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RESUIÍEN

La investigacfón consta.de variog capftulos, a través de

Ios cuales se tratan aspectos fundarnentales en Ia descrip

ción de la industria marroquinera, dados los objetfvos que

se plantearon al abordar e1 proyecto.

En primera instancia, se hace relación a la teorfa econ6mf

ca y a la teorfa administratj.va al rededor del concepto de

mercadeo. En Io que respecta a Ia teorfa económica se ana

liza eL modelo neoclásico de competencia; posterdrorrente

se analizan los conceptos sobre mercados atomlzados y merca

doe ollgo¡róIlcos.

R especto a la teorfa administratlva se estudia Io relacio

nado a Ia diferenciaci6n del product,o 1' a la segmentaci6n

del mercado. Consideradas las caracterfsticas de la microem

presa se hace énfasis en la importancia de ésta en el desa

rroLlo de la actÍvldad productiva y a la coexfstencia de és

tas al. lado de grandes empresas, siguÍendo unas polfticas

pre*establecidas, con mirag aI desarrollo y crecirniento del

Producto Interno Bruto (PIB).

)<v



Respecto al sector del cuero como materia prima Para la ela

boraci$n de productos deL ramo de la marroguinerfa ge hace

un breve análisis de situacÍones Presentadas en diferentes

perfodos de tiempo, donde se muestra que Ia oferta nacional

del cuero curtido depende del deguello de ganado en el pafa

En la comercialización de cueros curtidos se presentan he

chos como que el pequeño empresario tiene muy poco acceso

a l_as pieles de mejor cálidadr Ya que éstas por 1o regular

son acaparadas por las mas grandes curtidurfas las cuales

a su vez ya tienen a quien venderlas bajo contratos preesta

blecfdos

El sector de las manufacturas en cuero en lad dos úItimas

décadas ha sufrido cambios en su estructura, debido a las

diferentes polfticas establecfdas y encaminadas al fortale

cimiento de laS exportaciones, Las cuales han mostrado un

incremento bastante aceptable. Se hicieron unas encuestas

para IoS comerciantes de este tipo de productos, como tam

bién para J-os productores y para los puestos callejeros

(consfderados como tales a aquellos que se encuentran situa

dOs a La altura de Ia calle t2 entre carreras 6 y 7 y que

venden s61o productos de marroquinerfa elaborados en cuero)

La enCuesta apLicada a los comerciantes se presentan las

relactonesconJ.ostiposdecomerciantes,IasrazonesPor

1as cuales se 1es compra a los microempresarios, las lfneas

de productos y algunos aspectos relacionados con e1 precio



entre otros. Tamblén se dividen los productos de marroquine

rfa en cinco grupos, Para una mayor facilidad en el análisis

de las encuestas, de acuerdo a la affnÍdad entre los dÍferen

tes bienes y servicios que prestan. .

ReSpecto a los resultados de la encuesta a productores, son

relevantes los aspectoS rel-acionados Con el valor mensual de

'las ventas, e1 tfempo do funcfonamfento do estas poquoñas

unidades econ6mlcasi e1 tipo de producci.ón, la procedencia

de Los diseños, la forma de fijar eI Precio y las situacio

nes del mercador.entre otras.

En reLación a Los puestos callejeros los resultados mueatran

información que tiene que ver con la forma de fijar los pre

ciost de quiénes son sus proveedores, los artfculos de mayor

venta 1'hacia quienes van dirigidas sus ventas. En términos

de todg 1o descrit,o se formularon algarnas conclusiones y re

comendaciones que giran en torno a Ia mayorfa de los almace

nes de 1a marroqufnerfa de la cfudad de Calfr S€ encuentran

en eI centro y venden productos Para todas las clases socia

Iesi mj.entras que los almacenes situados en eI norte y en

el sur, venden productos reconocidos tradicional¡nente, Y a

preclge más elevadoe los cualee están dirlgidos a clases So

ciales privilegiadas. Los productos de marroc¡uinerfa son

productos accesorios y algunos Son eminenteÍEnte de lujo,

su dernanda se incrementa en épocas especiales 1o que fmpli



ca la estrechez del mercado para e1 microempresario.

Los artfculos que s.e comerci.an en los puestos callejeros

están dirigidos más bien a Ia clase social de bajos ingre

sos, y si se tiene en cuenta a estos puestos también los

surten microempresarios de otrag ciudadesr S€ acrecienta

el detrinento del mercado para el mÍcroempresari.o Caleño.

Por ot,ra parte el- diseño de estos productos es factor deci

sivo en la competencla entre los microempresarios. A todo

lo anterior, se auma La poca capacidad de comercializaci6n

que presentan las pequeñas unÍdades ecotómf cas, Io que las

deja en cleaventaJa frente a la cornpet,encÍa.Los bolsos para

dama y 3-as correas tanto para dama como Para hombre tienen

caracterfsticas dlferentes a Los Oemác productos de marro

quinerfa.

Finalmente se recc¡nienóa aI micrOempresarfo, a9lrutr,arse co¡Bo

medio de una mejor subslstencÍa. TambÍén deben tratar por

todos los medios de que é1 mercado local sea abastecido por

microempresarios locales; compartir la búsqueda y el hallaz

go de nuevos diseños; realizar Promociones dirigidas al seg

mento de mercado de ingresos medlos; tales promociones po

drfan ser eventos feriales, increment,o de las exportaciones

provenientes de microempresarios, ya que sus productos son

buenos para eI segrmento de nercado que abas,t,ece; promulgar

regfmenes especialee de tributacÍón por parte del gobierno

a los microempresarios, y uti 1.lzar los medios de rom¡nicrci&r .



INTRODUCCIOD{

La presente Ínveetfgaclón, tfene gran fmpoctancfa y acepta

cfón a partlr del. comlté Operatlvo Regfonal de Apoyo a I'a

Microerq>resa del valle del caucai ya que exl'ste la necesl

dad de realizar.este tÍpo de lnvestigaciones, como medio

de apoyo a la mlcroemPresa en lo que se refiere aI mercado

de sus productos.

Existe también en Ia actualidad, la voh.rntad Polftica de

apoyar a 1as pequeñas unidades econ6micas a través de dife

rentes institucl.ones gubernamentales, brindándoles asesorfa

técnica;facilitándolesmecanismoÉ¡paraelcréditoydisni

nuyendo los gravámenes lnposltfvos, en est,a forma, las Pe

queñas emPregas existenteg y las que sean creadas' podrán

conipettr t,anto en eI nercado nacional, co¡no a nivel fnterna

cfonal, pues el termÍnado de log productos del cuero se

ajusta a los reguerimientos deL rercado exterTlor desarro

llando eI sector de Ia marroquinerfá y ofreciendo nuevas

fuentes de trabajo, generando valor agregdo y logrando

además el incremento de divisas Para 'la economfa nacional'



El estudio cobra irnportancÍa, si se tÍene en cuenta los con

ceptos del Ministerio de EducacÍ6n en cuanto al nuevo per

fil del profeslonal colornbianor rroülvado en los criterios

de orientarlo a crear su propia emPresa y dejar de plano la

mentalidad hacia la empleomanfai puesto que en el presente,

ha sfdo más rápfdo el crecimientq de los profesfonalea. {u€

eI crecimiento del desarrollo de los sectores productivos en

e1 pafs.

Se justifica el estudio, ei se tiene en cuenta que ést,e no

se ha realizado nunca en la ciudad de Calir Y Por lo tanto

es r.n valioso aporte al sect,or de la industria de Ia marro

quinerf a de cuero en 1o referente al rnercado. Aún mas r S€

pretende arrojar nuevas luces mediante las cuales la asocia

ción de microempresarios pueda definfr polfticas concretas

sobre organi.zaci6¡r gremial para Ia qonercializaci6n de sus

productos; tenlendo en cuenta que el objetlvo fr¡r¡da¡nental

es et de unir la teorfa económlca con la administracfón al

rededor del concepto de mercadeo. De esta forma se logra

una ¡nayor eficiencia en el manejo del mercado, rebajando

coetog y garantizando calfdad y entregas oportunas. Es asf

como para la realización de la investigación se plantearon

los siguientes problemas de investfgación:

- Cúales son las caracterfsticas del mercado de la indus

tria de la marroquinerfa de cuero, referido a Ia microem

presa en 1a ciudad de CaIi?.

2



- Cuáles scrn las relaciones comerciales y econ6mlcas de los

microenpresari.os de la indust,ria narroquÍnera con empresas

de otros tamaños en la ciudad de Cali?.

- CúaI es eI grado de concentración de la lndustrÍa de Ia

narroquinerfa de suero en la cfudad de Cali?.

Los anteriores problemas se plantearon teniendo presente

Ios siguientes obJetlvos r especffLcos:

Respecto del producto:

- Identificar las lfneas de producto.

Determinar e1 yalor de las ventas rrensuales por lfnea de

producto.

- Determinar eL yolurrcn de ventaa nensuales por lfnea de

producto.

Identificar las formas de diferenciaclón deI producto.

Identifi.car las caracterfsticas que hacen que tur producto

se venda más que otro.

Respecto de Ca¡rales de Distribuci6n:

-.,Conocer Ios canales de distribución utilizados'

Conocer los n¡ecanLgmos ffsicos de distrfbución (transporte)



- Determinar eI Valor nensual de vent,as por canales de dis

tribuci6n.

Determinar el volumen mengual de ventas por canales de

distribución

Respect,o del Precio:

- Conocer 1os rrecanismós para dete¡minar el precio.

Respecto de 1as corm¡nicacioneg ¡

- Identificar los nÉdios de promoción dirlgÍdos hacia el

distribuidor.

Identificar Ios medlos de promocfón y Publfcidad dfrigidos

tr.acia el consr.unldor ffnal.

En cuanto a lag caracterfsticas del ¡uercadq¡

- Identfficar los segmentos del ¡nercado por lfneas de pro

ducto,

- Deter¡uinar el porcenüaJe mensual de ventas por tipos de

clienteg.

- Conocer las condi-ciones de ventag.

Respecto de la comPetencia:

* Detectar los principales competfdores.



- Conocer los mecanismos de competencla'

- conocer las caracterfstlcas de los competÍdores.

- conocer }a influencia de la competencia sobre Ia empresa'

IdentÍficar loa tfpos de clientes'

En cuanto a los diEtribuidores del producto termfnado:

- Determlnar eI nf¡¡¡ero de dfstribufdoree que venden produc

tos terminados, provenientes de microempresarios.

- COnocer laS coUdicioneg de compra a ¡ulcrgelq)resarios'

Determinar el valor mensual de laS COmpras a microempre

sarios por lfnea de Producto.

* Determúnar el yolunen ÍEnsual de compras a microempresa

rios por lfnea de Producto.

- Conocer Ia diferenciacl6n del producto proveniente de mi

cro,errpresarios.

- Conocer los rrecanismos ffsicos de co¡Qra (transpoote)

conocer las polftfcas de preci.os con respecto a microem

presarfos.

- Detectar el grado de concentraclón de vendedcres en la in

dustri.a de la marroquinerfa de cuero'



1. METODOLOGIA

1.1 DISEÑO METODOLOGICO PARA

CION

I,A RECOLECCION DE I,A INFOR!'TA

Para efectuar la labor de campo fue necesarlo degarrollar

una serj.e de etapas que garantlzaran la confiabilldad de

la informaci6n. EStas etapas fueron básicanente las siguien

tes: DefinicÍ6n de la población marroquinera en la ciudad

de Calir lanlo de productores como de distrlbui'doresi selec

ci6n de la muestra, diseño de formularios para Ia encuesta

y labor de campo propiarnente dj-cha'

1.L.1 Definfcl6n de Ia poblaclón marroqulnera de producto

res y distribufdores en Ia ciudad de Cali'

Eeta etapa fué una de las más laboriosas, en tanto que la

ubicación de los productores se dificulta en Ia medÍda en

que por tratarse de microemPresarlosla gran mayorfa care

cen de registros legales y en cagos de estar registrados en

alguna parte, blen sea en Ia Cámara de cOmercio o en alguna

Fundaci$n, sus registros están desactualizados. No obstante'



se procedi6 a elaborar unos listados con base en Ia infor

maclón suminlstrada Por }a Cámara de Comercio, la Funda

ción Carvajal, Expovalle, la Unlvereidad de San Buenaven

tura, Asomivalle, Acolpe y ef directorio telef$nlco, entre

otros. Una vez obtenido estos listadosr S€ trató de verifi

car telef$nicamente y personalmente su existencia, a la

vez que se confirmaba si eran objeto de estudio en términos

de cumplir los requisitos de la investigaci6n, los cuales

eran los sigulentes:

1.1.1.1 Requisftos para la poblaclón de productores

- Tener entre 3 y 15 trabajadores.

- Itás de un 8Ot de su materia prima debfa ser cuero

- Que no produjeran bolsos para dama y calzado, como lfneas

únicas de producci6n.

- Que no fueran artesanos únicamente, sfno mÍcrOempresarios

con algún grado de tecnlficaclón.

- Que tuvieran más de dos añoe de establecidos.

t.L.I.2 Requisitos para la población de distribuidores

- Que tuvieran entre 1 y 3 trabajadores.

- Que no distrfbuyeran bolsos Para dama y calzado Gnicamen

te; es decir, gu€ se exclufan aquellos almacenes que no

vendfan otros productos de marroqufnerfa.

- Que tuvieran más de dos años de permanencia en el mercado



Después de un exhaustivo proceso de selección de Ia pobla

ción, bajo los anteriores crfterios, se 11e9ó a un nú'mero

de potenciales j.nformantes de cincuenta distribufdos asf:

Poblaclón de product'ores (Np) = 20

Poblacl6n de distributdores (nd)= 30

Es conveniente anotarr gu€ dado que este estudio tiene más

énfasis en la comercializaci6n de los productos de marroqui

nerfa y no en 1as caracterfsticas {e su producci6nr s€ con

cluyó que un universo de veinte productores, era más que su

ficiente para emprender la inveStigación, a Io cual se suma

las dificultades.para detectar a los productores. Además se

considera que Ia poblaci6n real de microemPresarios produc

tores bajo las caracterfsticas antes descritas, no di'sta mu

cho de esta cifra.

1.1.2 Selecci6n de la muestra

Una vez ubicados los productores y distribuidores se proce

di6 a seleccionar una muestra rePresentativa, para eI caso

de los microemPresarios productoree¡ no hubo necesldad de ha

cerlo, dado su reducido número, y además porque se prevefa

una mayor reducclón aI ir a entrevistarlosr como efectiva

mente ocurrió. Para el caso de los dlstrfbuidores y basa

dos en las direcciones ya confirmadasr 8€ ubicaron en un ma

pa de Cali para visualizar mejor su distribuci6n geográfica

con eI ffn de sectorÍzarlos en tres zonas: Norte, Centro y

Sur de 1a cir¡dad. tb ésto result6 que Ie ¿istrlbuidores se laalizaba¡1



asf: En e} Norte habfa 10 almacenes, en el centro.15 y en

el sur tan s610 5 distribuidores. con esta distribucfón se

¡-rrgtondf¿r (luj1 las Eonug guodaran blon reprogo¡rtadoe en Ia

muestra (Nd), y que fuera, además, una representatividad

proporci.onal a su particfpación en Ia poblaci6n (Nd). Sin

embargo, al exa¡oinar bien el listado de distribuidores¡ s€

observó que exist,fan unos almacenes que no podfan dejarse

por fuera de la encuesta, bajo ninguna cfrcu¡tstanciat

cual no era garantizado por un muestreo aleatorio zoiífica

do, debido a lo cual se opt6 Por ¡n muestreo aleatorio,

sectorizado y flirigldo. A continuación se enseña co¡no gue

d6 distribuÍda La población, la muestra y Ia encuesta fi

nal, por zonag¡

EncuestadosPoblación
(Nd)

Ivluestra
(nd)

Norte

'Centro
Sur

1.1.3 Diseño de formularios para la encuesta

Paralelo a la actiyidad de diseño de la muestra se elabora

ron los cuestionarfos Para las ent,revlstas tanto a produc

tores cono a distrfbuidores basados en algunos for:mularios

aplicados a encue5tas anteriores en el Sector microemPresa

rÍal y en e1 trabajo en conjunto con et Director de Ia Te

Uninnitu ¿uronomo G-ffiñ
Depto Eiblicteco

5

I

3

10

15

5

5

6
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si.s, de tal- manera que quedaran contenplados todos los ob

jetivos de la fnvestigación. Fué aEf como se elaboraron

los formularios del anexo 1.

I.2 I,ABOR DE CA¡IIPO

La aplicación de Ia encuesta, tanto a productores como a

distribuidores, estuvo'a cargo de los autores de este estu

dio, bajo Ia orientación del director de la j.nvestlgación.

Se lograron reaLlzar trece entrevistas entre distribuido

res, y ocho entre productores. Estos últimos se redujeron

considerable¡nente debido a que aI visitarlos, algtnos no

cumplfan realmente con los requisÍtos, no obstar¡te haber

los consultado por teléfono prevfamente.

Es Ímportante anotar, que durante el dÍseño metodol6gico

de la lnvest,lgación c¡e decfdfó hacer un llgero sondeo entre

entre los vendedores de pqeetos callejeros r,¡bicados en la

calle 12 entre carrera y' y 8, lo cual se hizo efectivor co

mo se muestra en el capftulo 4 , numeral 4.6 donde se Prese¡l

tan los result,ados de tales entrevistas.
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2. TEORIA ECONOMICA

2.L EL MODELO NEOCI,ASICO DE COMPETENCIA

El marco de la economfa moderna no concibe que exista, y es

posible que nunca haya existido, lo que se consldera la com

petencia perfecta en eI sentfdo de que nLngún comPrador o

o vendedor tenga t,al importancla, que con su gesti$n influ

ya significativamente en el equÍIlbrfo del mercado, dado

que son muchfsfmos los Productores o dfstribuidores que par

ticipan en éste.

Existen mercadog en los que las transacclones que se llevan

a cabo pueden parecer 1o que realmente serfa una cgmPeten

cia perfectai y esto se dá sobre todo en los nercados de aI

gunos productos agrfcolas (economfas c¿rmpesfnas). Para el

análisis en su conjunto de este tipo de mercado, exlsten

elementos de juÍcio sufici.entes para definirlos muy bien.

En ta1 situación, la mayorfa de los tratadistas en economfa

en Io que se ref iere a los mercados corllpetitivos, coinciden

en qqe éstos se caracterizan sobre todo por cuatro elementoS

muy importantes para la comprensión de su funcionamiento.
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Bstos elementos sons Los

fuerzas impersonales del

conocimiento del mercado

precios están determi.nados por

mercador urr producto homogéneo,

y Ia movilfdad de los recursos.

2.L.L Los precios están d.etermlnados

Ies del mercado.

fuerzas impersona

En los mercados compet,itivos existe un gran nú.mero de empre

sas, bien sea productoresr comPradores o vendedoreg, de un

bien en cuestión, pero cuya participación individual es muy

insignificante; de tal manera que sus actividades no inci

den o causan distorsión ante los demás participantes. Esto

en el sentido de que cada uno de los agentes econ6mÍcos es

tan pequeño en relación a la totalidad del mercado, que no

puede ejercer una fnfluencfa perceptible sobre el precio.

Por otra parte, Bi Eie tiene en cuenta el hecho de que su

participación en el total del mercado sea insignificante,

no quiere decir que el mercado sea pegueño para estas emPre

E¡asi se habta de fnsigniflcancia es respecto a que sus deci

slones no influyan sobre los demás particlpantes. En los

nercados conpet,ftlvos las empresas pueden vender tanto somo

eI empresario pueda de acuerdo al preclo de1 mercado.

2. L.2 Producto homogéneo

Es otra de las condiciones de este tipo de mercados que es

Por
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tá muy relacfenado con la anterior y consiste en que el
producto de cualqufer vendedor en un ¡nercado competitivo

debe ser idéntfco al de cualquier otro, lo cual asegura

que los compradores.se mostrarán lndfferentes en cuanto a

Ia empresa a Ia que .otpt.nY

2.L.3 Conocimiento del mercado

Este requerimiento de los mercados competftivos significa

que en un mercado, tanto consr¡midores co¡no productores de

ben tener un conocimient,o perfecto de éste.

Este conocimiento es más gue todo respecto a los precios

gue en eI mercado lmperan en un momento dado, los cuales

se refferen tanto a los productos terminados como a los in

srunos que han de conformar el, nuevo producto, Para asf po

der determinar los niveLes de producci6n más convenientes.

Por otra parter €s conveniente, que los trabajadores conoz

can el nivel de salarios que ofrece el mercado. A más de

ello, eI conocimiento del mercado se basa también en tra

tar de adivinar su futuro.

l/tE*nurON, üP C'ould. Teorfa Uicroeconá¡nica. 4ed, Bogotá, Fondo de

Cultura lloderna, 1976, P229.

13



2.t.4 Libre movilldad de los recursos

Est,a cuarta condición consiste en que todos ilos recursos

sean m6viles. Se cons.fdera en este tlgo de mercados que el
acceso a ellos es de libre conveniencia del empresarioi es

decir, que no ae vayan a presentar barreras u obstáculos

que impidan el que se pueda participar de ellosi esto debi

do a gu€r por 1o general, en la mayorfa de las estructuras
cle mercado, por declrlo asfr BB dan eituacfones en las que

una o pocas empresas con sus acci.ones impiden la participa

ción de otras.

La condición de la libre movilidad es exigente, no s61o en

cuánto aI capital sfno respecto a la mano de obra; y en

cuanto a los insumog Íntegrantes que no estén monopoliza

dos por un propietario o productor.

Estas barreras u obstáculos para impedir que ingresen otras

empresas al mercado, hacen que los costos de producclón de

las empresas que ya funcionan en una determÍnada i.ndustria

estén muy por debajo de los de una empresa que acabe de en

trar en eI negocio. EI recien llegado puede encontrarse con

(Jr¡o cll ¡nantonarao on ol ¡norcado lc¡ rosulto ¡rrobcrblo¡t¡t¡¡¡tc

muy caro. De esa manera se están irnponiendo las decÍsiones

de las empresas más poderosas y probablemente salgan del

mercado aquellas máe pegueñas debido a la presión de Ia si
tuación.
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Algunas de esas pequeñas emPresas subsisten ante eftuacio

nes slmllares, pero 1o que las ha llevado a esto es que

entran a competÍr, ya no s6lo con las empresas grandes'

con costos de producción, sfno con base en la calidad d'e

sus productos, pues esto incide en Ia dlferenciación de

los preeios, siendo de esta manera como las pequeñas unida

des econ$micas se han podido sostener en mercados netaÍEn

te corEletftivos

2.t.5 Et precfo de equilibrf.o en los mercados corpetiti

vos.

