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RESUMEN

Este documento contiene los resultados obtenidos y proceso seguido para dar
respuesta al interrogante: Es factible que el Trabajador colombiano ahorre e invierta
en empresas ? de donde se desprendió el sistema que daría vida al modelo
COLECTNOS DE INVERSION FUTURA, CIF, con el cual se propone aproximar
esfuerzos de Trabajadores, Universidades y Cooperativas para instalar más y mejores
empresas, como medio para contribuír al desarrollo social y económico de Colombia.
Mediante el AHORRO-APORTE los Trabajadores invertirán en empresas, de forma
metódica y organizada, serán dobles propulsores económicos al ser TrabajadoresEmpresarios , pues seguirán empleados siendo propietarios de empresas y explotarán
los recursos nacionales de forma racional.
La estrategia CIF, fué validada por los tres agentes llamados a operarlos,
Trabajadores, Universidades y Cooperativas, mediante la Investigación Acción
Participativa, quienes la acogieron y están dispuestos a implementarla.

INTRODUCCION
Muchas fueron las ideas que alcanzaron y muchas las
empresas que promovieron los profesionales mediante la
discusión y el estudio en las aulas universitarias. Parece
que hoy s6lo se forman técnicos buenos en el campo de su
especialidad, pero sin inquietudes humanísticas, sin
aspiraciones fuertes, recias y creativas que produzcan,
como se produjeron antes, iniciativas originales que,
ensanchando el mundo de la economía, traigan a un
mismo tiempo beneficio social.
Fabio Echeverry Correa
La Industria(1)

El presente trabajo antes que un estudio sobre generación y desarrollo de empresas es
la propuesta de un modelo para que éstas se creen, consoliden y desarrollen a partir
del ahorro de Trabajadores colombianos, apoyados por Universidades y Cooperativas
dentro de un programa concertado por las partes, orientado a emprender proyectos de
inversión capaces de brindar soluciones al desempleo en Colombia y mejorar el ingreso
de Trabajadores, asociados para hacer Empresa, permaneciendo en sus puestos como
empleados, para convertirse así en dobles propulsores económicos, al participar en la
sociedad como empleados y empresarios.

El modelo se concibe con la denominación Colectivos de Inversión Futura (CIF);
integra el accionar, posibilidades y recursos de Trabajadores, Universidades y
Cooperativas; los primeros organizados como grupo orientan parte de su ingreso
mensual al ahorro-aporte, las Universidades a través de sus estudiantes próximos a

(1) ECHEVERRY, Correa Fabio. La Industria, Bogota: Intermedio editores, 1991 pp 97.

graduarse, promueven la iniciativa y realizan los estudios de factibilidad necesarios
para instalar cada negocio, y las Cooperativas impulsan el producto CIF, captan y
administran el ahorro y prestan el capital demandado por cada colectivo de
Trabajadores, todo dentro de un proceso ordenado, integrado, para procurar
crecimiento económico y social.

Es claro, esta investigación se arriesga en la pretención de ser un modelo hacia el
desarrollo económico y social del país, por lo cual procura satisfacer la demanda, por
demás autorizada, del Doctor Fabio Echeverry Correa, expresidente de la ANDI
(Asociación Nacional de Industriales) en el sentido de cubrir la carencia de ideas,
lanzando propuestas al menos innovadoras, sino cien por ciento originales, para
responder a las necesidades económicas y por tanto sociales, de un país donde aún
existen modelos por descubrir y ensayar, actividades económicas poco explotadas e
incluso desconocidas, y ante todo, un relativo pequeño número de empresarios,
encargados de sostener a la República con los impuestos y salarios pagados.

La Universidad, sus profesores y estudiantes son agentes de cambio a 'partir de la
interpretación de la realidad nacional, y en esa certeza, empleado el método científico
y la práxis, surge la iniciativa de diseñar e implementar Los Colectivos de Inversión
Futura (CIF) , propuesta acogida por la triada Trabajadores, Universidades y
Cooperativas, a quienes se confrontó según los designios de la Investigación Acción
Participativa (IAP)(2), quienes a través del sistema de opinión empleado para cada
uno, construyeron el modelo, y más importante aún, manifestaron entusiastamente su
inclinación para adoptarlo y emplearlo.

El trabajo se adelanta contrastando una inquietud investigativa, las páginas ofrecidas
adelante empiezan de un interrogante sobre la posibilidad de invertir de un trabajador
colombiano, hacen el debate necesario en el plano práctico y conceptual a partir de lo

(2) Véase. FALS, Borda Orlando. El problema de investigar la realidad para cambiarla por la práxis.
Bogota: 1M editores. 1994.
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económico y social, indican la estrategia y muestran los obstáculos sorteados por el
equipo investigador. Cumplido el capítulo 1, el siguiente se ocupa del escenario, de la
tierra de cultivo donde germinarán Los Colectivos de Inversión Futura, adentrándose
en auscultar elementos fllosóficos, modelos de organización empresarial, las
circunstancias que atraen a Universidades, comunidad y cooperativa para estructurar
todas juntas un sector productivo del cual alimentarse y nutrirse, porque sin él
colapsarían todas y el sistema político y civil que constituye el andamiaje republicano
nacional.

Este capítulo avanza señalando la importancia de quebrar algunos

fenómenos dinamizados como círculo vicioso, sostenidos en un eje de pobreza, por lo
cual se invoca las perspectivas económicas, frente

~

distintas actividades comerciales a

incursionar con los Trabajadores organizados como Colectivos de Inversión. Cierra
este aparte suministrando el acervo de conceptos y fundamentos sustentadores en lo
humano y social de Los Colectivos de Inversión, para conseguir la sana y racional
interacción humana en los grupos de Trabajadores a constituir.

El capítulo tres se ocupa del método investigativo seguido, cuyo [m fué medir el nivel
de identificación de los agentes protagonistas, Trabajadores, Universidades y
Cooperativas, con la propuesta, cruzando la consistencia de la idea, su hipótesis y
variables, con las condiciones reales del entorno y las expectativas de usuarios,
operadores y beneficiarios de la estrategia CIF.

El capítulo cuarto contiene los resultados, es decir, brinda la noción del producto CIF
y su manera de implementarse y operarse por parte de Trabajadores, Universidades y
Cooperativas interesados en usar esta modalidad de generación de empresas y por
ende de desarrollo. Se desprende inequívocamente este capítulo de la información
consultada y recibida, siendo entonces el equipo investigador no un emisor de juicios
de interpretación, sino unos ordenadores de tal información, a manera de orientadores

..

responsables del trabajo, que sin embargo se cuidan de hacer una defensa del
producto, pues ello corresponde a los agentes consultados, en últimas ejecutores y

4

beneficiarios de la estrategia CIF, quienes a través de sus juicios y calificación de la
idea defendían

su validez, anunciaban como debía configurarse y funcionar, y

principalmente, sugerían que la vida esperable de los CIF haría camino, si son
delineados recogiendo las impresiones de la triada Trabajadores, Universidades y
Cooperativas.

Esa precisamente es la tarea de los investigadores, elaborar un

producto, una estrategia, un modelo para crear empresas, capaz de resistir el paso del
tiempo, difundiéndose y adoptándose por los tres estamentos a través de los días.

Los capítulos cinco y seis apuntan precisamente en la dirección de conseguir, sostener
e impulsar esta modalidad de participación civil en el hallazgo de soluciones a sus
problemas y necesidades, por ello se plantean a manera de conclusiones y
recomendaciones los aspectos relevantes a considerar, cuidar y manejar por parte de
los tres ,!-gentes involucrados a efecto de mantener vigente el producto.

Sólo es factible cerrar este marco introductorio anotando que los investigadores,
esencialmente el investigador principal, son conscientes de la gran falencia de los
propósitos de tres, donde resta que alguno falle para el derrumbamiento de una gran
empresa.

Previendo ésto y atendiendo los postulados de la Investigación Acción

Participativa, se desprenderá un documento en forma de libro, capaz de definir los
CIF, dar su configuración y operacionalidad, tras el interés de dar vida propia al
modelo, independiente de sus eventuales ejecutores y aún de su gestor, el investigador
principal, como medio de hacer trascender el trabajo investigativo, cumpliendo con la
premisa

~e

revertir sus hallazgos entre la población que aportó en su construcción y

por tanto verdaderamente dueña, si un dueño se buscara, de la iniciativa CIF.

Evidentemente posicionar la estrategia demanda una persona que la apropie, se buscó
por tanto una universidad y cooperativa inicialistas, pero se asegura mejor la vigencia
del modelo si éste se saca a las librerías, a la calle, donde está la razón de ser de los
CIF, del trabajador colombiano, tomado a partir del trabajador caleño, que sirve como

5

elemento de análisis para elucubrar un modelo, que se visualiza para el país, a partir de
ese trabajador caleño.

1. TRABAJADORES E INVERSION
Para alcanzar la meta de engrandecer a Colombia, no
basta con la actitud habitual; es necesario tener además
pasión, ser vehemente, porque sin mística la razón no da
frutos. No es suficiente armarse de conocimientos y
aplicarlos con pragmatismo; es preciso apasionarse con la
causa del desarrollo colombiano, para que así podamos
efectivamente lograrlo.
Fabio Echeverry Correa
La Industria(3)

¿Es factible que el trabajador colombiano ahorre e invierta en empresas? será la
pregunta cuya respuesta pretende ésta realización, es en términos metodológicos el
"problema a investigar", por ello su evacuación no puede darse puntualmente
asintiendo o rechazando, so pena de caer en ligerezas y juicios de valor a partir de
impresiones mediatas, que no van más allá de una reducida experiencia personal de
cada posible respondiente.

La respuesta se protege en aguas más profundas, es preciso escrutar factores técnicos,
sociales, incluso humanos, para no perder objetividad, llegando o al menos
aproximándose, a una posición seria, coherente, resistente al análisis crítico de otros.

Incluso antes de encarar tales factores es imprescindible depurar más la pregunta,
diciéndose: ¿De qué trabajador colombiano se trata? ¿de qué nivel de inversión
empresarial ? e incluso, Trabajadores de qué área de Colombia? cuestionamientos
éstos a cargo si del investigador, pues centralizan la unidad de análisis ó se derivan de
ella.

(3) !bid. ECHEVERRY, Correa Fabio. pp. 103
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La unidad de análisis apoI1ante a la solución de éstas preguntas fué " personas que
gozan de un empleo, con un salario igual o superior a tres salarios mínimos legales
vigentes, quienes trabajan en Cali y su área de influencia, teniendo o no vinculación
con el sector cooperativo"; a partir de la cual se entiende que se habla del trabajador
incluído en el 16,04% de la población ocupada (4) (Véase Tabla 1) en Santiago de Cali
y su área empresarial de influencia, por ser ésta ciudad la tomada como referencia para
detallar el modelo, que no obstante deberá ajustarse a la realidad socioeconómica de
cada zona del país donde se fuese a emplear.

Es claro, no todos los Trabajadores colombianos pueden entrar al sistema CIF (en
adelante se hará referencia al trabajador caleño, entendiendo que éste se toma como
sujeto para construir el modelo nacional) pues se consideró que un trabajador con
menos de tres salarios mínimos de ingreso mensual, difícilmente podrá contar con un
excedente para ahorrar e invertir una vez satisfechas sus necesidades y las de su hogar.
Ahora, el nivel de inversión empresarial depende del ingreso salarial real obtenido por
ese 16,04% de la población ocupada en Cali, beneficiada con tres o más salarios
mensuales.

En este trabajo se acogió un indicador específico, libre de interpretaciones subjetivas,
para referirse al nivelo tamaño de la inversión posible por parte de un Colectivo de
Inversión Futura, siendo éste el empleado por la Cámara de Comercio de Cali, el cual
se fija en el valor de la inversión según el total de activos de un negocio, medidos en
salarios mínimos legales vigentes (s.m.l.v).

(4) DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA, encuesta nacional de hogares etapa 83
marzo 1994 cuadro No. 12

TABLA 1, Población Ocupada en Cali por posición ocupacional según ingreso mensual y sexo

INGRESO MENSUAL EN SALARIOS
MINIMOS y SEXO

POSICION OCUPACIONAL
TRAB POR

TRAB
EMPL

CUENTA

PATRONO

DOMEsnco

PROPIA

EMPLEADOR

FAMILIAR SIN OBREROEMPL OBREROEMPl

TOTAL

TOTAL
NO INFORMAN
NO RECIBE SALARIO
MENOS DE MEDIO SALARIO
MEDIO A MENOS DE 1
DE 1 A MENOS DE 2
DE2AMENOS DE3
DE 3 A MENOS DE 5
DE 5 A MENOS DE 8
DE 8 A MENOS DE 10
DE 10YMAS

HOMBRES

TOTAL

NO INFORMAN
NO RECIBE SALARIO
MENOS DE MEDIO SALARIO
MEDIO A MENOS DE 1
DE 1 A MENOS DE 2
DE 2 A MENOS DE 3
DE 3 A MENOS DE 5
DE 5 A MENOS DE 8
DE 8 A MENOS DE 10
DE10YMAS

MUJERES

TOTAL

NO INFORMAN
NO RECIBE SALARIO
MENOS DE MEDIO SALARIO
MEDIO A MENOS DE 1
DE 1 A MENOS DE 2
DE 2 A MENOS DE 3
DE 3 A MENOS DE 5
DE 5A MENOS DE8
DE 8 A MENOS DE 10
DE 10YMAS

REMUNERACIOI PARnCULAR OEL GOBIERN<

718.676,0
85.9210
13.0800
40.515 O
112.559 O
264.6090
86.7150
66.9510
31.0280
5.880,0
11.418,0

7.447,0
0,0
7.447,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

406.825,0
38.134,0
0,0
12.086 O
65.853,0
184.899,0
50.538,0
33.465,0
15.513,0
2.524,0
3.813,0

47.595,0
6.956,0
0,0
491,0
3.469,0
9.994,0
10.179,0
10.186,0
4.490,0
508,0
1.322,0

34.537,0
354,0
0,0
3.149,0
16.280,0
13.524,0
3940
836,0
0,0
0,0
0,0

187.048,0
30.8050
5.141,0
24.462,0
25.678,0
49.300,0
21.574,0
17.651,0
6.750,0
1.966,0
3.721,0

35.224,0
9.672,0
492,0
327,0
1.279,0
6.892,0
4.030,0
4.813,0
4.275,0
882,0
2.562,0

425.932,0
57.4010
6.6080
15.0660
51.492,0
154.874.0
60.2030

3.156,0

253.233,0
25.681,0
5.703,0
36.1740
113.1440
35.103,0
23.734,0
9.0190
2.009,0
2666

26.239,0
3.999,0
0,0
0,0
1.147,0
4.737,0
6.198,0
6.218,0
3.028,0
508,0
404

1.855,0
176,0
0,0
176,0
3610
1.142,0
0,0
0,0
0,0
0,0

114.235,0
19.526,0
3.124,0
8.8600
12.975,0
30.917,0
15.560,0
13.502,0
4.658,0
1.392,0
3721

27.214,0
8.019,0
328,0
327,0
835,0
4.934,0
3.342,0
2.810,0
3.710,0
702,0
2207

153592
12453

21356
2957

32682
178

72813
11279
2017
15602
12703
18383
6014
4149
2092
574

8010
1653
164

3.156,0

46.264.0
20.415,0
4.611.0
8998
292744
28520
6472
25449
61067
109735
26512
20687
10613
1269
2420

4291
4291

O

O

O

O

6383
29679
71755
15435
9731
6494
515
1147

491
2322
5257
3981
3968
1462

2973
15919
12382
394
836

O·
918

O
O
O

O

O
444
1958
688
2003
565
180
355

Fuente. Encuesta nacional de hogares Etapa 83. marzo 1994
00
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La Tabla 2 muestra los niveles de inversión.
TABLA 2. Clasificación de las empresas según activos totales

Equivalente
año 1995 ($)
Trabajador
solo
Microempresa
Pequeña
Mediana
Grande
Sin Clasificar

De 1 a 311 salarios mínimos y un trabajador o
dueño

128.000 - 39.808.000

De 1 a 311 salarios mínimos y dos o más
Trablijadores
De 312 a 3071 salarios mínimos
De 3072 a 30701 salarios mínimos
De 30702 y más salarios mínimos
Con menos de un (1) salario mínimo

128.000 - 39.808.000
39.936.000 - 393.088.000
393.216.000 - 3.929.728.000
3.929.856.000 y más
< 128.000

Fuente: DANE - DNP

Dadas las anteriores precisiones se retoma la inquietud inicial ¿es factible qué el
trabajador colombiano ahorre e invierta en empresas? y se advierte la imposibilidad de
ofrecer una respuesta sólida, surgiendo en cambio otros cuestionamientos paralelos
como: ¿Estarían los Trabajadores con las características consignadas dispuestos a
correr el riesgo de invertir en empresas? ¿Qué los motivaría y cómo hacerlo? ¿Cuáles
factores de orden técnico y social deben observarse para sustentar el posible interés
por invertir de ese trabajador ? ¿Es concebible una estrategia válida, estable, segura,
que reúna los distintos aspectos y agentes que hagan tangible ese propósito? despejar
esas dudas contribuye al encuentro de la respuesta central.

La disposición de los Trabajadores a invertir y los motivadores que ellos estimarían
válidos, son aspectos por los cuales cabe consultar al trabajador; los aspectos de orden
técnico a considerar frente a la pregunta básica son el nivel de ingreso real de las
personas, su necesidad de consumo y su tendencia al ahorro, ,sopesados aspectos del
entorno e.conómico y empresarial, determinantes al hacer inversión; los elementos de
orden social serían motivadores individuales, la interacción grupal y el propio entorno

A"¡~"rima de Occi4ltnt.
Sto ,,,,; 81 /'IUO TECA

Ulllvt"'/f1/f
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social, influyente en los dos primeros factores. Tratar estos puntos implica confrontar
al trabajador y revisar documentación pertinente de distintos estudios.

El trabajador se abordó con la encuesta y el taller aplicados en la misión, por su parte,
documentos de verdaderas autoridades revelan un desequilibrio en el ingreso de los
colombianos y por tanto distintas condiciones de consumo y ahorro, originante éste
último de la inversión. El marco teórico se adentrará en estos tópicos, referenciando
la infonnación disponible para el país y Cali, como ámbito para el modelo.

Definitivamente la respuesta se posterga hasta el análisis de la infonnación primaria y
secundaria, pero es menester continuar aproximándose al problema, puntualizándolo,
correspondiendo entonces anunciar la estrategia dispuesta para que el trabajador
colombiano encuentre posible, en el supuesto que le es deseable invertir en empresas.

En verdad, la idea de agrupar Trabajadores para permitirles hacer empresas fué el
principio para ésta investigación, surgiendo de allí la estrategia de Los Colectivos de
Inversión Futura (CIF), como el camino más

accequibl~

para alcanzar el propósito a

juicio claro está del proponente, correspondiendo entonces validar ese supuesto con
los agentes intervinientes.

Una presentación detallada de la estrategia CIF se brinda enseguida, partiendo de
explicar los términos Colectivos, Inversión y Futura.

- Colectivos: Indican los grupos de Trabajadores a fonnar, organizados humana y
técnicamente, quienes devengan tres (3) o más salarios mínimos mensuales, lo que les
podría permitir generar un ahorro para efectuar inversión empresarial.
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- Inversión: Expresa el propósito último de la estrategia, conseguir la participación
de los Trabajadores colombianos en la explotación responsable de los recursos
nacionales.

- Futura: Señala cómo la estrategia está sostenida en el manejo eficiente del factor
tiempo, pues se organizan grupos y visualiza negocios en el presente que serán
instalados en un futuro muy próximo, gracias a un ahorro temprano, pagándose la
deuda contraída para montar la empresa por parte del trabajador en un plazo más
largo.

Explicado el origen del término CIF, se avanza en la formulación de la estrategia:

- LA TRIADA TUC (Trabajadores, Universidades y Cooperativas)

Las alternativas más imaginativas para hallar soluciones en distintos frentes han
surgido de la combinación de esfuerzos, eso explica los llamados grupos
multidisciplinarios, famosos y comunes en países industrializados desde la segunda
guerra mundial, cuando jugaron papel importante para la victoria aliada. Su sentido
está en suplir vacíos, necesidades, por ignorancia o escasez de recursos, mediante el
viejo principio de unir esfuerzos, saberes, potencialidades.

Los CIF recurren a ello, bastó una mirada al entorno y surgió la trilogía con los cuales
buscar materializarlos, allí estaba la comunidad, representada en los Trabajadores; el
saber y la investigación, dados por la universidad, y finalmente la empresa, consignada
en las Cooperativas.

Sería mediante la aproximación, mostrando conveniencias

recíprocas, posibilidad de concertación y ante todo, beneficio general, como se trataría
de cimentar ésta propuesta, alternativa de solución hacia el desarrollo.
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Cada uno de los tres agentes pone sus recursos, cumple actividades ordenadamente,
conjuga uno y otros en un enfoque sistémico, consistente con una plataforma de
políticas y normas compartidas, y así se obtiene la armonía de posiciones e intereses,
conducentes a las empresas sanas y sólidas que se pretenden. La Figura 1 ayuda en la
comprensión de éste concepto: (véase Figura 1)

Es fácil intuír el porque de estos agentes, los Trabajadores, en este caso de los estratos
medios en adelante, son la población natural satisfactora de la condición contenida en
la unidad de análisis y además demandan mejores ingresos, las Universidades están
interesadas fuertemente en ejecutar programas interinstitucionales y con la comunidad,
y las Cooperativas fundadas en su espíritu solidario, les importa captar y colocar
recursos para que los proyectos de inversión se cristalicen. Evidentemente el perfil de
Trabajadores, Universidades y Cooperativas es compatible para realizar la estrategia
ClF, pues convergen ellos en la necesidad de propulsar la economía, como medio para
el desarrollo social equilibrado del conglomerado cultural que les contiene.

- LA MODALIDAD AHORRO-APORTE

En apariencia simple, este concepto tardó en idearse por los responsables del trabajo,
se trataba de ofrecer una herramienta, describible con claridad y sencillez en un único
término, alcanzándose todo en la reunión de las palabras ahorro y aporte, para
significar como se puede hacer un aporte de capital por parte de un trabajador en una
empresa, el cual se paga posteriormente mediante una cuota prefijada a manera de
ahorro programado a partir de su salario mensual.

Es el AHORRO-APORTE cimiento de la propuesta ClF, por posibilitar y dar vida a la
estrategia, pero sobretodo porque nace de un principio económico que ha
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explicado el desarrollo de buena parte de los países integrados con la hoy denominada
sociedad postcapitalista(5), especialmente el Japón, donde el ahorro de las personas ha
servido para disponer de recursos internos, a costo favorable, para irrigar un aparato
productivo de fortísima vocación exportadora una vez satisfecha la demanda nacional.
Sobre este asunto se profundizará en el capítulo dos, donde se tratará el marco teórico
sustento de la investigación.

El AHORRO-APORTE, entendido ampliamente como concepto innovador y
herramienta, es el punto de convergencia para los tres actores de los CIF, pues los
Trabajadores 10 manejarán de acuerdo a sus circunstancias de ingresos salariales, su
perspectiva empresarial y la concertación

conseguida al interior de cada grupo

inversionista; las Universidades apreciarán una forma de hacer empresa hacia
soluciones sociales mucho más accesibles, tangibles, a partir de la capacidad
económica de los propios involucrados; mientras las Cooperativas se acercan al
apreciar una fuente ahorradora, con tendencia multiplicativa, donde además se colocan
créditos a una mayor seguridad relativa de retomo.

Catapultados por esa serie de concepciones la estrategia se enrumbará en la búsqueda
y hallazgo de una criatura hoy apenas casualmente vista, el TRABAJADOREMPRESARIO, sujeto para el que se pone a servicio los CIF porque es su principal
beneficiario y da vida cíclica al modelo, se pretende que ese TRABAJADOREMPRESARIO se vuelva flor común a la vez que especial y exquisita en campos y
ciudades favorecidas por ese nuevo empujador del crecimiento.

- CONSULTA Y APROXIMACION DE PROTAGONISTAS

La estrategia se complementó indagando la mejor forma de acercar a Trabajadores,

(5) Véase, DRUCKER, Peter F. La sociedad post-capitalista. Bogotá: Norma 1993.
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Universidades y Cooperativas, y observando su acogida a la modalidad AhorroAporte. Brotaron entre otras inquietudes: ¿ Cómo califican los agentes de la triada la
iniciativa CIF? ¿ Es susceptible integrarlos para hacer funcionar la estrategia? ¿Cómo
integrarlos? ¿ Sobre qué bases unificar criterios e intereses de la triada y al interior de
los Colectivos? las preguntas se las formulaban los investigadores pero sólo los actores
principales, en últimas ejecutores de los CIF mediante el riesgo de sus recursos
guardaban las respuestas.

Conocida la estrategia, es prudente destacar los argumentos que la hacen valiosa, la
determinan y constriñen, para llegar entonces al segundo capítulo.

1.1 IMPORTANCIA y UTILIDAD DE LA ESTRATEGIA CIF

Quizá lo que ha faltado y sigue faltando en Colombia son empresarios y empresas. El
estado y sus agencias timoneado por cada gobierno ha resultado lento, necesariamente
incapaz para responder a tantas y tan variadas falencias y por tanto tiempo que los
males se volvieron endémicos, estructurales. El espectro empeoró con la ausencia de
la iniciativa privada o su ineficaz presencia, bien porque el estado proscribía a los
particulares o éstos, en escaso número, hacían componendas para el usufructo
monopólico de recursos, o peor aún, para desfalcar el tesoro público junto a
servidores oficiales(6).

Ante eso cabe proponer y ensayar nuevas fórmulas donde la sociedad civil
reconociendo los problemas se convierta en vector de solución, empleando sus escasos
recursos, incluso aprovechando sus necesidades, en una suerte de transformación
alquimista, en la cual la imaginación, el tezón y el trabajo son los

(6) Véase, APULEYO, Mendoza Plinio. El Estado en Colombia: Colapso de un mito. en la obra El
Desafio Neoliberal, compilación de Barry B. Levine. Bogotá: Norma 1992.
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pilares para revertir debilidades en fuerzas, tras el interés de llenar vacíos, carencias,
suscitadoras de pobreza y ruina.

La importancia de los CIF radica precisamente

en la utilidad suministrable a la

solución de los males generales citados, pues a juicio de los investigadores, se ataca
con esta propuesta el corazón del mal, la escasez de empresarios, es decir, de líderes
actuantes y decisivos, para fundar o reiniciar empresas de las cuales extraer soluciones
sociales por la riqueza económica que arrojen.

La propuesta CIF es importante y útil en tanto se implemerite, por ello la misma debe
resultar beneficiosa, productiva, para quienes la sostienen empleándola. Entonces su
fortaleza para nacer y vivir está en crear empresas con unas características tales que
asegurando su propia existencia, consolidación y desarrollo, aseguran la permanencia
del modelo.

1.1.1 Importancia Social y Económica. Evidentemente hacer empresas es la mejor.
respuesta a las carencias sufridas por los conglomerados sociales cuando ellas se
derivan, como en Colombia, de escasas fuentes de empleo, niveles de pobreza en un
45% de la población, la consecuente desigualdad social, la inadecuada cobertura
estatal de servicios públicos y de salud, sumado ello a los déficit en educación y otros
problemas estructurales.

Estudiosos del área social relacionan la violencia nacional con las limitaciones citadas,
explican incluso el problema político, encarnado en la guerrilla, en esa perspectiva,
argumentando la inexistencia de ideologías antagónicas a la luz de los acontecimientos
históricos de la última década, por lo cual descartan este fenómeno, depositando
entonces su credo en la múltiples dificultades de Colombia, cocinadas al calor de la
pobreza absoluta, azote de gran porción de nacionales.
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Si tales análisis resultan ciertos, en ausencia de factores religiosos, étnicos, tribales,
ciertamente no dominantes históricamente en el país como fuente de males, se tiene
pista para conjeturar en coro con esos estudiosos, que la raíz de los males
mencionados es principalmente económica. Es decir, el problema radica en ausencia
de oportunidades laborales, concentración de la riqueza en pocas manos, mínima
inversión relativa y fuga de la riqueza nacional e indebida explotación de ella entre
otros aspectos, cuya solución radica en crear empresas.

Las empresas, su cantidad y calidad dicen del grado de competitividad y desarrollo de
cada economía, y esa posición económica induce y justifica niveles en calidad de vida,
es decir, eleva los índices de bienestar social general de las naciones.

La estrategia CIF se enrumba a instalar empresas, y cada empresa sana y pujante en
operación es un multiplicador económico al comprar y vender bienes y servicios, usar
recursos, generar empleos directos e indirectos, ampliar la base ofertable, exportar e
importar, pagar impuestos y en general, acrecentar el ingreso, consumo y ahorro
nacionales. Ello ilustra la importancia social y económica del presente trabajo.

1.1.2 Beneficiarios de la Estrategia. Las ideas, sea su resultado tangible o intangible,
dirigidas a causar beneficio resultan mejor canalizadas y aprovechadas, cuando se
ajustan a los requerimientos reales de los potenciales usuarios; ésto obliga a diseñar los
CIF con una concepción tecnológica, como una pieza sofisticada de taller cuyas partes
se acoplan perfectas, para ser movidas, empleadas, dinámicamente. Cada uno de los
tres agentes actuantes en la propuesta cumple un rol según su naturaleza,
beneficiándose en concordancia a su misión y objeto social institucional, para el caso
de Universidades y Cooperativas, y como sujetos inmersos en el conjunto social, para
los Trabajadores.
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1.1.2.1 Una oportunidad hacia el crecimiento personal. Siendo lo macro, económico y
social, un simple resultado de la sumatoria de lo micro, resulta obvio aplicar esfuerzos
de cambio y potenciación a partir de la familia, del individuo mismo, para lograr
mejoras ampliadas en el macroentorno.

Entendiendo que el proceso de cambio y engrandecimiento general inicia, termina y
sigue en cada persona, esta propuesta tiene en el trabajador a su razón de ser,
pretendiendo a partir de sus escasos recursos en dinero, tiempo, conocimientos y
capacidad de riesgo individual, buscar una posibilidad hacia el desarrollo personal y
familiar a través de la seguridad económica proporcionable por un proyecto
empresarial, donde al trabajador le sea propicio incursionar sobre cierta certeza de
éxito.

Sustentados en los CIF, se espera otorgar al trabajador colombiano:

• Una alternativa para participar en la explotación racional de los recursos nacionales,
generando riqueza.

• Las bases, conocimientos y herramientas para formar

e interactuar en grupos

humanos de los cuales surgirán Colectivos de Inversión Futura.

• Los elementos técnicos indispensables para buscar, analizar y decidir sobre una
alternativa de inversión, con la cual incursionar en un proyecto rentable.

• Una fuente de respaldo y seguridad económica y social, para contrarrestar la
situación de inestabilidad laboral propia de muchas empresas donde se desempeñan
los Trabajadores.
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• Un motivador para hacer y aumentar el ahorro, a partir del cual se hará inversión
empresarial.

• Un mecanismo para un mejor uso relativo de los conocimientos y tiempo libre del
trabajador, quien encuentra progreso monetario, personal y social, participando en
la junta directiva de la empresa de la cual es socio y cuyo desarrollo contribuye así
a forjar.

• Una organización productiva de la cual es propietario, y se sirve para realizar otros
proyectos para su beneficio personal y familiar, pues ser socio en un negocio le
permitirá acceder a programas crediticios para vivienda entre otros activos,
indispensables para su bienestar.

• Mayores elementos sobre los cuales reforzar su actitud y participación como
miembro de la sociedad civil que espera soluciones desde y para cada ciudadano.

• Un medio moderno, funcional, para superar las debilidades y dificultades
individuales, ganando las ventajas y fortalezas de los colectivos, que una vez
constituídos operan en tal noción.

1.1.2.2

Crecimiento institucional. Universidades y Cooperativas tienen ligado su

desarrollo al de la comunidad a la que sirven, de otra manera crecerían de forma
insana, como insano resulta el crecimiento empresarial en una sociedad atrasada, la
cual o se apareja a las condiciones de esas empresas que la lideran jaloneándola o
hacen declinar el avance de éstas, para igualar así entonces por 10 bajo causando
atraso, pobreza generalizada.

U"t'H,~t~." ~"~~'1nrna de Occl.ente
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En esa certeza, los CIF son una respuesta integral a problemas definidos, cuyos
agentes encuentran valedero adoptarlos por las favorabilidades que conllevan.

Las Universidades se benefician.
Las casas de educación superior encontrarán en los CIF beneficios como:

• Impulso a la noción lúdica de enseñar al estudiante permitiendo que éste haga,
realice empresa, bien sea que él mismo sea socio o contribuya con su conocimiento
a montar una empresa para otros Trabajadores.

• Ofrecer una alternativa nueva, bien cimentada, para que sus estudiantes de ciertas
áreas ejecuten su trabajo de grado o trabajos académicos especiales.

• Empleo amplio e intensivo de los recursos de investigación y conocimiento
económico y social, orientado a la creación y desarrollo empresarial.

• Aproximación real, útil, con un gremio de reconocida vocación social y la
comunidad misma.

• Posibilidad

de

efectuar

certámenes

empresariales,

exposiciones

feriales,

conferencias, documentos, a partir de negocios los cuales contribuyeron a
constituir.

• Disposición de un verdadero laboratorio vivo, para observar el desempeño
empresarial moderno en términos de calidad, productividad y competitividad.
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Las Cooperativas se benefician

La contribución de los CIF a las Cooperativas es observable en varias dimensiones,
según se describe en los Ítems siguientes:

Factores hacia un mayor progreso social

• Fortalecer las ya importantes acciones de las Cooperativas por crear y apoyar la
iniciativa empresarial.

• Una plataforma de interacción social hacia la inversión

empre~arial,

capaz de

fortalecer el nexo cooperativa-asociado, pues éste último encontrará un elemento
dinamizador y de mayor aproximación con su cooperativa.

• Disponer de una herramienta con la cual aportar, con liderazgo y novedad, en un
medio donde el espíritu empresarial y la acción emprendedora ganan cada vez más
espacio.

• Promocionar más y mejores alternativas para los Trabajadores, promoviendo la
inversión en negocios a través de grupos pequeños de empleados.

• Observar, apoyar y direccionar el comportamiento grupal de los Colectivizados, en
el tiempo a transcurrir entre el momento de creado el grupo e iniciado el ahorro,
hasta cuando, decidida la inversión previo estudio de factibilidad, se desembolse el
crédit9 conveniente.

• Incrementar el número de asociados a la cooperativa, quienes además ahorran,
crean empresa, generan empleo y operan como junta directiv~ de sus negocios,
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dentro de los criterios de la solidaridad social y la racionalidad organizativa y
económica.

Factores hacia el crecimiento competitivo institucional
• Permitir lanzar al mercado, dentro de una investigación ordenada un producto
financiero novedoso en condición de arrojar resultados sociales y financieros
favorables.
• Las fuerzas como: Competidores actuales (Cooperativas activas), Competidores
potenciales (posibles ingresantes a la actividad cooperativa), Compradores (clientes
de los productos), Proveedores (oferentes de productos) y Sustitutos (productos de
entid~des

bancarias y otras), mueven al gremio cooperativo

(7)

cuya incidencia se

toma más controlable y ventajosa para la organización que asume la posición líder,
innovando sus líneas de productos.

• Los CIF conducirían hacia una interrelación institucional estratégica, amplia y rica,
entre Cooperativas, Universidades y otras instituciones involucradas en la creación
y gestión empresarial, motor del desarrollo social.

Factores hacia el desarrollo económico

• Gracias al estudio de factibilidad, disminuye el riesgo natural en la colocación de
créditos, por tres vías:
Primero, la aproximación al asociado que se agrupa para crear empresa permite
canalizar el accionar del grupo hacia un mejor nivel y sistema de entendimiento
humano y técnico, lo que le da consistencia al grupo; Segundo, la recuperación del
crédito y el interés, necesarios para la cooperativa no dependerían de la
(7) Véase, PORTER, Michael. Estrategia Competitiva. México: Cecsa. 1993.
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unidad instalada, pues estos dineros se recuperarían mediante la cuota pagada a
título personal por cada miembro del grupo, gracias a que ellos continúan
laborando en la empresa donde lo han venido haciendo, y tercero, el estudio de
factibilidad hecho sobre la idea de inversión, madurada antes por cada grupo,
disminuyen el nivel de incertidumbre en la inversión.

• Permitir a la entidad programar con mayor antelación a la acostumbrada, los
montos y fechas de desembolsos de créditos, pues se informa de la constitución de
cada grupo de inversión y su proceso organizativo con suficiente anticipación.

• Estimular el nivel de ahorro de los asociados y el captado por la cooperativa, quien
cuenta con un instrumento más para presupuestar captaciones fijas, que le
permitirán superar las necesidades institucionales y de los asociados.

• Facilitar el montaje de negocios más fuertes y en actividades dinámicas de la
economía, gracias a que el riesgo se diluye entre un mayor número de inversionistas
y se juntan los recursos de ellos potencializando la inversión, al tiempo que se
asegura el recaudo del crédito e intereses de la cooperativa, gracias a que la cuota
mensual dada por los inversionistas, como ahorro de su ingreso laboral, se mantiene
hasta extinguirse la deuda.

1.2 BARRERAS PARA LOS CIF

Sino extraño, al menos sí es tildable de paradójico que el paciente herido en su salud
rehuse el sabor del remedio, y peor aún se niegue a tomarlo, a pesar de su deseo de
vivir. Es sabido que una de las claves de los países del llamado primer mundo, en
especial los líderes entre ellos, ha sido el conocimiento venido de la investigación,
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conocimiento del cual obtuvieron ventaja y por tanto guardaron con especial celo,
mientras continuaban ampliándolo, ahondándolo y enraizándolo.

En Colombia, al contrario de otros países latinoamericanos como Brasil y México, aún
la investigación no despega, no tanto por falta de presupuestos como siempre se
menciona, como por la falta de respaldo moral, ese respaldo cuyo costo no va más allá
de unas palabras de motivación o prestar un apoyo logístico. Ello a pesar de la
exigencia estatal a la Universidad para que investigue y la conciencia clara en todos,
incluso en quienes atajan la investigación

correspondiéndoles impulsarla en esas

Universidades, de ser esa la ruta que continua asegurando el desarrollo de otros, de ser
esa la medicina que junto a otros tratamientos permitirán dar vida al estadonación
enfermo.

La idea, la estrategia CIF, ya pasó las barreras naturales, no vale la pena hablar de las
ilógicas pues ya se surtieron también, queda si ocuparse de las que se avisora podrían
limitar su desempeño futuro.

1.2.1 Temor y reserva hacia la inversión. ¿ Invertiría el trabajador colombiano que
devenga tres o más salarios mínimos mensuales en empresas? es la pregunta a resolver.
Se trata de considerar al individuo en su estructura mental, en los modelos y
paradigmas que pueda tener frente a la opción empresarial.

Esa percepción, esa

actitud, puede resultar más deftnitiva a la hora de invertir que barreras materiales
como carencia de recursos o tiempo disponible de trabajo. Los insondables caprichos
del alma humana frenan o impulsan las más imaginativas y mejor concebidas iniciativas
materiales y técnicas. Es entonces la voluntad, los principios de pensamiento del
colombiano promedio, la principal y mayor barrera a vencer para construir los CIF.

La investigación no entrará a explorar y especular sobre las amplias y complejas
regiones de la psique humana, pero con apoyo en conocedores del tema se plantea los
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factores capaces de romper las fuentes de temor y reserva hacia la inversión,
enunciando a manera de motivadores, los pilares sobre los que se levanta la propuesta
haciéndola confiable y segura como modelo ejecutable.

1.2.2 Escasa cultura del ahorro y la participación. ¿ Cuánto ahorran los colombianos?
y ¿ ahorran los colombianos? son cuestionamientos desde los cuales se ha hecho
investigaci?n en el país, tanto por nacionales como extranjeros, dando una idea ello de
la dimensión y relevancia del problema.

Lo grave para los CIF, es la coincidencia en varios estudios sobre el escaso o ningún
ahorro del ciudadano del común.

Las razones se contemplarán más adelante,

anticipándose por ahora que en orden de incidencia y peso, éste resulta ser una tranca
formidable en el avance presumible del sistema en análisis.

Se espera que el

Trabajador devengante de un salario, para gastar, encuentre válida y realizable esta
opción para ser empresario participante de unas utilidades para ahorrar, crecer y
avanzar hacia mejores estadios de bienestar personal, familiar y social.

Cabe otro obstáculo más, la tendencia aislacionista apreciada en el colombiano, en
especial en procesos de larga duración que implican compartir esfuerzos, concertar
decisiones, en una palabra, ejecutar trabajo. Es de general aceptación la versión del
ciudadano que habiendo sido invitado a participar no asiste, no aporta, pero sí critica
con o sin elementos valederos de juicio. Allí está el hombre que se aferra al pasado de
una mala experiencia propia o ajena, del que se incrusta en el menor esfuerzo posible
como norma de sobrevivencia, del que vive en la ley física natural de la inercia, de la
inmovilidad, y en últimas y peor aún, del que substrayéndose a los procesos de
avanzada y cambio interfieren para que otros no sólo no ingresen sino que fustiguen y
dañen los procesos e iniciativas. Desde luego éstos y otros problemas colaterales
bamboleantes sobre los CIF, sólo obligan a un diseño rico, agudo en el uso de
conocimiento e imaginación en el diseño de la propuesta, para conseguir que ésta
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trascienda a aquellos.

Para el caso de la participación la atención se centrará en

enarbolar mecanismos de aproximación e interacción duraderos al interior de cada
colectivo creado.

1.2.3

Lentitud en la extención del modelo. Evidentemente los CIF no serán

publicitados, es seguro, por medios masivos de difusión dada su propia consistencia
como producto financiero, la población objetivo focalizada como usuaria y los agentes
institucionales encargados de conducirlos, los cuales ciertamente no son proclives a
anunciar por tales canales sus servicios y productos. Ello indica un conocimiento lento
del producto por parte del público y por tanto una extensión lenta en el uso del mismo
dentro del mercado.

Se entiende en los CIF un producto altamente especializado, cualificado en indicadores
técnicos para una aplicación grupal, razones que aconsejan una publicidad y
promoción personalizada del servicio, del cual es imprescindible un conocimiento claro
e integral.por parte de los usuarios.

Adicionalmente los CIF tendrán en las diferencias de ingreso y poder de compra de los
pobladores en l~ distintas regiones del país otro limitante, al ser sabida la variabilidad
de ingresos, con tendencia a la baja, en los departamentos más pobres basados para su
desarrollo en producción de bienes primarios. Esta circunstancia impide el ahorro y
estrecha, cuando no elimina, la implementación del mecanismo, aún a pesar de
adaptarlo a las condiciones reales de esas regiones.

Para contrarrestar esta dificultad, se propone a varias Universidades y Cooperativas el
empleo del sistema y la publicación de un documento a manera de libro, que
resumiendo el presente informe investigativo comunique la funcionalidad y esencia de
los colectivos de inversión.
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1.2.4 Restricción a la promoción de empresas de acuerdo al artículo 140 del Código
de Comercio. El artículo 140 del Código de Comercio trata sobre los promotores de
empresa, los define como quienes "hayan planendo la organización de una empresa y
presentado estudios técnicos de su factibilidad" y dice que éstos

"'responderán

solidaria e ilimitadamente a las obligaciones contraídas para constituír la sociedad" lo
cual de hecho es una barrera para los CIF, pues éstos requerirían un estudio de
factibilidad para montar cada negocio, ejecutado éste por estudiantes universitarios.
Desde luego no sería viable considerar que los estudiantes y/o la Universidad asuman
tal responsabilidad.

Frente a ésto, aquí se estudiará en profundidad el Código de Comercio, con iniras a
encontrar la alternativa válida en términos jurídicos que excluya ese compromiso y
permita cristalizar la opción CIF, visualizandose en principio, conseguir que los
Trabajadores colectivizados sean hecho mismo "promotores empresariales" dejando a
los estudiantes como simples "asistentes técnicos" que apoyan a los colectivizados en
el estudio de factibilidad.

2. ESCENARIO PARA ORIGINAR LOS ClF
El neoestructuralismo considera esencial adoptar
modalidades de política económica que se puedan
conjugar con una acción política no solo compatible sino
ojalá fortalecedora de la democracia, de tal manera que se
comportan razonablemente los inevitables costos sociales
de las reformas.
Oswaldo Sunkel (8)
El hombre de Locke no ha de ser patriótico, tener espíritu
cívico o preocuparse por el bienestar de quienes lo rodean;
como
Kant sugirió, una sociedad liberal podía
componerse de diablos, con tal que fueran racionales.
Francis Fukuyama (9)

La ambición de este trabajo está en crear los ClF, operativizarlos, y tan importante
como eso, demostrar que su existencia está convalidada por formidables nuevas
corrientes de pensamiento, a partir de las cuales asomarse al mundo, a Colombia,
viendo todo en conjunto, holísticamente, para discernir confrontando la realidad sobre
la que se pretende intervenir, pues no resulta propio de la condición superior del
hombre en la naturaleza, dejar que ésta, la realidad, se auto determine, haciéndolo a él
un simple testigo cuando no una marioneta de supuestos destinos.

La realidad no es más que cada momento presente, venida de la sucesión organizada o
no de hechos protagonizados por los hombres, sin posibilidad para el destino, solo
defendido aún por quienes viven el supuesto de adivinarlo, y metida, esa realidad, en la
.,

corriente infinita del tiempo en sus categorías primarias de pasado, presente

(8) SUNKEL, Oswaldo. "Neoliberalismo y neoestructuralismo en América Latina". Revista de la
Academia Colombiana de Ciencias Econ~micas. No.46 septiembre de 1995. p.p 6-21
(9) FUKUYAMA, Francis. "El fin de la historia y el último hombre" México: Planeta, 1992
pp.
229.

y futuro. Así pues, como proclama los prospectivistas, la realidad es perfectamente
determinable, previsible, pudiendo entonces los Trabajadores, como ya lo hacen los
empresarios mediante técnicas de planeación, llegar a momentos presentes futuros,
mejores social y económicamente, gracias al uso de sistemas que modifiquen
positivamente el ocasional órden de las cosas.

La insatisfacción humana es el motor del cambio, el cambio se induce desde fuera o
dentro de los organismos, es subversivo o dialéctico, ésto es, violento y rápido o
mediante un proceso razonado, pero se dá, como muestra de la búsqueda constante
del hombre, quien modifica las fuerzas que intentan determinarlo, siempre en lucha por
la felicidad individual y colectiva.

El cambio también es total o parcial, pero igual es sistémico, su repercusión toca a
todos directa o indirectamente y en mayor o menor medida, perjudicando o
beneficiando en un ciclo crisis, calma, crisis de distintas duraciones, pero donde el
hombre siempre está en el centro. Esta es una propuesta de cambio para el hombre,
identificado trabajador, formulada sobre principios sociales, humanos, políticos y
económicos los cuales conviene penetrar, en un orden nacional e internacional.

2.1 LAS CORRIENTES QUE LLEGAN

Anunciado el fm de las contradicciones ideológicas sobre la forma acertada de
conducir las naciones, se abrió el debate, eso sí acomodándose los bandos a la
certidumbre de un nuevo hombre, una nueva sociedad y una nueva época, regida por
la tecnología, el eficientismo, la rápida comunicación y la elevación del hombre, como
originador, procesador y beneficiario de todo lo nuevo.

Pertrechado en autoridades históricas más recorridas y su herencia fIlosófica, Francis
Fukuyama proclamó El Fin de la Historia y el Surgimiento del Nuevo Hombre Liberal,

umW4!r.;,d"rj A·:l~"om~ d,. r>ccid~"t.
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reconocido e individualista, "Hegel-dice en su mentado libro- declaró que la historia
había terminado con la batalla de Jena, en 1806 -y aclara seguidamente- era evidente
que no afIrmaba que el estado liberal había triunfado en el mundo entero; su victoria
- la del estado liberal- no era segura a la sazón ni siquiera en su pequeño rincón de
Alemania." y termina anotando "lo que decía era que los principios de libertad e
igualdad subyacentes en el estado liberal moderno habían sido descubiertos y aplicados
en los países más adelantados, y que no existían principios o formas alternativos
superiores al liberalismo. La sociedades liberales estaban, en otras palabras libres de
las "contradicciones" que caracterizaron otras formas anteriores de organización
social, y por tanto llevarían a su fInal la dialéctica histórica". (1 O)

De ese calibre el arsenal liberal a enfrentar por quien se atreviera hacerlo, agravado
por la cantidad de hombres públicos que parecieron a su manera acogerlo, desde
Octavio paz

(11),

el poeta mejicano, hasta estadistas que en ejercicio de gobierno se

apresuraron a modifIcar sus constituciones nacionales al nuevo tenor del pensamiento
mundial, sin olvidar el pragmático respaldo de entidades internacionales como el
Banco Mundial,
Fondo Monetario Internacional y otras, amén de catedráticos y
.,
editorialistas de medios para comunicación.

El bando neoliberal o neoconservador se hizo fuerte en el globo, enfático en la
consigna de una discusión concluída, pero de atrevidos, está lleno aún el mundo.

y por supuesto allí están los "neoestructuralistas" con su propia y quizá viable

interpretación y recomendación del y para el mundo contemporáneo. Pero claro este
bando está en difícil posición contestaria, pues el equipo liberal atacó con respaldo
multipolar, apoyado más que por ideólogos y gobernantes por una realidad cruda
'.
-------... _------

(10) Ibid':FUKUYAMA, Francis. pp 106
(11) Ibid. PAZ, Octavio. pp 489-493
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de atraso social, pésima infraestructura nacionales, peor distribución de bienes y
riqueza, ineficie:t:lte productividad, ausencia de justicia y libertad y la fuente de todo:
Gobiernos estatistas todo poderosos, negligentes y corruptos, sostenidos por
pequeños grupos favorecidos, ante todo en esta parte de América, la del sur del Río
Bravo.

Con todo su voz no se apaga y más bien es escuchada, incluso por los

gobernantes que abrazados a la "filosofía" liberal, entienden la necesidad de estar
atentos a factores de perjuicio social, derivados de las políticas economicistas
adoptadas.

Desde luego los gobiernos escuchan por evitar los peligros de las

protestas, paros y salidas violentas y porque los neoestructuralistas disponen de su
propia artillería conceptual de guerra con la cual confrontar el eregido absolutismo
liberal.

El neoestructuralismo, a diferencia del neoliberalismo sajón, nos llega de la propia
Latinoamérica (CEPAL 1990, 1991, 1992, 1993 a; Rosales 1988; Sunkel y Zuleta
1990; Sunkel 1991;

Esser 1990)(12) y hecha mano de " ... fundamentos y raíces

históricos, valóricos , filosóficos y epistemológicos ... "(13) sobre los cuales formular
propuestas para trazar caminos para esta región del orbe.

Anuncia Sunkel " en contraste con el neoliberalismo, el neoestructuralismo parte de
una visión sociocultural e histórica y se nutre con el eclecticismo postmodernista de
todas las disciplinas científicas y corrientes de pensamiento capaces de aportar
elementos relevantes. Esto incluye por cierto la propia teoría económica neoclásica,
en cuanto instrumento insustituible para contribuir a la comprensión del
funcionamiento del capitalismo". Y así deriva "que el neoliberalismo y el
'.

neoestructuralismo explican de forma muy diferente el comportamiento del individuo
en sociedad"(14) y dicho eso se aclara la esencia del debate de las
(12) Citados por SUNKEL,Oswaldo en" El neoliberalismo y el neoestructuralismo en
América
Latina" Revista Academia Colombiana de ciencias económicas. No. 45.
(13) Ibid. SUNKEL,Oswaldo. pp 5
(14) Ibid. SUNKEL,Oswaldo. pp 6
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corrientes por las que pasa el vigente meridiano histórico, se discute por lo mismo,
sobre sistemas estatales, economía, fIlosofías de dirección social, y por supuesto la
sociedad y su encamación, el hombre. Se discute pues, sobre cual es el principio que
deba orientar la acción gubernamental: neoliberal o neoestructural.

Si en esta cuna inician los ClF, es importante reconocer los postulados de cada
corriente, en términos de una definición aproximada, sus coincidencias y divergencias
más notorias, según lo consigna la secuencia siguiente de Tablas.

TABLA 3. Acercamiento al Neoliberalismo y Neoestructuralismo
DEFINICIONES

Neoliberalismo

Neoestructuralismo

• En lo económico: " Reconocimiento del • En lo econonuco: Comportamiento
derecho a la libre actividad económica y al
socioecononuco
sobre
contextos
intercambio económico basado en la
históricos e institucionales para que los
propiedad privada y el mercado."(15)
hombres busquen opciones y desarrollen
conductas.
• En lo político: Democracia, entendida
como el derecho a elegir y ser elegido en • En lo político: Democracia, entendida
el
gobierno,
mediante
elecciones
como el derecho a elegir y ser elegido en
periódicas,
con
participación
el
gobierno,
mediante
elecciones
multipartidista, en votación secreta
periódicas,
con
participación
mediante el sufragio universal adulto.
multipartidista, en votación secreta
mediante el sufragio universal adulto.
• En lo social: El estado y la justicia
garantizan la libertad individual, la. En lo social: Instituciones públicas y
racionalidad del interés económico propio
privadas organizan a los hombres, crean
por encima de apreciaciones colectivas.
culturas para delimitar y orientar las
conductas individuales.
Fuente: Adaptados de los planteamientos de Fukuyama y Sunkel

(15) !bid. FUKUYAMA, Francis. pp 81
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2.1.1 Coincidencias y divergencias

TABLA 4. Elementos que aproximan el neoliberalismo y el neoestructuralismo

Factor observado de coincidencia

Enfoque de análisis y políticas de acción
diver~entes

• La empresa privada a través del mercado • Neoliberalismo: Excesiva intervención del
asigna mayoritariamente los recursos
estado. La empresa privada y el mercado
deben predominar, el estado solo subsidia.
productivos

de
• Necesidad
macroeconómicos

• Neoestructuralismo: Intervención del
estado, distribución del mercado es
imperfecta.
Estado y mercado debe
complementarse.
equilibrios • Neoliberalismo: Debe estabilizarse los
precios, aplicando ajustes rápidos.

• Neoestructuralismo: Estabilidad y balance
macroeconórrucos.
Ajuste gradual en
políticas monetaria, fiscal y cambiaría y
compensaciones para evitar recesos.
y • Neoliberalismo: Evitar intervención del
• Competitividad,
Eficiencia
Productividad son objetivos prioritarios.
estado ineficiente, haciendo desregulación,
liberalización, privatización y reducción
del gasto público.

• El desarrollo se consigue exportando.

• Neoestructuralismo: Extender demasiado
la política de sustitución de importaciones
fue perjudicial. Concertación pública y
privada en planes a corto, mediano y largo
plazo en todos las frentes.
• Neoliberalismo: No a mercados cerrados,
al proteccionismo, a los tipos de cambio
múltiples, a los sesgos en precios a la
incompetencia.
Abrir comercio y
fmanzas, tarifas impositivas bajas e
iguales, no a incentivos.
• Neoestructuralismo: El proteccionismo
buscó generar industria propia. Ahora se
debe exportar entrando con bienes
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dinámicos de valor agregado y
competitivos.
• La pobreza requiere acción especial del • Neoliberalismo: Disminuir crecimiento
demográfico, eliminar discriminación al
estado
agro, eliminar barreras institucionales, no
a la fijación de salarios básicos y a
políticas redistributivas. Focalizar el gasto
social en la población pobre con eficiencia
administrativa.
• Neoestructuralismo:Desigualdad
en
desarrollo regional agudiza la pobreza.
Focalizar programas de asistencia social,
dando prioridad a la capacitación
tecnológica.
Equidad en políticas
tributarias, salariales, de empleo y
educación como vía para promover
igualdad de oportunidades.
Los desequilibrios
• Importancia de secuencia, intensidad y • Neoliberalismo:
graduálidad de reformas.
macroeconómicos causados por la
intervención estatal, se deben corregir con
privatización, ajuste y reestructuración
simultáneos. Tratamiento de choque.
• Neoestructuralismo:Los
desequilibrios
macroeconómicos se acentuaron con la
deuda externa y explotaron con la crisis de
ésta.
Junto a problemas de política
económica, políticos y estructurales se
solucionan a corto y mediano plazo. La
estabilización económica es prioritaria,
pero debe ser gradual, organizando sector
externo y público, concertando programas
de desarrollo con los grupos sociales
mayoritarios.
• Importancia de cooperación internacional • Neoliberalismo:
La teoría económica
en procesos de ajuste y reestructuración.
convencional explica las relaciones
económicas internacionales. Es preciso
reducir barreras al comercio y las
inversiones.
Cada nación crea las
condiciones internas para facilitar la
inversión y comercio, desregulando,
liberalizando, reduciendo el estado y
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equilibrando la economía.
• Neoestructuralismo:
El
comercio
internacional está influido por las
transnacionales de los países desarrollados
y sus bloques económicos, empleando la
política neoliberal para conseguir la
apertura asimétrica de los mercados
emergentes.
Por ello se debe hacer
bloques organizados de .naciones para
conseguir liberalizar y desregularizar
verdaderamente
a
los
países
industrializados.
El estado
es
• Reducción y cambio de las funciones del • Neoliberalismo::
sector público y el estado.
inherentemente pésimo administrador, se
le debe reducir su tamaño, contraer
gastos, reducir progresividad tributaria.
• Neoestructuralismo: El estado es clave en
industrializar y modernizar, reasignar
recursos, crear infraestructura, brindar
servicios sociales y preparar recurso
humano, por tanto se le deben redefinir y
dimensionar sus funciones. El estado
debe auxiliar, apoyar, regular y orientar al
sector privado y la sociedad civil. Se
demanda un Estado menos productor, más
racional en el gasto, con objetivos sociales
y económicos para el desarrollo, capaz de
trabajar con y mediante organizaciones no
gubernamentales.
Fuente. SUNKEL, Oswaldo. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Econ6micas. No. 46.
Septiembre 1995. pp 6-21. Resumido y adaptado por los autores.

El transfondo diferencial de las dos corrientes de pensamiento está en el sentido o
perspectiva humana en que se fundamenta cada una pues las coincidencias son
enormes en lo económico, político e incluso filosófico, al preconizarse la
productividad, competitividad y eficiencia como objetivos primarios, el equilibrio
macroeconómico, la importancia de exportar y consolidar bloques económicos,

---~~
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confrontar la pobreza, incentivar la acción de la ley y la justicia, reducir el tamaño del
estado dejando más libres las fuerzas del mercado y en general auspiciar el desarrollo
social y económico.

Todos esos frentes reciben un diagnóstico y una estrategia o política de tratamiento y
acción distinta en sintonía neoliberalista y neoestructuralistas, los primeros dejan al
hombre individualmente visto como el gran triunfador del proceso histórico acaecido
en las últimas dos centurias, de allí su exaltación como motor de la iniciativa
económica, regulado apenas por el Estado, pero dejado a merced ese acontecer
económico de su individual racionalidad personal, no habiendo cabida entonces para
las contemplaciones de bienestar grupal o colectivo.

Cada individuo, con su capacidad de crear y realizar, aprovechar oportunidades y
evitar amenazas toma un camino y si triunfa ganó el derecho al disfrute personal, sólo,
sin que deba compartir lo ganado con su empeño y decisión con nadie, pues incluso
los impuestos habrán de reducirse para no interferir el paso avasallador de ese
individualista triunfador.

Los neoestructuralistas en oposición ven que ese hombre puede generar riqueza para
su satisfacción personal y la del conglomerado donde cohabita con otros hombres,
organizados institucionalmente para apoyar el crecimiento social de todos a través del
crecimiento económico. Aquí pues, ese hombre si comparte, no está s610, es una
criatura interferida por un Estado orientador, que incluso le bosqueja una cultura. Los
neoestructuralistas se asisten en su propuesta de ejemplos en países desarrollados
manejados mediante las llamadas "democracias de capitalismos administrados" como
Japón, en donde se crece económicamente procurando un desarrollo social integral.

Entendida la noción de esas dos corrientes surge la inquietud ¿ Cuál adoptar? y
aparece la contrapregunta ¿ y cuál es mejor? pudiéndose entonces precisar que no
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existe forzosamente una peor que otra pero que cada una representa costos,
beneficios, en lo económico y social para las naciones, para los hombres que impulsan
con su trabajo esas naciones, debiendo entonces los gobiernos decidir su camino de
desarrollo alternativo con base a su realidad histórica presente.

Pero esos hombres, más allá del modelo económico escogido en su país, cada hombre
individualmente visto, deberá estar preparado para hacer de su vida un ejercicio de
competencia diaria, creando, buscando y cristalizando oportunidades, venciendo
obstáculos, superando sus propias debilidades y afilando y robusteciendo sus
fortalezas, como medio todo ésto para alcanzar el crecimiento individual que habrá de
reflejarse en el bienestar colectivo de una pleyade de competidores donde es factible,
quizá, la ganancia de todos.

2.1.2 La historia reconoce al hombre. Primero fué el hombre, después los sistemas
que inventó el hombre para conducir a ese hombre y comenzó la lucha, el caos.
Federico EngelS(16) hace el estudio científico y William Goldin (17) la obra de arte
para sustentar esa situación. En "El señor de las moscas" Goldin muestra un grupo de
niños sobrevivientes de un accidente aéreo que viven paradisíacamente en una isla
hasta que se les ocurre darse una organización social, un gobierno y unas leyes. La
lucha por el poder entre los pequeños, y su consecuente sistema de gobierno a
implantar proveniente de aquello en lo que cree cada bando, trae confusión,
destrucción y muerte.

La historia universal está llena de ejemplos, los bandos, comunistas, capitalistas,
socialistas, ya con gobiernos civiles o militares, elegidos o no mediante votación libre,
han controvertido en todos los escenarios imaginables sus tésis, incluso en el

(16) Véase, ENGELS, Federico. El Origen de la Familia, La Propiedad Privada y el Estado.
(17) Véase, GOLDIN,William. El Señor de las Moscas.
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escenario de la sangre, de la desolación y pobreza, nutrida en parte de la discusión
estéril, capaz de paralizar el accionar de la persona individual y colectiva.

Se peleaban los frentes atrincherados en ideas y armas por el mayor número de
humanos a manejar con su tésis, el error de " manejar más " en vez de "servir a más"
por parte de Estados y gobiernos habría continuado si los neoliberales, fundados en su
indiscutible éxito económico e incluso social, no hacen eco de Hegel, para enaltecer la
libertad individual, entendida como libertad social, laboral, política, contenida en los
preceptos filosóficos de la democracia liberal.

En justicia histórica, cabe destacar que el grito del triunfo liberal cobra cuerpo a partir
del proceso de cambio, entendido como corrección de la economía y con ella de la
sociedad soviética, iniciado por Mijael Gorbachov en su país. Ese hombre incrustado
en el partido comunista en el poder, observó los errores, cayó, esperó y una vez en la
cúspide inició una revolución desde arriba de otra forma impensable, por los
incalculables costos en vidas presupuestables.

Es probable que sin el señor

Gorbachov el grito neoliberal fuera solo eso, una voz en el vacío, de pronto jamás
pronunciada.

Así, casi 200 años después de la expresión de Hegel, el tiempo, máximo juez le ha
otorgado razón, el hombre individual es el rey. Mueren pues vocablos diseñados para
referenciar

grupos

amorfos

de

gentes,

verbigracia,

"masas",

"colectivos",

"conglomerados" y hasta "sociedad", correspondería hablar de fuerzas individuales,
actuando en distintos espacios, reconocidos como ciudades, sostenidas gracias al
interés individual de cada hombre.

Los gobiernos, también los socialistas o socialdemócratas vigentes, se interesan ahora
por esa criatura, es más, les preocupa, saben de su determinación y voluntad
pensadora y actuante, se desdibuja la voluntad de grupos, los psicólogos revelan la no

---------------

---

-
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existencia de una "psicología de masas", y así, a fuerza de hechos históricos tangibles
el hombre vuelve a ser reconocido, permitiéndosele entonces una autodeterminación
ahora respaldada por las leyes, garantizadas por el estado y los gobiernos.

Los estados ven clara su dependencia del hombre egoísta, quien busca poner su
potencial de inventar, de innovar, de hacer, para su propio y único beneficio,
entendiendo que ese beneficio personal, individual, genera una externalidad reflejada
en los otros egoístas, dándoles beneficio, quienes a su vez se cruzan en una relación
multivariada beneficio externo. Cada hombre haciéndose él rico, incrementa la riqueza
social, ello porque su riqueza se logra en un proceso complejo de intercambio
económico y social que bien puede durar años.

No resulta descabellado avisorar

sociedades de ricos egoístas, que gracias a su nivel de vida trabajan fuerte, producen
más y mejor, en una competencia eterna por el intangible del reconocimiento personal.

Paradogias, la sociedad igualitaria de Marx es concebible económicamente, dirigentes
y obreros en la cima del bienestar, pero gracias a la exaltación del individualismo
egoísta, mayor productividad, competitividad y eficiencia individual, condicionan el
nivel de disfrute terrenal; ya está entendido, la igualación de hombres no es dable, es
aturdir su ambición, es frenar las posibilidades de desarrollo general.

Los tiempos actuales contradicen el Estado benefactor, el Estado y los gobiernos
como instrumento sólo deben asegurar el acceso de todos los hombres a las
oportunidades económicas, como empleados o empresarios, cuidando siempre que sea
la propia capacidad personal de los individuos el factor determinante para tomar esas
oportunidades; una leyes claras, precisas, junto a un sistema de gobierno participante y
actuante, garantizan ese libre y limpio juego en el hallazgo de las oportunidades de
crecimiento personal.

Uni'f!tsrch41 .I't~em~ dA! O~;'ent.
SEt;(I{IN I!t8l10TEC~
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En América Latina, en Colombia, se debe comenzar a valorar, a enaltecer y exaltar al
hombre individualista, abriéndole canales de propuesta y acción en lo científico,
empresarial, lo político y lo social, como vía para localizar alternativas de solución.

A ese colombiano individualista no hay para que forzarlo a asociarse, menos a que se
vea igual a los demás, el sabrá en su propia conveniencia cuando asociarse y con
quién, su instinto de conservación le dictará el grado de competencia aplicable en cada
instancia y grupo donde actúe, y así, se le estará incentivando su perfil competitivo
dentro y fuera de las fronteras nacionales. Se trata simplemente, como en el resto del
mundo, de reconocer al hombre, al tenor de los desenlaces históricos conocidos. El
Estado, el gobierno, se encargará de los programas para conseguir que sus ciudadanos
más desamparados y al márgen de las oportunidades potenciales, puedan alcanzarla
satisfactoriamente en breve tiempo educándolos, entrenándolos, empleándolos incluso.

YA NO HAY DIFERENCIAS, EL OBJETIVO ES EL DESARROLLO

El fantasma de la confrontación bélica está presente, de allí la continuación de pruebas
de armas nucleares, pero con todo la distensión es cierta, cada hombre está muy
preocupado de si mismo y cada gobierno de satisfacer a sus ciudadanos
proporcionándoles seguridad y respaldo, como para pensar en aventuras guerreras. La
guerra es la de la creatividad diaria por ser individualmente mejor.

Las actuales

guerras, las recientes y las que se pudieran desencadenar marcarán apenas retrocesos
puntual~~

costosos para los protagonistas de turno.

En ese panorama, las diferencias mostradas entre neoliberalismo y neoestructuralismo
no habrán de causar guerras, aunque si perjuicios o beneficios según sean los
resultados conseguidos en cada nación.

Se colige que las diferencias superari lo

apenas conceptual, pero son tantas y tan firmes las convergencias indicadas que los
resultados a la postre resulten idénticos en dos países similares de alguna región del
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mundo, cuyos gobiernos decidieron tomar una opción distinta uno frente al otro para
apostar al desarrollo. La diferencia pudiera estar en el tiempo que se tarda cada país,
en las dificultades del proceso y la compenetración internacional obtenida en su avance
hacia el desarrollo estable y sostenido.

El lenguaje socioeconómico incluso se troca entre opositores, ambos quieren
incursionar en la exportación, neoliberales y neoestructuralistas consideran la
insertación de cada economía en el mercado global una necesidad, también consienten
la inversión extranjera y con ella el tráfico trasnacional de monedas y capitales, se
quejan de las barreras arancelarias y no arancelarias de los países ricos y los pobres,
para en últimas esas y tantas otras variables, acondicionarlas, disponerlas para buscar
el desarrollo conveniente a todos.

Extrañamente, a nadie le conviene la pobreza absoluta de nadie, los pobres siempre
serán una amenaza para el disfrute pleno del rico, quien puede verse violentado y bajo
la amenaza constante de la violencia como medio para obligarlo a compartir su riqueza
por parte de los pobres. El miedo contribuyó a disuadir la ambición expansionista de
los guerreros en el pasado reciente, ahora acompañado, por qué no, de una mayor
apertura conceptual de los hombres, podrá ayudar a que los ricos compartan más su
riqueza vía impuestos, salarios e incluso donaciones a través de entidades sin ánimo de

..

lucro,

como

las

denominadas

ONGS

en

Colombia

(Organizaciones

no

gubernamentales).

En esa línea de pensamiento las diferencias étnicas, religiosas, políticas, ftlosóficas,
culturales y hasta de preferencia sexual, cada vez, imperceptiblemente a través de los
días, ocasionan menor rechazo. Las gentes parecen acoger por fm la importancia de la
variedad, variedad hoy apetecida y exigida en los supermercados, como de pronto,
algún día los hombres en sumo aprendan a valorarla y apreciarla entre los propios
hombres como una cualidad formidable de apreciar, de degustar.
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Visto con realismo, el día de la aceptación general, como el de un planeta tierra
económicamente desarrollado está extensamente lejano en tiempo, pero lo que si es
cierto es que la marcha ha iniciado, tendrá reveces, retrocesos, pero contados muchos
años algún avance podrá haber alcanzado y es seguro que los caminantes considerarán
que aún faltando excesivamente demasiado, resulta más honeroso regresar a un caos
de subdesarrollo, de ricos contra pobres ya vivido. Así pues, habrá de continuar la
marcha hacia el desarrollo de las naciones gracias a la tozudez, a la esperanza del
hombre.

2.1.3 Oportunidades, libertad y riqueza, sustento para la democracia. El político es
el otro ingrediente básico para el desarrollo. Los neoliberales hablan de los estados
liberales, fincados sobre la democracia liberal hoy tremendamente expandida por el
mundo, aunque como anotan los neoestructuralistas, que por supuesto no descreen de
la esencia democrática, se presenta en muchos países con distintas tonalidades y
caparazones, con 10 cual la pretendida comunión democracia-capitalismo en la
concepción liberal no puede presuponerse como algo natural.

Vencidos los

totalitarismos de izquierda o derecha, de partidos, grupos y hombres fuertes, existe un
consenso a veces tácito en los humanos contemporáneos por la democracia.

La riqueza traducida en bienestar material de los pueblos no es suficiente para
garantizar el poder a los detentores del gobierno, ella debe acompañarse de libertad,
asimilada como un principio universal que valora, respeta y da independencia de
pensamiento y acción a las personas, preservados mediante leyes los debidos deberes
y obligaciones indispensables para guardar esa libertad individual.

La libertad invita a la búsqueda de superación individual del hombre, estimula su
necesida~

logradora, es decir, su espíritu autorealizador, con ello se concibe y fabrica

oportunidades iniciándose la germinación de la riqueza, misma que soportará la
democracia, aceptada no como discurso, sino como prenda y garantía de la propia
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libertad y desarrollo integral. A mayor libertad, mejor aprovechamiento racional de las
oportunidades

de

mercado,

entonces

más

riqueza,

para

un

democracia

permanentemente convalidada por los ciudadanos en las urnas.

2.2 EMPRESAS Y EMPRESARIOS SOLUCIONES REALES

1\1

explicar las corrientes venidas al país se dió una mirada abierta, un tanto

cosmopolita, a la intención de crear los CIF, no por la vanalidad de imprimir grandeza
a la creación, sino por la importancia de eregir columnas fuertes, sobre cimientos de
roca, al ejercicio, como medio de defender, sustentar, su originamiento, lanzamiento y
operacionalización con aliento duradero. Correspondía sopesar la contundencia de la
misión, filtrándola por elevados parámetros de pensamiento que autorizaran la
intención buscada con el proyecto CIF.

Cumplido ese requisito y entronado el individuo monarca, rey de sí mismo, de su vida,
de su libreautodeterminación, a la luz del reconocimiento histórico, lo cual es solo una
victoria moral, es propio ahora consignar los fundamentos materiales que harían
permanecer esa victoria del hombre. Eso implica escudriñar en el aquí y ahora.

Los habitantes de países desarrollados pueden ser considerados triunfadores absolutos,
en lo moral y material, están en la postindustrialización satisfactora, y una explicación
de ello está en su temprana tendencia a la acción empresarial, en una emocionante y
febril actividad individual.

El hombre como ángel de la creación de riqueza y

bienestar.

Ese el enfoque a imitar, perfeccionando gracias al camino trazado para no incurrir en
las posibles fallas de esos hombres en esos países, por las naciones aspirantes al
ingreso a la condición industrial, para que el triunfo moral de sus gentes se materialice,
se totalice.
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Ya el

~ículo

60 de la constitución política colombiana reza en su inicio "El estado

promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad" habiendo exclamado en el
artículo 57 "la ley podrá establecer los estímulos y los medios para que los
Trabajadores participen en la gestión de las empresas" y después en el 333 dice "la
actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien
común.

Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin

autorización de la ley" y continúa expresando este importante artículo " la libre
competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades". Y
pronuncia más todavía " la empresa, como base del desarrollo, tiene una función social
que implica obligaciones.

El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y

estimulará el desarrollo empresarial" y en defensa de la iniciativa empresarial anota ''El
Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya ó restrinja la libertad
económica y evitará y controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de
su posición dominante en el mercado nacional".

Y en salvaguarda del bienestar

colectivo remata " la ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación".

Al menos hoy se cuenta con esos postulados, la empresa se aprecia " como base del
desarrollo" y se confía su accionar al hombre proponiéndole "la actividad económica y
la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común" para que el
colombiano medio de pronto en proceso lento entienda, comprenda y asuma la
responsabilidad de sí mismo, reclamando del Estado únicamente su derecho al acceso
a los medios de propiedad en condiciones de igualdad competitiva con los demás,
fundándose en su capacidad de pensamiento, acción y el uso eficiente de sus escasos
recursos económicos.

Colombia ha visualizado las piezas del rompecabezas: Democracia y Justicia, hombre
e iniciativa privada y la empresa como medio e instrumento para complementar a
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aquellas. Ahora corresponde armarlo dándole funcionalidad, es decir, acogiendo el
rompecabezas como instrumento de juego creativo y realización. Para conseguir ésto
el principio está en liberar al hombre, para que sea éste con sus pasiones y capacidades
intelectuales, psíquicas y físicas , dentro de esas normas conocidas, protagonice el
proceso de crecimiento integral ansiado.

Desencadenado el hombre, hay que permitirle auscultar, visualizar sus oportunidades
de desarrollo humano, dicho de otra forma, se le debe poner en competencia abierta,
competencia entendida como ejercicio de creación y desarrollo, por él ser mejor en su
campo de acción a través de los resultados obtenidos, campo escogido entre múltiples
frentes, siendo uno de especial relevancia, el frente empresarial, si el objetivo último
pretendido es el bienestar general de la población.

En términos de actividad económica cada individuo tiene tres opciones:

1. No hacer nada, es decir, substraer su vida de la producción consumiendo desde

luego los recursos indispensables y los adicionales que le fueran posibles en atención a
su particular condición.

2. Emplearse, poniendo su capacidad de trabajo a servicio de un patrono a cambio de
una remuneración adecuada a sus capacidades y expectativas.
3. Ser empresario, con lo cual toma y organiza recursos físicos e intangibles, procesa
un bien o servicio y lo ofrece al mercado obteniendo un beneficio.

