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I. RESI'MIN

Este trabaJo de grado üene por obJeüvo la realización de una

estrategia multimedia para la promoción del Programa de

Microempresas de la Fundación CarvaJal. Se siguió la metodología

propia de la estrategia, para reelrzar dos productos llamados folleto

descripüvo y cuña de radio.

Para la elaboración de la estrategia se contó con el recurso

humano, técnico y económico de la Fundactón canaJal. L,a duractón

del trabaJo llevó 2 años, entre 1991 y l9g2 pero se habÍa

comenzado a recoger tnformación desde r99o, año en que realtcé

mi prácüca de comunicactón orgarúzactonal en dtcha lnstltuclón.

se adelantaron encuestas y entrevistas para nutrirse de

información y conocer el universo de los mrcroempresarios y

delimitar un perfil.

El mensaJe prtnctpal de la estrategla fue 'Las mrcroempresas

organlzadas del pasado son las grandes empresas del presente-.

Los productos de la estrategta slrvieron para factlitar a los

promotores y asesores la labor de promoclón, además las metas



meJoraron y se creó un buen amblente

cuña presentó a nlvel naclonal lo
Microempresas estaba haciendo.

planteó un proyecto que consiste

transmitldo por canales cerrados

antenas parabóltcas.

alrededor del folleto.

que el Programa

en realtzar un üdeo para ser

de televislón que permtte las

La

de

El concepto de comunrcación que sustentó el trabaJo fue el mismo
que se tnscrtbe en la estrategta mulümedta y que habla de varias
etapas para arcantzar con los mensaJes, la primera es la stmple
información sistemáüca y adecuada sobre el hecho, la segunda es
la senslbilizaclón y la toma de conciencla, la tercera es la
orgarLlzación y la últfma y la más rmportarite es la parücipación que
fue donde se pretendió llegar y asi se hrzo, pués los
microempresarios que entraron al programa durante el período
empezaron hacer transformadores de su propia realidad, ya no
serán mlcroempresarios desorganlzados, ahora se organlzarán para
crecer.

Finalmente, la estrategta abrió el espacio para una nueva relación
con la televisión y el üdeo, aceptando los retos de la tecnología. se



INTRODUCCION

Este trabaJo realto¿¡'¿ una est¡ategta multtmedra que facüte la pro-
moción del Programa de Microempresas y además ayude a ampltar
la cobertura del programa.

La estrategta mulümedia se traducirá en medios, en productos
tangibles que hagan más efectiva la promocióD, gu€ los asesores y
promotores sientan que üenen elementos que los respaldan y los
hace quedar bien.

En la realización de la estrategia mulümedia se ulliza una metodo-
logía propia, compuesta por un diagnósüco, un proceso de elabora_
ción, otro de producción, aplicactón y una evaluacrón, la cual per-
mite conocer cómo resultó la estrategia y hacer una prospección
para otra estrategia multimedia.



METODOI¡GIA

La metodología que se uüllzó en este trabaJo retomó el modelo

que descrtbe la estrategla mulümedla. La sl$utente es la presen-

tación de Ia mlsma.

A DIAGNOSTICO

Se l¡ricia con un dtagnósüco sobre la comunidad que se observó

donde se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos como son

conoclmiento preüo de tres años de los mlcroempresarios que

se estudiarán, es declr se conocía el unlverso, partiendo de al-

gunos indicadores que permltieron hacerse una üsión general

de las necesldades de los mlcroempresarios.

Las técnlcas que se uüllzaron fueron la observación partictpatl-

va, la entreüsta cara a cara, y la encuesta para conocer las prefe-

rencias de los mlcroempresarios con respecto a los medios ma-

slvos. Con los indicadores uülDados en este dtagnósüco perml-

üeron detectar una üsión global de la problemáüca de la pro-

moclón.

Lns l¡rdicadores utilizados p¿Ira evaluar a los mlcroempresarlos

son los sigulentes:

t. Recursos económicos

l.l Ubtcactón de los mlcroempresarlos.



2. TtabaJo

2.1 Acüüdades previas a la tntclaclón de la mlcreompresa.

2.2 Acüüdades económtcas de las mlcroempresas

2.3 Ingresos

2.4 Tiempo de sdstencla de la microempresa

2.5 Empleos permanentes

2.6 Configuraclón del capital

3. Educaclón y cultura

3. f Educactón

3.f .f Grado de escolartdad

4. Población Microempresartal

4.1 Total

4.2 Dlvtstón por sexos

4.3 Edad

4.4 Estado ciül

5. Hábitos de comunicación

5.I Colectiva

5.1.f La Radlo

5.1.2 La kensa

6. Gmpos de la comuntdad

6.1 Tlpos de grupos

6.f.f Caracterisücas



B EI.ABORACION DE IA ESTRATEGIA MULTIMEDI,A

Otro de los pasos contemplados durante la metodología fue la

elaboración de la estrategla, se plantea y deltmlta un problema

tentendo en cuenta las necesidades deicubtertas en el dragnós-

tico.

El problenra q-ue nos ocupa en este trabaJo, se delüreó buscar¡do

la precislón, que fuera lo mas concreto poslble, que tuüera pro-

fundidad y eficacta, en conclustón se dellmitaron sus dlmensto-

nes: de esta forrrra no se cayó en generalizaciones que tmpidie-

ran ir mas allá del punto de parttda.

Al mlsmo üempo que se planteó el problema se derlvó de éste,

un obJetivo que se descrtbló de forma expliclta y que se debtó

tener en cuenta durante todo el desarrollo del trabaJo como una

guÍa que lo orlentara.

Para poder llevar a cabo una estrategia multlmedla se deben se-

lecclonar los medtos más acordes para cumpllr el obJeüvo y so-

luclonar el problema de estudto. Pero la selecclón de medlos no

se hizo en este trabaJo de forma arbttrarta, slno tratando de t¡r-

tegrar de forma organtzada algunos medlos de comunlcación

que permtüeran cumpllr con el obJeüvo.

Al escoger los medlos de comunlcaclón que se uttltzaron se

debtó tener claro que no hay medlos más lmportantes o eflca-



ces que otros; los medlos no sum¿rn los efectos, lo que hacen es

mulüpltcar las postbllldades que el mensaJe llegue por mulü-

ples caml¡ros a un mayor número de mlcroempresarlos.

Ot¡o punto lmportante cuando se selecclona medlos es el alca¡r-

ce que se neceslta; en este trabaJo el alcance sería local. Según

los parámet¡os de la estrategla multtmedta los medlos adecua-

dos son los de comunlcación grupal y que aquí se combtnarían

con medios colectlvos.

En este trabaJo, los medlos que se uülizaron se seleccionaron

teniendo en cuenta los sigutentes puntos:

'. las caracterísücas de la comunldad.

. [¿,s caracterisücas de los ürdiüduos a qulenes va dtrtgtdo el

mensaJe.

o [¿.s caracterísücas del medlo de comuntcaclón para adaptar-

se al mensqfe.

o [.os recursos humanos y materlales con que se cuenta para

diseñar y apltcar el paque¡s'. (1)

Cuando aquí se determlna¡r los medlos adecuados para la estra-

tegia, se turrc en claro las functones de los medlos de comunlca-

ción que se uülizaron, por eJemplo: los hábltos de comunlca-

I. BAEI{A PAZ, Gulüermlna y MONTERO OLIVARES, Sergo. I¿ estrategta multt:
medla, (un enfoque soclal). Call, 1991. P.5



ción de la comuntdad, la postbilidad de uültzactón del medto,
conveniencla para el mensaJe, costo de producctón y el acceso
del medio al segmento escogido.

Aparte de los medlos que se selecctonaron, tambtén se deter-
mlnaron los recursos para poder llevar a cabo la estrategta. Del
recurso humano se deflnió con qulen se trabaJaría, qulen nos
puede brtndar apoyo tnterno o externo, deftnlr las funclones y
coordlnar los esfuerzos, ésto permtttrá el má:dmo aprovecha-
miento de los recursos.

cuando de recursos materiales se habla, aquí se contó con apoyo

decidtdo por parte de la tnsütuclón que tenía la necestdad y
quien se beneflciaria directamente con la estrategta mulüme-
dia, debido a que estaba pasando por un momento casi crÍüco.
Esto no descarta que antes de plantear la estrategla mulümedla
se hlzo un anáüsis de costos de producción que lncluyó dtversas
cotizaciones, para seleccionar la meJor opctón para el caso del
folleto, en el caso de la cuña para radto se reatrzó graclas a los
vínculos entre la Fundación y la empresa carvaJal, no aca¡reó
ningún costo.

La agenda de trabaJo es otra de las herramtentas que se debe tn-
cluir cua¡rdo se elabora una estrategta, en ésta se lncluyeron los
üempos, se hlzo un cronograma de apllcactón de la estrategla y
de las acttvldades que se reallzaron, el uso de materlales y el
control de ellos.



c, PRODUCCION

A esta alh¡ra de la estrategla se comenzo el trabaJo en sí, se rea-

llzÁla producctón basada en tres fases:

La prtmera es l¿ dghmitactón del mensaJe donde se empezó a

redactar dtferentes borradores con mensaJes claros, con linea-

mlentos generales de políüca de la fundación, tenlendo en

cuenta la sinta:ds y el vocabulario.

La segunda es el dlseño y la creaüvtdad; fue en este momento

del trabaJo donde se contó con apoyo de un dlseñador gráfico

que entendiera el lenguaJe escrito y la traduJera en un lenguaje

iconográftco, haciendo un matrlmonio entre los textos y lo vt-

sual, para que germlna¡a un lenguaJe úntco y vtvo que atraJera la

atenclón de los mlcroempresarlos

El tercer punto es la producctón de matertales: aquí se reallzan

los productos planeados teniendo en cuenta los recursos técni-

cos, el dlseño y la agenda, slempre opümDando todos los ele-

mentos que disponemos.

D. APLICACION

Con respecto d lugar donde se llevaria a cabo la estrategta, este

trabaJo no necesttaba condtclones específfcas de un lugar fislco

pues el folleto se entrega en la propta sede de la Fundactón



CanaJaI o en el taller o negoclo del mlcroempresarlo. El folleto

sería un producto noble porque se entrega en cualquler lugar y

slempre slrve y es oporhrno.

