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RESUMEN 

 

Este proyecto de mejora se realiza con el fin de que la Distribuidora Puro cuero 

una mipyme dedicada a la comercialización y distribución de cueros en la Ciudad 

de Santiago de Cali, optimice recursos y fortalezca las debilidades que hasta el 

momento presenta en sus compras e inventarios, como  también en su área 

locativa. Por ello se realiza un estudio técnico operativo y administrativo para 

mejorar estas debilidades logrando así un crecimiento continuo y competitivo. 

 

 

ABSTRACT 

 

This improvement project is done in order that Distribuidora Puro Cuero one 

Mipyme engaged in marketing and distribution of leather in the City of Santiago de 

Cali, optimize resources and strengthen weaknesses so far presented in their 

purchasing and inventory, as in their leasable area. Thus an operational and 

administrative technical study is performed to improve these weaknesses 

achieving a continuous and competitive growth. 
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INTRODUCCION  

Para obtener actualmente una posición competitiva dentro de un mercado 

especifico, las empresas necesitan orientarse hacia un cambio organizacional, 

dirigido al mejoramiento continuo, requiriendo entonces, una nueva visión del 

gerente, quien diariamente se enfrenta ante el reto de mejorar sus estándares de 

productividad. 

Como empresa se debe enfocar en las necesidades de sus clientes, tanto internos 

como externos, ya que las necesidades sufren cambios dinámicos, se deben 

desarrollar prácticas que hagan de esa dinámica una oportunidad valiosa para 

mejorar hacia posiciones competitivas. 

Cconsiderando que los mercados en los que se desarrollan los negocios son cada 

vez más competidos y los consumidores menos leales y más exigentes, hacen  

que los empresarios estén enterados de las técnicas acerca de la planeación de 

sus actividades que les permita ser competitivos. 

 La Distribuidora Puro Cuero actualmente necesita mejora en sus inventarios, 

compras, estanterías, y señalización locativa. Esto con la expectativa de crecer 

tanto interna como externa. 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

1. CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 TITULO DE INFORME DE INVESTIGACION 

Plan de mejoramiento para la DISTRIBUIDORA PURO CUERO 

1.2 LINEA DE INVESTIGACION 

Mediante una línea de gestión 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.3.1  Planteamiento del problema 

La Distribuidora Puro Cuero en la actualidad no cuenta con un orden en sus 

inventarios e infraestructura locativa y organizacional.  

Debido a esto se tiene un descontrol en inventarios y compras, en estanterías y 

señalización.  

Pues sus inventarios se llevan manualmente (kardex), por esto su 

desconocimiento real de las cantidades existentes, su único objetivo ha sido 

económico a raíz de estas falencias se ha visto en desventaja frente a su 

competencia directa. 

Se propone Implementar  un sistema de inventarios, facturación, una mejora 

locativa y estructura organizacional, así logrando  un crecimiento continuo.   

1.3.2 Formulación del problema 

¿Es viable desde el punto de vista administrativo y financiero la implementación de 

un software de inventarios y facturación, como herramienta para la optimización de 

las actividades de la Distribuidora Puro Cuero? 

1.3.3 Sistematización del problema 

 ¿Cómo ejecuta la Distribuidora Puro Cuero la información de sus facturas e 

inventarios? 
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 ¿Cómo se puede determinar la situación actual de la Distribuidora Puro 

Cuero para evidenciar las variables que están influyendo en su 

funcionamiento? 

 ¿Qué consecuencias traería la implementación de un software de 

facturación e inventarios en la Distribuidora Puro Cuero? 

 ¿Qué beneficios traerá esta sistematización? 

 ¿Qué elementos se necesitaría para realizar un plan de orden y aseo en la 

Distribuidora Puro Cuero? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.4.1 Objetivo general 

Formulación de un plan de mejoramiento Administrativo y sistematización de la  

información para la Distribuidora Puro Cuero, que permita un posicionamiento y 

liderazgo en el mercado.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar los procesos administrativos, facturación e inventarios en la 

Distribuidora Puro cuero. 

 Determinar cuáles son las falencias que existen en el proceso de 

estructura, facturas e inventarios en la Distribuidora Puro Cuero. 

  Establecer métodos que generen  productividad en la Distribuidora puro 

cuero. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En la Distribuidora Puro Cuero durante sus 15 años de funcionamiento los 

procesos administrativos, locativos, facturación e inventarios se han realizado 

manualmente  conllevando a esto que sean extensos y con baja confiabilidad 

con lo cual no se ha podido controlar eficientemente la información, según el 

análisis realizado se determina que se presentan equivocaciones frecuentes y 

retrasos en la entrega de información requerida y necesaria en un tiempo 

determinado. Para obtener la mejor calidad en la peletería puro Cuero 
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 fortaleciendo y adecuando los procedimientos para sí obtener excelentes 

resultados dentro de la organización, afianzándose e innovando en un sistema 

operativo, con el cual se pueda manejar y controlar eficientemente toda la 

información y movimientos realizados sin importar el volumen de operaciones, 

ayudando también al talento humano que labora en esta área fortaleciéndose con 

capacitaciones en los nuevos procedimientos y sistemas operativos, ajustando las 

instalaciones y equipos para cumplir con el objetivo esperado.  

Una de las ventajas que trae implementar el software y el orden y aseo regulado 

por la ARL SURA es que se puede cumplir con las normas gubernamentales, 

permite tener documentos personalizados donde se obtiene una mejor visión de 

resultados que genera la Distribuidora Puro Cuero, utilizar claves de acceso con 

niveles de restricción, para que cualquier persona no pueda tener accesos a la 

información. 

La implementación de este software y nuevos procesos administrativos para la 

peletería puro cuero es que se reducirán tiempos en los procedimientos y permitirá 

realizar los movimientos de facturación e inventarios de manera ágil y de consulta, 

a medida que progrese la actividad se convierte en una herramienta de gestión, 

planeación estratégica y permanentemente se estaría actualizando las 

disposiciones legales vigentes. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente Teórico 

Los continuos y acelerados cambios en materia tecnológica,  la evolución en los 

hábitos de los consumidores; los cuales poseen cada día más información y son 

más exigentes, sumados a la implacable competencia a nivel global que exige a 

las empresas mayores niveles de calidad, acompañados de mayor variedad, y 

menores costos y tiempo de respuestas, requiere la aplicación de métodos que en 

forma armónica permita hacer frente a todos estos desafíos. 
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Muchas de nuestras empresas reconocen la importancia de la calidad, pero  no 

todas se encuentran suficientemente preparadas para aceptar los nuevos retos 

que trae consigo y para poner en práctica sus principios y técnicas. Tal vez uno de 

los principales inconvenientes sea el de carecer de una metodología práctica que 

les sirva de soporte. 

1.6.1.1 Teorias sobre el Mejoramiento Continuo Kaizen 

Kaizen es un sistema enfocado en la mejora continua de toda la empresa  de      

manera armónica y proactiva. Surgió en el Japón como resultado de sus 

imperiosas necesidades de superarse a sí mismo y alcanzar a las potencias 

industriales. 

 

El principal pilar del Kaizen es el ciclo de mejora continua o PHVA que consiste en 

aplicar varias veces sus distintas etapas de: Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 

Para la Peletería Puro Cuero la implementación de mejora continua, que facilite al 

pequeño y mediano empresario desarrollar una actividad innovadora constante, 

acorde con los cambios tecnológicos que se suceden de forma continuada, y de 

ese modo, aumentar la flexibilidad y la capacidad de respuesta ante los cambios 

del entorno. (Hernández y Rodríguez, 2006, p. 358-359) 

1.6.1.2 Sistema de Gestion ISO 9000 

―Orientado a la eficacia mediante la estandarización y mejora continua de los 

procesos que permitan incrementar la satisfacción de los clientes‖  

Para la Distribuidora Puro Cuero esto le ayudara a mejorar día tras día para que 

sus servicios sean mejores y sus clientes salgan satisfechos con los productos 

que allí se encuentran, mejorará también frente a la competencia. 

Esto se podrá  implementar a medida en que la empresa valla creciendo y  

recopile la información requerida para su certificación. (Hernández y Rodríguez, 

2006 p 394) 

http://cadenadesuministroscsotomolina.blogspot.com/2012/03/teorias-sobre-el-mejoramiento-continuo.html
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1.6.1.3 Balanced Scorecard: 

 ―Traducir los activos intangibles en resultados tangibles mediante la entrega de 

una propuesta de valor diferenciada creada en la mejora continua de los procesos, 

las competencias, la información y la cultura organizacional.‖ 

Para la empresa le ayuda a incrementar sus utilidades y fidelizar a los clientes 

existentes y futuros, mejorando así continuamente en el mercado que hoy se 

encuentra la marroquinería. La implementación de este simplificara las tareas, 

todo con el apoyo del personal para que los indicadores estén acorde con el 

crecimiento de esta, y asegure así el rumbo y el avance de la empresa. 

(Hernández y Rodríguez, 2006 p 300-302) 

1.6.1.4 Programa 5 S´s: 

―Mejorar continuamente el ambiente de trabajo en la planta y en la oficina.‖ 

 La aplicación de esta Técnica requiere el compromiso personal y duradero para 

que nuestra empresa sea un auténtico modelo de organización, limpieza, 

seguridad e higiene. 

Los primeros en asumir este compromiso son los Gerentes y los Jefes y la 

aplicación de esta  es el ejemplo más claro de resultados acorto plazo. (Carvajal, 

2007 p 130-132) 

1.6.1.5 Circulo de mejora continua: 

El circulo de Mejora Continua Kaizen, el cual fue atribuido al Dr. Deming pero 

creado por su amigo el Dr. Shewhart, es el principio de este proceso: 

Planear:   ¿Qué hacer y cómo hacerlo? 

Hacer:      ¿Hacer lo planificado? 

Verificar: ¿Las cosas salieron como fueron planificadas? 

Actuar:     ¿Cómo Mejorar la próxima vez? (Munch,Lourdes , 2007 p 111-113)  
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Con este método la empresa se organizara y mejorara en el servicio que presta a 

toda su clientela. Generará más competitividad dentro del gremio en el que se 

encuentra y aplicara más innovación.  

1.6.1.6 Teoria justo a tiempo 

Las siglas JIT corresponden a la expresión anglosajona "Just In Time", cuya 

traducción podemos denotar como " Justo A Tiempo". Y precisamente la 

denominación de este novedoso método productivo nos indica su filosofía de 

trabajo: " las materias primas y los productos llegan justo a tiempo, bien para la 

fabricación o para el servicio al cliente". 

 

El método JIT, explica gran parte de los actuales éxitos de las empresas 

japonesas, sus grandes precursoras. Sus bases son la reducción de los 

"desperdicios", es decir, de todo aquello que no se necesita en el preciso 

momento: colchones de capacidad, grandes lotes almacenados en los inventarios, 

etc. De esta manera, lo primero que nos llama la atención es la cuantiosa 

reducción de los costos de inventario, desembocando en una mejor producción, 

una mejor calidad, etc. (Hernández y Rodríguez, 2006 p 411-412) 

1.6.1.7 Gerencia de calidad total  

El objetivo perseguido por la Gestión de Calidad Total es lograr un proceso de 

mejora continua de la calidad por un mejor conocimiento y control de todo el 

sistema (diseño del producto o servicio, proveedores, materiales, distribución, 

información, etc.) de forma que el producto recibido por los consumidores este 

constantemente en correctas condiciones para su uso (cero defectos en calidad), 

además de mejorar todos los procesos internos de forma tal de producir bienes sin 

defectos a la primera, implicando la eliminación de desperdicios para reducir los 

costos, mejorar todos los procesos y procedimientos internos, la atención a 

clientes y proveedores, los tiempos de entrega y los servicios post-venta. 
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La Gestión de Calidad involucra a todos los sectores, es tan importante producir el 

artículo que los consumidores desean, y producirlos sin fallas y al menor coste, 

como entregarlos en tiempo y forma, atender correctamente a los clientes, facturar 

sin errores, y no producir contaminación. (Munch, Lourdes, 2007 p 110-111) 

A la empresa la calidad de su servicio y la satisfacción de sus consumidores le 

generan una rentabilidad mayor y mejor recordación. Esto se implementara 

revisando el producto que llega y alimentando la base de datos que sería el 

inventario, también colocándolo acorde a la empresa a la cual pertenece y 

variedad. 