Se patentiza el párrafo anterior al usar la tabla 5, donde se muestra como el 92.97% de
los 86,756 desempleados de Cali prefieren producir siendo obreros o empleados ( se
incluyó Jos empleados domésticos), mientras el 6.83% se inclina por ser patrón ó
empleador (incluidos Trabajadores por cuenta propia) y tan sólo 164 individuos, el
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0.18%, no informa su preferencia hacia una alternativa productiva, pudiendo indilgarse

aéstos la posición de

"no hacer nada".(véase Tabla 5)

Empeñandose en opciones ocupacionales para el desarrollo, la primera, no hacer nada,
frena el proceso, no obstante en la pretendida libertad ganada, el hombre puede
asumirla y debe incluso respetársele, indicándole que es la opción hacia la menor o
ninguna valoración a recibir de otros hombres; la segunda alternativa, emplearse, es
positiva, necesaria y puede resultar enriquecedora, gratificante, para algunos hombres
y la sociedad; la tercera posibilidad, la empresarial, es definitiva, es la cúspide misma
de la acción económica, motor de la sociedad, sostén del empleado e incluso de quien
voluntariamente se margine de los abatares productivos. Y aunque pareciera que no
existe opción que la supere, emerge un cuarto camino para la actividad económica
humana, la del Trabajador-Empresario.

Allí está el colombiano doble apalancador del desarrollo, el ser supremo terrenal que la
sociedad demanda, conjugador de los beneficios de quien aporta empleándose y
empresariando, el doblemente ambicioso y creativo, el superador incontrastable de sus
propios límites y en definitiva, aunque caben mayores y más objetivos, la piedra
angular de esta propuesta investigativa y por sobre todo, el nuevo líder del desarrollo
individual, grupal, social, requerido por las naciones despertantes al desarrollo.

Empresarios y empresas es pues equipo para abrir brechas hacia el progreso, los
empresarios son el producto más deficitario en Colombia, así entonces, el déficit de la
balanza comercial actual, el déficit fiscal que siempre amenaza al país y otros déficit
reportados por economistas y sociólogos, son contrarrestables, superables, cubriendo
el déficit de empresarios; una vez se disponga la estrategia para incrementar éstos,
habrán de surgir empresas, en todas las actividades económicas, ellas exportarán y
suplirán las necesidades internas con eficiencia, se estará cubriendo así los agujeros de
los déficit.

TABLA 5, Población desocupada en Cali por posición ocupacional buscada según
grupos de edad y sexo
GRUPOS DE EDAD Y SEXO
TOTAL

TOTAL

OBRERO O
EMPLEADO

POSICION OCUPACIONAL BUSCADA
EMPLEADO NO INFORMA
TRAB CTA
PAT~O
EMPL DOR
PROPIA
DOMESTICO

86756

77042

1404

1411
16622
38249
16906
7147
3693
2167
561
36757

1056
15639
35416
14308
5774
2285
2003
561
34161

164
164
564
348

856
9112
13790
5758
2805
1872
2003
561
49999

692
8784
13463
5216
2240
1202
2003
561
42881

164
·0
164
184

555
7510
24459
11148
4342
1821
164

364
6855
21953
9092
3534
1083

4440

3616

164

O

191
491
1333
982
419
200

O
O

----------------

HOMBRES

DE 12A 14
DE 15A 19
DE20A29
DE30A39
DE40A49
DE 50A59
DE60A69
DE70A79
TOTAL

328
682
1268
954
1208

164

O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

982

2356

3616

164

O

O
O

O
O

O
O

519
910
389
538

191
491
1333
982
419
200

164

O

O

O
O

164
O

O
O

512

2084

---.------------

MUJERES

DE 12A 14
DE 15A 19
DE20A29
DE30A39
DE40A49
DE50A59
DE 60A69
DE70A79
TOTAL

O
O
O
O

O

328
163
358
565
670

---------------.

DE 12A 14
DE 15A 19
DE20A29
DE 30A39
DE40A49
DE50A59
DE60A69

164
490
164

164
O
O
O
O

Fuente: Encuesta nacional de hogares. Etapa 83. Marzo de 1994
.¡::..
-....1
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Para incursionar en precisiones sobre el empresarismo, es obligado a arrancar de una
definición aproximada del empresario y la empresa. Dentro de la formulación traída es
un empresario:

Un realizador de ideas productivas, un servidor social a través de iniciativas particulares,
quien crea, imita o innova bienes producidos mediante procesos ordenados, integrales,
satisfaciendo las necesidades del mercado y logrando beneficio económico y reconocimiento
social.

y en ese horizonte una empresa es:

Una unidad propulsora de progreso social y económico, donde participan empresarios y
Trabajadores, quienes procesan bienes demandados por las personas beneficiándolas,
obteniendo así utilidades.

Se

cono~en

defmiciones de esas entidades más lúcidas, en Europa se llama empresario

" a todo aquel que desempeñe una actividad económica sin depender de un patrono" y
de empresa sobran las defmiciones, por lo que aquí se abandonan ta1es

pr~isiones

para preguntarse por el número de empresas en Colombia y Cali con su área de
influencia.
Los cuadros siguientes ofrecen el panorama empresaria1 de Colombia y Ca1i.

TABLA 6. Distribución de Empresas por Cámara de Comercio y Tipo de Organización.

CAMARA DE COMERCIO

CODIGO

CAMARA
1 Armenia
2B

854
531
7103

47231

50435

5 Bucaramaooa

8079

6 Buenaven1u'a

1m

866

5359
430
425
12623
3245
431
1529
73

2028

393

574
1919

108

71Buaa
8eall
9 Cartagena
10 C8rtago
11 Cucufa
12 Chinchlna
13DLitama
14 Glrardot
15 Honda
161baaue
17hDiales
18 La Dorada
19Magangue
20 ManiZaIeZ
21 M_In
22 Monteria

.

~

~

::..

5
20
668
167
18
180
28
14
8
74

o

280

2
1

41
62
21
422
1367
9
184
71
19
117

499
108

6
2

o
1
3
50
1

O
3

o
o
1
2

o

223

55

1
2

3

3
452

5035
119
15
97
2012
252
45
33
9
8
9
30
189
2
9
10
157
1340
5
250
173
1
20
118
65
2
12
29
74
21
52
9
59

O
30
293
17
O

o
77
17
5

O
1

o
o
1
9
1

o
O
25
211
2
2
8

o

4

1

8
1

o
o

3

1

35ISoaamoso

370
391
70

21
59
13

o

2506

o

5

o

676

165
108
208
52
7
15

3

24
31
1

5
5
1
1

5
14
18

O
2
2

48
5
25

o
o

v_

42 Le1Icla
43 Se'lilla
44Uraba
45IEsD1na1
46 PUlunavo
47FacalaUva

48 Arauca
490cana

411

3903
2401
525
581
2118
1284
755

524
1049
116
50
59
268
527
55

1189
1032

325
250

636

115
181

1041

2666
2200
495
1714
231737

355
89
154
173
117684

84
88
21
105
25

o
1
O
O

o
3

o
o

60

1

o
o

36 TIAuá

o

O

3

o
o
o
o
O
O
O

o
O
1

o

O

O

o

o

O

O

1
4

4
3
13

o

o

24

13

32

o

6

3

30

1

o

55
11293

292

2
7
11042

O
O
O
O
391

26
46
47

Q;

Fuente: Guia Sectorizada de lasEmpresas Colombianas Cámara de Comercio

O

o
o

o

O
779

O
414
O
7
O
4
O
24

o
1

o
o
o
o
o
o
o
o
159
3
3

o

1

6

o

6

95

SOCIEDAD
DE HECHO

28

O
1

550

SOCIEDAD
CIVL

2
12

4
16

959
1804

4022
2784

o
o
o
o
o
o
o

o

o
1

O
O
1
351
1
O
O
10
8
O
1
O

o
o

6

"""""'"
»oH

!

1

2

20

53IAguach1ca
54IDosauebradas
Totales

(""'lo

1524
1321
2700

48
715
2236
501
77
224

176
4632
633

1
O
21
109
19
2
5
27
10
1
6
O
2

30

""3
.:i)

-.,
eOC>.

4050
1109

581
1251
784

31
14

84

50 Casenara
51 0rienI8 AnIIoQueI\o
52 Magdalena medio

Ct> ;;'

2486

1707
119
254
100
1929
15548

SOCIEDAD EN SOCIEDAD EN
SOCIEDAD
COMANDITA EXTRANJERA
COMANDITA
SIMPLE
PORACCION

SOCIEDAD
COLECTIVA

ANONIMA

1031

4OVlIaW:ancIo
41F1orancla

'".

7943
581
1494
308
7275
27008
2707

382

SOCIEDAD

866

39

,>...!:

2476

636
4272
6326

38T....

~.

4071
1651

25 PaIl1Jlona
26 Pasto
27 Perelra
28IPooavan

37Tumaco

,....Q.

925
25912

6048

34 Slncelejo

V'

5420

23 Nelva
2 Paknlra

29QuIbdo
30 Riohacha
31 San Andree
32 Sentamarta
33 Sentarosa Ceba!

¡.

SOCIEDAD
LIIIITADA

2954
10282

31 BarranqLiHa
4Bogola

¡

PERSONAS
NATURALES

o

TOTAL

O
171

O
O

453
O
O
O
226
O
O

o
97

o
99

o
14
51
22
311

o
o
o
o

6342
3673
18479
108086
14666

2229
1476
41329

8020
2151
4226
977
2543
699
2505
10140
759
1970
462
10152

45536
3494

7739

o

2

39

o

o
o
o
o

317

O
175

71

o
o
o

9
2

3530
706
5167
11508
4732
1243
1763
1706
4024
1083
1663

o
o
o

2004
3034
499

13

o
o
o
o
O

o
o
o
9
1

o
o

O
49

o
o

81
81

o

5222

45
4

2622

O
135

o
12

O

o

O
O
26

1
14

o

24
23

O
O
912

49711
3513

O

591
651
2808
1955

649
1644
1311
763
1296
3157

2354

O

705
1949

2314

376394

~
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TABLA 7. Distribución de Empresas

RANGOS DE ACTIVOS

A
B

e

D

E
F

G
H
I

J
K
L
M

N

o
P

N[

SOCIEDAD
DE HECHO

De
Hasta
1
500
500.001
1.000.000
1.000.001
5.000.000
5.000.001
10.000.000
10.000.001
15.000.000
15.000.001
20.000.000
20.000.001
25.000.000
25.000.001
30.000.000
30.000.001
40.000.000
40.000.001
50.000.000
50.000.001
100.000.000
100.000.001
250.000.000
250.000.001
500.000.000
500.000.001
750.000.000
750.000.001 1.000.000.000
1.000.000.001
en adelante
Informaclon no disponible

1247
452
470
65
27
11
2
12
4
3
3
3
4
1

I

SECTORES ECONOMICOS

118ll1'icullUra caza. silvicultura. oesca
2 elCPiotaclon de minas y canteras
3 1ndus1rias manufac1uraras
4 _Idad oas v vaoor
5 construoclon
6 comercio DO!' mayor Val Por menor
7 tranSPorte. a1macensmiento y comu
8 establfinanc.seguros bienes Inmueb
9 servicios comunales. sociales v pe
TOTALES

RANGOS DE ACTIVOS

De
Hasta
1
500
B
500.001
1.000.000
e
1.000.001
5.000.000
D
5.000.001
10.000.000
E
10.000.001
15.000.000
F
15.000.001
20.000.000
G
20.000.001
25.000.000
H
25.000.001
30.000.000
I
30.000.001
40.000.000
J
40.000.001
50.000.000
K
50.000.001
100.000.000
L
100.000.001
250.000.000
M
250.000.001
500.000.000
N
500.000.001
750.000.000
o 750.000.001 1.000.000.000
P 1.000.000.001
en adelante
N[
Informacion no dlsoonIbIe
A

I

TOTALES

15852
12274
28414
13556
7375
5443
3n2
3218
4412
3126
7821
6204
2531
865
332
629
1840

425
297
1022
632
367
341
225
208
315
287
916
1226
940
543
314
1920
1285

27
6
46
23
26
11
7
13
11
11
40
31
20
3
2
10
5

484
581
2524
1606
956
676
510
428
609

10

113743
37771
53784
11n1
4651
2531
1541
10n
1274
724
1287
607
1n
39
17
24
719

2314

231737

117664

11263

292

o
o

TOTALES

DISTRIBUCION DE EMPRESAS POR NIVEL DE ACTIVO Y TIPO DE ORGANIZACION
SOCIEDAD
SOCIEDAD
SOCIEDAD
EN
SOCIEDAD
SOCIEDAD
COLECTIVA ENCOMAND
PERSONAS
SOCIEDAD
NATURALES
ANONIMA
SIMPLE
PORACCION COMANDITA EXTRANJERA
UMITADA

.

1345
194
26108
132
2554
153389
6666
6892
34457
231737

5258
592
18220
374
n01
42094
4657
29615
8953
117664

630

113
1742
80
518
2507
802
4406
465
11263

25
1
22
1
9
74
2
143
15
292

1008
731
247
103
24
53
37

17
7
46
14
15
11
5
8
13
5
29
39
30
26
10
115
1

23
13
20
16
3
5
6
2
3
5
9
24
12
9
1
13
748

131878
51429
88436
2n43
13458
9069
6100
4985
66n
4660
11208
8956
4017
1623
708

11042

779

391

912

376394

465

1291
17
516
7
371
1885
134
8483
338

11042

91
2
73
O
20
193
82

304
14
779

3
109
28
5
66
47
30
89
14
391

SOCIEDAD
CIVIL

36
O
82

9
24
450
12
1n
122
912

DISTRIBUCION DE EMPRESAS POR NIVEL DE ACTIVO Y SECTOR ECONOMICO
AGRICULTURA EXPLOTACION
ELECTRICIDAD
COMERCIO TRANSPORTE ESTABLECIM SERVlCCOM
INDUSTIA
CAZA, PESCA DE MINAS Y
CONSTRUCCI i'LMAYORY AL ALMACENAM FlNANC.SEG SOCIALES Y
MANUFAC
GAS Y
SILVICULTURA CANTERAS
AGUA
PORMENOR COMUNICAC
INMUEBLES PERSONALES
TURERA

106
73
212
120
65
42
24
34
35
27
70
79

46
15
5
69
7
1029

757
492
1528
907
573
426
340
296
423
338
874
910
410
149
57
151
67
8698

12068
5757
11100
4216
2155
1417
1013
829
1136
609
2146
1758
821
399
190
909

315
47038

149
47
99
34
36
14
18
16
22
16
32
30
20
9
2
46
23
613

1712
1063
2639
1222
632
523
299
235
355

273
792
769
378
151
54
148
92
11337

TOTAL

60
28
110
60
38
40
32
19
36
34
95
91
56
34
8
29
9

DISTRIBUCION DE EMPRESAS POR SECTOR ECONOMICO y TIPO DE ORGANIZACION
SOCIEDAD
SOCIEDAD
SOCIEDAD
SOCIEDAD
SOCIEDAD
EN
SOCIEDAD
PERSONAS
SOCIEDAD
COLECTIVA ENCOMAND
ANONlMA
DE HECHO NATURALES
SIMPLE
UMITADA
PORACCION COMANDITA EXTRANJERA

19
1
247
5
74
1379
54
138
397
2314

SOCIEDAD
CIVIL

83593
29133
45890
13180
6124
3862
2524
2004
2690
1759
4055
2918
1187
429
183
511
1976
202018

2660
1615
4170
984
416
316
320
265
279
224
431
313
138
54
14
90

330
12639

8643
6195
11426
4n6
2528
1891
1217
1048
1430
1013
2382
1901
920
375
192
839
1471
48247

22170
7054
9372
2304
929
578
345
258
307
201
426
278
97
42
11
30
373
44n5

2793
4654

TOTAL

8698
1029
47038
613
11337
202018
12639
48247
44n5
376394

TOTAL

131878
51429
88436
2n43
13458
9069
6100
4985
66n
4660
11208
8956
4017
1623
708
2793

4654
376394

TABLA 8. Número de Empresas por Cámarade Comercio y Sector Económico
COOIGO
CAMARA

-

CAMARA DE COMERCIO

1 Armenia
2 Barrancabermeia
3 BarranQuilla
480gota
5 Bucaramanaa
6 Buenaventura
7 Buaa
8Cali
9 cartagena
10 Cartago
11 Cucuta
12 Chinchina
13Duitama
14 Girardot
15 Honda
161baaue
17!IDiales
18 La Oorada
19 Maaanaue
20 Manizalez
21 Medellin
22 Monteria
23 Neiva
24 Palmira
25 Pamplona
26 Pasto
27 Pereira
28Pooavan
290uibdo
30 Riohacha
31 San Andres
32 Santamarta
33 Santarosa Cabal
34 Sinceleio
35 Soaamoso
36 tulua
37 Tumaco
38 Tun·a
39 ValledUPar
40 Villavicencio
41 Aorencia
42 Letlcia
43 Sevilla
44 Uraba
45 ESPinal
46 Putumayo
47 Facatativa
48 Arauca
49 Ocaña
50 Casanare
51 Oriente Antioquello
52 Maadalena medio
53 Aauachica
54 OosQuebradas
Totales

Caza, pesca

ExpIoIacion
de mines y

Silvicultura

canteras

AgrIcultura

111
25
317
2971
291
88
169
931
183
138
64
8
24
8
69
179
3
20
15
187
901
27
131
264
2
34
146
94
6
9
12
356
15
46
30
88
53
47
69
125
11
5
19
117
88
3
83
13
9
25
52
3
10
6

industria
Manufaclunlra

O

O

501
235
1971
17358
2581
193
130
5812
553
160
423
64
242
26
182
905
70
113
17
1111
7523
181
487
597
51
521
1183
376
44
64
59
267
111
94
178
267
23
273
195
318
196
30
43
107
148
35
175
99
73
61
172
97
30
313

8698 .... _Jogg

47038

2
32
432
81
4
3
89
8

O
58

O
12

O
1
11
3
9

O
14
113
3
13
4
2
10
5
4
4

O
2
8

O
2
31
2
1
19
14
7

O
O
O
1
2

O
4
2

O
O
7
9
1

Fuente: Guia Sectorizada de las Empresas Colombianas Cámara de Comercio

EIecbIcidad
Gas yagua

ConsIrucclon

2
8
41
142
50
2
2
11
40
3
38
1
6
2
5
21

O
7
2
15
10
21
7
10
5
3
11
5
2
7
3
17
1
12
6
5
1
9
9
18
7
1

O
3
8
5
9
3
7
4
1

O
2
3
613

153
440
652
4345
560
12
24
1081
351
15
294

O
50
2
16
102
6
55
25
182
1085
85
111
45
6
91
296

Comercio.
por mayor y
a1po._
3934
2229
10621
46206
6892
1279
811
20415
4313
1357
2350
648
1647
508
1796
6230
491
1276

309
6102
24026
2507
5007
1741
541
3303
7006

ComunIcac.
199
59

584
4241
463
227
52
984

490
34
191
11
101
24
53

830
51
39
9
180
1079
54
240

93

2174

3380

208

1831
405
442
1810
1290
645
1030
749
511
822
2099
1698
435
1272
201988

108
29
10
52
71
32
36
25
37
39
47
22
18
39
12639

3200

7

1002
1341
1343
2319
681
1015
1241
1975
344

33
167
8
71
38
26
1
57
80
215
16
5
4
27
37
9
26
145
7
42
51
6
44
21
11337

Eslabledm.
Financ. Sag.

12
133
359
90
14
27
46
195
25
39
82
80
16
125
335

55
55

Transporte

Almacenam.

3409

-30

Inmuebles

Servlc. Como
SocIales Y
personaIas

380

1062

175
2142
22594
2238
126
155
5551
1292
158
457
33
109
38
84
830
40
64
30
803
5373
136
699
305
26
279
897
198
17
78
69
342
45
204
136
169
13
441
247
358
74
25
38
66
129
23
111
59
53
57
158
39
37
47
48247

500
2119
9797
1530
298
130
6455
790
288
351
212
352
91
300
1032
95
287
55
1558
5426
450
1044
471
61
793
1605
710
147
182
109
353
217
180
262
422
47
598
390
593
379
91
95
425
182
97
170
216
88
246
570

480
128
248
44775

TOTAL

6341
3673
18479
108086
14686
2229
1476
41329
8020
2151
4226
977
2543
699
2506
10140
759
1870
462
10152
45538
3464
7739
3530
706
5167
11508
4732
1243
1783
1676
4024
1083
1663
2004

3034
499
4978
3513
5222
2622
591
651
2608
1955
849
1644
1311
783
1296
3157
2354
705
1949
376364

%
de
partIcI_1on

1685%
0976%
4910%
28718%
3902%
0592%
0392%
10981%
2131%
0572%
1123%
0260%
0676%
0186%
0666%
2694%
0202%
0497%
0123%
2697%
12099%
0920%
2056%
0938%
0188%
1373%
3058%
1257%
0330%
0468%
0445%
1069%
0288%
0442%
0532%
0806%
0133%
1323%
0933%
1387%
0697%
0157%
0173%
0693%
0519%
0226%
0437%
0348%
0208%
0344%
0839%
0625%
0187%
0518%
100,000%
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Cifras empresariales para Cali.

TABLA 9. Número de empresas clasificadas por tamaño según activos inscritas en la
Cámara de Comercio de Cali.

TAMAÑO DE
EMPRESA
Trabajador Solo
Microempresa
Pequeña
Mediana
Grande
Sin Clasificar

totales

1993
1994/*
1992
Número Partic % Número Partic % Número Partic %
34605 55,25%
39270 58,03%
39371 57,68%
19867 29,36%
19893 29,14%
16588 26,48%
6977 11,14%
9,94%
6723
6976 10,22%
2,33%
1739
1578
1756
2,78%
2,57%
246
0,39%
229
0,34%
267
0,39%
2477
3,95%
0,00%
1
O
0,0.0%
62632 100,00%
68263 100,00%
67668 100,00%

Fuente: Registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cali
Calculo:Estadisticas-UAUFDI
1* Valores a junio 30 de 1994

TABLA 10. Número de empresas y sus establecimientos de comercio clasificadas
según actividad económica.
CAMARA DE COMERCIO DE CALI (MILLONES DE PESOS)

ACTIVIDAD ECONOMICA

Agricultura caza V pesca
Explotacion minera y
Canteras
Industria manufacturera
Electricidad gas yagua
Construccion
Comercio
Transporte
Finanzas
Servicios
Sin Clasificar
Totales

NUMERO DE

VENTAS

UTILIDAD

ACTIVOS

EMPRESAS

NETAS

NETAS

TOTALES

PATRIMONI
O
LIQUIDO

NUMERO
ESTABLECI

1210
115

277790
25269

33202
1406

453390
17273

313021
9511

1288
117

9229
51
1892
33328
2289
8939
11167
43
68263

2258122
27784
210798
1588311
69613
711993
125520

143427
1588
15684
67017
4385
101870
14750

3351047
68753
380907
1063800
72747
2717068
129248

1194876
53171
112511
421315
41670
1350679
73948

10006
53
1928
36259
2405
9240
11942

NO

5295200

Fuente: Registro mercantil/ cifras a junio de
NO: no disponible

1994

NO

383329

NO

8254233

NO

3570702

NO

73238
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Cifras empresariales para Colombia(18)

Para iniciar un análisis valorativo cabe preguntar ¿son esas empresas suficientes para
desarrollar al país y a Cali? bastando considerar únicamente el nivel de desempleo para
probar que no es así, según se constata por la Tabla 11.

TABLA 11. Habitantes, desempleados y empresas en Colombia y Cali

ESPACIO
GEOGRAFICO

Colombia

HABITANTES*

32,871,993

**PEA (19)

5,334,861

DESEMPLEADO
S ***

No.
549,491

%
10.3

NUMERO
DE
EMPRESAS ****

376,394

*****

1,703,283
805,432
86,756
10.77
68,263
Cali
* Datos de 1993 para Colombia y de 1994 para Cah, encuesta nacIOnal de Hogares, etapa 33 DANE.
** Para Colombia, fuente Acrip 19 Encuesta Anual de salarios y beneficios 1995. Para Cali Encuesta Nacional de Hogares, etapa
33DANE.
*** !bid. Acrip y DANE
**** Cámara de Comercio de Cali, para Colombia año 1994 y para Cali año 1994
***** Cálculo propio (Tasa de desempleo I PEA)

Centrando el análisis en Cali y su área de influencia por ser el espacio central del
modelo y tener datos más completos se puede hacer una disquisición amplia y
profunda, aplicable después a otra ciudad o región donde se quisiera introducir los
ClF. Referido el análisis, conviene subrayar, a la necesidad de suplir el déficit de
empresarios quienes fundarían las empresas agentes de solución.

(18) CAMARA DE COMERCIO CALL "Guía sectorizada de las empresas colombianas" 1994.
Conviene precisar que a esta información nacional Cali aparece con 41,329 empresas,
equivalentes al 10.98% de las empresas en el país mientras en
los datos particulares
ofrecidos
exclusivamente para Cali por la Cámara de Comercio de esta ciudad, aparecen
registradas
68,263 ajunio 30 de 199410 que hace suponer que la información nacional
puede estar
desactualizada. No fue posible mejorar ni actualizar la informacion nacional.
(19) PEA significa población económicamente activa, denominados así quienes se encuentran
trabajando o están dispuestos y con capacidad de trabajar. Esa población compone la oferta
laboral o fuerza laboral involucrando a los colombianos mayores de doce (12) años,
exceptuandose a quienes no trabajan por no necesitar hacerlo, no pueden o tienen interés en
ocuparse ganando una remuneración. Esta franja de la población se le llama PEI (población
económicamente inactiva).
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De la Tabla 9, se colige:

• De las 68,263 empresas caleñas a junio 30 de 1994 un 57.68% eran de un s610
trabaj~dor,

es decir su dueño las agenciaba, siendo éste el mecanismo de

subsistencia de muchas familias entre el 1,703,283 habitantes de la ciudad.

• Un 29.14% equivalente a 19,893 negocios son microempresas de 2 a 10
Trabajadores y un nivel de activos a precios de 1995 de $128,000 a $ 39,808,000.

• De 68,263 organizaciones inscritas en la Cámara de Comercio 59,264," un amplio
86.81 % son de Trabajadores s610s y microempresas, de donde se desprende que
este nivel de unidades generan el ingreso, a veces apenas de subsistencia, a buena
parte de los residentes de la tercera ciudad del país, fen6meno éste repetido por
toda la geografía nacional, más dramáticamente en municipios pequeños.(20)

La aseveraci6n anterior se soporta en la Tabla 1, donde se revela que del 1,703,283
habitantes de Cali 718,676 correspondientes al 42.19% trabaja, de Tos cuales s610 el
16.04% equivalentes a 115,277 personas ganan tres o más salarios mínimos
mensuales, mientras 166,154 personas, un 23.11 % no recibe salario, gana menos de
medio salario o menos de un salario mínimo mensual. La mayoría, 264,609 el 36.81 %
devenga entre uno y menos de dos salarios, mientras 86,715 individuos un 12.06% obtiene entre dos y tres salarios, quedando 85,921 personas el 11.95% quienes no
informaron su nivel de ingreso mensual.

Pero eso no es todo, la poblaci6n ocupada sufre el problema de la inestabilidad
~

(20) VARGAS, G. Jorge Enrique. La microempresa en Colombia. Concepto, estado actual
perspectivas. Facultad de economía Universidad de San Buenaventura. Cali.
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laboral expresada en el empleo temporal y subempleo según lo denotan las Tablas 12 y
13.

De 718,676 empleados en Cali 153,429 el 21.34%, no gozan de empleo estable,
habiendo entre ellos Trabajadores calificados y no calificados, lo que hace pensar en
tina población flotante, experimentada laboralmente, dispuesta a producir, bien en
condición de empleado o de empresario.(véase Tabla 12)

Los 718,676 empleados caleños esconden 116,961 subempleados es decir, un crecido
16.27% de los Trabajadores en esta ciudad laboran menos horas de las previstas en la
jornada o~dinaria y por tanto devengan un salario inferior al obtenido por empleados
de tiempo completo en su nivel ocupacional.

Sumando las tablas 12 y 13 se tiene un 37.62%, equivalente a 270,390 personas entre
716,676 Trabajadores, en una condición laboral insatisfactoria, resultado del escaso
número de empresas, metidas en un mercado local empobrecido por el desempleo, la
inestabilidad del trabajador, amén de los bajos salarios conocidos del medio. Todo
esto contracciona la demanda pues hace estrecho un mercado al quitar poder
adquisitivo, con lo cual se desestimula la creación de empresas en un círculo vicioso
espoleado por la inflación, por la pobreza, como se explorará adelante.
• Las empresas que por su nivel de activos (según clasificación de la Cámara de
Comercio de Cali) y consecuente nivel de operatividad esperada pueden pagar
mejores salarios son las definidas como pequeña ( 10.22% del total) mediana
(2.57% del total) y grande (0.39% del total) que juntas suman un escaso 13.18%
osea 8,999 firmas a todas luces insuficientes para garantizar el desarrollo de una
capital de 1,703,283 ciudadanos.

TABLA 12, Población ocupada {Temporal) en Cali por posición ocupacional según grupo principal
de ocupación y sexo.
POSICION OCUPACIONAL

GRUPO PRINCIPAL DE
OCUPACION y SEXO
TOTAL

TOTAL

,

----------------------.-----

PROFy TEC
DIRFUNC PUB
PERSADVO
COMERC y VEND
NO ESPINO INF
TRABDESERV
TRAB AGR FORES
TRAB OP NO AGR

HOMBRES

TOTAL

------------.---------------

PROFY TEC
DIR FUNC PUB
PERSADVO
COMERC y VEND
NO ESPINO INF
TRABDE SERV
TRAB AGR FORES
TRAB OP NO AGR

MUJERES

TOTAL

----------------------_.---PROFYTEC
PERSAOVO
COMERC y VEND
TRABDE SERV
TRAB AGR FORES
TRAB OP NO AGR

TRAB.FAMIU

OBREROEMPL

OBREROEMPL

EMPL

TRABPOR

PATRONO

SIN REMUNERAON

PARTICULAR

GOBIERNO

DOMESTICO

CTAPROPIA

EMPLEADOR

153429

1372

80729

4542

7175

56556

9254
164
10896
28090
3195
26951
1219
73660
89915

O
O

5820

1589

O

O

164

8724
14073
533
8896
665
42018
52475

1442

O
O
O
O

1681
164
369
12551
2486
9514
354
29437
31219

3945

1082

O

O

4134
4903
533
4953
501
33506
28254

669

6346
164
5172
10663
3195
7002
1055
56318
63514
2908
5724
17427
19949
164
17342

354
O

164
200
490
1208
O
O
O
354
O

164
200
490
164
O

164
O
O
O
O

Fuente: Encuesta nacional de hogares. Etapa 83. Marzo de 1994

1875
4590
9170
3943
164
8512

O

176
984
O

351
2606

O

176
328
O

351
1936
507
n3
O

656
0<
O

7175
O
O
O

516
O
O
O <
O
O

516
O
O

6659
O
O
O

1155
164
369
5043
2486
1041
354
20607
25337

<,

3055
164
O

197¡
1112
O

218
O

1364
1891
164
O
O

363
O
O
O

1364
1164

526

O

O

197
749
218

6659

7508
8473

O
O

8830

O

O
O
VI
0\

TABLA 13. POblación Ocupada subempleada en Cali por horas semanales trabajadas normalmente, según
motivos por los cuales desea trabajar más y sexo.
MOTIVOS POR LOS QUE DESEA
TRABAJAR MAS Y SEXO

POSICION OCUPACIONAL
TOTAL

TOTAL
TIEMPO PARCIAL
SUBUTILlZACION
BAJOS INGRESOS
TRAB. TEMPORAL
OTRA
NO INFORMA

HOMBRES

TOTAL

TIEMPO PARCIAL
SUBUTILlZACION
BAJOS INGRESOS
TRAB. TEMPORAL
OTRA
NO INFORMA

MUJERES
TIEMPO PARCIAL
SUBUTILlZACION
BAJOS INGRESOS
TRAB. TEMPORAL
OTRA
NO INFORMA

TOTAL

1 A14

116.961,0
6.050,0
16.190,0
79.370,0
8.968,0
2.051,0
4.332,0
67.778,0
3.494,0
8.861,0
45.440,0
5.044,0
1.705,0
3.234,0

5.934,0
2.348,0
565,0
3.021,0
0,0
0,0
0,0
2.124,0
670,0
202,0
1.252,0
0,0
0,0
0,0

49.183,0
2.556,0
7.329,0
33.930,0
3.924,0
346,0
1.098,0

3.810,0
1.678,0
363,0
1.769,0

15A32

17.696,0
2.599,0
1.579,0
11.191,0
1.593,0
0,0
734,0
7.997,0
1.721,0
760,0
4.639,0
705,0
0,0
172,0
9.699,0
878,0
819,0
6.552,0
888,0
0,0
562,0

33A48

60.234,0
1.103,0
9.332,0
40.608,0
5.673,0
1.148,0
2.370,0
34.527,0
1.103,0
4.780,0
22.321,0
3.169,0
1.148,0
2.006,0
25.707,0
0,0
4.552,0
18.287,0
2.504,0
0,0
364,0

49A84

30.697,0
0,0
4.386,0
23.361,0
1.202,0
520,0
1.228,0
21.405,0
0,0
2.791,0
16.542,0
842,0
'174,0
1.056,0
9.292,0
0,0
1.595,0
6.819,0
360,0
346,0
172,0

85YMAS

1.378,0
0,0
0,0
667,0
328,0
383,0
0,0
875,0
0,0
0,0
164,0
328,0
383,0
0,0
503,0
0,0
0,0
503,0

NOINFOR

1.022,0
0,0
328,0
522,0
172,0
0,0
0,0
850,0
0,0
328,0
522,0
0,0
0,0
0,0
172,0
0,0
0,0
0,0
172,0
0,0
0,0

Fuente. Encuesta nacional de hogares Etapa 83. marzo 1994
VI
....,¡
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• Según las cifras, que no mienten, Cali es una ciudad de microempresarios, ellos
generan su propio empleo, a la familia y parte de la sociedad.

• Las variaciones en el número de empresas pueden no resultar suficiente para
absorber la mano de obra cesante actual y la incremental por emigrantes y j6venes
reclamantes de oportunidades laborales. La tabla siguiente ilustra la situaci6n.

TABLA 14. Variaci6n en el número de empresas de Cali.

TAMAÑO EMPRESA

1992

1993

1994

VARIACIONES

VARIACIONES

1992-1993

1993-1994

Trabajador solo

34.605 39.270 39.371

+ 13.48 %

+ 0.25 %

Microempresa

16.588 19.867 19.893

+ 19.769 %

+ 0.13 %

Pequeñaemp

6.977

6.723

6.976

- 3.640 %

+ 0.76%

Medianaemp

1.739

1.578

1.756

- 9.25 %

+ 11.28 %

- 6.91 %

+ 16.59 %

0.0 %

0.0%

8.04%

0.87 %

Grandeemp
246
Sin clasificar

229

2.477
1

TOTALES

267

O

62.632 67.668 68.263

Fuente. CAMARA DE COMERCIO. Registro mercantil, cifras ajunio 30 de 1994.

La Tabla 14. derivada de la Tabla 9. presenta unas variaciones que no pueden tomarse
literalmente, pues la composici6n interna de la tabla present6 alteraciones importantes
entre 1992 y 1993 debido en buena parte a la reclasificaci6n en algunos de los tamaños
de empresas de los negocios aparecidos en 1992 " sin clasificar". Debe sí señalarse el
aumento de un 8.04% del total de negocios para el año de 1993 en relaci6n a 1992.
En cambio 1994 en relaci6n a 1993 s610 creci6 un 0.87% (menos del 1%) teniéndose
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las organizaciones plenamente clasificadas, permitiéndose mejores comparaciones al
interior de la tabla en años venideros.
Verificado el crecimiento ~n el número de negocios es saludable mirar la composición
sectorial, según actividad económica cubierta por las empresas caleñas. La Tabla 15
desprendida de la Tabla 10 hace posible este análisis:

TABLA 15. Participación porcentual de los sectores económicos dentro del total de
empresas de Cali.

ACTnnDADECONOMUCA

No. EMPLEADOS

Agricultura caza y pesca

PARTICIPACION
PORCENTUAL

1.210

1.77

115

0.16

9.229

13.51

51

0.07

1.892

2.77

33.328

48.82

Transporte

2289

3.35

Finanzas

8939

13.09

Servicios

11167

16.35

43

0.06

Explotaé'ft5h minera y carteras
Industria manufacturera
Electricidad gas yagua
Construcción
Comercio

Sin Clasificar

TOTAL
68263

100.00

Fuente. CAMARA DE COMERCIO CALl registro mercantil. Cifras a junio 30 de 1994.

Reconocer la participación porcentual de cada grupo de empresas en el número global
de ellas contribuye a destacar subsectores líderes en el impulso de la econoITÚa caleña,
sobre los cuales cabría atención especial en materia de estimulo por parte de gremios y
autoridades, así como se debe prestar

atenció~

a la aparición de negocios poco

aportantes al desarrollo integral cualificado de la ciudad. En otros términos, el análisis

tmiwersid~r1 A~'t~~.mQ d~

t,w4.nt.
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sectorial es de interés para perfilar actividades dinámicas de punta con la cuales
orientar la iniciación de eventuales nuevas empresas.
En esa noción es valedero contar con U? 48.82% de organizaciones dedicadas al
comercio, aclarando desde luego que puede darse saturación comercial general o en
ramas especificas del sector, pues se entiende la importancia y necesidad en el tráfico
de bienes, pero si debe observarse con juicio de inventario el 13.09% de negocios
dedicados a las fmanzas. Ese guarismo prácticamente iguala el 13.51 % de industrias
manufactureras, destacándose así el peso relativo de la especulación monetaria simple
sobre la economía real. Sí bien no es el momento en esta parte del trabajo de hacer
conclusiones, se evidencia la presencia de personas con recursos que o .bien no
reinvierten utilidades en sus negocios o nunca han invertido en la economía real
prefiriendo la especulación.

Otras actividades en cambio parecen ser ocupadas por un número relativamente bajo
de empresas, como el caso de la agricultura y pesca con el 1.77%, la explotación
minera con el 0.16%, pero hay otras que por el contrario indican movimiento,
reactivación económica gracias a empresarios que abordan renglones estructurales
como el transporte, aunque éste se muestre con un reducido 3.35%, o el rico y
decisivo sector de servicios donde se alcanza un 16.35% en el conglomerado
empresarial. En servicios es bueno precisar la significancia en las ramas tecnológicas y
técnicas, que permiten apropiar y ampliar conocimientos tanto en tecnología blanda
como dura. La intensidad en el aplauso a ese 16.35% de empresas dedicadas a los
servicios, depende de la naturaleza de los servicios suministrados a las otras empresas
y público consumidor.

A la exposición anterior aporta mirar la contribución de cada sector indicado en la
tabla 15, a la absorción de la mano de obra de esta capital. Esto se hace en la tabla
16.

TABLA 16. Población Ocupada en Cali por posición ocupacional segun rama de actividad económica y sexo

RAMA DE ACTIVIDAD Y SEXO

FAMILIAS SIN

TOTAL

TOTAL
AGRICULTURA
MINAS
INDUSTRIA
ELEC. G.AGUA
CONSTRU.
COMERCIO
TRANSPORTE
SERV.FINC.
SERVICIOS

HOMBRES

TOTAL

AGRICULTURA
MINAS
INDUSTRIA
ELEC. G.AGUA
CONSTRU.
COMERCIO
TRANSPORTE
SERV.FINC.
SERVICIOS

MUJERES
AGRICULTURA
MINAS
INDUSTRIA
ELEC. G.AGUA
CONSTRU.
COMERCIO
TRANSPORTE
SERV.FINC.
SERVICIOS

TOTAL

718.676,0
4.254,0
1.523,0
179.070,0
3.212,0
59.513,0
196.559 O
39.416 O
41.622 O
193.507 O
425.932,0
2.8410
1.3600
107.088 O
2.5010
55.5600
103.4360
35.6460
24.797.0
92.703,0
292.744,0
1.413 O
1630
71.982.0
711,0
3.953,0
93.123,0
3.770,0
16.825,0
100.804,0

REMUNERACION

7.447,0
200,0
163,0
1.506,0
0,0
327,0
4.492,0
350,0
209,0
200,0
3.156,0
200,0
0,0
490,0
0,0
327,0
1.975,0
164,0
0,0
0,0
4.291,0
0,0
163,0
1.0160
0,0
0,0
2.517,0
186,0
209,0
200,0

Fuente. Encuesta nacional de hogares Etapa 83. marzo 1994

OBREROEMPL OBREROEMPL
PARllCULAR

406.825,0
3.015,0
1.196,0
132.099,0
923,0
34.865,0
108.065,0
22.646,0
33.018,0
70.998,0
253.233,0
1.929,0
1.196,0
85.940,0
923,0
31.310,0
53.901,0
19.913,0
18.788,0
39.333,0
153.592,0
1.086,0
0,0
46.159,0
0,0
3.555,0
54.164,0
2.733,0
14.230,0
31.665,0

DEL GOBIERNO

47.595,0
350,0
00
0,0
2.289,0
328,0
0,0
706,0
1.0510
42.871,0
26.239,0
1'87,0
0,0

.o,O
1.578,0
3280
00
198,0
887,0
23.0610
21.356,0
163,0
0,0
0,0
711,0

.o,O
0,0
508,0
164,0
19.810,0

EMPL

CUENTA

PATRONO

DOMESTICO

PROPIA

EMPLEADOR

34.537,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0",0
34.537,0
1.855,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.855,0
32.682,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32.682,0

187.048,0
197,0
0,0
36.356,0
0,0
20.398,0
70.900,0
13.843,0
5.634,0
39.720,0
114.235,0
197,0
0,0
13.302,0
0,0
20.187,0
38.907,0
13.500,0
3.977,0
24.165,0
72.813,0
0,0
0,0
23.054,0
0,0
211,0
31.993,0
343,0
1.657,0
15·995,0

35.224,0
492,0
164,0
9.109,0
0,0
3.595,0
13.102 O
1.871,0
1.710,0
5.1810
27.214,0
328,0
164,0
7.356,0
0,0
3.408,0
8.653,0
1.871,0
1.145,0
4.289,0
8.010,0
164,0
0,0
1.753,0
0,0
187,0
4.449,0
0,0
565,0
892,0

-

0'1
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Normalmente cada sector absorbe mano de obra superando proporcionalmente al
número de empresas que lo conforman, así lo hacen los servicios que con el 16.35%
de las organizaciones acogen el 26.92% de los Trabajadores, la agricultura acumula el
1.77% de las empresas para ocupar el medio por ciento de la mano de obra o el
transporte que con el 3.35% de los negocios emplea el 5.48%, pero esta regla se
rompe con el renglón "servicios financieros" que poseyendo el 13.09% del total de
firmas radicadas en Cali, tan sólo acoge el 5.79% de los empleados. Esto valida la
crítica hecha al renglón.

La tabla 17 siguiente es interesante al mostrar la composición de cada uno de los
sectores indicados en la tabla 14 según la cantidad de negocios en los distintos niveles
o tamaños de activos. Esta tabla reporta el número absoluto y relativo de negocios,
haciendo las relaciones pertinentes entre cada número convergente según sector y
tamaño de empresas con el subtotal respectivo horizontal, vertical y el gran total de
68,263 firmas caleñas.(véase Tabla 17)

La desagregación planteada de cifras en esta tabla 17 deja ver la presencia del
trabajador sólo en todas las actividades, refrendándose de esta forma la incesante
actividad del hombre individualista para emprender caminos, sin que ello signifique la
mejor y más racional alternativa, pero es lo que tienen en frente, lo toman, asimilan y
así enfrentan sus circunstancias presentes en la búsqueda de un mejor desempeño
personal en la sociedad.

Algunas cifras de la tabla 17 merecen comentario:

• Muchos empresarios "solos" prefieren especular con su dinero dedicándose a los
servicios fmancieros; 4535 es decir el 50.7% de los 8,939 empresas en la
denominación "trabajador solo" están en esa actividad. Eso explicaría la conocida

TABLA 17, Empresas ordenadas según nivel de activos en cada sector económico

TAMAÑO DE
EMPRESA

No.
FllPct
ColPct
Tol pct

:

Sin Clasificar

Trabajador
solo

Microempresa

Pequeña
Empresa

Mediana
Empresa

Grande
Empresa

Columna
Total

Agricultura

Mlnarla

Industria
Manufacturera

24
0,1
55,8
O
8
O
18,6
O
8
0,1
18,6
O
2
0,1
4,7
O
1
0,4
2,3
O
43
0,1

355

0,9
29,3
0,5
219
1,1
18,1
0,3
397
5,7
32,8
0,6
325,0
12,4
18
0,3
21
7,9
1,7
O
1317
1,8

24
0,1
20,9
O
44

0,2
38,3
0,1
30
0,4
26,1
O
17
1
14,8
O

115
0,2

3875
9,8
42
5,7
3934
19,8
42,6
5,8
1053
15,1
11,4
1,5

2n
15,8
3
0,4
90
33,7
1
0,1
9229
13,5

Electricidad
Gas y agua

7
O
13,7
O
19
0,1
37,3
O
20
0,3
39,2
O
4
0,2
7,8
O
1
0,4
2
O
51
0,1

construcción

723
1,8
38,2
1,1
558
2,8
29,5
0,8
408
5,8
21,6
0,6
175
10
9,2
0,3
28
10,5
1,5
O
1892
2,8

Comarclo

21617
54,9
64,9
31,7
8636
43,4
25,9
12,7
2547
36,5
7,6
3,7
484
27,6
1,5
0,7
44

16,5
0,1
0,1
33328
48,8

Transporte

1399
3,6
61,1
2
563
2,8
24,6
0,8
272
3,9
11,9
0,4
53
3
2,3
0,1
2
0,7
0,1
O
2289
3,4

Serv.

Serv.

Financieros

Personales

4535
11,5
50,7
6,6
2152
10,8
24,1
3,2
1720
24,7
19,2
2,5
456
26
5,1
0,7
76
28,5
0,9
0,1
8939
13,1

6812
17,3
61
10
3760
18,9
33,7
5,5
521
7,5
4,7
0,8
70
4
0,6
0,1
4
1,5
O
O
11167
16,4

FiI
Total

39371
57,7

19893
29,1

6976
10,2

1863
2,6

267
0,4

68370
100

Fuente: Cámara de Comercio de cali
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relativa facilidad en términos de trámites y rapidez para conseguir dinero
extrabancario a unos intereses altos para las empresas. Este sería un tópico sobre el
cual es susceptible proponer una investigación que indague la naturaleza de ese
negocio y sus implicaciones socioeconómicas.

• De las 267 grandes empresas, 90, un amplio 33.7% son industrias manufactureras,
en distintas actividades económicas se entiende, las cuales en su mayoría fueron
fundadas en los tiempos de la econollÚa cerrada, cuando la escuela fordista de
producción

era aconsejable, pues los procesos a escala con grandes lotes

productivos contribuían a la disminución de costos variables y dilución de los fijos.

• Es entendible en términos de la exigible diversificación productiva de una econollÚa
nacional o local, que las 9,229 empresas transformadoras se discriminen con unos
porcentajes

descendentes

de chicas

a grandes,

pues ello permite

los

encadenamientos productivos en los procesos con mayor facilidad al suministrarse
servicio recíproco las empresas, crean nexos empresa cliente-empresa proveedor y
dan flexibilidad productiva al sistema empresarial regional.

De ese número de

empresas el 42.0%(3,875) son de un trabajador, un 42.6%(3,934)pertenecen a
microempresas, el 11.4%(1,053) corresponden a pequeñas, el 3.0%(277) están
como medianas y alcanza el 1.0%(90) el nivel de las grandes empresas.

• El grupo de servicios personales destaca 11,167 frrmas de las cuales 6,812
equivalentes al 61.0% son de personas solas, 3,760 el 33.7% se organiza como
microempresas y 521 un 4.7% quedan como pequeñas unidades, queriendo decir
ésto que personas de posibles relativos escasos recursos económicos pero
poseedoras de destrezas técnicas y conocimientos se han lanzado al mundo de los
servicios, acumulando con sus negocios el 99.4% del total de empresas caleñas
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enfocadas a esta actividad. El 0.6% restante corresponde a 70 organizaciones
medianas, disponiéndose de cero (O) grandes.

Antes de ocuparse del empresario, se concluye este bloque sobre las empresas caleñas
anotando que el interés investigativo estuvo aquí en observar el conjunto empresarial
de la ciudad en términos de su composición numérica y distribución sectorial, la salud
de esas empresas no es objeto de estudio y su mortalidad se considera por la variación
total en la cantidad de negocios entre años sucesivos. Así se surtió la necesidad de
reconocer el ambiente empresarial existente, pudiéndose sobre esa base comprobar
que en la capital del Valle del Cauca se ejerce, como en el resto del país, la iniciativa
empresarial.

Prosiguiendo indagando en el aquí y ahora se contemplará al empresario, recurriendo a
un marco basado en investigaciones acerca de la creación empresarial, gracias al
espíritu empresarial promovido como activo intangible pero valioso para conseguir
canalizar el potencial trabajador de las personas hacia el empresarismo solucionador.

Un importante resumen de teorías, conceptos y apreciaciones dadas por diversos
investigadores y especialistas sobre la empresa y su gestor, el empresario, está
contenido en un texto del profesor Rodrigo Várela(21), de ese documento se extrae las
conclusiones

que obtuvo el mismo autor en dos estudios con empresarios y

empresarias caleñas donde se trató sobre" motivaciones de ellos para ser empresarios
y de otras variables asociadas al fenómeno empresarial".

Los hallazgos textuales de Varela fueron:

(21) V ARELA V., Rodrigo. Innovación Empresarial, ICESI, 1991.
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• El 22% de los empresarios tenían menos de 29 años y sólo el 11% eran mayores de
60 años.

• El 57% de los empresarios inicio su actividad empresarial antes de los 30 años,
osea que empíricamente está demostrada la posibilidad de los jóvenes de ser
empresarios.

• El 95% de los empresarios habían sido empleados antes de ser empresarios.

• Entre las habilidades básicas que habían favorecido su vinculación al proceso
empresarial estaban incluidas: habilidad comercial, habilidad gerencial, habilidad
para el manejo de personal.

• Los factores motivaciones básicos son: independencia, deseo de hacer realidad mis
~\

ideas, confianza en mi capacidad, deseo de desarrollar mi iniciativa y mi creatividad,
dinero, deseo de ser mi propio jefe, deseo de establecer una trayectoria definitiva
para mi vida antes de llegar a la edad adulta.

• La profesión empresarial tiene como medidores de satisfacción de su ejercicio:
deseo de alcanzar algo que pueda considerar una creación y logro mío, deseo de
hacer lo que quiero hacer, deseo de tener una actividad que produzca ingreso y
trabajo para mí y para mis hijos.

• El 72% de los empresarios no percibió riesgo de quiebra cuando iniciaron sus
negocios, básicamente por la confianza que teman en si mismos y en el negocio.

• Sólo el 12% de los empresarios volvería a ser empleado voluntariamente; el 69%
no acepta un empleo independiente de las condiciones económicas que le brindan,
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el 11 % solicitaría un ingreso del doble de su ingreso actual, el 9% del triple, el 8%
el cuádruple y el 8% pide que sea cinco veces mayor. Lo cual permite concluir que
.
el empresario ve su profesión muchísimo más atractiva que la de empleado aún con
'~,'

menos dinero.

• El 76% de los empresarios planteó que en caso de que su negocio actual fracase,
volvería a montar otra empresa.

• El 99% de los empresarios recomienda a sus hijos la carrera empresarial .

• El 94% de los empresarios consideró que existían buenas oportunidades para la
creación de nuevas empresas en Colombia.

Esas conclusiones provienen, es fácil deducir, de la persona exclusivamente dedicada
al ejercicio empresarial, y si bien son retomadas todas por su contribución al empuje e
iniciativa empresarial, en este estudio resultan primordiales aquellas donde se asoma la
comunión empleado y trabajador, pues el empeño es conseguir esculpir en ilimitado
número de personas el perfil dinámico, creador, experimentado y dueño de una base
económica, del nuevo doble apalancador del desarrollo social y económico, justamente
el mencionado Trabajador-Empresario.

Muchas empresas, sin importar su actividad, posición y condición han sido creadas por
exempleados (el 95% de los empresarios habían sido empleados antes de ser
empresarios-reveló Varela) pudiendo estar allí desde jubilados hasta personas dejadas
cesantes por diversas circunstancias, quienes se ven forzadas a tomar el camino
empresarial ante la tasa de desempleo y los requisitos de edad, formación y otros
exigidos por las organizaciones establecidas donde pudiesen emplearse de nuevo.
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Los exempleados toman el camino empresarial, bien puede ser por la necesidad de
ingresos, pero es justo destacar que ellos también lo hacen por aspectos más elevados
de índole humano, subjetivos incluso, como la preferencia por la "independencia", el
"deseo de desarrollar mi iniciativa y creatividad" y el "deseo de establecer

una

trayectoria defInitiva para mi vida" apreciaciones por las cuales es posible garantizar
el empresarismo, pues mientras éste la cimiente en el espíritu del hombre habrá
realizaciones en todos los campos.

Contundente es argumentar que el empresario surge del trabajador, o cuando menos
éste alimenta y ofrece seguridad al surgimiento de aquel, cuya generación queda
sostenida por dos rigurosas razones: la necesidad y el deseo. La necesidad como la
manifestación de satisfacer requerimientos físicos e intangibles determinantes para la
existencia y el deseo como la expresión superior del hombre en la búsqueda de su
crecimiento personal vía distinción propia y reconocimiento social.

Existiendo necesidad y deseo en el individuo por hacer empresa queda presupuestar la
manera de conseguir que esa persona ordene, direccione y potencialice más
efIcientemente su capacidad empresarial. En este asunto se dará una mirada.

Esta mirada no se abordará desde las teorías de conocidos tratadistas que se han
ocupado del empresario y su espíritu, se incurrirá en emplear el acervo conceptual
propio del investigador principal sobre la materia,

se arriesgará algunas

consideraciones por una razón central: los CIF no tienen como soporte al empresario
"TRADICIONAL" aquel quien tal vez creó, gestiona y opera su propia empresa, si no
a ese "ANTIEMPRESARIO" la persona que es empleado, trabajador y sintiendose
cómodo en esa posición por diversas circunstancias no ha sopesado en fIrme la
posibilidad de ser empresario.
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Ese empresario tradicional ha sido suficientemente ensalsado, explicado, justificado,
tanto en su nacimiento natural, propio, espontáneo, como en el conseguido por
métodos científicos en 10 social, sicológico y económico mediante la acción de
instituciones empeñadas en promocionar el espíritu empresarial. Por el contrario el
empleado-trabajador ha sido criticado, satanizado, al punto de aplicarsele términos
peyorativos siendo entre otros "empleómano" "alquilado" y hasta "lagarto" si trabaja
en entidades del gobierno. Para ese trabajador que quiere y merece su función de
empleado y la sociedad necesita es para quien falta construir un marco teórico sobre el
cual sustentar su probable inclinación hacia el empresarismo.

Haciendo unos contrastes, los "formadores" de empresarios debaten sobre si el
empresario "nace" o se "hace"; en la concepción de la plataforma soporte del
Trabajador-Empresario ésto es accesorio, pues en los distintos colectivos habrá
empresarios "innatos" y "elaborados" y hasta "trabajadores puros" lo que antes se
llamó "antiempresarios" mezclados todos en grupos humanos donde sus miembros en
interacción dinámica se impulsarán entre sí. De otra parte, pero en igual sentido, no se
pretenderá marcar a los Trabajadores miembros de los colectivos entre "empresarios"
y "no empresarios" sobre apreciaciones determinísticas cualitativas, pues ésta sería una
acción estéril, al comprenderse que toda la atención de los proponentes y futuros
impulsores de los CIF está depositada en una premisa:

Consolidar procesos de

pensamiento en los trabajadores hacia la racionalidad y acción empresarial. Ello para
disponer del instrumento superior y básico hacia decisiones sociales y económicas
objetivas en lo empresarial.

Entre tantos otros contrastes posibles desde los paradigmas conocidos sobre el espíritu
empresarial tradicionalista, es bueno referenciar aquel que trata sobre " el creador de
empresas" y el "administrador de empresas", significando en el uno la persona
imaginativa, visionaria, fundadora de negocios, que ciertamente es diferenciable de su
complemento, la persona aquella eficaz, eficiente y efectiva en la conducción de la

U"lversi~.A ~"I~~oin3 d~ Qcd'l!I!t.
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empresa en marcha.

Los socios en perspectiva de cada colectivo, incluso siendo

Trabajadores, habrán de tener inclinaciones hacia las dos tendencias "la creativa" o la
"operativa" enfatizando así simplemente la bondad del trabajo en grupo por aquello de
conseguir un todo superior a la suma de las partes.

Como junta directiva, cada

colectivo dispondrá de un mayor potencial para crear y operar su negocio.

La discusión sobre los contrastes hecha sirve para no hacer desplantes a la teoría
empresarial conocida y por el contrario reconociendola se hace el apoyo al
surgimiento del Trabajador-Empresario, a cuyo originamiento como modalidad
distinta de creación y gestión de empresas exitosas se relievan

los postulados

siguientes manifestantes de ventajas y desventajas al modelo, sirviendo de marco
teórico empírico al sistema:

• Los Trabajadores gracias al salario percibido están en capacidad de generar ahorro
auto-avalando su intención empresarial.

• El trabajador asociado está en relativa disposición económica de esperar por más
tiempp la estabilidad financiera de su negocio antes de reclamar utilidades y no
siendo empleado allí no devenga salario.

• Los conocimientos e imaginación del trabajador se usan doblemente, en su empleo
y en la empresa donde es socio.

• El colaborador de empresa, en un rol Trabajador-Empresario demuestra una actitud
moderada, equilibrada, previsiva en la toma del riesgo.

• Un empleo otorga seguridad personal, traslucida en estabilidad socioeconómica
desde ,donde ser empresario.
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• A los Trabajadores se les debe dotar de sistemas opcionales de inversión directa,
informándolos para escoger actividades dinámicas de la economía, verificables en
sus posibilidades de fracaso y éxito.

• Los estudios de Acrip (22) para distintas actividades económicas en diferentes
cargos señalan los bajos salarios manejados en el medio empresarial nacional. Por
ello los Trabajadores discuten todavía por reinvindicar salarios.

El empleado

requiere mayores ingresos y busca fuentes para lograrlos.

• A través del mecanismo de endeudar al trabajador quien paga con un ahorro
programado, nacen empresas sin carga financiera inicial, bien presupuestadas, cuyo
objetivo permanente será la eficiencia competitiva por los mercados.

• El trabajador sabe de las dificultades en la oferta laboral, por eso se interesa en
generar empleo para su familia y la sociedad.

• Gracias a sus conocimientos y experiencia un trabajador posee habilidades y
destrezas, foIjadas en su ejercicio productivo que le permite con sobradas razones
ser empresario.

Los empleos generados por la mediana y grande empresa han venido disminuyendo
ante la adopción de herramientas administrativas entre las que se cuenta la llamada
Reingeniería(23) orientada a la revisión y rediseño de procesos "para alcanzar
mejora~

espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales

como costos, calidad, servicio y rapidez" que como es bien sabido ocasiona
despidos.
(22)
(23)

ASOCIACION COLOMBIANA DE RELACIONES INDUSTRIALES Y PERSONAL.. 19a
encuesta anual de salarios y beneficios. 1995.
Veáse, HAMMER, Michael y CHAMPY, James. Reingeniera, Bogotá: Nonna 1994.
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• La modificación de las leyes laborales colombianas con instrumentos como la Ley
50 de 1990 y la propia Ley 100, criticadas desde las huestes sindicales hari oradado
la posición trabajadora, alentando la salida empresarial.
• Los Trabajadores saben que la estabilidad laboral en muchas ocasiones no dependen
de su rendimiento, pues en ella influyen los cambios ambientales ajenos al manejo
de la empresa, los sectoriales y los internos a la organización, por lo cual participar
de un negocio le suministra seguridad económica personal.

• La inversión individual suele ser pequeña, en consecuencia menos capaz de
conseguir crecimiento mediante acumulación ampliada, es decir, por la escasa
posibilidad de inversión un trabajador instala una microempresa con baja o ninguna
perspectiva de crecer en activos y en el mercado mediante sus excedentes, mientras
una empresa mejor capitalizada, gracias a la unión de Trabajadores, aunque sea
también microempresa en razón a sus activos, cuenta con horizontes de aumentar
su capital (acumulación simple) y ampliar su radio de mercado gracias a la
retención de excedentes ( acumulación ampliada).

Los Trabajadores en condición de ahorrar (ver tabla 18) invierten en papeles de renta
fija cuyos rendimientos y capital están amenazados por la inflación o en propiedad
raíz cuyo valor crece por valorización pero no así el efectivo corriente recibido por
arrendamiento en razón a la inflación y

las Leyes que establecen el valor

incremental del alquiler por debajo de ésta. Ese trabajador tampoco invierte en
papeles de renta variable (acciones) por desconocer este instrumento al igual que
otro;"'ÍTIás sofisticados del mercado de capitales y financiero.

En últimas su

inversión continua siendo limitada, amenzada por la inflación y pasiva, pues así no
se participa del proceso de toma de decisiones empresariales, donde el capital y los
rendimientos se ajustan a los niveles de inflación aumentando por encima de éstos
por la dinámica multiplicativa en el uso del recurso.

TABLA 18, Salarios promedios devengados por el trabajador en Cali según comunas
Masde1

Mas de 1,5

Mas de 2,0

ComunaIMunicipio

. Hasta 1

hasta 1,5

hasta 2,0

hasta 3

hasta 5

Masde5

Donde trabaja

salarlo mínimo

salarlos mfnlmos

salarlos mfnlmos

salarlos mfnlmos

salarlos mfnlmos

salarlos mfnlmos

1 Terrón Colorado
2 El norte
3 El centro
4 Salomia-porvenir
5 El Sena
6 Petecuy- Floralia
7 Alfonso López
8 Floresta-Villa Colombia
9 Alameda-Junin-Obrero
10 Colon-Santa Elena
11 Villa Sur-San Carlos
12 Nueva Floresta
13 Laguna Pondaje (AB)
14 Marroquin 11 (AB)
15 C. Cordoba-valle (AB)
16 Un.vivienda popular
17 El sur-univalle
18 Suroccidente-Napoles
19 San Fernando-Refugio
20 Siloe-Lleras
TOTAL

15,8
1,4
16,2
12,5
15,3
58,2
38,5
15,5
8,9
18,6
29,3
45,9
22,6
35,3
30,7
33,6
9,6
13,6
2,2
20,6
21,6

57,4
6,9
21,6
34,2
30,7
19,0
45,2
49,4
33,2
38,1
28,5
30,9
44,6
45,1
38,6
42,3
14,8
30,0
12,0
51,1
33,0

17,8
11,2
24,5
27,5
25,5
11,0
11,5
20,5
26,5
18,9
18,8
14,4
18,4
17,0
15,9
14,8
8,7
19,7
13,1
22,1
17,9

5,0
16,7
17,0
15,4
11,7
6,3
3,3
9,2
13,7
12,0
14,8
4,1
10,2
1,3
8,0
6,4
5,2
20,2
12,3
4,6
10,4

Masde3

3,0
37,7
12,4
8,3
10,9
4,6
1,5
4,5
13,4
10,0
7,0
2,6
3,9
1,3
5,7
2,3
20,0
15,0
35,7
0,8
10,9

1,0
26,1
8,3
2,1
5,8
0,8
0,0
0,9
4,2
2,3
1,6
2,1
0,3
0,0
1,1
0,7
41,7
1,4
24,8
0,8
6,1

---

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,-º

Fuente: DANE

-..l
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• Las Ventas de empresas estatales por parte del gobierno se hacen a compradores
apalancados con créditos, los cuales presupuestan en sus flujos de caja cubrir el
crédito con los rendimientos esperados de la empresa adquirida. Esta práctica es
común en paises desarrollados incluso en adquisiones forzosas y en Cali la empleó
la Fundación para el Desarrollo Integral (FDI) cuando se promocionó y financió la
venta de la hoy Corporación Financiera de Desarrollo antes Corporación Financiera
Popular.

A los Trabajadores se les debe enseñar a manejar este canal de

financiación para hacer inversión tal y como la hacen empresarios privilegiados.

• Los Trabajadores poseen cultura empresarial, muchos negocian en representación
de la empresa donde laboranJ- son ellos los orientadores de equipos de trabajo, estos
y otros factores permiten deducir que a ellos resulta más cómodo y fácil prepararlos
para crear la empresa y hacer que la hagan operar con resultados exitosos.

• La renovada fuerza de las Cooperativas, la apertura de las Universidades al medio
empresarial y social y principalmente un trabajador mentalmente más estructurado y
consciente, son el argumento superior para creer en la puesta en marcha de la
iniciativa CIF.

• El escenario aperturista, de productividad, competitividad y tratados comerciales
internacionales donde se esta moviendo Colombia pueden marcar un momento feliz
de oportunidades hacia el desarrollo, gestado en buen proporción

por el

Trabajador - Empresario.

Esta serie de elementos, algunos de los cuales se amplía adelante, la necesidad y el
deseo de hacer empresa por parte del empleado, la protección constitucional a la
empresa, la defensa y elevación del emprendedor empresarial, que no es cosa distinta a
la aceptación del triunfo del hombre en estos tiempos y una realidad determinante para
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obligar soluciones imaginativas, innovadoras, hacen pensar ciertamente que el
empresarismo es puntal solucionador a los males nacionales.

2.3 MODELOS DE ORGANIZACION EMPRESARIAL.

La sofisticación estratégica en producción, servicio, calidad, diseño, en los procesos de
elaboración y comercialización de bienes y servicios, amparado todo en el eficientismo
,obligado a su vez por la exigencia competitiva entre empresas, ha trascendido ese
marco, el de tan solo planificar por los responsables los procesos y resultados en
relación a tales bienes, para llegar a revisar y cambiar la empresa misma, en su
estructura, organización e incluso sistema de propiedad, a objeto de mantener viva la
firma en un medio agresivo donde todo es susceptible de innovación, mejora,
superación. En consecuencia los modelos de creación y operación de negocios ha
evolucionado, correspondiendo ahora escudriñar ese movimiento.

2.3.1 Nuevas tendencias en generación empresarial. Si la importancia capital de la
empresa no es discutible en la moderna sociedad, corresponde anunciar ahora a los
empresarios de dedicación plena y al Trabajador-Empresario ya diferenciados, cuales
son las bases y tendencias con las cuales idear negocios, precisando que la manera de
estudiar un proyecto e implementarlo se verá más adelante.

Para generar empresas el inversionista de hoy, como lo hicieron los primeros
comerciantes se pregunta por el márgen de contribución dejado por el negocio. Claro
hoy se pule el concepto hablando del "márgen perfectamente competitivo" y si se
advierte que éste permite cubrir los costos fijos de la organización y obtener una
utilidad conveniente, se explora el montaje de la empresa.

.

Esa exploración debe cubrir desagregadamente las cinco áreas funcionales de la
empresa (Ver figura 2), cuestionando siempre la conveniencia o inconveniencia de
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montar la compañía, en una noción de pensamiento estratégico centrado en las cinco
fuerzas que mueven la competencia en un sector o actividad industrial 24 (Ver figura
3), analizando luego el sistema ó diamante competitivo (Ver figura 4) donde asoman
las tendencias de las distintas actividades económicas, midiendo finalmente la
incidencia real del ambiente macro o entorno que condicionará a la organización. (Ver
figura 5).

(24) POR1ER, Michael. Estrategia Competitiva. XVII reimpresión 1993, Editorial Continental,
D.F.
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-2OBJETIVOS: Interpretación pennanente
del mercado, observando compradores,
proveedores,
competidores
actuales,
sustitutos, competidores
potenciales,
trazando estrategias de llegada a los
consumidores de los productos o servicios.
ACTIVIDADES:
• Ventas
• Investigación
• Publicidad
• Promoción
• Creación e innovación de productos
• Lanzamiento eliminación de productos
• Estrategias, objetivos y metas en
mercado

AREAS FUNCIONALES DE
LA EMPRESA

-4-

OBJETIVO: Tener un equipo humano de
(Enfoque sistémico)
trabajo idóneo, creativo y realizador,
Tomado y adaptado de Elbar
Ramirez Para una Gerencia Eficiente manteniendo en las mejores condiciones

motivacionales, a fin de mantener la
productividad y competitividad de la
organización.
ACTIVIDADES:
• Selección
• Contratación
• Escala salarial
• Bienestar laboral
• Capacitación
• Evaluación
• Promoción
• Desvinculación
•

Estrategias, objetivos y metas con y
para el recurso humano

-3-

-1-

-5-

OBJETIVO: Desarrollar los productos o
servicios que se ha propuesto la empresa
con las más elevadas márgenes de
eficiencia
ACTIVIDADES
• Diseño de sistemas de producción
• Desarrollo y proceso del producto
• Normalizacion integral del producto
• Inventarios
• Estrategias, objetivos y metas en
producción

OBJETIVO:
Definir e integrar los
procesos y esfuerzos en la empresa hacia un
desarrollo organizacional económico y
humano permanente.
ACTIVIDADES:
• Establecer estrategias
• Integrar equipos de acción
• Definir planes
• Alcanzar resultados
• Liderar
mediante el ejemplo del
trabajo eficiente

OBJETIVO:
Controlar, optimizar y
gestionar fondos cuidando que sean
suficientes para el desarrollo de las
operaciones de la empresa y de sus planes.
ACTIVIDADES:
• Contabilidad
• Análisis fmanciero
• Presupuestos
• Costos
• Tesorería
• Precios de venta
• Punto de equilibrio
• Financiación

•

Proyectos

•

Estrategias,
financieras

objetivos

FIGURA '2. Areas funcionales de la empresa.
-5-

-3-

y

metas
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LOSCOMPRADORES~UYEN

NUEVOS
INGRESANTES
SON
ATRAIDOS POR:
•
Un alto márgen de contribuci6n de los
productos
•
Pocos y débiles competidores
•
Relativa baja inversi6n
•
Productos poco sofisticados
•
Acceso a canales de distribuci6n
• Fácil consecuci6n de materias primas
• Facilidad de aprendizaje
•
Otros factores
ESTRATEGIA
Establecer barreras de ingresos

•
•

Al forzar la baja de precios
Exigiendo calidad y servicios a precios
constantes
• Comprando grandes volúmenes
• Adquiriendo volúmenes cuyo precio
incide con fuerza en su flujo de efectivo
• Usando
productos
estandar
no
diferenciados
• Disponiendo de varios proveedores
• Al ser sus utilidades bajas
• Amenazando integrarse hacia atrás
Otros factores
ESTRATEGIA
Amenazar con invadir los terrenos del
compmdor y selecci6n de compradores

COMPETIDORES
5
POTENCIALES
Amenaza de nuevos
ingresos

PROVEEDORES 2
poder negociador de
los proveedores

COMPETIDORES
EN EL SECTOR
INDUSTRIAL

J

COMPRADO~

3

14------lpoder negociador de
los clientes
1

rivalidad entre los
competidores
FUERZAS QUE MUEVEN LA
COMPETENCIA EN
UN
SECTOR
INDUSTRIAL
Tomado y adaptado de
Michael Porter en Estrategia
Competitiva.

SUSTITUTOS
4
Amenaza de productos o
servicios sustitutos

-2-

-4-

-1-

LOS PROVEEDORES PRESIONAN
• Amenazando con subir precios
• Disminuyendo calidad y servicio
• Al ser pOcos y fuertes vendiendo a
muchos y débiles
• Si no existen sustitutos eficientes
• Por no concentmci6n de ventas en
algunos compradores
• Al ser sus materiales vitales para el
comprador
• Vendiendo productos diferenciados
• Amenazando con integmrse hacia
adelante
• Con otros factores
ESTRATEGIA:

LOS
PRODUCTOS
SUSTITUTOS
PRESIONAN MEDIANTE:
• Posibilidad de reemplazo
• Precios más bajos
• Calidad y servicios competitivos
• Disminuyen los tiempos de bonanza
• Tendencias de mejoramiento en el
mercado
• Excelente desempeiío al usarlo
• Otros factores
ESTRATEGIA:
Posicionar el producto con servicio, calidad,
diferenciaci6n y precios. Se apoya todo con
publicidad y promoci6n. También se puede
tomar armas de los sustitutos.

EN LOS COMPETIDORES ACTUALES
INCIDE:
• La mutua dependencia
• Bastantes competidores equilibrados
• Crecimiento lento del sector industrial
• Altos costos fijos
• Similitud en los productos y servicios
• Incrementos de la capacidad instalada
• Diversidad de estmtegias y proyecciones
• Dificultad paro salir del negocio
• Otros factores
ESTRATEGIA:
Aprender a competir sin daiíar el mercado
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Amenazar con invadir los terrenos del
proveedor y seleccionar proveedores.

FIGURA 3. Fuerzas que mueven la competencia en un sector industrial.
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El profuso análisis de Porter alude el vínculo entre micro y macro
economía, la
empresa es vista en su entorno sectorial a través de cuatro determinante
s centrales : La
estrategia, los factores, la demanda y los sectores conexos. A ellos
se agrega la
casualidad y el gobierno como agentes influyentes. En su visión
respaldada en
evidencia investigativa empresas productivas y competitivas hacen
naciones
competitivas hacia el desarrollo estable. En la teoría de este autor
prodigioso se
entiende el actual movimiento empresarial.
Cada determinante comprende el comportamiento de los sectores frente
a elementos
como:

1.- Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa:
- Formación, capacitación y orientación de líderes.
- Enfoque de dirección participativo ó jerárquico.
- Fortaleza en la iniciativa individual.
- Medios y apoyo en la toma de decisiones.
- Relaciones con los clientes.

- Capacidad de coordinar funciones.
- Actitud hacia los mercados internacionales.
- Relación trabajadores y dirección.
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- Metas en línea con las fuentes de ventaja competitiva.

- Inversión sostenida en sectores claves.

- Sistema de financiación patrimonial y crediticia.

- Actitud de las gentes hacia el riesgo.

- Intereses y prioridades sectoriales.

- Compromiso continuado en la permanencia de los sectores

- Rivalidad doméstica (fuerte o débil) .

.

'.

2. Condiciones de los factores:

Factores básicos :

- Recursos naturales.

- Clima

- Geografía.

- Mano de obra especializada y semiespecializada.
\

- Recursos ajenos a largo plazo.

Factores avanzados.
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- Infraestructura digital en comunicaciones.

- Personal especializado.

- Institutos universitarios de investigación.

- Tecnologías avanzadas.

3. Condiciones de la demanda:

- Composición o necesidades.

- Magnitud y crecimiento de la demanda.

- Estructura segmentada de la demanda.

- Preferencias del consumidor interno reflejadas en el externo.

- Comprobadores entendidos y exigentes.

- Necesidades precursoras de compradores.

4. Sectores conexos y de apoyo:

- Coordinación y comportamiento de actividades en la cadena de valor entre empresas
competidoras.

- Productos complementarios.
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5. La casualidad:

- Actos de pura invención.

- Importantes discontinuidades tecnológicas.

- Discontinuidades en los costos de materia prima e insumos.

- Cambios fuertes en los mercados financieros mundiales o en los tipos de cambio.

- Alzas insospechadas de la demanda mundial o regional.

- Decisiones políticas de gobiernos extranjeros.

- Guerras.

- Talante emprendedor.

6. El gobierno:

- Influye en los cuatro determinantes y se influye por ellos.

- Subvenciona.

- Política respecto a mercado de capitales.

- Política educativa.

- Política fiscal.
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- Línea económica.

- Control de medios y recursos.

- Incentivos.

- Compras y ventas realizadas.

- Objetivos de desarrollo nacional.
La secuencia gráfica ofrecida resume, facilitando entender, el contexto rico, amplio y
profundo por el que atraviesa el meridiano empresarial actual, sin reflejar no obstante
su detalle, el epicentro definitivo pretendido por las nuevas tendencias creadoras y
gestoras de organizaciones : Un servicio perfectamente funcional para las personas a
través de los bienes que se les ofrece y compran. La nueva tendencia es pues, servir
mejor al cliente.

Así en procura de un cliente a servir, en medio de otras empresas dispuestas a ofrecer
igual o superior servicio a precios similares, se delinea el actual escenario empresarial,
donde la aplicación de los términos a continuación reseñados son premisa guía del
desempeño empresarial :

FUNCIONAL : Las personas forjadoras diarias de la empresa conocen, entienden,
apropian y accionan los procesos de gestión y operación propios de cada área
funcional de la compañía, consiguiendo armonía sistémica interna para ofrecer
respuestas integrales ~ medio social y económico. La funcionalidad es el principio del
desarrollo organizacional.
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FIGURA 5. Integración de fuerzas internas y externas que detenmnan la empresa.
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La funcionalidad, productividad, competitividad y globalización empresarial tras un
cliente residente en el mundo son los ingredientes apropiados para enfrentar el
desarrollo de las organizaciones, los factores brindados adelante solo los refuerzan o
amplían su explicación y contenido. Entonces un gestor de empresas, entendido como
creador y/o administrador, en estos nuevos tiempos se conducirá con esos cuatro
postulados y el apoyo de los enunciados siguientes, los cuales juntados a su capacidad
de trabajo y la de su equipo colaborador abren el panorama de la fIrma en las
contemporálleas condiciones del mercado mundial.