En lo que üene que ver con la secuencia, es declr el orden en

que se utlliza cada medlo de la estrategla, se comenzó prtme-

ro a entregar el folleto y después se apoyo a través de la cuña de

radio y el folleto se ha conünuado entregando a los mlcroem-

presarios.

E. EVALUACION

La estrategla uülizada fue evaluada en lo que üene que ver con

el folleto a través de comentarlos de los usuarlos y la cuña se

evaluó con un reglstro de lnscrttos donde a los mlcroempresa-

rlos que toman los cursos de admlntstraclón lndtcan como se

enteraron del programa: mas adelante veremos los resultados

de esta evaluación y de los comentarios sobre el folleto como

parte de una estrategia multlmedla.

Flnalmente, con respecto a las evaluaclones esta estrategla mul-

timedia deJa un diagnósüco donde se presenta una opción para

desarrollar una segunda estrategta de promoción del Programa

de Microempresas.



JUSTIFTCACION

La, raz6n general que motlva la realtzaclón de este proyecto es

la búsqueda de alternadr¡as desde la comunlcación que perml-

tan enfrentar las dlficultades que e:dsten para ¡¿eltz¿¡ la pro-

moclón del Programa de Mlcroempresas.

A DIF'ICULTADPS PARA IA PROMOCION DEL PROGRAMA DE MI.

CROEMPRESAS

Para f99f anpüar la cobertura del programa se conürtió en el

princtpal obJeüvo y todas las acüüdades planteadas alrededor

de éste contaron con el apoyo de la Dlrecclón EJecuttva de la

Fundactón Can¡aJal y la Direcclón General del Programa de

Mlcroempresas.

Aumentar los microempresarlos capacltados, es uno de los pun-

tos claves para la promoclón. Veamoslo en clfras, la meta para

f989 era de 1.116: para f99O de l.5OO: para 1991 de 2.OOO.

Esto demuestra que cada vez la promoción üene un compromi-

so mayor y que se deben crear mecanlsmos para hacerla más

efecüva.

Tanto los üsttantes como los lnvestlgadores que llegan a la
Ftrndaclón cuestlonan en sus dlagnósücos que el Programa de

Mlcroempresas es una soluclón concreta a los problemas econó-

mlcos del sector lnformal, pero no es una soluclón maslva, se

Uniwnidod auronomoll Oaidin=ii
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qued¿u'l muchas rnlcroempresas sl¡¡ los beneftctos de ser una

mlcroempresa organlzada y de é¡dto; preparada para ln$fesar a

la formalidad y de esta forma extender sus mercados.

Otra de las cosas que los espectallstas resaltan es que el

Programa de Microempresas no sólo es una solución económlca,

stno que es tambtén social porque al ir organtzándose la mlcro-

empresa después de rectbir la capacltación, éstas comlenzan a

crecer y a elev¿rr sus nlveles de producción, lo que les permtte

crear más puestos de trabaJo.

Todo lo anterior es poslüvo, dicen los especlallstas, pero st ha-

cemos un a¡ráltsls a fondo encontramos que los beneficlados no

son muchos. En Colombta e>dsten 1.5OO.OOO mlcroempresas

que generan el 50o,/6 del empleo naclonal, de los cuales, solo se

han capacitado f 2O.OOO en todo Colombta. En Cali, la Fundaclón

ha capacltado f9.OOO mlcroempresas de las ISO.OOO que eds-

ten, clfras proporclonadas por en censo económlco de I99f .

Estas cifras demuestr¿u1 que en cuesüón de capacltaclón a los

mlcroempresarlos todo está por hacer y la tarea de promoclón

es amplia y dificil.

Se ve de esta forma, que d Programa de Microempresas se le ha

convertldo en un necesldad y obJeüvo el soluctonar el problema

de la cobertura.

La comunlcaclón se presenta en este proceso como un factor
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declslvo de apoyo y meJorarnlento para sacar adelante el obJeüvo

fls amplla¡ la cobertura. Los medlos de comunlcaclón son en-

tonces parte tntegral de la promoción. Surge la responsabtltdad

de dlseñar una estrategla que cumpla con las expectaürras que

surgen alrededor de éstos.

Otro argumento que presentanos en esta Justtficaclón üene que

ver con la lneffcacla de las estrategtas de promoclón que se uü-

\lz.aron hasta medtados de 1990.

Un antecedente muy slgniflcaüvo con respecto al folleto des-

crlpüvo, üpo plegable es que algunos asesores hacía¡r su promo-

clón dtrecta y aunque tenían a su disposlción este matertal no lo

utilizaban por conslderarlo 'de poca caltdad o por no estar a la

altura del Progr¿rma de Microemprsas': los asesores comenta-

ba¡r 'el Programa üene la capacldad de meJorar las caracterisü-

cas, por eJemplo el papel, el color, la actuallzactón de los servl-

clos y el mlsmo formato debe dar meJor presencla e lmagen-.

La Dlrecctón General del Frograma de Mlcroemprsas, retoman-

do las tnqutetudes planteadas en varlos talleres evaluatlvos

donde se t¡ataban una serie de problemas, entre otros, la falta

de una persona directamente responsable de la promoclón, falta

de moür¡actón y espectaltzaclón de los asesores en esta labor, a

trar¡es de semlnarlos de ventas, como respuesta a estos y otros

lnconvenlentes presentados en la promoclón surge una respues-

ta admtntstraüva tomada con base en dtchos talleres y en la ne-
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cestdad latente de crear un departamento de promoclón. Se

crea el departemento con un coordlnador, tres promotores ex-

ternos y uno ürterno.

Los problemas planteados por los dtferentes asesores en los ta-

lleres hacian preveer que los lnconvenlentes se presentaban

porque no e:dsüa un departamento o un grupo de personas es-

pecialtzados en la promoclón, que pudlera uüllzar las dlferentes

estrategtas o técnlcas dtspuestas por el programa. El problema

irÍa más allá, no solamente con crear un departarnento se au-

mentarían los microempresarios capacitados, se necesltaría una

estrategia de comunicación que la soportara.

B INEFICACIA DE I.A.S ESTRATEGIAS DE PROMOCION

Una vez lnlclado el trabaJo de promoclón, los promotores se en-

contraron con un problema, era el plegable, el cual consldera-

ron 'lnadecuado, obsoleto en su forma y contentdo-, como con-

secuente, era lneficaz en la promoctón.

Los promotores se entrenan para vender el Progrnrna de

Mlcroempresas a través de las estrateglas de promoctón como

son dlrecta, a través de gremlos y asoclaclones, pero estas per-

sonas se encontraban sl¡r armas, sin los medl0s adecuados, sólo

se contaba con la hablltdad y su capactdad de apltcar las estrate-

gias.
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st desde sus orígenes hasta el momento, unos 15 años, el pro-
grama se ha vendldo es graclas aI esfuerzo de qulenes han tent-
do la responsabtlidad de adelantar la promoctón y a todo el
presügio que da el haber capacitado a más de lg mil mtcroem-
presarios, de los cuales una parte de ellos ha alca¡rzado nlveles
de pequeña y medtana empresa y se han convertido en fuente
de empleo. El programa Jamás se ha vendido por el aspecto téc-
nlco de la promoción (folreto y publicldad en medlos). Estos
mecanismos han ayudado, pero no lo son todo.

c. INE)üSTENCIA DE UN PIAIV GI,OBIAL DE PROMOCION A TRA-
VES DE COMUMCACION

Ante los problemas que se venían afrontando por la falta de un
plan global de promoctón a través de la comunlcaclón, surgtó la
lniciaüva de elaborar un plan de comuntcación que brtndara a
los lntegrantes del programa de Microempresas un verdadero
apoyo y tranquilidad en la venta del mtsmo.

De esta forma los problemas de falta de apoyo en comunlcctón
se solucionaron a través de un pla¡r que se diseñó para tal moü_
vo, con base en encuestas, entreüstas, dlseño metodoligtco, es

decir la invesügación.

Otros de los problemas de la promoclón erán:

' [.a falta de orga'rzaclón en la labor de promoclón
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El desconoclmlento de lo que puede hacer una correcta uüll-
z,aclón de la comunlcaclón en la promoclón.

o No e¡dste un Plan de comuntcaclón que contemple la uüliza-
ctón de los medios adecuados.

MeJorar la calidad de las estrategias que se venían ütflr-¿tt¿o en

el Departamento de Promoclón era un obJettvo que se cumpliría

a través del Plan de comuntcación, lo que traería como conse-

cuencla, poder cumplir con la gran meta del programa de

Mlcroem-presas que era ampliar la cobertura de mlcroempre-

sarios capacltados.

El Plan de Comunlcación que se ¡saltzg constsüó en la creaclón,

dlseño, dtagramactón de un folleto descrlpüvo del programa
que apoyó la estrategla de promoción directa. y el diseño y la
producción de una cuña para radio con el fln de afra¡tzar la pro-
moción en los medios masivos.

Este Plan de comunicación se realrzó con base en los resultados
que arroJaron las encuestas que se adela¡rtaron durante el trans-
curso de este proyecto. Además, el plan incluyó cronograma de

emlsión de la cuña de radlo y entrega del folleto descrtpüvo.

El Plan de Comuntcactón brtndará un apo)'o efecüvo y daria re-

sultados concretos, que a¡ruden a ampllar la cobertura de mlcro-
empresarlos lnscrltos en el programa. Hay que tener claro que
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los medlos planteados, por si solos no van a atraer más cllentes,

slno, que serán un arma para factlltar la promoctón. Tam,blén,

cuando se habla de una mayor cobertura del programa se en-

üende como superar las cfras de cada a-ño sucesrvamente entre

las sedes de Caü y el Dtstrito de Aguablanca.