1.6.2 Referente Conceptual 

GESTION: El concepto de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia 

de administrar o gestionar algo.  

MODULOS: Unidad de medida que se toma como modelo de las demás  partes 

de un objeto considerado artístico o perfecto. 

SOFTWARE: Conjunto de programas, lenguajes de programación y datos que 

controlan que el ordenador funcione y realice determinadas tareas. 

PLATAFORMA: Medio que sirve para conseguir un fin determinado. 

TECNOLOGIA: Conjunto de conocimientos instrumentos y métodos técnicos 

usados en un sector profesional. 

WINDOWS: Es un conjunto de programas que posibilita la administración de los 

recursos de una computadora. 

LENGUAJE COBOL: Es un lenguaje creado en 1960 con el objetivo de crear un 

lenguaje universal para cualquier tipo de computador, orientado a la informática de 

gestión. 

CLIENTES: Es un término que define a la persona u organización que realiza una 

compra. Resulta la parte de la población más importante de la compañía. 
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INFORMATICA: Se refiere al procesamiento informático de información mediantes 

dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. Los sistemas informáticos 

deben contar con la capacidad de cumplir tres tareas básicas: entradas (captación 

de la información), procesamiento y salida (trasmisión de los resultados). 

EMPRESA: Es una organización o institución dedicada a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales. 

EMPRESARIO: Persona o grupo de personas que tienen bajo su control un capital 

dentro de un proceso productivo, el cual se ejecuta de manera planificada y con el 

que se busca satisfacer una necesidad en el mercado y al mismo tiempo obtener 

utilidades económicas y sociales de este proceso. 

MERCADO: Es el área dentro de la cual los vendedores y los compradores de una 

mercancía mantiene estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo 

abundantes transacciones de tal manera que los distintos precios a que están se 

realizan tienden a unificarse. 

CAPITAL: Aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. 

CUERO: (Insumos) hace parte del portafolio de materia prima empleada para la 

elaboración final de productos relacionados con el calzado y la marroquinería. 

Extraída del ganado. 

DISTRIBUCION: La distribución del producto hace referencia a la forma el que los 

productos son distribuidos hacia la plaza o punto de venta en donde estará a 

disposición, serán ofrecidos o vendidos a los consumidores. 

COMPETITIVIDAD: Es la capacidad de generar riqueza en una economía a través 

de la productividad por tanto la competitividad es un concepto comparativo 

fundamentado en la capacidad dinámica que tiene una cadena de producción 

localizada especialmente, para mantener, ampliar y mejorar de manera continua y 

sostenida su participación en el mercado. 
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MIPYME: Es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se trata de la empresa 

mercantil, industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores y 

registra ingresos moderados.   

1.6.3 Referente legal 

―En el marco normativo, la Ley 590 del año 2000 estableció pautas para la 

regulación, promoción y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, así 

como para las microempresa‖ (Congreso de Colombia, 2000). 

1.6.3.1 Ley 905 de 2004 

Es la llamada Ley Mi pymes Además, en el año 2004 se promulgó la ley 905 de 

2004, por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del 

desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana, así como los 

documentos Conpes 3424 de 2006 y 3484 de 2007, con los cuales se busca 

fortalecer a estas organizaciones. (Congreso de Colombia, 2004) 

Ilustración 1.  Clasificación de las Empresas según Ley 905 de 2004. 

TIPO DE EMPRESA NUMERO DE 

EMPLEADOS 

VALOR DE ACTIVOS 

MICRO HASTA 10 MENOS 500 SMLV 

PEQUEÑA ENTRE 11 Y 50 DE 501 A 5.000 SMLV 

MEDIANA ENTRE 51 Y 200 DE 5.001 A 30.000 SMLV 

GRANDE MAS DE 200 MAS DE 30.001 SMLV 

(*) SMMLV, hace referencia al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 

Fuente www.bancoldex.com/contenido/contenido. 

La Ley 590 involucra a entidades relacionadas como el Sena, Bancoldex, 

Proexport, Colciencias y Fondo Nacional de Garantías, obligándolas a promover 

el acceso de las Mipymes a los mercados tanto nacionales como internacionales 

y vinculándolas a las compras de gobierno, mercado público que se rige por la 

Ley 80 de 1993. 
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Por otra parte, es destacable la creación del Fondo Colombiano de 

Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas - Fomipyme - con el objeto de financiar los proyectos, los programas, 

el desarrollo tecnológico y la creación de instrumentos para el fomento y la 

promoción de estas empresas. Adicionalmente, se ha creado el Fondo de 

Inversiones del Capital de Riesgo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas - 

Emprender - el cual está controlado y dirigido por el hoy Ministerio del Comercio 

Exterior, Industria y Turismo. 

Con la Ley 905 de 2004 se crea el Sistema Nacional de Mipymes, conformado 

por los consejos superior de pequeña y mediana empresa, el consejo superior de 

microempresa y los consejos regionales. El Sistema Nacional de Apoyo a las 

Mipymes estará integrado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Agricultura, Departamento 

Nacional de Planeación, Sena, Colciencias, Bancoldex, Fondo Nacional de 

Garantías y Finagro, el cual coordinará las actividades y programas que 

desarrollen las Mipymes. El Sistema tiene, entre sus funciones principales la 

definición, formulación y ejecución de políticas públicas generales, transversales, 

sectoriales y regionales de promoción empresarial de las pequeñas y medianas 

empresas y el análisis del entorno económico, político y social. 

1.6.3.2 Ley 1429 del 2010  

La cual se expide para la formalización y generación de empleo con el fin de 

generar incentivos a la formalización. (Congreso de Colombia, 2010)  

Con esto se llega a que la Mipyme tenga beneficios y puede seguir generando 

empleo. Por esto la Peletería Puro Cuero debe conocer los lineamientos del 

gobierno e implementarlo para que todos los beneficios que estos dan puedan 

ayudar a su crecimiento y garantizar su calidad. 
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1.6.3.3 Constitución de la empresa 

Para la creación de una empresa en Colombia se deben de tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

Ante cámara de comercio 

 Verificar la disponibilidad del nombre 

 Diligenciar el formulario de Registro y matricula 

 Diligenciar el anexo de solicitud del NIT ante la DIAN 

 Pagar el valor de registro y matricula 

Ante la notaria 

 Escritura pública (esta deberá ser presentada ante cámara de comercio en 

el momento del registro) tener en cuenta: todo tipo de sociedad comercial, 

si tiene menos de 10 trabajadores o hasta 500 salarios mínimos de activos 

al momento de la constitución, no necesitan escritura pública para 

constituirse. 

Ante la Dian 

 Inscribir el RUT (registro Único Tributario) 

 Obtención del NIT (Número de identificación tributaria. 

Ante la secretaria de hacienda de la alcaldía 

 Registro de industria y comercio. 

 Registro de uso de suelo, condiciones sanitarias y de seguridad 

1.6.3.4 Tipo de sociedad 

Sociedad por acción simplificada (SAS) 

 ―La razón de ser de la sociedad por acción simplificada concuerda con los 

principios de la investigación y con los modelos administrativos actuales que han 

permeado nuestra carrera. 
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El propósito principal de la SAS  es la facilitación de negocios, en la medida que 

los empresarios pueden acceder a un modelo societario que les permite crear 

empresa y hacerla crecer rápidamente, sin tener que cambiar de clase de 

asociación en el transcurso de tiempo, como sucede en la actualidad.‖ 

Dentro de este marco se encuentra que Colombia cuenta ahora con un nuevo tipo 

de asociación empresarial. Se trata de la sociedad por acciones simplificada (SAS) 

que ha sido diseñada para facilitar trámites, reducir costos y tener más flexibilidad 

en las organizaciones colombianas. Este nuevo modelo les ayudara a las 

empresas a desarrollar mecanismos de gobierno corporativo a la medida de sus 

necesidades, entre otras ventajas. Por ende, el tema de gobierno corporativo es 

primordial cuando se habla del tipo de sociedad con la cual se quiere trabajar. 

El tema de gobierno corporativo (CG de ahora en adelante) se origina con la idea 

de la empresa moderna siendo un punto destacable del modelo de la SAS, 

consiste en que los empresarios puedan beneficiarse de la limitación de la 

responsabilidad sin tener que acudir a la estructura de la sociedad anónima: por 

ejemplo la SAS no obliga al empresario a crear ciertos órganos, como la junta 

directiva, o a cumplir con otros requisitos, como la pluralidad de socios. 

Propósito de la SAS 

 Mayor autonomía contractual, es decir la libertad que tiene para definir sus 

reglas sobre los asuntos relacionados con la organización. 

 Amortización con tendencias 

 Mayor posibilidad de crear y desarrollar la empresa de acuerdo con las 

necesidades de la misma y de los participantes en el contrato social. 
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CAPITULO 2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANALISIS INTERNO  

En el año de 1998 guiados por su espíritu laborioso y empresarial los amigos 

Diego Pinilla y Edilberto Soto, crearon lo que hoy conocemos como 

DISTRIBUIDORA PURO CUERO, una microempresa especializada en la 

comercialización de cueros  ubicada en la ciudad de Cali en la Cra 9 No. 18-50 

barrio Obrero. 

Después de cinco años, ambas partes deciden disolver la sociedad de con mutuo 

acuerdo quedando así como únicos propietario el sr  Diego Pinilla y su esposa 

Noralba Ramos, que desde entonces y hasta la fecha han sido únicos dueños. 

En la actualidad está conformada por cuatro colaboradores que se desempeñan; 

tres como vendedores, uno externo y dos de planta y la secretaria que a su vez 

desempeña el cargo de cajera. 

Es una empresa que a través del tiempo se ha caracterizado por brindar a sus 

clientes variedad, calidad y buenos precios en sus cueros, con respaldo de la 

trayectoria y conocimiento de su propietario que lleva laborando en este sector 

peletero más de treinta años. 

La empresa cuenta con los siguientes productos 

 Cuero colegial 

 Vaqueta  

 Cueros grabados 

 Napas de colores 

 Carnazas  

 Badanas 

 Gamos  

 Sintéticos 

 Insumos (pegantes y soluciones) 
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Ilustración 2. Instalaciones de la Distribuidora Puro Cuero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto tomada a  la Distribuidora Puro Cuero. 
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2.2 ANALISIS ECONOMICO 

La Distribuidora Puro Cuero se encuentra en el sector de Marroquinería. 

Oferta: La Peletería Puro Cuero busca satisfacer la necesidad de los clientes que 

se dedican a la elaboración del calzado, bolsos y correas en cuero, por medio de 

la comercialización y distribución de productos de fácil adquisición y excelente 

calidad. 

Demanda: La Peletería Puro Cuero está dirigida al mercado de la  Marroquinería 

dedicada a la comercialización y distribución de cueros.  

2.1.1 Diagnostico situacional en Colombia 

COLOMBIA MIPYMES  

Las micros, pequeñas y medianas empresas son entidades independientes, con 

una alta predominancia en el mercado de comercio, quedando prácticamente 

excluidas del mercado industrial por las grandes inversiones necesarias y por las 

limitaciones que impone la legislación en cuanto al volumen de negocio y de 

personal, los cuales si son superados convierten, por ley, a una microempresa en 

una pequeña empresa, o una mediana empresa se convierte automáticamente en 

una gran empresa. Por todo ello una Mi PYME nunca podrá superar ciertas ventas 

anuales o una cantidad de personal. (Ministerio de Comercio, Industria y comercio, 

2013) 

CLASIFICACIÓN DE LAS MIPYMES 

Famiempresas: Se caracterizan por ser una forma de organización familiar, en la 

cual el mercado es extendido casi únicamente a su núcleo familiar y amigos. 

