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INTRODUCCIÓN

El municipio de Chinú, ubicado al noroeste del Departamento de Córdoba, es uno
de los asentamientos más antiguos del departamento. Posee según el censo de
2005, 44.274 habitantes, de los cuales 20.886 viven en la cabecera y el resto en
las zonas rurales. La economía del municipio tradicionalmente ha sido agraria y
ganadera como casi todo el Departamento, sin embargo en las últimas cuatro
décadas se viene desarrollando como uno de los principales productores de
calzado a nivel local, regional y nacional
Hoy en día, el municipio cuenta con tres principales fuentes de ingresos: La
Ganadería, La Política y Las Empresas de Calzado. Actualmente es un centro
donde se elaboran artesanal y semi-industrialmente zapatos de cuero y
marroquinería. Siendo esta fuente de ingresos –Calzado-, la que abordaremos en
este trabajo. Existen 130 negocios que están dedicados a la fabricación de
calzado y la marroquinería y 52 almacenes que comercializan, donde se
empleanmil personas aproximadamente.
El calzado fabricado en estas empresas es principalmente femenino, hechos en
cuero y otros materiales sintéticos. Son elaborados a partir de diseños propios y la
producción de zapatos varía según el tamaño de las empresas, puede ir entre 10
pares de zapatos al día y 300 pares.
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PROBLEMA DE INVESTIGACION

El municipio de Chinú, ubicado al noroeste del Departamento de Córdoba. Es uno
de los asentamientos más antiguos del departamento. Limita al norte con el
Departamento de Sucre, con el municipio de Sampués y al sur con el municipio de
Sahagún. Dista de Montería, la capital departamental, 94 Km y 27 Km de
Sincelejo, capital del Departamento de Sucre.Chinú posee según el censo de
2005, 44.274 habitantes, de los cuales 20.886 viven en la cabecera y el resto en
las zonas rurales.
Ilustración 1: mapa de Chinú - Córdoba

Fuente: Google Maps
La economía del municipio tradicionalmente ha sido agraria y ganadera como en
casi todo el Departamento, sin embargo en las últimas cuatro décadas se ha
venido desarrollando como uno de los principales productores de calzado a nivel
local, regional y nacional. El municipio de Chinú ha sido un punto estratégico
debido a su conexión con la costa caribe y el interior del país, por lo cual se han
ido concentrando empresas comercializadoras de calzado así como productoras.
Esta industria se ha originado tanto por inversionistas locales como foráneos ya
que con el paso del tiempo la calidad del producto ha marcado tendencia y
llamado la atención de los mercados. Sin embargo solo se han visto apoyados
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recientemente por el SENA, el cual ha brindado capacitaciones gratuitas a todas
las personas interesadas en la elaboración de calzado, manejo de maquinarias y
uso adecuado de los productos químicos utilizados en la elaboración de los
productos. Muchos empresarios han llegado a establecerse en el municipio con la
fabricación de calzado como su principal actividad económica. Actualmente es un
centro donde se elaboran artesanal y semi-industrialmente zapatos de cuero y
artículos de marroquinería con clientes en todo el país.
Según el plan de gobierno del municipio de Chinú 2008 – 2011 presentado por la
Alcaldesa Liliana de Jesús Castillo Pacheco: “El sector artesanal, sobre todo el del
trabajo del cuero y la marroquinería, se considera como uno de los que más
generan empleo informal y uno de los sectores productivos con un futuro
promisorio en el municipio, pero esta desorganizado, se necesita fomentarlo para
que alcance y logre su desarrollo”. Sin embargo, la Alcaldía Municipal no ha
incentivado la inversión en la industria del calzado ni la generación de empleos
formales. La administración actual ha mencionado tener interés en la generación
de proyectos que estén orientados al mejoramiento de la industria del calzado y la
formalización laboral en esta área.
Actualmente existen 130 negocios aproximadamente que están dedicados a la
fabricación de calzado y la marroquinería y 52 almacenes que comercializan,
donde se empleancerca de mil personas.La totalidad de almacenes que
comercializan calzado se encuentran ubicados en la vía troncal que atraviesa el
municipio de Chinú, en una distancia aproximada de 640 metros.
Ilustración 2: Ubicación geográfica de los establecimientos comerciales.

Fuente: Google Maps
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De estos establecimientos comerciales, 34fabrican y venden calzado, mientras
que los otros 18 solo se dedican a la comercialización. Cabe aclarar que en
algunos de estos establecimientos también se venden productos de
marroquinería, tales como bolsos, carteras, cinturones, entre otros.
Tabla 1: caracterización de establecimientos comerciales
Nombre

Fabrica y Vende.

1. Calzado Angela

Solo vende.
X

2. Calzado Stefany

X

3. Calzado Ivana

X

4. El impacto de la moda

X

5. Calzados los pies

X

6. Calzado retén puro cuero

X

7. Calzado Amalia

X

8. Calzado Skandalos

X

9. Calzado Javit Vitola

X

10. Vitola

X

11. Calzado isana

X

12. Calzado el paisa

X

13. Calzado pasos y huellas

X

14. Cal-sara

X

15. Zona libre sport

X

16. Calzado Jennifer

X

17. Calzado Enauris

X

18. Calzado el gato con botas

X

19. Pie de Ángel

X

20. Calzado no hay como Dios
21. Pie Rosa

X
X
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22. Calzado Vasquez

X

23. Calzado Kenya

X

24. Calzado Míster R

X

25. El palacio del calzado

X

26. La estación del calzado

X

27. Fabrica de Calzado Vitola

X

28. Calzado Deloy

X

29. Calzado Vitola

X

30. Calzado Andre

X

31. Calzado Delcy Chinu

X

32. Calzado Ral

X

33. Calzado D’ELLA

X

34. Valery Dannay Shoes Store

X

35. Calzado Paso Divino

X

36. Pasarela Stilo

X

37. Fabrica de Calzado Kelly

x

38. Calzado Giovani

X

39. El punto de la moda

X

40. Calzado Eli

X

41. Calzado la 40

X

42. Calzado Sherly

X

43. Calzado Farlis

X

44. Calza Mar

X

45. Calzado Elizabeth

X

46. Calzado primavera

X

47. Calzado Delia

X
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48. Calzado Edith

X

49. Calzado Brayan

X

50. Omi Vitola

X

51. Fabrica de Calzado Brayan

X

52. Calzado Kami

X

Fuente: Diseño del investigador
El calzado fabricado en estas empresas es principalmente femenino, hechos en
cuero y otros materiales sintéticos. Son elaborados a partir de diseños propios y la
producción de zapatos varía según el tamaño de las empresas, puede ir entre 10
pares y 300 paresde zapatos al día. Con el paso del tiempo esta industria ha dado
frutos en el municipio, lo cual ha hecho que su economía mejore y el número de
empresas dedicadas a la fabricación y distribución de calzado se incremente.
El crecimiento de las empresas relacionadas con la fabricación y venta de calzado
han generado aproximadamente mil empleos directos e indirectos. Lo cual ha
disminuido la tasa de desempleo del municipio.
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0.1.1. Formulación del Problema:
0.1.2. Sistematización del tema.

Interrogante principal.


¿Cuáles son las características de la industria de calzado en ChinúCórdoba?

Interrogantes específicos.


¿Cuáles son las características internas de las Pymes del calzado en
Chinú – Córdoba?



¿Cuál es el sistema de abastecimiento de insumos para la producción de
calzado en Chinú – Córdoba?



¿Cuáles son los canales de distribución del calzado producido por los
fabricantes en Chinú – Córdoba?



¿Cuáles sonlos aspectos con los que compiten los productores locales
de calzado?
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0.2.

OBJETIVOS

0.2.1. Objetivo General.

Caracterizar la organización empresarial de la industria del calzado en Chinú,
Córdoba.

0.2.2. Objetivos Específicos


Describir las características internas de las pymes de calzado en Chinú –
Córdoba.



Caracterizar el sistema de abastecimiento de insumos para la producción
de calzado.



Identificar los canales de distribución de calzado producido por los
fabricantes de Chinú Córdoba.



Establecer los aspectos en los quecompiten los productores locales.
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0.3. JUSTIFICACIÓN:

Una microempresa debe tener una organización que le garantice un
funcionamiento eficaz y eficiente de tal manera que pueda ingresar al campo
competitivo en cualquier nivel y tiempo. Es por eso que de estos aspectos
depende su permanencia en el mercado, por lo tanto a través de este estudio se
pretende describir las características de la organización empresarial de la industria
del calzado en Chinú – Córdoba e identificar el nivel de desarrollo de la industria
con el fin de plantear alternativas y soluciones orientadas al mejoramiento de las
microempresas y su funcionamiento.
Este proyecto debe realizarse debido a que busca mejorar la competitividad de la
industria del calzado para afrontar la competencia a la que se enfrenta en un
mundo globalizado, donde la fuerza productiva y la dinámica de la
comercialización se da en ambientes reales y virtuales, que exigen la adaptación a
nuevas formas de apertura en los procesos de productividad y comercialización.
Este trabajo es muy importante porque hace posible la aplicación de los
conocimientos adquiridos y la contextualización de la temática tratada durante el
desarrollo de la carrera; adicional se le brinda a la universidad una investigación
que aporte resultados verídicos y una visión precisa de las condiciones de la
industria de calzado en Chinú, Córdoba.
A los egresados de la Universidad se les dejara un compilado de información para
proyectar trabajos futuros, desarrollar ideas que beneficien al sector en cuestión,
llevar a cabo trabajos sobre caracterización en diferentes industrias que pueden
ser la fuente principal de ingresos en distintos municipios.
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0.4.

MARCO DE REFERENCIA

Los procesos de apertura al comercio exterior y de impulso a la integración
económica internacional, muy frecuentes desde los años noventa, han configurado
un escenario cada vez más competitivo, en el que las empresas tienen que
desarrollar su actividad. Este proceso de globalización ha afectado
sustancialmente a sectores tradicionales como el calzado, uno de los que más se
ha mundializado, al haber registrado un rápido crecimiento de la producción y el
comercio a nivel mundial, así como un cambio en la distribución geográfica de los
orígenes y destinos de los flujos comerciales.
En el marco de esta mayor globalización económica, la industria tradicional
española, al igual que la de otros países desarrollados, se ha visto fuertemente
amenazada por la creciente competencia de países en desarrollo,
fundamentalmente del sudeste asiático, capaces de ofrecer productos muy
baratos en los segmentos de menor calidad.
La fuerte ventaja competitiva que presentan estos países, y en especial China, se
explica por una estructura sociolaboral propia de naciones subdesarrolladas,
caracterizada por unos costes laborales muy bajos, con los que difícilmente
pueden competir las empresas españolas que mantienen toda la cadena
productiva en el país.

0.4.1. MARCO TEÓRICO:

0.4.1.1. PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES).

En Colombia, y mientras se reglamenta el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, los
parámetros vigentes para clasificar las empresas por su tamaño son las siguientes
(artículo 2º de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 2º de la Ley 905 de
2004). Disposición que exige el cumplimiento de las dos condiciones de cada uno
de los tipos de empresa:


Microempresa
o Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores
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o Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos
(500) salarios mínimos mensuales legales vigentes.




Pequeña empresa
o Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores.
o Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco
mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Mediana empresa
o Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
trabajadores.
o Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil
(30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Las mipymes representan el 96,4 por ciento de los establecimientos empresariales
de Colombia, generan el 80,8 por ciento del empleo del país, y tienen presencia en
los diferentes sectores productivos.Estas cifras demuestran la importancia del
sector para la economía de la nación, y para la generación de empleos.
En el segmento de la mediana empresa, el uso de las TIC ha logrado avances
significativos. Así, el 99,8 por ciento de estas empresas usan computadores, el
99,1 por ciento tiene acceso a Internet en su empresa, y el 59,6 por ciento tiene
presencia en la web. En el caso de la microempresa, estos porcentajes son muy
reducidos y sólo el 13,2 por ciento hace uso de computadores, el 7,2 por ciento
cuenta con Internet y el 1,9 por ciento tiene presencia en la web.
La pequeña empresa también muestra un buen nivel de penetración de las TIC en
su actividad empresarial, con el 99,2 por ciento de las empresas en el uso de
computadores y el 79,5 por ciento en el uso de Internet; pero en materia de
presencia en la web se evidencia un gran rezago, y la participación apenas
alcanza el 23 por ciento. (Plata Páez, 2009)
El Instituto Colombiano de Ciencias y Tecnología ha determinado que las PYMES
generan el 52,2% del empleo en la industria, y la gran empresa genera el 47,8%.
Por su parte el valor agregado de la industria manufacturera proviene en un
36,25% de las PYMES y en 63,75% de la gran empresa. Las PYMES industriales
se concentran principalmente en actividades como productos alimenticios,
confecciones, madera, productos de cuero y calzado.
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0.4.1.2. Sistema de Abastecimiento.

En todo sistema productivo, con el fin de asegurar su funcionamiento, es
necesario obtener del exterioruna serie de insumos y materiales a partir de los
cuales se realizarán los procesos detransformación. La función de
abastecimientoes la encargada de suministrar estos recursos yadquiere una
importancia fundamental en el desempeño de una organización, condicionandolos
costos productivos y la capacidad de respuesta al consumidor.(Monterroso, 2002)
Dado que los materiales representan un porcentaje elevado del costo de los
artículos finalesen casi todo tipo de manufactura, no es de extrañar la relevancia
que ha tenido y tiene en laactualidad la gestión de aprovisionamiento. Es éste uno
de los motivos por los cuales laadministración de la cadena de abastecimiento se
ha convertido en un arma competitiva clavepara las empresas.
Debido a que los costos, la calidad y la velocidad de respuesta al cliente quedan
fuertementecondicionados por los costos, calidad y tiempos de entrega de los
bienes adquiridos, esnecesario establecer una estrategia para realizar los
aprovisionamientos de una manera efectiva. Para ello es necesario identificar, en
primer término, qué bienes y servicios serán adquiridosen el exterior de la
empresa y cuáles serán provistos internamente. De esto se desprende quelas
posibles estrategias de abastecimiento pueden resumirse en las siguientes:



Integración vertical: Esta puede ser parcial o total.
Adquisición a proveedores: Compras tradicionales, subcontratación,
tercerización u outsourcing.

Cada una de estas estrategias pueden ser utilizadas por cualquier organización,
dependiendode la etapa de vida en que se ésta se halle, de las condiciones del
mercado en el que seestablezca y del tipo de producto que fabrique o servicio que
preste, entre otros aspectos.(Monterroso, 2002)

El términoIntegración Vertical se relaciona con la propiedad y el control de los
procesos productivos hacia atrás o hacia adelante en la cadena de
abastecimiento. Así, la integración vertical hacia las fuentes de
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aprovisionamientose refiere a la habilidad de una empresa de
producirinternamente las materias primas, materiales e insumos que podría
adquirir a terceros,mientras que la integración vertical hacia el mercado o
integración de avanceserelaciona con la adquisición de procesos haciaadelante en
la cadena de abastecimiento.

Por otro lado, algunas empresas optan por la Adquisición a Proveedores. Si bien
las empresas pueden adquirir ciertas ventajas al convertirse en sus
propiosproveedores, por lo general es más fácil comprar en forma inteligente que
producir en formaeconómica.

