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El preaente proyecto

comerciaLización pa?a Jas

de Geetlón EmpresariaL de

RESTNEN

estabLece un modeLo de

empresas vincuLadae con eL área

fngenieria fndustriaL -

Para tal efecto, ae tomó La información euminiatrada por

el. proyecta "DetermLnación de Las Actlvidades

EmpresariaLes de Loe Eetudiantea de fngenlería fndustrial-
de La CUAO"-

De Ja información obtenida Ee eaLculó una muestra

rrep?eaentatlva p.ara determinar entre Los empresarios

vincuLados con Ja QUAO, eL nlveL de aceptaclón de l_a

propue;ta de ereación de una empreaa gue comerciaLizará

eus productoe.

Se efectuó un estudio estadiatico y con base en Loe

resuLtados obtenidos ,se eLaboró un modeLo gue se adecua a

Las característieaÉ y neceaidadee de eetoe emp"eaa?Loe.

mo Ce 0ccidrnlc

S¡rriin



El- model-o desarcoJl-ado pretende ag.¡uF.a¡- a Jos empresarios

entorno a una empreÉa comerclal-izadora gue soJuciane en

al"to grada sus probLemaa de distribución y mercadeo y gue

a 6u vez contribuya a impuLsar su desarcoLLo comercial ¡t
estrechar Laa víncul-os Universidad-Empre.sa _

XV



INTRODUCCION

Con este eatudio se determinaron Loe principalee

probLeaag gue enfrentan Los emp?eaa?ioe vincul-adoe con ef

área de Gestión Empresarial. de La CUAO, y gue a Eu vez

eon Los miemoe probLemaÉ gue afectan en generaL a todoe

Loa I¡equeños empreaapioe dei país-

Dentro de l-os probLemaa

y conocer más a fondo La

y EUE congecuenciae pa?a

emp?eea?i os autónomol -

detectadoe, ee Logró identificar

r¡robLemátl.ca de comerciaL lzacLón

eL desarcol-Lo económico de Jos

A través de La búegueda de conocimLentoe y experienciae

respecto a modeLos de comercial.ización actuaLest Be

estabLecieron Los parámetroe y criterios pa?a l^a

eLaboración del. modeLo de comepcLal.izaclón óF'tima gue

mejor se adecuará a l-ao caracterl,sticas de Jaa emp"e6ag

vLneuLadaE con ]a UniversLdad-

E1 modeLo p?opuegto baea su estructura operatLva en La
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integración de Jas em¡tre.sas eon La Universidad, de esta

mane?a Ée crea una conciencia de trabajo en equipo euya

vi¡teuJació¡t favorece aL empresario con el" apoyo

institucional y a La Univereidad al- imF,uLsar eL

desarrol"Lo lndustriaL de Ja reEión; cumpliéndose en ambos

ca6os con un comp?amiso sociaL.



7- MARCO GENERAL

1. 1. AREA PROBLEI"ATICA

ActuaLmente y deede hace varl,oe añoe, eL comercTo y La

industrl.a col.ombiana, en e=peciaL, La pequeña y mediana

emp?esa, enfrenta probLemas como l-a eaturaeTón de

mereadol gue contrlbuyan a dismLnuLr Laa ventas y obLiga

a hacer mayo?es inversionea en pubLicidad y mercadeo; a

Jo anterior se añade la com¡tetencia desiEual entre Lae

grandes emp?e6ag y Laa pegueñae emp?eaag ltnitadaa
económicamente -

Otro sÍntoma gue contribuye a empeorar eJ problema es eL

atnaeo tecnoJógLco de La industria, así como Lae

deficienciae de caJidad de Los productoa gue Laa cofoca

en condLciones desLEltaJee dentra del. mercado externa e

interna -

EJ gobierno coLombiano como una de Jae soLuclones a Los

anterLores problemat ha adeLantado eL l¡roceeo de apertu¡,a



económica y ha creado p?ogramag de apoyo a

microempreaa como eL PLan NacionaL flara eL Desarcol-Lo

La Microempreaa (PNDM) -

La apertu?a económica eÉ un procego baetante Jento y gUE

resul.tados, a p¡e5.ar de gier pocog, no han cantrLbuido en

forma acertada a La aoLucion de P?obLema1 pa?tLcuLaree de

La I¡egueña empreEa; por eJ contrario ha Eenerado mayo?

incertidumbre entre Loe empresarToe y ee ha eumado como

un probLema nueva af cuaL deben enfrentarse- El éxito de'L

microempreeario actuaL depende de Eu habilidad PaPa

controLar y manejar a Eu favot todas Las antepLoree

variabLea.

Pero exLste una variabJe gue de acuerdo con fae uftimae

lnveetiBaclones ae ha convertldo en 6u mayo? probLema

(47H de Loa probJemas detectadog - DANE 1990), 8Q trata

de La comercLaLización de aus l¡roductos-

Ei microempresario cuenta con ?ecu?Éol Jinitados,

eoI¡ecLaLmente el. recurgo humano y económLco, I¡or Lo tanto

Lae funciones adminiotrativae, Productiva1 y eomercial-ee

dependen en La mayorÍa de Los cao'oa de una sofa pe?s'ona,

gue po? ;uF'ueato deacuda aJ.Eltnae /¡ara Poder atender

otrag, aLendo l-a máe Lmportante La comercLaLlzacLón-

4

La

de



5

A travéa de eatudios reaLlzados pop investigadores

conocedoree de La l¡robJemática microempreearial- como eL

doctor Vf.ctor ManueL Ouintero-

Eetudioa reaLizadoa po? eJ DANE, eL gobierno

deI¡artamental. por intermedio de INDEMIC y fa Cámara de

Comercio de CaLi, 6€ pudo estabLece? y medir Las causaÉ y

efectos de Las deficiencias en La función

comerciaLizadora dentro de Las mLcroempreaaa-

Particul.armente eL emp?egario autónomo no está exento de

La r¡robJemática anteriormente expuesta- Debido a esto 6e

crea La necesidad de conocer La situacLón actuaL de l-aa

2OB emp?esaÉ vincuLadas con eL área de gestión

empreearial. deL Programa de fnBeniería fndustrlaL y en

eepecLaL establ-ecer l-a situaclón respecto a La

problemática de comerciaLización glue viven los

empreearioe. Posteriormente, eL proyecto, pretende

eetabLecep un modeLo de comepciaLlzaclón gue de soLueTón

y faciJite eL mercadeo y dietribución de Loa productoe

eLaboradog Fo? Los empreaarog autónomoe.

1.2. OBJETIVOS

1-2-1- GeneraL- EetabJece? un model.o de comercial.izacTón
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pa?a Joa empreaarios vincul.adog a gestlón emp?egarlaL-

1.2-2. Específicog-

Detectar y precisar l.aa caracterfeticas tecno-

económicas, I¡rincil¡aLmente de cal.idad y eaE¡acidad

congue cuentan Jae emp?eg¿a vincuLadas con eL área

de geetl.ón emlsresarial. de La CUAQ.

Determinar Loa factores técnico-económicos y Eu

Erado de infLuencl.a sobre Laa empreaaB de La CUAO-

EvaLuar Los reeuLtadas y establ.ecer aoLuclones

q¡re?ativas y administrativae que poaibiliten La

comerciaJlzación de Loe F'roductoa eLaboradoe por Las

empreaag de La CUAO-

fnvestigar y estabLecer como ¡tarámetroe parl eJ

desarcol.lo de Lae empreaag, Las eq:,eclfl-eacLones

regueridag para comercl-al-izaclón de Loe productoa-

Determinar dentro deL modeLo propueato deJ proceso

de comerciaLización a segaLr.

ContribuLr con eJ ¡:,roceeo de TnternacionaLlzación

La economfa a través de l-a r¡artlcipaclón en

apertura económLca-

fmpuLear el- deearcoLl-o eomerclaL de Lae emEregag

La CUAO en busca de Eu proyeeciín y de

UnLveraidad misma.

Estrechar Los vfncul.os Unl.vepsl-dad - Empreea-

de

Ja

de

La
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Presentar una aLternatlva de soLución pa?a eL

pegueño empreaario, en euanto a Eu comerciaLización

se refiere -

1.3- JUSTIFICACION

Es cLaro que pa?a todos Loe efectoe de poLÍtica

económica, cuentas nacionaJes, términas estadÍstieos y en

generaJ, mac?oeeonómicoa, Ee ?econoce un eector moderno

de l-a economia y un sector informal. de La economfa-

Aqué1, formado po? La g?an y mediana emp?eaa,

tecnlflcado, con E:ran I¡oder e infLuencl.a a todos Loe

nivel.es de La economía y fa poLitica-

Este conetituida por pegueñaa unidades económicae, con

reducida escaLa de operaciónt €rr donde no hay

diferenclacTón en g.UE operacLonee, hay bala eapaeLdad de

aeumuLación, difícil acceao af mercado y a Lae fuentee de

financiaelón-

otro Lado, eL princlpaL comEonente deL aeetor Tnformal-

La mictoemp?eEa-

De

ea

Esta, peÉe a todoe gug problemal y deficienciag,



I
adapta muy favorabLemente aL cambo en cuanto a

condicionea y F,articuLaridadee de La demanda, debido a au

producción en gsequeña escala, en tecnoJogía facll.mente

adaptabJe y Eu6 montoa reducido de Lnveraión-

Además, e6 LnocuJtabLe 6u enorae partlcipación en el.

mereado LaboraL: en efecto, La taea de informaljdad o

p?opo?ción del. emI¡Leo totaL fue eL año paeado deL 54-Ag

pa?a toda el- área urbana y 51-5R para Lae 1O náe grandes

ciudades deL r:af.s.

Lo mismo podrfa decirae en cuanto a eu partLcipacTón

dentro deL total. de empregaÉ-

A eea miema fecha, existían en

mieroempre*aa a nivel. urbano,

miLLonee de pe?Eonas ocupadaa en

22,% dei emI¡Leo totaL del paf.s y

urbanos-

eJ pafs 1-2 miLLones de

Lo cual. equl.vaLe a 2.8

egtas emp?eÉaa o Éea, ef

eL 38H r¡ara Loa centros

El empJeo en Laa mLcroempre*ag repreeenta eJ 6B,t del

empleo Lnformal. de Las diez prLncLF,aLea ciudadea. Por

otro Jado, Ee eabe gue La microempreea aanufacturera

opepa fundamental.mente en Loa sectaree mán intensivos en

mano de obra, tal como alimentoe, confeccioneg, ct;'e?o,



I
caLzado, p?oductog metáLicos. La praducción de estas

unidades Ee orienta, caai en Eu totaJidad hacia eL

mercado interno y en gran medida, a Los seetores

popularee-

Sin emba?Eo, son muchos Los probLemal gue afrontan- En eu

arden, La distribución porcentual de Los ¡:,robJemas

detectados indican:

Mercadeo 4LH

Financiación 379

Suainistro de materia prima 1LX

Capactación lOH

Ea pue6, eJ mercadeo factor lm¡lortantlsimo en Lae

Ltnltacl-onee que aufren Lag microempreaag. y en eate

aspecto, tanbién Las caracteristicae deL eector moderno

difieren sustanciaLmente deL sector informaL-

Laa empreÉaa modernae han avanzado en Eu concepcLón, de

taL manera gue ahora se acepta gue eL mercadee no eoLa ea

un probJema adminetrativo eLno t,ambLén económLco, eociaL

y t:oLftlco y gue Il,o? Lo tanto deben eetudiaree

conjuntamente.

acepta que hay varlabLee control-abLee

Unrvclsrourr , cmo de 0ccidcnta

Secrión Eibi;oteco

Ee decLr,
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(precio, producto, dLatribucLón, y PromocTón), otrae

variabLeÉ no controLabLes como Los aspectoe iurídicoe y

LegaLes, eociaLea y pol.ftLcoa, Loe aepectoe cuLturaLeg y

eL medio ambiente y eL comPortamiento de .loo dietintaa

variabLes económicas-

Existen aún otroe eLementos más eutiLes gue infl-uyen

decisivamente en La variabLe de eomercial.ización deL

pnoducto taLes como Las caracterlstLcae tecnoLóglcao, fa

mano de obra o La materia F'rlma-

Todos estos probl.emal y Éue sol-ucionee eóLo pueden ser

encaradoe, investlgadoa y reeue.ltoe por La Eran empreaa y

de hecho, entonces, Loe eatudiosos, Loe inveetgadores,

Los centros de eetudLo, producen teoria p.ara emp?eaag

formaLee, modernas, dejando de Lado Las muy

caraeteristicaa y eapecÍficas condicionea de fa

microempreaa, dejándoLoe huérfanoa de una teoría propia y

una práctica acorde con Bu tlplcldad, abandonadae a Bu

suerte, precisamente en el. principai probJema g.ue

afrontan-

EL microemp?eaario aó1.o, atendiendo a todoe Loe aspeetos

de su emppeaa (compras, I¡roducción, admlnistracLón,

eventoa), Ein ningin poder de negociación, ein eanaLee
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adecuadoe de comerciaLización, fli medLos ttubLicitarioa,
Ee convierte en un eimpJe proveedor de productoe

terminadoa ein nLngl¡na es¡:'ecial.idad para controLar

siguiera Lae variabJes controJables, mucho menog l.aa más

ajenas a Bu dominio-

Lo gue una soLa emp?eÉa grande o mediana hace y Lo4ra en

eL as¡tecto de mercadeo, sol.o es posible JograrJo euando

Loe microempreearios ee ag?u¡:an gremialmente, como ei

fuera una eoLa emp?eg¿ y pop Lo tanto Loa probLeaas de

comp?a de materiae primae y comereiaLización y Bu6

soLucionee deben ser enfrentadas de manera totaLaente

diferente a Ja tradieionaL-

Es obvLo, gue 1o gue Be ha eetudLado e l-nvestlgado pa?a

una firma, pa?a empreaaa lndividuaLes no tlene vaLidez,

en iEaaL grado F,?a empreaaa gue en reaLidad Ean gPuF'oB o

conjuntoe de emp?eaag.

En la economia /:.uel, emE,l.ea un tlpo de l.nvestlgaclón, de

eatudLo, de teorfa y de práctlca de La comercl.ailzaclón;

Lo gue deriva de Lo gue efrenta La gran y medLana

emppe*a, Lo cual. está avanzando en au anál.isis y copando

eL controL de agueLLaa variabl-ee más difíciLes de

manejar, €rr tanto gue un al¡reeiabLe número de pegueñas
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unidadea gue reÉponden por eJ trabajo de gran número de

eompatriotae, no tienen guien ae p?eocupe y actue para

definirie 6u pro¡ia metodoLoEfa y aLstema de

comerciaLización.

1.4. DELIMITACION

1-4-1- Geográfiea- El eetudio se reaLizó eobre Lae 2OB

emp?eaaa eensadae en eL 2o- semeetre de 1990 y I¡or La

diversidad de emp?eÉal y Eu área de infl,uencia, Las

¡sodemoa sectorizap en los departaaentoo deL Valle, Cauca,

y Viejo Cal-dae.

1. 5. AETODOLOGIA EMPLEADA

1.5-1- Tipo de eetudio-

La Lnvestigación admitió

deacriptivo -

EJ tipo de eatudio seguido

dos nivel.es: Exf:,l.oratorio

en

v

El eetudio exp:'Joratorio tiene como objet,ivo La

formul-acLón de un problema flara p,oajbLLltar una

TnveetigacTón máe preciea f:.e?o tien otrae funcLoneg como

la de aumentar La famiLiaridad del. inveatigador con el.

fenómeno gue Ee va a inveeti4ar- EL preeente eetudio ee

coneidera de tir:'o expl.oratorLo debido a que Los
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investigadores, po? acercarae Pol. prLmera vez aL

conocimiento deL probJema pLanteado, buscan hacer Ltna

inveetigación de carácter bibl.iogtáfico de temas como la

metodoLogía de La comerciaLización microempteeariaL g.ue

permita hacer un ma?co teórica de referencia y gue a Ja

vez eirva de baee r.a?a La real.izaeión de nuevaÉ

inveatigaciones en La misma área-

Pero taL vez eL tir¡o de estudo gue Ee identifica meior

cor: La Lnvestlgaclín es ei descriptLvo- Ei hacer un

eetudio de earacter descriptivo Permite eatabLecer Jas

caracterfeticas demográfLcaa de unidades Lnveetigadorae;

indentificat formas de conducta, Jl actitudea de Las

¡rer*onal glue e,e, encuentran dentra deL universo de

inveetigación, en eete ca1o conoce? la probLemátLca de La

eomerciaLlzación de Los productos eLaboradoa por Laa

emp?eaal vincuLadas a La CUAO-

1-5.2. Método de fnvestigacTón. Ei método ee refie?e a

Loa procedimientoe de Lnvest78ac7ón eeguLdoe con eL

propóaito de demostrar hlpótesLs, aLcanzat Jos obJetl-voa

o resoLver el- ProbLema identificado-

Se conalderó eL método de TnveetLgación cientffico eL más

adeeuado r.a?a desarcofLar eJ procego de lnvestigaelón de
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egte proyecto, debido a que el. tipo de estudTo gue Ee

adeLantót E€ apoya báeicamente en p?oceao6 como ef de

observaclón a través de vlsltae a laa empreaaa, ef método

inductivo gue permite l.a obeervación de datoe y

caracteristicao particuLares de l.as empreaaa y ,su.s

productos; l-oe cuaLee a través de Loe procegog de

anáLiols y flnaLmente de sintesis, permLtieron el.aborar

un diagnóst,ieo EaneraL de La eituación técnico-económica

de Laa emF,reaaa y determinar un modeLo Benérico F¡ara La

comerciaJizacion de eus productoe-

1.5.3- TécnLcas papa recoLecclón de Lnformaclón. El

proyecto reeurcLó a doa tipoe de fuentes de información.

Laa fuentes secundarias permitieron obtener La

informaclón báeica que sobre comerclal. ización

mLcroempresarial, legislaeLón aetuaL y estadi.stl.cas de

añoe anteriorea pueden ofrecer los Libroa, revistas
especiaLl-zadao, baneos de datos, trabaJoe de grado etc-

Lae fuentes primarias; a través de técnLcas taJee como Ja

abservaeión participante directa o indirecta, y
particuLarmente a través de encuestae y entrevistas;
permitieron reeoger informaeión en forma directa- Esta

técnica resul"tó ser La más adecuada para eL estudio, pero

pPeaupone una serie de

princif¡aLmente a La variedad

dificuLtades debidas

de Llneae de productos
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eLaborado; po." las em¡;,reaal de La CUAO-

El empleo de encuestas aupuao La definiclón de un

universa de rnvesti4ación o una muestra repreraentatl-va

del- mismo. La información obtenida fue cLasificada,

ordenada, tabulada y fue sometida a tratamiento ¡..ol.

técnicas de AnáLiss Matemático de earaeter eetadf.atico-

Conscientes de fa importancia deL problema de

comercial-ización gue afronta La pegueña empreaa en

general y particuLarmente Los emppeaa?ios vincufadoa con

el- área de Geetión EmpreeariaL, É€ p?opone un modeJo de

cooperativa cuyo objetivo principal ea La

comerciaJización de sus productos-

Ei modeLo recoge Ja experiencia de otros modeLos gue

organizan indirectamente Lae pegueñas empreÉal, con una

propueata en donde Los eapresarLos F'uedan partLcll¡ar

directamente en La dipección y operación de Eu

eomerciaLizadora. El modeLo cooperatLvo ofrece la
poeibiJidad de acceder a Los diveraos entee financLeroe

coopserativos y otraa ent.Ldades de apoyo coao mLembro

activo deJ sector económico eoLidaria.

Ofrece ademáe, en un futuro, La poelbllTdad de obtener
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Ee?vLcLog de asiatencia y aegaridad eocLal: saLud,

protacción, recreación, cultura, deportes, para Los

emppeEa?iol, famlLlas y eus trabaJado?ea-

Se considera como una oportunidad ventajosa pa?a eL

model-o dado Eu caracter caoperatLvo, de l¡articipar
dlrecta y específicamente en Lae "PoJ.ltlcae de Atención a

La Microemp?eaa" eontem¡tLadaa en eL "PJan NacionaL ¡.a?a

el- DeearroLLo de La MLcroempresa 1991

cuadroe anexoe) -

1994" (Ver



POUNCAS DE ATENCION A I.A MICFIOEMPRESA
Cuadro comparativo periodos 1984-1982 19gg-1990 del PNDM

AREAS PERIODO W7 :,: PERIODO 88-90
EJECUCJONES COME¡'{TAR¡OS EJECUC¡ONES I COMBTTAR|OS

oB.Jmvos -lncrsmentar la
procluctMdad y
rentabilldad d6
la microempresa
-C¡ea¡ nu6/os
puestos d€ tra.bajo

-Mejorar el
bienosilar genaral

de los ocuoados

I 2q estratggias
fueron:
capac¡tación,
asasorfa
admlnlstratlva y
crédito. Se dló
básicamente
desarrollo
adm¡nistrat¡vo de
las mlcroempresrc
atendldas, lo que
hlzo que los
obJetivos se
cumplleran
parcialmente.

-Elryar la
produAividacl del
trabaio.

-Meior y más
adecuada
remuneración de
los factores
productvori
-Propiciar nuwos
canales cte

ccmerclallzaclón.
-Fortal€cer
aulonomfa
l6cnológica con
micro€morpc'q
iroductwas de
)ienes de capital.
-Acc8so de
Ticro€mgreses a

¡eguridad s€ial.

l|ls €strarsgias de

lcegacltaclón 
y

lasesorla

ladminlsrativa,

lcrédito v

lcomerciallzación,
lfueron 

las que

llwieron mayor

ldesanollo. FaJta

luna a¡aluación ds
trnpacto qus
p€rmita medir el
afcance de los
objetivos
proDuestos-

Prco énfasis en
desarrollo
tecnológico

Entidades
Participantes

20 organismos no
gubernamentales
4 organismos
gubernamentales
1 organisno
Internaclonal

El Plan operó
básicam€flte gn las
4 duclades más
grüldes clel pafs.

45 organisrnos no
€ntaleS

Organismos
srnamsntales.

6Intermsdiarios
flnancleros.
5 Entidades

9 Cámaras de
Comercio.
2 Universidades

lSe amplió el radio
da acción del Plan, 

I

psro sus programas 
Icontrnuaron 
I

concentrados en las 
I

árees urbanas de I

las ciudades 
I

capitalgs de I

departamento. 
I

Fa.lta mayor solidez I

financiera y 
I

operativa ds 
I

alqunas ONGs. I

Er¡tidad

Coordinadora
Departamento
Nacional de
Planeación -
Unidad de
Desarrollo Social.

Baio la

responsabilldad
d¡recta del jefe
de la Oivisión de
Recursos Humanos,
Empleo y Segurldad
Social.

Departarnento
Nacional de
Planaación -
Un¡dad de
Oesarrollo Social.

Con ta
responsa.bil¡dad

del jefe de la
Diüsión de
Recursos Humanos,
Empleo y
Seguridad Soc¡al:
un Coordinador del
Plan y un equipo
le apoyo d8 4

,rc:esionales.
Instancias d€

Coordinación

:uncionamiento del
3onseio Evaluador

¡ lcs ccmités
'inanciero,

Funcionarniento del
Consejo Nacionat,
el Consejo
E,¡aluador. los

Las ses¡ones nan
:ar€cido de
'egularidad, pero

as discusiones y
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Cuadro comca¡atlvo periodos 1184-1SS7 1gI8-19-oddel F
PERIOCO 88-90

E'ECUC¡ONES CC¡lFJ\¡TABIOS EJrcUC{ONES CCMANTARIOS
conclusionqs dieron
pautas para el

avance del Plan.

metodológico y da
iirveslgacione,s

c0m¡tes
llnanciero,
rnetodológico, ds
lnvestlgaciones, da
comerciallzación.
lnstalación d€ 17

comités rEgional€s

Íe€ionalss.

C¡pacitac!ón 42.0C0 traba¡adores
y €mpresarios
caoacitadcs.

So impanió el

c.tlo básico de
admlnislración:
lcontabilld¿d,
I

lcosilos, 
m€fcadao y

lProy€citos ds
tinvsrs¡ón.

25.393 empresar¡os

J11.500 asistentes
13.260 reunlonas

dE capacitación a

grupos solidaríos

con 1&&15

emofssarics
agr'.:PadCS

AOemas oel c¡c¡o

básico sa

lmoartleron cursos

comol€n¿ntariós en

d¡stintas áreas,

con un incremenlo
dal 191b ¿.ruai.

Persisten dificul-
tades de ccb€nura
e integración de
metcdoloola:i

As6oda 33.000
microempresas
asesoradas.

L-a asesorfa giró

alred€dor dd
crédito de
pequeños proy€ctos

d€l8lO.
No se contó con
una metod0logfa
uniñcada de
asssorla

21.603

microempreses

asesoradas.

127iAO üsitas de
segu¡mi€nto a
famiempresa^s

Se brindó
asesorfas pre y

post ctédito.
administrativa.
técnica y en

organízación.
Faltan orocedimien-
tos de actualiza-
ción de as€sores.

Créd¡to USS1.5 millones
con créditos de
peque¡{cs proy€ctos

del 8lO: 8.500

créditos blandos.
C¡éditos por

USS6.6 millon€s
pafa grupos

solldar¡os-
17.680 créd¡tos a

2325 gruPos

solida¡ios
formadcs.

Flcursos l¡mltados,

dado el volumen de
la demanda Esto
obsaculizó
alcanzar más

eficacia del Plan.

Programa de

crédito de

USE1O.9

millones con el

8lD (US$7 millones
de crédito,
uss3.9
millones de
conlrapartida).
3.79O créditos
a rnrcfoemplesas.

46.392 créditcs

con E.283 grugós

lormados.
USS1.8 millones

lpor 
créditos oara

llami€mpresas:

I

16.25.1 f amiemcresas

lAusencia 
de 

.

lfecufsos 
naclona-

lles de crédito

lsuflcientes oara

lm¡croempresas;
lgranoes
¡dlllcuitades Oara

ira 
int.'mediación,

idebido 
a la

lausencia 
de una

Itecnología

Itinanciera 
para el

I 
---lor.

lExcesivo énf asis

len 
el programa de

irrédito.
I

lLos 
s¡stemas da

lOarantfas 
aún no

lcubren las
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. EJECUCIONES : , COMENTARIOS EJECUCIONES COMENTAR.IOS
promor¡das y 10.944
p€rsonas

beneflcladas-
Crsación d€l
sistema dE

garantfas FOMEMAR
y apoyo clel Fonclo Nal.
de Ga¡antfas al
programa de
crédlto.

nec8sidades de las
microempresas
demandantes de
crédito.

ComerciaJ¡zeción Se lmpulsaron
puntos de venta,
ferias y campañas
de v€nte

Los puntos de
v€nta no twi€ron
éxito, por falta de
conoc¡m¡€nto sobrs
el manejo d€ estas
aperiencias

lPor Iniclativa de

lenildactes ctel

lPtan, se crearon 4

lcomercializadoras
len Medellfn, Call,

lBarranquilla y

lBogorr
lSe estalteció a
Istsema de Informa-

laon Comerciat

l-SIOüE, con
I

looyo de Cámara-s

lde Comercio en

laogotá. Medellfn y
lca¡¡- se
I

lesablecíeron 2

lprogamas de

lm€rcad€o en Pasto

lV Cricuta, con

latoVo Oe ta

lCorporación Andina

lo" 
ror"nto.

