos de mano de obra y

el 33 a sueldos y salarios.

- Punto de Equilibrio: El punto de equilibrio de una panade
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ría es de 15r89 salarios míninos de ventas mensuales. Tornan

do como base el núnero promedio de enpleados existente en

esta actividad, que se menci-onó en el punto anterior, el pun

to de equilibrio por empleado es de 5,8 salarios mínimos de

ventas mensuales.

La estructura del Estado de Pérdidas y Ganancias en esta ac

tividad presenta la siguiente composición:

Ventas 100%

t-) Costo de ventas:

Materia prima 51 %

Mano de obra 9

Gastos de Fabric. 7

Total Cto. Prod. 67

Costo de yentas 69eo

Utilidad Bruta 32eo

Gastos adninistrativos 17 eo

Utilidad neta 15eo.

De 1o anterior, se destaca 1o siguiente:

La materia prima es el componente más importante del costo

de producción.

- La relación del costo de producci6n y el costo de ventas

respecto a 1as ventas en esta actividad es del 67eo y 68eo
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respectivamente.

Por 1o anterior, la utilidad bruta es del 32eo.

Los gastos. adninistrativos son del 'l7eo respecto a las ventas

La utilidad neta representa entonces un 75eo de 1as ventas.
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CONCLUS I ONES

1. La rnicroempresa constituye un sector inportante en La

economfa, por la utilización al náxino de recurso capital
(escaso dentro de nuestra economla) por la utilización ex

tensiva del recurso hurnano (abundante en Colonbia), es gene

radora de fuentes de trabajo a bajo costo, ya que según la

Fundación Carvaj al está generando empleo con una inversi6n

entre $80.000 y $100.000, en tanto que en las grandes empre

sas se requiere una inversión entre $5 y $g millones. Por tan

to ofrece una solución al problema del desenpleo en Colom

bia, aI utilizar el recurso humano como su principal insumo

y por cunplir una función de complementariedad con la gran

industri a.

2. Las microempresas son unidades econórnicas generadoras de

ingreso que pernite a las fanilias de estratos socioeconómi

cos bajo y nedio bajo, mejorará sus niveles de ingreso, un

ejenplo 1o presenta Ia Corporación Actuar de Medellln, eu€

con su programa de Famienpresas están generando ingresos

proruedio por farnilia de 20.500 pesos.
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3. Las rnicroempresas racionalmente organizadas con visi6n

futurista y una buena asesoria contable, financiera, adni

nistrativa y de mercado, puede convertirse en un momento

dado en motores de desarrollo econórnico rnás justo y equili
brado.

4. Segfrn ponencia de Ernesto Patra en e1 priner encuentro

de investigadores sobre la rnicroempresa, aproximadamente el
25eo de la población ernpleada en el sector nicro empresarial

labora en los ramos de caLzado, confecciones, madera, cerra

jería u ornamentación. Estas microempresas generan un exce

dente que logran retener en su operaci6n en el mercado, por

1o menos en parte, I eue invierten ese excedente en la misna

microempresa, gracias a 1o cual crecen en el tiernpo; son

esas nicroenpresas donde se observa que el nicroempresario

efectivamente a 1o largo de unos cuantos años se va equipan

do con activos fijos, v3 conprando sus rnáquinas hasta ir
avartzando hacia una empresa industrial.

5. Estos ejernplos hace que la creaci6n de micro empresas

de caLzado, confecciones y panaderf as s,e tornen en una al

ternativa de generación de empleo y a la ye z Ie nej ore los

niveles de ingreso a quienes 1as constituyen.

