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Resumen

En Colombia el sector de las manufacturas ha tomado importancia por los aportes que ha
venido haciendo al producto interno bruto, por lo tanto, en la presente investigación se establecerán
estrategias que ayuden a un buen manejo financiero de las pymes productoras de calzado en la
localidad de Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá.

En este trabajo se analizarán las principales problemáticas de apalancamiento y generación
de rentabilidad de 15 Pymes productoras de calzado en la localidad Antonio Nariño de la ciudad
de Bogotá, a través de la matriz PEYEA y la matriz MIC MAC con el fin de formular estrategias
de gestión financiera que permitan maximizar sus utilidades.

Dicho análisis se realizó mediante la recolección de información de tipo cualitativo y
cuantitativo, esta información fue obtenida en la Bases de Datos On line de la Cámara de Comercio
de la ciudad de Bogotá, además de las encuestas hechas a los dueños de la Pymes productoras de
calzado de la localidad Antonio Nariño.

Palabras Clave: Pymes, Sector Cuero, Calzado y Marroquinería, Ventaja Competitiva,
tecnología, diversificación.
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Abstract

In Colombia, the manufacturing sector has become important due to the contributions it
has been making to the gross domestic product. Therefore, on this investigation, strategies will be
establishing to help the footwear producers’ Pymes in the Antonio Nariño's locality from the city
of Bogotá to have a good financial management.

In this paper will analyze the main problems of leverage and generation of profitability of
15 footwear producers in the Antonio Nariño’s locality. Through the PEYEA matrix and the MIC
MAC matrix will evaluate the results of the surveys made to formulate management strategies that
maximize their profits.

The analysis was carried out through the collection of qualitative and quantitative
information. The information was obtained from the online databases of the Chamber of
Commerce of Bogotá, and through the surveys made to the owners of the footwear producers’
Pymes from the Antonio Nariño's locality.

Key Words: Pymes, Leather’s sector, Footwear and Leather Goods, Competitive
Advantage, Technology, Diversification.
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Objetivo General

Formular estrategias de gestión financiera para maximizar las utilidades de las Pymes productoras
de calzado en la localidad Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá.

Objetivos Específicos

● Elaborar un diagnóstico que permita identificar las principales problemáticas de
apalancamiento y generación de rentabilidad de las Pymes productoras de calzado en
la localidad Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá.
● Construir instrumentos de impactos cruzados que faciliten determinar la dependencia
e influencia de tendencias claves para la evolución del sector Calzado en la localidad
Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá.
● Identificar por medio de indicadores las mejores alternativas para el diseño de
estrategias de gestión financiera para la Pymes productoras de calzado en la localidad
Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá.
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Introducción
En Colombia, el sector de la manufactura es uno de los más importantes por sus aportes al
producto interno bruto, a la generación de empleo y el avance a la industrialización del país
(DANE, 2016), este sector de la economía colombiana se compone de 24 subsectores que se
encargan de transformar materias primas en artículos útiles según la necesidad que tenga la
sociedad (DANE, 2016). De acuerdo con (DANE, 2016), el sector manufacturero incluye
subsectores como: carnes y pescados, aceites, grasas, cacao, productos lácteos, productos de
molinería productos de café y trilla, azúcar y panela, bebidas, hilazas e hilos, artículos textiles,
prendas de vestir, curtido y preparado de cueros, productos de madera, productos de papel y cartón,
edición e impresión, productos de la refinación del petróleo, sustancias y productos químicos,
productos de caucho y de plástico, productos minerales no metálicos, productos metalúrgicos
básicos, maquinaria y equipo, otra maquinaria y suministro eléctrico, equipo de transporte,
muebles, otros bienes manufacturados no clasificados previamente (n.c.p.). Uno de los subsectores
que impulsó el aumento del producto interno bruto de 1,2% con respecto al año anterior fue el
subsector de prendas de vestir con una variación de 4,4% en 2015 (DANE, 2016); el subsector de
prendas de vestir, lo comprende los sectores textiles, insumos para la confección, confecciones,
cueros, manufacturas de cuero y calzado, llamado también como el sector textil confecciones y
manufactura de cuero y calzado. Sin embargo, el subsector de prendas de vestir presenta tres
debilidades que resaltan, la primera es que presenta atrasos en cuanto a inversión en tecnología y
maquinaria, lo cual le ha impedido competir con grandes empresas, la segunda es la alta
competencia asiática, y la tercera es el contrabando de materiales y productos que han afectado no
solo las ventas internacionales sino también las ventas nacionales (LEGISCOMEX, 2012).
Una dinámica similar presentó el sector de manufacturas cuero y calzado el cual se deriva
del subsector prendas de vestir, en donde las exportaciones cayeron de US$670 millones en 2008
a US$242 millones en 2015 (CVC, 2016). Es así como, en esta investigación, es necesario analizar
las causas de por qué el sector del calzado ha venido en decadencia durante los últimos años.
Dentro del sector de manufactura de cuero y calzado se encuentran empresas medianas, pequeñas,
grandes y microempresas que se dedican a la transformación de materias primas en productos
elaborados para consumo de calzado final, en la Gran Encuesta Pyme del primer semestre del 2015
que realizo la Asociación Nacional de Institutos Financieros se menciona que “La mayoría de las
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Pymes manufactureras (43%) y de comercio (37%) se caracterizaron por ser empresas de tipo
familiar, sin gerencia independiente” (ANIF, 2015). Lo anterior también lo reitera la Asociación
Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, en donde en un estudio
publicado establece que la característica de las Pyme es que más del 62% de las empresas son de
carácter familiar, sin embargo, el 23% de estas tienen gerencia independiente (Quintero, 2015).
Según Serna (2005) “Las empresas de familia son organizaciones económicas consideradas
independientemente de su persona jurídica, donde su propiedad, control y dirección descansan en
un determinado núcleo familiar con vocación de ser transmitida a otras generaciones” (p.5). Estas
empresas por su constitución, presentan algunos problemas que impiden el buen funcionamiento,
como la falta de conocimientos adecuados para que la gestión de la empresa sea correcta, la falta
de acción para resolver problemas, así como la incorrecta gestión de los recursos y otros errores
que son identificados por no analizar los datos de la empresa y tener una estructura sólida (Cáceres,
2014).
Adicionalmente, Serna (2005) menciona que las debilidades de las empresas de familia o
pequeño negocio que pueden amenazar su funcionamiento, en este caso nos enfocaremos en las
debilidades de tipo empresarial son la falta de diversificación, la ausencia de un plan de negocio
con factores claves para la incursión en nuevos mercados, la falta de implementación de tecnología,
y la no diferenciación de las finanzas de la familia de las finanzas de la empresa.
Figura 1. Debilidades Empresariales