Ahora bien, como eI equilibrf.o en un ¡oercado perfectalente

competitivo está dado máa gue todo por la situación del

precio, €s posible que el sigufente ejenplo ayude a clari

ffcar r¡n poco máe eetos conceptos'

Considérese un mercado de determinado bien cuyos partlcipan

tes se dividen en dos gruPos: uno compuesto por los consu

midores, o demandantes del bien, Y el otro por los produc

tores o proveedores deI mismo bien'

EI fnterca¡nbio de egtos dos gruPo8 se reallza en eI merca

do, en eI cual ge dan los precios para el bien en mencj-ón

y de acuerdo a esto cada consumÍdor decidirá cuántas unida

des comprar, de la misma manera gue cada proveedor decidi

rá cuántas unidades vender a ese precio. Sumadas las deman

das como las ofertag, tanto de productores como de distri

r.5



buidores, si Ia demanda en conJunto es igual a la oferta

total 8e dice que eI precio dado por el mercado es eI pre

cio de equillbrlo t Y a ese Preclo ee realLzan lae transac

ciones. si por eI contrarlo, a e6e precio no colnciden

las cantidades ofrecidas como las cantidades demandadas,

el mercado colocará un nuevo Precio. Este proceso se rePi

te hasta que Bo logre el equifrbrrJ/

Para profundizar un poco más en eI comPortamiento del pre

cio y del equilibrio de oferta a largo plazor €D condicio

nes de costos const¿rntes, ta Figura 1. sirve de base Para

la explicaci$n de dicha situación¡ Ia cual supone que Ia

industria ha alcanzado su posicÍón de equilfbrio en el lar

go plazo, poE otra parte, tanbién allf aparecen las condi

ciones del corto y largo Plazo de una empresa tfpica de Ia

industria;de manera que se preaentan adecuada[Ente Ia posi

ción de cada una de las empresas, PoÍ 1o tanto, la lfnea

del precio es Ia tangente a las curvas de costo nedlo to

tal (costo provenfente de dividir el costo total de una

determinada producción por eI número de unÍdades ProducÍ

das) a corto y mediano plazo en sus puntos mfnimos. si supo

nemos gue la demanda aumenta desplazándose de D a Dr, debi

do a que eI n6mero de empresas es fijo, €I precio tarnbién

atrmentará inmediatanente de P a Pr.

l/ r"*nu"oN. JP Gourd. op cit. P 234
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Entonces cada una de las empresas buscarán eI equilÍbrio

en eI punto A. Por otra parte, aquf sucede que todas las

empresas han obtenido un beneficio económicoi esto hace

gue Ia industrla se Vuelva atractiva a nuevas empreaas,

1o que hará que la curva de oferta se desplase hacia la de

recha de S a Sr. Dada esta situaclón, se supone que ni'ngu

no de Ios recursos utilizados en la fndustria es especiali

zado, o sea no existe tecnologfa, ya que de esa manera su

mayor uti.lj.zación no afectarfa el precio del mercado de

Ios recursog. Eeto hace que aunque entren nuevas e¡üPresas,

los costos ya establecidos Permanecerán constanteg, y su

curva CML (Costo medio en el largo plazo) no se moverái

por tanto las nuevas empresas podrán funcionar con una cur

va MCL igual. El ajuste de equilibrfo a largo plazo aI cam

bj.o de Ia demanda se logra cuando ar¡menta el número de em

presas hasta el punto en que S St es la nueva curva de

oferta de Ia indus *iJ.

lbdo lo anterior erpltca que sf lncrementa la producclón' aumen

tando eI número de empreaas por un perfodo, a un costo I¡E

dlo igual al precio, la Índustria t,iene ¡n precio de ofer

ta en eI largo plazo, que ea constante y es igual a cero

pesos. Si eI precio crece por encfma de este nivel, otras

e¡r¡presaH cuyos costoc ¡t¡eclloc t,otales (CMC) tsedtl fgualeu d

j/ r"*nuroN. JP Fould. op cit. p 236
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ros de ra industrj-a, entrarán al mercad.o para obtener er

beneflcioqueenestesegoza"porelcontrarlo'8feI
preclo fuera menos a este, algunas empresas se verán obli

gadas a abandonar el. mercado ' Ya que .incurrirfan 
en pérdi

tt/
()dÉr

2.2 LA HISTORIA DE NUEVOS INTENTOS TEORICOS

2;2.L EI declive de la competencia y la historia

económÍca moderna'

Hoyendfaeldesarrollodelas.eoonomfasmodernasmues

tran c6mo se tran idO difundiendo diversas formas de nerca

do,sobretodoenlospafsesmásavanzadosindustrialmen

ta,mientrasqueenelpasadoelconcensoeraqueprevale
cfa la competencÍa. Para un análigls de este tipo, €8 con

venlentedocutentarsesobretodoenloshlstoriadoregde

Ios procesos económlcos. Es aef como Hermann Ley anaLlZa

sobre la hfetoria económica moderna y dfce:

En lC iniclc del c4itali.sfiD-ind¡st'rial lo qte plFüa

G"rinó enl la cc¡rpe-tencia, sf¡lo gü! se q* qiertas

fo¡rnas & nrncpoUá, sOre t"q" en ls gr"an&s c4lfta
Iet;l sóro crñ iá b.ti"iÚn de Ia fábrica frré Ee se

enpezó eI proeso Ae- la ccnpetenciai trEro a par{'ir de

ü.=*r"áúr de los nedie'& transporte y-:- .&sa:ro
ñ. p"trátitt" de t; ccnnnicacisres' en el úrtüro dee
nlo del siglo P;ud", se ergnzó a producir oEro tipo
de bier¡es ."p""i"ito"t" ¿c¡ie fe lrerca¿c 1o reqrerfan
o en lc sit1c rnas rytG Para su prodr'rcci€n' sin inte

Yr"*"uto*, JP Fould. oP cit' P 298

Uninridcd Áutcnomo ds

DePm firl¡l;¿t¡¡s
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lesar en ningún IErEnto las dÍstancias, ni los coste de

transpontarlos. A Iredida qqe los sectoles inó¡strfales
se fuLrcn desarrcllando, se \ra cdrc€ntrardo Ia fnd¡stria
parb"cula:rrente en los sitios da]de las qrdicfqres fir
ran más far¡c¡cables t,/

Este proceso de concentraclón toma distintas fomas en los

diferentes pafses, y aunque se hizo con el ffn de buscar

una eficiencia creciente, no siempre el ffn era éstet pues

se deben en muchos casos a la aplfcacÍón de polfticas pro

teccf,onistas que en c.ierta forma dan lugar a la formaclón

de monopolios, frente a los cuales se han ido formando com

plejos productfgoer de acuerdo aI crecimfento indust'rial'

lleto es lln heoho Qüor como se anotó anterformente, Varfa

de acuerdo a Los pafsesyaldegarrollo econ6mico de éetoe

se puede dar como un proceso de desarrollo, ya que se ha

pre5entado en pafses doncle sus tradlciones antiguas 81em

pre han sido liberales. Este desarrollo económico ha gene

rado la formación de muchas Pequeñaa emPresas' que al Ia

do de las grandes, o siendo satéIite de estas inclusive, a

la larga del proceso, no se pueden Poner aI mismo nivel

productivo.

En los tiempos modernos esta concentracÍ6n ha j'do acomPaña

da, en determinadas situacioneg, de la destruccfón de es

V"^pf¡nt, paolo Sylos. Oligopolio y Progreso técnico. Barcelona, crítica
1984, P15.
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tas pequeñas empresaa, Yd que sus bfenes producidoa no Pue

den competir con los producidoe por l.as grandes empresas,

1o que las ha llevado a su hundimiento pero por otra parte

y como se explicaba anteriormente, este proceso de concen

traci6n tenfa dfstintas formas. La formación de los grandes

monopolios se vish¡mbra a través de muchas de las pequeñas

unidades econ6micas que produciendo Para éstosr Por el pro

ceso de producci6n por e¡rcargos, aPenas si subsisten pero

con muy pocas posibilidades de ensanchar sus plantas, pues

los dueños de Los productos termfnados segufrán siendo las

empresas que conforman el monopolfo. Este fenóneno muestra

Ia coexfstencia de las pequeñas empresas al amparo de los

grandes conglomerados productivos. En las grandes ciudades

1a producci6n es de oligopolio altamente concentrado; unas

pocas ffr¡nas reallzan parte lmportante de Ia produccfón

existiendo además gran cantidad de pegueñas y medianas fir

mas. Esto se traduce en Prácticas monopolfsticas como lo

son los cupos y los pagos por adelantado hasta L20 dfas,

aungue en ciertog casos los precios del ollgopolio sean in

feriores a los de las firmas p"qrreñas1/

2.2.2 0rfgenes del proceso de concehtracidn industrial.

Aunque muy discutida ha sido Ia teorfa de LeW, casi todos

los historiadores han coincÍdido con éster €rl el sentido

:7;*-
en

Gabriel. Contribuci6n aI
l-a industria colombia¡¡a.

estudio del grado de concentraciÓn
4ed. Bogotá, Ecoe, 1983, p36.
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de que el proceso de concentracfón se aflrmó entre los

años de 1870 y 1880, aun cuando el deearrollo de los medios

de transporte data de épocas anteriores. Desde esa época,

principalmente los trenes y los barcos a vapor, adqulrie

ron tal desarrollo que permit,ieron unfficar los mercados'

no sóIo en eI plano nacional sfno también a nÍvel mundfal'

tllst$ricamente Ia competencia se puede concebfr como una

tendencia esti.mulada en un largo perfodo, quizá amparada

por los bajos costos del transPorte y }a destrucción de

las barreras locales. Posterlormente, la destrucci$n de las

polfticas proteccionistas primordialmente en los elevados

costos del transporte, algunas qqpresaa monopolfstas pudie

ron sobrevivir a costa de Ia destrucción de otras, y fueron

tratando de expandirse inclusive abarcando rnercados en los

que en épocas antiguas no habfan tenido acceso. Este proce

so iba destruyendo los monopolios domésticos, Pero forman

do poco a poco situaciones monopolfsticas mucho más esta

bles y expandiéndose a 1o largo de todo * ptf=l/

2.2.3 InvestÍ.gaciones Estadfsticas

proceso de Ia concentracidn ha sldo ampllamente estudia

por los especialistas en estadfstica, y por los econo

E1

da

j/*r*r, Paolo sylos. op cit- P32
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mistas e historiadores de Ia econorofa. En eSte tipo de es

tudfo se distinguen tres formas de concentraci6n: La refe

rÍda a las plantas, qu_e se podrfa llamar concentraci6n téc

nica. La referfda a las empresaa que producen beneficlos

irregularesi y los grupos de empresas unidas entre s1 por

acciones, y gue se podrÍa también llamar concentraci.ón fi

nanciera. En general la concentfacf$n se puede estudfar

con base en el- número de trabajadores que se ernplean, el

valor cle 1a produccÍ-ón y el valor de los bienes patrimonia

les.

Cuando se está en eI plano de la concentraci6n es conve

niente que se haga distinci6n entre la concentraci6n refe

rida a cada una <1e las ranas industriales o a los mercados

en particular; y cuando se habla de concentraci6n general

ya que aguf están implicados grandes sectores de Ia econo

nf pues mientras J.a prÍmera hace referencfa a las formas

de rcercado, en el sentido de que entre ruás concentraci.ón

hay¿ es probable gue no exfsta la competencia; la segunda

(general) I s61o en una forna indirecta hace referencia a

las formas de mercador érl cuanto a que si eI grado de con

centración es mayor hay más probabilidad de que se difun

dan formas cle lntegraclón horlzontal y vertlcal.

Son varios los fndices de concentraci$n que se han Propues

to, entre J-os cuales fÍgura una relaci6n del porcentaje de



Ia ocupaci6n o de Ia producci$nr €!t n0mero li¡nitado de em

presas éstas oscilan entre 3 Y 5, respecto al total de la

ocupación, o de la producci$n determinada lndustriar aun

que se dice que estos. fndfces son Parciales en cuanto al

número de empresas y en cuanto a desigualdades que se Pre

sentan entre mayores y menores empresas.

Pan nedir los grade de ccnsttraclÚn en el sector
industrial, deben ser ilefinÍdas clarar¡er¡te las úis
tintas ramas qrecnentes de cada secton. Por oüla
parte, este grados de qrentracÍ&t se mÍden, tts
niendo en crsrta la ccntribrrcl6n de las fÍ:¡nas más
grandes respecto al total de la produccién de las
respecLivas industrias qre ocisten 2,2

Cuando exlste un número más o menos grande de productores

por Io regular se da lrn alto grado de concentraci6n en la

producci6n. Por otra parte, cuanclo existen pequeñas firmas

que giran aI rededor de otras rnás grandesr ocurre gue casi

sfempre existe Ia dlferencia de tecnologfas; es decfr, la

flrma grande posee ésta, mientras que la pequeña no. Esta

sftuación da lugar a Ia dependencia, 1o que hace que en la

industria se acentúe un poco más eI grado de concentración.

Ea por eato quo a partir do clortoe trabaJoe roalizadoe on

la l¡¡dr¡stria amerf cana en Ia pctguetra, ge entra a plantear

con un crlt,erio nrás realista la ¡nedida del grado de qrent¡aciúr

¿/"rsas, Gabriel. op cit. p42.
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ras jnó¡strÍas preden no ser oncent¡adas Pero no

neesariaente Fede haber ccnpetencfa, slenpre y
cuando eDcista la ¿tre¡errciaci6n de sl¡s proürctos
o sÍ scn rrrchos los nercade l-ocales' Ia lntro
dr¡ccj-ón de nr¡eve prodrrcte y Ia d'Íferenciaci6n
de los e¡<istentes, especialrente en los bienes de

@nsurtc' es el canrino a la e><pansÍ6n de Ie oligo
¡nlios. V

Esta situaci6n ea Ia diferenciaclón de los productoe; tle

ne que ver mucho con las condÍciones de mercados nO conPe

titivos, pues en estos 
'se real-izan prácticas en las que

muchas empresa5 por ser dueñas de muchos de los insumos

de al-gtrnOs productos, se convierten en propietarios de las

enpresas a las óuales 1es venden; como también se presentan

casos en los que solo leS venden sus productos a determina

das empresas, actuando asf como barreras que impiden eI ac

ceso a Ia producción de determinados bl-enes. Estas y a19u

nas otras situaciones no presentan las caracterfsticas de

cornpetenci.a pues las industrias a las que les venden sus

productos como log Ínsumos Pueden encontrarse disPuestas

estratégicamente a 1o largo de todo un mercado'

por otra parte, puede darse el caso de gue la.concentraclón

Sea mUy fuerte y no asf presentarse necesariamente el caao

de que exista monopolio u oligoPolio, ei hay sustitutos pa

ra sus productos. Es por esta situación la importancia de

--+t'

/*r*, Gabriet. op cit. p5l-
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def inir las diferent,eg ramas .'Y el proceso productivo para

cada una de ellas; igualmente ea de suma fmportancÍa, pa

ra eI economista cuando se dedica aI estudio de Ia concen

traci$n del mercado, saber que hay emPresas entre medlanas

y grandes que al desarrollarse o Por fusi.ón con otras em

presas, pueden entrar a formar parte de un determinado gru

po reducido que no necesarÍamente debe estar compuesto de

un número fijo de las empresas muy grarldes'

Cuando en una determinada rama de la producción la concen

tración es tal que ha llegado a un nivel elevado, rlo Ínte

resa aI economista sÍ ha aumentado o ha disminufdo el núme

ro de empresaa I ya que éeto no cambla la situacÍ6n del mer

cado y su forma. Para este caso, hay fndices que no dirfan

mucho si eI número de empresas es¡ inferÍor a 10. Con base

en la experiencÍa, basta indicar eI número absoluto de uni

dadeg, desde el punto de vi.sta económico, Ia industria ró

gicamente se encuentra en condÍclones de oligopolio o con

centración relativa, mientras que en eI caso de mayor nftre

ro de empresas (contrario) se estarfa hablando de concen

tración absoluta.

2.3 CONCENTRACION

significa la propiedad y/o conLrol de gran parte de las va

riables concatenadas con la producción, reflejados en una
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determinada actividadr Ya sea medÍante r¡na Pequeña propor

ci6n o absoluta propiedad de las unfdades que poseen o con

trolan la menionada actividad productiva. Los componentes

a los que se refiere Ia deflnicfdn son. Ia propfedad y/o

ccrngrol eobre loe ble¡¡eg comerclales, ventag o benef lclos

y el número de trabajadores empleados. Los distintos tipos

de concentraci6n están totalmente relacionados con la va

riedad de los beneficios.. Es claro que Ia concentracj.ón no

es cualftativa sfno es la propiedad ci control de una varia

ble del movimiento.

Se puede decir que existe un grado de mayor concentraci6n

que otra, tanto si e1 número de unidades de control es más

reducido, como si. Ias dimensiones relativas de las unida

des de control dlfieren entre sf de una llurnera más notable

Por tanto, se estudla la concentracÍón comercial.

2.3.L La concentración comercial

Respecto a varios agregados econ6micoe existen tres tlpoe

de concentración o medidas frente a los bienes consfdera

dos:

Se mide eI grado de concentraci6n de 1a propiedad de la

riqueza comercial, t,anto de los fndivlduos dentro de la

economfa como una t,otalidad, corno ta¡nbién eI grado de con
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centracidn de loe l.ngresos comerclales netos entre los in
dividuales y,/o de los bÍenes.

- ltide por otra parte el grado de concentraclón del con

trol, o sea del poder ejecutfvo como unidad sobre los bie

nes comerciales o ingresos de Ia empresa dentro de Ia eco

nomfa. EI control está mas concentrado que 1a propiedad

puesto que es cada empresa la que dfspone y existe un solo

grupo de control (directfva), fnclugo cuando Ia empresa

puede ser productora de diferentes productos dentro deI

marco de la mayorfa de las empresas fncorporadas.

- Grado de concentraci6n deI control de Ia activfdad comer

cial. Dentro del marco de los mercados indfvÍduales existe

una destacada caracterfstica de la estructura deI mercado

en toda industria, y es el grado d.e concentraci6n de los

vendedores medÍda por la dlstribuclón seg0n eI número y

las dimensiones de todas las empresas que suministran sus

productos. La dimensi6n de cada empresa vendedora se deter

mina según su volumen de ventas o Por la proporci6n de la

producci6n total de la Índustrj.a a la que abastece.

Al medir el grado de esta manera, es determinante el carac

ter de la lntensidad de la competencÍa en toda Ia industrla

estableciendo en un sentido egtructural, si la industria es

atomÍzada, oligopólica o monopolfzada' con las subdfvlsÍo

nes internas en cada grupo (observando Ia cornpetencia vs.
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la concent,ración, )

El caracter y la efectividad de la competencÍa no está de

terminada por la concentraclón general en Ia economfa de

las empresas. EI caracter de la competenciar €n cuanto se

ve fnflufdo por la concentraci6n, viene determinada por los

grados de esta, dentro de cada uno de los nuevos mercados

o industrias indÍvfduales que constituyen eI conjunto de la
economfat de ahf que de los datos de'la concentración gene

ral que se han revlsado anterforrrente no se pueda deducir

fácilment,e el carácter de la concentraclón industrÍal indi

vidual en cada uno de los muchos mercados especfflcos de 1a

economfa.

En el control existente en los negocios se destacan dos

efectos principales producidos por Ia concentraci6n¡ Los

efectos sobre 1a distrÍbución del poder polftico o económi

co dentro de Ia población y los efectos sobre eI caracter

y efectividad de Ia competencfa como reguladora de la acti
vidad econ6mÍca.

Sobre eI primer efecto, la parte econdmica está dada por el
poder econ6mico o grado de control dfscresional en las empre

sas, sobre Ia utilización de los activos que se hallan en

¡ncrttoH clc' loc c(Jrrr¡rañfaU, de la fUerZA laboral qutr en4rlean o

que generan, y sobre los precÍos y dÍstribución de las mer

cancfas que se producen.

Uniwrsidod Autonomo ds 0(tldülh
DePto Brhlrrto'o

29



EI grado discresional está llmltado por la fuerza de la

competencia y será menor a medida que la mencionada fuer

za aumente. El carácter de la corq>etencfa está lnfluencla

do por el grado de concentraci6n gue posea una determinada

industria dentro de los numerosos mercados o industrlas

que constituyen el conjunto de la economfa. Lo que slgnlfÍ
ca que si tan solo existiera un mercado hornogéneo donde tu

viesen innr:merables vendedores en competencfa se afirmarfa

tácitamente la ausencia de cualquier grado de concentraci6n

y la existencia de una efectfva competencia dentro del mer

cado. Pero la realidad es que existen muchas industrias es

pecfalizadas y heterogéneas en cuanto a Eusmercadosr Por

Io tanto, Ios grados de concentraclón son muy elevados en

Ias empresas indivÍdua1es, cuando una restrfcci6n i.mportan

te en Ia competencia. Dentro de los mercados exÍstentes mu

chas empresas no compiten entre sf, pues cada una trat'a de

atraer sus proplos compradores, y además la competencia, €D

su más directo y auténtico sentido, tlene lugar cuando va

rias enrpresas ofrecen un mismo o semejante productos a un

grupo común de clientes, donde básicamente sus transaccio

nes dependen del voh¡¡nen y de la variacfón de los precios.

2.3.2 Concentracl6n y formas de ¡nercado.

EI proceso de la concentración al desarrollarse genera en

las grandes empresas un poder en eI mercado. Esto es debi

do a gu€, como ya lo habfa expreeado Adam SmlthrrCuando
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Ias unidades productivas son pocas les es más fácil poner

se de acuerdo para deteminar los prec íos"! ¡ esto es cuan

do Ia concentración es muy avanzada' y tanbién podrfa decir

se que les permite a. Ios empresarios.el control de una bue

na parte de Ia producción, y el hecho de que se llegue a un

grado ta1 de concentracÍ6n no lnrpllca que el oJ,lgo¡rollo traf'

ga consigo e1 monoPolÍo.

Por otra parte, S€ puede ver cómo Ia tecnologfa moderna po

co a poco en determinadas r¿rmas de Ia industria ha hecho

crecer eI capital con una producción a muy bajos costos,

1o que }$gicament,e crea barreras a la competencia, aunque

se admite que las variaciones de la producci$n, cuando se

trat,a de empresas muy grandes que operan en lndustrlas con

centradas, determinan las variaciones de los Precios, lo

que no ocurre en Ia competencia Pura.

2.3.2.L EI anáIisis moderno de lag formas de rrercado

distinto de Ia comPetencia

Según la teorla Marshallana, bastaba con mirar eI número de

empresas que oPeraban en eI mercado productivo en determina

da activi.dad, Para concluir la forma de mercado que prevale

cfa y de acuerdo a esta situaci6n ver si se aproxlmaba aI

Sil{f:IH, eda¡n. Ia riqueza de las naciqes. },Énio, Fq1do de cu1ü¡ra
Ecsr&nica, 1980, p16.

3L

v



monopolio o a la competencia, según si se trataba de un

número relatLva¡nente pegueño de empresas o relatfvamente

grande.