6. El problema del desempleo es de tipo estructural, por

tanto no se puede asegurar que generando muchas microempre
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sas de caLzado, confecciones y panaderfa se va a solucionar

dicho problema; porque 1o que generarf.amos sería una sobre

saturacidn de la ofert a y La quiebra de muchos nicroempre

sarios. Lo quese plantea es una alternativa de solución que

con una buena planeación y adninistración dé resultados favo

rables al microernpresario.
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RECOMENDACIONES

'1. A 1o largo del desarrollo del presente estudio se han

detectado vacíos en diferentes niveles que impiden un desa

rro1lo arrnónico y real de las nicroempresas. Con las si

guientes recomendaciones se aspira presentar una alternati

va de solución a Ia creación de progr¿rmas firnes, estables

y de largo plazo, acorde a las condiciones y niveles de

producción de1 nicroempresario.

2. Estas recomendaciones van hacia tres frentes; Gobierno,

Cajas de Compensaci6n Faniliar y lvlicroempresarios.

Gobierno: Para que e1 sector microempresarial pueda cons

tituirse en un instrumento de desarrollo, aprovechailo ese

enorme potencial que es el mercado de los pobres, que aL

tienpo que los alimenta, 1€ da empleo, el gobierno debe

buscar estrategias, no cono pequeños paliativos de caracter

paternalista, slno como verdaderos pollticos que Dermiten

su desarrollo y permanencia en el mercado.
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Estas estrategias po1íticas de1 Estado deben orientarse ha

cia una legislación tributaria, comercial, laboral y civil
acorde a 1a producción de1 nicroempresario.

Buena parte de las nicroempresas viven porque no pagan impues

to, y violan la legislación laboral, debido a que éstas están

diseñadas para el sector rnoderno, o 1o que es 1o misno, para

las clases altas <le la sociedad Colombiana.

También se hace necesario la creación de líneas de crédito
blandas y adecuadas a 1os rnicroempresarios; para 1o cual

se considera en el presente estudio 1a creación de un fondo en

e1 Banco de 1a Repúb1ica, para crédito a microempresarios,

con período de gracia, y tasa de interés acorde con sus posi

bilidades. Esto conlleya a una reorientación de 1os recur

sos del Estado para favorecer la acumulación de capital, de

sarrollo y crecimiento de las nicroempresas.

E1 Estado debe asignar recursos al sector microenpresarial

que le brinde oportunidades para competir en el mercado con

el subsector moderno para que pueda contribuir así con el
desarrollo económico y social, dentro del nismo contexto

de1 crecimiento econónico Colombiano.

Las políticas económicas dirigidas a las microempresas no

pueden ser una sola; se hace necesario una disyunción según

el grupo de actividades, y una descentralizací1n de las po
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lfticas para que cada departanento, atendiendo a sus necesi

dades y requerimientos, implemente sus pollticas.

3. cajas de compensaci6n Faniliar: Dentro del-r contexto de1

presente estudio las Cajas de Cornpensación Farniliar curnplen

un papel nuy significativo ya que su participación dentro

del nodelo es fundamental para e1 desarrollo de las microem

pres as .

Las cajas deben cubrir yarias fuentes como son:

- Diseñar un sistema que oriente al rnicroempresario que de

sea montar su negocio, o el que 1o tiene establecido en cuan

to a las Ínstituciones y recursos de financiamiento a ras

cuales tiene acceso.

- Estudiar los proyectos para iniciar una nueva microempre

s4, ofrecerle asesoría técnica y adninistrativa, y dictarles
cursos de capacitación. Estos cursos deben ser encaminados

a perfeccionar las habilidades y capacitarlos en las áreas

de manejo de la nicroempresa, como son las áreas contabres,

adninistrativas, laborales, de mercado y producción. La ca

pacitación técnica debe ser tanto a los empresarios como a

los obreros.

Con el estudio del proyecto y aprobacidn de la caja, esta

debe servirles de aval ante un intermediario financiero o
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hacerle directamente los préstamos que sean necesariros para

e1 desarrollo exitoso de1 proyecto.

La caja debe rnotivar a los rnicroempresarios para que se cons

tituyan en grupos de presión, para insitar a1 gobierno a que

oriente sus recursos a este subsector. La caja debe asesorar

los para que esta política pueda ser inclulda dentro de ra
planeaciór y adninistración, tro solo departanental sfno tam

bién nacional.