Fuente: Elaboración propia. La Empresa Familiar – Serna (2005)
Las empresas de tipo familiar, enfrentan grandes desafíos internos y externos a la hora de
incursionar en el mercado, cada uno de estos representa, en mayor o menor grado, una de las causas
por las cuales las pequeñas y medianas empresas no son competitivas en el mercado, por un lado
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los desafíos internos a los que se enfrentan las Pymes son primero el reparto de utilidades, segundo
la informalidad en los aspectos operativos de la empresa (horarios y remuneraciones), tercero el
conflicto diferencial ante las dificultades tecnológicas, comerciales y financieras, por último la
inexistencia de planes de mercadeo. Por otro lado, los desafíos externos son el bajo nivel de
desarrollo tecnológico tanto a nivel de producción como herramienta del equipo administrativo, el
bajo poder de negociación y deficiente selección de los canales de distribución utilizados,
desconocimiento de las empresas que desarrollan su misma actividad en el ámbito local y en el
internacional, desaprovechamiento de las líneas de crédito de fomento para la Pyme,
financieramente el empresario no proyecta la empresa a mediano y largo plazo, dado el
desconocimiento de las herramientas para llevar a cabo esta labor, la contabilidad no se utiliza para
tomar decisiones sino tan sólo representa un instrumento útil para cumplir con una obligación
fiscal, desconocimiento de los mercados potenciales por atender, tanto a nivel local como
internacional, así como las barreras de entrada a éstos (normas técnicas de calidad, de carácter
fitosanitario o ambiental) y la motivación para exportar obedece a una problemática provocada por
la crisis del mercado interno (Beltrán, 2017, p.3).
Algunas de las problemáticas de carácter financiero a las que se enfrenta el sector de
calzado de la ciudad de Bogotá, en primer lugar, son los problemas de acceso al sistema financiero,
pues estas inversiones no solo abarcan la propiedad, planta y equipo, sino otros costos en los cuales
deben incurrir para llevar a cabo diferentes procesos, ya sea sistematización o de
internacionalización, las pymes se enfrentan a problemas como, las altas tasas de interés, las
garantías exigidas por las instituciones financieras a las empresas productoras de calzado, el
número de trámites que deben realizar, montos aprobados insuficientes, requisitos de las entidades
financieras, exigencia de cofinanciación y tiempo para aprobación son algunos de los obstáculos
para las empresas del sector de calzado (Guevara y Valencia, 2013). En segundo lugar, las Pymes
del sector de calzado se enfrenta a problemas de cartera pues así lo demuestra la encuesta de
Opinión Industrial Conjunta- EOIC, realizada en el mes de marzo de 2013, la mayoría de los
empresarios manifestaron no tener problemas (40%), seguidos por la demanda (30%), la cartera
(30%), otros (20%), contrabando (10%), materias primas (10%), capital de trabajo (10%) (Guevara
y Valencia, 2013). En tercer lugar, otra de las problemáticas que enfrentan las Pymes en Colombia
es que hay una falta de conocimiento de leyes y regulaciones que existen para estas, ya sea por
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desconocimiento o simplemente por omisión en busca de mejores rentabilidades de esta manera
los empresarios de las Pymes no solo se exponen a consecuencias de un manejo inadecuado de su
contabilidad o registros tributarios sino que también los llevará a no contar con el apoyo financiero
de las entidades formales del país. De acuerdo con lo anterior, una de las mayores dificultades que
enfrentan estas empresas es la falta de herramientas para desarrollar un sistema financiero sólido,
que les permita proyectar y formular estrategias para llevar un control de su situación financiera y
de esta manera incrementar sus ventas y utilidades y a la vez disminuir sus costos, buscando que
cada vez sean más competitivas. Cabe resaltar que la concentración de empresas en Colombia
según la base de datos On line de la cámara de Comercio de Bogotá establece que a nivel nacional
Colombia cuenta con 3339 empresas dedicadas a la fabricación de Calzado de cuero y piel, en
cualquier tipo de suela, siendo Bogotá la ciudad con mayor concentración de empresas dedicadas
a esta actividad ya que a la fecha hay 1708 empresas, de esta manera Bogotá representa el 51% de
la concentración de estas empresas a nivel nacional.
Para efectos de esta investigación es preciso resaltar la concentración de empresas en la
ciudad de Bogotá por localidad, y con el fin de obtener la muestra estadística fue preciso realizar
la segmentación por localidades donde la base de datos On line de la Cámara de Comercio indica
que en la localidad de Antonio Nariño se encuentra la mayor concentración de empresas
productoras de calzado con respecto a la ciudad de Bogotá, siendo estas micro, pequeñas y
medianas empresas. Según el código CIIU correspondiente a esta actividad C15211. Se identifica
que la Localidad Antonio Nariño concentra a 421 empresas dedicadas a la fabricación de Calzado
de cuero y piel, en cualquier tipo de suela de las 1586 empresas que hay en Bogotá2, representado
el 26,5% de la concentración en Bogotá. Es así como, muchas de las empresas de naturaleza Pymes
productoras de calzado en la localidad Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá, están constituidas
por núcleos familiares y se encuentran dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado
en cuero , estas empresas ven la necesidad de maximizar sus utilidades y expandir su mercado, sin
embargo, no cuentan con las bases suficientes para diseñar un buen sistema financiero que les
permita lograr los objetivos propuestos, evitar en el corto plazo pérdidas de capital por una mala

1
2

Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela.
Sin incluir Cundinamarca.
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administración y diseñar estrategias de crecimiento y disminuir las problemáticas a las cuales se
ven enfrentados día a día.