Los negocios metidos en la nueva ola, responden a condiciones como :

- Descubrir insatisfacciones del cliente, como ruta para anticipar competidores y ganar
mercado.

Cristalizar creaciones e innovaciones que agregan valor a bienes y servicios
mediante el diseño sofIsticado, ganando en costo y funcionalidad del producto.

IdentifIcar y vencer las barreras de entrada a un sector industrial empleando
información y los demás recursos racionalmente.

- La curva de experiencia patrimonio de los competidores se puede accesar, para
montar o mejorar un negocio.

- Invertir demanda más que un estudio de factibilidad, hoy se hace análisis de las
actividades económicas y medición de su riesgo implícito en función del sector. Se
debe advertir la duración media de los ciclos de crecimiento y decrecimiento de una
actividad económica. Con ello se puede establecer la medición precisa del momento
crítico de entrada y aún de salida.
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- Resulta trascendental conocer el ciclo de vida media del producto y la capacidad de
la empresa para actuar sobre ella. Esto deja definir si la empresa será seguidor o líder
en el mercado.

- El o los propietarios deben valorar la posibilidad de asociarse o realizar alianzas
estratégicas para la consolidación y crecimiento integral del negocio.

Se impone la empresa abierta, dinámica, flexible en sistemas de operación y
funcionalidad general, para ajustarse a los cambios del medio.

- Para invertir en empresas es menester medir comparativamente las opciones 1.
montar la empresa, 2. comprarla en marcha, 3. asociarse o trabajar sólo dentro de las
alternativas anteriores, 4. implementar algún tipo de acuerdo o alianza, y 5. nacer
integrado a una empresa fuerte en operación.

Incuestionablemente generar un negocio reclama la simulación asistida por
computador. Esta herramienta permite advertir la influencia de los cambios externos e
internos en la vida probable de la organización.

- La organización funcional, productiva, competitiva y de inclinación global en sus
productos es aquella para la cual el mercado es el mundo y por lo tanto efectivamente
exporta.

2.3.2 Perspectivas en los sectores de inverción. La manera de observar espacios de
inversión y decidirse por uno también ha cambiado. Hoy no es apropiado entrar a un
negocio simplemente imitando a quien ya compita exitosamente en él, un negocio no
es bueno tan solo porque esté a una fecha dada arrojando utilidades, eso significa que
el buen márgen competitivo de un producto no es el punto culminante para emprender
una acción empresarial.
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Es claro, escoger donde invertir ya no obedece tanto a las apreciaciones del discurrir
diario de una actividad, menos cuando se pretende tener una comprensión abierta,
plena, de un renglón económico, a partir de los destellos luminosos de una empresa
individualmente rendidora. Sí, la complejidad de los negocios ha trascendido el "
sentido común" o "buen juicio" para señalar en perspectivá buenos o malos negocios
presentes y futuros.

En los actuales y venideros tiempos no caben barreras popularmente arraigadas como
aquella de que para entrar y manejar un negocio se debía primero conocer el negocio,
pues es sabido que el conocimiento y la curva de experiencia de una empresa con
muchos años en el mercado se puede accesar con entrenamiento, capacitación y
tecnología, por lo cual incluso se puede iniciar un negocio con ventaja sobre los
actuales competidores.

Así mismo iniciar la producción de un bien sobre la base de un rendimiento vigente
puede resultar equivocado, pues las empresas que explotan el negocio pueden estar
cosechando los últimos frutos de una actividad en declive, es decir, la actividad está
sin futuro en un mercado de clientes cada vez más exigentes y sofisticados. Quizá el
jabón en barra empleado en lavado de prendas de vestir se extinga en algunos años
ante la avasallante penetración de detergentes en polvo y líquidos.

En esta circunstancia un nuevo ingresante se entusiasma por un excelente márgen de
contribución dejado por el producto, desconociendo que ello se debe a que antiguos
productores abandonaron su producción, y lo que está haciendo el último o pocos
persistentes oferentes es extraer el último beneficio posible vendiendo a algunos
clientes resistidos al cambio. En últimas esa no sería una buena oportunidad de
negocio.
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En esa noción, al visualizar negocios con [mes de inversión los tenedores de recursos
deben indagar primero sobre el futuro probable de las actividades comerciales
opcionadas. Eso no significa la entrada únicamente en negocios que indiquen perdurar
con un producto muchos años, no, lo que significa es que se debe entrar a un negocio
conociendo el tiempo cierto probable de vida del producto, y aunque éste resulte
corto, el negocio es bueno si en ese lapso breve se recupera la inversión y genera
excedentes y además la empresa es susceptible de desdoblar hacia la producción de
nuevos productos empleando su capacidad instalada y operacional base.

El

empresario se acomoda al ciclo económico, la competitividad innovativa y los gustos
del cliente al presupuestar la inversión.

El inversionista pnidente minimiza el riesgo de entrada, de allí la importancia 'para él
de reconocer en que negocio ingresa. Se. dan algunos puntos a continuación que
ayudan a ubicar el empresario :

- Hay cinco sectores básicos de inversión : Industria, Agricultura, Minería, Servicios
intangibles y Comercio.

Esos sectores se dividen en sub sectores y éstos en

múltiples actividades

comerciales, según 10 anuncia el CIIU ( Clasificación Industrial Internacional
Unificado) cuya lista se dá en el capítulo siete.

- Existen dos tipos de productos en los mercados, los llamados commoditys y los
diferenciados. Los primeros son los que se venden sin mayores procesos de
transformación o que han estancado su proceso evolutivo industrial como la leche y el
azúcar; siendo los diferenciados bienes con cualidades agregadas en los procesos
productivos iniciando en su diseño, por 10 que resultan atractivos al consumidor quien
llega a pagar un mayor valor por ellos. Un buen ejemplo de éstos resulta ser el disco
láser o " compac disk" versus el disco de acetato que a la postre más que un
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cornmodity ha entrado en la etapa tenninal de su vida. Los productos con valor
agregado o diferenciados a una fecha pronto se vuelven cornmoditys, el compac es tal
ya en los países desarrollados.

- Se puede' ingresar a un negocio de cornmoditys o productos diferenciados,
estableciendo una estrategia o principios de competencia con los cuales moverse con
éxito. La tendencia es conseguir el márgen perfectamente competitivo del bien cuando
se trata de un cornmodity, y cuando se incursiona en bienes donde antes que con
precio en el mercado se compite con mejoras e innovación,

la estrategia es la

investigación y desarrollo continuo para mantener a la empresa y sus productos como
líder del mercado.

- Los cornmoditys pertenecientes al grupo de productos primarios tales como los
agrícolas e incluso el petróleo tienden a deprimir su precio en los mercados actuales.
Ocurre también ésto a los bienes cuya evolución industrial no es posible. por la
configuración propia del producto.

La tendencia advertida en el mundo son los

productos diferenciados, de allí que bienes como arroz, maíz, leche, papa y otros
tantos estén diferenciados a través de sugestivas formas de producción, empaque,
conservación, presentación y aún manera de consumo. A los cornmoditys se les
pretende aplicar diferenciación.

- Cuando se entre a competir con bienes cornmodity o diferenciados es prudente
conocer la calificación de riesgo del renglón económico. La

ANIF (Asociación

Nacional de Instituciones Financieras) realiza este análisis periódicamente.

Finalmente, escoger una opción de inversión exige cambiar patrones preestablecidos,
en un libro (26) que él mismo compiló, Jaime Acosta Puertas consignó algunos
(26) MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR. Integración, desarrollo económico &
competitividad. Creset. 1994. pp 178
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elementos a considerar a la hora de escoger actividades económicas con futuro. Dice
el señor Acosta:

- Productos y ramas de bienes con mayor participación en las ventas del país al
exterior (En un periodo de 2 a 5 anos - se agrega-) .

- Productos o ramas de bienes que en años recientes ("cinco años promedio") se han
constituido en exportaciones promisorias del país y de gran dinamismo en el comercio
mundial.

- Productos o ramas de bienes con altas tasas de crecimiento en el mercado mundial,
en los cuales " los inversionistas nacionales" podrían desarrollar una estrategia
productiva y de exportaciones a mediano y largo plazo. Además, en las ramas
manufactureras se consideran bienes con importantes Índices de crecimiento y de
participación en las importaciones del país.

Tipos de Empresas.

Las empresas son agrupables de acuerdo con las características siguientes:

- Empresas informales: Todas las unidades que explotan una actividad comercial
organizada y continuamente sin registrarse en las entidades legalmente autorizadas
para efectuar operaciones de registro y control empresarial.
-

Empre~~

formales: Son las fIrmas que explotan una actividad comercial organizada

y continuamente estando registradas en las entidades legalmente autorizadas para
efectuar operaciones de registro y control empresarial.
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Esta ley encaja en los tiempos del individualismo, así no se requerirá sociedades
"obligadas" para impedir posibles acciones jurídicas sobre el patrimonio completo de
los empresarios que por preferencia y capacidad montan negocios solos.

- Empresa de Varios Dueños: Dos o más personas naturales y/o jurídicas se unen en
un proyecto empresarial aportando recursos según convengan, obteniendo beneficios
en esa proporción. En esta modalidad cabe considerar dos tipos de organización, las
sociedades solidarias y las sociedades comerciales, ambos tipos reconocidos en el
Código de Comercio y partícipes del mercado.

Las Empresas Solidarias o de Economía Social comprenden varios tipos de compañías
distinguibles por su composición interna, aporte de recursos y explotación comercial
efectuada, pudiendo enunciarse así:

Son empresas de economía social o solidaria negocios de carácter privado, que se constituyen
teniendo como su principal recurso al ser humano y su capacidad de trabajo, sin
discriminación alguna, empleando de éste su potencial de autogestión, participación grupal
coopropietaria, disponibilidad material y deseo de progreso, logrando así invertir en
cualquier actividad económica y lugar, siendo competitivas y objeto de derechos y
ohl;

nl ..n:t"1

Se encuentran en esa categoría las empresas con las siguientes denominaciones :

- Cooperativas.

- Precooperativas.

- Fondos de empleados.
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- Asociaciones mutualistas.

- Famiempresas.

- Empresas asociativas de trabajo (EAT).

- Empresas comunitarias.

- Empresas comunales.

- Asociaciones de productores.

TABLA 19. Tipos de empresas solidarias

CONCEPTO

Son empresas de economía social o solidaria, negocios de carácter privado, que constituyen teniendo
como su principal recurso al ser humano y su capacidad de trabajo, sin discriminación alguna, empleando de
éste su potencial de autogestión, participación grupal copropietaria, disponibilidad material y deseo de
progreso,
logrando así invertir en cualquier actividad económica y lugar, siendo competitiva y objeto de derechos
y

obligaciones plenas.
TIPO

DE

SOCIEDAD

Y CAPITAL

y

RAZON ADMINISTRACION

y

RESPONSABILIDAD

DE

NUMERO DE SOCIOS

SOCIAL

REPRESENTACION LEGAL

SOCIOS Y DISOLUCION

Cooperativas

Patrimonio variable e
ilimitado. Existe aporte
mínimo pagado por los
asociados.
Reservas
sociales irrepartibles,
como los remanentes en
caso de liquidación.
La razón social se
forma con el nombre
del ente acompañado de
la
palabra
"Cooperativa"
o

Igualdad de derechos y
obligaciones de los
asociados sin considerar
monto
de
aportes
hechos.
Administración a cargo
de la asamblea general,
el
consejo
de
administracion
y
gerente.
Los asociados pueden o
no trabajar en ellas.

La responsabilidad de
los socios se limita al
monto de sus aportes.
Se liquida por el voto
favorable de las dos
terceras partes de los
asistentes a la asamblea
general. Se disuelven
segun lo dispuesto por
el articulo 107 de la Ley
79 de 1988.

Sin Animo de Lucro
Número
de
socios
variable e ilimitado.
Se constituyen por
documento
privado,
siendo su personeria
juridica reconocida por
el
Dancoop
(Departamento nacional
de Cooperativas)
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Pueden
especializadas,
multiactivas
integrales.

ser "Cooperativo"
El aporte de asociados
e se reajusta cada año en
un
porcentaje que
corrija la perdida del
poder adquisitivo según
cifras del DANE.
Precooperativas
Patrimonio variable e
ilimitado.
Sin animo de lucro.
Constituido por aportes
Mínimo
5
socios sociales,
fondos
y
fundadores
con reservas y donaciones o
capacitación
auxilios.
Cooperativa de 20 Acoge
las
demas
horas.
disposiciones
Constitución
por consignadas para las
documento.
privado, Cooperativas.
siendo la personeria
juridica reconocida por
el Dancoop.
Nacen con el respaldo
de una Cooperativa
quien
actua
como
entidad
promotora,
debiendo
la
precooperativa
convertirse
en
Cooperativa en termino
de cinco años.
Empresas Asociativas Los asociados hacen
aportes laborales y
de Trabajo E.A.T
aportes adicionales en
Ley 10 de 1991.
tecnología y destrezas,
Mínimo 3 y máximo 10 activos y dinero.
socios si, la E.A.T. Su patrimonio se forma
produce bienes.
de aportes, reservas y
Mínimo 3 y máximo 20 auxilios y donaciones
si
produce recibidas.
socios
servicios.
Cuentan con varias
Es válido interpretar favorabilidades
que esta ley recoge o tributarias,
estan
ampara,
para
dar exentas
de
los
formalidad juridica a impuestos de renta y
organizaciones
complementarios y de
productivas tales como: patrimonio.
• Farniempresas
Cuentan con lineas de
• Empresas
crédito
especiales
el
comunitarias y
definidas
por
• Otras asociaciones Ministerio de Hacienda.
de
productores Acompañan su razon

Igualdad de derechos y Acoge las disposiciones
obligaciones de los fijadas
para
las
asociados
sin Cooperativas.
considerarr monto de
aportes
hechos.
Administración a cargo
de junta de asociados,
de
comite
administración
y
director ejecutivo. Este
es nombrado por el
de
comite
administración
y
representa legalmente a
la sociedad.

La junta de asociados es
la autoriadad suprema.
Ella elige al director
ejecutivo
quien
representa legalmente a
la empresa.
Todos los socios deben
trabajar en la E.A.T., la
cual estará dedicada a
la
producción,
comercialización
y
distribución de bienes
básicos de consumo
familiar o la prestación
de servicios o conjuntos
de sus miembros.
La E.A.T. no puede ser
patrono, esto es, no
puede tener empleados.

Al inscribirse en la
Camara de Comercio
obtienen
personeria
jurídica. Ese número
de
personeria
se
registra en el Ministerio
de Trabajo.
Se
disuelven
por
sentencia judicial o por
reducción del número
de socios o las causales
del articulo 218 del
código de comercio.
La responsabilidad de
asociados se limita al
monto de sus aportes,
como en las sociedades
de personas, previstas
en el código de
comercio.
El
SENA
presta
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organizados en las social de la sigla E.A.T.
comunidades.
Patrimonio
formado
• Empresas
Comunales
con
aportes
de
y
otras
de miembros
• Asociaciones
entidades,
mediante
Productores
donaciones.
• Fundaciones
La razon social puede
• Corporaciones
indicar el nombre de
Se
constituye
por una persona o a la
documento
privado actividad a la que se
obteniendo personeria dedica la entidad o la
juridica
de
la comunidad a la que
gobernación
del sirve.
departamento.
Sin animo de lucro,
debiendo destinar sus
bienes,
a
una
institución similar, de
utilidad comun, sin
ánimo de lucro.
Número ilimitado de
socios, el cual crece
progresivamente.
• Fondo de empleados Ver decreto 1481 de
• Asociaciones
mutualistas
Ver decreto 1480 de

asesoria en todas las
áreas.
Asimiladas
a
las
Igualdad de derechos y
Cooperativas.
obligaciones de los
miembros,
sin
considerar montos de
aportes.
Administración o cargo
de la asamblea general,
el
consejo
de
administración y el
director.
Los asociados pueden o
no trabajar en ellas.

1989
1989

Fuente: Los,autores.

Una visión resumida de las sociedades comerciales contempladas en el Código de
Comercio sería:
TABLA 20. Tipos de sociedades comerciales.
y
TIPO DE SOCIEDAD CAPITAL Y RAZON SOCIAL ADM1NISTRACION
REPRESENTACION LEGAL
Y NUMERO
DE
SOCIOS

Coletivo
dos o más

Usa el nombre de socios Coadministración delegable.
seguido de "y compañía" Se puede nombrar gerente.
"hermanos" "hijos" etc.
según
capital
Aportar

En comandita
uno o más socios
gestores y uno o más
socios comanditarios

Usa el nombre de socios y la
abreviatura "S.en C." o
"S.C.A." si es por acciones.
El capital lo aportan los
socios comanditarios y los
colectivos.

conven~an

RESPONSABILIDAD
DE
SOCIOS Y DISOLUCION

Solidaria e ilimitada de
todos.
Disolución por causales de
los artículos 218 Y 319 del
CC
A cargo de socios colectivos Solidaria e ilimitada de
o sus delegados.
socios colectivos y gestores
según
el
aporte
o
participación social de los
comanditarios.

98
En
comandita
simple
mínimo un socio
uno
gestor
y
comanditario
En comandita por Capital representado en
títulos de igual valor.
acciones
mínimo cinco socios. Acciones
no
pagadas
íntegramente
son
nominativas.
Al menos dos socios aportan
Limitada
el capital divisible en cuotas
mínimo 2
de igual valor. Lleva una
máximo 25
denominación o razón social
seguida de la palabra
"limitada".
Anónima
mínimo
accionistas

Los socios aportan un fondo
cinco social
representado
en
acciones.
El capital autorizado se debe
suscribir en un 50% y de
éste se paga no menos de la
tercera parte.
La razón social alude la
actividad del negocio, no el
nombre de los socios.

Economia mixta

Extranjeras

Mercantil de hecho
dos o mas socios

Adicionalmente se disuelve
por pérdida que reduzca su
capital a una tercera parte o
menos.
Adicionalmente se disuelve
por pérdida que reduzca su
capital en un 50% o menos

A cargo de todos los socios o
un gerente delegado por el
colectivo de socios.
En la administración pueden
intervenir tres agentes:
Asociados, Junta Directiva y
Gerente
En el proceso administrativo
actúan:
La Asamblea
General de Accionistas con
funciones que le son propias;
la Junta Directiva cuyas
funciones fijan los estatutos
tienen mínimo tres miembros
con
sus
respectivos
suplentes; yel representante
legal con uno o más
suplentes nombrado por la
Junta Directiva.

Estas
sociedades
se
constituyen con aporte de
capital estatal y privado, se
rigen por las normas de
derecho privado, pudiendo
ser sociedades colectivas, en
comanditas simples o por
acciones,
limitadas
o
anónimas. Los dos actos
jurídicos
imprescindibles
para originar la empresa son:
"La ley que la crea o autoriza
y el contrato de sociedad"
Las sociedades extranjeras
son reguladas por los
artículos 469 a 497 del C.C.
no se efectúa su presentación
aquí porque ningún colectivo
de
nacionales
estaría
comprendido entre ellas.
El capital es aportado por los La de Hecho no es sociedad
socios.
de derecho; no eleva
escritura pública no siendo
por tanto persona jurídica.
Se
administran
según
acuerdo válido de socios.

Hasta el monto de los
aportes.
.Además de las disposiciones
generales se disuelve por
pérdidas que disminuyan el
capital en un 50% o menos
Los socios responden hasta
el monto de sus aportes. La
sociedad se disuelve por las
disposiciones del articulo
218 del C.C., por pérdida
que reduzca el patrimonio
neto por debajo del 50% del
capital suscrito y cuando el
95% o más de las acciones
suscritas pertenezcan a un
solo accionista.

La responsabilidad de los
socios es solidaria e
ilimitada,
un
tercero
legalmente puede perseguir
los bienes de todos o alguno
de los socios. La disolución
y liquidación es inmediata;
la jurisprudencia asevera Que
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Cuentas
en
participación
dos o más personas
que tengan la calidad
de comerciantes

No tiene patrimonio social.
Los partícipes del negocio
fijan todas las condiciones a
conveniencia.
No tiene
nombre.

Se elige un gestor que
representa ante terceros,
quedando los demás como
inactivos.
El
particípes
gestor rinde cuentas en el
los
momento en que
partícipes inactivos así lo
pidan.

esta sociedad vive en
"estado
permanente
de
disolución" es de "existencia
precaria".
El gestor responde con su
aporte y bienes personales
ante terceros, los partícipes
inactivos sólo hasta el monto
de sus aportes, siempre que
no hayan revelado
o
autorizado
revelar
su
identidad. Se liquida por las
causales de la sociedad
comanditaria simple o por
las generales consagradas en
eIC.C.

Fuente: Los autores.

2.4 LAS COOPERATIVAS Y SU FILOSOFIA EN EL SECTOR FINANCIERO

La necesidad, más que la importancia del sector fmanciero en una economía no es
controvertible, de allí su significancia como instrumento a manejar para buscar el
desarrollo. Una buena definición operacional del sector fmanciero que relieva esa
concepción dice: "La función fundamental del sector financiero es servir de mecanismo
de pagos, de hacer la asignación de los recursos del ahorro y el crédito, de prestar
ciertos servicios que tienen que ver con la administración de esos recursos y en ciertas
oportunidades, de ser instrumento de política sectorial"(28) con lo cual al ser entendida

y asimilada tal necesidad e importancia del gremio financiero en general es posible
contemplar el del conjunto cooperativo en particular.

Acogiendo que "el sistema financiero consta de tres partes: La banca, los seguros y
los servicios", como anota Vegalara Rojas, se ha de decidir en una perspectiva formal,
legal, que ese sistema financiero es atendido por dos tipos principales de entidades, las
comerciales y las solidarias. Ellas compiten por un mercado, pero cada una de ellas ha
(28) VEGALARA, Rojas Annando . La Verdadera Reforma Financiera de 1993. Medellín:
Rosaristas
1993.

Untv,rsí4;¡4 Aut6nom. d~ Occid.nt.
SlCClüN BIBLlOTEC~
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tomado un nicho o grupo cliente; las comerciales han enfilado hacia las personas
naturales y jurídicas de mayores recursos monetarios; las solidarias lo han hecho hacia
las de menores posibilidades económicas, consiguiendo con el paso del tiempo
reconocimiento y brindar posibilidades de accesar los servicios crediticios a clientes
que no interesaron a la banca comercial. Y es de aquí precisamente de donde surge la
naturaleza y filosofía de los servicios cooperativos financieros. Sí, la fuente primaria
es la solidaridad humana, la cual el artículo 58 de la constitución nacional consagra
diciendo "el Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de
propiedad" lo cual desde luego no es preocupación fundamental de entidades
financieras privadas.
En los tiempos de la exaltación individualista como base del progreso, donde se llega
al bienestar colectivo en una sucesión de éxitos personales, aparecen en evidente
contradicción una imperactiva necesidad de unión solidaria, como medio para alcanzar
el ansiado progreso personal. La solidaridad se troca en instrumento del cual parte y
llega la ambición individual, los logros personales se alcanzan gracias a la participación
colectiva. Está pues evidenciada una vez más la convergencia, a veces oculta e
incomprensible, de los aparentes polos opuestos;

el individualismo creciente,

triunfador, brota de las uniones fraternales y solidarias, y esa unión se consigue
gracias al impulso de cada hombre por alcanzar y mantener su propio bienestar.

La filosofía solidaria, ésto es, el sentimiento que impele a los hombres a prestarse
ayuda mutua como medio de interdependencia hacia el hallazgo de la felicidad, esta
sustentado en bases innatas, naturales de los hombres, por preservarse viviendo con
mejor dignidad, la unión de las personas menos ricas como medio para destacarse y
crecer valorativamente tienen un cimiento arraigado en la propia estructura interior
humana, allí justo donde reposan los mas caros intereses individualistas brota del
colectivismo como medio de permanencia progresista individual.

No en vano
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Aristóteles vió en el hombre un "zoo politikon" es decir, a un ser social, donde hasta
los más ricos confluyen por el sólo hecho de ser hombres.

Así las cosas la solidaridad cooperativa no demanda enormes códigos o tratados para
enarbolarse, sólo requiere ser regulada, pues no es posible dejarla al arbitrio o capricho
de cada sujeto y entonces surge la ley, y ésta en una válida interpretación cristaliza esa
filosofía en una formulación política, económica y social con la cual se pretende
encontrar más y mayor sustento al estado de derecho a partir del hombre individual y
su agrupamiento en persona colectiva. En tal fundamento alguno de los objetivos de
la ley 79 de 1988 "por la cual se actualiza la legislación cooperativa" son:

• Contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y la economía social.

• Contribuir al ejercicio y al perfeccionamiento de la democracia, mediante una activa
participación.

• Propiciar la participación del sector cooperativo en el diseño y ejecución de los
planes y programas de desarrollo económico y social.

• Propender al fortalecimiento y consolidación de la integración cooperativa en sus
diferentes manifestaciones.

Con esos consistentes objetivos, apalancados en la filosofía dicha, las cooperativas de
ahorro y crédito después de muchos años de persistente trabajo han conseguido un
espacio en el sector financiero, así queda destacado en la ley 45 de 1990 "por la cual
se expiden normas en materia de intermediación fmanciera, se regula la actividad
aseguradora, se conceden unas facultades y se dictan otras disposiciones" y todas las
demás normas sucesivas establecidas en materia de regulación fmanciera que han
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tocado a'las cooperativas, las cuales hoy, ajustadas a la ley, compiten con todos los
servicios de intermediación

otrora dejados

a negocios privados como fiducia,

arrendamiento financiero y comisionismo de bolsa.

La fuerza de las cooperativas dedicadas al ejercicio financiero se demuestra en su
actividad diaria y presencia nacional, pero lo realmente grande y vital es que su
accionar en esa actividad consigue dar sentido y realidad al artículo 2 de la ley 79 de
1988 el cual sintetiza mucho de lo aquí expuesto al anunciar "declárase de interés
común la promoción, la protección y el ejercicio del cooperativismo como un sistema
eficaz para contribuir al desarrollo económico, al fortalecimiento de la democracia, a la
equitativ~

distribución de la propiedad y del ingreso, a la racionalización de todas las

actividades económicas y a la regulación de tarifas, tasas, costos y precios, en favor de
la comunidad y en especial de las clases populares".

2.4.1 El sector solidario en el mercado financiero. Dentro de la filosofía descrita, la
premisa de trabajar "sin ánimo de lucro" ha marcado la diferencia entre las entidades
privadas y las cooperativas que compiten en el mercado financiero. Las primeras son
más antiguas en Colombia y a ella han llevado sus recursos los inversionistas en la
búsqueda de utilidades, las segundas iniciaron hacia los años treinta cuando fué dado
el primer marco legal y a ellas acudieron los trabajadores, quienes aportaron y
ahorraron parte de su salario como medio de prestarse dinero a ellos mismos. El no
ánimo de lucro se entiende entonces como la nueva apropiación personal de los
excedentes de las cooperativas por parte de los asociados, pues éstos se benefician de
los servicios cooperativos, mientras los excedentes se orientan al crecimiento de la
entidad en un plano integral.

No resulta impropio concebir que en un país donde la propensión al ahorro es bajo,
fundamentalmente entre los trabajadores

justificado ello en parte por los bajos

salarios, las cooperativas han avanzado consolidándose y desarrollándose en razón a la
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no distribución de excedentes (utilidades) que suele descapitalizar a empresas privadas
o cuando menos frenar su ritmo de crecimiento.

Después de un largo tiempo de no emplear la facultad de captar recursos del público
no asociado, estas entidades hacia los años ochenta ofrecieron incentivos similares a
los establecimientos bancarios e iniciaron una etapa de consecución de clientes fueran
o no socios, para captar y poner recursos.

Así se inicio un fuerte periodo de

crecimiento capaz de proyectar estas empresas, cuyos resultados y buen desempeño
hicieron posible se las considerase en la citada ley 45 de 1990, después de que la ley
70 de 1988

permitió

a

cooperativas

de

segundo

grado, las

autorizadas a

tener operaciones fmancieras, a convertirse en bancos surtidas las exigencias de la
superintendencia bancaria.

Un rápido panorama del renglón solidario apoyado en cifras lo brinda los datos
siguientes: (véase Tabla 21)

El Banco Cooperativo de Colombia suministró, junto a otras cooperativas y entes
gremiales, información a la revista síntesis económica (29):

• Cooperativas de ahorro y crédito 1743, fondos de empleados 1730, organismos
cooperativos de grado superior 130 y bancos cooperativos 3.

• El sistema bancario tradicional ocupa aún el primer lugar en el mercado fmanciero,
teniendo los cooperativistas un 13% de recurso ahorrado, un 10% de los activos y
un 25% del total patrimonial.

(29) Síntesis Económica. "Sistema Financiero Cooperativo: Tan sólido como los mejores". año 20.
No.965. 1995. pp 17-24.

TABLA 21. Sector cooperativo colombiano a 31 de diciembre de 1994

Actividad Económica Ppal.
Principal
Ahorro y crédito
Comercialización
Consumo
Educación
Multiactiva
Producción
Trabajo y Serv.
Transporte
Vivienda

Total Cooperativas
Fondos de Empleados
Org. Coop. Grado Supo
Bancos Cooperativos
Precooperativos
Asoc. Mutualistas

TOTALES

No. Entidades
Entidades
No.
Con Pero Jur
con E.F./94 Asociados
Vigente
(miles)
(**)
2.075,00
1.453,00
1.497,00
1.011,00
708,00
176,00
343,00
240,00
58,00
308,00
216,00
86,00
869,00
608,00
489,00
8,00
265,00
186,00
984,00
689,00
36,00
689,00
482,00
64,00
219,00
153,00
28,00
6.763,00
2.442,00
4.735,00
2.235,00
1.565,00
373,00
168,00
118,00
N.A.
2,00
2,00
N.A.
778,00
17,00
545,00
421,00
292,00
114,00
~7.2!;7,00
..
~946,00
10.367,ºº

Activos
Aportes
Totales
Sociales
(Millones)
(Millones)
286.239,00 826.318,00
32.293,00 207.112,00
58.180,00
9.165,00
9.312,00
1.404,00
107.317,00 378.487,00
99.339,00
10.568,00
29.395,00
7.798,00
94.835,00
16.169,00
29.484,00
4.241,00
475.194,00 1.732.462,00
94.210,00 287.758,00
44.447,00 335.292,00
51.344,00 588.843,00
13.858,00
4.171,00
13.212,00
2.416,00
671.782,00 2.971.425,00

Fuente. Revista Colombia-Cooperativa No. 48 abril de 1995

....

~
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• Las cooperativas son dueñas de un pequeño paquete accionario del Banco de
Colombia, participan con el 49% del total de la Corporación Popular de Ahorro y
Vivienda y la Fiduciaria Cooperativa -Fiducoop- entró a fusionarse con Colpatria,
otra corporación de ahorro y vivienda, en una operación que compromete el 51 %
del valor social de la entidad.

Los activos de las diez primeras cooperativas es de $ 589 mil millones y reportaron
l!na tasa de crecimiento de 64.4%, en comparación con la banca privada que estuvo
por debajo en aproximadamente 20 puntos. En 1994 esas cooperativas vieron
llegar su

cartera a $ 401 mil millones, creciendo un 57% en relación a 1993.

Por su parte los depósitos alcanzaron $ 334 mil millones, implicando un aumento
del 74.4%.

• La banca cooperativa y las cooperativas de segundo grado juntas tuvieron un
incremento dinámico, superando en un 30% el desempeño del sector fmanciero.
Este también vió como el patrimonio de los tres bancos cooperativos creció un
153%, mientras el suyo sólo alcanzaba un 51 % en ese año de 1994.

• El sector solidario compite en fiducia, seguros y fondos de cesantías y pensiones,
cuenta con aproximadamente dos y medio millones de asociados y presupuesta
contar a finales de siglo con unos diez millones de ahorradores y beneficiarios de
sus servicios.

Esa información y saber que el departamento del Valle del Cauca tiene alrededor de
938 cooperativas, un 45% dedicadas al ejercicio financiero, de donde 20 se encuentran
entre las 100 más grandes del país según activos(30), es suficiente respaldo para creer

(30)SUNKEL, Oswaldo. "El Neoliberalismo y el Neoestructuralismo" Revista de la Academia
Colombiana de Ciencias Econ6micas. No. 46, Septiembre de 1995. pp 6-21
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en un gremio cooperativo, listo ante la contundencia de las cifras, para avalar
programas específicos de desarrollo económico como el insinuado con los CIF. Las
cifras referidas también dejan claro el enfrentamiento banca privada entidades
solidarias fmancieras, enfrascadas ahora ambas, debido al crecimiento de las
cooperativas, en la lucha estratégica de mercado por unos pocos clientes
relativamente.

2.5 LA REALIDAD LAS UNE

Distantes están los tiempos en que los distintos agentes de la sociedad "podían"
trabajar solos, en aparente independencia institucional del medio próximo y lejano a
ellos. Esa práctica se eliminó, quizá no bien todavía, después de muchos fracasos
ocasionados por la tonta costumbre de cerrarse las puertas las personas y con ellas las
instituciones.

Hoy se camina hacia la convergencia conceptual del común de los hombres, al
entender que ciertos agentes claves no se pueden separar sino a costa de su propio
bienestar y perduración; por ello las Universidades exploran conocimiento enrumbado
a la aplicación por parte del sector productivo y éste a su vez se aproxima e interpreta
las comunidades para satisfacer sus necesidades propias.

Visto en reversa, la

comunidad exige evolucionando, el sector productivo captura las expectativas de
cambio y le pide a la Universidad que elucubre, investigando si corresponde la mejor
manera de atender genéricamente los requerimiento de la comunidad.

En ese horizonte Universidades y gremios de productores trabajan hoy en Colombia,
como se hace en otros países del mundo, para satisfacer las necesidades de su
comunidad en muchas ocasiones apoyados en el estado y sus agencias
gubernamentales. Esto gracias a que estos estamentos están aceptando el imperativo
de la realidad porque trabajen unidos en procura de soluciones contundentes.

107

2.6 A ROMPER FENOMENOS CICLICOS

La ciencia económica resulta de especial ayuda cuando de explicar y resolver
-'

situaciones sociales se trata. Ello por su carácter de disciplina social, capaz no sólo de
hacer el diagnóstico cualitativo de unas circunstancias dialécticas, sino de reforzarlo
con el análisis matemático indispensable, lo que le da no sólo respaldo sino validez a
los conceptos planteados. En esa certeza se intenta la aproximación mínima necesaria
al acervo económico, para sustentar una hipótesis cuyo cometido esta en constatar si
es factible crear empresa con y para los trabajadores nacionales a partir del ahorro que
les es posible generar.

Hacer empresa implica acciones económicas, toda empresa viva y pujante causa
dinamismo económico, progreso social, sea cual sea su actividad o tamaño, libre esta
apreciación de elementos éticos o legales y entendiendo por supuesto que la relación
beneficio-costo de permanencia del negocio es positivo para la sociedad en conjunto y
los inversionistas. En esa línea, proponer una estrategia para construir empresas tiene
repercusiones en el campo económico, pues toda empresa en evolución procura
crecimiento a una nación y toda compañía extinguida o no nacida, redunda en una
disminución de todo el andamiaje económico y tiene un costo social.

Cuando muere

o no nace una empresa todos los miembros del conglomerado social son un poco más
pobres.

Ese preámbulo para entrar a considerar los factores determinantes a manejar como
requisito para iniciar la operacionalización de los CIF. Entre esos factores capaces de
impedir implementar la iniciativa están los bajos salarios relativos de los trabajadores,
su tendencia al ahorro versus su necesidad de consumo, la apertura económica, los ya
ricos y su espíritu empresarial y en general el comportamiento económico nacional.
Desde luego debe anotarse que si bien esos factores pueden limitar crear empresas,
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revirtiéndolos imaginativa y objetivamente la pueden impulsar. Este frente se entra a
explorar a continuación.

2.6.1 Crecimiento Económico y Bienestar General. En el centro de las propuestas
debatidas acerca del desarrollo económico de todos los países del mundo está la
empresa. La nación liga su desarrollo al de la empresa, escatima entonces su número,
product~vidad,

competitividad, renovación, solidez y crecimiento. Preguntar por el

estado económico de un país es inquirir por la situación productiva de sus empresas.
Evaluar la condición social es revisar los programas gubernamentales encargados de
usar los dineros que al estado entregan las empresas mediante impuestos y pagos de
diversa índole directos o no. De allí se obtiene un principio: A mayor desarrollo
empresarial mayor desarrollo de las naciones.

Las empresas existentes y las que se pudieran originar en adelante son los entes
encargados de mejorar los indicadores macroeconómicos ofrecidos en la Tabla 22,
necesarios tanto como referentes a sortear como soporte de la discusión a plantear.

Esta tabla señala los indicadores básicos, algunos de los cuales conviene mirar aunque
sea rápidamente.

• El producto interno bruto (Pffi) no ha alcanzado los niveles iguales o superiores al
6%, que acusan los países de crecimiento actual más dinámico. A pesar de ello el
comportamiento es bueno.

• La tasa de desempleo ha permanecido en un nivel promedio casi estructural del
10% en el periodo indicado.

TASLA 22, Indicadores Macroeconómicos de Colombia
(Tasas de crecimiento anual *)

VARIABLE
PIS Total
PIS industrial con trilla
PIS percapita (E) (1)
Tasa de desempleo
Coeficiente de GINI
Subempleo 7 ciudades (E)(1)
Pobreza abosoluta 7 ciudades (1)
indice de orecios al consumidor
indice de precios al productor
medios de pago
devaluacion nominal
exPortaciones (**)
importaciones (**)
saldo de balanza comercial
us millones)
saldos de reservas intenales netas
fuerza laboral proporcion población

1986
0,00
0,00
4,90
0,00
0,48
0,00
37,80
0,00
0,00
0,00
0,00
43,80
-6,70
0,00
1.256,00
0,00
0,00

1987
5,40
0,00
3,70
0,00
0,47
14,80
41,30
24,00
25,20
0,00
20,40
-1,60
9,80
0,00
796,00
0,00
0,00

1988
4,10
2,00
2,30
0,00
0,49
14,80
43,80
28,10
29,60
25,80
27,40
0,00
18,40
0,00
21,00
0,00
0,00

1989
3,40
2,50
1,70
9,10
0,50
13,50
40,60
26,10
25,60
29,10
29,20
14,20
0,10
0,00
729,00
0,00
44,10

1990
4,10
6,60
1,90
10,60
0,49
15,50
40,80
32,40
29,90
25,80
31,10
17,90
11,50
0,00
1.176,00
634,00
44,80

Fuente: Banco de la República indicadores económicos seleccionados sistema sistema de información
de Fedemetal- SIFE
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(*) excepto el saldo de la balanza comercial
(M) datos a mayo
(1) datos tomados de coyuntura social 1991-92 No. 8 de Fedesarrollo
(2) datos a patir del censo de 1993
(**) Fuente: DANE : Anuarios de comercio exterior y tabulados de 1991 Y 1992. Para 1993 se capturo información
de la UIAN reportes.

1991
2,30
-2,00
0,50
9,30
0,48
14,60
40,70
26,80
23,10
32,70
24,30
7,10
-11,10
0,00
2.277,00
1.919,00
44,80

1992
360
5,60
1,40
9,90
0,45
13,10
44,80
25,10
17,90
41,80
14,80
-2,40
34,60
0,00
395,80
1.293,00
46,E)0 ._

..

1993
5,20
6,00
N.O.
8,50
0,45
13,30
47,10(2)
22,60
13,20
33,00
9,60
2,90
51,10
0,00
2.730,40
191,00
45,40 _

1994M
5,00
6,30
N.O.
10,30
N.O.
N.O.
N.O.
13,00
10,70
N.O.
1,00
1,00
9,60
0,00
1.470,00
175,00

'---- N.p._ . .
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• El coeficiente de Gini, indicador empleado para establecer el grado de
concentración del ingreso en la nación, fué entre 1975 a 1988 del 0.45 elevándose
en promedio para el periodo 1986 a 1983 en 0.03 y dejando en claro que la riqueza
continúa concentrándose, incluso por encima de otros países latinoamericanos .

• La terrible pobreza absoluta alcanzó en 1993 a 47.1 % de la población localizada en
las siete principales ciudades del país. No deja de ser curioso que donde el 47.1 %
de los ciudadanos son "pobres absolutos" sólo el 13.3% aparezca desempleado,
explicándose ésto por el subempleo o desempleo disfrazado de personas que
escasamente derivan de su actividad diaria un ingreso para consumir algún tipo de
alimento.

Contempladas las cifras es evidente un cierto grado de crecimiento económico de las
empresas, del país, pero éstas y aquel no se están desarrollando holística,
estructuralmente, como sugiere Joseph Alois Schumpeter en su concepción de la
"corriente circular"(31) mediante la cual expone la vida económica como el caudal
sanguíneo de un animal cuyo cuerpo es irrigado totalmente. El animal, bautizado
Colombia, sufre de hinchazones inflacionarias, tiene un parásito, una tenia
representada en unos ricos prestos a consumir parte exagerada del ingreso, tiene
paralizados un 10% de sus dedos (los desempleados) y lo más grave entre otros males,
desprecia y olvida el 47.1 % de su cuerpo, atacado por un cáncer denominado pobreza
absoluta. Esa pues la situación general de un paciente al cual se debe atender con
fórmulas agresivas, evitando los problemas colaterales posibles de controlar pero
asumiendo el costo de los que se deba asumir. El principio de las solución está en
generar empresa..

(31) Véase GALINDO, Miguel Angel. MALGESISNI, Graciela. Crecimiento Económico, México:
Mcgraw Hill 1994
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Si bien está aceptada la empresa como base de la economía, se discute quien debe ser
el agente preponderante

en crearla y explotarla, si los particulares o el Estado

mediante sus agencias o una combinación de ellos. Sin quitar validez a la polémica, lo
esencial es hacer empresa eficiente, correspondiendo a esta propuesta enfocarse a los
trabajadores en su rol de agentes privados. Hacer empresa no obstante es cuestión de
complementariedad racional de los participantes socioeconómicos.

Se debate también cual debe ser la tendencia de mercado más conveniente para llegar
al crecimiento económico efectivo, atender el mercado interno, ésto es procurar el
crecimiento hacia dentro, o buscar el mercado internacional vía exportaciones. Es
fácil hacer el quite a los contendientes advirtiéndoles que en las condiciones actuales
de los acuerdos entre bloques de naciones, el surgimiento de la Organización Mundial
de Comercio (OMC), la transferencia electrónica de capitales y las nuevas tendencias
políticas, el mercado es uno solo, el mundo.

Quien compite exitosamente en un

mercado interno lo hace directa o indirectamente con productores de otros países y
eso prueba que su producto, haciéndole a lo sumo unos pequeños ajustes para
globalizarlo, puede competir en un escenario internacional.

Esos aspectos se pueden seguir discutiendo, pero el acuerdo fundamental, sobre la
prioridad e importancia de la empresa es materia de consenso, como se constata en las
posiciones siguientes:

En el libro ¿Hacia un modelo de desarrollo? un debate, se ventiló las propuestas
hechas por un grupo de investigadores para conseguir el desarrollo de América
Latina contenidas en la obra "Hacia una renovación del crecimiento económico en
América Latina" donde éstos plantean que el Estado debe efectuar cambios
drásticos en relación a su función dentro de la economía, tales como:(32)
(32) Ibid. GARCIA, Parra Javier Citando a los investigadores en el debate invocado ocurrido entre
ellO y 12 de octubre de 1987.
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• Eliminación sustancial de nonnas con miras a incentivar y apoyar las fuerzas
empresariales.

• Reducción del papel del Estado como productor de bienes y servicios

• Provisión en cambio, por parte del Estado, de educación, salud y otros servicios
básicos en fonna eficiente, y el establecimiento del marco global para el crecimiento
económico con políticas macroeconómicas y microeconómicas que lo apoyen.

- Javier Fernández Riva en cesuda intervención criticando los argumentos del libro de
Bela Belassa, Gerardo M. Bueno, Pedro Pablo Kuczynski y Mario Enrique
Simonsen en su propia propuesta dice a la altura del punto cinco:(33)
• Complementar las medidas anteriores con un medio ambiente favorable para el
ahorro y la inversión privada, en términos fiscales y de regulación económica
general. -y añade un elemento de suma importancia - Específicamente, tener en
cuenta que desde el punto de vista del crecimiento existe amplia justificación para
que el capital en Colombia obtenga un rendimiento muy superior al internacional.

Pone otro argumento destacable por su compatibilidad con los CIF:

• Cambiar lo anterior con un esfuerzo decidido para mejorar la situación y las
perspectivas de grupos de muy bajos ingresos, para asegurar su vinculación
ordenada y eficiente al proceso productivo, y contribuir a la necesaria estabilidad
política.

(33) Ibid. RIVA, Javier Femandez. Interviendo en el debate
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A su tumo Carlos Caballero Argaez y Manuel Ramirez Gómez (34) tercian con una
ponencia titulada "El ahorro y una estrategia de desarrollo hacia fuera"(35) con la cual
abordan tópicos de interés como: " ... vale anotar que la eficiencia de las instituciones
financieras no solo se mide en términos técnicos, sino también considerando su
capacidad para transformar ahorro en inversión". Y deja en ellos unos planteamientos
a partir de los cuales es dable construir el entorno económico de los CIF.

A propósito de la imposibilidad todavía vigente hoy en Colombia de captar recursos a

largo plazo por carecer de un verdadero mercado de capitales que permita prestar a
largo plazo con líneas distintas a las de por sí escasas del Banco de la República, los
señores citan a los economistas Deena Khatkhate y Klaus - Walter Riechel quienes
ante similar problema en un articulo de 1980 se dijeron:

"La pregunta es qué tipo de sistema financiero está en capacidad de generar una rápida
transformación de ahorros en crédito e inversión. Los

bancos

comerciales

generalmente atraen ahorros de corto plazo y la movilización de fondos de largo plazo
se le deja al mercado de capitales o a las instituciones especializadas. Sin embargo,
estas últimas han dependido del gobierno que obtiene recursos o bien a través de
impuestos o bien a través de préstamos. De aquí que se perciba una aguda escasez de
capital en un buen número de economías. Hasta cierto punto los bancos comerciales
resuelven este problema por la vía de la transformación de plazos. Sin embargo, a
menudo esta función de los bancos se ve limitada por la ausencia de salvaguardias
institucionales contra el riesgo de iliquidez de los préstamos bancarios utilizados para
financiar,

la

formación

de

capital.

Como

ya

se

anotó, instituciones

financieras de "multi propósito" tienen una clara ventaja sobre otras en el sentido
de que pueden

canalizar tanto capital del

corto

plazo como

de

largo

(34) Ibid.FERNANDEZ, Riva Javier. Participantes del evento
(35) Cabe aclarar que este debate se realizo antes de la reforma financiera contenida en la Ley 45 de
1990 ya estudiada y la reforma constitucional de 1991 cuyo artículos en relación a la
empresa se trataron convenientemente aquí.
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plazo, en condiciones competitivas, a la fmanciación de la industrialización. Desde
que el capital de plazo es uno de los más esenciales ingredientes en el proceso de
desarrollo, que tan eficiente y efectivamente se provee en uno de los criterios más
importantes para escoger entre sistemas financieros alternativos."

Substrayendo de esas citas su enunciado inicial "la pregunta es qué tipo de sistema
financiero está en capacidad de generar una rápida transformación de ahorros en
créditos e inversión."

Se puede hacer una rica y profunda disquisición sobre la

importancia del modelo CIF.

Surge un interrogante primario, esperanzador, ¿acaso los CIF son la estrategia
buscada por expertos economistas para vincular de forma directa Ahorro e Inversión?
pudiéndose perfilar la respuesta diciendo:

• Mediante los colectivos se pretende estimular el ahorro de los Trabajadores.

• El modelo se orienta a permitir al trabajador colombiano hacer inversión de forma
organizada, racional.

• La iniciativa programa, presupuesta, recursos captados versus recursos colocados
en los mismos protagonistas de forma lineal en el tiempo.

• El sistema es cíclico para los diversos colectivos y aparte de ello los participantes
configuran un remanente ahorrable de largo plazo, cristalizado bien en los aportes
pagados en calidad de asociados por los trabajadores que ésto hagan o bien
mediante el "márgen de seguridad" constituido con un carácter de largo plazo por
ser constante y creciente (36).
(36) Este margen de seguridad se describe en el punto correspondiente a la implementación y
operación del producto por parte de las Cooperativas.
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Sobre esos factores cabría medir la profundidad y alcance de la propuesta en materia
de ahorro e inversión, pero ese es un autoexámen fuera de lugar aquí, regresándose a
proporcionar los pilares económicos que sostienen los CIF. Por efecto de claridad
éstos son puntualizados en un órden estructural:

• Los CIF están orientados a crear empresa partiendo de la necesidad monetaria de
los individuos, la escogencia de un segmento poblacional adecuado de ellos y la
potencialización de su capacidad; además al contrario de lo expresado por
Schumpeter, los Trabajadores-Empresarios mielpbros de los CIF no requieren
características especiales de "liderazgo" o "espíritu empresarial mayor o menor"
pues en una noción de grupo es de esperar que el liderazgo aflore, y el extremo de
la ausencia de éste, se recurrirá al buen juicio, idoneidad y hasta el sentido común
de los colectivizados para tomar decisiones que orienten los negocios
eficientemente .. El equipo de esta investigación es consciente de la existencia
de individuos excepcionales, pero se aparta del criterio Schumpiteriano de ver en
el empresario "un tipo especial de individuo con conductas también especialeS(37)
como~i

el empresarismo fuera algo no susceptible de transmitir, de enseñar, de

aprender y hasta de copiar.

En este aparte se deja los rasgos sociales, sicológicos inmersos en la propuesta sin
descontar que se hallen en otros puntos y se destaca el ahorro de grupo como medio
de revertir la escasez de dinero por los Trabajadores.

Un hecho intangible pero de alta incidencia en economía también relacionado con 10
sicosocial está en los complejos adquiridos de los colombianos, trocados en
autorechazo de lo nacional y el admirantazgo lenguaraz hacia los logros de personas
de otras nacionalidades. Eso reprime retardando o eliminando las iniciativas en todos

(37) Ibid. GALINDO, Miguel Angel. MALGESINI, Graciela. pp. 110
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los órdenes. Para constatar ésto basta recordar la actitud de las personas cuando en
un auditorio el expositor habla de los alcances y avances de los países del sudeste
asiático y al comparar éstos con los colombianos el auditorio se ríe. Esa actitud que
podría considerarse un mecanismo de defensa a decir de los sicólogos, bien podría
catalogarse como una expresión de autorechazo o autoconstreñimiento.

Sin autoestima, sin vanidad propia, sin afán de logro y aún sin algún sentimiento de
superioridad que obligue a la lucha continua, sin sosiego del espíritu, no es posible el
desarrollo de los pueblos. Se debe aprender a valorar las realizaciones nacionales, a
adoptar las propuestas y por sobretodo, a ver en los extranjeros al contendiente, sano
si, pero dispuesto a llevarse lo mejor de cada ámbito, sea económico, cultural,
deportivo o frugal para su país; satisfaciendo su espíritu en el éxtasis del egoísta
ganador, que se inclina a luchar solo por ese afán de ganar para él, para
su nacionalidad. Eso no es Chauvinismo, es una forma de convidar a creer en la gente
colombiana, como medio imprescindible para crecer económica y socialmente más
rápido, obteniendo el respeto y reconocimiento de la comunidad internacional, lo que
necesariamente se hará tangible con cada nacional en cualquier escenario, incluidos
aeropuertos y ciudades del mundo.

• Frente al problema del desempleo endémico los CIF son un intento de respuestas
dentro de lo que los economistas denominarían una acción de la iniciativa privada.
Partiendo en Cali, consumir los 86.000 desempleados creando empresa permitiría
ampliar la demanda de bienes y servicios, eso estimularía la oferta a producir más y
mejoraría con el paso del tiempo el nivel general de salarios.

También podría

incrementar migraciones hacia la ciudad pero este fenómeno es escalado o suave,
salvo coyunturas particulares.
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• La inclinación por empresas sanas financieramente, flexibles, innovadoras,
convenientemente dotadas en recursos técnicos y humanos, en un nivel micro o

,.

pequeño, orientadas por mentes informadas, son argumentos para contrarrestar lo
que Raúl Prebisch y la CEPAL denominaron la desigualdad en los términos de
intercambio entre los países industrializados del centro y los subdesarrollados de la
periferia. Es decir, se cree por los investigadores que esa verídica desigualdad es
susceptible de contrarrestar vía competitividad en costos si se producen bienes
primarios o commodytis, o competitividad diferenciada si se elabora bienes cuya
naturaleza puedan ser atendidos con tal estrategia. Estas empresas jalonean el
crecimiento interno recurriendo a la importación, copia o creación y diseño de
tecnología.

• Las empresas modernas con visión de futuro habrán de tener inclinación de abierta
competencia por los mercados del mundo, por lo cual consolidando su porcentaje
dentro del mercado interno peliaran por un espacio en los mercados externos
mediante calidad, servicio y un márgen perfectamente competitivo, sin escudarse en
mecanismos de protección estatal como incentivos a exportaciones o devaluaciones
dañinas que en últimas permiten enriquecer a unas cuantas familias colombianas
quienes venden el trabajo y productos nacionales cada vez más baratos a los
habit~tes

de los países ricos. Se trata sí de traer divisas pero confiando en la

productividad y competitividad de las empresas, no en los artificios desajustadores
de la economía impulsados por los productores privados alcahueteados por los
gobiernos de tumo.

• Un ingrediente [mal para conseguir crecimiento económico y bienestar general se
relaciona con la acción del estado para estimular el empresarismo. La coincidencia
de criterio y pensamiento de destacados economistas y el equipo investigador
queda contenido en los pronunciamientos siguientes:
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• Políticas de incentivo a exportaciones eliminando cualquier impuesto directo
o indirecto.
• Correcta y milimétrica negociación de los acuerdos internacionales en
materia de comercio.

Exigir la consabida asimetría

a

países

económicamente más fuertes.
• Eliminar gravámenes a maquinaria y equipo utilizable en producir bienes
exportables.
• Crear y mantener las condiciones macro para dar estabilidad a tasa de
interés y tasa de cambio.
• Promover la inversión eficiente pública, privada y/o mixta en obras de .
infraestructura: vías, comunicaciones, aeropuertos, puertos, etc.
• Continuar apoyando los centros de productividad e investigación
coordinando esfuerzos con universidades e instituciones implicadas.

Los CIF no son elemento de debate, son una propuesta clara, con sustento en el
raciocinio económico, para propulsar el desarrollo integral a través del empresarismo,
partiendo de incentivar el ahorro como medio para conseguir el incremento cualificado
de la inversión.

2.6.2

Trabajadores apropiados de su futuro.

Justo cuando parece decaer el

sindicalismo como fuerza y expresión de los trabajadores en conjunto, explicado ello
de pronto por un notable reverdecer de el individualismo, que lleva a cada sujeto social
a evitar poner en riesgo la condición económica y social alcanzada tras la búsqueda de
una aparente lejano paquete de metas, han hecho incursión nuevas normas y
regulaciones con fuerza de ley, en varios países, que a juicio de muchos analistas han
dejado en peor situación la posición de la llamada "clase trabajadora".
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Tal, uno de los legados del neoliberalismo económico aquí escrutado, cuya
manifestación temprana se hizo en Colombia mediante la conocida ley 50 de 1990 que
introdujo tremendos cambios al régimen laboral colombiano, al entender de varios
críticos, en contra del trabajador, y más reciente la llamada "ley de seguridad social" o
ley 100 de 1993 la cual modificó todo el sistema de seguridad social, también en
criterio de entendidos en detrimento del trabajador nacional. La inspiración y trámite
de estas leyes en el congreso y otras instancias del estamento nacional, cumplido hasta
convertirse en normas con la sola advertencia de voces aisladas que no conseguirían
mayores modificaciones y menos pararlas, demuestra el decaimiento del sindicalismo
criollo como motor de integración.

El debilitamiento del sindicalismo, la importancia de utilizar tecnología productiva, los
nuevos marcos legales, la competencia internacional y las corrientes de pensamiento
administrativo que impelen hacia el eficientismo efectivo conspiran contra la
estabilidad laboral, se cierra la brecha empleadora, los trabajadores que quedan son
más especializados y mejor pagados, pero el número de cesantes crece y con ello los
males sociales. La economía vista en cifras también termina resintiéndose pues los
desempleados no demandan bienes, así, la oferta habrá de disminuir y las utilidades
empresariales bajan o permanecen vía elevación de precios, y ésto se sabe, despierta la
inflación, con lo que se estaría en una posición de plena recesión económica por
estrangulamiento.

La multitud de fibritas de la economía que se muevan equilibrándose y
desequilibrándose coyunturalmente según se las accione, se tocan y rechazan haciendo
que el conjunto de agentes económicos vivan en completa interdependencia, así las
utilidades del empresario y los salarios del trabajador se desprenden de la solidez de la
empresa y la estabi1ilidad económica en general.

U"lvmil!~ti ~"tEncrn3 tié
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Esto para incursionar en el viejo dilema, ricamente discutido y no resuelto, de las
utilidades contra los salarios en función del consumo y el ahorro como fuente de
ingreso otorgan respectivamente a empresarios y trabajadores.

Lo que Marx llamara la plusvalía del empresario le permite a éste generar ahorro, es
decir, son las familias tenedoras de recursos las que están en posibilidad de ahorrar e
invertir pero los trabajadores en especial los de menores ingresos, no generan ahorro
en niveles adecuados para empujar su propio crecimiento y menos el de un país ávido
de ahorro interno, en el entendimiento que sustentar la inversión con énfasis en el
ahorro externo retrasa el desarrollo, pues parte sustancial

de los rendimientos

obtenidos con negocios instalados por esta vía se va del país, pagando intereses o
dividendos al extranjero.

Las estadísticas del Banco de la República reportan una caída del ahorro interno de 6.3
puntos entre

1990 cuando estuvo en 21.3% y 1994 cuando descendió a 15%

solidificando las conclusiones de investigadores quienes han encontrado una escasa
propensión al ahorro de los colombianos, quienes entre 1950-1987 tuvieron una media
de ahorro del 19.4% que caería un punto entre 1980 y 1987. Eso, mientras la mayoría
de los países del sudeste asiático tienen una propensión al ahorro superior al 25% de
su PIB.

En economía el ingreso total de un país, ésto es, su producción general, es igual al
consumo más el ahorro, y éste a su vez es igual a la inversión, es decir, la inversión, o
mejor el desarrollo de un país desde luego a conseguir sólo mediante inversión, se
desprende del nivel de ahorro que alcance.

De allí el seguimiento estadístico

meticuloso hecho del ingreso, el consumo y el ahorro por las autoridades y gremios
económicos de las naciones a fin de hacer análisis y establecer acciones conducentes al
crecimiento constante y ordenado. Como se aprecia en las cifras del Banco de la
República, Colombia hace lo pertinente.
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Para observar la viabilidad operacional de los CIF debe establecerse hasta donde es de
esperar que los trabajadores de la unidad de análisis dada puedan hacer ahorro
financiero, entendiendo éste como "el mantenimiento de ciertos activos líquidos por
parte del público -sin una relación directa y obvia con el flujo de ahorro de las cuentas
nacionales" (38) o como lo defme José Antonio Campo "la demanda del acervo de
activos financieros"(39) distinto a lo que los economistas llaman el "ahorro real"
identificado por Ocampo como "la porción del ingreso corriente que no se consume"
yendo una parte del mismo a inversión, otra a la adquisición de activos líquidos
rentables, medios de pago, otros activos financieros o la cancelación de pasivos.

Teniendo esa claridad conceptual sobre ahorro real y ahorro fmanciero se acude a los
hallazgos de distintos investigadores sobre los determinantes del ahorro en Colombia,
como medio válido de colegir en teoría hasta donde es aceptado esperar que los
trabajadores potenciales miembros de los CIF ahorren e inviertan.

Las cifras se

extraen de la ponencia de José Antonio Ocampo en el simposio cumplido en Cali entre
el 9 y el 11 de noviembre de 1988 sobre Mercado de Capitales de la Asociación
Bancaria de Colombia. Las citas se hacen textuales agregándose una explicación
donde es menester.

• El trabajo más reciente Bourguignon y Leibovich (1984) indica que existe una
relación positiva entre consumo y salarios reales, lo cual refleja una baja propensión
a ahorrar ingresos laborales.

(38) FERNANDEZ, Riva Javier comentando y discutiendo la ponencia de Jose Antonio Ocampo
consignada en Macroeconomía Mercado de Capitales y Negocio Financiero. Carlos
Caballero Argaez. 1989
(39) Ibid. OCAMPO, Jose Antonio. El proceso ahorro - inversión y sus determinantes en Colombia.
Ponencia
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•

Estimaciones de Londoño (1985) -dicen- la mayor propensión es la del sector
privado de las empresas, seguida por la de los terratenientes y los hogares urbanos
,.

que reciben mayoritariamente rentas de capital. Las propensiones más bajas a
ahorrar son, por su parte, las de los asalariados urbanos y los campesinos, con los
jornaleros rurales en una situación intermedia.

• En lo relativo al ahorro público, el trabajo de Perry y Martínez (1971) mostró la
alta proporción a ahorrar de las administraciones públicas nacional y municipal -más
altas que las departamentales- y de las entidades descentralizadas, que excedían en
todos los casos a las tasas de ahorro típicas de las empresas privadas y de los
hogares.

• ... El estudio de Ocampo, Londoño y Villar(1985) encontró que existía alguna
evidencia en favor de la hipótesis del "ahorro forzoso" generado por la inflación,
aunque sólo para el ahorro privado. Sin embargo, al incluir explícitamente las
variables distributivas en los ejercicios estadísticos correspondientes desaparecía
este efecto, indicando que se producen precisamente a través de la redistribución
del ingreso que genera la inflación.

• Gersovitz (1982) Y Ocampo, Londoño y Villar (1985) encontraron una relación
positiva entre ahorro y exportaciones.

Pero de todos los estudiosos, resulta muy peculiar el de Cuddington (1986)(40) quien
"encontró que la propensión media a consumir el ingreso permanente era del 0.71,
mientras que la propensión media a consumir el ingreso transitorio era de 0.92"

(40) CLAVIJO, Sergio. Ingreso permanente y transitorio: ¿qué tanto ahorran (o consumen) los
colombianos? Revista Coyuntura Económica Vol 19 No. 3 octubre de 1989. Fedesarrollo.
En este artículo el autor hace una completa presentación de los hallazgos de Cuddigton y la
metodología por él seguida.
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hallazgo sorprendente para los investigadores nacionales, entre ellos José Antonio
Ocampo, pues denota "cierta irracionalidad económica" del sector privado quien
contraria la "hipótesis del ingreso permanente" según la cual "el consumo depende del
ingreso que los agentes económicos perciben como estable y, por lo tanto, existe una
tendencia a ahorrar una alta proporción de aquellas rentas que consideran
transitorias" .

Cuddington empleó la metodología moderna de series de tiempo donde se consideran
las "innovaciones" o variaciones económicas por perturbaciones, ésto es, se empleó
un sistema

estocástico dando así soporte técnico a su trabajo, cuyo resultado

anunciado podría ser explicado en las necesidades insatisfechas o "consumo
represado" del público, ocasionado por los relativos bajos ingresos laborales ya
mencionados.

Volviendo a los planteamientos de Ocampo se encuentra:

• Los análisis de Ocampo lo llevan a precisar "la tasa de interés es, así, la única de las
variables analizadas cuyo impacto sobre el ahorro puede aftrmarse con relativa
certeza que es nulo".

Más adelante enfocando los determinantes del ahorro

fmanciero anota "como se puede apreciar, la demanda de activos líquidos rentables
es elástica a la tasa de interés tanto en el caso de los hogares como de las
empresas". Signiftcando lo primero que el público no incrementa su ahorro ante
el ofrecimiento del sector fmanciero de mayores tasas de interés, pero en cambio sí,
en línea con lo segundo, responde aumentando o disminuyendo el crédito solicitado
según sean los intereses, que se les prentenda cobrar. Antes de cerrar también
suelta "así las cosas, el comportamiento del ahorro en Colombia obedece
principalmente a factores de carácter distributivo, así como al impacto del
ftnanciamiento externo, especialmente en el caso del sector público."
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• En relación a los "determinantes de la inversión" menciona que la inversión se ve
influenciada por cinco factores: "1-. la demanda; 2-. Los precios relativos que
afectan la rentabilidad esperada; 3-. Las condiciones fmancieras; 4-.

Factores

asociados al sector externo y 5-. Condiciones de carácter más estructural". Como
evidencia empírica presenta cuadros de una encuesta empresarial aquí dados en las
Tablas 23,24 Y25 Y deja como conclusión central que "la demanda interna aparece
como el factor abrumadoramente importante en las decisiones de inversión en
Colombia"

Pero si bien parece que lo hasta ahora dicho de la propensión a ahorrar de los
asalariados destruye cualquier aspiración a conseguir Ahorro-Inversión por parte de
éstos para dar vida a la estrategia CIF, se estima por el equipo investigador que nada
más alejado de la realidad, pues el profundo exámen al ahorro colombiano hecho,
contrasta la hipótesis central con rigor y contundencia pero la deja ftrmemente parada,
bastando tomar los argumentos de Cuddington para encontrar que el 0.3 del "ingreso
permanente" no consumido al igual que el exiguo 0.08 del "ingreso transitorio" son
susceptibles de ahorrarse, en especial por supuesto el 0.3 dicho, el cual resultaría
sobradamente suftciente para abonar la cimiente CIF. Contribuye a esta posición el
saber, como lo constata la encuesta empresarial de Ocampo, que la demanda interna
colombiana es sana y sólida, en razón a su tamaño y la reconocida estabilidad
económica del país en el concierto latinoamericano.

Pero no bastando el análisis de pronto sesgado de los investigadores sobre el espacio
advertido a favor de los CIF, conviene citar a otra autoridad en materia de análisis
económicos, el Doctor Javier Fernández Riva, quien en respuesta documentada y
soportada en ejercicios econométricos argumenta sobre la exposición de José A.
Ocampo. (41)

(41) Ibid. FERNANDEZ, Riva Javier En Comentario y discusi6n a la ponencia de Jose A. Ocampo
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TABLA 23. Principales factores favorables y desfavorables a la inversión
PRIORIDAD 1

PRIORIDAD 2

PRIORIDAD 3

A. FACTORES FAVORABLES
Alta demanda interna
Incentivos a las exportaciones
Protección frente a las importaciones
Reforma tributaria de 1986
Relación precio-costo satisfactorio
Disponibilidad de crédito interno
Disponibilidad de crédito externo
Disponibilidad de recursos propios
Costos financieros favorables
Disponibilidad de mano de obra calificada
Disponibilidad
de
innovaciones
tecnológicas
Facilidad para importar maquinaria
Capacidad organizacional para adoptar los
cambios

B.

6.9

10.1%
1.7
11.2
5.1
12.9
12.9
1.7.
12.9
1.7
3.9
6.7

3.7%
4.9
4.3
4.9
16.0
8.6
1.2
12.3
3.7
3.1
14.2

2.5
10.8

3.9
15.2

4.3
18.5

20.9%
2.8
4.5

4.7%
7.4
2.0

5.6%
3.2
5.6

13.6
11.9
8.5
0.6
14.7
7.9

18.9
11.5
8.8
1.4
11.5
17.6
2.0
0.7
10.1
3.4

11.3
8.9
6.5
1.6
10.5
19.4
4.8
4.8
12.9
4.8

44.6%
2.5
4.4
4.9
8.8
4.9
0.5
8.3
1.0

~PED~ENTOSACTUALES

Baja demanda interna
Desincentivos a las exportaciones
Protección
inadecuada
frente
las
importaciones
Exceso de impuestos
Relación precio-costo insatisfactoria
Escasez de crédito interno
Escasez de crédito externo
Escasez de recursos propios
Costos financieros desfavorables
Escasez de mano de obra calificada
Falta de innovaciones tecnológicas
Dificultad pára importar maquinaria
Dificultades organizacionales para adoptar
los cambios

4.0
9.6
1.1

Fuente. Encuesta sobre inversión de FEDESARROLLO. enero 1988
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TABLA 24. Factores más importantes en las decisiones de inversión
PRIORIDA
DI

Estabilidad de la economía
Disponibilidad de crédito
Costo de crédito
Utilidades
Clima social y político

21.2%
6.3
2.9
19.7
7.7
40.4
1.9

PRIORIDA
D2

24.2%
11.6
9.7
20.3
12.1
18.8
3.4

PRIORIDA
D3

17.6
19.1
14.7
16.7
12.3
12.3
7.4

1 SEGUN TAMAÑO
PRIORIDA
EMPRESA
D
DE LA
11-50

51-200

TRABAJAD

TRABAJAD

MAS
200

ORES

ORES

TRABAJAD

17.0%
13.0
31.0
4.0
31.0
4.0

29.0%
3.0
3.0
17.0
6.0
42.0
1.0

Nivel de demanda doméstica
Disponibilidad de gerencia
capacitada
Fuente. Encuesta sobre inversión FEDESARROLLO-BANCO MUNDIAL marzo 1988.

DE

17.0%
5.0
5.0
14.0
10.0
47.0
1.0

TABLA 25. Efecto sobre las intenciones de inversión de diversos factores.

Fuertepositivo
de 25.8%

Positivo

Neutro

Fuertemente positivo según
tamaño de empresas
Negativo
11-50 51-200
+ de 200
trab aJl·ado trab aJi·ado trab aJi·ado
12.1%
30.0%
25.0%
24.0%

14.1%
nivel
48.0%
Menor
devaluación
37.9
53.0
6.9
2.0
43.0
31.0
Menores tasas de interés
49.5
2.5
43.0
41.0
Menores impuestos a las
41.5
6.5
importaciones
de
maquinaria
46.0
32.5
18.0
3.5
44.0
51.0
Menores iIppuestos a las
importaciones de materia
prima
Menores retribuciones a
27.5
17.0
13.5
27.0
32.0
42.0
las importaciones
4.2
Menores contraprestacio
43.2
7.0
15.0
10.9
41.7
nes de los acreedores
Menores impuestos sobre
38.6
1.0
41.0
49.5
10.9
35.0
las utilidades
Mayor
demanda
71.6
27.5
1.0
67.0
72.0
doméstica
1.5
Reducción significativa
48.5
34.7
15.3
40.0
44.0
de
la
actividad
guerrillera y criminal
Mayor disponibilidad de
13.0
33.5
9.0
18.0
53.5
mano de obra calificada
y _gerencial
Fuente. Encuesta sobre inversión FEDESARROLLO-BANCO MUNDIAL marzo 1988.

39.0
65.0

40.0

25.0
9.0
42.0
73.0
58.0

12.0
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• Que la propensión marginal a ahorrar tiende a elevarse con el nivel del ingreso, y
que el ahorro está aún más concentrado que el ingreso. Por ejemplo, los hogares
urbanos más ricos (8.4 del total) -el autor presenta cuadros- recibían en 1985 un
32.5% de los ingresos, pero realizaban un 58.0% del ahorro y, por cierto, pagaban
el 73.4% de los impuesto directos. La propensión marginal a ahorrar el ingreso,
antes de impuestos, era en el grupo más rico de 0.152, casi el doble de la del grupo
inmediatamente siguiente. En ese sentido, es innegable que una redistribución del
ingreso, y en particular una que cambiara en forma apreciable la participación
relativa del grupo más rico, podría tener efectos importantes sobre la tasa media de
ahorro de los hogares.

y con esa advertencia sobre la censurable concentración del ahorro en los ricos

gracias a su ingreso, corregible inventando métodos para equilibrar la redistribución
del ingreso, hace el respaldo de la estrategia CIF al pronunciar:
"Por otra parte, es conveniente observar que en los grupos de ingreso medio y medio
alto (los cuatro estratos inmediatamente por debajo del más rico) la propensión
marginal a ahorrar dista de ser despreciable: esos cuatro estratos, con un 27.1 % de
los hogares y con un 36.3% del ingreso total, aportaron en 1985 un 31.5% del ahorro
de los hogares urbanos. Además la propensión marginal es relativamente estable para
los estratos 7 a 9, que corresponden a un rango de ingreso de los hogares entre 7

Y 15 salarios mínimos, esto es, entre $ 179,460. Y $ 384,560 mensuales, a precios de
1988. -Y remata- es claro que incluso a niveles relativamente modestos de ingreso
familiar existen los hogares una significativa capacidad de ahorro que no se justificaría
desperdiciar concentrando los estímulos al ahorro exclusivamente en el gobierno o en
las empresas, como se propone en el trabajo comentado." En la base de todo el
planteamiento de Fernández Riva está la certeza que el ahorro total de los hogares,
•
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representa más de un tercio del ahorro interno, cifra suficientemente gruesa para
sostener los CIF.

Todo el fundado controvertir de posiciones de expertos para constatar que el
trabajador colombiano, partiendo al menos de ese de tres salarios mínimos mensuales
puede comenzar a intentar definir su propio futuro, creando los medios para obtener
mejor ingreso, impulsándose en el ahorro, realizado puede preveerse con algún grado
de sacrificio, para hacer la reciprocidad indispensable con las cooperativas, dentro de
unas reglas de juego claras, para conseguir los créditos sobre los cuales hacer
inversión con y para el asalariado y sus familias.

Las empresas siendo unidades

económicas eminentemente deficitarias en razón a sus flujos de efectivo hacen
reciprocidad no sin esfuerzo, yeso exactamente es lo que se tiene la demostrada
convicción pueden hacer los trabajadores organizados en una estrategia planificada en
cada detalle.

En últimas está probado, el trabajador debe modificar su propia situación, debe entrar
a interrumpir el flujo del ingreso a favor de los ya ricos, accediendo a mayores
posibilidades de consumo y ahorro, y ésto es viable, creando empresa, es decir,
participando de las unidades básicas de creación de riqueza. Sí, es la hora de intentar
una fórmula metódica, para que el trabajador diseñe su propio futuro.

2.6.3 Aprender a Invertir Apalancados. La caída del ahorro en Colombia muestra
básicamente dos cosas, el consumo de su ingreso por parte de las familias y el uso
incremental de los sistemas de crédito profundizados al popularizarse el empleo de
mecanismos como las tarjetas de crédito. Las gentes están usando los medios para
hacer consumo a crédito, dejan comprometido su ingreso futuro, hacen un disfrute
presente, pero sin hacer un empleo eficiente de los canales y alternativas de crédito,
buscando formas de inversión fmanciada, de donde conseguir recursos futuros para
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pagar esa financiación y asegurar su derecho al consumo futuro sin sobrecostos
crediticios.

Las empresas como ya se dijo, deficitarias estructuralmente durante la mayor parte del
tiempo de su periodo operacional, corrigen con préstamos del sistema fmanciero sus
déficits presupuestales, motivados por pérdidas coyunturales o incluso inversiones
nuevas. Así, los tenedores de recursos emplean el ahorro interno generado y al cerrar
con utilidades al fmal de su periodo contable, hecho pagos por pasivos, algunos llevan
estas utilidades a los grandes bancos internacionales.

(42)

Se patentiza entonces· la concentración del crédito de inversión a favor de los ricos, al
trabajador se le da crédito para vivienda y de consumo asegurando demanda interna
para las empresas de los ricos cayéndose en un neofeudalismo donde al trabajador se le
paga en especie para que no genere ahorro, para que no genere riqueza propia, se le
paga en "endeudamiento de consumo", con tarjeta de crédito, valga decir, un
mecanismo altamente rentable para las entidades fmancieras que las administran pues
.ganan intereses del usuario consumidor, del empresario con quien contratan la
operación y cobran la respectiva "Cuota de manejo" también al tenedor de la tarjeta.

Pero desde luego, esta propuesta en manera alguna está en contra de los ricos y de los
bancos, por tanto se encuentra saludable que ganen, si por supuesto ese ganancial es
resultado de un proceso comercial sano, en la certeza de ser un medio, esa ganancia,
para conseguir desarrollo en el país si como se espera se reinvierte en mejoramiento,
ampliación o creación de nuevos negocios. ¿Pero acaso los ricos hacen reinversión
continua al ritmo de sus utilidades? pregunta evacuable en una cita de Miguel Urrutia
quien dice "Se observa que los depósitos del sector no bancario colombiano en el
~xtranjero

aumentan de unos US $1.000 millones en 1982 a casi US$5.OO0 millones en

(42) VéaseURRUTIA, Miguel. Colombia Ante la Economía Mundial. compilador. Bogotá: TM
editores. 1993.