I

le elo concedió
I

lcrédilo cle pequerlos

lnroyeaos a e

lcomercializadoras
lpara otorgar

lanticioos y

ldescuentos a

lmicroempresas. Se
jelectuaron lerias

len varícs nnunicipÍos

loet pals.

lAdemás de lcs

lcursos 
regulares,

ien algunas
jr:qicnales del

Faltan r€cursos
linancieros pa¡a
6l dsscu€nto de
cenetaY
anticip0s.
Falta
consolldación de
las
comercial¡zadoras.
No se han

desarxo¡¡"¿o o,ra"
experiencias
relacionadas con
la

comercialización
microemoresarÍal.

Oesarrcrlo
Tecnorc(;:cc

I

I

I

I

I

I

I

ffi* Sólo en a¡gunos
cursos como
modísierfa y
panaCerfa ¡ucc

It'
i-re ta "straleg,a-

lcue teno',

ldesarrctlo 
tu./o 3n

lel P!¿¡. ¡1¡¡¿



2- I,A MICROEMPRESA

2.1. INTRONUCCION

El p?eÉente eapltul-o tLene po? obJeto preeentar

slntétlcamente eL conocimiento dlsponlbLe sobre Las

earacteristicas de La microemp?eaa, eu mercadeo y EUE

l-lnitacTonea.

A peaar de gue existen aún vacloe en La determLnación de

l-as caracterfetlcag y reJaeTonee de La mLcroempreEa, La

experiencia de Loa progralnaa de aPoyo y de

camercLaLlzaclón, E€ han eetabJecido algunos conceptoa

gue meJoran Eu comp?eneión, ampLLan eL mareo concePtual-

reguerLdo F.a?a La orientacLón de aeciones reLaeTonadas

con eLLa y permiten La formul-ación de nuevas inguietudee

teórLcae y metodoLógicas.

2.1-2- Concepto- " Las microempregag Eon unidadee de

producción, comereio o preataclón de eervicLos gue tienen

Las aiEaientee caracterÍaticas básicae:
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Son emp?e*ar puesto gue combinan caI¡itaL, trabaio,

tenoLo1ía y una eepecifica caPacidad de Eeatión,

están sametldae a l.as fuerzao deL mercado y auietas

a Los condicionamientos de r¡roductividad y

coml¡etitividad pro¡tios de La estructura económica

general -

Por esta razón y de acuerdo a La identidad gue Ee

Les qulere dar a Lae Tndustrlas reLaclonadae con La

Univereidad Autónoma, ee habLará siemPre de emp?eaag

de La CAAO cada vez gue de eLl.as se refiera-

Ei emr¡reeario e6 trabaiador en Lae actlvLdadee

r¡ror¡ias de Ja emF,reaa y no un simpl.e adainistradot-

UtiLlzan Jae tecnofogfae aenos intenelvag en capitaJ.

y máe intenaivaa en mano de obra dentro de .su

reepectiva actividad.

Los p?oceaoa propios de Eu Labor Éon

individualizados o en E'egueifaa eerLes y EUE

voLúmenes de Itroductoe F¡ara La venta eon reducl-doe,

Lo cuaL Lee pezmite adapta?ae a l-as modifieaciones

Jos reguerimLentos de 1a demanda.
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TLenen una baJa eapacLdad de aeunuLación de capitaL,

vaLorización de La inversión, debido a Loe

condiciona¡nientos tecnológicog y de mercado-

Se acomodan maL a Las normas tributariae, LaboraLes

y de organización gremiaL, eu€ han eLdo dl-señadas

pa?a otrae emp?eaal gue tienen otras earaeterietLcas

internaa y condicionamientoe e¡rternoe diferente*"-

(a)

2-1-3- Deñnición cuantitativa. Deade La aparición del-

conce¡tto de microempresa como taL,6e han maneiado

diferentee definicionee cuantitativae, Lae cuaLee han

acasionado gue 1a imágen y ef conocimiento que sobre

eLLae ee tiene no Eea muy preciso. A travée deL Proyecto

de fey t 45 de 1.990 propueato aL Congreao de La

Repúbiica Ee ha logrado unifica? un poco Los criterios y

Ee ha definLdo cuantitativamente a La mLcroempre*a baJo

Loe siguientes parámetroa:

Un número de trabaJadorea igltaL o Tnferlo? a 7O en

(a) QUIIIffERO, Víctor

IlicroenpresariaL,

Manuel, (hnpilador) Alternativa

pp- 83-84.



Las em¡tresaa de producción o a 5 en

comerciaLes-

24

lae em¡:,resas

Que eJ vafor de Los activos fijos totaLes no excedan

de trescientos diez (31O) saLarios minimoe-

DeL concepto anterior, aaí como de Los parámetros

cuantitativos, se deduce gue Las microempresat no

aon estrategias individuaLes de supervivencl-a

precaria- De LguaL forma no gozan deL régimen l.egaL

de Las microempreaaa:

Las emr¡reaae de F.ersonag naturaLes o Jurídlcas g.ue

no cumplan con Los paránetros cuantitativoe

descritoa-

Lae empreaas cuyoa propietarLoe poEean un número

pLuraL de mLcroeml¡resarioe gue agregadas oobrepaaen

en más de un 5ofr Loe lÍ.nitee anterioree.

Las empreaag dedleadae aL tranaEorte púbJl-co,

Loteríae, juegoe de azar, impontación de bienee o

servicios, administración de inmuebles, bares,

restauranteg, diaeotecae, moteLee, etc. -
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2.1-4- Cantidad de Microemp?eaaa- De acuerdo a Las

datos obtenidos a travée de l-a Encueata Nacional- de

Hogaree (1-986), ef 57H dei emI¡Jeo total. en Las ciudades

eon mayo? número de habitantes eorcesponde a

estabLecimientos con 7O trabajadorea o meno*, y caai eL

43% a unidades con 5 o menoE empLeadoa- Descartada l-a

mitad de Los trabajadores por cuenta I¡ropia, bajo eJ

supueato de gue no conltituyen una emp?eaa, eL número de

microempreaag en eg'aa 1O ciudades aeeenderÍa a 627.000

eon 1-4O9.OOO trabajado?es gue ?ep?eeentaban el. 4OZ deL

empLeo en es,a* ciudades-

ActuaLmente, y con baee en el. Cenao de Hogaree dei DANE

(1-990) y los ."egiltros de La Cámara de Comercio de Cal.i

existen un total de 6O-419 microempreaaE con n¿íximo 1O

trabaJadoz,eo en las cLudadee de CaLl, Yumbo y Jamundf; fo
cuaL eguivaJe aJ 61-79 del- totaL de empreaaa-

La microemp?eaa tiene una Lml¡ortancia reLativa mayop en

Las ciudadee intermedias y pegueñas. En Paeto y Cúcuta,

po? eJemlsLo, loe trabaJadores de La mLcroempreea

aecienden aJ 7O# del total- de ocupados.

Se caLcuLa gue La microem¡:'reea y eL trabaJo TndependLente

?ep?eaentan aLrededor deL 22tr del PfB regietrado.
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Según eL Censo de Hogares del. DANE y Loa regietros de La

Cámara de Comercio de CaLi, existen dentro de Joa

perfmetros urbanos de CaiL, Yumbo y Janundf un totaL de

97891 empreaaÉ dietribuidaa por actividad económiea de l-a

siguiente forma; de el.las eL 61-79 son microemp?eraaa-

Actividad económica

Comercio

Servicioe

fnduetria

Otroe

TataL

# Empresae

46- 417

25.796

24 - 361

1-317

97 - 891

B

47-4

26.4

24-9

1-3

100-o

2.2. CONSIDERACIONES EN TORNO A IA MICROETIPRESA

PROBLEHATICA DE MERCADEO.

YSU

La problemática de mercadeo real:'ecto a La microempreaa eE

obJeto de muehoa estudioa actualmente a nlvel- nacLonaL,

tanto po? Laa diferentes institucionee que tLenen

p?og?anaa dirigidos hacia Los microempreearios como p'or.

eL miemo Eetado a través de au pLan nacionaL para l-a

m.lcroeml¡resa-

A través de encuestae reaLizadas po" Ja C¿ímara

ComercTo de CalT (1990-91), Los I¡rLncLpalee l¡robLemas

de

de
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me?cadeo detectados que afectan a La industria son La

necesidad de Jograr una mejor diotribución y venta de

los productos a través de nuevos canal.es de mercado; La

poea inversión en pubJicidad (]a eonsideran un gasto) y

una mayor capacitaeión en me?cadeo, entre otros-

Respeeto a Los probLemas de financiación, Loe emI:'reaarioe

se guejan de Ja cantidad de trámites, doeumentoa y
requieitoe gue deben preeenta? como garantfa para La

aprobacLón de un crédito; en eL cago de los I¡robLemaa de

suministro de materia prima, Jos empresarios afirmaron no

canocer ni aprovechar Las canaLee de distribucidn de La

misma-

En EeneraL el proceeo de aEertura eeonómica ereó un

ambiente de temor e inguLetudes, afecta aLgl¡noa sectorea

empreÉa?iaJea, pe?o beneficia a otros- De todos estos

sectores, €l microempresariaL eB que menog ha utlLlzado o

Be ha interesado pop aprovechar La oportunldad de

adguirir tecnologfa a travéa de La apertuna económiea,Lo

cual- ae refl.eja en eL 1.t de Loe probLemae detectadog r.o?

eL eatudTo de La Cámara de ComercTo de Cait.

Uno de estos estudios,

Diciembre,/97 eL prograrna

real-izó entre Ilayo/9O

EnLace EmpresarLal de

v
La

Lo

de
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Cámara de ComercLo de Cal-L, y eon=lstió en una encuesta

(anexa) reaLizada a 13-122 emp?eaaa del_ área urbana de

Calt y Yumbo-

El objetivo principal- del estudio e?a conocer La imágen y
posicTón gue tLene La C¿ímara de ComercLo frente a Los

empresarioe - Pero a 6u vez sLrvió ¡:.a?a eetabJece? r.¿n

sectorización de )as emprEEa6 po? actividad económica y
sus principaLee dificultadee.

De acuerdo a Los datos obtenidos, de Los 13-122 emp?eaas

encueetadaa, 6-O47 (46H) emp?egaE afLrmaron tenez,

I¡robLemag F.arl el. normaL desarcoLLo de sus actLvl.dadee.

EJ elguiente cuadro muestra La

F.o? probLemas detectados:

dlstribuc 7ón E'orcentuaf

Tif'o de ProbLema

Mercado

Fl-nanciaelón

Su¡ninistro de materia prima

Capaeitación

Tecnologfa no apropiada

g

41

37

17

10

I



EAMARA DB CO{ERCIO DE CALI

PRMRilt^ f,NI¡CI HPRISARIAT

REPORÍE DE VISITAS

I. DAfOg qWESALW

NOMBRE. DE LA EMPRESA

HATRlCULA : ESTABLECIMIENTO:

NO¡IBRE DEL PROPIETARIO:

PROPI ETARIO:

NIT o C.C.:

DIRECCION TELEFONO :

NOHBRE DEL ENTREVISTADO ---- CARGO

VALOR DE ACTIVOS:$-.--_--- -------C0DIG0 COHUNA/BARRIO :

( Empresas Nuevas )

-CUANTOS EMPLEADOS TIENE

-CUANTO TIEMPO HACE OUB

-POROUE SE ESTABLECIO EN

II, ACÍIVIDAD ECOIIICIIICÁ

SE ESTABLECIO

ESTA ZONA?

EN ESTA ZONA ?

CUALES .SON LOS PRlI.¡CIPALES PRODUCTOS Y/O SERVICIOS OUE OFRECE:'
CODIGO C.I.I.U.

A.

B.

rt

CUAL ES LA PRINCIPAL DIFICULTAD OUE ENFRENTA SU NEGOCIO PARA EL BUEN

DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD ?

FINANC I AC ION

INFRAESTRUCTURA

MERCADO

CAPACITACION

JUR I DICO

COMERCIALI ZACION

IIATERiA PRII{A

TECNOLOGIA

üniversro,¡o r,cmo de 0ccidrnla

INFORMACION CUAL ?



III. gTRVICIOS OUI g!II€I Y UILI'A DI I¡ CATIARA DI CUANEIO DB CELI

CALIFICACION: (E) EXCELENTE, (B) BUENO, (R) REGULAR, (D) DEFICIENTE

A. POR OUE NO SE ilA UETNTCULADO?

NO SABE OUE DEEE HACERLO

CREE OUE LE CUESTA HUCHO DINERO

CONSIDERA OUE LE VA A GENERAR OTROS COSTOS LBGALES

NO SABE A DONDE DIRIGIRSE PARA I{ATRICULARSE

NO SABE GUE DOCUI'IENTOS DEBE PRESENTAR HI CUANDO DEBE PRESENTARLOS

OTRO ?

B. POR OUE NO HA I(ÉNOVADO SU }IATRICULA TIERCANTIL ?

NO SABE OUE DEBE HACERLO

CREE oUE LE CUESTA F|UCHo DINERo 
- 1

CONFUNDE EL COI.'PROI{ISO DE RENOVACION CON EL iHPUESTO DB INDUSTRIA
Y COHERCIO

NO SABE OUE DOCUHENTOS DEBE PRESENTAR NI CUANDO DEEE PRESENTARLOS

OTRO ?

CODI. SBRVICIOS CONOCIDOS UTILI.ZA CALIFICACI. OBSBRVACIONES

SI tto B B R D



IV. SIRVIEIOS POTBNCIALES O{JE USTED EREA LE DIBE PRBSTAR I¡ CAI'IARA

DE CITIERCIO PARA BL DBSARROLLO DE SU ACTIVIDAD

1. SERViCIO : -----------:----

2. SERVICIO :

V. CTT.0 VE USTBD A I¡ CAT,{ARA DB COT{ERCIO DB CALI

ENTIDAD PUBLICA RECAUDADORA DE IHPUESTO

ENTIDAD OUE REALIZA EL REGISTRO MERCANTIL

PROMOTORA DEL DESARROLLO ECONOHICO Y SOCIAL DEL VALLE DEL CAUCA

DEFENSORA DEL GREHIO DE LOS COMERCIANTES

ENTIDAD OUE REALIZA EVENTOS Y DIVULGA INFORHACION COMERCIAL

Vl IíOSTBO INTERES LA PgRsOtlA gffnWISTADA Sl/lts? z *---..

VII ff,tIgRE ttHA PROXIIIA VISIÍA SI/W?z FBCHA:

- OBSERVACIONES GENERALES :

VIII. DATOS DE COilTROL

- FRonotoR , CODIGO :

FECHA DE LA VlsitR

TIEMPO DE LA ENTREVISTA

TIEMPO DE ESPERA

ENTREViSTA REALIZADA. SI/NO

MINUTOS

MiNUTOS
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sI ro SL Lfm f¡ Et?tgtflgrA Etpf,tc'iB zL ]utÍv0 ¡

NO ENCONTRO LA DIRECCION

YA NO EXISTE LA EI{PRESA EN ESA DIRECCION

NO SE LE ATENDIO

*. APLAZARON LA ENTREVISTA

NO ENCONTRO UNA PERSONA ADECUADA PARA LA ENTREVISTA

OTROS. CUAL ?

OBSERVACIOHES COORDIIIADOR ;
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En La búF'gueda de sofucLones a dichas problemas Los

diferentes inveetigadoree han apottado nuevoa eLementos

de juicia tanto teóricas como prácticos; no obstante, aún

no exi7te eon1enso aL reaPecto, fii en Laa eoLuclones

¡".ea.ler ni en eL eiercicio investiEativo-

2-2-1- Conaideraeionee teóricas Eene?aLe9- Se descrLben

a continuación a|gunoa el.ementos teóricos de metcadeo

bajo una eoncepcl-ón EeneraL inicial-mente, Pa?a deePués

mo7tra? Laa variantes gue eufrirá l.a teorla tradicTonal-

frente al- caao de La mieroempreaa-

2.2.1.7- EJ enfoque eetructuraL dei mercadeo- Las

últimas discusionea ent?e Los investigadores de mereadeo

comienzan a pompe? con Los esguemaÉ tradlcionaLes deL

eatudio de l-ae diferentes variabLes gue inte?vienen en l-a

comercLaLización de Loe I¡raductos de taL forma que un

probLema q.ue antea Ee c?eía netamente de interée

adminletratlvo ha expandLdo ahora EuE alcanceg aás al.Lá

de La eimpLe distribueión deL r¡roducto haeta adentraree

en terrenos gue g¡on de domlnio de La economla- Ea asf.

como auto?e6 gue ante7 Pl-anteaban va?LabLeg de cuatro

tLpoe en La lnvestiEacLón de mercadeo, y que Las

ca?acterizaban como eontroLabl-ea ( PreeTo, Producto'

diatrlbución, promocLón, ) en tanto gue Eon obJeto cle
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modifiación por parte deL empresarJo; otras de carácter

semicontroLabl-e, como e La miema inveetigación de

mereadeo; y Lae l.Lamadae variabJee no eontroLabLes entre

l-as cuaLee eatán Loe aepectos jurídlcoe y LegaLee, Loa

aspectos sociaLes y poJiticos, Las condiciones

internacionaLea, Los aspeetoe cuLturaJee y eL medio

ambiente, y ef comportamiento de Las distlntae variabLea

eeonómicae, asi. como La misma estructura deL mercado e,n

que Ee desenvueLve La empreaa; LLamadas asf taLes

variabLeg en La medida en gue 6e egcapan a La inierencia

dei empresario sobre el.Jas; no obstante, tales autores

han pasado a p?opone? gue este úLtino tlpo de varLabl-es,

Las cuaLee LnfLuyen ¡:oneiderabJemente sobre ef mercadeo

de Las emp?eaas, deben tratar de controLaree

Eermanentemente bien g,ea a través de La mLema gestlón de

Laa emp?eÉag o bien de fas difepentea entldadee que

tengan Los mediog Flara hacerfo (el Estado, por ejem¡tLo)-

Este nuevo enfogue de mercadeo recLama, entonces, fa

aLianza entre La teoria adminlatratLva y fa económica

entre otras- en términos de gue eJ comportamiento de Las

variabLes económLeas y eL eetudio de La estructura deL

mercado en gue ee deeenvueLve Ja empreea, Bon aoPectoe

vitaLes en cuaLguier Lnvestigación da mercadeo,

reeuLtando asf una pergpectiva de fndoLe máe eatructuraL

que La concepcTón tradlclonaL deL mercadeo gue detenfa eu
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anáLisie en Las variabl.ea denominadae eontro LabL es _

Deade eete punto de vieta, cualguier inveetigación de

mercadeo debe unir l.a teorfa admlnlstrativa y económiea

pa?a enfrentar eL probJema de una mane?a más naturaL_

2.2-2- otros elementos de estructura- NormaLmente Loe

estudioa de mercadeo tienen como eje eentral eL cliente y
Ee ocupan de La investigación de Lae caractenfstLcal gue

presenta o debe preeentar La comereiaJlzaclón deL

producto en términos de incrementar eL can*umo basados en

una gestión efieiente de la emp?eaa; sin emba?go, deede

eJ punto de vista inveetigativo no Ée tLenen en cuenta

Lae condiciones bajo Jas cual.es eJ producto ha Jogrado

conformapEe; taLes camo Las caracterfstleas tecnológlcal,
l-as de mano de obra, o Las materiaa primae, y que

infJuyen marcadamente en Las variabLes de mercadeo antes
deecritaa, como ae moatrará máe adeJante, baeadoe en doe

cagog: La lnduatrla del. caLzado de cue?o y l.a de

confecciones de prendas de veetir. Las reaLizacionea de

cauea-efeeto exLetentee entre La comp?a de materiaa
primae, fa produecLón y el- mercadeo, deben eer obJeto de

estudio de cuaLquier investigación de mercadeo en La

medida en que tal reLación repercuta en Lae variabLee de

comerciaLización deL producto- Aef. Flo? ejemf,Jo La
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deflclencia en Las materias prLmas incide, naturalmente,
en ]a caLidad deJ producto; Ja dificuLtad de coneeguir
materiaa primas adecuadae obllga aJ emp?e*a?io a utlLizar
"ganchos" come?ciaLee gue Je ?ecompen*en, como el. dieeño
novedoso, por ejemplo; Las c,aracteristica¡, tecnológicas
de produceión (eguiptos, máguinas, hercamientas, métodoe y
p?ocesog, y adminletración), incLden, por eJempJo, en La

caLidad o en eL voLumen de producción y por ende en La

efectLva o TneficLente aatiefacclón de La demanda.

Ahora bien, eE obvio gue si Jae caracterieticaa de La

materia prLma influyen en aLgrunas variabLes de mereadeo,

ee hace también neceaa?io inveatigar eL subeector de Ja

economia que provee tal.es materiaa primas desde un ¡:,unto

de vjeta también eetrueturar. eon el fin de pLantear
soLucLoneg gue el,iminen Jos probLemas can Lae aaterLas
primas y po? ende mejoz,en Jae condicione> pa?a mercadear

eL r¡roducto. Deede este punto de vista eB gue se pLantea

La neceeidad de eetudiar Laa reLacionea de La emp?esa con

otroa aubsectoreg-

2-2.3- El mereadeo eetructuraJ
microempreaa- Resumiendo hasta aguÍ,

enfogue estructuraL de La problemática

mareo teórlco y conceptuaj gue une La

ar,Jicado a La

ae entiende como

deL mercadeo, eL

teorÍa económLca y
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Ia admlni-qtrativa en términos de estructura de mercado,

variabLes de mercadeo, y una vieión integraL de Las

actividades de La emp?eg,a y fa reLación de esta con otros

subsecto?es. De tal- forma, ¡.uea, gue una variable como

materias primas y Eu caracterizaeión en términos de su

¡tropio mercado ¡:.aaa a Ee?, en contra de l-a ortodoxia deJ

marketing, una variabl.e de aercadeo deL l¡roducto finaJ, y

de igaaL forma aeontece con variabJ.ea como tecnoJogía

productiva y aúnlnistratl.va- Eeta úLtlna consl.deración ee

totaLmente váLida no tanto en Lo refe?ente a La teoría de

marketing como sí. metodoJógicamente p.ara enfrentap

probLemas esI¡ecíficos de subaectoree concretos de La

economla V, máe exactamente, cuando Be aborde La

problemática de un tipo de emp?eaa determinado cuyaa

caracterÍ.sticaa I¡ropLas económlcas y administratLvas

rechazan La ortodoxia de teorias l¡ropiae de economíaa de

gran escaLa- TaJ e.s eL cá.so de La mieroempreaa- Esta no

es más que La reafiz'mación de La eonvieción de no muchoa

lnveetlgadoree eobre mLcroeml¡reaa en eL sentLdo de gue

Lae diferentee teorlas empresa?iaJes, Eea cuaL fuere el-

área de conocimLento, eatán dlrigldae y reaponden a Laa

earacteríetieaa y neeeeidades de La Bran emFresa, o2 en

otras pal,abras, g,on teorf ae formal.es para empresag

formaLes- He aguf eL primer propóaito de estas Jfneae,

cuaL ea el- de centrar La discuaión en torna aL mercadeo
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eomo La necesidad de concebirLo en forma dlferente, de

replantear l-a teoria en términoe de gue tenga una mayo?

viabiLldad cuando de mieroemprega 6e trata; y a través

deL ejercicio inveetigativo aportar aL menoe eLementos de

discusión aJ respecto- De nada sirven, investigaciones de

mercadeo uniLaterJ.eÉ, aiaLadae, basadae en La cLáoica

teoria, p.uea l-a mayoría de fos casoa -f:.o? no decir en

todos- y tratándose de mieroempreaal, pJantearán

solucionea bien s,ean utót¡icaa o bLen totaLmente faLLldas

al- LLevarLae a ]a práctica, pueg cuaLguier variabLe de

mercadeo está intimamente canectada con Laa otras

actividadee de l.a microempreea- Aeí por ejempl-o, plantear

soluciones de apertupa del mercado sin eoneLderar La

eapacidad de l¡roducción, o La dief'onibiLidad de materia

prima, serfan Lntentoe gue fracasarfan de inmedLato.

TaL diferenciación teórica ee hace con fa microempreea en

razón a gue Las dlferentes áreas de trabajo (compras,

producción, adminiotracl-ón, ventaa, etc. ) Eon bastante

difíciJes de e,epa?a? unas de otras; coaa contraria ocu??e

con l-a E?an emp"eaa o con empreeae de tamaño superTor con

niveLes de organToación superLorea o formaLes de taL modo

gue cada área de trabajo funciona como una subempresa gue

Ee ga?antiza entre af Ja eflcl.ente coordinacLón interna y
externa, y ee aLLf donde La investigación de mereadeo
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uniLateraf y aisLada adguiere sentido-

2.2-4. La a4remiación como baee para eL mercadeo. Exiete

otro aapecto y es agueL glue tiene gue vep, en primera

instancia, eon eJ peeo individual. g.ue puede tener una

mieroempreaa dentro de un mercado, no tanto en términas

participativos -puesto gue ea tema objeto de La

estructura deL mereado- como si en Eu poder individual. de

Eestión de comercl-aLizaeión del- produeto !, máe

concretamente, en 6u F'oder de negociacl-ón frente a

ciertoe canaLee de dietribución, y de igaal forma en

cuanto a comp?a de materias primaa 6e reflere- En este

aspeeto eL poder de negociación individual e6

prácticamente nuLo )o cuaL tira I¡or La barda eL andamiaje

teórico deL mercadeo; en eete tópico haata l-aa miemas

varlabl.es controLabLes de g¡e habLa La teorfa tradlclonal-

Ée vueLven incontrolabJes pa?a eL microempreeario-

Cuando eL poder de gestTón o de negociaclón lndividuaL de

una firma es nuLo -en l-a nedida del- efecto gue Jagre en

eL medio- desal¡areee camo emp?eaa, r¡aradóJieamente no

aeria tan aiguiera una mlcroempreaa, y ee convierte

únicamente en un ente proveedor de productoe terainados

ein ningana infl-uencia en Lae eondicionee de negoeiación

individuaLes frente a canal-es de distribución o a

--'-Universid¡d ! r r,0mo de 0ccidcnta
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p?oveedapes de materia prima mucho más poderosos

-decisionaLmente- gue La misma microempresa, por Lo cuaf

Ee hace neceeario, para Eurgir como una verdadera

emppeaa, buaear La manera inmediata o mediata. De Lograr

ese poder de negu-tciación gue tienen las grandea firmas,

y ef único camino pa?a afcanzar taL objetivo ee eL de l-a

asoclación con otros microempresario,s- Agui, eL conce¡sto

de emp?esa toma una dimensión bastante diferente aL

criterlo tradicionaL y Ee convierte en una noción de

conjuntos; La emp?eaa, desde eL punto de vista

mLcroempresariaL y de mercadeo o compra de matepias

1lrimas, se entendería como un gremio, una asociación, un

E:."upo de firmas, más o menog homogéneo, unidos en torno a

una probLemática sinil-ar, cuya6 caracteri.sticas de compra

de materia-q I¡rimas y comerciaJ.ización deL producto deben

ser enfrentados de una manera totaLmente distina a l-a

tradicional-- Es obvio, gue una teoria hecha pa?a emp?esas

individuaies no tiene vaLidez en iApal- grado papa

emF¡reg.ag que en reaLidad Éon Erupog o conjuntos- Una

acl"aración gue Eurge en este punto es gue l-a diferencia

no radica en eL estudio de La variable canaLes de

dietribución, pueÉ esta e6 deL marketing tradiciona.f ,

sino en fas caractetísticas gue tiene La reLación entre

eJ oferente y eL intermediario como canaf de

distribución- Pero antes de proaeguJ-r, voLviendo a La
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afirmación anterior de gue en condiciones deeventajosas

de negociación eL efecto individuaL ea nulo por Jo g.ue

Las LLamadaa variabJes controLabJea de mercadeo y máe

exactamente la mezcl-a deL marketing, que por definición
son aquelLas variabLes (precio, producto, canales de

diatribueión y promoción) auaceptibLea de nodifieación

medLante La Eestión eficlente del. emp?eaapLo con eL fln
de Jograr adaptaz'ae a lae condicionea cambiantes y servir
en óptLmas condLeLoneE competttivaa; taLes varl.abl.es Be

hacen incontrol.abLes para eL microempresario,

constituyéndose en La I¡rincipaL causa de mortandad

microempreearial-. He aguí un segundo propóeito: eL

probLema mLcroempresarLaL, or;. Eran l¡arte, eltá euJeto a

J.as caracteríaticas de mercadeot Jy' este debe atacarse

desde La compra de materiae prl.mas, baJo un crtterl¡t

netamente de aBremiación.