Este trabaJo creó estrategias de comunlcaclón para promover el

Programa de Mlcroempresas. Dtchas estrategtas se traduclrían

en la creaclón, el diseño y la realización de determtnados pro-

ductos que servirán para dos cosas: la primera, para facilttar la
venta del Programa de Microempresas, la segunda, para ampüar

la cobertura, es decir, vlncular más mlcroempresarios al

Programa de Ml croempresas ürtegrado en una estrategta mulü-
media.



CAPITI'II) I

LI\ ESTRATTGIA Tfl'LTIMEDIA

El Plan de Comunlcación para la promoctón del Programa de

Microempresas se sustenta el concepto de comunlcaclón que

busca la integración con flnes sociales y no la mantpulación con

fines consumlstas y de una dependencta ideológlca y culhrral. Esta

comunlcación le pennite a los microempresarlos adqulrlr la capa-

cidad de lntervenir en la modtflcación de sí mlsmo por los conocl-

mientos que lnterrorlza y en un largo plazo puede llegar a modlfi-

car a su comuntdad y a otros mlcroempresartos. El concepto de

comunlcación se toma de los planteamientos que se hacen al res-

pecto en 'Estrategia Multlmedia; Un Enfoque Ssg¡al'. (2).

Mediante un paralelo se e:<pondrá el concepto de comunicaclón

que en este trabqfo se maneJó. [.a comuntcación utlllzada brtndó ln-
formación adecuada al hecho y no fue un bombardeo de rnforma-

clón sln ma)¡or poslblltdad de contestar. No buscó la persuactón

2. lbid., p.5
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mantpuladora, ni desürformó; lo que buscó fue crear una empa-

tía que permitiera comprender el mensaJe, el cual se elaboró

desde el entendimiento de los problemas del mlcroempresarlo'

desde su cosmovlsión.

L,a lnformactón buscaba lnlctar la moüvaclón, el conoclmtento y la

empatía. No, la dependencia ideológlca y cultural para que se dle-

ran unos mlcroempresarios manipulados. Nunca la lnformaclón

causó desinformación.

IJna vez reciblda la l¡nformación por el mlcroempresario pasa a una

segunda fase que consiste en la sensibilización, en la aceptación

entre el emlsor y el recePtor.

Al sumar lnformación más senstbilización se genera una toma de

conciencia; a parttr de este momento, quien recibe la lnforma-

ción toma una acütud raclonal y consciente, donde se emlte una

opinión personal y puede llegar a transmiürla a su comLrnidad. Se

distingue de la persuación mantpuladora que logra la publicidad a

través de la sensibllizaclón.

La. comunlcactón en esta parte del proceso busca una organlz.aclón

integrada en una acclón consclente y raclonal, no de hacer plante-

amientos artiflciales que modiflquen las actitudes de los microem-

presarios, como lo hace la publtctdad o la propaganda. En ca¡rrblo,

la organización como acclón consclente puede modlflcar raclonal-

mente las acütudes de quien reclbe los mensaJes.
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El proceso de comunlcaclón de la estrategta mulümedta termlna
cuando se produce la parüctpaclón, que es acclón concreta y
transformación de la realidad, en el caso de los mrcroempresarios,

ésta se da cuando toma la decistón de realrzar el Programa de

Microempresas y deJa de estar en la ürcerttdumbre e lnforrrralrdad

para parttctpar en los conocimientos admlntstratlvos y en la for-

malidad. Nunca este üpo de comunlcación generará dependencia

ideológica o cultural, nl buscará una organlzactón mantpulada, sl¡eo

al contrario querrá la verdadera parüctpación y la organlzaclón ra-

cional.

como concluslón, este concepto de comunlcación que se plantea

con un enfoque social y se ürscrtbe la estrategta mulümedla, cuyas

etapas son: información, senstbiltzación y toma de consciencla, or-
ganización y ftnalmente se consolida la participaclón.

Este nuevo enfoque de comunlcaclón asplra más a la -intercons-

trucción recíproca de los interlocutores, unidad en la empresa

común de transforrnar la realidad y transforma¡se a sÍ mlsmss'. (3)

3. CARVALHO, Bordenave. Planlftcaclón y comunlcactón. Qutto. Ctespal fg78.
3O7p.



CAPITT'IO II

DIAGNOSTICO DE LI\ DSTRATEGIA MT'LT'ITIIEDTA

A DIAGNOSTICO

Para este proyecto, dlagnósüco no es una lnvesügactón exhaus-

üva, sino un conoclmlento del universo con el que trabaJamos. A

través de los lndicadores que veremos a contlnuación detecta-

mos una üsión global de la sltuaclón de los microempresarios.

En este diagnóstfco tuümos en cuenta eI perfll de las personas

que recibirán el mensaJe, o sea los microempresarios, y sobre

todo la necesidad de l¡rformarción.

El üempo en que transcurre este diagnósüco va desde agosto

1989, hastaJulio f 99f y con base en un estudlo realizado por la

Fundación Carv4Jal donde se encuestaron a 2.625 microempre-

sarios capacitados durante 1989 - f99O. (Ar¡exo No. 1)

1. Recursos Económicos

-niverst0r¡rl ¡ulü1i0ffi0 de 0ccidcnls

Settión Bibliotsco
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a. Ubicaclón de los mlcroempresarlos

La ubtcación de las empresas dentro de la ctudad y la es-

traüftcación por barrtos es la siguiente: el bOoz6 de las

microempresas se encuentran en el estrato medio-baJo y
medlo, el 30oz6 están ublcadas en estratos baJo-baJo y
bqjo, y el2Ooh en los estratos medto-alto y alto.

Como fuerza laboral gener¿rn el 5@/o del empleo produc-

üvo de colombia. Por cada looo dólares de ürversión en

la mlcroempresa se genera un empleo dlrecto, mientras

que en la gran empresa se necesitan S mil dólares.

2. TrabaJo

a Acüvidades prevtas a la iniciaclón de la mlcroempresa

De 2.625 microempresario encuestados, el 500/6 eran

empleados antes de lniciar la mlcroempresa, el Lgo/o

eran estudiantes, un LÚo/o amas de casa y el 160ó trabaJa-

dores lndependientes por cuenta propia.

b. Acüvidades de las microempresas

Por sectores producüvos las mlcroempresas presenta-

ron la slgutente dlstrtbución:
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Industrla el 53,30ó (I.4Ol): sector servlclos, el 2S,Bo/o

(626); y el sector comercLo 22.7o/o (598).

En cuanto a las ramas de la economía las mtcroempresas

se clasificaron así:

Confecciones el |3o/o: productos ali¡ns¡ücios el 80ó; fa-

bricactón de calzado el 60/o; fabricactón de productos

metáltcos el 4o/o: otras lndustrias manufactureras el

I8o/o.

El 2oo/o de las microempresas se dedican al comercio ar

por menori el 3olo prestan servlctos de reparaclones au-

tomotriz y el 2Oo/o a dlversos servlcios.

c. Ingresos

Entre los a.ños de 1989 - rggo los microempresarlos te-

nían un promedio de ventas de $3S8.f 80.

El 5l.2o/o de las empresas registraron ventas entre

$1O1.OOO y $5OO.OOO; el Lgo/o tenían ventas entre

$5OI.OOO y $I.OOO.OOO' el LTo/o entre f y S mtllones de

pesos y el L2,8o/6 registraron ventas por debaJo de

$IOO.OOO mensuales.

d. Tlempo de la e¡dstencia de la mlcroempresa
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El 42.296 (f .f lO) mtcroempresas tenía¡r entre uno y dos

años de extstencla: el 33.2ot6 tenían entre tres y sels

años de functonamtento; el 8.3026 entre cuatro y dlez

años y el lO.2olo más de 10 años de qdstencta.

e. Empleos perrnanentes

El 25.20/6 de las mlcroempresas generan durante el

lapso delinido un empleo dtrecto, que correspondía al

dueño del negocio.

El 57.2o/o tenían entre dos y cuatro: el 14.5o/o entre

cinco y once; el \.4o/o entre doce y veürte y 0.2o16 más de

2O empleos permanentes.

En general, el promedio de empleos generado por la
microempresa era de 3.5o/o, directos.

f, Conflguración del capital

El 70-40/6 de la empresas pertenencen a un sólo dueño y
el 29.50/o son empresas conformadas en sociedad de va-

rias personas.

3. Educactón

a Grado de escolaridad
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De acuerdo con los estudlos reallzados por los mlcroem-
presarlos el nivel de escolartdad se claslflca asÍ:

El 49.3o/o han reallzado estudlos secundarios: el 14.gr,/6

üenen formación técnica y er 22.60/o lnart llegado a la uni-
versidad siendo algunos de ellos profesionales.

Esta información fue una de las que más aportes hlzo al
diagnósüco, porque permltía trabaJar un cierto grado de
dificultad a la est¡ategia que más tarde se plantería.

4. Población Microempresarial

a Total

La cfra que se maneJa en la Fundación, en la rnforma-
ción que se entrega a los üsitantes y a la prensa es que
en colombia odsten l.goo.ooo empresarios, Boo.ooo en
el valle y en cali r2o.ooo en los úlümos datos que pre-
senta el Instituto Departamental de Apoyo a la
Microempresa, INDEMIC y el plan Nacional para el
Desarrolo de la Microem{psa PNDM, así lo corroboran.

b. Diüsión por sexos

El 51.3o/o de los microempresarios encuestados eran
muJeres y 49,2o/o eran hombres.
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c. Edad

El promedlo de edad de los microempresarlos es de

33.40/6 años.

El 4] .4o/o de los empresarios tenian edades comprendl-

das entre los 26 y 34 años; el 28.60/o entre los 35 y 44

años; el 10.60ó entre los 45 y los 54 años.

Algo para destacar es que eI 15.10ó eran personas muy

Jóvenes, con edades por debaJo de los 25 años. Dato que

tambtén tnflulría mucho en la elaboraclón de la estrate-

M.

d. Estado civil

La mayorÍa de los mlcroempresarios son casados, el

54.3ot6; el 35.2o/o solteros; el 7.5o/o vlven en unlón llbre y

el l.8olo son separados.