Las cajas por la Ley 21 de 1982, están facurtadas para comer

cializar los productos de los microempresarios. Entonces ade

rnás de comerciaLizar los productos deben buscar canales de

distribución y mercadeo para optimizar las rentas, con pre

cios que 1e pennitan generar utilidades a los nicroempresa

rios.

4. Los ]tficroempresarios: Hacia ellos están orientadas las
políticas, pero son e1los 1os que en filtina instancia las

hacen efectivas.

E1 rnicroempresario debe buscar la asesoría y capacitación
necesaria para que su negocio le genere los ingresos sufi
cientes, para desarrollarse y crecer en e1 mercado.

Los microempresarios deben agruparse, para constituirse en
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un grupo de presión ante e1 gobierno, a fín,'de que oriente

recursos para e1los, estab1-ezca políticas que los favorezca

y además tener poder de negociación ante sus proveedores de

tal manera que obtengan las materias primas a precios favora

bles y con plazos para el pago de sus compras.

E1 nicroernpresario debe tener mentalidad de largo pLazo, es

decir, pensar que su negocio es para nucho tiempo por tanto

debe estar atento a su rnercado y a sus variaciones, a fin
de que produzca 1o que la gente necesita y quiere, s precios

competitivos y que le generen excedentes económicos.
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ANEXO 1. CRITERI0S DE ESTRATIFICACI0N S0CIOECONOI,IICA

Para la clasificación en estratos se cuenta con los siguien

tes criteri orrU

a. En Relación con la vivienda.

1. El tipo de vivienda

2. El número de hogares por vivienda

5. El rnaterial de que está constituída la vivienda

4. La conexión de la vivienda con los servicios públicos

[agua, alcantarillado, energía y teléfonos).

5. Uso exclusivo o compartido de los servicios públicos.

b. En Relación con el Hogar.

1. E1 ingreso percápita contabilizando todos los miembros

de1 hogar.

2. El núnero de personas en el hogar.

3. El núnero de personas por cuarto.

4. La disponibilidad de bienes y enseres (radio, equipo

de sonido, televisión, nevera, licuadora, aspiradora,

brilladora, vehlculo) .

5. El nivel ocupacional del jefe del hogar.

6. El nivel educacional del jefe del hogar.

i'7--- - -**---lOnru¡. Encuesta Nacioral de Hogares. Manual de conceptos básicos y
recolección trl-O1-1980. Bogotá, Febrero, 1980.

Úniwrrs¡'Jr'd Aulonomo da 0cddúnir

0ef¡to B¡hlrorxo
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ANEXO 1. Continuaci6n. Criterios de Estratificación.. .

c. En relación con e1 barrio.
1. La ubicación y características del barrio

2. La disponibilidad de vlas de transporte y cornunicaci6n.

Algunas de estas caracterlsticas son tlpicas de cada estrato,

pero la mayoría de ellas son comunes a varios de el1os, sien

do éste el hecho clue dificulta la ubicación precisa de una

vivienda en un estrato determinado. Pero mediante la conside

ración de estas variables en conjunto, la calificacidn de to

das estas caracteristicas señala una tendencia que permite

clasificar cgn poco margen de error 1a vivienda dentro de

un estrato correspondiente.

CAMCTERISTICAS DE LOS ESTRATOS:

Los seis estratos socioeconómicos considerados son:

1. Bajo - Bajo

2. Baj o.

3. Medio-Baj o

4. Medio

5. Medio-Alto

6. Alto.
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ANEXO 'I . Continuación. Criterios de estratificación.

1. Estrato Bajo-Bajo.

Las viviendas que pertenecen a este estrato están construf

das sin un plan determinado y generahnente con materiales

de desecho tanto en 1as paredes como en los techos, 1os pi
sos pueden ser de tierra o igualnente de materiales de dese

cho. Pertenecen a este tipo los ranchos y chozas ocupadas

por habitantes sin tftulo de propiedad, carpas, cuevas, vi
viendas de desecho y en general cualquier recinto de carác

ter provisi.onal o permanente, construldo o acondicionado co

mo alojamiento aunque no reuna las condiciones sanitarias
indispensables.