Con el fin de dar respuesta a la problemática mencionada anteriormente, se estableció la
siguiente pregunta para el desarrollo de la investigación.

¿Cuáles deberían ser las estrategias de gestión financiera que permitan maximizar las
utilidades y expandir el mercado a las Pymes productoras de calzado en la localidad Antonio
Nariño de la ciudad de Bogotá?

De esta manera, para responder la anterior pregunta de investigación, se plantearon los
siguientes objetivos, el primero, elaborar un diagnóstico que permita identificar las principales
problemáticas de apalancamiento y generación de rentabilidad de las Pymes productoras de
calzado en la localidad Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá, el segundo construir instrumentos
de impactos cruzados que faciliten determinar la dependencia e influencia de tendencias claves
para la evolución del sector Calzado en la ciudad de Bogotá, y el tercero identificar por medio de
indicadores las mejores alternativas para el diseño de estrategias de gestión financiera para las
Pymes productoras de calzado en la localidad Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá.

Este documento está organizado en tres capítulos, el primero presenta el marco teórico. El
segundo, presenta la metodología y el tercero los resultados.
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Capítulo 1. Marco Teórico
El marco teórico está organizado en un análisis sectorial de la industria de Cuero, Calzado
y Marroquinería en Colombia y en tres teorías, la primera es la teoría de la ventaja competitiva, la
segunda es la teoría de crecimiento de una empresa y la tercera es la teoría de la diversificación de
producción. Este capítulo se encuentra constituido de la siguiente manera con el propósito de dar
a conocer las teorías que aborda la problemática y además presentar de forma coherente los
conceptos que permitirán desarrollar la investigación.
1. La industria de Cuero, Calzado y Marroquinería en Colombia
El estudio publicado por Otalora (2010) describe que “en Colombia la industria del cuero
empezó a tomar suma importancia a partir de la segunda guerra mundial, debido a la influencia
norteamericana en la curtiembre del cuero”. Para el año de 1945 empezaron a surgir la
marroquinería y la peletería3; presentando modificaciones en la estructura productiva del cuero, la
cual se caracterizaba por ser de tipo artesanal (Sánchez, 1994). En los años 50 surgió la violencia
bipartidista, causa principal de la inmigración campesina a las ciudades lo cual hizo incrementar
la demanda de zapatos, que en ese entonces los usaban sólo el 40% de la población (Semana,
1993). Además, en aquella época nacieron también los primeros sustitutos sintéticos del cuero y
los primeros gremios, como lo fue la Corporación Nacional de Industriales del Calzado (Cornijal),
fundada el 14 de julio de 1956. Esta organización, y algunas empresas de calzado con materiales
alternativos al cuero, indican que el sector crecía a pasos agigantados, tanto así, que para los años
80 la industria del cuero ya estaba fortalecida y produciendo materia prima de excelente calidad,
para el calzado y la marroquinería.
Por otro lado, con el fin de fortalecer la representación del sector en el país y propiciar la
integración de la cadena productiva nace en 1999 La Asociación Colombiana de Industriales del
Calzado, el Cuero y sus Manufacturas por sus siglas ACICAM, esta asociación surge de la unión
de la asociación colombiana de industriales de cuero y la corporación nacional de calzado, es decir
ASOCUEROS y CORNICAL (ACICAM, 2017). En noviembre de 2013, fue presentada una