Como comenta r.abfnfl/, Piero Sraffa critic6 esta opÍnf6n

en eI sentido de que afirma que }a teorfa llarshaliana no es

aceptable, ya que es una de las condiciones de competencia

son las fuerzas actlvas. que producen efectos permalrentes e

incluso acumulatÍvos en el proceso de }a producción. Lo que

demuestra que laS formas de mercado no se dan de acuerdo a

La cantÍdad de empresas que en é1 Participen sfno de acuer

do a las caracterfstfcas de ellos en part'icular, que son

producidos o sobre la concentración cle la propiedad de los

br]enes comerciales.

2.3.2.2 El poder del mercado

si bfen es cÍerto que r¡n gran número de unldadeg econ6micas

en determinada ra¡na de acti.vidad no constituye n1 la prueba

ni Ia presunción de gue allf prevalece la competencÍa, tam

b1én es cierto de que un número lfmftado de empresas no ne

ce¡rarfanr$¡te ttrnga poclerr monopolfstlco. En un plantcrantit¡n

l/"ogr*r, Paolo sytos. oP cit- P25.
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to de

sa en

lo qu

estos se debe conocer que Ia producción de cada empre

partfcular, sf influye en la determinación del precfo

e no se da en la comPetencfa Pura'

De acuerdo aI grado de Ínterdependencia que exista entre

las firmas oligopolfstas, ld fiJacfón de precios tiene un

caracter estratégfco, dando lugar a precios de equÍlibrio

que una vez establecidos nÍnguno de 1os oligopolfstas está

rá interesado en introducirle cambios; estas empresas son

asentadores de precios, ya q[ue son el].os quienes por medio
*/

de un acuerdo Io han colocado-/ . Qtras ell¡Presas que no per

tenecen o no hacen parte del grupo olfgopolistar s€ ven en

la necesidad de colocar el preéio que está rigiendo en el

mergado y éstos Son tonadores de preciosr puesto que no

tienen ningún Poder en eI mercado.

En resumen, las altas barreras existenteS a la entrada de

nuevos productores dan lugar a Ia consolidación de altos

gracloS de concentraci6n y, en congecuenc a, a la estabili

zaci$n de prácticas restrictivas sobre Ia produ ssi$nY

t/
-'¡,lrsAs, Gabriel.
** /
-/ 

1!id , p42.

0p cit. p60.
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2.4 OLIGOPOLIO

para adentrarse en el estudio de esta estructura de mercado

es de gran convenlencia tener en cuenta gue Para que una em

presaentreaformarpartedeunmercado,cualquieraque

sea,debeserPorqueconslderaquehayincentivogeneste
para eIIa; y desde luego que se han de presentar situacio

nes en donde esos incentlvos sean tantos, 9ü€ las emPresas

que tienen los medios suficientes para romPer con la corn¡leti

vidad del nercado 1o lleven a cabo; lO que hace que 8e forme

ulrc¡ (rBbruct-uro <le ¡nqrc¿¡do dLforento a la conformada por om

Presasquehacenpartedelmercadocompetltfvo.

EI término oligopolio signiflca, poco6 vendedoresi y es cier

toqueenelmercadoollgop6licosonpocoslosquedeunau

otra forma cqnerciallzan el productoi pero no es de tanta

importanciaparaconvenienciadelestudiodeestaestructu

ra de mercado, €I hecho de que haya pocos vendedores, sfno

la situaci6n que se presenta cuando esto sucede ya que este

fenómeno se debe a la Ínterrelaci6n entre las empresas par

ticipantes;oseaquegetieneencuentasonlasacciones
quetratendellevaracabocadae¡IlPresaenparticulary

c6rno reaccionan las demás emPregas ante tal situaci6n'

Por lo tanto, un morcado tfono

rrcuando las acciones Por Parte

oetructura oll9o¡roIf stlca

de cualquier emPresa Parti
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cipante Pueda Provocar reaccÍones en una

que tengan efectos sfgniff'catfvos Para Ia

u otras emPresas
'6/

priner¿"-Y

Definldo en esta form4, e€ está teniendo encuenta es eI con

portamiento del mercado, Y tro eI número de emPreaas que Par

ticipan en éI. La forma como fUnciona esta estructura de

mercado, €s que cada empresa Para tomar ciertas decisiones

, debe tener en cuenta en qué forma podrán reaccionar las

empresas rivaleg.

EselcasoporejemplodealmacenesoemPresasqueseencuen

tran cerca la una de Ia otra, y que los bienes o servicios

quevendenSonparecfdosalmismotipodecliente.Cuando

se da una situacfón sÍmilar a ésta, una de las empresas pue

de tomar Ia decisi6n de bajar sus precios; Io más probable

es que Ia otra reaccione ta¡nbién bajando los suyos' Ahora

bienrhayquetenerencuentaqueunvendedor'paratomar
cierta determinación, primero haya tenido que analizar o

por Io menos tratar de adivinar, Ia reacci6n que tendrán

los otros vendedores.

En esta

cuando

ducto;

estructura de mercado, Ia situación extrema se dá

s6lo existen dos empresas que venden el mismo pro

este estilo de mercado es 1o que comunmente se deno

il*ulvrN LANeAsTER. rntroducción a ra microeconomía moderna'
0Iigopolio. 3ed. Madrid, Aliar¡za, 1977, p198'
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mina Duopolioi sea este eI caso si una de las dos empresas

odelosvendedoresdelmfsmoproductosr¡beelprecio,Io
rnás probable es que pierda sus ventas' mientras que si' PoE

eI contrarÍo, decide bajar los precios' ganará todo eI mer

cadoi es Por ello que cada empresarfo en partÍcular' trate

deporlomenosanalizarenquéformareaccionarásuoponen

te.Loseconoünistas-tienenlacreenciadequelacontienda
más aguda en ros mercadós de tipo oligoporfstico es la com

petencia imPerfecta'

Porotraparte,.üDmercadodetipootlgopotfstlcoesaquel

quesesitúaentreelmonopolioylosnercadoscompetitivos

En cada mercado de tipo oligoporfstfco se Presentan caracte

rfsticas peculiares, y esto es de acuerdo a Ia Ínterrela

ciónqueexistaentrelasdemandasdecadamercadoenPar

ticular.Haysituacionesoligopolfsticas,€ñlasquelas
proporcionesdelmercadosondemuchaimport'ancia'esdecir
quétangrandeseaelmercado,Iocualtienequever¡nucho

con eI establecfmiento de los precfoe ' Pues se da eI caso

de que cuando las empregas actúan agresivamente en pro de

bugcar Ia congufsta o tratar de ganar el mercado' al fnten

taraumentarlaproporcfóndesusventasdelPofejemplo,
20taI2StlosdemáscompetidoresreaccÍonaránfuertement.e

ante esa determinaci6n, mientras que si Ia empresa continú4

con las mismas ventas (20t1 Los demás competidores no harán

nada.
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Dadas las condiciones del mercado, las empresas o1Ígop61i

cas deben sortear, entre muchas decisiones, que casÍ nunca

llevan a una solución del pleno eguilibrio, lo que no suce

de con los mercadoe competitivos, no con los de tipo mono

polfstlco; es Por ello que al lntentar anallzar este tipo

de mercado, el economista debe tener en cuenta la i.nterre

lación entre las empresas en contiendar €Il el momento del

anáIisis.

Finalmente, cuando se da eI caso de las dos empresas vende

doras ambas pueden ponerse de acqerdo para maxÍmizar sus

beneficÍos y fijar un mismo precioi a este tipo de acuer

dos es 1o que conoce con el nombre de Coluclón.

Cuando se presenta eI problema de }a ffjaclón de los pre

cios en una estructura de mercado de tipo oligopólico, las

enpresas se pueden Poner de acuerdo en fljar un mlsmo pre

cio y quedar comPrometidos en lo que se denomina Cartel.

puede decirse, entonces, que a través de Ia historia, se

han ldo difundiendo diversas formas de mercados: competi

tivos, oligop6licos y monopóIicos. Desde luego que estas

si.tuaciones varfan alguna5 Veces de un Pafs a otro, como

tam[ién de acuerdo al desarrollo de sus industrias y a la

aplicacifin de polfticas Proteccionistas. Estos hechos desem

bocan en Ia formacl6n de complejos productivos y en Ia for
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mación de una gran cantidad de pequeñas empresag. (microem

presas) r gU€ muchag veces aL anParo de empresas grandeg,

logran La subsfstencia; pero baJo Ia condici6n de estar

producfendo para égtas o al lado de ellosi pero no con Pro

ductos elaborados Por ellos Efno con productos dÍferentes'

La coexistencla de las pequeñas unidades econ$micas' al la

do delas grandes emPreaas' puede darse ta¡nlcién con base en

lOs costos, PueS las microempresas iompensan l-as desventa

jas respecto a los grandes negocios con base en una inten

sfva mano de obra, éD tanto que la gran enpresa es Íntensi

va en caPital.

2.5 TEORIA DE LA ADMINISTRACION

2.5.I Estudfo del Mercado

EI deSarrollo de actividades en eI campo de los negocios

que dtrlgen el ftujo de productos y servlcios del produc

tor al consumldor, plantea la neceefdad de buscar en for

na F¡.Etemática y objetfva, la fnformaci$n suffcÍente para

identlfical goluclones a PIoblerasr como Para buscar mejo

res OpgrtUnidade5 en el ¡nercado. Dicha búsqueda debe girar

en totrno aI cliente, por intermedio de relaciones que Po

drf.an llamarse yartahles básicae de} mercadeo, las cuales

Se Ídentifican como eI producto, los canales de distribu

ci6n, €1 precfo y las comunicaciones.

38



Tales variableS denominadas como variabless'controlables,

Porque¡rucclottcernrodlflcaclasporlc¡ctrnt¡rreaarlouyBo¡l
precisamenteloselementosquepermitenajustarlaempresa

al medio ambiente y su fortalecfmiento en el mercado.

Dada Ia naturaleza de las actj.vidades de} mercadeo, Ios

product,ores y distribuÍdores se enfrentan continuamente al

problema de tomar decisiones sobre diferentes aspectos; es

te hectr"o los obliga a escoger entre una seri.e de alternati

vas que siempre provienen de informaciones del mercado que

puedan estar basadas ya sea en experiencias de los comer

ciantes, del conocfmiento del negocio o de estudios efectua

dos sobre los clientes y el mercado. Es asf como existe

otro tipo de variables de 8u¡na fmportancia que escaPan aI

dominio de los empresarios y que de una u otra forma afec

tan sus decisiones. Estas son las variables incontrolables

entre Ias cuales están eI a¡rülente cultural y socla}, BI

ambi.ente económico, polftico y legal y las condicones inter

nacionales.

No obstante, Ia lnteracci6n de a¡nbos gruPos de varfables

ofrece un carnpo de trabajo sr¡¡ualnente extenso como objeto

de fnvestigación de mercadeo, por Io gue ha sido necesario

detennÍnar una especialÍzación lnvestigativa Para cada una

de las áreas de mercadeo.

Uninsidotl Autonomo ds ftcidcnh

DePto 8¡hlrrt*o
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2.5.2 El Producto

para la definición de lo que es éste, hay que analizar pri

mero Io que es Para la empresa y 1o que slgnifica para eI

consurnidor o cliente. Desde el punto de vista de Ia empre

sErr el producto es un objeto que para su elaboración se

utlliza determinada cantidad de rnateria prima, con el fin

de prestar un servicio especial' "Desde eI punto de vista

del cliente, €l producto está elaborado Para satisfacerle

una serie de necesfdades en parti cuLar"!

Fh go¡roral torlo product,o ee ha elaborado con eI f fn de satis

facer unas necesidades, y de acuerdo a esto se caracterizan

como productos tangibles o intangiblest ya sea el caso de

productosprlmariosodeserviciosyenúltimas,Sonéstos

Iosquepermi.tenalaempresalaobtenci6ndeunasutilida

des para poderse mantener dent,ro de un mercado. En la medi

da en que un producto tenga determinado destino, se distin

guen dos tipos de productos o de bienes' a saber: bienes

de consumo Y bienes industriales'

Los bienes de consumo, como su no¡nbre lo

elaborados Para un uso final por parte de

mientras que los bienes industrÍales son

indlca, han sido

los consr¡midores

Ios que se utiLi

y' y¡r.r."6As oBREGo, Fabio. Estructura
cqlIr UuIvelle¡ l9BQ, P67
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zanosirvendemateriasprimasodeinsumosParalapro

ducción de otros bienes. Cuando los productos llegan a un

mercado,siempresevenenfrentadosapasarPorunosciclos

o etapas que son reflejos de su comportamiento respecto a

Ias ventas, dI conocimiento por parte áe los consumÍdores,

yengeneralalavidadelbienenmenci6n.Estasetapas

ociclosporlasquePaSatodoproductorgonsintroducci6n,

expansi.6nrcrecimientormadurezrsaturaci6n'yobsolescen

cia.

La introducci-ón: Se refiere este ciclo a la entrada del

nuevo producto aI mercado. ESte cÍclo se caracterlza porque

ras ventas generarmente son mfni:nas, ya que el producto aPe

nas se está dando a conocer, ros precios generalmente son

altos, y casi siempre se presentan para la empresa'

Expansión: En esta etapa eI producto es conocido en eI

mercadoysusventassonmásfrecuentesencomparacióncon

ra etapa de la introducci6n; por otra parter €s posibre

quesurjanloscompetÍdores,€lpreclotiendeabajar,por
IocualseIerealfzanmejorasalproducto,yestanbién

Posiblequegellevanaefectoca¡nblosenelsistemadepro
duccionPerotarnbiénhayquetenerencuentaqueamedida

queseincrementanlasventasdis¡ninuyenlosgastosinicia

Ies.
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-Madurez:EstaetapasecaracterizaporlamuchacomPe
tencia entre los clfentes que producen un mismo bien, eI

mercado crece en forma aceptable y las utilidades se ven

disminufdas, Ios precios son considerablemente más bajos

y bastante uniformes. En este ciclo de vida del producto

se trata de incrementar el mercado, dirigiéndose a nuevos

usuarios, también de incrementar el uso entre los clientes

(reformando el producto.se tfenen nuevos valores) obt'enién

dose una mayor Segrmentacf6n &l mercado. Por lo tanto los

gastos publicftarlos se elevan y una gran parte del preeu

puesto de publlcidad se dirfge aI consunldor finaI.

Esto hace que poslblemente se tomen nuevaa polfticas sobre

el producto. En tal sentido, la competencia se hace muy in

tensa, 1o que hace posible bajar los precios y asf eliminar

algunas ffrmas; esto tanbién hace posible que solo persis

tan las emPresas grandes.

Saturación:Enestaetapalacompet'enciaes

son pocas Las empresas que entran aI mercado

ven obligadas a salir de éste, y Ia forma de

producto varfa, pues eI mercado se segmenta'

las polfticas de distribucl6n'

más estable;

o las que se

distribuir
variando asf

empresas tienen que sallrr €s debido a que

en esta etapa las empregas grandes se unen

egLublaccr lou ¡ruovoa ¡:rocfcls clo la com¡rotcrn

Cuando algunas

por 1o general

<:or¡ c¡L rac [)drrr

cia.
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- 0bsolescencia: Etapa en Ia que lag ventas caen rápidarnen

té, los precioa presentan muchag varlacfoneg, la competen

cia se reduce y baja Ia oferta del producto. El conocimien

to de la etapa por ]¿':qü€ está pasando eI producto ee de

suma fmportancia para quienes están en la dirección deI

mercado, pues egto les permite to¡nar estrategias que en un

momento dado van a permitir que el producto se mantenga en

el mercado. Respecto al producto también es convenÍente

planificar y desarrollar polftj.cas que mediante una serie

de estrategias permitan implantar nuevas lfneas de produc

tos.

Hoy por hoy, 1os productos son fabricados con eI propósito

de realizar varias funciones, y asf resolver varios proble

masi pero 1o deben hacer de Ia méjor manera, pues la compe

tencia está presta a estas situacionesi y desde luego que

para todos estos atributos con loe que deben contar log

productos, se necesita dfnero que pagará la empresa ini
cialmente pero que posteriormente se le cargará aI consu¡ni

dor flnal.

2.5.L.2 El Precio

El precio es el yalor de un producto, yd sea un bien de

consufilo o de capi.tal o un seryicio que 9e establece para

ofrecerlo en eI mercado.
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La teorfa econ6mica es una de las ciencÍas que más aporta

para el análisiE de los precfos, ya que para determinar

eI precio de un bÍen, €1 estudlo de la demanda del producto

es quizá el más acertado método desde eI punto de vista
económlco. El otro aspecto que lnfluye en el problema de

Ia fijaci6n del precio, es eI anállsis de los carnbios que

ocurren en Ia intensidad de Ia demanda, medidos por la

elasticidad precio de Ia demanda y la elastf,cidad ingreso.

La teorfa económj.ca aporta a Ia teorfa administrativa, ele

mentos de juiclo para conformar una estructura conceptual

respecto a Ia forma como los microempresarios deben confor

mar los precios.

La funci6n prÍncipal de la ad¡ninistraci6n de precÍos con

siste sobre todo en tres aspectos fundamentales: En la fi
jación de precioe hay que tener en cuenta que éste no de

pende del juego de 1a oferta y la demanda del mercadob en

esta ei tuacl6n, todoe loe ¡rrocioo s¡o¡l conrpotitivor¡, o Edcr

que la diferencia de productos es muy reduci.da.

Todo esto se logrará mediante la aplicaci6n de pollticas
bien deffnidas, que permitan Ia obtención dele objetivos

o las metas fijadas por la empresa. Pueden ser: eI creci

miento de las ventari a través de un buen precto, lncremen

tar a $otiy¿¡ Ia particlpacfón del mercado, lograr un ni
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vel de gananclas propuesto y estandarizar precioe y márge

nea.

2. 5. 1. 3 Las comunicaciones

Bajo eI término de comunicaciones en el estudio del merca

deo se encierran todas las formas de que se vale la empre

sa para dar una informeclón suficiente al consumj-dor, d€

tal manera que éste sea atrafdo por el producto, y asf 1o

grar un aumento de las ventas.

En otras palabras, la Publlcidad, la prop¡rganda, la fr¡¡rci6n

de las ventas personales y la remuneraci$n de vendedores,

están imptfcitos en el térmfno comunicaci$n. "La propaganda

es quizá eI elemento más importante del mercadeo moderno

por ser el proceso general de comercializaci$n que logra

que los productos lleguen aI consumidor finat"9/

2.5.1.4 Carnles de DÍstribr-rci6¡r

Tos canales de distribución son los medios ffsicos los cuales

se Vale un productor para que su producto llegue a} consu

midOr final. En consecuencia, egtos conprenden las Lnstitu

ciones o establecimientos comerciales que hacen posi.ble

t-1urr*o* o. Fabio. ap cit. P 38
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esa situaci6n y que Pueden estar ligados

empresa, o pueden no pertenecer a estai

za para que cumplan con su cometido'

directarnente a Ia

pero sf los utili

Los canales básÍcos de distribuci6n tanto Para productos

industriales como para productos de consumo, son los repre

sentantes, Ios mayoristas y loe minoristas como también

los proveedores industrialest y es en otras palabras lo

que suele llamarse los intermediarios, ya que son negocian

tes, cuyas funciones son las de prestar servfcios respecto

a Ia compra o venta en el proceso de1 mercado'

La distribución de los productos de una empresa, €D la ma

yorladeloscasos,resultabastantecostosa,puesseha
calculado que en Promedio está entre eI 20t y el 30t eI va

Ior de Ias ventas¡ Pero es de suma importancia para el 1o

grodelosobjetivosdelnegocio.Desdeelpuntodevista
de1 productor, Ios canales de distribución que se desean

debensercautelososyflexibles,guferedecirestoque
cuandoseiniciaunaemPresanuevacomj.enzaporobservar

tanto mercados locales como regionales, bien sea por eI

mercado limitado o Para capltali pero que al irse exPan

diendo dehe poseer flexibflfdad en cada una de lae reglo

nes, saber qué canal es eI más adecuadoi POr ejemplo, €r

los ¡nercados pequeñoe, €I ¡rroductor llega directanente aI

minorfsta; y en los grandes mercados debe tratar con dis

tribufdores Y maYoristas.
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EnlasáreasruralescomercializanconmÍgceláneas¡enlas

urbanagconalmacenesespecializadosenlfnea,gtrotrasda

rá Ia exclusividad' Lo que equfvale en sfntesis' a adaptar

seconvenientementealascondicionesyoportunidadesloca

res. Además lag escogencias de mercados y canares son inte¡

dependientes.

Esentonceslateorfaadministratfvaunelernentoesencial
queunidoalateorfaecon6mfcameu.strandeunaformabas

tantearnplialacoexistenciadelamicroenpresafrentea
Iagrande¡PerQcomoseexplicaanteriormente,estánuni
das; Pues ambas 9e conjugan mutuamente' y de su interrela

ción es que se explica este fen6meno'

Elestudiodelmercadeohacereferenciaaunbien,produc
tooservicio;desdesulanzamientohastalaformayelmo
mentocomoéstedebellegaralconsumfdorfinal'elcual
unidoatodoslosconceptosquefacilitalateorlaecon6mi
casonfactoregatenerencuentaParalaexistenciade
una pequeña empresa en un mercado diffcil'

Por otra parte, iI profundizax en el estudio de las varia

bles fundamentales der mercadeo y más concretamente, en ro

queserefierealadiferenciacióndelproductoyalaseg
mentaci6n del ¡oercado, s€ vislumbra en forma más explfcita

la coexistencia de gue aquf se habla'
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2. 5. 1. 5 Diferenciaci6n deL producto

- producto ampliado¡ Es el producto tangible o intangible

que se vende aI comprador junto con los servlcios que Io

acompañan; lo que equivale a la idea de tener un sistema

de ventas del producto que Io hace aún más competitÍvo, y

que se ha definido como Ia nueva competencia que incluye

aI producto, la forma de. empaque, servicios, publicidad,

consejo al cliente, ffnanciamÍento, servicio de entrega,

almacenamiento y otras atenciones que Ia gente estima y

uuLoru!/

Producto Genérico: Es el valor de uso que el comprador

espera obtener del producto adquirido; o en otras palabras

eI consumidor consigue suplir con el producto sus necesi

clnclns, Por tantor oB importante c¡uc el vondedor diferencf e

su producto en forma decisiva y con reales o si.cológicas

caracterfsticas de su producto genérico. Primero se debe

diferenciar flsicamente eI producto con todos sus atribu

t.os y esto se mide teniendo en cuenta Ia posición de1 com

prador frente a los comPonentes más importantes del produc

to, 1o que se puede obtener mediante tres técnicas: La pri

mera es Ia técnica ayudada, gue es Ia encuesta aI compra

dor, cuestionándOlo SObre laS caracterfstlcas en su orden

*/
-' xotrr.ER, Philip. Dirección de l'tercadotecnia'

p25.