Generalnente son ocupadas por un número grande de hogares

[3 o nás) y carecen de dos o más servicios públicos (agua

Iuz, alcantarillado, teléfono). El uso de los servicios pue

de ser exclusivo o compartido con otros hogares. Están ubi

cados en zonas marginales no urbani zadas, tri urbanizables,

siendo generalmente de inyasiór y careciendo casi por com

pleto de vías de comunicación y transporte urbano.

Z. Estrato Baio.

Está constituído por viviendas en obra negra, generalnente
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ANEXO 1. Continuacidn. Criterios de estratificación. ..

entregadas para ser terminadas por autoesfuerzo del propieta

rio como en la mayoria de progr¿rmas del rnstituto de crédito
Territorial. Pueden ser casas independientes o viviendas en

construcción pero es común encontrar viviendas de inquilina
to o cuartos con un alto grado de hacinamiento (s o rnás hoga

res por viviendaJ.

Pueden disponer de algunos servicios públicos como agua y

alcantarillado y en ocasiones Luz eléctrica. predomina en

elros e1 uso cornpartido de servicios. Estas viviendas están

habitadas por hogares con un bajo ingreso.

Los barrios que constituyen estas viviendas están situados

por 1o general en la periferia urbana y disponen de algunas

vlas púh,licas sin pavimentar y escasos medios d.e transporte.

3. Estrato Medio-Bajo.

Está constituldo por viviendas técnicamente planeadas, seni

terninadas, con fachada revocada generalmente sin pintar. co

rresponde por 1o general al tipo de casa independiente con

muros de ladrillo o bloque de cemento, techos de placa de

cemento o tej a de zinc y pisos en materiales sintéticos cemen

to o baldosfn.
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ANEXO 1. Continuación. Criterios de estratificación...

Tienen conexión con todos los servicios púb1icos, excepto

quizá el teléfono, aunque es posible encontrar en e1 barrio

redes de teléfonos públicos. Predonina e1 uso exclusivo de

los servicios sanitarios. Se dispone de algunos artículos

para el hogar como radio, radiola, nevera y en ocasiones

televisi6n (3 6 4).

Los barrios que conforman estas viviendas pueden estar ubi

cados en la periferia urbana; alrededor de las zonas indus

triales o inclusive en zonas más centrales sin llegar a

constituir conjuntos residenciales. Poseen vías de comunica

ción pavimentadas y rnedios de transporte urbano.

4. Estrato Medio

Son generahnente casas independientes o apartamentos con mu

ros de ladrillo o bloque de cemento revocados y pintados,

techos de placa de cemento o tejado de zinc y pisos de mate

riales sintéticos, cemento o baldosín y en ocasiones madera.

Habitada generalmente por un náxino de dos hogares y conec

tada con todos los servicios incluído el teléfono, los cua

les son de uso exclusivo del hogar. Esta vivienda constitu

ye conjuntos residenciales técnicamente planeados general
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mente por firmas urbanizadoraS construldaS en zonas aleda

ñas aL centro de la ciudad con vias pavinentadas y facilida

des de transporte.

5. Estrato Medio-A1to.

Lo conforman viviendas completamente tenninadas, con todas

las comodidades inclídas zonas verdes. Pueden ser apartamen

tos o casas independientes con muros de ladrillo obloque de

cernento, techo de placa de cernento, tejas de barro y pisos

de nadera o materiales sintéticos, en la mayoría de los ca

sos alfornbrados. tienen conexi6n con todos los servicios pú

blicos para uso exclusivo del hogar.

El ingreso perrnite llevar un alto nivel de vida y disponer

de toda la variedad de artículos electrodomésticos para e1

hogar (8 6 9).