3

Oficio de adobar y componer las pieles finas o de hacer con ellas prendas de abrigo, y también de emplearlas como
forros y adornos en ciertos trajes
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investigación hecha por Rosario (2003) donde resaltan que “En Colombia, el sector de cuero,
calzado y sus manufacturas contiene una amplia cantidad de empresas, especialmente Mipymes,
las cuales en su mayoría son dependientes del cuero como insumo principal, y por ende del
sacrificio de ganado bovino” (p.13).
1.1. Análisis Sectorial
En un análisis sectorial de la industria de Cuero, Calzado y Marroquinería en Colombia, se
puede encontrar que el sector presenta un conjunto de factores internos y externos que pueden
incidir sobre el desempeño económico futuro del sector de calzado, así lo presenta EMIS en su
informe del 2015. Por un lado en cuanto a los factores internos, presenta dos debilidades
importantes, la primera es que la industria del calzado no cuenta con la capacidad interna de
competitividad requerida para poder enfrentarse a la competencia masiva de productos asiáticos
de bajo costo y la segunda es que las compañías tienen profundos problemas para alcanzar
economías de escala y de acceso a líneas de crédito en el sector financiero, y tres fortalezas, la
primera indica que el producto local es una mezcla entre desarrollo industrial y artesanal, debido
a la pequeña escala de muchas de las empresas del sector que hacen de su producto un diseño
innovador y de alta calidad, la segunda el consumidor cuenta con un amplio portafolio de opciones
que se acomodan a sus preferencias y nivel de ingresos y por ultimo una larga trayectoria en la
manufactura de calzado, brinda un sólido conocimiento en materia de insumos, diseños y acabados
de producto. Por otro lado en cuanto a los factores externos, presenta que la amenaza para el sector
es la amplia oferta de calzado de origen asiático de bajo precio, hecho que ha deteriorado su
situación general ante la incapacidad de competir vía precios con el producto importado y las
oportunidades que puede aprovechar el sector es hacer cooperaciones gremiales para respaldar a
los pequeños productores en el desarrollo de alternativas que permitan enfrentar los efectos
nocivos de mercados internacionales y desarrollar alianzas con cadenas de retail, grandes
superficies, proveedores o clientes para la comercialización de los productos de calzado nacional
privilegiando en exhibición y forma de pago al productor local (EMIS, 2015).
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2. Ventaja competitiva
La ventaja competitiva es un aspecto esencial del desempeño en los mercados
competitivos; proviene fundamental del valor que una empresa logra crear para sus clientes, puede
traducirse en precios más bajos que los competidores por beneficios equivalentes o por ofrecer
beneficios especiales que compensan con creces un precio más elevado (Porter, 2003). Por otro
lado, se define el comportamiento competitivo de una empresa como el conjunto de acciones y
respuestas competitivas en más de un mercado, es el total de los comportamientos competitivos,
es decir, el conjunto completo de acciones y respuestas de todas las empresas que compiten en un
mercado constituye la dinámica competitiva (Hitt, Ireland y Hoskisson, 2008, p.136). Según lo
anterior, las pymes productoras de calzado se podrían apoyar en las cinco fuerzas de Porter ya que
permite analizar la industria en términos de rentabilidad, a partir de este modelo se podrá
determinar cuál es la posición actual de la empresa y poder desarrollar las estrategias adecuadas,
cabe resaltar que estas cinco fuerzas delimitan los precios, costos y requerimiento de inversión,
que constituyen los factores básicos que explican la expectativa de rentabilidad a largo plazo.
De acuerdo con el enfoque de Michael Porter, se establece que no contar con ventajas
competitivas, provoca disminución en las ventas, disminución en la participación del mercado y
finalmente puede llegar a la quiebra. Es importante mencionar que la competitividad va más allá
de la productividad, representa un proceso centrado en generar y fortalecer las capacidades
productivas y organizacionales para enfrentar de manera exitosa los cambios del entorno,
transformando las ventajas comparativas en competitivas, dándole sustentabilidad a través del
tiempo como condición indispensable para alcanzar niveles de desarrollo elevados. De esta manera
una empresa es competitiva cuando es capaz de defenderse de las fuerzas de otras empresas y
mantener sus clientes, por ejemplo, elaborar productos con la más alta calidad, ofrecer un servicio
superior a los clientes, lograr menores costos operativos y estar estratégicamente ubicados son
fuentes de ventaja competitiva frente a la competencia. La ventaja competitiva puede servir para
el sector de Manufactura cuero y calzado porque a través de esta pueden aumentar las ventas,
aumentar la participación en el mercado, posicionarse en la mente del consumidor, tener ventaja
en cuanto a precios y costes operacionales respecto a la competencia.
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En conclusión, diversas posturas han aportado a este análisis como Álvarez y Cruz (2015),
que reafirman que la competitividad ha sido a lo largo de los últimos años el elemento base para
tratar de explicar el desempeño de las economías en el mercado global. A continuación, se
mencionarán las tres estrategias de competitividad que propone Michael Porter para que una
empresa, sector, o industria logre ser más competitiva.
2.1. Estrategias de competitividad
El principal objetivo de las estrategias de competitiva de Porter es la búsqueda del
desarrollo en general para una empresa o industria, teniendo como eje central la competitividad.
El sector de calzado de la ciudad de Bogotá es una zona que cuenta con muy pocas herramientas
que lo puedan llevar a la expansión de mercados por diferentes motivos entre estos se encuentra
factores como la competencia desleal, factor que les resta a los empresarios de este sector
productivo en especial la posibilidad de competir en otros mercados. Según Porter (2009), existen
tres estrategias que hacen más competitivo al sector de calzado, en la medida en que sean aplicadas,
estas estrategias son: la primera es el liderazgo en costos, que tiene como finalidad, vender las
mercancías a precios unitarios extremadamente bajos, a través de una reducción en los costes. La
segunda es la diferenciación, que consiste en elaborar o vender productos que sean originales, que
puedan lograr distinguirse de la competencia y que tengan la particularidad de no ser fácilmente
imitables por la competencia. Y la tercera el enfoque, que tiene como finalidad orientar la atención
en un segmento específico del mercado, en otro sentido, concentra los esfuerzos en producir o
vender mercancías que puedan llenar las expectativas del cliente (p.51). Además, Porter (2009),
dice que la esencia de la estrategia está en elegir actividades que sean diferentes a las de los
competidores como las acciones ofensivas que puede lograr hacer una empresa para crear una
posición firme dentro del mercado. De la misma manera Hitt, Ireland y Hoskisson (2008),
mencionan que las empresas pueden elegir entre cinco estrategias diferentes para defender a su
empresa ante los competidores, estas estrategias son liderazgo en costos, diferenciación, enfoque
en liderazgo en costos, enfoque en la diferenciación y de liderazgo en costos y de diferenciación
integrada. Cada una de las estrategias de negocio ayuda a las empresas a establecer y explotar una
ventaja competitiva particular dentro de un ámbito específico de la competencia.
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De acuerdo con lo anterior, las debilidades que tiene el sector de Calzado en Bogotá
anteriormente mencionadas deben convertirse en fortalezas a través de la elaboración de
estrategias financieras, donde aquellas variables que se encuentran en la zona de conflicto pasen a
ser parte de la zona de poder de las Mipymes productoras de Calzado. Por tanto este documento
se realiza para identificar cuáles son aquellos indicadores que se pueden convertir en una
estrategia, Michael Porter habla de las dimensiones de la estrategia competitiva, allí menciona la
especialización, la selección de canales, la calidad de producto, el liderazgo tecnológico, posición
en costos, el apalancamiento, la relación con el gobierno de su país como puntos estratégicos que
toda empresa o sector debe tener en cuenta en el momento de estudiar las estrategias que pueden
aportar al desarrollo y crecimiento de la empresa o sector en estudio (Porter, 2009).
En conclusión, el uso de las estrategias de competitividad dentro de las empresas
productoras de calzado de la localidad Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá les permite expandir
sus mercados a través de la diferenciación de productos y procesos, el liderazgo en costos que se
logra a través de los bajos costes de producción, los cuales a su vez se logran si la empresa cuenta
el suficiente desarrollo tecnológico y de innovación en cuanto a los procesos de producción. Por
lo tanto, se considera que es importante resaltar el papel que tiene la tecnología como estrategia