5. Hábitos de Comunlcaclón

Para esta parte del dlagnósüco se encuestaron 67 mlcroem-

presarlos, los cuales podrían responder la mlsma pregunta

varias veces con dlferentes opciones, como son algunas

veces: 'nunca y slempre'. L.os resultados se obtuüeron de la

suma de 'dgunas veces y slempre-.
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a La Radro

Las emtsoras de F.M. y A.M. más escuchadas por los ml-

croempresarlos son en prlmer lugar, olímpica Stéreo

con 87.9o/o del total de los encuestados, le sl$uie Valle

Stéreo con 82.Lot6; Radto Acüva en tercer lugar con

69.60lo; y en cuarto lugar está Caracol Cali con 68,0010.

L,a hora del día en que los microempresarios escuchan

más la radio es en la mañana con eL 62.70/o.

[.os noücieros que más escuchan los microempresarios

son 6a.m.- 9a.m. de Caracol con 26.80/6 y R.C.N. Naclonal

con 44.8ot6.

b. La Prensa

El día de la semana que más leen el perlódlco es el do-

mingo 89o/o los mlcroempresarios encuestados.

El periódtco que más leen los microempresarlos es el

País con el 98.3olo de los encuestados.

La secctón del pertódico que más leen son los claslflca-

dos, con el 97,9h. (Apéndlce 1)

6. Grupos de la Comunldad Mlcroempresarlal
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Tlpos de grt.po

Durar¡te los 4 años que llevo en la Fundación he conoci-

do tas slgutentes formas de asoctaclón de los mlcroem-

presarlos: las unlones de compra, los grupos producü-

vos, la cooperatlva'Coomlcros', las comerclallzadoras y

los esporádlcos grupos de trab4fo con temas específicos.

Caracterísücas de los gruPos

En prtmer lugar, en todas estas formas de asoclaclón ha

hecho falta líderes que saquen adelante estos grupos.

I¡rtclan con muchas ideas y entuslasmo y terminan des-

moüvados y stn rumbo deffnido.

En conclusión, ha faltado más capacttaclón en la parte

orgarúz*'ictonal para poder sacar adela¡tte estos gmpos.

B DELIMITACION DEL PROBLEIVIA

Con base en el diagnósüco anterior es tiempo de plantear un

problema que se debe resolver con la estrategta multtmedla ln-

cluída en un plan de comuntcación.

¿Cómo facilttar la promoción del Programa de Mlcroempresas

de la Fundactón CarvaJal a t¡avés de un plan de comunlcaclón

que a¡rde a ampltar la cobertura del programa en Calt?

b.
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Este es el problema que se resolvió cOn el plan de comunica-

clón y Ia estrate$ia multimedia.

c' SELECCION DE MEDIOS

La tnfonnaclón recogida en el diagnósüco ayudó a conformar un

perfll de los mlcroempresarlos y a conocer algunas de sus nece-

sidades y hábltos sobre la comunicaclón. He aquí algunos de los

puntos más tmportantes de ese perfll.

El microempresario para el cual se dtseñó el plan de comunica-

ción pertenece al est¡ato social medio y medlo-baJo; antes de

iniciar el negoclo era empleado; el sector al que más se dedlcan

es el de la industria, slendo las confecciones y el comerclo al

por menor las acüvidades de mayor parttctpactón; su promedlo

de ventas era de $358.18O, aunque pueden llegar a vender hasta

$5OO.OOO mensuales.

En cuanto al üempo de e¡dstencla de la microempresa' la mayo-

ría üenen entre L y 2 años: generan 3.5oh empleos directos y

trabaJan de 2 a 4 empleados en cada negoclo; además pertene-

cen a un solo dueño.

En la educactón, el mlcroempresarlos ha reallzado por lo mÍnl-

mo el bach,illerato y ha llegado a la Unlverstdad en una cifra slg-

nificaüva.
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call es la cludad por excelencra de colombla que ha desa¡rollado
la fllosofia de empresa, por eso se cuentan Lrnos l2o.ooo mlcro-
empresarlos de los cuales la Ft¡ndactón CawaJal ha capacttado

19.OOO.

un rasgo muy parttcular es que, aunque no por mucha margen,
la muJer emprende más empresas que el hombre. El promedto
de edad es de 33.4 oó años y ta mayorÍa se encuentra¡r entre los
26 y 34 años, es declr, el mtcroempresarl.o en cuesüón es muy

Jóven además está casado.

con relación a los hábttos de comunciaclón los mlcroempresa-
rlos prefferen para escuchar mústca olimptca stéreo y para las
notlclas Caracol cali; la hora del dÍa en que los mlcroempresa-
rios oyen más, es en la mañana.

Los noücieros que más se escuchan son Rc.N. Nactonal y 6a.m.
- 9 a.m. de Caracol.

El dia de la semana que más reen prensa es el domtngo y el país

es el de mayor preferencta. t¿. secclón más leida es la de los cla-
slffcados y le stgue ta prlmera págtna.

con respecto a los gnrpos de la comuntdad el mlcroempresarlo
lntenta agruparse, pero carece de ltderazgo para conformarse
en enüdades con un rumbo deffnido.
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va a ser parte de su propla transformación a través de la capaci-

tactón y asesoría que ofrece la Fundaclón que le permtte tener

una üslón dfferente y lo compromete con ese camblo.

El compromlso que adopta el mlcroempresarto es que al capacl-

tarse Se organlza la empresa y el comtentza a ver otro sentldo de

su trabaJo, no el de producir para sobreüvlr, slno el de generar

empleo, propender por una socledad sin desempleo y con es-

tándares meJores de üda, tanto para é1, como para sus emplea-

dos.

Para lograr el cambto soclal que pretende la estrategta mulüme-

dia y que se dlera el verdadero carrblo, el medlo tded era el fo-

lleto.

El alcance que se buscaba era excluslvamente local, así que el

folleto por deflntclón de la estrategla multtmedta hace parte de

los medios efecüvos para lograr un cubrlmiento de este üpo.

Sobre los hábttos de comunicactón en el perffl del mlcroempre-

sario, se aclaró que le gusta leer lnformaclón breve y conclsa

(clastficados), esa fue otras de las razones que moüvó la esco-

gencta del folleto.

Tamblén se rea\26 Lrna encuesta con 60 rnlcroempresarlos

sobre el plegable, que en ese üempo se utlltzaba (anexo No.2) y

se sondeó su oplntón sobre un futuro folleto y estos fueron los
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cuenta de la agencla de publtctdad sancho p. quten maneJa la

cuenta de la empresa y que dtspone de las meJores técnlcas
para reallzarla. El úntco compromtso que edgfmos, fi¡e reallz.ar

el gutón para la cuña. Todo esto sf¡r ntngún costo, lo que benefi-

ciaba en forma postüva a la Fr¡ndactón y factlitaba la reallzactón

de las estrategta mulflrnedla, tal como se había deffntdo.

Las a¡rterlores son las razones por las cuales se escogteron los

medlos propuestos como son el folleto descrtpüvo y la cuña de

radio.

D. RECURSOS HUMANOS Y I\,Í¡TERI.ALES

se contó con el apoyo de todos los lntegrantes del programa de

Microempresas, porque sentían como una necesrdad la reetrza-

ción del nuevo folleto, por eJemplo, veamos cómo y de quién fue

la a¡rda en tres nlveles dferentes:

Los asesores y promotores slempre oplnaron abiertamente
sobre el plegable anterior, dleron sus conceptos, lo cual fue un
punto de partrda, pues era un diagnósüco slgntflcaüvo, en tanto
que ellos eran los directos usuarlos de dlcho medio. El folleto

no facütaba la promoción, mas bien perferían no uüllzarlo.

[.os coordlnadores factlltaron rnformactón que habÍan recogrdo

en las evaluactones semestrales y anuales de los años r9g9 y
1990, la cual strvló como complemento al dtagnósüco general,
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. Fotocoplas

o Computador I.B.M.

o Computador Maclntosh

. A€lencla de publtctdad

o Equlpos de producción radial

o Impresora

. Tlansporte
o Equlpo de offctna

Con respecto a esto no hubo problemas, porque los productos fi-

nales benefiaban dtrectamente al Programa de Mlcroempresas

de la Fundactón CawaJal, entonces conté con este apoyo además,

algunos hacía¡r parte de los elementos normales de trabaJo de la

orgarúzación.

En lo que hace referencia a los costos de tmprestón del folleto,

de la cotizaclón al presupuesto final, hubo un descuento por

parte de la empresa que tmprimtó el folleto, lo que facllttó t¡a-

baJar con Ferlr¡a.

E. CRONOGRAI\{A

En el cronograma se muestra en forura gráflca los üempos en

los cuales se apllcó la estrategta y las acüvldades que se rearrz.a-

ron para la recolecclón de tnforrnaclón, la elaboraclón de la es-

trategla, la producclón, la apllcaclón y er¡aluaclón de los medros.

La medlda de üempo uültzada fue la semana (Apéndlce No. 2).
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donde se expllcaba la necestdad de crear un departamento de

promoclón encargado de apücar las estrategfas de venta.

Las direcür¡as corrlgleron los textos presentados como borrado-

res y el Dtrector General del Programa de Mlcroempresas,

aprobó el costo del folleto, de la cuña por radio dtó el üsto

bueno, pues no había costo que ac¿ureara.

El recurso humano con el cual se contó en la realizaclón de esta

estrategta multlmedla siempre estuvo presto para ayudar desde

su dlmenslón.

Para la cuña de radlo, el apoyo del dlrector de publtctdad de

CarwaJal SA., Tobías CarvaJal fue de vltal ünportancla, graclas a

esta gesüón tuümos pauta a nlvel nacional.

Otro recurso humano que también dlo apoyo en la realteaclón

del folleto fue Jorge Ceballos, quien presto toda su creaüüdad

para el dlseño de la portada, sün cobrar nfngún üpo de honora-

rio.

En un momento determtnado de la reall'aclón de la estrategia

mulümedla, cada persona hacla su aporte con el fin de lograr

los meJores resultados.