 Microempresa: Se consideran microempresas a aquellas unidades productivas 

cuyo número de empleados no sea superior a diez. Las microempresas producen 

gran variedad de artículos (principalmente de consumo final), y atienden 

necesidades específicas de pequeños sectores de la población.  
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Pequeña Empresa: A este grupo corresponde el mayor número de empresas 

industriales existentes en el país. Y su actividad económica está concentrada en la 

producción de bienes y servicios tradicionales. Por su elevado número y por el tipo 

de bienes que produce, se encuentran enfrentadas en una competencia intensa y 

no tienen ninguna influencia sobre la fijación de precios en el mercado. En los 

últimos años se ha buscado el desarrollo de la pequeña empresa, principalmente 

por su capacidad de generar empleo a corto plazo, ya que la creación de un nuevo 

puesto de trabajo exige menores costos.  

IMPORTANCIA DE LAS MIPYMES EN COLOMBIA 

Poseen una importancia socioeconómica enorme. En Colombia y en el mundo, 

son un gran motor de la economía. 23 mil Mi Pymes existen en Colombia, 

principalmente en Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Suman el 99% delas 

empresas del país, generan el 63% del empleo y el 37% de la producción. En el 

caso de las microempresas estas son, en su mayoría, empresas familiares de 

estratos 1, 2 y 3. 6.  

PRINCIPALES SECTORES 

Los principales sectores son: Alimentos, Cuero y Calzado, Muebles y Madera, 

Textil y Confecciones, Artes Gráficas, Plástico y Químico, Metalúrgico y 

Metalmecánico, Autopartes y Minerales no Metálicos.  

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS MIPYMES 

Ventajas:  

 Son más flexibles en el sistema productivo. 

  Tienen más posibilidades de una relación personal con el cliente. 

  Pueden cambiar de nicho de mercado más fácilmente dada su 

infraestructura sencilla. 
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 Los cargos en las pymes son más plurales, la gente está más abierta al 

cambio. 

  Los procesos de gestión son más sencillos, los cual hace que la empresa 

pueda tomar decisiones estratégicas rápidamente. 

Desventajas: 

  No tiene un gran respaldo financiero para negocios de gran tamaño. 

 Por su naturaleza adaptable son fácilmente deformables si no se tienen una 

estructura organiza pero estable. 

 Como la producción es baja los pedidos a proveedores son bajos y pueden 

causar sobrecosto. 

  Si no se tiene cuidado su marca se puede convertir en una más de las 

Pymes con figuración ocasional pero sin imagen en el mercado  

FINANCIACION DE LAS MIPYMES 

La revolución de la computación, el internet y las telecomunicaciones mostro que 

las empresas de menor tamaño tenían enormes ventajas frente a las grandes, 

especialmente por su flexibilidad y facilidad de adaptación a condiciones de 

entornos cambiantes, gracias a la propia dinámica de la renovación tecnológica. 

Desde entonces, los gobiernos, tanto de economías desarrolladas como en 

desarrollo, han enfocado sus esfuerzos hacia la creación de los ambientes 

adecuados, y a la remoción de obstáculos para el desarrollo de las pequeñas y 

medianas empresas.  

El Gobierno de Colombia a través del Banco de Colombia de Comercio Exterior 

(Bancoldex) está apoyando, en la actualidad, a las pequeñas y medianas 

empresas (Pymes) con grandes créditos blandos con el fin de modernizar su 

aparato productivo para enfrentar competitivamente los TLC. 
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Para obtener adecuados conocimientos sobre los trámites que se deben realizar 

para lograr estos créditos que concede Bancoldex, deben dirigirse a su banco de 

confianza, Estos créditos que los autoriza Bancoldex, son con el fin de actualizar 

la maquinaria empresarial y el aumento de conocimientos tecnológicos al capital 

humano para poder agrandar su producción de calidad e ingresarla en el mercado 

global. 

Dada la importancia de estas organizaciones muchas de ellas demostrando un 

gran esfuerzo por combatir el desempleo y ofreciendo alternativas que las 

destaquen de grandes corporaciones, que se ha visto reforzada con el desarrollo 

de fenómenos como el teletrabajo y el pago a trabajadores por prestación de 

servicios, es indudable que su vinculación al mundo online es un tema 

fundamental. (Martínez Franco, 2013) 

La Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa - MIPYMES, hace parte del 

Viceministerio de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo en Colombia . 

La Dirección de Mipymes, fue creada, organizada  y conformada como parte de 

los grupos internos de trabajo del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, para 

atender las necesidades del servicio y el cumplimiento oportuno, eficiente y eficaz 

de los objetivos, políticas y programas (art 7º numeral  19  Decreto 210 de febrero 

3 de 2003 del Departamento Administrativo de la Función Pública), lidera  los 

siguiente  instrumentos para el desarrollo de las Mipymes, tales como: 

El sector del cuero y las peleterías en Colombia 

Sector fuertemente amenazado por la producción China, el contrabando y 

especialmente por los tratados de libre comercio firmados. Aunque en el subsector 

de calzado se presentaron crecimientos, los números son muy cercanos a 0% y en 

el subsector de cuero se presentaron disminuciones tanto en las ventas como en 

la producción. Así mismo la reducción de los aranceles ha amenazado a los 



30 
 

empresarios del país, debido a que se ven obligados a bajar sus precios para 

poder ser competitivos en el mercado y esto afecta el margen de utilidad, los cual 

puede traer como consecuencia una disminución en el empleo. 

2.1.2 Diagnostico situacional en el Valle del Cauca 

El comercio vallecaucano 

El Valle del Cauca es uno de los departamentos más ricos de Colombia, no sólo 

por su dotación de recursos naturales renovables, sino por su capacidad 

productiva, diversidad de producción y capital humano. 

El departamento ha logrado desarrollar su capacidad productiva en casi todas las 

ramas de la actividad económica, especialmente en los sectores industrial, 

agroindustrial y de servicios. 

Es además, una de las regiones del país que ha alcanzado un mayor grado de 

integración de sus procesos productivos, dentro de los cuales se destaca el 

'cluster' del azúcar. 

El PIB per cápita en el 2011 alcanzó US$ 7.161 en el Valle del Cauca   

Ilustración 3. % Valle Sobre El Valor Agregado Industria Nacional. 
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El PIB del Departamento del Valle del Cauca es de 32 billones de dólares al cual 

Cali aporta alrededor del 47%; es así como el Valle representa el 10% del PIB de 

Colombia y el 12% del PIB manufacturero nacional. 

La estructura actual de la economía vallecaucana muestra un gran predominio de 

las actividades de establecimientos financieros, actividades inmobiliarias y de 

servicios a las empresas, de las industrias manufactureras, el comercio, los 

restaurantes y hoteles. Estos sectores participan en conjunto con del 54% del PIB 

del departamento. 

Entre enero y julio de 2012, Bancóldex ha desembolsado más de 60 mil millones 

de pesos en créditos a las Mipymes del Valle del Cauca, de los 82 mil millones de 

pesos que otorgó a todas las empresas del departamento. 

Según el vicepresidente Comercial del Banco, Fernando Esmeral, este monto 

refleja el interés de las Pymes del departamento en el fortalecimiento de su 

actividad, su transformación y modernización productiva, la diversificación de 

mercados y su liquidez. 

―Las empresas consideran que es el momento de hacer más inversiones, para 

renovar su aparato productivo, algunas con tecnología de punta y otras para 

fortalecer sus líneas de fabricación‖, resaltó. 

De estos recursos, más de 39 mil millones se han otorgado para la modernización 

de las empresas de la región. Se destaca el desembolso de créditos a largo plazo 

con más de $34 mil 764 millones de pesos solicitados por los empresarios. 

Los sectores que más obtuvieron desembolsos de créditos de Bancóldex fueron: 

servicios, con más de 30 mil 945 millones de pesos y agropecuario y 

agroindustrial, con cerca de $12 mil 565 millones. 
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Inversiones 

El vicepresidente Comercial de la entidad recordó a los empresarios de la región 

que Bancóldex dispuso más de 150 mil millones de pesos en créditos para la 

modernización y productividad de las Mipymes y grandes empresas del sector 

hotelero y agencias de viajes. 

Estos recursos financiarán las inversiones requeridas por las micros, pequeñas, 

medianas y grandes empresas para el aumento de la capacidad de producción, 

actualización del aparato productivo, adopción de nuevas tecnologías e 

innovación, consumo eficiente de energía, protección del medio ambiente, 

infraestructura que incorpore criterios de sostenibilidad y el aumento del valor 

agregado en la prestación de los servicios del sector. 

Esta nueva línea de crédito del Banco cuenta con plazo máximo de doce años, 

incluido hasta tres de período de gracia a capital. 

Crédito especial 

Bancóldex e iNNpulsa Colombia, la unidad creada por el Gobierno Nacional para 

promover la innovación empresarial y el emprendimiento dinámico y de alto 

impacto, lanzaron un cupo especial de crédito por 60 mil millones de pesos para 

promover la innovación empresarial para mejorar la productividad y competitividad 

de los distintos sectores productivos del país. 

Esta línea de crédito se suma a los esfuerzos que el Gobierno Nacional está 

haciendo para promover la innovación, complementa y se articula con otros 

instrumentos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colciencias y Sena, 

entre otros 

Las actividades asociadas a la innovación contempladas en este crédito son muy 

amplias, y van desde la adquisición de patentes, licencias, marcas de fábrica, 
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estudios de diseño y consultorías, hasta la comercialización de las innovaciones, 

compra de máquinas, equipos y otros bienes de capital. 

Los recursos también se pueden utilizar para la comercialización de productos 

nuevos o mejorados, para realizar capacitaciones en temas relacionados con 

tecnologías, para el desarrollo de cambios de organización y gestión empresarial, 

y para el diseño de maquinaria nueva y puesta en marcha de producción. 

Las Mipymes, grandes empresas o instituciones académicas que estén 

desarrollando procesos de innovación y deseen solicitar estos recursos de crédito, 

podrán hacerlo hasta por un monto máximo de 3 mil millones de pesos, o su 

equivalente en dólares; el plazo es hasta de cinco años con un periodo de gracia a 

capital hasta de doce meses. 

Comercio Exterior 

Las exportaciones del Valle del Cauca constituyen uno de los sectores de mayor 

relevancia para la economía de la región y se caracterizan por una tendencia 

hacia la diversificación de su oferta exportable y de los mercados destino. 

Sus productos llegaron en el 2012 a más de 130 países del mundo y se venden 

principalmente en mercados tradicionales como Estados Unidos, Ecuador y Perú, 

así como también en destinos no tradicionales como Japón, India, Costa Rica, 

Haití. 

Las exportaciones no tradicionales vallecaucanas alcanzaron 1.9 billones de 

dólares en 2012. Los países más dinámicos en éste reglón son: Ecuador, Perú, y 

Venezuela. 

Dentro de los mercados tradicionales, Estados Unidos fue al 2012 el principal 

socio comercial de la región, siendo el destino del 18.2% de las exportaciones 

vallecaucanas, seguido por el 17.6% a Ecuador y el 14.8% hacia Perú. Por su 
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parte, entre los mercados no tradicionales se destaca la dinámica de crecimiento 

de las exportaciones hacia países como Angola, Bélgica, China, Rusia y Suiza. 

De otro lado, en 2012 se destacaron por su participación dentro del total exportado 

de la región, productos como: azúcares (14,9%), confitería (11,1%), papeles y 

cartones (8,2%), cosméticos y productos de aseo (7,8%), llantas y neumáticos 

(5,6%), farmacéuticos (4,4%), confecciones (3,7%) y partes, repuestos y piezas 

para automotores (3,7%). 

Las 14 cadenas productivas (caña de azúcar, hortofrutícola, cafés especiales, 

forestal, papel y cartón, pesca, cárnicos, cuero, confecciones, metalmecánica, 

logística, software, turismo y salud), permiten tener una oferta exportable variada 

tanto en productos, como en destinos. 

Tabla 1. Cadenas de Producción del Valle del Cauca. 