2ed. México, Diana, 19'15 '
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de lmportancia y darre una opini6n de libre eleccfón res
pecto a las mi.smae; la segunda es la técnfca no ayudada,

que consiste en que el comprador define u.bremente sobre

las caracterfsticas del producto, y ra tercera iruplica
que el vendedor entrega a cada conprador una tarjeta con

dlforentc:g ¡n¿¡rcag der mfamo ¡rroducto, clefÍnfclas ras dlfe
rencias y las de mayor parecido.

En segunda i.nst,ancia, la posfci6n der producto dentro del
mercado se puede establecer anarizando sÍ ros productos ho

mogéneos de las diversas marcas existentes en el ¡rercado

están muy cerca de los atribut,os fddales del producto que

desearlan los consumidores para ra satisfacci6n plena de

sus necesÍdades. Ar encontrarge con que ros productos exis
tentes están relativamente lejanos de los atributos idea

les para los consumfdores, €r empresario puede advertir
la ausencia de un producto de plena satÍsfacci6n para ros

compradores potenciales, decidir er poner un producto nue

vo con diferentes caracterfsticas a ras existentes y por

lo tanto, desarrollar un concepto eficaz del producto para

conocer exactamente 1a posici6n que ocupa en cuanto los

atrlbutos que conslderen lmportantea los compradorer. Apar

te de este concepto el empresario debe ta¡nbién tomar deci
siones sobre Las técnicas relatÍvas a marcas, publicidad,
envage a precior eu€ deberá estudlarse para varorar los

beneficios potenciales. A1 tomar la decisi.6n quiere decir
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proponer una razón única Para bomprar el producto y des

pués desarrollar su plan de mercadotécnia en torno a este

concepto.

2 . 5. 1. 5 Segmentacl6n del rnercado

El concepto sobre segroentación de los mercados es relativa

mente innovador en el campo de los negocios. Anteriormen

te se estirnaba que Ia producci$n de'productos similares

elaborados en serie y en grandes volúÍienes que mlnimizaron

el costo marginal en Ia producción y gue se distribuyen

masivamente en !a poblaci$n, a precios relativamente bajos

era Io que lograba la maximizaci6n de los beneffcios para

cada e¡npresa. Pero aI hacerge eI producto nás corn¡retltlvcr

las utilidades y las ventas empezaron a disminuir, 1o que

ocasion6 Ia irnportancia de Ia diferenciación de los produc

tos en cuanto a calidad, diseño y marca, funcionalidad de

acuerdo a las necesidades y gustos de los consumidores fi

nales, y esto indujo al estudio profundo de los diferentes

clientes existenteS en el mercado Para satisfacer sus inte

reses. Ira segmentación del mercado es una subdivisi6n en

grupos hornogéneos de clientes, cada uno de los cuales pue

de seleccionarse como mercado neto de una combinaci6n dis

tÍnta de rnercadotécnica, Lo gue slgnifica que elmercado

donde están los compradores se Puede dividir en gruPos ra

cionales de compradoresi ya que cada uno de ellos represen
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ta teórlcamente un mercado, porque gus deseos y necesidades

son únicos.

Existen varios métodos Para segmentar. un mercado desde eI

punto de vfsta de los vendedores y et producto que se desee

distribuir, y tenl,endo en cuenta que exfsten grandes grupos

de clfentes que se dlferencfan en cuanto a sus Íntereses

por eL producto o en lqs distfntas variables de rnercadotéc

nica. De ahf que los cllenteg se pueden agrupar Por rangos

de rngresos, €1 cual se subdivide en tres cectores sfendo

uno de ellos el máe numeroso (ingresos altos, medios' bajo$

Si se suhdiVfde por edades eStablece dos sectores igualmen

te nu$erosos (j6venes, viejos); se podrfa segrmentar por se

XOr ta¡rrbién donde obtendrfan dos sctores nunerosos.

Requisitos para una segnentaci6n eficiente: Lá mensurabili

dad gue se trata de Ia basta fnformaci$n eobre las caracte

rfsticas especfficas de los compradores del segmento anali

zado¡ segundo, está la ascequibflldad que mide el grado de

penetracl6n de }a empresa dentro del mercado selecionado

a través de los sistemas de roercadotécniar Y Por úItimo la

magnitudr gu€ es el grado de tamaño o de beneficlo que se

puedanlograreneleubgrupoescogÍdodelmercado.

La segme.ntaci-dn del mercado posee tres grandes ventajas:

pr.imero porque estÉl alerta a conocer y anallzar las diver

sas oportunidades deL comercio. Segundo, eI vendedor está
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aL tanto de cualquler reaccJ.dn der mercado y puede acondi
cionarse rápldanente al ca¡nbfo adverso o fructffero según
e1 caso, y puede coger exactitud y más costos, y tercero,
puede efectuar en un mfnimo tiempo carnbios y aportes en el
producto y en otra variable como la publicidad, ros cana
res de distribucidn ó er mismo precio según como se muestre
el ca¡nbÍo operado dentro del seg,rnento.

Las bases de la segrnentacidn de un mercado están represen
tadas; primero en la segmentaci6n geográfica, que consta
en er lfmite de espacio que el vendedor podrfa distribuir
sus productos, segundo, segmentación demográfica que como

su nomhre 1o indica es basada en 1as diferentes organizacio
nes nrunerosas, basadas en edad, frexo, tamaño de la famÍ.rÍa,
lrrgt.up1.rpr ocupdclón, eclucaclón, raclonaridad, clase "o.i.i/
También se analizan las variables que son sicográficas que

anau'zan el caracter y 1a personaridad del grupo humano o de
cada cliente, junto con su forma de vivÍr.

Por ú1timo se analiza el comportamiento de compra de ros in
dividuos sobre Ia cantidad de consumoi el estado de ánimo de
Ia persona como consr:midor, que pretender su l-ealtad a 1a

marca y su sensibilldad frente ar factor comercial. Existe
ta¡nhién la segmentación por volumen; o sear eu€ se puede

;r- =+--+-
-'¡<orlnR, PhiliP, Direcci6n de l"tercadotecnia. 2ed, México, Diana , p21g

53



dlatinguir entre IoS consumldoreS que adquieren mayor cantl

dad del producto que otros dentro del- grupo de mercado refe

rido y que es importante diferenciarlos.
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3. MARCO CONCEPTUAL

LoquesepretenderealizaTenestaprimeraparte,€Emostrar

laimportanciade].amfcroemPresaqolfiofnstrumentodedesarro
l}oenelfuturodelpafe.Portant,oeedt,tlntjco¡rtsuBcc¡Ic|c

ternsticasmásrelevanteselconceptodemÍcroemPresard€

igual forma se hace un recuento hist6rlco de Ia pequeña uni

dad econórnica en el pafs hasta nuestros dfas'

3. ]- EL CONCEPTO DE I,A MICROEMPRESA

se def,ine Ia microempresa como aquella unidad permanente de

producci6n de bfenes y servlcfos con una escala de operacfón

muy reducida y dent,ro de la cual no exfste mayor separacl6n

entret.apropfedadsobrelosbienesdeproducciónylafuer
zalaboralaportadaporsupropietario.Ademásunaparteim
portantede].asactivfdadesdel.procesogonrealÍzarconfn
tensa ¡nano de obra, debido a 9u esca¡¡a tecnologfa'

Desde un punto de vfsta cuant'ltatlvo la microemPresa posee

muchas definiclones sobre La demarcaci6n de tamaño de ésta'

impuestas por Las diferentes entidades de crédito y las d1
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ferentes fundaclones y corporacioneg que se han creado para

dinamÍzar este sector er cual lo han denominado eI sector
info¡ma} de ra econo¡nfa. Pero hasta el momento los criterios
que más se aproximan.a derimitar la pequeña r:nidad econ6mica

en el momento son los sÍguientes:

Patrlmonio inferior a l-50 salarios nfnimos, menos de diez

trabajadores, ventas menguales inferiores a 50 saLarios nfni
mos. Pero es necesarfo sugerÍr en Ia conveniencia de flexibi
l-izar estos crlterios adecuándolos a .l-as condiciones especf

ficas de los distintos renglones de producción.

3.1.1 Caracterfsticas de la mj.croempresa

Las sigui.entes son las caracterfsti.cas más relevantes de la
rnicroernpresa:

- La Frexibilidad de 1a microempresa es una de sus¡ mas des

tacadas caracterfsticas, referida a los cambios bruscos del
mercado, debldo a su estructura de reduclda egcala por una

parter f por la otra, a la lucha del microempresarÍ.o por

estabilizar su empleo y sus ingresos en foma independÍente.

Por ro que se explica el porqué er rnicroempresarÍo re dá

una fmportancla secundarÍa a ra rentabilldad de los medios

de producción.
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En términos de 1a teorfa microecon6mica en el- caso de opor

tr¡nidades de mercado, sigrniffca que Ia microernpresa tiene

rolabJva fncf lfded de exüenclor gu producci6n hasta lograr

el óptlrno microeconómtco en virtud de nuevas roportu¡lldades

de ¡nercado, sin que la curva de costos se desplace hacia

arriba. E6to debe pernitir gozar de ventas diferenciales

en dichos "."o"1/

En otro caso, colno la reacción coyuntural significa que és

ta rx¡idad económica puede rápÍdamente y sin elevar mucho

Sus costos, reducir la producción con todos los instmtos

(inclufdo Ia mano de obra) haeta adecuarla al 6ptÍmo mlcro

econ$mico, cuando Ia curva deI precio se desplaza hacia

abajo por una reducción de Ia demanda.

El ¡nercado es prácticaroente nulb en el sector microemprec¡a

rÍal debldo a que el propfetarf.o es eI mfsmo que produce

los bienes y servicfos y eI mismo que los vende y ejecuta

Ia labor de venta iniciando con eus a¡nlstades y de puerta

a puerta, abriendo nuevos clientes sfn ni-nguna estrategia

de nercado.

1/panna ESq9BAR, Ernesto. Microempresa y Deealrollo. 2ed., Bogotá, Ta
lleres del Sena, '1984, P33.
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Baja divisLón teórica del trabajo: Las lahores de ad'minis

traclón y cperaclón son desarrollarse sfn prestar mayor se

paraci-on entre el capital y el trabajo.

- Baja relacl6n capftal-trabajo: debfdo al acceqo< llmftado

al ¡nercado de factores (crédfto y equipo), su tecnologfa se

hará en un ¡nodelo fntensÍvo en mano de obra, cuyos requeri

mientos no son tan aLtos, cono en las elq>resas de mayor ta

maño, a no Eier gue se trate de algunas unÍdades de pequeñas
t

escalag en sectoreg de punta'r

-La estructura de loS costos en la mfcroerllPresa: La eStruc

tura de costos de producci6n es tan favorable que le petmite

en determinados ¡nercados competir con 1as otras enPresas de

mayores escalas.

El microenpresarlo no costea eug salarÍos sfno que Io con

vierte lgual a la utllidad generada por eI proceso. La mano

de obra contratada es barata debldo a que no cauaa la mayo

rfa de prestaciones sociales, causando Ia movllidad de los

trabajadores que alcanzan a laborar el tfenpo mfnÍmo Para

hacerse acreedores a dÍctras prestaclones sociales. Ta¡nbién

en la malr.orfa de los casos utilfza la forma de pago a desta

1/QU¡¡luERo, Victor Ma¡ruel. Un marco conceptual para Ia microeryresa.
CaIi, Usabu, 1985, p19.
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jo o por labor contratada, Io cual no solo reduce el costo

de las prestaclonee sfno también evade las extralegales co

mo son el Sena, Comfa¡rilfar, fCBF, fSS. Otro aspecto en

cuanto a las jornadas largas de traba.jo que son muy usua

Ies en la microernpresa trasciendle en un costo hora hombre,

efectivamente ¡oás barato.

En cuanto a los fmpuestos gtüernanent,ales; como son indus

t,ria y comercio, irnpuesto de renta y patrimonio, son mfni

mos debido a 1a clandestinidad en que operan la gran mayo

rfa de las microempresag.

3.2 TIPO DE MICROE,MPRESAS

Los eEtudios realizadoE sobre los tfpos de acumulación y nf

veles de clependenola lra¡r claclo ü¡ayor clarÍdad aI fenónu¡ro de

subsistenci.a de acumulaclón sfmple y de acumulaclón amplia

da.

3.2. L Microerq>resa de subsi.stencia

Son aquellas que no alcanzan a generar un excedente econ6

mico para Su reproducción, sfno únlca¡nente remunera el fac

tor trabajo. Ejerrylo, la señora que hace arepas.

Uninrsidod autonomc ds 0(tldüth

[)epto $¡fi;irftco
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3.2.2 Microemprega de acumulaci6n siruple

Son aquellas que geJretra en grado ¡Innor un excedente económi

co que sóIo alcanza e reproducir la labor realfzada, pero

que no crece. trl egte grupo están las nicroenpresas de ser

vicios y Ia mayorfa de co¡nercÍo, y algr:nas r¡¡idadee prima

rio. Ejemplo, la modisterfa.

3.2.3 llicroempresa de acumulaci6n ampliada

Son aquellas que capitalizan año a año sua excedentes econó

ruicos, de tal folrna que puede reproducir e1 proceso produc

tivo de manera creciente, y que se les facilÍta Pasar a pe

queñas r¡ridades econ6micas.

Las unidades econ6micas. pertenecÍ.entes a esta clasificaci6n

y eI tipo de relación con las empreaas de mayor escala se

pueden distingu|r entre independieürtes y Ia dependiente.

Las dependtentes gon aquellas que están lfgadas a las decl

slones adminfstrativag de ernpresas de mayor escala. Ejemplo

talleres de congtrucctón y de rePuestos Para vehf'culos.

Lag independi.enteg srrn aquellas que gus decisiones son to

madas internarrente dentro de }a ernpresa, bien sea de una

manera autónoma o fntegrada por sus propios gruPos gremia

les.
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3.3 LA I'{ICROEMPRESA EN COLO¡{BIA

Tanto Ia teorfa neocláslca (vfa eflclencla) como Ia teorfa

marxÍsta (vfa concentraci6n), han conceptualÍzado que las

pequeñas r¡nldades econ6rnicas tienden a desaparecer de Ia

estructura capitalista. I'En el caso colornbiano, se pueden

observarqueatravésdetodaslasetapasdesuhistoria
econ'omica no tran deSapar'ecido y que parecerfan jugar un Pa

pelcadavez¡nágimportanteenlaproducci6nydistribución
de bi'enes Y servlcllosr'

En los firtimos quince años h.an cobrado mayor fmportancia

las r¡rrÍdades de pequeña egcala, debido a Ia crisis mr:ndial

delosañosT0quetrajoconsÍgolarecesi6ndelaeconornfa
capj.taltstayquedebidoalaeetructuraflexibledelasmi
croemPresashansurgldoconor¡nago¿uci6ncoyrrnt,uralalpro
blenn del errr¡rleo¡ yd qut¡ ¡tt.¡ rgtlulctgtr r'lo alt¡rc lnvcrrgf otlrt¡l

decapital,sfnoqueutilizanfntensÍvamentemanodeobra.

AnteEdeEegulradelante,ésnecegarloremontarsehastala

épocadelacoloniaparacomprendermejor'laexistenciade

Ia rnlcroenpresa dUrante eI desarrollo del pafs' Durante los

300 años de vida colonial Ia producci6n se generó en peque

8/
ouI¡lTERO, vistor I't.- Usabu, 1985, P26

Un marco cctceptual para Ia nicroeqpresa' Caü'
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ña eecala de loe productoE de prirera necegidad, alinentos,

confecclón, calzado, congtruccfón, mueblea y enseres. SóIo

hasta 1850 con eI establecimiento de las doctrfnas l-fbrecam

bistas del ráglrnen lfberal, se desestimul6 la producción en

pequeña escala¡ pero algunas microempresas gobreviven prote

gidas por barreras naturales.

Las importaciones proveni.entea de Ia revolucl6n fndustrial
inglesa inr¡ndaron eI mercado y llevaion a la quiebra a mu

chos artesanos de los Santanderes y el Al.tÍplano Boyacent"!/

A través del proceEo del régirnen conservador (1880-19301 se

impuls6 e1 estableci¡niento de la producci6n a gran escala,

basado en el sector cafetero que sfrvt6 como punto de parti
da a Ia industrialización de1 pafs en formas oligopolfsti
cas, protegidas por el Estado como la industria textil, azu

ucltrstj cl, orr!vuu.rf a Ét¡LrtJ oLrdÉ.

Por tanto, t,oda Ia polftica gr.rberna¡nent.al establecf6 rur an

damiaje jurfdico que favorecfera Ia grar¡ Índr:stria, dejan

do de lado a las pequeñas empresas, gue continuarfar¡ siendo

r¡r¡ elemento fr¡ndamental en üa economfa de las diferentes

ciudades de1 pafs.

*1
QUINIERO, Victor .}1. 0p Cit. p 15
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,, Esi¡r'És de Ia glEIra de co:ea (1953) el pafs n¡cdlfica su

rnodelo de l¡dust-riallzacifn en tles asEEctG findanenta

les. Pri¡eIo, la fn"erE¡iÚn nnnufacturera, erch.slrra has

ta entcnes de e)c&ntes prorrenientes de Ia oport'aciÉn

cafetera, estÍ.mrlada pon cryitale|q prcil/enientes &I e)cte

rior. D6, la produccifu e bieneg de cpnsufi) es arplia

da al secüor & bienes intesredÍcs principalÍe¡tte y al

& hienes & capital en renor prcporct€ni tercero, &
rna tec¡rotogf.a intensiva de ma¡o de cbra, se Pa.sa a ula

tecnologf,a beada fr¡rd¿nenta]Jrente en la inter¡sidad &
Ia ¡nquinizacf&t . !/

Esto causó durante los úItirms 20 años el crecÍmiento de

desempleo acelerado debido a que }a tecnifÍcacifn de la

producci6n en las empresas de gran escala rápidanente de

jando rezagada la mano de obra al no generar ofertas de

empleo, lo que conllevó a la supervivencia de las pequeñas

r¡nidades económicas, las cuales solucionaban coyunturalmen

te el proble¡na de empleo e ingreso de la poblaci6n.

3.4 PI¿N NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE IJ\ I{ICROEMPRESA

Siguiendo los lineamientos de potftlca establecidos en el

ptan nacional de desarrollo "cambio con equidad", eI De

partannnto Nacional de Planeaci$n, en coordinaci$n con eI

sena, f r¡ndaciones privadas, enti-dades financieras y otras

Vpur"ru*o, Victor l'lanuel. op cit. p15'

63



ha elaborado eI plarr nacional Para el desarrollo de l-a mi

croempreaa. Sue obJetfvoe aon increnpntar la productlvidad

y rentabilidad del sector microerpresarialr crear nuevos

puestos de trabajo y Procurar e1 bfenestar general de los

ocupados en egtag activÍdades.

El plan dará r¡n apoyo decÍdido a aquellas actividades tni

croempresarial-es que sean detectadas como dinámicas bajo

los parámetros Planteados anteriornente, privilegiando

aquellas que Por sus condicÍones internas y su articulaci6n

con eI resto de.La economfa ofrezcan mayores posibilÍdaiers

c.le desarrollo. Se adelantará una estrategÍa básica que tie

ne cono neta fmpul"sar el desarrollo de la capacidad de ges

ti6n del gerente ProPietario y proplctar una mejor utfliza

ci6n de los recursog productlvos de la rnicroempresa' Los

instrurrenLos de acclón serán¡ la formacÍ6n ábierta y a dis

tancla er¡ áreas de gestfón¡ la formaclón empresarial que

incluye acciones de capacftaci6n y asistencia técnica en

áreas de gestf$nr égistencia para la gestf6n de conerciali

zacl$n y organización grernial y asistencia para el otorga

¡niento y utillizaci$n de crédito¡ y por útti-mo, crédito aPro
*/

piado para el rUi.Croempresarlrr Además, se busca co¡Ipnzar

a crear un anbiente favorable para el desarrollo de la mi

croe¡nprega que Le Pe.rrnita degenvolverse bajo nejores condi

-H+t-+

Y***aI.A Ar. DrA, Revista No48 P19
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ciones en 1o que respecta a gu insersi6n en el ¡nercado yt

por otra, ofrecer tanto aI trabajador como a su familia

los beneficios de ese desarrollo.

3.5 EL PROCESO DE I.A MARROQUI}IERIA

A conti¡ruaci.6¡r se describe el sector del cuero fuente de la

materia prima para }a e.laboraci$ur de los productos objeto

de estudio de esta lnvestigaci6n. EI estudlo de eete sector

se ha dividido para una nejor comprensi$n en dos partes:

En la primera Se t¡-ará referencia a 1a piel, donde se mencio

Ira Io refere¡rEe a las l¡¡clcle¡rclas de 1¿ abunda¡rcla O eaca

sez de ganado y log efectos de esta satuacl$n en la oferta

y demanda de pleles. Se tomará el concepto pfel referido

a 1o que es el ganado en pié hasta llegar al deguello y Ia

extracc- del cuero crudo.

La segunda parte., hace referencia ya d.irectamente al cuero

tratado, que ha pasado por las curtiduras, y listo para la

elaboracl-on de 1oS produetos, esencialrente Io referido a

}a marroquinerfa, gu collercia1izaci6n, la evoluci6n de las

rnanufacturas y 1as exportacioneg.

3.5.1 La Piel.

- Deguello de ganado, precios (Ver Anexos 3 y 4)
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EI infor:m que a continuaci$n Ee pregenta, eg e¡l cierta

forma extractg de la reviSta t'cqerog'r vOlfi¡ren 2 0 númerO 8¡

de Ia Federaci$n Nacional de Curtidorest y tenfendo en

cuenta en ci.erta f.o,rma el contenido de. ésta acerca del cue

ror es permisible decir que la oferta nacfonal del cuero

curtido, mate.ria Prirna Para Ia elaboracÍón de los productos

encuerocurtido,(materiaprimaparalaelaboracióndelos

productos en cuerol ¡ depende a nivel general del deguello

de ganado en eI pafs.

Es precÍSo anotaf que el aurento de }a rnateria prima cuero

es funcl-or¡ dfrecta del Eacrificto de ganado, y éste de Ia

demanda por carne para congt¡mo fnterno o exPort'ac{ón. Por

lo tqfltor la meyor demancla del Guoro eomo materla prlma eE¡

tá supeditada a Ia evolución de la Industria ganaderar Yd

gue eL cuero eE u¡r eub-producto de la res, 9u€ no represen

td, en promedio, más del 4t de1 valor de tu ti"tJ

A su vez el deguello obedece a un cic}o, que se cor¡Pone de

dos f¿gss' que son¡

La fase a$cendente,

choE y trernbras, que

jos de la carnei Y

--s*w-rc/
-'Plan Indicativo del

facturas. Julio

que corresponde a la abr-rndancia de ma

a su vez se refleja en los Precios ba

la fase decreciente, que se caracteriza

Desarrollo de la fndustria de Cuero y sus manu

cle 1979 , p14.
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por Ia retención de las hembras. para la reproducci$n del ha

to ganadero, y a esta fase corregponden precios altos en Ia

carne. Lo mismO opera en el caSo del cuero crudo, cuyos pre

cios deben moverse en el mismo sentido del ganado en Pie.