En cuanto a recursos matertales o técnlcos se necesltaron los

slgulentes elementos:



C,APTTT'I¡ III

PRODUCCTON DT LIT ESTRATDGIA MT'LTIIilEDIA

En esta parte se presenta el proceso del cómo se reallzó la estra-

tegia mulümedta a partlr de tres puntos claves: la delimltactón del

mensqle; dtseño y creaüvidad: producción del folleto descrtpüvo y

producctón de la cuña para radio.

A DELIMITACION DEL MENSA.JE

Desde que se tomó la iniciaüva de reallz.ar la estrategla se em-

pezó a deflntr una frase que recogiera la esencta de lo que es

Programa de Mlcroempresas.

l. Políücas

Para deflnlr la frase t¡riclé preguntándole a los 12 asesores y

promotores ¿Cuál es el mayor beneficlo que rectben los ml-

croempresarlos cuando toman el Programa?, La mayorÍa

cotncldtó en dos palabras, orgarú?actón y creclmlento.
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En cuanto a los textos empezé a recoger toda la lnfonrraclón

que había por escrlto. no se recuperó ma5¡or cosa; así que

Lnlcté por hablar con los encargados de cada departamento

o divistón del Progfema, para que hJcier¿u1 un te¡<to guía que

permlüera trabaJar sobre esa base, para correglrlos y sobre

todo deJarlos del tamaño adecuado sln que perdleran su

idea central.

Se procedió a la lectura de los escritos y a edttarlos: una vez

se hlzo esto se reescrlbieron los textos, ya más cortos y sin

perder de üsta el mensaJe, que era lnfonrrar sobre los ser-

ücios del Programa de Mlcroempresas.

El obJeüvo de los textos era facllltarles a los mlcroempresa-

rlos el conoclmlento de los servlclos báslcos y complemen-

tarios y sobre todo, lograr un cambto de acütud posttlvo

hacia la capacttaclón. tos textos deberían de darle d mlcro-

empresario una opción para lograr el é:dto.

Los textos se escribleron tenlendo en cuenta un aspecto de-

fictl que superar, el público obJeüvo, que eran adultos al cual

teníamos que convencer de capacltarse en cursos admlnis-

tratlvos y rectblr asesoría, como ümos en el dlagnósüco te-

nía¡r un perffl muy halagadori Jóvenes y con r¡n alto grado de

escol,arldad, ¡rero con un lnconvenlente eran personas que

llevaban algún üempo sin estudlar. El empezar esta nueva

aventura no les atraía mucho, pero allí estur¡o el é¡dto de los
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mensaJes, la comunlcación ayudó a convencerlos de escoger

una buena opctón para capacltarse.

Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico donde

conocimos el perfll del mtcroempresario, con clertas dtrec-

trices lnstltuclonales y los textos de los funclonarios, se

armó el borrador flnal, al cual le darÍa el üsto bueno er

Dlrector General del Programa, Jatme Alberto Cabal S., des-

pués de leerlos hizo algunas observaciones que se tncluye-

ron y flnalmente se aprobaron. Quedando listo esta parte,

solo faltaba la frase central que le dlera cueqpo a los mensa-

Jes.

2. Ideas

Como se diJo al tnicio del ltem l. Políücas, Capítulo III, con

respecto a los beneficio, los prürcipales eran organtzación y
crecimlento, después se hizo la encuesta con 6o mlcroem-

presarlos a qulenes se les preguntaba sobre que beneflclos

encontraba en el Programa, las respuestas fueron organlza-

clon 7|,60¡. y crectmlento 28,3o/o. En este momento ya teni-

arnos dos palabras claves, p€fo sl¡r arücularse en un lema, en

urn mensaJe claro.

Se empezó a trabaJar en ldeas, traductdas a frases:

r [,o lmportante no es el tamaño sl no las ganas de ser grande
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. [,as grandes empresas del futuro fueron las mlcroempre-

sas organlzadas del pasado.

Estos dos lemas sugteren lo que es la fflosofia de la mlcro-

empresa. L,a prfmera refleJa la lmportancla del esfuerzo, La

cual no se relaclona con el tamaño, dándole énfasis a las

ganas, a los deseos que son los que motiva¡r para que una

empresa salga adelante. Esta frase tenía un lnconvenlente,

no era orlglnal, aparecía en affches o carteleras de moüva-

clón: el Dtrector del Programa la descartó.

La segunda frase se elaboró pensando en CarvaJal S.A que

empezó como microempresa en el comedor de la casa,

donde hoy en día es el al¡nacén *La 14' de la carera 5a. y

que con el correr del tlempo se convlrtló en la prlmera

multinacional colombiana con más de 30 empresas y fiüales

en Europa, Norte Amértca y Sur Amértca. La refletdón de

este eJemplo permiüó armar la segunda frase, lgualmente

permttÍa col¡nar de anhelos de gfandeza a cualquter persona

que inicie una empresa y q.ue qulslera segul¡ este eJemplo.

Esta frase se aprobó de lnmedlato, ya se tenía un lema y

unos textos. Aunque ya se había aprobado, seguí consultar¡do

a functonarlos y amtgos sobre la opinlón de dlcha frase, qué

sl refleJaba la Ftlosofia de la microempresa y sobre todo st

vendía o era un gancho que atraJera para leer, la mayoría

cotnctdía que la frase era muy buena. Pero en ese momento
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conocí a Jorge Ceballos uno de los meJores dlseñadores que

hay en el Valle, qulen me recomendó que le camblara el

orden a la frase y la deJara de manera cronológlca, tambtén

en ese momento me dí cuenta que no le estaba ofrectendo

ningún beneflcto lnmedlato, nl presente al mtcroempresa-

rlo: sólo hablaba del pasado y del futuro, fue así como surgió

la slgulente frase, que sería la definlttva. 'Las

Mlcroempresas organlz.adas del pasado son las grandes em-

pres¿rs del presente'.

B DISEÑO Y CREATIVIDAD

Se comenzó el dtseño del folleto con la a¡rurda de Jorge Ceballos,

quien se ünculó a este trabaJo a través de un amlgo, comunica-

dor y dlbuJante Jua¡r Carlos Zatrtora, qulenes rsaltz¿!¿¡1 unos

manuales para la Fr¡ndaclón y por ese moüvo lo conocí, llega-

mos a un acuerdo con Jorge, el hacía el diseño del folleto y yo

le enseñaba a maneJar algunos proÉFamas del Maci¡etosh.

Antes de empezar a hacer un recuento de como se llegó al pro-

ducto flnal de una carpeta. Se oiplicará porque fue una carpeta

y no un plegable como se definió en la encuesta.

El formato carpeta lo escogtó el dlrector del Programa a¡rte dos

opclones que le presenté, la otra era el plegable. L¡s crltertos

con los que escogtó fueron que en ese momento, lggl, se esta-

ba usa¡rdo a nlvel lnternaclonal para promover eventos la carpe-
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ta, eso le parecía lnteresante, además era algo novedoso y Ua-

maría la atenclón de las personas. Otro aspecto era que el ple-

gable ya estaba como formato, bastante usado, se veía común.

Constantemente están llegando a mls m¿rnos folletos, plegables,

carpetas e lnformes de otras tnsütuctones naclonales e lnterna-

cionales, entre estos hdlé un lnforme de Cartón de Colombia

que combtnaba el papel Itaft con bond, me parecló muy noved-

oso y me dl la tarea de buscar máS trabaJos reallzados en papel

kraft; en ese momento se definió según cottzaclón de Ferlva,

porque Domlnguez Impresores no qulzo trabaJar en dtcho

papel, que la prlmera empresa haría el folleto, allí me mostra-

ron el úntco trabaJo que la prlmera empresa haría el folleto, allí

me mostraron el único trabaJo que habían hecho en kraft con

impresión a cuatro üntas, además manifestaron mucho interés

en trabaJar este proyecto.

Invesügué que el papel kraft es un papel hecho con papel reci-

clado por Cartón Colombla con el fln de envolver otros produc-

tos, no üene espectflcaclones ópttmas para lmpreslón, es de-

masiado poroso y absorve demasiada ünta, es Euper económlco

y üene en dos presentactones 75 y 9O granos, se distrtbuye en

pltegos y no en rollos como los otros papeles, el papel es escaso

de consegulr por su poca demanda, ent¡e los creaüvos de las

empresas de tmpreslón lo llaman el papel de los arttstas, por-

que se sale de lo común y las ttntas sobre él dan maüces dtfe-

rentes y novedosos.



42

Volviendo al dtseño de la portada, se le entregó al dlseñador los

slgutentes parám etros :

. La frase o lema sobre la que gtrarÍa la estrategta multlmedta

. El forma car¡reta

o 3 ttntas en la portada (a^t\ l¡rsütuctonal)

. LJn üstado de servlctos que ofrecer

o Un bosqueJo lrrfdal de qué elementos deberían lr en esa por-

tada como un nombre tnsütucional, una flrma que respaldara

el mensaJe.

El dtseñador entregó un machote que se asemeJa al origlnal.

Interpretó el mensaJe prtnclpal, el llstado de los servlclos,

nombre (Programa de Mlcroempresas) y la ftrma (Fundactón

CarvaJal) en lenguaJe visual, atrayente. Utllt-ó como prtnclplo

las líneas y trabaJó la dtagonal para romper el eJe horlzontal y

dtstribuir en el espacio los elementos mensionados. Jugó con

las tres üntas y sus posibtlidades a partir de las tramas p¿rra re-

ducir o aumentar tonahdades. Los colores uülrzados son el

negro, el bla¡rco y el azul

En cuanto a la cuña de radio, se elaboró con base en la tdea

central o lema y se le adJuntó el nombre de 6 empresas capaci-

tadas por el Programa y que fueran de é¡dto y se complementó

el mensaJe con el stgutente dtscurso y la ltsta sería tntermtna-

ble. Más de f 7.OOO mlcroempresartos capacttados. El
Programa de Mlcroempresas de la Fr¡ndactón CarrraJal le brtnda
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capacttactón, asesoría y crédtto.

Informes Avenlda 2a Norte #2-22 Barrto Centenario

Teléfono 672944 y 672684/91

¡Inscríbase Yal

'Su capacltación es la lnversión más rentable'

De esta forma el folleto y la cuña tenían una frase en común

para atraer la atenclón así mlsmo, tendrían untdad en la pre-

sentaclón.