Al comprar, una compañía puede elegir entre varios proveedores a aquellos
quemás se ajusten a sus exigencias en cuanto a calidad, costos o alguna otra
variable derelevancia para la misma. En cambio, cuando la firma produce sus
propios componentes, elcosto, la calidad, los tiempos de ciclo y la flexibilidad
dependerán de su propia eficiencia enlas operaciones.

Como es difícil ser superior en todos los aspectos productivos, las firmas tienden a
generarineficiencias en algunos de sus procesos, elevando el costo final del
artículo elaborado. Unade las razones para que esto sea así es la gran diversidad
de materias primas, materiales einsumos que se utilizan para la fabricación de
bienes en buena parte de la industria. (Monterroso, 2002)

0.4.1.3. Canales de Distribución.

Canal de marketing o canal de distribución, es el conjunto de organizaciones
independientes que participan en el proceso de poner un producto o servicio a
disposición del consumidor final o de un usuario industrial1. También se pueden
definir como una serie de organizaciones interdependientes que facilitan la

1

Kotler Philip, Fundamentos de marketing, p. 300.
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trasferencia de la propiedad sobre los productos conforme estos se mueven del
fabricante hasta el usuario de negocios o el consumidor”2.
La importancia del canal de marketing o de distribución radica en el beneficio que
se brinda a los consumidores en cuanto al ahorro tiempo cuando hay que recorrer
grandes distancias para satisfacer necesidades mediante un producto o servicio.
La fijación de los precios de los productos también es decisiva al estar relacionada
con la tarea de la colocación de los productos en el mercado. Los canales de
distribución son un detonante de las economías de escala, ayudan a todos los
miembros del canal al crecimiento por conducto de financiamientos y generación
de conocimientos. (Velázquez, 2012)
Las compañías pueden diseñar sus canales de distribución para proporcionar
productos y servicios a los clientes en diferentes maneras. Cada capa de
intermediarios de marketing que realiza alguna función para acercar el producto y
su posesión al comprador final constituye un nivel de canal. El número de
intermediarios indica la longitud de un canal. El canal de distribución que no tiene
intermediarios se llama Canal Directo, mientras que todos los demás canales con
uno o más intermediarios son Canales Indirectos.

1

2



Canal Directo: como su nombre lo indica, este tipo de canal cuenta con la
particularidad de que el productor de un determinado bien o servicio
comercializa al mismo de forma directa al consumidor final, sin la necesidad
de intermediarios. La mayor parte de los servicios son vendidos a través de
este canal. En cambio, son pocos los productos comercializados por medio
de canales de distribución directos.



Canal Indirecto: Recibe esta denominación debido a que entre el productor
del bien o servicio y el consumidor se presenta un intermediario. El tamaño
puede variar en función de la cantidad de intermediarios que conformen la
senda atravesada por el bien o servicio. A partir de esto, se pueden
distinguir dos canales indirectos:
Canal Corto: Está constituido por dos peldaños, por ello cuenta con sólo un
mediador entre el productor y el consumidor final. Algunos ejemplos de un
canal corto de distribución podrían ser: venta de automóviles, indumentaria
exclusiva, entre otros.

Lamb,Hair,McDaniel, Fundamentos de marketing, p. 306.
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CANAL LARGO: de manera contraria al precedente, el canal largo se
caracteriza por la presencia de una cantidad numerosa de
intermediarios, y suele identificar a la gran mayoría de productos de
consumo.Este canal suele incluir a mayoristas, distribuidores especiales,
revendedores, etc.

Los productos o servicios que tienen canales de distribución indirectos, entre más
largo sea el canal más costosos tiende a ser, por lo tanto el precio para el
consumidor final es más elevado.

0.4.1.4. Organización Industrial

En el ámbito teórico se tomó la contribuciónde Alfred Marshall (1842-1924), quien
consideraque la configuración de la organización industrial, conempresas
aglomeradas territorialmente, es capaz de generarganancias eficientes similares a
las de las economíasinternas de la firma. Mediante un proceso de divisiónsocial
del trabajo, las pequeñas empresas que se beneficiandel mercado de trabajo local
y de otras economíasde conglomeracióntambién podrían, mediante
laespecialización productiva, desempeñar eficientementela actividad económica
(Marshall, 1982).
Piore y Sabel (1984), en su célebre libro The SecondIndustrial Divide, afirman que
la experiencia italianaconstituye un ejemplo de un nuevo modo de
organizaciónindustrial, la especialización flexible, con la quese pueden sortear los
límites de la expansión económicaque supone el modelo de producción en masa.
Sinembargo, fueron los economistas italianos (Becattini,1992; Bagnasco, 1999; y
otros) quienes, sin duda, sededicaron con mayor ahínco al concepto marshalliano
de organización industrial, incorporando la dimensión social en laexplicación del
desempeño económico.
La combinaciónde comunidad y empresas sería un factor distintivo enaquellas
situaciones en que existe una aglomeraciónaccidental de empresas
independientes que actúan demanera atomizada, aunque vinculadas a una
mismaactividad económica (Becattini, 1992 y 1999).
Para constituir esa forma particular de organizaciónindustrial, la “población de
empresas” debe articularseespecializándose en una etapa o en algunas etapas
delos procesos de producción del ramo o sector industrial.Además del producto
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principal, este ramo o sectorindustrial incluye en su sentido más amplio aaquellas
otras actividades con que se producen máquinasy equipos de insumos y
materiales, entre otras,consideradas “auxiliares” para utilizar la expresión
deMarshall.
En conexión con el complejo productivo deempresas, debe existir un sistema de
valores e ideasligado a la ética, la práctica de la reciprocidad, la familiay a otras
características de convivencia social que seconvertirían en condición de
reproducción,además de un sistema de instituciones que abarque, másallá del
mercado y de las propias empresas, la escuela,los sindicatos, los partidos políticos
y las asociacionesculturales, entre otras (Becattini, 1990 y 1992).
Un punto para destacar es el hecho de que si unaempresa está ubicada en una
aglomeración productivalocal, esto constituye de por sí un factor positivo parasu
desempeño competitivo, sobre todo en aquellasempresas de menor tamaño. La
localización en esasredes organizacionales permite a las pequeñas
empresassuperar sus deficiencias inherentes de tipo gerencial,financiero y
tecnológico, entre otras, que muchas vecesimposibilitan su supervivencia en los
mercados al actuarindividual y aisladamente.
La división del trabajo practicada en las organizaciones industriales permite que
losemprendedores se aventuren en actividades económicascon poco capital, pues
la especialización por etapas delciclo de producción o en determinados
componentes delproducto requiere, obviamente, menos capital que unaplanta
integrada.
Generalmente, el propio surgimientode esos emprendimientos se produce por
iniciativa de losresidentes del lugar. Se trata, como menciona Marshall,de la
“atmósfera industrial” allí existente que genera lascondiciones para esos
aventureros: “Los secretos de laprofesión dejan de ser secretos y, por decir así, se
lossuelta al aire (…)” (Marshall, 1982, p. 234).
Para Sorenson y Audia (2000), los lazos que seestablecen en el lugar y el
conocimiento tácito de losnegocios, entre otros factores, explican por qué
lossectores industriales continúan concentrados geográficamentea lo largo del
tiempo. Mucho más que a losbeneficios vinculados a la existencia de materias
primas,a la producción y a la distribución en ciertas localidades,la persistencia
local de actividades mediante la mayorcantidad de aperturas de nuevos
emprendimientos encomparación con los fracasos se debe a las
oportunidadesempresariales que se les abren a los residentes enel lugar, como los
empleados que comienzan su propio negocio.
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0.4.2. Marco Conceptual

Desde la perspectiva del emprendimiento existe una variedad de conceptos que
revisten importancia para dar contexto al tema en estudio:

Organización empresarial: En el contexto del proyecto de las empresas de
Chinú, se entiende como un grupo de personas que trabajan en forma coordinada
y concertada para alcanzar sus metas.Con la organización empresarial se
buscaun uso más efectivo, eficaz y eficiente de la producción. Es una suma de
esfuerzos y trabajo en equipo que permitealcanzar el desarrollo y las metas
propuestas más fácilmente.

Industria del calzado: en este proyecto se entiende este término como el
conjunto de actividades de diseño, fabricación, distribución, comercialización, y
venta de todo tipo de calzado para el pie, adelantada por las personas que se
asocian para tal fin, como es el caso de la ciudad de Chinú Córdoba.

La industria puede agruparse por segmentos de productos tales como zapatos de
gala, zapatillas, zapatos para niños, zapatos para señoras, botas, zapatillas para
deportes, calzados especiales u ortopédicos, botas especiales para deportes
(esquí, patinaje, equitación), sandalias y otros que se van incorporando de
acuerdo con las necesidades y demanda de los clientes.

Emprendimiento: es el conjunto de capacidades, actitudes y aptitudes de la
persona que le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le
permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace
que una persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como
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consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros3. Estas son algunas
características de las personas naturales de Chinú, que han decidido organizar
sus negocios en la industria del cuero, como oportunidad de desarrollo personal,
familiar, social con proyección local y regional.

Empresarialidad:Entiéndase como el despliegue de la capacidad creativa de la
persona sobre la realidad que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser
humano para percibir e interrelacionarse con su entorno, mediando para ello las
competencias empresariales. Este despliegue de potencial de los trabajadores y
empresarios de la industria del calzado de Chinú, les ha permitido ir construyendo
sus propios negocios a partir de la oferta de un servicio de calidad, a la comunidad
cercana y remota de Colombia (Turistas que pasan por este corredor del interior a
la costa atlántica).

Emprendedor: En el marco de este trabajo se entiende como la persona con
capacidad de innovar; entendida esta como la capacidad de generar bienes y
servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva 4. Los
ciudadanos de Chinú, han desarrollado estas capacidades dándoles valor
agregado a sus productos en variedad, estilos, colores, texturas y costos,
manteniendo altos niveles de calidad, lo que lo constituye en personas
emprendedoras

Apertura de empresa: Para efecto de comprensión, en este proyecto, se entiende
como el conjunto deprocedimientos requeridos para incorporar y registrar la nueva
firma antes que puedan iniciarse operaciones legalmente5. Es importante destacar
el hecho que en algunas de los negocios de calzado que funcionan en Chinú no se
han cumplido estos requisitos de ley, lo que se convierte en una debilidad para su
funcionamiento legal.

3Cesar

R. Klinger. Cultura del emprendimiento en pequeñas grandes empresas (2009). México.
Kapeluza
4CONGRESO DE LA REPÚBLICA (2006). Ley 1014 de 2006, cultura del emprendimiento. Bogotá
5Informalidad Empresarial en Colombia: Alternativas para Impulsar la Productividad, el
Empleo y los Ingresos. Fedesarrollo. Bogotá, 2008
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Informalidad: en este proyecto, este término es entendido como el incumplimiento
de las obligaciones legales establecidas en cabeza de la empresa (por ejemplo, el
pago de impuestos, el registro mercantil o la afiliación de los trabajadores a la
seguridad social)6. Como se manifestaba en la apertura de empresa, existen en
Chinú algunos negocios, en la industria del calzado que no están debidamente
legalizadas, lo que puede afectar su funcionamiento legal.

Impuesto: es un tributo obligatorio exigido por el Estado a los individuos, para
atender a las necesidades del servicio público 7, y el cual implica la imposición de
un deber tributario para un fin que pretende satisfacer el interés general. 8 El pago
de impuestos está reglado para las empresas o negocios que están legalmente
constituidos, por lo tanto cuando un negocio no lo está puede ser considerado
evasor y sobre él puede recaer sanciones, de allí la importancia de tener los
negocios y las empresas debidamente legalizadas.

Cierre de empresa: se refiere a los procedimientos requeridos para concluir
obligatoria o voluntariamente las operaciones y existencia jurídica de una
empresa.Esta puede ser una causa para que los entes de control procedan a
cerrar cualquier negocio de la industria del calzado de Chinú que no cumpla con
los requisitos de ley

0.4.3. Marco Legal

En lo que se refiere a la normatividad en Colombia se ha legislado un importante
número de Leyes que buscan fomentar y fortalecer el Emprendimiento
empresarial, el marco legal proporciona las bases sobre las cuales las empresas
construyen y determinan el alcance de la misma. En materia de emprendimiento
se puede decir que ha evolucionado en una compleja combinación de leyes y
decretos, en regulaciones legales, reglas judiciales y la práctica real.
6

Informalidad Empresarial en Colombia: Alternativas para Impulsar la Productividad, el
Empleo y los Ingresos. Fedesarrollo. Página 4. 2008
7Hacienda Pública. Juan Camilo Restrepo. Bogotá, 1.992. Pág. 123
8
Corte Constitucional. Sentencia C-465 del 21 de octubre de 1.993. M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa
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La Constitución Política de Colombia, como marco legal de cualquier acción de los
colombianos, al legislar sobre emprendimiento plantea en el artículo 1° que
Colombia es un estado social de derecho. El papel del Estado Social de Derecho
consiste, así, en “crear los supuestos sociales de la misma libertad para todos,
esto es, de suprimir la desigualdad social”; según lo ha señalado esta
Corporación, “con el término ‘social’ se señala que la acción del Estado debe
dirigirse a garantizarle a los asociados condiciones de vida dignas.

Es decir, con este concepto se resalta que la voluntad del Constituyente en torno
al Estado no se reduce a exigir de éste que no interfiera o recorte las libertades de
las personas, sino que también exige que el mismo se ponga en movimiento para
contrarrestar las desigualdades sociales existentes y para ofrecerle a todos las
oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y para superar los
apremios materiales.” Lo anterior es la esencia del emprendimiento, lo que es
responsabilidad del estado y a la sociedad.

Del mismo modo, nuestra carta magna plantea como derechos fundamentales el
empleo y la educación, los cuales son garantías para generar condiciones de vida
dignas y facilitar el desarrollo económico y social del país en sus Art 38: Sobre la
libertad de asociación, Art 333: sobre libertad económica, Art 158: sobre unidad de
materia.
Lo cual se quiere dar cumplimiento con el desarrollo de esta
investigación.

Por su parte la ley 550 de 1999: Que establece un régimen que promueva y facilite
la reactivación empresarial, la reestructuración de los entes territoriales para
asegurar la función social de las empresas, lograr el desarrollo armónico de las
regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las
normas de esta ley.

En esta ley se establecen orientaciones y normas sobre promoción del desarrollo
de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana por ello se le denominó LEY
MIPYMES, posteriormente modificada por la Ley 905 de 2004 y por la Ley 1151 de

27

2007, por tanto vale resaltar el aporte que esta norma le hace al trabajo que se
realiza en la industria del calzado de Chinú Córdoba.

En el mismo sentido, se expidió la ley 1014 de 2006, por la cual se dictan normas
para el fomento a la cultura de emprendimiento empresarial en Colombia. El
Ministerio del Comercio, Industria y Turismo, cuenta con el Viceministerio de
Desarrollo Empresarial, el cual tiene la misión de consolidar una cultura del
emprendimiento en el país y crear redes de institucionales en torno a esta
prioridad del Gobierno Nacional.