Si se anali.za la sftuaci6n presentada entre los años 1970

y 1984 (Ver Anexos,3 y 4) se observa que en los años 1970

y 7971, hulro crroclmlcl¡rtó o¡r ol dor¡uollo¡ cotl ln concorlritrtrto

baja en Los precios del ganado en Pj.e; entre el 73 y eI 74

ya se presenta un leye crecimie¡rto en los precios del gana

do. Del 75 al 76, vueLve y se incrementa el deguello' 1o

que se refle.ja en los precios bajos de la carne, y poste

riormente, para el año L977r 5'€ Pregenta ¡n alza en los pre

clos. De1 7'1 aI 81, ge. yueLyen a obgervar ascensos Permanen.

tes en eI deguell.o, y bajan los precics del ganado en pie.

Los años 82 y 83, ge caracterizan por los precios altos y

durante 19851 9e increment6 eI deguéllo por lo que hubo una

baja en loS precio3. Lo anterior muestra pues, €I comporta

rniento de 1a oferta y la demanda de ganado en pie, y de cómo

ge trata de colocar precios de equilibrio, de acuerdo all com

portamiento de égta. Por otra parte, colm Ia fase de reten

c16n de hembras se caracterlza por nenos deguello, puede eE

perarse que Para IoS años 86 y 87, ge Presente uI¡ incremen

to en la oferta de ganado, Y Wa baja proporclonal en los

precios, completándoge de esta manera el ciclo de ascenso

gue de acuerdo al coruportanr-iento hÍst6rico podrfa esperarse.
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sÍn dejar de tener en cuenta que

ye ur¡a gerle de f actores, t,ales

presenta en los car¡pos, el curgo

siones, y los factores naturales

en egtas situaciones influ

como la inseguridad que se

que se les dé a las fnYer

(.clÍma etc) .

Afrora lUlen, regpecto al conrportarulento del preclo deL cuero

crudo, y aI del ganado en pier €Il todos los años anallzadog

anterior¡rente, €1 cuero 'crudo ha tenido un comportamiento

similar aI del ganado en pie, a excepción de los años 84 y

85, pues aquf se ronpe Ia secuencia, y esto más que todo

debido a la introducci6n de ca¡nbios en la forma de correr

ci.alizar el cuero crudo, y al au¡nento de Íntermediarios no

curtidoreS. Se incrementa la de¡nar¡da y las accÍones en los

mismos intermedi.aris no permite la baja, en una etapa del

clclo, en que los precios de las pieles rebajarfan para

las Índustrias curttdoras.

3.5.2 Producci6n de pieles

fndustria Nacional¡ La evolucf$n de Ia producci6n de la

Índustria nacional durante el perfodo 70-84, Presenta una

tasa de creciniento gue en Promedio es del 4t7Z y que es

consecuente con el crecimiento del producto interno bruto

(PIB) nacional. Entre 1970 y L973, €l crecimiento es del

8r6t, Io gue se reftej6 en eI crecimiento de las e>rporta

ciones no tradicionales y por el creci¡nfento de la demanda
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agregada a nivel interno. Los años 74 y 75, Se ven afecta

dos por bajas sostenldas en lag lnportaclones de blenes de

capÍtalr Do hay fncentivos en las inversfones, a más que

Ias manufacturag: lmportadas desplazan la demanda naci'onal,

lo que Fe refleJa en urra baJa en lag vertuau y tJ¡¡ la acruuu

lacÍ6n de las existencÍ.as. En los años 76 a 79r €D Prome

dio, se presenta rur crecimiento en concordancia con ut to

tal creclmi-ento en Ia actividad econ6nrica del pafs el cual

Supera inclusÍve el deI Producto Interno Bruto. La crisiS

se ernpieza a narllJestar en e1 año 80, se agudiza en los

años 8.1 y 82, presentándoSe r¡n dec::emento del -1,8ti si se

tiene en cuenta la recepción que a nivel rnr¡ndial presehta

ron los mercadoE inte¡naclonales' es más que 1ó9Íco el sur

gimientodelacrisisryaquelademandaporlosproductos

nacionales se yi6 restringi.da, a 1o que contribuy6 Ia impo

sici6n de polftlcas monetarias de liberación de importacÍo

fi€S¿ restrlcclón del crédito y elevaci6n de las tasas de

interésr acompañadas de una revaluación relativa de1 peso

colombf an<¡.

ya en los añog de 1993, Se eEtabiliza la producción y eI

crecl¡nlento fnduetrfal (1rlt). En egte año se presentan

medidas que favQreceJr Las e:<portacioneg Inenores' y se de

creta una restrl.cci.'on a las lmportaciones ' Io que hace que

se incremente. la de¡nanda de manufacturas nacionales'

Unin¡sidml ¿uronáinr d, 0rcrdcnh

OePto 8,bl'r,ti, o
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Durante todo el perfodo analizado, €1 e.qpleo crece en proÍE

rlio en un 3t, siendo los años 7L a 73 los de mayor dinamls

mo (8,2t), a excepci.-on de los años '79, 80 y 81, en los cua

les la crisis Se mar¡iJest$ en r¡na cafda de1 enpleo del

1r8t, pronedio, ante Ia necesidad de las empresas de irpul

sar ¡IEjoras en su productividad' (Ver Anexo 5)

3.5.3 EI Cuero

Antes de entrar en materiar BS conveniente tener en cuenta

que en cierta ¡redida y debido a la gran informacl6n que

existe qobre el sector del cuero en "El plan ifrdicativo de

desarrollo de Ia industria del cuetr ( y sua manufacturasrl

libro editado por eI Departamento Nacional de Planeación,

bajo los auspicios del Mini.sterio de Desarrollo eqonémico'

se retomó gran parte de la lnfornracion aqul conslgnada.

El cuero, entre sug muchas aplfcacioneg que tfene' y ya re

feridos a Ia producción de manufacturas, Para efectos de su

estudio, eI Plan Indicativo de Desarrollo 1o divide en las

siguÍentes lfneas:

-MARROQUINERIA¡ Bolsos y carteras, tulas, maletas y maleti

nes, portavestidos, cinturoneg, artfculos pequeños'
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Guantes industriales y elernentos de protección para obreros

Confecciones en cuero

Monturas y arneses.

Cueros en pelo y cueros curtidos.

Otras manufacturas y sub-productos del cuero.

En Io sucesivo, y para los fj.nes que persigue Ia investiga

ciónr só1o se hará refe.rencfa a,rlá marroquinerfar que es to

do 1o concerniente a Ia elaboraci6n'de artfculos d.e cuero,

como bolsos y carteras, tulas, maletas y maletines, porta

vestj.dos, cinturones y artfculos pequeñoe en cuero. Cabe

tamblén destacar, Qlu€ para los pequeños emPresarlos, Ia nra

rroquj.nerfa es todo 1o que tiene que ver con producLos elabo

rados en cueros suaves, o sea cuerog muy bien procesados y

fáclIes para trabajarlos, en elr sentido de que la docilidad

que los cueros presentan. a diferencia de la talabarterfa,

donde se procesan productos elaborados en cueros duros y se

caracteri.za por trabajarse a m¿Ino en su gran mayorfa.

Por otra parte, la producci6n de artfculos de marroquinerfa

guantes industriales y otras manufacturasr s€ caracteriza

por realizarse en talleres, que Por 1o general tienen bajos

niveles tecnológicos y d nde los que sobresalen son unos po

cos, que inclusfve praducen ta¡ubién para e.xportar.
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3.6 MANUFACTURAS

3. 6. 1 Evolució¡r del sector

De acuerdo a investlgaciones realizadas por eI Departa¡nento

Nacional de Planeación, se cree que los estableclmlentos

que en forma de industria se dedican a la producci6n de ar

tfculos de cuero, son 800 a nfvel naclonal,. Según informa

ci6n del Dane, €D Lg75, €l 76* de eitos establecimlentos

correspondfa a Ia pequeña y mediana industria (cabe desta

car aquf gue eI. plan lndicativo considera la pequeña y rre

diana industria a los establecinientos que poseen entre 5

y 99 empleados) quienes generaban eI 309 del empleo y eI

l-6E de Ia producci6n bruta de los artfculos de "u"tJ

EI sector del cuero se dfvide en dos subsectores principa

les que demandan la rnayor pnoducci$n del cuero, y son: el

de ]a producción de calzado, y el de Ia producci-or¡ de artf

culos de marroquinerfa¡ donde no ae requÍere una tec¡rologfa

relativamente complicada y en 1os que 1os métodos de produc

ción difieren algunas veces entre las pequeñas emPresas da

das sus diferencias de desarrollo técnico.

rc/
-/Plan indicatiyo de desarrollo de Ia industria del cuero

y sus manufacturas. P52.
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J. O. i¿ lr¡tlustrla l,ldrrcx{ulnera

La materÍa prÍrna principal utflizada en el ramo de la mar¡o<

quinerfa de cuero; es el cuero de bobino, caprino, ovi.no y

reptiles; pero en La actualidad, la producción de est,e tipo
de artfculos se lleva a cabo con cueros solamente de bobi

nos en un alto porcentaje, pueg para ra produccÍón en otro
tipo de cuerog e.xisten'limitacfones, sobre todo en la caza

de estas especÍes con el fin de preservar l-a far¡nai aunque

el cuero de. bobino ge ve muchas veceg sometfdo a variaclo
nes en eI procego de producci6n, ya que la fndustria ganade

ra posee algunos ciclos.

Ya en la elaboración de un determÍnado artfculo de marroqui

nerfa, la materia prima utilizada por esta industria es er
cuero curti.do, sfgulendo en importancia otrog materiales,

tales conp hÍ.loe, cremalleras, herraJes etc¡ ros cuales par

tlcipan dentro del costo totaL en un 65S, 1o que lndlca la
irryortancla gue gu variaci6n puede tener dentro del precÍo

de1 producto termi¡ado.

La distribuci.ó¡r porcentual de los costos en la industria
marroquXnera es la slguiente¡"Cuero curtido 52I¡ otros mate

riales 14t (para rrn total del 669 de la r¡ateria prirna utiti
zada) i mano de obra 2]-t¡ otros (costos indirectos, financie
ros y utilidades) L3g!' según e1. documento ',pran indicativo
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de desarrollo de ra industria del cuero y sus ¡nanufacturas',

En la última década, Ia industria del cuero y sus ¡nanufac

turas ha sufrfdo cambios en Ia estructura, debi-da a la
aplicación de polftÍcas encaminadas al fortarecimiento de

l-as exportaciones, con r¡n mayor valor agregado nacionar.

Para el año 1970, mientras que las orportaciones de calzado

alcanzaban e1 30t, ras de marroquinerfa sóro alcanzaron el
4t ya para el año de L977, la partÍcipaci6n del sub-sector

de la marroquinerfa fué de1 4Lr6*, ras de calzado der 20r6t

confecciones 11r9t y guantes industriales 3r3t.

se observa pues, 91 surgimiento de nuevas lfneas, co¡no una

diversificaci6n de las exportaci.ones, 1o que origin6 la apa

rición de nuevas enpresasi todo esto debído al crecÍmiento

gue han tenido las manufacturag en cuero en los pafses desa

rrollados.

El sector rler cuero y sus ¡nanufact,uras ha crecldo en los úr

timos años con bage en muchos factores entre los que se pue

den ci.tari

- La e:<portación de ¡nanufacturas a un alto nivel agregrado,

proporcior¡a desde luego t¡na mayor rentabilidad.

- El éxito que ha tenido e1 ingreso al ¡nercado de productos

terminados en cuero (marroqui.nerf a) , 1o que en fo¡ma direc
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ta ha contrÍbuf.do a la Íntegración de Ia industria curtido

ra a través de empresag exportadoraa de bolsos y carteras,

maletas y maletÍneg, y otros productos elaborados en cuero.

El sector exportador de ma¡rufacturag de cuero, absorbe gra¡r

pnrtcr cl¡¡ I ¡¡rJ ots ol¡ora (rrelrn) , lo c¡uo rrr[)Grt'cuLr¡ trn f u$rlcr d1

recta para Ia disponibtlidad de materia prima en la fabrica

ción de otrog productos; entre ellos, los del ra¡no de la ma

rroqulnerfa.

El desarrollo de esta industria ha logrado tal efecto, que

en eI últi:no quinquenio, ha logrado cuadruplicar, (según in

formes del plan) las exportaciones de bolsos, maletas, male

tines, cinturones y otros productos. A prfncipios de la déca

da del 70, }a e><portaci6n de manuf acturas en cuero, tuvo

ciertog obstáculos, propiciados por la calidad de la ¡rateria

pri.ma (cuero) Io cual se ha logrado dejar a un lado, gracias

a la vinculación de compradores extranjeros, y al conocimien

to de las exigencias de los ¡rercados. externosr €n cuanto a

la calidad y modelos que han tenido nuestros productores.

A pesar de las liiuitaciones que se han dado en la dis¡ronibi

Iidad de Ios cueros para la elaboraclón de este tipo de pro

ductos, se ha creado por parte de loe de¡[andar¡tes presiones

ante los productoreg de materia prima, y aI final ha llega

do a resultados positÍvos; que cada vez tfenden aI nejora
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miento, en cuanto a Ia calidad, y por ende a la comerctali

zación externa de los productos.

La industria marroquinera, en gener41, ha diversi.ffcado su

producción bruta en todo et pafs pero en especial en Bogotá

Bucaramanga, t'fedellfn, Barranguilla, CaIi y pereira. En

cÍerta medida es bueno tener en cuenta, que el pla¡r Indica

tÍvo de Desarrollo, hace distinción entre lo que es marro

quinerfa y 1o que es pequeña marroqüinerfa.

La marroc¡uinerf.a es aquella compuesta por los bolsos en to
dos los tipog, la }fnea de viaje en general, tulas y equipa

jes livianos. La pequeña marroquinerfa está compuesta por

las bllleterasr portachequeras, rnonederos y Ias papeleras.

Por otra parte, la industrla del cuero en el sector de ma

rroqufnerfa a nl.yel nacional, la ga¡na de bolsos en todos

los géneros, lf¡ea de viaje, tulas, equÍpajes livianos y
pequeña marroguinerfa utilizan su capacidad instalada en

un 559 en ¡+n turno pronedio de 9 t¡-oras y seis dfas por se

m¿rna.

Los productos de cinturones en cudro emplean su capacidad

instalada en un 56t habiendo iniciado el proceso de Í.ntegra

cl-on yerti.cal tr.acia Ia lfnea de viaje y boüsos caguales.

La pequeña rnarroquinerfa es producida en eI pafs prlncipal
mente por cinco empresas, cuya producción es exportable.
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Las principaleg, 38

se dfscriminan agf,

Node personas

5 l_9

20-49

50-99

100-199

más de 200

enpresas export,adoras de marroqulnerf a

según su tamañJ

N'{" erpresas

3

L2

13

.9
1

3B-

se observa pues gue la industrla tiende a concentrarse en

tre 1as empresas que emplean de 20 a 99 trabajadoresr,áungu€
tradicionalmente se han conslderado como pegueña y medfana

industria. La ¡¡áxi¡na restricci6n que tiene el Eector de ra
¡narroqufnerfa, se reracl,ona co¡r la dlsponfbÍtfdad de materla
prlma, por log ugos alternoE que esta presenta, ra estructu
ra mlsma de 1as empresas del sector conformado por pequeños

establecimientos, los cuares han venido ofrecÍendo en forma

no sienpre planeada, y ]a utilizaci6n de equlpo obsoleto en

algunas errpresas. Por otra parte dada ra diferencia de

preclos de ra carnaza y bagueta con los paf.ses veclnos, hay

una tendencia a Ia exportacÍón ilegat de ¡naterla prima, y
productos semiterminados, 1o cual genera r:na perjudicfal es

casez que repercute fuertemente en el arza interna de ros

-¿ n¡eÍIte: DNP. Pla¡¡ Indicativo de la industria del cuero y sus ma¡rufac
turas. P 36.
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precj.os. Si. s.e tiene en cuenta la yarlaci.ón que h.a tenido

el prornedio de los precios en el mercado e.xterno para la
marroquinerfa, se tiene que en el año de 1925 era de Us$l1

y en 1977 US$14, con un crecimiento del 10t anual; de acuer

do a la forma cono h.a ido evolucÍonando eI mercado frente
a Ia competencia externar no estarfa fuera de 1o normar, su

poner tü1 incrernento anuar de los preclos del 5t en los rrEr

cados externos. Asf las ex¡rortaciones generarfan aproximada

mente Las siguientes divisas:

3.6.3 Proyección de las ex¡rortaciones de bolsos y

Uneas de viaje (uS$)

Año Unidades g pro¡nedio (us$) valor uS$

1978 1.179,692 L4,5 17.385.000

L979 1.308.348 L5,50 20.279.000

1980 L.452.266 16,30 23.671.000

1985 1.25L.0L3 20,30 45.695.000

Para el año 1985r se triplican las exporteci.ones de este

sttb*ggs¡g3, produclendo efectos en la generacf6n de empleo, i

tecnologfa y dlyr.sas.
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4. RESULTADOS DE I.AS ENCUESTAS APLICADAS

A contlnuacü$n Se presentan algunos de loe aspectos más re

llevantes en la comerci.alización y distribución y produc

ci6n de los artfculos pertenecfentee aI ra¡no de Ia marro

gulnor:fa do cu€rro en la cfudad de CaIi.

Arnque en lo que respecta aI sistema de Producctón, no se

presentan loS datos que resumirfan eJr su totalidad la for

ma corno 6e lleya a cabo ésta, y todos los problernae que

esto conlleya, 9f Se. dan situaciones que a la flnal mlles

tran las condlclones en que se están Produciendo este tipo

de artf.culoS, y laS condlcioneS que tienen los microerpre

sarlos r para su co¡nercfalización.

4.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA A COMERCIATi¡TES DE PRODUCTOS

DE ¡4ARBOQUINEBIA

4.1.1 Caracterlzación de log encuestados

4.1.1.1 Ubicación

Se encuestaron trece almaceneg

Uniwrsidad Aulonomn la Otcldanh

Degro $rlir;r"'¡
79
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de 1a cf.udad, encontrándose una nayor concentraclón del mer

cado en ]og gectores centro y norte¡ no obstante Ia mayorla

de almaceneS ublcados en el centro se especfallzan en ven

der bolsos y maletÍnes, mientras gue Ia mayor variedad de

productos se venclen e¡l el ¡torLe y cur.

4.L.L.2 Cargo del encuestado

QuieneS respondi.eron a la encuesta en cada caso fr¡eron los

ad¡ainistradores o los dueños de} almacén, 1o cual se refle

ja en un mayor grado de confiabflidad de }a infor:nación su

ministrada, aparte de que Só1o Se entrevistaron las casas

pri.ncipaleg, qulenes tienen una mayor visi$r¡ de conj unto

respecto a las gucursales.

4.1.1.3 Tipo de cqmerciante

Sola¡nente dos de IoS almaceneg encuestados son mavorlstas

ol roeto 8on mlnorietas, y s6to venden al por mayor ocasio

nalnente. En deffnitiva, venden al detal en 9u gr¿In mayorfa'

4.1.1,4 Tamaño según nfurero de trabajadores

La gran mayorf.a son almacenes Pequeños, pues s61o mantie

nen dos o tres trabajadores al interior. Algturos se pueden

considerar como rredianoSr €r raz6n a que pueden tener ven

dedores fuera del almacén, o tienen puntos de venta.
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4. 1. 1. 5 Tiernpo de fr¡ncionamiento

Un 23t de los alnacenes llevan dos años de fr¡ncionamfento,

otro 23t entre dos y.tres años y eI 54t restante, entre

tres y diez añoE, 1o cual quiere decir gue son almacenes

consolidados en el mercado.

4,1,2 Rrr'l¡cl6n con ml e roomprosarf cJE productoros

4.L.2.L Provee.dores de productos

Seis almacenes Juani.festaron comprarle productos a los micro

eJnpresarios¡ los sl.ete restantes le compran a empresas de

mayor ta¡uaño. Entre los seiE que sf le comPran a ¡nÍcroem

presarios, para cuatro de elloE, el 60t de los productos',

que venden proviene de roicroempresarios y el otro 40t de

otrog proveedores. Log dog almaceneg restantes comPran en

tre el 60t y el 100t de la rrercar¡cfa, a microemPresarios.

De 1oS Siete almacenes que dljeron no negoclar con rnicroem

preSarioS¡ éStoS compran el 100t de sus mercar¡cfas a otras

empresaa productoráer De las sÍete, uno es punto de venta

dlrecto de fÉbrlca.

Seis de los alnaceneg encuestadoS que neg Cian con microem

presarÍ.oo, dos les corryran a microempresarios de CaIi en

la siguiente forma¡ uno le compra sus productos a ocho pro
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ductores de CaIl y a dos de tselén (Narlño); el 40t de sus

existencias, eI 60t restante 1o adqulere de otro tipo de

productores; el otro dfstribuidor manffestó comprar sus

productos a tres productores de Cali y.otros tres de Pasto

y lt{edellfn en un 50t de sus lrercancfasi el 50t restante

1o compra a otro tipo de productores.

Los otros cuatro almacene.s restantes, negocian con microem

presarios de Bogotá, Bucaramanga, Narfño y Medellfn. Dos

de ellos les compran a las pequeñas r¡nldades económicas has

ta el 30t de sus exÍgtencias; los otros dos conpran entre

eI 80* y e1 100t de estos.

4. L.3 Razones de conpra a microempresarÍos

Las razones por las cuales se ]es co¡¡rpra a microempresarlos

son, fundamentalmente, porque venden más barato y por Ia ex

clusividad de sus dÍseños.

4.L.4 Razones de compra a microempresarlos de otras ciuda

des.

Las princlpales razones por las cuales no se les compra a

l-os microempresarj.os de Cali, son: Def Íciencia en Ia cali

dad del cuero y en el acabado; precios más altos; falta va

riedad de diseños.

82



4.1.5 Tiempo de negociación con microernprearios

lh general, IoB almacenee que Ie co¡npran a mlcroernpreaa

rios llevan bastante tiempo negociando con ellos, y va des

de dos años hasta veinte o más años.

4.1.6 Dificultades con los microenpresarios

Por 1o regular no se presentan incónvenientes aI negociar

con microe¡npresarios. Algunos se quejaron de que el micro

empresario exfge el pago de contado o da crédito a ruuy

corto plazo.

4.2 EL PRODUCTO

4.2.L Lfnea de Producto

Los productos de .marroquinerfa han sido dlvidfdos en cinco

grupos de acuerdo a la afüridad entre los dÍferentes bienes

y el servicio que prestan. En orden de volumen de ventas

se relacionan a continuaci6n los cinco grupoas

4.2.L.L EI prÍmer grupo 1o conforman, entre otros, Ias bÍ

Ileteras para ho¡ubre y para mujer, Ias nonederas Para mu

jer y para hombre y las portachequeras y llaveros. Este

grupo constituye eI 59r7t de las ventas totales llpnsuales.