De otro Jado, estructuraLmente, lae tradicLonaLmente

varlabLee l-ncontroLabLee de mereadeo eue ahora F¿aan a

ser objeto de eetudio, pero como eontroJabLee o aL menoE

sueeeptlbJes de serJo, tamblén toman connotacLones

diferentee en el- cago de La microempreea. Aef por

ejeml¡1,o, Los asI¡ectos )egales y jurfdLcos no deben ser

Jos mismoe gue ¡r.ar.a el- reeto de tamafios de eml:,resa, y

eeto si gue eE eueceptLbJe de camblo pop parte deL
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variabLee eobre fas cuafes

como ente eontroLador.
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puede acontecer con otras

el. Eetado tiene injerencia

SurEe agui La pregunta de rigor: pop 8ué, entonces

sobrevlve La microeml¡reea?, y exLsten varias reepuestaa

para eaa p?egunta, entre otrae están Laa rel-aeionee de

co$tog, caI¡ital.-trabajo, gastos administrativos,

tecnoLogias eimpLes, etc-, y alganae rel-aeiones propias

deL mercadeo, entre Las cuafes ae I¡ueden meneionar:

segaentación del, mercado, diferenciación deL produeto,

mercados comr¡artLdos, mercados excfueivoa, mercados

proF,ioe, mercadoe fLexiblee, entre otros.

En La presentación de Joa dos cagog mencionados,

referenteg a La inveatigación eobre mercado de materias

primas y I¡roductos finaLes de Las industrias de cafzado

de cue?o y prendae de veatlr, en Ja cludad de CaLi, EE

iLuetpa, de una E'arte, eL enfogue eatructuraL contempLado

en este articulo, y de otra, algunoe halJazgoe que

ejenpLifican La razón de au¡tervLvencLa de ]a microeaÉsreea

deade eL punto de viata deL mercadeo-

Se acLara a estas al-turas que una coaa e6 La

eupervivencia deL microemppegario y otra ee el. conceFto
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de Ja supervivencia de La microempreaa- Se entiende po?

esta úLtima eJ hecho de gue exiete un tamaño de empresa

con unal característicae gue la distinguen como tal, cuya

presencia en l-a economía eE de carácter pe?manente;

mientras que eL conce¡tto de La sobrevivencia del.

microemgtresario impfica La constante aparición y

desaparición de emp?eaarios o de firmas consideradas

individualmente, aungue la mieroempreaa con=iderada como

conjunto g,ea vigente, so pena de vivlr en una Lucha

deaventajosa en detrimento deL miemo conjunto-

Las anteriores consideracjones deben tenerae como taLes,

ea decir, apreciaeiones objeto de dieeueión y de

reval.idación, aunque ,se acl.ara que s.on producto de La

práetica inveetigativa y aungue eea posibLe gue no tenga

vaLldez F,ara todoe Los subaeetoree de l-a economía, dada

que no en todae Las microempreÉag tienen Laa mismas

caracteristicaa o na en todos exLete microemFtneaa- /Vo

obetante, €rr Bpan parte de Los eubeectoree donde existan

microempreaag estas consLderaciones de mercadeo tienen u¡t

aLto Erado de val-idez- De todae formas aungue eon eL

reeuLtado de TnveetLgaclonee prevLaa en fuentea

secundaria y primaria, EE dejan planteadag como hipótesis

de trabajo f..az'a futurae investigacionea, o p.arl

posterioree trabajos de mercadeo reepecto a l-a
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mic?oemp?eEa.

Como corol.arTo finaL de estae apreciacionee Ee Eugiere

g.ue cualguLer tir¡o de trabajo g.ue se emprenda a nLveL

microempresariaL eon miras a pLantear soLuciones de

mercadeo, aL menog en induatrias que muestran La

situación desventaJosa de cada unidad de producción, debe

I¡artir de La consideración de La microempreaa como un

todo en razón a La baja dlviaión deL trabajo aL LnterLor

de estas; e6 decLr, antee de pretender corcegLr

deficiencias en La comerciaLización deJ producto debe

penaa¡:se en La viabiLldad gue taLee eol-ucl-onea teng:an en

razón a au nexo con otrae variabLea gue teóricamente no

Eon de mercadeo, como l.as materias ¡trimas o la

tecnologfa, por ejempLo, o con variabl-ee extetnae como La

misma eatructura deL mereado, los aspectos Legal.es y
jurídicos, po? ejemplo, y enmarcadoe dentto de un

contexto BruI¡aL; eato €6, que deben pLantearse

p?opuegtae de trabajo no papa una eoLa mlcroempreaa eino

para gruploo de microempresas más a menoa homogéneos, can

problemátlca aimLLar, y únicamente eobre eaa baae tratar
de aI¡LLear La teorfa de mercadeo balo una nueva

eoncepción, LLámese eetructural, integral o de sistemas.
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2.3. PRESENTACION DE DOS CASOS

A continuación 6e preaentan al.Eunae reLacLones existentee

gue iLustran Las consideraeiones anteriores, bas.ados en

Los resuLtados de La investigaeión: "Ei mercado de

materias primas y ¡troductoa final.es en Las industrias da

caLzado de cuero y de prendas de vestir, en fa ciudad de

CaLi, realizada ¡tor eJ Centro de Estudios Soeioeconómicos

( CESEC ) .

2-3-1- Las materias primas y su influencia en eL

mercadeo- Existen algunas caracterfsticaa de las materias

primas gue infLuyen decididanente en aLgunae de Lae

variabLes de mercadeo anteriormente descritas-

2.3.1- 1- Deficiencia en La caLidad de Las materiaa

I¡rimas- Los mieroemp?eaarios camppan casi La totaLidad de

sus materiae primaa a intermediarios, guienes en 6u g?an

mayorfa dlrigen hacLa eLfoa Laa materLas ¡trLmae de

inferior cafidad, dejando Los mejoree pa"a empresag de

mayor tamaño graciae a contratoa F'reeatabl-ecldos- De otra
parte Laa Erandee emp?egag comF"an Jao matetLae prLmae

dLrectamente a l.oa producto?es; de l&rai fopma Los

grandee proveedoreg, l.os cuaLea exigen por Lo reguJar

voLúmenes minimos de comppa, reguisito este inf¡osibl.e ¿le
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cumpLlp pol. eL microempresario- De ahf, gue Las materLas

primas de ór¡tima cal"idad se Lae LLeven produetoree de

mayor tamafia, es obvio gue en taLes cLrcunstanciae La

caLidad deL produeto finaL del microemPresario eE

imposible de controJar, Lo cuaL es uno de Los atributos

de ]a variabLe pnoducto, eu€ eE una de l-ae variabLes

contraLabLes de La teorfa de mercadeo-

2.3-1.2- EL no acceÉo a materias primae con ciertas

earacterieticae- De iguaL forma como acontece con La

caLidad de l-aa materiae primas eucede con aLgunas

caracterlsticas de eotaa baJo el. eritenio de La moda, Lo

cual se refie?e a I¡intae, coJonee, texturas, etc., a Loo

euaLes eL microemp?eaario no tiene acceao o ei Lo tiene

ee mueho tiempo desr,ués cuando ya no se uÉa. Otro de Loe

atrLbutoa de La variabLe I¡roducto eacaF.a de esta forma de

Laa manos deJ microempz'esario.

2.3.1-3- El incremento en Los l¡recToa de Las materLas

primas. Los proveedoreg de materiae primas suben eL

precLo l¡ar Lo menoa cuatro vecel en eL aÍlo, y Los

mLeroempreaarioa no pueden refJeiar taJee Tncrementoa en

eL I¡recLo de su producto, encuontrándoee en condiclones

deeventajosaa de negociación con Eu6 principaLes canal-ee

de distribuclón. como Los aLmaceneE o dlstrlbuidorea
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intermedLarias- Y ea así como atra variabLe controLabie

como Lo es eJ ¡>z'ecio, pa6a a 6e? incontroJabLe por parte

deL microem¡sresario, debido a sIJ eacaao I¡oder de

negociación ante Loe distribuidorea de su produeto y ante

Las dificuLtades gue tiene para llegarJe al. consumidar

finaL.

2-3-1-4- La exigencia de voLúmeneg mi.nimos de comp?a

impide en al.gunol cagaa La aatLsfacción de l.a demanda deL

producto-

2.3.1-5- La auaencLa de créditos adeeuadoe en La eompna

de materLae prLmas dificuLta también La eatlsfacción de

La demanda deJ producto deL microempreaario-

2-3.2. Caracterfsticas tecnoLógicag gue LnfLuyen en eL

mercadeo. De iguaL forma gue con Las materias primae,

acontece con fas caracterf.stLcas, en el. sentldo de gue

eetaa LnfLuyen en Las variabl.ee de mercadeo-

2.3-2.7. FaLta de maguinarLa adecuada- La deficiencla en

]a maguinaria debldo principaLmente a Éu obedLencia y

poca inverslón influye notabLemente en atributos deL

producto, como por ejempLo en eL acabado o en términoe

geneaLeE en La caLidad coapetitiva del I:'roducto, y de
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Laiguai forma en el- vofumen de produccLón y f:,or ende en

satisfaceión efectiva de l-a demanda deL producto-

2.3.2.2- Métodoe y procegos Isroductivos. La auseneia de

métodoe y p?oceaoe de producción técnicanente infl.uyen

tamblén en La eaLidad dei producto-

2-3-2-3. La mano de obra. La eficiencia técnica en Las

caracteristieas de l.a mano de obra infLuye, obvlaaente,

en La caLidad del- producto.

2.3-2-4- Caracteristicas adminlstrativas. El empLeo de

Las Jaboree adminietrativaÉ po? F'arte deL microempresanio

es uno de Los facto?e6 importantes por cansiderar en

laeficieneia de l-a empreaa. NormaLmente ante La muLtitud

de funcioneg de aqueL, aLgunas prácticas admlnlatratl-vaa

no Eon adecuadas, taLee como l-a ausencia de controles, de

producción; earencia de geatTón admlnletratLva }.'a.r€

mez'cadear eJ producto; de iguaL forma r¡odrÍ.a incLuirse en

este tópico l-a faLta de capital de trabajo, 1o difícil de

EeatLonar créditoe en taLee circunatanciae, Lo cuai unldo

a Lo anterior infLuye decididamente en La aatLefacclón de

Ja demanda deL producto, y en algunoe caEsog en La caLidad

deL produeto cuando no hay mecanismos de controL de

calidad.
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2 - 3. 3- Caracteri.stLcas de camerciaL ización -

2-3-3-1- Publ-ieidad y promoción.

microempresario no haee r¡ubLicidad a

falta de capitaL; Lo miemo acontece

producto, ag?avado aún más, en este

faJta de tiempo deL microemp?eEario.

Por Lo ?egilLa? eL

sue productos pa?

con -la promoción del

úLtimo caÉo, I¡or La

2-3-3-2- Ei diseño de Loa r¡roductos. La mayoria de los

diseñoo son copiadoa del. mercado o de revistaa, por Jo

glue aumenta La eompetencia aL peapecto y po? ende

disminuyen Laa r¡osibiLldadea de cada uno en eL mercado.No

obstante La versatilidad dei microeappeaario para aJustar

Eus eondiciones de producción a Jos reguerimientoe

cambiantes del. diseño hace de este faetor una de l.as

principaLes armas de eupervivencia. Sin embargo, si eL

microempreaario estuviera capacLtado para desarcol.Lar

novedoeos y mejoree diseños o contara con centroe de

diaeño a Los cualeE recurcir, actuarfa en condicLonee máo

favorabLes.

2-3.3-3- Lae canaLes de distrlbución. La mayor parte de

Laa ventas se hacen a intermediarios, bien g,ea a

afmacenea o distrlbuidoree, en condicines deaventajoeae

de negociacLón, pueato gue ante ]a diflcultad de LLegarLe

Unirclsidoo uir,n0ft0 de 0ccidanla

Setción 8i!l;sf6¡s



50

directamente aL conaumidor finaL el. ml.croempresario no

tiene máa remedio que aceptar l-as condieiones de comP?a

gue Le lmlsonen, Lo cuaL ee hace extensLvo tanto aL precio

como a Lae formae de pago. Es tal- el poder decieionaL gue

tienen Los intermediarios que tanbién influyen en Las

mismas caracterieticae def producto. Es Lógico, penga?

gue en condiciones favorabJes bien aea F.ara negociar eon

l-os intemediarioa o para vender directamente aL

conaumLdor finaL, esta varlabLe control.abLe como eE eL

eanaL de dietribueión, y eL eje de La mezcLa del-

marketing, como La es eL cl.iente, serían aás suscer¡tibLes

ante l-a Eestión del microempresario.

2.3-4. Por gué sobrevive La microempresa desde el- I¡unto

de vieta de mercadeo? Existen aLgunaa variabLe; gue

sirven de aoporte coml¡etttlvo p.arl La mLcroemp?eg¿. De

eLLas Eon:

2.3.4.1. Variedad de Jos

variedad de diseños en

microempresarioe, muchos de

eoLamente F,or eLLoa-

2-3-4-2. AdecuacTón

DebJdo á 6u aJ-ta

dieeños- Existe una g?an

eL I¡roducto de Los

Los cuafee aon F,roducidoe

de Ja microemprega pa"a

eomposielón en mano

Loe cambioa-

de obra, fa
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con reLativa faciLidad a LasmLcroempreEa

exigencias de

2-3-4_3.

mercado-

ajuata

moda -

Los bajos precios tienen su I¡ropia eegmento

Los precios de Los I¡roductos de

5e

La

de

Los

Jamieroempreearioe, por l-o regltJar, están aL aLcance de

p,obJación con ingresos medios o baJos-

2-3-4.4. Mercadoe regionaJel o nacionaLes- Al-Eanas

microempresas pueden coml¡etir más fáciLnente a niveL

?egionaL o nacionaL gue JocaJmente, bien eea po? La

novedad de sus diseños o po? precios más favorabLes-

2-3-4-5- Productoe excfueivos. AJgltnas microempreaao

producen cierto tlpo de productoo como eJ caEo de Loa

zapatoe ortopédicoa o en ciertae confeecloneg infantiJeo.

2.3-4.6. ALguna parte de La pobLaclón tlene I¡referencia
por los productoe hechol a mano- Ea un faetor gue aún no

está muy expLotada p,or el microempreaarLo y que Le

permite a aLgpnas mLcroempreaaa pepmaneee? en eL mercado.

2-3-4.7- ReLaciones de costas, capital.-trabajo- Le

F'ermite a La microemp?eÉa hacer frente a Lae condiciones

desventaJosas expuestag en anteriores Jineas, Jf eu€, no
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obstante" EE necesario mejorar taL aituaeión.

Ea cJa?o, pueg, gue bajo Lae cireunetancias actuaLee y

mantenléndoLas constantee, Ja mlcraempresa Jamáa LJeEará

a sep motor de Ja eeonomia como se pretende, e incLuao

Laa mismas caracterfeticas de Eene?aclón de empJeop gue

ee Le han dado guedan en teLa de juicio.Se hace necesario

una atención integral, ¿tna intervención mucho máa anplia

por parte deL Eetado en conJunto con l-ae diferentee

entidadeg que trabajan eon eLLa, bajo un contexto ErupaL;

eE decir, Ja gestión microempresrial debe eer netamente

de carácter EremiaL, de taL forma gtue ae puedan ir

cambiando Lae caracterÍsticas deL mercado, tanto de

materias ¡rimas y de tecnol.ogía, como de ¡:'roductos

final-es. SoLo bajo taiea circunstancias se podrá eeperar

de La microemtr¡resa Lo que .los l¡Lanes y poLf tlcas

económicas deL Eetado eaPeran de eLLa- (2)

2.4. MERCADOS Y MICROEI{PNSSAS

Una de Laa formae actuaLes de exr¡Jlcar La manera de

( 2 ) Ihid,, pp, ?i4-?59
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mepcadea? un bie¡t o aervLcio acfara gue Loa em¡;,reaarios

de grandes o pegueñas emp?esal, EE enfrentan con doe

medios, dos annbientes" que afectan directaaente La

diatribución de sus productos.

EL prinez'o de eLLos tienen gue vep con Los eLementos de

difícil controL pop parte de l-oe emE'reaa?ioa- A este

grupa pertenecen Los ambientes social.es, pol.íticos y
jurídicoa, carnpog gue el- ciudadano aisLadamente no tiene

mucho pader parl modificar. EJ segundo conjunto eatá

conformado r¡or variabl.es gue, haeta cierto punto, pueden

ser manLpuLadae por Los admLnJstradorea de emp?eaa: eL

producto, ef precio, La promoción y Loe canal-es de

distribución -

Con eetos Ee pretende divul,Ear Laa recomendaciones

planteadas para sol.ucionar Los problemas de los

empreÉarioe de r¡equeñoa negocioa, en materia de mercadoe

de materiae prLmas y productoe flnaLee-

2.4. 1 - Recomendaeiones de mereadeo. Dietrlbulz ef

producto a través de grandee eadenaa (Al.macenea Ley, La

14, Exito, etc-), €n términos de "concesionario" y na de

"coneignatario", maneJanda estas reLacTonea graduaLmente.

Las ventajae gue Ee gene?an de este tipo de reLación son:
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maneJo dLrecto de La mercancia,incremento de La Llquldéz,

trato directo con eL cLiente finaJ, permitiendo un

intercamblo de ldeas con eL conotntldor y de esta forma un

r¡oeibLe meJoramiento del- producto, faciLitando, ademáa,

Ja ¡sromocián y publicidad-

Ei manejo adminiotrativo y Loe costoa gue esto

conLLeva ae ainimizan puesto glue s'c] aÉumen

grupaJmente.

Montar "bazaree" (locaJea come?ciaLes col.ectivos) en

pl-azas o Lu$ares de compra maeLva popuLar-

Diatribuir, como g?uFo, en afmaceneg esl¡eciaLizadoe

un producto más común con caracterfatlcaa ffsicaa

afines (materia prima, dieeñoe y emPagueg). Eeto

trae como beneficio un manejo contractuaL ean eL

distribuidor, en condicionee favorabLee aL g"uPo.

Producir un producto eaÍ¡eeiaLizado por otros

productos (eea cuaL fuere eL tamaño) pe?o eiemPre

estabieclendo una reLacLón contractual- de gremio ai

comp?a?, aJ producir y al. distribuir-

Recopll-ar todae Laa exp:,eriencLas que entidades
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púbLieas y privadas hayan tenido hasta La fecha en

materia de organización de ferias, teniendo como

minimo Las siguientes caracteristicas:

Eatas feriaa no deben Ee? e=porádicas, sino saLas de

exF'osición semipermanentes, con tendencia a La

descentraJización a niveL de barrioe, ciudadee y

departamentas-

El ee¡:,aeio fíeico donde Ee Ll.evan a cabo estas

ferias debe ser subsidiado por eL E:obierno, como un

servicio a Los microemp?eaarioe y a foe conaumidores

finaies-

La adminietración debe Eer

mLcroempresarTos; aaeearados

fundacione6, universidadee

EabernamentaLes -

La Labor orEanizatlva

deberá servir de

descentrafl-zación de

concertada can Joa

y aupervLsadoe por

e inetitucionee

de entidadee como "Exr¡ovaJLe"

apoyo Logf atlco para l-a

lae ferial a otroa municLFLoe.

Dirigir Laa comp?as

productos y se?vicios

gubernamentaLes hacia Los

el.aboradas y distribuidos F,or
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unl-os microemysresarioe, aeignándose po? f ey

porcentaje eepecífico deL preeupueato nacional-.

fncLuir en Los grandee I¡royectos de desanoLLo (eor

ejeml¡Lo Cercejón y Bahia de MáJaga) V en fae zonas

de desaetres, un popcentaje de compra de bLenes y

aervieios a La microemp?ega-

Acoger en Jos pLanee de

empreÉaa semiestatales

EcopetroL ) un po?centaje

eervicToe provenientes

económieas-

desarrolLo de Laa grandea

o privadae ( eieml:Lo:

da suministro de bienes y

de pegueñae unidadee

CentraLiza? a travéa de La microeml¡reaa, La dotación

que po? La fey deben sumLnLstrar Laa emp?eg.ag

púbJicae y privadas a EuE trabajadopeg- Eata

apertura de nuevog mercadoo Íseraite una mayo?

utiLizaclón de pLanta que tiene la microemp?ega y un

incremento en eL número de microempresarios-

AI¡ravechar faa organizacionee coJectivae exiatentes

a todo niveL, para comerciafizar coLectivamente con

eLl-oe, juntas comunal.ea, fondoe de empl.eados,

cooperativas, slndlcatoa, asociaeión de F'adres de
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famiLia y cajas de compensación famil.lar.

Rescatar a través de La r'ubJicidad maeiva 1o gue

paiaes como ftaiia, México y fa fndia están haciendo

con pespecto a J.a eLaboración de productoe heehoa a

mano (hand made)- ,Se trata de genera? una conciencia

que Jo hecho a mano e6 mejor- Eato debe ir

acompañado de un praclso de caI¡acitación, ya gue en

eL modeLo de induetriaLización aetuaL (eapitaj

intensivo) eL og:'erario perdió parte de La destreza

manuaL g.ue un día tuvo-

EetabLecer a través de Las fundacioneg, l-oe

inetitutos gubernamentafes,Las cámaras de comercio y

Loo medl.os de comunicacLon (radLo, I.renaa y

teJevieión), "centroe eepeeial-izadoe de información"

tanto de oferta como de demanda- En esta forma sa

podrian eanaLizar necesidades de un producto y/o

cal¡acl.dad de producción.

En materia de exportacionea Laa cámaras de comercio

y Proe.xlro deberán montar e6tog centro+ de

información aL servicio de Los Eremios

emp?esaPiaLes-
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Los microemppeaarioe deben hacer publ.lcldad dlriglda

aL consumidor finaL de taL forma gue no Eea coetosa;

eeta r¡ubLlcidad F'uede hacerae de La aLE:uJente

manera: aLmanaglteg, Ll.averoa, coj inee, voLantes,

fiLminas fijas de cine y en reviatas especializadas

como eeta publ-icación.

Los medios de comunicación deberán estabLeeer un

eerviclo eal¡eciaL de publ-icldad para l-aa peguefiae

unidades económicas-

2- 4. 2- Recomendaciones para comp"a de materia prima.

Fomentar La creación de grupos de campradores de

materia prima, atendiendo l-oa criterioe de producto,

zonañ y tamaño de organlzaeión.

EetimuJar a mediano y Largo l¡Jazo La comunLcación y

La unión de g?upog col.aboradores. Ea asf como

manejando voJúmenee considerabLee de materia prima,

se podri.a¡t hacer comFpal dLreetaatente a productore*,

eJiminando intermediarioa sociaLmente inefLcLentea.

Estudlar La exI¡eriencla gue en materia de

col-ectivización se ha venido preeentanda entre
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pegueños curtidores y I¡egueños productores de

caLzado de eue?oo en Bogotá, p.a?a consol.idar Las

expseriencias gue en este mismo eentido se vLenen

adeLantando entre aLgunoe microempresarioe caLeños

y I¡egueñoa curtidores de Cercito, Ginebra,Cartago,

Armenia, CaLarcá, Neiva e fbagué.

ELevar ante La Superintendencia de fndustria y

comercio nacionaL, departamental y municipaJ, como

tamblén aL fnstituto de Normas Técnicas (fcontec)

una gueja permanente en l.o gue corz'eeponde aJ

controL de caiLdad, acaparanlento, F,eg.oa y medidas

de La materia prima entregada por muchos productoree

y/o distribuidares a Loa micraempresarios caLeños-

fmI¡uLsar a travée de bancog come?ciaLee, fundaciones

y agremiaciones, lineas de crédito de fomento -en

términos asociativog- pa?a faciJltar Ja compra de

materl.a prl.ma- E] Fondo Naclonal- de Garantfas debe

adecuar 6u legLanentación interna, de tal- manera que

pueda Ber utif Lzadc-t po? l-as agremiacl.onee de

microempreeario6, eomo reepal-do financiero ante

dichaa entidades; asi cama también ante Las

producto?ea gue Lee otorgaen crédito-

Univclsidro r¡iurr0rll0 de 0ttidantr

Sccr¡ón 8ib1¡otsco



60

fmpulsar a través de Los minlaterioa de Desarrol-l-o,

Gobierno y Hacienda mecaniamoa pa?a eJ controL de

preeiaa de Las materias primas utifizadae por Ja

microempreaa. CuaLguier aLza de F'recios Ee debe

JLevar a cabo a través de mecanismos de

eoncentración entre Loe miembros de La comunidad

invoLucrados en su producci5n, dietribuclón y compra

de materias F'rimae-

Establ.ecer pa?a eL Minlsterio de Hacienda, con La

asesorfa de Proexpo una al.ta tasa de protección

efectiva F.ara l-oe productoe de cuero y confeccToneg

el-abonados en CoLombla pop Loe mLcnoempreaarl-os-

Esta al-ta taea de protección efectiva impl-ica

dlsninuir Loe aranceLea de Loe l-neumog pequerLdoe en

fa r¡rodueción de materiae prlmas y aumentar Los

impueatos reLacionados con La imf¡ortación de Los

productoe finaLea- Eeta nedida debe Ee" acompañada

¡ro? eontroJea, cada vez máe efectlvos y reaLee, que

acaben eL eontrabando de eetoa bienes-

Crear un fondo gue sol.ucione eL F'robLeaa gue eatán

afrontando Los microempreaarios en reLación con el-

pago de la compra de materias Tsrimae hechas con

eheguee poetfechados provenientee de su6



61

cLientes;cheguea gue a Eu vez son redeacontadoa I:to?