Estos barrios son conjuntos residenciales ubicados en secto

res especiales de la ciudad, financiados por firnas urbani

zadoras con grandes zonas verdes, sociales y de recreación

vlas pavimentadas, parqueaderos y grandes facilidades de ac

ceso.
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ANEXO 1 Continuación. Criterios de estratificación.

6. Estrato A1to.

A1 estrato alto corresponden 1as viviendas habitadas por fa
nilias de nás altos ingresos. son generalmente grandes man

slones con arnplios jardines o apartamentos lujosos con como

didades adicionales a 1o norrnal, habitadas casi siempre por
un solo hgar. Paredes de bloque o ladrirlo, techos de plan
cha de cemento, teja de barro y pisos de madera o materia
1es sintéticos, generarmente alfombrados. conexión con to
dos los servicios públicos y uso exclusivo de ellos.

Estas viviendas están ubicadas en las zonas residenciales
de 1a ciudad nás o menos alejadas de1 centro y disfrutan de

amplias zonas verdes, sociales y de recreación. En su mayo

ría son viviendas autofinanciadas que están, por encima d.e

los lfmites normares en comodidades y estilo arquitect6nico.
vlas pavimentadas y grandes facilidades de acceso.

t*"*t --Dane, Documento No3-LlEc-0A7_92 *Emcali.
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AI{E(O 2. Encuesta para medir 1a potencialidad nicroaryresarial

MDIGO NOGRUPO

1- Ncrnbre del afiliado 
=

2- Nombre del encuestado

5- Sexo M F

4. Estado civil

Unión Libre

Casado

Íiudo

Separado

So lte ro .

5. Direcci6n Teléfono

6. Casa propia_ Arrendada_ Otros_
7. Posición en el hogar: Jefe del hogar-

Cónyuge_

Hij o

Pariente_

0tro

8. Núnero de personas en el hogar
fexcluyendo 1a ernpleada doméstica) .
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ANEXO 2. Continuaci6n. Encuesta. . . .

g- Edad y nivel de educación:

EDAD SEXO PRI}Í,ARIA BTO. TECNI CO IJNIVERSIDAD

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10. Actividades de 1as personas que componen el hogar.

TRABAJA BUSCANDO ESTUDIA OFICIOS RENTISTA JI]BII.A. TPO OüTPA
TMBAJO DE HOGAR m DolSenana

'1.

?

3.

4.

5.

6.

11. Cúal cree usted en t6rninos generales qr:e sean las habilidades princi

pales de la fanilia?
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A¡¡EXO 2. Conti¡uaci6n Encuesta. . ..

12. Han hecho a1gún intento de desarrollar alguna de estas

habilidades? Sí No (Pase a Ia pregunta ZA)

13. Cuáles de ellas?

14. Siguen desarrollándolas actualmente? Sl No

(Pase a 1a Na 1 8)

15 Desde Cuándo?

16 Cuáles son las dificultades que usted encuentra en su nego

ci o?

17. Tiene usted algún proyecto para su negocio? (Pase a la
N"25).

18. Cuando dejaron de desarrol1-arla?

19. Porqu6 dejaron de desarrolLarLa?

2Q. Podrán ustedes forrnar algún negocio con alguna de estas

habilidades? Sí No

i18



ANEXO ?,. Continuación Encuesta. . . .

21. Porqué? CTernina la encuesta) .

22. Con cúalfes) de ella (s)?

23. Cúal cree usted que sean los inconvenientes para empren

der su negocio?

24. Cuenta con algún ahorro para desarrollar alguna activi
dad? Sí No

25. Cree usted que hay algún nercado para vender su producto?

26. Considera usted rentable e1 producto?

27. Entre ustedes existe o existirla algún problema para

desarrollar el proyecto juntos?

28. Con cuántas personas de 1a familia cuenta o contarla us

ted para desarrollar su negocio?_

Univrnidad Autonornr,. da nt¡idr¡tc

llePto Brtti ':tr:n
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29. cu-antas personas fuera del hogar necesita o necesitaría
para su negocio?

30. Especifique para qué?

Observaciones Generales :
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