Esta norma es importante porque en su articulado le otorga a los ciudadanos
colombianos herramientas poderosas para crear una cultura del emprendimiento
que los ayude a desarrollar sus capacidades para el emprendimiento y la
empresarialidad, a través de oportunidades de negocios como es el caso de la
industria del calzado en Chinú Córdoba.
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0.5. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
Tabla 2: Operacionalización de variables

Variable

Dimensión 1
Recurso
humano
Financiero

Dimensión 2
Capacitación
Perfil de cargo
Tiempo laboral

Fuente

Recursos Propios
Apalancamiento financiero

Características
internas de la
Organización
Producción

Almacenamiento de materia prima
y producto terminado
Encuesta
Inventario de materia prima y Observación
producto terminado

y

Maquinaria y equipo
Mantenimiento
Compradores
Mercadeo

Vendedores

Local

Fijación de Precio
Materia prima
Accesorios

Abastecimiento

Foráneo

Herramientas
Maquinas
Repuestos

Canal directo
Canal
de Mayoristas
distribución
Minoristas

Locales
Foráneos

Encuesta
Observación

y

Calidad
Competencia

Precio
Variedad
Innovación

Fuente: diseño del investigador
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0.6. DISEÑO METODOLÓGICO
0.6.1. Tipo de Estudio

La presente investigación se ubica dentro del enfoque cualitativo-cuantitativo.
Es cualitativo porque permite la observación de la realidad, para identificar sus
características, con la participación activa, voluntaria y responsable de las
personas implicadas en el estudio, sobre la industria del calzado en Chinú. Es
cuantitativo porque en el proceso de búsqueda de la información y el
procesamiento de los datos se utilizarán herramientas estadísticas, para una
comprensión cuantitativa del fenómeno en estudio.
Es de tipo descriptiva porque se busca conocer las situaciones, hechos y
factores predominantes a través de la descripción detallada de las procesos. La
meta no limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las
relaciones que existen entre las variables de estudio. En este caso, se busca la
caracterización de las empresas, debido a que es una fase descriptiva con fines
de identificar procesos, recursos (humanos y financieros), abastecimiento y
mercadosdentro de la industria de calzado de Chinú.
0.6.2. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

En el proceso de recolección de información se llevará a cabo mediante la
aplicación de un formulario estructurado acorde con los objetivos y las variables
propuestas.
Procesamientode la información:La información obtenida será procesada y
analizada con utilización del software Dyane 3. Diseño y análisis de encuestas.
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0.6.2.1. FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIAS

Las fuentes primarias que se han seleccionado para este trabajo están
conformadas por las siguientes personas:



Gerentes de las microempresas de calzado
Procesador de calzado y marroquinería

0.6.2.2. DELIMITACIÓN:
a). La población objeto de estudio está conformada por las 52 empresas de
calzado de Chinú
b). La muestra está conformada por el 50% de la población que equivale a 26
establecimientos, porque en poblaciones finitas se considera representativa
cuando se supera el 20%. Para escoger la muestra se eligieron al azar.
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0.7. ADMINISTRACIÓN DEL ANTEPROYECTO:
0.7.1. CRONOGRAMA
Tabla 3: Cronograma
ACTIVIDAES

Junio

Julio

Agosto

Sept

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

Elaboración y
presentación
de
la
propuesta
Elaboración
del
anteproyecto
Marco
de
referencia
Diseño
metodológico
Elaboración de
instrumentos
Aplicación de
instrumentos
Procesamiento
y análisis de
los datos
Redacción del
informe final
Presentación
del informe
Socialización
de resultados

Fuente: diseño del investigador

0.7.2. PRESUPUESTO:
Tabla 4: Presupuesto
INGRESOS

VALOR

EGRESOS

VALOR

Aportes propios

$2.000.000,oo

Asesorías especializadas

$500.000,oo

Aportes del municipio

$ 800.000,oo

Transporte

$500.000,oo

Otros aportes

$ 100.000,oo

Capacitación

$1.000.000,oo

Papelería

$300.000,oo

Filmaciones y fotos

$300.000,oo

Imprevistos

$300.00,oo

TOTAL

$2.900.000,oo

$2.900.000,oo

Fuente: diseño del investigador
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RESULTADOS

CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
1.1.

Producción de calzado en Colombia.

La industria del cuero ha ocupado un destacado lugar dentro de la economía
nacional. El tratamiento de las pieles y, en general, todo su proceso es uno de los
oficios de mayor arraigo y tradición en Colombia.
Para un mejor entendimiento del funcionamiento de la industria de calzado en
Colombia, es necesario conocer las cuatro grandes actividades de la cadena de
cuero, calzado e industria marroquinera: “la producción de cuero crudo, el
procesamiento de la piel en la actividad de curtiembre, la producción de productos
de marroquinería, y talabartería y la industria del calzado”9.
Tanto a nivel mundial como nacional, este sector se caracteriza por que un alto
porcentaje de la producción de cueros y pieles se dirige a la fabricación de
calzado. A continuación una breve descripción de las cuatro grandes actividades
de la cadena productiva de cuero:


Producción de cuero crudo: la obtención del cuero crudo se da después del
sacrificio de los animales. Para la producción de la curtiembre, la principal
materia prima es la piel cruda de origen bovino.



Curtiembre: el curtido es el proceso de sometimiento de la piel a acciones
físico – químicas para convertirla en un material duradero. Esta parte del
proceso de producción comprende tres fases: la ribera, el curtido y el teñido
y acabado.



Marroquinería y talabartería: de esta parte del proceso productivo se
obtienen las manufacturas de cuero y prendas de vestir de este material. Se

9

MINISTERIO DE DESARROLLO. Los retos de la cadena de cuero, sus manufacturas y el calzado
en el siglo XXI. Capítulo 5. 2001, p4
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compone de cinco pasos básicamente:
guarnecido, terminado y empaque.


diseño,

modelo,

cortado,

Calzado: es el resultado final del proceso de producción, en el cual se
utilizan insumos diferentes al cuero.

Además de la fabricación de calzado con cuero, se utilizan otros materiales para la
elaboración de calzado. Estos materiales varían según el uso que vaya a tener el
tipo de calzado elaborado. Dentro de los materiales más utilizados encontramos:
Fibras sintéticas,telas y materiales combinados. En Chinú se utilizan
principalmente el cuero, fibras sintéticas y tela. Las fibras sintéticas utilizadas
comúnmente son: Cuero de polivinilo (PVC), cuero artificial (Poromerics), caucho,
plástico y Cuero de Poliuretano (PU), también conocido como piel sintética, este
cuero está fabricado sin dañar ningún tipo de vida animal, siendo su fabricación
totalmente artificial. Posee unas características de muy buena calidad y por un
bajo coste, lo que lo convierte en una de las opciones más asequibles para la
elaboración de calzado de buena calidad y bajo costo. El uso de estos materiales
para la fabricación de calzado ofrece ciertos beneficios, tales como, aerodinámica,
bajo peso, mayor flexibilidad, mayor resistencia, entre otros. Aparte de las
ventajas, estos materiales también son económicos en comparación al cuero, cuyo
costo excede el de los materiales sintéticos.

1.2 Chinú y el Calzado.
Chinú es un municipio del departamento de Córdoba, Colombia.Es uno de los
asentamientos más antiguos del departamento.Fundado el 24 de Octubre de
1.534 por Pedro de Heredia y posteriormente su Hermano Alonso de Heredia. El
municipio de Chinú se extiende, en un área de 624 km², al norte del departamento
de Córdoba sobre la sabana. El lugar donde hoy se asienta el municipio de Chinú
estaba habitado en el periodo precolombino por los indios zenú o urabaes; ellos
habían dado a las sabanas y la región circundante el nombre indígena de 'Mexión'
o 'Mohicón' y habían alcanzado un elevado grado de desarrollo político y social.
Manejaban de manera regular la orfebrería, la cerámica y las artes manuales y se
habían organizado eficientemente en tres grandes cacicazgos a saber Finzenú,
Panzenú y Zenufana.
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Ilustración 3: Chinú - Córdoba

Fuente: Google Maps

Es un Municipio de gran integración comercial y financiera con Sincelejo, ciudad
de la que dista 20 minutos. Actualmente es un centro donde se elaboran
artesanalmente zapatos de cuero y otros productos con calidad de exportación
como cerámica, tejidos y talabartería.La industria de calzado se ha originado tanto
por inversionistas locales como foráneos ya que con el paso del tiempo, la calidad
del producto ha marcado tendencia y llamado la atención de los mercados.
Desde los años 60 en Colombia se ha incrementado la demanda tanto interna
como externa de materiales como el cuero. A nivel nacional e internacional, la
producción de pieles y cueros se dirige principalmente al sector de calzado y
marroquinería. A partir de 2000, la creciente demanda por parte de los países
productores de elementos en cuero hizo que los precios de tales materiales se
incrementaran en forma sustancial, lo que originó un desabastecimiento de las
industrias nacionales
Actualmente, en Chinú existen aproximadamente 130 negocios que están
dedicados a la fabricación de calzado y la marroquinería y 52 almacenes que
comercializan, donde se empleancerca de mil doscientas personas.
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La totalidad de almacenes que comercializan calzado se encuentran ubicados en
la vía troncal que atraviesa el municipio de Chinú, en una distancia aproximada de
640 metros. Están ubicados estratégicamente a ambos lados de la carretera y
cuentan con espacio suficiente en la parte delantera para que los vehículos que
circulan en la vía puedan detenerse y realizar sus respectivas compras.

Ilustración 4: Establecimiento Comercial 1

Fuente: aporte del investigador
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Ilustración 5: Establecimiento Comercial 2

Fuente: aporte del investigador
Ilustración 6: Establecimiento Comercial 3

Fuente: aporte del investigador
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De estos establecimientos comerciales, 34fabrican y venden calzado, mientras
que los otros 18 solo se dedican a la comercialización. Cabe aclarar que en
algunos de estos establecimientos también se venden productos de
marroquinería, tales como bolsos, carteras, cinturones, entre otros.
1.2.1 Distribución geográfica de las fábricas
Las fábricas de calzado se encuentran distribuidas en el área urbana del
municipio, principalmente en barrios como San Francisco, La Victoria, Chambacú,
Masinga y San José, correspondiendo este último al lugar donde se encuentran
ubicadas las fábricas en la vía troncal, las cuales tienen su punto de venta en el
mismo lugar donde fabrican sus productos. Dentro del municipio se puede
encontrar fábricas de calzado en prácticamente todos los barrios, debido a que
esta actividad es la principal fuente de empleos en el municipio.

Ilustración 7: Ubicación geográfica en zona urbana

Fuente: Google Maps
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Las áreas que se encuentran dentro de los círculos de color rojo indican los
lugares con mayor concentración de fábricas de calzado. En estos lugares se
pueden encontrar la mayoría de las fábricas que funcionan en la zona urbana.
1.2.2 Punto de producción

Las empresas familiares no cuentan con un lugar exclusivo para la elaboración de
calzado, puesto que es más económico y resulta más rentable para estas familias
elaborar el calzado dentro de la vivienda familiar.
La imagen 7, ilustra la combinación vivienda familiar con punto de producción o de
fabricación de calzado. En algunas casos las fabricas se encuentran dentro de la
casa, en otros casos se encuentran al lado, o en las cercanías del lugar donde
viven los propietarios. Las viviendas mencionadas no cuentan con mucho espacio
para la ubicación y utilización de maquinaria esencial para la producción.
Ilustración 8: Fábrica de calzado en vivienda familiar

Fuente: aporte del investigador

Esta situación afecta en muchas ocasiones la calidad de vida de las familias que
comparten su espacio personal con el de las herramientas que utilizan diariamente
y de igual manera el proceso de producción se ve afectado por las condiciones
laborales que tienen los trabajadores.
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En el interior de estas viviendas, el espacio se ve muy reducido debido a la
acumulación de materia prima como el cuero y materiales sintéticos los cuales son
ubicados en el piso, sobre las máquinas, en mesas o en cualquier superficie que
se encuentre disponible, teniendo como resultado el desorden. La falta de orden
conlleva a que se dificulte cualquier tipo de organización, los materiales se vean
mezclados y sea casi imposible llevar un inventario de los productos que se
fabriquen.
Las maquinas utilizadas en la elaboración de calzado se ubican en los pasillos,
habitaciones e incluso en la intemperie. Estas condiciones generalmente obligan a
los trabajadores a realizar sus labores en espacios muy reducidos, sin tener en
cuenta ningún tipo de comodidad o ergonomía.
Ilustración 9: Interior de una fábrica en vivienda familiar

Fuente: aporte del investigador

Las condiciones que se presentan en los puntos de fabricación en muchas
ocasiones conllevan a la aglomeración del personal así como de los materiales
utilizados.
Los puestos de trabajo de las personas que se dedican a la elaboración de
calzado son en su mayoría pequeñas mesas donde realizan sus labores de corte y
pegado. En ocasiones, deben trabajar en el suelo, donde se encargan de clasificar
la materia prima y revisar los productos que ya han sido elaborados y se
encuentran a punto de ser empacados para su distribución.
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Las condiciones pueden variar según el tamaño de la empresa. En algunos casos
los trabajadores siguen una línea de producción estandarizada y se apegan al
proceso de elaboración de calzado utilizado en la empresa, estos procesos varían
según el tipo de calzado que se esté fabricando. Los trabajadores cuentan con
más espacio y utilizan maquinarias más avanzadas que tienen una mayor
capacidad de producción.
Ilustración 10: Punto de fabricación en vivienda.

Fuente: aporte del investigador

1.2.3 Tiempo de funcionamiento de las empresas
Las personas que trabajan en la producción de calzado son en su mayoría
empíricas, han ido aprendiendo sobre la elaboración de calzado a través del
tiempo. Los productores de calzado, han dedicado su vida al arte de elaborar
calzado, es por esto que se pueden encontrar personas con más de 40 años de
experiencia en la fabricación de todo tipo de calzado.
Las fábricas de calzado en el municipio tienen un tiempo de funcionamiento
promedio de 9,3 años lo que demuestra su permanencia en la producción de
calzado en Chinú. Los resultados muestran que más de la mitad de las fábricas
tienen entre 3 y 10 años de funcionamiento (52,78%), un 27,78% llevan más de
10 años y los productores nuevos tienen en el mercado dos años o menos años
(19,44%).
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Tabla 5: Tiempo de funcionamiento

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

1.2.4 Nivel educativo de los propietarios
La preparación académica de los productores de calzado en Chinú no es alta ya
que el 16,7% de los propietarios de las fábricas solo culminaron sus estudios
primarios y el 61,11% son bachilleres, mientras que sólo el 22,22% tiene estudios
superiores (técnico 11,11%, profesional 11,11%).
Grafica 1: Nivel Educativo de los propietarios

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta
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Es importante señalar que los conocimientosadquiridos por las personas en
cuanto a la elaboración de calzado y administración de las empresas se
transmiten de generación en generación, debido principalmente a que muchas de
las empresas son familiares.
Muchas de las personas que inician a trabajar en la elaboración del calzado lo
hacen después de abandonar sus estudios. La deserción estudiantil y la falta de
ofertas laborales es lo que atrae a las personas a iniciar en el trabajo de la
elaboración de calzado como aprendices con el fin de poder tener una fuente de
ingresos y sacar sus familias adelante.
Es importante mencionar que la propiedad de las empresas anotadas se
encuentra distribuida en el 86,11% propiedad de personas de género masculino y
el 13,89% restantes de propiedad de personas del género femenino.