para lograr obtener ventaja competitiva.
2.2. El papel de la tecnología y la innovación
La tecnología juega un papel importante en el sector de calzado en Bogotá, puesto que el
cambio tecnológico es uno de los principales factores de la competencia; esto hace que se logre o
no alcanzar una ventaja competitiva. Michael Porter, en su libro “Estrategia Competitiva.
Crecimiento y sostenimiento de un desarrollo superior” describe que “el cambio tecnológico tiende
a ser considerado valioso por sí mismo: se piensa que es buena cualquier modificación que pueda
introducirse, además, se considera que competir en las industrias de “alta tecnología” es un medio
para alcanzar la rentabilidad” (Porter, 2003, p.166). Además, la tecnología afecta la ventaja
competitiva si se tiene una función importante en la determinación de la posición relativa de costes
o de la diferenciación. Dado que la tecnología forma parte de cada una de las actividades de valor
y participa en el establecimiento de conexiones entre las actividades, es lógico que pueda tener
una incidencia importante tanto sobre los costes como sobre la diferenciación (Porter, 2006). Del
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mismo modo el “segmento tecnológico incluye a las instituciones y las actividades implicadas en
la creación de conocimiento nuevo y la traducción de ese conocimiento a resultados, productos,
procesos y materiales” (Hitt, Ireland y Hoskisson, 2008, p.48). Lo anteriormente mencionado es
una de las debilidades que presenta el sector de calzado en Bogotá, puesto que al ser compuesto
principalmente por Mipymes o empresas de familias sus conocimientos son adquiridos
empíricamente y los procesos son realizados de manera manual sin ningún tipo de tecnología en
el proceso.
En cuanto a la innovación es “la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado,
producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo
método organizativo, en las practicas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo
o las relaciones exteriores” (Oslo, 2006. p.56). Por otro lado, “la innovación es la función
específica del emprendimiento, ya sea en un negocio existente, en una institución de servicios
públicos o en una empresa iniciada por un solo individuo. Más aun sugería que la innovación es
“el medio con el cual el emprendedor puede crear nuevos recursos que produzcan riqueza o dotar
a los recursos existentes de un mayor potencial que genera riqueza” (Drucker, 1998). El sector de
calzado en Bogotá es una industria que cuenta con muy poca tecnificación tanto en sus procesos,
como en el desarrollo general de la empresa. En el informe del Manual de Oslo se menciona que
la innovación de los sectores de bajo o medio contenido tecnológico recibe menos atención que
otros sectores de alta tecnología, esto hace que la innovación pueda tener un impacto favorable en
el crecimiento económico (Oslo, 2006. p.48). Algunas de las características más relevantes en
cuanto a innovación para Mipymes es la progresividad y la adopción de la innovación, puesto que
las actividades de estas empresas se centran en la eficiencia de la producción, la diferenciación de
los productos y su comercialización. El manual de Oslo establece que “En las Pymes la
financiación puede ser un factor determinante para la innovación ya que a menudo carecen de
fondos propios para realizar proyectos de innovación y tienen muchas más dificultades para
obtener financiaciones externas que las grandes empresas. Las encuestas permiten recoger datos
que indican en qué medida las dificultades financieras influyen sobre la capacidad de las Pymes
para innovar” (Oslo, 2006. p.48). Por otro lado, es importante mencionar que dentro del análisis
estructural de una industria se analizan las fuerzas competitivas que operan dentro de la misma,
estas se vuelven indispensables para desarrollar una estrategia competitiva. Michael Porter en su
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libro “Estrategia Competitiva” menciona que para formular una estrategia es preciso ante todo
adecuar las fuerzas y las debilidades del sector en estudio, en particular su capacidad especial a las
oportunidades y al riesgo del entorno (Porter, 2009, p. 162).
En cuanto a temas de innovación y tecnología dentro de las empresas productoras de
calzado de la localidad Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá le va a permitir tener un proceso
más eficiente en sus procesos productivos, la diferenciación de los productos y su
comercialización. Permitiéndoles así ser más eficientes y tener una ventaja comparativa en la
medida que haga uso de dichas estrategias frente a la competencia. En el siguiente aparte, se
menciona como se da y se logra el crecimiento de una empresa, desde el enfoque de sus recursos
y capacidades.
3. El crecimiento de una empresa
Cardona y Cano (2005), expresan que el crecimiento es un proceso intangible que depende
de elementos tangibles (acumulación de capital físico y humano), y sobre todo de una adecuada
organización y estructura interna. El crecimiento es justificado bajo esta premisa de la necesaria
adaptación y/o transformación. En este enfoque, Galbraith y Nathanson (1978), construyen un
modelo de crecimiento en el que se especifica cómo una empresa, partiendo de una estructura
simple, en función de las alteraciones en la estrategia de crecimiento, va introduciendo cambios
en sus planteamientos organizativos hasta convertirse en una multinacional global. Quizá el mayor
desarrollo en el estudio del crecimiento de la empresa venga desde el ámbito del enfoque
estratégico que permite a la alta dirección determinar un rumbo claro, y promover las actividades
necesarias para que toda la organización trabaje en la misma dirección”. Además, para Penrose
(2017), existen tres estrategias de crecimiento empresariales, la primera es aprovechar mejor los
recursos productivos en cuanto a esta se trata de hacer o generar economías de escala para lograr
mayores beneficios ya sean económicos o productivos , la segunda es la fusión, es decir combinar
empresas existentes para lograr hacer una sola empresa que funciones en las más óptimas
condiciones y la tercera es la diversificación productiva usar recursos para proporcionar servicios
diferentes.
El crecimiento es una decisión directiva que requiere de planeación programación previa
además de acumulación de conocimientos. Las empresas no crecen de forma automática sino en
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respuesta a las decisiones humanas. La combinación del espíritu emprendedor de la capacidad
directiva limita o expanden el crecimiento de las empresas. Grant (1996), señala que los recursos
no son productivos por sí mismos, ya que las tareas productivas requieren la combinación de varios
de ellos. Mediante el concepto de «capacidades organizativas» se recogería la capacidad de la
empresa para acometer una actividad concreta, yendo más allá de una mera combinación de
recursos. Dentro de los sectores productivos es preciso considerar el proceso de producción como
una combinación de fuerzas productivas, así lo establece Schumpeter, además establecen que estas
fuerzas están compuestas por fuerzas materiales y fuerzas inmateriales. Las fuerzas materiales las
componen los llamados factores originales de la producción (Factor trabajo, Factor tierra y Factor
capital –“medios de producción producidos” (Schumpeter, 1978). Las fuerzas inmateriales las
componen los “hechos técnicos” y los “hechos de organización social” que, al igual que los
factores materiales, también condicionan la naturaleza y el nivel del desarrollo económico (Suárez,
2003). Del mismo modo, Ortiz (2005) expone que el crecimiento empresarial, como objetivo de
los diferentes sectores con los cuales sostiene relaciones una empresa (proveedores, mercado
financiero y de capitales, compradores), puede afectarse por la inexistencia de estímulos estatales,
las características del financiamiento externo, el atraso tecnológico, la falta de adaptación a las
condiciones cambiantes en las apetencias de los consumidores, la desviación de fondos hacia
inversiones especulativas, la desidia en la medición del tamaño, y las tendencias de mercado. Sin
embargo, hay que resaltar que en Colombia como se había mencionado anteriormente los
productores de calzado no tienen vocación innovadora esto hace que no se desarrolles ideas
innovadoras para Schumpeter el ““espíritu emprendedor” (entrepreneurship) de los empresarios,
que se divide a su vez en dos principales: el concepto y la importancia de la actividad innovadora
(Innovación) como forma de asumir riesgos y de obtener beneficios extraordinarios y el proceso
de Destrucción Creadora como un proceso a través del cual las innovaciones empresariales van
rompiendo sucesivamente equilibrios en un sistema económico, llevando a la aparición de nuevos
equilibrios, con lo que el sistema económico subyacente crece y se desarrolla en forma de ciclos”
(Real, 2009).
En conclusión, el crecimiento de una empresa se da a través de sus recursos como capital
físico y sus capacidades como el recurso humano, y se logra en la medida que adopta cambios en
su estructura organizacional. Sin embargo, es importante resaltar que los recursos con los que