Uniymill~.. A!lt6!\om3 d~
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1990. Los depósitos bancarios y no bancarios aumentan de US$1.300 millones a casi
US$9.000 millones entre 1977 y 1991" Y agrega "A estas sumas habría que añadir las
inversiones en acciones, en fondos manejados por casas de bolsa, e inversiones en
fmca raíz. Las cifras sugieren un movimiento masivo de ahorro colombiano hacia el
exterior".(43) Se extrae pues una verdad lacónica, los ricos no reinvierten, ellos
prefieren llevar las utilidades obtenidas en Colombia a los bancos internacionales,
cuando no hacen lo que algunos economistas llaman "la fuga interna de capitales" al
dedicarse a la especulación fmanciera en vez de hacer inversión en la conocida
"economía real", ésto es, empresas operadoras de bienes y servicios distintos a los
fmancieros.

Los trabajadores tienen en Colombia amenazas múltiples a su condición asalariada, a
saber, inestabilidad laboral, desempleo, bajos salarios y negación de las familias
receptoras de las utilidades de las empresas a reinvertir, por lo cual es bueno precisar
que el trabajador queda prácticamente obligado a buscar formas alternativas de
estabilidad presente y crecimiento futuro, capaces de aminorar esas amenazas, y una
de esas fórmulas es la inversión empresarial. Nadie, ni siquiera el Estado, solucionará
aquello que el trabajador debe solucionar por él mismo: su derecho a un mejor estar,
respaldo y crecimiento económico individual.

Sobre la base de la imaginación y el conocimiento trocados en habilidades para
solucionar sus necesidades, los trabajadores habrán de aprender a endeudarse con fines
de inversión, para ello es preciso romper, y ello tiene un costo psicológico actitudinal
ante el riesgo, temores, barreras y tabús los cuales resultan infundados, como aquel de
Schumpeter de ver en el empresario un "ser especial" en lugar de ese hombre natural,
racional en principio, cuyo desempeño empresarial busca satisfacer sus necesidades en
,'.

todos los órdenes.

(43) Ibid. URRUTIA, Miguel.
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2.7 EL FACTOR HUMANO EN COMUNION CON LO TECNICO.

Es sabido, un proyecto sofisticado, ricamente diseñado en sus fundamentos técnicos
organizativos e instrumentales puede claudicar ante la ausencia de voluntad y acuerdo
humano para desarrollarlo. Hay la ausencia de "voluntad política", aducida por los
observadores, cuando existiendo los recursos no se desarrollan las iniciativas por falta
de consenso de los responsables.

La argumentación teórica hasta ahora lanzada para habilitar el funcionamiento de los
CIF resulta inútil si dejara de mencionarse los cimientos humanísticos que se espera los
sostengan dinámicamente. Se recurre entonces a la psicología social, definida ésta
como "la ciencia de los aspectos sociales de la vida mental" encargada de estudiar no
la conducta sino la mente, "o, si se prefiere, la conducta como expresión de la mente"
quedando su definición achicada al decir "es la ciencia de la mente y de la
sociedad" (44).

Así, andando los vericuetos de la mente humana en relación al comportamiento de los
grupos, en función de las individualidades que los conforman, gracias por
supuesto al estudio de documentos de expertos investigadores, se indicará los
lineamientos sobre los cuales se espera operen los colectivos a formar a través de la
estrategia.

2.7.1 Variables a partir de las cuales operar grupos.

Los "grupos" se crean, en

cualquier disciplina y en distintos objetivos por proximidad, semejanza, o reciprocidad
entre las personas. Esos tres aspectos ejercen la atracción de los agentes individuales,
éstos responden pues a distintos estímulos o motivaciones, centrándose este aparte en
aquellas capaces de conducir a estructurar grupos de connotación empresarial,
(44) MORALES, Francisco y otros. Psicología Social. México: Mcgraw Hill. 1994
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empleando el modelo de funcionamiento organizacional, el cual se mueve sobre el
"proceso de interacción de grupo" y se orienta a conseguir la efectividad de éstos en
el trabajo.

Atraídos por la motivación de procurarse una participación en la explotación de los
recursos del país, consiguiendo utilidades, los trabajadores colombianos, en una etapa
inicial apenas los caleños, formarán grupos con fmes de inversión empresarial,
teniéndose como punto de partida los parámetros siguientes:

• Los miembros de los colectivos serán personas de una relativa buena formación
personal y técnica o profesional.

• Serán personas empleadas, no dispuestas inicialmente al abandono de sus puestos,
quienes disfrutan de un cierto grado de estabilidad en ingresos, otorgándoles ésto
tranquilidad económica y social.
• Los involucrados visualizan la obtención y empleo de los rendimientos de la
empresa creada con fmes de desarrollo personal y familiar futuro. Así se
suministran ellos un auto respaldo para acometer iniciativas posteriores. Se
entiende entonces que las denominadas necesidades básicas

las tienen

adecuadamente satisfechas.

• Cada grupo será dueño de su empresa, cada socio pagará parte proporcional de la
deuda y participará, junto a sus compañeros, en decidir el rumbo del negocio.

• Los colectivos contarán con respaldo externo institucional signado en Cooperativas

y Universidades.
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Con la prevención de esos parámetros básicos, se escoge las variables apropiadas para
grupos de tales condiciones, entendiéndose que su correcto y flexible empleo darán
lugar a grupos funcionales y productivos en el interés de originar y conducir empresas.
Las Cooperativas y principalmente las Universidades, en su condición de impulsoras y
tutoras del programa, cuidarían porque en los grupos se ventilen y manejen las
variables descritas a continuación:

• "El todo es mayor que la suma de sus partes": Con este principio la escuela de
pensamiento alemana en psicología social, conocida como la Gestalt, busca hacer
conocer que "el mundo percibido está organizado activamente en pautas con
sentido, en todos o estructuras" por lo cual a) "Las propiedades percibidas de las
unidades están determinadas por la pauta o el sistema de que son parte" algo así
"como cuando el sonido de una nota está influido por la melodía de la que es parte"
y b) "Las personas reaccionan ante las pautas en las que está organizado el mundo
perceptivo, y no ante estímulos elementales aislados."(45)

Se espera entonces transmitir ese concepto a los colectivizados como resorte hacia la
integración, al explicar que la frase "el todo es mayor que la suma de sus partes"
significa que la "organización de los elementos en un sistema produce propiedades del
sistema de un nivel superior que no se pueden encontrar en los elementos en
aislamiento" así, mediante la contribución individual , el grupo crece y se enriquece en
funcionalidad y operatividad posibilitando alcanzar mayores y mejores resultados a
favor del grupo y las individualidades que le conforman.

• Preservación de la individualidad: Aunque las personas actúen dentro de un
colectivo o grupo con el cual están identificadas siempre reclamarán su propio

(45) Ibid. Todas las citas dadas en este bloque, salvo las que se especifique en contrario, se hacen
del texto Psicología Social de J. Francisco Morales y Otros, ya reseñado.
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espacio individual. Cuidar ese espacio garantiza el que las personas ingresen,
interaccionen y permanezcan en los grupos.

La fuerza grupal se deriva de la interacción individual, de la conformidad de los
miembros en el colectivo dependerá el sentido de pertenencia e identificación con el
grupo. No es esperable una

"mente grupal" en la cual la voluntad individual

desaparezca, no en términos sanos, y menos en grupos constituidos con fines
económicos en donde la "conducta grupal" proviene de conveniencias e intereses
individuales estrictamente racionales .

• Evitar preconcepciones de las personas:

Los juicios anticipados acerca de las

personas y su forma de ser distorsionan 10 que pudiese ser una correcta interacción
con ellas. Dos personas que empiezan una interacción son al tiempo perceptor y
percibido, como se diagnostiquen y el juicio recíproco que emitan entre sí
dependerá de las motivaciones y expectativas poseídas por cada una sobre el otro.
Se trata pues de proscribir los clichés étnicos, raciales, religiosos, geográficos y aún
profesionales y ocupacionales que se mueven

en la cognición mental de las

personas cuando interactúan con los demás, sea que éstas sean viejas o nuevas
conocidas .

• Aceptar las diferencias: Hay tantos caracteres como personas en el mundo, también
hay múltiples formas de interpretar una misma realidad, el que una mayoría coincida
en stt percepción de una circunstancia dada no implica que una minoría no pueda
disentir. Eso es saludable, bueno para el ejercicio del intelecto humano, lo terrible y
aniquilador para la inteligencia y la interacción diaria que· de ella surge sería la
uniformidad plana. Se estaría en el caos del orden ó del desorden total, se perdería
la multicoloridad del mundo.
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• Emplear la persuación dialogada: Ante posiciones contrarias al interior del grupo
las partes acudirán a la persuación; una parte pondrá sus argumentos, investidos de
incentivos, para intentar cambiar la actitud y la conducta de la otra; los efectos
psicológicos del mensaje según los entendidos son cuatro: a) La atención, ganada
del receptor del mensaje sin la cual la idea transmitida cae al vacío; b) La
comprensión, posibilitada en el receptor gracias a la claridad y precisión del
mensaje; c) La aceptación, obtenida cuando surge un principio de acuerdo entre las
partes y d) La retención, vista como la asimilación del mensaje por parte del
receptor quien de esa manera lo adopta y lo hace perdurar en él.

• Consistencia entre criterios y acciones: Esta variable se encamina a eliminar la
dicotomía presente en muchas personas de hacer planteamientos floridos, con
buena forma y fondo, los que luego no se ven corroborados por las acciones
desempeñables en función a los pronunciamientos.

Se aborda con ello el criterio de Kant, a propósito del altruismo sentado en la razón y
basado en la moralidad en vez de la afectividad, para quien la moral se erige obrando
en concordancia con un principio racional y contundente contenido en la frase "yo
debo obrar siempre de tal modo que puedo querer que mi máxima se convierta en ley
universal" .

2.7.2 Conformación y Funcionalidad de los Grupos. La naturaleza y objetivos de los
CIF y la ciencia psicosocial permitirán abordar la manera como se espera que los
grupos se conformen, se estructuren funcionalmente y permanezcan sólidos y
actuantes.

136

CONFORMACION DE LOS GRUPOS

Diversas investigaciones han encontrado, de manera lógica, que la atracción entre
personas se da por proximidad, semejanza y reciprocidad, esos aspectos incidirán "
también en la iniciación de colectivos de inversión, como se desglosa.

• La proximidad física de las personas en ambientes comunes será propicia para
empezar a conformar grupos. El conocimiento mutuo entre ellas permitirá hacer
procesos de selección previos hacia la conformación de los grupos de inversión.

• La semejanza en ocupación, horarios de trabajo, edad, sexo, etnia, procedencia y
aún de criterio serán un aliciente para inaugurar colectivos, debiéndose cuidar estas
variables en ese interés.

• La reciprocidad en una atracción personal conduce a crear nexos entre personas y
al consecuente surgimiento de grupos. La amistad, el respeto,. la estimación o
cualquier sentimiento recíproco entre empleados, capaz de aproximar, será otro
motivador para impulsar la gestión de grupos de inversión.

Focalizada la atracción y entendiendo una actitud natural al rechazo mutuo entre
personas a quienes voluntariamente nada ni nadie obliga a unirse, ni siquiera en una
posición eminentemente racional como es la de hacer empresa, pues la evidencia
empírica demuestra en millares de ejemplos como las sociedades se terminan por
desencuentros personales estrictamente humanos, puede decirse que los grupos
empezarán entre amigos y quizá desconocidos, pero querrán darse una configuración
de grupo pronto a fin de avisorar las posibilidades de operación.

Se tiene un grupo psicológico, según Bar-Tal en cita de J.F Morales al cumplirse tres
condiciones: 1) que los componentes de ese colectivo se definan como miembros del
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grupo; 2) que compartan las creencias grupales; y 3) que exista algún grado de
actividad coordinada; es decir se podrá tener un colectivo a partir del momento en el
cual los miembros del grupo acepten la "creencia", esto es, compartan el propósito de
crear empresas como fórmulas alternativas para su crecimiento social y económico. Es
de esperar entonces que grupos iniciados entre amigos, propulsados por Cooperativas
y Universidades en un lapso breve de entre 30 a 60 días consiga los acuerdos
preliminares básicos, a decir de los psicólogos la psicología grupal, para enfilar hacia el
objetivo de originar empresa.

Para formar un grupo, hasta conseguir que los miembros digan identificados "somos
grupo", no se demanda experiencia de "interdependencia grupal" pues en la vida
cotidiana se conoce que "una o varias personas formulan creencias que, al ser
aceptadas por otras muchas, constituyen una nueva realidad sobre la que se asienta la
formación de un grupo" como indica un estudioso "las creencias se formulan en primer
lugar y el grupo se forma a continuación" y es precisamente lo que se pretende
conseguir con los CIF, demostrar su viabilidad humana y técnica para así mostrarlos
como el atractivo, como la creencia, en rededor de la cual formar los grupos.

Las funciones grupales y formas de integración social promovidas por las funciones se
resumen en tres, entendiendo por "integración social el establecimiento de vínculos
entre

per~onas"

que bien pueden ser: 1) Por integración ambiental, al permitir el

espacio de interacción diaria de los individuos la conformación de grupos; 2) Por
integración conductual, ocurrida cuando el alcance de objetivos por parte de los
miembros del grupo depende entre si y 3) Por integración afectiva, presente cuando las
personas forman grupos y desarrollan sentimientos compartidos.

Esas funciones e integraciones son esperables en el proceso de conformación de
colectivos,

cuyas etapas de vida son semejantes a las aceptadas comunmente para
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grupos creados en las organizaciones:(46)
se en la tarea
1.- Los miembros empiezan a conocerse unos a otros y van concentrándo
del grupo.
l y dirección
2.- Surge el conflicto respecto a cuestiones como estatus, contro
apropiada del grupo.
rtamiento y
3.- Aparecen - se adoptan - normas del grupo para dirigir el compo
sentimiento de cooperación.
4.- Se integran los papeles funcionales y se realizan diversas tareas.

OPER ACIO N DE LOS GRUPOS
fijar nociones
Puestos los ingredientes para organizar los grupos, corresponde ahora
en normas y
para su estructura interna, aceptada ésta como el diseño estatutario
evolutiva de los
principios que le orienten y regulen resguardando la permanencia
colectivos y con ellos el de las empresas creadas.

SURG IMIEN TO DEL LIDER
estar entonces
En todos los grupos humanos aparece un líder, este habrá de
legítimo, como
naturalmente en cada colectivo creado, se espera que su ascenso sea
con base en
requisito para ser escogido, valorado y aceptado por los socios. Ese líder
y recibirá las
su idoneidad, capacidad de trabajo e imaginación, influirá sobre el grupo
influencias de éste, exigiéndosele por encima de todo, eficacia, expresada

en un trabajo

México:
(46) KERTH, Davis y NEWSTROM, John W. Comportamiento Humano en el trabajo,
Mcgraw Hill.
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realizador, por él cumplido, siendo éste plataforma para alcanzar los objetivos del
colectivo mediante la motivación y dirección de las personas involucradas.

En ese contexto, las funciones básicas del liderazgo en los CIF serían las dos
reconocidas por los psicólogos sociales en sus trabajos, más una , amparada en la
práxis diaria, dispuesta por la investigación.

• La determinación de acciones que van a permitir alcanzar el objetivo grupal y

• Conseguir que el grupo permanezca unido.

• Adicionalmente el verdadero líder propugnará por contribuir a formar cuadros,
asegurándose así de ser trascendido por su obra más allá de su permanencia
material en el colectivo, es decir será abierto y participativo para conseguir que sus
socios asimilen el proceso y rol de líder, llegando incluso a relevarlo en el momento
conveniente, con éxito.

El líder en cada CIF será pues eminentemente un trabajador, un realizador, un ejecutor
de las propuestas aceptadas por el grupo, formalmente se le designará en la minuta de
constitución de la sociedad como "presidente" de la junta directiva, siendo sus poderes
regulados por ésta. A objeto de legitimar plenamente su posición será elegido
democráticamente por los socios para un período debidamente prescrito.

LA JUNTA DIRECTIVA

El conjunto de socios oficiará como junta directiva, quien aparte de las funciones
conferidas por el código de comercio se desempeñará como "grupo de tarea" para
significar que los colectivizados "desarrollan juntos un trabajo", el de orientar

Unilltrsid~"

AIl'6noma de Occidente
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mediante estrategias y planes el rumbo de la empresa, controlando su aplicaci6n por
parte de la administraci6n designada por la misma.

No obstante ese punto de partida y comprendiendo el grado y alcance del compromiso
de los trabajadores con la propuesta CIF, la cual toma parte sino toda su capacidad de
ahorro, se plantea la disyuntiva de dejar a esa junta directiva s6lo allí, siendo la
originadora de planes

y estrategias viendo que un gerente - administrador las

cumplan, o trascender a una junta que haciendo eso que le es propio, procede a
contribuir directamente en su implementaci6n desarrollando algunas tareas.

Pues bien, hoy se sabe que los grupos son más activos y dinámicos cuando sus
miembros se involucran en la ejecuci6n de tareas, para el caso de los CIF, acogiendo
las restricciones propias de unos Trabajadores -Empresarios comprometidos
laboralmente, es válido precisar la conveniencia de la segunda opci6n, es decir, los
coletivizados por conveniencia individual, para la salud del grupo y la empresa habrán
de efectuar las tareas de orden administrativo, de ventas o técnico que le resulte
prudente.

2.8 PROGRAMAS PARA CREAR EMPRESA

En Colombia existen multitud de organismos estatales y organizaciones no
gubernamentales (47) cuya misi6n y objeto gira en rededor de la creaci6n o gesti6n de
empresas. No es la idea aquí estudiarlas observando sus resultados ni criticarlas en
forma alguna, en la certeza de tener en esos organismos agentes que mejor o peor, y
con menores o mayores recursos y organizaci6n desean contribuir al país.

(47) Entidades de apoyo a la pequeña y mediana empresa en Colombia. Ministro de Desarrollo
económicol Instituto de Fomento Industrial IFI.
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Basándose en la presunción de buena fe y sin entrar en lugares comunes de voces que
han pretendido orquestar el accionar de esas entidades, incluidas las universidades, en
una especie de supraentidad que evitaría la ··duplicidad" de esfuerzos, se deja esta
propuesta, cuya única virtud radica en tomar una idea sencilla, a primera vista
llamativa e implementable, para estudiarla, manosearla y contrastarla mediante el
método científico para así conocer si de verdad ella, la iniciativa CIF, es operable, es
válida, es rentable y por tanto se debe estructurar y lanzar para beneficio de un país de
miles de desempleados, de ingreso mal distribuido, pero ante todo prometedor y jóven,
tan jóven que muchas cosas carecen de propíetario y de nombre y para mencionarlas
se las debe señalar con el dedo.

3. BUSCANDO LA MELODIA
Este es un aspecto fundamental del método de
investigación, porque, como queda dicho, el propósito de
éste es producir conocimiento, que tenga relevancia para
la práctica social y política: no se estudia nada porque sí.
Siendo que la acción concreta se realiza a nivel de base,
es necesario entender las formas como aquella se nutre de
la investigación, y los mecanismos mediante los cuales el .
estudio a su vez se perfecciona y profundiza mediante el
contacto con la base.
En la investigación-acción es fundamental conocer y
apreciar el papel que juega la sabiduría popular, el sentido
común y la cultura del pueblo, para obtener y crear
conocimientos científicos ...
Orlando Fals Borda(48)

Henry Fiol, el conocido intérprete de música salsa anda por ahí buscando la melodía,
se lamenta de no hallarla en ningún lado, ni en el lecho del río y teme que se encuentre
"quizá en la tumba fría". Este equipo investigador se ocupa de encontrar una nueva
modalidad para hacer empresa, recurriendo para ello al método de contrastación de la
idea central con las entidades en últimas encargadas de manejar el posible sistema, y
más importante aún, preguntandole al usuario esperado no sólo por la validez de la
idea sino por la forma como ésta debería quedar diseñada, engranada, para su correcto
uso. Es la gente quien le puede mostrar a Fiol el rastro de la melodía, si la gente gusta
de la melodía y la apropia como suya, entonces allí estará la melodía, él la habrá
encontrado, pues es la gente quien dice masivamente que es bueno y que es malo,
señala lo útil o inútil, no el proponente del objeto buscado.

(48) FALS, Borda Orlando. El problema de como investigar la realidad para transformarla por la
Práxis. Bogotá: T.M. Editores. 1994

3.1 APOYO Y RESPALDO APALANCADORES PARA LA ACCION

En junio de 1994 salta la idea de construír empresas mediante la "organización
temprana" de los trabajadores, meses después cuando ésta cobró cuerpo mediante la
conversación con amistades y apreciando su espontánea acogida, se decidió formular
un anteproyecto investigativo para medir su aceptación real. Esa formulación dejó en
claro la importancia de someter la iniciativa a criterio de los Trabajadores, posición
concluyente, y de Universidades y Cooperativas, agentes imprescindibles en su posible
implementación. El método adecuado para resolver sobre la bondad y realización de
la idea era la investigación acción participativa.

Esta sería una investigación exploratoria, se exploraría la aceptación de la estrategia
CIF por parte de las entidades protagonistas, quienes decidirían incluso sobre su forma
de estructuración y operativización funcional.

La investigación sería de carácter

aplicado, pues buscaría un fm específico útil para la sociedad, quien al respaldarlo
estaría ordenando su diseño, lanzamiento y uso.

En una serie de interrogantes en rededor de la factibilidad de hacer prosperar la
propuesta .gravitaban las propiedades variables, susceptibles de ser medidas, para
instrumentalizar una hipótesis de la cual extraer los objetivos implícitamente
contenidos.

Las variables se reunieron'en cuantitativas y cualitativas según connotaran una medida
dable en cifras o en un concepto, pudiendo identificarse en el cuerpo de la hipótesis,
algunas independientes o causales y otras dependientes o de efecto de las anteriores.
Se consideró las siguientes:

- Variables cualitativas
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• Presencia y manejo del factor "Desconfianza"

• Solidez en la conformación grupal, humana e instrumentación organizativa fluída,
flexible y funcional para asegurar la viabilidad de los CIF.

• Apoyo institucional de Universidades y Cooperativas, antes y durante el proceso de
organización de~ CIF y puesta en marcha del negocio.

• Sistema para definir y escoger las actividades económicas de inversión.

• Análisis de la modalidad AHORRO-APORTE como generadora de grupos de
inversión y nuevas empresas.

- Variables cuantitativas

• Tiempo a transcurrir entre la conformación del CIF y la puesta en marcha del
negocio.

• Tamaño de los grupos de trabajadores inversionistas

• Tamaño de las empresas a crear.

• Relación del ingreso, consumo y ahorro de la población objetivo frente a la
iniciativa de instalar los CIF.

• Tiempo dedicado por los participantes a la iniciativa empresarial.

• Necesidades de mayores ingresos por parte de trabajadores.
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La hipótesis faro del trabajo, de cuya contrastación se derivaría o no los CIF fué:
Grupos de trabajadores en condici6n de invertir parte de su ingreso en empresas,
participarán de la idea de LOS COLECTIVOS DE INVERSION FUTURA (CIF), si ésta
iniciativa se planea y estructura de forma tal que asegure confianza en su proceso y alcance
de objetivos; es decir, si su creaci6n y operaci6n es validada por entidades reconocidas y
s6lidas como Cooperativas y Universidades.

Insertas en esa hipótesis se tiene unas variables cuya presencia y acción es necesaria
para el movimiento de las otras. Se'tiene variables independientes y dependientes las
cuales resulta conveniente mostrar gráficamente.
V ARIABLES INDEPENDIENTES
Si éstas se causan

VARIABLES DEPENDIENTES

---------..,..----+.

Creación Validada por
Cooperativas y Universidades.

Se tendrá este efecto
Creación de grupos de
trabajadores

Participación en los CIF

Operación validada por
cooperativas y universidades.
Inversión en empresas

Planeación y estructura de los CIF para
alcanzar los objetivos y confianza de los
colectivizados.

FIGURA

VARIABLE INTERVINIENTE
Influyen en el efecto
6. Relación entre variables.
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Los objetivos, principal y paralelos, a los cuales se había de llegar después de la
confrontación de la hipótesis fueron:

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Crear un nuevo instrumento con (mes de inversión futura directa, que involucre
Trabajadores, Cooperativas y Universidades, con el (m de montar empresas producth:as
cuyos propietarios sean empleados, que sin abandonar las organizaciones donde
laboran, generen empleos para sus familias y otras personas, aumentando sus ingresos y
,

dinamizando la economía.

OBJETIVOS ESPECIFICO S

• Diseñar y disponer los procesos e infraestructura organizacional que permitan
aplicar y desarrollar el nuevo producto a ofrecer por las Cooperativas.

• Definir el esquema general para realizar los estudios de factibilidad previos al
montaje de cada negocio.

• Establecer mecanismos identificadores de las actividades económicas más
aconsejables para invertir en distintas coyunturas de tiempo.

• Ofrecer el sustento fIlosófico y de principios que guiará el sistema, posibilitando la
cohesión funcional de los ahorradores inversionistas, como grupo humano y
técnico.

• Prospectar el producto en su evolución, considerando desarrollo y limitaciones.
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• Sugerir el esquema jurídico que avalará el modelo de ahorro e inversión en grupos.

• Precisar la población que por número y nivel de ingresos representará el mercado
objetivo de los CIF, previendo los medios de llegada y la consolidación del
producto entre esa población.

• Calcular el valor de la inversión demandada por una Cooperativa para implementar
el sistema, midiendo los resultados probables durante dos períodos de tres años.

Teniendo un norte bien encajado a partir de la hipótesis, variables y objetivos,
correspondía entonces diseñar la manera más eficiente de llegar a él.

3.2

VALORACION

CONJUNTA

POR

ACEPTACION

O

RECHAZO

INDIVIDUAL

Las más l,10vedosas metodologías de investigación e incluso las técnicas de asesoría y
consultoría empresarial, postulan porque los encargados de hacerlos, es decir, los
investigadores y asesores, aún siendo ellos partes del sistema analizado abandonen
cualquier inclinación al protagonismo durante el diagnóstico, elucubración de
alternativas de solución y la aplicación de éstas, para permitir que los usuarios o
beneficiarios del programa asuman el protagonismo autoevaluandose, aporten
fórmulas de mejoría a las situaciones y se comprometan en su uso y aplicación. De
esta manera, poniendo a pensar y trabajar a los sujetos beneficiarios, investigadores y
asesores han logrado soluciones favorables y duraderas a los problemas planteados
desempeñando ellos un rol de facilitadores y organizadores de procesos, sin olvidar
claro está, que ellos mismos hacen parte directa o indirecta de los subconjuntos
sociales donde actúan.
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La acometida del trabajo arrancó en ese presupuesto determinante del diseño de
ejecución, consistente en confrontar a Trabajadores, Universidades y Cooperativas
cada cual en su propia perspectiva, sobre la bondad de crear y montar la estrategia
CIF.

Se esperaba de cada agente su aporte sobre la funcionalidad del sistema,

advirtiendo un riesgo, bastaba que uno de los tres la rechazara para que él mismo se
desmoronase totalmente.

Conscientes de la posibilidad de no aceptación de la idea se aplicó la llamada prueba
piloto, la cual además de evitar perder tiempo y esfuerzo a investigadores e
instituciones desaconsejando emprender un trabajo enrededor de un producto no
atractivo a las personas, permitiría organizar todo el proceso de trabajo en campo.

La prueba alcanzó a más del 10% de la muestra y se recogió paralela con el sondeo a
Universidades y Cooperativas. Vistos sus resultados, se tuvo la certeza de tener entre
manos un proyecto digno de ser acometido y así se hizo.

Los tres estamentos fueron las naturales fuentes primarias, abordadas con encuestas,
sondeos de opinión y encuentros de trabajo a partir de documentos previamente
construidos, como medio para medir las variables, probar la hipótesis y ver cumplido
los objetivos. Esos instrumentos fueron complementados con un estudio horizontal y
vertical, suficientemente rico, de un paquete teórico, a manera de fuentes secundarias,
que abarcó desde filosofía y sicología a economía pasando por las teorías de punta en
lo estrictamente empres~al.

3.3 INSTRUMENTOS QUE APROXIMAN AL ANALISIS

La baSe primaria de la sociedad es cada persona individualmente vista, de allí que la
mayoría de estudios habiendo entrevistado "personas individuales" hagan deducciones
"sociales". Es lo hecho aquí, también fundandose en las técnicas estadísticas.
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Los elementos técnicos

La hipótesis tiene implícitas cifras, las cuales se extraen, originando los cálculos
matemáticos, pues en estudios de este tipo las cifras dictaminan la pertinencia o no de
las propuestas. Verbi gracia, si no existe una cantidad apreciable de trabajadores
calificados a ingresar a los CIF, el proyecto deja de ser interesante para las
cooperativas.

Pero conviene por claridad presentar este análisis puntualmente junto a las cifras
correspondientes .

• Según el DANE en Cali hay 718.676 (49) trabajadores, correspondiendo a 115.277
los cubiertos por la unidad de análisis. Es decir, son éstas las "personas que gozan
de un empleo, con un salario igual o superior a tres salarios mínimos mensuales,
quienes trabajan en Cali y su área de influencia, teniendo o no vinculación con el
sector cooperativo".

Trabajadores de tres o más salarios mínimos son los sujetos, el universo poblacional
de interés se reduce, una vez objetivizado, a 115.277 individuos, los restantes
empleados, 603.399 (operando 718.676 asalariados-115.277 asalariados) no
interesan aunque hagan parte de la población potencial trabajadora.

(49) DANE, Encuesta Nacional de Hogares, etapa 83, Marzo 1994.
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• Obtención de la muestra

Personas ocupadas en Cali (Universo)

718.676

Personas unidad de análisis (población)

115.277

Fórmula a emplear:

Donde

n = ( N I (Nb + 1 »

(*)

n

muestra

N

población

b

varianza del estimador. (determina el nivel de confiabilidad)

1

un factor fijo

Entonces se tiene:

n

=

(115.277 / ( 115.277 (0.015) + 1 )

n

=

(115.277 / 1730,155) = 66.62 _ 67 trabajadores a encuestar

Conocido el número de encuestas surge la duda ¿en qué tamaño de empresas se
recogerá la muestra? pues debe tenerse en cuenta que en la Cámara de Comercio de
Cali a Junio de 1994 se tenía registradas 68.263 firmas distribuidas entre grandes
(267), medianas (1756), pequeñas (6.976), micro s (19.893) y de trabajadores solos
con 39.371 negocios.

(*) MENDEZ, Ramirez Ignacio. Muestreo para investigadores (curso básico). Facultad de

Ingenieria Dpto de Producción e investigación de operaciones. Universidad del Valle.
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Para absolver la pregunta se recurrió a otra ¿en qué tamaño de empresa es más
susceptible encontrar el trabajador cuyo ingreso mensual satisfaga la restricción de la
unidad de análisis? y entonces todo fue obvio, en la grande, la mediana y la pequeña
empresa en su órden. Así las organizaciones de donde era pertinente tomar la muestra
se reducían a 8.999 empresas según lo muestra la tabla siguiente:

TABLA 26. Empresas calificadas para tomar la muestra

TAMAÑODE EMPRESA

CALIFICADAS

NUMERO

%PARTICI PACION
TODAS

CALIFICADAS

Trabajador solo

39.371

NO

57.68

NO

Microempresa

19.893

NO

29.14

NO

Pequeña empresa

6.976

6.976

10.22

77.52

Mediana empresa

1.756

1.756

2.57

19.51

267

267

0.39

2.97

68.263

8.999

100.00

100.00

Grande empresa

Fuente. Los investigadores sobre cifras de la CAMARA DE COMERCIO DE CALI. 1994.

Los guarismos del cuadro hicieron preguntar ¿cuántas encuestas realizar en los tres
tamaños de empresas calificadas? y aunque la respuesta era fácil si se multiplicaba el
número de elementos de la muestra (67), por la columna del cuadro anterior, que
indica el porcentaje de participación de cada tamaño de empresas "calificadas" se
catalogó ese procedimiento incorrecto, pues si bien las empresas grandes son menos
que las medianas y éstas menos que las pequeñas la probabilidad de encontrar más
trabajadores dentro del conjunto fijado por la unidad de análisis era inversamente
proporcional a la cantidad de empresas calificadas en cada tamaño, es decir, se espera
tener más trabajadores de ese nivel salarial en la grande, menos en la mediana y mucho
menos en la pequeña empresa.
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Este hecho supuso un problema metodológico, el cual se solucionó fijando una
"cualificación" para las empresas calificadas, valorando su influencia en la generación
de empleo con más de tres salarios mínimos mensuales.

Entonces se procedió a escoger unos criterios, susceptibles de ser ponderados en
cifras, partiendo de una obligada premisa: la calificación para los tres tamaños de
empresa se haría pensando únicamente en la forma como una , y sólo una empresa, de
cada nivel incide o aporta sobre el criterio escogido. Significando ello que no podría
darse un valor a los rubros, pensando en el conjunto de grandes, medianas y pequeñas
empresas de Cali pues ello negaría el mecanismo acordado por los propios
investigadores.

La cualificación comprendería cinco criterios:

1. Contribución de una empresa en cada uno de esos tamaños al Pffi de Cali ( y
empleos generados)
2. Facilidad en financiarla para instalarla.
3. Valor de los activos
4. Potencial exportador
5. Capacidad de generar riqueza

Gracias a que cada tamaño de empresa contribuye en algún grado con esos aspectos al
desarrollo del país y Cali, esa contribución podría expresarse en un número empleando
una escala entre 1 a 7, donde se entiende, no se podría asignar un valor de cero (O).
Esa escala permite hacer una ponderación siempre desigual entre los tres tamaños de
empresa, cumpliendose de esta forma el propósito del ejercicio.
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TABLA 27. Contribución de las empresas según tamaño
~

TAMAÑO
EMPRESA

CRITERIOS
pm Cali

Empl.
genera.

Facil
financiac.

Valor

Potencial

Cap. Gener.

Activos

exportador

Riqueza

TOTAL

CONTRIB

GENERAL

PORCEN
T

PEQUEÑA

1

3

1

1

1

7

20.00

MEDIANA

2

2

2

3

2

11

31.43

GRANDE

4

2

4-

3

4

17

48.57

TOTAL

7

7

7

7

7

35

100.00

Fuente. Los autores.

El porcentaje de la última columna "contribución porcentual" al ser multiplicada por la
población de la unidad de análisis y el tamaño de la muestra indica empleos esperados
y muestra a tomar en cada nivel empresarial.

Esto se indica en la tabla 28 junto al

intérvalo de empresas a visitar en cada tamaño de acuerdo con el rango de encuestas a
efectuar en cada una.

TABLA 28. Número de Encuestas Según Cantidad de Empleos

TAMAÑO

POBLACION

EMPRESA

1
PEQUEÑA
MEDIANA
GRANDE

2

115.277,00
115.277,00
115.277,00

TOTAL

TAMAÑO CONTRIBUCION

EMP.
ESPER

MUESTRA

MUESTRA PORCENTUAL

> 3s.m.l.v

POR TAMAÑO

3

67,00
67,00
67,00

4

2X4

5

20,00 23.055,0
31,43 36.232,0
48,57 55.990,0
100,00 115.277,0

3,X4

6

RANGO
ENTREV
MIN

MAX

RANGOEMP
A VISITAR
MIN

13,00 1,00 2,00 7,00
21,00 1,00 3,00 7,00
33,00 1,00 4,00 9,00
67,00
23,00

MAX

13,00
21,00
33,00
67,00

Fuente. Los Autores.

Salvar el obstáculo metodológico, permitía también consignar que la prueba piloto
abarcaría un 10% de la muestra, es decir, siete encuestas, recogiendose una en la
pequeña empresa, dos en la mediana y cuatro en la grande. Finalmente, para decidir
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las organizaciones donde se aplicaría los cuestionarios se recurrió al sistema de la
tómbola, numerando las empresas en cada nivel según listados de la Cámara de
Comercio, en pequeña de 1 a 6.976, mediana de 1 a 1.756 y grande de 1 a 267, y
puestos los números en una bolsa, al azar se tomaron en línea con el extremo mínimo
establecido de negocios a visitar.

Con todo suficientemente claro se procesó la

encuesta.

Se inserta enseguida modelos de los instrumentos aplicados para recoger información
de campo en su órden:

Inserto 1. Cuestionario aplicado a Trabajadores, con el respectivo soporte explicativo
que le dió "dirección y sustento".

Inserto 2.

"El Taller Empresarial" encargado de auscultar "aspectos técnicos y

humanos", para intentar conocer la posición del trabajador frente a algunas premisas
de conducción empresarial, y algunos tópicos frente a su posible ingreso a un CIF.

Inserto 3. Cuestionarios tomados a Universidades y Cooperativas a manera de un
"sondeo de opinión" sobre el proyecto.

Inserto 4. Documento base empleado para conseguir que al menos una Cooperativa
se interesara en el producto y se comprometiera a proporcionar información y a
implementarlo. En él se muestra los "aportes de los CIF a la Cooperativa".

Finalmente, los documentos empleados en la "estructuración técnica y operativa de los
CIF" en la perspectiva de Universidades y Cooperativas se presenta en el capítulo
siguiente, recogiendo las observaciones recibidas de los responsables en esas
instituciones, pues ellos se hicieron por los investigadores, para luego refendarlos con
las políticas, normas y reglamentos de aquellas con el [m de obtener un producto firme
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y duradero gracias a su cualificación funcional. Sería impráctico mostrar aquí esos
documentos de trabajo, repitiendolos adelante, en su versión final, hechos apenas
pequeñísimos ajustes.

INSERTO 1. CUESTIONARIO APLICADO A TRABAJADORES CON SU
DlRECCION y SUSTENTO

Se presenta el cuestionario aplicado, incorporandole la explicación que sustenta cada
pregunta, para dejar su intencionalidad en 10 social, humano y técnico.

La encuesta se desarrolló en treinta y ocho preguntas, partiendo de un encabezado,
quedando la estructura y su sustento así:

l. PREGUNTAS DE CARACTER PERSONAL: Con diez preguntas se introduce
al encuestado al ejercicio, solicitándole información y opiniones que le aproximen al
objeto estudiado. La conexión entre preguntas da el contexto general del estudio.

1. Se pretende identificar los factores sobre los cuales se debe poner énfasis para
constituír grupos desde la perspectiva social e individual, observando las necesidades
de reconocimiento, logro y poder de las personas:

Qué le motivaría a ud. para participar de un grupo?
Señale la razón más importante
_ a.Buscar oportunidades (económicas, sociales, culturales, políticas)
_ b.Participar en iniciativas
c.Distracción
_ d.Utilidad dada al tiempo
_ e.Ejecutar ideas
_ f.Demostrar su capacidad
_ g.Trabajar en equipo
_ h.Ganar amigos
LOtros
Cuál? _ _ _ _ _ _ _ _- _ __
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2.

A la inversa de la pregunta 1, aquí se busca adoptar medidas que eviten el

desmembramiento de los grupos, señalando las formas más adecuadas de organizarlos,
previniendo los problemas más comunes surgidos a su interior:

Qué le desmotivaría de un grupo donde ud. participe?
Señale la razón más importante
_ a.Ocupación excesiva de tiempo
_ b.Apatía a trabajar con otras personas
c.Cobro de cuotas
_ d.Existencia de reglas
e.Conflictos de interés
_ f.lnadecuada distribución jerárquica
_ g.Desconfianza
h.Envidia
Curu? ________________________
i.Otros

3. Conociendo la tendencia y experiencia en participación en grupos, se busca el
reflejo hacia la posibilidad de que sean aceptados los CIF por los trabajadores. Las
opciones guardan aspectos sociales, económicos o de poder, entendidos como la
preservación ó búsqueda de oportunidades:

A qué tipo de grupos o entidades se encuentra usted
vinculado?
EN SU EMPRESA
_ a.Fondo de empleados
_ b.Cooperativas
c.Sindicato
_ d.Deportivos
_e.Ninguno
f.Otros
Cuál'
--~-----

4.

FUERA DE ELLA
a.Junta acción comunal
_ b.Deportivos
c.Políticos
d.Sociales
_e.Ninguno
f.Otros
Curu

-------------

Los CIF demandarán decisiva acción, al fijar estrategias, planes y adoptar

decisiones de los participantes; de allí la necesidad de medir la ingerencia de las
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personas en sus grupos y la causa de ella, pudiendo indicar caminos que procuren
mejor participación en los colectivos:

Si pertenece a algún grupo de los anteriores
Qué grado de participación cumple dentro de ellos?
EN SU EMPRESA
__ a.Extremadamente importante (Líder)
__ b.Muy importante (Junta directiva)
__ c.Un poco importante (Miembro asistente)
__ d.No muy importante (Miembro con poca asistencia)
__ e.Nada importante (Miembro que no asiste)
Porqué? __________________________________________

FUERA DE ELLA
__ a.Extremadamente importante (Líder)
__ b.Muy importante (Junta directiva)
__ c.Un poco importante (Miembro asistente)
__ d.No muy importante (Miembro con poca asistencia)
__ e.Nada importante (Miembro que no asiste)
Porqué? ___________________________________________

5. Conocer la existencia de una relación con entidades de ahorro y crédito por parte
del trabajador, permite inferir su tendencia al ahorro, su sentido previsivo e incluso su
sentido de progreso:

Tiene usted vinculación con alguna entidad de ahorro y crédito?
a.Sí
b.No
Porqué? __________________________________________

6.

Hecha la introducción al cuestionario en las cinco preguntas anteriores, se

confronta al entrevistado con uno de los centros neurálgicos del trabajo: la inversión,
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vista tan sólo como una iniciativa alternativa, sin mencionar aspectos como "el
ingreso", "el riesgo" ó "el avance" social que ella involucra. Esta pregunta busca ser un
punto de mira, un indicador hacia la inclinación de invertir por parte del trabajador:

Cuál es su actitud hacia la iniciativa de invertir?
a.Nula
b.Moderada
_ c.Agresiva

7. Se espera en los empleados con experiencia en negocios, un espíritu más proclive a
la inversión. No obstante, malas experiencias también pueden negar cualquier aventura
posible:

Ha tenido o tiene ud. algún tipo de negocio?
a.Sí
b.No
8. Con esta pregunta se tratará sobre la distribución de la inversión en los sectores
básicos, su composición y tendencia de crecimiento según preferencia de los
encuestados. El interrogante permite medir la idea, el conocimiento valedero sobre los
sectores económicos de inversión por parte de los encuestados:

En qué sector económico le gustaría invertir?
a.Comercio
b.Servicio
c.Industria
_ d.Agro-industria
9.

De entre los sectores, se trata de reconocer las actividades de negocio más

apetecibles para los entrevistados, auscultando así su inclinación cierta por la
inversión. De aquí se establecen las actividades más conocidas y se infiere el porque de
la atomización en algunas de ellas:
Le gustaría a ud. hacer inversión en algún tipo de negocio?
a.Sí
b.No
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Porqué? __________________________________________

10. Este cuestionarniento muestra la percepción del entorno por parte del entrevistado,
permitiendo tratar sobre su nivel de información y disposición a enfrentar una realidad
superando las restricciones impuestas por esa realidad:
Considera ud. que en nuestro medio hay condiciones para invertir?
a.Sí
b.No
En caso de que la respuesta sea negativa señale la razón más importante
__ a.No hay financiación
__ b.No hay estímulo a la inversión
__ c.Negocios muy competidos
d.Problemas sociales
e.Otros
Cuál? ______________

En caso de que su respuesta sea afirmativa señale la razón más importante
__ a.Disponibilidad de líneas de crédito
__ b:Existencia de entidades de apoyo a la inversión
__ c.Sectores no explotados
d.Otros
Cuál? ______________

11. PREGUNTAS DE CARACTER LABORAL: Este paquete de cuestionarnientos

dice si laboralmente la población prevista es la adecuada para originar los CIF.

11. Aquí se miden variables como estabilidad laboral (de la empresa al trabajador y
viceversa), disposición a la inversión, "fatiga laboral del empleado", conformidad con
el cargo e ingreso, posibilidad ventajosa de cambio de empleo entre otras, para hacer
la relación con la tendencia a invertir, mostrada en las respuestas anteriores:

Cuál es su tiempo de vinculación con la empresa donde labora?
__ a.Entre O y 3 años
__ b.Más de 3 y menos de 6 años
__ c.Más de 6 y menos de 9 años
__ d.Más de 9 años

~\It6Mma d~ 0ccidente
SE.CCIUN BIBUOftl;Á

Ulllvef!ldArl
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12. Esta pregunta complementa la anterior.

El tipo de contrato laboral por el que se encuentra vinculado a ésta empresa es:
a.Duración inferior a un mes
_ b.Por el tiempo que dure la realización de la labor
_ c.A término fijo
d.De duración indefinida

13. El objeto de esta pregunta es ratificar la franja de población trabajada, y establecer
hasta donde la relación ingreso-satisfacción de necesidades determina la tendencia a la
inversión. Se espera observar si a mayor ingreso menor deseo de invertir o viceversa, y
también, si a menor ingreso menor tendencia de invertir o viceversa. Esto se ligaría a
la posibilidad real de surgimiento y permanencia de los CIF en razón al mayor o menor
ingreso de la población, el cubrimiento de consumo y el ahorro previsible:

Su ingreso mensual se encuentra ubicado entre:
_ a.Menos de 3 salarios ITÚnimos legales
_ b.Entre 3 y 5 salarios ITÚnimos legales
_ c.Más de 5 y menos de 7 salarios ITÚnimos legales
_ d.7 ó más salarios ITÚnimos legales

14. Esta pregunta busca: primero, identificar la vocación y capacidad de invertir
individualmente, segundo, exc1uír la posibilidad de inversión personalizada en razón a
la incapacidad económica de hacerlo así y, tercero, avisorar la posibilidad de acercar a
las personas al ahorro conjunto sumando esfuerzo creador y ahorro.

Su nivel de ingreso actual le
montaje de una empresa?

permitiría

hacer inversión individual, para el

a.Sí
b.No
En caso de que su respuesta sea afirmativa, de que tamaño sería esa empresa?
_ a.Microempresa (De 1 a 311 S.M.L.V)
$128.000 - $39'808.000
_ b.Pequeña empresa (De 312 a 3071 S.M.L.V)
$39'936.000 - $393'088.000
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_ c.Mediana empresa (De 3072 a 30701 S.M.L.V )
$393'216.000 - $3.929'728.000
_ d.Grande empresa (De 30702 y más S.M.L. V )
$3.929'856.000 y más

15. Se espera que los entrevistados cuyo hogar disfrute de ingresos distintos al suyo,
encuentren más viable la idea de invertir ahorrando:
Cuántas personas trabajan en su hogar? _ _ _ _ _ __
16. Aquí se materializa la tendencia al ahorro. Se pretende tener un indicador, en
cifras, para los intérvalos de ahorro a prefijar:
Qué porcentaje de su ingreso mensual dedica ud. al ahorro?
a.O%
_ b.Entre 1% Y 5%
_ c.Más de 5% y menos de 10%
_ d.Más de 10% y menos de 15%
e.Más de 15%
Porqué? _______________________________

IIJ. PREGUNTAS CON RELACJON A LOS CJF: Este sector de interrogantes
dirá si los CIF como producto son o no viables, pues aquí se confronta la idea
abiertamente.

Suplidas las dos partes anteriores se encara el bloque dirigido a la idea de los CIF.

17. Ante el supuesto que habrá una importante renuencia (cerca del 50% de los
entrevistados) a la aceptación de la idea CIF, este interrogante confronta la validez de
esa renuencia, al constatar lo que conocen las personas acerca de sistemas de control
administrativo de empresas en las cuales sus dueños no hagan presencia física
constante:
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Cómo cree ud. que empresarios que no puedeq. hacer presencia en el negocio,
controlan sus inversiones en sociedades?
_ a.A través de administradores
_ b.Auditores de desempeño
c.Sistemas de control
_ d.Juntas directivas trazadoras de planes
_ e.Comunicación permanente con la administración
f.Todas las anteriores

18. Esta pregunta respalda la anterior, considerando la opinión del entrevistado:

Considera válidos y confiables esos mecanismos de dirección para el logro de
resultados positivos?
a.Sí
b.No
Porqué? _________________________________________

19. Sobre el antecedente de las preguntas 17 y 18, se busca la respuesta a la 19, la cual
resulta definitiva para los propósitos del trabajo. Aquí se medirá la incidencia en la
conciencia colectiva de refranes como "Sociedad ni con la cobija" que han hecho
carrera para dañar sociedades y evitar siquiera el surgimiento de otras:

Se asociaría ud. para hacer inversión?
a.Sí
b.No
En caso de que la respuesta sea afirmativa, señale la razón más importante
_ a.Disminución del riesgo
_ b.Mayor capital para invertir
c.Facilidades de acceso al crédito
_ d.Participación en las responsabilidades
_ e.Mayor visión de negocio
f.Otros
Cuáles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
En caso de que la respuesta sea negativa, señale la razón más importante
_ a.Apatía a trabajar en grupo
_ b.Niveles insatisfactorios de responsabilidad en otros
c.Menores utilidades
d.Otros
Cuáles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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20. A pesar del sentido de independencia real o figurado en las personas, la gente
siempre espera contar con un respaldo, un apoyo que le facilite la consecución de
objetivos. El interés ahora es reconocer como la gente se localiza en este sentido para
acoger o no la propuesta CIF:

Considera que la intervención de una cooperativa daría seguridad al propósito de
inversión de un grupo donde ud. participara?
a.Sí
b.No
Porqué? __________________________________________

21. Esta pregunta se liga con la anterior, señalando las favorabilidades ciertas
esperadas por las personas de las cooperativas.

Qué ventajas esperaría que le ofreciera una cooperativa para motivarse a participar
de los CIF?
Señale la más importante
a.Fácil acceso a créditos
b.Disminución de tasas de interés
__ c.Mayores plazos en los créditos
__ d.Períodos de gracia
e.Otras facilidades
Cuáles ____________________________________________

22. La inquietud 19 se entrelaza con la 22, buscando las inclinaciones de preferencia
en términos de la relación con los posibles socios, sin ocuparse de aspectos de índole
más general tales como preferencias por afinidad racial, política o religiosa, por el
supuesto en el equipo investigador que tales aspectos no son muy marcados o
influyentes en la identidad colombiana:
Qué tipo de relación preferiría que existiese con las personas a asociarse?
__ a.Amigos
b.Familiares
__ c.Compañeros de trabajo
d.Desconocidos
e.Combinaciones
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f. Indiferente

23. Este interrogante resulta valioso para conocer los tipos de empresa (sociedadpersona natural) a crear a partir de la investigación:

Cuál

sería el número

ideal de

personas

con

las

que

se

asociaría?

24. Aquí se enfrenta el factor desconfianza y otros colaterales como responsabilidad,
averiguando las seguridades y previsiones con las cuales los futuros asociados se
sentirían muy tranquilos para participar de los CIF. De aquí se sustrae el sistema y
documento que lo formaliza y valida ante cada grupo:

Qué tipo de garantías esperaría obtener en la conformación del grupo?
__ a.Documento público (Ante notaría)
__ b.Documento institucional (Ante cooperativas)
c.Carta de intención
d.Acuerdo verbal
e.Otros
Cuál? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Porqué? __________________________________________

25. La respuesta aquí lograda se une a la 19 y 22 para terminar de caracterizar las

preferencias personales del entrevistado, para así reconocer las tendencias de los
grupos futuros:

Qué perfil preferiría para los miembros de su colectivo
__ a.JÓvenes, hombres, profesionales (Jóven: 18-35 años)
__ b.JÓvenes, hombres, no profesionales
__ c.JÓvenes, mujeres, profesionales
__ d.JÓvenes, mujeres, no profesionales
__ e.Maduros, hombres, profesionales (Maduro: 36 y más años)
__ f.Maduros, hombres, no profesionales
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_ g.Maduros, mujeres, profesionales
_ h.Maduros, mujeres, no profesionales
LCombinaciones
_ j .Indiferente

26. Se pretende con esta pregunta precisar el rol de las universidades en los CIF, a
juicio de los trabajadores, advirtiendo que ellos también serían agente de "respaldo,
protección y apoyo" para los colectivizados como las cooperativas en el interrogante
20:

Qué ventajas esperaría que le ofreciera la universidad que respalde el producto,
para motivarse a participar de los CIF?
_ a.Capacitación
_ b.Asesoría pre y post creación del negocio
_ ~.Banco de proyectos (Información sobre negocios)
d.Otros
Cuáles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

27. Se requiere conocer las deficiencias "aceptadas" de los trabajadores que harían
parte de los CIF. Con ello se puede terminar de perfilar el accionar de cooperativas y
universidades como agentes impulsores de la modalidad en lo particular, y como
agentes propulsores del cambio y desarrollo en 10 general:

Qué conocimientos de orden administrativo considera necesario reforzarle para
pertenecer a los CIF?
a.Administrativos
b.Contable-financieros
c.Relaciones humanas
d.Productivos
e.Mercadeo
f.Todos los anteriores
_ g.Ninguno de los anteriores
h.Otros
Cuáles _ _ _ _ _ _ _ _- -_ _
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28. Qué tanto creen los trabajadores en el desempeño de los cuasi-profesionales? Es
un interrogante que de paso absuelve la pregunta 28, junto al hecho que resalta la
importancia de estudiar a fondo las ideas de inversión. La credibilidad colegida de las
respuestas, permitirá definir los fundamentos y estilo de trabajo de los estudiantes que
se apliquen a trabajar con los CIF. Se espera precisar dos columnas centrales en la
labor de los estudiantes: el trabajo técnico al evaluar la idea de inversión y la
formación de juntas directivas capaces de hacer un manejo integral de las
organizaciones creadas en lo técnico y humano, rumbo a decisiones objetivas válidas a
tomar:

Considera favorable que el estudio de factibilidad de su idea de negocio, sea
realizado por estudiantes universitarios próximos a graduarse?
a.Sí
b.No
Porqué? __________________________________________

29. La influyente variable tiempo se estudia ahora, para establecer el número de meses
en que el colectivo habría madurado como grupo social, que comparte derroteros y
ocupaciones y como grupo de inversión, que conjuga intereses y comparte riesgos.
Este cuestionamiento también dá la franja de tiempo con la cual las cooperativas
podrán presupuestar captaciones vs colocaciones y las universidades los ciclos de
atención a las empresas a crearse y creadas:

Una vez creado el colectivo de inversión, en cuanto tiempo considera ud. debe
estar operando el negocio?
(Incluye la escogencia de la idea de inversión y la realización del estudio de
factibilidad)
__ a.Entre 4 y 6 meses
__ b.Entre 7 y 9 meses
c.Más de 10 meses
Cuántos? ___________
30. De aquí se infiere el grado de ambición y la tendencia a tomar riesgo en las
personas, en razón a que la respuesta supone una relación directa "tamaño de la
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empresa-aporte a realizar-crédito a tomar". La respuesta obtenida se deriva de la
capacidad de ahorro de los encuestados derivada de su ingreso. Los tamaños
empresariales opcionados son los empleados por la Cámara de Comercio de Call.

Cuál sería el tamaño en que se ubicaría su iniciativa CIF de negocio?
_ a.Microempresa (De 1 a 311 S.M.L.V.)
$128.000 - $39'808.000
_ b.Pequeña empresa (De 312 a 3071 S.M.L.V)
$39'936.000 - $393'088.000
_ c.Mediana empresa (De 3072 a 30701 S.M.L.V )
$393'216.000 - $3.929'728.000
_ d.Grande empresa (de 30702 y más S.M.L.V )
$3.929'856.000 y más
31. Las respuestas permitirán deducir factores motivacionales de orden personal,
social, laboral y económico en las personas, enmarcados esos factores en intereses de
desarrollo

humano,

necesidades

de

reconocimiento,

mejoras

económicas,

y

laboralmente, afán por sentirse independiente de una empresa en la cual se trabaja por
necesidad o por el contrario, el deseo de volcar un conocimiento ganado en años de
trabajo, como empleado en fIrmas donde obtuvo desarrollo integral.

Qué expectativas tiene ud. al crear la empresa.
Señale la más importante
_ a.Independencia económica futura
b.Status social
_ c.Crecimiento personal
_ d.Incremento de ingresos
e.Poder de decisión
32. Esta pregunta se conecta con la 17 y 18, para observar como juegan modelos
mentales positivos y negativos en las personas. Se tomaría como influencia aceptada
positivamente el que los encuestados asuman que ellos pueden manejar negocios sin
estar en ellos, tal y como lo hacen empresarios conocidos en el medio, mientras sería
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negativo, el condicionarse mentalmente a que ello no es posible en grupos interesados
en invertir uniendo esfuerzo y ahorro:

Operando ud. con el colectivo como junta directiva, aceptaría que otra persona
administre la empresa mientras ud. continúa empleado?
a.Sí
b.No
Porqué? __________________________----__________

33. Este interrogante considera la inclinación de las personas a participar con su
opinión en las decisiones, o dejar éstas a un líder. Esto supone observar modelos
mentales hacia la independencia ó hacia el seguimiento de directrices señaladas por
otros:

Las decisiones al interior del CIF deberían tomarse
a.Democráticamente
b.Por un líder
34. Este cuestionamiento se encadena directamente al anterior, buscando ahora
identificar de forma precisa el grado de responsabilidad que las personas

están

dispuestas a asumir estando su nombre y dinero en juego:

Su participación esperada en los CIF sería
_ a.Extremadamente importante (Líder)
_ b.Muy importante (Junta directiva)
_ c.Un poco importante (Miembro asistente)
_ d.No muy importante (Miembro con poca asistencia)
_ e.Nada importante (miembro que no asiste)
35. Aplicar todo el cuestionario, incluso a personas que hayan dicho "no" en la
pregunta 19, llevará a conocer el grado de consistencia conceptual en las personas, al
dar respuestas en igual sentido a interrogantes en rededor del tópico "asociativo"; pero
la respuesta en el punto 35 permitirá conocer hasta donde las personas que digeron
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"no" en la citada pregunta, ahora eventualmente se inclinan a la aceptación de los CIF,
como propuesta innovadora, facilitadora del ejercicio de invertir:

La modalidad AHORRO-APORTE prevista
por los CIF, en donde ud. y su
grupo reciben un préstamo para montar la empresa, el cual se paga mediante la
cuota fijada como ahorro, la percibe como una modalidad favorable para
empezar un negocio?
a.sí
b.No
Porqué? ___________________________________________

36. La contestación al interrogante 36 califica los CIF, yendo en consonancia directa
con la respuesta antes obtenida:
Cómo recibe ud. la iniciativa de los CIF?
__ a.Excelente (5)
__ b.Muy buena (4.9 - 4.5)
__ c.Buena (4.4 - 4.0)
__ d.Regular (3.9 - 3.0)
__ e.Mala ( 2.9 - O)
37. Con esta respuesta se podrá conocer las tendencias genéricas en necesidades de
afIliación, poder y logro de las personas. Igualmente la mentalidad estratégica de las
personas al visualizar el presente (cierto) y el futuro (incierto). El punto 36 fijó cifras,
el 37 brinda pilares cualitativos para permitir mediante la conjugación análitica
cualificar el producto en la perspectiva del usuario potencial y objetivo:

De la iniciativa CIF se desprenden algunas ventajas; a cuál de las abajo citadas le
dá mayor importancia?
__ a.Aumentar el número de amigos
__ b.Aproximar relaciones de amistad
__ c.Generar empleo
__ d.Conseguir ingresos adicionales
__ e.Crear empresa
__ f.Apoyo mutuo para proyecciones personales
__ g.Otros
Cuáles ______________

.,,16norna !le Occidente
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38. Se espera con las respuestas conseguidas de este punto, advertir las limitantes de
los CIF que podrían impedir su surgimiento y permanencia. Se intenta conocer las
debilidades probables del producto, fijando sistemas para fortalecerlo:
Qué causas le motivarían a retirarse de los CIF?
Señale la más importante en cada grupo de razones
A.
_
_
_
_
_
_
_
_

RAZONES PROPIAS DEL COLECTIVO
a.Falta de responsabilidad personal
b.Ausencia de identificación con los objetivos
c.Desestímulo a la participación en grupo
d.Formas incompatibles de asumir el riesgo en el colectivo
e.Bajas probabilidades de éxito en el negocio
f.Conflictos de intereses (poder,logro y afiliación)
g.Malos manejos administrativos
h.Inadecuada escogencia de la actividad económica

B.
_
_
_
_
_

RAZONES PROPIAS DE COOPERATIVAS y UNIVERSIDADES
a.Incumplimiento de las bases del acuerdo
b. Tipo de mediación
c.Inadecuado apoyo a las iniciativas
d.Falta de acciones reales y concretas
~: Cobro por las asesorías brindadas

INSERTO 2. TALLER EMPRESARIAL
ASPECTOS TECNICOS y HUMANOS

1. CARACTERISTICAS ESPERADAS DE LAS EMPRESAS CIF
-Señale aquellas con las que se identifica-

1.1

()

1.2

()' Empresas sin constitución formal.

1.3

()

Empresas legalmente (formalmente) constituídas.

Compañías en actividades económicas tradicionales, que aunque competidas,
ofrecen alguna seguridad al inversionista.
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1.4

()

Firmas en actividades econorrucas novedosas de baja competencia relativa,
que ofrecen algún riesgo al inversionista.

1.5

()

Negocios cuyos productos sean de bajo costo de producción
para competir en mercados populares.

1.6

()

Establecimientos con productos sofisticados de relativo alto costo de
producción y venta, para competir en mercados más selectivos.

1.7

()

1.8

()

Iniciativas que emplean personal poco calificado de bajos salarios
( 1 S.M.L.V < salario < 2 S.M.L.V ).
Empresas que emplean personal calificado de salarios medios y altos ( salario >
2 S.M.L.V).

1.9

()

Compañías sin ningún vinculo con otras empresas cuyos productos compiten
libre y abiertamente en el mercado.

1.10 ()

Firmas cuyos productos satisfacen a clientes específicos con los cuales
se tiene acuerdos establecidos.

1.11 ()

Organizaciones que demandan escasa maquinaria y tecnología (tecnología
entendida como equipo y conocimiento).

1.12

Negocios que demandan mejor y mayor maquinaria y tecnología (tecnología
entendida como equipo y conocimiento).

1.13 ()

Establecimientos cuyos
diseño y composición.

1.14 ()

Iniciativas cuyos productos requieran frecuentes innovaciones.

1.15 ()

Empresas dedicadas a satisfacer el mercado interno antes que el externo.

1.16 ()

Compañías dedicadas a satisfacer el mercado externo antes que el interno.

1.17 ()
1.18 ()

Firmas que operen fuera de agremiaciones sectoriales de empresarios.
agremiaciones sectoriales de
Organizaciones que operen dentro de
empresarios.

1.19 ()

Empresas montadas a través de un convenio o alianza que por aprovechar el
conocimiento y experiencia de otras firmas deban pagar a éstas.

productos

no

y

venta

requieran cambios frecuentes en
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ASPECTOS DECISIVOS

1. Como socio: Cuánto tiempo esperaría para hacer distribución de utilidades?

1 año

2 años
3 años
Más de 3 años

2. La presidencia de la junta directiva del CIF debería rotar en períodos de:

1 año
2 años
Más de 2 años

3. Un posible negocio donde le gustaría invertir sería:
( Exponga razones)

4. Los posibles sacrificios
empresa serían:

personales

que aceptaría a cambio de ser socio de una
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5. Las condiciones de carácter técnico, económico y humano que usted dispondría para
ser socio en un colectivo de inversión, serían:

6. Conociendo preliminarmente sobre los CIF:

El AHORRO-APORTE a realizar por millón de pesos adquirido como crédito. ($
97.000 a un año; $ 56.000 a dos años; $ 44.000 a tres años; $ 38.000 a cuatro años y $
33.000 a cinco años)
Una idea inicial de negocio que indica necesidad de inversión
La forma básica para ser socio en una empresa CIF
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A cuánto ascendería el crédito por el cual ud. se haría responsable?

7. Una vez los CIF estén defInidos como producto desde el punto de vista social y
técnico le gustaría ser contactado para considerar la posibilidad de integrar uno?
() SI
()NO

8. Considera apropiado el nombre Colectivos de Inversión Futura (CIF) para el producto
en estudio?
() SI
()NO

Si su respuesta es negativa, qué nombre sugiere?

INSERTO 3. SONDEO DE OPINION SOBRE LOS COLECTIVOS DE
INVERSION FUTURA APLICADO A UNIVERSIDADES

El presente instrumento pretende conseguir una impresión inicial por parte de
instituciones de educación superior, sobre los COLECTIVOS DE INVERSION
FUTURA (CIF), como nuevo producto fInanciero hacia el crecimiento empresarial y
social, midiendo la posibilidad de adoptar y aplicar la iniciativa dentro de su objetivo
social, una vez cualifIcada como herramienta integradora de esfuerzos de cooperativas
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y universidades, en la organización de pequeños grupos de trabajadores, unidos con el

propósito de crear empresas, sin abandonar las fIrmas donde laboran, mediante la
modalidad AHORRO-APORTE.
1. Vista como propuesta, qué opinión le merece la iniciativa ClF, en términos de su
posible validez, para que estudiantes de planes como Economía, Ingeniería
Industrial y afInes realicen su trabajo de grado haciendo el estudio de factibilidad y
montaje de empresas?

2. Qué factores sociales y técnicos deben ser tenidos en cuenta en el diseño del producto
ClF, con relación a:
La Universidad?

Los programas (planes) profesionales?
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Los estudiantes participantes?

Aspectos técnicos y sociales de orden general?
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3. Cuáles son los elementos básicos sobre los cuales el producto CIF podría ser
adoptado e implementado por las Universidades como instrumento de trabajo
práctico, alternativo, para que sirva como requisito parcial hacia la obtención del título
profesional de los estudiantes?

SONDEO DE OPINION SOBRE LOS COLECTIVOS DE INVERSION
FUTURA APLICADO AL SECTOR COOPERATIVO

El presente instrumento pretende conseguir una impresión inicial por
gremio

cooperativo,

(CIF) , como nuevo

sobre

parte

del

los COLECTIVOS DE INVERSION FUTURA

producto financiero hacia el

crecimiento

empresarial y

social, midiendo la posibilidad de adoptar y aplicar la iniciativa dentro de su objeto
social,

una vez cualificada,

como herramienta

Cooperativas y Universidades, en la organización

integradora de

esfuerzos de

de

grupos

pequeños

de

trabajadores, unidos con el propósito de crear empresas, sin abandonar las firmas
donde laboran, mediante la modalidad AHORRO-APORTE.

1. Vista como propuesta, qué opinión le merece la iniciativa CIF en términos de su
posible validez como producto cooperativo?

178

2. Qué factores sociales y técnicos
producto, con relación a:
Lo financiero?

deben ser tenidos

en cuenta en el diseño del

Los asociados?

Aspectos técnicos y sociales de orden general?

3. Cuáles son los elementos básicos sobre los cuales el producto CIF podría ser
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adoptado e implementado por el sector Cooperativo?

INSERTO 4. APORTES DE LOS CIF A LA COOPERATIVA

Con el ánimo de definir la participación de una Cooperativa que respalde la propuesta
investigativa LOS

COLECTIVOS

DE INVERSION

FUTURA,

COMO

ESTRATEGIA DE AHORRO E INVERSION DE LOS TRABAJADORES
COLOMBIANOS, se plantean algunos elementos, capaces de sustentar y validar
tanto en términos sociales, competitivos, como económicos, el que la entidad apoye la
iniciativa por el potencial de posibilidades que le suministra en función del desarrollo
organizacional.

1. FACTORES HACIA UN MAYOR PROGRESO SOCIAL.

La investigación fortalece las ya importantes acciones de las Cooperativas por crear
y apoyar la iniciativa empresarial.

El estudio dejaría a las entidades, una completa plataforma de interacción social
hacia la inversión empresarial, capaz de fortalecer el nexo cooperativa-asociado,
pues este último encontraría un elemento dinamÍzador y de mayor aproximación
con su cooperativa.

UnI"flfSilhd .utlll'lOm. d-, Occ;4.nt.
SECCtON SI8l10TECA
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Justo cuando el espíritu empresarial y la acción emprendedora ganan espacio,
impulsando la actividad empresarial respaldandose en Fundaciones, Universidades
y Cooperativas, estas entidades pueden disponer, en LOS COLECTIVOS DE
INVERSION FUTURA (CIF) , de una herramienta con la cual aportar, con
liderazgo y novedad, en ese nuevo escenario.

El promover la

inver~ión

en negocios a través de grupos pequeños de empleados,

permite la promoción de más y mejores alternativas para los trabajadores, quienes
hacen un mejor uso opcional de su tiempo libre y recursos disponibles.
Los Círculos de Calidad, vigentes en sólidas organizaciones, han demostrado la
productividad creativa de los grupos reducidos de trabajadores, ratificandose así
que esos grupos son más dinámicos, positivos y brindan resultados superiores, en
comparación con los grandes bloques sindicales, por 10 cual están llamados a
reemplazarlos, como intérpretes del potencial creador del empleado. Los CIF
canalizarían ese potencial hacia el crecimiento social, a partir del ahorro y la
inversión.

La Cooperativa tiene oportunidad de observar, apoyar y direccionar el
comportamiento grupal de los colectivizados, en el tiempo a trascurrir entre el
momento de creado el grupo e iniciado el ahorro, hasta cuando, decidida la
inversión previo estudio de factibilidad, se desembolse el crédito conveniente.

La mo,qalidad CIF procura el incremento del número de asociados a la Cooperativa,
quienes además ahorran, crean empresa, generan empleo y operan como junta
directiva de sus negocios, dentro de los criterios de la solidaridad social y la
racionalidad organizativa y económica.
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2.

FACTORES

HACIA

EL

CRECIMIENTO

COMPETITIVO

INSTITUCIONAL.

En los tiempos en que se hace indispensable para todas las organizaciones vivir
rediseñando e innovando sus bienes y servicios, la Cooperativa

lanzaría al

mercado, dentro de una investigación ordenada, un producto fmanciero novedoso
en condición de arrojar resultados sociales y financieros favorables.

Las fuerzas como: competidores actuales (cooperativas activas), competidores
potenciales (posibles ingresantes a la actividad cooperativa), compradores (clientes
de los productos), proveedores (oferentes de productos) y sustitutos (productos de
entidades bancarias y otras), mueven al gremio cooperativo, cuya incidencia se
toma más controlable y ventajosa para la organización que asume la posición líder,
innovando sus líneas de productos.

Los CIF conducirían hacia una interrelación institucional estratégica, amplia y rica,
entre cooperativa, universidades y otras instituciones involucradas en la creación y
gestión empresarial, motor del desarrollo social.

La Cooperativa dotará al medio social de un instrumento para generar negocios, el
cual se puede presentar en un libro donde se describa el objetivo de los CIF, su
forma de organización en lo humano, organizativo y financiero, destacandose el rol
propulsor de nuevas opciones hacia la creación empresarial por parte del gremio
cooperativo.

3. FACTORES HACIA EL DESARROLLO ECONOMICO.
La Cooperativa, gracias al estudio de factibilidad, disminuye el riesgo natural en la
colocación de créditos, por tres vías:
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primero, la aproximación al asociado que se agrupa para crear empresa permite
canalizar el accionar del grupo hacia un mejor nivel y sistema de entendimiento
humano y técnico, lo que le dá consistencia al grupo; segundo, la recuperación del
crédito y el interés, necesarios para la Cooperativa, no dependerían de la unidad
instalada, pues estos dineros se recuperarían mediante la cuota pagada a título
personal por cada miembro del grupo, gracias a que ellos continúan laborando en la
empresa donde~o han venido haciendo; y tercero, el estudio de factibilidad hecho
sobre la idea de inversión, madurada antes por cada grupo, disminuyen el nivel de
incertidumbre en la inversión.

La entidad puede programar con una mayor antelación a la acostumbrada, los
montos y fechas de desembolsos de créditos, pues se informa de la constitución de
cada grupo de inversión y su proceso organizativo con suficiente anticipación.

Se estimula el nivel de ahorro de los asociados y el captado por la Cooperativa,
quien cuenta con un instrumento más para presupuestar captaciones fijas, que le
permitirán superar las necesidades institucionales y de los asociados.

Los C!F facilitan el montaje de negocios más fuertes y en actividades dinámicas de
la economía, gracias a que el riesgo se diluye entre un mayor número de
inversionistas y se juntan los recursos de ellos potencializando la inversión, al
tiempo que se asegura el recaudo del crédito e intereses de la Cooperativa, gracias
a que la cuota mensual dada por los inversionistas, como ahorro de su ingreso
laboral, se mantiene hasta extinguirse la deuda.

La relación costo-beneficio del proyecto, en términos de la Cooperativa, permite
decir a la luz de los factores observados, que la entidad obtiene un saldo positivo,
pues lanza un producto innovador, consigue incrementar captaciones fijas de
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ahorradores comprometidos, disminuye el riesgo en colocaciones y recuperación de
cartera, dispone de un mecanismo adicional para ofrecer a asociados potenciales,
consigue un sistema alternativo de interacción con los asociados abriendo espacios
de participación y ratifica su condición de Cooperativa competitiva en la comarca.

Mientras logra esas condiciones, la inversión inicial en apoyo del proyecto no sería
muy distinta al posible costo en cuanto al recurso humano y logístico interno,
destinado a emprender un trabajo como el propuesto, si se fuese a implementar por
personal vinculado a la Cooperativa, con la desventaja de tener que preparar
eventualmente ese personal en técnicas investigativas y la consecuente distracción de
recurso humano, en detrimento de funciones operacionales vitales.

Queda pues a criterio de los responsables de la Cooperativa, la adopción de una
propuesta cuyos resultados son prácticos y por tanto aplicables, para continuar el
camino de crecimiento de la institución, basado necesariamente en la acogida de las
iniciativas válidas de las personas que han creído en el sector cooperativo.

3.4 EL EXAMEN DE LA TRIADA Y SU ANALISIS
La trilogía Trabajadores, Universidades y Cooperativas como se ha dicho son los
encargados de aprobar o improbar la propuesta. Por ello se incurre en mostrar y
analizar sus posiciones respecto al producto.

Calificaron las Universidades los CIF?

En Cali funcionan ocho Universidades, a todas se llegó con el sondeo de opinión, no
obteniendose respuestas de algunas porque los profesores abordados, relacionados con
el proceso de ejecución y aprobación de proyectos de grado (tésis) en planes
profesionales como economía, ingeniería industrial, administración de empresas,
contaduría y afines, manifestaron que disponían de otros sistemas de trabajo fmal para
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graduar sus estudiantes, o simplemente no fué posible encontrar en ningún intento a
esos funcionarios como en el caso de la Universidad del Valle.

Era importante el sondeo, pues si éste resultaba favorable a los CIF, de entre esas
instituciones se tomaría al menos una, que instalara entre sus opciones de trabajo de
grado en los planes dichos esta modalidad, la cual exigiría al estudiante hacer el
estudio de factibilidad para montar la empresa de un colectivo de trabajadores.

Las preguntas formuladas se sistematizan así: (véase Tabla 29)

Con ese respaldo general a los CIF por parte de las casas de educación superior, se
escogió

,~ntre

ellas a la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente

(C.U.A.O.), a través de su programa de Ingeniería Industrial, para efectuar el proceso
de acercamiento necesario capaz de conducir al montaje del sistema. Se escogió esta
institución por estar apoyando la realización del estudio, y la vinculación laboral y
como estudiantes del investigador y las coinvestigadoras.

TABLA 29. Resúmen sondeo de opinión a Universidades.

UNIVERSIDAD

Sn BUENAVENT

LmRE

AUTO NOMA

JAVERIANA

Factible

Muy

USACA

PREGUNTA
L

Validez dé los Extraordinario.

El Válida.

CIF como trabajo de estudiante debe ser Opción laboral del
grado.

socio.

estudiante.

buena.

El Bueno

estudiante

traba-

jaría

reali-

dades.

sobre
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2.

Factores claves -

Generar - Definir el carácter -

Asesoría técnica -

en el diseño de los de profesionales en profesional

social de la empresa

CIF por parte de la el estudio.

-

Universidad

-

empresario.