Tabla 6: Genero de los propietarios

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

Mirado el nivel educativo en función del género, se observa que es muy superior el
total de mujeres (80%) que de hombres (58,06%) que son bachilleres; otro tanto
sucede con los profesionales: 20% mujeres y 9,68% hombres; por el contrario en
el nivel técnico, aunque es bajo, solamente existe un 12,9% de hombres. Se
destaca un 19,35% de hombres con estudios primarios.
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Tabla 7: Nivel educativo en función del género de los propietarios

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

1.2.4 Identificación de las empresas
Las empresas corresponden en un 52,78% a personas jurídicas mientras que el
47,22% de estas se encuentran inscritas como personas naturales.
Tabla 8: Tipo de persona
Tipo de persona

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

En razón a lo anterior el total de personas naturales (47,22%) se identifica con la
cédula de ciudadanía del propietario, mientras que el total de personas jurídicas
(52,78%) se identifica con el NIT:
Tabla 9: Tipo de Identificación

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta
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1.2.5

Estructura Legal

El 50% de las empresas dedicadas a la fabricación de calzado corresponden a
empresas familiares y el otro 50% hace referencia a las unipersonales. Las
primeras se han formado debido a que uno o varios miembros del núcleo familiar
tienen como principal fuente de ingresos la elaboración de calzado.
Las fábricas de calzado que funcionan en el municipio, se encuentran inscritas en
su mayoría (83,33%) en el registro único tributario (RUT). Por otra parte, el
16,67% se encuentra funcionando sin el debido registro.

Grafica 2: Inscripción en el RUT

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

Al mirar la tenencia o no del RUT en función del tipo de sociedad se encontró que
el 94,4% de las empresas familiares se encuentran inscritas en el RUT mientras
que el 5,6% no lo está. Las empresas familiares funcionan en su gran mayoría
teniendo la documentación necesaria para operar, sin embargo en el caso de las
empresas Unipersonales, el 27,78% funcionan sin estar inscritas en el RUT y sin
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pagar impuestos. Las empresas familiares tanto como las Unipersonales están en
su mayoría inscritas en el RUT, pero las Unipersonales lo están en menor medida
(72,22%).
Tabla 10: Tipo de empresa Vs inscripción en el RUT

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

Si se mira la tenencia o no del RUT pero en función del tipo de identificación se
observa que de las empresas identificadas con la cedula de ciudadanía de su
propietario el 35,29% no se encuentran registradas en el RUT. Estas empresas se
encuentran funcionando sin los registros legales necesarios para su
funcionamiento. Sin embargo la mayoría (64,71%) de las empresas identificadas
con la Cedula de ciudadanía y la totalidad (100%) de las empresas identificadas
con el NIT si se encuentran registradas en el RUT.
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Tabla 11: Tipo de identificación Vs Inscripción en el RUT

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

El 86,11% de las empresas se encuentra en el régimen de ventas simplificado y
solamente el 13,89% de ellas utiliza el régimen común de venta, por tanto son
estas empresas las que pagan el impuesto al valor agregado (IVA).
Tabla 12: Régimen de ventas

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta
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CAPITULO 2

CARACTERISTICAS INTERNAS DE LAS MIPYMES

2.1 .RECURSO HUMANO
Los trabajadores constituyen una parte muy importante dentro del desarrollo de
toda organización. La mano de obra es la que marca la diferencia en una industria
que funciona en gran medida de forma artesanal. En Chinú, el recurso humano
vinculado a la producción de calzado se encuentra en una proporción de 84,52%
hombres y 15,48% mujeres.
Tabla 13: Genero de los trabajadores

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

2.1.1 Salario y formas de remuneración
El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas
modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc.,
pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos,
convenciones colectivas y fallos arbitrales.
La remuneración a destajo y por tarea es aquella que se paga por una obra
concreta y determinada o una unidad de pieza, de manera tal que el salario no es
fijo, contrariamente se paga en forma proporcional al resultado del esfuerzo; en
éste caso no existe un contrato de trabajo, sino de obra concluida o con relación a
las piezas producidas, dependiendo el aumento del pago por el aumento de piezas
y la disminución del tiempo empleado, por tanto sí en menor tiempo el trabajador
produce más, mayor será el salario y viceversa; en el caso de tratarse de trabajo a
destajo en el domicilio del trabajador la remuneración es cancelado por obra
entregada.
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En Chinú, los trabajadores en la industria de calzado no tienen un sueldo fijo, ellos
reciben una remuneración a destajo, es decir que el trabajo se paga por tareas; de
otra parte, el 67,42% trabaja de forma permanente y el 32,58% restante de forma
temporal.
Tabla 14: Número de trabajadores

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

Es importante señalar que el total de trabajadores temporales se ve incrementado
significativamente cuando se produce en temporadas consideradas altas:De enero
a Febrero,de Junio a Julio y deOctubre a diciembre,
En las épocas mencionados anteriormente se presenta un mayor nivel de ventas
por tanto es necesario incrementar la producción de calzado. Para esto se
contrata a personal adicional para la fabricación de los productos, incurriéndose en
muchos casos vincular a trabajadores sin experiencia en la fabricación de calzado.
La temporada de enero a febrero está marcada por un incremento en la
producción y venta debido a la temporada escolar, la compra de calzado para
niños y adolescentes aumenta considerablemente. En los meses de junio y julio
considerada la temporada de vacaciones escolares, para la temporada de Octubre
a Diciembre, esta comienza con las festividades del santo patrono del municipio
de Chinú, San Francisco de Asís, Seguido del festival de acordeonero y
compositores10, terminando con las fiestas navideñas.

10

El Festival de acordeoneros y compositores inició el 20 de octubre de 1984, en el cual se
premian las categorías de acordeón profesional, acordeón aficionado, acordeón infantil y
canción inédita. Este evento mueve aproximadamente 10.000 personas entre propios y
foráneos.
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Es importante resaltar que la venta durante las temporadas señaladas
anteriormente es impulsada también, debido a la ubicación estrategia del
municipio de Chinú – Córdoba sobre la troncal de occidente11.

2.1.2 Tipo de contratación
Según el Código Sustantivo del Trabajo en Colombia existen dos tipos de
contratación, la contratación verbal y la contratación escrita. Cuando el contrato
sea verbal, el empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo, al menos
acerca de los siguientes puntos:
2
3

4

La índole del trabajo y el sitio en donde ha de realizarse;
La cuantía y forma de la remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por obra
ejecutada, por tarea, a destajo u otra cualquiera, y los períodos que regulen
su pago
La duración del contrato.

Los puntos mencionados anteriormente se estipulan en el Artículo 38 del Código
Sustantivo del Trabajo.
En el artículo 3912, se estipula que el contrato de trabajo escrito se extiende en
tantos ejemplares cuantos sean los interesados, destinándose uno para cada uno
de ellos; está exento de impuestos de papel sellado y de timbre nacional y debe
contener necesariamente, fuera de las cláusulas que las partes acuerden
libremente, las siguientes: la identificación y domicilio de las partes; el lugar y la
fecha de su celebración; el lugar en donde se haya contratado el trabajador y en
donde haya de prestar el servicio; la naturaleza del trabajo; la cuantía de la
remuneración, su forma y periodos de pago; la estimación de su valor, en caso de
que haya suministros de habitación y alimentación como parte del salario; y la
duración del contrato, su desahucio y terminación.

11

Es una de las Rutas Troncales Establecidas por el Decreto 1735 de 2001 del Instituto
Nacional de Vías (INVIAS). Inicia su recorrido en el Puente internacional de Rumichaca en la
frontera con Ecuador y finaliza en la Ciudad de Barranquilla,
12

Articulo correspondiente al Código Sustantivo del Trabajo.
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2.1.2.1

Personal de producción.

Las empresas productoras de calzado en Chinú, en su mayoría (94,44%), llevan a
cabo una contratación de tipo verbal. Esto se debe principalmente a la
informalidad en su funcionamiento y el hecho de que las contrataciones en el área
de producción se realizan por encargos o unidades producidas. De las empresas
que están inscritas en el RUT, solo el 6,67% realizan una contratación por escrito
y las empresas que no lo están, solo realizan contrataciones de tipo verbal.
Tabla 15: Forma de contratación Vs inscripción en el RUT

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

Los trabajadores que se encargan de elaborar calzado tienen un contrato por
produccion. Las cantidades a producir pueden ser solicitadas por el empleador o
pueden ser fijadas por el trabajador.

2.1.2.2

Personal administrativo

Las personas encargadas de la administracion de la fabrica tienen otro tipo de
contrato. Estas personas pueden ser familiares o personas ajenas a la familia del
propietario. El 41,67% tiene un contrato a termino fijo, mientras que el 58,33%
tiene un contrato a termino indefinido en el area administrativa.

51

Tabla 16: Tipo de contrato administrativo

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

2.1.3 Examen de ingreso
Según el artículo 3 de la resolución 2346 del 2007 del Ministerio de Protección
Social se considera los tipos de evaluaciones médicas ocupacionales que debe
realizar el empleador público y privado en forma obligatoria, estos exámenes son
como mínimo, los siguientes:




Evaluación médica preocupacional o de preingreso.
Evaluaciones médicas ocupacionales periódicas (programadas o por
cambios de ocupación).
Evaluación médica posocupacional o de egreso.

El empleador deberá ordenar la realización de otro tipo de evaluaciones médicas
ocupacionales, tales como posincapacidad o por reintegro, para identificar
condiciones de salud que puedan verse agravadas o que puedan interferir en la
labor o afectar a terceros, en razón de situaciones particulares.
El examen ocupacional es el acto médico mediante el cual se interroga y examina
a un trabajador, con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo y
determinar la existencia de consecuencias en la persona por dicha exposición.
Incluye anamnesis, examen físico completo con énfasis en el órgano o sistema
blanco, análisis de pruebas clínicas y paraclínicas, tales como: de laboratorio,
imágenes diagnósticas, electrocardiograma, y su correlación entre ellos para emitir
un el diagnóstico y las recomendaciones.
Estas pueden ser evaluaciones médicas de ingreso (pre-ingreso o preocupacionales), periódicas (programadas o por cambios de cargo), de retiro
(egreso o post-ocupacional), post-incapacidad o de reintegro.
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El 94,44% de las empresas no realiza examen de ingreso a sus nuevos
trabajadores. Esta situación se debe principalmente a que los encargados de la
contratación alegan que si una persona tiene experiencia en el trabajo es
suficiente para contratarlo. Por otra parte, el 5,56% de las empresas si realiza un
examen de ingreso a la hora de contratar a nuevos trabajadores.
Tabla 17: Realización examen de ingreso a empleados

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

El 13,89% de las empresas contratan a personal sin experiencia para que
desempeñen funciones en el proceso de fabricación de calzado y estas personas
entran como aprendices a cargo de una persona experimentada que realiza el
proceso de fabricación mientras les enseña a los nuevos trabajadores.EL 86,11%
de las empresas contratan a personal que ya tiene experiencia.
Tabla 18: Experiencia laboral nuevos empleados

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

Aunque no muchas empresarios les brindan capacitaciones a sus empleados, el
58,33% contrata a trabajadores nuevos que tengan algún estudio o capacitación
en el área en la que se van a desempeñar y el 41,67% contrata a personas sin
estudios o capacitaciones previas.

53

Tabla 19: Estudios acorde al trabajo a desempeñar

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

2.1.4 Seguridad social
En Colombia el Sistema de Seguridad Social Integral vigente en Colombia, fue
instituido por la Ley 102 de 1987 y reúne de manera coordinada un conjunto de
entidades, normas y procedimientos a los cuales podrán tener acceso las
personas y la comunidad con el fin principal de garantizar una calidad de vida que
esté acorde con la dignidad humana, haciendo parte del Sistema de Protección
Social junto con políticas, normas y procedimientos de protección laboral y
asistencia social.
El Sistema de Seguridad Social Integral incluye: Sistema general de Pensiones,
Sistema General de Seguridad Social en Salud, Sistema General de Riesgos
Laborales y servicios sociales complementarios.
Las personas que se encuentran trabajando en este sector, casi su totalidad
(97,22%),están afiliadas al SISBEN. Esa modalidad se mantiene por cuanto como
se dijo anteriormente los contratos son verbales. Las personas que no se
encuentran afiliados al SISBEN son las que se encuentran afiliadas a una EPS y
corresponden al 2,78%.
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Tabla 20: Afiliación a seguridad social Vs afiliación al SISBEN

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

2.1.5 Capacitación
La importancia de la formación o capacitación de personal radica en su objetivo:
mejorar los conocimientos y competencias de quienes integran una empresa;
porque es a través de las personas, de sus ideas, de sus proyectos, de sus
capacidades y de su trabajo, como se desarrollan las organizaciones. Además se
busca cumplir objetivos como:





Proporcionar a la empresa recursos humanos altamente calificados en
términos de conocimiento, habilidades y actitudes para un mejor
desempeño de su trabajo.
Desarrollar el sentido de responsabilidad hacia la empresa a través de una
mayor competitividad y conocimientos apropiados.
Lograr cambios en su comportamiento con el propósito de mejorar las
relaciones interpersonales entre todos los miembros de la empresa.

Un factor importante que afecta a la industriade calzado es la falta de capacitación
de los empleados, donde el resultado dice que el 41,67% de estas empresas no
brinda ningún tipo de capacitación a sus empleados y el 58,33% de las empresas
ofrece capacitaciones a sus empleados.
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Tabla 21: Capacitación a empleados

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

Las empresas que brindan capacitaciones a sus empleadosutilizan diversas
formas para hacerlo. El52,38%de las empresas brinda capacitaciones a través de
personas particulares que contratan parainstruir a los empleados en diferentes
temas. Por otra parte, el 28,57% de las personas que son capacitadas, reciben las
instrucciones a través de los proveedores, los cuales se encargan de instruir a los
empleados en temas como el uso adecuado de los químicos durante la
elaboración de calzado. Estas capacitaciones son con el fin de que el operario
sepa utilizar de manera eficaz, eficiente y segura los productos que ellos
suministran. Solo el 19% de las personas que son capacitadas en esta industria, lo
hacen a través del Sena.
Tabla 22: Capacitación de empleados Vs Entidades de capacitación

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta
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Para acceder a capacitaciones con el SENA, las personas deben desplazarse
hacia la ciudad de Sincelejo o la ciudad de Montería. Anteriormente el Sena se
desplazaba hacia Chinú y les brindaba capacitaciones gratuitas a todos los
trabajadores en áreas como el uso de químicos, la fabricación con cuero, diseño
de calzado, entre otros. Algunos propietarios que se vieron beneficiados por las
capacitaciones ofrecidas por el Sena hicieron mención de que esta entidad no
realizaba capacitaciones desde el año 2010 aproximadamente.
Esta situación requiere de una mayor dinámica por parte de los empresarios en el
sentido de brindar capacitación a sus empleados con el fin de alcanzar una mejor
preparación para enfrentar un proceso de producción más eficiente. Los
empleados dado su bajo nivel de ingreso no tienen acceso al sistema de
capacitación por sus propios medios.