El texto se complementó con las variaclones preclsas para la

radio en un üempo de 35 segundos.

c. PRODUCCION DE IA CUÑA DE RADIO

En este punto, como se mencionó antes, se contó para la pro-

ducclón, con la a¡rda de la empresa Caw4Jal S.A y su agencia

de publtcldad, quien se encargó de transfonrrar el gufón en un

producto.

El gutón se üntctó con base en la tdea central de la estrategla, se

le anexó el argumento de las empresas capacltadas en la
F\¡ndactón, cfras, servlctos, teléfonos y dlrecclón para nrayores

lnformes.

[¡s recursos que se uülizaron para la producclón fueron el hu-
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mano que a través de la metodología estrategla mulümedla,

reülzo el gutón y el técnlco que facilftó el llevar a cabo la cuña.

En la parte técnlca, la agencla Sancho Pubücldad con sede en

Bogotá, reclbtó el gutón y discuüeron el punto de que ta prlme-

ra empresa que se menclonaba era CanraJal Sá-, el argumento

fue que las otras empresas no eran punto de comparaclón, nt

por su tamaño, nl por su acüvldad, fue así como se eltmlnó del

Itstado; pra la agencia de publtctdad es meJor postcionar a la
empresa, cuando de la Fundactón se habla, de forma tmplíctta y
no abiertamente.

con respecto al resto el gutón se respetó todo lo que se habia

hecho, su duractón flnal fue de 35 segundos, se htzo dos voces,

una de ellas es la de Go¡rzalo Ayala, de las meJores en colombta.

Para la emlsión su referencia es empresas.

En la cuña lo que se escucha es lo sigutente: la prlmera voz sln

muslcalizaclón dice la frase clave, entra sobre múslca la segun-

da voz que menciona cl¡rco empresas, sobre la mtsma mústca

entra la prlmera voz diciendo los mtcroempresartos capaclta-

dos y los servtctos, la segunda voz annncra la parte de los ürfor-

mes, la prlmera voz remata la cuña sobre la mústca que bala.
(Apéndtce No.3).

D. IA PRODUCCION DEL FOLLETO DESCRIPTTVO
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Este proceso se realt'ó en dos nlveles, el prlmero la prepro-

ducción y la producctón en sí, en el prlmer paso se recogló

toda la ürformaclón, a parttr de ent¡eüstas y luego de la escrt-

tura de textos guías que como vlmos en el ltem de creaüüdad
se corrlgleron en dos acoslones antes de ser ler¡antados como

arte; la lmpresora Ferlva hlzo un primer arte que se someüó a

dos corecciones, una por parte de recurso humano que elabo-

ró la estrategta y, otra del dlrector del programa de

Mlcroempresas, una vez estuvo listo los textos 
"s 

¡gatrzó una
reunión de trabaJo entre el creaüvo de Feriva y quten ¡settzf t¿

estrategta para deflntr cómo, y qué üntas usaríamos en los tn-
sertos lnteriores, probamos el negro sobre el papel kraft el roJo

y flnalmente el azul que fue el que más nos gustó y así quedó.

Para no dar una sensación de hoJas planas, lo que se hlzo fue

Jugar con dos tntensidades de tramas en los recuadros de los

títulos.

En cuar¡to a la portada ya se había deflnido los colores y su dtse-

ño por parte de Jorge ceballos y así se conservó; con respecto

al materlal de la car¡leta tnicialmente se elaboró el machote en

un cartón, en el que se hacen las carpetas delegaJadoras utfltza-
das en los archtvadores, era lo mas parecido a la textura del
papel kraft, pero con mayor dureza; Feriva htzo avertguaciones

para consegulr este cartón y se descubrló que Cartón Colombla

se lo rrcnde a carv4fal s.t. de forma orcluslr¡a para productr dt-
chas car¡retas, ante este lncovenlente se buscó la alternaüva
mas vlable que fue el cartón p.v.p. de 24o gramos por una cara
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blanca y por la otra con textura slmllar a la de la car¡leta orlgl-

nal y muy parecida al papel kraft y se trabaJó con este matertal.

Una vez se defintó los textos, el papel, el materlal de la carpeta

las tlntas, se procedtó a la producclón compuesta por la impre-

slón, pegado det bolslllo lnterno de la ca4leta, reffle y empaca-

do de los 3.OOO foüetos lnlclales, todos estos procesos lnternos

de Fertr¡a. El plazo tntclal para esto fue de 15 días y por proble-

mas de úlümo momento según Feriva la entrega se ret¡asó

otros 15 días. (Apéndice No. 4).



CAPITT'I¡ tV

APITCACION DE T.A ESTRATBGIA

En este momento del trabaJo se comenzó con la dlstrtbuctón y
aplicación del folleto y transmisión de la cuña por radio.

A PRIPARACTON DEL LUGAR

En cuanto a la preparación del espaclo fislco para la apllcacrón

del folleto, no e¡dstía alguna especiflcaclón, pues el folleto es

para entregarlo libremente a todo microempresarto que pre-

gunte por el Programa de Mlcroempresas.

El folleto se reallzó para apoyar la estrategra de promoctón del

programa que se llama directa y de acuerdo a su apltcación

actúa en t¡es frentes, el prfmero es a t¡avés de puerta a puerta,

los recomendados y del correo. De estas tres formas se uüllza-
ría el folleto. Tamblén apoyaría la promocrón en grerqtos o aso-

claclones, cuando se da¡r las charlas Las personas que aslsten,

slempre esperan algún üpo de tnformactón que complemente,

aclare dudas y mayores lnformes.
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Los dtrecüvos de la Fundactón en sus charlas de lnducclón o

presentaclón de la ünsütuclón a ntvel local, naclonal o lnterna-

cional, tambtén entregan el folleto.

Con lo anterlor queda claro que para el folleto sus apllcaclones

son múlüples y por eso la preparactón de un lu$ar específlco no

se da, es mas bten un folleto noble, que slrve para tnformar y

mottvar sobre lo que es el Programa de Mlcroempresas en cual-

quler lugar.

Con la cuña de radio, por pertenecer al conJunto de medios de

la comunicación colecüva, no üene una preparaclón del lugar

específlca, se t¡ansmite por la radlo y cada cllente potenctal

que la escucha, la intertoñza y decide desde sus necestdades el

grado de prioridad para tomar la capacttactón y asesoría.

Uno de los obJeüvos de la cuña en cuanto a la Prep¿rractón del

lugar, era crear un buen ambiente para los promotores, cuando

ellos hicieran la promoción directa sinüeran que las personas

habÍan, por lo menos escuchado algo de la Fundaclón CarvaJal.

Los otros obJetlvos eran generar llamadas para pedlr informa-

ctón e lnscritos en el programa.

B SECUENCIA

El desa¡rollo de la secuencla de apllcaclón de los medlos obe-

decló, en el caso del folleto, a una entrega maslva, pero buscan-
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do ublcar el mayor número de entregas acertadas a rnlcroem-

presarlos que estaban a punto de üncularse al programa.

En cua¡rto a la cuña, se apltcó cua¡rdo hubo el espaclo preclso
por parte de la gran pauta que m¿rneJa caracol para el empresa
CarvaJal S-4. (Anexo 3).

unlendo los dos medios, la secuencla que se ha segutdo para
aplicarlos es la sigulente: se empezó entregando folletos, luego
üno la transmlslón de la cuña y entrega del folleto stmultánea-
mente y contüruó solo el folleto.

La versattlidad de los medios escogidos factlltaron que la se-
cuencia de aplicación sucedfera sln contraüempos o fallas.

--%
Uoivcrsidod ¡u1000m0 de 0ccidcntc



CÁPITT'I¡ V

TVALUACION DE LI\ TSTRATEGIA MT'LTIMEDIA

Esta evaluaclón se hará en tres niveles en cuanto forma. contenldo

y el efecto.

A FORIVfA

Cuando los integra¡rtes del programa de Mlcroempresas cono-

cieron del nuevo folleto fue como un estalltdo de Júbllo, era un
medio real¡nente digno, cumplía con todos los anhelos, y se

preveía que de esta forma la promoclón sería una acüüdad con

un verdadero respaldo.

una vez se comenzó a entregar el folleto en la sede central la
reacclón del mtcroempresarlo ante el folleto era de exclamar

'que sl de verdad eso tan bonlo era para él- comentarlo recogl-

do por la promotora tnterna del departamento de promoctón

del Programa de Mlcroempresas.

El dtseño de la carpeta reclbtó, tambtén comentarlos muy post-
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üvos de agenclas de publlctdad y fue coplada, con autortzaclón

de la offclna de comunlcaelón de la Fr¡ndactón carvaJal, por dos

comunlcadores de Honduras que maneJan r¡na oficlna simtlar s¡
la Escuela de Agrtcultura Tamorarto de ese país.

B CONTEMDO

En este aspecto, la evaluación que se hizo es que al folleto se le

descubrtó que había uno de los servicios que se presentaba que

no tenía mucha consistencla debtdo a que era en ese momento

un modelo oqpertmental, que se corrigió y en la segunda relm-

presión se tncluyó.

Por lo demás los textos son senclllos, cortos, (esttlo clastflca-

do), conclsos y stempre están ofreciendo beneflctos y eso gustó

mucho a los mtcroempresarios, según comentarlos de los cola-

boradores del Departemento de Promoción.

c. EFECTO

La evaluaclón hecha a través de las lnscdpclones de los mlcro-

empresarlos, hoJas que registran lnformaclón sobre lo personal,

la empresa y hayan ltem que pregunta: '¿cómo se enteró del

Programa de Mlcroempresas? Permtüó conocer que en el perí-

odo de tra¡rsmlslón de la cuña de radlo de roo mlcroempresa-

rlos lnscrltos en los cursos de admlnistraclón, 4o lo habían
hecho por la radto.
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Con respecto al folleto su efecto se comprobó porque la e¡ds-

tencla que se tenía se acabó dos meses antes de lo prevlsto, las

3.500 lntclales se calcularon para un año, pero fue tanta la de-

manda lnterna, funcionarios, y externa mlcroempresarlos, que

de inmedlato se empezó a preparar la segunda lmpresión, te-

niendo en cuenta algunos aJustes y aumentando la canüdad a

4.500. En 1993 se prepara la tercera impresión con nuevas es-

peciflcaciones y una ca¡rüdad de 6.0O0 folletos.