Pagar costos a -

estudiantes.
-

Manejo

Programas producto

empresariales

Fijar tiempo e intérpretes

por

Universidad.

de

las -

universidades.

-

Divulgar

del -

la -

-

Proyectos

Mecanismos de aplicables a todas

sustentación

del las

carreras

de profesionales.

factibilidad.

Los estudiantes -

Remuneración a

de los estudiantes.

estudio

del factibilidad.

Ventajas de la estudio

información de tra- condiciones de ca-da empresa
bajo por parte de la región.

Duración

-

Los estudiantes

Los estudiantes deben ser activos.

el deben cumplir rol deben integrar en el Escoger

proyectos

programa, concien- social.

estudio

todos

sus innovadores

tizar a estudiantes y

conocimientos

interesantes.

trabajadores y ofre-

teóricos y prácticos.

cer incentivos

la

Se ejecutaría como

de

la viabilidad de cada

un proyecto normal

modalidad CIF sea empresa a crear.

iniciativa de nego-

presentando trabajo

3.

Requisitos - Que el estudiante -

básicos para que la sea

viable como trabajo de grado

socio

Analizar

Los estudiantes cio desde el ante-

escogerían o forma- proyecto.
rían los grupos.

barse

el

escrito.

Al aprotrabajo

entraría al programa
de crédito

Fuente. Los autores con base en los sondeos de opinión.

Esta segunda instancia de evaluación se fundó en un documento de tres puntos,
orientado a lograr la "estructuración técnica y operativa de los CIF" mediante el
intercambio de posiciones investigadores-profesores (funcionarios) de la Universidad.
Como ya se dijo, este documento se expone en el capítulo 4, siendo sus pilares:

1. Los CIF, una propuesta para el desarrollo.

2. Integración de Trabajadores, Universidades y Cooperativas. .

3. El programa de generación y desarrollo empresarial

e
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3.1 Modalidades de empresas a ser atendidas según población objetivo y

3.2 Políticas, normas, alcances y agentes del programa

Validaron las Cooperativas la propuesta?

También mediante el mecanismo sencillo del sondeo se consultó a las cooperativas su
opinión sobre la estrategia.

Se pretendía por este medio una apróximación que

simplemente reflejaría la posible aceptación del producto por estos organismos, razón
para justificar porque no se acudió a la fórmula exhaustiva de la encuesta.

Del Directorio Cooperativo del Valle(50) se ordena las cooperativas de la región en
grupos y cantidades así:

TIPO DE COOPERATIVA

Ahorro y crédito
Educacionales
Trabajo asociado y servicio
Transporte
Consumo y comerciales
Vivienda
Integradas
Multiactivas
Sin clasificar
Totales

CANTIDAD

85
17
12
23
21
13
10
14
35
230

Fuente. ACOV ALLE

(50) ACOVALLE. Directorio Cooperativo y Solidario del Valle. 1993-1994.

%DE
PARTICIPACION

36.96
7.39
5.22
10.00
9.13
5.65
4.34
6.09
15.22
100.00
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Se escogió de entre las cooperativas de ahorro y crédito las cuatro o cinco más
reconocidas, de pronto por la publicidad hecha, y se las intentó abordar con el sondeo,
consiguiendo ésto sólo en Cooperadores y Solidarios, entidades con las cuales sin
embargo no se cristalizaría ningún tipo de respaldo directo al estudio.

Las preguntas y respuestas de las Cooperativas se sistematizan así:

TABLA 30. Resúmen Sondeo de Opinión a Cooperativas
Cooperativa

Cooperadores

Solidarios

Pre~nta
1. Opinión sobre los CIF como

- Tiene todas las herramientas - Buena, viable, tiene impacto.
para ser válido como un nuevo
producto fi~anciero.
servicio financiero.
2. Factores sociales y técnicos - Rentabilidad para cooperativa y - Rentabilidad, periodo de proasosiados.
moción, aceptación y equilibrio.
básicos a considerar en el
- Darles un carácter humano - Conseguir que el trabajador
propicio para que los trabajadores supla sus necesidades. Brindarles confianza. Vender la iniciase decidan a participar.
tiva entre la gente.
Elementos básicos para que el - Demostrar su validez técnica.

producto en lo financiero.

sector

financiero

acoja

el

producto.
Fuente. Los autores con base en los sondeos de opinión.

Ese preliminar visto bueno despejaba el camino para conseguir una cooperativa
dispuesta a respaldar el proyecto. Se tocó puertas en Joreplat, donde el funcionario de
tumo incumplió las citas, en Coomeva donde la propuesta se enredó en trámites
burocráticos, en Solidarios, donde a pesar del trámite previo con el sondeo, la
funcionaria correspondiente pareció no tener la noción clara del producto a pesar de
varias horas de conversaciones y de documentación escrita a ella presentada. Después
Cooservir mostró fuerte interés, hubo entusiasmo con los CIF, pero su gerente
postergó, después de un encuentro con los investigadores, su revisión y posible
acometida para principios de 1996.
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Sería la Cooperativa Central Castilla, gracias al presidente de su Consejo de
Administración, Ingeniero Alberto Potes Potes, quien en últimas habría de manifestar
apoyo claro y preciso a la realización del estudio, suministrando toda la información
necesaria a través de su gerente, jefe de proyectos y jefe de finanzas.

Con esta entidad, a objeto de montar el producto, se revisó en detalle el documento a
ella enviado para llegar a la "estructuración técnica y operativa de los CIF" el cual se
trazó sobre los puntos siguientes:

1. Requisitos para otorgar el crédito a un Colectivo.

2. Condiciones de carácter financiero.

3. Criterios para evaluar propuestas de negocios CIF

4. Bases del acuerdo que sustenten el nuevo producto financiero

5. Portafolio de servicios cooperativos paralelos: a las personas, al grupo y a la
empresa.
6. Condiciones de reciprocidad CIF-Cooperativa

7. Administración de los CIF

8. Sistema de promoción CIF

A partir de allí, se obtendría la sistematización operacional del producto, quedando el
investigador comprometido a dejarlo instalado funcional y operativamente como un
servicio financiero, una vez éste también demostrase su viabilidad económica.
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Para medir la conveniencia económica de los CIF, elemento sin el cual ninguna
cooperativa podría en últimas aceptarlo, se recurrió a construir un mecanismo para
presupuestar, a partir de la técnica de proyección de flujos financieros, su
comportamiento probable.

El mecanismo fué denominado "Flujo Operacional CIF" , cuya estructura se revisó con
los

~ncionarios

de la Cooperativa Central Castilla, quienes lo hallaron válido, pues el

mismo permitía medir el comportamiento individual del nuevo producto financiero.

3.5 PRESENTACION DEL FLUJO OPERACIONAL

El nombre del instrumento "Flujo Operacional CIF" aclara que éste se diseña a manera
de un flujo de caja, donde se muestra los ingresos y egresos y así el disponible y saldo,
en distintos momentos a lo largo de un periodo de seis años. Con esta mecánica se
conoce los recursos movidos gracias a la introducción del modelo en una Cooperativa,
sin considerar la presencia de otros programas de colocación y captación y venta de
bienes dispuestos por la entidad.

Así entonces, el Flujo Operacional mide el

rendimiento del producto CIF, empleando información económica, social, sectorial, de
las encuestas y propia de dos Cooperativas, como base para las proyecciones.
Con eso claro, se presenta los rubros empleados y su correspondiente justificación de
contexto, junto a la indicación pertinente sobre que variables se emplearon para
efectuar los cambios en los rubros claves, entre uno y otro año del periodo dicho.

• Saldo inicial: muestra el dinero que va de un periodo a otro

• Movimientos operacionales de entrada: Comprenden los dineros captados gracias a
la implementación de la estrategia, dando especial relevancia al item "Nuevos
Colectivizados" .

Uni~l!fSídl_ "lJf~"Om1 d~

Occidente
SlCCICiN BI BlIO ¡ EC"
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• Total ahorro captado: suma las tres corrientes de ahorro previstas, las cuales se
mueven así:

El

ahorro

se toma de una población total

de

116.252 Trabajadores,

correspondientes a los 115.277 de Cali y a 5.100 asociados y 4.800 ahorradores
presupuestados que se encuentran vinculados a la Cooperativa Central Castilla y no
habitan en esta ciudad, pero cumplen la condición de devengar tres o más salarios
mínimos mensuales.

Se presupuestó vincular de ese total en el año 1 el 0.05%, incrementando ese
porcentaje un 0.05% hasta alcanzar el 1.5% en el año 3, cifra que se mantuvo hasta
el año 6, por considerar que los dos funcionarios contratados por una Cooperativa
para promocionar los CIF persona a persona, tendrían un límite de visitas próximo
a 6 personas día. El global de personas a contactar en cada año se repartía siempre
en un 5% de asociados actuales, el 2% de ahorradores actuales y el 93% [mal se
buscaría entre el grupo de 115.277 Trabajadores caleños.

La carencia de información precisa y de herramientas para proyectar cambios
demográficos, hizo preferir realizar los cálculos sobre la misma base poblacional de
116.252 Trabajadores.

• Retiros CIF: muestra los retiros de ahorro por parte de colectivizados, realizados
cada nueve meses, del órden del 75% de lo acumulado, pues el 25% de diferencia
queda como una provisión de ahorro de los socios.

• Ahorro disponible:

éste es el monto susceptible de colocar por parte de la

Cooperativa entre solicitantes de crédito, sean o no colectivizados. Este valor tiene
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descontados encajes y provisiones del 10% y un 2% fijado como ineficiencias en
colocaciones de crédito.

• Total créditos colocados: presupuesta el dinero total colocado, proveniente de los
CIF, entre beneficiarios de crédito sean o no colectivizados. Se daría ese natural
uso al dinero disponible una vez efectuadas las reservas, provisiones y encajes del
caso.

• Inversión para colocaciones:

este rubro adiciona los recursos necesarios para

atender las demandas crediticias de los CIF. Se entiende que este dinero lo "toma"
la Cooperativa de sus otros servicios para atender a sus otros colectivos.

• Total recuperación de cartera: aquí estaría el retomo del capital dado en préstamo,
suponiendo una eficiencia del 100% en recuperación de cartera, con créditos a 4
años, cuotas de amortización iguales e intereses sobre saldos.

Aunque 10

recaudado entre cada ciclo de tres trimestres se presta a no colectivizados en los
plazos ordinarios establecidos por la Cooperativa.

• Ingresos operacionales: comprende los beneficios dejados por la intermediación a
la Cooperativa, sobre los dineros transados gracias al modelo CIF.

• Subtotal ingresos por intereses:

reune el total de beneficios percibidos por

intereses, considerando colocaciones a una tasa del 37% anual, el cual permanece
constante en los años presupuestados.

En condiciones corrientes se entiende tanto el ingreso como el egreso por intereses
como continuo, dinámico, generandose el ingreso por el interés percibido al colocar
el ahorro captado de los colectivizados entre otros clientes de la Cooperativa, quien
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además recibiría interés al prestar al fmal de cada nueve meses a los miembros de
los CIF.

Los colectivizados captados pagan interés en cada año sobre un crédito promedio
de 123 S.M.L.V.

• Subtotal servicios complementarios:

congrega los dineros recibidos en la

Cooperativa fruto de los servicios prestados directa o indirectamente

a los

colectivos, del portafolio propio del organismo. Se percibe por este item el 10% de
recibido por intereses.

• Total ingresos operacionales: adiciona los dos items anteriores

• Saldo disponible: refiere el dinero dejado por el proceso de negociación financiera
visto todo su ciclo.

• Egresos: este bloque encierra todos los costes de estar y permanecer en el negocio.

• Inversión inicial requerida:

relaciona las salidas de dinero necesarias para

implementar el negocio.

• Subtotal inversión inicial requerida: agrupa el monto de entrada al negocio.

• Movimientos operacionales de salida: consigna los egresos propios de mantener el
producto.

• Gastos fijos:

especifica las salidas propias de operación, incrementandose para

cada nuevo año una tasa del 18% de manera constante.
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• Subtotal gastos fijos: suma la desagregación del punto anterior.

• Total inversión y gastos: une las salidas propias en estas dos corrientes.

• Aporte inicial para arranque: cifra para cubrir el valor propio del montaje del
programa y su mantenimiento inicial.

• Pago de intereses: desglosa las salidas por las captaciones, a una tasa del 28%
anual de interés, presupuestados constantes.

• Subtotal pago intereses: concreta el costo por ahorros acumulados.

• Total egresos operacionales:

expresa las salidas dinámicas, es decir, las

indispensables para estar y aprovechar el negocio.

• Saldo operacional: enfrenta los guarismos del ingreso y el egreso obtenidos en el
desempeño del producto.
• Superávit o déficit operativo: precisa la obtención de excedentes o faltantes en
cada periodo.

• Reinversiones requeridas:

espacio para agregar dineros en caso de mejoras o

pérdidas en el sistema CIF.

• Saldo neto: demuestra el comportamiento final del producto de manera cíclica.
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EJECUCION DEL FLUJO OPERACIONAL

Para precisar esos lineamientos anteriores, se contó con el concepto de "Punto de
equilibrio en pesos", Pe ($), para establecer el monto mínimo de colectivizados a
reclutar, como fuente de captación de dinero, para que este producto se autosostenga,
siendo por tanto el indicador mínimo para poner metas de captaciones y colocaciones
por periodo.

A partir del punto de equilibrio se realizó las proyecciones sobre Trabajadores a
colectivizar por año, divididos en partes iguales en periodos trimestrales, consignando
así las metas mínimas para los funcionarios de la Cooperativa encargados de contactar
asalariados.

El punto de equilibrio se localizó aSÍ:

Pe($) = CF I

(1 -

(CVu I PVu))

Donde:
CF

Costo fijo mensual

CVu

Interés pagado por cada unidad (la unidad de referencia será un millón de
pesos)

PVu

Precio al que se colocará cada millón captado, agregando MCu (el
márgen de contribución unitario)

Reemplazando se tiene:

Pe ($) = ( 682.216) / (1 - ( 280.000 /370.000)

Pe ($) = 2.805.077
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Pe (unidades) = (2.805.077 $/mes) / (138.253 $/persona-mes)

Pe (unidades) = 20 personas/mes

Se deduce de ese cálculo:

• Basta captar $ 2.805.077 al mes para cubrir los costos fijos generados por los
CIF, pagando interés por ahorros al 28% Y cobrando por colocaciones al 37%, lo
que deja un márgen de contribución a favor de la Cooperativa del 9%.

• El punto de equilibrio obtenido ciñendose a lo dicho por los Trabajadores, indica
que se debe formar empresas cuyos activos a precios de 1996 valgan en promedio
$ 17.466.000, con cinco socios, quienes responderían cada uno por un crédito
aproximado de $ 3.493.200 con lo cual quedan pagando una cuota mensual de
$ 138.253, determinante ésta, de la cuota de AHORRO-APORTE. Así,
multiplicando ese monto por los 20 colectivizados a contactar al mes, se obtiene los
$ 2.805.077 requeridos para cubrir los costos fijos causados por los CIF en la
Cooperativa.

• Sobre un mercado objetivo de 115.277 Trabajadores, se concluye que el punto de
equilibrio es relativamente fácil de cubrir y sobrepasar. Gracias a ello la proyección
de Trabajadores a reclutar se puede realizar con porcentajes de participación sobre
el mercado objetivo bastante conservadores, llegando apenas en el año 3 al 1.5%,
sostenido ese guarismo durante el plazo proyectado.

Las tablas 31, 32, 33, 34, 35 Y 36 muestran el flujo operacional y la tabla 37 resume
los resultados financieros arrojados por los CIF, inmersos en esos cálculos.
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TABLA 31. Flujo·Operacional CIF año 1

c~
Saldo inicial (1)
Movimientos operacionales de entrada
Ahorros captados por colectivo
- asociados actuales
- ahorradores actuales
- Nuevo colectivo
Total Ahorro captado (2)
(3)
RetirosCIF
Ahorro disponible (2-3) 4
Total créditos colocados
Invers. para colocaciones
Recuperación cartera colectivizados
Recuperación cartera no colectivizados
Ingresos Operacionales
Ingreso por intereses
- intereses recibidos ordinarios
- intereses recibidos por mora
Subtotal Ingreso por Intereses (5)
Subtotal servicios complementarios (6)
Total ingresos operacionales (5+6) 7
Saldo disponible (1+7) 8
Egresos
Inversión inicial requerida
- capacitación Recurso Humano
- publicidad
- eQuipo de oficina
- costo enganche Recurso Humano
- montaje sistema CIF
Subtotal Inversión Inicial reauerida (9)
Movimientos operacionales de salida
Gastos Fijos
- sueldos
- prestaciones
- parafiscales
- mantenimiento eQuipo
- suministros
- ventas
Subtotal gastos fijos (10)
Total inversión y gastos (9+10) 11
Aporte Inicial arranaue (10 x 3 mes\+9 12
Pago de intereses
- ahorro-aporte previo
- ahorro-aporte provisión CIF
- cuentas ordinarias
Subtotal pago intereses (13)
Total egresos operacionales (10+13) 14
Saldo Operacional (7-14) 15
Sl!J)erávit o déficit (8-14) 16
Reinversión requerida (17)
Saldo Neto (16+17) 18
Fuente. Los Autores (Cifras en miles de pesos)

ANO 1
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

O
O

240,
700,
1.695,

O
2.000,
4.635
400,
82
85,
16,
100

O
685
-5.320
8.746

3.426

1
3.426

2
2.537

3
6.662

4
10.410

2.903
1.244
55.577
59.725
O
52.558
52.558

2.903,
1.244,
55.577,
59.725
O
52.558
52.558,

2.903,
1.244,
55.577,
59.725
O
52.558
52.558

O,
O,

O,
O

2.903,
1.244,
55.577,
59.725
134.381
13.139
13.139,
368.638,

O

3.284,

6.569

7.391

23.039,
10.675

4.861

48.304,

O,

9.417

10.027

O,

O

O,

O

4.861
486
5.347
8.774

9.419
941
10.361
12.898

1.027
1.002
11.030
17.692

48.304
4.830
53.134
63.545

O,
O
O
O,
O

O,
O,
O
O
O,

O
O
O,
O
O,

O,
O,
O,
O
O,

O

O

O

O

1.200,
248,
256
50
300,
O,
2.055
2.055
O

1.200
248,
256
50
300
2.055
2.055
O

1.200
248,
256,
50,
300,
0,
2.055
2.055
O

1.200,
248,
256,
50,
300,
0,
2.055
2.055
O

4.180,

4.180,

O,

4.180,
1.045,

4.180,

O,
0,
4.180
6.236
-888
2.537
O
2.537

0,
4.180
6.236
4.124
6.662
O
6.662

5.225
7.281
3.784
10.410
O
10.410

O

°

O,
O,
4.180
6.236
46.898
57.309
O
57.309
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TABLA 32. Flujo Operacional CIF año 2

c~

ANO 2
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

Saldo inicial (1)
Movimientos operacionales de entrada
Ahorros captados por colecti\O
- asociados actuales
- ahorradores actuales
- Nuevo colecti\O
Total Ahorro captado (2)
(3)
Retiros CIF
Ahorro disponible (2-3) 4
Total créditos colocados
I nvers. para colocaciones
Recuperación cartera colectivizados
Recuperación cartera no colectivizados
Ingresos Operacionales
Ingreso por intereses
- intereses recibidos ordinarios
- intereses recibidos por mora
Subtotal ingreso por intereses (5)
Subtotal servicios complementarios (6)
Total ingresos operacionales (5+6) 7
Saldo disponible (1+7) 8
Egresos
Inversión inicial requerida
- capacitación Recurso Humano
- publicidad
- equipo de oficina
- costo enganche Recurso I-lImano
- montaje sistema CIF
Subtotallnversión Inicial requerida (9)
Movimientos oj)Elracionales de salida
Gastos Fijos
- sueldos
- prestaciones
- parafiscales
- mantenimiento equipo
- suministros
- ventas
Subtotal gastos fijos (10)
Total inversión y gastos (9+10) 11
~orte inicial arranque (10 x 3 mes)+9 12
Pago de intereses
- ahorro-aporte previo
- ahorro-aporte provisión CIF
- cuentas ordinarias
Subtotal pago intereses (13)
Total egresos operacionales (10+13) 14
Saldo Operacional (7-14) 15
Superávit o déficit (8-14) 16
Reinversión requerida (17)
Saldo Neto (16+17) 18
Fuente. Los Autores (Cifras en miles de pesos)

1
57.309

234
107.360
122.257
275.358

6.851,
2.936,
132.632,
142.420
0,
125.329,
125.329,
0,
23.039,
18.509,

6.851,
2.936,
132.632,
142.420
258.424,
31.332,
31.332,
941.070,
23.039,
20.467,

6.851,
2.936,
132.632,
142.420
0,
125.329,
125.329,
0,
81.856,
28.300,

6.851,
2.936,
132.632,
142.420
0,
125.329,
125.329,
0,
81.856,
36.133,

56.778,
0,
56.778,
5.677,
62.456,
119.765

55.829,
0,
55.829,
5.582,
61.412,
168.782

150.451,
0,
150.451,
15.045,
165.496,
287.753

151.850,
0,
151.850,
15.185,
167.035,
442.394

0,
0,
0,
0,
0,
0,

0,
0,
0,
0,
0,
0,

0,
0,
0,
0,
0,
0,

0,
0,
0,
0,
0,
O,

1.416,
293,
302,
60,
354,
0,
2.425,
2.425,
O

1.416,
293,
302,
60,
354,
0,
2.425,
2.425,
O

1.416,
293,
302,
60,
354,
0,
2.425,
2.425,

1.416,
293,
302,
60,
354,
0,
2.425,
2.425,
O

9.969,
0,
0,
9.969
12.395
50.061,
107.370,
O,
107.370

9.969,
2.492,
0,
12.461
14.887
46.524,
122.257,
0,
122.257

9.969,
0,
0,
9.969
12.395
153.100,
275.358,
0,
275.358

°

9.969,
0,
0,
9.969
12.395
154.640,
429.999,
O,
429.999
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TABLA 33. Flujo Operacional CIF año 3

~

ANO 3
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
123
4
565.770
429.999
586.258
907.898

Saldo inicial (1)
Movimientos operacionales de entrada
Ahorros captados por colectiw
- asociados actuales
12.705,
5.197,
- ahorradores actuales
233.892,
- Nuevo colectivo
251.795
Total Ahorro captado (2)
(3)
402.476,
RetirosCIF
Ahorro disponible (2-3) 4
55.394,
Total créditos colocados
55.394,
Invers. para colocaciones
1.718.197,
Recuperación cartera colectivizados
81.856,
Recuperación cartera no colectivizados
39.595,
Ingresos Operacionales
Ingreso por intereses
- intereses recibidos ordinarios
146.059,
0,
- intereses recibidos por mora
Subtotal ingreso por intereses (5)
146.059,
Subtotal servicios complementarios (6)
14.605,
Total ingresos operacionales'(5+6) 7
160.665,
Saldo disponible (1+7) 8
590.664
Egresos
Inversión inicial requerida
- capacitación Recurso Humano
0,
- publicidad
0,
- eQuipo-de oficina
0,
- costo enganche Recurso Humano
0,
- montaje sistema CIF
0,
Subtotallnversión Inicial requerida (9)
O,
Movimientos operacionales de salida
Gastos Fijos
- sueldos
1.670,
- prestaciones
346,
- parafiscales
356,
- mantenimiento equipo
70,
- suministros
417,
•
- \lentas
0,
Subtotal gastos fijos (10)
2.682,
Total inversión y gastos (9+10) 11
2.682,
Aporte inicial arranque (10 x 3 mes)+9 12
O
Pago de intereses
- ahorro-aporte previo
17.625,
- ahorro-aporte provisión CIF
4.406,
- cuentas ordinarias
0,
Subtotal pago intereses (13)
22.032
Total egresos operacionales (10+13) 14
24.894
Saldo Operacional (7-14) 15
135.771,
Superávit o déficit (8-14) 16
565.770,
Reinversión requerida (17)
O,
Saldo Neto (16+17) 18
565.770
Fuente. Los Autores (Cifras en miles de pesos)

12.705,
5.197,
233.892,
251.795

O,

O,

221.579,
221.579,
0,
189.244,
53.444,

221.579,
221.579,
0,
189.244,
67.293,

12.705,
5.197,
233.892,
251.795
566.539,
55.394,
55.394,
1.554.135,
189.244,
70.755,

314.259,
0,
314.259,
31.425,
345.685,
911.455

311.025,
0,
311.025,
31.102,
342.128,
928.387

293.701,
0,
293.701,
29.370,
323.071,
1.230.970

0,
0,
0,
0,
0,

0,
0,
0,
0,
0,

0,
0,
0,
0,
0,

O,

O,

O,

1.670,
346,
70,
417,
0,
2.682,
2.682,

1.670,
346,
356,
70,
417,
0,
2.682,
2.682,

1.670,
346,
356,
70,
417,
0,
2.682,
2.682,

O

O

O

17.625,
0,
0,
17.625

17.625,
0,
0,
17.625

17.625,
4.406,
0,
22.032

356,

12.705,
5.197,
233.892,
251.795

20.488

20.488

24.894

325.197,
586.258,

321.640,
907.898,

298.176,
1.206.075,

O,

O,

O,

586.258

907.898

1.206.075
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TABLA 33. Flujo Operacional CIF año 3

~

C

ANO 3
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
123
4
565.770
429.999
586.258
907.898

Saldo inicial (1)
Movimientos operacionales de entrada
Ahorros captados por colectiltO
12.705,
- asociados actuales
5.197,
- ahorradores actuales
233.892,
- Nuevo colectiltO
Total Ahorro captado (2)
251.795
(3)
402.476,
Retiros CIF
Ahorro disponible (2-3) 4
55.394,
Total créditos colocados
55.394,
I nvers. para colocaciones
1.718.197,
Recuperación cartera colectivizados
81.856,
Recuperación cartera no colectivizados
39.595,
Ingresos Operacionales
Ingreso por intereses
146.059,
- intereses recibidos ordinarios
- intereses recibidos por mora
0,
146.059,
Subtotal ingreso por intereses (5)
Subtotal servicios complementarios (6)
14.605,
160.665,
Total ingresos operacionales (5+6) 7
590.664
Saldo disponible (1+n 8
Egresos
Inversión inicial requerida
- capacitación Recurso Humano
0,
- publicidad
0,
- equipo de oficina
0,
0,
- costo enganche Recurso Humano
0,
- montaje sistema CIF
Subtotallnversión Inicial requerida (9)
O,
Movimientos operacionales de salida
Gastos Fijos
1.670,
- sueldos
- prestaciones
346,
- parafiscales
356,
- mantenimiento equipo
70,
- suministros
417,
0,
- ventas
Subtotal gastos fijos (10)
2.682,
2.682,
Total inversión y gastos (9+10) 11
Aporte inicial arranque (10 x 3 mes}+9 12
O
Pago de intereses
- ahorro-aporte previo
17.625,
- ahorro-aporte provisión CIF
4.406,
- cuentas ordinarias
0,
Subtotal pago intereses (13)
22.032
Total egresos operacionalesí10+13) 14
24.894
Saldo Operacional (7-14) 15
135.771,
Superávit o déficit (8-14) 16
565.770,
Reinversión requerida
O,
Saldo Neto (16+17) 18
565.770
Fuente. Los Autores (Cifras en miles de pesos)

C1n

12.705,
5.197,
233.892,
251.795
O,
221.579,
221.579,
0,
189.244,
53.444,

12.705,
5.197,
233.892,
251.795
O,
221.579,
221.579,
0,
189.244,
67.293,

12.705,
5.197,
233.892,
251.795
566.539,
55.394,
55.394,
1.554.135,
189.244,
70.755,

314.259,
0,
314.259,
31.425,
345.685,
911.455

311.025,
0,
311.025,
31.102,
342.128,
928.387

293.701,
0,
293.701,
29.370,
323.071,
1.230.970

0,
0,
0,
0,
0,
O,

0,
0,
0,
0,
0,
O,

0,
0,
0,
0,
0,
O,

1.670,
346,
356,
70,
417,
0,
2.682,
2.682,
O

1.670,
346,
356,
70,
417,
0,
2.682,
2.682,
O

1.670,
346,
356,
70,
417,
0,
2.682,
2.682,
O

17.625,
0,
0,
17.625
20.488
325.197,
586.258,
O
586.258

17.625,
0,
0,
17.625
20.488
321.640,
907.898,
O,
907.898

17.625,
4.406,
0,
22.032
24.894
298.176,
1.206.075,
O,
1.206.075

Uní •• ls.,··.j -''1:6,10rt13 d~ Occidente
S(C':¡úN SIBLlOf [CA
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TABLA 34. Rujo Operacional CIF año 4

~

ANO 4
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

1

Saldo inicial (1)
1.206.075
Movimientos operacionales de entrada
Ahorros captadospor colecti\O
14.992,
- asociados actuales
6.133,
- ahorradores actuales
275.992,
- NJevo colecti\O
297.117
Total Ahorro captado (2)
(3) .
O,
Retiros CIF
Ahorro disponible (2-3) 4
261.463,
261.463,
Total créditos colocados
O,
I nvers. para colocaciones
Recuperación cartera colectivizados
286.377,
Recuperación cartera no colectivizados
87.096,
Ingresos Operacionales
Ingreso por intereses
429.750,
- intereses recibidos ordinarios
O,
- intereses recibidos por mora
Subtotal ingreso por intereses (S)
429.750
Subtotal servicios complementarios (6)
42.975,
Total ingresos operacionales (5+6) 7
472.725,
Saldo disponible (1+7) 8
1.178.801
Egresos
Inversión inicial requerida
O,
- capacitación Recurso I-lImano
- publicidad
O,
- equipo de oficina
O,
- costo enganche Recurso I-lImano
O,
- montaje sistema CIF
O,
Subtotallnversión Inicial requerida (9)
O,
Movimientos operacionales de salida
Gastos Fijos
- sueldos
1.971,
- prestaciones
408,
- parafiscales
420,
- mantenimiento equipo
83,
- suministros
492,
- ventas
O,
Subtotal gastos fijos (10)
3.377,
Total inversión y gastos (9+10) 11
3.377,
Aporte inicial arranque (10 x 3 mee)+9 12
O
Pago de intereses
- ahorro-aporte previo
20.798,
- ahorro-aporte provisión CIF
O,
- cuentas ordinarias
O,
Subtotal pago intereses (13)
20.798
Total egresos operacionales (10+13) 14
24.175
Saldo Operacional {7-14} 15
448.549,
SUpel'ávit o déficit (8-14) 16
1.654.625
Reinversión requerida (17)
O,
Saldo Neto (16+17) 18
1.654.625
Fuente. Los Autores (Cifras en miles de pesos)

234
1.654.625
2.100.402
2.507.970

14.992,
6.133,
275.992,
297.117
O
261.463,
261.463,
O,
286.377,
103.438,

14.992,
6.133,
275.992,
297.117
668.514,
65.365,
65.365,
1.833.881,
286.377,
107.523,

14.992,
6.133,
275.992,
297.117
O,
261.463,
261.463,
O,
400.995,
123.865,

427.230,

397.221,

554.605,

O,

O,

O,

427.230,
42.723,
469.953,
2.124.578

397.221,
39.722,
436.943,
2.537.346

554.605,
55.460,
610.065,
3.118.036

O,
O,
O,
O,
O,
O,

O,
O,
O,
O,
O,
O

O,
O,
O,
O,
O,
O,

1.971,
408,
420,
83,
492,

1.971,
408,
420,
83,
492,

1.971,
408,
420,
83,
492,

O,

O,

O,

3.377,
3.377,
.0

3.377,
3.377,
O

3.377,
3.377,
O

20.798,
O,

20.798,
5.199,

20.798,
O,

O,

O,

O,

20.798
24.175
445.777,
2.100.402,
O,
2.100.402

25.997
29.375
407.568,
2.507.970,
O,
2.507.970

20.798
24.175
585.889,
3.093.860,
O,
3.093.860
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TABLA 36. Flujo Operacional CIF año 6

C~

ANO 6
O TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

1

5.545.526
Saldo inicial (1)
Movimientos operacionales de entrada
Ahorros captados por colecti\O
20.875,
- asociados actuales
839,
- ahorradores actuales
384.292,
- Nuevo colectivo
413.707
Total Ahorro captado (2)
(3)
836.178,
Retiros CIF
91.015,
Ahorro disponible (2-3) 4
91.015,
Total créditos colocados
2.648.156,
I nvers. para colocaciones
515.710,
Recuperación cartera colectivizados
175.637,
Recuperación cartera no colectivizados
Ingresos Operacionales
Ingreso por intereses
582.311,
- intereses recibidos ordinarios
O,
- intereses recibidos por mora
Subtotal ingreso por intereses {S}
582.311
58.231,
Subtotal servicios complementarios (6)
Total ingresos operacionales (5+6) 7
640.542,
Saldo disponible (1+7) 8
6.186.068
Egresos
Inversión inicial requerida
O,
- capacitación Recurso I-lImano
O,
- pubUcidad
- equipo de oficina
O,
O,
- costo enganche Recurso I-lImano
- montaje sistema CIF
O,
Subtotallnversión Inicial requerida (9)
O,
Movimientos operacionales de salida
Gastos Fijos
- sueldos
2.745,
- prestaciones
569,
- parafiscales
586,
- mantenimiento equipo
116,
- suministros
686,
- ventas
O,
Subtotal gastos fijos (10)
4.703
Total inversión y gastos (9+10) 11
4.703,
IAporte inicial arranque (10 x 3 mes)+9 12
O
Pago de intereses
- ahorro-aporte previo
28.959,
- ahorro-aporte provisión CIF
7.239,
- cuentas ordinarias
O,
Subtotalpago intereses (13)
36.199
Total egresos operacionales (10+13) 14
40.902
Saldo Operacional (7-14) 15
599.639,
Superávit o défICit (8-14) 16
6.145.165,
Reinversión requerida (17)
O,
Saldo Neto (16+17) 18
6.145.165
Fuente. Los Autores (Cifras en miles de pesos)

234
6.998.389
7.779.551
6.145.165

20.875,
839,
384.292,
413.707
O,
364.062,
364.062,
O,
681.220,
196.433,

20.875,
839,
384.292,
413.707
O,
364.062,
364.062,
O,
622.403,
211.354,

20.875,
839,
384.292,
413.707
930.841,
91.015,
91.015,
2.553.494,
622.403,
209.209,

797.169,
O,
797.169,
79.716,
876.886,
7.022.052

749.840,
O,
749.840
74.984,
824.824,
7.813.214

681.314,
O,
681.314,
68.131,
749.445,
8.528.997

O,
O,
- O,
O,
O,
O,

O,
O,
O,
O,
O,
O,

O,
O,
O,
O,
O,
. O,

2.745,
569,
586,
116,
686,
O,
4.703,
4.703,
O

2.745,
569,
586,
116,
686,
O,
4.703,
4.703,
O

2.745,
569,
586,
116,
686,
O,
4.703,
4.703,
O

28.959,
O,
O,
28.959
33.662
843.223,
6.988.389,
O,
6.988.389

28.959,
O,
O,
28.959
33.662
791.162,
7.779.551,
O,
7.779.551

28.959,
7.239,
O,
36.199
40.902
708.543,
8.488.095,
O,
8.488.095

TABLA 37. Resúmen resultados financieros CIF

~O
RUBRO

ANO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑOS

72.612.895,
7.261.290,
79.874.185,

414.909.645,
41.490.965,
456.400.610,

1.065.046.647,
106.504.665,
1.171.551.312,

1.808.806.922,
180.880.692,
1.989.687.614,

2.338.101 .688,
233.810.169,
2.571.911.857,

2.810.635.939,
281.063.594,
3.091.699.533,

772.500,
8.223.192,
17.768.277,
26.763.969,
53.110.216,

772.500,
9.703.368,
42.370.052,
52.845.920,
403.554.690,

772.500,
11.449.976,
79.315.498,
91.537.974,
1.080.013.338,

772.500,
13.510.972,
88.392.435,
102.675.907,
1.887.011.707,

772.500,
15.942.947,
104.303.185,
121.018.632,
2.450.893.225,

772.500,
18.812.677,
130.317.804,
149.902.981,
2.941.796.552,

AÑ06

INGRESOS
Intereses
Servicios
TOTAL INGRESOS (1)

EGRESOS
Inversión inicial
Gastos fijos
Intereses
TOTAL EGRESOS (2)

SUPERAVIT O DEFICIT
(1·2)

3

Fuente. Los autores

~

N
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Observando las cifras del cuadro resúmen, se colige que el volúmen de superávit es de
tal magnitud, que hace innecesario acudir a cálculos económicos como el conocido
Valor Presente Neto, Tasa Interna de Retomo o Relación Costo-Beneficio para
decidir si se hace o no la inversió inicial por parte de la Cooperativa en el producto
CIF. Esto, por recuperarse la inversión total a principios del primer año. Es evidente,
la actividad financiera es un negocio altamente retributivo, máxime si se le maneja con
productos altamente eficientes como los CIF.

Cual fué la respuesta de los Trabajadores?

Sí, la acogida de Universidades y Cooperativas era apenas un aliciente, el centro
neurálgico era la posición de los Trabajadores.

Para conocerlo se recurrió al

fundamento estadístico y técnico descrito, siendo su eje la encuesta y la consulta corta
a manera de taller. Con esos instrumentos se tuvo el doble filtro para consultar a los
Trabajadores, como se tuvo dos para hacer lo propio con Universidades y
Cooperativas.

Las tablas 38 y 39 dejan visualizar de un golpe las posiciones de trabajadores,
ac1arandose que en el Taller sólo estuvieron siete personas de las 67 encuestadas, es
decir, es decir un escaso 10%, pues los trabajadores restantes aduciendo diversas
razones no quisieron acudir a la Universidad donde se les convocó organizadamente.

.

Fué quizá pedir demasiado a los empleados, su respuesta a la encuesta en su sitio de
trabajo o su hogar y acudir al taller. Con todo, el taller se realizó y por ello se
presenta sus resultados.
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TABLA 38. Resúmen Taller Aspectos Técnicos y Humanos.

CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS CIF
1.

CON QUE POSICIONES EMPRESARIALES SE IDENTIFICA EL
TRABAJADOR
l. Empresas legalmente constituídas
2. Empresas sin constitución formal
3. Negocios tradicionales que ofrecen seguridad relativa
4. Negocios novedosos que ofrecen algún riesgo
5. Productos de bajo costo y precio de venta para mercados populares
6. Productos de mayor costo y precio de venta para mercados selectos
7. Emplear personal poco calificado de bajos salarios 1 a 2 s.m.l.v.
8. Emplear personal calificado de salarios medio 2 o más s.m.l.v
9. Compañías sin vínculo con otras para competir libremente
10. Compañías con acuerdos que satisfacen clientes específicos
11. Organizaciones con baja demanda de maquinaria y tecnología
12. Organizaciones con alta demanda de maquinaria y tecnología
13. Productos que no requieren combios en diseño y composición
14. Productos que requieren cambios en diseño y composición
15. Productos para satisfacer principalmente mercado interno
16. Productos para satisfacer principalmente mercado externo
17. No a la participación sectorial en gremios
18. Participación sectorial en gremios
19. Empresas que pagan franquicias

PORCENTAJE
100.00
0.00
57.14
0.00
100.00
0.00
71.43
28.57
71.43
28.57
71.43
28.57
57.14
42.86
85.71
0.00
42.86
57.14
57.14

2. ASPECTOS DECISIVOS
SE PREGUNTO

l.
2.
3.
4.
5.

Cuánto ,esperaría para distribuir utilidades
La presidencia del colectivo debe rotar en
Tiene una idea de negocio para invertir
Aceptaría sacrificios personales
Pondría qué condiciones técnicas, humanas y económicas

,
6. Qué monto de crédito de inversión puede pagar
7. Una vez los CIP se estructuren le gustaría integar uno
8. Es apropiado el nombre CIF para el producto

LAMAYORIA
Respondió
2 años
1 año
SI
SI
Responsabilidad,
rentabilidad,
seguridad
y
calidad
3~rninones de $*
SI
SI

Puente. Los autores con base en las encuestas. (* A precios de 1995)

PORCENTAJE
71.43
57.14
100.00
100.00
57.14

42.86
100.00
100.00
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TABLA 39. Resúmen encuesta a trabajadores

LA MAYORIA RESPONDIO

SE PREGUNTO SOBRE

%

Motivadores para participar en grupos

Buscar oportunidades

77.6

2.

Desmotivadores de participar en grupos

Conflictos de interés

44.8

3.

Grupos donde se participa:

1.

En la empresa
Fuera de ella

Fondos de empleados

37.3

En ningún grupo

47.8

En la empresa

Un poco importante

49.0

Fuera de ella

Un poco importante

54.3

Vinculación a entidades financieras

Si

92.5

6.

Actitud hacia la inversión

Moderada

80.6

7.

Experiencia empresarial

Ninguna

73.1

8.

Sector económico preferido

Industria

46.3

9.

Deseo de inversión

Positivo

98.5

Positivas

88.1

4.
5.

Grado de participación:

10. Visión de las condiciones de inversión

Negativas

11.9

Razones porque no(ll.9%)

No hay estímulos

37.5

Razones porque sí (88.1 %)

Existe entidades de apoyo

37.3

11. Tiempo trabajando en esta empresa

Entre Oy 3 años

41.8

12. Tipo de contrato laboral

Indefinido

98.5

13. Ingreso mensual

Entre 3 y 5 s.m.l.v.

37.3

14. Capacidad de inversión individual

No

52.2

Sí

47.8

Tamaño del negocio (47.8 que dijo SI)

Microempresa

96.9

15. Empleados en el hogar

Dos personas

41.8

16. Proporción de ahorro mensual

Entre 1 y 5% del salario

31.3

17. Control de inversión en sociedades

Admón, auditoresJunta directiva

59.7

18. Confiabilidad en esos mecanismos

Positiva

100.0

19. Disposición a invertir asociado

Positiva

95.5

Negativa

4.5

Razones porque sí (95.5%)

Mayor capital de inversión

46.9

Razones porque no (4.5%)

Socios no responsables

66.7

20. Importancia de la cooperativa en los CIF

Positiva

98.5

21. Ventajas que la cooperativa otorga a los CIF

Fácil acceso a créditos

35.8

22. Relación Pe.rsonal con posible socios

Combina amig, famil, comp, desco

49.3

23. Número ideal de socios

Tres

47.8

24. Garantías para conformar el grupo

Documento privado (notaría)

94.0

25. Perfil preferido de los socios

Combina hom y muj toda edad

59.7

26. Ventajas que la Universidad otorga a los CIF

Asesoría pre y post al negocio

80.6

27. Conocimientos administrativos a reforzar

Todos

70.1

28. Conformidad con factibilidad hecha por estudiantes

Positiva

88.1

29. Espera para tener operando el negocio

Entre 7 y 9 meses

59.7

30. Tamaño del negocio a iniciar con el CIF

Microempresa

76.1
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31. Expectativas con la creación del negocio
32. Aceptación sobre contratar adrrünistrador
33. Fonna de tomar decisiones
34. Intensidad en la participación personal en el CIF
35. Conceptos sobre el AHORRO-APOR1E para invertir
36. Opinión sobre la estrategia CIF
37. Importancia de las ventajas concedidas por los CIF

Independenciaeconónrlca

76.1

Si

88.1

Democráticamente

98.5

Muy importante
Positiva

88.1
100.0

Muy buena

43.3

Crear empresa-ingresos extras

34.3

38. Motivos para retirarse de los CIF :
Falta de responsabilidad en socios
Razones propias del colectivo
Razones propias de Universidades y Cooperativa Incumplir bases del acuerdo

22.4
46.3

Fuente. Los Autores con base en las encuestas

y análisis de las
Resumir el taller y la encuesta no exonera de presentar los resultados
y fortaleza
respuestas, en especial de la encuesta, con la que se mide la contrastación
preguntas. El
de las variables, maxime si se interpola cruzando apropiadamente las
r las variables
cruce de variables fue profuso, quizá excesivo, pero eso permitió escoge
cuyo encuentro revestía mayor significancia.
s de barra,
Se muestra a continuación los hallazgos de la encuesta, empleando gráfica
que le son más
dando el análisis por cada pregunta individual y su cruce con aquellas
interesantes.
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SECCION l. Preguntas de caracter personal
Pregunta 1. Razones que motivan la participación en grupos.

PREGUNTA 1

......
~

~

..,w
z~
w
oa::
oc.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

a

b

e

d

e

9

h

OPCIONES

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Buscar oportunidades (económicas, sociales, culturales, políticas)
Participar en iniciativas
Distracción
Utilidad dada al tiempo
Ejecutar ideas
Demostrar su capacidad
Trabajar en equipo
Ganar amigos
Otros

Sin duda, los trabajadores son prácticos, la mayoría dice participar en grupos buscando
oportunidades económicas y sociales. La gente quiere iniciativas y ejecutarlas al conseguir
esas oportunidades.

CRUCE P 1 X P 6 *

CRUCE PI X P3I

Agruparse buscando oportunidades y
poseer actitud hacia la inversión son
variables consecuentes.
Ellas
interactúan en un 68.66% al rozarse.
Invertir es entonces la culminación de
la búsqueda. Los trabajadores son
racionales.

Consecuentemente quienes ''buscan
oportunidades
quieren
hallar"
independencia económica futura" en
un 71.64% de las veces.
Las
personas son altamente consistentes
en sus espectativas.

* Significa cruzar la respuesta a la pregunta 1 con la respuesta a la pregunta 6.
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Pregunta 2. Desmotivadores de la participación en grupo.

PREGUNTA 2
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OPCIONES

a. Ocupación excesiva de tiempo
b. Apatía a trabajar con otras personas
c. Cobro de cuotas
d. Existencia de reglas
e. Conflictos de interés
f. Inadecuada distribución jerárquica
g. Desconfianza
h. Envidia
i. Otros

Conseguir un correcto funcionamiento de los CIF parte de conseguir evitar los conflictos
de interés entre los agrupados. También es vital mostrar al trabajador que no está
perdiendo el tiempo.

P2XP24

Para iniciar la desmotivación en los miembros de los CIF, se debe concibir un documento
privado, que indique las formas de regulación-acción, rumbo a la cohexistencia productiva y
social del grupo. Ello porque los "conflictos de interes" y "la desconfianza" serían
desmotivadores regulables a través de mecanismos de respuesta que garanticen solución de
problemas. Los conflictos de interés y la desconfianza son desmotivadores corregibles en un
44.78% y 25.37% respectivamente, respaldando el compromiso del grupo con un documento
privado.
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Pregunta 3. Grupos donde se participa.

PREGUNTA 3 (en su empresa)

PREGUNTA 3 (fuera de ella)

100%

100"10

60%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%
a

e

OPCIONES

EN SU EMPRESA
a. Fondo de empleados
b. Cooperativas
c. Sindicato
d. Deportivos
e. Ninguno
f. Otros

e

b+e

a+b

OPCIONES

FUERA DE ELLA
a. Junta acci6n comunal
b. Deportivos
c. Políticos
d. Sociales
e. Ninguno
f. Otros

El escenario natural por excelencia para conseguir aproximar
donde laboran.
P 3.1 X P 14

trabajadore~

es la empresa

P 3.1 X P 23

La convergencia en 37.31 % entre
pertenecer a fondos de empleados
y estar dispuesto a asociarse
refrenda el interes del trabajador
por buscar entre los suyos su
propia alternativa.

Entre compañeros de trabajo y tres de
ellos como socios sería el colectivo
ideal el 23.88% de las veces. No
obstante el intérvalo oscila entre tres
y cinco socios.

P 3.1 X P 25

Cómo prefieren a sus socios? combinados
coincidio el 22.39% que está en un fondo
de empleados y buscó perfil de socios.

\J1Ilv~r~ld~t1 AII'~~om~

SECCION

de Occidente

8fBLlOTEC~
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Pregunta 4. Grado de participación en los grupos donde actúa ..

PREGUNTA 4 (en su empresa)

PREGUNTA 4 (fuera de ella)
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OPCIONES

a

e

b

d

e

OPCIONES

EN LA EMPRESA
FUERA DE ELLA
a.Extremadamente importante (Líder)
a. Extremadamente importante (Líder)
b.Muy importante (Junta directiva)
b. Muy importante (Junta directiva)
c.Un poco importante (Miembro asistente)
c. Un poco importante (Miembro asistente)
d. No muy importante (Miembro con poca d.No muy importante (Miembro con poca
asistencia)
asistencia)
e. Nada importante (Miembro que no asiste)
e.Nada importante (Miembro que no asiste)

La incidencia personal en los grupos donde se actúa es apenas "un poco importante" la
mayoría de las veces, ello puede denotar cierto grado de desinterés o carencia de un
motivador fuerte en el grupo. El desafio empresarial puede ser motivador demandado.

P4.1 X P 33

Aún la gente manteniendo un bajo
perfil participativo en los grupos,
confia en la democracia. El 37.31 %
de las respuestas coincidió entre
cumplir un rol "un poco importante"
y
desear
tomar
decisiones
democráticamente.

P 4.1 X P 34

Como motivar al trabajador? sigue
siendo la duda. Los entrevistados
convergen en un 35.82% en seguir
figurando en los CIF, como ahora lo
hacen en su actuales grupos de
manera apenas un poco importante.
sobre ésto se debe trabajar al interior
de los colectivos. Motivación es la
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Pregunta 5. Vinculación y tipo sostenida con entidades financieras.

PREGUNTAS
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OPCIONES

a. Si
b. No

La respuesta es consecuente con las condiciones moderenas de manejo de dinero. Otra
sería atípica.
P 5 X P 16

P5XP20

Hay un principio, la gente acude a las
entidades bancarias, otra cosa es su bajo
nivel de ahorro. Quines tienen vinculación
con éstas entidades ahorran entre el 1 y
5% Y entre el6 y 10% el 26.87 y 22.34%
de las veces respectivamente.

Quienes tienen alguna experiencia con
entidades de ahorro aprecian en un
91.04% la presencia de una cooperativa
en la estrategia eIF. Ellos advierten la
posibilidad cierta de respaldo.

P 5 X P 21
Los trabajadores con cuenta de ahorro, quieren ganar, por ello
esperan obtener beneficios de la acción de la cooperativa en la
iniciativa consiguiendo fácil acceso a créditos, disminuir
intereses y plazos más amplio de crédito, en un 29.85, 28.36 Y
20.90 de las veces respectivamente.
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Pregunta 6. Actitud hacia la inversión.

PREGUNTA 6
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OPCIONES

a. Nula
b. Moderada
c. Agresiva
El que los trabajadores sean precavidos es en principio sano. Eso dicen las encuestas.
P 6 X EDAD Y SEXO

La actitud hacia la inversión es constante
en todas las edades, aunque parece
elevarse entre los 26 y 30 años. Si hay
mujeres con actitud nula a la inversión,
hombres no; el 26.87 y 55.82 de hembras
y machos se muestra moderado, pero un
1.49 y un 14.93 de ellos coincide con la
ondón

::I!:TTf':~lV::I

P 6 X P 10

La mayoría con actitud moderada aprecia
que hay condiciones . en colombia para
invertir en un 76.12%. Mientras esa
tendencia permanezca este pais tiene el
mejor seguro pra su futuro: la credibilidad
de la gente.

n::lT::I lnVf':rtlT

P 6 X P 14

Los moderados en un 47.76 y 34.33 coinciden respectivamente en decir los unos que su
ingreso les permite invertir solos, mientras los otros dicen que ellos no les es posible.
P 6 X P 19

La moderación y el asociarse para invertir se cruzan positivamente en un 79.10 de las
veces. Moderación y asociación son puntos fuertes.
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Pregunta 7. Experiencia empresarial.

PREGUNTA 7
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OPCIONES

a. Si
b. No

Lo extraño sería encontrar trabajadores en alta mayoría con ese tipo de experiencia. Esto
explica en parte la respuesta a la pregunta anterior: Las personas tienden, como los
cuerpos al reposo, de allí la moderación hacia la inversión.

P 7 X P 19

Aunque las personas no han tenido
experiencia empresarial manifiestan su
intención de asociarse para invertir con el
71.64% de coincidencia.

P7XP35

La intercepción del 74.63% y 25.37% de
quienes no han tenido negocio y si lo han
hecho con la aceptación de la estrategia
CIF deja ésta propuesta solidamente
cimentada como mecanismo alternativo de
inversión.
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Pregunta 8. Sector Económico preferido

PREGUNTAS
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OPCIONES

a.Comercio
b.Servicio
c.Industria
d.Agro-industria

Los trabajadores se inclinan por la inversión real lo que es positivo en términos
económicos.

P8XP9

En su orden, los empleados que apuestan
por la inversión prefieren los sectores
industriales, de comercio y servicios en el
44.78, 31.34 Y 22.39%. No hay vocación
por el sector primario representado en
agroindustria.

P 8 X P 10

La situación general del pais no alcanza a
desvirtuar las condiciones de inversión.
La gente encuentra espacio de inversión
en todos los sectores de su preferencia, y
eventualmente pondría su dinero en
servicios, comercio e industria de forma
ascendente el 20.40, 25.37 Y 43.28% de
las veces.
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Pregunta 9. Gusto o deseo por invertir en un negocio.

PREGUNTA 9
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OPCIONES

a. Si
b. No

A pesar de las respuestas 6 y 7, la gente desaría tener un negocio

P 9 X P 19

P9X P20

No hay duda, la interacción del 97.01 %
entre el deseo de invertir y la aceptación
de asociarse, deja ver como los
trabajadores encuentran en la unión una
forma de sortear sus limitaciones
económicas para poder invertir.

El deseo de invertir en el trabajador se
apalanca en el 97.01% en el apoyo a la
presencia de una cooperativa en el
sistema.

P9XP28

P9 X P 30

Quienes quieren invertir encuentran sano,
en un 85.07%, la realización del estudio
para montar el negocio por parte de
estudiantes universitarios próximos a
graduarse.

El deseo de invertir y el tamño de la
inversión se tocan en un 79.10% en la
microempresa, solo un 19.40 se inclina
por la pequeña empresa todo en un
panorama lógico.
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Pregunta 10. Como juzgan las condiciones generales para invertir.

PREGUNTA 10
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OPCIONES

La dinámica económica de Colombia parece estar asegurada a pesar de los
conflictos sociales. Los trabajadores saben que se puede invertir con éxito.
PREGUNTA 10 (razones negativas)

PREGUNTA 10 (Razones Positivas)
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OPCIONES

a.
b.
c.
d.
e.

No hay financiación
No hay estimulo a la inversión
Negocios muy competidos
Problemas sociales
Otros

Seguramente pensaba la gente en
falta de estimulos crediticios o impositivos.

e

b

d

OPCIONES

a.
b.
c.
d.

Disponibiidad de lineas de credito
Existencia de entidades de apoyo a la inversión
Sectores no explotados
Otros

Los trabajadores conocen de la existencia
de entidada que apoyan la inversión.

217

SECCION TI. Preguntas de caracter laboral
Pregunta 11. Tiempo de vinculación con la empresa donde labora.

PREGUNTA 11

e

b

d

OPCIONES

a. Entre O y 3 años
b. Más de 3 y menos de 6 años
c. Más de 6 y menos de 9 años
d. Más de 9 años

El grueso de la población entrevistada lleva relativamente poco tiempo en la empresa donde
labora. Convendría estudiar quizá mejor éste fenomeno.

P 11 X P-13

Los entrevistados con vinculación laboral entre
O y 3 años ya tienen un ingreso entre 3 y 5
s.m.l.v., en el 22.39% de las veces, lo cual es
buen indicador en 10 que se podría llamar la
esperanza o especta!iva salarial.
La
interpolación de las opciones siguientes se
distribuye con cierto grado de uniformidad.
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Pregunta 12. Tipo de contrato que le vincula a la empresa ..

PREGUNTA 12
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OPCIONES

a. Duración inferior a un mes
b. Por el tiempo que dure la realización de la labor
c. A término fijo
d. De duración indefinida

Las personas disfrutan de estabilidad en sus empleos.

d

219

Pregunta 13. Ingreso mensual en salarios mínimos.
PREGUNTA 13
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OPCIONES

a. Menos de 3 salarios mínimos legales
b. Entre 3 y 5 salarios mínimos legales
c. Más de 5 y menos de 7 salarios mínimos legales
d. 7 6 más salarios mínimos legales

Este resultado es obvio, pues la encuesta estuvo dirigida a los 115.277 trabajadores de Cali
que devengan 3 o más salarios mínimos mensuales.

P 13 X P 14

P 13 X P 16

Enfrentados
ingresos
y
capacitación aclaran que qUlza
apenas el 19.40% de la población
está de verdad capacitada para
hacer inversión individual a partir
de su ingreso. Para el 13.43 y
14.93% con ingresos entre 3 y 7
salarios sería más recomendable
asociarse.

La parte del ingreso dedicada al
ahorro se distribuye normalmente,
con la sola excepción del 10.45 de
población que con un ingreso entre
3 y 5 s.m.m.l.v. dice ahorrar más
del 15% de su ingreso. Eso da a
pensar que existen algunos casos
especiales en la propensión a
ahorrar de los trabajadores.

P 13 X P 30

Un 8.96% se interfieren ingresos labores entre 3 y 5 s.m.m.l.v. y la preferencia por invertir en
una pequeña empresa, lo que es un dato curios, pues personas con mejor nivel salarial
escogieron ese tamaño de empresa apenas un 4.48 y 5.97%. La mayoria, con ingresos entre
más 5 y menos de 7 salarios preferiria invertir en una microempresa en el 31.34% de las
veces.

Un¡versidad "1J1~~oma d~ Occidente
SECCION B/8l10fECA
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Pregunta "14. Capacidad de inversión individual.
PREGUNTA 14
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b. No

a. Si

Tamaño de la empresa en la cual puede invertir.
PREGUNTA 14
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OPCIONES

a.Microempresa (De la b.Pequeña empresa (De e.Mediana empresa (De d.Grande empresa (De
311 S.M.L) $128.000 312 a 3071 S.M.L)
3072 a 30701 S.M.L)
30702 Ymás S.M.L)
- $39'808.000
- $393'088.000
- $3.929'728.000
y más

Es probable que el amplio rango de inversión cubierto por la microempresa de 1 a 311
s.m.l.v. (a pesos del /95 entre $ 128.000 Y $ $ 39.808.000) induce mal estas respuestas.
P 14 X P 19

Quienes sostienen poder invertir individualmente y quienes dicen no poder hacerlo estarían
dispuestos a invertir asociados en interacciones que sumadas arrojan un 97.01 %
correspondiendo a cada una el 47.76 y 49.25%.
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Pregunta 15. Número de personas empleadas en su hogar.
PREGUNTA 15
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OPCIONES

a. 1
b.2
c. 3
d.4
e. 5
f. 8

Con una sola persona derivando ingreso en una familia promedio, en el límite inferior de
salario señalado, no es probable hacer inversión ni aún mediante los ClF. Por fortuna la
tendencia es a encontrar dos o más trabajadores por hogar.

P 15 X P 16

La tendencia de trabajadores por
hogar versus promedio de ahorro,
tiende a estabilizarse entre el 1 y 15%
cuando hay dos trabajadores en el
hogar.
Ello en consecuencia del
ingreso obtenido por el trabajo de
par~jas probablemente.
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Pregunta 16. Proporción de ahorro mensual.

PREGUNTA 16
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OPCIONES

a.O%
b. Entre 1% y 5%
c. Más de 5% y menos de 10%
d. Más de 10% y menos de 15%
e. Más de 15%

Se ahorra, poco, pero se ahorra, es cuestión de mirar el comportamiento de ese indicador
fuente aun estimulo concreto como los CIF.

P 16 X P 30

El porcentaje promedio de ahorro posible
de los trabajadoresno incide de forma
contundente en el tamaño del negocio a
inciar. La sumatoria de la interacción
ahorro realizado-tamaño esperado del
negocio, indica un 80.60 de inclinación a
montar microempresas.
Esto es
moderación en el trabaiador.
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SECCION TII. Preguntas con relación a los CIF
Pregunta 17. Creencia sobre la forma de controlar inversión en sociedades.
PREGUNTA 17
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OPCIONES

a. A través de administradores
b. Auditores de desempeño
c. Sistemas de control
d. Juntas directivas trazadoras de planes
e. Comunicación permanente con la administración
f. Todas las anteriores

Los empleados modernos se informan. Por ello saben de los mecanismos como los
empresarios manejan y controlan sus negocios aún sin estar en ellos.

P 17 X P 18

En general, se juzga, en un 61.14% de las
oportunidades, que el control de las
inversiones, cuando el socio no puede
estar presente en el negocio, se puede
hacer con administradores, auditores y
otros sistemas de control, considerandose
esos medios como confiables.
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Pregunta 18. Confiabilidad en los me
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a través de otras personas. Ello resu

225

Pregunta 19. Disposición a invertir asociado
PREGUNTA 19
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OPCIONES

Razones por las que dijo "No"

Razones por las que se dijo "Sí"
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Disminucion del riesgo
Mayor K para invertir
Facilidad acceso al credito
Participación en las responsabifidades
Mayor \fisión de negocio
Otros

e
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OPCIONES

OPCIONES

a.
b.
c.
d.

Apatia a trabajar en grupo
Niveles insatisfactorios de responsabilidad en otr
Menores utifidades
Otros

Estas respuestas demuestran una vez la claridad de pensamiento del trabaja
Son resultados consecuentes entre sí.

dor caleño.

P 19 X P 31

n válido que
Quienes estan dispuestos a invertir asociandose, en amplio 85.07% tambié
s.
otra persona les administre el negocio mientras ellos siguen en sus empleo
P 19 X 22 Y P 19 X 23

y en un 50.75 cree
En un 46.27% de los casos la gente no tiene prejuicios para asociarse
que el número ideal de socios es tres.
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Pregunta 20.
inversión.

Percepción del respaldo posible de una cooperativa al grupo de

PREGUNTA 20
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OPCIONES

a. Sí
b. No

Las cooperativas gozan de altísima aceptación. Es hora de apretar el paso hacia mayores
desafíos con innovadores programas.

P 20 X P 21

P20XP30

El accionar de las cooperativas fue visto
positivamente por el 98.51 % de los
encuestados, cruzada esa variable con las
ventajas que podrían ofrecer estos
organismos.

Piensan los encuestados que la
intervención de la cooperativa puede
ayudar a formar pequeñas y micro
empresas en el 19040 Y 79.10% de las
ocasiones.
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Pregunta 21. Favorabilidades esperadas de la presencia de una cooperativa en los CIF.

PREGUNTA 21
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a.Fácil acceso a créditos
b.Disminución de tasas de interés
c.Mayores plazos en los créditos
d.Períodos de gracia
e.Otras facilidades

Los trabajadores no esperan regalos, buscan oportunidades. Lo que ellos esperan de las
cooperativas son cosas razonables, negociables.

P 21 X P 26

P 21 X P 30

Las ventajas esperadas por el accionar de
las cooperativas se distribuye de fonna
similar entre facilidad de acceso a crédito,
disminución de tasas de interés, mayores
plazos y conseción de períodos de gracia,
factores que cruzados con la asesoría que
los trabajadores esperarían de las
universidades deja respectivamente un
26.87, 22.39, 19.40 y 10.45 de
interacción.

Enfrentadas ventajas de la cooperativa
con tamaño ideal del negocio, se
encuentra que la predilección por la
microempresa se hace esperando que las
cooperativas disminuyan tasas de interés,
faciliten la obtención de creditos, amplien
plazos y ofrezcan periodos de gracia en
orden del 28.36, 23.88, 19.40 Y 8.96 de
las oportunidades.
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Pregunta 22. Relación personal preferida con posibles socios.

PREGUNTA 22
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a.Amigos
b.Familiares
e.Compañeros de trabajo
d.Deseonocidos
e.Combinaciones
f.Indiferente

Con todo y los desencuentros personales diarios, la gente sabe, entiende, que la respuesta
esta en la gente. Los trabajadores están dispuestos a asociarse con amigos, familiares,
compañeros de trabajo y aún desconocidos. Este resultado es formidable.
P22XP24

P22 X P 25

Las gentes son hoy abiertas, por ello la
relación preferida con su posibles socios la
deja "combinada" cabiendo allí amigs,
familiares y nuevos conocidos, pero
apoyarían esa relación en un 44.78% de
las oportunidades en un documento
privado,donce se esperaría se colocase las
reglas de juego del colectivo, previo al
montaje de la empresa.

La mezcla relación y perfil preferidos con
los socios se conjuga en un 35.82 e
predilección por "combinaciones". El
resto de factores se cruza de forma
equivalente apenas con pequeños brincos
del 7.46% en combinaciones con jovenes,
hombres, profesionales y familiares con
combinaciones. Pero se observa, el factor
predominante es de apertura mental:
combinacionesl
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Pregunta 23. Número ideal de personas para asociarse

PREGUNTA 23
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a. 1
b. 2
c. 3
d.4
e. 5
f. 10

Los investigadores, que también tienen corazón, esperaban una media de cinco personas
en las preferencias, considerando el tamaño de la inversión. No obstante encuentran
saludable la fórmula de los Trabajadores que estuvieron mayoritariamente entre
asociarse con tres y dos personas.
P23 x P 33

P23xP34

Al choque de número ideal de socios
y forma de tomar decisiones entre
ellos queda una preferencia de 2 y 3
Y democracia en el órden del 23.88%
y 49.25% de las ocasiones. Grupos
pequeños y participación interna es el
deseo de la gente.

Ahora, ese número ideal de socios,
frente a la participación a realizar
por el encuestado dice que el
trabajador si gustaría de estar en la
Junta Directiva, haciendo una
gestión importante estando con 2 o
3 socios, en cifra del 22.39% y
46.27% respectivamente.

Ul1iv~rSllt.rf A'ltII"oma d~ Occidente
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Pregunta 24. Garantías esperadas en la conformación del grupo

PREGUNTA 24
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a.Documento público (Ante notaría)
b.Documento institucional (Ante cooperativas)
c.Carta de intención
d.Acuerdo verbal
e.Otros

parecen refranes
Que las palabras se las lleva el " viento " y " no lo diga, escn'balo "
lo escrito con
presentes en la mente del Trabajador. Ellos saben, es mejor y dura más
reglas claras.

P24x P26

P24x P28

Las garantías exigidas y las ventajas
esperadas de la aCClOn de la
se
Universidad en los CIF,
los
pues
complementan en el 74.63%
Trabajadores piden de un lado un
documento privado notarial y del otro
asesoría pre y post creación del
negocio, siendo éstos precisamente
los elementos en los que puede
ayudar la Universidad.

Si el documento privado ante
notario es instrumento de garantía,
el estudio de factibilidad para
montar el negocio, realizado por
estudiantes, también parece serlo,
pues un 80.60% de los encuestados
coincide en esas dos variables.
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Pregunta 25. Perfil preferido en los miembros de su colectivo.

PREGUNTA 25
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OPCIONES

a.JÓvenes, hombre s, profesionales (Jóven: 18-35 años)
b.JÓvenes, hombre s, no profesionales
c.Jóven es, mujeres , profesionales
d.Jóven es, mujeres , no profesionales
e.Madu ros, hombre s, profesionales (Maduro: 36 y más años)
f.Madu ros, hombre s, no profesionales
g.Madu ros, mujeres , profesionales
h.Madu ros, mujeres , no profesio nales
i.Comb inacion es
j .Indifer ente

a una vez más el
En similar horizonte con la respuesta al interrogante 22, aquí se refrend
acepta, quizá los
pensamiento abierto de los Trabajadores, en el fondo la gente se
s. Ganan de lejos
choques diarios sea cuestión de fatiga del espíritu en momentos crítico
.
las combinaciones. Hay consistencia en los criterios de los Trabajadores
P25 x P27

Independientemente del perfIl, la gente
considera en el 47.76% de los casos, hecho
el cruce "combinaciones" del perfIl
preferido y "todos los anteriores" de los
conocimentos administrativos a reforzar,
que sobre estos conocimientos se debe
actuar con ciertos mecanismos por parte de
la Universidad.
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Pregunta 26. Favorabilidad esperada de la presencia de una Universidad en los ClF.

PREGUNTA 26
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a.Capacitación
b.Asesoría pre y post creación del negocio
e.Banco de proyectos (Infonnación sobre negocios)
d.Otros

El rol contundente de la Universidad en los ClF, está en la asesoría técnico-administrativa
que pudiera brindar, con estudiantes y profesores.

P26 x P27

P26xP28

En forma lógica, la ventaja
preponderante esperada por la
participación de las Universidades en
los CIF, es su capacidad de brindar
asesoría empresarial, por lo cual
interacciona en un 55.22% con el
hecho de que los Trabajadores
esperen de ellas respuestas en lo
contablefinanciero, en lo productivo y
en general en lo administrativo.

Un 68.66% de los casos, hecho el
cruce, indica que la asesoría prestada
por la Universidad para instalar el
negocio a través de sus estudiantes
será
bien
recibida
por
los
Trabajadores-Empresarios.
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trativos a reforzar.
Pregunta '47. Conocimientos adminis
PREGUNTA 27
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OPCIONES

a.Administrati vos
b.Contable-financieros
e.Relaciones hum anas
d.Productivos
e.Mercadeo
f.Todos los anteriores
g.N ingu no de los anteriores
h.Otros

el cual
por aprender. El Taller Empresarial,
dos
plea
em
los
de
ión
osic
disp
tra
Se encuen
ortante aporte a
inversión empresarial, puede ser imp
plantea interrogantes en materia de
esa disposición.
P27 x P28

Reforzando el cruce 26 x 28, éste
es
indica que el 61.19% de los casos
las
a pensar que
favorable
dar
puedan
Universidades
és
trav
herramientas administrativas a
de estudiantes próximos a graduarse.
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estudiantes.
Pregunta 28. Criterio sobre la realización del estudio de factibilidad por
PREGU NTA 28
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a. Si
b. No

te queda alguna
La acción del estudiante es valorada bien por los Trabajadores, no obstan
y técnico. La
sombra de duda, sólo borrable con trabajo eficiente, preciso, documentado
ante.
presencia de los profesores conocedores del tema empresarial es import

P28x P38B

Interaccionando la aceptación de hacer el
estudio de factibilidad por estudiantes, con
las causas que motivarían el retiro de los
CIF por causas originadas en Cooperativas
y Universidades, se aprecia como un
40.30% y 31.34% dijo hacer ésto si estas
instituciones les incumplen las bases del
acuerdo y si no se aprecia acciones reales y
concretas por ambas. Hacer estudios de
factibilidad de calidad es tarea principal de
las Universidades.
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Pregunta 29. Tiempo a transcurrir entre la conformación del colectivo y la operación
del negocio.
PREGUNTA 29
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a.Entre 4 Y 6 meses
b.Entre 7 y 9 meses
e.Más de 10 meses

Ese período es regio, es el apropiado para armar el grupo, estructurar el colectivo, formar
ahorro, hacer el estudio de factibilidad del negocio y montar éste. Los bebés con ese
rango de gestación tienden a nacer, sobrevivir y desarrollarse con el cuidado de sus
padres, claro.

P29 x P30

El tiempo para instalar el negocio,
después de creado el colectivo, frente
al tamaño esperado de ese negocio, se
encuentra en un 52.24% y 23.88% de
las ocasiones entre 7 a 9 y 4 a 6
meses
respectivamente,
ambos
períodos en relación a la disposición
de instalar'microempresas.
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Pregunta 30. Tamaño del negocio a iniciar con el CIF
PREGUNTA 30
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a.Microempresa (De 1 a 311 S.M.L )
$128.000 - $39'808.000
b.Pequeña empresa (De 312 a 3071 S.M.L)
$39'936.000 - $393'088.000
c.Mediana empresa (De 3072 a 30701 S.M.L )
$393'216.000 - $3.929'728.000
d.Grande empresa (de 30702 y más S.M.L)
$3.929'856.000 y más

Parece ser la microempresa en términos de sus activos, el nivel de inversión más aceptable
y hasta recomendable, en razón a la posibilidad cierta de ahorro del Trabajador promedio.
Negocios entre 155 y 311 s.m.l.v. (es decir, entre $19'840.000.00 y $39'808.000.00 en
pesos de 1995) tienden a inicializar una acumulación ampliada del capital, se diría
razonablemente.

P30 x P 31

P30 x P37

En un 55.22 % de las oportunidades,
la gente se inclinó por las
microempresas, con las cuales
procurarse independencia económica.
Esto es una visualización válida.

Con las microempresas andando, la
gente considera acertadamente, que
podrá generar empleo y conseguir
ingresos adicionales en el 26.87 % Y
28.36 % de las ocasiones, según 10
señala el encuentro de opciones.
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Pregunta 31. Expectativas con la creación del negocio
PREGUNTA 31
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a.Independencia económica futura
b.Status social
c.Crecimiento personal
d.lncremento de ingresos
e.Poder de decisión

el caleño, aspira
Allí está el inteligente Trabajador colombiano, aquí representado por
los demás ítems
que
mayoritariamente a " independencia económica futura " a sabiendas
dependen de éste.

P31 x P33

Las expectativas de las personas y la
tomar las decisiones
forma de
señalan en el 67.16 % de las
oportunidades como los empleados
tienen claro que sus expectativas se
cumplen más y mejor si se decide en
el colectivo de forma democrática.
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Pregunta 32. Aceptación de la presencia de un administrador contratado
PREGUNTA 32
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a. Si
b. No

En horizonte con las preguntas 17 y 18 que indagaron sobre la fonna
de controlar
inversiones y confiabilidad de esos mecanismos, el empleado sí dejaría
su negocio en
manos de un administrador, orientado y regulado por él actuando
en una Junta
P32 x P 33

P32 x P38A

En un 86.57 % de los casos la gente
aceptaría que un gerente por los
socios nombrado gestione la firma,
pero ello siempre conociendo que las
ejecutorías de ese gerente están
enmarcadas dentro de decisiones
tomadas democráticamente al interior
del CIF, conformante de la Junta
Directiva de la organización.

Operando la empresa y aceptada su
gestión por un gerente, es procedente
considerar que se debe poner especial
énfasis en evitar entre los miembros
de
la
Junta
Directiva
la
irresponsabilidad, las malas decisiones
comerciales y funcionales que anulen
el éxito y la ausencia de identificación
con los objetivos por parte de sus
miembros. Ello porque el 17.91 % Y
19.40% de los encuestados coincidió
en estas respuestas.
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Pregunta 33. Forma de tomar las decisiones.

PREGUNTA 33
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a.Democráticamente
b.Por un líder

Sí , la democracia es quizá el menos malo de los régimenes de dirección y gobierno
ideados por el hombre. A él se acoge la humanidad en suma.

P 33 x P34

El 86.57% de las interacciones entre
estas preguntas indican que la
democracia en las decisiones es el
instrumento que mejor habilita la
posibilidad de una participación
importante de todos los miembros de
la Junta Directiva de un ClF.

Uníversidld ,l'JIc1noma de Occidente
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Pregunta 34. Intensidad en la participación personal en el CIF
PREGUNTA 34
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OPCIONES

a,Extremadamente importante (Líder)
b.Muy importante (Junta directiva)
c.Un poco importante (Miembro asistente)
d.No muy importante (Miembro con poca asistencia)
e.Nada importante (miembro que no asiste)

Contravía a la participación "un poco importante" registradas en las respuestas a la
pregunta 4, con la propuesta CIF se espera hacerla "muy importante" gracias a la
valoración de la opinión personal de cada socio en el proceso dinámico del grupo.
P34 x P 38A

Con los miembros participando
activamente en el CIF, es menester
diseñar
e
implementar
los
mecanismos motivacionales, no
cohersitivos, a efecto de erradicar
baja responsabilidad, ausencia de
identificación con los objetivos del
grupo y la toma de decisiones
precipitadas e infundadas en malas e
incompletas informaciones.
La
interacción del Ítem participación
"muy importante" esperada con los
mencionados en el 16.42% y
17.91 % de las veces así lo sugieren.

P34 x P38B

Las coordenadas 35.82 y 34.33
precisan que miembros participativos
en un nivel "muy importante" en la
Junta Directiva descalificarían los CIF,
si las dos entidades externas de apoyo
incumplen las bases de los acuerdos
verbales o escritos que se establecieran,
y no acometen de forma decisiva y real
los planes.
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Pregunta 35. Concepto sobre la modalidad AHORRO-APORTE como mecanismo de
propulsión de inversión

PREGUNTA 35
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El resorte, sino la esencia del modelo, está en el mecanismo AHORRO-APORTE,
interpretado por un amigo del investigador como "invierta ahora y pague después".
Resulta estimulante la aprobación del sistema incluso por quienes no estarían dispuestos a
invertir.