2.1.6 Preparación académica
Las personas que trabajan en esta industria no tienen las mismas oportunidades
académicas que los gerentes y dueños. El 88% de los trabajadores de estas
empresas son bachilleres, mientras que el 11,29% solo pudieron concluir los
estudios primarios. Los trabajadores de estas empresas que logran obtener un
título como técnico o tecnólogo no superan el 1% y no se encontraron trabajadores
con el título de profesional.
Tabla 23: Nivel educativo propietarios Vs nivel educativos empleados

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

57

Estas cifras muestran claramente como la mano de obra de esta industria tiene un
muy bajo nivel de estudio. Esto se debe a que muchas de las personas que
trabajan en este sector, empiezan a trabajar una vez terminado su ciclo académico
en el colegio y no continúan estudiando. El alto índice de desempleo en el
municipio obliga a muchas personas a laborar en este sector de la industria debido
a que existe una gran demanda de trabajadores en las empresas.

2.1.7 Antigüedad laboral
El trabajo de la fabricación de calzado en el municipio es en muchos casos un
empleo de alta rotación. Las personas ingresan a trabajar en las temporadas
donde la demanda de calzado es alta y se realizan contrataciones masivas de
personal, sin embargo muy pocas personas conservan su trabajo después de
haber pasado estas temporadas. Muchos trabajadores abandonan su trabajo
después de unos meses para iniciar su propio taller de fabricación.
Teniendo en cuenta la antigüedad laboral promedio de los empleados fijos, se
encontró que el 44,44% tienen entre 2 y 5 años de estar laborando y el 22,22%
entre 6 y 10 años. Los trabajadores nuevos, que tienen un año o menos de
experiencia corresponden al 27,78% de los trabajadores y el 5,56% tienen más de
10 años de estar laborando en la misma empresa.
Tabla 24: Antigüedad promedio de empleados

Fuente:
tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta
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2.2 FINANZAS
Las finanzas son el conjunto de actividades y decisiones administrativas que
conducen a una empresa a la adquisición y financiamiento de sus activos fijos y
circulantes. El análisis de estas decisiones se basa en los flujos de
sus ingresos y gastos y en sus efectos sobre los objetivos administrativos que la
empresa se proponga alcanzar.
La toma de decisiones para la financiación de la empresa se debe respaldar con
indicadores como los ingresos y egresos. Es importante mencionar que las
fábricas de calzado deben tener acceso a esta información para una mejor toma
de decisiones a la hora de financiar la empresa.
La contabilidad es uno de los elementos más importantes en toda empresa o
negocio, por cuanto permite conocer la realidad económica y financiera de la
empresa, su evolución, sus tendencias y lo que se puede esperar de ella.
En la investigación se encontró que la contabilidad dentro de las empresas solo es
llevada en el 52,78% de estas. Siendo poco más de la mitad, las empresas que
llevan un control de la contabilidad ya sea a través de un contador o llevando las
cuentas en un libro de contabilidad. El 47,22% de las empresas no lleva ningún
tipo de contabilidad.
Tabla 25: Realización de contabilidad

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

Para algunos pequeños empresarios, la contabilidad no es más que un gasto que
tratan de evitar por todos los medios. Algunos empresarios intentan llevar la
contabilidad por su cuenta e ignoran que es una herramienta que les permitirá
administrar correctamente su efectivo, sus inventarios, sus cuentas por cobrar y
por pagar, sus pasivos, sus costos y gastos y hasta sus ingresos.
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2.2.1. Recursos de la Empresa
El capital en las empresas dedicadas a la producción de calzado en el municipio
de Chinú proviene principalmente de las familias locales quienes tradicionalmente
se han dedicado a la elaboración de calzado como su principal fuente de ingresos.
La expansión de esta industria en el municipio se ha visto acelerada en los últimos
años debido a la llegada de capital foráneo para la creación de nuevas empresas
dedicadas a la elaboración de calzado.
Los talleres de fabricación y las grandes empresas no utilizan recursos diferentes
a los de sus propietarios, estas empresas no son grandes sociedades, por lo tanto
el capital con el que funcionan proviene exclusivamente de sus dueños,
exceptuando la inyección de capital generada por préstamos a entidades
bancarias, cooperativas y terceros.
2.2.1.1

Prestamos

Los préstamos juegan un papel importante en la economía de las empresas que
se benefician del anticipo de dinero. Los consumidores toman la ventaja de esta
facilidad para adquirir bienes y propiedades con el fin de mejorar las condiciones
actuales de la empresa, adquirir maquinaria y herramientas nuevas así como la
adquisición de nuevos terrenos o espacio utilizado para el desarrollo del
funcionamiento de las fábricas.
El 38,9% de las empresas no posee actualmente ningún préstamo, mientas que el
61.1% de las empresas fabricantes tienen préstamos.Sin embargo, algunas
empresas que actualmente no tienen prestamos, anteriormente si los habían
solicitado y los habían obtenido.
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Grafica 3: Prestamos

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

Al momento de solicitar un préstamo es importante tener en cuenta los intereses
que se van a pagar y el plazo para pagarlo. También es fundamental conocer la
capacidad de endeudamiento de la empresa para no solicitar un préstamo que la
empresa no pueda pagar.

2.2.2 Apalancamiento Financiero
Las entidades financieras a las cuales recurren los propietarios de las empresas
productoras de calzado en Chinú para generar un apalancamiento financiero son:
Bancos, Cooperativas y Terceros. Al mirar la tenencia o no de préstamos en
función de la entidad a la cual se le solicitó, se encontró que el 77,27% de las
empresas que actualmente tiene prestamos, los han obtenido de entidades
bancarias. En el municipio se encuentran cedes de los bancos BBVA y de
Bancolombia los cuales son las principales entidades bancarias en aprobar
préstamos a los fabricantes de calzado.
El 13,64% de las empresas ha obtenido un préstamo a través de cooperativas
tales como Fundación Mundo Mujer, generalmente destinados para la adquisición
de nuevas máquinas utilizadas en la fabricación de calzado. El 9.09% recurren a
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préstamos con terceros, los cuales les pueden facilitar el acceso al dinero con
intereses superiores a los que ofrecen los bancos y cooperativas, sin embargo
deben recurrir a estas personas conocidas porque no poseen ningún tipo de vida
crediticia para solicitar un préstamo en alguna entidad.
Los empresarios que actualmente no tienen préstamos, pero con anterioridad
habían adquirido uno, lo hicieron con entidades bancarias (50% de los
empresarios), cooperativas (33,33%) y con terceros (16,67%).
Tabla 26: Prestamos Vs Entidades solicitadas

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

Se analizó el monto promedio de dinero que solicitaban los empresarios a las
diversas entidades y se encontró que se realizan préstamos entre $600.000 y
$200.000.000. En promedio, en el municipio se realizan prestamos de
aproximadamente $8.000.000 teniendo en cuenta que la mayoría de las fabricas
son microempresas.El valor más solicitado cuando se va a adquirir un préstamo es
de $2.000.000 y generalmente es para capital de trabajo: compra de materiales y
realizar adquisición de pequeñas máquinas y herramientas.
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2.2.3 Financiación de proveedores
Los proveedores representan una fuente de financiación muy importante en el
funcionamiento de las fábricas de calzado. El 27,78% de las empresas realiza sus
compras a crédito, lo cual indica que pueden producir calzado antes de pagar por
la materia prima que han utilizado. Un 38,89% de las fábricas realizan sus pagos
en la modalidad de credicontado, mientras que el 33,33% de las empresas compra
de contado a sus proveedores.
Tabla 27: Forma de pago a los proveedores

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

Los proveedores le otorgan un plazo para pagar a las fábricas que compran a
crédito y credicontado, estos plazos pueden ser desde una semana hasta 45 días.
El 28,57% de las empresas obtiene un plazo menor a 15 días; El 34,29% de las
fábricas paga a sus proveedores en un plazo de 30 días y un 28,57% de las
empresas recibe un plazo de 15 días para pagar; Sólo el 8,57% de las empresas
obtiene un plazo mayor a 30 días, el cual generalmente no excede los 45 días
desde la compra.
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Tabla 28: Plazo para pagar proveedores

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

Los proveedores les ofrecen descuentos por pronto pago y por compras en
grandes cantidades a sus clientes. Generalmente estos descuentos son otorgados
a las empresas que realizan su compra de contado y el valor que se descuenta
corresponde a un 3% en la mayoría de los casos.
El 38,9% de las empresas recibe siempre un descuento por compras en grandes
cantidades y un 27,8% lo recibe casi siempre, sin embargo no todas las empresas
reciben descuentos. El 13,9% de las empresas nunca ha recibido descuentos de
sus proveedores y un 8,3% de los empresarios afirma que casi nunca ha recibido
ningún tipo de beneficio. El 11,11% de los empresarios dice que solo algunas
veces han recibido un descuento de sus proveedores y esto se debe
principalmente a que no pueden realizar compras de contado y por tal motivo no
reciben ningún descuento por sus compras.
Grafica 4: Descuentos otorgados por proveedores

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta
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2.3

Producción de calzado

En la industria de calzado, así como en cualquier otro tipo de industria, es
necesario seguir un proceso para la elaboración de los productos, en el caso del
calzado, se siguen los siguientes pasos:
2. Almacenamiento de materiales: La elaboración de calzado se inicia con la
recepción de los insumos en la fábrica. Se tienen clasificados y ordenados el
tipo de material, piel sintética, tintas, lacas, suelas, adhesivos.
3. Transporte al área de proceso: Los materiales seleccionados se transportan al
área de producción.
4. Corte de piezas: Se realiza mediante la moldura de acuerdo con la medida que
se requiera para dar forma a la piel sintética, según el modelo diseñado en una
actividad que pueda ser externa a la empresa.
5. Unión de piezas: Se reúnen las piezas de un lote para su posterior
elaboración. Cada zapato lleva de 7 a 12 piezas según el modelo.
6. Maquinado de corte: Se requieren varios procesos:





Foliado: es la impresión en los forros de la clave, número de lote,
modelo número de par, tamaño o medida del zapato; para su rápida
selección e identificación.
Grabado: impresión de la marca en la plantilla
Perforado: en algunos casos se lleva a cabo de acuerdo al diseño

7. Montado: Se selecciona la horma de acuerdo a la numeración para conformar,
fijar la planta a base de clavos y cemento, esto se hace manualmente y se
utiliza una máquina especial para presionar y que quede bien realizado y
conformado el zapato. Se montan puntas y talones. Después se realiza el
proceso de asentar que consiste en hacer que el corte asiente perfectamente
en la horma.
8. Ensuelado por proceso de pegado tradicional: Las suelas se compran hechas,
primero se marca la suela, después se realiza el cardado, en la parte de la
suela que se ha de pegar al corte en una máquina especial se hacen unas
hendiduras para que el pegamento se impregne mejor y posteriormente se
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realiza pegado de suela. Para el pegado de la suela se incrementa la
temperatura en una máquina especial que pega a presión a la suela durante
30 segundos, por último se desmonta la horma.
9. Acabado: Se pegan las plantilla se pintan los cantos de suelas y forros, se
realiza el lavado del corte y forros con jabón especial; se desmancha el zapato
de residuos del proceso productivo.
10. Pigmentado: Esto se realiza con el objeto de uniformizar el color, el zapato se
retoca con laca para darle brillo, lo cual se realiza con cepillos giratorios.
11. Empaque: Se imprime el número de modelo número del tenis y se guarda el
producto en cajas de cartón.
12. Almacenamiento del producto terminado: Una vez empacado se procede a
clasificar los zapatos terminados en anaqueles, por estilo y número.

Durante el proceso de fabricación es necesario utilizar elementos de protección
personal, sin embargo solo el 47,22% de los trabajadores los utiliza. Los
empleados sugieren que no es necesario utilizarlos y algunos casos se ven
expuestos a olores fuertes provenientes de los químicos que utilizan en el
proceso. Un 52,78% de los trabajadores no utiliza los elementos de protección
necesarios durante sus funciones.
Tabla 29: Utilización de elementos de protección personal

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

El elemento de protección más utilizado por los trabajadores es el tapa-boca (75%
del total de selecciones), este elemento es utilizado por todos los trabajadores que
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deciden usar elementos de protección personal. Un 16,67% de los empleados
utilizan guantes y otros elementos.

Tabla 30: Elementos de protección personal utilizados

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

2.3.1 Forma de fabricación
La fabricación de calzado en Chinú es realizada en un 44,4% de forma
Artesanal,mientras que el 50% de las empresas realiza los procesos de
fabricación de forma Semi-industrial. A pesar de que el 94,4% de las empresas no
alcanza un nivel de producción industrializado, se encontró que el 5,6% de las
empresas fabrica calzado de forma Industrial.
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Grafica 5: Forma de Fabricación

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

2.3.2 Nivel de producción
Las fábricas de calzado en Chinú manejan niveles de producción que pueden ir
desde 200 pares producidos en un mes hasta 16.000 pares. Estas cantidades
dependen de la infraestructura, el personal y la maquinaria que tenga la empresa.
Las empresas familiares más pequeñas pueden producir desde 1 hasta 3 docenas
de zapatos en un día, mientras que las empresas industriales pueden producir
entre 25 y 50 docenas de zapatos al día. Estas cantidades varían según la
demanda de calzado que se presente.
Las empresas de calzado de Chinú en general producen un promedio de 2.300
pares de zapatos al mes, los cuales van dirigidos para hombres, mujeres y niños,
utilizando diversos materiales para su elaboración.
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2.3.3 Control de Calidad
El Control de Calidad es la idea básica de lo que mucha gente considera como la
gestión de calidad, consiste en que una persona o departamento de la empresa se
encarga de la verificación de los productos mediante muestreo o inspección al
100%. La calidad tan solo le concierne a los departamentos de calidad y a sus
inspectores, y el objetivo es el procurar que no lleguen productos defectuosos a
los clientes.
El control de calidad consiste en la implementación de programas, mecanismos,
herramientas y/o técnicas en una empresa para la mejora de la calidad de sus
productos, servicios y productividad. En las empresas productoras de calzado,
utilizan principalmente la observación para llevar a cabo esta tarea.
El 94,44% de las empresas realiza un control de calidad sobre el proceso de
producción y el 5,56% no realiza ningún tipo de control de calidad.
Tabla 31: Realización de control de Calidad en el proceso de producción

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

El control de calidad se puede realizar en diferentes etapas del proceso de
producción. El 44,44% de las empresas, aplica el control de calidad durante el
empaque del producto terminado, en este proceso observan y evalúan si la calidad
del producto es adecuada para su comercialización. El 50% de las empresas
realiza un control durante todo el proceso de producción, evaluando el producto en
cada etapa de su proceso de fabricación. El 5,56% de las fábricas no realiza
control de calidad.
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Tabla 32: Etapa del proceso donde se realiza el control de calidad