Las billeteras para hqnbre tienen una partÍcÍpaclón del
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16t en las yentas r¡ensuales, Ias billeteras de mujer e1

1l-t, las ¡nonederas para hombre et 3t¡ Para nujer el 17'4t

los llaveros el 38 y las portachequeras eI 9r7t'

Los precios de las billeteras oscilan entre $800 y $4'000

en tanto que los monederos cuestan entre$300 y $L000, y

las portachequeras desde 700 hasta $2.100. El precÍo de los

llaveros oscila entre $80 y $l-.200 Ia periodicidad de corrPra

por parte del almacén al microempresario es de dos a tres

meses.

4.2.I.2 El segr.rndo grupo representa el 17 1198 de las ventas

mensuales y está conStitufdo por ¡ualetines deportivos, eie

cutÍvos, maletineg para viaje, manicarterag y ot'ro tipo de

maletineg. LoS precioS de los maletines deportivos están

entre $1.200 y $8.000¡ loe maletlneg ejecutÍvos van desde

$2.200 y $15,000¡ los drb viaje entre.$1.900 y $L6.000¡ los

de las manicarteras están entre $800 y $4.000 y el otro ti

po de maletÍ,nes entre $1.200 y $17.000. I,a petriodicidad

con que los cqmpran a loS microemPresarios proveedores es

de cada rres, a excepción de los maletines de viaje cuya pe

riodici.dad de coxoPtra es de cada treg rrcses '

4.2.!.3 EI tercer grupo representatj.vo en las ventas está

confonmado por los bolsos y carteras Para mujer, alcanzan

do r¡na parttcipacfón del 14r4t¡ cuyos precios varfan entre

$1.000 y $10.000¡ y se hacen los pedidos mensualmente.
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4.2.L.4 El cuarto grupo lo confonnan lag correag Para

hombre y para mujer, con un 4t2* de partlcÍpación en las

ventaS ¡¡ensualeg, Siendo mayor lag ventag de correaS Para

hombre con un 73r 6* dentro del grupor. €l unos precios que

oscÍlan entre $400 y $4.600. El precfo de las correas pa

ra mujer yarfa entre $800 y $3000. La frecuencia de compra

es de cada doe meses.

4.2.!.5 til quinto grupo, que representa eI 4,I7t aproxima

da¡nente, conforrna una rnrscelÉnea de productos, entre los

cuales están laa tulas, sillas de montar a caballo, ropa

de cuero, frenog de equinos, etc.

4.2. 2 Diferenclaci.6n del producto

Exieten algruraS fo¡mas de dfferenclar los productos, tanto

de parte de los a]¡uacenes como de los clfentes de éstos.

4.2.2 .1, Forma de diferenciar los productos por parte del

almacén.

Los distribuidoreS dÍferencia¡r los productos en general,

tonfondo c¡n cuonta an prlmora inetancfa la calfdad, en so

gundo orden eI diseño, y por último el precÍo. De otra par

t€, el dÍstribuidor reconoce que a la hora de vender los

productos, sus cllentes se fijan prflrero en el precio y
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Iuego en la calidad de los materiales y en el acabado. Ade

más, el hectro de que los productog están dirigidos a deter

nrlnadae claseg eoclales, conutltuye otra forma clara de dl

ferenci,ar el producto.

4.2.2.2 Diferencias entre los productos deI microenPresa

rio y Los de otros Productores.

EI producto fabricado por microempre'sarios se diferencia

con respecto al de los productoreg de n¡ayor tamaño en la

inferior calidad del cuero que utllizar¡¡ venden a un IIEnor

preclo, no poseen dlseños propios afno que loe copian del

mercado, y la no utflfzación de una marca que los identifi

ca de igual fo.r¡oa g.u acabado es defÍci.ente.

4.2.2.3 Devolucl.ones, a microempresarios

En las devolucioneg se refleja también la df,ferenclaci'6n

deI producto, en términos de lag razones por las cuales hay

gue h.acer deyOlucioneS. En este aspecto al microempresario

en rmry pocas ocagior¡es se Ie devuelVe parte de los pedidos

y en la5 vece5 que esto ocurre no Pasa de un 10t del pedido

en tanto que a laS ernpregas de mayor tamaño cuando se les

deyuelve Ilercancf.a alcanza hasta el 20t del pedido' a los

microempres.ariog se les devuelve por defectuoso o mal aca

bado y a loS grandes productores bfen sea Por mala calidad
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de los cue¡os o por de,fectos en el terminado. De todas for

mas, el distribuidor le exige más a los grandes producto

res¡ y este nlvel- de exigencj.a está en relación con los

precios ya que est,os son mayores que los del microelryresa

rio.

4.2.2.4 Diferenclaclón deI producto provenlente de mlcro

empresarios poi parte de 1": clientes del. dlstri

buidor.

Aproximadamente en un 83t, Ios encuestados que compr¿Ln pro

ductos a los microempresarios coincidieron que en efecto,

eI cliente sf reconoce el producto fabricado por el rnicro

empresario va que. éSte no utiliza narca, o dado que es de

inferior calidad bien sea en el material o en el acabado,

y ya clue taleS productoS son más baratos. Sin er¡bargo' un

L7Z reStante, de IoS almacenistas, di'ieron qr¡e sus clientes

no distinqufan entre los productos del ¡uicr@mpresario y

1os de los otrog productores, puesto que son de caracterfs

ticas similares.

Deotraparte,delosdistribufdoregcruenegocÍancorrmicro
empresarlog celca de un 83t de loS encuestados affrmaron

clue aus clientes prefieren los productos hectros por micro

empresariog, en razón a los precÍos lnferloreS, ya que son

productos artesanales bien terminados. El resto aflma gue
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sus clientes. no prefieren eI producto del mlcroe.rnpresario

por las deficienciag en 1a calfdad.

4.3 CARACTERISTICAS DE LA COMPRA DE PRODUCTOS A MTCROEIÍ

PRESARIOS.

se f.ndag6 acerc a de argunas condÍcfones que caracterfzan
1a negociación entre ros. almacenes y los rnlcroempresarlos

he aquf los resultados.

4.3.! Precio de compra.

térrninos generales, el precio der producto es fijado por

microempresario.

4.3.2 .F'orma de pagq

La gran mayorfa de los microempresarlos venden su ¡rercancfa
al contado y a crédf.to, egte oeclla entre 30 y 60 dfas. La

mayor parte de sus productos los venden al. contado, puesto

que er porcentaje de ventas a crédfto varfa entre er 20t y
el 50t. una minorfa de rntcroempresarfos s6lo vende de conta

do. Las empresag de mayor tamaño, en carnbfo, venden sus

productos a 3Q dfas.

En

el
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4.3.3 Condicioneg de entrega

Los distribuidoreE o alrnacenes reciben los productos en el
proplo almacénr €n un 80t de los casosi en r.rn 20t debe ir
por ella hasta donde el productor s61o cuando éste está

ubicado en Ia mlsma cÍudad. En caso de que la ¡nercancfa

prorv€ogd de otraS ciudades, egta se entrega por encomÍenda

terregtre; sl es de microempreaario; y por encornienda aérea

o terrestre s.i es de otros productores.

4.3.4 Gara¡rtf as o ventajas que ofrece eI ¡oÍcroernpresarlo<

en la negocfaci6n.

En realldad, €1 rol.croe:npreearlo no ofrece naloreg ga'rantfas

en la yenta de sus productos, a no ger en contados caaos

dando la exclusivldad de sus productos a r¡n dete¡rainado al
macéni en carnbÍo, los otros productores sf están en condi

ciones de ofrecer dessuentos especiales o ampli.ar los pla

zos del crédito.

4.3.5 Comportamlento de las compraa a ruÍcroempresarios en

eI últi¡m año.

Un 67* de los encuestados respondieron que en el último

año las corq)ras a microempresarios hari disminufdo, debido

a Ia inflación, eil itto costo de Ia materfa prima y a la
f.rll-cr cjs r:t6rllbc¡.

Unionidod Autonomo de 0ttlúnh
f)egh Brbhntxo
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otro 17t respondi.ó que las comPran h.an permanecido constan

tes, bien sea Porque las ventas ge han comSlortado igual o

por eI costo de los productos o por la infláción. Un 16t

afirmó que se h"an incrementado :lbs comPras Por Ia invenci6n

de nuer¡os diseños o por canblo de adninÍstración en el alma

cén.

4.3.6 CondicÍones bajo

rfan 1as comPras

Ias cuales 1,o" alüacenes increÍEnta

a los mlcroemPresarios-

La gran mayorf.ar' cerca de un 66t afir¡naron que eEtarfa¡r dis

puestos a incrementar 1as comPras sÍempre y cuando pudieran

incrementar sug ventas¡ eI regto adtiJeron razones tales co

mo si los microempresarlos amplÍaban el crédito.

CO¡,IERCIALIZACIO{ DE LOS PRODUCTOS PROVENIENTES DE

MICROEMPBESARIOS.

4. 4.

4. 4.7 Prornoclón Y Publicidad

En cuanto a la forma de pronocionar los produdtos respon

dieron en el sfgufente orden de importancÍa: dando descuen

tos por Pago de contado, mejorando la calidad y preclos

más bajos. Respecto a la clase de pubticidad utiu'zada, un

3l-t no hace publicldad; otro 31t hace proPaganda radial v

en almanaques, otro 31t utiliza peri6dicos y un 7t acude a

volantes.
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4.4.2 La competencia

Los prlncipales corpetÍdores en er mercado de ra marroqui

nerfa son¡ Et Fllncón. del Cuero, Zaragovla, Manufacturag

Corso, Almacén NiIo, Jugar, Busang y Bagg, Messacce, pele

terfa Firence y Almacén Solorzano.

4.4.2.I CaracterfsticAs de los conpetidores

Los competidoreg utilizan di.ferentes mecanismos para ganar

se el ¡nercado. Entre e$tos están dar precios más bajosr cei

Iidad de los cueros, variedad de artfculos, diseños exclu
sivos, publici.dad hacÍ.endo especial énfasi's en la calidad

de la ¡nateria prima en una buena pufllcÍdad, el ofrecimien

to de descuentog. y la categorfa de sus almacenes.

4.4.3 El l4ercado

El mercado está dirlgi.do en un 42* a 1a clase alta, otro
42* a la clage ¡nedia y s do ur¡ l-5t a }a clase baJa; enten

diendo por clase alta la que tfene ingresos ¡rensuales que

sobrepasan los $200.0Q0 la clase ¡redia con unos ingreaos

entre $36.000 y $200.00Q y la clase baja con ingreaos menr

suales d.nferiore,s a $36.000

En general, 1os precios de 1os distribufdores de marroqui

nerfa se fijan de acuerdo a la siguiente fórmula:
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P = C D + t de beneflcio bruto

Donde P= Precio; c D = costos directos = Mano de obra +

materia prirna + depreciación de capital¡ y el porcentaje
de beneficio depende de ra estructura del ¡rercado, del ca

pital Ínvertido en el negocio, y de la tasa de ganancia

esperada.

4.4.4 Ventas

4. 4. L Meses de . ruayor yenta

Log meses en que se realizan las mayores ventas en orden

de importancia Soni Dicie¡nbre, mayo, jrrnlo y JulÍo; io
cual se e>q>llca por eL hech.o de que no son artfculos de

prirnera necesidad y su demanda está en raz'on a fechas de

celebración social¡nenüe, aceptadas por t,radicfdn o porque

su demanda se relaciona con épocas de mayor capacidad ad

quisltiva corno log ¡oeseg en que se reciben primas o bonifi
cacrones, y a otro tipo de acontecimientos no cotidianos.

4.4.2 cornportamiento de ras ventag durante el úrtimo año.

un 46t afirmaron que las ventas en er (¡lti¡no año disminuye
ron, u¡r 'l '5\ reepondló que fucro¡r lneet.abreE¡ otro ?,5t
respondi.eron que las ventas se mantuvieron constantes; de
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igual forma un 7r5t di.jo que se habfan

31t no di6 informacfón al respecto.

incre¡nentado y un

4-4.3 Espectátlvas gobre comportarnfento en las ventag

Existe consenso general en el sentido de que las ventas pue

den mejorar' atendiendo a criterfos tales como ra actuar bo
n¿rnza cafetera, las pol{ticas de e:<plotacÍón de los recursog
naturales por parte der gobierno 1o bual puede incidir en

er ingreso de 1as personas en especi.al de la clase nedia y
alta y ello incre¡nenta la demanda.

4.4.4 E1 precio

En cuanto aI ¡oecani.smo para fijar el precf.o de venta a los
clientes, €l 54t de log encuestados respondieron que los
Pracfos e.¡ ffJtur cl.¡ acuordo u lc¡s cogtos m6a ur¡ porcu¡ltuJt:
calculado (gue 1o componen los gastos de dfstribución más

una utilidadl r ![l¡9 €n té¡:minos generales es de r¡n 30t; el
238 respondleron gue los precios son sujeridos por el pro
ductorr por tratarse, de almacenes que son puntos de venta,
y un 23t que de acuerdo a Ia corq>etencia.
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4.5 RESULTADOS DE LA ENCI'ESTA A MICROEI4PRESARTOS

PRODUCTOREE DE Ln TNDUSTRT^ M¡RRO9UTNERJ\

4.5.1 Caracterización de log encuestadoE

4.5.1.1 Cargo del Encuestado

Se entrevistaron directa¡rente a los propÍetarios de la em

presa o en su defecto al administrador.

4. 5. 1. 2 TÍernpo. de f uncionamiento

La gran mayorfa de las empresag encuegtadas l-Ievan entre

5 y 25 años de frurcionamiento, y algr:nas sobrepasan este

tierq>o.

4.5.2 El producto

4.5.2.L Tipos de cuero utilÍzados

Los tlpos de cuero ¡uás ut,llizados sons la napa tipo A y

tipo B, el cogaco, baqueta y carnaga.

4.5.2.2 Participaci6n porcentual de la mano de obra y

la materia prirua e¡l el costo del producto.
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El costo directo del producto equivale,

80t el 20t en la ¡nano de obra.

en prorrndio, al

4.5.2.3 Valor ¡nens.ual de las ventas

El valor rnensual de las ventas se acerca a un prorredio de

unos $450.000 ¡¡ensuales, oscilando entre los $100.000 y

$L.000.000 en uno u otro. productor.

4.5.2.4 particÍpaclón porcentual por lfnea de producto

precio r¡¡itario y periodicidad de los despachos.

El tipo de producción se dividi6 en cfnco grupos en razón

al ti.po de hien y el Seryici.o que Prestan. Siguiendo 1n

orden de partlcipaci.$n en la producci6n, J-os grupos q,on los

siguientes:

4.5.2.4.L El 90,20t de la produccl6n corresponde a las co

rreas para h.ornbre y Para n¡jer, de lag cuales laS correas

massulinas partlcipan en un 51t, con preclos que van desde

los $4O0,oo hasta los $1.000 y sus despachos se realÍzan

¡rensualnysnte. I¡aS correag fe.rueni'nae particÍpan en un 48r3t

cen precÍos que van desde los $250 hasta los $600'

4.5.2.4.2 El se.gundo grupo tiene una participaci6n de

7,5t en el total de la producción, donde el 44'5* del

po corresponde a bllLeteras de mujer, con precios que

un

gru

van

95



desde los $400 h.asta los $900r el 41,J.t corresponde a bi
lleterag para honbre, con preci.os desde $250 hasta $200.

Siguen las portachegueras con r:n 10r8t de partÍcipaci6n y

con precios entre $270 y $1.200; seguida¡rente están los
monederos de ¡oujer con el 3r4t de partÍcipación y con pre

ci.os de $500. Ta¡nbién se producen tulas con r¡n O,ZO8 de

participación y costos de $1.200 cada una. La producción
tltr sH Ltr grupo Hrt rltJu¡raclta tutr¡lHUal¡ErI¡Le.

4.5.2.4.3 En tercer lugar están las carteras y bolsos

con L,29t de participación y precioe desde los $1.800 has

ta los $2.600, sus despachos ta¡ubién son mensuales.

4.5.2.4,4 En el cuarto grupo están Í¡clufdos todo tipo
de maletines con un 0r32t donde el 39,7* de 1a producción

equivale a maletines politos, con precfos promedio de

$2.500; eI 35,7t pertenece a ¡naletines ejecutivos con pre

cio entre los $2.800 y $8.000, 1os cualee se elaboran con

una periodicidad de ¡nás o menos 6 meses; los maletines de

viaje participan con r:n 11,98 y sus precios van de los

$3.500 a 1os $8.000 y se elaboran con r-rna periodicidad que

va de un mea a loe cuatro meseg. LoB maletfnes deportivos
particÍpan con un L2r7t y el precfo prorredfo de éstos va

desde los $4.500 a los $6.000 y sus pedidos se hacen entre

un mes y mes y rredio.
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4.5.2.4.5 Por últi¡rp, €1 grupo de los llayeros, y otros
participa con un 0r7t en el cual los llaveros son el 93r3t
y el 617t pertenecen a los otros, y su pedfdo se hace ¡ren

s ualnente.

4. 5.2. 5. l(azo¡res por lae que vc¡rclen ecte tlpo cle artf culos

y no otros.

El 66t de los encuestados afirmaron'que venden este tipo
de artfculqs o productos y no otros, porque tienen buena

demanda o porque este tipo de producción no exige capital
considerabc e o tarnblén por la experiencla que tenfan en es

te tÍpo de productos.

4.5.2.6 Razones por las que unos productos se venden más

que otros.

Unos productos 9e venden más que otros por las siguientes

sÍtuaciones, en orden de importanciat prfmero por e1 mode

1o¡ secrunrlo por la cal idad dol ¡rroducto, y terccro por los

materiales utilizados, los preci.osr y por la necesidad de

uso de. los productos de Ia roarroquinerfa.

4.5.2.7 Tipo de producción.

La fabricación de 1os productos de la marroquinerfa en la
ciudad de CaIi es de lfnea. SlgnifÍca ésto que se produce
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BÍn tener en cuenta Ia moda actual.

4.5.2.8 Procedencfa de los dlseñoe

La mayorfa de los encuestadoe sontestaron en el siguiente

orden de importancl.a: Por 1o general ellos mismos los dise

ñan, los copian de revistasr S€ los sugÍeren las amistades.

4.5.2.9 Factores para cornPetir

Dijeron gue sug.productos pueden cornpetir con los de los

demás productoreg en priner lugar por la calidad, y en se

gundo lugar por el precio de elloEr gu€ afÍman que es mu

cho más favorable, y por las condiciones de venta qu'e ofre

cen.

4.5.2.L0 Factores gue influyen negativamente sobre Ia cali

dad de l-os Productos.

En orden de importancia, los principales factores que pue

den influir negativa¡nente en la producci6n son falta de t'ec

nologfa apropiadaf las deficiencas en 1a materia pri.ma

(cuero), Y Por Élti¡uo, tienen en cuenta las deficiencias

ad¡uinistrativag.
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4,b,2,11 ProdugcoB oon lnvonEarlo Per¡ttanente

Ios productorea de marroguinerfa dfJeron que no ¡¡antfenen

inventarios, ya qlt¡e por 1o regul.ar se. produce sobre pedl

dos.

4.5.2.12 Laboree que subcontrata

Por fuera de la erq>reSa, en generalr IIO 8€ reallza ningwta

labor, a excePctón de algunos que fabrlcan correas, a los

ql,¡e por fuera lgs tr-acen las tiras de cuero'

4. 5. 3 Cana1e.s de distribución

{,5.3.1 PoroonteJo ds vont,aa por lfnea do produoto aegún

eL tfPo de cliente

EI 33t de los encuestados le venden al consutridor ffnal eI

tot,aldelogproduct,ossigufentes:maletfneedeportfvos'

maletfne.s de vfaje, ruaüetines pilotos, tulas y eI 30t de

maletfnes ejecutivos¡ el 70t restante a los almacenes Pe

gueños, €1 67t de. Ios encueEtadOS le Vende a los almacenes

grandes y pequeños (de este 67t el 58t) le vende a almace

nes grandes, el 4Ot a almaceneg Pequeños y eL 2t Ie vende

a dfstribui.doreg ¡ninoristas y en eEte caso se trata de per

gQnas que hacen pe.didog por encargoE para salir a vender.

Uninrifu Autonomo ds 0tcidünh

0e0to Erbi¡of¿ro
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4. 5. 3. 2 Porcentaje de ventas al contado y a crédlto

Los productoreE venden sug productos de la eigufente forma

Entre eI 70t y eI 100t de contado, el .resto de su produc

ci6n la fÍnanclan a crédlto, entre 30 y 60 d.fas.

4. 5, 3. 3 Proble¡nag que

cartera.

preeentan en la recuperaci6n de

El 80t de los productoreg encuestadog, ¡na¡rlfestaron no te
ner problemas con ra recuperación de cartera¡ et ?0t restan

te sf tiene probleruas., constituyendg entre r¡n 10t y r¡n 20t

la cartera de dudoso recaudo.

4.5.4 El Preclo

4.5.1 Forma de ftjar el precf.o de los product,os

La forma de calcular el precfo de los productos es basado

en log costos de producción, y luego le surrran un porcentaje

de utllfdad, guo por lo rogular o¡ el 40t. H6y gu€ toner en

cuenta que much,os de ellos no cogtean el valor de su traba

jo puesto que conÉlderan que en ese 40t va Ínclufdo.

ae

P=CDtUt,llidad
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4.5.4.2 Di.ferencla de precioa según el tlpo de .clientes

No hay diferencf.a de precios segÉn eI tlpo de clfentes'

4.5.4.3 Concepto eobre eI preclo de venta

Todos los encuegtadog cofncfdleron en afi¡mar que eI pre

cfo de Bua productoe ef ee Justo, debido a la calfdad con

que ellos producen.

4.5.4.4 Margen.de utÍttdades con que Ee está trabaJando

EI margen de utilidad con que se trabaja en este tlpo de

merca¡rcfa es del 40t-

4.5.5 El .D4ercado I

4.5.5.1 PorcentaJe de Ventas que correeponde a cada Érea

geográfica.

Todo.sloEencuegtadosrealf.za¡rventaslocales;peroel33t
de elloe ta¡nl¡fén reallzan yentag a nivel nacional'

4.5.5.2 Meses de ruaYor venta

Para cada tipo de producto, se claslfican Los neseg según

el voh¡men no¡mal de ventas asf :
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Carterag y boleoai Ée claAiffcan en dos perf.odog de la sf

guÍente fo¡guai l{os lpses de yentaa péafmag gon Enero, fe

brero, Jr¡rio, Jull.o y agosto. El resto de los lreses del

año son buenog.