J.os proveedoreE de eatoa ineumos- La función

especificada de este fondo será ca.atbiar taLes

cheguee, eJiminando aeí eL sobreeoeto gue po" eete

concepto vienen cubriendo Lae pegueñas unidades

económicas-

A continuación se efectuará ei anáJisis de Las "variabfee

de dificil controL" (medio económico, F'oLitico, sociaL y

l-egal). Se LLaman de diff,cil controL F,ues eL empreearTo,

sin importar eL tamaño de La empreaa, no puede

controJarLas indviduaLmente. La economfa, €f ma?co

ltol.í.tlco, La sociedad y Laa l-eyes gue Las rigen eon

imposibles de modificar sin una presión colectiva por

F,arte de Los emp?eaarLos de pegueñas unldades económicas,

canaLizadae a tyavés de g?upol, asociaciones y/o

agremiacLones de microemp?eaarios -

En definitiva Jo gue ae p?opone ee eL establ-ecLml-ento de

una esr:,ecie de DRI urbano donde Los EremLoa de unldadea

de pegueña eecaLa repreeentan un papeJ fundamental, en l-a

¡sJaneacTón y adminlstpaclón de Las aeeLonee de dlcho

fnetituto -

Eeta p"opuegta debe incorporar deI¿artamentoe taLee camo



62

el- jurfdlco, financiero, tecnológico de mercadeo, de

diseño de información y promoción, aeí como también un

departamento de investigacldn, dedicados todos eLJoa a

iml¡uisar un ambiente I¡roF'icio para eL desarcol.Lo integral

de Las microempresas col-ombianal-

A continuación ee detaLLan aJEltnae p"opuegtas generaLes

de crédito, de capacitación y asiatencia técnica, Lo

mismo gue de tipo organizacionaL-

2 - 4 - 3 - Recomendaciones General-es -

Se parte de La conviccTón de gue no Ee pueden dar

"pecomendacionea" de nlnglin orden sLn conceblr eJ

mercado del- microempreaario desde un punto de vieta

eetructuraL -parte de todo un sietema-, eonsLderando

La microemp?eaa como un importantfelmo aBente de

desarcaLl.o- Hasta hoy La microempresa ha sido mirada

como "rezagada", esto Le ha mermado Eu dlnamLsmo

propio, Tnpidiéndol-e exf'renarge en

potencialidad -

6U mA.YJ.mA

Cual,guier Eugerencia enitida en este anáLisie deberá

entenderse dentro de un proceso aJ Lado de reformas

laboralee, adminietrativae y Jurldicag gue recojan

Laa caracterfatlcae prapias de empresas de
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diferentes tanafios, dentro de un ¿¿a?co de r¡oLitica
social gue fije como objetivo eL empleo y fa

distribución def ingresa-

Eeta recomendación ee baea en el conocimiento

económLco de gue La demanda y,/o eL consumo, entre

otrae coÉañ, son funciones deL ingreeo. Cual-guier

tit¡o de recomendación sobre mereado es inútiL sj La

pobiación coLombiana notiene mayopeg ingreeos pa"a

demandar productos provenientea del- sector

microempresarial- Se parte deL princif,io de gue "hay

mercado para tadoe"- Ei probLema reeide en La

organización de dieho mercado que, bajo l-as actuaLes

condiciones, sol.a favorece aL aligapoJio- Lo gue se

p?opone e6 una reorganizacLón en forma taL g.ue

I¡ermita La deeconcentración de La producción, deL

ingreso, eL emy:'Jeo, eL erédito, eL conoumo y fa

asistencLa técnica.

Todae Las recomendacionea aguí lncl-uldaa están

ennaz,eadas denbro deL concepto de "reorganlzacTón

dei mercado". El mereado de Tnaumog y produetoe

finaLes ae debe enfrentar desde un punto de vista
gremiaL o coLeetlvo y no en términos indlviduaJea-

Por Lo tanto, 5e debe confarmap una eatructura de
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mercado, formando grupos de eompradores de materLas

primae y grupos de vendedoree deL producto finaL.

Se debe coneiderar La creación de eetoe g?upog en el-

tiemr¡o; esto €É, entendiéndoLa como paso de un

mediano á Largo I¡Lazo. ,5e sugLere que tal.

eecal-onamiento vaya deade Lo micro a Jo macro,

comprendiendo que Lo mlcro eE a un corto pl.azo con

E?upo6 pequeñoe y Lo macro a un Largo pLazo con

orBani zaclones compl.ej ae.

A medida que paÉa eL tiempo y Ee adguiere

experieneia eetos Erupog irán creeiendo hacla

organizacionee de mayot t,amaño.

No se puede decir con certeza euántas unldades

conforman un g?upo, pe?o ee aabe que hay un tamaño

óptimo de I¡Lanta y de conl:'ra, dado por l-aa

caracteríeticas deL grupo- Eate tamaño ót¡tino eatá

determinado por eJ cancepto de eficiencia económica;

egto, ES, gue eL beneficio Eea mucho mayor gue eL

eefuerzo reaJLzado-

UtiLizar la ventaja comparativa, que en términos de

l-ocaLizaclón Eazan f os núcl-eoe o eomunidadee
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microempresatiaLes- TaL es ef caao de una zona de

Cal-i en l-a industria de cafzado de cuero, con Éus

]ímites y dinamismo propioa- Esta zona contemltJa

desde La comerciaLización del cuero y otroe ingumos,

pasando por La eLaboraeión y distribución final deL

cal-zado -

Dichas zonaÉ natura.fee se deben decLarar "zonag

francas" F.ara microear¡resarios, evlbando así eL

trasLado de ou F,ro?,io Lugar a otrae zonag, ciudades

o pargues especiaJizados, obteniendo asi los

priviLegios gue l-a l-ey otorga a este tipo de zona y

ItermJtiendo La organizaclón de servLcLos coLectivoe-

EL pLan nacionaL de La microempreaa deberá aaignar

una aLtisLma prioridad a La reorganizalón de Jos

mercados de materiae primae y produetoe finaLes

eJaboradol y,/o dietribuidos por p¡equeñae unidadea

económicae, teniendo en cuenta La participaclón de

loa Eremios en Ja fijación de Laa r¡ofitlcas-

2.4-4. Recomendacionea F,a?a eL credlto dirlgldo a

mercadeo.

Crear a mediano pLazo, una inetitucTón banearLa gue
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maneJe Los recurgol t¡úbLlcos y privados dirigtdoe aL

sector microempresarial, a través deL Fondo NacionaL

de La MicroempreÉa-

EetabLece? en Las instituciones de financiación una

regfamentación eepecLaL de crédito de fomento

deetinada a iml¡uLsar La Eestión eepecial- de crédito

de fomento destinada a imI¡uLsar La gestión

mieroempresarial., eetabJecLendo intereaea, montoa y

Earantfas de acuerdo eon fas earacteristicas de este

tamaño de empreaao-

Termlnar ante una entidad flnanciera un serviclo gue

contempLe eL eubrimiento de paEoa no real.izados gtot'

el.ientee de Loe microempreaarioe- Eeto funcLonaría

eamo un Eeguro gue ]a Aeaciación de MicroemEresarlos

extenderia a aus afiLiadoe-

EatabLece? en eL Banco de La Repúbfica fondos de

redescuento glue financien Líneas de erédita de

fomento para ]a comp:'ra de materLaa F,rlmae, aai eomo

tamblén lra?a La financiacTón del- congumo de blenee y

servicios provenientes de pegueñas unidades

económieas.
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2-4-5- Reeomendaeiones ¡:.ara caF,acLtación y aaLstencLa

técnica en mercadeo-

Las Fundaciones, eL Sena y demás institucionee gue

prestan estos servicios deberán eatabLecer Lineas de

acción eor¡ecífical-po? ramaa de producclón- de taJ

manera que Los probLemas enfrentados I.,o? grupos de

microempreearios Eean anaLizados en Eu contexto-

Eoto l¡ermitLrá, entoncea, diseña? curgoa, métodos y

aaesorÍaa eepecíficaa f:¿?a probLemas eepecífieos en

cada uno de l-os sectoreg de La economía-

EJ Dep,artamento NacionaL de Pl-aneación, en conjunto

con Lae Secretarías Def¡artamentaJes y Municir¡aLes de

PLaneación, deberán Ee? l-aa únicae inetitucTonee

encargadas de dl.agnosticar, orientar, pl.anLfica y

estabLecer Los mecanismos de coordinación

interinstitucl-onaL de Los pLanea de crédlto,

aeiatencLa téenica, capacitacTón y aeeaorfa,

dirlgidoe aL aector micnoempresarial -

Lae aceioneg de capacitaclón de microeml:'reearios,

con rel-ación aL diseño deJ producto y el mercado (v

en EeneraL), deberán tener un componente fLnaLmente

de concl.entización, e;to es, que no ae deberán, pop
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a Los

microempresarios sino más bien Eenepa? Las

condiciones inteLectual.es a través de Las eual.es eL

empreeario ubigue eL papeL gue Eu emp?e6a

desempeñan Los técnicos en diseño y mepcadeo-

Las fundacionee y demás organizacionee

g:ubernamentaLes que trabaJan con Los

microempresarioe deberán nutrl.rse de l-as

ex¡terienciaa que eJ Servicio NacionaL de

Ar¡rendizaje, Sena, viene adguiriendo a través deL

concepto de "asesorfa grupaL". La atencTón

individuaL al- microempreeario en ninguna forma

fomenta La fil.osofia de la agremiación, además de

impedir l.a posibiJldad de anáJiaie eonjunto de

probl.emas y La búagueda EruF'aL de sol.ucionee.

EJ DeEartamento Naclonai de PLaneaclón deberá

eetabJecer pa?a todos Loa mlcroempreoarLos

a4remiadoa, Joa mecaniamoa de vincuJ.aeión a todas

las lnstitucLones eatatal.es y eeml.estataLes, en taL

forma g.ue Loa servicioe prestadoe po? cada

lnstitución lJegae a cubrir directamente aL

empreeario y a Loe trabajadoree de Jae pegueñas

unidadee económJeas-
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Las universidades que adeLanten p?ogramal de

aseaoría a microempreaag, en ninguna forma deberán

organizar estos proE:?amag con La ?egponaabiJidad

directa de Loe estudiantes. Se deberán diaeñar

gzlupos de trabajo con Los ¡trof;esores de cada área

esl¡ecífica donde Los probLemae diagnoeticados en Lae

empre*al, analizados dentro de La universidad por

dichos Erupos de trabajo-

Los centroe de investigacTón unLvereLtarioe deberán

orientar algunas de sus accionel hacia Lae pegueñas

unidades económLeag en c.arnF.os esI¡eeffLcos como eL

diseño de maguLnaria y de l¡roductog, aiatemaa de

producción y distribución, anáLisis de mercado y

eetrategias de mercadeo-

2-4-6- Recomendaciones parl agremiación-

Todo Lo expueato anteriormente e6 estériL ei no 6e

cumplen Las siguientes pnemLoas:

La I¡osición de "grupo" eE esenciaL.

La especialización po? ppoducto, 7:,or aaterla prima,

por eJiente, po" zonal geográñcalz por barrLol,

deberá g,er eL comlenzo de La experLencia en térmLnos
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de ag:remiación-

El tamaño deL E?upo debe s'e? económicamente

efLciente, esto es, gue produzca máe eatLafacclones

gue eefue?zog a EUE aJ.Legadog y a Ja comunidad.

A mediano plazo se deben dar todos l-os paaoa papa

conformar federaciones y una confederacTón gue una

todos ios grupog, asocl.acioneg y a4remlaciones de

microempresarioe- Esta confederación deberá eervir
coma un gz,upo unificado de presión ante eL gobLerno

centraL pa?a l-a nodificacTón de La JegisLación, de

no?maa y regLamentos que favo?ezcan coLectivamente a

l-os pegueños empregarios deL paia, como también f:'ara

centraLizap y difundir toda La informacTón gue Los

microempreaarioe produzcan o reguieran-

SoLo en forma gru¡tal

pueden pactar en mejores

Loa probLemas referentes

entregae, caiidadea y en

gue hasta ahora han

microempsreearioe al-

TndlvLduaLmente .

pa?a comprar o vender" 6e

términos Lae eoLucionee a

a medLdaa, pfazos, precTos,

fLn,a todae Lae condLcionee

sido impueetas a Los

hacet EUE comp?ae y ventao
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2.5 MICROEMPRESA Y MERCADOS DE PRODUCTOS

No hay aún estudios riguroaoa eobre Lae prácticae

esp:'ecificas de eomerciaiización de l-as microempresas

manufacturerae po? ?ama de aetividad y características de

La demanda. Los estudios reLacLonadoa con Las

microempreaa; de comerciaLización tienen máe vaLor

deseriF,tivo que anaLitico- Existe, sin embargo, una

importante experiencia en fracaeoe y éxitos en eL

estabLecLmiento de mecanismos especLaLizados de

comerciaLización -

La caracteristica máa imI:,ortante de La reLaclón de eL

mieroempreaa con Los mercados de Tsroductos eE que, saLvo

excepcionee eaca6a6 y traneitorias, se deeenvueLve en

condlcl-ones de al-tíaima competencLa, en las cuales Los

precios eon fijados por eJ mercado, de taL modo gue aon

imt,oaiblee Lae. prácticae ug.uaLes de La Lndustrla

monol¡óL iea u oLigot¡ó1. ica.

La aLta competencia tiende a eetabLecer precLoe gue

a¡renag Isermlten remunepar Jos factaree y mlnlmizan La

diaponibiJidad de ingreao= opepacionaLee /:.ara cubrir Los

costos de mano de obra- En estas condicTonea, Las

utiJidadee son e;caaag o nuJae, Eo?que flnal-mente Ee
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ap?opian de eLl.as Jos intermediarLos comercLaLes o Eon

transferidao a Loe coneumidoree final-ea, a La manera de

un Lmpueeto pagado l¡or La mlcroempreÉa productiva a toda

l-a sociedad-

1) La comerciaLización en microempreaas manufacturerae.

Por Lo general La microempreaa aanufacturera Ee ve

obligada a ofreeer a Eu cLiente pLazoe de pago

posterioree a La entrega deL producto, que exceden Loe

periodos F,romedio en eada ?pma a través de La

conaignaclón o Loe chegues poefechados- Eata e6 una

práctica gue ueual.mente no tiene excepcionea cuando eL

comprador deL microempresario eB intermediario y no

coneumidor final,, como e6 eL caao deJ Eran comercio

organLzado y de Las emppeaas constructorae. DLchoe I¿Lazoe

constituyen, eimuJtáneamente, una ventaja comerciaL de La

microempreaa y uno de sus más imI¡ortantee l¡robl.emas-

En efecto, el- P,Lazo otorgado aJ cLiente eE un reguisito
para eoml¡etir con otros proveedo?eE, I:,artlcuLarmente

cuando eetoe 6on empreaal de mayor tamaño gue prestan

impartancia a Los costos de oportunidad deL capitaL-

Cuando son eimiJaree Los precioa y Jas caJidades, tiene

ventala comerciaL gulen otorgue las condLclu-rnea de pago
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máa bLandas. Pero este reguisito de competit,ividad da

Jugar a una Jenta rotación deJ capitaJ, minimizando Los

ingresos y restringiendo Las posiblJidades pa?a

reemplazar eL cicl-o productivo - Los plazoe de pago

(generaLmente de 6O a 9O dias), obligan entonees a glue

eJ microempresario tenga que e6pe?a? ¡:.a?a voLver a

producir., t;a¡? La conelgaiente inestabiJtdad en e.ua

ingresoe y l-os de Jos demás trabajado?el,o determinan su

neeesidad de eonseguir crédlto para capitaL de trabajo,
glue e6 EenepaLmente dificil y ca?o, encareciendo los
costos de un nuevo cicLo de producción y obLigando el
aumento de precio; 02 cuando eato no eE pooibLe debido a

Las condiciones de competencia,

bajos y percibir meno?ee

comprador,beneficJado ya con

a ofrecer salarioe más

ganancias- Así, eL

Los baJos precios

determinados por Ja eomp:'etencia, utiLiza eL capitaL de La

microempreaa, mientras gue esta se obl.iga a z,educir eL

ingreeo de aus trabajado?el.

Otro ¡trobJema comercl-al- deL microemp?esario manufactunero

es Ja difieuitad para encontrap a eu5 eLientee o entrar
en contacto con eJJos, particuLarmente cuando estos

aoninstitucional.ee o Ee encuentran en Loe estratos medios

y aftoe de ingreso. La razón ee simpLe: las diftcuLtades
de exietencia Legal de La microemprena y Eu virtuaL
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inf¡oaiblLidad pa?a incurcir en coatos f¡ubLicltarLoe, La

coLocan en una suerte de cJandeetinidad comerciaL,

reforzada por Los obatácuLos que encuentra un

productorpopuJar papa entrar en contaeto con potenciaLes

de otro estratos sociaLes-

Finalmente, cabe deetacar gue eL tiempo invertido y Joe

gastos heehos pop l-a microempreea manufacturera en

actividadee de comerciaLización (búsqueda de eLiente,

difusión eomereLal, catizacione;, cobro, partlcipación en

feriae, etc- ) tienen eosto de oportunidad pa?a una unidad

esenciaJ-mente productiva, máxime si ae tiene en cuenta

gue La actividad comercLaL e6 una función eepeciaLizada

g.ue Loe productorea eueLen deaarcoLLar con g?arl

ineficiencia.

2) Las comercial-izadorae eepeciaJlzadaa en atender

mi croempre s.as ¡troduc t ival -

Lae diflcuLtadea de comerciaLlzaelón eeñaLadaa han dado

Jugar a varias experiencias orientadaa a superarJas-

Entre Las mucha; gue han fraeaeado, Lae máo generaJ.Tzadae

aon Las sigpientee:

Las feriae de mLcroemFresarioa, gue no brlndan

oalucionel permanentee a Loe l¡robLemap de acceao aL
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incurrir en costos gue no Ee ven compenaados con

inerementa estabLe de Las ventas-

Los cent?oa comerciaJes, bazareÉ o "sanandresitos"de

mLcroempresarias manufacture?ol, gue l.es distraen de

6u actividad productiva o Les obLigan a utiLizar
horas adicionaJes de trabajo famlLiar, con poc.o

éxito económico-

Lae asoeiacioneo de productores de una miama ?ana o

aector, orlentadas a mejorar coLectivaaente su poder

de negociación en preciol y pJazoe, gue muchaÉ vecel
producen un efecto contrario, ¡:ruea des¡tlazan Ja

demanda hacia Los microempreearios no asoeiados gue

mantienen l-aa práctLcaa tradlclonaLel, de taL modo

gue conducen a La disminución de loe ingreaoE de J.os

aeoclados-

Laa comerciaLizadoraa o Las microemltre*al

LntermedLariaa eal¡eciaLlzadas en comprap aL

productor I:.a?a vender poeteriomente, g,ue deben

inerementar considerabLemente Jos precios ¡:,ara pagar

Los eoatoe de l-os Lnventarios y Las pérdldas

ocasl.onadas por Los productoa no vendLdos, hasta gue
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fLnaLmente son dercotadag pop ]a competencia-

Laa eamercial-izadorae para obvlar Los costos de

inventarLos recLben produeto* en coneLgnacTón y de

esta mane?a afectan aJ productor po?gue alargan aún

máe el" periodo de rotación de La cartera-

Aprovechando estas experiencias fal-l-idae, EE ha

dleeñado y l¡ueeto en práctl-ca un model-o de

comerciaLizadora pa?a mieroemp:'reaal productivae- El

modeLo tiene Las siEltientes caracteristicas:

La comerciafizadora ope?a con base en una sal.a de

exhibición y ¡tromatores de ventas- No tiene

inventarioe F,a?a obviar Los costos que elLoe

re¡sresentan, afectando ef precio o l-os Lngresos deL

productor-

A partir de Lae mueatrae dieponibLee, eL cLiente

pide Ja respectiva cotización indLcando voJúmenes y

earacterfsticaa deaeadoe- La comercial-izadora

aoLlcita entonceE cotLzaeloneg los

mieroemy:,reearioa, con eL apoyo de un aistema de

información esI¡eciaLlzado y egcoge La máe adecuada a

Lae eapeetativaa del eomprador F,otencLaL o l-e
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mieroempresario recibe aaesoria en cotización-
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Una vez hecho eL l¡edido, sj el. microeapresanio o

microempreaarios desean aseeoría pa?a Ja producción,

la comercial.izadora ae ¡,ane en contacto con Las

entidades de apoyo gue pueden brindarJa-

Si eL microempresario receptor del. pedido reguiere

crédito para capital de trabajo, Ja comerciaLizadora

Je anticipa parte deJ pago finaL - ActuaLmente .se

estabLecen fondoe especiaLizadoe y aftamente ágiLee

para este efecto, adninistrados por lntermediarioe

financie?o6-

La comercial-izadora hace controJ

plazos pactados-

de calidad y de

Entregado eL produeto a Eu cLJente, Ja

comerciaLLzadora admlte Los l¡Lazos de pago ue.uaLes

en cada ?ana, con eL fln de mantener La ventala

competitLva antes mencionada- SimuLtáneamente ofrece

aL microempreeario paEo anticipado (deseuento de

cartera) can un mfnlmo interée, ¡:.ara evitar gue eL

microempresario eea afectado ¡.or La lentjtud en l_a
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derotación de l-a cartera y

inmediato -

La comercLaJizadora

comepeiaL ante Eu

fiecal-ee ( fmpueato aL

I¡ueda vol,ver a producir

agume toda La ?espanaabilidad

ciiente y Las obJigacioneE

VaLor Agregado)-

La comerciaLizadora eE una entidad sin ánimo de

Jucro, gue opera en conaonancia con Lae entjdadea de

apoyo a La microempresa y Las organizaciones

gremiales de microempresarios en au ámbito de

gseracTones- PartlcLF,a en un porcentaje mfnimo de

vaLor de Laa operaciones reaLizadaa para cubrl_r sue

costos, gue san bajos I¡uesto gue Eu ¡tlanta de

pe?6onaL es minima y Jos servicioe compLementarioa

de l.a mayo? parte de Lag entldadea de apoyo

vincuLadaa son Eratuitos-

ActuaJmente Ee expepimentan mecanl-smo= ¡.a?a vincuLar

a Las comercial.izadoras en eL abaratamiento de J_oe

precioe de Los Lneumos. Eate aodel-o de em¡sresa

comerciaJizadora ea adecuado para bienee de conlumo

no pepecederos- Los perecederos exigen mecanismos

distintos y demandan inveraionee inieiaJee y capltaL

de trabaJo notabLemente máa eLevados. Máa adeLante
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Ee deacribirá en Bu detaLLe este modelo-

3) Las microemE'?eaaÉ come?ciaLes-

Las microemp?egas come?ciaLes Eon, f¡or io general, ventas

caLLejerae con LuBar fijo, ventaa caLLejerae "de

carrito", tiendas de barcio y eatabLecLmientos de

distribución donici L iaria -

Como ae ha dicho, l-aa microempreÉal comerciaLee

generalmente cumF:,Len una función de dietribución
imI¡ortante graciaa a Éu capacidad para adaptaree a l_aa

disponibiLidadee y f)ujoe de ingreeo de franjae de

demanda marginales aL eomercio de mayor escala y por eiu,:-

ventajaa de acercamiento aL cJiente.

Entre Los problemas inherentea a Jas microempreaa;

comerciaLes cabe destacar La compra de ineumoe y La

iocaLlzación de Las ventas eaJl-ejeras.

La ublcación de Loe vendedores ambuLantel o eotacionarlos
en Las caLLes y acerag ee IwobLemátlca deade eL punto de

viata urbanístico y tiene efectos negativos eobre Loa

vendedores mismos. Ai anaLizar estas difieuLtadea,
conviene eeñaLar iniciaLmente gue l-a JocaLizacl-ón de Lae

Univcrsld,¡0 ! brr0m0 de occidfntl

Sttrión tibriet¡ro
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ventag caLl-ejeral no ee arbitraria nl caótica deode eJ

punto de vieta microeconómico, puel responde a una

raclonaJidad gue combLna La ubLeacTón con Los fLujos de

demanda y Las caracterietjcas deJ producto ofrecido y da

Jugar a particuLares o¡tcionea de ubicación, disr¡ersión o

concentracTón dentro deL eapacio urbano, gue no Eon

distintaa de Las deL comercio en generaL.

4) Las F'roveedurías pa?a microempregag comercial-es.

Para microempreaaa eomerciales, y Tsarticufarmente ,nara

cadenas de tenderos EopuLares, han eldo eetabl-ecidao

proveeduríae mayorietaa de aLimentos no aLtamente

perecede?oÉ y productoa de consumo doméstico. Como La

proveeduria eE una empreaa sin ánimo de Luero,

supervieada por loe vendedoree mlnorietae -y en al.ganoe

caaos de su propiedad coLectiva-, I¡armite gue estos se

abaatezcan a bajo costo y F,uedan mejorar eue propioe

in4reeos y dLeminulr preeios aJ consuml-dor flnal - Ej

éxito de l-a operación de Las proveedurías radica

fundamentaLmente en eL Logro de voLúmenes óptlnos de

inventarLos, gue maximicen au rotación y garantLcen Eu

abastecimiento oportuno -

Se diseñan actuaLmente mecaniemos automáticoe de apoyo
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financiero pa?a Los microemp?eaarios usuarlos de Las

proveedurías, taLes como Jas tarjetaa eepecializadae de

crédito, gue Ée utiLizan en otros paiaes, con eL fin de

disminuir ÉuÉ neceeidades de capital de tnabajo-

Loaexpertos consideran gue La experieneia de Las

proveeduríae de tenderos aún ea neceaaz,ia debido a Eu

reducida escala, gue hace gue eJ éxito eeté aLtamente

correLacionado con Las condiciones LocaLes deL mereado-

La r¡oeibilTdad de masificar eL modeLo depende deL r.o*ro

de mecanismos para eJ estabLecimiento de proveeduríaa

de grarl tamaño que incldan masjvamente en l_a venta

minorista y puedan controLar Loe factoree de

intermediación más com¡tlejos-

2.6. COMERCIALIZACION

"EJ cuadro de La eiguiente páEina nog preaenta un ejempJo

de La eetructura de l-a comerciaLizacTón de Loe Lrroductoe

fabricadoe po? Jos microempresarioe de sectores de

muebLeo, editoriaL y efáeticog. ALLt se destacan dos

aapectoe: Loe canaLee de ventas y Loa probLemas

exietentes- Respecto a Los primeros, 6€ obaerva cómo La

mayo? parte de Ja producclón ae comerciaLiza dlrectamente
po? ventaa de fábrica, concretaaente baJo la forma de
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enca?go. Este sistema regsresenta eL 84,28 deL voLúmen

comerciaJizado por Joe taLLeree de hasta 5 empJeadoe en

ei sector de muebles, eL IOO.E en La miama categorfa deL

eector editorial y eL SOg en amboa eubgrupoa de Ja

producción de pLásticos-

Es coneiatente eeta forma de mercadeo con La carencla

caF'itaL de trabajo gue no permite I¡roducir pa?a eL

mercado, gue obLiga a exigir antlcipos aL cLiente, o 6ea,

a trabajar sobresegpro, a La fija, y eo consistente,

ademáao con Ja naturaLeza del. producto fabrieado:

tarjetae, taLonarios, muebLes o artícul.os de r¡LástLco

heehoe a gueto deL cliente, Eea eeta una pe?Eona o una

entidad -

Se destacan también, como mecanismos de comercl-al.izaeión,

ia venta -g.ue no La cansignación- a distribuidores
independientes, en eL caeo de Los muebLel, Lo gue Ee

exp,Lica po? doa ?azonel: de un lado, porgue eso.s

distribuidoree real-izan eJ proceso de terminado -pintura
y taplzado-, o s.ea, comp?an el. muebie en bl.aneo; de otro
lado, E'o?gue eon eLJos, l-oa eomerciaLLzadoree, guienes

conocen eL mercado, guienes reaLizan eL eicLo deL

capitaL-mercancía y en eete ¿ímbito participan de La

producclón sociaL- Eeto tendrá como secueLa, para el.
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microem¡treaario, La venta de su I¡roducta a bajas precLos,

puea eL comerciante eerá guien eorcerá, en prjmera

instancia, can Jos riesgos propios de una economía de

mereado; eerá é1 quien acumuLe inventarios si ocu??en

problemas en l.a camerciafización- Par todo esto, au

ma?Een de Eanancia deberia eer alto; ein embapBo, ¡:.a?ece

no eerLo-

En Jo gue Ee refiere aL sector editoriaL, reauLta ar.enag

Lóglco, dada La natutaLeza de Eu producto, eü€ Las

unidadea microempresariaJes trabajen bajo pedido, puea

-como Ée dtjo antes- fabrican facturas, taLonarios y

Í:'ubJicTdad en cantidades reducidas, seglin Jas neceeidades

deJ ciiente- Precisamente en fa atención de este ti¡to de

mercado eetá La racionalidad de su actjvidad; es ahf

donde radLcan sus ventaJas compsaratlvas y siur ecanomiae

de eocal.a.