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

2.3.4 Materiales utilizados en la fabricación
Las fábricas utilizan diferentes materiales para la elaboración de calzado tales
como: El Cuero, Fibras Sintéticas y Tela. Algunas de estas empresas utilizan
exclusivamente un material para la elaboración de calzado, sin embargo la
mayoría más de un material para ofrecer una mayor cantidad de estilos, diseños y
precios.
Las fibras sintéticas son las preferidas para la elaboración, el 94,44% de las
empresas utiliza este material (55,74% dentro del total de elecciones). Esto se
debe principalmente a que es un material más económico y comercial que el
cuero. El 19,44% de las empresas fabrica calzado con Tela (11,48% dentro del
total de elecciones). El cuero, es uno de los materiales más costosos con los que
se elabora calzado, en Chinú el 55,56% de las fábricas lo utiliza para la
elaboración de sus productos.
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Tabla 33: Tipo de materiales utilizados en la producción

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

2.3.5 Tipo de Calzado
El 47,22% de las fábricas ubicadas en el municipio producen calzado para
hombres, mujeres y niños (40,48% dentro del total de elecciones). El calzado
elaborado en Chinú está dirigido principalmente para las mujeres, algunas
empresas se encargan de la elaboración exclusiva de calzado femenino, es por
eso que el 97,22% de las fábricas producen calzado para mujeres, mientas que
solo el 52,78% producen calzado para hombres.
El calzado infantil es producido por el 61,11% de las empresas, siendo los meses
de enero y febrero en los cuales se realiza la mayor producción destinada para los
niños y adolescentes debido principalmente al inicio del ciclo escolar y muchos
padres realizan la adquisición de nuevo calzado.
Estas cifras corresponden al porcentaje asignado a hombres o mujeres sumados
al porcentaje correspondiente a todos, la suma da como resultado el porcentaje
total de empresas que fabrican determinado tipo de calzado.
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Tabla 34: Grupo poblacional al que se destina la producción

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

2.3.6 Maquinaria y equipo
Las maquinas utilizadas en el proceso de fabricación de calzado son
principalmente la máquina de coser (24,82% dentro del total de elecciones) de
propiedad del 97,22%, le sigue el 77,22% que dice contar con máquina pulidora
(18,44 del total de elecciones), un 61,11% posee horno (para calentar los
pegantes) y un 52,78% que posee Troqueladora y Prensadora (13,48% del total
de elecciones). Sólo el 33,33% posee máquina selladora. En cuanto a la posesión
de máquina dobladora (2,13%) cortadora láser (1,42%) solamente la poseen el
8,33% y 5,56% de las empresas.
Tabla 35: Maquinas utilizadas para la elaboración de calzado

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta
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Las maquinas utilizadas son adquiridas en su mayoría en el país (91,67%). El
8,33% de las empresas ha comprado maquinas en otros países y las ha
importado.
Tabla 36: Proveniencia de las maquinas utilizadas en la producción

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

El 16,67% de las empresas, ha comprado la totalidad de sus máquinas de
segunda mano, mientras que el 41,67% de las empresas las compra nuevas. En
igual proporción (41,67%) las empresas han adquirido las maquinas utilizadas
nuevas y usadas. Algunas de las maquinas utilizadas superan el valor de 10
millones de pesos, por lo tanto algunos microempresarios optan por comprarlas
usadas.
Tabla 37: Estado en el que se adquirieron las maquinas

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta
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Tabla 38: Descripción de máquinas utilizadas
Maquina

Características

Horno: Se utiliza para
calentar los pegantes
puestos en la suela del
calzado.

Máquina de coser: Se
utiliza para coser las
partes del calzado a la
suela.
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Pulidora: Se utiliza para
pulir los bordes.

Prensadora:Es utilizada
para prensar la suela del
zapato y proporcionar un
mejor pegado.
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Troqueladora: Es
utilizada para realizar
cortes con troqueles.

Repujadora o
Selladora: se utiliza
para hacer gravados
en la plantilla de la
sandalia.
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Dobladora o
enrroladora
(Maquinas azules): Se
utiliza para hacer
randas13.

Fuente: realización del investigador

2.3.7 Mantenimiento
Se entiende el mantenimiento como todas las acciones que tienen como objetivo
preservar un artículo o restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a cabo
alguna función requerida.
Existen distintos tipos de mantenimiento, entre esos el mantenimiento preventivo,
correctivo, predictivo y cero horas.
3

4

5

6

Mantenimiento preventivo: Es el destinado a garantizar la fiabilidad de
equipos en funcionamiento antes de que pueda producirse un accidente o
avería por deterioro
Mantenimiento correctivo: Se ejecuta al producirse la avería o defecto, se
produce un paro de la instalación o equipamiento de que se trate, para
posteriormente afrontar la reparación, solicitándose los medios para ese fin.
Mantenimiento predictivo: Se realizan las intervenciones prediciendo el
momento que el equipo quedara fuera de servicio mediante un seguimiento
de su funcionamiento determinando su evolución, y por tanto el momento
en el que las reparaciones deben efectuarse
Mantenimientos Cero Horas: Consiste en dejar el equipo a Cero horas de
funcionamiento, es decir, como si el equipo fuera nuevo. En estas
revisiones se sustituyen o se reparan todos los elementos sometidos a
desgaste.

13Especie

de encaje labrado con aguja o tejido; es más grueso y de nudos más apretados que los
hechos con palillos. Parecido a cordones o tiras.
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En la investigación se encontró que las empresas realizan mantenimiento en su
totalidad, sin embargo el tipo de mantenimiento realizado varia. El 83,33% de las
empresas realiza un mantenimiento preventivo, generalmente en periodos de 1 a 2
meses dependiendo de las maquinas. En el 8,33% de las fabricas se realiza un
mantenimiento predictivo, mientras que en el 2,78% se realiza un mantenimiento
de Cero Horas. El 5,56% de las empresas realiza un mantenimiento de tipo
correctivo, es decir, esperan que la maquina presente averias para luego realizar
las reparaciones correspondientes.
Grafica 6: Tipo de mantenimiento realizado

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

Para llevar a cabo el mantenimiento de la maquinaria, solo el 22,22% de las
empresas cuenta con un presupuesto asignado al mantenimiento. La mayoría de
las empresas (77,78%) no cuenta con un presupuesto, sin embargo, cuando se
acerca el momento de realizar el mantenimiento, obtienen el dinero necesario para
pagar por el mantenimiento realizado a la maquinaria.
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Tabla 39: Asignación de presupuesto para mantenimiento

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

Estos mantenimientos son llevados a cabo por técnicos así como trabajadores de
las empresas. El 69,44% de las empresas contrata a un técnico especializado
para que realice los respectivos mantenimientos a las máquinas que lo necesitan.
El 30,56% de las empresas utiliza el servicio de sus trabajadores para realizar el
mantenimiento.
Tabla 40: Encargados de realizar el mantenimiento

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

2.3.8 Almacenamiento de materia prima y producto terminado.
El almacenaje es el conjunto de actividades que se realizan para guardar y
conservar artículos en condiciones óptimas para su utilización desde que son
producidos hasta que son requeridos por el usuario o el cliente. Dentro del sistema
global del manejo de materiales, el sistema de almacenaje proporciona las
instalaciones, el equipo, el personal, y las técnicas necesarias para recibir,
almacenar, y embarcar materia prima, productos en proceso y productos
terminados. Las instalaciones, el equipo y técnicas de almacenamiento varían
mucho dependiendo de la naturaleza del material que se manejará.(Garavito)
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En la industria de calzado en Chinú, el sistema de almacenamiento es
rudimentario en la mayoría de las empresas, esto se debe a que son
microempresas que manejan un bajo nivel de producción. La materia prima
utilizada por los pequeños fabricantes es adquirida directamente en los puntos de
venta de los proveedores y una vez trasladada a las instalaciones de las fabricas
son utilizadas en el proceso de fabricación. Las cantidades adquiridas de materia
prima están limitadas por el número de unidades solicitadas para su producción.
Las materias primas son almacenadas en habitaciones y en muchas ocasiones
son puestas en el suelo hasta que sean utilizadas. Las microempresas no utilizan
un sistema de almacenamiento para las materias primas e insumos. Así mismo,
una vez el producto llega a su última etapa de elaboración y es terminado, se
procede a empacar y organizar hasta que finalmente es trasladado hasta la
ubicación solicitada por el comprador que ha hecho el encargo.
Las empresas con gran capacidad de producción, a diferencia de las pequeñas
empresas, tienen un sistema de almacenamiento de materia prima. Estas
empresas al contar con un mayor espacio físico para su funcionamiento, poseen
una bodega, en la cual pueden almacenar adecuadamente las unidades que se
van produciendo. Durante el proceso de almacenaje, se realiza el control de
calidad de los productos para verificar que los productos terminados cumplan con
los estándares de calidad solicitados y se lleva un registro de las unidades
almacenadas.

2.3.9 Inventario de materia prima y producto terminado.
En la industria de calzado en Chinú el sistema de inventario periódico es el más
utilizado por las empresas, este consiste en que el negocio no mantiene un
registro continuo del inventario disponible, más bien, al fin del periodo, el negocio
hace un conteo físico del inventario disponible y aplica los costos unitarios para
determinar el costo del inventario final. Se utiliza también para calcular el costo de
las mercancías vendidas.
Dentro de la investigación se encontró que el 63,9% de las fábricas en Chinú
utilizan sistemas de inventario. Los métodos más utilizados por los fabricantes
para el control de inventario son los libros de contabilidad y la facturación. El
36,1% de las empresas no lleva ningún tipo de control sobre el inventario.
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Grafica 7: Sistema de Inventario

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

2.4 MERCADEO
El Mercadeo implica administrar mercados para que ocurran intercambios y
relaciones con el fin de crear valor y satisfacer necesidades y deseos. De esta
manera se puede definir como un proceso por el cual individuos y grupos obtienen
lo que necesitan y desean al crear e intercambiar productos y valor con otros.Los
vendedores deben buscar compradores, identificar sus necesidades, diseñar
buenos productos y servicios, fijar su precio, promoverlos, almacenarlos y
entregarlos14.
Las estrategias de mercadeo no se desarrollan a plenitud en una industria que
está compuesta principalmente por micro empresas, como la industria de calzado
en Chinú. El 27,8% de las empresas no utiliza ningún tipo de estrategia para
impulsar sus ventas y un 19,4% casi nunca las usa. En muchos casos, la no
utilización de estrategias se debe al desconocimiento de las mismas. Un 22,2% de
los empresarios alguna vez ha utilizado alguna estrategia de mercadeo. Los
empresarios que casi siempre utilizan estrategias (30,6%), utilizan principalmente

14

Kotler Philip, Fundamentos de marketing, 2003.
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la publicidad a través de emisoras radiales, pasa calles dentro del municipio y
tarjetas de presentación.

Grafica 8: Manejo de estrategias de Mercadeo y Ventas

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

Las fábricas de calzado generalmente no utilizan publicidad, el 55,6% de las
empresas no la utiliza. Las fábricas que venden al por mayor y tienen a sus
clientes definidos no realiza publicidad y el 5,6% de las empresas casi nunca la
utiliza. El 13,9% ha realizado publicidad ocasional algunas veces, ya sea
promocionando a un equipo de futbol o repartiendo volantes. El 16.7% de las
empresas casi siempre está realizando publicidad y un 8,3% siempre utiliza
estrategias publicitarias. Las estrategias más utilizadas por los fabricantes de
calzado son las promociones de equipos deportivos, publicidad en emisoras de
radio en las ciudades de Sincelejo y Montería, pasacalles, vallas publicitarias y
folletos.
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Grafica 9: Realización de publicidad

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

2.4.1 Compradores de calzado
Las fábricas de calzado de Chinú proporcionan sus productos a establecimientos
comerciales ubicados en diferentes poblaciones de los departamentos de Córdoba
y Sucre, pero también está destinado a otras ciudades. Las comercializadoras que
adquieren los productos de estas fábricas, se encargan de distribuir el producto
por todo el país e incluso algunas llegan a realizar exportaciones a países como
Venezuela, Ecuador y Panamá. El 16,67% de las fábricas le venden su producto
principalmente a empresas comercializadoras.
El 58,33% de las empresas le vende su producto a los establecimientos
comerciales del municipio así como de poblaciones vecinas. Un 19,44% de las
empresas, vende su producto principalmente al público en general y el 5,56% de
las fábricas venden su producto exclusivamente a un solo cliente.
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Tabla 41: Principales clientes

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

2.4.1.1

Clientes

Teniendo en cuenta las necesidades de los clientes, el 77,78% de las fábricas,
dirigen la elaboración de su calzado principalmente para las mujeres y solo el
22,22% de las empresas lo dirige hacia los hombres.
Tabla 42: Genero de los clientes principales

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

Los productos más vendidos son los que están dirigidos para personas adultas.
Las fábricas producen calzado para todo tipo de edades, los que van dirigidos
para niños son fabricados principalmente en épocas escolares mientras que los
adultos son los que compras más calzado en cualquier época del año. Un 69,4%
de las empresas, afirman que sus clientes siempre compran al por mayor y el
30,6% dice que casi siempre sus clientes comprar al por mayor.
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Grafica 10: Cantidad comprada por los clientes

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

2.4.1.2

Preferencias

Una de las características más importantes que es tenida en cuenta a la hora de
adquirir calzado, es el material en el cual está fabricado. Por tal motivo las
empresas deben tener en cuenta estos materiales para la elaboración de sus
productos.
Los materiales preferidos por los clientes son el cuero y las fibras sintéticas. El
16,67% de los clientes compran calzado hecho en cuero, mientras que un 83,33%
de los clientes, prefiere el calzado hecho en fibras sintéticas.
Tabla 43: Material del que está compuesto el calzado más vendido

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta
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2.4.2 Vendedores
La fuerza de venta se encuentra integrada por aquellas personas que tienen
encomendada la venta o comercialización de los productos fabricados por la
compañía. Según el sector o la cultura de la compañía, puede recibir diferentes
nombres: agente comercial, representante, ejecutivo de cuenta, ejecutivo de
ventas, etc.
La fuerza de ventas es uno de los elementos más importantes a nivel de
mercadeo, porque el vendedor tiene interacción directa con el cliente, por lo que
puede detectar sus necesidades de primera mano y sobre todo, el cliente toma
como imagen de la empresa la imagen del vendedor.
En el sector de la industria del calzado en Chinú, la persona encargada para la
venta de los productos fabricados es la misma persona que lleva la administración
de la empresa. El vendedor, puede ser el mismo dueño de la empresa o una
persona asignada por el propietario para llevar estas funciones. Según el tipo de
contratación se puede determinar si la persona que realiza las ventas es el mismo
propietario. El 41,67% de las empresas tienen un contrato a término fijo en el área
administrativa, lo cual significa que se encuentra una persona contratada
ejerciendo la función de ventas y administración. El 58.33% de las empresas
tienen un contrato a término indefinido, el cual es asignado al propietario o
miembro de la familia, el cual seencarga de la administración de la empresa.

Tabla 44: Tipo de contrato del personal de ventas

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

Es importante mencionar que los vendedores en las fábricas de calzado son
diferentes a la fuerza de venta que se encuentra en los puntos de venta donde se

86

comercializan los productos. En los puntos de venta, ubicados en la vía troncal, las
personas encargadas de la venta son mayoritariamente mujeres de edades entre
los 18 y 28 años.