Cadenas 
Potencialidades 

de Desarrollo 
Cadenas 

Potencialidades 

de Desarrollo 

Caña de Azúcar 

Confitería 

Cuero 

Calzado 

Etanol Marroquinería 

Sucroquímica Talabartería 

Fructuosa Muebles 

Biofertilizantes Confecciones 

Biopolímeros Artículos de Cuero 

Hortofrutícola 

Pulpa Curtiembre 

Nutracéutica 

Confecciones 

Tejidos de Punto 

Compotas Ropa Deportiva 

Concentrados Trajes Formales 

Café - Especiales 

Orgánico Lencería, Bordados 

Gourmet 

Logística 

Zona de Actividad 
Logística 

Concentrado 
Puertos 
Multipropósito 

Sellos de 
diferenciación y 

Puertos de Transbordo 
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denominaciones de 
origen 

Metalmecánica 

Siderurgia 

Pesca – 
Acuicultura 

Camarón Tití 

Productos de 
aluminio 

Atún 

Autopartes 
Pesca Blanca Ensamble de 

vehículos 

Refrigeración Cárnicos Carnes Frías 

Forestal 

Silvicultura 

Papel y Cartón 

Pulpa 

Pulpa Papel 

Muebles Cartón 

Construcción Artes Gráficas 

Software 

Desarrollo de 
programas 

Impresión 

Programas a la 
medida 

Empaques 

Maquila – 
Tercerización 

Salud 

Plantas Medicinales y 
Aromáticas 

Turismo 

Negocios Farmacéutica 

Ecológico Cosmética 

Aventura Estética y Belleza 

Religioso Nutracéutica 
 Fuente www.investpacific.org/node 
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Ilustración 4. Exportaciones del Valle del Cauca. 

 

Fuente www.investpacific.org/node       

Las ventas externas se han venido impulsando en los últimos años a través de 

políticas nacionales relacionadas con programas de fortalecimiento a las 

empresas exportadoras, ofreciendo orientación especial a aquellas que quieren 

incursionar en este campo, aprovechando las preferencias arancelarias tanto 

unilaterales como aquellas otorgadas por acuerdos de libre comercio.  

En materia de importaciones, los productos importados del Valle del Cauca 

provienen fundamentalmente de China, seguidos de los de países como Estado 

Unidos, Argentina y México, entre otros. 

En general, el Valle importa bienes intermedios o materias primas y bienes de 

capital, los cuales se dirigen a procesos manufactureros para generar valor 

agregado que posteriormente se vende al mercado nacional y/o se exporta en 

forma de nuevos productos industriales. 
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Por otra parte, en 2012, los productos más representativos por su participación en 

el total de importaciones, fueron: productos de la industria química (15%), 

máquinas aparatos y material eléctrico (12%), plásticos, caucho y sus 

manufacturas (12%), productos del reino vegetal (11%), entre otros. 

Diversidad e Integración Económica 

Una de las características de la estructura productiva del Valle es su diversidad y 

alto grado de integración. Cali, y la región del Valle del Cauca, a través de la 

Agencia de Inversión – Invest Pacific, le apuestan a los siguientes sectores 

estratégicos para atraer inversión: 

 Automotor y Aeronáutico 

 Agroindustrial 

 Servicios mercerizados 

 Logística 

 Biotecnología 

 Cadena hortofrutícola 

 Cadena del cuero: La característica de este sector, tanto a nivel mundial 

como nacional, es que un alto porcentaje de la producción de cueros y 

pieles se dirige a la fabricación de calzado. En consecuencia el estudio que 

 se realiza de este sector, corresponde, en la mayoría de los casos, a una 

descripción de la industria de calzado. Este hecho ha determinado en gran parte la 

estructura de mercado del sector a nivel internacional, ya que los países 

productores de calzado son los compradores más importantes de cuero como 

Francia e Italia en la Unión Europea, China en Asia y Brasil en América Latina. A 

partir de 2000, la creciente demanda por parte de los países productores de 

productos de cuero hizo que los precios del cuero y las pieles se incrementaran en 

forma sustancial, lo que originó un desabastecimiento de las industrias nacionales. 

 Cadena de tecnologías de información 
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 Cadena de confecciones 

 Cadena café – especiales 

 Cadena metalmecánica 

 Cadena pesca-  Acuicultura 

 Cadena de cárnicos 

 Cadena de papel y cartón 

Inversión extranjera 

En el Valle del Cauca opera un número significativo de compañías con 

participación extranjera, particularmente en el sector manufacturero. 

Y más de 1,100 empresas con capital extranjero, entre ellas más de 100 

multinacionales que están localizadas en la región. 

Algunas de las multinacionales más reconocidas son: Mondelez (Reino Unido), 

BSN Medical (Alemania), Eternit Pacífico (México), Colgate Palmolive (Estados 

Unidos), Laboratorios Baxter S.A. (Estados Unidos), Johnson & Johnson (Estados 

Unidos), Goodyear de Colombia S.A. (Estados Unidos), Sanofi Aventis  (Francia), 

Ingredion Industrias del Maíz (Estados Unidos), Tesa Tape (Alemánia), Amcor 

(Australia), Kemira Chemicals (Brasil), Telecenter Panamericana DirecTV (Estados 

Unidos), AzkoNobel (Holanda), Smurfit Kappa Cartón Colombia (Irlanda), Metecno 

(Italia), Sam Miller Cervecería del Valle (Reino Unido), Unilever (Reino Unido), 

Nestlé (Suiza) y Reckitt & Benckiser Colombia S.A. (Inglaterra y Holanda), entre 

otras. 
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Ilustración 5. Multinacionales Reconocidas. 

 

   Fuente  www.investpacific.org/node/1349 

 

En el sector comercial, igualmente operan compañías como Makro de Colombia 

S.A. (Holanda), Falabella (Chile), PriceSmart (Estados Unidos) y Office Depot 

(México). 

Las empresas vallecaucanas han desarrollado de manera notoria el sistema de 

franquicias mediante la realización de alianzas estratégicas con empresas 

extranjeras. Es así, como en los diferentes sectores económicos se destacan 

muchas de estas representaciones de marcas de reconocido posicionamiento 

mundial. 

En el Valle del Cauca se encuentra además la presencia de City Bank, Helm Bank 

y Giros y Finanzas (filial de Western Union), en el sector financiero; American 

Airlines, Copa, Continental Airlines y Tame (transporte aéreo de 

 pasajeros); y Panamco Colombia S.A., (embotelladora de Coca -Cola), en el 

subsector de industria de bebidas; entre otras. 

 

 

http://www.investpacific.org/node/1349
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La industria del cuero y calzado en el Valle del Cauca      

La apertura de nuevos mercados, el fortalecimiento en investigación y diseño y el 

crecimiento de las ferias especializadas, son algunas de las estrategias de la 

cadena productiva del cuero, el calzado y la marroquinería. 

Consolidar el sector del cuero, el calzado y la marroquinería, es el firme propósito 

de los industriales del Valle del Cauca que hoy en día le apuestan a la 

diversificación de mercados, al valor agregado en investigación y desarrollo y al 

trabajo en equipo con el Gobierno Nacional. 

Según datos entregados por la Asociación Colombiana de Industriales del 

Calzado, el Cuero y sus Manufacturas -Acicam, entre enero y octubre del año 

2012, el sector de cuero, calzado y marroquinería del Valle del Cauca exportó un 

total de US$27,9 millones, con una caída de 4,4% frente al mismo periodo del 

2011. Temas como la disminución sustancial en ventas a Venezuela, la 

revaluación del peso colombiano y el ingreso de miles de zapatos de contrabando 

al país han puesto al sector en una situación complicada en el último periodo, pero 

según los empresarios, las perspectivas son buenas y ya se dan pasos 

importantes. 

Humberto Romero, Presidente de la Asociación de Industriales Vallecaucanos del 

Calzado, Cuero, sus Manufacturas e Insumos -Univac y de la Federación Nacional 

Del Cuero Calzado Marroquinería y Afines -Fedecuero, explica que para 

contrarrestar la caída en ventas a Venezuela, que fue siempre uno de los 

principales socios comerciales, se han desarrollado otros mercados. ―Hemos 

hecho varias misiones exploratorias y comerciales a Centroamérica de las cuales 

ya tenemos un buen negocio con Costa Rica y esperamos consolidar lo mismo en 

Guatemala, El Salvador y Nicaragua, entre otros‖. Dice además que las 

perspectivas son muy buenas y que también se están abriendo nuevas puertas en 

Perú, Ecuador y Chile. 
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Clarivet Molina, Directora de Acicam, Seccional Valle del Cauca. 

Explica que el Valle del Cauca es privilegiado porque cuenta con todos los 

eslabones de la cadena del cuero, desde curtiembres y talleres especializados 

trabajando en desarrollo de tendencias, hasta proveedores de insumos y 

marroquineros. Además, asegura que con el Decreto de Salvaguardia 074 emitido 

por el Gobierno Nacional y que tendrá vigencia todo el año, se podrá contrarrestar 

un poco el tema del contrabando y los productores nacionales tendrán un respiro 

para estabilizar sus industrias. 

Por su parte, Clarivet Molina Coronel, Directora de Acicam, Seccional Valle del 

Cauca, explica que se trabaja sobre dos objetivos principales que son rescatar el 

mercado nacional y abrir nuevos mercados en el exterior, y para ello, ya hay 

grandes proyectos. Uno de ellos, es el Plan de Negocios del Sector—Programa de 

Transformación Productiva (PTP), que se está llevando a cabo en conjunto con 

otros gremios y con el apoyo del Gobierno Nacional. 

―Además, hemos estructurado una Plataforma Comercial de Exportación a los 

estados Unidos, cuyo objetivo principal es lograr ventas efectivas de empresas de 

calzado y marroquinería en los Estados Unidos, ofreciendo acompañamiento en la 

implementación y puesta en marcha de un plan comercial a las empresas 

vinculadas, que ya son 48. Las entidades aliadas en la implementación de esta 

Plataforma son Proexport, Export Americas, Unad, BID-Fomin y Acicam como 

coordinador general del Proyecto‖, explica la directiva. 
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Tabla 2. Empresas Registradas en la Cámara de Comercio. 

 

Fuente www.ccc.org.co/revista-accion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente www.ccc.org.co/revista-accion 

Ilustración 6. Destinos de las Exportaciones de Cuero y Calzado. 
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Ilustración 7. Valle del Cauca y el Sector del Calzado. 

 

Fuente www.ccc.org.co/revista-accion 

2.1.3 Diagnostico situacional de Santiago de Cali 

El sector de las Mipymes en Santiago de Cali 

Según el informe GEM de emprendimiento, Cali tiene alto número de negocios 

establecidos. Falta mayor apoyo para la innovación. 

Uno de cada seis caleños entre los 18 y 64 años de edad ha desarrollado una 

actividad empresarial en la ciudad, lo que equivale al 16% de la población y otro 

42% aspira a iniciar un negocio en los próximos tres años. 
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Las cifras son el resultado del Monitor Global de Emprendimiento, GEM, (por sus 

siglas en inglés), que se realiza a nivel mundial y que en el país lo desarrollan 

varias universidades. 

Según el estudio, que en Cali lo elaboró la Universidad Javeriana, la cifra de 

emprendimiento en la ciudad es menor al promedio nacional, pues en Colombia el 

21% de la población ha iniciado actividades empresariales, pero aún así hay 

varios puntos que se destacan en la capital del Valle. 

Fernando Pereira, coordinador de la investigación, afirmó que Cali tiene el mayor 

número de empresarios establecidos en el país, es decir, emprendedores con más 

de 3 años (12,5%), mientras que Bogotá llega al 8,5% y Medellín al 8,8%, lo que 

indica, dijo el investigador, es que hay factores positivos en el mercado que han 

hecho que las empresas puedan mantenerse en el tiempo y no mueran tan 

temprano. Otra variable que presenta buen desempeño es que a mayor nivel 

educativo es más alta la proporción de emprendedores motivados por oportunidad, 

lo que permite tener negocios de mejor calidad. 

―Los factores no tan positivos son el poco nivel de innovación de las empresas. 

Medellín y Bogotá tienen un uso más intensivo de nueva tecnología‖, dijo. 

Rodrigo Varela, director del Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la 

Icesi, explica que en los últimos años se han registrado avances en materia de 

apoyo a la creación de empresa, pero considera que aún hay debilidades. ―No hay 

un acceso real a fuentes de financiación, tenemos falencias en la transferencia de 

tecnología y faltan políticas gubernamentales que sean reales‖, dijo el académico. 