CAPITT'LO VI

PROSPECCIONES PARA T'NA NUTVA ESTRATEGIA UT'LTIIfiTDTA

Ante los nuevos desafios de Ia comunlcactón y en meüo de toda la

lnformación que tnunda los slstemas, teniendo en cuenta la evalua-

ción de los diferentes aspectos de la estrategia multimedla, surge

un nuevo ámbtto para apltcar una estrategta para la promoctón del

Programa de Mlcroempresas, que es la stguiente: r.a realtzactón de

un diagnósüco centrado en la teleüslón y los mlcroempresarlos,

para realtzar una estrategla mulümedta que tenga como producto,

un video sobre los beneffctos que han obtentdo los mlcroempresa-

rios con el kograma. Y lo más novedoso sería su fonrra de apllca-

ción que se haria a través de todos los ca¡rales cerrados de teleü-

slón que permite la antena parabólica de los barrtos, edrffcios y or-
ganlzaciones que ya la poseen.

La estrategia seguiría toda la metodología de elaboraclón, produc-

ción, apllcaclón y evaluación mulümedla.

Tambtén se haría contando con todos los recursos técnlcos. h'ma-
nos y económlcos de la Fundaclón, quten se beneflclaría dlrecta-

mente.
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APENDICE



APEI\TDICE No.l



RESULTADOS ENCUESTA

PLEGABLE DE PRESENIACION

NUEVO FOLLETO PROGRAI\,IA DE MICROEMPRESA.S

Muestra: 6O Microempresas

I. Le gusta a los mlcroempresarlos el plegable:

l. St: 25otb = 15 microempresarios

2. No: 75% = 45 mtcroempresarlos

II. Oué papel prefleren los microempresarlos para un nuevo

folleto:

I. Ifuaft 45o/o = 27 microempresarios

2. Propalcote: 55oró = 33 microempresarlos

III. Qué formato le gusta al mlcroempresarro para un nuevo folleto:

l. Carpeta: 46,70/6 = 28 mtcroempresarios

2. Plegable: 53,3o/o = 32 microempresarios

rv. Qué beneflcios le encontraron los mrcroempresarlos al

Programa:

1. Organlzaclón: 7l,6ot6 = 43 mtcroempresarlos

2. Creclmlento: 28,3orb = 17 microempresarlos



RESUI,ITADOS ENCUESTA

PREFERENCIA DE I.OS MICROEMPRESARIOS

SOBRE MEDIOS IVIA.SIVOS: IA RADIO

Muest¡a: 67 mlcroempresarios

I. Emlsoras más escuchadas. Item. Siempre y algunas veces

1. Olímpica Stereo

2. Valle Stero RC.N.

3. Radto Acüvo Caracol

4. Caracol Calt (Occtdente)

5. Emlsora Fundactón

CaffaJal

6. RC.N. Calt

7. RC.N. Ca[dad

8. Blenvenlda Stereo

9 Voz del Valle

fO. Radro ReloJ

Mlcroempresarios

Mlcroempresarlos

Mlcroempresarlos

Mlcroempresarlos

87,9/o = 58

82,Lo/o = 55

69,6 otb = 46

68,0 orb = 45

60,8 o/o = 40

56,0 o/o = 37

46,L o/o = 3l
4L,2 otb = 27

4O,O 0'6 = 27

38,4 o/o = 25

Mlcroempresarlos

Mlcroempresarlos

Mlcroempresarlos

Mlcroempresarlos

Mlcroempresarlos

Mlcroempresarlos

lI. Hora del día en que los mlcroempresarlos escuchan más la

radlo:

l.
2.

3.

En la maña¡ra

Al medlo dÍa

En la noche

62,796 = 42 Mlcroempresarlos

z0,gtb = 14 Mlcroempresarlos

32,8 oh = 22 Mlcroempresarlos



III. Noücleros que más escuchan los mtcroempresarlos:

t. 6a.m.-9a.m. Caracol

2. RC.N. Juan Gossatn

3. Cómo ama¡reció Calt

26,8 otb = 18 Mlcroempresarlos

44,8 o/o = 30 Mlcroempresarlos

26,8 o/o = LB Microempresarios



CONCLU SIONES

ENCUESTAS: I.A RADIO Y EL PLEGABI,E

l. [¿.s emlsoras escuchadas por los mrcroempresarlos es orímptca

stero en F.M. con 87,9/o y en A.M. es caracol call con 68,ooó.

2. r.a hora del día en que los mlcroempresarlos escuchan más la
radio es la mañana con 62,70ó que equivale a 42 personas de 62

encuestadas.

3. El noüclero de radüo más escuchado es RC.N. de la Marla¡ra con

Juan Gossatn con 44,8oA.

4. El plegable que se viene utiltzando en el programa de

Microempresas no le gusta ar zsot6 de los encuestados.

5. El papel que prefleren para un nuevo folleto es propalcote con

55o/o, pero la dtferencla no es tan marcada con respecto al papel

Iftaft.

6. El formato para Lrn nuevo folleto que los encuestados prefleren

es el plegable con 53,3orb, pero la optntón no está muy aleJada de

la opclón carpeta con 4ü,zoó, sólo se llevan el uno del otro S

puntos de dlferencta.



7. Con respecto

encuentran al

Creclmiento con

al beneflclo que los mlcroempresarfos le

Programa es: Organlzaclón, con el 7L,6o/6,

el 28,3ot6, es declr 17 mlcroempresarlos.
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Cassette de audto adJunto al trabaJo de gfado.

Escuchar cuña de radlo.
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Fundaclón Carvajal
Ccntno de Documentacf,6n

PERFIL DEL T'IICROEI,IPRESARIO ATENDIDO POR LA FUNDACION CARVAJAL

DURANTE LOS AñOS 1.989 - T.99@

en la infonmación registrada aI momento de la
de microem , de la Fundación Carvajal,

añost1.989 y 1.99O,\ s.e obtuvieron los sigr-lientes
interés, eu€ permiten establecer las principales
ic,:s de los mj.cnoempresanios y de las microempresas.

en cuenta para este et¡-¡dio .3 118 personas regi:;traclas,
ea L93 no tenf an empresa ( 1r,:s) . -P.¡r l o tarrto pai'-a
anárisis s.: tuvieron en cr-¡enta 262s microempresarios.

Esta inf r,,i"rr;e¿ión incLuye ,J;:¡tos de m í cr<i.:mg,.esar-ios de Ia secje de
Cer¡tenari,>, Banrio Obrero, EI Poblado y el Vat ta¡Cr:r.

1. - CARACTERTSTICAS DEL EI,IPRESARTO

VI, L Edad

EI promedio de edad de los micr,>empresanio.s atendirJos
era de 33.4 años.

EI 4I .6% de los empresarios tenfan e<Jades corTrpr^€firjirjirs
entne los 26 Y 36 Fñr¡s de edacl, €I 2A.62 entne los 35,
y 66 años, aI L@.(,obrftre los 42, y lo.s 54 año.s.

Es intportanbe destacar que c. I 7F,.L7. É-:t-an per.soi.¡a.s f¡luy
jóvenes, con eda,Jes por debajo cte los 25 años. (ver
cuadro No. 1 ).

Con base
inscnipción
durante l"os
datos de
céractenfst

Se tr-¡v ieron
de las crl¡l
efectos deI



y''., Escolarf.dad

De acuendo con el nivel de cscolaridad los micnoempne-
sarios se claslficanon en Ia siguientes fonma:

13. ot tiencn únlcamente el nlvel pnimario de educación.

El 49.31 han realizado estudios secundanios.
El 14.8 tiene fonmación técnica y er 22.6 F,an llegado
a ra universida¡c, siendo argunos de elros pnofesiona-
I es.

Basados en la información de los instnuctores que han
impartido fonmación en años anteriones, los dato.s de
nivel de escolaridad de los micrr:empne.sanios permiten
inferir que este nivel a mejorado con relación a Ios
años anberiores.

v' 1. J Estado civir

se observa que Ia mayorf a cle los empnesni(1 3 .-qon casa-
dos (5a- 32¡ , er s5. 2t sorteros, €l 7. s viven er".r unión
libre y eI 1.8U son separados.

Vr.o Estrato socio-económico :

Usa;-'r-Jt: cOnlO r:r-iLei.i,: eI r¡ivt-l s,:r;j_c-¡-ecorrórníCr-t deL mi-
croempresanio, ra ubicaciórr de res empresas dentro de
la ciuoad y la estnatificación por barrios. se observóque eI 5AZ de las rnicroempresas se encuentran en eI
en eI estnato medio bajo y medio, el S@Z e.sLán ubicados
en los estratos bajo-bajo y bajo, y el 2A% en Ios es-
esbralos medio alto y alto.

,/t-s Actividades pnevias a la iniciación de la empnesa

De lr:s empnesanios vincula<Jos d¡_¡r.ante este perlodo el
5OB eran empleados antes de inician su negc,cio, un L9z
esfrJdiantes, uñ 15U amas de casa y eL !F,* trabajaclores
independiente-s¡ For^ cr-.lenta propia.



2. CARACTERISTTCAS DE ñTCROEFIPRESA

rJr- r Actfvl.dad Económf.ca

Pon sectones productivos las microempresas incnitas
pnesentanon Ia siguiente distrlbución:

Indu-etnia eI 53.38 (Ia@t); Secton Servicios el 23- gt
(OZe); y el Secton Comercio 22.72 (Sea).