2.4.3 Precio de venta
El precio es el valor monetario que se le asigna a algo. Dicho valor monetario se
expresa en dinero y señala la cantidad que debe tener el comprador o cliente para
hacerse con un producto o servicio.
El precio de venta de los productos en esta industria está determinado
principalmente por tres factores que afectan directamente su valor. El costo de
fabricación, La oferta y demanda y la competencia.

2.4.3.1

Costo de Fabricación

Es la valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados en la obtención de
un bien. Incluye el costo de los materiales, mano de obra y los gastos indirectos de
fabricación cargados a los trabajos en su proceso.
El calzado que se fabrica en Chinú es principalmente de bajo costo, teniendo en
cuenta que los costos promedio de fabricación por pares de zapatos se mueven
entre $6.000 y $24.000 pesos. El valor promedio por el cual se fabrica un par de
zapatos es de $15.000 pesos y las causas principales para que los costos de
fabricación aumenten son los materiales utilizados y las máquinas que se utilizan
en el proceso de fabricación.
2.4.3.2

Oferta y demanda

La ley de la oferta y la demanda refleja la relación entre la demanda que existe de
un bien en el mercado y la cantidad del mismo que es ofrecido con base al precio
que se establezca.
La oferta y demanda juega un papel muy importante, puesto que en temporadas
altas, como denominan los propietarios a los meses en los cuales se presenta una
mayor venta de calzado, el precio de los productos varía.
Durante las épocas del año en que el público adquiere más calzado, las fábricas
producen más cantidad de productos. La fabricación de productos en grandes
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cantidades genera que se fabrique a un menor costo, por lo cual se puede
manejar un margen de utilidad superior y se permite ofrecer descuentos por la
adquisición de productos al por mayor.
Las fábricas de calzado en Chinú manejan niveles de producción que pueden ir
desde 200 pares producidos en un mes hasta 16.000 pares y estas cifras se
pueden ver incrementas hasta en un 40% durante las épocas denominadas
temporadas altas.

2.4.3.3

Competencia

La competencia es una situación en la cual los agentes económicos tienen la
libertad de ofrecer bienes y servicios aptos en el mercado, y de elegir a quién
compran o adquieren estos bienes y servicios. En general, esto se traduce por una
situación en la cual, para un bien determinado, existen una pluralidad de
ofertantes y una pluralidad de demandantes.
La competencia es el último factor importante a mencionar. Algunas empresas
fabrican a un costo menor que la mayoría y por otra parte, se encuentran
productores que venden con un margen de utilidad muy bajo para poder vender
sus productos más rápido que las otras empresas causando esto que el valor de
los productos baje.
La competencia rige el valor de los productos en el mercado puesto que no existe
ninguna agrupación de empresarios que determine un valor estándar para los
productos fabricados. Debido a esta situación, cada empresario determina que
margen de utilidad quiere manejar en sus productos con el fin de asignar un precio
a su producto.
Las utilidades generalmente son asignadas por un valor sobre el costo de
fabricación, valor que se encuentra entre $3.000 y $15.000 dependiendo del
producto. Traducidos estos valores a cifras porcentuales, se encuentra que el
margen de utilidad obtenido por los fabricantes varía entre el 12 y el 40%.
El margen de utilidad varía según la calidad del producto y su costo de fabricación.
En promedio una fábrica de calzado maneja un margen de utilidad del 23,6%.Las
fábricas que tienen sus propios puntos de venta o tienen un cliente exclusivo,
manejan márgenes de utilidad más bajos.
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CAPITULO 3
ABASTECIMIENTO Y CANALES DE DISTRIBUCION

En todo sistema productivo, con el fin de asegurar su funcionamiento, es
necesario obtener del exterioruna serie de insumos y materiales a partir de los
cuales

se

realizarán

los

procesos

detransformación.

La

función

de

abastecimientoes la encargada de suministrar estos recursos yadquiere una
importancia fundamental en el desempeño de una organización, condicionandolos
costos productivos y la capacidad de respuesta al consumidor.(Monterroso, 2002)

Debido a que los costos, la calidad y la velocidad de respuesta al cliente quedan
fuertementecondicionados por los costos, calidad y tiempos de entrega de los
bienes adquiridos, esnecesario establecer una estrategia para realizar los
aprovisionamientos de una manera efectiva. Para ello es necesario identificar, en
primer término, qué bienes y servicios serán adquiridosen el exterior de la
empresa y cuáles serán provistos internamente.

Al comprar, una compañía puede elegir entre varios proveedores a aquellos
quemás se ajusten a sus exigencias en cuanto a calidad, costos o alguna otra
variable derelevancia para la misma. En cambio, cuando la firma produce sus
propios componentes, elcosto, la calidad, los tiempos de ciclo y la flexibilidad
dependerán de su propia eficiencia enlas operaciones.

3.1 Proveedores de materia prima
Los proveedores que abastecen a las empresas de calzado con materias primas e
insumos, corresponden a proveedores son locales y nacionales. El 44,44% de las
empresas se abastecen de proveedores locales, mientras que el 55,56% acude a
proveedores nacionales para realizar la adquisición de materias primas.
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Tabla 45: Ubicación de los proveedores

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

Con el paso del tiempo, las empresas dedicadas al abastecimiento de materia
prima para las fábricas de calzado, tales como las Peleterías 15 y Ventas de
productos químicos han incrementado su presencia en el municipio de Chinú. Esta
situación se ve reflejada en el mayor número de empresas que adquiere materia
prima en este municipio (69,44%).
Algunas empresas prefieren adquirir sus productos en otras ciudades, ya sea para
tener acceso a mayor variedad de materiales o adquirir materia prima de mejor
calidad.
Como se observa en la tabla 46 aunque el punto de provisión de mayor peso
dentro del total de sitios es Chinú (39,68%) como lo afirma el 69,44% de los
empresarios, existe un 33,33% de ellos que adquiere sus productos de
proveedores ubicados en la ciudad de Bucaramanga esta selección tiene un peso
de 19,05%; le sigue Sincelejo que representas el 15,87% del total de respuestas y
seleccionado por el 27,78% de los empresarios. El 5,56% de las empresas
compra en la ciudad de Cúcuta y 38,89% de las empresas compra en otras
ciudades, tales como: Bogotá, Medellín y Barranquilla.

15

La peletería es la industria dedicada a la elaboración de indumentaria a partir
de cuero y piel animal
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Tabla 46: Principales ciudades donde están ubicados los proveedores

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

La variedad de materia utilizada es importante en el sentido en que se puede
fabricar mayor variedad de calzado utilizando diseños innovadores con el uso de
los diferentes materiales y accesorios utilizados. Es por esto que el 36,11% de las
empresas tienen entre 4 y 7 proveedores y un 13,89% de las empresas tienen
más de 8 proveedores. El 50% de las empresas tienen entre 1 y 3 proveedores
siendo estas empresas generalmente las que fabrican pequeñas cantidades de
calzado mensualmente por lo tanto no necesitan adquirir una gran cantidad de
materia prima y puede encontrar todos los insumos necesarios en sus
proveedores locales.

Tabla 47: Número de proveedores de materias primas

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta
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3.1.1 Tiempo de entrega de la materia prima e insumos.
El tiempo de entrega de la materia prima es una de las principales variables a
tener en cuenta a la hora de abastecerse. El 83,3% de las empresas considera
que el tiempo de entrega de los productos solicitados siempre ha sido oportuno.
Esto se debe principalmente a que los empresarios adquieren la materia prima
directamente en el punto de venta del proveedor y no realiza un pedido. El 11,1%
de las fábricas considera que la entrega casi siempre ha sido oportuna y un 5,6%
dice que algunas veces la entrega es puntual. Los retrasos en el pedido a los que
generalmente hacen referencia los empresarios, son debido a que los materiales
vienen de ciudades como Medellín y Cúcuta de las cuales el transporte viene por
tierra y en ocasiones se presentan derrumbes en la vía los cuales generan el
atraso en la entrega del pedido.
Grafica 11: Tiempos de entrega

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta
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3.1.2 Calidad de la materia prima e insumos.
La calidad de la materia prima es otra de las principales variables a tener en
cuenta a la hora de abastecerse. El 75% de las empresas considera que la calidad
de la materia prima que le ofrecen sus proveedores siempre se mantiene; El
22,2% de las empresas considera que casi siempre se mantiene la calidad y un
2,8% de los empresarios considera que solo algunas veces la materia prima
mantiene su calidad.
Grafica 12: Mantenimiento de la calidad por parte de los proveedores

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

3.2. Proveedores de Maquinaria y herramientas.
La adquisición de máquinas y herramientas es un punto muy importante a tener en
cuenta para el progreso de la empresa. Para adquirir nuevas maquinarias deben
recurrir a empresas que pueden proporcionar el equipo requerido, estas empresas
pueden ser nacionales o internacionales. El 91,67% de las empresas adquiere la
maquinaria así como los repuestos necesarios de proveedores nacionales. En
menor medida, un 8,33% de las fábricas ha adquirido maquinaria de otros países y
las ha importado para su utilización en Chinú.
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Tabla 48: Procedencia de la maquinaria de producción

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

Los repuestos, herramientas y accesorios utilizados son adquiridos principalmente
de proveedores locales, sin embargo algunas empresas utilizan grandes máquinas
que producen industrialmente, las cuales requieren repuestos y accesorios que
solo pueden ser adquiridos en las grandes ciudades como Bogotá y Medellín.

3.3 Canales de distribución
El canal de marketing o canal de distribución, es el conjunto de organizaciones
independientes que participan en el proceso de poner un producto o servicio a
disposición del consumidor final o de un usuario industrial16. También se pueden
definir como una serie de organizaciones interdependientes que facilitan la
trasferencia de la propiedad sobre los productos conforme estos se mueven del
fabricante hasta el usuario de negocios o el consumidor”17.
Las compañías pueden diseñar sus canales de distribución para proporcionar
productos y servicios a los clientes en diferentes maneras. Cada capa de
intermediarios de marketing que realiza alguna función para acercar el producto y
su posesión al comprador final constituye un nivel de canal. El número de
intermediarios indica la longitud de un canal. El canal de distribución que no tiene
intermediarios se llama Canal Directo, mientras que todos los demás canales con
uno o más intermediarios son Canales Indirectos.


16
17

Canal Directo: como su nombre lo indica, este tipo de canal cuenta con la
particularidad de que el productor de un determinado bien o servicio

Kotler Philip, Fundamentos de marketing, p. 300.
Lamb,Hair,McDaniel, Fundamentos de marketing, p. 306.
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comercializa al mismo de forma directa al consumidor final, sin la necesidad
de intermediarios. La mayor parte de los servicios son vendidos a través de
este canal. En cambio, son pocos los productos comercializados por medio
de canales de distribución directos.


Canal Indirecto: Recibe esta denominación debido a que entre el productor
del bien o servicio y el consumidor se presenta un intermediario. El tamaño
puede variar en función de la cantidad de intermediarios que conformen la
senda atravesada por el bien o servicio.

Algunas empresas manejan mas de un canal de distribucion para sus productos.
El 58,33% de las empresas vende sus productos en su propio punto de venta,
considerando estos puntos como un canal directo de distribución y esta selección
tiene un peso de 45,65%.La distribución a través de comercializadoras es
representada por el 32,61% del total de respuestas y utilizada por el 41,67% de
los empresarios.
El 27,78% de las empresas utilizan otros puntos de venta para la distribución de
sus productos (peso del 21,74% dentro del total de elecciones). Estos canales son
considerados como canales indirectos de distribución. Las empresas que
distribuyen sus productos a traces de comercializadoras utilizan un canal largo de
distribución puesto que se encuentran varios intermediarios mientras que las
fábricas que venden sus productos en otros puntos de venta, utilizan un canal
corto debido a que solo se encuentra un intermediario entre la fábrica y el
consumidor final.

Tabla 49: Canal utilizado para la venta

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta
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Para vender los productos que elaboran, el 25% de las fábricas cuentan con más
de un punto de venta. Estos puntos generalmente se encuentran ubicados en la
vía troncal que atraviesa el municipio, sin embargo algunas fábricas tienen puntos
de venta dentro de la zona urbana del municipio. El 75% de las empresas solo
cuenta con un punto de venta.

Tabla 50: Diversidad de puntos de venta

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta



Perspectiva de exportación

El 75% de las empresas considera que su actual capacidad de producción le
permitiría realizar exportaciones y el 25% de las fábricas considera que no tiene
suficiente capacidad tanto de maquinaria como de recurso humano para producir
calzado de exportación

Tabla 51: Perspectiva de exportación

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta
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El 88,89% de las empresas nunca ha realizado exportación de sus productos
mientras que un 11,11% de las empresas ha realizado exportaciones indirectas.
Estas exportaciones indirectas se han llevado a cabo a través de las
comercializadoras que hacen parte de su canal de distribución.

Tabla 52: Realización de exportaciones

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta
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CAPITULO 4
COMPETENCIA

Una industria no resulta atractiva si se encuentra poblada por competidores
numerosos, fuertes o agresivos. Aún menos atractiva resulta si es estable o se
encuentra en fase de declive, si las ampliaciones de equipamiento se deben
realizar a gran escala, si los costos fijos son elevados, si las barreras de salida son
altas, o si los competidores tienen un gran interés por permanecer en el segmento.
Estas condiciones conducirán a frecuentes guerras de precios, batallas
publicitarias y lanzamientos de nuevos productos, lo que incrementará mucho las
inversiones necesarias para competir de manera eficaz.18
Es importante conocer el significado de un sector industrial para poder analizar la
competencia desde el punto de vista del sector. Un sector industrial es el conjunto
de empresas que ofrecen productos o clases de productos que son sustituibles
unos por otros. Los sectores se clasifican según su número de vendedores, grado
de diferenciación, presencia o ausencia de barreras de entrada y de salida,
estructura de costos, grado de integración vertical y grado de globalización. 19
Para efectos de este trabajo se tendrán en cuenta el número de vendedores y la
diferenciación. Estas características dan lugar a cuatro tipos de estructuras
sectoriales:






18
19

Monopolio puro: Se presenta cuando una sola empresa ofrece un cierto
producto o servicio en un determinado país o área. Si un monopolista no
está sometido a regulación podrá cobrar un precio más alto, no necesitara
publicidad y ofrecerá servicios mínimos.
Oligopolio: Se da cuando unas cuantas empresas fabrican productos
fuertemente diferenciados, o bien, estandarizados. Un oligopolio puro esta
formado por unas pocas empresas que producen básicamente el mismo
producto. Estas empresas tendrán dificultades para fijar un precio por
encima de lo normal. Si los servicios y los precios de la competencia son
similares, la única forma de obtener ventaja competitiva es a través de la
reducción de costos.
Competencia monopolística: Existen muchos competidores que son
capaces de diferenciar sus ofertas total o parcialmente. Los competidores

Kotler Philip, Dirección de marketing, p. 342. 2006.
Kotler Philip, Dirección de marketing, p. 344. 2006.
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se concentran en aquellos sectores del mercado cuyas necesidades
pueden satisfacer mejor y por eso cobran un precio más alto.
Competencia pura: Numerosos competidores ofrecen el mismo producto o
servicio. Como no existen bases para la diferenciación, los precios de la
competencia serán los mismos. Ningún competidor se hará publicidad, a
menos que esta pueda crear diferenciación psicológica, en cuyo caso sería
más preciso describir la situación del sector como de competencia
monopolística.