P35 x P36

La modalidad Ahorro-Aporte, base
de los ClF, fue aceptada en un 100%
por los encuestados, quienes dicen
recibir la propuesta como excelente,
muy buena y buena en una relación
del 40.30%, 43.28% Y 16.42% de
las veces.
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Pregunta 36. Opinión sobre la estrategia CIF
PREGUNTA 36
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a.Excelente (5)
b.Muy buena (4.9 - 4.5)
c.Buena (4.4 - 4.0)
d.Regular (3.9 - 3.0)
e.Mala ( 2.9 - O)

Según la calificación, los CIF son una iniciativa válida. Sólo basta accionarla por la dupla
Universidad Cooperativa para ganar junto al Trabajador.

•

P36 x P37

P 36 x P 38A Y P 36 x P 38B

Especificar como se recibe la
iniciativa y mirar sus ventajas fueron
variables distribuidas de manera
consistente, es decir, muy estrecha
entre los límites 1.49% y 16.42%,
cerrando se la nube de puntos entre
5.97% y 10.45%.

Este par de tablas muestra cruces con
coordenadas consistente distribuidas,
eso expresa que una estrategia bien
calificada y bien recibida por los
Trabajadores se puede desmoronar
ante falencias al interior de los
grupos, o por fallas de los agentes de
apoyo, ambas cosas en causas
técnicas o humanas.
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Pregunta 37. Importancia de las ventajas concedidas por los CIF

PREGUNTA 37
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e

9

a.Aumentar el número de amigos
b.Aproximar relaciones de amistad
c.Generar empleo
d.Conseguir ingresos adicionales
e.Crear empresa
f.Apoyo mutuo para proyecciones personales
g.Otros

Lo relevante es crear empresa y por su medio obtener ingresos adicionales, los demás
factores son accesorios y se vienen añadidos. Quién duda de la racional inteligencia del
Trabajador caleño?
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Pregunta 38. Motivos para retirarse de los CIF

Razones propias del Colectivo
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Razones propias de Univ. y Coop
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OPCIONES

a.Falta de responsabilidad personal
a.Incumplimiento de las bases del acuerdo
b.Ausencia de identificación con los objetivos
b.Tipo de mediación
c.Inadecuado apoyo a las iniciativas
c.Desestímulo a la participación en grupo
d.Formas incompatibles de asumir el riesgo en el d.Falta de acciones reales y concretas
e.Cobro por las asesorías brindadas
colectivo
e.Bajas probabilidades de éxito en el negocio
f.Conflictos de intereses (poder,logro y afiliación)
g.Malos manejos administrativos
h.Inadecuada escogencia de la actividad económica

La gente teme a la falta de responsabilidad de los demás. Este es un factor de
desconfianza sobre el cual se debe actuar sensibilizando a los colectivizados hacia la
participación decidida. Igualmente Universidades y Cooperativas deben cumplir sus
ofrecimientos al pie de la letra, pues su enfriamiento o desorden operativo en este tipo de
programas los destruye. La responsabilidad es un apalancador interno del grupo, mientras
el respaldo de Universidad y Cooperativa es el apalancador externo complementario.

4. ESTRUCTURACION y FUNCIONAMIENTO DE LOS ClF
"Lo que Marx exigía era que el régimen socialista
siguiera el ejemplo del capitalismo. Sus palabras exactas
al respecto las podemos leer en el volúmen 1 del capital:
[ El capitalismo ] obliga a la sociedad a desarrollar su
capacidad de producci6n y crea así esas condiciones
materiales, que son las únicas que pueden establecer las
bases para una sociedad más evolucionada, una sociedad
en la que el desarrollo completo y libre de cada individuo
es el principio rector."

Hernán Echavarría Olózaga. (51)

Aquí se presenta los resultados de la investigación originada en la pregunta ¿ es
factible que el Trabajador colombiano ahorre e invierta en empresas? en la certeza de
contar ahora sí, después de revisada la información primaria y secundaria, con todos
los elementos de juicio para darle respuesta cabal. Esa respuesta quedará validada al
mostrar la verificación de la hipótesis y el cumplimiento de los objetivos dispuestos.
En ese sentido se aborda dos puntos, la estructura del producto ClF en la noción de
Trabajadores, Universidades y Cooperativas, tal y como fué decidida por ellos, y la
forma como se creará y montará las empresas. Antes de ofrecerlos se contesta el
interrogante inicial y se formula la definición de los ClF, punto central de la respuesta.

A través de la investigación se pudo establecer:

(51) ECHAVARRIA,016zaga Hernán. ¿En qué momento se atasc6 Colombia? El desafio neoliberal.
Pág. 231

• Los Trabajadores contribuyen con una alta proporción de ahorro de activos
líquidos, siendo proclives a ahorrar, incluso los Trabajadores de ingreso relativo
más bajo.

• La posición del Trabajador, cumpliendo funciones vitales en los negocios, le ha
dado experiencia empresarial, revertible ésta en un negocio propio.

• Los Trabajadores, en especial quienes devengan tres o más salarios mfuimos
mensuales, son gente con un adecuado nivel de formación cultural y con manejo de
información empresarial. Pueden llegar a sistematizar y elevar la calidad de ésta
mediante los mecanismos adecuados.

• Los Trabajadores sí participarían en grupos con fines de inversión.

• La idea del AHORRO-APORTE fué bien acogida como mecanismo para crear
empresa a partir del salario mensual.

El AHORRO-APORTE permite a cada

miembro del colectivo recibir un préstamo para montar la empresa, el cual se paga
mediapte la cuota fijada como ahorro.

• La gente es práctica y quiere oportunidades en la vida, viendo en la generación de
empresa, un medio para obtener mejores condiciones de bienestar personal.

• En Cali se cuenta con 115.277 empleados quienes orientados y apoyados son
susceptibles de ser convertidos en TRABAJADORES-EMPRESARIOS.

• Sobre bien definidos modelos de comportamiento humano en grupos, se puede
generar colectivos de inversión, donde los conflictos de todo órden puedan
canalizarse y resolverse favorablemente a la permanencia del grupo.
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• El asalariado tiene actitud positiva por la inversión, siendo ésta moderada ó
agresiva, pero no nula.

• Colombia es percibida como una nación donde hay oportunidades para la inversión.

• El ingreso del empleado, en grueso número, es bajo, estando entre 3 y 5 s.mJ. v.

• El trabajador es consciente de su incapacidad de invertir solo y está dispuesto a
asociarse para hacerlo.

• Convertidos a pesos, podría pagar con su salario un préstamo para inversión entre
24 y 32 salarios mínimos mensuales, a un plazo promedio de tres a cuatro años, con
intereses de mercado.

• El trabajador acepta seguir en esa condición, mientras el negocio del cual es socio
lo maneja un administrador, quien funciona en concordancia a las estrategias y
objetivos que él y sus socios establecen.

• Universidades y Cooperativas son percibidas positivamente por el trabajador, como
agentes para impulsar iniciativas empresariales.

• La gente está eliminando prejuicios fútiles, de allí que el trabajador se inclina a
asociarse con desconocidos y acepte distintos perfiles personales de esos posibles
socios.

• Los asalariados creen y sienten que en la participación democrática está la respuesta
organizativa de los grupos de inversión, bastando configurar en un documento
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namiento
privado, claramente elaborado, los principios de operaci6n y funcio
humano y técnico de los colectivos.
ualistas, no
• Los nuevos tiempos, enmarcados en fIlosofías pragmáticas individ
sto a
limitan o asustan al trabajador colombiano, pues él es un individualista dispue
es, que
agruparse para ganar él individualmente, junto a otras individualidad
separadas continuarían perdiendo.
operar juntos,
• La triada, Trabajadores, Universidades y Cooperativas aprueban
hallando soluciones socioecon6micas, mediante la propuesta ClF.
tres agentes
• Sobre esos elementos contrastados y probados en el criterio de los
gaci6n, se
intervinientes, en especial del Trabajador colombiano, sujeto de la investi
para quien
puede decir con plena certeza que para el trabajador, en principio
ma bien
devenga tres o más salarios mínimos legales vigentes y mediante un progra
coordinado,

es

perfectamente

factible

ahorrar

e

invertir en

empresas,

autopropulsando su desarrollo personal y social.
nalmente
Los ClF, el sistema por medio del cual se visualiza juntar productiva y funcio
1, antes
a la triada, dando cumplimiento a las expectativas, se grafica con la Figura
mostrada, y se enuncian así:
integra esfuerzos de
Los Colectivos de Inversión Futura, CIF, son un instrumento que
empresas para el
Trabajadores, Universidades y Cooperativas trás el propósito de instalar
desarrollo armónico de la sociedad colombiana a partir del Ahorro-Aporte

del trabajador.
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TRABAJADORES

r'

UNIVERSIDADES

~

... COOPERATIVAS

,

I

~,

I

RECURSOS DISPONmLES

1-

•
•
•
•
•

•
•

Grupos Humanos
Salarios
Experiencia laboral
Capacidades
Liderazgo
Necesidades
Proyectos

•

•
•

....

•

•

1-

•
•
•

~

.
•

•

Clientes
Fondos
Servicios
Informacion
empresarial
Necesidades
Proyectos

~¡,

~

~,

I

Estudiantes
Investigación
Conocimiento
Servicios
Certamenes
Empresariales
Proyectos

COLECTIVOS DE INVERSION FUTURA

~,

ACTIVIDADES
Organizan grupos
Visualizan negocios
Definen inversión
Fijan ahorro-aporte
Organizan la empresa
Son socios propietarios
Son Junta Directiva
Controlan la empresa
Se benefician del
negocio

~

ACTIVIDADES
Interpretan realizades
Orientan con profesores
Capacitación técnica y
humana a grupos
Mejoran los CIF
Promueven la estrategia
~ Sugieren negocios
Estudian la factibilidad
Impulsan
agremiaciones

1

1

J

~

...

ACTIVIDADES
Promocionan los CIF
Admon el AHORROAPORlE
Otorgan créditos
Actualizan analisis
sectorial
Mantienen relacion para
beneficio mutuo con las
empresas

EMPRESAS SOLIDAS

1

FIGURA 1. CIF Semblanza Gráfica

Unlw.rsicla4 Aut6noma de Occi'.nte
SECCION ilBlIOTECA
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4.1 ESTRUCTURACION ORGANICA y OPERATIVA

La conjunción operacional de las tres entidades involucradas en ejecutar la estrategia
se diagrama enseguida, indicando la manera como cada una organiza sus recursos y los
canaliza en el propósito de dar vida a los ClF, mostrando a cada una como parte de un
todo, por lo cual se comunican acordando acciones.

4.1.1 Los Trabajadores crean y operan los ClF. En propiedad, los ClF, son pequeños
conjuntos de Trabajadores congregados con el ánimo de invertir en empresas, siendo
ellos por tanto los propietarios y responsables del desenvolvimiento del negocio, por
lo cual la manera como se conducirá los grupos parte de los criterios fundamentales
por ellos expresados: (se desglosa los puntos a partir de la información obtenida de los
Trabajadores en el Taller Aspectos Técnicos y Humanos y la encuesta, resumida en las
tablas 38 y 39 presentadas de nuevo).

• Los Colectivos se construirán con el propósito de brindar oportunidades de
desarrollo económico y social a los Trabajadores.

• El andamiaje y funcionamiento del colectivo se hará con base en un documento
privado, que deberá ser suscrito por los miembros de cada colectivo a conformarse.
Su esencia dirá como se participará democráticamente en el seno del grupo y cuales
serán los derechos y obligaciones de los colectivizados. (Ver inserto No. 5 anexo)

• El tamaño de las empresas a conformar, en términos de sus activos, se decidirá de
acuerdo con la capacidad de AHORRO-APORTE de los miembros individuales del
grupo.

TABLA 38. Resúmen Taller Aspectos Técnicos y Humanos.
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CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS CIF
1. CON QUE POSICIONES EMPRESARIALES SE IDENTIFICA EL
TRABAJADOR
1. Empresas legalmente constituídas
2. Empresas sin constitución formal
3. Negocios tradicionales que ofrecen seguridad relativa
4. Negocios novedosos que ofrecen algún riesgo
5. Productos de bajo costo y precio de venta para mercados populares
6. Productos de mayor costo y precio de venta para mercados selectos
7. Emplear personal poco calificado de bajos salarios 1 a 2 s.m.l.v.
8. Emplear personal calificado de salarios medio 2 o más s.m.l.v
9. Compañías sin vínculo con otras para competir libremente
10. Compañías con acuerdos que satisfacen clientes específicos
11. Organizaciones con baja demanda de maquinaria y tecnología
12. Organizaciones con alta demanda de maquinaria y tecnología
13. Productos que no requieren combios en diseñó y composición
14. Productos que requieren cambios en diseño y composición
15. Productos para satisfacer principalmente mercado interno
16. Productos para satisfacer principalmente mercado externo
17. No a la participación sectorial en gremios
18. Participación sectorial en gremios
19. Empresas que pagan franquicias

PORCENTAJE
100.00
0.00
57.14
0.00
100.00
0.00
71.43
28:57
71.43
28.57
71.43
28.57
57.14
42.86
85.71
0.00
42.86
57.14
57.14

2. ASPECTOS DECISIVOS
SE PREGUNTO
1.
2.
3.
4.
5.

Cuánto esperaría para distribuir utilidades
La presidencia del colectivo debe rotar en
Tiene una idea de negocio para invertir
Aceptaría sacrificios personales
Pondría qué condiciones técnicas, humanas y económicas

..
6. Qué monto de crédito de inversión puede pagar
7. Una vez los CIF se estructuren le gustaría integar uno
8. Es apropiado el nombre CIF para el producto

LAMAYORIA
Respondió
2 años
1 año
SI
SI
Responsabilidad,
rentabilidad,
seguridad
y
calidad
3'millones de $*
SI
SI

Fuente. Los autores con base en las encuestas. (* A precios de 1995)

PORCENTAJE
71.43
57.14
100.00
100.00
57.14

42.86
100.00
100.00
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TABLA 39. Resúmen encuesta a trabajadores

SE PREGUNTO SOBRE

LA MAYORIA RESPONDIO

%

l.

Motivadores para participar en grupos

Buscar oportunidades

77.6

2.

Desmotivadores de participar en grupos

Conflictos de interés

44.8

3.

Grupos donde se participa:

Fondos de empleados

37.3

En ningún grupo

47.8

En la empresa

Un poco importante

49.0

Fuera de ella

Un poco importante

54.3

5. ·Vinculación a entidades financieras

Si

92.5

6.

Actitud hacia la inversión

Moderada

80.6

7.

Experiencia empresarial

Ninguna

73.1

8.

Sector económico preferido

Industria

46.3

9.

Deseo de inversión

Positivo

98.5

Positivas

88.1

En la empresa
Fuera de ella

4.

Grado de participación:

10. Visión de las condiciones de inversión

Negativas

11.9

Razones porque no(l1.9%)

No hay estímulos

37.5

Razones porque sí (88.1%)

Existe entidades de apoyo

37.3

11. Tiempo trabajando en esta empresa

Entre Oy 3 años

41.8

12. Tipo de contrato laboral

Indefinido

98.5

13. Ingreso mensual

Entre 3 y 5 s.m.l.v.

37.3

14. Capacidad de inversión individual

No

52.2

Sí

47.8

Microempresa

96.9

15. Empleados en el hogar

Dos personas

41.8

16. Proporción de ahorro mensual

Entre 1 y 5% del salario

31.3

17. Control de inversión en sociedades

Admón, auditores,Junta directiva

18. Confiabilidad en esos mecanismos

Positiva

100.0

19. Disposición a invertir asociado

Positiva

95.5

Tamafio del negocio (47.8 que dijo SI)

Negativa

59.7

4.5

Razones porque sí (95.5%)

Mayor capital de inversión

46.9

Razones porque no (4.5%)

Socios no responsables

66.7

20. Importancia de la cooperativa en los CIF

Positiva

98.5

21. Ventajas que la cooperativa otorga a los CIF

Fácil acceso a créditos

35.8

22. Relación personal con posible socios

Combina arnig, famil, comp, deseo

49.3

23. Número ideal de socios

Tres

47.8

24. Garantías para conformar el grupo

Documento privado (notaría)

94.0

25. Perfil preferido de los socios

Combina hom y muj toda edad

59.7

26. Ventajas que la Universidad otorga a los CIF

Asesoría pre y post al negocio

80.6

27. Conocimientos administrativos a reforzar

Todos

70.1

28. Conformidad con factibilidad hecha por estudiantes

Positiva

88.1

29. Espera para tener operando el negocio

Entre 7 y 9 meses

59.7

30. Tamaño del negocio a iniciar con el CIF

Microempresa

76.1
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31. Expectativas con la creación del negocio

Independencia económica

76.1

32. Aceptación sobre contratar administrador

Si

88.1

33. Fonna de tomar decisiones

Democráticamente

98.5

34. Intensidad en la participaci6n personal en el CIF

Muy importante

88.1

35. Conceptos sobre el AHORRO-APOR1E para invertir

Positiva

36. Opinión sobre la estrategia CIF

Muy buena

43.3

37. Importancia de las ventajas concedidas por los CIF

Crear empresa-ingresos extras

34.3

Razones propias del colectivo

Falta de responsabilidad en socios

22.4

Razones propias de Universidades y Cooperativa

Incumplir bases del acuerdo

46.3

100.0

38. Motivos para retirarse de los CIF:

Fuente. Los Autores con base en las encuestas

INSERTO 5. ACUERDO DE VOLUNTADES. NORMAS Y BASES PARA
CONSTITUIR EMPRESAS MEDIANTE EL PROGRAMA COLECTIVOS DE
INVERSION FUTURA.

Entre los suscritos, abajo fmnantes de este documento privado, el cual lleva sus
nombres completos y número de identificación ciudadana, en condición de mayores
de

edad

hábiles

para

contratar

y

obligarse,

vecinos

de

la ciudad

de

y obrando por voluntad propia, suscribimos el presente
ACUERDO DE VOLUNTADES, regido por las siguientes cláusulas: PRIMERA:
OBJETO DEL ACUERDO DE VOLUNTADES : Es el propósito del presente
acuerdo consignar los derechos y obligaciones a que se hacen acreedores todos y cada
uno de los fmnantes, quienes aceptan las disposiciones en procura de instalar una
empresa mediante el esfuerzo del grupo, en adelante denominado COLECTIVO DE
INVERSION FUTURA expresado en la sigla CIF o mediante la palabra
COLECTIVO. SEGUNDA: NOMBRE DEL COLECTIVO: Para todos los efectos
legales

el

CIF

se

denominará

y durará como tal hasta que se halla instalado la empresa, si los miembros de común
acuerdo no deciden terminarlo antes, momento en el cual cobrará vida jurídica el
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nuevo ente el cual podrá recibir igual denominación. TERCERA: MONTO DE LA
INVERSION EN LA EMPRESA Y FORMA DE PAGO: La inversión total acordada
por

los

miembros

del

COLECTNO

será

de

__________________________________________________comprenruendo
este valor inversión en activos fijos y capital de trabajo. Ese valor será cubierto por
cada

socio

en

partes

iguales

en

monto

para

cada

uno

de

PARAGRAFO PRIMERO: A efecto de conseguir instalar la empresa en un tiempo
adecuado, los socios que lo requieran tomarán un crédito en la Cooperativa

por el valor que le corresponde aportar, por lo cual deberán consignar desde la fecha la suma
mensual

de
en la

cuenta No. _________________________
nombre del COLECTIVO.

abierta en la citada Cooperativa a

Ese valor consignado corresponde a la cuota de

AHORRO-APORTE por medio de la cual los asociados al COLECTIVO realizarán su
aporte para montar la empresa. PARAGRAFO SEGUNDO: Los colectivizados, es
decir, los miembros del COLECTIVO, han resuelto invertir en la actividad económica
descrita

ofreciendo

a

continuación

los

siguientes

bienes

y/o

servicios
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PARAGRAFO TERCERO: El COLECTIVO, invertirá en esa actividad, bien creando
una nueva empresa, comprando la totalidad de una que está o estuvo en operación,
asociandose con un empresario que estando en el negocio desea hacer ésto, haciendo
un acuerdo a manera de alianza con empresarios establecidos o por intermedio de una
franquicia o mediante cualquier otra modalidad jurídica, social y económicamente
viable. PARAGRAFO CUARTO: Los socios se comprometen a realizar AHORROAPORTE

durante un tiempo previo al desembolso del crédito por parte de la

Cooperativa, por un lapso en ningún caso inferior a seis meses. Verificado este hecho,
la validez del estudio de factibilidad hecho para conocer las bondades del negocio y la
capacidad de pago de los colectivizados, la Cooperativa prestará a cada miembro del
COLECTIVO, la suma necesaria para cubrir el aporte que le corresponde. Este
crédito y los intereses serán cancelados mediante la continuación del AHORROAPORTE acordado en principio. PARAGRAFO QUINTO: Los asociados al CIF
presupuestarán el crédito a solicitar con base en el valor de la inversión, ésta definida
sobre su capacidad de ahorro, y conociendo que al momento del desembolso del
crédito por parte de la Cooperativa deberán dejar un remanente a manera de
seguridad, del 25 % del total de AHORRO-APORTE previo. PARAGRAFO SEXTO:
El valor de la inversión total, ya definido mediante el estudio de factibilidad, será el
resultado de sumar el 75 % de AHORRO-APORTE previo con el crédito efectuado
por la Cooperativa. PARAGRAFO SEPTIMO : Si en esa circunstancia se encuentra
que la cuota de AHORRO-APORTE resulta mayor a la requerida para cubrir el
crédito obtenido, se mantendrá el valor de la cuota fijada al principio, llevandose el
excedente, hecha la deducción por la Cooperativa, a la provisión a favor del
COLECTIVO, quien así estaría incrementando su masa ahorrada de cara a futuros
proyectos. En el caso de resultar esa cuota al contrario inferior a los requerimientos
impuestos por el crédito, la cuota establecida podrá reajustarse, o podrá disminuirse el
valor de la inversión si ello resulta técnicamente aconsejable al futuro de la empresa a
instalar; cualquier opción de éstas adoptada en acuerdo por los miembros del
COLECTIVO, siempre consultando su capacidad de AHORRO-APORTE en función
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de su ingreso mensual ftjo. CUARTA: AGENTES EXTERNOS DE APOYO. El
COLECTIVO sustentará su accionar como grupo humano unido en la voluntad de
hacer

~mpresa

en

el

apoyo

que

le

suministrará

la

Universidad

y la Cooperativa

PARAGRAFO PRIMERO:
denominada

LA

La institución de educación superior, en adelante

UNIVERSIDAD,

tendrá

como

función

principal

prestar

ASISTENCIA TECNICA AL COLECTIVO en la ejecución del estudio de factibilidad
que para montar la empresa sus miembros realizan. La ASISTENCIA TECNICA será
realizada por los estudiantes que ella nombre, pudiendo éstos ser miembros del CIF,
valiendoseles dicho trabajo, como trabajo de grado para optar al título profesional
respectivo. PARAGRAFO SEGUNDO: Por tratarse de un programa de extensión
social por parte de la UNIVERSIDAD y por la conftguración de ASISTENCIA
TECNICA dada a la acción de los estudiantes, ni la institución ni éstos, cobrarán por
la colaboración suministrada en forma alguna. PARAGRAFO TERCERO:

A la

entidad Cooperativa se le llamará aquí LA Cooperativa , teniendo como función
principal promocionar entre Trabajadores el producto CIF y hacer los préstamos del
caso a cada COLECTIVO creado que cumpla con los requisitos y procedimientos en
este documento consagrados y en el manual del producto dispuesto en la Cooperativa
para él. QUINTA: ESTUDIO DE FACTffiILIDAD Y MONTAJE DE LA
EMPRESA . La empresa se pondrá en funcionamiento de acuerdo con los resultados
arrojados por el estudio de factibilidad, hecho por los miembros del COLECTIVO
empleando el TALLER EMPRESARIAL dispuesto por la UNIVERSIDAD para ese
propósito. PARAGRAFO PRIMERO: Si el estudio de factibilidad indica la
improcedencia de instalar el negocio se estudiará otra alternativa escogida por el
COLECTIVO, haciendose el estudio correspondiente, contando con la asistencia
técnica de la UNIVERSIDAD y continuando con el AHORRO-APORTE en la
Cooperativa . PARAGRAFO SEGUNDO: En el término de los seis meses mínimos
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fijados para hacer AHORRO-APORTE los asociados al

COLECTIVO harán el

estudio de factibilidad, asistidos por la UNIVERSIDAD a través de sus estudiantes,
para al haberse probado la viabilidad del proyecto, instalarlo en término de tres meses,
contados desde el momento de concluído el estudio de factibilidad. PARAGRAFO
TERCERO: El COLECTIVO enviará a la Cooperativa el resúmen del estudio de
factibilidad en un formato diseñado con ese fín, quien lo revisará y al aprobarlo y
verificar la realización del AHORRO-APORTE por el CIF hará el desembolso del
crédito. PARAGRAFO CUARTO: El crédito se hará por un monto igual o similar al
preestablecido entre la Cooperativa y el COLECTIVO, según análisis previo que éste
hiciera del negocio visualizado, su requerimiento de inversión y la capacidad de sus
miembros de hacer AHORRO-APORTE. PARAGRAFO QUINTO: Los miembros del
CIF asumirán individualmente la responsabilidad del crédito que proporcionalmente les
corresponde, debiendo pagar el mismo con su ingreso salarial a través del AHORROAPORTE pactado. PARAGRAFO SEXTO: LA Cooperativa permitirá que los
miembros del COLECTIVO se brinden aval mutuo, pudiendo tomar como garantía
real los bienes de la empresa creada: PARAGRAFO SEPTIMO: Los colectivizados
autónomamente decidirán si se asocian y toman los servicios adicionales ofrecidos por
LA Cooperativa a sus ahorradores y asociados. SEXTA: PROPIETARIOS,
RESPONSABLES Y MANEJO DE LA EMPRESA: Los miembros del CIF serán los
únicos dueños y por tanto responsables y beneficiarios del desempeño de la empresa
v

instalada, correspondiendoles establecer estrategias, objetivos, políticas y planes de
acción, los cuales serán desarrollados por la administración que ellos designen.
PARAGRAFO PRIMERO: A través de reuniones periódicas y visitas continuas al
negocio los asociados al COLECTIVO controlarán su inversión y el desempeño de la
administración, empleando las técnicas de control de gestión modernas al conocer la
capacidad instalada de la empresa y el uso que de ella se obtiene, las unidades a
producir y vender para estar en punto de equilibrio, los márgenes de contribución del
negocio, los precios de venta, los estados financieros debidamente analizados y los
indicadores de productividad y competitividad del gremio para hacer comparaciones
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con la empresa, entre otras alternativas de control, incluída la revisoría o la auditoría
operacional. Todo ésto al aceptar los colectivizados que no podrán asumir, al menos
en principio, la administración directa de su empresa por continuar ejerciendo las
actividades laborales que les permiten obtener el ingreso con el cual hacen AHORROAPORTE. SEPTIMA: OPERACION y CONDUCCION DEL COLECTIVO: Los
miembros del COLECTIVO actuarán como grupo de trabajo, procurarán tomar
decisiones por concenso y en caso de no conseguirse éste, lo harán por el sistema
democrático, votando por las posiciones dispuestas. La desición se tomará por
mayoría simple en todos los casos. PARAGRAFO PRIMERO: El COLECTIVO
funcionará como un cuerpo colegiado donde todos sus miembros participan, proponen
y deciden, aportando así en la solución de los distintos asuntos, pudiendo no obstante
nombrarse a uno de sus miembros como COORDINADOR DE ACTIVIDADES, a
fm de unificar criterios a partir de las posiciones del grupo a través suyo.
PARAGRAFO SEGUNDO: El COLECTIVO se reunirá ordinariamente en las fechas
acordadas por sus miembros, y extraordinariamente en fecha para la cual convoque el
COORDINADOR o cualquiera de sus miembros, habiendo quorum decisorio con la
mayoria simple asistente a las reuniones. PARAGRAFO TERCERO: De todas las
reuniones efectuadas se levantará un acta que se aprobará en cada reunión, siendo
firmada por el Presidente y el secretario de la reunión. PARAGRAFO CUARTO:
Cada miembro del CIF representará un voto, independientemente del monto de aporte
que proyecte realizar en la empresa. P ARAGRAGO QUINTO: Cualquier asociado al
COLECTIVO podrá hacerse representar en las reuniones, mediante un poder escrito
donde conste el nombre e identidad del mandatario y la reunión o reuniones para la
cual se otorga el poder. PARAGRAFO SEXTO: Si un asociado al COLECTIVO
decide retirarse se le devolverá el AHORRO-APORTE hecho en valor nominal,
renunciando todos los miembros del CIF a reclamar reconocimiento de intereses de
algún tipo o corrección monetaria. PARAGRAFO SEPTIMO: Si un asociado al
~'

COLECTIVO incumple con el AHORRO-APORTE previo al montaje de la empresa,
será sancionado cobrandole un 10% sobre el valor de la cuota atrasada, debiendo
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pagar la cuota y la sanción en ténnino de 5 días calendario. En caso de no hacer ésto
los asociados al CIF cumplidos podrán decidir sobre su exclusión, devolviendole el
valor nominal de las cuotas de AHORRO-APORTE hechas menos el valor
correspondiente a sanciones acumuladas a que se haya hecho acreedor. PARAGRAFO
OCTAVO: El asociado que se retira o es retirado del COLECTIVO podrá ser
reemplazado por otra persona, quien fIrmará este ACUERDO DE VOLUNTADES
en su cuerpo u hoja anexa, aceptando así sus condiciones y cancelando el valor de
cuotas de AHORRO-APORTE hasta igualar a los miembros antiguos. Para cancelar
ese monto los miembros antiguos y el nuevo podrán defInir un sistema que facilite al
ingresante igualar los aportes de los antiguos. OCTAVA: FUNCIONES DEL
COORDINADOR: Serán funciones del COORDINADOR: a) llevar el registro
contable de las cuotas de AHORRO-APORTE efectuadas por los miembros del
COLECTIVO, b) convocar a reuniones a los colectivizados, c) hacer la moderación de
las reuniones realizadas para procesar el TALLER EMPRESARIAL empleado para
hacer el estudio de factibilidad de la idea de negocio escogida por el COLECTIVO, d)
dar poder a un abogado para representar al COLECTIVO ante la justicia ordinaria o
entidades ofIciales, e) fIrmar acuerdos o alianzas con empresas o particulares previa
autorización específIca para cada negocio de los miembros del COLECTIVO, t)
certiflcar con copia autenticada de este documento la representación legal que el hace
como COORDINADOR del COLECTIVO. Para constancia se fIrma en la ciudad de
a los
del mes de
_ _ _ _ _ de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y se autentica fIrmas ante notario
público.

• Los grupos se apoyarán en Universidades y Cooperativas, vinculadas al programa,
para realizar su proceso organizativo propio y de las empresas a instalar.

UfII'tt"rs.

i.:i f

;,51fJm;; de

-

('"cidente
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• Un grupo de tres a siete Trabajadores, por invitación de la Cooperativa o la
Universidad, se reúne con carácter provisional durante un mes en encuentros
semanales de al menos noventa minutos, para discutir sobre la propuesta CIF y
observar las posibilidades de acuerdo entre ellos; al final de ese período quienes
encuentren saludable la iniciativa y hallen principios de entendimiento personal y
tengan una idea de inversión preliminar constituíran un CIF.

• Armado el colectivo, se abrirá una cuenta de ahorro en la Cooperativa a nombre de
cada socio o en conjunto, donde se hará el AHORRO-APORTE, sobre el cual
apalancar crediticiamente la inversión.

• En un lapso de siete a nueve meses se toma la decisión fmal de invertir en la
empresa. En ese tiempo los Trabajadores han hecho ahorro en la Cooperativa; y la
Universidad, mediante una pareja de estudiantes apoya el estudio de viabilidad
técnica, en lo económico, funcional, laboral, productivo y de mercadeo del negocio.

• En la premisa de hacer al Trabajador responsable de su propio destino, el estudio
de factibilidad es hecho por ellos a través del Taller Empresarial (ver anexo). En
virtud de ello, la tarea de los estudiantes es ampliar, profundizar y precisar
conceptos, sistematizándolos, proporcionando a los Trabajadores elementos de
juicio para tomar la decisión de incursionar o no en el negocio. Así, en un período
de seis a nueve meses gracias al Taller Empresarial, herramienta que aproxima a
estudiantes y Trabajadores, éstos recuerdan fundamentos de manejo empresarial, se
fortalecen en su intención de crear empresa y toman una decisión racional al
respecto.

• Si el estudio de factibilidad muestra la inconveniencia práctica de instalar la
empresa, se buscará otra opción de inversión, procediéndose a su revisión y análisis
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mediante el estudio de factibilidad, apoyado por otros estudiantes, y otro Taller
Empresarial.

• La Cooperativa, una vez el estudio de factibilidad arrojó resultados positivos y los
colectivizados decidieran emprender el negocio, hace el desembolso del crédito por
la cuantía prevista como conveniente a las capacidades de AHORRO-APORTE de
los socios, y las exigencias operacionales de la empresa a instalar.

• El crédito se hace para la empresa y sólo para ella, quedando no obstante la
responsabilidad por su devolución y cancelación de intereses a nombre de cada
socio individualmente visto.

El socio cubrirá ese compromiso continuando el

AHORRO-APORTE fijado al inicio del colectivo, proveniente éste de su salario,
hasta haber extinguido la deuda.

• El crédito de la cooperativa se realiza considerando: a. El monto de AHORROAPORTE hecho por el colectivo a través de cada miembro y b. El monto de la
inversión demandada por el proyecto.

Así entonces, del total ahorrado el

colectivizado dejará un 25% como provisión de seguridad, respaldando la
operación de su empresa ante cualquier circunstancia coyuntural, el restante 75%
será juntado al crédito que le desembolse la Cooperativa para hacer la parte de
aporte social que le corresponde.
En caso de demostrarse por el estudio de factibilidad que instalar el negocio requiere
más dinero que el inicialmente previsto por el colectivo, la cuota de AHORROAPORTE acordada podrá ser ajustada, incrementándola en la proporción que hiciera
falta para cubrir la cuota mensual y pagar así crédito e intereses. Esto será posible
sólo mediante el consentimiento expreso de los asociados.

En caso contrario se

buscará mecanismos alternativos como incluir otro socio, disminuir la dimensión del
negocio si ello es posible o cualquier otro.
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Por el contrario, si el estudio revela un requerimiento menor de crédito, o la cantidad
de

AHO~O-APORTE

hecha durante los siete a nueve meses es tal que se debe

disminuir-el préstamo, siendo en consecuencia menor la cuota mensual a pagar por
colectivizado, el monto de AHORRO-APORTE al principio defmido se mantendrá,
quedando la diferencia entre éste y dicha cuota, como un remanente de ahorro
adicional para solidificar y desarrollar la empresa instalada por los socios.

• Los miembros del colectivo, según sean las condiciones de crédito en cuanto a
monto y condiciones generales, ofrecerán como garantía del mismo a la
Cooperativa los activos propios de la empresa, y serán codeudores mutuos.

• La empresa iniciará funciones sin pasivos financieros, gracias a que los
colectivizados asumen, en nombre propio, el compromiso crediticio adquirido con
la Cooperativa.

• La inversión se haría en una empresa nueva, pudiéndose comprar un negocio en
marcha, una franquicia, establecer un contrato a riesgo compartido, o cualquier otra
modalidad, en una actividad económica, jurídica y socialmente válida.

• Los Trabajadores autónomamente decidirán si se asocian y toman los servicios
adicionales ofrecidos por la Cooperativa a sus ahorradores y asociados.

• Los ~~mbros del colectivo, en su condición de propietarios y actuando como junta
directiva de la empresa se reunirán para establecer estrategias, objetivos, políticas y
planes de acción, con una duración de estos últimos entre cuatro y seis meses.
Dichos planes cumplidos por la administración, tendrán un proceso de seguimiento
continuo, mediante reuniones operativas semanales o quincenales de los socios.
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que les ayudan
• Los colectivizados de fonna directa ó a través de los estudiantes
haciendo lo
con el estudio de factibilidad, mantendrán contacto con la Universidad,
tados por
propio con la Cooperativa mediante los promotores de servicios contra
ésta.
vo esté o no
• El trabajo desempeñado por los estudiantes, sea que el colecti
el mismo
integrado por ellos, se hará con carácter gratuito, en el entendimiento que
ico.
hace parte de el trabajo social de la Universidad hacia un crecimiento armón
ndose en
• Las empresas instaladas funcionarán bajo la ley colombiana, acogié
imiento
especial a lo dispuesto por el Código de Comercio y Código de Proced
Civil, para su constitución y operación.
de la empresa
• Los Trabajadores, miembros del colectivo, serán los únicos dueños
lo cual se
instalada, siendo los responsables y beneficiarios de su desempeño, por
tores de
entiende que ni la Universidad, ni la Cooperativa, actuarán como promo
y la de
empresas, limitándose la función de la Universidad a realizar extensión social
la Cooperativa a vender uno más de sus servicios financieros.
de generar y
4.1.2 La Universidad y su función en los CIF. Dentro de su misión
y en lo teórico,
transmitir conocimiento y ser orientadora de la sociedad, en lo práctico
rativas, se
y buscando que ella sirva de cordón umbilical entre Trabajadores y Coope
técnico y
indica las funciones de las Universidades para conseguir el desempeño
operativo fluído de los CIF, así como su perduración en el tiempo.
una aplicación
La Universidad materializa su acogida y apoyo a la propuesta al darle
istas:
práctica, funcional; mediante tres posiciones claras desprendidas de las entrev
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• Aceptar el estudio de factibilidad, necesario para instalar la empresa de cada CIF,
como trabajo de grado.

Esto es, darle valor académico al trabajo de los

estudiantes.

• Apoyar la creación de colectivos de inversión entre sus alumnos y particulares,
motivando la organización y ahorro previos como camino de inversión seguros.

• Mantener contacto abierto con la sociedad y la empresa, a través de programas de
generación y desarrollo empresarial.

Como revela la investigación, las Universidades de Cali acogen y de hecho ya realizan
de alguna manera estos puntos, por lo cual sólo resta mostrar la mecánica
procedimental como habría de conducirse la estrategia CIF.

4.1.2.1 Compromiso y funciones de la Universidad. Atendiendo su objeto social, el
compromiso y criterios sobre los cuales la institución se conducirá son: (estos puntos
se definen a partir de la información obtenida en el Sondeo a Universidades, cuya tabla
No. 29 se retoma).
TABLA 29. Resúmen sondeo de opinión a Universidades.

UNIVERSIDAD So BUENAVENT

LmRE

AUTONOMA

JAVERIANA

USACA

PREGUNTA
l.

Validez de los Extraordinario.

El Válida.

Muy

Factible

ClF como trabajo de estudiante debe ser Opción laboral del
grado.

socio.

estudiante.

buena.

El Bueno

estudiante

traba-

jaría

reali-

sobre

dades.
2.

Factores claves

-

Asesoría técnica

-

Generar - Definir el carácter

en el diseño de los de profesionales en profesional

social de la empresa

CIF por parte de la el estudio.

-

Universidad

-

Pagar costos a

estudiantes.

-

empresario.

-

Manejo

Programas producto

empresariales

por

Universidad.

-

Duración del

estudio

del factibilidad.
la

-

Remuneración a

-

Proyectos

Mecanismos de aplicables a todas

sustentación

de las - Ventajas de la estudio
información de tra- condiciones de ca-da empresa
factibilidad.
Fijar tiempo e intérpretes

-

de los estudiantes.

del las

carreras

de profesionales.

-

Los estudiantes
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bajo por parte de las región.
universidades.

-

Divulgar

Los estudiantes -

Los estudiantes deben ser activos.

el deben cumplir rol deben integrar en el Escoger

programa, concien- social.

estudio

todos

tizar a estudiantes y

conocimientos

trabajadores y ofre-

teóricos y prácticos.

proyectos

sus innovadores
interesantes.

cer incentivos
3.

Requisitos - Que el estudiante -

Analizar

la

Se ejecutaría como

de

la viabilidad de cada

un proyecto normal

modalidad CIF sea empresa a crear.

iniciativa de nego-

básicos para que la sea

viable como trabajo degrado

socio

Los estudiantes do desde el ante-

escogerían o forma- proyecto.
rían los grupos.

barse

el

presentando trabajo
escrito.

Al aprotrabajo

entraría al programa
de crédito

Fuente. Los autores con base en los sondeos de opinión.

• La Universidad ejecutará la estrategia CIF, como un instrumento práctico para
contribuir al desarrollo de la comunidad donde se desenvuelve, es decir, hará parte
de sus iniciativas de extensión social, dentro de un programa de Generación y
Desarrollo Empresarial, brindando sin costo alguno a favor de los Trabajadores y
sus iniciativas de inversión.

• El estudio técnico de factibilidad, realizado para instalar la empresa, tiene para la
universidad un valor estrictamente académico, no pudiéndose entender su función
como la de un promotor empresarial , bien sea que el colectivo de inversión esté
integrado por estudiantes suyos o particulares. Los estudiantes de la institución no
serán promotores empresariales cuando estén apoyando la conformación de un
colectivo y del montaje del negocio, su función será la de ASISTENTES
TECNICOS DE LOS CIF al cooperar en la cohesión del grupo humano y aportar
elementos para el estudio de factibilidad, redactando su informe final.

• El compromiso de la Universidad será entonces académico y social, sin
responsabilidad en ningún otro órden económico y jurídico.

e
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La entidad alcanzará ese cometido cumpliendo las funciones siguientes:

•

Interpretación de realidades: Se ocupan los centros educativos de precisar las
variables del entorno macro y sectorial que inciden coyunturalmente en el ejercicio
de crear y mantener vivas las empresas. Se espera que la Universidad actualice
periódicamente ese análisis o identifique las entidades que hacen ésto y mantenga
la información para su consulta por quien la requiera.

•

Orientación con profesores: La institución mantiene un cuerpo docente con la
formación amplia y profunda para orientar a estudiantes, Trabajadores
colectivizados y Cooperativas participantes del programa en lo que hace al tema
empresarial.

•

Capacitación técnica y humana a grupos: A través de sus estudiantes próximos a
graduarse en planes como Ingeniería Industrial, Economía, Contaduría,
Administración de Empresas, la Universidad organizará Trabajadores como
colectivos de inversión y asistirá los estudios de factibilidad exigibles para iniciar
un negocio ordenadamente, dejando los fundamentos técnicos a los socios del
negoc~o.

•

Mejoran los CIF: Son las casas de educación superior que adopten el producto las
llamadas a revisar continuamente la estrategia CIF y efectuar las modificaciones
que les resulten prudentes en la consigna de mantenerla dinámica a través del
tiempo.

•

Promueven la estrategia: Junto a las Cooperativas, las Universidades promueven
los CIF empleando los canales institucionales que le son propios. Invita a sus
estudiantes a participar en una de las siguientes posiciones:
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Como asistentes técnicos CIF:

Apoyan el estudio de factibilidad y la

estructuración e implementación de cada negocio, responsabilidades éstas de
los Trabajadores colectivizados.

Como miembros de un CIF: En caso de cumplir las condiciones propias para
ingresar a un colectivo ó conformar uno con otros estudiantes, se instala
. empresas por alumnos, siguiendo los lineamientos dispuestos. En este caso se
entiende que el estudiante es asistente técnico y colectivizado para generar
empresa.

• Sugerencia de negocios: Fundados en la información empresarial, sectorial y del
entorno manejada, la institución mediante profesores y estudiantes proponen
alternativas de inversión en actividades económicas específicas.

• Orientación del estudio de factibilidad:

El estudio de viabilidad hecho por los

miembros del colectivo mediante el Taller Empresarial, será ampliado,
profundizado y precisado por los estudiantes mediante información real y
sistematizada, y analizada esa información, con participación de los colectivizados,
presentarán un informe del proceso y resultados de la tarea, cuya conclusión final
puede recomendar o no montar un negocio, pero el sólo hecho de cumplirla de
forma idónea y ceñida a normas aceptadas, darán lugar a que la Universidad, si el
estudiante ha cumplido los demás requisitos de rigor, le confiera su título
profesional.

• Impulsen agremiaciones:

Respaldadas en las Cooperativas, las Universidades

favorecen la creación de agremiaciones, acuerdos o alianzas entre las empresas
creadas dentro del programa, y/o con otros negocios en operación o por crear en
cualquier parte del mundo.
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• Otras actividades:

En función a la estrategia, su misión y objeto social, las

Universidades desarrollarán las actividades que puedan en una u otra fonna
beneficiar la iniciativa CIF.

4.1.2.2

Operación de los CIF en la Universidad.

La propuesta CIF dota a las

Universidades de una herramienta tangible para crear empresas, bien para los
miembros de cada comunidad universitaria o para los Trabajadores del conglomerado
social donde actúan. Esto indica que gracias al instrumento los estudiantes harán
empresa de verdad, sea propia o para otras personas, pero real; contandose entonces
con un laboratorio empresarial aplicado cierto.
Implementar y mantener el invocado PROGRAMA DE GENERACION y
DESAR~pLLO

EMPRESARIAL

sería una fonna espedita de vincular a la

Universidad con el conjunto social, procurando su desarrollo, al incentivar el
crecimiento económico de personas con y sin disponibilidad de recursos materiales,
agenciando su organización en todas las modalidades empresariales conocidas.

Las persónas de escasos recursos económicos deberán ser cobijadas por una rama del
programa especialmente dispuesto para ellas, a efecto de consultar sus condiciones y
posibilidades ciertas de hacer empresa, en una visión franca y clara frente a los
determinantes conocidos del medio social, cultural y económico. La propuesta CIF no
cubre a estas personas, pero si las beneficia al conseguir montar negocios donde se las
puede emplear pagándoles salarios adecuados a sus habilidades y destrezas.

Los CIF se ocupan de crear empresas con personas que cuentan con alguna posibilidad
de generar ahorro, de allí que su unidad de análisis sea "Los Trabajadores de Cali y su
área de influencia que devengan tres o más salarios rrúnimos mensuales" con la cual se
entiende que la estrategia busca autopropulsarse en el ingreso de los potenciales
beneficiarios mediante el ahorro que ese ingreso les permita realizar.
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Con la poblaci6n objetivo así deftnida, los CIF inaugurarán organizaciones fonnales en
las modalidades siguientes según convenga a los asociados:

•

Sociedades en Comandita simple

•

Sociedades en Comandita por Acciones

•

Sociedades de Hecho

•

Sociedades An6nimas

•

Sociedades Limitadas

Las modalidades correspondientes a las empresas de economía social o solidaria se
ajustan mejor a las unidades que se pudieran crear por empresarios de escasos
recursos que deban laborar en la empresa iniciada, a diferencia de los miembros de
colectivos, quienes no se retiran de las finnas donde laboran al montar su negocio.
Esto por supuesto, cambia en el evento de integrarse un colectivo por parte de
jubilados u otras personas que por disfrutar de algún tipo de ingreso puedan hacer
empresa según los lineamientos descritos de la estrategia, en cuyo caso pueden instalar
empresas de 6rden solidario, tales como Empresas Asociativas de Trabajo.

POLITICAS, NORMAS, ALCANCES Y AGENTES DEL PROGRAMA

Las políticas claves para cumplir el programa serían:

•

Ingresan al plan estudiantes que estén matriculados en proyecto de grado.

Universídall Aul6nom~ de Occ/48/1ft
SECCION S/Bl/OT fCA
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narios de
• Trabajar en estrecha relación con las Cooperativas, facilitando a los funcio
éstas y a los estudiantes contactos directos y abiertos.
siendo éstos:
Las normas centrales para regular la estrategia llegan a tres estamentos,
directores y
a) Los estudiantes asistentes o miembros del ClF, b) Los profesores
RAMA DE
asesores de proyectos y c) el área de coordinación del PROG
s se dan a
GENERACION y DESARROLLO EMPRESARIAL, cuyas norma
continuación.
Los estudiantes asistentes técnicos o miembros del CIF:
de la unidad,
Los asistentes son responsables por la conformación y puesta en marcha
habilidades y
empleando para ello toda su capacidad de trabajo, referida en
as por el
conocimientos, sustentandose además en aportes y orientaciones recibid
entantes
Director y Asesor del proyecto, los responsables del programa y los Repres
de las entidades de apoyo con las cuales se haga convenio de cooperación.
y Desarrollo
• Deberán asistir al curso (proyecto 1) "Programa de Generación
semestre
Empresarial" donde recibirán el entrenamiento indispensable durante un
del alma
académico con la intensidad horaria prevista por la unidad académica
máter.
s" o como
• Se inscribirán para participar del programa sea como "asistentes técnico
s. Esta
"miembros ClF" en el área encargada de coordinar gestiones empresariale
rá asesoría
hará el seguimiento del proceso cumplido por los estudiantes y ofrece
técnica para cumplirlo cabalmente.
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• Escogerán un director y asesor para el proyecto, cuidando que ambos conozcan
sobre procesos de inversión y manejo empresarial y tengan disponibilidad para
visitar al Colectivo y la Empresa al estar operando ésta.

• Registrarán su trabajo empresarial como proyecto de grado empleando los formatos
oficiales.

• Presentarán informes quincenales de la labor cumplida con los CIF. Usarán los
formatos diseñados. (Ver Formato 1 anexo)

• Deftnirán por escrito, con copia al área coordinadora del programa el compromiso
de trabajo contraído con los conformantes del Colectivo.

El compromiso se

entregará despues del primer mes de trabajo con el grupo, consistente en una carta
firmada por los colectivizados donde se muestra objetivos, tiempo y proceso de la
misión.

• Elaborarán y presentarán un anteproyecto que contenga entre otros aspectos la idea
de negocio, la inversión contemplada y un cronograma que cubra el periodo
durante el cual se cumple el proceso hasta el montaje del negocio.

• Acompañarán al CIF asistiendo en todas las reuniones acordadas por los miembros,
dandoles información sobre el avance del estudio de factibilidad.

El estudio y

montaje del negocio se haría en un intérvalo de 6 a 9 meses.

• Suministrarán la información que pudiera requerir la Cooperativa durante el
transcurso del estudio de viabilidad económica del proyecto.
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Formato 1. Reporte de Trabajo

REPORTE DE TRABAJO

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente
Ingeniería Industrial
PROGRAMA DE GENERACION y DESARROLLO EMPRESARIAL

Nombre del Colectivo ............................................................................................. .
Asistentes Técnicos

Fecha ........................................................................................................................ .

1. REPORTE DE ACTIVIDADES

2. OBSERVACIONES

Firma de Colectivizados

............................................................................................. .
.................................................................................................
................................................................................................

..
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• Desarrollarán el estudio de factibilidad con las técnicas y patrones establecidos en la
investigación que originó los CIF.

• Asistirán a las reuniones y actividades fijadas por las Cooperativas y la Universidad

• Infonnarán oportuna y verazmente sobre el desarrollo del trabajo, y sugerirán ideas
para mejorar la estrategia CIF, involucrando a todos los agentes que intervienen en
ella.

• Elaborarán y presentarán el infonne final de la labor cumplida deacuerdo con la
tabla de rubros previstos para hacer el estudio de viabilidad para los CIF.

• Sustentarán el proyecto ante el comité coordinador del Programa de Generación y
Desarr~llo

Empresarial, el Director y Asesor , los responsables de Proyectos de

Grado, los Jurados asignados y el grupo de miembros del CIF, en el lugar donde
opera la unidad, si el estudio de factibilidad recomendó su acometida.
Los Directores y Asesores del proyecto deberán:

Sí bien las responsabilidades de directores y asesores se pueden separar, enunciando,
para los primeros, ejecutar un ejercicio periódico de revisión del desarrollo del
proyecto, corrigiendo, evaluando y asignando incluso tareas, guiando la metodología
del trabajo seguida; mientras el asesor estudia y analiza la infonnación dando un
concepto; la responsabilidad podría conjugarse en el hecho de que ambos
profesionales deberán aportar herramientas técnicas en las distintas áreas y órdenes,
para conseguir que los estudiantes alcancen el propósito de confonnar una empresa
dinámica con futuro.
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Los profesionales ocupados en dirigir y asesorar proyectos, encuentran respaldo y
facilidad en su labor al seguir los puntos siguientes, tomados según corresponda:

• Participar de al menos cuatro (4) reuniones con los miembros del colectivo durante
el estudio de factibilidad y visitar la empresa una vez esté operando.

• Hacer el seguimiento oportuno del proceso atendiendo las consultas de los
asistentes técnicos.

• Dirigir un informe mensual sobre el trabajo de los estudiantes a los coordinadores
del pr~grama.

• Conocer el espíritu, políticas y normas que guían el programa ClF.

• Reconocer los patrones de evaluación para emitir la calificación y visto bueno final
sobre el desempeño y resultados obtenidos por los promotores.

• Asistir a las reuniones y certámenes especiales convocados por la Cooperativa y
Universidad en rededor de los ClF y el ejercicio empresarial en general.

El área de coordinación del Programa de Generación y Desarrollo Empresarial:

Para cumplir su misión como responsable del programa en el todo y sus partes, el área
organiza, planea, dirige y controla íntegro el proceso, buscando facilitar con su
accionar el cumplimiento de las responsabilidades de promotores, directores y
asesores, para conseguir instalar unidades capaces de sobrevivir, consolidarse y
desarrollarse.
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En tal sentido, la dependencia se ocupa de los siguientes aspectos:

• Explicar con claridad y detalle el trabajo a cumplir durante el proceso con los CIF a
asistentes, directores y asesores de proyectos.

• Entregar oportunamente los instrumentos de órden técnico necesarios, para
sustentar el trabajo de los asistentes:

• Brindar la asesoría indispensable en los distintos aspectos del manejo empresarial a
los asistentes.

• Asignar estudiantes en calidad de asistentes técnicos a los grupos de trabajadores
interesados en crear CIF.

• Buscar y contactár entidades que puedan contribuir al logro de los objetivos del
programa, fijando las bases de posibles acuerdos, los cuales se corregerían y
frrmatian por directivos universitarios.
• Recibir y considerar el concepto evaluativo emitido por las cooperativas y entidades
de apoyo sobre el trabajo cumplido por los asistentes.

• Programar e informar reuniones y certámenes con la debida antelación.

• Dar a conocer el desarrollo del Programa dentro y fuera de la Universidad, para
conseguir formas alternativas de apoyo y masificar la estrategia.

• Participar del jurado o comité evaluador del proyecto a través de un profesor, quien
actúa alIado del Director y un miembro de la coordinación de Proyectos de Grado
para asignar la calificación al trabajo cumplido por los asistentes técnicos.
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Los parámetros para asignar calificación serían:

CONCEPTO

PUNTAJE
APLICABLE

Asistencia a capacitación de asistentes técnicos
(la fijan los coordinadores del programa)

20

Entrega de reportes de trabajo (la fija el director
del proyecto y los coordinadores del programa).

20

Mística en el trabajo y orientación de grupo.
Desempeño en el proceso técnico (lo fija el
director del proyecto)

20

Resultados finales del proyecto (lo fija el director,
coordinadores del programa y el comité evaluador)

PUNTAJE TOTAL

40

100

Según sean los criterios de calificación en la Universidad, el desem
peño de los
promotores se calificaría:

• Reprobado: menos de 60 puntos

• Aprobado: de 60 a 85 puntos

• Meritorio: de 86 a 95 puntos

• Laureado: igual o mayor a 96 puntos
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4.1.3 La Cooperativa y su función en los CIF.

La ftlosofía solidaria del sector

cooperativo y su solidez financiera, resultado de su posicionamiento y desarrollo,
hicieron que fuera escogido como el complemento ideal de Trabajadores y
Universidades para concebir los CIF. La investigación corroboró la imágen tenida de
las Cooperativas, y las mostró como los organismos crediticios acertados para poner
en marcha el plan, por su estructura más abierta al público de menores recursos y sus
requerimientos.

La estructuración técnica y operativa de las estrategia de completa al cumplir la
Cooperativa las funciones surgidas de tres puntos centrales.

• Adoptar los CIF, como un producto financiero, fmcado en un programa especial.

• Publicitar y ofrecer el servicio y

• Mantener contacto permanente con la Universidad.

4.1.3.1 Los CIF como producto financiero.

El cruce y evaluación de la información

permitió desprender los parámetros técnicos sobre los cuales mover la estrategia, en
consistencia a las políticas y normas de la Cooperativa. Se trata pues de conseguir la
coherencia funcional Trabajadores colectivizados, Universidades y Cooperativas, al
conocer y acoger cada agente los parámetros funcionales del otro y mantener conexión
entre ellos. (La Cooperativa informa a la Universidad de los grupos interesados en
conformar colectivos, empleando el formato No. 2 anexo).

La Cooperativa orientaría el manejo de los CIF en la condiciones siguientes: (la
información obtenida con el Sondeo a Cooperativas resumida en la tabla No. 30,
retomada, fué útil en la determinación de estos puntos)
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Formato 2. Reporte Grupos interesados en crear colectivos

CIF
Colectivos de Inversión Futura

REPORTE GRUPOS INTERESADOS EN CREAR COLECTIVOS

COOPERATIVA CENTRAL CASTILLA

Para Universidad ....................................................................................................... .

Fecha

r~üMBRE

CEDULA

EMPRESA

TELEFONO

279

TABLA 30. Resúmen Sondeo de Opinión a Cooperativas

Cooperativa

Cooperadores

Solidarios

Pregunta
1. Opinión sobre los CIF como - Tiene todas las herramientas - Buena, viable, tiene impacto.
producto financiero.

para ser válido como un nuevo
servicio financiero.

2. Factores sociales y técnicos
básicos

a

considerar

en

-

Rentabilidad para Cooperativa

el y asociados.

-

producto en lo financiero.

-

Rentabilidad, periodo de pro-

moción, aceptación y equilibrio.

Darles un carácter humano -

Conseguir que el trabajador

propicio para que los trabajadores supla sus necesidades. Brindarse decidan a participar.

les confianza. Vender la iniciativa entre la gente.

Elementos básicos para que el - Demostrar su validez técnica.
sector

fiJ;lanciero

acoja

el

producto.
Fuente. Los autores con base en los sondeos de opinión.

4.1.3.1.1 Requisitos para otorgar el crédito a miembros de un colectivo

• Haber constituído un grupo de tres (3) personas mínimo, cuyo empleo le genere a
cada miembro un ingreso no inferior a tres salarios mínimos legales.

• Haber interactuado como grupo por un espacio no menor a siete meses

• Haber iniciado el proceso de AHORRO-APORTE como mínimo seis meses antes
de recibir el crédito.

• Haber realizado el estudio de factibilidad para montar el negocio según modelo
ClF, contando con la asesoría de una Universidad.

UnIversidad AIIM!loma de Occidente
SlCC/ON BIBLIOTECA
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• Conocer y haber fmnado el acuerdo CIF, donde se establece la intención y
condiciones de crear empresa por grupos de trabajadores.

• Aceptar aval mutuo entre miembros del colectivo para acceder al crédito, y en caso
de requerirse garantía real por su monto, aceptar los activos de la empresa a
constituír.

4.1.3.1.2 Condiciones de carácter financiero.

• Otorgar plazos entre cuatro (4) Y siete (7) años para cancelar la

deud~

a cada

colectivo.

• Tramitar preferiblemente las solicitudes de los colectivos por medio de las líneas de
apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, ofrecidas a través suyo por
entidades estatales e internacionales.

• Estimar cuantías de crédito por grupo para los siguientes tamaños empresariales
básicos:
- Microempresa: crédito entre 1 y 311 s.m.l.
- Pequeña empresa: crédito entre 312 y 3.071 s.m.l.

• El cobro del crédito y los intereses se harían mediante la modalidad de cuotas
iguales mensuales durante el plazo concedido.

• El crédito otorgado por la Cooperativa al colectivo sería responsabilidad en partes
iguales de cada miembro del grupo, por 10 cual se fmnaría los documentos
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respectivos en esa condici6n, empleandose la figura de garantes o codeudores
mutuos entre los miembros del colectivo.

4.1.3.1.3 Criterios para evaluar propuestas de negocio CIF.

• Para otorgar el crédito sería suficiente los resultados arrojados por el estudio de
factibilidad del proyecto empresarial, ejecutado por los colectivizados asistidos
técnicamente por estudiantes de la Universidad. En un formato se dá el concepto
general del estudio. (Ver formato 3 anexo)

• El estudio de factibilidad debe realizarse dentro de los lineamientos técnicos y
sociales dispuestos para los ClF,

(ver punto 4.2.2) los cuales miden la

competitividad esperada de cada propuesta de negocio en unas condiciones de
mercado abierta exigente en productividad, costos, diseño y calidad de los bienes y
servicios a ofertar.

Portafolio de servicios cooperativos paralelos: a las personas, al colectivo y a la
empresa.

A LAS PERSONAS (miembros del colectivo)

• Cobro de cuotas y recaudos a terceros. Por ejemplo: arriendos, pensiones, créditos
comerciales, etc.

• Cuenta de ahorro en las condiciones ofrecidas por la Cooperativa.

• Servicios electr6nicos disponibles.
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Fonnato 3. Concepto análisis de factibilidad empresarial

CIF
Colectivos de Inversión Futura
CONCEPTO ANALISIS DE FACTIBILIDAD EMPRESARIAL
Para Cooperativa ................................................................................, ........................ .
PROYECTO ................................................................................................................. .
Tiempo de operación del colectivo .............................................................................. .
Cuota de AHORRO-APORTE individual .$................................. No. socio~....... .
AHORRO-APORTE previo acumulado $. ............................................................. .
Valor de la Inversión $.................................. Crédito solicitado J .......................
EVALUACION POR AREAS CRITICAS (Califiquelas según el análisis hecho)
1. Compromiso de los socios con el proyecto empresarial.

2. Posibilidades de penetración y consolidación en el mercado. (Nacional e
internacional)

•
3. Capacidad productiva y competitividad del producto. (Costo y calidad
del bien
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4. Impacto de la empresa en la sociedad y en el ambiente

5. Evaluación financiera y económica (Capacidad de financiar y resultados
ecónomicos esperados del proyecto)

6. Recurso humano y administración del negocio. (La gente disponible y su
voluntad y capacidad de trabajo)

Espacio para la Cooperativa
OBSERVACIONES

APROBO

Nombre de socios
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• Negociación de cheques postfechados.

• Recaudo de servicios públicos.

• Crédito rotatorio.

• Crédito de libre inversión.

• Servicio de salud, educación, vivienda.

• Seguro funerario.

Además de las anteriores, los colectivizados que decidan asociarse a la Cooperativa
gozarán de ventajas como:

• Diferentes líneas de crédito

• Auxilio por calamidad doméstica o muerte del asociado.

• Descuento y financiación para la compra de muebles, electrodomésticos, artículos
de uso personal, etc.

• Recreación y capacitación.

• Préstamos individuales equivalentes a varias veces el promedio de los ahorros.

• Otros servicios que diseñe y ofrezca la cooperativa.
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AL COLECTIVO
• Servicios que disponga la Cooperativa para ser tomados en grupo.

ALA EMPRESA
• Cobro de cuotas y recaudos a terceros. Por ejemplo: pago de arriendos, créditos
comerciales, servicios públicos, etc.

• Ahorro con intereses sobre saldo diario.

• Pago de nómina.

• Negociación de remesas.

• Créditos de libre inversión.

• Libranzas

• Pago de cheques postfechados.

• Acceso a créditos para capital de trabajo.

• Crédito rotatorio.

• Otros servicios que diseñe y ofrezca la Cooperativa.

286

4.1.3.1.4 Condiciones de reciprocidad CIF -Cooperativa

• La Cooperativa recibirá el AHORRO APORTE fijo mensual de los miembros del
CIF. haciendo la administración ordinaria de esos recursos.

• La Cooperativa consideraría para otorgar el crédito antes que una relación monto
ahorrado por el grupo-crédito a conceder, la capacidad de los miembros del grupo
de generar AHORRO-APORTE con base en su ingreso salarial y la iniciativa de
negocio.

• La empresa creada por cada colectivo podrá pagar la nómina a empleados usando
los servicios de la Cooperativa.

• Los socios de cada negocio y sus empleados podrán usar los distintos servicios
ofrecidos por la Cooperativa, cancelando las cuotas ordinarias estipuladas por la
entidad.

• La empresa podrá hacer el manejo de sus recursos a través de cuentas de ahorro y
corrientes dispuestas por la Cooperativa, y así, todos los servicios fmancieros
cooperativos en las condiciones ordinarias previstas.

• En general, los colectivizados y las empresas creadas, mantendrán una relación
estrecha de apoyo mutuo con la Cooperativa, como fórmula hacia el desarrollo
armónico de personas, negocio y Cooperativa y así de la sociedad.

• La Cooperativa no exigirá reciprocidades distintas a dejar como ahorro entre el 20
y 25% del AHORRO-APORTE previo al desembolso del crédito.
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4.1.3.1.5 Administración de los CIF

• La Cooperativa dispondría los recursos logísticos y humanos indispensables para el
desarrollo de los CIF. Tales recursos serían:

• Un funcionario que se encargue de la coordinación de actividades y suministro de
información a trabajadores interesados en crear CIF. Dicho funcionario operaría
desde la sede principal de la Cooperativa, irradiando su comunicación-acción, a
través de las agencias o sucursales del organismo.

• El funcionario designado, acogiendo las políticas y lineamientos dispuestos por la
Cooperativa para los CIF, trazará un plan de trabajo con el cual conducir el
desarrollo del producto, comprendiendo este plan promoción y rendimientos
presupuestados de la modalidad, en atención a metas y objetivos dispuestos dentro
de la estrategia de captar nuevos clientes en condición de ahorrar e invertir.

• La administración de los CIF comprendería actividades centrales como:
- Planeación y desarrollo del producto
Disponer canales de información y promoción de los CIF.

Emplear dos

asesores comerciales que vendan el producto visitando a la población objetivo.
- Una acción decisiva hacia la captación de ahorradores, cuyos ingresos sean de
tres (3) o más salarios mínimos mensuales.
- Trazar objetivos de penetración en el mercado con el producto CIF, los cuales
deben mostrarse en presupuestos semestrales, para medir el crecimiento
cuantitativo del producto.
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4.1.3.1.6 Sistem as de promo ción de los CIF
• El producto CIF, valorado por Trabajadores, Universidades y Coope
rativas, como
un servicio altamente útil y aplicable con conveniencia para las tres
partes, se
promocionaría y difundiría empleando los siguientes sistemas alternativos:
- Folleto que describa la condición del servicio, sus objetivos, ventaja
s para el
usuario y forma de participar en él. Este folleto se distribuiría a través
de las
oficinas de la entidad cooperativa.

Visita por parte de funcionarios a trabajadores, potenciales clientes,
para
invitarlos a participar de la Cooperativa y del modelo CIF, como un instrum
ento
probado como valioso para conseguir crecimiento humano y económico.
- Informar a todos los funcionarios de la Cooperativa, en especial
a quienes
hacen atención y promoción de los distintos productos, para que los
clientes
actuales y nuevos de la entidad conozcan los CIF y consideren su ingreso
a un
colectivo.

- Realizar correo directo, seguido de contacto telefónico para convocar
clientes
para los CIF, a través de la participación en la Cooperativa.
- Realizar seminarios, conferencias y talleres sobre temas e iniciativa empre
sarial,
para los trabajadores cuyo ingreso sea de tres (3) salarios mínimos mensu
ales, a
efecto de difundir el nombre de la Cooperativa y su nuevo producto
fmanciero,
como fórmula alternativa de inversión hacia más ingresos para los trabaja
dores.
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4.2 CREACION, MONTAJE y OPERACION DE LAS EMPRESAS
Aceptada la estrategia CIF, por derivación natural se debe formular la
manera como
los Colectivos generarán, instalarán y harán funcionar las empresas,
haciendo ello
previsible un buen comportamiento de los negocios, punto máximo a alcanz
ar por este
proyecto investigativo al ser epicentro de su implementación.
El propósito es entonces entregar unas herramientas conceptuales primar
ias, desde el
origen de la idea de negocio hasta su marcha normal, pasando antes
por el análisis
valorativo de la intención de invertir. Esto por supuesto, para dar
seguridad y
confianza a Trabajadores, Universidades y Cooperativas acerca del fin
último por el
cual se comprometieron en un trabajo tripartito: Montar empresas eficien
tes.
En el horizonte de conseguir empresas firmes, duraderas, con proyec
ción, la
investigación deja desprender dos columnas centrales, sobre las cuales
cumplir esa
intención, convirtiendo se por tanto en requisitos incuestionables y
de necesario
cumplimiento: Fundar las empresas sobre bases humanas sólidas en los
socios, de un
lado, y del otro, levantar esas organizaciones sobre elementos técnico
s precisos;
ambos fundamentos imprescindibles para instalar empresas durade
ras y de
rendimientos, en la noción descrita de los CIF.
Con el ánimo de dar realce a estas columnas centrales, se las grafica, consig
nando en
su interior los puntos neurálgicos a observar y manejar en lo humano
y técnico para
originar, evaluar y operativizar las organizaciones.
4.2.1 Adopción de la idea de negocio. Antes de adoptar una idea de
inversión, por
supuesto, se debe tener la idea misma. Existe muchas fuentes donde
buscar un
propósito de negocio, los colectivizados individualmente buscan
y proponen,
correspondiendo al colectivo decidir sobre una opción.

Ul)í~ers:1> j

A':'homa de t)ccidente
SECCIUN BIBLIOTECA

290

La interacción individual al interior del grupo
Este principio regirá el proceso de cohesión
constante. Con democracia se guirará el
proceso.
El colectivo invitará a cada miembro a
emplear
las utilidades que le correspondan hacia su
desarrollo personal y familiar futuro.

Firmas en todos los tamaños según activos

Los colectivizados son dueños de la empresa, Compañías surgidas de rigurosos estudios de
la orientan, siendo los responsables por su
IIIf<.t"tihilidad
dese
Se acepta a Universidades y Cooperativas
como agentes externos de apoyo al CIF.

En el colectivo, cada individuo debe asumir su
participación en función del grupo, es decir,
del todo.

Negocios abiertos sin pasivos.

La fuerza del colectivo proviene de la contri
ció n individual, en ideas y recursos, de los
asociados.

Empresas capaces de generar riqueza futura

En los CIF, se respeta y preserva la individualidad de cada miembro.

Firmas abiertas a las nuevas tendencias
innovadoras

Colectivos sin "mente grupal" pero sí con
Compañías con vocación competitiva,
"conducta grupal" donde los intereses Idi\¡'idLHleXIDorta ra.
ales se conducen racionalmente.

Evitar, eliminar, preconcepciones sobre las

Organizaciones productivas flexibles

291
Aceptar I,as diferencias conceptuales entre
colectivizados.

Negocios de acumulación ampliada.

Empleo de la persuación dialogada, como vía Empresas dinámicas en la aplicación de
para la concertación y el consenso.
• t,,,,,, ...,,'\lr,nía.

Escucharse mutuamente con atención.

Negocios dentro del marco legal, formales

Conseguir la aceptación de un criterio
localizando puntos de acuerdo. Resolver los
conflictos mediante confrontación abierta en
noción Gana-Gana.

Empresas cuyos dueños reinviertan, ensanchando o en nuevos proyectos.

Retener, asimilar, los mensajes recibidos.

í7<l.~íl'\l"Oc. basadas en productividad y
1II""c.tr·"toni<l de costos si operan bienes
moditys.

Cada individuo debe tener consistencia entre
sus criterios y sus acciones.

Compañias basadas en competitividad y
estrategia de diferenciación de producto si
operan bienes con valor agregado.

La sociedad propenderá por la identidad de
grupo, comportamiento de intereses y coordinación de acciones.

Negocios con vocación de servicio al cliente
con calidad.

El colectivo funcionará como "grupo de tareas" Empresas orientadas hacia el mercado, que
con un líder trabajador. El líder es escogido
saben cuidar de su portafolio de productos.
por el colectivo por un periodo y con funciones
precisas.

Firmas cuyos socios planean, organizan,
Las funciones del líder serán consolidar y
desarrollar la empresa, unir al grupo y posibiirigen y controlan su desempeño con visión
litar su reemplazo. El accionar democrático 11 estrélte~~lca del todo y sus partes.
será su punto de partida.

Figura 7. Bases humanas y técnicas de las empresas CIF
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Dónde buscar ideas de inversión?

Cuando de buscar se trata, se ha recomendado hacerlo en los sitios lógicos, es decir,
donde se esperaría de manera natural, corriente, estaría el objeto requerido; y también
hacerlo, al no encontrar allí lo buscado, en los lugares ilógicos, valga anotar, donde
anormalmente estaría ese objeto. El racionalismo y la imaginación, fundados en el
conocimiento y la inventiva, son los instrumentos para localizar una oportunidad de
negocio en el entorno.

Algunas fuentes lógicas para buscar ideas de inversión son:

• La prensa económica

• Informes económicos de gremios, corporaciones

empresariales y negocios

particulares

• Empresarios en exposiciones y conversaciones diarias

• Empleados de las fIrmas

•

Boletines y foros organizados por Cámaras de Comercio

•

Entidades estatales en los servicios externos demandados

•

Experiencias anteriores propias o ajenas
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• Las Universidades, con los trabajos de grado (tésis) de sus estudia
ntes y otras
instituciones de fonnac ión media o especializada como el SENA (Servic
io Nacional
de Aprendizaje)

• Docum entos y estadísticas que revelan el comportamiento de las
empresas en sus
ventas, compr as y utilidades. Entre las instituciones que manejan esta
información
están las Cámar as de Comercio y el Instituto de Comercio Exterior (INCO
MEX)
• También es sabido que algunas empresas operantes con éxito
en Colombia, han
surgido de observaciones de nacionales en otros países del mundo, donde
vieron un
negoc io nuevo, productivo, adaptable en el país.

Pero claro, la fuente primaria es detect ar necesidades insatisfechas en
el mercado, bien
por un produ cto mal o poco ofertad o y servido; un produc to
ineficiente en su
desem peño de uso, costos o, obsoleto o vislumbrar un produc to innova
do o totalmente
original, el cual podría atender determinada necesidad en el público,
quien se aprecia
pagarí a un precio por él.

•

Se escudriña en algunas de esas fuentes para obtene r la idea de
negocio y aún su
proces o de operac ión interna, a objeto de entrar a competir, pudiendo
hacerse también
ésto para consid erar como servir o vender a competidores actuale
s algún produc to.
Así entonc es la empre sa podrá ser una unidad ciento por ciento indepe
ndiente, nacer
integr ada a otra a la que sirve o trabajar en algún tipo de alianza. Con
ello el negocio
podría ser nuevo , compr ar el total de uno que está o estuvo en march
a, asociarse con
un empre sario interesado en ello, o comprar una franquicia.
Para hacer las propue stas del negocio a instalar y tomar la decisió
n colectiva vía
votaci ón sustentada, los socios, soportados en los estudiantes, asisten
tes técnicos,
consid eran en cada una de ellas aspectos como:
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• Dinamismo de la actividad económica,

en términos de su crecimiento en un

periodo de dos a cinco años atrás, para a partir de allí vislumbrar su
comportamiento futuro.

• Cantidad, fortalezas y debilidades de los competidores actuales. ¿ Es posible atacar
al líder del mercado? o quizá ¿ Se puede entrar al mercado sin causar reacciones
retaliatorias del líder o competidores fuertes ?

• Tamaño porcentual del márgen de contribución del producto, esto es, la diferencia
entre el precio de venta y el costo variable de producir una unidad, dividido por el
precio de venta. El márgen de contribución, resultado de restar al precio de venta
unitario el costo variable también unitario, se emplea para pagar costos fijos y
generar la utilidad del negocio.

• Tamaño de la inversión total requerida. Esta inversión es la suma del dinero
comprometido en activos [Jjos y capital de trabajo. A menor inversión y mayor
márgen de contribución, más atractivo resulta un negocio.

• Grado de sofisticación de los productos, y la capacidad previsible de la empresa de
crearlos e innovarlos, elaborandolos en condiciones competitivas para un mercado
exigente .

• ' Posibilidad de penetrar el mercado empleando los canales usados por los
competidores, o mediante canales propios.
• Facilidades en conseguir materias primas y Trabajadores.

• Actitud de los compradores de grandes volúmenes, en cuanto a forma de pago,
calidades exigidas, precios que están dispuestos a pagar, estandarización del
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producto y la posibilidad de integrarse hacia atrás, pasando a producir lo que antes
compraban.