Correas: Se congf.deran leses pésirnos y rualost enero y fe

brero¡ ¡rFses de ventas regulares son Marzo y abrfli mayo

se consldera bueno, y de jr:nio a dlcie¡úre Ee consideran

excelentes.

llaletfnes ¡ Iros -reSes nalos Para la venta de estos produc

tos, son Jr:nf.o y üu1iot megeg regulares, se consfderan Ene

jro¡r,febrero y AgqEtoi y ¡reseg buenog se consfderart l4axzo'

Abril,ltayo,septferúre,OctrüreyNovlernbreyelmesde
dfcl.enbre se consldera como rur mes excelente'

Bflleteras, monederoa y portachequerass Agoeto y 0ctubre

ge conSiderur. ¡¡g$eg ¡ualoe¡ Eneror Febrero y üarZo SOn regu

LareE y buenoB de AbrfI a Jultol excelenteg se cor¡efderan

de septfe¡¡bre a dlcie¡¡bre'

4.5.5.3 Princlpales dificultades que se afrontan para que

Ios productos de la marroquinerfa de cuero gean

conocÍ.dos en el ¡rercado'

Las dificultades que

ductores de artfculos

afrontan los pequeños negocios pro

de marroqufnerfa Para que sus Pro
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ductos sean conocrdos en el mercado son n6ltipres, ya gue
no tienen nfngún trpo de prrbrfcrdad, debfdo a que esta es
muy costosa y, por otra parte, la falta de capital hace
que su producci6n sea restrÍngida lo.cual fmpide sean cono
cidas en er ¡¡ercado- De otra parte, tienen probre¡nas con
la consecucidn de 1a materÍa primar yd que debido a ra far
ta de créditos no la pueden adquirfr co¡no elros desean en
té¡:mlnos. de car¡tf dad y. calI.dad.

4.5.6 Las Comunlcaciones

La Promocl.6n4. 5.6.1

La for¡¡a cono promoclonan sus productos, es rrediante des
cuent,og especl.al.eg para Jos cltentea¡ y otros nedlar¡te er
porte de ¡nostrard,os.

4-5.6-2 cali.dad de ros resurtados de ra promocÍ6n

Los pequeños e¡upresarios dicen gu.e esta fo.rma de prorrccio
nar log productos, deba resultados regulares, uno que otro
dtjo que da.ba buen.os regultadog.

4.5.6.3 pr¡blt.c:.dad

El.

ce

90t de 1oe ¡úcroe.mpregarfos

prülicidad ¡nediante ferias,
hace ptüIfcfdad; et 10t ha

exposicÍones y páginas ama
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r1llae¡ éetoe ta¡0¡1féñ califl.caron como buena y regular reg

pectlyarrcnte, esta forma de hacer publl.cf.dad.

4.5 .7 La Corqre.tenci.a

4.5.7.L Cali.flcacf.6n de la corq>etencla

El 5Qt de 1og entreyfstados afi.r¡uaron gr¡e en egte tfpo de

induetria Ia competenci.a es rnuy fueite; el 30t contestaron

que era fuerte y el 20t contest6 que era débÍl.

4.5.7 .2 Factores de cornpetencla

Los productores dljeron que complten con baee en call.dad

y df,seño, precl.o y ¡na.rcaf en orden ai tryortancfa.

4 . 5. 7. 3 Utili.zaci6n de marca

El 60t de Log encuegtados ¡oanffeEtó que sf marca loe produc

tos, tratándosq de pequeñas r¡nidades econ6roicas que se en

cuentran regtetradas en Cámara de Co¡nercio¡ eI resto, dije
¡e¡ ![ue. no J0ercan toa productog debf.do a que les sale muy

cos.toso; uno dl.Jo gue no log ¡narcaha debldo a que no tenfa

raz6n social"
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4.5.7.4 ReconocX¡ofento de log productos en eI rrercado

TodoE los encuestadoE ¡uanlfeetaron gue sus productos sf
eran reconocldog en el ¡rercado. Lag razones Eon las sf
guientes en orden de Importancla¡ por calidad' por tener

antiguedad en el mercado, y porque Eon los finf,coe produc

toreg de deter¡nf'nadq tipo de maletines (para este úIti¡no

c¿lgor rua sola e¡npresal .

4.6 RESULTADOS DE LA ENTBEVISTA BEAI.IZADA A DISTRIBUIDO

RES DE ARTI.CUTOS DE ^["IABROQUINEBIA EN PITESTOS CALT.EJE

ROg

En rel.acl,ón a 1og puestoE callejeroe' o sea aquelJ-os dls

trfbufdores. de artfculoE de Jlarroquinerfa que Ee encuen

trar¡ concentradoa a la aLtura de Ia Calle 12 entre carre

ras 3 11 8 ¡ )a que conslsten en rur Pequeño kiosco, donde se

e:rpenden ¡qal.etlnes de vlaje, maLetfnee deportlvoc, maletl

nen eJecutl.vogr ¡qanfcarterag, carterae para mujer, bolsos

y pape.leras, entre otrog, Ee encontró que algunos se man i:

tlenen eetahlectdos en ese Sitf.o, y otroS son vendedores

ocasi.onales, que vlenen de Popayán. Ta¡¡bién exi.sten otros

puestos en dlferenteS el.tioe del centro de la cfudad' Pero

eStoe yenden Prgdqctos que no Bon de cuero. Por otra parte,

existen r¡nos. tres pueg'tos donde ge. venden cgreas de cuero

y egtoS se encUentran en Ia carrera 8, entre calleg 13 y L4
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Los artfculos de nayor venta en tales puestog son log ¡oa

letines deportfvoB y los ¡oaletlnee de vf.aje, co¡no ta¡nl¡fén

log bolsq y las papeleras¡ pero el concenao general de to
dog eg que en esog puestoe, todo. ro.,.que tengan en ¡rercan
cf.a de cuero ge vender y4 que para todo hay clfentes.

sobre el ori.gen de egos productos, son enfáticos en geñalar
que La ¡ercancf a, procede en uri z5t de la cfudad de pasto,

y el 25t de calllr aproximadarnente¡ nb obstante algturas ve

ces leE llega rre.rca¡¡cfa de Bogotá, popayán y Medelrfn.

solamente venden a log clrentes callejeroa, o sea a tran
seúntes que ocagfsnar¡nente pasan por ahf i es decfr, que no

surten a almacenes o simfrares regulamente. La for¡ia co

mo venden la ¡nercancf.a eS generalrrente al detal, aunque

hay casog eD que se. presenta la oportruridad de vender ar
por maror, ro cual 1o estimaron en un 90t de yentas al de

tal, y el lot aI, por mayor. conefderan como sus princfpales
cornpett.dores a tsg mis¡[os compañeros de la cuadra.

Reepecto a los productoreg de cati, rnanf.festaron conocer
a u¡ros 3 6 4 I y eobre loe product,otes fuertes en eEte tJ.po

de ¡rercado dfjeron no conoce¡log.

A estoa distri5uldores por ro general les llega ra mercan

cf.a a J.a casa o al puesto de trabajo. Algturos de ellos pro
ducen Eus artf.culoe, y conpran el cuero en las peleterfas
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de Ia cludad¡ y manl.festaron tener proble,nag con Ia conse

cusÍ6n de éEtef puesto gue no hallan ¡nuchaE veces el cuero

que necesttan. Por otra parter €D las peleterfas alterart

las rredidas del cuero; 'asf por ejernplo gl viene de la fá

brlca, por clerclf algo, cls 30 ploar €o lor peloturfas lea

quitan esa npdida y le colocan otra que diga Por ejerplo,

35 pies, y con¡o muchog de ellog no saben esto de lae conver

siones en medidag, yfenen a caer en Ia cuenta cuando están

elaborando suE altf.cUloS ya gue por costu¡nbre saben cuántas

unidades les puede Eali.r con dete¡:nlnada ¡¡edfda.

En cuanto a la.f,o:ma coÍIo fijan eI preclo a sus Productos,

ellos ¡nlanog Lo agl,gnan de acuerdo aJ' tamaño y al tipo de

cuero del artfculo, po! lo general, ge ponen todos de

acuerdo P4fa frnpourer r¡n intamo precf'o'

En cuanto a los proyeedoreg de J'os artfculos, generalrnente

vienen r¡noÉ ochg VendedoreS quieneg gon Soclos entre sf,

y yienen dos Yecee Por semana.

Al preguntárse.les eohre. cÉal es la diferencla entre tala

barterf.a y ¡0arroquinerfa, La gran rnayorfa coincide con que

Ia talabarterf.a es Ia producci6n de todo Lo que tiene que

yer con IoS erttcUlo$ de la caballerfa, o en general la ga

naderf-a [ganado caballar)¡ ta¡nbién las correas; y la marro

quinerf.a es lo que ellos llaman "chi.ctr.fguag" o sea cosas
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pequeñas, y que S,e fabricar¡ en cuerog blandoE. De otro lador
no utllrzan ruarca porEue no Ee encuentrar¡ regiatrados.
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ccsrcLuslolrEs

L, MáE de la ¡¡ttad de 
.l"os 

almacenee de marroqufnerfa es

tán sftuados en eI centro de la cfudad, con La caracterfs

tica de que venden artfculos dirlgldos hacia todos los ni
yeles de lngreso de suE cLlentee¡ eE declr, ofrecen u¡la

amplia gama de productog en dfferentes. grados de calldad

y por ende de preciosi mlentraS que los al¡naceneg del Nor

te y gur de Ia clUdad ofrecen produgtos ¡uás tromogéne.os, de

narcas reqqtocldag tradicfOrra}¡¡ente, log cuaLes están

orLentados t¡^acla r¡na clientela de ingreSos altos exclusiva

mente I y Sofi prectsalre.nte taleg almaCeneg qufeneE no coq'

pran productOs a mlcroen¡pregariog, en tanto que los descri

tos fnfclal¡n¡nto rf nogoclan con pfoductoreA ttúCroonq:rosa

rios y diferencÍan el producto, ta¡rto ellos como su's clien

teg, en raz6ür aL precio a los dJ-seños, y a la calidad y a

la ¡narca y frrndarnentalmente Porque el producto microernPre

earfal está orientado por eI al¡nacén tracfa un segmento del

mercado con ingre*oe ¡rediog, para log cualeS presentan una

calldad proporclonal a.su precfo¡ lo que afgnlff.ca que di

ffcilrente el nicroempresario puede tener acceso a nErca

dos domfnados por las enpresag grandes de marca, dorde hay

UninmidcC Autonomo da 0ttidüh
De0r0 Brblrot¿ro
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JoayoreF probabilldadeE de congumor ¡náxime gi se tiene en

cuenta las dificultades Para Ia congecucf'ón de ¡oaterÍas

primaS adecuadas y laS caracterfsticas tecnológlcag de la

microerqrresa.

vale la pena acLarar, Qluer en Lo s'ucegivo, se excluyen, aI

hablar de productoE de marroquf,nerfa gue venden los aI¡nace

nes, a los bq.laoE para IEI¡Jer, log cuales no ge venden en

este tfPo de al:uacenes, y lae tott"t" para hornbre y dana'

los cuales pege a üener rura alta partlcfpacfón en la pro

duccfón, tfenen rura fnfi.ma, casf nada. participaci6n en las

ventas cle esto8 almacenea¡ e8 dOCfr, eI mercado de boleos

y correas no egtá Orlentado hacla a]¡uaceneS de rnarroqulne

rfa.

2. Los productog de marroc¡uf,nerf a son, en su gran mayorf at

artf.culos accesorios y a]gunos Eon e¡ufnente¡rente de luj o;

de otra parte, son blenes duraderos, Y 9u de¡nanda se da en

épocas especial"eg tales como fechas esPeclales lnstltufdas

porelcornerci.oroenlogneseÉenlosqueserecibendine
roE extras al sueldo nengrral, tales cono ¡írirnas y bonifÍca

cionee¡.esdeclr,enclertafor:ma,lademar¡dagef,ncrementa

estacionaria¡nentef Io cuaL eg vá}ldo, en eg¡'ecfal, para los

clientes de ingresos.n¡edl.og y baJosr 89 decir, Para el mer

cado deL microe¡IPresarioi ello fmplica la estreclte'z deI mer

cado para el rnlcroernpresario, con eI atenuante de que eI
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de gu producci6n está diri.gido hacia egtos ar¡oacenes,
cuaLes, ade¡uáEr Le compr¿u¡ en ¡uayor cantrdad a ¡of cro

e¡npresarios de otras cludades, y eI total de corqlras he
chas a ¡uicroenpresarfos oscfla entre el 30t y e] 50t der
total de suE co,rpras, 10 que equivare a decfr que la par
ticlpacl-on del ¡nlcroempresarf.o de call se reduce conside
rable¡nente' arcanzando aproximadamente entre un 15$ y trn
25t sobre eI total de venta a los almacenee

3. El otro segmento der mercado y gue no está cubferto
¡ru. lpa al*or¡e¡leg for¡ualeEr e.tá repregentado por loa pues
tos caLlejeros qu{enes di.rigen Eus artfcuroe hacra la gente
de ingresos bajos, y es hacia allf a dor¡de se dirige tam
bién el mrcroempresario¡ no obstante, en ros puestos carle
jeros ta¡nbién conyergen rnicroerupresarios de otras cfudades
10 que continúa agravanflo la estrechez der. ¡nercado der ¡ui
croe¡upresario dle Cal_i., y 1o conduce, de igual for:na a bus
car ¡uercados en otraE cÍudades donde pueda corupetir con ctl
seños o precf.os. sogtenlendo J.a calf.dad.

4- El mi.croerr¡presarr.o no tiene accego al cuero de ra ¡re
jor calldad o a 10s precr.oe favorabres según vorf¡rnenes de
conpra' o a Ia tecnol0gfa adecuada, fo cuar incide directa
'r'ente en ra calidad de sus productog y en las dÍficultades
para reflcJar:10s qootos do lq matsrla prrrua Erl el precl0
de ventar €r especral er se tiene en suenta que ros inter

60r

Ios
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nedlarloe guben el preclo del cuero t,reE o cuatro veces

al año y el nicroeropreeario, ante Eu poco poder de negocla

ci6r¡ con los alruacenes, no puede fncre¡nentar su precio de

venta en igual proporción, afectando directa¡rente su posi

c16n financiera. Lo ¡ulsmo ocurre ante otros clientesr pu€s

debe conservar rrt nlvel de precfos tal, que sea accequfble

a1 segmento de mercado aI que ee dirlge.

5. Af¡n teniendo el rnicroernpresario no productor de marro

guinerfa accego a las pcieles de la rnejor calidad y a una

tecnologfa adecua.da en menor escala, de tal fo.rma que produ

jera artfculos de excelsa calfdad capaces de competfr con

los productos de ¡oarca gue se venden en loe almacenea que

es:tán dirigidos haci.a cllentes de frrgresos altos, a6n sien

clo 1o¡ cocso dg tal naturaloza, 1o¡ grandou productorea de

fenderfan su mercadq no pemltiéndole eI fngreeo al roÍcroem

presarfo por 1o que tendrfa que buscar la forma de o<portar

y huscar penetrar e¡l ¡lercadog extranjeros dor¡de puedan ha

her mayores oportunidades,

6. El diseño de los productos de rnarroqufnerfa se convier

te en el elenento preponderante cono factor de colqletencia

entre los ¡uismos Jnl.croeJr¡presarlos¡ tanto ee asf , que los rÉ
croempresarios de Cali venden en otrag cfudades, y vicever

gElr !. sl se tlene en cuenta que ellos tienen unas caracterfe

tfcag comunes, taleg como el no acceso a cueros de calidad,

falta de tecnologfa adecuada, etc. pueg ae ve con clarfdad
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e1 porqué entre elloe e1 producto se di"ferencia por los

diseños fr¡rda¡rental¡rente y en nenor proporci$n por eL aca

bado.

7. A las conclugioneE anterfores se añade el hecho de que

el ¡ni.croerupresarfo carece de gegtfón ad¡nfnfstrativa Io '¡.

cual implica que srrr3. capacidadea de cornercialfzación del

producto son rnfnfroas, reducfendo aún ¡nás aus posi.bflldades

en el ¡nercado, agravado por factoreg coll¡o escasez de capi

tql de tral-raJo (f llguf dqz) I nada do proeupuq¡to para publi

cldad, etc. 1o EUe deJa al ml.croernpreEario sin armas para

enfrentar 1a com¡ret,encla, sin posf.bflldades de abrir merca

dos, 1o que ge refLeja en el hecho de producfr pedidos

aunque algrunog pogeen puestos callejeroE 1o gue les puede

gar¿¡ntlzar una de¡uanda ruág o ¡nenoE estable.

8. LoS bolgog para da¡na y las correas Para ho¡¡bre o mujer

eon productos que tlenen caracterfstf.cas de mercado bÍen di

ferenteE a toS demáS productos de marrogufnerfa. A.sf por

ejemplo, IoS bOleog Para da¡oa no se venden en los almacenes

distribul.dores de productos de marroquinerfa sfno en loE

aLmaceneS de calzado y/o ropa Para damai en cuanto a las

corr€B$r a pesar de que tienen una attfelma Partlclpación

en La producclón tÍenen muy Poca, cagl nada, de representa

ción en loS alrnaCeneg de ruarroquÍnerf.a, y su mercado está

más'orientado haCla la exportaci6n o hacia eI sector de con
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fecci.ón de pantaLone$r o los productoreg rnanejan 'mercados

nacionaleg, pueg la producci6n Se halLa bastaf¡te cqtcentra

da, en el sentido de que pocas emPresas con Pocos trabaja

doreg y con pocaE máqufnas, producen grandes cantldades de

correae al meg,, alcanzando cifras del orden de los ocho

y diez rutlloneE de pesos, o de las diez ¡uil ur¡ldades. Es

tas dlfere¡rclae cuentltatlvaa y cuallIatlva! o¡r la pro<luc

c1ón y en e.L nercado que manejan, hacen que se digtanclen

bastante de Ia concepcf.ón de productos de narroqufnerfa

y es por eso que cobra va].ldez La afirmaci$n hecha al final

de la pri¡rera conclusi6n.
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RECOI,THIIDACIONES

Las sigulentes recomendaciores recogen en buena medfda los

resultados y las concluslones de esta Ínvestigacfónr aunque

es bueno aclararlo, algunos son obviamente hipótesisr €tl

térmlnos de sl garantizan o no la consecución de los logros

que Pretenden.

L. Motivar a los marroqufner.c hacfa la agremlacl&l, Yd

que los que pertenecfan a aLgr¡nas agocfaciones se fueron

retfrando por falta de fncentÍvoa, hasta eI punto de que

es diffcf I encontrar uno que pertenezca a algr.gra agremia

clón. Esta notivacl6n consfste en gue el mismo Estado gene

re ntsc¿¡nismosr Pof, eJernplo, a través de las fundaclones o

fnstftuciones que participan en el Plan Naclonal Para eI de

sarrollo de la nlcroempreFa, ya que es claro que las accio

nes de estas entidades han estado orientadas hacia sectoreg

co¡tD confección de ropa, calzado, ebanisterfa, metalmetcánf

ca y alirnentos, prlmordialmente, y aunque se atienden otros

sectores se hace en una IIEnor proPorctón quedando exclufdos

en su mayorfa, por lo que es necesario tener en cuenta que
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la marroquinerfa ta¡nbfén puede ser fuente generadora de em

p1eo, 1o cual debe empezar por generar gruPos de conpra de

materia pri.ma y grupos de ventas de productos finales, ta!

cono. se viene hacfendo en otrOs st¡bgectores Por parte de

algunas lnstltuclonee.

2. Eormar grupos bfen sea Por lnlclatlva de los mislpe mi

croenpresarios o por las fr¡r¡daclor¡es o asociacfones existen

tes, pero siempre orientados por éstosr €Il raz6n a producto

res más o menoa homogéneos, en cueinto a productos, a mate

.rlales utlllzados a áreas geográf1cas, a segmentos de mer

cado, clientes concretos, y deben B€fr

gueños grupos que solucionen problemas

terlas prinas, lográndolas a menores preclos ya que .comPra

rfan ¡nayores volúrnenes, y en la ¡redida gue talés grupos se

van consolidando y aurnentandor debe Pensarse en ur¡lones i-n

tergrupales de tal modo que puedan eliminarse lntenedfa

rfos eocialmente fneffclentes, tanto de materias prÍmas co

mo de productos flnales, a Ia vez que garantizan ¡nayores po

slbllj.dades de sonercfalfzacf6n y por onde mayor Poder de

negocfación, y de igual forma 9e puede enfrentar el ttercado

y J.a corqetencfa en general;

éxito.

con malroüe8 posibilldadeg de

3. Suavizar la cornpetencia entre los mfsmos miCroempresa

rios productoreS a través de Ia concertación entre emPresa

ri.os de un mfsmo gruPo o entre grupos, Y de lguall forma en

en

de

un prfnciplo, Pe

adquielclón de ma
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tre Los grupos y loe crfentes, de tar forma gue el nercado

local sea abastecldo por productorea localeg. suavlzar ra
competencia impri.ca concertaclones para la fijaci6n de pre

cfos, compartir la búsqueda y er halrazgo de nueves dlse
ños, de tecnologfa, de pronoclonar y pubticftar en canjun

to, y en general- la búsqueda de soluclonee grupales.

4. Explotar fnternanente por parte del rnfcroenpresarlo el
segrento de mercado de ingreaos medfoe y baJog, guÍenea no

tienen acceso a los productos de marca por sus elevados

precfoe; lo cual debe lograrse medlante pror¡ociones más di
rigidas hacia este sector de la pobraciór¡, ras cuales pue

den hacerse por nedio de bazaree, exposfcfones, ferias, de

carácter más o rnenos permanente, Ímplenentados con ra ayu

da del Eetado y de algr-uras inetftucfor¡es gue puedan faclri
tar espacios, locales y orientaci6n adrnlnlstrativa de ta
Ies eventos, a los grupos de microempresarios.

5- Facllftar la participacf6n de los microerrpresari.os ma

rroqurneros en toda serie de eventoa gue tengan como fin
dar a conocer er producto e increrentar las ventas. rnsti
tuciones como Expovarre, la Alcaldfa y ra Gobernacfón y

otras entidades pueden hacerlo medfante la cqrcesi6n de al
gunos espacios p6bllcos gratuitamente o a baJo costo, la
dismlnuci6n del varor de los stants en ferias de vftal im

portancia; y las fundaclones que trabaJen cor¡ microempreaa

It7



rÍog pueden aaesorarlos en la admÍnfstracf6n de er<posicio

neg conjuntas.

6. Restringfr por parte de las entÍdades organizadoras

de algunos eventoB ferfaleg, Ia alta Partlcfpacf6n de los

cor¡erciantes y f avorecer Ia part'iclpacifin de productores '
en especlal las nlcroempresasr ya que es cada vez máa noto

rfo en las ferfas de e¡posicfón e fncluso en los mercados

artesanales Ia partfcÍ.pac1ón de int'ernediarlos.