La libre competencia es sinónimo de "libre mercado", y significa que, además de
su legalidad, la única orientación para tomar las decisiones económicas proviene
de los precios. Los productores trabajan utilizando estrategias relacionas con la
calidad, precio, variedad e innovación para ganar posicionamiento en el nicho de
mercado en el que se encuentran.
El 91,67% de los empresarios, considera que la competencia entre las fábricas de
calzado ayuda a mejorar la calidad de los productos elaborados, mientras que el
8,33% ellos opina que la competencia no ayuda a mejorar la calidad en la
producción de calzado.
Tabla 53: Contribución de la competencia en el mejoramiento de la calidad

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

4.1 Elementos con los que los micro empresarios compiten
Dentro de los diferentes factores o elementos con los que compite en el mercado,
para el presente trabajo se ha tomado como referencia las más utilizadas en la
industria de calzado: Precio, Calidad, Variedad e Innovación.
En las empresas estudiadas sus propietarios o administradores consideran que la
de calidad es el principal factor para competir como lo afirma el 75% de ellos. Un

99

27,78% considera que es la innovación y el 11,11% se focaliza en la variedad de
calzado. Solo el 8,33%piensa en el precio como factor determinante en la
competencia ya que miran la competencia solamente desde el punto de vista
económico.

Tabla 54: Factores con los que se compite

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

En la industria del calzado hay que tener en cuenta la competencia desleal desde
el punto de vista del contrabando. En los últimos años se ha visto incrementada la
importación de calzado proveniente de China. Este tipo de calzado entra al país
con un precio muy bajo y en ocasiones el precio es inferior al costo de fabricación
de algunos productores, sin embargo la calidad de estos artículos no es muy
buena. De acuerdo con un boletín de prensa de la feria China Shoetec, en el 2004,
China produjo 7.000 millones de pares anuales y concentró el 52% del mercado,
esto lo consolida como el más grande fabricante y exportador de este tipo de
productos en el mundo.
El 86,11% de las empresas percibe que el contrabando afecta directamente la
competencia de las empresas. Los artículos de contrabando que son vendidos a
un menor valor en el mercado ocasionan disminución en las ganancias o en
extremo pérdidas. Para muchas personas principalmente de estratos
socioeconómicos bajos el costo de oportunidad está en aprovechar un precio bajo
en el calzado aunque su durabilidad o calidad sea inferior. Un 13,89% de las
empresas considera que el contrabando no los afecta.
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Tabla 55: Afectación por el contrabando

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

4.2 Diferenciación
Para enfrentarse a los competidores basados en valor será necesario
concentrarse en áreas en las que sus modelos de negocio dejen suficiente
capacidad de maniobra. En el calzado la diferenciación hace referencia a variedad
de calzado, variedad de estilo, materiales y diseño. Por este motivo las empresas
productoras dirigen sus estrategias de diferenciación a estos aspectos en los
cuales se les facilita competir con los demás fabricantes.
El 94,44% de las empresas consideraque cuentan con elementos diferenciadores
en el calzado que producen así como en la calidad del servicio que prestan y que
los lleva a posicionarse en el mercado. En el 5,56% de las fábricas se considera
que no existen elementos diferenciadores ya que todos producen el mismo tipo de
calzado con variedad y calidad similares,

Tabla 56: Diferenciación con la competencia

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta
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Teniendo en cuenta a los empresarios que consideran que se diferencian de su
competencia, el 17,6% de las empresas lo hace por su variedad de calzado. El
14,7% se diferencian por sus diseños; el 17,6% se diferencian por los materiales
que utilizan en la fabricación de sus productos y la mitad de las empresas (50%)
se diferencia por la variedad de estilos que elabora.

Grafica 13: Parámetros de diferenciación

Fuente: tomado del programa DYANE en base a los resultados de la encuesta

4.3 Ubicación geográfica
El municipio de Chinú se encuentra ubicado sobre la trocal de occidente20; en la
parte noroccidental del Departamento de Córdoba, que lo hace propietario de una
ubicación estratégica. Al estar sobre la troncal el municipio se desarrolla al lado y
lado de la misma. Debido a esta posición estratégica, las personas que transitan
desde las principales ciudades de la costa hacia el interior y viceversa,
20

Es una de las Rutas Troncales Establecidas por el Decreto 1735 de 2001 del Instituto Nacional
de Vías (INVIAS). Inicia su recorrido en el Puente internacional de Rumichaca en la frontera con
Ecuador y finaliza en la Ciudad de Barranquilla.
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rigurosamente pasan por el pueblo. Esta situación ha permitido que los fabricantes
puedan ubicar sus puntos de venta en la carretera convirtiéndose en puntos de
atracción cuya exhibición permite a los viajeros que transitan por esta vía, poder
observar y comparar los productos y realizar la mejor elección en la compra. Esta
situación representa una ventaja competitiva de los productores locales, los cuales
se ven beneficiados de la posición del municipio.

De otra parte en el municipio se llevan a cabo diferentes festividades siendo las
más importantes festividades religiosas el día de la virgen del Carmen, día de San
Rafael Arcángel y día de San Francisco de Asís. Durante estas fechas muchas
personas locales realizan compras de calzado. En el municipio también se celebra
el festival de acordeoneros y compositores, este evento llama la atención de los
amantes de la música vallenata y mueve aproximadamente 10.000 personas entre
propios y foráneos.
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CONCLUSIONES
Aspectos reglamentarios





Aunque la mayoría de las fábricas de calzado que funcionan en el municipio
se encuentran inscritas en el RUT, existe una minoría que no lo están. Es
importante mencionar que el Registro Único Tributario (RUT), es el
mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a las personas y
entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto
sobre la renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio. Por
lo anterior se puede determinar que una pequeña minoría de las empresas
no están atendiendo a sus obligaciones legales ante la DIAN y no están
pagando los impuestos correspondientes a su actividad económica.

Para conocer cuál es la situación económica de la empresa en todo
momento, sus posibilidades, beneficios o gastos, es necesario realizar
estudios y técnicas que nos proporciona la ciencia de la contabilidad, por lo
que podríamos decir que sin ella no conoceríamos prácticamente ningún
dato económico relacionado con el propio negocio. A pesar de su
importancia, la contabilidad solo es llevada por poco más de la mitad de las
empresas. Siendo algunos de los motivos que algunos pequeños
productores no puedan soportar los costos de pagarle a un contador y el
hecho de que muchos empresarios no saben llevar la contabilidad por ellos
mismos.

Capacitación y preparación académica


Los empresarios vinculados a la elaboración de calzado, no poseen una
preparación académica alta, ya que solo una quinta parte ha realizado
estudios adicionales al bachillerato. El bajo nivel académico se ve reflejado
en el desarrollo de las empresas. Los empresarios con un mejor nivel de
educación son los que administran más eficientemente sus empresas y esto
se ve reflejado en las estrategias que utilizan en el direccionamiento de las
mismas.



La calidad de la producción de calzado se ve afectada en la medida que los
trabajadores no tienen la preparación académica necesaria para
desempeñar sus funciones. Los conocimientos aplicados en los procesos
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son generalmente adquiridos empíricamente. Esta situación genera que
haya un bajo nivel de competencia con respecto a los grandes productores
de calzado ubicados en ciudades como Bucaramanga, Cúcuta y Bogotá.



Los trabajadores de estas empresas que logran obtener un título como
técnico o tecnólogo no superan el 1% y no se encontraron trabajadores con
el título de profesional. Además del bajo nivel académico de los
trabajadores, otro factor importante que afecta a la industria de calzado es
la falta de capacitación de los empleados.
Un poco más de la mitad de las empresas brinda capacitación a sus
empleados; ellas generan una dinámica favorable relacionada con:
o Aumento de la rentabilidad de la empresa
o Eleva la moral del personal
o Ayuda a prevenir riesgos en el trabajo
o Incrementa la productividad y calidad del trabajo
o Mejora el conocimiento de los diferentes puestos y, por lo tanto, el
desempeño.

Condiciones de ingreso


La gran mayoría de las empresas no realiza examen ocupacional de
ingreso a sus nuevos trabajadores, desconociendo que según el artículo 3
de la resolución 2346 del 2007 del Ministerio de Protección Social el
empleador público y privado debe realizar en forma obligatoria, los
siguientes exámenes como mínimo:
o Evaluación médica pre-ocupacional o de pre-ingreso.
o Evaluaciones médicas ocupacionales periódicas (programadas o por
cambios de ocupación).
o Evaluación médica post-ocupacional o de egreso.



Además de no realizar los correspondientes exámenes médicos, algunos
empresarios alegan que si una persona tiene experiencia en el trabajo es
motivo suficiente para contratarlo y no realizan pruebas psicotécnicas.
Generalmente la mayoría de las empresas contratan a personal con
experiencia en el área de trabajo en la que labora, sin embargo algunas
empresas contratan a personal sin experiencia para que desempeñen
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funciones en el proceso de fabricación de calzado y estas personas entran
como aprendices a cargo de una persona experimentada que realiza el
proceso de fabricación mientras les enseña a los nuevos trabajadores.
Esta situacion se incrementa cuando hay temporadas altas de venta y se
requiere un mayor numero de trabajadores para fabricar las cantidades que
el mercado demanda. En estas epocas la mayoria de las empresas realiza
contrataciones de personas sin experiencia.


Las personas que se encuentran trabajando en este sector, casi su
totalidad, están afiliadas al SISBEN. A pesar de recibir asistencia médica, el
SISBEN no debe suplir las funciones de una EPS y una ARP. Esta situación
se presenta debido al tipo de contratación que tienen los trabajadores, la
cual al ser verbal no requiere de ninguna documentación como las
afiliaciones correspondientes.

Proveedores


Chinú es la principal fuente de materia prima para los productores de
calzado, siendo el municipio el principal lugar donde se encuentran los
proveedores. El municipio supera a ciudades como Sincelejo, Barranquilla,
Bucaramanga y Cúcuta en cuanto al abastecimiento de materia prima para
los fabricantes de calzado locales. Esta situación beneficia a los
productores en el sentido de que no deben esperar un pedido para adquirir
la materia prima que necesiten, solo deben ir directamente hasta su
proveedor elegido y adquirir toda la materia prima e insumos que necesiten
sin esperar y de esta manera evitan retrasos en la producción.

Apalancamiento financiero


Las entidades financieras a las cuales recurren los propietarios de las
empresas productoras de calzado en Chinú para generar un
apalancamiento financiero son principalmente los Bancos. Estos ofrecen
intereses que se acomodan a las necesidades de los fabricantes y la
obtención del crédito a través de entidades como BBVA y Bancolombia no
resulta tan difícil para los empresarios. Más de la mitad de los empresarios
tienen acceso a préstamos.
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Fabricación


La fabricación de calzado en el municipio es realizada principalmente de
forma semi-industrial. La investigación dejó como resultado que las
empresas actualmente están implementado más el uso de maquinarias
para la elaboración de calzado de lo que se utilizaba anteriormente. Esta
situación se puede tomar como el desarrollo que ha tenido esta industria en
el municipio.



Una gran mayoría de las empresas actualmente realiza un control de
calidad sobre los productos que fabrican. En las empresas productoras de
calzado, utilizan principalmente la observación para llevar a cabo esta tarea
y generalmente se implementa al final del proceso, cuando se procede a
empacar el producto terminado.



Las empresas realizan mantenimiento a las maquinas que utilizan en el
proceso de fabricacion y la mayoria lo realiza periodicamente de forma
preventiva para evitar averias y los plazos varian según el tipo de maquina.
Esta cultura de llevar a cabo los mantenimiento genera que la vida util de
las maquinas sea mayor y puedan obtener un mayor beneficio.

Mercadeo


El calzado elaborado es dirigido principalmente para las mujeres. Las
ventas se concentran en el calzado femenino, debido a que las mujeres son
las que más compran calzado y el material preferido a la hora de adquirir
calzado son las fibras sintéticas. Estos materiales permiten que el calzado
tenga una mayor variedad de estilos y diseños además de ser más
económicos que el calzado elaborado en cuero.



Las fábricas de calzado generalmente no utilizan publicidad, más de la
mitad de las empresas no la utiliza. Las fábricas que venden al por mayor y
tienen a sus clientes definidos no realizanningún tipo de publicidad y solo
algunas utilizan estrategias de publicidad como la promoción de equipos
deportivos, publicidad en emisoras de radio en las ciudades de Sincelejo y
Montería, pasacalles, vallas publicitarias y folletos.
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Competencia


Las empresas funcionan en un entorno altamente competitivo donde la
mayoría de las empresas considera que la competencia les ayuda a
mejorar la calidad de sus productos. Esta situación se ve respaldada en el
hecho de que 3 de cada 4 empresarios utiliza la calidad como elemento
para competir. Los productores se encargan de mejorar la calidad de sus
productos con el fin de ser más competitivos.



La mayoría de empresas consideran que tienen aspectos que los
diferencian de los otros productores. Estos elementos diferenciadores son
utilizados para competir y ganar reconocimiento en el mercado por parte de
sus clientes. La diversificación de estilos de calzado es la estrategia mas
utilizada por los fabricantes.
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RECOMENDACIONES


Se sugiere a los empresarios de la industria de calzado en Chinú conformar
una asociación integrada por los fabricantes de calzado con el fin de
gestionar beneficios, ayudas, incentivos o capacitaciones ante la Alcaldía
Municipal de Chinú, Sena o cualquier otra entidad. Actualmente no existe
ninguna organización que busque el beneficio común de los empresarios
que laboran en esta actividad que representa una de las principales fuentes
de empleo en el municipio y que actualmente no cuenta con apoyo de la
Alcaldía.



Se recomienda a los propietarios de estas empresas productoras de
calzado que impartan capacitación permanente a todos sus empleados con
el fin de alcanzar un mayor grado de eficiencia con su intervención en el
proceso productivo. Además de brindarles la oportunidad de superar su
nivel educativo, de tal manera que en el mediano plazo se pueda aumentar
la participación de mano de obra calificada.
Elevar el nivel educativo a través de la capacitación permanente impartida
por parte de los empresarios a sus empleados es importante porque
constituye un elemento importante en la consecución de la competitividad
en la medida que un mayor conocimiento implica un mejor manejo en el
sistema productivo, condición que garantiza la administración adecuada del
mismo y esta situación quedaría reflejada en el resultado final del producto.



Con relación al manejo administrativo y contable de estas empresas, es
importante que mantengan una buena organización y como un elemento
fundamental de cara a la competitividad, deben llevar un sistema completo
de contabilidad que les permita el ordenamiento adecuado en el manejo y
funcionamiento de la empresa. De esta manera los empresarios pueden
llevar control de los estados financieros de la empresa y determinar cómo
se encuentran económicamente.
.
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