• Actitud de los proveedores de materias primas, respecto a los incrementos de
precios y la calidad de productos y servicios brindados, también en las facilidades
concedidas para cancelarles deudas y su amenaza de integrarse hacia adelante,
pasando a vender al consumidor final, incluso fabricando ellos, lo que antes vendían
a otros para que éstos distribuyeran o elaborasen un producto. Conviene identificar
la presencia de materiales sustitutos para que la influencia de los proveedores no
sea tan determinante.

• La capacidad de los productos sustitutos del que se piensa trabajar, de reemplazar a
éste en su función de uso, de pronto a menor costo y superior calidad y servicio.

• Los costos fijos mensuales necesarios a realizar para mantener el negocio abierto.

•

Dific~tad

en alcanzar el punto de equilibrio del negocio, osea, el nivel de operación

y ventas indispensable para no ganar ni perder, en un periodo de tiempo
relativamente corto (antes de un año)

• Posibilidad de alcanzar el punto de equilibrio, sin comprometer más de un veinte
por ciento (20%) de la capacidad instalada del negocio.

• Posición tecnológica de la empresa versus la de los competidores del nivel del
negocio.

• Posibles pérdidas incurridas al tener que abandonar el negocio.
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• Tamaño del mercado interno y externo al que la empresa vendería.

• El portafolio o lista completa de productos, considerando el principal y los
secundarios en su composición, diseño y presentación.

• La condición y disponibilidad de recursos naturales en atención a los requerimientos
del negocio.

• La condición y disponibilidad de recursos de infraestructura como carreteras,
comunicaciones, tecnologías y centros de investigación.

• Situaciones contingenciales capaces de incidir en el mercado, causadas por fuerzas
naturales, los gobiernos, un competidor fuerte o por los sectores conexos al del
negocio, o de gran influencia en todas las actividades, como la ejercida por la
banca.

• Operatividad funcional del negocio en: 1) Gestión y dirección, 2) Mercadeo y
ventas, 3) Producción, 4) Recursos humanos y 5) Contabilidad y finanzas.

Para analizar las propuestas de inversión, los colectivizados, como fue dicho, se
apoyarán en el Taller Empresarial, el cual recoge buena parte de las variables citadas,
cuyo cometido es filtrar la fortaleza intrínseca de cada idea de negocio, tomandose
aquella que mejor resista el exámen. Una visión resumida de esas variables se presentó
en las figuras 2, 3, 4 Y 5 las cuales se muestran de nuevo (Areas funcionales de la
empresa , Fuerzas que mueven la competencia en un sector industrial, Diamante
competitivo e Integración de fuerzas internas y externas que determinan la empresa)
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4.2.2. Factibilidad y Montaje del Negocio.

La idea escogida por los socios de esa

meticulosa forma, todavía no puede considerarse lista para convertir en una empresa,
pero ya es un proyecto de inversión. Ahora corresponde evaluarlo, haciendo esta
tarea los propios Trabajadores asistidos por los estudiantes universitarios.

Antes de mostrar los puntos guías del estudio de viabilidad funcional, operativa,
fmanciera y económica del proyecto, se retoma algunas nociones básicas sobre las
cuales modernamente se debe orientar estos estudios cuando de inversiones privadas
se trata.
La inversión puede estar en uno de los sectores económicos siguientes, en cualquiera
de las actividades comerciales dispuestas en la Clasificación Industrial Internacional
Unificada:

SECTORES ECONONUCOS

INDUSTRIAL
Transformación de materiales en otros bienes
comercializables.
COMERCIAL
Compra y venta de bienes sin agregar
modificiones significativas.
SERVICIOS
Bienes no tangibles, demandados por las
soluciones y comodidades que brindan.
AGRARIO
Explotación de la tierra y cría de animales
satisfaciendo necesidades del mercado.
MINERO
Labores de extracción de minerales.

Figura 8. Sectores económicos básicos
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-2-

AREAS FUNCIONALES DE
LA EMPRESA

OBJETIVOS: Interpretación pennanente
(Enfoque sistémico)
del mercado. observando compradores.
Tomado y adaptado de Elbar
proveedores.
competidores
actuales.
Ramirez Para una Gerencia Eficiente
sustitutos. competidores
potenciales.
trazando estrategias de llegada a los
consumidores de los productos o servicios.
ACTIVIDADES:
•
Ventas
•
Investigación
•
Publicidad
Promoción'
•
•
Creación e innovación de productos
•
Lanzamiento eliminación de productos
• Estrategias. objetivos y metas en
mercado

-4OBJETIVO: Tener un equipo humano de
trabajo idóneo. creativo y realizador.
manteniendo en las mejores condiciones
motivacionales. a fin de mantener la
productividad y competitividad de la
organización.
ACTIVIDADES:
• Selección
• Contratación
• Escala salarial
• Bienestar laboral
• Capacitación
• Evaluación
• Promoción
• Desvinculación
•

Estrategias. objetivos y metas con y
para el recurso humano

-3-

-1-

-5-

OBJETIVO: Desarrollar los productos o
servicios que se ha propuesto la empresa
con las más elevadas márgenes de
eficiencia
ACTIVIDADES
• Diseño de sistemas de producción
• Desarrollo y proceso del producto
• Normalizacion integral del producto
• Inventarios
• Estrategias. objetivos y metas en
producción

OBJETIVO:
Definir e integrar los
procesos y esfuerzos en la empresa hacia un
desarrollo organizacional económico y
humano permanente.
ACTIVIDADES:
• Establecer estrategias
• Integrar equipos de acción
• Definir planes
• Alcanzar resultados
• Liderar
mediante el ejemplo del
trabajo eficiente

OBJETIVO:
Controlar. optimizar y
gestionar fondos cuidando que sean
suficientes para el desarrollo de las
operaciones de la empresa y de sus planes.
ACTIVIDADES:
• Contabilidad
• Análisis fmanciero
• Presupuestos
• Costos
• Tesorería
•
Precios de venta
• Punto de equilibrio
• Fmanciación
• Proyectos
Estrategias.
objetivos
y metas
financieras

•

FIGURA 2. Areas funcionales de la empresa.
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-3-

NUEVOS
INGRESANTES
SON
ATRAIDOS POR:
•
Un alto márgen de contribución de los
productos
•
Pocos y débiles competidores
•
Relativa baja inversión
•
Productos poco sofisticados
•
Acceso a canales de distribución
• Fácil consecución de materias primas
• Facilidad de aprendizaje
• Otros factores
ESTRATEGIA
Establecer barreras de ingresos

LOS COMPRADORES INFLUYEN
•
Al forzar la baja de precios
• Exigiendo calidad y servicios a precios
constantes
• Comprando grandes volúmenes
•
Adquiriendo volúmenes cuyo precio
incide con fuerza en su flujo de efectivo
•
Usando
productos
estandar
no
diferenciados
•
Disponiendo de varios proveedores
•
Al ser sus utilidades bajas
•
Amenazando integrarse hacia atrás
Otros factores
ESTRATEGIA
Amenazar con invadir los terrenos del
comprador y selección de compradores

5
COMPETIDORES
POTENCIALES
Amenaza de nuevos
ingresos

,
PROVEEDORES 2
poder negociador de
los proveedores

COMPETIDORES
EN EL SECTOR
INDUSTRIAL

J

COMPRADORES 3

14-----..., poder negociador de

1

los clientes

rivalidad entre los
competidores

,
FUERZAS QUE MUEVEN LA
COMPETENCIA EN
UN
SECTOR
INDUSTRIAL
Tomado y adaptado de
Michael Porter en Estrategia
Competitiva.
-2-

SUSTITUTOS
4
Amenaza de productos o
servicios sustitutos

-4-

LOS PROVEEDORES PRESIONAN
LOS
PRODUCTOS
SUSTITUTOS
•
Amenazando con subir precios
PRESIONAN MEDIANTE:
•
Disminuyendo calidad y servicio
• Posibilidad de reemplazo
•
Al ser pocos y fuertes vendiendo a . Precios más bajos
muchos y débiles
• Calidad y servicios competitivos
•
Si no existen sustitutos eficientes
• Disminuyen los tiempos de bonanza
•
Por no concentración de ventas en • Tendencias de mejoramiento en el
algunos compradores
mercado
•
Al ser sus materiales vitales para el • Excelente desempeño al usarlo
comprador
• Otros factores
•
Vendiendo productos diferenciados
ESTRATEGIA:
•
Amenazando con integrarse hacia Posicionar el producto con servicio, calidad,
adelante
diferenciación y precios. Se apoya todo con
publicidad y promoción. También se puede

-1EN LOS COMPETIDORES ACTUALES
INCIDE:
•
La mutua dependencia
•
Bastantes competidores equilibrados
• Crecimiento lento del sector industrial
•
Altos costos fijos
• Sirnilitud en los productos y servicios
• Incrementos de la capacidad instalada
•
Diversidad de estrategias y proyecciones
•
Dificultad para salir del negocio
• Otros factores
ESTRATEGIA:
Aprender a competir sin dañar el mercado

Uh¡vér~id;d A 'l:noma de Occidente

StCCloN IlIBL/OHoCA
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•

Con otros factores

tornar armas de los sustitutos.

ESTRATEGIA:
Amenazar con invadir los terrenos del
proveedor y seleccionar proveedores.

FIGURA 3. Fuerzas que mueven la competencia en un sector industrial.

En cualquiera de esos sectores se puede operar con los bienes y la estrategia primaria
dados en la figura siguiente:

TIPO DE PRODUCTO
COMMODITYS

ESTRATEGIA DE MANEJO
VENTAJA COMPETITIVA DE COSTO

Productos vendidos sin mayores procesos Se produce grandes volumenes a un bajo
de transformación (agrarios) o que han costo, para mantener un precio de venta
estancado su proceso evolutivo industrial bajo.
(jabones en barra, azucar, cafe y otros)

Se pone fuertes controles en

producción,

no

hay

investigación

y

desarrollo.
DE V ALOR AGREGADO

VENTAJA

COMPETITIVA

DE

DIFERENCIACION

Bienes susceptibles de modificar, innovar Se busca ofrecer un producto único a un
en su diseño, composición y uso, frente a precio competitivo. Hay investigación y
los de los competidores directos e desarrollo de producto, excelente servicio
indirectos.

y sofisticación productiva.

Figura 9. Tipo de bienes transables y estrategia.

El análisis de factibilidad moderno, se dijo en el marco teórico, trasciende el análisis de
las áreas funcionales, midiendo en el proyecto los factores contemplados en la figura
10 , que enfatizan un hecho: el análisis de viabilidad no sólo indica si el proyecto se
puede o no acometer al responder eficientemente a las condiciones del medio, también
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se ocupa, y ésto es trascendental, de contemplar posibles estrategias y formas de
responder a las contingencias internas y externas.

Un estudio de viabilidad confiable debe incorporar los doce aspectos contemplados en
la figura 10, los cuales o se tratan de manera especial por aparte, o se introducen a lo
largo de los ítems abordados en los ocho factores vitales, normalmente abarcados en
un análisis de este tipo. Los doce aspectos son: (véase Figura 10)

Paralelos a esos aspectos, el grupo inversionista debe observar el comportamiento de
lo que los economistas denominan " Los determinantes de la inversión " donde se
localizan :

• La demanda, es decir la posición y situación de los compradores

• Los precios relativos, que afectan la rentabilidad esperada. Esto conduce a conocer
el márgen de contribución de los productos, entendido como el márgen de
contribución con el cual la empresa competirá en el mercado.

• Las condiciones financieras, en términos de la disponibilidad de recursos en el
mercado financiero para apalancar el proyecto, o en su defecto, la capacidad de
inversión de los socios.

• Factores propios del sector externo, que inciden en importaciones y exportaciones.

• Cambios en la estructura de producción en relación a tecnología y su transferencia,
como medio de alcanzar el desarrollo.
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Análisis de las actividades
Duraci6n media de los
Definici6n del momento
econ6micas y medición de
ciclos de crecimiento y
cótico de entrada y
su riesgo implicito. ANIFIoiIII",f---l",Wdecrecimiento de unalOlll,,,,--I~salida del negocio.
hace análisis de riesgo
actividad econ6mica.
sectorial.

~~

~

Insatisfacciones detectaIdentificar barreras de
Conocer los métodos del
das en clientes y su
entrada al negocio y
proceso productivo pra
cuantificaci6n. Capacidad
estrategia
para
contrarrestar la ventaja
de la firma para responderloilll",f---l",Wquebrarlas. La infor-IOIIII",~-I",~de los competidores por
a las 5 fuerzas de los
maci6n es recurso clave
curva de experiencia.
de esto.
sectores.

.. ..

~

~---~~~~--~

~~

Ciclo de vida del producto,
Capacidad del negocio
Medir conveniencia de:
midiendo la capacidad de
y disponibilidad de los
montar o comprar la
la empresa para actuar
socios
a
realizar
empresa (parte de ella), y
sobre él. Empresa lider olOlll~----tl~alianzas estrategicas. 14---~"adquirir una franquicia o
empresa seguidora.
nacer integrado.

~~

~

Disposici6n de la firma a
Capacidad de penetrar
Posibilidad de evoluintercambiar informaci6n
mercados internos y
cionar tecno16gicamente
con el medio y hacer
externos,
evolucioen el proceso productivo.
nando con el producto...
..
investigaci6n y desarrollo...
14---~
M--I~
de productos.
..
y gustos del cliente.
..
...

Figura 10. Condiciones valoradas para iniciar negocios del futuro.
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Entre los factores clásicos analizados al evaluar una oportunidad de negocio se tiene:

• Análisis del negocio y el empresario. (El negocio y sus dueños).

• Análisis de mercadeo y ventas. (Capacidad de ganar mercado).

• Análisis de producción. (Productividad y competitividad en productos).

• Análisis de recursos humanos. (La empresa y su factor humano).

• Análisis ambiental. (Incidencia del negocio en el ambiente).

• Análisis social. (Beneficios de la empresa en la sociedad).

• Análisis fmanciero y económico. (posibilidad de financiar la empresa y obtener
beneficios).

• Análisis de gestión y dirección. (Capacidad funcional y estratégica de la compañía).

Estos rubros están contenidos en el Taller Empresarial, Construcción del Futuro
Trabajando el Presente, con los cuales los colectivizados orientan y controlan el
estudio de factibilidad con el que los asiste la Universidad. Esos rubros se desagregan
en una completa cantidad de puntos, los cuales al confrontarse con información real,
dicen en últimas si el proyecto de inversión amerita o no arriesgar recursos en él. El
esquema t:s el siguiente:
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PUNTOSANAL~ADOSENCADAFACTOR

• El negocio y la disposición del empresario

Exigencias propias del negocio
Disposición personal del empresario
- Empresario y empresarios
(Inversión individual y grupal)

• Aceptación de la idea del negocio

• Análisis de mercadeo y ventas

- Descripción y cuantificación del mercado potencial
Segmentación del mercado
- Mercado objetivo
Análisis competitivo
Evolución del mercado

NOTA: Estos

cinco factores deben

comprender

el mercado

internacional, a corto, mediano y largo plazo.

Mezcla de mercadeo

El producto
El producto de la competencia
El producto sustituto
Beneficios que brinda (genérico-diferenciado)

interno

e
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Tamaño del producto y unidad de venta
Marca y presentación del producto
Servicios de pre y post venta
Comparación con la competencia

El precio
El precio de la competencia
El precio de los sustitutos
Criterios para fijación del precio
Política de precios
Métodos de cálculo

La plaza
Distribución de la competencia
Distribución de los sustitutos
Canales de distribución (Fuerza de ventas)
Proyección de ventas por canal, años 1, 2 Y 3
Comparación con la competencia

Promoción y publicidad
Promoción y publicidad de la competencia
Promoción y publicidad de los sustitutos
Estrategia de promoción
Estrategia de publicidad
Comparación con la competencia

Estrategias, objetivos y metas en mercadeo y ventas
Participación en el mercado años 1, 2 y 3
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Presupuesto general para el área de mercadeo y ventas
Cuadro valorativo de mercadeo y ventas
• Análisis de la producción

Desarrollo y proceso del producto
Conocimientos básicos sobre el producto (normalización existente)
Materiales e insumos requeridos
Cantidad y calidad de materiales por unidad
Proveedores nacionales y extranjeros
Riesgos del diseño y elaboración del producto
Ciclo de vida del producto
Innovación continua del producto
Normalización del producto (desición de diseño)
Manejo de inventarios (lote económico)

Cálculo de la capacidad instalada
Maquinaria y equipos requeridos
Nivel de automatización (maquinación I mano de obra)
Nivel productivo hora del equipo
Requerimientos especiales de instalación
Proveedores nacionales y extranjeros
Alternativas de adquisición
Mantenimiento de maquinaria y equipo (seguridad)
Ensanchez, obsolescencia y reposición de equipos

Localización y diseño de la planta
Alternativas para la consecución del local
Distribución de la planta
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• Sistema productivo
Procesos productivos
- Diagrama de flujo
Programación de producción
Gestión de calidad
Sistemas de control de calidad

• Estrategias, objetivos y metas en producción

• Presupuesto general para el área de producción

• Cuadro valorativo de producción

• Análisis del recurso humano

Características del Trabajador del renglón
Disponibilidad de trabajadores
Definición de cargos en cada área (descripción)
Manual de funciones
Perfil de los colaboradores
Selección y vinculación
Contrato de trabajo
Terminación del contrato de trabajo
Mecanismos de motivación
Políticas de formación, entrenamiento y desarrollo
Políticas de salario
Bienestar laboral y social
Delegación de autoridad
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Desempeño y control del personal
Relación sindicato-empresa
El contrato colectivo
Reglamento de trabajo
Seguridad y salud ocupacional
Cultura de trabajo y calidad
Estrategias, objetivos y metas con el recurso humano
Presupuesto general para el área de recursos humanos
Cuadro valorativo del recurso humano

• Análisis socio-ambiental
Análisis del impacto ambiental (relación costo-beneficio o costo-eficiencia)
Repercusiones del proyecto en el ambiente
Posible contaminación del agua, suelo y atmósfera
Niveles máximos de contaminación permitidos
Tratamientos de residuos sólidos, líquidos y gaseosos
Costos asociados al tratamiento de contaminantes
Políticas organizacionales para el desarrollo sostenible

Análisis del impacto social (redistribución de la riqueza)
Soluciones de empleo directas e indirectas
Contribución a la relación de mercado demanda-oferta
Desarrollo por reinversión de utilidades
Participación con la comunidad (beneficios generales por extemalidad)

Estrategias, objetivos y metas en el manejo socio-ambiental
Presupuesto general para el manejo socio-ambiental
Cuadro valorativo del impacto socio-ambiental
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• Análisis fmanciero y económico

Inversión requerida
Inversión en activos fijos
Inversión en capital de trabajo
Inversión en gastos preoperativos y de iniciación
Estudios de costos operacionales
Determinación de costos fijos
Determinación de costos variables
Determinación de costos indirectos
Determinación del márgen de contribución
Definición del precio de venta
El punto de equilibrio

Fuentes de fmanciación
Recursos propios
Recursos prestados (corto plazo-largo plazo)
Financiamiento óptimo

Estados financieros proyectados
Balance general inicial
Fundamentos para las proyecciones
Rubros a proyectar
Acumulación y registro de información contable
Primeros

estados

fmancieros

básicos

deflactados (estado

de

resultado, flujo de caja y balance general)
Análisis vertical de los estados fmancieros
Proyección financiera de dos periodos siguientes (deflactados)

UntWt'fs.(J td A'Jfó~l)m~ tf~ (':cid~"t8
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Por partida doble
Por aplicación de Índices
Análisis horizontal de los estados financieros
Indicadores financieros

Evaluación económica
Flujo de fondos
Valor presente neto (VPN)
Tasa interna de retomo (TIR)
Evaluaciones simples
Presencia de la inflación
Presencia y manejo del riesgo
Sensibilidad de la utilidad
Aportes de capital
Estrategias, objetivos y metas en finanzas
Cuadro valorativo de finanzas

• Análisis de gestión y dirección

Conocimientos administrativos básicos del renglón económico
Tipo de organización jurídica
Razón social y nombre del establecimiento
Promoción y venta del proyecto
Diseño de la estructura organizacional (humana y técnica)
La misión de la organización
Integración de estrategias y objetivos funcionales
Formulación de planes hacia el desarrollo organizacional
Fuentes y circulación de la información
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Estilo de dirección emprendedora y trabajadora
Participación y toma de desiciones
La filosofía del control sustentada en estándares y normalización
Programa y proceso para el control de la calidad
Estrategias, objetivos y metas en gestión y dirección
Presupuesto general para gestión y dirección
Cuadro valorativo en gestión y dirección.

Una vez el proyecto arrojó

resultados favorables en todas las áreas se procede a su montaje,
advirtiendo que el tipo de sociedad a constituirse, de acuerdo a la naturaleza
de los ClF, sería las recomendadas en la tabla donde se resumió las
modalidades de sociedades comerciales. En los casos excepcionales en que
los colectivizados puedan laborar en su empresa, como fué expuesto, se
acude a las empresas solidarias cuyo cuadro resúmen también se retoma.

Tabla 19. Tipos de empresas solidarias

CONCEPTO

Son empresas de economía social o solidaria, negocios de carácter privado, que constituyen teniendo
como su principal recurso al ser humano y su capacidad de trabajo, sin discriminación alguna, empleando de
éste su potencial de autogestión, participación grupal copropietaria, disponibilidad material y deseo de
progreso,
logrando así invertir en cualquier actividad económica y lugar, siendo competitiva y objeto de derechos
y

obligaciones plenas.
TIPO DE SOCIEDAD Y CAPITAL
NUMERO DE SOCIOS

Y

RAZON ADMINISTRACION

SOCIAL

y

. REPRESENTACION

RESPONSABILIDAD

DE

SOCIOS Y DISOLUCION

LEGAL

Cooperativas
Sin Animo de Lucro
socios
Núrnero de
variable e ilimitado.
Se constituyen por
docurnento
privado,

Patrimonio variable e
ilimitado. Existe aporte
mínimo pagado por los
asociados.
Reservas
sociales irrepartibles,
como los rernanentes en
caso de liquidación.

Igualdad de derechos y
obligaciones de los
asociados sin considerar
rnonto
de
aportes
hechos.
Administración a cargo
de la asamblea general,

La responsabilidad de
los socios se limita al
rnonto de sus aportes.
Se liquida por el voto
favorable de las dos
terceras partes de los
asistentes a la asamblea
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La raz6n social se
forma con el nombre
del ente acompañado de
la
palabra
"Cooperativa"
o
"Cooperativo"
El aporte de asociados
se reajusta cada año en
un
porcentaje
que
corrija la perdida del
poder adquisitivo según
cifras del DANE.
Patrimonio variable e
ilimitado.
Constituido por aportes
sociales,
fondos
y
reservas y donaciones o
auxilios.
Acoge
las
demas
disposiciones
consignadas para las
Cooperativas.

de
el
consejo
y
administracion
gerente.
Los asociados pueden o
no trabajar en ellas.

Empresas Asociativas Los asociados hacen
de Trabajo E.A.T
aportes laborales y
aportes adicionales en
Ley 10 de 1991.
tecnología y destrezas,
Mínimo 3 y máximo 10 activos y dinero.
socios si la E.A.T. Su patrimonio se forma
produce bienes.
de aportes, reservas y
Mínimo 3 y máximo 20 auxilios y donaciones
socios
si
produce recibidas.
servicios.
Cuentan con varias
Es válido interpretar favorabilidades
que esta ley recoge o tributarias,
estan
ampara,
para
dar exentas
de
los
formalidad juridica a impuestos de renta y
organizaciones
complementarios y de
-'productivas tales como: I patrimonio.

La junta de asociados es
la autoriadad suprema.
Ella elige al director
ejecutivo
quien
representa legalmente a
la empresa.
Todos los socios deben
trabajar en la E.A.T., la
cual estará dedicada a
la
producci6n,
comercializaci6n
y
distribuci6n de bienes
básicos de consumo
familiar o la prestaci6n
de servicios o conjuntos
de sus miembros.

siendo su personeria
juridica reconocida por
el
Dancoop
(Departamento nacional
de Cooperativas)
Pueden
ser
especializadas,
multiactivas
e
integrales.

Precooperativas
Sin animo de lucro.
Mínimo
5
socios
fundadores
con
capacitaci6n
Cooperativa de
20
horas.
Constituci6n
por
documentq,.
privado,
siendo la personeria
juridica reconocida por
el Dancoop,
Nacen con el respaldo
de una Cooperativa
quien
actua
como
entidad
promotora,
debiendo
la
precooperativa
convertirse
en
Cooperativa en termino
de cinco años.

general. Se disuelven
segun lo dispuesto por
el articulo 107 de la Ley
79 de 1988.

Igualdad de derechos y Acoge las disposiciones
obligaciones de los fijadas
para
las
asociados
sin Cooperativas.
considerarr monto de
aportes
hechos.
Administraci6n a cargo
de junta de asociados,
comite
de
administraci6n
y
director ejecutivo. Este
es nombrado por el
comite
de
administraci6n
y
representa legalmente a
la sociedad.

Al inscribirse en la
Camara de Comercio
obtienen
personeria
jurídica. Ese número
de
personeria
se
registra en el Ministerio
de Trabajo.
Se
disuelven
por
'sentencia judicial o por
reducci6n del número
de socios o las causales
del articulo 218 del
código de comercio.
La responsabilidad de
asociados se limita al
monto de sus aportes,
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•
•
•

•
•
•
•

Famiempresas
Empresas
comunitarias y
Otras asociaciones
de
productores
organizados en las
comunidades.
Empresas
Comunales
de
Asociaciones
Productores
Fundaciones
Corporaciones

Cuentan con lineas de La E.A.T. no puede ser
crédito
especiales patrono, esto es, no
definidas
por
el puede tener empleados.
Ministerio de Hacienda.
Acompañan su razon
social de la sigla E.A.T.
Patrimonio
formado
con
aportes
de
miembros
y
otras
entidades,
mediante
donaciones.
La razon social puede
indicar el nombre de
una persona o a la
actividad a la que se
dedica la entidad o la
comunidad a la que
sirve.

Se
constituye
por
documento
privado
obteniendo personeria
juridica
de
la
gobernación
del
departamento.
Sin animo de lucro,
debiendo destinar sus
bienes,
a
una
institución similar, de
utilidad comun, sin
ánimo de lucro.
Número ilimitado de
socios, el cual crece
progresivamente.
• Fondo de empleados Ver decreto 1481 de
• Asociaciones
mutualistas
Ver decreto 1480 de

como en las sociedades
de personas, previstas
en el código de
comercio.
El
SENA
presta
asesoria en todas las
áreas.
las
a
Igualdad de derechos y Asimiladas
Cooperativas.
obligaciones de los
miembros,
sin
considerar montos de
aportes.
Administración o cargo
de la asamblea general,
el
consejo
de
administración y el
director.
Los asociados pueden o
no trabajar en ellas.

1989
1989

Fuente: Los-autores.

TABLA 20. Tipos de sociedades comerciales

y
TIPO DE SOCIEDAD CAPITAL Y RAZON SOCIAL ADMINISTRAClON
REPRESENTACION LEGAL
Y NUMERO
DE
SOCIOS

Usa el nombre de socios
seguido de "y compañía"
"hermanos" "hijos" etc.
capital
Aportar
según
convenl!;an
Usa el nombre de socios y la
En comandita
uno o más socios abreviatura "S.en C." o
gestores y uno o más "S.C.A." si es por acciones.
socios comanditarios El capital lo aportan los
Coletivo
dos o más

RESPONSABILIDAD
DE
SOCIOS Y DISOLUCION

Coadministraci6n delegable. Solidaria e ilimitada de
todos.
Se puede nombrar gerente.
Disoluci6n por causales de
los artículos 218 y 319 del
CC
A cargo de socios colectivos Solidaria e ilimitada de
o sus delegados.
socios colectivos y gestores
segt1n
el
aporte
o
oarticioaci6n social de los
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comanditarios.

socios comanditarios y los
colectivos.
En
comandita
simple
mínimo un socio
gestor
y
uno
comanditario
En comandita por Capital representado en
títulos de igual valor.
acciones
no
pagadas
mínimo cinco socios. Acciones
íntegramente
son
nominativas.
Al menos dos socios aportan
Limitada
el capital divisible en cuotas
mínimo 2
de igual valor. Lleva una
máximo 25
denominación o razón social
seguida de la palabra
"limitada".
Anónima
mínimo
accionistas

Los socios aportan un fondo
cinco social
representado
en
acciones.
El capital autorizado se debe
suscribir en un 50% y de
éste se paga no menos de la
tercera parte.
La razón social alude la
actividad del negocio, no el
nombre de los socios.

Economía mixta

Extranjeras

Mercantil de hecho
dos o mas socios

Adicionalmente se disuelve
por pérdida que reduzca su
capital a una tercera parte o
menos.
Adicionalmente se disuelve
por pérdida que reduzca su
capital en un 50% o menos

A cargo de todos los socios o
un gerente delegado por el
colectivo de socios.
En la administración pueden
intervenir tres agentes:
Asociados, Junta Directiva y
Gerente
En el proceso administrativo
actúan:
La Asamblea
General de Accionistas con
funciones que le son propias;
la Junta Directiva cuyas
funciones fijan los estatutos
tienen mínimo tres miembros
con
sus
respectivos
suplentes; yel representante
legal con uno o más
suplentes nombrado por la
Junta Directiva.

Estas
sociedades
se
constituyen con aporte de
capital estatal y privado, se
rigen por las normas de
derecho privado, pudiendo
ser sociedades colectivas, en
comanditas simples o por
acciones,
limitadas
o
anónimas. Los dos actos
jurídicos
imprescindibles
para originar la empresa son:
"La ley que la crea o autoriza
y el contrato de sociedad"
Las sociedades extranjeras
son reguladas por los
artículos 469 a 497 del C.C.
no se efectúa su presentación
aquí porque ningún colectivo
de
nacionales
estaría
comprendido entre ellas.
El capital es aportado por los La de Hecho no es sociedad
socios.
de derecho; no eleva
escritura pública no siendo
por tanto persona jurídica.
Se
administran
según
acuerdo válido de socios.

Hasta el monto de los
aportes.
Además de las disposiciones
generales se disuelve por
pérdidas que disminuyan el
capital en un 50% o menos
Los socios responden hasta
el monto de sus aportes. La
sociedad se disuelve por las
disposiciones del articulo
218 del C.C., por pérdida
que reduzca el patrimonio
neto por debajo del 50% del
capital suscrito y cuando el
95% o más de las acciones
suscritas pertenezcan a un
solo accionista.

La responsabilidad de los

socios es solidarla e
ilimitada,
un
tercero
legalmente puede perseguir
los bienes de todos o alguno
de los socios. La disolución
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Cuenta s
en
particip aci6n
dos o más personas
que tengan la calidad
de comerciantes

No tiene patrimonio social.
Los partícipes del negocio
fijan todas las condiciones a
conveniencia.
No tiene
nombre.

Se elige un gestor que
representa ante terceros,
quedando los demás como
particípes inactivos.
El
gestor rinde cuentas en el
momento en que los
partícipes inactivos así lo
pidan.

y liquidación es inmediata;
la jurisprudencia asevera que
esta sociedad vive en
"estado permanente de
disolución" es de "existencia
j>recaria".
El gestor responde con su
aporte y bienes personales
ante terceros, los partícipes
inactivos sólo hasta el monto
de sus aportes, siempre que
no hayan revelado
o
autorizado
revelar
su
identidad. Se liquida por las
causales de la sociedad
comanditaria simple o por
las generales consagradas en
eIC.C.

Fuente: Los autores

Montar el proyecto sería el paso siguiente, proceso iniciado con un cronog

rama o plan

de acción en función de actividad y tiempo, para el cual se sugiere cumpl
ir los puntos
correspondientes, según sea el objeto social del negocio.
• Implementación del proyecto

OBJE TIVO : Indicar los pasos y procedimientos convenientes para
instalar el
negocio, constatando que todo esté a punto para abrir en
una fecha
prevista,
eliminando traumas de arranque, al preveer los distintos detalles,
para iniciar

organizativamente como si se llevara años operando, por lo cual la
empresa podrá centrar su atención en el mercado.
• Programación para la inauguración del negocio. Factores centrales a
considerar:
Equipo de trabaj o: Empresario y grupo de colaboradores.
Fecha ideal de iniciación decidida dependiendo de la condición y natura
leza del
negocio y condiciones sectoriales y del entorno.
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Neg oci os con ventas estacionales
Negocios con ventas regulares
Situación económica general
Situación social general
Situación del gremio

• Tod o listo en mercadeo y ventas

Designar al responsable del área (Re
Contactos claros y definidos con pos

pro gra ma ció n de objetivos)

ibles clientes

Contactos con el gremio
Tácticas de entrada al mercado
Convocación, selección, contratació
Documentos que soportan la acción

n y entrenamiento del equipo de ven
comercial

Adquisición de logística par a ventas
Sistema y escala salarial
- .Contratos de publicidad
Programa promocional
Zonificación para ventas
Clasificación de los clientes
Información de apoyo par a vended

ores

Mostrarlo par a respaldar la labor de

ventas

Sala de exhibición de ventas
Mecanismos de contacto empresari
Mé tod o de entrega de pedidos (loc

o-cliente

al, regional, nacional e internacional

Servicios externos a contratar par a

ven der

,Posibles alianzas y asociaciones en
ventas
Concesiones

)

tas
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Franqu icias
Punto s de venta
Consignaciones
Distribuidores
Join Venture

- Respu esta ante ataques de compe tidores y sustitutos .
• Todo listo en producción

Inmue ble para operar
Evaluación y adquisición de maquinaria y equipo
Instalación y montaje de maquinaria y equipo
Adquisición de logística para produc ción
Adquisición de herramientas
Design ar al responsable del área (reprogramación de objetivos)
Convocación, selección, contra tación y entrenamiento del equipo
de
operación.
Docum entos que soportan el proces o operat ivo
Sistema y escala salarial
Exámenes médicos especiales
Dotaciones al personal
Elementos básicos de seguridad y salud ocupacional
Asistencia y asesoría técnica en operaciones
Asistencia para innovación del produc to
Tumo s de trabajo
Conta ctos con provee dores
Clasificación de proveedores
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Inventarios iniciales
Pruebas de producción
Instrumentalización de la calidad
Inicio de operaciones

• Todo listo en recursos humanos

Designar al responsable del área (reprogramación de objetivos)
Reglamento interno de trabajo
Apertura de hoja de vida a cada trabajador
Programas de motivación y desarrollo
Círculos de calidad
Fijación de salarios y prestaciones sociales
Afiliación a la seguridad social
Definición del fondo de cesantías

• Todo listo sobre el impacto socio-ambiental

Designar al responsable (reprogramación de objetivos)
Evaluación y adquisición del equipo
Instalación del equipo regulador y purificador
Programa de seguimiento y control de eficiencia
Insumos para tratamiento de residuos
Sistemas de eliminación de residuos
Gastos defensivos de protección
Programa de participación con la comunidad

• Todo listo en contabilidad y finanzas
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Designar al responsable del área (reprogramación de objetivos)
Apertura y registro de libros contables
Elaboración y manejo de soportes contables
Apertura de cuentas bancarias para operación y provisiones
Manejo y control de impuestos
Obtención de créditos
Evaluación y adquisición del equipo
Convocación, selección, contratación y entrenamiento del equipo del área
Políticas de crédito a clientes
Políticas de recuperación de cartera
Políticas de pago a proveedores
Modelos para presentación de informes
Sistemas de actualización de costos
Variaciones en costos, precios y punto de equilibrio
Modelo del presupuesto general
Políticas de control interno
Planes de reinversión y desarrollo

• Todo listo en gestión y dirección

Definición de la asamblea general
Definición de la junta directiva
Designación de la administración
Revisión y reprogramación general de la empresa
Convocación, selección, contratación y entrenamiento del equipo del área
Evaluación y adquisición del equipo
Contactos gremiales

Un/vMsi1MI ~"t~nom3 d~ Occidente
SlCvlnl'l 8IGlIOTECA
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Elaboración de documentos legales
Registro ante el Fisco y Entidades Públicas
Registro de marcas y patentes
Puesta en marcha del negocio

4.2.3 Estructuración Funcional. Antes de abrir la empresa, debe tenerse claridad
sobre su estructuración orgánica y funcionalidad sistémica, lo que parte de una
departamentalización mínima y los criterios o premisas que convendría tuviesen las
empresas surgidas a partir de la propuesta CIF.

Los más novedosos postulados administrativos abogan por hacer participativo el
proceso funcional y de toma de decisiones en las organizaciones, diseñando para ello
estructuras orgánicas simples, donde el factor humano interactúe con proximidad,
todo ésto como elementos hacia un mejor desempeño de las empresas, gracias a la
motivación de su equipo de trabajo. Se está reconociendo el viejo axioma: la empresa
son las personas.

En ese marco, es primordial para los negocios CIF, conducirse y operar dentro de las
premisas descritas en la figura siguiente (Véase Figura 11), donde se delinea conceptos
esenciales del actual escenario empresarial.

Si la estrategia es mover las empresas
funcionalidad,

1) con desarrollo organizacional, 2) con

3) con productividad, 4) en un marco competitivo

y 5)

con

productos globales; todo para resistir los ataques de competidores actuales y posibles
nuevos ingresantes al mercado, sean nacionales o extranjeros, se precisa mostrar la
estructura de las empresas, en disposición de permitir ese movimiento dinámico,
efectivo, pretendido en las empresas CIF.
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1. ÉMPRESAS SUSTENTADAS EN EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL(DO)
Los primeros en conocer y asimilar el DO seran los colectivizados, quienes flexibilizando su forma de
pensar, se disponen al cambio de creencias, actitudes, valores, pensamientos y practicas, propias y de
su equipo colaborador, quienes se capacitan, para crecer con el negocio en lo humano y en lo
económico.
2.
EMPRESAS 3.
EMPRESAS 4.
EMPRESAS 5. EMPRESAS CON
FUNCIONALES
PRODUCTIVAS
COMPETITIVAS
PRODUCTOS
El
equipo,
socios, Gracias
a
la La competitividad es la GLOBALES.
administración
y funcionalidad de la capacidad
de
un Un producto global es
empleados
de
la empresa, se alcanza la negocio
para aquel cuyo diseño y
empresa,
conocen, eficiencia productiva desarrollarse con sus composición es capaz
en
los de satisfacer al comun
entienden, apropian y segun sea la capacidad productos
accionan los procesos instalada.
Personas mercados.
Las delos consumidores en
preparadas
y empresas compiten con el
mundo.
El
de gestion y operación bien
de
cada
area motivadas hacen buen costos o diferenciación, intercarnio de productos
en
la enre naciones obliga a
consiguiendo armonia, uso de los recursos. fundadas
los
sistemica, respondiendo Eso es productividad.
productividad
y globalizar
intralmente al medio.
funcionalidad.
productos.

Figura 11. Elementos guías en la operación empresarial.

Dos ingredientes son decisivos en esa intención: 1) engranar un equipo de trabajo de
alta excelencia funcional y operativo y 2) establecer una departamentalización simple,
horizontal, por donde corran información y operatividad tomadas de la mano, hacia el
hallazgo de los objetivos adoptados, apropiados por toda la empresa. La expresión
gráfica de estos ingredientes contribuye a dar claridad al lector.
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FUNCIONALIDAD

,

PRODUCTIVIDAD

LOS DUEÑOS

LA ADMINISTRACION

LOS EMPLEADOS

Los propietarios, actuando
en la asamblea de socios
traza estrategias, programas
objetivos, contando con la
participación de la
administración ylos
empleados, como medio de
alcanzarlos a partir del
compromiso de todos.

Interactua con socios y
empleados yejecuta planes y
programas,cuidando el optimo
uso de los recursos; fija tareas
a socios y empleados en un rol
coordinador hacia la
funcionalidad, productividad y
competitividad.

Los dueños del negocio en su

-

COMPETITIVIDAD

condición de "trabajadoresempresarios" cuidaran por que
sus empleados se sientan
respetados, responsables de sus
tareas, como camino para
hacer la empresa productiva.

GLOBALIZACION

EMPRESAS EN EVOLUCION CONTINUA HACIA EL DESARROLLOINTEGRAL

I

Figura 12. Equipo excelente, empresas eficientes.

En la ex~resión de ese esquema, se solicita la unión realizadora de colectivizados y sus
colaboradores, sean éstos administradores u operarios; así, en un esfuerzo integrado
en el pensamiento planificador, estratégico, se llega a las acciones, que por suma de
voluntades conducen a los objetivos pretendidos. La comunicación abierta, constante,
de los tres estamentos de la empresa, socios, administradores y empleados, todos
abocados al trabajo, son fórmula clave para el éxito de cada empresa creada a partir
de un colectivo de inversión.

En relación al segundo ingrediente necesario para constituír negocios dinámicos, las
secciones o departamentos de la compañía, se presenta la figura 13, el cual propone
trabajar ,:on tres de ellos a saber:

1) departamento de administración,

2)

departamento comercial y 3) departamento de producción.

"

323

DEPARTAMENTO DE

I
I

:

ADMINISTRACION

I

Se ocupa de planear, dirigir,:
I

organizar

y

controlar

ell

I
I

desempeño de la firma.
Comprende
funcionales

las
de

I

áreas I

Gestion

y

: DEPARTAMENTO

: : DEPARTAMENTO DE

I

I

I

: COMERCIAL

:

I

PRODUCCION

I

I
I

En estrecha relacion con el

: Se ocupa de diseñar
I
I

I
I

I

venta

I
I
I

funcion

departamento

y

cumplirlas,
coordinada

diseña

gerente.

I

!SOCIOS COMO
I

construye

los

cliente.

con

Los socios y la administración

I
la junta de socios.
I
I
Se nombra un responsable I
I
I
como director comercial.
I
I
I

Se

y

comercial,

productos en la perspectiva del

en

administración, producción y I

nombra un responsable como

JUNTA DE

política de mercadeo de la

: empresa, establecer metas de

dirección, recursos humanos y
contabilidad y finanzas.

la I

I

participan avalando o no las
decisiones.

Se nombra un

responsable como Director de
produccion.
I

I
I

COORDINADORA

Figura 13. Departamentos funcionales básicos.

Esa sencilla estructura permite una empresa sin excesos burocráticos, pues basta un
gerente, y dos directores, uno comercial y otro de producción para ponerla en
funcionagüento, teniendo personas responsables en las áreas vitales. Así mismo, esta
estructura facilita a los socios tener el control de la empresa a un bajo costo fijo
relativo. Se entiende que la conducción del recurso humano estaría a cargo directo de
la gerencia, apoyado en una secretaria, mientras el manejo de la contabilidad se
encargaría a un asesor externo, quien contribuirá a la gerencia y a los colectivizados
con el análisis fmanciero técnico de los resultados obtenidos en cada periodo y con las
proyecciones del siguiente.

La presencia de los socios estaría gravitando siempre sobre la estructura funcional del
negocio, asesorando, orientando, cumpliendo tareas incluso, pero siempre dando a los
administradores nombrados, gerente, directores y empleados, el espacio suficiente,
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para que cumplan con sus responsabilidades, ofreciendo cuentas de ello en el momento
oportuno.

4.2.4 El Control Como Motivador del Desempeño.

El andamiaje administrativo

descrito no estaría completo si no se dotara a los miembros del colectivo de
herramientas con las cuales hacer

"el control de gestión estratégico"(52) de su

empresa, es decir, si no se les mostrase como pueden seguir trabajando tranquilos en
sus puestos de empleados, sabiendo que su Ahorro-Aporte, los recursos con los
cuales crearon la empresa, están siendo eficientemente manejados.

El control a efectuar por los socios estará destinado a motivar a los colaboradores,
administración y empleados, a dar lo mejor de sus habilidades, destrezas, saberes y
acciones a favor de una empresa, la cual debe mostrarse como un esfuerzo común
entre Trabajadores. Trabajadores-Empresarios, colectivizados, para dar ocupación a
Trabajadores.
El principio motivador será el trabajo de equipo ya invocado, donde socios,
administración y empleados, se cruzan información, se apoyan en el cumplimiento de
tareas y revisan y trazan planes en un proceso continuo de total interacción
realizadora, tras un objetivo: la consolidación y desarrollo de una empresa portadora
de soluciones.

Gracias a la naturaleza y filosofía de los CIF, se puede promulgar como medio de
trabajo, como cultura empresarial, para estos negocios, el desempeño diario de acción
basada en una relación humana de amistad, fundada ésta a su vez, en el respeto
recíproco entre los agentes intervinientes, quienes encuentran en la empresa un centro
de unión y convergencia, donde gracias a la contribución de las partes, todos obtienen

(52) LORINO, Phillipe. El control de Gestión estratégico. México: Alfaomega-Marcombo 1993.
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un equilibrado beneficio. Estos elementos apuntan hacia el Desarrollo Organizacional
(DO), promulgado como sustento y orientador de las empresas ClF.
En esa disposición, el sistema de control estará dirigido a elevar

y mantener la

productividad y competitividad de la organización en su conjunto, osea, a incentivar
hacia el correcto uso de los recursos, consiguiendo una empresa estable entre sus
similares con las que se compite por el mercado.

Aquí se hará referencia entonces al sistema básico utilizable por los socios para
mantenerse informados, ejecutar tareas y definir estrategias y planes de acción a favor
de la empresa. El sistema de control interno, ésto es, el cumplido en el discurrir diario
del negocio, seguido por la administración y empleados, estará inspirado en los nuevos
conceptos de la "Gestión por actividades" (53).
Se seguirá pues esos conceptos, principalmente en los elementos de órden más
enunciativos, pues en la parte de control contable y lo que ésto atañe en manejo de
costos de producción, fijación de precios de venta y demás variables, se empleará el
sistema tradicional y el sistema de costeo directo que involucra, pues las empresas
CIF, podrían carecer de los instrumentos informáticos para recopilar y procesar la
información, tal y como lo demanda la contabilidad por actividades 'direccionada hacia
el costeo absorbente.

Convergen los socios y la administración en hacer control de gestión, en los siguientes
lineamientos:

(53) Ibid. LORINO, Phillipe. La gestión por actividades es un conjunto de técnicas que penniten
estructurar las herramientas de medida y de ayuda a las decisiones sobre la base de las
actividades y de los procesos.
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Los socios conocerán de manera efectiva las distintas actividades que involucra
cada proceso,en administración, comercialización y producción. De esta forma
podrán intervenir los procesos, mejorandolos, como vía para alcanzar mayores
resultados.

• El colectivo preguntará a la administración y empleados" Qué se está haciendo?"
y " Cómo se está haciendo?" (54) para desglosar analíticamente las actividades,
considerar resultados probables y señalar modificaciones, necesarias y lógicas, en
las actividades desarrolladas por los equipos de trabajo.

Los socios conferirán razonable poder al administrador (gerente) para la asignación
de los recursos de la empresa en compra, venta y disposición operativa, haciendo
un necesario control de esa gestión de asignación de recursos, pero su cometido
principal será alcanzar la mejora de los procesos, de las actividades, a través de un
personal que mejora continuamente e innova los productos y el proceso como éstos
se elaboran.

• En la evolución de actividades y procesos hacia disminuciones en costos laborales,
materias primas y costos indirectos, mediante productos mejorados, evolucionados
o completamente nuevos, los socios controlarán la dinámica productiva de la
empresa, sobre todo en la inventiva y creación de productos, para que sus
productos sean superados con los lanzamientos de nuevos productos propios.

• Los socios tendrán información actualizada en lo que hace a :

1. Capacidad productiva de la planta en unidades hora.

(54) Ibid. LORINO, phillipe. pp 38.
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1. Unidades a producir y vender para cubrir el punto de equilibrio operativo.
2. Márgenes de contribución empleados para ventas al detal y por mayor y los
consecuentes precios de venta.
3. Horas de producción día de la empresa.
4. Estados financieros, incluídos flujo de caja y de fondos.
5. Análisis financiero y presupuestos.
6. Indicadores de productividad y competitividad del gremio y de la empresa.
• Los socios con su equipo colaborador trazan estrategias y planes en concordancia a
estos principios de control de gestión estratégica.

4.2.5 El Mercado es el Mundo.

Se ha insistido en la importancia de producir bienes

listos a resistir la competencia nacional y externa suficientemente, quedando sólo
mencionar la obligación por parte de los socios y la administración de buscar más y
mejores mercados tanto internos como internacionales.

Para detectar mercados a proveer se puede acudir a fuentes como:

• Tratados internacionales para favorecer el comercio, tipo G-3 (Tratado de Libre
Comercio entre México, Venezuela y Colombia).

• Favorabilidades concedidas por países desarrollados como Estados Unidos, a través
de instrumentos como el NAPTA, donde unilateralmente este país saca una lista de
productos los cuales pueden ingresar a su territorio con preferencias de
importación.

• Boletines de Cámaras de Comercio y Gremios donde aparecen oferentes y
demandantes de diversos productos en el mundo.
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• Los registros de importación y exportación del INCOMEX y la prensa económica
con sus reportes sobre escases o abundancia de determinados productos en alguna
zona del país o del mundo.

• Comercializadoras

internacionales,

agentes

de

aduanas,

representaciones

diplomáticas y amigos residentes en otros países.

• Una manera efectiva de comprar y vender en otras partes de Colombia y el mundo
es a través de las alianzas estratégicas entre empresas, empleando cualquier
modalidad válida en términos comerciales y jurídicos.

4.2.6 Reinversiones y Venta de la Empresa. Habiendo incursionado en una actividad
dinámica, una fIrma cuyo equipo humano liderado por los socios, haya aprendido las
condiciones económicas cíclicas del gremio y su forma de negociación, se habrá
acoplado a esas condiciones y su génesis de cambio para obtener rendimiento~ Con
esa perspectiva y posición, un negocio se consolida y desarrolla a través de la
reinversión organizada en tecnología, recurso humano, entrenamiento en producción,
comercialización y gestión gerencial.
Si las proyecciones del negocio resultan racionalmente halagadoras la reinversión se
amerita, por supuesto hechos los análisis pertinentes mediante las técnicas vistas de
análisis de inversión.

Venta de la Empresa

Distintos sucesos abocan a los socios a pensar en vender su empresa, entre otros se
tiene:
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• Dificultad en penetrar un mercado, que existiendo, no se ha podido cubrir por
carencia de efectivos medios de producción.

• Escases de capital de trabajo, causante de iliquideces permanentes o coyunturales,
originantes de sobrecostos por fmanciaciones de corto plazo y de freno al sano
desempeño operativo de la organización.

• Desencuentros personales entre socios, quienes al no ponerse de acuerdo, prefieren
vender el negocio.

• Negativa o incapacidad de los socios a refmanciar yía nuevos aportes o créditos,
para potencializar la empresa manteniendola competitiva en producción y
comercialización de productos.

• Interpretaciones precisas de las fuerzas determinantes de los sectores industriales
(proveedores, compradores, sustitutos, potenciales ingresantes y competidores
actuales) y del entorno general que indiquen la conveniencia de abandonar el
negocio.

Más allá de la causa, interesa considerar cómo, cuándo, a quién y en cuánto se venderá
la

empre~a.

Las respuestas deben abordarse por los socios diseñando una estrategia y

con ella un presupuesto de venta.

La literatura empresarial no señala una técnica probada para establecer el precio de
venta de un negocio, por tanto ello resulta de la condición particular de la empresa en
cuanto a sus activos, posición de mercado, buen nombre comercial formado, situación
de oferta y demanda y expectativas de los dueños en cuanto al proceso de venta de la
empresa.

Un¡Yl!'sld~rt 1\:,t~~0ma

de Ccdd.nt.
SECCION BIBLlOfECA

330

Pero el factor más relevante para decidir y conseguir un precio de venta exitoso es
identificar los compradores potenciales del negocio. A partir de allí se concibe la
estrategia y tácticas de llegada al cliente, pudiendo considerarse vender directamente o
a través de una firma especializada a quien se pagaría una comisión por su ejercicio.

En la estrategia de venta los socios deben prepararse para un proceso que puede
resultar lento, largo quizá, en el cual invertirán recursos tales como tiempo y dinero en
contactos, siendo el tiempo el factor determinante. Ayuda en la aceleración de un
cierre efectivo de negocio el llegar donde compradores potenciales adecuados, siendo
éstos empresarios cuyos negocios guardan sinergia con la firma en venta.

Si un

empresario encuentra que al adquirir una empresa su negocio actual gana, pues podrá
vender o comprar en mejores condiciones su producto, seguramente podrá tener
interés en estudiar los términos del negocio y eventualmente hacer una propuesta de
compra.

Así, la calma, el no apresuramiento de los vendedores, ofrecer de manera correcta la
empresa a negocios afines o relacionados y una bien definida agenda de venta pueden
producir buenos resultados en la aspiración de vender.
La propuesta de venta se hace llegar a un empresario con cuyo negocio se tiene algún
grado de sinergia, pasados unos días se le contacta y una vez se está seguro que el
observó la propuesta se está listo para concertar una primera entrevista. De surgir
alguna expectativa de negocio se entra en el proceso riguroso de conversaciones.

El presupuesto de venta se levanta con puntos como los siguientes; capaces de mostrar
la posición, futuro y precio de la compañía:

Actividad económica y sinergias
Presentación por áreas funcionales (Desempeño obtenido)
Posición en el mercado y proyecciones

331

Niveles de productividad
Desempeño y condición del recurso humano
Relación con el medio social
Estados financieros y generación de riqueza
Información administrativa clave
Precio de venta y cierre del negocio

Cerrado el negocio, los socios habrían ganado experiencia empresarial, de pronto
algún rendimiento, pero ante todo tendrían la certeza de poder intentarlo alguna otra
vez dentro de unas circunstancias más propicias y alentadoras, como camino hacia el
éxito económico y la valoración humana, personal. En últimas, a través de los CIF,
el caminante habría hecho camino.

5. ALCANCES Y REPERCUSIONES DE LOS CIF

La dinámica de la libre empresa y del esfuerzo
competitivo fué sustituída por la capacidad de intriga e
influencia sobre los centros neurálgicos donde el Estado
toma las decisiones. Monopolios y prevendas abrieron las
puertas de la corrupción. Grupos económicos de presión,
que proliferaron en el país, crearon zonas privilegiadas en
detrimento de los sectores sociales más deprimidos. En
vez de corregir desigualdades, el Estado las intensificó
ciegamente.
PIiDio Apuleyo Mendoza. (55)
- La libertad es la elección de la necesidad.
- ... la libertad, más que idea filosófica o concepto
teológico, es una experiencia que todos vivimos, sentimos
y pensamos cada vez que pronunciamos dos monosílabos:
sí o no.
- La libertad es la dimensión histórica del hombre.
- Ejercicio de la imaginación activa, la libertad es una
perpetua invensión.
Octavio Paz. (56).

Con la aceptación de la propuesta CIF por parte de los tres agentes, Trabajadores,
Universidades y Cooperativas y la presentación de este informe, se ha hecho el
cincuenta por ciento de la misión, el restante cincuenta por ciento será una obra de
nunca acabar, pues avanzará hacia el infinito numérico cada vez que se cree una nueva
empresa con esta iniciativa, impulsada por Universidades y Cooperativas. La
implementación es pues lo esencial en una investigación aplicada, si la gente no
conforma colectivos e instala empresas, el equipo investigador,

la Universidad

Autónoma y la Cooperativa Central Castilla y todos quienes intervinieron habrían
desperdiciado horas, días, meses de su vida en un ejercicio inútil.
(55) APULEYO, Mendoza Plinio. El Estado en Colombia: colapso de un mito en El desafio
neoliberal, Pág 244.
(56) Ibid. pág 489 Y siguientes.
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Así pues, el mérito en este trabajo será verlo aplicado en adelante en una sucesión
infInita, capaz de trascender al equipo investigador, instalandose, ojalá, como un
invento de nadie, usado por todos.

Con esa conclusión general, se puede indicar algunos tópicos en los cuales esta
estrategia habría de influír una vez se implemente.

• Los CIF, al emplearse de forma masiva tendrán un efecto directo sobre la
distribución del ingreso y el comportamiento del consumo y el ahorro. A la postre,
en un proceso multiplicativo de naturaleza económica esos tres factores tenderán a
subir, pues se genera empleo y se incrementa la curva salarial recibida por los
Trabajadores ante la mayor demanda de fuerza laboral por parte de las empresas
tanto nuevas como antiguas.

• Con la estrategia se rompe el círculo vicioso dejado por la sociedad al Trabajador:
el de asalariado consuniidor; abriendole el espacio empresarial, p'lfa que ahorre,
acceda a las ventajas del crédito y explote los recursos de la nación, aportando a
ella, y logrando benefIcios como lo han hecho empresarios tradicionales.

• La economía se dinamiza vía incremento del ahorro y su conversión posterior en
inversión real.

• En lo social se disminuye la tasa de desocupación y con ello la amenaza
delincuencial. Los 86.000 desempleados de Cali tendrán opciones de empleo y
devengarán un salario para consumir, incrementando la demanda de bienes y
servicios en la ciudad.
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• En lo fIlosófico se aprende la noción individualista, se acepta como una realidad
interior del hombre, positiva no obstante, a partir de la cual se puede formar grupos
racionales, de Trabajadores-Empresarios, quienes por interés de progreso individual
económico y social, se colectivizan para crear empresa, origen de la riqueza en el
hombre.

• El Trabajador al ser empresario ganará en libertad, ya no trabajará por la obligación
del salario, podrá hacerlo por su condición superior de sentirse útil, superior, sin
esa obligación su desempeño puede ser mejor laboral y socialmente gracias al
horizonte de libertad ganado al aceptar crear empresa.

• La investigación en rededor de los CIF deja algunos nuevos conceptos, dignos de
destacar e incorporar al lenguaje ordinario:

- Ahorro-Aporte : Mecanismo para hacer empresa por parte de Trabajadores,
mediante el ahorro de una porción de su salario, hecho para cubrir el crédito recibido
de la Cooperativa con el cual se instaló antes la empresa.

- CIF : Grupos de asalariados colectivizados para invertir hoy tras un futuro mejor.

- Trabajador-Empresario : El Trabajador cumpliendo una doble función económica :
trabajar y ser empresario.

- Triada TUC : Complementariedad de Trabajadores, Universidades y Cooperativas
para hacer empresa, en procura del desarrollo armónico.

• Se dió respuesta al fuerte reclamo del señor Fabio Echeverry Correa, se lanza aquí
una inquietud humanística, de enorme aspiración, con resedumbre y creatividad,
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también original, para ensanchar el mundo de la economía, produciendo al tiempo
beneficio social. Todavía se inventa y aún queda mucho por inventar y realizar.

6. COLUMNAS PARA SOSTENER E IMPULSAR LOS COLECTIVOS
"Mil símbolos, mil razones ymisterios, me dicen que soy
gotita de cierta mar, puñado de cierta tierra, ladrillo de
cierta casa por hacer: la cultura nacional, identidad
compartida, memoria colectiva, viene de la historia y a la
historia vuelve sin cesar, transfigurada por los desafíos y
las necesaidades de la realidad.
Nuestra identidad está en la historia.
... en la historia viva

Eduardo Galeano.

Evidentemente vale la pena hacer algunas recomendaciones en rededor de la
propuesta, a objeto de conseguir su solidificación y desarrollo.

• Los Trabajadores deben evitar caer en la trampa de montar la empresa mediante el
crédito obtenido, dejando luego que éste se convierta en un pasivo para la empresa.
Ello sobrecarga los costos fijos, restando liquidez al negocio y disminuye atención
de la administración en frentes vitales de gestión y dirección.

• El modelo para su desarrollo debe ser mejorado continuamente en su estructura y
operatividad, tanto en la concepción del colectivo mismo como en la de la empresa.
Esta es una tarea de Trabajadores, Universidades y Cooperativas.

• Al llevar la estrategia a otras ciudades del país, debe hacerse la interpretación de la
realidad económica y social de esas localidades, y una vez precisadas se adapta el
model<:> a esa realidad y se lo pone en marcha.
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• Instituciones públicas y privadas como las ONG'S

(Organizaciones No

Gubernamentales) pueden emplear el modelo, pues así consiguen generar empleo
con estabilidad entre los más pobres, al organizar empresas con Trabajadores con
posibilidades de ahorro.

• En procura de empresas sanas, solventes y sólidas, también se debe considerar la
opción de colectivizar otros grupos productivos, distintos a los asalariados, tales
como jubilados o personas que disfrutan algún tipo de renta, también a empresarios,
de preferencia Trabajadores independientes, microempresarios y pequeños y
medianos propietarios, a los cuales es susceptible de aproximar para crear más y
mejo~es

unidades productivas para el desarrollo.

representa capacidad de ahorro,

A su vez esta población

atractiva para las Cooperativas, y experiencia

empresarial, atractivo para las Universidades.

Finalmente queda una pregunta ¿ Por qué ensayar el modelo?

y surge la respuesta,

porque fué aceptado por los agentes involucrados, pero nada más importante aún,
porque señala un camino, una opción, para aportar en las soluciones reclamadas por
un país, a quien nadie le ha dado nada, excepto Dios, al permitirle existir como nación
que reclama, lucha y trabaja en procura de su propio mejor destino y condición futura.
En los tiempos del individualismo, la salida obvia es el colectivismo, donde germine la
individu~idad

creativa, positiva.
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ANEXOS

ANEXO 1. Taller Empresarial. Construcción del Futuro, Trabajando el Presente.

Resulta

imprescindible

emplear

el ''Taller

Empresarial, Construcción

Futuro, Trabajando el Presente" como un apéndice,
configuración

independiente

y

propósitos

debido no

técnicos como

del

sólo a su

herramienta para

visualizar una oportunidad de negocio, sino porque debe dotarse necesariamente a
los miembros de los Colectivos de

un instrumento que les oriente en esa

visualización y maduración de la idea de negocio, manteniendo al grupo unido,
positivamente ocupado, mientras se monta la empresa.

Es pues la intención del Taller Empresarial, permitir a los colectivizados asumir
el control

de

proyecto

de factibilidad, pues implica la forma más efectiva de invitarles a una

su

iniciativa de invertir

desde el propio

anteproyecto y

apropiación firme de su idea, pudiendo cada miembro participar, opinar, actuar,
en el rumbo de la futura organización.

El Taller Empresarial se realiza durante la etapa previa al montaje del negocio, es
decir, en los seis o siete meses ocupados en hacer un Ahorro-Aporte base, empleando
reuniones

semanal~s

o quincenales asistidas por los estudiantes universitarios, con

las cuales se racionaliza la intención de ser Trabajadores-Empresarios de los
colectivizados, tomandose en consecuencia una decisión
persistir en el tiempo, venciendo

dificultades

como

camino

segura,
hacia

empresarial, ésto es, el éxito personal, el éxito social y el éxito económico.

capaz de
el

éxito

TALLER EMPRESARIAL
Construcción Del Futuro, Trabajando El Presente

OBJETIVO

: Estimular mentes empresariales concibiendo proyectos
de negocio

RECURSOS

: Imaginación + Conocimiento

TIEMPO

: Un semestre con talleres de 60 a 90 minutos.

METODOLOGIA

APOYO

: La sugerida
participantes

= Usted.

en el taller modificable por

los

.. : Asistencia técnica, discusión, documentos e investigación.

PROTAGONISTA: Cada participante comprometido.
RESULTADO

: Profesionales de visión empresarial.

PARTE UNO.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Se concibe y define la idea de negocio, formulando los primeros
elementos capaces de mostrarla con claridad y firmeza, vislumbrando
racionalmente la empresa en términos de su viabilidad humana (personal),
operacional, rentística y de desarrollo funcional.

PRESENTACION

Este instrumento, dado en llamar "Taller Empresarial, Construcción del Futuro,
Trabajando el Presente", pretende motivar a estudiantes universitarios y trabajadores
a considerar la alternativa de hacer empresa, para ello, el principio sobre el cual se
diseñó fué el de permitir a este público asomarse a esa posibilidad de una forma
imaginativa, empleando preguntas a manera de orientadoras hacia el cumplimiento
del objetivo: estimular el pensamiento realizador hacia la acción empresarial.
Trás el propósito de estructurar ideas empresariales fuertes, sólidas, racionales, el
instrumento abarca ocho partes, desde la concepción del negocio, hasta su operación
y posible venta como organización completa. Así se describe la idea de inversión, se
dan sus bases y en general se analiza la posibilidad de competir con el negocio en
términos de las áreas funcionales.

El Taller se puede desarrollar individualmente o en grupos, requiriendose sólo sentido
de compromiso para absolver los interrogantes, algunos de los cuales se acompaña
de una explicacrón técnica a objeto de facilitar su respuesta. Por esto, el Taller se
convierte en un ejercicio amigable, oxigenado, para que los participantes se sientan
libres, acudiendo apenas a las fuentes informativas que les resulte conveniente para
dar sus respuestas.
Si bien se pone un natural énfasis en preguntas dirigidas al sector manufacturero, el
Taller se puede emplear en los otros cuatro sectores económicos, en algunos casos
adaptando los interrogantes. La mecánica general del Taller ubica las preguntas de
forma consecuente, lineal, induciendo a los participantes a apoyar una nueva
respuesta en las anteriores. Así se pretende respaldar la consistencia y orden de
pensamiento de los invitados.

El Taller no debe entenderse como un estudio de factibilidad típico en rigor, no, con él
se puede espeyalar a partir de cada realidad, siendo su intención aproximar a
potenciales empresarios para que se organicen y formando Colectivos de Inversión,
hagan ahorro, obtengan créditos si lo requieren e instalen empresas, con las cuales
construir desde el presente un futuro más promisorio para ellos y la sociedad.

UniverSI~~d Aut~noma

de Occidente

SECCION BIBLIOTECA

1. IDEA DE NEGOCIO

1.1 Cuál fuente le es más confiable para buscar una posibilidad de negocio?
(Experiencia personal, instituciones, empresarios, información sectorial, otros)

1.2 Qué sectores están creciendo en ventas promedio, tanto en el mercado interno
como en el externo, en los últimos tres años y cuál es su tendencia?

1.3 En qué sector económico participaría, comercio, industria, servicios, agroindustria
o minería, y cuál sería la actividad específica?
'
( Cada miembro del grupo responde para buscar luego el concenso. Apóyese en el
anexo CIIU - Clasificación Industrial Internacional Unificada-)

1.4 Cuál es la condición de los siguientes determinantes de la inversión respecto a
esa actividad ?

• Nivel del márgen de contribución (Conlleva precios de venta)

• Tamaño de la demanda (Interna y/o externa)

• Acceso a financiación

• Fuerza y número de competidores

1.5 Cómo interactúan las fuerzas de: 1. competidores actuales, 2. proveedores, 3.
compradores, 4. sustitutos y 5. competidores potenciales en esa actividad escogida?
(Se recomienda analizar las variables contenidas en la Figura No. 1 adjunta, para dar
una respuesta bien sustentada)

1.6 Por qué factores ( Económicos-personales) deciden participar en esa actividad?
(Cada miembro del grupo responde consolidandose en una las respuestas)
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-5-

-3-

NUEVOS
INGRESANTES
SON
ATRAIDOS POR:
e Un alto márgen de contribución de los
productos
e
Pocos y débiles competidores
e
Relativa baja inversión
e
Productos poco sofisticados
e
Acceso a canales de distribución
e
Fácil consecución de materias primas
e
Facilidad de aprendizaje
e
Otros factores
ESTRATEGIA
Establecer barreras de ingresos

LOS COMPRADORES INFLUYEN
e
Al forzar la baja de precios
e Exigiendo calidad y servicios a precios
constantes
e
Comprando grandes volúmenes
e
Adquiriendo volúmenes cuyo precio
incide con fuerza en su flujo de efectivo
e
Usando
productos
estandar
no
diferenciados
e
Disponiendo de varios proveedores
e
Al ser SUS utilidades bajas
e
Amenazando integrarse hacia atrás
Otros factores
ESTRATEGIA
Amenazar con invadir los terrenos del
comprador y selección de compradores

COMPETIDORES
5
POlENCIALES
Amenaza de nuevos
ingresos

PROVEEDORES 2
poder negociador de
los proveedores

COMPETIDORES
EN EL SECTOR
INDUS1RIAL

J

COMPRADORES 3
14------Ipoder negociador de
los clientes
1

rivalidad entre los
competidores
FUERZAS QUE MUEVEN LA
COMPETENCIA EN
UN
SECTOR
INDUSTRIAL
Tomado y adaptado de
Michael Porter en Estrategia
Competitiva.
~

WS PROVEEDORES PRESIONAN
e
Amenazando con subir precios
e
Disminuyendo calidad y servicio
e
Al ser pocos y fuertes vendiendo a
muchos y débiles
e
Si no existen sustitutos eficientes
e
Por no concentración de ventas en
algunos compradores
e
Al ser sus materiales vitales para el
comprador
e
Vendiendo productos diferenciados
e
Amenazando con integrarse hacia
adelante

SUSTrnJTOS
4
Amenaza de productos o
servicios sustitutos

4
LOS
PRODUCTOS
SUSTITUTOS
PRESIONAN MEDIANTE:
e
Posibilidad de reemplazo
e
Precios más bajos
e
Calidad y servicios competitivos
e
Disminuyen los tiempos de bonanza
e
Tendencias de mejQramiento en el
mercado
e
Excelente desempeño al usarlo
e
Otros factores
ESTRATEGIA:
Posicionar el producto con servicio. calidad,
diferenciación y precios. Se apoya todo con
publicidad y promoción. También se puede

~

EN LOS COMPETIDORES ACTUALES
INCIDE:
e
La mutua dependencia
e
Bastantes competidores equilibrados
e
Crecimiento lento del sector industrial
e
Altos costos fijos
e
Similitud en los productos y servicios
e
Incrementos de la capacidad instalada
e
Diversidad de estrategias y proyecciones
e
Dificultad para salir del negocio
e
Otros factores
ESTRATEGIA:
Aprender a competir sin daiIar el mercado
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tomar armas de los sustitutos.
• Con otros factores
ESTRATEGIA:
Amenazar con invadir los terrenos del
proveedor y seleccionar proveedores.

FIGURA 1. Fuerzas que mueven la competencia en un sector industrial.

1.7 Entidades de investigación económica empresarial han hecho calificación del
riesgo de invertir en esa actividad elegida?
(ANIF en Colombia hace ese tipo de evaluaciones y la ANOI hace análisis sectorial)

1.8 Cuáles son las exigencias propias del negocio en materia de atención personal y
cuál es su disponibilidad general para asumirlo?

1.9 Una descripción del bien* o servicio a ofrecer sería?

* Las palabras "bien" , "producto" o "artículo" se emplearán en el Taller como
sinónimas, comprendiendo bienes tangibles o intangibles

1.10 Ese producto es un commodity o un bien diferenciable ?
( Los commoditys son bienes vendidos con poca o ninguna transformación o que han
detenido su proceso evolutivo industrial y los diferenciables son aquellos poseedores
de valor agregado cuya composición y cualidades se puede variar desde su diseño
incluso)

1.11 Cuál es el márgen de contribución unitario ( Mcu) tentativo promedio del
producto principal y los complementarios básicos?
( Recuerde que Mcu es la diferencia entre precio de venta unitario y costo variable
unitario empleado para cubrir costos fijos y generar utilidades)

1.12 El proyecto señalado es implementable y operable en términos de las áreas
funcionales propias de la empresa ?
(Los objetivos y actividades correspondientes a las áreas funcionales se describen en
la Figura No. 2 anexa)

1.13 Qué factores favorecen y cuáles desfavorecen la iniciativa de asociarse en la
concepción y montaje del negocio?
FAVORABILlDADES

DESFAVORABILlDADES
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-2-

AREAS FUNCIONALES DE
LA EMPRESA

OBJETIVOS: Interpretación pennanente
(Enfoque sistémico)
del mercado, observando compradores,
Tomado y adaptado de Elbar
proveedores,
competidores
actuales,
Ramirez Para una Gerencia Eficiente
sustitutos, competidores
potenciales,
trazando estrategias de llegada a los
consumidores de los productos o servicios.
ACTIVIDADES:
• Ventas
• Investigación
• Publicidad
• Promoción
• Creación e innovación de productos
• Lanzamiento eliminación de productos
• Estrategias, objetivos y metas en
mercado

-4OBJETIVO: Tener un equipo humano de
trabajo idóneo, creativo y realizador,
manteniendo en las mejores condiciones
motivacionales, a fin de mantener la
productividad y competitividad de la
organización.
ACTIVIDADES:
• Selección
• Contratación
• Escala salarial
• Bienestar laboral
• Capacitación
• Evaluación
• Promoción
• Desvinculación
•

-3OBJETIVO: Desarrollar los productos o
servicios que se ha propuesto la empresa
con las más elevadas márgenes de
eficiencia
ACTIVIDADES
• Disefio de sistemas de producción
• Desarrollo y proceso del producto
• Normalizacion integral del producto
• Inventarios
• Estrategias, objetivos y metas en
producción

-1-

Estrategias, objetivos y metas con y
para el recurso humano

-5-

OBJETIVO:
Definir e integrar los OBJETIVO:
Controlar, optimizar y
procesos y esfuerzos en la empresa hacia un gestionar fondos cuidando que sean
desarrollo organizacional económico y suficientes para el desarrollo de las
humano permanente.
operaciones de la empresa y de sus planes.
ACTIVIDADES:
ACTIVIDADES:
• Contabilidad
• Establecer estrategias
• Análisis financiero
• Integrar equipos de acción
• Definir planes
• Presupuestos
• Costos
• Alcanzar resultados
• Liderar mediante el ejemplo del. Tesorería
trabajo eficiente
• Precios de venta
• Punto de equilibrio
• Fmanciación
• Proyectos
y metas
• Estrategias, objetivos
financieras

FIGURA 2. Areas funcionales de la empresa.

1,14 Analizados esos factores se asociaría usted?
(De aceptar todos los miembros del grupo se convertirían en socios en lo sucesivo
del ejercicio, si alguno no acepta trabajaría solo)

1,15 Cuáles son las mayores dificultades que se podrían encontrar en el diseño del
negocio?

1,16 Por qué razones abandonaría el proyecto?
(Cada miembro de la sociedad responde resumiendose las respuestas)

Aut6n.ma ie Occid.nte
SECCION BIBLIOTECA

Universíi~d

1.17 Un cronograma posible para realizar el proyecto sería:

ACTIVIDAD

TIEMPO
{Semanas - Meses}

.

INNOVACIONES
Para describir mejor la idea de negocio, se sugiere hacerse
otras preguntas y
observar otros factores y posibilidades imaginativamente

PARTE DOS.

11. BASES PARA EL PROVECTO

Los participantes deciden aspectos importantes para el devenir del
proyecto, en relación con el hecho de asociarse, la organización jurídica y
el tiempo durante el cual operaría la organización.

2.1 Antes y después de hacer operar la empresa, qué razones podrían fortalecer y
cuáles dañar la sociedad como grupo humano?
(Trabajo de equipo, individualismo, prejuzgamiento de las personas, aceptación de
diferencias, empleo de persuación dialogada, consistencia entre criterios y acciones,
manejos de la concertación, identidad grupal y coordinación de actividades)

2.2 Sobre qué elementos se cohesionaría humana y comercialmente la sociedad?
(Se define directrices primarias para el entendimiento personal y de negocios entre
los participantes) - Ver Figura No. 3 "Bases Humanas y técnicas de las empresas
modernas" -

Negocios en actividades económicas
dinámicas

Empresas de rendimientos previsibles para
socios

El colectivo invitará a cada miembro a
emplear
las utilidades que le correspondan hacia su
desarrollo
familiar futuro.

Firmas en todos los tamaños según activos

Los colectivizados son dueños de la empresa,
la orientan, siendo los responsables por su
desempeño.

Compañías surgidas de rigurosos estudios de
factibilidad

Se acepta a Universidades y Cooperativas
como agentes externos de apoyo al CIF.

Organizaciones correcta y suficientemente
financiadas

En el colectivo, cada individuo debe asumir su
participación en función del grupo, es decir,
del todo.

Negocios abiertos sin pasivos. ,

La fuerza del colectivo proviene de la ",,,,,tri"".
ción individual, en ideas y recursos, de los
asociados.

Empresas capaces de generar riqueza futura

En los CIF, se respeta y preserva la individualidad de cada miembro.

Firmas abiertas a las nuevas tendencias
innovadoras

Colectivos sin"mente grupal" pero sí con
Compañras con vocación competitiva,
"conducta grupal" donde los intereses individu- exportadora.
ales se conducen racionalmente.

Evitar, eliminar, preconcepciones sobre las

Organizaciones productivas flexibles

Aceptar las diferencias conceptuales entre
colectivizados.

Negocios de acumulación ampliada.

Empleo de la persuación dialogada, como vía
para la concertación y el consenso.

Empresas dinámicas en la aplicación de
tecnologra.

Escucharse mutuamente con atención.