14
cuenta una empresa no son productivos por sí mismos, si no que las tareas productivas de una
organización requieren la combinación de varios de ellos. En este sentido, si las Pymes productoras
de calzado en Bogotá logran integran sus recursos tanto físicos como humanos, van a lograr ser
más productivas, la sinergia de procesos permitirá y facilitará desarrollar un enfoque estratégico,
en donde se puede mencionar la diversificación de la producción como un factor clave del
crecimiento de una empresa. Finalmente, y de acuerdo con lo anterior importante analizar la
diversificación de producción de una empresa como estrategia de crecimiento económico y
productividad.
4. Diversificación de Producción
La diversificación de la producción es variar o multiplicar la producción respecto a la
tradicional, independientemente de los niveles de tecnología, competitividad, capacidades,
estructuras económicas, etc., sea esta en agentes económicos, unidades de producción, empresas,
industrias, regiones o naciones. La diversificación productiva es una aproximación a la visión
empresarial de diversificación. Por esta razón es preciso analizar el concepto de diversificación de
la producción; dentro de algunas de las definiciones que exponen diferentes autores encontramos
que Huertas y Navas (2017), expresa que la diversificación de la producción (citado por
Ramanujan y Varadarajan, 1989) como “La entrada de una empresa o unidades de negocios hacia
nuevas líneas de actividad, a través del desarrollo de procesos de negocios internos o adquisición,
lo que ocasiona cambios en su estructura administrativa, sistemas y otros procesos directivos”. Así
como también (citado por Pitts y Hopkins, 1982) utilizan el término diversidad para describir “la
extensión a través de la cual las empresas son simultáneamente activas en varios negocios
distintos”. Desde otro punto de vista, (citado por Suárez, 1993) define la diversificación
empresarial como “Las decisiones tendentes a ampliar y/o hacer más diverso el ámbito de
actuación de la empresa” (p. 135). Como se puede observar, estas definiciones reflejan la falta de
consenso respecto a la definición del concepto de diversificación. La diversificación es una de las
etapas para lograr el crecimiento empresarial, por ende, si se aplica de la mejor manera en cualquier
campo los resultados que obtendrá el empresario será óptimos pues logrará incrementar sus ventas
y obtener mayores utilidades, si aplica la diversificación empresarial dentro de su proceso
productivo y administrativo. Pero para efectos de la investigación se utilizará la definición
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establecida por los autores Ramanujan y Varadarajan puesto que se ajusta a la problemática que
enfrenta el sector de calzado de la ciudad de Bogotá en la actualidad.
En este sentido, la diversificación se vuelve un factor importante en el proceso de entrada
a nuevos mercados, puesto que puede llegar a ofertar nuevos productos y por ende atraer a más
consumidores esto como fin de ampliar la variedad de producción y hacer un mejor usos de sus
recursos existentes, aprovechando sus potencialidades, a fin de adquirir nuevos ingresos y hacer
frente a las fluctuaciones de precio, variabilidad de las preferencias del consumidor y productos
sustitutos de los productos tradicionales. Esto les permitirá a las empresas productoras de calzado
ser más competitivas y mejorar los niveles de desarrollo humano dentro de su proceso productivo.
En otras palabras, la diversificación de la producción en las empresas productoras de calzado es
un proceso por el cual una empresa pasa a ofertar nuevos productos y entra en nuevos mercados,
lo cual sería beneficioso para ellos en mayor medida que si prefiriesen quedarse en una zona de
confort donde se excluyen los procesos de innovación y de diversificación. En la medida que los
productores de calzado relaciones este concepto en sus procesos productivos se volverá más
eficientes en cuanto al manejo de recursos y aumentaran sus ingresos puesto que llegarían a más
mercados ya sea existentes o nuevos.
Finalmente , la competitividad es un factor importante para el desempeño de las economías,
por lo tanto, las estrategias de competitividad como el liderazgo de costos, la diferenciación, y el
enfoque están orientadas a aumentar la posición de las empresas dentro del mercado, en este caso
las empresas productoras de calzado en la localidad Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá pueden
aplicar las estrategias anteriores junto con la implementación de la tecnología en los procesos
productivos, lo cual le permitirá obtener procesos más eficientes, permitiéndoles así incrementar
la productividad, diversificar sus productos ofreciendo nuevos productos en el mercado ya que el
componente innovador será clave para el beneficio de las empresas y por ultimo tener una ventaja
competitiva frente a la competencia en la medida que haga uso de estas estrategias, de esta manera
las empresas lograran integrar sus recursos físicos y sus capacidades como el recurso humano para
lograr mayores beneficios tanto económicos como productivos, aumentado de esta manera cada
vez más su presencia en el mercado.
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Capítulo 2. Metodología
La metodología está organizada en cuatro apartados, el primero presenta la metodología
mixta, el segundo el estudio de caso, el tercero explica las técnicas de recolección de la información
que involucra las fuentes primarias como la encuesta y las fuentes secundarias como la Base de
Datos On line de la Cámara de Comercio y la observación directo, por último, el cuarto apartado
presenta los instrumentos metodológicos de evaluación en donde se explica la matriz PEYEA y la
matriz MIC MAC.
1. Metodología mixta
Teniendo en cuenta que el propósito de la investigación fue elaborar un diagnóstico para
las Pymes productoras de calzado en la localidad Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá que les
permitiera mejorar la gestión financiera, se analizaron las debilidades de estas empresas a partir de
la información recolectada y se propusieron estrategias para que estas empresas productoras de
calzado pudieran aumentar sus ventas y sus utilidades mediante la gestión financiera, se consideró
este proyecto como una investigación descriptiva.
De acuerdo con Hernández (2014) define la investigación descriptiva como aquella que:
Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de las personas, grupos,
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es
decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o
conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. (p.80)
El enfoque de la investigación fue mixto, en esencia representa un conjunto de procesos
sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos
cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias
producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo
estudio (Hernandez, 2014). El fin de la investigación mixta es comprender directamente desde la
perspectiva de las pequeñas y medianas empresas del sector calzado, cuero y marroquinería cuales
podían ser las estrategias de gestión financiera eficientes para las mismas. Para que la investigación
fuera exitosa, se tuvo en cuenta la estructura empresarial y tejido productivo de la localidad
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Antonio Nariño. Hoy en día, las investigaciones necesitan de un trabajo multidisciplinario 4, es por
eso que utilizar una metodología cuantitativa y cualitativa a la vez permitió lograr una perspectiva
más amplia e integral del fenómeno , formular el planteamiento del problema con mayor claridad
y así mismo la manera correcta de teorizar la investigación, los datos fueron variados lo cual
permitió mayor exploración y explotación de los mismos, finalmente aumenta la probabilidad de
presentar con éxito resultados a una audiencia hostil.
Desde la perspectiva mixta se pudo aprovechar durante la investigación datos cuantitativos
y cualitativos, que minimizaron e incluso llegaron a neutralizar las desventajas de la metodología
cuantitativa y cualitativa, además cuenta con las ventajas de que el método presenta mayor
fidelidad, hay integridad del tratamiento de datos, optimiza los significados y por lo tanto hay
mayor enriquecimiento de la muestra. De esta manera, se pretendió con el método mixto triangular
y complementar la información obtenida, obtener una visión completa e integral del fenómeno de
la investigación, visualizar elementos que un método tiene y el otro no, descubrir contradicciones
o paradojas desde puntos de vista variados. Por una parte, la recolección de datos desde el enfoque
cualitativo tiene como fin obtener datos que luego se convierte en información, un instrumento de
este enfoque son las entrevistas, el intercambio de información en una conversación a través de
preguntas y respuestas facilito la construcción de significados respecto al tema de interés. Por otra
parte, la recolección de datos en un enfoque cuantitativo exige que los datos sean confiables y
válidos, lo datos se pueden obtener a través de instrumentos como los cuestionarios, observación
cuantitativa, bases de datos.
Según lo anterior, podemos decir que la presente investigación se realizó bajo el estudio de
caso como estrategia metodológica de la investigación, ya que nos permitió investigar fenómenos
en los que se buscaba dar respuesta a cómo y por qué ocurre, además nos permitió explorar en
forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio sobre los problemas de gestión
financiera que tienen las Pymes productoras de calzado de la localidad Antonio Nariño de la ciudad
de Bogotá. Según Chetty (1996), argumenta que “el método de estudio de caso ha sido una forma
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Trabajo multidisciplinario: Involucra el conocimiento varias disciplinas cada una aportando desde su espacio al