Ahora bien, en el, cuadro anexo Ee apsrecia gue Loe

I¡robl-emas enfrentados en Ja comerciaLlzacTón e,on Los

mismoa en todos Los sectore;: 6e trata báslcamente de

aobrevivir en un medjo host[L, donde La coml¡etencla

deeLeaL -en precios y cantidades- y aún po? eJ

contrabando, Linlta La r¡oslbiJidad de expanoión- A ésto

se Euma La carencia de capitaL de trabajo, ex¡.?e*a
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también baJo La forma de r¡robLemae de financlamlento a

Joe cLientes o problemas de cartera- Lae con*ecllencjas
Bon ol¡vias: no hay porlblLidad de erecLmLento c,on

?ecu?608 propios !, si de asegura? un mercado ee trata,
hay que caep en Las redes de r.os pegueños o grandes

comerciantes, agueLLos agentes de capital_ mercancfas qiue

-recurriendo eLLos a Eu vez aL crédito extrabaneario-
financian totaL o parcialmente La producción de Los

mLcroem¡tresa?7o6, r)epo gue no Les r¡eraiten abandonar riL¿

calidad de pegueñoa productorel, saLvo en ca^ol
excepcionaLes-

Pero Ja faJta de capit,aL de trabajo no gene?a eol.o

compromisog en La reaLización de Ja producción; taafuién

Lo hace en Eu origen, obligando a Los microemppe*arios a

adgulrir materia prima con aLtos l;recr.os, ye gue en Eu

egcago congumo Je imltide recuryir a fabricantes o a

grandes di etribuidores.

Pero voLviendo aJ problema de Ja comerciaLización, puede

coneLufr recogLendo eL proyecto de gue "tal vez e,ea erl

eate reepecto donde mayo?mente dlfie?en Jas eituacLonee
de unas y otras microempre*a'- con todo, en r.ínea,
generalee, Ee da en el-Laa una ilnitada caf¡acidad de

negaciaclón frente a cl.Lenteg y proveedopey; La preslón



86

inmediata de La com¡tetencia por- parte de uttras

microempreaa=; eJ. infLujo de vincuLos personaLeÉ en La

interacclón de l.a unidad con Eu ambLente exterior; fa
improbabiJidad de vender o servir a crédito, La

orientación "hacia producto" en Lugar de "hacia eL

mereado"; eJ conocimiento borcoso !, en fin, La

conciencia insuflciente de aLternativae, con La secueLa

de esfuerzos de comerciaJización eeporádica y

desordenada".

2. 7. CONSIDERACIONES FINANES

A continuación Be reLacLonan aLgunae consLderacLones

finaLes sobre Las microempreaal industrialea, fruto de

Lae anteriores l"nveetigaciones-

Los productores microempreeariaLes de bienes finaLes

deben ser identificado;, más gue definidae, dentro

dei contexto induetrlaL aL que pertenecen; r,a?a

hacerl.o se ha utiLizado eomo parámetro el. voLumen de

empJeo generado por unidad productora, conoiderando

g.ue este puede g.er, guizá eL eetLmador meno=

insesgado deL tamaño de pLanta de una emp?e6a o

microemprega, hablda cuenta de La naturaLesa técniea

de au actividad l¡roductiva-

1_
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fgualmente 6e ha dado a entender que una

microempreaa no eE una emp?eaa de minimo tanaño en

proceao de crecimLenta- Cierto ea que aLgltnae l¡odrán

expandirse, Lo cuaL eguivaLe a Eana?6e una Joterfa,

Eegún la expresión de un estudioso, pero fa inmensa

mayoría eetá condenada a guedarse enana o a

desaparecep- En eete úLtlmo caso, s.ul propietariop
voLverán aL trabajo aeaLariado o iniciarán una nueva

aventura dentno deL miamo ?ano o de uno dlferente-
De todae manerag, microempresa aignlfica un eefuerzo

f¡or liberapae deJ yugo deJ cag:ital bajo l.a forma de

trabajo asaLariado r.a?a cae? prieionero bajo eL

eaguema de La I¡eguefia I¡roducción y,/6 ¿¿1 trabaJo a
domicilio.

En Ja mieroempreea lnduatrial Ee aeocLan, Ee

entreJazan, escaso trabajo con eacaao ca¡tital- Esto

expLica pop sué au ineercl-ón en eJ p?oceao

productivo es fragmentaria, incompLeta y dep'endLente

de otros agentes deL mismo, sean abastecedo?es,

productore* mayopel o comerciaLlzadores- Ee esta

lneerción La gue da vLgencia a ]a producciín

microempresarial. - Asi ,se expJica que haya otros
agentea económicoe dl_epuestoe a servirLa, eago de

los proteedorea y de guienee Les venden servLcLos de

3-
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producción, y atras a vaferse de aLl.a, caao de Los

comerciantes-

FinaJmente, si Ee E'?eEjrntaran I¡or La razón de aer de

Las microempreaal, desde un I¡unto de vista

estrictamente económico ee habría de contestar gue

su exlstencia sóLo puede entenderae F,o? Ja presenc[a

de un bajo grado de productividad sociaL en ciertas

economias o aL menaÉ en ciertae pamag de La

producción en I¡egueña eseaLa con técnicaa obaoLetas

o artesanafes"- (s)

2.8. MODELOS DE COMERCIALIZACION ACTUALES

2-8-1- Reseña Histórica- En CoLonbla y más eepecifi-

camente en Cali, sE vienen desarroLlando E'rog"anag de

atencián a La microempresa desde 1-975- Estos ppogramaa

se han eepeciaLLzado en ofrecep capacitacLón, aeesorfa y

erédlto deecuJdando un paco entre otras cogag, eL

Erobl-ema deJ mercadeo tanto aL comp?a? EUE materiae

primae como aL vender su l¡rodueclón flnaL.

(3) Zbt-d- r>r> 7-62-7.67
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En materia de comerclaJiacJón de l¡roductas ee adelantaron

algilnos esfuerzos entre Loe que Ee destaean Los

sl.guLentes:

ComereiaLizadoras de Microempreearioa: Los pionerol

de estoe tipoa de comerciaLizadoras fueron gpupog

y,/o aeociaciones de mieroemp?eaarioa en Pasto, Neiva

e f f¡iaLes - Los exI¡erimentos de Pasto, Neiva

fracaearon básicamente por contar eon unog costos

fijos muy a.Itas, además de comprap y recil¡Lr
cuaLguier tiE'o, cantidad y caLidad de produetos

pravenientea de peguefios taJLeres para deslsués

buscarl-es mercadoe- En eL caao de fpiaLee éete ha

sobrevivido ya que Los costos fijos no aon tan

eLevadoe aJ aF,roveehar eÉpacios ociogog en aLmacenes

de cadena.

En Joa últimoa añoe, debido más que todo a una

neceoidad, ee han conformado grupoe, aaocLaeionet y

cooperativas de microempresarioa, cuyoa objetivoe
giran principaLmente aLrededor del. mez,cadeo y

comerciaLización de sus l¡roductoe. Este ea eL caao

de La "Fundación F¡az'a eL Desarcal.l.o de La

MicroempreÉa" - Fbndenic.

,,ers¡d,t0 u r.ritll0 de occidcnta
( errión Bib,ioleto
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2-8-2- Las ComerciaLizadoras de Mlcroeal¡reaas camo

Estrategia de DesarcoJJo-

2-8-2-1 Presentación- En 7-987 fa Fundación Friedrich

Ebez't de AJemania, a través de Eu unidad opepativa

Sedicom y ]a Cámara de Comercio de Caii firmaron un

convenio en fa búsgueda de soLuciones a Los probl.emas de

comerciaLización referentea a mieroemprega; de agui

Eurgieron pro4pamag como eL Slstema de fnfarmación

ComerciaL l¡ara Mieroempresarios - Sicme - y la FVndaeión

pa?a eL DesarcoLLo de La Microempresa - Fundemic-

2-8-2-2- La PLaneaeión de Las Accioneg. A eontinuaeTón

ee describen tres p¡rincil¡ios básicos gue han permitido

orlentar Los pro4rarnag reauLtantes deL convenio

Sedecom-Cámara de Comercio de Call :

La inveatigación: Al:'orte a Ja eompreneión de euáJes

unldadee empreaariaLea pueden 6er receptoree de Loe

prog?arnas, aef como también sobre eL carácter y La

evaLuacTón de Las acclone6 adeLantadas.

La heterogeneidad deJ eector TnformaJ: En CoLombla

eL sector informaL eetá compuesto por tres
eomponentes: l-a economia deJ rebusgue (nlveJes de
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subeistencia); Jos negociantee l-ndependientee y l-ae

microempreÉal (unidades eeonómical con 1O o menos

trabaJado?eÉ, y activoe fiJoe haata 330 salarios

minimoe).

A Éu vez, el' conJunto microemE'reaariaL eE aLtamente

heterogéneo. ,5e podrian dlstlnguir entre Jas

microeml:,resae de acumuLación eiry¡Le (aqueLLas gue soLo

realTzan eL pago a Los factares I¡roductlvoe), Y Jaa

microemr.'reeao de acumuLaeión amr¡l-iada (cuyoe Procegog

I¡roductivoa opez'an niveLes de reinversión y a.npliación

tecnoLóglca) -

La seLectividad: El convenio Cámara de Comercio de

CaLi Sedecom dlrlge gug eefuerzos no a La

totaLidad deL sector informal. aino a Eu componente

microempresariaL de acumufación ampJiada y con un

Erado eLevado de independencia-

2_8-2- 3- Servicio de fnformación Comercial. para

Mieroempreearioe Sieme. Eate l:rog?ama e,u?87ó del.

convenio Sedecom - C.C-C- estabLeeLdo en A4osto de 1-987,

con eL objetivo de recolectar, p?oeeaog y difundir

informaclón comercLaL, informacLó¡t inetltucionaL e

l-nfarmaclón técnica-
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2-8-2-4. Fundación para el. Desarcal.Lo HLeroempresariaL

Fundemic: La segunda reaLización deL convenio fué La

promoción y montaje de una Fundación sin ánimo de Lucro

g.ue sirviera de ?e¡:?esentante comercial- de Loe

microempresarios -

2 - B - 3. ModeJ.o Op:,enativo de FUNDEMIC

2-8.3-7- Qué es Fundemic: Fundemic "tttndaclón para eL

DeearrofLo de l-a Microemprega" -, eB una entidad privada

sin ánimo de Llrcpo, estabLecida ¡:.a?a re¡tresentar a fos

microemp:'reearios en su función comerciaLizadora-

Fundemic está conformada p¡or Las aLguientes entldades:

-Sedecom - Fundación Servicio de DesarcoLl-o y ConeuJtoria

Fara eL sectar Cooperatlvo y de Mlcroeml¡resag.

-Corfas Corporación Fondo de Apoyo de Empreaas

Asociativas-

-Cámara de Comercio de Cali-

-Gobernaclón del. VaJLe, rep?egentada por fndemic-

-Fundación Sarmiento PaLau. -FundacTón CarvaJal.

-Soiidarioe - Cooperativa Financiera de Ahorro y Crédito-

-Corpocauca Corporación Regional. deL Cauca-

-FunF:reeov - Fundaclón F.ara el- Progreeo EmpresariaL deL

Suroriente VaL l-ecaucano -
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del Cauca-
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- Federación de IlicroemgsresarLos deL Val-Le

2.8.3-2. La Promoción- La función promocionaL eatá

refacionada con cinco diferentes niveLes: demandantes,

microempresarTos oferentes, Producto?es y dietribuidores

de materiae priaas, r¡osibLea aportantee, y fa l¡romoción

de Jos l¡roducto= p?ovenientea de La microemPreaa-

En cada calo eeFecffLco eE neceeatio eetabLecer La

poLítiea de l:,romoción, ]a cuaL ea P?eBentada Por La

Dlrección EJecutiva a La Junt.a Dlreetlva p.a?a dlscueLón,

anál-isia, fiiación deL Pl.an ofieiaL de Fundemie referido

al. cam¡so de 1a pramoción, con su debida asignación de

Tecu?so6.

2.8-3-2.I- La I¡romoción con Loa demandantee-Loa pooibLes

demandantea de Loa productoa mJcroemPrega?iaLes g.on el-

comereio organizado, Laa comprag Eubernamentalee, La

mediana y E:rande empreÉa y l-os aLmacene* pegueños y

medianoe. El modeLo ha tratado de Posicionat l-a

comereiaLisadora a travéa de l-os algltlentea mecanlamos:

Deeayunos ErupaLes con Be?entes y iefee de comPra, PO?

sectores económlcoa; vlsitas de La dlreecJón eJecutlva a

l-ae directivae de Lae empregag intereeadaa en eL model-o;



visitas permanentes

Fbndemic, indagando

comerciaLes-

de l-os vendedores a

po? inguietudes
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Los cl.ientes de

y og;'ortunidades

Además de Lae estrategias

diseñar una estrategia de

pLegabJes, circuJaree, radio,

eE fundamental-

vía foLLetas,

y P?ensa.

anterioree

divulgación

tel-evieión,

2.8- 3.2.2.

oferentee.

promoclón

acuerdo a

La

Lo inveatigado Los

micraempreearias se muestran senribLes y receLosos ante

Fundemic aL recordar acercanientoe inatitucionaLes

anteriore; con e*caaoa o nuLoe teeuLtadoa I¡ositlvoe.

Es neceeario gue La Fundación Eenere una confianza totaf

en términos de su aeriedad sociaL, civica y cometciaL,

pa?a eLLo ae implementa los siguientee efementos:

fnstrumentos didácticoe q.ue ext¡Llguen Los servicios,

ventajas, forma7 de funcionamjento; E'romoción F'ersonaL

I¡ermanente a travéo de reuniones de mictoempnega?ioe;

reuniones con Loa empLeadoa y directivos de l-aa

instituciones apsortantea de Fundemic para promover y

divul-Ear Loe aervicios de Fundemic, y egtaÉ, a Eu vez

e.ean Isromotorea de ee,oí conacimientos con l-as

con Los mlcroempresarios

De
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mTcroemPre6a?t-oE -

2-8.3.2.3- La promoción de Loe

comerciaLizadora de FundemLe .se

anteriorea- La Fundación no comp?a

venderfoa, ni tiene bodegaa gue

fijoa de fae comercial-izadoras-

De iguaL forma La Fundación trabaia soLo

actividadea económicae, confeceioneg,

productos. La funcTón

basa en experLenciaa

productog para despuéa

incrementen Los costoe

en cuatro

caLzado,

carl¡intería de metaL y de madera, principal.mente en Las

dos primeras, fo cuaL Le E'ermite esPeciaJizar EUE

Pecurgog y activLdades-

Baeado en Lo anterio?, ee eatabLecieron lae eigltlentea

r¡oLiticas de mercadeo y ventaa:

fnveetigación de mereadoe y pLaneación de ventae.

Debido al- Erado de difereneiación deJ producto y los

divereos aegmentoe deL mereado donde distribuye EUE

I¡roduetos, Fundemic reguiere uJ]á inveotLgaeión de mercada

gue eetabJezca Lae poJíticas y eetrategiag de mercadeo y

ventas, determinandose ademáe La eetacianal.ldad deL

mercado-
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Banea de productos, mastrarios y catáLoEos- En La

promoeión de Los Eroductos Ee utiLizan l-as

estrate1ias de baneo de productos, mostrarioll y

catáLogoe dependiendo dei r¡roducto y deJ cl-iente-

El banco de productos ea un mecanismo a través deJ cual-

l-oe microempresarios exhiben muestras de su Produeción-

Pero ¡rara eLLa se requiere Earantizar eLementos como un

eepacio fiaico adecuado F.a?a exhibir l-oe productoe y

atender r¡osibLes comp?adores, aLta rotaclón de muegtras,

y adeeuada asiatencia técnica en La fiiación de precioe.

Lae atrae estrategias utiJizadae para fa promocLón de

producto= Eon fos mostrarios y catálogol-

Las compras estataJes.

La comerciaLizadora coneidera Jas complrae heehaa Por La

nacJón como un mereado l¡otenciaL muy LmF'ottante, por eJLa

ñe p?eocupa Eo? ga?antizar La cal-idad y Laa entregas

oportunaa.

Laa cotizacionee-

Fundemic ha fijado unol mecanlemos gue pepmlten cotizar
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de acuerdo a una1 eetructurae de coetoe favotab[ea y

voLúmenes de producción previamente eetabLecidos con l-os

ml-croeml¡reEarioE -

Las formaa de contratación-

Dado a un capitaL muy exiguo, Fundemic no tiene La

capacidad de reapaLdar eL riesgo comereial y financiero

propio de transaeciones comereLaLes entre Loa

mieroempresarioe y Los demandantee de sua Productoa.Ee

neceaario diseñar formas contractuales que minimicen eJ

riee4o comereiai y gue garantLcen gue el- lncumpl-iml-ento

en materia de: insumos eetir¡uLados, eepecificacLones

técnicae y entregas estabLecidaa Éean afrontadas por eJ

microempresario. Las devoLuciones eon al- oferente, no a

La Fundación-

2.8.3-2-4. Promoción con Loa l¡roductoe de ineumos, La

ubieación y adjudicación de aateriaa r¡rLmas. La

dier:,onibilidad y Los coetos de Las materias prTmas

nece*a?ias en La producción mLcroempPeaarlaL, afectan Ja

comPetitividad en cal-idad y Í¡recio de Loe Productos

distribuidos I¡or Fundemic-

Por eLLo Fundemic ha buaeado fija? un pLan de Promoción
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ent?e Las empreaal productoras y distribuidorae de

materias primas; asÍ como estrategias gue garantieen eL

abastecimiento de aateriaLes a Las microempreaal- Para

taL fin, 6e han tenido

eLementas:

en cuenta Los siguientes

Convenios bi.TateraLes

distribuidores gue Ea?anticen

buena caLidad a precios que

por vol-úmen de comp?aa-

con productores y

cu¡..oa de materiaLes de

invoLucren deecuentos

5e ha desarcol-Lado un siatema de regiEt?o de

proveedores que aglJlce La Lnforaaclón sobre

ofarentes de materia prima.

2 - 8 - 3. 3. Ei Crédito - El modeLo concel¡tuaL de 1a

Fundación eatipula gue Fundemic ee mucho más gue un eanaf

de distrlbución- En él se coniugan eJementoa de crédJto,

capacitaeTón y aeietencia técnlca Ee?o eiemPre aLrededor

deL mercado-

En materia de financiación, Fundemic tiene Ptevl-etoe

varioa mecanismos que cuentan con Los sigpientea

eLementoe:
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Fondo Corfas: Haeta eL momento La Fundación

participa en un fondo rotatorio I¡or un vaLor de

cineo miLLones de pe6oe (85-OOO-OOO) para financlar

reguerimientoe de capitaf de tpabaja.

.5e tiene además un mecanismo gue aglliza La

tramitoLogía y minimiza Lae garantfae en Loe

préstamog para capital. de trabajo con La Cor¡toración

Financiera Popuiar y l-as entidadee coopez'ativas

FinanciacooE' y CoopdeearcoLLo -

Se trata de eetab.Teeer cuFtog (de cinco a diez

miLLonea de pesos), avalados F.o¡. un pagaré de

F\¡ndemic. Sobre éste cupo, l-oe mieroemp?egarios gue

distribuyen aue productoe travée de ]a FundacLón,

podrán obtener eL capital reguerido en La camp?a de

materias primas y ef pago de La mano de obra-

En Los ca6o6 de microemp:,reearios gue amt¡Líen su

mercado considerabLemente, debido a La función

eomerciaJizadora de Fundemic, y reguieran La compra

de actlvoe fljoa, Loe crédltoe reapeetLvoe r¡ueden

conseguiree a travée deJ Fondo de Garantias

estabiecido por Sedecom en asaclo con La banca

coo¡:'erativa-

Univarsidoo u ur,r¡m0 de Occidantc

Serción 8;bristeco
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De todas formas La coawciaLizadora no cuenta aún

eon criterioe cfaroe eobre eL maneio de Los

anticiF,os provenientes de sus cLientes-

2-8-3-4- La asietencia técnica- Ei conce¡:'to

desarrolLado por Fundemie en materia de asistencLa

técnica eetá z'eLacionado con la eur:,erviaión del p?oce6o

productivo de aquel-l.os productoE eomerciaLizados a ttavés

de fa Fundación-

Para Fundemic La meta de eficiencia y productividad es

sóLo un subl¡roducto, ¡uea Eu interés 6e centra en

garantizar La preetación de una asiatencia téenica

puntuaL; esta €8, que eJ diseño y fa catización sean

coml¡etitivae, pero eobre todo eL Producto se el-abore con

Los materl.aLel y Las eel¡eciflcacioneg téenicas l¡actadas

con eL cJiente, y además, La producción se entreEue en eL

tiempo estittuLada. Para este efecto, Fundeml.c dispone de

doe mecanjsmos:

1- un convenio con eL Sena pa?a reeibir l.a aeesorfa de

Lae técnJcaa de esta inetLtución, pero eL É'roeego ae

ha dificultado dada Ja rigidez de La p?o4?alnaeión

operativa de Loe lnetructoree deL Sena-
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Con Ja col-aboración de Sedecom Ee ha eetabLecido un

fondo de asietencia técniea, eJ cuaL petmite Pagar

¡.or honorarios de técnicos encargados de brindar l.a

asistencia l¡untuaL en fos taLJeres-

La asietencLa técnica puntuaL eB un mecanismo bastante

costoeo- En eete camPo ae reguiere aPortat ideas

imaginativas gue permitan masificar este aervicio-

2-8-3-5- El modeLo adminietratLvo financiero- La

Fundación eÉ una organizaeiín sin ánimo de Jucra, La eual"

estructura Eu financiación a travée de una comisión del

ocho por ciento eobre Jas ventas realTzadas- Para

a.fcanzar Las metas T.,ropueetas en ingresos y eÉ?eao6,

Fundeaic cuenta con:

1- [Jn consejo Directivo de siete miembroe, reaponsab]-es

de fijar Laa r¡oLÍticas de La TnatltucLón,

además de col-aborar en La orLentación y

Í:,romoción de La Fundación-

Un Director Ejecutivo, regponÉabl.e de coordLnar eL

éxito operativo-financiero de La entidad-

2.

3. Una comislón de mesa conformada por ?ep?eEentantee,
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de cuatro de Las entidades aportanteE, Los cuaLes

estudian Los negocioa, créditoo y toaan deciaiones

administrativas de urgencia-

4- [Jn eguipo administrativo conformado principalmente

¡ro? un vendedor, ü17 asistente técnica, un anaJista

de coatos y una asistente deL director eiecutivo-

A continuación ae describe un eiempLo detaLLado deL

modeJo de comerciaLizacion de Fundemic.

Como Ee dijo anteriormente La Fundaclón no compra

productog pa?a deapués buscarLeo pooibLes demandantea. La

Fundaeión soJo sirve como eL medio a través dei cuaL un

bien, I¡roducido en microeecaLa, EE canaLizado haeia

cLientes potenciaLea- Actual.mente Ee están

comercial-izando productos dentro de La l.ínea de La

confección de r.opa industriaf y eaLzado induattiaL-

La Labor de promoción de Loe servicioa de tltndemic F'or

parte de eu DLrector Eiecutlvo, vendedor e lnetitucLones

operantee ha ido t¡osicionando F'oco a Poco La Fundaclón

dentro deJ mercado. En Loa caso; como eL caLzado y Lag.

confeccioneg 6e tiene diseñado un banco de productoe

utiLizado en La eatrategia de mostrario, perml.tienda a
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Loe vendedorea de La camerciaLizadora LLevar muestras de

productos a afmacene7 o iefes de comprae de Las empreaa5-

Una vez LoÉ vendedore; y,/6 s1 Sicae canaLicen una denanda

potencial, eÉ ?eaponsabilidad deL Direetor Eiecutivo,

estudlar fa capacldad de endeudamiento y La hletotla

comerciaL de cada demandante, pue' ee é1 guien debe

decidir si l-a negociación es rentabLe o no-

Una vez Ée decida eobre La

cJiente, La Fundaeión consufta

de datoa empPega?ial-es que

fabricar Los bienes demandados.

eeriedad comerclai del

eon Sicme y con au baneo

poalbLea Erupo, Pueden

Para egcoge? Jas emysreaaÉ gue eetén en capacidad de

fabricar productos, ee anaLlzan y estudian facto7e5 camo

La calidad de trabaio, capacidad instaLada, historiaL de

cumpllmlento, tec¡tol.ogia adeeuada y coaPetJtlvidad con

respecto a coatos y 1;'recios.

Una vez eJ director eiecutlvo sefeccione Las I¡osibJes

emppe1a1, procederá a pedir a cada taLLer La cotización

deL artÍcuLo demandado-

Para el- proceao de fiiación de Precioo la FundacTón
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cuenta con un aaeÉo? técnico, a travéa deJ cuaL Los

productores pueden efaborar EuE anáLisie de coetoa para

arribar a un precio de venta-

Las cotizacione> de Loe emp:,reearios gue están en

posibiLidad de eLaborar un pedido irán a La Dirección

Ejecutiva, guien decidirá a gue productor o gruPo de

productores Ee Les asigna ia eLaboración de l.os

productos- En caso de gue 6e reguiera acompañar La

cotizaeión po? una mueatra deL l¡rodueto, loa gastos de

eLaboración de fa muestra serán pagadoe Por Fundemic-

2. 9. DIAGNOSTICO GENERAL

1- Es evidente gue a l-aa microempreÉag está vineuiada

La euerte de un enorme número de coneiudadanos que

de eLLas deriban eus in4reeoe, y l¡or Lo tanto el-

desarcoLl.o de La produeción y 1a economf,a en

generaJ- Ee decir, eE una conetante nacLonal- g.ue

afeeta ]a economfa nacLonaL, Í Qüe no distlng¡e

zona6 geográflcag, ni eectoreo económlcoa, ni

ciudadee, fil pazas, ni partidoa pol.íticos- Ea una

problemática de interés nacionaL-

.> La Universidad ha encarado un com¡lromiÉo con La
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comunidad y aJ menol en el. área de inEenierf,as, ha

definido un perfiL Para sus eetudiantee- Eetá

emr¡efrada en fomentar eL espfritu empPeaarLaL, La

autoBeetión, Ja inieiativa pergona.l, La movil.ización

de capacidades inteLectuales, ?ecurgog humanos,

adminietrativos y financieroe para crea? eonciencla

empreearlaL de gestor de emF¡re*aa. Es un proPóslto

institucionaL -

Las emp?ee,a6 vincuJadae con La CUAO, no egcapan a

Las abstácuLos y linitacionea gue presentan Las

unidadea gue oF.eran en eL aector: comerciaLlzacTón,

financiacl.ón, teenologfa, eumlniatro de materias

primas, vocería, poder de negoeiación-

Se eetabLece una necesidad incueetionabLe de gue eJ

sector en gene?al- y en patticuLar Los emP?eaa?ios de

1a CUAO 6e agrupen, 6e asocLen, Ee unan E:remiafmente

como medio y como metodoLogía fl.a?a atender

acertadamente r.ur,. I¡rabf emas, I¡rineil¡aLmente de

compra de materlae primao, comerclal-Lzaclón,

aeietencLa técnLca, flnanciaclón tecnoLogfa,

información comerciaL, vocería y ?eP?esentación ante

el. gobierno y entidadeo eepecLaLizadas, fundaciones,

etc -

4.
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De esta forma se puede aceeder máa fácifmente a

pJanee concertados con entidadee de apoyo como SENA,

gobierno municipaf , CORFAS, Banco CooPerativo-

Respecto a Jos modeLos de comercial-lzación

existentes, y en genera.f eL de Fundeaic, puede

afirmarse gue aon modeJos funcionaLes pero no deian

de tener aus deficiencias como:

La baja caLidad e incum¡tLimiento de Jae entregas han

creado un ambiente de desconfianza lror I¡arte de los

eLientee.