Negocios dentro del marco legal, formales

Conseguir la aceptación de un criterio
localizando puntos de acuerdo. Resolver los
conflictos mediante confrontación abierta en
noción Gana-Gana.

Empresas cuyos dueños reinviertan, ensanchando o en nuevos proyectos.

Retener, asimilar, los mensajes recibidos.

Organizaciones basadas en productividad y
estrategia de costos si operan bienes
commoditys.

Compañias basadas en competitividad y
Cada individuo debe tener consistencia entre
ae,str¡ategla de diferenciación de producto si
sus criterios y sus acciones.
operan bienes con valor agregado.
La sociedad propenderá por la identidad de
grupo, comportamiento de intereses y coordinación de acciones.

Negocios con vocación de servicio al cliente
con calidad.

El colectivo funcionará como "grupo de tareas· Empresas orientadas hacia el mercado, que
con un líder trabajador. El líder es escogido
saben cuidar de su portafolio de productos.
por el colectivo por un periodo y con funciones
precisas.
Las funciones del líder serán consolidar y
desarrollar la empresa, unir al grupo y posibilitar su reemplazo. El accionar democrático
su punto de partida.

Firmas cuyos socios planean, organizan,
dirigen y controlan su desempeño con visión
estrategica del todo y sus partes.

Compañías cuyo crecimiento se basa en el desarrollo organizacional. Crecen
económicamente
través del crecimiento humano.

Figura 3. Bases humanas y técnicas de las empresas modernas

2.3 Cuál sería la conformación jurídico legal de la empresa y por
qué?
.
(Respalde su respuesta analizando los cuadros "Tipos de socied
ades comerciales" y
"Tipos de empresas solidarias" y en caso de trabajar sólo se opera
bajo la modalidad
de empresa "Unipersonal" consagrada en el Código de Comercio)

2.4 Instalar el negocio demanda alta o baja inversión y cuál y cómo
sería el aporte de
capital de los dueñ os?
(Esta pregunta alude el tamaño previsible de la empresa, el cual,
de acuerdo con el
DANE y el Departamento Nacional de Planeación puede ser: micro
empresa (1 a 311
s.m.l.v.); pequeña empresa (312 a 3071 s.m.l.v.); mediana empre
sa (3072 a 30701
s.m.l.v.) y grande empresa (3070 2 Y más s.m.Lv.)

~

............ .................................................................................................................... ............................................................
..............................................................................................................................
~
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Tipos de sociedades comerciales.
TIPO DE SOCIEDAD CAPITAL Y RAZON SOCIAL ADMINISTRACION
y RESPONSABllIDAD
DE
y NUMERO
DE
REPRESENTACION LEGAL SOCIOS Y DISOLUCION
SOCIOS

Coletivo
dos o más

Usa el nombre de socios
seguido de "y compañía"
"hermanos" "hijos" etc.
Aportar
capital
según
convengan
En comandita
Usa el nombre de socios y la
uno o más socios abreviatura "S.en C." o
gestores y uno o más "S.C.A." si es por acciones.
socios comanditarios El capital lo aportan los
socios comanditarios y los
colectivos.
En
comandita
simple
mínimo un socio
gestor
y
uno
comanditario
En comandita por Capital representado en
acciones
títulos de igual valor.
mínimo cinco socios. Acciones
no
pagadas
íntegramente
son
nominativas.
Al menos dos socios aportan
Limitada
el capital divisible en cuotas
mínimo 2
de igual valor. Lleva una
máximo 25
denominación o razón social
seguida de la palabra
"limitada".
Anónima
mínimo
accionistas

Los socios aportan un fondo
cinco social
representado
en
acciones.
El capital autorizado se debe
suscribir en un 50% y de
éste se paga no menos de la
tercera parte.
La razón social alude la
actividad del negocio, no el
nombre de los socios.

Economía mixta

se
Estas
sociedades
constituyen con aporte de
capital estatal y privado, se
rigen por las normas de
derecho privado, pudiendo
ser sociedades colectivas, en
comanditas simples o por
acciones,
limitadas
o
anónimas. Los dos actos
jurídicos
imprescindibles
para ori~nar la empresa son:

Coadministración delegable. Solidaria e ilimitada de
Se puede nombrar gerente.
todos.
Disolución por causales de
los artículos 218 y 319 del
CC
A cargo de socios colectivos Solidaria e ilimitada de
o sus delegados.
socios colectivos y gestores
según
el
aporte
o
participación social de los
comanditarios.
Adicionalmente se disuelve
por pérdida que reduzca su
capital a una tercera parte o
menos.
Adicionalmente se disuelve
por pérdida que reduzca su
capital en un 50% o menos

A cargo de todos los socios o
un gerente delegado por el
colectivo de socios.
En la administración pueden
intervenir tres agentes:
Asociados, Junta Directiva y
Gerente
En el proceso administrativo
La Asamblea
actúan:
General de Accionistas con
funciones que le son propias;
la Junta Directiva cuyas
funciones fijan los estatutos
tienen mínimo tres miembros
con
sus
respectivos
suplentes; y el representante
legal con uno o más
suplentes nombrado por la
Junta Directiva.

Hasta el monto de los
aportes.
Además de las disposiciones
generales se disuelve por
pérdidas que disminuyan el
capital en un 50% o menos
Los socios responden hasta
el monto de sus aportes. La
sociedad se disuelve por las
disposiciones del articulo
218 del C.C., por pérdida
que reduzca el patrimonio
neto por debajo del 50% del
capital suscrito y cuando el
95% o más de las acciones
suscritas pertenezcan a un
solo accionista.
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Extranjeras

Mercantil de hecho
dos o mas socios

en
Cuentas
participación
dos o más personas
que tengan la calidad
de comerciantes

"La ley que la crea o autoriza
y el contrato de sociedad"
Las sociedades extranjeras
son reguladas por los
artículos 469 a 497 del C.C.
no se efectúa su presentación
aquí porque ningún colectivo
de
nacionales
estaría
comprendido entre ellas.
El capital es aportado por los La de Hecho no es sociedad
socios.
de derecho; no eleva
escritura pública no siendo
por tanto persona jurídica.
Se
administran
según
acuerdo válido de socios.

No tiene patrimonio social.
Los partícipes del negocio
fijan todas las condiciones a
conveniencia.
No tiene
nombre.

Se elige un gestor que
representa ante terceros,
quedando los demás como
particípes inactivos.
El
gestor rinde cuentas en el
momento en que los
partícipes inactivos así lo
pidan.

La responsabilidad de los

socios es solidaria e
ilimitada,
un
tercero
legalmente puede perseguir
los bienes de todos o alguno
de los socios. La disolución
y liquidación es inmediata;
la jurisprudencia asevera que
esta sociedad vive en
"estado permanente de
disolución" es de "existencia
Drecaria".
El gestor responde con su
aporte y bienes personales
ante terceros, los partícipes
inactivos sólo hasta el monto
de sus aportes, siempre que
no hayan revelado
o
su
autorizado
revelar
identidad. Se liquida por las
causales de la sociedad
comanditaria simple o por
las generales consagradas en
elC.C.

2.5 Qué grado de enriquecimiento esperan los socios obtener
del negocio y en qué
tiemp o?
(Cada uno responde y se promedian las respuestas individuales
para dar la de la
socie dad)

2.6 Cómo se prevee elegir al gerente de la sociedad y por qué
razones y periodo se
otorga la gerencia ?

2.7 Cuál será el tiempo de vida acordado para el negoc io?

.........................................................................................................................

....................................................

2.8 Es la época adecuada para entrar en el negocio en términos de su dinámica,
fuerzas del sector industrial y entorno general?

2.9
Qué tan díficil es salirse del negocio evitando pérdidas, una vez se haya
incursionado en él?

U/tI.~r~ld~rl ,4lJt6Mma de Occidente
S[CCION BIBLIOTECA

CALIFICACION DE LA IDEA DE NEGOCIO Y SUS BASES

A lo largo del taller, finalizando el estudio de cada área funcional, se propone una
tabla donde los factores claves analizados a través de las preguntas se presentan
resumidos, para que los potenciales empresarios valoren la factibilidad del negocio en
términos suyos.
.,

La valoración se hace calificando cada elemento con un número entre 1 a 10, Y si la
suma total alcanza un 60% o más del total posible, desde el punto de vista del área
respectiva, el negocio será viable, en caso contrario deberá revisarse la consistencia
de las respuestas, y de persistir la situación, se sugiere cambiar la opción del negocio
o esperar una situación más propicia para estudiarlo.

La idea de negocio y sus bases, si bien no son un área funcional, resulta prudente
cualificarlas. Para aceptar la propuesta, se necesita como mínimo 102 puntos del total
posible de 170.

FACTOR A VALORAR

CALlFICACION

1. Confiabilidad, idoneidad, de la fuente donde se tomó
el negocio ------------------------------------------------------------------------------>
2. Fortaleza económica de la actividad y del sector

--------------------------->

-------------------------------->
Disponibilidad personal para orientar la empresa -------------------------->

3. Conveniencia del tipo de sociedad escogido
4.

5. Identificación con la idea de negocio escogida
6. Satisfacción entre los socios del proyecto

----------------------------->

----------------------------------->

7. Fortaleza comercial del producto o productos a vender

----------------->

8. Capacidad de enfrentar y entenderse con competidores,
proveedores, compradores, sustitutos y otros posibles
nuevos ingresantes a la actividad -------------------------------------------->

------------------------------------------->
Posibilidades funcionales, operativas, ciertas del negocio ------------->

9. Posición de los socios frente al Mcu
10.

11 . Capacidad de contrarestar barreras de ingreso al negocio

------------>

------------------------->

12. Capacidad de cumplir el cronograma de montaje
13. Capacidad de inversión de los socios (Tamaño
competitivo de la empresa)

------------------------------------------------------>

14. Solidez de los mecanismos de cohesión grupal
15. Capacidad del negocio de generar riqueza

--------------------------->

--------------------------------->

16. Conveniencia de entrar al negocio en esta época

------------------------>

17. Capacidad de salirse del negocio evitando pérdidas

-------------------->

TOTAL DE PUNTOS

EL PROYECTO SE ACEPTA

SI

D

NO

D

INNOVACIONES
Para describir mejor las bases del proyecto, se sugiere hacerse
otras preguntas y
observar otros factores y posibilidades imaginativamente

PARTE TRES.

111. OBSERVANDO EL MERCADO

Los responsables de la idea de negocio centran su atención en los
elementos propios del área de mercadeo y ventas, a objeto de vislumbrar
la aceptación del producto,. el costo de penetrar en el mercado, y en
general, los tópicos a medir en mercadeo, definiendo si es o no necesario
hacer una investigación y las características de ésta.

3.1 Cuál es el tamaño en cifras (pesos) del mercado potencial de la empresa ?
(Emplee el cuadro)

1
PRODUCTO

2
CONSUMID.
POTENC.

3

2X3=4

5

4X5=6

FRECUENCIA
USO/MES

VTAPOTENC.
EN UNDS

PRECIOVTA
PROBABLE

MERCADO
POTENCIAL

3.2 Cuál es el segmento del mercado a servir por la organización y por qué?
( La segmentación se hace considerando los consumidores ideales para la firma en
atención a edad, sexo, ingreso, localización, tamaño o tipo de institución, clase social,
o cualquier otra variable relevante)

3.3 Cuál es el tamaño en cifras (pesos) dél mercado objetivo de la empresa ?
(Muestrese organizadamente, recordando que el mercado objetivo puede ser
institucional, de consumo, o de diseños específicos y surge al decidir el segmento a
servir)

1
PRODUCTO

..

2

3

2X3=4

5

4X5=6

CONSUMID.
OBJETIVOS

FRECUENCIA
USO/MES

VTAPOTENC.
EN UNOS

PRECIOVTA
PROBABLE

MERCADO
OBJETIVO

3.4 Existen muchos o pocos competidores y cuál es su nivel de fortaleza competitiva
promedio?

3.5 Cuáles son los competidores directos (ofrecen idéntico producto) y sustitutos
(venden un producto distinto capaz de reemplazar al del negocio en su uso) al iniciar
operaciones?

3.6 Cuál es el líder del mercado y cuáles son sus puntos fuertes y débiles a imitar,
superar, evitar y cómo hacerlo?
(Considere del líder su capacidad de distribución, de mejorar productos, precios de
venta, calidad de servicios en ventas, curva de experiencia negociando con el
producto, posicionamiento en el mercado y otras variables)

3.7 Qué razones permiten considerar que el producto de la empresa tiene una buena
oportunidad dentro del mercado?
(Piense si se conoce insatisfacciones del cliente, se puede introducir innovaciones al
producto, los competidores son débiles y aventajables, el ciclo de demanda del bien
es creciente, se tiene un sólido respaldo en una alianza , el producto es exportable,
otros factores)

3.8 Del mercado objetivo, a qué porcentaje aspira la empresa en el año 1, 2 Y 3 ?
(Indique cifras debidamente sustentadas)
PRODUCTO

MERCADO
OBJETIVO

PARTICIPACION PORCENTUAL AÑOS
2
1
3
VALOR

* Cambio esperado de un año a otro

%*

VALOR

%

VALOR

3.9 El producto tiene una sofisticación alta, media o baja ?

3.10
Cuál es
empresarial ?

el proceso de venta y negociación seguido en esta actividad

3.11 Cuál es el ciclo de vida del produ cto?
(Sus etapas de vida, su evolución, desde su creación hasta su extinc
ión o desuso)

3.12 Cómo puede evolucionar el mercado en un periodo de 1 a 3 años?
e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.13 . Podrá
mercado?

el bien o servicio y/o la empresa evolucionar con los cambios del

3.14 En cuánto tiempo la empresa estará posicionada en el mercado e iniciará una
segunda etapa de desarrollo?

3.15 ANAL lSIS DE LA MEZCLA DE MERCADEO

EL PRODUCTO
3.15.1 Considerando las respuestas dadas en rededor del produ
cto y la descripción
de él ofrecida en el punto 1.7, redescriba su producto
........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........

........... ........... ........... ........... ........... ........... ........

3.15.2 Cuál es la carta o portafolio completa de productos?

3.15.3 Cuál será la marca a emplear, presentación y por qué?

Unjversíd~d Auf6noma de Cccident.

SECCIO:-i
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3.15.4 En procura de una imágen corporativa, diseñe slogan y Logotipo en
consonancia con la marca decidida.
(En mercadeo la imágen corporativa es importante para ofrecer una presentación
organizada, uniforme, que de realce a la empresa)
SLOGAN

LOGOTIPO

3.15.5 Qué servicios de pre y post venta ofrecerá la organización?

3.15.6 Qué beneficios genéricos brinda el producto y qué factores diferencian el de la
compañía de el de la competencia?

3.15.7 Compare el producto con el de la competencia empleando el cuadro siguiente
(Señale con una X positivo (+), equilibrio (o), o negativo (-), según sea la situación
relativa de su producto con la de la competencia. Enseguida se muestra cómo se hará
para mantener la situación (+) ó (o) y cómo superar la (-).

FACTOR A COMPARAR

SITUACION

+

O

ESTRATEGIA SUPERACION

-

EL PRECIO

3.15.8 Sobre cuáles criterios se establecerá los precios de venta?
(Calidad, sofisticación y exclusividad del producto; mercado atendido, rivalidad de
competidores, otros factores)

3.15.9 Cuál será el sistema de costos a emplear y cuál será el método de fijación de
precio de venta ?
(Muestrese las fórmulas a emplear. Apóyese en los puntos 5.2 y 5.3 de la parte
Financiera)

3.15.10 Son los márgenes definidos para los productos perfectamente competitivos,
consideradas las características de los bienes como commoditys o productos
diferenciados?
(Un Mcu es perfectamente competitivo cuando se sitúa en promedios del mercado)

3.15.11 Qué políticas se tomará en rededor de la variable precio?
(Piense en plazos para créditos, descuentos por compra de contado y pronto pago,
volúmenes, intereses por mora, razones para cambiar precios y fechas en que se
hará ésto, entre otras posibilidades)

3.15.12 El cliente pagará el precio previsto? Exponga razones.

LA PLAZA
3.15.13 Cuáles serán los canales de distribución empleables para llegar al cliente?
(Escoja entre detallistas, almacenes de cadena, distribuidores directos, fuerza de
ventas u otros posibles)

3.15.14 Por qué los mejores distribuidores aceptan trabajar con el producto de la
competencia y cómo llegar a ellos?

3.15.15 Cómo respaldar y orientar la labor de ventas del distribuidor?

3.15.16 Qué tan viable (costo y conveniencia) es disponer de distribuidores propios
y en qué tiempo se lograría?

........................................................................................................................., ........................................... .

3.15.17
Cuál es el grado de dificultad en conseguir y mantener vendedores
eficientes en este negocio?

3.15.18 Se podría hacer algún tipo de alianza con otras empresas del país o del
exterior para comercializar los productos mutuamente o en una vía?

3.15.19 Cuál es la proyección de ventas por canal para el año 1, 2 Y 3 ?

PRECIOS DE VENTA

UNIDADES A VENDER

J.ÑO

AÑO

CANAL

1

2

3

1

2

3.15.20 Cómo promociona la competencia y qué ventajas y resultados le dá ?

3

3.15.21 Qué incentivos a corto plazo se pueden ofrecer a distribuidores y clientes
para incrementar ventas?

3.15.22 La estrategia promocional será suave o agresiva al iniciar la empresa?

3.15.23 Qué incentivos permanentes se pueden ofrecer al distribuidor y clientes para
posicionar el producto?

3.15.24 Qué políticas sostendrían el andamiaje promocional de
la empr esa?

3.15.25 Cuál es la imágen y ofrecimiento clave a formular ante
el distribuidor y el
client e?

3.15.26 Cuál o cuáles serán los medios publicitarios a emple ar?

3.15.27 Cuál es el presupuesto a invertir en promoción y cuál en publicidad para el
año 1, 2 Y 3?
(Debe mostrarse cada ítem)

CANAL

INVERS. EN PROMOCION
AÑO
1
2
3

INVERS. EN PUBLICIDAD
~Jill
1
2
3

Ufllvers¡d~d AtJMnoma d, Cccid~nt.
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3.16 Cuál es el presupuesto del área de mercadeo y ventas para el año 1, 2 Y 3 ?
(Emplee el cuadro)

COMPORTAMIENTO ESPERADO
RUBRO
AÑO 1

VENTAS TOTAj.:ES
GASTOS DE VENTAS
* PROMOCION
* PUBLICIDAD
* VENDEDORES

* Cambio esperado de un año a otro

% *

AÑO 2

%

AÑO 3

3.17 Compare las variables precio, plaza, promoción y publicidad contempladas para
la firma con las conocidas que opera la competencia

FACTOR A COMPARAR

SITUACION

+

O

ESTRATEGIA SUPERACION

-

3.18 La estrategia que permitirá cumplir lo presupuestado se describe así:
(Se acepta por estrategia el concebir caminos alternativos, dentro de los cuales se
escoge los más convenientes, para alcanzar los objetivos y metas propuestos para
desarrollar eficientemente un proyecto)

PROPOSITO y PLAZO

ESTRATEGIA Y RESPONSABLE

CALlFICACION DEL AREA DE MERCADEO Y VENTAS

El análisis valorativo para reconocer la viabilidad del proyecto en términos de
mercadeo y ventas, se hace mediante la calificación de 1 a 10 prevista de los factores
claves observados. Para aceptar la propuesta, se necesita mínimo 132 puntos del
total posible de 220.

FACTOR A VALORAR

1. Tamaño del mercado potencial
2. Tamaño del mercado objetivo

CALlFICACION

----------------------------------------->
------------------------------------------>

3. Porción del mercado objetivo de la empresa

----------------------->

4. Capacidad de defenderse de competidores directos ------------->

---------->

5. Capacidad de defenderse de competidores sustitutos

6. Capacidad de defenderse del líder del mercado --------------~-->
7. Duración del ciclo de vida del producto

---------------------------->

8. Capacidad del negocio a evolucionar con el producto

--------->

9. Capacidad de aprender sobre el producto y el negocio

------->

10. Posibilidad de la empresa de crecer con el producto

------->

11. Fortaleza en el mercado del portafolio de productos

--------->

12. Aceptación en el mercado del producto y el portafolio

------->

13. Calidad de los servicios ofrecidos de pre y post venta

------->

14. Sonoridad, contundencia y fuerza de la marca
15. Capacidad de competir con precios de venta

---------------->

------------------->

------------>
-------------------------------->

16. Capacidad de emplear los canales de distribución
17. Disponibilidad de distribución propia

18. Capacidad de ofrecer incentivos a distribuidores y clientes
para posicionar el producto en corto plazo

------------------------>

19. Posibilidad de aventajar a la competencia en promoción y
publicidad

------------------------------------------------------------------->

20. Capacidad de sostener campañas de promoción y
pub Iicidad ------------------------------------------------------------------- >

21. Posibilidad y fortaleza de una alianza comercial
22. Consistencia y fortaleza de las estrategias a usar

----------------->

--------------->

TOTAL PUNTOS
EL PROYECTO SE ACEPTA

NoD

INNOVACIONES

Para describir mejor el área de mercadeo y ventas, se sugiere hacerse otras
preguntas y observar otros factores y posibilidades imaginativamente

I

PARTE CUARTA

IV. ANALISIS TECNICO V PRODUCTIVO

Esta secclon indaga sobre los conceptos técnicos propios del área
productiva, pasando por maquinaria, enseres, vehículos y procesos
requeridos para elaborar bienes y servicios, dentro de las mayores
especificaciones de calidad.

4.1 Qué tan difícil es aprender a elaborar el producto y en qué tiempo se puede
conocer su proceso eficiente de fabricación ?

4.2 Se puede conseguir hacer la normalización técnica del proceso productivo del .
bien, desde su diseño hasta su entrega al cliente?
(La normalización consiste en ceñir un producto a las normas de calidad reconocidas
nacional o internacionalmente)

y maquinaria en la
4.3 Cuál es el uso relativo comparado de mano de obra
organización ?

rollo) para innovar el
4.4 Habrá personas encargadas de I & D (Investigación y desar
producto continuamente.
los responsables de
(La I & D de producto está a cargo fundamentalmente de
Mercadeo y Ventas y de Producción)

,
4.5 Una relación y descripción de la maquinaria y equipo a emplear es como sigue:
(Incluya muebles y enseres)

MAQUINA Y EQUIPO

DESCRIPCION

4.6 Según la descripción anterior, cuál es el nivel de automatización en maquinaria
y equipo empleada por la empresa?

I

4.7 Con ese nivel tecnológico cuál es la posición productiva de la empresa para
enfrentar competitivamente a los otros productores del renglón ?

4.8 Cuáles son los requerimientos especiales de la instalación y montaje de la
maquinaria y equipo?

4.9 Quiénes proveen la maquinaria y equipo?

dIJ Occidente
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,
4.10 Cuáles son las condiciones de compra ?
(Entrega, precio, garantía y otros)

4.11 Cuál es el nivel productivo en unidades por hora del equipo a instalar?
(Realicen cálculos)

4.12 La capacidad instalada en qué nivel de ocupación se halla para estar en punto
de equilibrio mensual?

4.13 Cómo se comporta en los años 1, 2 Y 3 el uso de la capacidad instalada ?

UNIDADES A PRODUCIR AÑOS

PRODUCTO

1

cambie
%

2

cambio
%

3

cambio
%

,
4.14 Cómo se· prevee . solucionar contingencias presentadas en la maquinaria y
equipo, antes y durante la instalación y durante la operación?

4.15 La maquinaria y equipo instalada aseguran suficiencia productiva durante qué
tiempo?
(Obsolescencia, reposición, ensanches, otros)

4.16 Dónde estará localizada la empresa y por qué?
(Zona industrial, zona franca, centro o periferia de la ciudad, en la costa, u otras áreas
del país justificando en razón a beneficios obtenidos de esa ubicación)

,
4.17 Cuál será el sistema de producción a emplear?
(Línea, intermitente o por proyecto)

4.18 Una posible distribución de la planta sería:
(Ver página siguiente)

4.19 Cuáles serán las materias primas e insumos a emplear?

I

ESPACIO PARA GRAFICAR DISTRIBUCION DE PLANTA

4.20 Quién proveerá materiales e insumos ?

MATERIA PRIMA

PROVEEDOR

4.21 Cuáles son las principales dificultades en proveerse de matria prima?

4.22 En qué condiciones de precio, plazo, cantidad, y calidad se recibirá materiales e
insumos?

4.23 Cuáles son los principales factores en el proceso de compra, bodegaje y
proceso de materiales e insumos ?

ANALlSIS, EVALUACION y MANEJO DEL PROCESO EN
COMPRAS

PRODUCCION

BODEGAJE

4.24 Cuál sería el posible impacto en el medio ambiente del proyecto?
(Considere contaminación de agua, suelo y atmósfera y su repercusión en los
sistemas de vida)

,
4.25 Cómo se tratará y a qué costo los residuos sólidos, líquidos, gaseosos y ruido?

4.26 Cuál es el grado de dificultad en conseguir y mantener personal adecuado para
atender el proceso productivo?

4.27 Se podría hacer algún tipo de alianza con otras empresas del país o del exterior
para producir conjuntamente, perfeccionar el sistema productivo o subcontratar
manufactura?

,
4.28 Cuál es el presupuesto del área técnica (Producción) para el año 1, 2 Y 3 ?

COMPORTAMIENTO ESPERADO
RUBRO
AÑO 1

CAMB.

%

AÑO 2

CAMB.

AÑO 3

%

VENTAS TOTALES
COSTO DE VENTAS
* Costo de materiales.
* Costo de mano de
obra directa
* Costos indirectos de
fabricación
* Provisiones

4.29 La estrategia que permitiría cumplir lo presupuestado se describe así:

PROPOSITO y PLAZO

ESTRATEGIA Y RESPONSABLE

I

CALlFICACION DEL AREA TECNICA (PRODUCCION)

El análisis valorativo para reconocer la viabilidad del proyecto en términos técnicos y
productivos, se hace mediante la calificación de 1 a 10 prevista de los factores claves
observados. Para aceptar la propuesta, se necesita mínimo 96 puntos del total posible
de 160.

FACTOR A VALORAR

CALIFICACION

1. Capacidad de aprender a elaborar un producto
óptimo en corto plazo

--------------------------------------------------->

2. Capacidad de competir con tecnología

---------------------------->

3. Capacidad de acoger estándares de calidad
internacionales

----------------------------------------------------------->

4. Fortaleza en I & O para innovar productos

------------------------>

5. Capacidad productiva instalada del negocio

--------------------->

6. Uso eficiente de la capacidad instalada (Año 1)

-------------->

7. Capacidad de hacer reposición de maquinaria y equipo
8. Favorabilidad en la ubicación de la planta

----------------------->
------------>

9. Eficiencia y flexibilidad del sistema de producción
10. Correcta distribución en planta

----->

------------------------------------->

11. Acceso a materias primas en cantidad y calidad

------------->

12. Capacidad de negociar con proveedores
(p reci os, plazos) ------------------------------------------------------->
13. Capacidad de manejar la contaminación generada

---------->

Oniwersldad A'Ji
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14. Posibilidad de enganchar y mantener operarios
competentes ------------------------------------------------------------>
15. Posibilidad de hacer alianzas en producción y técnicas
16. Consistencia y fortaleza de las estrategias a usar

------------>

TOTAL PUNTOS

.

EL PROYECTO SE ACEPTA

SID

NO

----->

O

,
INNOVACIONES
Con relación a las consideraciones técnicas, se sugiere hacerse otras preguntas y
observar otros factores y posibilidades imaginativamente

I

PARTE CINCO

v.

ANA LISIS FINANCIERO V ECONOMICO

n en
Evacuadas las preguntas pertinentes para construir la organizaclo
ahora
términos personales, sociales, de mercadeo y técnicas se plantea
n del
los interrogantes de cuya .respuesta se resolverá la financiació
proyecto.

5.1. Cuáles serán los costos fijos mensuales del negocio?
nte del nivel de
(Los costos fijos, CF, son los que se generan independienteme
o)
producción y ventas del negocio, causandose en función del tiemp

RUBRO

"

TOTA L COST O FIJO MENSUAL

VALO R

I

5.2 El costo variable unitario de las principales líneas a comercializar sería:
(El costo variable unitario, Cvu, es el costo incurrido en elaborar una unidad de
producto, pudiendosele agregar la parte variable de los llamados costos indirectos de
fabricación, CIF, donde se incluyen costos de insumos y gastos de ventas)

Cvu producto principal
Producto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C,ódigo
Unidad de Costeo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Cantidad obtenida de esa unidad de costeo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

MATERIA
PRIMA

UNIDAD
DE
COMPRA

PRECIO
DE
COMPRA

CANTIDAD
USADA

COSTO
VARIABLE

PARTICIP.*
.%

TOTAL COSTO MATERIALES
* % como participa cada material en el costo total de materiales

Mano 'CIe obra directa

----------------------------.------------->

$

CIF Variables:
Insumos, comisiones en ventas y otros
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO

---------------> $_ _ _ _ _ _ _ _ __
$

,
ANALlSIS DE CVu EN NEGOCIOS COMERCIALES

PRODUCTO

1

COSTO DE
COMPRA
2

COSTO DE
MEJORAS
3

.

CvuTOTAL

2+3

=4

I

- Para todos los productos componentes del portafolio se debe hacer una tabla como
ésta, en negocios manufactureros.

- En negocios comerciales, el Cvu es el precio de compra de la mercancía más el
costo en que se -incurra por las modificaciones que se les pudiera aplicar.

- Las firmas de servicios determinan su costo de prestar el servicio estableciendo el
flujo o proceso para realizar la tarea, los insumos y suministros más significativos que
se pudieran emplear, y lo más importante, el número de horas de trabajo de personal
calificado o experto.

5.3 Los precios de venta y los consecuentes márgenes de contribución son :
{Indique estrategias de introducción al mercado que afecten precios y muestrese el
comportamiento de los márgenes de contribución durante los años 1, 2 Y 3}

Se conocen distintas fórmulas para definir el precio de venta unitario, Pvu , el autor
sugiere emplear:

Cvu

Pvu

=- - - - - - 1 - Mcu requerido

donde: Cvu = Costo variable unitario
1 = Fflctor fijo
Mcu requerido = Márgen de contribución unitario requerido por la empresa

Recuerde: Mcu = Pvu - Cvu

,
ESPACIO PARA CALCULAR PVu

f

Mcu año

Pvu año

ESTRATEGIAS

2

Factores
que
afectan los precios y
su manejo

PRODUCTO
1

2

3

1

3

5.4 El punto de equilibrio durante el año 1 será?
(Indique en cuantos meses se alcanzará una vez iniciado el negocio, añada el
análisis pertinente)

Como es sabido, -el punto de equilibrio, Pe, indica las unidades de producto que una
empresa debe producir y vender para no perder ni ganar. Las fórmulas usadas son:

Pe cuando la empresa ofrece un sólo pruducto :

Cf

* Pe en pesos

Pe ($)

=----1 - C;;.;v:.;u___
Pvu

donde

Cf = Costos fijos

1 = Factor fijo
Cvu = Costo variable unitario
Pvu = Precio de venta unitario

Cf

* Pe en unidades: Pe (u) =

Cf

= Pe (u) =
Pvu - Cvu

Mcu

donde : Cf = Costos fijos
Pvu = Precio de venta unitario
Cvu = Costo variable unitario

Como normalmente las empresas ofrecen dos o más productos, se debe emplear la
fórmula:
Cf

Pe (u)

=--Mcupp

donde : Cf = Costos fijos
Mcupp = Márgen de contribución unitario promedio ponderado

Ese Mcupp surge de :
Mcupp = Mcu1 x % Parto vta 1 + Mcu2 x % Parto vta2 + ...................... + n

donde

Mcu 1 = Márgen de contribución unitario del producto 1, 2 hasta el n
producto

% Parto vta

=Porcentaje como participa cada producto, desde el 1, hasta el
n, en la venta total de la empresa.

Al reemplazar con los valores respectivos en la fórmula se obtiene un valor en
unidades, ese valor al multiplicarse por el porcentaje como participa cada producto en
la venta total, muestra el número mínimo de unidades a producir y vender por línea de
productos para estar en Pe.

Finalmente, es conveniente verificar si el Pe hallado por cualquiera de las fórmulas
fue correcto, para ello se procede:

-------> Unid. de Pe x Pvu
- Cálculo de ventas de Pe
menos : Costo variable total --------> Unid. de Pe x Cvu
igual : Márgen total ----------------->
menos: Costos fijos (Cf)------------->

igual : Utilidad operacional ---------->
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Si el Pe se halló correctamente la
próxima a cero (O).

11

Utilidad operacional

11

ESPACIO PARA CALCULAR Pe

debe ser cero (O) o muy

,

Conocido así el Pe, se procede a su análisis dando respuesta a preguntas como:
PREGUNTA

RESPUESTA

Qué grado de dificultad operativa
representa alcanzar el Pe ?

En cuánto tiempo, meses o años,
se puede alcanzar ese Pe una vez
arrancó la empresa ?
La empresa cuenta con el capital
de trabajo, esto es, el efectivo
adecuado, para soportar la
espera mientras alcanza el Pe
y genera utilidad?
Se cuenta con fuentes de
financiación para conseguir
capital de trabajo, para operar
bien, mientras se alcanza el
Pe y se obtiene utilidad?

5.5 Resulta int~resante, para efectos presupuestales en una empresa, analizar el
peso específico relativo del producto bandera o estrella (se denomina así al producto
principal, que procura los mayores ingresos por ventas a un negocio) en comparación
con los productos complementarios.
Es recomendable entonces considerar una estrategia en la cual, los costos fijos,
según sea su monto, o la utilidad esperada, se dejan en función del producto bandera
o de los complementarios.

I

Implica ello emplear las dos fórmulas básicas para conocer el Pe, pues se operará
con la descrita cuando se ofrece un sólo bien (al dejar los CF en función del producto
bandera) y la explicada cuando se ofrece dos o más productos (al dejar las utilidades
en función de los productos complementarios).
El objetivo de este análisis, es dar a la administración herramientas para poner
proporcional esfuerzo en producir y vender los distintos artículos del portafolio, no
descuidando ninguno, para evitar aplicar recursos económicos y de gestión en bienes
no competitivos y poco retributivos. Se busca dar a los productos una misión precisa,
efectiva, en el negocio.

ESPACIO PARA ASIGNAR EL CUBRIMIENTO DE CF y GENERACION DE
UTILIDADES AL PRODUCTO PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIOS

5.6 La inversión total descompuesta en activos fijos y capital de trabajo a cuánto
asciende?
(Justifique la inversión en capital de trabajo)

Inversión en activos fijos ----------------------> $
más
Inversión en capital de trabajo (1 )-----------> $
igual
-------TOTAL INVERSION ---------------------------> $

(1) La inversión en activos fijos se define de acuerdo con el valor de los activos a
comprar, mientras la inversión en capital de trabajo se halla en función de
requerimientos en materia prima, realización de ventas a crédito y cubrimiento de
costos fijos, entre otros rubros, determinantes de la necesidad de efectivo para operar
en el negocio.
Por ello establecer el capital de trabajo indispensable en una empresa por iniciar, es
tarea de cuidado, algunos autores consideran que se debe dejar un 6% del
presupuesto de ventas y otros recurren a fórmulas complejas. Aquí se propone
emplear el siguiente sencillo esquema, usado por el autor.

DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO (Ct)

Costo variable total (Cvt) de un mes (*)
Costo fijo de un mes
Costo total de un mes

----------------> $

-----------------------------,------------->
---------------------------------------->

Meses requeridos para estar en Pe (**)

$:...-_ _ _ _ _ _ _ __

$

-----------------> - - - - - - - - - -

--------------------------------------------> $
de aJus
. t e segun
' f'lnanClaClon
. . , (***) ---------------------->, ___________

Ct antes de ajuste
01
10

Capital de trabajo total (Ct)

--------------------------------->

$

(*) El Cvt se define de acuerdo con el nivel de producción necesario para estar en
Pe en un mes dado.

,

,
(**) Los inversionistas ponen aquí el número de meses que a su juicio se tardará la
empresa en alcanzar Pe, para multiplicar con ese guarismo el costo total de un mes
hallado.
(***)
El ajuste de financiación corresponde a un porcentaje asignable según
capacidad de los inversionistas de financiar el valor arrojado en últimas por el capital
de trabajo. Ese porcentaje se vuelve así entonces ajustable, variable, en consistencia
con esa posibilidad de financiar la empresa, bien con recursos propios de los
inversionistas o con crédito. Multiplique et antes de ajuste por el % de ajuste hasta
que halle el valor que considera óptimo como capital de trabajo total.

El objetivo es abrir un negocio adecuadamente financiado, tanto en activos fijos como
en capital de trabajo, permitiendo una marcha fluída, armónica, de la organización.

La inversión en activos fijos es suficiente
a
los
requerimientos
proyectados
operativos del negocio?
(Justifique la respuesta)

La inversión en capital de trabajo es
suficiente
a
los
requerimientos
proyectados operativos del negocio?
(Justifique la respuesta)

,
5.7 Las fuentes de financiación se discriminan así:
(Incluye recursos de socios y créditos)

ENTIDAD

VALOR

DESTINO

PARTIC

CONDICIONES

%
PLAZO INTERES

FORMA DE
PAGO

,
5.8 El balance general inicial es como sigue:
(Se llama balance general inicial al Estado de cuenta, que refleje la posición
financiera con la cual abre operaciones una empresa)
BALANCE GENERAL INICIAL
EMPRESA--________________________________________
__
FECHA PREVISTA DE ARRANQUE _________________________
ACTIVOS
Activo Corriente
Caja
Bancos
Cuentas por cobrar
Inventario materiales
Inventario en proceso
Inventario mercancías

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
Proveedores
Cuentas por pagar
Sobreg. Banc
Impuestos
Salar. y Presto
- - - - - - - - - SUBT. PASo CTTE

SUBTOTAL ACT., CTTE.

Pasivo Diferido
Pago recibo antic.

Activo Diferido
Seguros
Arriendos

SUBT. PASo DIFE.

Pasivo a L.P
Bancos
Acreedores
Socios

SUBTOTAL ACT. DIFER.

Activo Fijo
Inmuebles
Maquinaria y equipo
Vehículo
SUBTOTAL ACT. FIJO

- - - - - - - - - SUBT. PASo L.P
TOTAL PASIVO

Otros Activos
Parto en empresas
SUBTOTAL OTROS ACT.

TOTAL ACTIVOS

PATRIMONIO
- - - - - - Capital social
Gana. Reten
Util Periodo
Reservas
Valorizaciones
TOT. PATRIM.

=====

TOT. PAS + PAT

I

5.9 Un estado de resultados para los años 1, 2 Y 3 es como sigue:

RUBRO

AÑO 1

%.

AÑO 2

%

AÑ03

%

Ventas
- Devol. V rebajas
Ventas netas
- COSTO DE VTAS
Inventario inicial
+ Compras
Mcía dis. para vta
- Inven. Final
Costo de ventas
= Utilidad bruta
- Gastos de ventas:
- Costos fijos
=Utilidad operac.
+ Otros ingresos
=Util. ant. int. e ¡mpt
- Gastos financieros
= Util. antes impuest
-Impuestos
Utilidad Neta

* En la columna que indica porcentaje (%) ponga la cifra que resulta de dividir cada

rubro entre 11 Ventas Netas" . Esto es equivalente a un análisis vertical y sirve para
hacer proyecciones financieras.

5.10

Un Balance General para los años 1, 2 Y 3 es como sigue:

RUBRO
ACTIVOS:
Activo Corriente
Caja y Bancos
Cuentas por pagar
Inventarios
SUBT. ACT. CITE
Act. Diferido
Act. Fijo
Inmuebles
Maqui. y equipo
Vehículo
SUBT. ACT.FIJOS
Otros Activos
TOTAL ACTIVOS
PASo y PATRIMO.
Pasivo Corriente
Proveedores
Cuentas por pagar
Sobregiros bancar.
Impuestos
Salar. y Prestac.
SUBT. PASo CITE.
Pasivo Diferido
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Ganancias Retenid.
Utilidad del Periodo
TOTAL PATRIMO.
TOT. PAS + PATR

AÑO 1

%

AÑO 2

%

AÑO 3

%

* En la columna que indica porcentaje (%) ponga la cifra que resulta de dividir cada

rubro entre

11

Tot,ál de Activos

11

,
5.11 El Flujo de Fondos para los años 1, 2 Y 3 queda:
(Este estado financiero indica la dinámica en el ingreso y egreso de efectivo a la
empresa, revelando el dinero disponible al terminar cada periodo)

RUBRO

INVERSIONY
GTO PREVIO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

Saldo Inicial (1)
INGRESOS:
Vtas contado
RecuD. cartera
Otros ingresos
TOT. INGRE (2)
Efect. Dispon
(1+2)=3
EGRESOS:
Compr (Cto vta)
Gastos vtas
Costos fijos
(sin deprec) *
TOT. EGRE (4)
Saldo Operat.
(2-4)=5
Inversiones (6)
Gast. Arranq.(7)
TOT.INVERS.
(6+7)=8
Super. ó Deficit
3-(4+8)=9
Financiación
Saldo de caja

* Los costos fijos incluyen aquí amortización de créditos y pagos de intereses y en

general todos los costos fijos que se presupueste pagar de manera efectiva
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5.12 Resulta conveniente invertir dinero en este proyecto?

En finanzas, conviene recordar para responder esta pregunta, existe diversas
técnicas para definir la conveniencia o no de invertir recursos en un proyecto, unas no
consideran el valor del dinero en el tiempo, otras sí; para cada caso se sugiere dos
fórmulas:
* Método de reembolso : Dice los años que demorará recuperar la inversión con los
ingresos efectivos generados por el proyecto. Si el periodo de reembolso es corto se
minimiza el riesgo y por tanto conviene emprender el negocio.

I
R =-

U
R = Periodo de recuperación o reembolso

donde

I = Desembolso hecho por la inversión
U = Utilidad neta esperada (A esta utilidad se agrega la depreciación)

* Rendimiento medio sobre la inversión: Muestra la utilidad esperada con unos
ingresos promedios de efectivos anuales. Un proyecto con una tasa de rendimiento
buena se ejecuta.

Ingresos anuales de efectivo
Rm=
Desembolso hecho para la inversión

* El valor presente neto (VPN) : Este método considera el valor del dinero en el
tiempo, y consiste en fijar un porcentaje mínimo de rendimiento esperado, y si la
sumatoria de ingresos obtenida en los años presupuestados menos la inversión inicial
es positiva, el proyecto puede emprenderse.

Ingreso año 1
VPN= [

(1 + i)

Ingreso año 2
(1 + i)

Ingreso año n

]

--1
( 1 + i)

,
donde

1 = Factor fijo
i = Tasa de rendimiento mínimo esperada
I = Inversión inicial .

* Tasa interna de retorno : En este método, el monto de la inversión presente se

iguala con la suma de las utilidades presupuestadas operadas con una tasa (r) de
rendimiento esperada. Si la tasa interna de retorno es mayor a la tasa mínima
esperada el proyecto es viable.
Ingreso año 1

Ingreso año 2

Ingreso año n

( 1 + r )

( 1 + r )

1= [

( 1 + r )

donde

--

I = Inversión inicial
1 = Factor fijo
r = Tasa interna de retomo

ESPACIO PARA CALCUlaS

]

,
CONTINUACION CALCULOS

,
5.13 La estrategia para cumplir los objetivos financieros se describe así:

PROPOSITO y PLAZO

ESTRATEGIA Y RESPONSABLE

,
INNOVACIONES

En relación con el aspecto financiero, se sugiere hacerse otras preguntas y observar
otros factores y posibilidades imaginativamente

PARTE SEIS

OS
ORGANIZACION, GESTION ADMINISTRATIVA y RECURS
VI.
HUMANOS

efectivo, se
Para conseguir un desempeño operacional eficiente, eficaz y
tivamente y
plantea ahora los elementos que guiarán la empresa administra
en sus recursos humanos.

6.1 RECURSOS HUMANOS

6.1.1

Qué personal calificado y no calificado se requie re?

PERSONAL REQUERIDO
(Cargo)

HABILIDADES, DESTREZAS Y
CONOCIMIENTOS NECESARIOS

,

,

I

PERSONAL REQUERIDO
(Cargo)

HABILIDADES, DESTREZAS Y
CONOCIMIENTOS NECESARIOS

6.1 .2 Existe en la región el personal suficiente con esas condiciones?

6.1.3 Cuál es la estabilidad laboral de ese tipo de empleado clave requerido?

6.1.4 Qué programa de entrenamiento demandará el perso nal?

.
6.1.5 Cuál será el sistema de contratación a emple ar?
duración de
la
por
fijo,
o
(Se puede contratar personal por tiempo indefinido, a términ
o escrito)
la obra o por menos de un mes, pudiendo ser el contrato verbal

".

Cómo funcio nará?
6.1.6 Se tendrá un programa de motiv ación ? Sobre qué pilare s?

........................................................................................................................

............................................................

6.1.7 Se
auspiciará
empleados?

la iniciativa individual, de grupos y el liderazgo de los

6.1.8 Cuáles son los principales riesgos laborales en la empresa ?

6.1.9 Cómo se hará la protección de la salud y seguridad en el trabajo?

,
6.1.10 Cómo se definirá la escala salarial y cómo quedará?
(Se define el número de s.m.l.v. que en promedio proyecta pagar la empresa a sus
colaboradores en cada cargo)

6.1 .11

Cuál será el principio que oriente la relación entre trabajadores y dirección ?

6.2 ORGANIZACION y GESTION ADMINISTRATIVA
6.2.1 Cómo podría reaccionar la competencia ante el nuevo ingresante al mercado?
(Considere si rebajaría sus precios de venta, reforzaría fuerza de ventas, daría
incentivos a distribuidores y clientes, agudizaría publicidad, haría innovación de
productos u otro movimiento estratégico)
.............................................................................................................................................................................. ............................ .
~:

........................................................................................................................................................................
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6.2.2
Está la empresa en capacidad de provocar una guerra de precios··enel
mercado, sostenerla y salir airosa como mecanismo de penetración a ese mercado?

6.2.3 Los proveedores estarían dispuestos a vender a la empresa en condiciones
similares en que venden a los competidores?

6.2.4 Se podrá satisfacer las expectativas de los compradores en cuanto a precio,
calidad, servicio, capacidad productiva y otras exigencias?
.................................................................................................................................................................
,

,
6.2.5 Es posible que competidores potenciales fuertes decidan en un corto plazo
entrar al negocio? Cómo se podría enfrentarlos?
e .... e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.2.6 Cuál será la actitud de la empresa para buscar mercados internacionales?

6.2.7
La empresa estaría dispuesta a intercambiar información a nivel gremial,
sectorial, nacional e internacional?

,
6.2.8 Los socios y la administración darán a la empresa un enfoque hacia el manejo
de contingencias?
(Cabe anotar que la teoría de la contingencia señala como la estrategia administrativa
y la organización de la firma son eficientes sólo si se ajustan a los entomos, es decir,
a la cambiante situación económica, social, política y cultural de los mercados)

6.2.9 Con su equipo de socios, administradores, trabajadores y dotación logística la
empresa será productiva y competitiva para posicionarse en el mercado?
(Se dice que una empresa es productiva cuando hace un eficiente uso de su
capacidad instalada, y es competitiva, cuando se mantiene en el mercado exitosa con
una estrategia definida sobre costos o diferenciación de productos)

........................................................................................................................................................................

I

6.2.10 Cuál es la misión de la organización?
(Por misión se entiende la definición del negocio de la firma, involucrando clientes,
servicios ofrecidos, objetivos financieros, valores, creencias y aspiraciones, fortalezas
y ventajas, imágen deseada para la empresa, personas o cargos claves y
responsabilidad social y motivación para la acción. La misión se expresa de forma
breve y fluída en un párrafo)

6.2.11 Cuál es la posición estratégica frente a los riesgos de innovar productos y
procesos en los distintos frentes?

I

6.2.12 La orientación estratégica de la empresa será hacia el producto o hacia el
mercado?
(Hay orientación hacia el producto si la dirección pone énfasis en el despliegue de
recursos móviles, en el producto y en liderazgo innovativo sobre él. Al poner énfasis
en el mercado la orientación es hacia las operaciones)

6.2.13
La estructura organizacional será orgánica (participativa) o mecanística
Oerárquica} ?
(Una estructura orgánica es poco formal, estandarizada y formalizada, hace
evaluación simple de resultados y una débil relación entre resultados y remuneración,
los departamentos de control y finanzas son poco fuertes. La estructura mecanística
es altamente formalizada, estandarizada y centralizada, con un fuerte poder de los
departamentos de finanzas y control; se hace control vertical, hay divisiones, la
evaluación es sofisticada en dirección a relacionar resultados con remuneración)

....................................................................................................................................................................

6.2.14 El proceso o desempeño organizacional se cumplirá enfatizando la toma de
decisiones individual o por concenso ?
....................................................................................................................................................................

6.2.15 Se respaldará el trabajo individual o el trabajo en equipo?

6.2.16 La empresa será predispuesta al aprendizaje de nuevas técnicas y tendencias
en todos los órdenes preparando a su administración para ello?

6.2.17 En cuántos y cuáles departamentos o secciones operará la empresa ?
(Ver Figura No. 4 "Departamentos funcionales básicos" donde se indica una
departamentalización mínima a seguir)
......................................................................................................................................................................

6.2.18 Con esa estructura la empresa será funcional, productiva, competitiva y de
producción global, haciendose la coordinación de actividades de acuerdo a las
directrices de los socios?
(Las Figuras No. 5 "Elementos guías en la operación empresarial" y la No. 6
"Equipo excelente, empresas eficientes" ayudan para dar las respuestas)

6.2.19 Cuál será la actitud o vocación de la empresa hacia el riesgo?

DEPARTAMENTODE : : DEPARTAMENTO
I

ADMINISTRACION

I

: DEPARTAMENTO DE
I

I

COMERCIAL

I

I

Se ocupa de planear, dirigir,
organizar

y

controlar

I

el

PRODUCCION

I

Se ocupa de diseñar la

I

En estrecha relacion con el
departamento

política de mercadeo de la I

comercial,

I

desempeño de la firma.
las

Comprende
funcionales

de

áreas

Gestion

diseña

venta

productos en la perspectiva del

funcion

y

dirección, recursos humanos y
contabilidad y finanzas.

empresa, establecer metas de:
y

cumplirlas,
coordinada

en :
I
con I
I

los

Los socios y la administración
participan avalando o no las

I

nombra un responsable como

construye

cliente.

administración, producción y:
d
·
II
·
la Junta
e SOCIOS.

Se

y

Se nombra un responsable I

decisiones.

Se nombra un

I

gerente.

JUNTA DE

como director comercial.

:

SOCIOS COMO

I

Figura 4. Departamentos funcionales básicos.

:

responsable como Director de

I
I

produccion.

I

: COORDINADORA
I

1. EMPRESAS SUSTENTADAS EN EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL(DO)
Los primeros en conocer y asimilar el DO seran los colectivizados, quienes flexibilizando su forma de
pensar, se disponen al cambio de creencias, actitudes, valores, pensamientos y practicas, propias y de
su equipo colaborador, quienes se capacitan, para crecer con el negocio en lo humano y en lo
económico.
2.
EMPRESAS 3.
EMPRESAS 4.
EMPRESAS 5. EMPRESAS CON
FUNCIONALES
PRODUCTIVAS
COMPETITIVAS
PRODUCTOS
El
equipo,
socios, Gracias
a
la La competitividad es la GLOBALES.
de
un Un producto global es
administración
y funcionalidad de la capacidad
empleados
de
la empresa, se alcanza la negocio
para aquel cuyo diseño y
empresa,
conocen, eficiencia productiva desarrollarse con sus composición es capaz
entienden, apropian y segun sea la capacidad productos
en
los de satisfacer al comun
Personas mercados.
Las delos consumidores en
accionan los procesos instalada.
de gestion y operación bien
preparadas
y empresas compiten con el
mundo.
El
de
cada
area motivadas hacen buen costos o diferenciación, intercamio de productos
consiguiendo armonia, uso de los recursos. fundadas
en
la enre naciones obliga a
sistemica, respondiendo Eso es productividad.
productividad
y globalizar
los
intralmente al medio.
funcionalidad.
productos.

Figura 5. Elementos guías en la operación empresarial.

FUNCIONALIDAD

PRODUCTIVIDAD

LOS DUEÑOS

LA ADMINISTRACION

LOS EMPLEADOS

Los propietarios, actuando
en la asamblea de socios
traza estrategias, programas
objetivos, contando con la
participación de la
administración ylos
empleados, como medio de
alcanzarlos a partir del
compromiso de todos.

Intemctua con socios y
empleados yejecuta planes y
programas,cuidando el optimo
uso de los recursos; fija tareas
a socios y empleados en un rol
coordinador bacía la
funcionalidad, productividad y
competitividad.

Los dueños del negocio en su
condición de "trabajadores-

-

COMPETITNIDAD

empresarios" cuidaran por que
sus empleados se sientan
respetados, responsables de sus
tareas, como camino para
hacer la empresa productiva.

GLOBALIZACION

EMPRESAS EN EVOLUCION CONTINUA HACIA EL DESARROLLOINTEGRAL

Figura 6. Equipo excelente, empresas eficientes.

I

,
. 6.2.20 El sistema de financiación planeado tanto por aporte de -socios como por
créditos es apropiado?

6.2.21 Por cuánto tiempo la empresa podrá ser competitiva en este sector y cómo
anticipar el cambio?
(Considere evolución de la demanda y competidores)

6.2.22 Es posible aproximarse a centros de investigación como Universidades e
Institutos para mejorar el desempeño del producto y la empresa en general?

..........................................................................................................................................................................
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6.2.23 A qué horizonte de tiempo se planeará y por qué?
..................................................................................................................................................................

6.2.24 Cómo se medirá el desempeño operacional de la empresa en relación al logro
de objetivos?

•

........................................................................................................................................................................

6.2.25 Cuáles son los objetivos para un primer periodo de planeación ?
(Se acepta que un objetivo bien determinado lleva 1) un atributo, es decir, una
especificación de lo deseado, por ejemplo aumentar ventas; 2) una escala de medida,
esto es, la cifra meta pretendida se crecerá en ventas, por ejemplo un 10%; 3) un
umbral, que expresa el límite cierto en que se puede crecer en el sector, quedando la
escala de medida ceñida a él y 4) un horizonte, es decir, el tiempo en que se logrará
el objetivo)

PLANEACION PERIODO:
OBJETIVOS

ESTRATEGIA Y RESPONSABLE

,

..

,
6.2.26 Cuál es la condición probable de la empresa al final del año 1, 2 Y 3 ?

CONDICION PROBABLE AÑO 1

CONDICION PROBABLE AÑO 2

CONDICION PROBABLE AÑO 3

,
6.2.27 Cuáles serían los elementos a considerar y presupuestar al momento de llegar
a- planear una posible venta de la empresa?
(Se sugiere dejar las bases con las cuales se orientaría la estrategia de venta, en
línea con un presupuesto de negociación, el cual contempla posibles compradores,
tiempo para hacer el negocio, decidir si vender directamente o a través de
especialistas y gasto incurrido para hacer la negociación entre otras variables, todo
en una agenda que incluya una presentación ordenada de la empresa en lo que hace
a su posición, proyecciones futuras y precio de venta)

,
CALlFICACION DEL AREA DE GESTION y RECURSOS HUMANOS

El análisis valorativo para reconocer la viabilidad del proyecto en términos de
organización, gestión administrativa y recursos humanos, se hace mediante la
calificación de 1 a 10 prevista de los factores claves observados. Para aceptar la
propuesta, se necesita mínimo 132 puntos del total posible de 220.

FACTOR A VALORAR

CALlFICACION

1. Posibilidad de conseguir el personal requerido

------------------------------>

2. Capacidad de mantener motivado al personal

------------------------------->

----------------------------------->

3. Posibilidad de capacitar a los trabajadores
4. Firmeza del sistema de contratación

------------------------------------------->

5. Capacidad para manejar el riesgo laboral

------------------------------------>

-------------------------------->
------------------------------------>

6. Solidez de la escala laboral como motivador
7. Capacidad de entenderse con empleados

8. Capacidad de enfrentar la reacción de la competencia
9. Capacidad de competir con precios

------------------->

-------------------------------------------->

10. Posibilidad de negociar con proveedores

------------------------------------>

11. Capacidad de satisfacer exigencias del cliente

----------------------------->

12. Capacidad de poner barreras de entrada a nuevos competidores
13. Vocación exportadora de la firma

----->

----------------------------------------------->

14. Capacidad de hacer contactos gremiales y sectoriales
15. Capacidad de enfrentar cambios inesperados

------------------>

----------------------------->

,
---------------------------->
----------------------------------------------->

16. Capacidad productiva, competitiva y funcional
17. Posibilidad de realizar la misión

18. Capacidad personal de asumir riesgos

------------------------------------->

19. Solidez y funcionalidad de la estructura organizacional

.

---------------->

20. Capacidad de cumplir objetivos y mantener control

---------------------->

21. Posibilidad de desarrollo futuro de la organización

----------------------->

22. Atractivos de la empresa para una posible venta

------------------------>

TOTAL PUNTOS

.

EL PROYECTO SE ACEPTA

SI

D

NO

D

,
INNOVACIONES

En relación con la organización, gestión administrativa y recursos humanos del
negocio, se sugiere hacerse otras preguntas y observar otros factores y posibilidades
imaginativamente

,
PARTE SIETE.

VII. AJUSTES GENERALES AL PROVECTO

En esta página se analiza y describe los factores relevantes que se deberá
ajustar en el proyecto, considerando posible puntos débiles y riesgos
advertidos.

,
PARTE OCHO.

VIII. CONCLUSIONES

Partiendo de interrogantes como: El proyecto es realizable? El Taller
cumplido es un buen ejercicio conceptual para madurar una idea de
negocio? se construirá las conclusiones a juicio de los responsables.

I

ACTnnDADESECONONUCAS

La relación de actividades económicas dada a continuación se presenta por ser la más
completa e ilustrativa de las conocidas, siendo entonces una fuente válida para iniciar
la consideración de una alternativa de inversión.

Esta relación corresponde al

denominado CIIU, Clasificación Industrial Internacional Uniforme, en su tercera
revisión, empleada por la Dirección de Impuestos Nacionales en Colombia.

Tomada una de esas actividades por cada grupo, comienza su observación y análisis
real, primero mediante una prefactibilidad que dé el acercamiento a la situación socioeconómica preliminar y luego, si éste arroja resultados favorables se acomete el
estudio de factibilidad de mayor rigor, en amplitud y profundidad, para tomar la
decisión definitiva de realizar o no el proyecto.
AGROPECUARIO, SILVICULTURA Y PESCA

Cultivo de Cereales
Cultivo de hortalizas y legumbres, especialidades hortícolas y productos de vivero y
matas ornamentales; no incluye el cultivo de flores
Cultivo de Frutas, nueces, plantas cuyas hojas se utilizan para preparar bebidas y
especias; no incluye el cultivo de café.
Cultivo de Café.
Cultivo de flores
Cultivo de caña de azúcar
Cultivo de algodón y otras plantas que dan materiales textiles
Cultivo de banano
Otros cultivos agrícolas no clasificados previamente
Cría de ovejas, cabras, asnos, mulas y burdeganos
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Cría de otros animales; incluye la apicultura, cunicultura, elaboración de productos
animales; no incluye la producción avícola.
Cría de ganando caballar, vacuno de levan~e, reproducción y lechero; y derivados de la
leche; semen bovino y caballar.
Producción avícola
Actividades de servicios agrícolas y ganaderos excepto las actividades veterinarias
Caza ordinaria y mediante trampas y repoblación de animales de caza, incluso las
actividades de servicios conexas.
Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas.
Pesca, explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas; actividades de servicios
relacionadas con la pesca.
MINERO
Extracción y aglomeración de carbón de piedra; incluye lignito y turba.
Extracción de petróleo crudo y gas natural.
Actividades de servicio relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las
actividades de prospección.
Extracción de minerales de hierro.
Extracción de minerales metalíferos no ferrosos
Extracción de piedra, arena y arcilla.
Extracción de piedras preciosas
Extracción de oro
Explotación de otras minas y canteras no clasificadas previamente.
Servicios directos al sector minero excepto los relacionados con la actividad petrolera.

I

MANUFACTURERO
ALIMENTOS
Producción, procesamiento y conservación de carnes y productos carnicos; incluye
mataderos.
Elaboración y conservación de pescados y productos de pescado.
Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas.
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal.
Elaboración de productos lácteos y similares.
Elaboración de productos de molinería; incluye trilla, la molienda de cereales de arroz
y de leguminosas desecadas.
Elaboración de almidones de maíz, arroz, patata, yuca y productos derivados del
almidón como la glucosa, maltosa y gluten.
Elaboración de alimentos preparados para animales.
Elaboración de productos de panadería.
Elaboración de azúcar y producción de melasas.
Elaboración de cacao, chocolate y de productos de confitería.
Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares.
Elaboración de productos de café; incluye el tostado.
Elaboración de otros productos alimenticios no clasificados previamente.
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas, producción de alcohol
etílico a partir de sustancias fermentadas.
Elaboración de vinos.
Elaboración de bebidas malteadas y de malta; incluye producción de cervezas.
Elaboración de. bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales; incluye
gaseosas.

,
Elaboración de productos de tabaco.

TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CUERO
Preparación e hilatura de fibras textiles, tejedura de productos textiles.
Acabado de productos textiles no producidos en la misma empresa.
Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles excepto prendas de
vestir (confeccionados con materiales no producidos en la misma fábrica).
Fabricación de tapices y alfombras.
Fabricación de cuerdas, cordeles bramantes y redes.
Fabricación de otros productos textiles no clasificados previamente.
Fabricación de tejidos y artículos punto y ganchillo
Fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel
Preparación, adobo y teñido de pieles, fabricación de artículos de
calzado.

piel~

excepto

Curtido y adobo o preparación de cuero.
Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos similares (marroquinería y artículos
de talabartería y guarnicionería)
Fabricación de calzado; incluye fabricación de sus partes

INDUSTRIAS DE LA MADERA, CORCHO Y PAPEL
Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto
muebles.
Fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables.
Fabricación de pasta de madera, papel y cartón.

,
Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón.
Fabricación de otros productos de papel y cartón no clasificados previamente.
Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones.
Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas.
Otras actividades de edición no clasificadas previamente.
Actividades de impresión, incluye reproducción de grabaciones
Actividades de servicios relacionadas con la impresión.
Reproducción de grabaciones

FABRICACION DE SUSTANCIAS

Q~ICAS

Fabricación de productos de horno de coque
Fabricación de productos de la refinación del petróleo
Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos de
nitrógenos.
Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno.
Fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintéticos.
Fabricación de plaguicidas y de otros productos químicos de uso agropecuario
Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de
imprenta y masillas.
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos
botánicos.
Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y
preparados de tocador.
. Fabricación de otros productos no clasificados previamente.

Fabricación de fibras manufacturadas
Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho~ recauchado y renovación de cubiertas
de caucho.
Fabricación de llantas y neumáticos y su reencauchado.
Fabricación de otros productos de caucho no clasificados previamente
Fabricación de productos de plástico.

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS MINERALES Y OTROS

Fabricación de vidrio y productos de vidrio
Fabricación de productos de cerámica, loza, piedra, arcilla, porcelana no refractaria
para uso no estructural.
Fabricación de productos de cerámica refractaria, para la construcción y metalurgia.
Fabricación de productos de arcilla, ladrillo, tejas, tubos, cerámica no refractaria para
uso estructural. (construcción)
Fabricación de cemento, cal y yeso.
Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso
Corte, tallado y acabado de la piedra, incluye mármol y piedra para la construcción.
Fabricación de otros productos minerales no metálicos no clasificados previamente.
Industrias básicas de hierro y acero.
Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos
Fundición de hierro y acero
Fundición de metales no ferrosos

Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y
generadores de vapor
FOlja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia
Tratamiento y revestimiento de metales, obras de ingeniería mecánicas en general
realizadas a cambio de una retribución o por contrato.
Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y otros artículos de
ferretería.
Fabricación de otros productos elaborados de metal no clasificados previamente.
Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos
automotores y motocicletas.
Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas
Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión
Fabricación de hornos, hogares y quemadores
Fabricación de equipos de elevación y manipulación
Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general no clasificados previamente
Fabricación de maquinaria de uso especial; incluye: maquinaria agropecuaria y forestal,
máquinas y herramientas, maquinaria metalúrgica, maquinaria para la explotación de
minas y canteras y obras de construcción; maquinaria para la elaboración de bebidas y
alimentos, maquinaria para la elaboración de productos textiles, fabricación de armas y
municiones y fabricación de otro tipo de maquinaria de uso especial.
Fabricación de aparatos de uso doméstico, como neveras, lavadoras, brilladoras,
aspiradoras, y otros no clasificados previamente.
Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática.
Fabricación de acumuladores, de pilas y baterías primarias
Fabricación de lámparas eléctricas y equipos de iluminación
Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico no clasificados previamente

Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción
de sonido y video y productos conexos.
Fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones no
clasificados previamente
Fabricación de aparatos e instrumentos médicos, quiJ.Úrquicos y ortopédicos y de
aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines excepto instrumentos de
óptica.
Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico
Fabricación de relojes
Fabricación y/o ensamblaje de vehículos automotores.
Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolque y
semi remolques
Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores
Construcción y reparación de buques y otras embarcaciones
Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías
Fabricación de aeronaves
Fabricación de motocicletas
Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para inválidos
Fabricación de otros tipos de equipos de transporte no clasificados previamente
Fabricación de muebles, de todo tipo y material
Fabricación de joyas y artículos conexos
Fabricación de instrumentos de música
Fabricación de artículos y equipo para deporte excluye prenda de vestir
Fabricación de juegos y juguetes
Otras industrias manufactureras no clasificados previamente

Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos
Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos

ELECTRICIDAD, GAS Y VAPOR

Generación, captación y distribución de energía eléctrica, incluso energía solar y de
otro tipo no clasificados previamente
Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tubería
Captación depuración y distribución de agua

CONSTRUCCION

Preparación del terreno
Construcción de edificaciones completas o de partes de edificaciones y edificios
Construcción de obras de ingeniería civil
Acondicionamiento de edificaciones
Terminación de edificaciones
Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios

COMERCIO

Comercio al por mayor y al por menor de vehículos automotores, accesorios y
productos conexos
Venta al por mayor de velúculos automotores
Venta al por menor de vehículos automotores

,
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, incluye el lavado de carros
Venta al por mayor de partes piezas y accesorios de vehículos automotores
Venta al por menor de partes piezas y accesorios de vehículos automotores
Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, pIezas y
accesonos.
Venta al por menor de combustible para automotores
Venta al por menor de lubricantes grasas, valvulinas y refrigerantes, productos de
limpieza y aditivos para vehículos automotores, incluye venta de llantas, neumáticos y
lujos.

Exportaciones
Exportación de café
Exportación de flores
Exportación de productos agropecuarios; no incluye café ni flores
Exportación de petróleo y sus derivados
Exportación de carbón y ferroniquel y otros productos de origen mineral
Exportación de textiles y prendas de vestir
Exportación de cueros, zapatos y marroquinería
Exportación de papel, cartón, libros, revistas y útiles de escritorio
Exportación de otros productos no clasificados previamente

Importaciones
Importación de materias primas
Importación de maquinaria, equipo, repuestos y accesorios de las mismas
Importación de bienes de uso doméstico, incluye electrodomésticos, ropa, muebles,
artículos de uso personal y afines

U.i •• rsi_ad

AlIt~nem~

rh "ccif/enfe

SECCtON BIBLIOTECA

,
Venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y de productos
conexos
Venta al por mayor de materiales de construcción, equipo y materiales de fontanería y
calefacción
Venta al por mayor de pinturas, lacas y vidrios planos.
Venta al por mayor de artículos de ferretería.
Venta al por mayor de químicos.
Venta al por mayor de llantas y neumáticos.
Venta al por mayor de otros productos intermedios, desperdicios y desechos y otros
afines no clasificados previamente
Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales y. sus repuestos; incluye
maquinaria y equipo de oficina y sistemas
Venta al por mayor de otros productos; incluye la venta de una variedad de productos
que no reflejen una especialización particular y aquellos otros productos no
clasificados anteriormente

Comercio al por menor
Venta al por menor en almacenes no especializados con surtido compuesto
principalmente de alimentos bebidas y tabacos; incluye supermercados
Venta al por menor en cacharrerias y miscelanias
Venta al por menor de otros productos en almacenes no especializados
Venta al por menor de alimentos bebidas y tabacos en almacenes especializados
Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos
de tocador
Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y artículos de
cuero

Venta al por menor de aparatos, artículos y equipos de usos domésticos~ incluyen
cubiertos, vajillas, cristalerías, objetos de cerámica y porcelana, artículos de
iluminación, cortinería, artesanías.
Venta al por menor de artículos de ferretería
Venta al por menor de calzado y sus partes y artículos de cuero
Venta al por menor de pintura

•

Venta al por menor de productos de vidrio y marquetería
Venta al por menor de instrumentos musicales
Venta al por menor de artículos usados
Venta al por menor en casas de empeño y prenderías
Venta al por menor de casas de venta por correo
Venta al por menor de productos agropecuarios
Preparación de efectos personales y enseres domésticos
Venta al por menor de muebles
Venta al por menor de electrodomésticos
Venta al por menor de equipo de oficina computadores y sus componentes o partes y
programas de computadora
Venta al por menor de papel cartón
Venta al por menor de libros, revistas, útiles de escritorio y elementos de papelería,
incluye útiles y textos escolares
Venta al por menor de equipo fotográfico.
Venta al por menor de equipo óptico y de precisión accesorios.
Venta al por menor de relojeria, relojes y joyería.
Venta al por menor de empaques.

Venta al por menor de combustibles sólidos, líquidos, bombonas o cilindros; no
incluye el combustible automotor.
Venta al por menor de equipo de uso profesional y científico, aparatos de medida y
control
Venta al por menor de máquinas, herramientas y accesorios
Venta al por menor de materiales para la construcción
Venta al por menor de materiales de uso dental
Venta de loterías, rifas, chance, apuestas y similares
SERVICIOS
Servicio de hoteles restaurantes y similares

Hoteles
Hospedajes, casas de huéspedes
Residencias, incluye el alojamiento por horas
Centros vacacional es y centros de vacaciones
Servicios de dormitorios de universitarios
Servicios de apartahoteles
Restaurantes y pizzerías
Servicios y suministros de comidas, preparadas para consumo inmediato, incluye
asaderos, pollerías y pescaderías
Merenderos, salones de onces, cafeterías, fiuterías y comidas rápidas
Suministro de bebidas alcohólicas para su consumo dentro del establecimiento
Servicio de transporte almacenamiento y comunicaciones

Transporte por vía férrea

,
Transporte automotor urbano de pasajeros
Transporte automotor suburbano e interurbano de pasajeros
Transporte automotor de carga
Alquiler de vehículos comerciales con conductor
Transporte por tuberias; incluye oleoductos, gasoductos y similares
Transporte por vía acuática
Alquiler de embarcaciones de navegación marítima y fluvial con tripulación
Servicio de remolque y tracción tanto marítima como fluvial
Transporte aéreo
Alquiler de aeronaves con tripulación
Manipulación de la carga, servicio de cargue y descargue
Almacenamiento y depósito, excluye almacenes generales de depósito
Servicios complementarios para el transporte, incluye parqueaderos, terminales de
transporte y asimilados
Actividades de agencias de viajes y organizadores de viajes; actividades de asistencia
de turistas
Actividades de otras agencias de transporte; incluye agentes de aduana y otras
actividades similares no clasificadas previamente
Transporte aéreo, maritimo, fluvial o terrestre prestado por sociedades extranjeras o
personas naturales no residentes
.
Actividades postales nacionales
Actividades de correo distintas de las actividades postales nacionales; incluye
aeromensajerías y similares
Servicio telefónico urbano

,
Servicio telefónico internacional
Servicio de telégrafo
Servicio de transmisión de datos
Servicios de radio y televisión por cable
Servicios de transmisión de sonidos, imágenes con pago de tarifa o por contrato
Otros servicios de telecomunicaciones
Servicios financieros
Banca central
Establecimientos bancarios
Corporaciones de ahorro y vivienda
Organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero
Otros tipos de intermediación monetaria, incluye bancos de descuento, cajas de ahorro
y otros, no incluye establecimientos bancarios, corporaciones de ahorro y vivienda y
organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero
Arrendamiento financiero o leasing
Fiduciarias
Sociedades de capitalización
Sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías
Otros tipos de intermediación financiera no clasificados previamente
Seguros de vida, incluye reaseguros
Fondos de pensiones de jubilación y cesantías
Seguros generales
Agentes corredores de seguros
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Bolsas
Comisionistas de bolsa
Corredores de valores
Inversionistas financieros (Compañías de Holding)
Fondos mutuos y fondos mutuos de inversión
Casas de cambio
Sociedades de entidades financieras dedicadas a la transferencia electrónica y servicio
de tarjetas crédito y débito
Almacenes generales de depósito
Actividades auxiliares de la intermediación financiera; in,cluye compensaclOn de
cheques, mesas de dinero, entidades evaluadoras de riesgo y otras actividades no
clasificadas previamente
Actividades auxiliares de la financiación de planes de seguros y de pensiones. Incluye
corredores de seguros
Peritos, tasadores, actuarios y liquidadores de siniestros
Actividades inmoviliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Actividades inmoviliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata

Otros servicios
Alquiler de equipo de transporte por vía terrestre, acuática y aérea, sin operano.
Alquiler de equipo de transporte aéreo con tripulación, para el servicio de fumigación.
Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo, sin operario.
Alquiler de efectos personales y enseres domésticos de todo tipo, incluye alquiler al
público de videocintas, y otros no clasificados previamente.
Consultores en equipo de informática.
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Consultores en programas de informática y suministros de programas de informática.
Procesamiento de datos
Actividades relacionadas con base de datos.
Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficinas, contabilidad e informática.
Otras actividades de informática.
Investigaciones científicas y desarrollo.
Actividades jurídicas.
Actividades de contabilidad teneduría de libros y auditoría, asesoramiento en materia
de impuestos.
Investigación de mercados y realización de encuestas de opinión pública.
Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión.
Actividades notariales.
Actividades de arquitectura e ingeniería y
técnico.

actividades conexas de asesoramiento

Ensayo y análisis técnicos.
Publicidad.
Obtención y dotación de personal.
Actividades de investigación y seguridad.
Actividades de limpieza de edificaciones incluye la desinfección.
Actividades de fotografia
Actividades de envase y empaque
Actividades de fotocopias
Empresarios y representantes de artistas nacionales y extranjeros.
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Otras actividades empresariales no clasificadas previamente.
Administración del estado y aplicación de la política económica y social de la
comunidad.
Prestación de servicios a la comunidad en general.
Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria.
Enseñanza formal, incluye preescolar, primaria, secundaria y superior.
Enseñaf.lZa no formal
Actividades de hospitales
Actividades de médicos personas naturales o jurídicas
Actividades de odontólogos personas naturales o jurídicas
Laboratorios clínicos, radiología y asimilados
Centros médicos clínicas generales y especializadas.
Otras actividades relacionadas con la salud humana, no clasificadás previamente.
Actividades veterinarias
Actividades de servicios sociales
Eliminación de desperdicios, basuras yaguas residuales.
Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y de empleadores
Actividades de otras asociaciones, religiosas, políticas y otras.
Producción y distribución de filmes y videocintas
Exhibición de filmes y video cintas, incluye salas de cine
~ctividades

de radio y televisión.

Actividades teatrales y musicales y otras actividades artísticas

Actividades de grabación y producción de discos
Actividades de discotecas, salas de bailes, parques de diversiones y centros similares.
Juegos electrónicos y juegos de azar; excluye chance, loterías y similares.
Otras actividades de entretenimiento no clasificadas previamente.
Actividades de agencias de noticias
Actividades de biblioteca, archivos y museos, y otras actividades culturales.

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
ESPARCIMIENTO

y

OTRAS

ACTIVIDADES

DE

Actividades deportivas
Gimnasios
Otras actividades de esparcimiento
Lavado y limpieza de telas, de prendas, de telas y piel incluso la limpieza en seco,
lavado de alfombras y tapices.
Peluquería y otros tratamientos de belleza
Pompas fúnebres y actividades conexas
Saunas, baños turnos, masajes y similares.
Otras actividades de servicios no clasificados previamente
Zonas francas
Organizaciones y órganos extraterritoriales

OTRAS CLASIFICACIONES

Asalariados
Rentistas de capital