tema en cuestión. Significa combinar las disciplinas de ramas muy diferentes del aprendizaje o investigación.
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esencial de investigación en las ciencias sociales y en la dirección de empresas, así como en las
áreas de educación, estudios de familias, negocios internacionales, desarrollo tecnológico e
investigaciones sobre problemas sociales”. A continuación, se presenta el concepto de un Estudio
de Caso, la población y la muestra que se tendrá en cuenta para el desarrollo del estudio.
2. Estudio de Caso
El estudio de caso es un:
Método de investigación de gran relevancia para el desarrollo de las ciencias humanas y
sociales que implica un proceso de indagación caracterizado por el examen sistemático y
en profundidad de casos de un fenómeno, entendido estos como entidades sociales o
entidades educativas únicas (Bisquera, 2009, p. 309).
Un caso es una situación que merece interés en investigación, por ejemplo, una persona,
una organización, investigar fenómenos y dar respuesta por que ocurren, permitiendo explorar de
manera profunda cada fenómeno. En este caso, el objeto de estudio de la presente investigación
son las pequeñas y medianas empresas productoras de calzado de la localidad Antonio Nariño,
basado en una descripción extensiva y un análisis de la situación que permita identificar las
principales debilidades financieras con las que cuentan estas empresas, ya que es un método directo
para obtener la información, en este método se incluyen la observación directa del objeto de estudio
y las encuestas como instrumento de recolección y sistematización de datos e información
recolectada, es así como lograremos dar respuesta a la pregunta de investigación. Con el fin de
soportar el proyecto, se trabaja el método de investigación deductivo, del latín “deductio”,
conducir 5. Chang-Rodríguez (2007), sostiene que el método deductivo es el más utilizado para
analizar los fenómenos de las empresas a partir de un planteamiento que se intentan describir,
analizar y explicar. Se trata de deducir, a partir de postulados las causas y consecuencias que
describen la fenomenología de las empresas para llegar a conclusiones directas. De esta manera a
partir de la recolección de datos cuantitativos y cualitativos se podrá deducir el fenómeno que
presentan las empresas objeto de la investigación y así explicar las causas y consecuencias para
dar conclusión al fenómeno identificado.