―Hay que hacer sacrificios‖ 

Las universidades en el Valle del Cauca cuentan con diferentes iniciativas para 

apoyar a los estudiantes que quieren crear empresa. 
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Por ejemplo, en la Universidad de San Buenaventura de Cali funciona el Parque 

Tecnológico de la Umbría en el que tienen asiento varias iniciativas como la de 

Softtronics Solution, una compañía que hoy está formalizada y que fue liderada 

por varios estudiantes. 

Esta firma dedicada a suministrar soluciones biométricas para las pequeñas y 

medianas empresas, ha logrado posicionar sus productos en la región y además 

vender en otros departamentos. ―Lo más difícil de ser emprendedor es encontrar 

personas que crean en nuestro negocio... Nos tocó a nosotros colocar el producto 

de forma gratuita para abrir mercado. 

Para hacer emprendimiento hay que tener mucho corazón y hacer sacrificios‖, dijo 

Santiago Merino, uno de los fundadores de la sociedad. La entidad cuenta con 8 

empleados y ha desarrollado varios productos que han sido colocados en regiones 

como la Guajira, Pasto y hasta en los Llanos Orientales. 

―Falta apoyo financiero‖ 

Juan David Gaviria es otro estudiante emprendedor, que paró sus estudios de 

economía durante un año para apostarle a una idea de negocio. ‖Creamos con 

varios compañeros una corporación con la idea de hacer estructuración de 

proyectos productivos, bajo la metodología de marco lógico. Lo que veíamos es 

que hay una necesidad de crear proyectos sociales que vengan desde la base‖, 

dijo. 

De esta forma nació Corpoides, que también hace parte del Parque Tecnológico 

de la Umbría, de la Universidad de San Buenaventura de Cali. ―Ha sido un 

proceso largo. La empresa se constituyó hace un año y no ha fácil porque no se 

tiene apoyo financiero. Ni siquiera los bancos nos facilitan la posibilidad de abrir 

una cuenta‖, explicó. 

Hoy, la Corporación Innovación para el Desarrollo Económico y Social está 

liderando varios proyectos en Jamundí y sus fundadores confían en que esta 
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iniciativa se mantendrá en el futuro. ―Lo que vemos es que no hay beneficios 

claros y concretos para los emprendedores, se requiere de incentivos tributarios, 

porque es difícil encontrar inversionistas que apuesten por las nuevas 

sociedades‖, sostiene Gaviria. 

La situación del comercio del cuero en Cali 

Noticia del diario el país Jueves 6 de junio del 2013: Más de mil personas 

vinculadas a la industria del calzado marcharon hasta la Gobernación del Valle del 

Cauca, en el centro de Cali, protestando por la importación masiva y de 

contrabando de zapatos desde el Asia Pacífico, lo que ellos han denominado 

como la 'invasión china'. 

En la movilización, que inició en el Parque Obrero y siguió hasta la Plazoleta de 

San Francisco por la Carrera 8, los manifestantes invitaron a la comunidad a 

rechazar el contrabando de calzado, argumentando que esta práctica está 

acabando con cientos de puestos de trabajo. 

Según Wilder Palomino, representante de los peleteros (fabricantes de insumos 

para calzado), en lo que va corrido del año en Cali unas 700 microempresas 

relacionadas con dicha industria han cerrado sus puertas, ante la dificultad para 

competir con los zapatos de contrabando. 

"No estamos en contra del TLC ni de las importaciones. Pero sí exigimos que el 

Gobierno nos blinde y nos proteja, porque la situación es muy grave. Debido al 

cierre de empresas del calzado en Cali, unas 3500 personas se han quedado sin 

empleo", dijo Palomino. 

"Mientras un par de zapatos a nosotros nos sale por unos $35.000, en China, 

contrabandeado, sale a unos $7.500", reveló el vocero. Y es que según cifras de 

los gremios del calzado, en lo corrido de 2013 al país han ingresado 32 millones 

de pares de zapatos procedentes de Asia, entre importaciones legales y 

contrabando. 
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Ante esto, Yesid Angulo, otro representante de los peleteros, subrayó que están 

"angustiados", porque no tienen cómo competir frente a la invasión de zapatos 

asiáticos. 

―Como si fuera poco, los chinos están comprando el cuero crudo colombiano al 

precio que sea, desabasteciendo la industria nacional, que necesita de esta 

materia prima para ser competitivo con calzado, marroquinería y vestuario en puro 

cuero, en los mercados internacionales, y más ahora con los tratados de Libre 

Comercio‖, agregó Angulo. 

Por ello, indicó Angulo, los pequeños productores y fabricantes reclaman que el 

Gobierno aumente el arancel que debe pagar cada par de zapatos que ingresa al 

país de $9.500 a $24.700. 

"En Ecuador, el arancel por par de zapatos importado es de $190.000, lo que ha 

hecho que casi todo el calzado sea nacional y que la industria crezca. Incluso, 

ahora están exportando. Muchos de los colombianos que hacían calzado acá, se 

fueron para allá a montar sus empresas", dijo Palomino. 

―Queremos pedirle al Gobierno medidas eficaces de protección para evitar que se 

continúen cerrando empresas. Miles de personas han quedado desempleadas, 

especialmente madres cabeza de familia, que viven de los sectores calzado, cuero 

y confecciones‖, añadió Angulo. 

Cabe mencionar que la movilización de este jueves fue convocada con el eslogan 

‗Colombiano, ponte en mis zapatos‘ y se realizó a nivel nacional en 10 ciudades 

del país, entre ellas Cúcuta, Medellín, Pasto, Ipiales, Pereira, Bogotá y, por 

supuesto, Cali. 

La amenaza que representan los zapatos chinos para los industriales colombianos 

ya había sido advertida desde enero por Luis Gustavo Flórez, presidente de la 

Asociación Colombiana de Industriales del Calzado y el Cuero (Acicam), en 

entrevista con El País. 
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En esa entonces, Flórez manifestó que al menos 15 millones de pares de zapatos 

que están entrando al mercado colombiano, ingresan con precios inferiores a 

$1.800. 

2.3 ANALISIS ORGANIZACIONAL  

 

Ilustración 8. Organigrama de la Distribuidora Puro Cuero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

La base de un buen sistema de control interno depende principalmente de la 

correcta asignación de funciones y responsabilidades, así como también de la 

distribución cuidando de que cada trabajador reciba una cantidad de trabajo 

equitativo y acorde con su capacidad y experiencia, esto nos permitirá obtener 

como resultados por un lado eficiencia y por otro nos permitirá darnos cuenta en el 

momento que se estén cometiendo errores en la ejecución de tareas. 

En la actualidad la Distribuidora Puro Cuero no cuenta con unos manuales de 

funciones definidos. 
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2.3.1 Diagnostico situacional de la empresa 

2.3.1.1 Análisis interno 

Metodología: 

Entrevista individual en profundidad con el propietario Diego Pinilla con el objetivo 

de conocer su historia y trayectoria, conocer las opiniones y actitudes individuales 

respecto a las dimensiones del negocio. 

Encuesta a los colaboradores  

Diagnóstico de la situación actual del negocio en cuanto a inventarios de los 

productos existentes   

Visita a la empresa para conocer los posibles riesgos ergonómicos y productos 

inflamables 

Conocer la estructura organizacional de la Distribuidora  Puro Curo. 
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Formato de la encuesta realizada a los colaboradores de Distribuidora Puro 

cuero 

ENCUESTA 

 

NOMBRE: ___________________________________ 

No. Cedula: __________________________________ 

 

Pregunta No. 1. 

Considera que usted  tiene el conocimiento y la experiencia necesaria para 

desempeñar de forma óptima sus funciones.        SI ____  NO ____ 

 

Pregunta No. 2. 

La empresa cuenta con una infraestructura adecuada para su funcionamiento.            

SI ____  NO ____ 

 

Pregunta No. 3. 

La empresa cuenta con elementos de seguridad en caso de presentarse alguna 

emergencia (extintores, equipos de protección, etc.).        SI ____  NO ____ 

 

Pregunta No. 4. 

Dentro de la variedad de sus productos existen aquellos que son catalogados 

como productos inflamables.        SI ____  NO ____ 
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Pregunta No. 5. 

Estos productos se encuentran almacenados de forma especial. SI ____  NO ____ 

Pregunta No. 6. 

Considera que la empresa cuenta con gran variedad y surtido de productos que 

garanticen la demanda del mercado.        SI ____  NO ____ 

 

Pregunta No. 7. 

Se cuenta con un método fácil y oportuno para la ubicación del producto.             

SI ____  NO ____ 

 

Pregunta No. 8. 

Los productos se encuentran ubicados y referenciados de tal forma que se tenga 

un control exacto de la existencia del mismo.        SI ____  NO ____ 

 

Pregunta No. 9. 

La empresa cuenta con un software para el manejo de inventarios.                       

SI ____  NO ____ 

 

Pregunta No. 10. 

Considera útil y necesario para la empresa contar con un sistema que permita 

llevar un mejor control de inventarios.        SI ____  NO ____ 

Fuente: Autor. 
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Tabla 3. Tabulación de la Encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Tabla 4. Respuestas. 

 

Fuente: Autor 

 

PREGUNTAS SI NO

Pregunta 1 5 O

Pregunta 2 4 1

Pregunta 3 2 3

Pregunta 4 5 0

Pregunta 5 1 4

Pregunta 6 5 0

Pregunta 7 0 5

Pregunta 8 0 5

Pregunta 9 0 5

Pregunta 10 5 0

Nombre Cargo Pregunta 1. Pregunta 2. Pregunta 3. Pregunta 4. Pregunta 5. Pregunta 6. Pregunta 7. Pregunta 8. Pregunta 9. Pregunta 10.

1 Propietario SI SI SI SI SI SI NO NO NO SI

2 Secretaria SI SI SI SI NO SI NO NO NO SI

3 Vendedor SI SI NO SI NO SI NO NO NO SI

4 Vendedor SI NO NO SI NO SI NO NO NO SI

5 Vendedor SI SI NO SI NO SI NO NO NO SI

TABULACION
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Ilustración 9. Encuestas. 

 

Fuente: Autor 

Comentarios: 

Con esta encuesta realizada al personal de la Distribuidora Puro Cuero se puede 

determinar: 

1. ¿Considera que usted  tiene el conocimiento y la experiencia necesaria para 

desempeñar de forma óptima sus funciones? 

Los empleados de la Distribuidora Puro cuero consideran que tienes las 

capacidades, la experiencia y el conocimiento necesario para desempeñarse en 

esta labor. Según el propietario su personal cuenta con estas características y 

además se encuentran comprometidos con su trabajo, aunque le gustaría realizar 

unas charlas de servicio al cliente para garantizar un mejor servicio en su negocio. 

2. ¿La empresa cuenta con una infraestructura adecuada para su funcionamiento? 

La mayor parte de los empleados de la peletería Puro Cuero  consideran que la 

empresa cuenta con una infraestructura adecuada para su funcionamiento, sin 

embargo hay un poco porcentaje que cree que la empresa podría estar en un 

mejor sector y un local más amplio. Según el propietario considera que el 
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problema del local no es su tamaño, si no la distribución de la estantería y sus 

productos mal organizados y para mejorar se busca realizar una nueva 

distribución de los estantes y un sitio para colocar los pegantes. 

3. ¿La empresa cuenta con elementos de seguridad en caso de presentarse 

alguna emergencia (extintores, equipos de protección, etc.)? 

Existe un porcentaje mayor de los empleados que considera que la empresa no 

cuenta con elementos de seguridad a la hora de requerirlos, sin embargo se 

evidencia que hay otras personas que dicen que si cuentan con estos 

implementos pero al momento de hacer nuestra visita no se pudo observar estos 

elementos de seguridad y se entra a indagar a los que contestaron que si existían 

pero contestaron que consideran que no es necesario estos implementos. 

4. ¿Dentro de la variedad de sus productos existen aquellos que son catalogados 

como productos inflamables? 

El personal tiene claro que dentro de los productos que vende la peletería Puro 

Cuero existen aquellos que se catalogan como productos inflamables y que tienen 

algún riesgo si no son tratados adecuadamente 

5. ¿Estos productos se encuentran almacenados de forma especial? 