Pon rama de actlvida,J las microempnesas se clasificanon
de Ia siguiente forma:

Confecciones el 138; Pnodr-¡ctos alimenticio_s eI 8t;
Fabr-lcación de calzado el 6\; fabr-icaclón de productos
metélicos eI 4*; otras indr:sLnias manr-.¡factur-enas 18t;

Et 2@Z de las micnoempresas se rje<lican al Comencio
aL por menor; el 39; se derlican a Servicios de repara-
ciones automoctniz y eI 2@e¿ a diversos servicios.

y't.Z Tiempo de existencia de Ia Empresa

La empnesas r'egistnadas en su gr-an mayorfa tienen entr-e
I y',1 años de funcionamiento, Ias cr-lale.s representan el-
L2.22 (tttO); el 33.2% tiene entr-e.3 y 6 años de exisben
cia (e.7"); el. 8..3r; enf ne 4 ), 1A añoq (ZZ-A) v el. 1cr.?z t

nráE cle tO aÍ-ros de existerrcia (2,ó5) .

V t-S Ventas

El promedio mensural de ventas de los microempresarios
na de $35A.LAO-

El Ína'/o? por-cerlbaje, 5,1 .22 d,e l:.rs emFrr'e?.a9, re'sistr-aban
ventas entne L@L.@@@ y f,o@-@@o; eI L9z tenfan ventas
entre 5@1.@@A y \.A@A.@@Q; el 772 entre I y S millones
y eI 12.P'?. r-egistraban ventas pon debajo cle lrf,s S]-?@-@OA
rnerr::l-lal eS.



o

t/ t-a Empleos Pcrmancntcg

El 25.2 de las microempresas estaban generando al momen-
to de la inscripción 1 empleo, cl cual connepondfa aI
mismo micnoempesarlo o propietario de Ia empnesa.

o/
EI 57.62 tenfan entre 2 Y 6, .1, L¿.-Sf,entre 5 v L\, el
el L,Lz entre 12 y 2@ y eI @.37-tenfafr más de 2@ empleos
permanentes. to

En conclusión Las empresa incritas tenfan, dl momento de
la inscnipción, un pnomedio de 3.5 empleos permanentes-

l./L-S Conf igunación del CaPitaI

El 7?t.6% de las empresas pertenecen a urr solo dueñ': Y

el 29.5 son empnesas conformadas en scr.;iedacl de varias
pensonas.

1 .6 Lesal izacií¡n

En cuanto ar negistno de los micnoempnesarios a ls Cáma-
ra de Comercl.o, solamente eL 49-72 (1,3@7) se encuentran
registradas a esta entidad-

Se encuentnan negistrados a Industria y Comercio única-
mente el 45-72- (t2@@) -
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mlc
Programa de Microempresas

FANDACION CARVNAL

sr QtmRE PROGRESA& LEA
ESTE FOLLETO

El proguama MICROS de ta
Frmdacion Carraial mne a sr¡

dispcider h davó oá éxito y ta
prcperidad pa.a su empnÉa

CAPACITACION ASESORIA CREDTTO



CAPACITACION
El p'rogr¿n¡ MICRG lc ofrecc.la opornrnidad dc
@ovrfüñge ca u[ tratr cmPfcsano y cn un Ducn ge-
rcntc dc nr negociq, ca solo 90 horas, mcdiantc el
CICLO BASI-CÍ) DE ADMIMSTRACION quc
consa dc 3 á¡cas distribuídas asf:

L Area:

ADMINISTRACION Y PERSONAL

Prhcipíos d¿ Ailministmció n
. 

¿En qué consis'a la adminisracion?. ¿Córoo mancjar la cmprcsa en una forma orga-
niz¡da y e6cicna?

Ad¡ni nisf,lacion de Peno nal
. ¿Cómo sclcccimacl pcrsonal rnás adecuado

para s¡¡cryGsa? ' .
. ¿Cómologram mlx rcndimiento, rnotivan-

doel FrsoÉtascago?
ItArea.

CONTABLE. FINANCIERA
Coios
. ¡.G¡ánto le cucsta fabrl¡r sus prod¡¡cos?
. ¿Córoo 6irlc prcciosdc srs prodrrctoc?. ¿Cuántodcbc vetdcrpara quanranpresa ob

Efiga SanaElasr

Contabifidad
. ¿Córro llrya l¡s cucnur¡?. ¡.Córno calcular las oé¡didas o las eanarici¡s?

Aatüsis Fínwiem
¿F.ara quih sirve la infom¡ación conablc y
ct¡ál cs su obitivo final?
Sabc r¡s¡c{ ¿cuánto le pcncrrccc dc su crrr
presa?



IIL Area:

MERCADO Y PROYECTOS

Me¡cad¿o y Yenlat
. uCómo- coriocer loe clien¡cs acn¡ales y poten-

cialcs dc la cmurcsa?. 
¿Córno colocainuís producros ca el mcrca
do?

Pnyeclos fu Inveníón

. ¿Cóno sc hacen los proyectos de invenión?. ¿Cómo sc escoge cl mejor proyeco?

El ciclo de administT.ión del progra.
ma MICROS es unico porque:

. Es corto y fácil de entender. Eslá al alcancc de todos. Tiene un horerio conveniente. II" ido especialmente diseñado para
la m¡cFoemDr¡s¡. Conüene qirtiltas de apoyo

¡NO SE LO PTERDA!

ASESORIA



a

a

Un ascsm.del prognma MICROS to visirará en su
empresa par¡ gyudallo a organizarse adminisrad-
Yüncnta Lc otfEcer&

a

a

4yuda para aplicar sus conaimicntos
Orien¡ación para solucionar loc problearas de su
cmPres¡L
Ascson¡ para formular proycctos ¡tc invcrsión-
Apoyo pírñr conscguir ciÉdio.

CREDITO

tsANG@

El progama MICROS le ofrece Ia posibiüd¡d de
obtener un crffiro, a bajo inteés, coh una cnridad
fi¡¡anciera.

Estc dinero le scwirá para

. Aumenrar su capial dc trabajo.. Tencrdisponibiiidad de efectvo.. Comprar mucbles, equioos v nuíouinas. Ampiiaro mejorar ef tci¿.'

De esn manera, usted podrl tener la opornrnidad
dc üevar a cabo sus provecbs de crecimiénto.



Sqri¿ü_ de Apoyo cn Conurcializaciún y
Macadeo

. L^c punros dc vcnaMICROS. [.¡s irniones dc compa le permidrán asocia¡sc
con oros microcopresariol para negciar con
los provecdorcs y obtcner proilucos de cxcelco-
a cüdad a rncjorcs precios.

Senicíos dc Capacitacün y Asesoría Com-
plcmcntaria

. Elucación se¡¡i¡'ade. (Scninuios cspecializa,
dosi hoducción Control dc Calidad - t¿cnicas
9c Vcnus; - !¡pslación l¿bor¿l; - Murcjodc
krsonal, etc.). C¡ast¡lo¡io Jr¡ndico. Eryresarios Pad¡inos. L¡¡res Emprcsuiales dicudos cn la Cáma¡a de
Coscio'. Pernancna i¡¡formación mcdiana el boledriMi-qolnfqoativo.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

INFORMES
FI,NDACION CARVAIAL

Avenid¡ 2N No¿-22
Barrio &ntenario, CaIi

Tef éfonc 672914, 6'n6f/., 67ZGIL
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Sratafc do Bogotú D.C., llayo 28 dc
t{D-o683
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Aprccfado Scñor :

Con la Ptctcntc EG p€rEtlo 1¡for¡arlo la foru cooo debcn aertraasottlda¡ lag ctñat..dc ¡uGltro cllcqtc CA¡IYAJAL S.A. G¡ losnRrrtlrG üI¡I}ra ryL duraarc cl peJodo de nryo -ái a Junto6 lncluefve, ad - /

DlFlOlllIf[fi) 7¡15 A.ll.

t{t

Dlv. lfucblee - Bef .FftccL¡icutor' - (30"¡
Publlcer S,A. - Rcf.FQrfen ce Qulen' - (3O,')
IX v. ltqulnaa- Fq ulpoe-Re g .TE-Re f . 

rcl udad e"" 
- 

- ( 3O. )
l!pd. -CarvaJal - Ref .rProgrE¡ra l{icrehpresarloc' -(30")(Plcolo Adjunto)

Ncl
No2
Ne3
rr4

Cr¡ña
Cuñ8
Cuñ8
CuñE

Iltrl0lillltTT0 I :15 P.H,

Cbilr
Cufis

Cuñr
Cuüa

l¡¡ I
He2

H¡3
t{¡ 4

Publlca¡ S.A. - Ref."Qrl,eo ca Qulen' - (30t)
!!pd. -CarvaJal - lef .nhotran Hlcrehpreearlog' -(30"¡(Plcolo AdJunto)
Dtv. tfucblea - lef.i&ecrn{s¡leÉ - (30')
III v, lÉqulna+Qulpos-teg.TEC-Ref ."Ncgocl,oaF - (30")

Cuña N¡
Chña Ne
Cuñ! Nc
Cuñl llt

ItFl0llltlfg0 7¡15 P.lf.

I Dt", láqulnarF4ulpo+Reg.TEC*ef ."Ctudadea" - (30")
2 Dlv. !fucblas - Ref.FGccl¡lcnt¡" - (30")
3 Publtcar S.A. - Rcf.r'Qrlen ca Qulca" - (3O,')
4 F,rgf, CarvaJal - Ref,ñhogtrn Hfcro-hprea¡rÍogt -(30¡)(Plcolo tdJunto)

... | ...

--u9!*IO.OOO M.ttor1



PnoPA¿ANEIA
SA¡rTf€SA

tooofa

EUrrt2
ro{t6e¡

aroso o

Sln otro prrtlcular y rogáadolc cl favor dc d¡r uB cttracto cu4lLolmto
a 1r ¡¡terlor pauta, oe au¡crLbo.

AtcoBlDaltc,

/\
llJanürr)tnilM E¡ooBr¡

Ejecutl!9,,{pto. de Hedlos

/
c.c. Sr. Toblas CarvaJal/

Sr. Fellpe Urtbe
Depto. de Chequco+Radfo
Coneccutlvo
Archivo

F-6ott _-,
2O.@o H¡r¿dltt