Es recomendabLe gue F\tndemic cuente con un

humana que impLemente y coordLne l-a

institucionaL con l.oe mieroempresarios.

Este promotor deberá tener condiciones

permitan eervir de puente entre Fundemic y

mlcroempresarLal- -

?ecu?so

reLaeión

g.ue Le

el. mundo

De acuerdo a convergaciones soetenidae con

mleroempresarloe cLLentes de Fundemic, conalderan

gue sería muy ventajoeo y útil f;.a?a Los dos seetores

LLevar una reLación de tlr¡o EremiaL pueato gue de

eeta mane?a Ée trabajarla eobre l-a baee de un
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uniformes y bajo

comerclaLizaclón que

inmed i atos p'robL emas -

107

poLfticas y procedimlentoa

un mismo eaguema de

favorezca La soLucTón de sus

Las comerciaLizadoras existenteÉ no Ee percatan en

muchas ocasionea de Loe aLtos riesgog come?ciaLea y

financieros inherentes a una transacción comerciaL-

Dado que La Fundación comercial"iza F'roductoe

provenientes de microempresarios de cuidades

val-Leeaucanag, además de las de Cal-, eL model-o de

comercLaLlzadora dlflere de Las de MedeLLfn y

Bogotá, pues eata eóJo p?ovee de materias primas a

Lae mTcroempregag LocaLes y muy F'oco a Los

microempresarios de BuEa, TuLuá, PaLmira, donde La

adguisición de insumos es más difícil-

Fundemic recibe aaistencia téenica deL SENA, pera ha

sido dificuLtosa su actividad debido a la riEidez
programática de eue aaeaore* e instructoree.

La Fundación no cuenta con una base de datos de

instituciones y profesionaJea, po? actividad

eeonómica, gue permlta Laeal-lzar loe recuraag



humanos regueridol en cada c.anapLl-

La reJación Fundemtc-microempreearioa

comercial, ¡r,e?o sienda una Fundaeión

microempreeario no ae ha deoarcoLLado eu

108

es netamente

de apoyo aJ

Labor-



3. ESTUDIO ESTADISTICO

Una vez estabJecida La probienát7ea de mercadeo y

dlatribución gue afronta l-a pegueña y mediana fnduetria,

aef eomo l-os dlferentee modeloe de comercLal.lzacTón

existentee para dichas emp?e6ag; Ee pretende ahora

conocep especlficamente l.a situaclón de Loa empreearlos

vincul.adoa con Geatión EmpreeariaL dei Pro4rama de

fngeniería fndustrial de l-a CUAQ-

A través de la información obtenida del cenao empreaariaL

peaLizado dupante ef proceso de matri.cuLa F'ara ei eegpndo

período de 199O en eJ p?og?ana de fnEenierfa fnduetrial,

se cafcuLó una muestra de empresarloa a loe cuaLee ee Les

efectuó una encueeta con el. fln de conoce? eue probLemae

y necesldadeo espeeÍflcas respecto aL mercadeo y

comerciaLización de sue produetoe-

Una vez tabuLadaa y anaLizadas Las encuestas, se eLaboró

eJ eetudio técriico deJ proyecto, a través deJ cuaL Ee

determinó Loo parámetroe a eeEair para estabLecer un

n verSrO00 r,,,,rr0lll0 de 0Ctid¿nfc

isrr;i¡ f;blioiero
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modeLo óptino y de fáciJ apJicación.

Ei censo empreaarial efectuado en Juiio de 199O, sirvió

coma aoporte deJ proyecto de grado preeentado I¡or Las

ingenieras Rosa Janeth Mayor, Sandra Preciado y Maria

AngéJica SiLva en AbriJ. 12 de 1991-

EL proyecto 1lretendió dar a conocep eJ perfiJ empresariaJ

de Los estudiantes de fngenieria fndustriaL de La

Universidad Autó¡toma de Occidente, determinar eL nitnero

de estudiantes empresarios deJ pro*rarna, dieeñar un

directorio de Los estudiantes empresarios y Eenera."

infarmación para estudios y t,rabajoe posteriores útiLee a

La fnstitución eamo en este caÉo-

La información recopilada a través deL Censo EmpreaariaL

permitjó eJ estabLecimiento de l"aa sig:uientes varjabLes

en orden de importancia para eJ presente proyeeto:

Aetividad empresariaJ

Cobertura de mercado deL producto y,/o servieio
Sector económico-

3-1. METODO DE RECOLECCION DE DATOS

La fuente inicial. utiLizada pare La recoLección de datos
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fue eL Cenao Empreearial deL Pro4rama de fngenieria

fnduetriaL (1990)- Partiendo de eeta base y pa?a J.oErar

a.Icanzar Jas objetivoa trazados fl.or este eatudio, .se

decidió utiLizar eJ nétodo de encueeta p¿?a obtener una

información más especÍfiea sobre La problemática de

mercadeo y come?ciaLización de lao empreaal ceneadas.

3-1-1- Diseño deL cuestionario-

Criterios para Ja eLaboración deJ cueetionarLo.

Pregantal necesariae para el. cumpLiaiento de Los

objetivoe del- eetudio-

CLarldad y varTedad de oI¡cionee de ree¡:,uestaa par.a

l"as diferentee preguntas con el. fin de faciLitar eJ

dlJlgenciamlento y garantizar asi La caLldad y

efieiencia deL cueetionario.

Contenido

Las seceionee deL cueetionario Eon:

1. Preeentación deL cuestLona"lo con eL fln de Lo4rar

l-a coope?ación deJ emp?eaayio encuestado-

2. fnformaclón general: Nombre de Ja em¡:reea y def

entrevistado.
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fnformación especffiea: Permite ldentificar Los

probJemae más frecuentes g,ue enfrenta como

empreaaria, Fus problemas res¡secto aL mercado y
venta de eus productoe, eatrategl-al o canaLee de

mercadeo gue utiLiza y Eu producción mensuaL en

peÉog ($) - Lae siguientee pregantas pretenden

eetabLecer que tipo de ayuda debería recibLr un

emp?eaa?io en eu inicio y gue apoyo deberia recibir
un empreeario Ilo? papte de La CUAO-

La ¡treganta final buaca conocer si eJ emp?eaario autónomo

estarfa l.nteresado o nó en La comerciaLlzación de g.ug

productos- (ver anexo pá8. eigtiente)

3.2. PROCESO DE MUESTREO

Ei cen6o empreeariaL, base pa?a eL proyecto, Logró

encueetar 1523 eetudiantea deL pro4rama de fngenieria
fnduetrlal de Loe cual.ee 208 eetudiantee afirmaron tener
participaclón emI¡resariaL ya e,ea Eer prop'ietarlos o

eocTos de una emprega ó f:.or eatar vincuLadog a una

emp?e6a de earácter famTLlar-

Definición de Ja población.

cantldad inlcial de 2OB empreaa; vlncuLada; conLa eL
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área de autogeetión empreearial deL F.¡.og,?arna de

fngeniería fndustriaL de La CUAO tuvo gue Ber depurada de

aeuerdo a Joa aigulentea criterlos con eL fin de

eatabl-ecer una definición óptima de La f¡obLaclón de

estudio -

EJ primer criterio utiLizado fue eL de l-a actividad
empreaarial , de acuerdo a eato, Las empreaal g.ue

real-mente eon rel-evantee para eL eotudlo Eon aguel_Lae

dedicadas a actlvldadea productivas y de dlstribución
ausceptibLea de 6e? comerciaLizadas- Con este criterio
guedan F,or fuera de La pobl.ación, Lae emI¡re*al de

aervicio coao por ejemltl.o Lae de aLquiJer de peJfeuLae de

betama.v euya eomerciaLización es bastante dlficil-

El eegando criterio utiJizado ¡l.a?a determinar La

pobJación fue eL de La cobertura deL mercado ¡tuesto

gue eL model"o de comereiaLjzación obJetlvo del. proyecto

buaca Eu aplicacT'n inlcial. en emp?eaal de cobertura

Local., regional y nacional.

De acuerdo a io anterior, fa pobJacTón ór¡tlna para eJ

eetudio ee define como Todas Jae emp?eaas vincul-adaÉ con

el- área de autogeetLón emlsresanLal de Ja CIIAO,

eusceptibLee de Ee? comerciaJizadae, cuya actividad
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emppeaa?laL s'ea de tlpo productivo

cuya cobertura de mercado sea Jocal,

116

y de dlatribucLón, y

regional y nacional.

Tipo de cuestionario-

Otro tilto de distribución empreearial que se generó a

r¡artir del- cenao empresarl.al eÉ aguella t¡ue agrupa Las

emp?esa6 por l-os eiguentee eectorea económicoe:

El número de empresas gue Ee adecuan

definición es 83 entonces N= 83-

La anterior

y pe6ca

EeguPoE, bl-enea e

a las empre*aa-

pereonaJee.

AgricuLtura, caza, siLvlcul.tura

ExpJotación de minae y canterae

fndustria manufacturera

ELectricidad, Eá6, vapor y agua

Constz'ucción

Comercio, reatauranteÉ, hotel-es

Transporte y aLmacenantiento

EatabJecl-mientos financie?oE,

TnmuebLes y servicios preetados

Servielog comünaJee, aociaLes y

Cabe anotar

empreearial

Codlficaclón

que éeta

gue util-lza
C-I-I-U- de

eE ]a misma cJasificaclón

eL DANE y eL ManuaL de

Ja C¿ámara de ComereLo de Cait-
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La anterLor cLasificaelón es de partlcul.ar lm¡sortancia

pa?a el- proyecto, pueeto que 6e faciLita más La

caracterLzaclón y estudLo regpecto a Laa poeibiLtdades ,ce

comerclaLización por cada eector económjco-

De acuerdo con Loa anterl-oree r¡lanteamLentos y
consuLtadae dlferentes estadísticas vincuLadas a La CUA?,

se JJegó a La concLuaión que eL ti¡:,o de muestrea que

mejor ee adaylta a Los objetivo del proyecto ea eL

muestreo aLeatorio estratificado -

VarlabLes de interés
Con eJ obJetivo de deearcofJar el_ ppoceao de mueet?eo y
caLcuiar eL tamaño de La mueatra es neceaarlo definl.r ias
variabLee de interés gue eerán medjdae a travée de una

mueetra piloto.

Proporcl-ón de emF'pega; gue eetán de acuerdo con e,e?

comerciaLlzados por una emp?eaa prlvada o vincul.ada

con l-a CUAO-

VoLumen de producción menauaL en ¡eaol (8).

Número de em¡tresarios intereaados en recibir ayuda

por pa?te de La univereldad-
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Las anterioree variabLee fueron aeLeccionada.s de acuerdo

a Los objetivo= que persigue eL presente proyecto-

3-2-7- Marco HuestraL- Una vez definido eL tipo de

mueetreo gue se adapta mejor a Jos objetivoe deJ proyecto

y a Las caracteristicas de Las emf'.re*al, 6E definen ioa
estratos en Los cuaLes se djvide Ja pobJación.

(N= ¿ Jv, + Nz + Nn )-

cLasificación de estratos y núnero de empreeaa en cada

uno de eLLoa:

# 1 = Empresas de 1:'roducción agz'ícol.a, caza peaca

=> Ni =14
# 2 = Empresae de confeceTones, caJzado cue?o y Joyaa

# 3 = Empreeae de productos TndustriaLee y varioe

=-> N3 = 47

Entoncea, N = Nl + N2 + N3 = 14 + 22 + 47

La teorfa eetadi.etLca aoegura gue F.ara Tsoder habLar de

eatratoa, Las unidadea muestraLee deben tener unaa

determLnadae caracterLetLcaa gue l_ae dlferencl.en unaa de

otrae; es asi como en eate caso Ee tomo en cuenta eL

siguiente criterio pa?a cLasificar Las 83 eapre*as en Los

3 eetratoe definidos de acuerdo con ia variabl_e de

dlferenclaclón en cada cago:
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El criterLu. utiLizado para Ja eLaolficaclón tJe Las

eaI:'?eEaE dentro de cada eatrato fue eL número de empreaae

dlferencladaa entre af de acuerda a la elgalente

variabLe.

-Tipo de producto:

Eetrato # 1: Productoe ¡:'rimarios

Eatrato t 2: Productoa de u6o pe?Eonal (prendas y

artíeuLog pa?a veatier)

Eatrato # 3: Froductoa varLoe, .dentro de eete eatrato

se cl.asifican varioa tir¡os de emp?eaa6,

por eJemIsLo, metaJmecánl.eas, carpLnterfas,

de repueatos entre otra6, Las cuaJea por

su g;,eguefia eantidad no pueden agpuparae y

formar eetratoe diferentee.

El Jistado que ae anexa en La hoja sigl¡iente es de Las

empregag clasificadae por eetrato aef:

1- Estrato # I
Empresa Dlrecclón Tel-éfono Ciudad Pnoductos
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2- Estrato # 2

Eqpresa Dirección TeLéfono Ciudad Productos

Una vez estabieeidos Jos eatratoa en Los cuaies 6e

dividió Ja pobJación de eetudio, ee desarrolló una prueba

o sondeo-

2-2-2- Prueba PiLoto- La l¡rueba piJoto o sondeo tuvo

eomo obJetlvo obeervar Las reaceiones, ol¡inLonea y

comentarToe de los empreearToe respecto a la encuesta, y

anaLizar las resgtuestas iniciaLes de fos encuestados pa?a

determinar euaf de l-ae variabl.es de interés eervirfa como

I¡arámetro de medición pa¡l estabLecer una proparción

estimada y z2na varianza estimada pa?a eL cál-cuLo deJ

tamaño de La muestra aLeatoria por cada estz'ato

obteniéndoee Los eiguientee reeuJ.tadoe I¡or cada variabl-e

de interés:

VariabJe t 1: EmF,reeas gue

Eetrato t I

Eetrato # 2

Estpato # 3

,5i

I

I

10

deeean ser comerclal-izadae

No Total

56

_q

10

520 25



CORPORACION TJNIVERSIIffiIA AIjTIIñtr}IA I}E T]CCIIENTE
PROGRA}IA UE TTTIGENIERIA INDUSTRIAI.

'].IOI}ELO DE COI'ERCIAI-I ZACION PARA LOS E}TPRES1ARIOS VII{CTJLADOS
ctlfl LA cufto"

La siguiente encuesta, ti.ene cooo objetivo ccrnocer en gmerrl los
problemas que afectan a los empresarios vinculadoB con la üuAO y
específ icanente aquel los relacionados ccrfr la problerática de
aercadeo-

Lo anterior cs¡ el fin de creer un oodelo de corerciallzación gue
se ajuste e las necesidades de los eapresariog-tiracias ¡ror su
colaboración.

I - I]{FORl{ACIfftl 6EI{ERA-

Noebre de la enPresa:

Noebre del entrevistado:

I I. IÍ{FORTIACION ESPECIFICA

1 - Cuáles son los probleo¡s nás frecu¡r¡tes que enfrentr ccnf¡
efipresario ?

Calidacl
Distritn¡ción
Capital -Liquidez

Otros

Adoinistrativos
Cartera
I'lateri¡ Prina

2 - Cuáles sor¡ los principales problerag que e¡frenta con
respacto al ltercrdeo y venta de sus productos ?

Falte f¡ubficidacl CooPetencia
Falta de vendedores fncurpliaier¡to
Degcsrocia¡iento oercado Falta de distrihrcrón

Otros



3 fr¡é estrategra de mercadeo utiliza ?

Publicidad
Proaoción y descurntrr
Participación en ferlas

Capacitaci.ón
lkrcadeo-Distri t¡ución

Otros

Furrzr de ventr
Panel de consunidcrres
Serv.distribución

Otros

4 - Oué tipo de ayuda deberia recrbir un e.presarLo en Éu
ínicio ?

Finrnciación
A¡esoria

5 Ot¡é tipo de ayuda le gustaria recrbir de le unlver¡rdad?

6 - Le gustaria qr¡e una GllPreeia privade o vincul¡da con la
universidadle cocercializara rus productos ?

SI Por qué ?

7 Cuál es su producción len¡ual en flestrs (f) ?

O - 5' nilloneg td¡' - 2Ú' ¡illones
6' 10' nillones 2L' - rás nillones
tl'- 15' oillones No inforración

ñ|o



VariabLe # 2: Producclón mensuaL en peaog (8)

Estrato # 1: Na información

Estrato # 2: No Lnformaclón = 3

O-5 =$
6-10=1

Estrato # 3: No información = I
O-5 = 5

6-1O= O

VariabLe # 3: Emlsresas lnteresadae en

CUAO.

Eatrato f
Eetrato #
Eatrato t

De acuerdo

F'arámetro de

caicuLo del-

t3.

Si

7

4

3

información

para estimar

fa mueetra l-o

125

15=1
2O=0
Máe= I

15= 1

2O= I
Más=3

reclblr ayuda de l.a

Total

4

I
10

11

16

21

11

16

21

t:
2:

3:

No

3

5

7

con Ja

medición

tamaño de

obtenlda, €f meJor

La ¡tropoPción p¿7'¿ s1

eetabLece La variabl-e

En eL caso de

eetrato#2y3

La variabLe #1, Ja

eerfa I pueeto gue

pPoporción para eL

en Las 79 encuestae
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todaa Ja.s per.sonaa encueatadae deaeaban que g.us productas

Ee comerciaLizaran; ea decir que podría inferiree q.ue

todas Las empreaaa están interesadas y no tendrí.a gue

caLcuLarse una muestra-

En La variabLe #2, no Ee cuenta con información

suficiente puesto g,ue en eL cago de Las emp?eg.ag

agrícoJas, de caza y pe6ca, Loe encuestados fueron

renuentes a dar información reapecto a su I:'roduccLón

meneuaJ- -

Entoncee La propo?ción I¡ara eL cál-cuLo del. tamaño de La

muestra será:

Estrato t
Estrato t
Estrato t

1: 1de4 Pl -1/4-

2: 4de9 H =(,/$=
3: 3 de 7O P3 = A/10

La

de

o,25

0,44

= 0,3

9,= o-75

9¿= o-56

qD = O'7O

Tamaño de

eetratifleado

muestra para

aei4naclón óptina.

muestreo aLeatorLo

Asignación aproximada

coeto fijo donde Ci

que ainimiza V (

1 Ee canceLan de La

est-) rera un

ecuación (1)
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Luego,

3

zN.t--r

ni = rt

Sustituyendo

ni . 5fi.5Z

en (1) eucesivamente

ñr= n
¿8,5¿

fl¿r n
38.5¿

fls= n
'/,F-'+N. VP¡ go /Cl

¡S"*

SJ eL "r?ego" reLatlvo de

mueetra es Wü entonceÉ

niwi = n_

ñi = ntl)¿ r+ UJr : Or 16

3-2-3- Cal-cuLo deL tamaño

ü)¿= O,28 ¡ ü)5= 9l,56

la muestra-

eL e??o? máxLmo adnisibLe

confianza Ps

(r)
z

N'

La

t

de

D = +1 donde, d e6u- 
h,¿

es eL grado de seguridad de
(
: Nr' PigL /w¿ü1 -

C

N¿D*¿ Ncp¡,9i.
t.l

N. VPr 9</ c-l,

n (#F) = n(o,re)

¡ ( to'q¿,)= n(o.aa)' gB,s¿ t

n (*) = n(o,sc). 39,5¿ t

cada eetrato dentro de

yk

P, {, /c,

ñ Q./c.
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En eate carlo 6¿: O,rS 5 h.Z . El eryrar máxi¿,o admislbLe eE

aLto (159) I¡uesto gue Ja mayor parte de información gue

se obtuvo de l-as encuestaa ea de tif¡a cuaLitativa, l.o

cual- hace dificil su medicjón,

o-15 2
Entoncee, D = = O-005625

Por Lo tanto:
,^^.-A.t'-,\^..\^

¿ Nr' Pi 9t Ni P, 9, N.' 9. 9. Ns' Pr g¡
¿.-r-

d= t i$ü \l)¡ t¡¿ Ws

0,16 o,¿8 0,56

= t4g5,qg¿S

3^^¿\^^zr. A.

¿ Nt P¡,9i = N,P,g. I Nr P.1. + Ns Pr gr
(=l

= l{r o.¿5¡ Q15 + 22¡O,¡l4r056 + 4+¡ @.5r O,l

: ll,9l58

< l\, t48s, q8¿5 : 26.t E 26
(Bst * o,(D6rce.5)+ rrsrsa

ñ¡- ñü)¡ = 26x 0,16: 4

ñr= ñtt)¿ o 26 r O.?8 I 1

Os= OtDs ' 26 r 0'56' 15



Una vez caLcufadoe Los vaLotee

compara?an con ef número de

prueba pil,oto F.ana carJa

129

de n para eada estrato, Fe

encuestas efectuadaa en La

eetrato,obtenléndoae Lo

sigpiente:

Estrato # 1: N:

Estrata # 2: NE

Eatrato # 3: Ns

=l #deencueatas

=7 #deencueatae

= 15 # de encuestae

reaLizadag 6,

real.lzadag 9,

reaLizadae 1O.

En ei caeo del- uLtimo estrato se reaLTzaron 5 encueatas

adieionaLee a Ja prueba piLoto fl.a?a comE,l-eta? un Ns=15.

3.3 ANALIilS E INTERPRETACION DE LOS DATOS OBTENTDOS.

En eeta etaFa ae cal-euLan y anaLizan Los reeuLtadoe de La

encuesta de acuerdo con La variabl.es estabLecidas- Esto

I¡ermitlrá determinar reaLmente cual-ea Eon Joa mayoree

I¡robLemae e inguietudes g.ue sobre eL mercadeo y

dietribueión de sue productoa tienen los empreearios-

Eate anáLisis determLnará Loa paráaetros I¡a?a

eLaboraeión y apJicación del modeLo óptimo

comerelaJlzaclón.

3.3.1. Tabul.ación. Con el. fin de conocer eJ número de

emlsresarLoa por esttato gue eeLeccl-onó una dete¡.mlnada

variabLe, 6E deeanol-ló ]a eigulente tabuLaclón de

La

de

tin¡velsidud . ¡isil0ffi0 de Cccidenlc

Sectión libriolaro



729

acue?do a cada p?egunta deL cueÉtiona?io:

TABT,A 3. PROBLEMAS MAS FRECUENTES QUE ENFRENTA LOS
EMPRESARIOS

ESTRATO
I

ESTRATO
2

ESTRATO
3

TOTAL

CALIDAD 7

DISTRIBUCION o 3 I 6

CAPITAL
LIQUIDEZ

3 5 3 17

ADHINISTRATTVO I 7

CARTERA I I 5 7

MATERIA PRIMA 3 3

OTROS J I
TOTAL 6 I 15 30

TABTA 4. PRINCPAI,ES PROBIET,TAS DE MERCADEO Y VENTA

ESTRT. 1 ESTRT. 2 ESTRT. 3 TOTAL

FALTA VENDED I 4 5

COMPETENCIA 2 2 4 6

INCLMPLIMNTO 7 3 4

FALTA DTSTRB 3 2 6 17

OTROS I I 2
TOTAL 6 I 15 3CI
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TABT,A 5. ESTRATEGIAS DE MERCADEO UTILIZADAS

TABI,A 6. TIPO DE AYUDA QUE NEBENIA RECIBIR UN EMPRESARIO
EN SU INICIO

ESTR. 1 ESTR- 2 ESTR. 3 TOTAL

PUBLICIDAD I 2 3

FROT,T Y DESCTO I I 2
FUERZA DE
VENTAS

I 5 4 10

SERVICIO DE
DISTRTBUCION

5 2 5 12

.-f

;-
OTROS 3

TOTAL 6 I 15

-EEE&-. 2 'LEETB=--A

Lt4
MERCADEO
DISTRIBUCION

FINANCIACION

ASESORIA

3

3

4
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TABLA 7. TIPO DE AYUDA QUE NEBERIA BRINDAR I,A
UNIVERSIDAD

CAPACITACION

TABÍ,4 8. N(MERO DE EMPRESARIO QUE ESTARIAN DE
CONQUE TERCEROS COMERCALIZARAN SUS PRODUCTOS

ACUERDO

TABT,A 9. PRODUCCION MENSUAL

.*---_il*
15

I ESTR. I- --"*-*-f
Isrll

ESTR. z \ESTR. s TOTAL

13 23

2 7

I 15 30

ESTR. 1 ESTR. 2 ESTR. 3 TO?AL

A-5 MILL 3 7 10

6_10 MILL I I

11-15 MILL I J 2
16-20 MILL 7 7

21_MASM I 4 5

NO INFONAAG 6 3 2 71

TOTAL 6 I 15 30



FórmuLas a

un muestreo

utilizar pa?a La

eetratlficado -

NtPi +

Linlte para eJ ercor de estlmaclón (95.V)

P! 2 dond.¡ Q ta) =# áu* 
(\5)t*l

132

estimaclón de parámetroe en

CálcuLo para eatabLecer una

proponción eatlmada de acuerdo

aL estrato.

¡¡i)lo '-, + fti

d= r iNF.