A diferencia de una persona que considera que los productos se encuentran en un 

lugar donde no existe riego, la mayoría de los colaboradores consideran que no 

tienen un lugar adecuado para colocar esta clase de productos.  

6. ¿Considera que la empresa cuenta con gran variedad y surtido de productos 

que garanticen la demanda del mercado? 

Todos consideran que la empresa cuenta con gran variedad de productos para 

proporcionar a sus clientes variedad y  alta calidad. 

7. ¿Se cuenta con un método fácil y oportuno para la ubicación del producto? 
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Creen que una de las desventajas más importantes que tiene la peletería Puro 

Cuero frente a sus competidores directos, es la falta de un sistema ágil que le sea 

más eficiente a la hora de consultar un producto del inventario, ya que por este 

motivo tardan mucho para brindarle una respuesta oportuna al cliente. 

8. ¿Los productos se encuentran ubicados y referenciados de tal forma que se 

tenga un control exacto de la existencia del mismo? 

Todos concuerdan que por la falta de una buena distribución de la estantería y 

falta de marcación, es difícil encontrar rápido los productos, gastando así más 

tiempo de lo debido en la ubicación de los mismos.  

9. ¿La empresa cuenta con un software para el manejo de inventarios? 

A esta pregunta todos respondieron que la empresa no cuenta con un software 

para el manejo de inventarios pero consideran que sería una excelente 

herramienta y así facilitar este manejo que a pesar de que se lleva en kardex 

presenta muchas inconsistencias. 

10. ¿Considera útil y necesario para la empresa contar con un sistema que 

permita llevar un mejor control de inventarios? 

Todos coinciden en que sería una muy buena inversión para facilitar varios 

procesos que en la actualidad presentan fallas. 

2.4 ANALISIS ESTRATEGICO 

La Distribuidora  Puro Cuero no cuenta con una estructura organizacional definida, 

por tal motivo el grupo de investigación plantea en las recomendaciones para esta 

pyme los ítems que la integran.   
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2.5 FACTORES CLAVE DE ÉXITO – ENTORNO 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

FACTORES ECONOMICOS A M B A M B A M B

Acuerdos de libre comercio X X

inestabilidad del sector X X

incentivos gubernamentales X X

tasas de interes X X

contrabando X X

competencia desigual X X

FACTORES POLITICOS A M B A M B A M B

clima politico del pais X X

politica de seguridad del pais X X

participacion ciudadana X X

Tratados que perjudiquen la industria X X

politica de estimulo a las pymes X X

FACTORES SOCIALES A M B A M B A M B

Desempleo X X

Desplazamiento X X

Crisis de valores en la sociedad X X

Nivel de educacion X X

Nivel de inseguridad y delincuencia X X

FACTORES TECNOLOGICOS A M B A M B A M B

Telecomunicaciones X X

Comercio electronico X X

Facilidad de acceso a la tecnologia X X

Globalizacion de la informacion X X

Nuevas tecnologias industriales X X

Resistencia al cambio tecnologico X X

FACTORES GEOGRAFICOS A M B A M B A M B

Transportes aereos y terrestres X X

Calidad de las vias X X

Condiciones climaticas y ambientales X X

IMPACTO

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Tabla 5. Matriz POAM 
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2.6 IDENTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS BASICAS DE LA EMPRESA 

 

Tabla 6. Matriz PCI. 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD DIRECTIVA A M B A M B A M B

Uso de analisis y planes estrategicos X X

comunicación y control gerencial X X

experiencia y conocimientos directivos X X

habilidad para manejar fluctuaciones economicas X X

Capacidad para afrontar la competencia X X

sistema de toma de decisiones X X

CAPACIDAD COMPETITIVA A M B A M B A M B

Fuerza de producto,calidad y exclusividad X X

Lealtad y satisfaccion del cliente X X

Participacion del mercado X X

portafolio de productos X X

barreras de entrada al mercado X X

Administracion de clientes X X

CAPACIDAD FINANCIERA A M B A M B A M B

Acceso  a capital cuando lo requiera X X

Rentabilidad,retorno de la inversion X X

Habilidad para competir con precios X X

Estabilidad de costos X X

CAPACIDAD TECNOLOGICA A M B A M B A M B

Capacidad de innovacion X X

Valor agregado al producto X X

Aplicación de tecnologias informaticas X X

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO A M B A M B A M B

Nivel academico del recurso humano X X

Experiencia tecnica X X

Estabilidad X X

Rotacion interna X X

Ausentismo X X

Motivacion X X

Nivel de remuneracion X X

Accidentablilidad X X

IMPACTOFORTALEZAS DEBILIDADES

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA
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2.7 MATRIZ DOFA  

 Para lá construcción de lá matriz DOFA general, se tomaron en cuenta las 

variables que se obtuvieron dentro de los análisis internos y externos realizados 

en la Distribuidora Puro Cuero que representa un alto impacto.     

 

Ilustración 10. Matriz DOFA         

FORTALEZAS                                       DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

                 OPORTUNIDADES                                      AMENAZAS 

 

 

 

 

1. Variedad en cueros (textura y 

colores) 

2. Calidad del producto 100% 

cuero 

3. Ubicación de la empresa 

4. Experiencia en el mercado 

 

1. Deficientes habilidades 

Gerenciales. 

2. Infraestructura 

3. Presupuesto para inversión 

4. Organización y planeación en 

cuanto a los inventarios y 

compras 

5. Desconocimiento de canales 

de comercialización 

6. Falta de planeación. 

7. Mecanismo que facilite la 

información de inventarios 

 

1. La exportación 

2. Inversión en tecnología 

permitiendo mas 

competitividad 

3. Importar  

4. Las capacitaciones  que brinda 

el gobierno para las mi pymes 

5. Nuevas leyes  que promuevan 

para las mi pymes 

1. TLC 

2. Competencia desleal 

3. Contrabando 

4. Tratados que perjudiquen la 

industria del cuero 

5. Falta de infraestructura vial 

para la exportación e 

importación  
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      FACTORES 

                INTERNOS 
 

 

 

 

 

    FACTORES 

      EXTERNOS 

FORTALEZAS 
 

F1. Variedad en cueros (textura y 

      colores) 

 

F2. Calidad del producto 100% 

     cuero 

 

F3. Ubicación de la empresa 

 

F4. Experiencia en el mercado 

DEBILIDADES 
 

D1. Deficientes habilidades 

      Gerenciales. 

D2. Infraestructura 

D3. Presupuesto para inversión 

D4. Organización y planeación en 

      cuanto a los inventarios y  

      compras 

D5. Desconocimiento de canales de 

      comercialización 

D6. Falta de planeación. 

D7. Mecanismo que facilite  

      la información de inventarios 

D8. Deficiencia en la organización 

      del producto 

OPORTUNIDADES 

 
O1.  La exportación 

O2.  Inversión en tecnología  

       permitiendo mayor   

       Competitividad 

O3.  Importar  

O4.  Las capacitaciones  que brinda  

       el gobierno para las mi pyme. 

O5.  Nuevas leyes  que promuevan 

       para las mi pymes. 

O6.  Las nuevas tecnologías .  

O7.  Alianzas estratégicas. 

O8.  Tendencias de moda.  

O9.  Tasas de financiación  

       especiales para las mi pymes. 

ESTRATEGIA FO 
 

+  Conocer a profundidad los tratados 

de libre comercio ya sea para la 

exportación o importación de nuevos 

productos 

(F1, F2, O1, O3, O5). 

 

 

+  Creación e implementación de  

    estrategias comerciales (precios) y  

    publicidad para aumentar la  

    comercialización (F1, F2, O7) 

 

+ Estar a la vanguardia de la  

   moda en cuanto a las  

   tendencias del mercado  

   (F1, F2, O8) 

ESTRATEGIA DO 

 
+ Ser competente en el 

direccionamiento   

    de la compañía con el fin de 

garantizar  

    la permanencia en el mercado 

   (D1, D4, D6, O4)  

  
 

+  Adecuaciones de las infraestructuras  

    Físicas  (D2, D3, D4, D7, D8, O4, O9)  

 
 

+  Inversión en un software para el 

manejo de inventarios y facturación ( 

D4, D7, O2, O6, O9) 

 

AMENAZAS 

 
A1.  Tratado de  TLC. 

A2.  Competencia desleal. 

A3.  Contrabando. 

A4.  Tratados que perjudiquen la  

       industria del cuero. 

A5.  Falta de infraestructura vial  

       para la exportación e  

       importación. 

A6.  Tendencias de moda. 

A7.  Asociaciones no  

      gubernamentales en contra de  

      la comercialización de pieles 

ESTRATEGIA FA 

 

+ Utilización adecuada de los recursos 

    físicos  para evitar  perder       

    participación en el mercado 

    (F1, F2, F3, F4, A2, A6) 

 

 

+  Crear vínculos comerciales o  

    alianzas estratégicas que  

    permitan tener una mayor  

    participación en el mercado  

    (F1, F2, F3, F4, A1, A2, A6) 

 

ESTRATEGIA DA 

 
+  Utilización óptima y adecuada de los  

    recursos financieros de la 

organización  

    con el fin evitar costos y gastos  

    innecesarios que puedan llegar 

afectar  

    el patrimonio  de la empresa y a su  

    vez crear una imagen  desfavorable 

en  

    el mercado (D1, D3, D4, D6, D7, D8 

A3). 
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Estrategias FO 

 Conocer a profundidad los tratados de libre comercio ya sea para la 

exportación o importación de nuevos productos, 

Recibir asesorias por parte de entidades publicas y pribadas (bancos, sena, 

camara de comercio) que le permitan tener un mayor conocimiento sobre el tema 

y asi sacar el maximo provecho del mismo. 

 Creación e implementación de estrategias comerciales (precios) y  

publicidad para aumentar la  comercialización 

Se sugiere a la empresa realizar publicidad por medio de volantes para dar a 

conocer el negocio y en su medida si lo permite el negocio, realizar  promociones 

o descuentos comerciales.  

 Estar a la vanguardia de la moda en cuanto a las tendencias del mercado. 

Se sugiere estar atento al comportamiento del mercado  para evidenciar las 

tendencias actuales de moda, también se sugiere asistir a ferias empresariales 

que le ayuden a identificar ese tipo de cambio 

Estrategias DO 

 Ser competente en el direccionamiento de la compañía con el fin de 

garantizar la permanencia en el mercado. 

Se propone recibir capacitaciones de direccionamiento de negocio para fortalecer 

sus conocimientos en cuanto al buen manejo de su empresa, estas capacitaciones 

pueden ser del Sena 

 Adecuaciones de las infraestructuras Físicas. 
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Se sugiere en invertir en estanterías y otros vienes físicos con el fin de garantizar y 

mejorar su infraestructura logística, lo cual permitirá tendrá un mejor manejo de los 

productos existentes    

 Inversión en un software para el manejo de inventarios y facturación. 

Se expone la necesidad de invertir en un software para el manejo de inventarios y 

facturación, el cual podrá ser adquirido mediante la financiación de un crédito de 

libre inversión realizado en una entidad bancaria.  

ESTRATEGIA FA 

 Utilización adecuada de los recursos físicos  para evitar  perder     

participación en el mercado. 

Se recomienda a la empresa cuidar de sus instalaciones y en generar de todo el 

recurso tangible con el que cuenta la empresa. 

 Crear vínculos comerciales o alianzas estratégicas que permitan tener una 

mayor participación en el mercado. 

 

ESTRATEGIA DA 

 Utilización óptima y adecuada de los recursos financieros de la 

organización con el fin evitar costos y gastos  innecesarios que puedan 

llegar afectar el patrimonio  de la empresa y a su vez crear una imagen  

desfavorable en  el mercado.  

2.8 ANALISIS EMPRESARIAL  

2.8.1 Las cinco fuerzas de Porter 

(F1) Poder de negociación de los Compradores o Clientes 
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Si en un sector de la economía entran nuevas empresas, la competencia 

aumentará y provocará una ayuda al consumidor logrando que los precios de los 

productos de la misma clase disminuyan; pero también, ocasionará un aumento en 

los costos ya que si la organización desea mantener su nivel en el mercado 

deberá realizar gastos adicionales. Esta amenaza depende de: 

Concentración de compradores respecto a la concentración de compañías. 