7 . Favorecer .Ias e)q)ortacl.ones de estos prductos, Prove

nlentes de mfcroempresarfos, ya gue es evldente que eI pro

ducto del ¡nicroe¡ltpresarlo es de buena calldad para los pre

cioS que ofrece y para el segnento de uercado que abastec-e

lo cual sigue sfendo válldo para otros pafses, eD el senti

do de que eI producto del rnlcroefl¡Presario de aquf puede

ser comPetitivo en eI extranjero, en mercados dirigidos ha

cia el mismo segmento de lngresos nedios y bajos. Entfda

dee co¡¡o eI Incomex y Proe:<po Pueden diseñar polftlcas de

f o¡nento para mf croernpregaff os, generando asf la necesidad

de organizarse con mlras a la e:rportaciór¡'

8. Prgnrulgar regf¡Il3neg olpeclaleg de trlbutacf0nr labora

les y Jurfdfcos, por parte del gobferno hacia los microem

presarlos. Los regfmenes tributarlog, labcary Jurfdicos

enelpafs,hansldodlseñadosatendÍendoacriterlosde
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Ia qran empre8a, IO CuaI afecta neqatÍvanente aI ¡nicroem

presarfo por encontrarse en desventaja finar¡clera y Io obll

ga a producir en la clandestinidad, con todas las desventa

Jas que esto comporta soclal y econónr:icanente.

9. Utf lizar loa fredfos de comunfcaclón en favor de 10s n1

croempresarios, sin costo algr.uro o a bajoe costog grupales'

con Ia anuencfa de sus.proPfet,arfoe, LEI radio, la prensa,

Ias revistas, etc., deben vinculargé a la promoción rnicroem

presarial, bfen sea publfcitando ffrmas fndlviduales o af¡o

ciaclonee o oventoe ee¡reclaleg.

10. Promocionar sus

costo, por Parte del

boletines, follet,os,

a clertos almacenest

productos ÍEdfarite formas de muy bajo

mi.croempresario, tales como chapolas'

Ilaveros, etc. o visftas especiales

Ilevando r¡n muestrario.

ll.LegalizarsusemPresasporpartedelosmÍcroempresa

rloB, ya que es la forma de empezar a organlzarse y el ca¡n1

no para asplrar a ser h¡eneflciari,os de los diferentes ser

vi.cÍosqueSeofrecen,bfenseaPorpartedelgoblernoo
de organfzacfoneg privadas. E1 sallr de la clandestinidad

es ya una forma de organfzacfón y el. legalfzarse lmplfca

el derecho a exigir Prerrogatfvas como: ls conslgnadas en

Itrg antorlorog rooomondacf o¡¡€E'
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ANE(o 1. CORPORACION UNTVERSITARIA AUTONOIT{A DE OCCIDENTE
FACULTAD DE ECONOMIA

CAI,I
'.

Encuesta a distrfbuidoree de la fnduetrla marroqulnera del
cugro.

r IDENTTFTCACION

1. Nombre o raz6n social de la empreaa

2. Direcci6n Teléfono
3. Esta empresa es la casa princfpal?

1. Sf. (contlnúe con la pregunta 4)

2. No. (Termine la encueeta).

4. No¡nbre del entrevistado

5. Cargo que ocupa en la empresa

6. Tiempo de funciona¡niento en la empresa _ años_ meses

7 - Que tipo de cuero utlriza para ra producci6n de sus
productos y en qué porcentaJes del total (el 50S o más

eepeciffquelo) t.

IT EL PRODUCTO

8. Der. costo del product,o qué porcentaJe corresponde a:
IvLano de obra _ t
l,Iater¿ia prlma t
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A¡[D(O 1. Oontlnr.¡acf6n

9. Cúal es el valor mensual de Las ventas? (Señale con una X)

1. $ 0 - L00.000 5. $4s0.001 600.000

$100.000 - 200.000 6. 600.001 800.000

$200.001 - 300.000 7. 800.001 1'000'000

300.001 - 450.000 8. Más de un mlll6n.

10. Indique en eI cuadro siguÍente el tipo de producción, €I

número de unfdades pbr lfnea de producto que produce, Ia

periodicidad, €l precÍo unitario y qué porcentaje repre

senta del total de la producclón de cada uno de ellos,

PRoDUCTO cuAt'ITAS PRECIO t QUE RE CADA CUAIi¡TO

UNIDADES t NIT. PRESENTA COI'ÍPRA
COMPRA COMPRA DEL TOTAL MERCAIi¡CI*

llaletÍnes deportlvos

Maletfnee eJecutivos

Maletines de vfaJe

0tros maletines

Carteras

Bolsos

Correas hombre

Correag rnujer

Tulas

Billeteras honbre
Billeteras mujer
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ANEXO 1. Contlnuaclón.

PRODUCTO CUANTAS PBECTO t QUE RE CADA CUANUNTDADES UNTTARIO PRESENTA TO COMPRACOMPRA CO.IITPRA DEL TOTAI, yI/cT,A.

Monedero mujer

Monedero hombre

Porta chequera

LlaveroE

Jrrtu" de monrar

0tros

11. cuáles son ras razones por las gue usted vende este ti
po de productos y no otros?

L2. Por qué cree ugted que unos productoa se venden máe

gue otros? (explique en cada caso)

13. Qué tipo de productos hace?

1. Moda moda (soLo produce Lo máe recfente)
2. moda (produce lo que egté de moda en el mercador

no tan reciente).
3. Lfnea (produce sin atender ra cueeti6n de la modal
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AI{D(o 1. Continuaciórt
14. De dónde provfene eI dlseño de sue productog?

1. Log dlseña ueted nfgmo?

2. Loe coPia de revistae?

3. Los coPia del mercado?

4, Oo lc¡s nur¡f.eron nmlst'nden?

5. Otros.

Cúa1?-----

6. No diseña

15.PorquécreeustedquegusProductospuedencomPetfr

con los demás .Productos?

1. Calidad de los Productos

2. Precio más favorables'

3. Mejores condiciones de venta

4. Productos novedosos

5- Otros

CúaI?

16rQuéfactorescreeuetedquelnfluyenensuemPreaagobre
Ia calfdad del Producto?

1. Fa1ta de tecnologfa aProPiada

2. Deficienclas adrnlnietrativas

3. Deficienclas de la materia prirna

4. Otros

Cúal?

5. Ninguna
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At\tD(o 1. Contl¡uaci6n

L7. De qué productos mantiene lnventarfos?

18. Qu6 labores de1 proceao productfvo se hacen por fuera

de la empresa? (qué labores son eubcontratadas)

19. A qué porcentaje de la produccfón corresponde las la"bo

rea que se hacen por fuera?

rII CA}TALES DE DISTRIBUCION

20. Indlque el porcentaje de ventas que corresponde a cada

tlpo de cliente, por lfnea de producto.

PRODUCTO DISTRIBUIDORES AL¡4ACENES
(coloque los pro Mayoristas Mfnoris Grandes Peque
<luctoe gue éI pro (t) tas (t) (t) ño (t)
duce)
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Al'lDO 1. Continr¡aclón
2L. Del total de las ventas, qué porcentajese hace¡

de contado _t
a crédito _t
a plazos : 30 dfas 45 dfas. 60 dfas

9o dfas ¡nás de ;-
0tro : t Cúal?

22. Indique

taje por

en qué forma'hace

t,ipo de clientes
lae ventas, y en qué porcen

CTIENTE Raz6n de preferencia o
refe

1.

2.

3.

5.

6.

Distribuidores mayoristas

Disüribuidores minoristas

Almacenes grandes

4. Almacenes pequeños

Consumidores finales
Otro¡ Cúa1

23. Podrfa usted suminÍstrarnos la lista de sus clientea
(diEtribufdores, almacenes) y las dfficultades que le
presentan cada uno?

NoMBRE DEL CLTENTE DrREccroN Y TELEFoNo DrFrcuLTADEs
( Distribuidores almacenes )
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Al,lt'O J.. Continuacfón
24. Si tiene problemas de recuperaci6n de

el porcentaJe aproxÍmado de lae ventas
peración _

rV PRECIO

25. Có¡no hace

cartera, señale

de dlffcll recu

ueted Para frJar el precfo de aus productos?

26. Sl usted tiene diferentes precfos según
tes, indigue con el respectlvo slgno el
menor o igrual. comparatÍva¡oente, 

SfGNOS
(menor) fgual

TTPO DE CLTENTES

el tipo de clien
precfo es mayor

(mayor) ---

.. DISTRTBUTDORES

.anyorÍstas Minoristas(1) (2i-----
AIIqACENES

?fi"u' ür"-
coNslrltr
DOR FTNAL

1. Dfstrlbufdores nalorfstas

2. Dfst$h¡fdorres nfnorista.s

1 rr¡. ¡u¡rE€Des grardes
*__*_ 

_*.-¿É%

!r. fLut;renes peq,leric

5, Cq¡$rnldtr ffnál

27. porqué existen diferentes
cliente?

727

preclos segftn el tlpo de



A¡IEX(O 1. ContÍnuacf6r¡
L. A mayor volumen de ventpr II€DC,B preclo2. Seguridad en los pagos.
3. Hay clientes gue inponen los precfos

(Tlpo de clfente:

4. Otras razones Cuáles?

28. cree usted oue el. precJ,o de *" p"áauctoa es Justo?sf_ No

Por qué?

29' con qué margen de utflidad Bruta trabaja usted?_s

V EL UERCADO

30. Indique a continuaclón el porcentaJe de ventaa gue corresponde a cada área:
Ventas Locales t
Ventas RegÍonales t
VentasNacionales_ t D6nde?
Ventag ExtranJef,o,r g D6nde?
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Atrrfn(O 1. Oontinurclón
31. Calfffque cada me6'

con una x).

segrfin el volumen de ventas (llarque

I.{ES EXCELENTE BUENO REGULAR I'{ALO PESIMO

Enero

2. Febrero

J. llarBs

4. Abril.

5. Mayo

6. üunlo

7, ,IuLi.o

I Agosto

f embre

10 0ctubre

11 Novie¡nbre

t2 Diciembre

32, CuáLes

afronta
cado?.

son J.as prlncipales diffcultades que uated

para que eue produotos 'gean conocidos en el mer
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/\¡lD(o 1. C<¡ntjnr¡rcf6n
VI COMUNTCACIONES

33. C6mo promocfona
te) (señalar con

eus productos? (según el tfpo de clien
una X)

DISTRIE IMRES AI}qCENES

*J3It"."" 
"{34".1. Descuentos especlales

2. Er ferÍ.as, opeicfms

3. Fgatar¡do Ír¡estras

4. Otrc

GraL

34. Cúrlc caj.:f.ficarfa usted

funa (lsl de prurncf&r?

los rcsultadoE qr.p se út:tersl can esa (s)

35. En

te

qué forma hace usted pub3.ictdad?

I Señale con una X).

(segr6n tipo de clf.en

l'layorlstas ltllnoristas arNAr(5)
(21

eardes
(3)

PeE¡enm
(4)

1. Prensa

2. Radio

3. Fvistas especiafBs

4 Bolet¡t¡es

5 Ot¡o Cúal?
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AIID(O l-. Continuación
36. Cómo calificarfa usted los resultados que ae obtienen con

esa(s) forma (s) de PublÍcidad?'

VII LA COMPETENCIA

37. Qué tal es Ia competencia en este tipo de industria?

(1) ¡ru¡y ñ¡erte (2) I\Eree (3) regular (4) Débi1

38. Con base en qtÉ ccrpiten ccn usted 1o oüre prodr:ctorcs?

1. Calidad

2. Preci.os

4. DÍseños

5. llarca

16. Otro Cúal?

39, Marca usted los productos? (Usa marquil-Ias?)

1.Sf 2No-

Por qué?

40. Su producto es reconocido en eI mercado?

1. Sf_ 2No-

Por gué?

4!. Estarfa usted dÍspuesto a asistfr a una reuni6n para dis

cutir los resultados de esta encuesta? (en todo caso

cúal es la actitud? 1. sl-2' No-
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AI{FXO 1.

Porqué?

Nombre

Firma

Foclhn

Oontinr-lacÍ6n

del encuestador

0bservaciones
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ANT:XO 2.

coRPoRncIcNUNI\ERSITARIAAIncNcIt,IADEGIDE¡üIE

FACTILTAD DE ECO{CMIA

cali

Encuesta a distribuidores de Ia industria marroquinera del

cuero.

I IDENTIFICACION

L. Nombre o raz6n socfal de la empresa

2. Direcci6n Teléfono

3. Esta enpresa es Ia casa principal?

1. Si 
- 

(Continúe con la pregunta 4).

2. No _ (Termine la encuesta) -

4. Nombre del entrevistado

5. Cargo que ocupa en la emPresa

6. Tiempo de funcionamiento de Ia empresa _ anos 

- 

meses

7. Que tipo de comercj.ante es Ia empresa? (señaIe con X)

1. Distribuidor maYorista

2. Distribuidor minorista

3. Almacén grande

4. Almacén pequeño.

8.Cuántos puntos de venta tiene la empresa?

Ubicación
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Al,fD(O 2. Cmtinuaci6m
u. 

-Úuárrl-.ro ur áLe: oúr¡r¡:¡r I¡ol ltl'¡l¡r11 LoFl L{plte t

Vendedores de Planta (dentro)

Vendedores fuera

0tros trabajadores

10. Cuántas sucursales tfene Ia empresa en cali?

L1. usted Ie compra productos a los microemPresarios?

(empresas entre 3 y.15 trabajadores) '

1. Sf (continué con Ia pregunta 13' )

2. No (Pase a Ia Pregunta 12) '

L2. Cuáles son las raZOneS por laS que usted no le compra

a microemPresarios?

13. Cuántas de sus sucursales de CaIi leccnrpran a microem

Presari-os?

IT EL PRODUCTO

t4. En qué forma vende usted sus productos? (señale con una

x).
L. AI por mayor ( )

2. AI detal ( )

L5. A quien le compra usted los productos que vende y en qué

porcentaje?
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ANE(O 2. Cmtinuaci6n
proveedor aefpiáducto Porcentaje

1. Representante-Distrlbuidor 
- 

t

2. Mayorista 
- 

t

3. Microempresarlos productores I

A.Otras emPresas product'oras 
- - 

-

5. Como punto de venta t

16. A cuántos microempresarios le compra usted?

cuántos son de cali? _ (si son todos Pase a la No18)

De d6nde son los otros 
- 

(N"- ) 
- 

( N"-)

(No ) (continúe con la No17)

L7. Cuáles son las razOnes por las que Ie compra a microem

presarios de otras Part'es?

l-g. podrfa usted indicarnos eI número de unidades por lfnea

de producto que compra, Ia peri-odÍcidad, €1 precio uni.

tario y gué porcentaje rePresenta del total de las com

pras de cada Producto?.
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AI\ffi(O 2. Conti¡r¡ación

PRODTJCTO clfrltu\s PRECTO t Qt E aEPFts c¿DA

T¡{IDADES TJNITARTO SEMA DEL CTIANI\)

C1.¡l,ll,l{A (Illt,ltA 'Ipf'AL OOtt4lUlA I{-'IA-

Dfaleti¡res dePortivc

l,laletlnes ej ecutivos

Maleti¡es de viaje

0tros rnaletines

Ca¡tera.s

Bolsqs

Correas hcrnbre

Correas rujer

1\rlas

Billeteras hcrbre

Billeteras rrujer

lt¡nedero hcrnble

Porta chequera

Llaveros

Sillas de rrcntar

Otros.

19. Ia forna cc¡no usted diferencia sus pooductos es: (señale X)

()Diseño()Color()Calidad()Tipodecuero

( ) Terminado ( ) Presentación ( ) Tipo de insumos

()Precio ()0tros:CuáIes?- I -
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Ar{Er(o 2.
20. Las

más

()

()

()

Continr:aci6n
caracterfsticas que hacen que un producto se venda

que otro son: (Señale con x)

Diseño ()Color ()Calidad () Tipo de
cuero

insumosTerminado ( ) Presentación

Precio()0tros:Cuáles?

Tipo de

2L. Cuáres son rOS meses en que usted hace mayores ventas?

las sucursales venden también productos provenient'es

microempresarios, puede usted decirnos más o menos

qué proporción venden con respecto a usted?'

22. Si

de

en

23. Cuáles son 1as razones Por las que

croempresarios (empresas entre 3 y

usted Ie comPra a mi

15 trabajadores).

24. Cuáles son laS diferencias entre 10s productos fabrica

dosporlosmicroemPresarfosyloemismosproductosfa

bricados por otro tipo de empresas productoras?

(Lea oPciones) -
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¡,I{Drc 2. Cqrtinuaci&t
FACTORES

1. Calidad

2. Precio

3. Diseños

4. Homogeneidad det prod.

5.0tros

CuáIes?

DIFERENCIAS

MLcrocmpresarlo Otros prod.

25. Qué rnodificaciones le hace usted a 1os productos gue

compra a los microempresarios (señale con x)

1. Cambio de rnarca ( )

2. Agrega otra marca ( )

3- Er producto viene sin marca y usted re pone marca

propia ( )

4. Otra modificación ( )

5. Cúa]?

6. Ninguna ( ) (pase a la pregunta 271

26. cuáles son las razones por las que usted hace nodifica
ciones a los productos provenientes de microempresa-

rlos?

27. rcuáles son ras razones per las que usted no hace modi

ficaciones a los productos provenientes de nicroempre

sarÍos?

138



A¡¡D(O 2. Ccntiruaci6¡r
28. Cuáles son las dificultadeS gue se Ie presentan aI co

merciar con los microemPregarlos?

29. Cuánto tiempo hace que negocÍa con microempresarios?

_ años _ meses.

III CONDICIONES DE COMPRA

30. En qué condlciones compra usted,a loe microempresarios

y en qué porcentaje : (señalar con x)

Do cotrl-arlo ?

a Crédito t ) Ptazo 30 df as , 45 dfas-,

60 dfas Más de 90 dfas

En consignación _ _t
Qtros: I CúaI

31. Se ve usted a menudo o esporádicamente en la necesidad

de hacerle devoluciones a los mi.croempresarios?

A menudo Esporádicamente

l-. Si porcentaje de las 1. Si. porcentaje de las

devoluciones 
- -t 

devoluciones- 
-t

2. No. (Pase a Ia pregunta 35) 2. No. Pase a la pregunta
35.

32. Cuáles sgn las razones por las que usted hace devolucj.o

l¡(rrl ;t I rl¡t ltllt:t.'tr¡tltlllt'r!l¡.ll'f tlttit

Untwnidod auronomo G-ffi
Depm Siblir¿ero
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AI'IEIO 2. @rtjnuaci6n
33. Usted va por el producto a la rnicroemPresa, o €l micro

ernpresario le trae eI Producto?

34. Qué tipo de mecani.smo usa para eI transporte de la mer

cancfa? (señale con x).

Personal ( ), Encomienda terrestre( ),

Encomiendaaerea( ) Mensajero( )vendedor()

Otro¡ CúaI?

35. Qué garantfa o ventajas Ie ofrece a usted eI microemPre

sario?

L. Descuentos especiales

2. PIazos amplios

3. Exclusividad

4. Comisiones

5. Otros¡ Cuáles?

36. C6mo se fija el preci.o de comPra al microempresario?

rV COI4ERCIALIZACION DE PRODUCTOS PROVENIENTES DE MICROEM
PRESARIOS

37. Sus cLientes reconocen los produ toe provenientes de

microempresarios?

Sf No Porqué?
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AI\IE(O 2. Ccr¡ti¡uaciCn
38. Incluyendo a los clientes que no reconocen 1oS produc

tos de los mfcroempresarios, tlenen sus clientes prefe

rencia por tales Productos?

Sf No _ Porqué?

39. C6mo hace usted para fijar el precio a sus clientes?

( ) De acuerdo a los costos ( ) Por la competencÍa

( ) Control gubernamental ( ) Porcentaje calculado

0tros: CuáIes?

40. CúaI ha sido el comportamlento en el últlmo año de 1as

compras a microempresarios?

1. Lo ha incrementado. Porqué?

2. Se han mantenido constantes, Porqué?

3. Los han disnrinufdo Por quél

41. En qUá condiciones estarfa usted dispuesto a incremen

tar las comprag a microemPresarios?
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A¡{D(O 2. Continuaci&r
42. Tiene usted conecciones en o'trog almacenes?

Sf en cuáles?

Nó-

41, c6mo h¡ vlsto r¡oterl nl eompor:tamiento cle 1as ventae

durante el último año a nivel de todas las empresas que

venden estos Productos?

44. C6mo cree usted que va a seguir eL comportamiento?

V. PROMOCION Y COMPETENCIA

45. En qué f orma usted promociona sus productos resPecto a

la competenci.a?

1. ( ) Descuento Por Pago de contado

2. ( ) Descuento por pronto Pago.

3.( ) Dá crédito
4.( ) Precfos baJoa

5.( ) lteior calidad

6.( I 0troCúal?
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A¡lDrc 2. Continuaci6n
47. Qué clase de publicidad utiliza la ernpresa para dirigir

se al consumidor fl,nal? (señale con x)

L.()Propagandaradial5()Volantes

2. ( ) Pancartas 6 ( ) I,laveros

3. ( ) Almanaques 7 ( ) Ninguna

4. ( ) Comercial en peri6dico I ( ) Otra

Cuáles?

48. Sus prr'ncipales eompeticlores 
"ont

49. Cuáles son las caracterfsticas de sus competidores y

c6mo influyen en su empresa?

50. Los mecanismos utilizados por los competidores son:

VI CA¡ACTERISTICAS DEL MERCADO

51. De acuerdo a sus lfneas de producto podrfamos decfr que

ol Inorr:irrlo uut-tl c1irfglrlo cJr.l l¿¡ uigulortEo Ionua y ptoltor

cÍ6n (señale con x). t.
'CLASE ALTA CLASE }IEDIA CLASE BAJA

Ingresos nenguales + $20.000 de 36.000 a 200.00 de $36.000
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AND(O 2. Cor¡tinuaci6n
I'istnrfa lrntnrl ,fisf:,u.st-o a asf stfr a llna reunLdn para discutir

Ios resultados de esta encuesta?

Sf No.

Porqué?

Nombre del encuestador¡

Firma¡

Fecha

0bservaciones
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ANEXO 3. Deguello de ganado 1970-1984.
(Fn miles de cabezas).

Año Cabezas Madros tgnbras

L970

7t

72

73

74

75

76

77

78

79

80

8J.

82

B3

84

85

2.386

2.506

2.250

1. 959

2.077

2.339

2.433

.2.384

2.480

L.8L4

3.207

3.408

3.258

2.948

3. L24

3.1-80

t.432
l-. 405

L.322

1.247

r.267

1.31)

t.222

L.295

l_. 410

1. 616

1.8L9

1. 873

r.7 64

1. 731

1.940

954

1.10L

928

7L2

810

L.027

1.21L

1.089

L.070

1.L9B

1.388

r..535

L.489

L.2L7

L.234

f'\rente:,-*o

CEGA

L970-L982.

1982-1984.
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