Para cal-cul-ar un p?omedio eetimado de acuerdo aL eetrato:

C

Z Nili
gll

Lfnite para eJ erpor de estlmación (95.t).

i= I
N

f r z , d,e d\¡- Q (x) =
I Ni-ni \1 5r¿ \
rTrr-l Ni nü

n<.a s
5 Jt =L

ú=t

Q tpl

t til



De acuerdo eon La tabuLación pree,entada y
Lae fórmuLas anteriorea 6e eatabl_ecen

aná1. lsis estadístieoe :

Para eL anáLiaie de l-os reauLtados

cuenta agueJlae variabl.ee u apciones

seLeccionadae por Joe encueetados-

ProbJema de distribución-
Estrato # 1: --> 2 de 6 entonces EI

Estrato # 2: --.> 3 de g entoncea H
Estrato # 3: --> I de 15 entonees H

no

de

133

sustituyenda en

Loe aigaientes

se tendrán en

respuestaa poco

Ejery¡Lo del. cáLcuLo de La proporclín eotiaada para Jas

variabl-es de mayo? número de respuestae afirmativas en

La I¡regunta #1 deL cuestlanario -

=o,33 y

=0,33 y

=0.06 y

o.66

o,66

0-93

0.5

o, 45

0.8

9,=

9¿ --

9s=

ProbLema de capltal - Liguidez:

Eetrato # 1: --> 3 de 6 entoncee pj

Eetrato # 2: --> 5 de g entoncee pz

Eetrato f 3: --> 3 de 15 entoneee pJ

=O,5 y

=o,55 y

=0.02 y

9,=

9¿=

9s --

ProbJema de

Estrato # 1:

cartera:

--> I de 6 entoncee P¿ =o,17 y 9,= O-83



Estrato

Eetrato

P¿

Pe

1de9

5de15

#2:
#3:

entonces

entoncea

134

=O,11 Y 7¿= O,89

=O.33 y 1s= O.Ae

Para caLcuLar eJ porcentaje de empreaas cuyo ppobLema

pnincipal es La distribución de eus productos 6e

suetituyen Jas variabLes en La formuLa arí:

¿ilt
f = * Z Niñ - + (t{.o,lr { ?2r O.}3 + 4l.0.06)¡ t},12N¡¡95

Probl-emas de capital Jiquidez:

art

Ó = l- f Ui?t EÉ +[rq.o,s+ ¿z¡o.ss+41 xo.¿)- :.fi,sz'N.I] B)\
ProbLemaa de cartera:

O = --l- f Ntñ = 
j- (¡r. o,ll + llr o.rl+41'o.b5) t ¿q,57-' N ilt'--'- g) \

De acuerdo a Lo anterior ee puede inferir gue eL s4-JH de

Las empreearTos vlncul,adol con el- área de autogeetLón

empreearial enfrentan probLemas de capitaL y Jlquldez;
mientras que eL 17.7,8 cansideran gue Bu mayo? F'robLema ee

La distz,ibueión de eus produetoa y el- Z4-SH tenfan

I¡robLemaa de cartera-

En euanto a Los problemae gue enfrenta er. empresarLo

reepecto aJ mercadeo y venta de a.u' productoa Ee

obtuvieron Los siguientes reeuJtadoe:



Competencia:

Estrato # 1: --> 2 de

Estrato t 2: --> 2 de

Estrato # 3: --> 4 de

f : 26.17.

FaLta de vendedores

Estrato I 1: --> O de

Estrato # 2: --> I de

Eetrato # 3: --> 4 de

Ó - 18.¿7.

Fal.ta de dietribuelón
Eetrato # 1: --> 3 de

Estrato # 2: --> 2 de

Estrato # 3: --> 6 de

F ' *32.

6 entonees Ps

9 entances Pz

15 entoncee Pe

6 entoncee Pt

9 entonces Pz

15 entonces Ps

=o,33 y

=o,22 y

=O.27 y

135

o-66

a,7g

o-73

9¡=

9¿ --

9¡ --

=Q

=o,17 y

=O.27 y
0,89

o- 73

1r--

9¡ --

6 entoncee Pt =O,5 y
9 entonces Pe =O,22 y

15 entonces B =0,4 y

q, 
--

%--

q.-

o.5

O,78

or6

La encueeta determlnó gue eL J6.gB de Las empreaarl_os

conslderan gue La faLta de distribución eo Eu mayo?

¡trobLema de mercadeo y venta. El g6.T,t de Lae empreeas

encuestadae pienean etue Eu mayo? probLema eÉ l_a

comlteteneLa y el. 18-gH pLenaan gue eB La faLta de

vendedores-

estrategJ.a de mercadeo utiLizada fue medida a través
Loe eigl¡ientes datos:

La

de
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Fuerza de venta

Estrato # 1: --> 1 de 6 entonces F, =O,17 y ar= O-83

Estrato # 2: ---> 5 de 3 entonces Pz =O, 56 y Xt = O, 44

Eetrato # 3: --> 4 de 75 entoncea F5 =O,27 y 9s= O,73

F = 33.t

Servicio de distribuclón

Eetrato # 1: --> 5 de 6 entonces Ft =o,83 y a'= o'17

Estrato # 2: ---> 2 de I entoncea Bz =O,22 y at= 0,78

Estrato # 3: ---> 5 de 75 entoncea Bt =0,33 y Xt= 0,66

P = 38-58

De esta forma se puede afirmat gue el- 38-5fi de Loa

empre1arloa requieren de servicloe de dlstrlbuclón p.a?a

comercial-izar sue productos y ef 33ff de Jos empteearios

reaLLzan sus venta; a ttavés de fuerza de venta-

ResI¡ecto a l_a opinión def tlt¡o de awda gue deberfa

recl-bLr una empre1a en Eu LnLcio, Los empreaarlos

respondie?on.

Capacitaclón

Eetrato # 1: --> O de 6 entoncea

Eatrato # 2: --> I de I entonces

Estrato # 3: --> 4 de 75 entoncee

P = 78-2%

v %--

Y 9r=

E

P¿

.85

=Or 9

=O,11

=O,27

o,89

o, 73
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Mercadeo y distribución

Estrato # 1: --> 3 de 6 entonces Et =0,5 y 9,-- O.5

Eatrato # 2: --> 4 de I entonces E2 =0,44 y 1¿= O,56

Eetrato # 3: --> 3 de 75 entoncea F, =0,2 y 9r-- O'8

fr = 37-4H

FinanciacTón

Estrato # 1: --> 2 de 6 entonces Er =O,33 y 1,= O-67

Estrato # 2: --> 4 de I entonces B. =O,44 y 9,t= O,56

Estrato # 3: --> 3 de 75 entonces E5 =0,2 y 1s= O,8

F = 28-68

Aeesoría

Estrato # 7: ---> I de 6 entoncea .pr =O,17 y 1,= O-83

Estrato # 2: --> O de I entonces Bz =Q

Estrato # 3: --> 4 de 75 entonces \ =O,27 y ?,t= O,73

? = 78-2fi

Ee decir, gil)e en cuanto aL tipo de awda que deberfa

reclbLr una emF.re*a en Eu l-nlel-o, eL 31,4H de ]os

empre1arios coneideran gue setfa imPortante La aryda en

eL área de mercadeo y dlstribución de sua l¡toduetoe; e]

28,62 neceeitarian awda financiera y eL 18,2H eatarfan

de acuerdo en recibJr aaesori.a y capacitacJón-
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En caso de gue eeta ayuda La brindara La Universl'dad, €f

interés de La propuelta se nidió aei:

Capacitaclón

Estrato # 1: --> O de 6 entonces Pt =Q

Eetrato t 2: --> O de I entonces Ez =Q

Estrato # 3: --> 2 de 75 entonces Bs =O,13 y 1t= 0,87

?, = T-aBH

Mercadeo y distrlbución

Estrato t 1: --> 3 de 6 entoncel Er =O,5 y = 0,5

Estrato t 2: --> 4 de I entonces E¿ =o'44 y = 0'56

Eetrato # 3: --> 5 de 75 entoncee \ =o'33 y = 0'67

? = 38.8H

Financiación

Eatrato # 1: -'> 2 de 6 entoncee Fr =0,33 y 1' = 0,67

Estrato # 2: --> 5 de I entoncee &. =0,56 y 92= 0,44

Eatrato # 3: --> 5 de 75 entoneea F5 =0,33 y -% - 0,67

fr = 39-1H

Aseaoría

Eatrato # 7: --> 1 de 6 entoncea .Pr =o,17 y 1.= o,83

Eatrato # 2: ---> O de I entoncee E¿ =Q

Estrato # 3: --> 3 de 15 entonces Rg =O,OZ y ?r-- O,8

F = 14-2.8
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El 39.lH de ios empresarios encuestadoe estatian

interesados en gue La Univetsidad fLnanciara suÉ

proyectoí emppeáariaLea; eL 38.8H consldetan gue La ayuda

universitaria debería darse a ttavés del aetvicio de

mercado y dietribución de sua I¡roductos; eL 14-2H de las

eneue7taÉ encuent?a má8 úti[ fa a5e5orÍa que Ja

Univeraidad podría darLes-

La variabl_e más importante pa?a e6te estudio, e6 decit,

agueLLa que buacaba medir ef interés de fos empresarias

en gue una emp?e6a comerciaLizara aUA I¡rodu7t11, E'resentó

Los slguientes re;ul-tados:

Número de empreaa; gue eetuvieron de acuerdo:

Estrata # 1: --> I de 6 entonces F, =O,17 y 7,= 0,83

Eetrato # 2: --> g de I entoncee Pz =7,O y 1.= O

Estrato # 3: --> 73 de 75 entoncee -Pt =O,87 y 9t= O'13

F = 78.6H

Ee declr, gue eL estudio eetabLeció que e] 78.6'f de laa

empre1a1 vincuLadas con eJ área de Gestijn EmpresarLai de

La CUAO estarÍan de acuerdo congue una emp"e1a E'rLvada o

vineuLada con ]a Unlversidad comerciaLLzara sus

I¡roductoe.
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El 21,4.1 de laa empresas no intereaadas eatá mayormente

Telj?esentadaa por Jas emP?e5a6 cLaeificadas en eL esttato

#7, donde 5 empreaar de 6 encuegtadag respondieron

negativanente. La razón fundamental para eate ?esuLtado

es gue Jae emppeaal dedlcadae a La agricuLtura caza y

pegca no neceeitan un eervieio de dietribución y

mereadeo, puesto glue -qu produeeLón mensuaf tiene un

eom€'rador fijo eetabLecido por contrato o convenio; es

decir, gue eL emgsresarlo o agricuLtor vende dlrectamente

e.ul productos o empreaag como Fruco o CaruLLa por

ejempLo.

La encuesta efectuada a un totaL de 30 emPreearioe

Í¡ermltló estabLecer eL voLumen de produccLón mensual. en

pesog ($) - Loe resuLtadoe mostraron gue eL 33H de Los

emI¡resarios no dleron informacLón, en eeI:'ecl.aL Laa

empreeae de tir¡o a4rfcoLa, caza y pegca;
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La eiguiente tabia ¡.eg.ume fos resuLtados-

H de eml¡resae

35-4H

2,99

6,9H

4, OK

18,2.9

VoLumen de aroducción

( $.)

O - 5 (Millones)

6 -10
11 15

16-20
21 Más

3-3.3- AnáLisia generaL. Los reauftadoa obtenidoe a

travéa deL cáLcuLo estadfstico de cada una de Las

variabl-es encueetadas Permiten eJaborar eL eiEuiente

anáLisis:

Ei 76,5X de Los ptobLemae máe frecuentee del

empreaario autónomo Ee encuentran distribuidoa en

orden de LmPortancia de La sLgulente forma:

ProbLema de car¡ital- - Liguidez

ProbLemas de cartera

ProbLemae de distribución -

EJ tit¡o de emE'reea que evidencia ptobLemae de caI¡itai y

l.tquJdez ean Loe del. eatrato #2, es declr, fae emp?e5a5
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de canfecclones Y cal-zado-

La razón pxincipaL de eate ProbJema eE gue eate eector

económLco eE uno de Loe gue Ee ha vl-sto máe "BoLPeado" y

favorecido por La aPertu?a; "EoLpeado" por l-a Tmportación

de textiLes y prendaa eLaboradas en paíEe' como Los

Eetados Unidoa y favoreeidoe E'or Jas exportacionee' y

pa¡3a poder eubrTr eeta demanda, Laa empPegarl.os han

tenido gue buecar financiación. Como compLemento a l-a

anterior afirmación, eL estudio pudo estabLecer que eL

39.1% de Loe empreaarios autónomoe Preferfan un apoyo

finaneiePo po? I¡arte de fa Universidad, siendo ei estrato

#2 el gue Ee mostrÓ máe a favor de eeta propueÉta (56fi de

l-as eml¡resae deL eatrato #2)-

E] se*undo p"obLema en Tmportancia gue afecta a ioe

emf¡re1a?ioa eE eL de l-a cartera ( 24. 5.t ) . Pero este

probLema eE con^ecuencia deL anterior, PUeéto que l-a

faLta de capltaL eircuLante entre coml¡radoree y

vendedoree obfiga a aumentar l-oe períodos de pago

convlrtiendo fas cuentas l¡or cobrar en cuentas de diflctJ

cobro- A La anterior aituación ee añaden probl-emas como

La deamoraLizaeLón socl-aL gue vive eL Paíe.

Para eL probl-ema gue máe interés tlene ¡'a¡:a efeetoo de
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e6te F'royecto e8 eL de Ja dlatribución de I¡roductos

(17-7g)- Es decir, gue eoLucionando eete ProbLema Los

empresarios mejorarfan en un 23,8 su situación actuaL o

grlea casi una cuarta parte de La probLemática emPresariaL

de La CUAO-

Con eL objetivo de conocer más a fondo eJ problema de La

comerciaLización en Las emp.?eg.a9 vineuLadas a fa Gestión

Empresarial Ee pudo eatabLecer g.ue eL 36.9H de Loe

emg:,resarios pierden ventas po? faJta de una adecuada

distribución; eL 26-7% tienen una coapetencia muy

ag?e7iva y el. 18.2H no cubpen totalmente ef mercado por

fal-ta de vendedores-

De acuerdo a l-os I¡orcentaiee obtenidoe La faJta de

diatpibución repreoentan eL 45H del ptobLema de

comerciaLización, este porcentaie ee ParticuLarmente aLto

.sl .se tLene en cuenta gue de Las 83 eml¡reeaa estudiadas

32 eml¡reearioa reguieren de oervl-cioe de dlstrTbución y

27 uttltzan fuerza de venta-

Una vez

mercadeo

emP"eEas

se gulso

identifieado eL mayo? probJema reapecto aL

y venta de Loa productoa eLabotados por Lag

vincuLada> con Geetión EmF'resariaL de La CUAQ,

conocep cuáL era ef meior apoyo que Ee Le podri,a
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brLndar a un emp?eearLa e¡l 5t¡ inicio paPa Lograr eL éxito

po7terio"mente en el- mereado- El reeuLtado e7tuvo acotde

eon eL anál-ieie anterior, puesto que eL 37.4.% de Los

emp?e6a?ios consideran gue

empnesario debe dárseJe

distribución; y e6 Lógico, ya gue para iniciar una

empJÍ.e*a 6e debe contar con capitaL, pero ei pag|a eL

tieml¡o y no 6e vende porque se desconoce eJ mercado, ni

Loe eanaLee de dlsbribución, nl La coml¡etencia, y no hay

una adecuada f¡ubLicidad, entoncea no Ee tendtá un pronto

retorno a La inversJón y fa empne*a guebrará.

La úLtina y más importante variabLe gue Ee conaidetó en

eete estudio demoett'ó gue eL 78.6H de l-oe empreeatLos

eatán de acuerdo con utiLizar un eervTcio de

comerciaLización para Fius productos, es decl-r que 65

emp"e1arios de un totaL de 83 consideran vTabLe y muy

eonveniente l¡ara sus intere1e7 que una empre1a f¡tivada o

vincuLada con La CUAO comerciaLice eue F'roductos-

A través de l-aa encueatae efectuadaa y en posterlores

conve?Eaeionee eon empreÉariog, Ee pudO eatabl.ecer que

eL mayot beneflcio gue eLLos encuentran en l-a propueeta,

ee eL de poder centraLiza? y LocaLiza? gUE eefuerzoÉ en

el- áz'ea productiva y adminlstrativa de La emp?eg'a y

el-

en

mayoP aPoyo p.a?a eJ nüevo

eL área de mercadeo Y
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oLvidarse indLpeetamente de Las ventas, es decir deiar de

invertir g?an Parte de Éu tiempo en Labores de

comercial.izaclón encaPgándoLe esta función a La emp?e5,a

comercial.izadora -

De Las 83 emI¡resaa estudiadae 22 ePtán cLaeificadas

dentro deJ eatrato #2 aL cual. pertenecen l-as emPresas de

eonfeccioneÉ y caLzado- De eetas 22 emPreeaa (y a ttavée

de l.as hercamientas estadisticae) c;e I¡uede inferlr que

todas están de acuerdo con una empreaa gue comerciaLizará

sus I¡roductos. Esta eE una ?azón de peao pa?a eseoger

e7te estrato en particuJa? como base Para el- deaartoJLo

deL modeLo de comerciaLlzación-



4- MODELO PROPUESTO DE COMERCIALIZACION

Dadae l-as caracterÍstTcae de Laa neceeidades que

presentan Loe empreaarToe de Laa pegueñae unTdadee

I¡roductoras vlncuLadas a La cuAo, eJ modeLo debe cumpLir

con unos mínimoa reguieitoe euyo princif¡af efemento eea

La capacidad de convocatoria Pa¡a gue dichoE emPreaarios

Ee ag?upen conaciente, vol-untaria y democráticamente y

desarroLfen una poalción de grupo, de tipo gremiaL, a

través de ]a cual- 6,u¡re?en g]u' necesidadee máa sentidas'

En reaLidad ee reguTere y aei Ee proF'one, un aTstema de

atención lntegraL al emF'?e6a77o de La CUAO, gue además de

reeofver eL ProbLema crftLco de eomerciaLlzaclón de Los

bienee gue produce, atienda iEual-mente en forma

eficiente, aountoe como La fLnanelaclón, ia asistencia

técniea y La consuf torfa, l-a sistematlzaclón de

información comerciaL, fa con1ecu7ión de materiaa ptlmas

e ineumos y en una etaPa máa avanaada, reeponda también a

Las neceeidades de asistencia, segltridad y ptotección

sociaL de Joa productore?2 f.u6 famlLiae y aún Eug
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trabajadoreg-

En efecto, deL anáLisia de Los eafue?zog ade.lantandoe

pa?a estabJecer modeLoe de cometcial'ización Pa?a

emp?e1arios de pegueñas unidades l¡roducto"a6 y de Loa

estudios adeLantados poP investlgadores dedicados aL

tema, Ée dear¡rende gue eerá dificil PoÉTcionar una

entidad que además de atender eL probLema central. deL

mercadeo de EuE productos, no disr¡onga y ofrezea

aervlcio6l. complementarios indisr:'ensabLea eomo Los ya

eeñaLados y ademáa, poeibiLite un vehícul-o gue cong?ege

EremiaLmente a Loe intereaadoa-

Debe ser entonce7, una entidad de carácter Privado, sin

ánlmo de Luero, de r¡articipación y gestión democrática de

parte de Laa miemas pe?Éona6 gue tienen gue ver con eL

problema, Fter.o sin embargo con un modefo administrativo-

oI¡erativo gue garantice 6u permanencia en eJ metcado,

ag¡Lieando la eficiencia económica en eL desaryoLia de sus

operacioneÉ y actividades-

Así miemo, gue atienda faa caracterfsticas particul-ares

de Loe emFpe1arioa de La CUAO y Las poLítica5 y Prog?atnas

que en e6te aentldo eJecuta l-a Univetsldad a La euaL

eLLos pertenecen, Las fomente, Lao resPaLde, canaLice y

fortafezca-



una Cooperativa de

I¡rincLpaLmente Por Los

(eetudiantes Y eg?esadoo) Y

Lo menag contando con

institucionaL -

Segin Ja fey,

para atender

de eervieioa

79,/88 ) .
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eonstLtucl-ón y funclonamiento de

tipo muLtiactiva formada

empresarios de La CUAO

aL Univeroidad mLama, o Po"

Eu aporo Y PatrocLnl-o

Jas coo9terativaa muftiactiva; 6e organizan

varias necesidadeÉ, mediante concurcencia

en una sofa entidad Jurfdlca (art- 63, fey

Su objetivo centraL seria eL de comercia|izar Loe bienee

fl-naLes producidos po¡' 6.ug; asociados; empLeándoLaa eL

me?cado, faciLitándolee Ja consecucTón de ineumoe y

materias prlmas, suminLstrándoLes asietencia técnica,

otor*ando a canaLizando ?ecurao6 de ctédito,

ofreeiéndoLes sistemae de información comercial y

otr¡ortunidades comerciales, como también eetvicios

complementarios de protección y aeguridad Eocl-aL'

Su viabilidad y soLidez económica y social estarfa dada

fundamentaLmente r,o? un aLto nl-veL de cl-arLdad y

conciencia de compromiso y particit¡ación de Eua

asocladoa, par La estruetura ope?ativa-admlniatratLva gue
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logre estabLecer para desaryoLLar g.u5 operaciones y

actividades y por Ja coLabotación de otrae institucionee

espeeial.izadas y unidades de apoyo que logre concertar,

tanto aL interior de La miema universidad como en aus

teLaciones can eL medio-

su estructura iurídica-Jegal está respaldada en

legislación coo¡tez'ativa vigente, Jey 79,t66, deeretos

diapoeiciones ?egl-anentariae, ampfiamente conoeida

apLicada en eL País-

La caracteríotica de muLtTactiva Le oto"Ea a l-a

cool¡erativa I¡rol¡uesta La posibilidad de adeLantar varias

de Las actividades gue son concurcentee en La operación

de Las empresas de fos asociados como eL mercadeo, €f

crédito, La asistencia técnica, fa consecucTón de

materlaa prLmas, ]a conaul-totÍa, Los ALstemas de

informacLón, etc.

5u estructura económiea y soeial eE amPl-Tamente

democrátlca puea Los aeociadol Pal"tlcLp¡an en LBuaLdad de

condicionee en La dirección, adminlstracTón y control- de

La entidad" medlante ]a apLlcaclón deL P7incipTo: un

hombre, un voto.

La

v

v
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.Su estructura financiera está bag.ada suetancLaLmente en

Jos aportee sociaLee gue deben hacex Loa aeociadoe, I:e?o

también en La captación de recursoe de terceroe a tÍtuLo
de préstanoe, auxiLios o donacioneg-

El carácter de sln ánimo de Lucro consa4?ado y definldo
en La Ley coop,erativa, Je garantiza La relnverelón de eus

excedentes en términas eguitativoe, ein duda haLagadores

papa eL titto de asociado gue Ja conformaria.

La estructura orgánica eata conformada básicamente pop

una AsambLea General, un Consejo de Adminietración, un

Reviaor Fiscal., una Junta de VlglLancia y un

Representante LeEaL. (Ver Eetructura Ogánjca pag- Egte- )

FuncLonan i$uaLmente comLtés de apoyo aL Consejo de

Adminsitración y af ReEreaentante Legal, tafee como eL

Camité de crédito, de SoLidaridad, de PLaneación, eL de

Educación, este úl-timo de obJigatorio funclonamiento-

EL hecho de eer CooI¡erativa no Linlta en mane?a alguna su

estructura operativa, adminietrativa de taL manera gue

F,uede y debe apLlcar Los princlplos de eflclencia
econ6mica y po? Lo tanto debe autofinanciar 6uE

operaci¿tnea y Eenera? excedentel para Eu coneoLidaclón y
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deaarcoL Lo .

Su estructura eocial" permite una ampl.ia r'articipación del

?ecu?Eo humano eaLificado gue Ee p?epa?a y e4?ena de l.a

Universidad.

Es iml¡ortante destacar como este model.o gue pLanteamos

constituye un pepmanente carw)o de estudio e investigación

pa?a futuroa aspirantee a títuLo univeraitario y

naturalmente a estudiantes y profeao?es y a La direceión

misma de La Universidad para impLementar Las r¡oJíticas y

ppogpamas en el ápea de fomento deL eapiritu empresariaL-

fnstitucionee cooperativae como Jos bancos eooperativas

g.ue ya existen en nuestro media, Lae fundacianes,

eooperativae que desaryoLLan pLanee de educación,

c€¡rac:ltaclón y aseoorfa, loa f:Janes de fomento y

financiación de proyeetoa gue tiene eJ gobierno pa?a el-

sectar cooperatLvo a niveL regionaL y en general las

reLacionea, contactoe y convenLoa (Sena, Universidades,

Gobierno Munieipal y DepartamentaL, Cámara de CamercLo,

Fundacioneg, Corfaa, Banpee, etc. ) en gue actuaLmente

participa eL cooperativiemo Jocal y pegionaL, fe abren

inmensae pergpectivas al, model-o propueato F.ar.a gue Ee

apoye en eLLas aL ejecutar sus operaciones-
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1.

2.

3- Etapa:

4. Etapa:

modeLo gue

Etapa:

Etapa:

165

6e p?opone Ee eiecutará en 6 etal.tae asf :

Promoción de La Cooperativa (1 nee)

Educación Cool¡eratlva, prepatación y

discusión de eetatutos y conetitución de

La cool¡erativa (2 neaes) -

LeEaLización de ]a Cooperativa (2 meaee)

Organlzaclón de La Estruetura fnterna

( Estructura Operativa-adminietrativa,/ baee

de datoe) (3 meeea) -

Prel¡aración de pregupuestos, TnstaLaci5n y

eguipamenta de sede (1 nee- )

fniciación de operaciones-

5. Etapa:

6. EtaI¡a:

(Ver cPonograna pá8. sigalente)

De todas mane?a6, todo eL Procego para Poner en marcha eL

model-o reguiere de un c?onogParla meticul.oso tJe Las

actividadee, muy eepeciaLmente en cuanto a La

organización de Ja Estpuctura fnterna gue es eL eLemento

deL gue depende en Eran medida eL éxito y l-a fortaJeza

del. model.o propuesta y q.ue hace necesarLo l-a

investigación en detaLLe de Los Proeegos adminlstratlvos

y Lae aeesarfae eepeciaLizadao, Juridicas, contabLes,

tributariae, técnicas, etc.

Aungue Los Lineamientos generales de La estructura
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ape?atLva Ee basari.an

comerciaLizadores q.ue

Fundemic, €ÍI todo cag,o

ottos:

167

en La oI¡eraclón exitaaa de

trabajan en este campo como

serian criterioa básicos, entre

través del

vendedoreÉ

AdeLantar ope?acLonee I¡rincipaLmente con emppeearios

vincuLados a los programas de gestl.ón emI¡resarLaL

gue adeLanta La Univereidad en el- área de

ingenieria;

2_

3-

ComerciaJizar productos flnaJes;

InlcLar con confeccioneg, Í¡revio estudTo

seLectividad de gue tipo de confecclón.

No ee Le coml¡rará I¡roduccTón al. aeociado sino gue

geetionará E'ara que La producclón ae anaLlce hacla

cLientee potenciaLes-

La geatTón comerciaL ee har¿í a nlveL del- comercio

organlzado pero también a niveL de medl.ana y Eran

emr:trega, sector estataL y I'eguefio comerclo informaL.

de

4.

5.

La gestión ae hará l¡rlncil¡aLmente

Eerente, de vendedorea de F'Lanta, y
a

de

6.
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adJuntoe no fijos, mediante banco de Productos,

mostrario y visitas personafes-

7. .5e hará promoción tanto a l-a producción de e.Ug.

asociadog como a La Cooperativa misma.

8. fnformacTón siatematLzada eobre La caPacidad de

pl-anta de Los asociadoe y eobre Los cf ientes

I¡otenciaLee.

9- Asesorfa para La producción, pa?a E'?ef¡.a?a?

cotizael-oneg y fijar precLos-

10- Coneecución de materiae F'rimaa e insumoa,

11- Preatar servlcios de lntermedlacTón F.ara obtener

créditos ¡tara financiar La producclón o financiarJo

directamente -

12- Aseeorar y actuar pa?a obtener Los paEo; de Loe

cLlentea, pe?o ein asumLr rLesgos F.or Las cuentas

por cobra?z como tampoco por l-a producción.

El empregapTo interesado en convertLrse en socio de Ja

Cooperativa, ingreea a través de una eoLicitud, en la
eual- deecribe el- tipo de empresa, tipos de productoa,
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vincuLaelón con La Unlversidad, eapacidad LnataLada,

estados financieroe y refereneiaa comercial.ee que 1o

acrediten como empresa peapon*abLe-

LueEo de un estudio previo de dicha aoLicitud eJ

empresario Ln4resaria a La CooperatLva previo contrato

eon La entidad y en eL cuaL ee estipuLan sua deberee y

beneficiog como asociado-

Una forma de atraer a Jos t:'osibles asociados sin Los

servicios coml¡fementarios que I¡uede ofrecer La

Cooperativa, taLee como, financiación, aseeorlas, saLud,

recreación, promoción, educación, etc- con fo cuaL no eB

eetrictamente neceeario que este entre directamente a

comerciaLizar a s.us productos, aino gue Lo pueda haeer

para diefrutar de EuÉ servicios.