Grado de dependencia de los canales de distribución. 

Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos costos fijos. 

Volumen comprador. 

Costos o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

Disponibilidad de información para el comprador. 

Capacidad de integrarse hacia atrás. 

Existencia de productos sustitutos. 

Sensibilidad del comprador al precio. 

Ventajas diferencial (exclusividad) del producto. 

Análisis RFM del cliente (compra recientemente, frecuentemente, margen de 

ingresos que deja). 

(F2) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

El ―poder de negociación‖ se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria 

por parte de los proveedores, a causa del poder que éstos disponen ya sea por su 

grado de concentración, por la especificidad de los insumos que proveen, por el 

impacto de estos insumos en el costo de la industria, etc. Por ejemplo: las 

empresas extractoras de petróleo operan en un sector muy rentable porque tienen 

un alto poder de Negociación con los clientes. De la misma manera, una empresa 
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farmacéutica con la exclusiva de un medicamento tiene un poder de negociación 

muy alto. La capacidad de negociar con los proveedores, se considera 

generalmente alta por ejemplo en cadenas de supermercados, que pueden optar 

por una gran cantidad de proveedores, en su mayoría indiferenciados. 

Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: 

Tendencia del comprador a sustituir 

Evolución de los precios relativos de sustitución 

Los costos de cambio de comprador 

Percepción del nivel de diferenciación de productos 

Número de productos sustitutos disponibles en el mercado. 

Facilidad de sustitución. Información basada en los productos que son más 

propensos a la sustitución, como los productos en línea que pueden sustituir 

fácilmente a los productos materiales. 

Producto de calidad inferior 

La calidad de la depreciación 

(F3) Amenaza de nuevos entrantes 

Mientras que es muy sencillo montar un pequeño negocio, la cantidad de recursos 

necesarios para organizar una industria aeroespacial es altísima. En dicho 

mercado, por ejemplo, operan muy pocos competidores, y es poco probable la 

entrada de nuevos actores. Algunos factores que definen esta fuerza son las 

siguientes: 

Existencia de barreras de entrada. 

Economía de escala. 
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Diferencias de producto en propiedad. 

Valor de la marca. 

Costes de cambio. 

Requerimientos de capital. 

Acceso a la distribución. 

Ventajas absolutas del costo. 

Ventajas en la curva de aprendizaje. 

Represalias esperadas. 

Acceso a canales de distribución. 

Mejoras en la tecnología. 

Demandas judiciales. 

Acceso a canales de pre distribución. 

Expectativas sobre el mercado. 

(F4) Amenaza de productos sustitutos 

Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes farmacéuticas o 

tecnologías muy difíciles de copiar, permiten fijar los precios en solitario y suponen 

normalmente una muy alta rentabilidad. Por otro lado, mercados en los que 

existen muchos productos iguales o similares, suponen por lo general baja 

rentabilidad. Podemos citar, entre otros, los siguientes factores: 

Propensión del comprador a sustituir. 

Precios relativos de los productos sustitutos. 

Coste o facilidad de cambio del comprador. 
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Nivel percibido de diferenciación de producto o servicio. 

Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

(F5) Rivalidad entre los competidores 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de 

las cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de 

un sector: cuanto menos competido se encuentre un sector, normalmente será 

más rentable y viceversa. 

Poder de los competidores. 

Poder de los proveedores. 

Amenaza de nuevos proveedores. 

Amenaza de productos sustitutivos. 

Crecimiento industrial. 

Sobrecapacidad Industrial. 

Barreras de salida. 

Diversidad de competidores. 

Porter identificó seis barreras de entradas que podrían usarse para crearle a la 

organización una ventaja competitiva: 

1. Economías de escala. 

2. Diferenciación del producto. 

3. Inversiones de capital. 

4. Desventaja en costos independientemente de la escala. 

5. Acceso a los canales de distribución. 
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6. Política gubernamental. (Hernández y Rodríguez, 2006, p 310-311) 

 

Aplicación 

El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter propone un marco de reflexión 

estratégica sistemática para determinar la rentabilidad de un sector en específico, 

normalmente con el fin de evaluar el valor y la proyección futura de empresas o 

unidades de negocio que operan en dicho sector como lo es en este caso el de la 

Marroquineria en la cual se encuentra la Distribuidora Puro Cuero. 
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CAPITULO 3. FORMULACION DEL MODELO DE SOLUCION  

3.1 PLAN DE MEJORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Plan de Mejora de la Distribuidora Puro Cuero. 
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3.2 FORMULACION ESTRATEGICA 

3.2.1 Desarrollo estrategia 

1. Actualmente en la Distribuidora Puro cuero los inventarios y la facturación se 

diligencian a mano, los inventarios en kardex que lleva a que constantemente se 

equivoquen con referencias o nombres del producto llevando consigo a que no se 

tenga una información confiable y oportuna. 

En este primer ítem se quiere dar a conocer el software que se implementara en la 

empresa Puro Cuero, su nombre es el UNOpymes. Ágil y con el contenido 

necesario para conocer la información financiera y comercial que se necesita. 

Dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores comercial e 

industrial y de servicios regidos por el plan único de cuentas, así como para los 

profesionales independientes. Este software se creó en la ciudad de Cali y desde 

Noviembre de 2005 viene operando su empresa creadora es. Siesa pymes S.A.S 

Uno pymes presenta ventajas operativas visibles para los Contadores Públicos. 

Permite llevar 999 contabilidades, todas en tiempo real; los procesos de 

implementación son mínimos ya que tanto como el PUC y su dinámica de cuentas, 

se encuentran a disposición desde el momento de la instalación; además que es 

un programa que brinda información oportuna, actualizada y confiable. 

Plataforma y respuesta 

Cabe destacar que este programa se aplica en Windows ya sea 98, XP o Vista. 

Asimismo, en este momento se comercializa en ciudades como Cali, Bogotá, 

Medellín, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga, Pasto, Villavicencio y Montería. Y la 

receptividad ha sido positiva. 
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Beneficios 

 

 Información en línea en tiempo real 
 

 Ahorro en costos y tiempos de implementación 
 

 Cuentas de PUC incluidas y la dinámica en cada una de ellas 
 

 Las partidas y contrapartidas son automáticas 
 

 Agilizamos los procesos de parametrización mediante implementaciones 
predefinidas 

 
 Sin interfaces 

 
 Sin módulos 

 
 Consulta en tiempo real en cualquier lugar y desde Pc, Mac, Smartphone 

 
 Acceso a herramientas como las grandes empresas con inversión 

razonable 
 

 Sin límite de usuarios 
 

 Incluye Tecnología RFID 
 

 Control Inteligente de transacciones (Compras, Ventas, Producción, 
Nómina) 
 

 2 

 3Sus aplicaciones 

Sistema de Contabilidad 

Facturación – Inventarios – Ventas – Remisiones – Cotizaciones – Pedidos – 

Compras – Órdenes de Compra – Activos Fijos – Presupuesto – Caja y Bancos 

(Tesorería) – Préstamos – Pagos – Cuentas por Pagar – Cuentas por Cobrar – 

Ajustes por Inflación – Amortización de Diferidos – Depreciación Automática – 

Ingresos Diferidos – Otras Cuentas por Pagar – Medios Magnéticos – Manejo de 
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Moneda Extranjera – Impuestos: Liquidaciones y Pagos – Informes Contables y 

Financieros. 

Sistema de Nómina 

Liquidación de la Nómina – Acumulación de Nóminas – Liquidación de Primas de 

Servicios – Vacaciones – Aportes Parafiscales – Cesantías: Intereses y 

Consolidaciones – Informes – Planillas de Pago – Liquidación Total de Empleados 

– Planilla Unificada de Aportes. 

Sistema de Costos 

Traslados de Materia Prima – Mano de Obra Directa – Mano de Obra Externa – 

Costos de Operación de las Máquinas – Devoluciones de Materia Prima de 

Producción – Traslados Parciales y/o Totales de Proceso a Producto Terminado – 

Traslados por Peso y Volumen – Traslados por Cantidades – Traslados por 

Múltiples Productos – Consultas Detalladas de las Órdenes de Producción. 

Sistema de Punto de Venta 

Facturación Punto de Venta – Arqueos de Caja – Recepción de Tarjetas – 

Combinación de Pagos Recibidos – Control de Cajeros – Traslados de Caja 

General a Punto de Venta – Traslados a Caja General – Devolución de Productos 

– Identificación de Códigos de Barras. 

Sistema de Copropiedades 

Facturación de Cargos Fijos – Facturación de Cargos Varios – Cuotas Pagadas 

por Anticipado – Recibos de Caja – Programación de Cargos Fijos – 

Parametrización de los Conceptos de Facturación – Inventarios – Compras – 

Presupuesto – Caja y Bancos – Préstamos – Pagos – Cuentas por Pagar – 

Cuentas por Cobrar – Ajustes por Inflación – Amortización de Diferidos – 

Depreciación Automática – Ingresos Diferidos – Otras Cuentas por Pagar – 

Informes Contables y Financieros. 
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La empresa proporciona unos servicios indispensables para el buen 

funcionamiento del programa  

CAPACITACION: esta se Basa en un taller con ejemplos, transacciones contables 

y comerciales aplicables a cualquier tipo de empresa. Orientado al personal que 

estará en contacto directo y permanente con la aplicación. 

SOPORTE ANUAL: 

 Asistencia a través de e-mail 

 Asistencia Telefónica 

 Asistencia virtual 

 Asistencia personalizada con tarifa preferencial 

 Capacitación adicional para personal nuevo 

Este programa es muy confiable, amigable para su manejo y sobre todo a un costo 

muy económico y asequible para las empresas, oscila entre los 2 o 3 millones de 

pesos, dependiendo de varios factores. 

Según la visita que esta empresa realizo a Distribuidora  puro Cuero indico que su 

valor sería de $2.000.000 ya que no se requiere un amplia red porque solo hay un 

equipo de donde se alimentara el programa. 

   

 

 

 

 

 

Ilustración 12. Nuevo Sistema para las Mipymes. 
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2.Como segundo punto tenemos que la Distribuidora Puro Cuero actualmente 

tiene una mala distribución de sus estantes y el producto no está marcado ni 

ubicado de una forma fácil de encontrar, llevando a que los colaboradores se 

demoren más para ubicar el producto requerido, en este punto se busca mejorar la 

ubicación, los estantes y demarcarlos con los nombres de los proveedores para 

ser más fácil no solo encontrar el producto sino también a la hora de hacer 

pedidos que se sepa cuantos y que producto pedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Nueva Imagen de las Estanterías. 
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Fuente. Autor 

 

 



74 
 

3. En el tercer punto tenemos que las instalaciones no se encuentran organizadas  

adecuadamente para el buen funcionamiento, con ayuda de la ARL SURA se 

realiza un plan de mejora llamado ORDEN Y ASEO. 

El ambiente de trabajo tiene una gran influencia en el comportamiento de los 

trabajadores y es el punto de partida para disminuir la frecuencia de los accidentes 

de trabajo, pues la falta de Orden y limpieza es una causa frecuente de los 

mismos. 

Un ambiente desaseado o desordenado, influye negativamente en la actividad del 

trabajador porque puede tropezar contra objetos regados en el piso, ser golpeado 

por objetos que caen desde arriba, resbalar en pisos grasosos, mojados o sucios, 

chocar con materiales o equipos que ocupan vías de circulación, entre otros 

peligros que no solo afectan la salud del trabajador sino además la productividad 

de la empresa. 

Orden y aseo significa tener en nuestro puesto de trabajo lo que necesitamos y 

asignarle un sitio adecuado a cada cosa. También significa limpieza, 

mantenimiento, áreas libres de obstáculos, materiales organizados, pisos limpios, 

entre otros. 

VENTAJAS DEL ORDEN Y ASEO 

 

 Disminuye los accidentes  y causas de incendio 

 Aumenta el uso de espacios valiosos 

 Se mantiene inventarios confiables y de fácil manejo 

 Ayuda a controlar los daños de la propiedad 

 Garantiza una buena apariencia de la empresa 

 Estimula mejores hábitos de trabajo y levanta el animo de las personas 

 Permite encontrar objetos, herramientas, documentos, y otros materiales 

rápidamente. 