Loa posl-bl-ee aeI¡irantel a socios de La cooperativa eerán

Los empreearioe vincul-adol a Ja CUAO e incLuso Los

vlncul-ados aL proyecto de La Univeraldad en Agaal¡l.anca.

Una vez aco?dada una negociaeión a través de una orden de

comppa, fa cao¡serativa apoyada en 6u base de datoa

seLeceionará Loa empresarioe y distribuirá eL f¡edldo

entre eetos basándoee en Eu capacidad de l¿Lanta, cal.ldad
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y eumpLimiento-

Para garantizar este úLtino ae puede exigir un BeEuro. En

La fase de produceTón La cooF'eratLva asesorará a Los

empre;a?ioe en Ja parte técnica.

Eeto ae L,uede efectuar a través de Los eetudTantee de Las

diferentee áreas de La Universidad guienee podrán preatar

aaistencLa en a?eag taLes coma I¡roduccLón, eontroL de

eal-idad, adminiatración, finanzas entre otras-

La aslatencia prestada podrá canaLiza?ae F.or medio de Los

Laboratorios eonvirtiéndose en una exceLente práctica

para Los estudiantes.

Como piJaree fundamental-ee deL eostenimiento económico de

La Cooperativa se cuenta eon Los a¡sortee de Los

asociadoa, apoyo de La Universidad, reinversión de

util.idades y pecuraoa provenLentes de otras entLdades,

por ejempJo Fundacionee.



5. ESTUDIO TECNICO

5. 1. ESTRUCTURA OPERATIVA.

Como Ee ha manifeetado anterlormente, La fortaLeza

técnica deL modeLo prol¡uesto descanea fundamentaLaente en

la eficiencia de l.a estructura ope?ativa gue Ee adopte-

Como eL objetlvo primordlal deL modeJo es el. de ofrecer

un efectivo canaL de distrlbucTón gue amF,Lle el mercado

de Los bLenee producidoa pop Loa asociados a La

CooF'erativa, eLLa debe estar en capacidad de concentar y

coordinar diferentee aetividades, tal- eomo La informacLu5n

comereial, Ja asisteneia Legal, técnica y financiera y

aún, La coneecueión de Tnsumos y materias primas

regueridae por loa aeociadoa gue comerciaiicen F.or Eu

TntermedLo, sin g.ue La CooperatLva aEuma La

regpongabilidad de La caLidad, eL eosteo y fa fljaelón de

ErecLos.

La cLave el- éxito estará entonces, €r2 gue Ee comerciaLiee
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p?oductog vendibLes en términos de exceLente caJidad

técnica, aportuno y adeeuado abastecimjento de crédito y

materias primas, gran seriedad comercjal y precioa

coml¡etitivos, rara Lo cuaL se reguiere ofrecer servicios
camy:Jementarios cono Las ya mencionados de asesoría y

asiatencia y procesoa ope?ativos cLaros y concretos gue

definan muy bien las reLaeiones entre eL ente

comercial-izador y Jos usuarios-beneficiarlos deL servlcjo
prestada -

De esta mane?a, Í de acuerdo con Loe criterios generaJes

y básicos formuLadoa anterlormente, e.sos procelol

distributivoa eomprenderian Loa siguientes aspectos: (Ver

pág- sgte- sabre esguema básico del. fJujograma de

operaciones ) -

5-1-1- El Producto- Eate es eL sujeto prLncjr¡al de Las

aperaciones que adeLante La Cooperativa - El-l.a

comercial-izará sol-a productos finaLes que eLaboren sus

asociados, no camprándosel.os sino sirviendo de canaL

hacia cLientes potenciales debeetados y captados 7:,or

eLLa -

fniciaLmente Ée comenzará en ei corto pjazo,

comerciaLizando eonfeeciones con destino a uso industrlaf
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(unifarmes, deLantaLes, Earr.aa etc. ) - Más adefante 5e

divereificará esta Línea a otros tipos de congumo como

coLegios y otras inotituciones l¡rivadas y púbJlcae-

En eL mediano pJazo, con articuloo propios de Los

sectoree de caLzado y atros artfcuLas de clrero,

carF'intería y ebanistería- A nedida gue La Cooperativa se

I¡osicione más en eL mercado .se am¡tJiará La aceión

distributiva a otroe productos el.aborados po? Los

asociados-

5.1-2- Ei cLiente. O

eLl.entes pateneiaJes

organizado ( al-macenes de

mediana y gnan emFteaa,

comercio informaf.

Eete mercado ee captará

de La Cooperatl-va y 6u

ocasionaJee adscritoe a

Eea eL mercado constituido r¡or

principal.mente del. camercio

cadena, aupe?me?eados, ete- ), fa

eL eectar estataL y ef ysegueño

báeicamente a través

eguLpo de vendedoree

eLJa.

deL gerente

flJoe J' de

A mediano pLazo, Ja

Unlversidad creará un

sobre Jas empresas de

y Los p?ogramas gue

CooperatLva en acuerdo con La

servieTo de informaclón para y

Loa asociadoe vLncuLadog a La CUAO

en e6e miemo sentido adeLanta
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Lndependientemente La propia Univeraidad, tanto pa?a

aspectos normativos y de constLtución formaL de Jas

emp?eaay, como pa¡a ae¡:'ectoa LegaLee ( l.aboraLee y

tributarioa), de oportunidadee comercialee, de baee de

datos aobre Lae caractepisticas técnicas de eada una de

eLLaa y naturaLmente de cl-ientee potenciaLee Pa?a Loe

bienes gue I¡roducen gus afiLados-

Los procedimientoe de EeetTón gue utlLizará eJ eguLF'o

vendedor eerá La deL moetrarlo o banca de productos; La

búegueda de taLLeres de asociadog gue pueden eLaborar

g:'roduetoÉ gue un determinado cLiente reguiera dentro de

Lae Lineae previaztente eetabLecidas o gue I¡uedan Be?

fabricadag po¡' pequeñoe taLLez'es; lae visitaa personales;

La participación en Licitacionee; Ja información gue

aobre oI¡ortunidades comerciaLea ofreeen entidades como La

Cámara de Comercio de Cali; pautas en puntoe cLavee de La

ciudad o de eventos eamo feriae y e"xF'o6icianes; a travée

de prenea y radio, cartas y boletinel y ]a g:'romoción en

La misma Universidad-

En La utifización de todoe

importante recaLcar eL objeto

Cooperativa y su acción deade

La eomunidad-

estoe procedimientoe eE

y propóeito socLaL de La

Ja Universidad hacia toda
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5 - 1 - 3 - EL productor. f,respuéa de caI¡tar un cL iente , Le

corresponde aL gerente investigar tanto aL cLJente

demandante como aJ productor o I¡roductoz'es que Ee

encapga?án de producir Los bienes demandadoa-

En cuanto aL demandante, eL Eerente deberá eotudiar l-a

caF,acidad de endeudamiento y l-a trayectoria comerciaL

f..a?a deeidLr si ae ace¡.tta tramitar su demanda a través de

Ja COOPERATIVA.

En cuanto aL productor, igual.mente debe decidir guién o

guienes I¡ueden fabricar Los bienes oaLicitadoa teniendo

en cuenta aspectoe como tecnoLogia gue utifiza, seriedad

comercial, eaLidad deL trabajo y eompetlttvidad en costo

y precios.

En este punto vueLve a Ee? iml¡ortante eL eervicio de

informacLón gue lmpLemente Ja comerclaLizadora pa?a

disl¡oner de datoe sobre Loe empreearTos potenclaLee

previamente lnscrLtoa en eL elstema gue puedan lndlvlduaL

o col-ectivamente producir Lo gue el. demandante regulere.

5-1-4. Cotizaclón. SeLeccionado eL gpupo de E'otenelaJes

produetoreg gue podrían enca?ga?Ee de l-a fabricación de

Los bienea eoLlcitadoa La comerclaLlzadora Les r:ediná La
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cotlzación respectiva-

En este otro aspecto también La COOPERATIVA en convenio

eon La universLdad, deberá cPear un sistema de aeesorf.a

pa?a Los aeoeiados, tanto en eL proceso l¡toductivo como

en el- de l-a cotLzación, l-o mismo gue en Lo Legal. y fo

administrativo -

A través de eaa aaesorfa ee fliar¿án Loe precLoe de venta

y una vez recibidas E'or eL gerente Las cotizaciones de

Los candidatos, é1 decidirá guién o a g.ué B"uPo de

productores Le aeignará La orden de producción dej

demandante.

Es importante advertir gue en eete punto rel.atlvo a La

cotLzael.ón, se debe l-ncLuJr un recargo de haeta un lOH,

dependiendo deL precio de La competeneia, lue será La

comLsión gue La COOPERATIVA cobra por .su gestión

comerciaJ izadora -

5.1-5. El- periodo- Una vez conocido qulén producirá eL

bien, a gué precia y en gué condLcLonee, co??egponde aL

gerente apoyado por eu eguipo de vendedoree, deepJegar

todos g¡us esfueraol para llue La cotl.zación qlue seLeccionó

ee convLerta en un pedldo cone?eto deJ cLl-ente demandante
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a Ja COOPERATIVA-

5-1-6- Materia prima-ingumo- Asegurado eL pedido por

parte de La COOPERATIVA Je corces¡tande otra

importantisima función comy:,Jementaria ayudar a coneeguir

La materia prima reguerida parl La produccLón gue ordena

eJ pedido-

Aguí de nuevo Ee ofrece otro campo de acción de

asistencia técnica gue I¡uede prestar La COOPERATIVA para

garantizar precios, medidas y cantidadee y Las eaLidades

y espeeificaciones regueridas, Lo mLsmo gue materiaL

homogéneo y entrega de lneumoa-

fncluso, dentro de l-os resuLtadoe de esta aaesoria puede

ocurrir gue sea ventajoeo gue La miama COOPERATIVA compre

dLreetamente voLúmenes consLderabJea de materLa prima y

Luego Lo dlstrlbuya entre Los empresarioe ?egpon*abLee de

l-a orden de producción.

En todo caÉo, dado eJ deaorden deL mercado, La poca

caI¡acidad económlca y F'oder de negociació¡t de Los

pegueños producto?e=, eE deeeabJe La intervención de Ja

COOPERATIVA en eate mereado con Lo cuaL resueLve

I¡robLemaa g?aves de abastecimiento de insumos y materias
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fuentes de ingreso yprimas

niveLes

v
de

además robustece e.ue.

rentabiLidad-

5.1-7- Financiaclón. Otro servicio comlsl-ementario de La

mayo? LmI¡ortancia para eL peguefio productor asociado a l-a

COOPERATIVA, Lo constituye el, crédito gue puede otorEar

para financLar Los costos dLrectoe deL proceso productLvo

gue Ee canal.ice a través de eLLa-

MedJante convenios, con La unlversidad misma, eon

eooperativas financierae o entidades de promocLón, La

COOPERATIVA puede construir fondoe a través de l.as cuaLes

se financie no soLo eL capital. de trabajo neceaa?io para

eL cuml¡Llmlento de La orden de trabaio, máguinas y

herramientas-

En todo ea6o, eE un campo en donde se debe apefar a

varias fuentes de flnanclamienta de mane?a gue no soLo

eete sea barato, oportuno y suficiente sino ampLio en

cuanto aL número de asociadog gue se benefLcJen de él-

La estructura de éste aervicio no aoLamente en cuanto a

Bu or4anización Lnterna sino a .s¿¡s fl-ujos y p?oyeccLones

debe me?ece? espeeial- cuidado de taL manera que gueden

estabiecidoa procedlmlentoe claros 5r concretoe de cómo

UnivclsiCod .ulcn0m0 de Occidcnta

S¿rr¡ón libliilero
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operaria eL s.ervieio y gulén Ja administraria, pues

eiendo este uno de Los factores gue más inciden en Los

costos de producción, su manejo podrÍa imI¡l.icar un costo

final. meno? y por ende hacer que l.a COOPERATIVA sea más

competitiva aL momento de aLternar en eL mercado eon

otyos eomerciaL izadores -

5.1-8. Producción. Ea factor decisivo ¡larl un buen

posicionamento en eJ mercado gue La producción canal.izada

po? l-a COOPERATIVA 6e ajuate en un todo a Las

eapecificaciones y caracterfaticae demandadas por eL

cl-iente, Lo mismo gue Ja oportunl.dad de La entrega.

Esto eE muy dtfíciL de Jograr sino hay una asiatencia
pe?manente de La eomerciaLizadora en todoa Loe paeoe deL

pPoceao I¡roductltra.

Por esto, La COOPERATIVA como ya Lo hemos anotada en

otrae tantae veeea, debe creap en asociaeLón con l.a

univereidad un aistema de aaietencia técnLca F.ar.a gue en

eete caaa I¡articuiar Los técnlcos, estudLantea de últLmo

semeatree e lngenle?og egresadoe presten eea aoiatencia
papa aaegurarae gue eL producto ee eJabore y se entreglte

eumpliendo can todas Las eepecificaeiones técnicas

determLnadas F¡or eL cLl.ente demandante en eu pedido-



5-1-9- Entrega- Aungue La

mercancfa La haee eJ produetor,

pedido, es ?elI¡onsabiLidad de La

781

entrega fielca de l-a

l.a entrega opontuna del

COOPERATIVA.

5.1.10. PaEo- El pago 6e hace directamente por

cLiente a La Cooperativa contra l-a entreg:a de

mercancia o en el. pLazo eetipuLado en eL pedldo si eE

crédito -

A su vez La Cooperativa paga al. aeociado en eL pLazo y

condicLones I¡actadas, aungue eLl.a no eE guLen aÉume

riesgoe comerclaLee o financieyos lnherentee aL riesgo

gue cop?e toda em¡ttesario para Lo cual eerá necesario

estabLecer un fondo de cartepa como parte de capitaL de

trabajo, a fin de cubrLr l-as novedade* gue ee preeenten

cuando l-a CooF,erativa haga neEocLos directamente.

5. 2. ESTRUCTURA FINANCTERA

Aungue eetatutariamente Ja Cooperativa eE una empreaa de

carácter prLvada sLn ánlmo de Lucro, 6u estructura

adminietrativa-ope?ativa está basada en eL E'rincipio de

Ja autofinanciacLón y La I¡roduccLón de excedentea gue Le

aÉeguren Eu conaoLidación y desarcoLJo-

el-

l.a

a
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Ea notabLemente sobresaLiente ef hecho de que se

p?omueva, constituya y deaarcol,l,e en un centro

universitario gue además de La r¡oslbilidad de vincufación

de pecu?so humano cafificado y aeeeso a Las nuevaa

tecnoLogias administrativas y operativas, está emI¡efiado

en impuLear y p?omover entre eus estamentos eL est¡lritu

empresariaL a niveL de pequeñas unidades productivas, Lo

cuaL viene a complementar esa poJ.ítica.

Aspectos como La impLementacl-ón de Los eistemaa de

información y eJ sistema de asesoría y asistencia técnica

y fa creación y sustentaclón de un fondo de reeursos p.ar.a

créditos se viabilizan mucho más operando en eaea medio

gue en eualguiet otro diferente, además popgue contará

eon eL resl¡al^do institucTonaL de un centro univereitario
preetigLoso de Epan infLuencia a nLveL de La comunidad y

Laa autoridades Local-es y regTonaLes.

A r¡artlr de l-a etapa en l-a que inLclará EUE operaciones,

( entre 6 a I me6eg de comenzado el- Eroceeo ) , l-a

eetructura de coatos e Lngresos I¡roI¡Loa de La

comerciaLizadora, teniendo en cuenta la poeibtlldad de

g.ue Ja Universidad Le faciLlte eopacLoe, muebJes y

eguiF,oe y aún eierto pereonaL por un determinado tiempo,

(72 meseg por Lo menos) serfa:
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GASTOS DE OPERACION
1 Gerente
2 Vendedores

(8120.0O0.oo e/u)
7 Secretaria

(Bonificación )
7 Mensajero -aseadora

Prestaciones sociaLes (4Og)
(Solo Gerente y vendedores)
Sub totaL personaL

Gastos generaLee
(¡:romación papel,eria etc- )

MES
I 300.ooo

240- OOO

20. ooo

10. ooo 60 - ooo

$ 570.OOO 83'420.OOO

276-OOO 1'296-000

6 MESES
1 '800. ooo
1'440-OO0

120 - OOO

786- OOO

200- ooo

4 '716. OOO

I '200 - ooo

$ 986-OOO s5'916. OOO

La oEeración de La comercLaLizadora, F.¿)eE, costari.a un

mTLLón de ¡.eaoa aJ me*, Lo cuaL lm¡tllca que La

Cooperativa debe facturar negocios por dlez mTLLonea de

peaoa mensual-es (#1O'OOO-OOO.oo), reeargando un lOH ¿le

sobreprecio sobre cada cotización para cubrir sue costos.

Asi miemo, ee debe ¡. r.eveer La fLnanciación de un capltal
de trabajo gue permita cubrir riesgos de cartera y

disponer de pader de negociación pa?a atender

op:ortunidadee comerciaLee a Loe aeocLados y a l_a

CooF'erativa miema, eü€ a su vez Le favo¡,ecerán cotizando

a precios comp:,etitivoe.
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5-2-1- Pian de inversión- Asumie¡tdo gue 83 eml¡resarl.os

de pegueñas unidades productivas vincuLadaa aL área de

Las fngenierías de ia CUAO serían Jos asociadas

fundadorel y gue eada uno haría un aporte sociaL inieiaL
de $2O-OOO-oo, Ee tendria un aporte sociaL iniciaL de

81'660,OOO-oo, más eL aporte de fa Universidad mLoma g.ue

podría estimarse en $5OO-OOO-oo, arcojaría un totaL de

$2'160-OOO.oo, con eL cuaLes iniciarla operacioneE -

Eate aporte o capitaL iniciaL, s€ podría incrementar

mediante aportes meneuaLee de cada uno de Los aaociados

fundadores de $5 - OOO - oo, cada t)no, l-o cuaL sumaría

$415-OOO-oo meneuaJee, con Lo cuaL al- cabo de 6 mesee de

inlciar o¡seraeiones .se Lograria un cap:ttal o aporte

eociaL de $4'650.OOO-oo y de 87'14O.OOO.oo en un (1) año,

sln coneiderar eJ Jn4reeo de nuevoe aaociadoe, g.ue de

todas mane?a6 debe aeometeree para eoneeguir mejor

aoLidez fLnanciera.

Cabe anotar gue a través de Ja banca cooperatlva

(Financacoop, Cool¡deearcoLLo) pueden obtenerse crédltos
po? einco (5) veceg eL capltal- apo"tado, lol cuaLel

contribuirán a aumentar eL capltaL cJe trabaJo disponibLe.

Aungue 6e egpe?a gtue eL pl-an openativo Earantice La

autoflnanciacTón de La Coal¡eratLva, eE neeesarlo
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eubsJdiar por l-o menol un pap cfe añoe La gestlón

administrativa de La comerciaLizadora, pa?a Jo cual debe

¡tromocLanarÉe La vincuLaclón de per'l'onae. natural.es o

jurÍdicas gue con EUE aportee ayudarán a financiar La

admlnsitraclón de 1a entldad-

En eae miemo sentido deberá buscar patrocinio l¡ara c?ea?

y mantene? en funeionamienta Loa aistemas de información

y de asistencia técnica y dota de recuraos aL fondo pa?a

capitaL de trabajo-

A partir del- primer año de oFeración podrá La

omercLaLizadora lnlciar un pLan de Lnverslón en dotaeión

de eguip:,oa, muebl-ea y equipamento de La oficina en

generaJ, apLicando eL patriaonio aportado-



1.

CONCLUSIONES

Ee innegable Ja Lmportanela que dentro de La

economia coLomblana tiene La microemp?e*a, no sfo en

cuanto á .su número sino también en euanto a 6u

participacTón en eL mercado JaboraL y en J.a

produecTón misma, ¡:,a? eua caracterlstl.cas muy

particuJa?es-

Por Lo tanto, eÉ un cmapo gue ofrece muchfeimas

f:'osibiLldadee de estudio e Tnvestigacl_ón y Ja

Unlvensidad debe estar pneeente aportando a 6u

conocimLento, Eu conceptuaLlzación, au signlflcaclón
dentro de La economfa y en EeneraL, af diseño de

métodos y I¡rocedLmlentoa prol¡Jos de au produccló¡t y

oEeración.

La cludad de CaLi, ! el- Departamento deL VaLl.e se

deatacan en CoLombia por La partcLpaclón deL sub-

sector mieroempreearial. dentro de eul pezpectivaa

e,conomias y por Ja l¡tfluencLa gue tienen en Eu

procegos eocl-aLee, euLturaLel y eolftjcoa.

2-
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3- La CUAO y en l¡articuLar

187

La FacuLtad de fngenleria,
se distingue en CaJi por Eu trabajo tanto a niveL

académLco como a niveL de fomento y apoyo al.

es¡tíritu empreeariaL de aue eetudiantes y egreeadoe,

destacándoae La microempreaa manufactu?era, en

eeF'ecial- Ja de confecciones-

.9e detecta como prLncipaL probJema, tanto deL

microempresario en generaL como en partLcuLar deL

empresarLo de 1a CUAO, eL reLacLonado eon La

eomerciaLización, eü€ arcaatra implícitoe, ademáa,

otros ael¡ectos de La operacTón de ]a unidad

eeonómica, taL como Ja compra de materias primae, 1a

asesoria a La producción, 1a fjnancLacLón, ]a
lnformación comerciaL y en egpeciaJ, l-a neceeidad

esenciaL de La a4rupación gremial como eatrate4ia

F'a?a abordar eL probLema.

En general, fos Tnvestigadores y eetudLosoe Ee

refieren a Ja comerciaLización en térmLnoe deL

seetor moderno de La economfa, pop Lo cuaL na exLate

nl una teori.a nl por Lo tanto una r.raxja eepecifica
para el- caao de La mLcroem¡treaa, sl.endo neceeario,

dada La importancia deL aub-aector, estudiar y
pro¡loner" aLternatLvae l¡rol¡ias de e*a eatructura

A
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econamlca-

6. Los modeLoe de comercial-ización exitoaos Eon pocag,

destacándose eL de Fundemic en CaLi, eut€ sin

embargo, presenta deficieneias estructurafes en

cuanto no ofrece soLuciones armonioaas y radl-eaLes

al. r¡robl.ema egencial- de La organización gremial- para

actuar frente a Los otros sectores de La economia-

EL nodeLo p?opuesto en eJ ¡:,reeente eetudio, papa Jos

eetudiantes y egresadoe, microempreaarioa de La

CUAO, toma Jos as¡.,ectoe exitoeoe de l-a operación de

eomerciaLización peno desanof Lados po? una

comerc iaL izadora propiedad de Los mt 6mog

microempresarios de La CUAO con el. resl¡aido

institucionaL de La Universidad-

E] modeLa ysrapuesto, La Coperativa de

Comercial-ización, armoniza Los aapectos técnl-coe de

l-a operación de comerciaLlzacTón, con Loe asI¡ectos

eociaLee -en eepeeiaL l-a agrupación gremial. y

ademáe, en este caÉaI lnstitucLonaL- y pretende

reeoLver asf La problemática deL emp?e6a?io de La

CUAO y en general deL microemtr:,peaario.

8.
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Un modeLo de estae caracterietias encuadra dentro de

l-os l¡Lanes deL gobie?no y en particuJar ee hace

suJeto cLaro dei PLan NacLonaL para eL DesarcofLo de

La Microemr¡reaa (PNDM), r,a?a el perfodo 1991-1994.

Asi mismo además de robuetecep e lnatitucionaiLsar

Los Lazoe UniveraLdad-Empreea, Ee vlncuLa en forma

plena y definitiva aL sector de La economi.a

soLidaria en creciente auge, con Lo cuaL se puede

asegupar una atención inte4naL aL esfuerzo en gue

eetá empeñada La CUAO y en eepecial La facuLtad de

fngenieria -

10- Por úftimo, eL modeLo de comerciafización propuesto

gene?a una E?an eantidad de poslbiLidades académicas

y profesionaLee para eatudiantee, profeeoree y

e4resados que r¡odr¿ín encontrar en éf , canpoa

diveraoe de trabajo, estudio y anáLisis, eomo La

informática, Jaa ventag, Jaa aslstencia técnicaen

todos 6ua aspectos, prineipaJmente en cuanto a

tecnoLogia y I¡roducción y ef eomereio y mercado.

l.inivcrsidod , ulGncmo de Occidanle

S¿6rif¡ Bibrioteto



RECOMENDACIONES

La UnlversLdad deberia I¡atz'ocinar La creacTón y

desarrol-l-o iniciaL de ]a Cooperativa de comerciaLización

Ila¡la a través de eLLa formaLizar y robustecer Los

p?o*?arnae de atención a l.oe microemp?egarioe vincuaLdoE a

eLLa-

La Universidad, a travéa de au ProErama de Educación

CentLnuada, deberfa p?o&ramar cu?g'og eepecffieos

dirigidoe a Loa microempreaarios en generaL, dando

énfasis a temas como me.ncadeo, pubLicidad, reLaclones

comerciaLee y economía soLidarla, en forma articul.ada y

eonsietente -

A través de l-a cool¡erativa de eomerciaLlzacTón propueeta

La Univereidad r¡odria pro4?alna r¡ráctJcag emp?esariafee en

Lae undiades de Los aeociadol a La CooI¡eratLva y en ésta

mlsma.

Unlvereidad podrfa estimul-ar el- trabaJo de teaTa

eetudJoe f..a¡'a el- aectot, atleroempreeatToe de La

La

o



CUAO, inetituyendo
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cancursog académicos o

reLacionados con e6agcientificos aobre temas

empregas-

La Universdad en un proceso de redefnición de Éu

perfiL podria rearientar toda su poLÍtica hacia Los

microempresarios vincuLados a el"Ja y entrar en

franco y ampJio cantacto con ¡.,e?Éonaa y entidades

gue tienen que ve? con eete carnpa. por ejempLo,

mayor partlcipación a través dei Pl-an Naciona.f parl

eL DesarroLLo de La Microempreea, INDEMIC, Cámara de

Comercio, etc-

Dado gue Loa eml¡Jeadoa, estudiantes y e4?eÉados de

La Universidad cuentan con una coo¡serativa de ahorco

y crédito (Cooautónoma Ltda), deberÍa l¡Lantearse La

l¡osibllidad de canvertirse erl una caoperativa

muJtiactiva, y una vez asi identificada, asociar

emppe,qaros vincuLados eon fa CUAO y utiJizar toda su

estructura operativa,

cfesa:'roJ l-a deL modeLo

en este proyecto.

ya conformada F.ara eJ

de comerciaLización propuesto



BIBLIOGRAFIA

AZARIN Pach. Curso de Muestreo y ApJicacLones Gráficas

HaJ-ar, Edicionee Aguil.ar, Madrld España, 1972.

MAYOR Rosa y PRECIADO Sandra- "Determinaelón de

Activldades Empresarial-es de Lae estudiantes de

fnBenieria fndustrial. de La CUAO" Tesls, CaLi,

fngenierla fnduetriaJ, Universldad Autónoma, J99J.

iIENDEMHALL, Scheaffer- ELemento de Muestreo.

Editorial fbero¿ímerica- 1978-

Grupo

QUINTERO, Manuel. Alternativa Microempresarial-, Grupo

Editorial 87 Ltda- CaL, 1989-