 Se proyecta una imagen positiva frente a los clientes, proveedores y 

visitantes 
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En seguridad existe un método muy conocido, que nos ayuda a las tareas de 

planificar y ejecutar las actividades de orden y aseo, denominado las cinco eses, 

el cual responde a los cinco aspectos que en el idioma japonés resumen este 

método de mejoramiento. En el siguiente cuadro se explica cada uno de ellos. 

Ilustración 14. Cuadro de Mejoramiento. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SURA. 

 

PARA EL ORDEN Y LA LIMPIEZA 

 

Un buen programa de orden y limpieza necesita planificación, no puede ser una 

actividad aislada y eventual. Generar cultura de orden y aseo en la empresa es un 

SEIRI clasificar/arreglar 

Quiere decir, separar o diferenciar entre 

los elementos necesarios e innecesarios. 

SEITON Ordenar 

Significa organizar los elementos de 

trabajo para garantizar que puedan ser 

utilizados cuando se necesiten. 

SEISO limpieza 

Significa mantener limpias las maquinas, 

los pisos, las paredes y ventanas 

SEIKETSU Bienestar personal 

Quiere decir, extender hacia uno mismo 

el concepto de limpieza y practicar los 

pasos anteriores. 

SHITSUKE Disciplina 

Significa construir orden mental, control 

personal y compromiso con las cinco eses, 

para aplicar y mejorar los estándares de 

seguridad y evitar regresar a los niveles de 

partida. 
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trabajo que mostrara resultados positivos en el tiempo en la medida en que se 

cumplan estos aspectos: 

 

 Mantener condiciones de trabajo aptas para que las personas adopten los 

comportamientos esperados.  

 Educar con el ejemplo. Que todos y cada uno de los empleados tengan el 

deber y el derecho de orientar a quienes no estén cumpliendo con los 

estándares de orden y limpieza. 

 Perseverar en el tiempo, de tal forma que el orden y aseo no se 

circunscriban a una jornada esporádica en el tiempo o un programa de un 

mes, sino que se adopte como valores y actitudes de trabajo. 

 

MANEJO DE RESIDUOS  

 

El manejo correcto de residuos es un aspecto fundamental en la creación de 

cultura del orden y el aseo. 

 

Para lograrlo, lo primero es clasificar los residuos utilizando canecas con colores 

diferentes que señalen su contenido. 

 

Con una debida clasificación de los residuos podemos disminuir las infecciones, 

los accidentes de trabajo, las enfermedades y el deterioro del medio ambiente. 

 

 

LISTAS DE CHEQUEO 

Lo primero que se requiere al iniciar un programa de orden y aseo es identificar los 

puestos de trabajo o áreas críticas que requieren ser mejoradas. 
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Ilustración 15. Clasificación de Bolsas y Canecas por Colores. 

 

Fuente: SURA. 

Una vez realizadas las mejoras en las áreas de trabajo y puestos de trabajo, se 

deben definirse con los mismos empleados los estándares de seguridad que 

garanticen que las mejoras se mantengan en el tiempo. Para ello, se debe 

entrenar a todo el personal, para que todos comprendan que el orden y el aseo, 

son parte fundamental de su desempeño como empleados. 

Para iniciar con las mejoras se debe invertir en los siguientes elementos: 

Extintores: La Distribuidora puro Cuero no cuenta con este elemento que por ley 

y seguridad es necesario. 

Los extintores son elementos básicos para mantener las 

medidas de seguridad de cualquier inmueble, sea este 

comercial o residencial. Su función básicamente consiste en 

apagar el fuego que puede haberse generado en algunas de 

las áreas.  

Este extintor que se comprara se llama multifuncional y es el 

más conocido en el mercado. 

  

CLASIFICACION DE COLORES PARA LAS BOLSAS Y CANECAS DE BASURA 

GRIS VERDE ROJO AZUL BLANCO 

para depositar:  

>  Cartones 

>  Papeles  

>  Basuras 

comunes 

< Hojas y tallos de los 

arboles 

< Grama 

<Restos de comida 

antes y después de la 

preparación 

< Gasas 

< Algodones 

<Jeringas 

< Material 

de curación 

<Plásticos 

< Bolsas 

<Garrafas 

< Toda 

clase de 

vidrio 

limpio 
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Ilustración 16. Carteles de Señalización. 
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¿QUE ES UNA PAUSA ACTIVA? 

 

Es una actividad física realizada en un breve espacio de tiempo en la jornada 

laboral, orientada a que las personas recuperen energías para un desempeño 

eficiente en el trabajo, a través, de ejercicios que compensen las tareas 

desempeñadas, revirtiendo de esta manera la fatiga muscular y el cansancio 

generado por el trabajo. 

 

Pausas activas para las personas que laboran de pie. 

 

 

Ilustración 17. Ejercicios de Pausas Activas. 
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4. La empresa no cuenta con una Misión, Visión y manual de funciones, en este 

punto se sugiere lo siguiente. 

MISION:  

Somos una empresa dedicada a la comercialización y distribución de cuero, 

comprometida con la satisfacción de nuestros clientes, brindando calidad y 

variedad acordes con las tendencias del mercado.   

VISION: 

Constituirse en una empresa líder en el mercado regional a largo plazo, ofreciendo 

productos de excelente calidad, fundamentada en principios sólidos y valores 

éticos en la distribución y comercialización de nuestros productos. 

 

Ilustración 18. Logo. 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS  

DISTRIBUIDORA PURO CUERO 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

Cargo GERENTE (PROPIETARIO) 

Área ADMINISTRATIVA 

Personas a cargo 4 

2. OBJETIVO GENERAL 

mantener un control y supervisión de la empresa 

3. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

asumir el control sobre el personal al servicio 
planificar, organizar, controlar y orientar los cargos a su mando 
Gestión del presupuesto de naturaleza económica 
Llevar a cabo nuevas estrategias de venta 
Garantizar un buen servicio del personal 
Garantizar el pago oportuno de sus proveedores 

4. PERFIL DEL CARGO 

Será la persona encargada de dirigir, coordinar y supervisar que todas las actividades de 
la empresa se cumplan para ello debe hacer un seguimiento y control de todas y cada una 
de las aéreas que pertenecen a la empresa. 

5. REQUERIMIENTOS 

Nivel de Educación Tecnólogo en carreras administrativas. 

Experiencia 
Mínimo 3 años de experiencia como administrador en pequeñas 
empresas comerciales  

Conocimientos 
específicos 

Conocimientos del área Administrativa 
Conocimientos básicos de contabilidad 
Conocimientos básicos en Seguridad Social y nómina. 
Manejo y dominio de paquete office (Word y Excel)  

 
 
Competencias 
 
 
 

Competencia Técnica 
Adaptabilidad.  
Análisis y Solución de problemas. 
Comunicación Asertiva. 
Control y Seguimiento. 
Empatía. 
Iniciativa. 
Liderazgo. 
Orientación al cliente. 
Orientación a resultados. 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS  

DISTRIBUIDORA PURO CUERO 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

Cargo SECRETARIA CAJERA 

Área ADMINISTRATIVA 

Personas a cargo NINGUNA 

2. OBJETIVO GENERAL 

Mantener un orden de los archivos y documentación de la empresa Y responsable de la caja de la 
empresa 

3. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Recibir y revisar  la correspondencia y documentos de la empresa 
Contestar, enviar y archivar la correspondencia y documentos de la empresa 
Contestar las líneas telefónicas 
Tomar pedidos y cotizaciones telefónicas 
Elaborar facturas y pedidos 
Llevar el control de inventarios en el programa SIESAPYME 
Manejo de la caja 
Cuadres de caja y bancos 
Realizar consignaciones 
Disposición a nuevas tareas asignadas 

4. PERFIL DEL CARGO 

Servir de apoyo y coordinación para que los servicios administrativos y ejecutivos se desarrollen 
adecuado y eficientemente. 

5. REQUERIMIENTOS 

Nivel de Educación Técnica en carreras administrativas. 

Experiencia Mínimo 1 año en el cargo 

Conocimientos 
específicos 

Conocimientos del área Administrativa 
Conocimientos básicos de contabilidad 
Conocimientos básicos en Seguridad Social y nomina. 
Manejo y dominio de paquete office (Word y Excel)  

Competencias 

Competencia Técnica 
Adaptabilidad.  
Empatía. 
Iniciativa. 
Orientación al cliente. 
Orientación a resultados. 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS  

DISTRIBUIDORA PURO CUERO 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

Cargo VENDEDOR 

Área COMERCIAL 

Personas a cargo NINGUNA 

2. OBJETIVO GENERAL 

Conocer, ofrecer y vender los productos de la empresa con un excelente servicio. 

3. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

 recibir cordialmente al cliente 

 atender y vender los productos de la empresa 

 realizar cotizaciones y pedidos 

 disponibilidad a otras tareas que se le delegue 

4. PERFIL DEL CARGO 

Persona acta para brindarle al cliente un buen servicio. 

5. REQUERIMIENTOS 

Nivel de Educación Bachiller comercial. 

Experiencia Mínimo 1 año de experiencia en el sector peletero 

Conocimientos 

específicos 

 Conocimientos de los productos 

  Conocimientos básicos comerciales 

 

 

Competencias 

 Adaptabilidad.  

 Comunicación Asertiva. 

 Empatía. 

 Orientación al cliente. 

 Orientación a resultados 
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CAPITULO 4. PROYECCIONES EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA  

Tabla 7. Cuadros de Inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Tabla Amortizaciones. 
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No: 
Cuota 

Cuota Interes Amortización  Saldo 

  
 

0       2.906.500 
  

 
1 86.309 10.619 75.690 2.830.810 

  
 

2 86.309 10.343 75.967 2.754.843 

  

 
3 86.309 10.065 76.244 2.678.599 

  

 
4 86.309 9.787 76.523 2.602.077 

   
5 86.309 9.507 76.802 2.525.274 

   
6 86.309 9.226 77.083 2.448.192 

   
7 86.309 8.945 77.365 2.370.827 

   
8 86.309 8.662 77.647 2.293.180 

   
9 86.309 8.378 77.931 2.215.249 

 

  

10 86.309 8.094 78.216 2.137.033 

 

  
11 86.309 7.808 78.501 2.058.532 

 
  

12 86.309 7.521 78.788 1.979.744 
 

  
13 86.309 7.233 79.076 1.900.668 

   
14 86.309 6.944 79.365 1.821.303 

   
15 86.309 6.654 79.655 1.741.648 

   
16 86.309 6.363 79.946 1.661.702 

   
17 86.309 6.071 80.238 1.581.464 

   
18 86.309 5.778 80.531 1.500.933 

   
19 86.309 5.484 80.825 1.420.107 

   
20 86.309 5.189 81.121 1.338.986 

   
21 86.309 4.892 81.417 1.257.569 

   
22 86.309 4.595 81.715 1.175.855 

   
23 86.309 4.296 82.013 1.093.842 

   
24 86.309 3.997 82.313 1.011.529 

   
25 86.309 3.696 82.614 928.915 

   
26 86.309 3.394 82.915 846.000 

   
27 86.309 3.091 83.218 762.781 

   
28 86.309 2.787 83.522 679.259 

   
29 86.309 2.482 83.828 595.432 

   
30 86.309 2.175 84.134 511.298 

   
31 86.309 1.868 84.441 426.856 

   
32 86.309 1.560 84.750 342.107 

   
33 86.309 1.250 85.059 257.047 

   
34 86.309 939 85.370 171.677 

   
35 86.309 627 85.682 85.995 

   
36 86.309 314 85.995 0 

  
  

 
108.956 926.756 

 
  

  
    

  
   

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

  
  

Interés 108.956 67.497 24.183 

  
  

 
Amortización 

926.756 968.215 1.011.529 

  
  

 
1.035.712 1.035.712 1.035.712 
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5. RECOMENDACIONES 

 Se sugiere que revise su área financiera, la disposición del presupuesto 

para realizar los cambios y mejoras requeridas. 

 Capacitar al personal en el manejo del programa que se implementara. 

 Reorganizar y plantear nuevas funciones.  

 Dar a conocer a los colaboradores los cambios que se desarrollen en la 

empresa. 
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