5

Aristóteles la consideraba como movimiento del conocimiento que va de lo general a lo particular.
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2.1. Población
Se tomó como población general las 421 empresas de la localidad Antonio Nariño que
pertenecen a la industria manufacturera dedicadas a la fabricación de calzado de cuero y piel, con
cualquier tipo de suelas clasificadas según su tamaño en microempresa, pequeña, mediana y grande
empresa. Para el estudio se tomó el número de pequeñas y medianas empresas productoras de
calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela que corresponden a 48, de estas, 46 son
pequeñas empresas y solo 2 son medianas empresas las cuales cumplen la condición de dedicarse
a él Curtido y preparado de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje,
maletas, bolsos de mano y similares; artículos de talabartería y guarnicionería.
2.2. Muestra
A través de la fórmula de muestreo aleatorio simple se determinó que la muestra a encuestar
serán 43 empresas.
Ecuación 1. Formula de muestreo aleatorio

𝑛=
𝑛=

𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
𝑁𝐸 2 + 𝑧 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 48
46.0992
=
= 42.668 ≅ 43
2
2
48(0.05) + 1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5
1.0804

Donde:
n = tamaño de la muestra
N = tamaño de la población
z2 = nivel de confianza
E2 = margen de error
p = probabilidad de éxito
q = probabilidad de fracaso
A partir del cálculo anterior la muestra a encuestar fueron 43 Pymes dedicadas a la
fabricación y comercialización de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela en la
localidad Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá.

20
3. Técnicas
Según Bernal (2006) “las fuentes primarias son todas aquellas de las cuales se obtiene
información directa, es decir donde se origina la información. Es también conocida como
información de primera mano o desde el lugar de los hechos” (p.175). En la investigación la fuente
primaria son los dueños de las Pymes productoras de calzado en la localidad Antonio Nariño de la
ciudad de Bogotá, las fuentes secundarias también serán importantes ya que referenciaran las
fuentes primarias, allí se tuvo como apoyo la información que puede ser proporcionada por
entidades públicas, y entidades de apoyo tales como la Asociación Colombiana de Industriales de
Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (ACICAM), Base de Datos On Line de la Cámara De
Comercio que proporciona información empresarial en línea, además de información encontrada
en fuentes bibliográficas y trabajos de campo relacionados.
Con el fin de obtener datos cualitativos se desarrolló una encuesta sobre gestión financiera
(Ver anexo 1) para obtener información directa, con previa planificación de las preguntas, es así
como la observación directa y la base de datos On line de la Cámara de Comercio fueron las
herramientas fundamentales para establecer contacto directo con las personas que son fuente de
información. La encuesta estuvo orientada a obtener información de manera espontánea y abierta,
en donde a través de preguntas abiertas y cerradas se pudo realizar un análisis de frecuencia a partir
de los resultados, desarrollar el diagnóstico general y analizar las debilidades que presentaban las
pymes productoras de calzado.
3.1. Encuesta
La encuesta es uno de los métodos utilizados en la investigación de mercados porque
permite obtener amplia información de fuentes primarias (Alelú, Cantín, López y Rodríguez,
2017). Por ello, es importante conocer cuál es la definición de encuesta, a continuación, se presenta
la definición de “encuesta” desde puntos de vista de diferentes autores para tener un panorama
completo de la misma. Según Stanton, Etzel y Walker, una encuesta consiste en reunir datos
entrevistando a la gente. Para Sandhusen, las encuestas obtienen información sistemáticamente de
los encuestados a través de preguntas, ya sea personales, telefónicas o por correo. Por otro lado,
Malhotra afirma que las encuestas son entrevistas con un gran número de personas utilizando un
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cuestionario prediseñado, además, Naresh menciona que el método de encuesta incluye un
cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener información
específica. Finalmente, para Trespalacios, Vázquez y Bello, las encuestas son instrumentos de
investigación descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas a realizar, las personas
seleccionadas en una muestra representativa de la población, especificar las respuestas y
determinar el método empleado para recoger la información que se vaya obteniendo (Alelú,
Cantín, López y Rodríguez, 2017, p.3). Después de observar las definiciones anteriores se puede
resaltar que, para la presente investigación se define la encuesta como, un instrumento de
investigación descriptiva que consiste en obtener información de las personas encuestadas
mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información
específica.
Las encuestas realizadas a las Pymes productoras de calzado de la localidad Antonio
Nariño de la ciudad de Bogotá cuenta con las siguientes características, la primera es la
información que se adquiere mediante transcripción directa en el caso en que las encuestas sean
vía telefónica, la segunda es que el contenido de esa información puede referirse tanto a aspectos
objetivos (hechos) como subjetivos (opiniones o valoraciones), la tercera es que dicha información
se recoge de forma estructurada, al objeto de poder manipularla y contrastarla mediante técnicas
analíticas estadísticas y por último la importancia y alcance de las conclusiones dependerá del
tratamiento que se le den a los datos. Cabe resaltar que el cuestionario fue realizado bajo varios
tipos de respuesta, por ejemplo, las preguntas de respuesta cerrada en donde la respuesta está ya
acotada en el propio cuestionario. Aquí se presentan las preguntas de respuesta única, en cuyo
caso debe presentarse la totalidad de opciones de respuesta; De respuesta múltiple, en cuyo caso
ha de especificarse tanto el número de respuestas permitidas como la manera de indicarlas; De
respuesta valorativa, indicando un valor asignado (por ejemplo, de 1 a 5) en cada ítem de
respuesta. Como se mencionó anteriormente, no toda la encuesta se refirió a hechos objetivos, sino
que, en ocasiones, se planteó la recogida de información de carácter subjetivo (opiniones,
valoraciones). Por esta razón se tuvo en cuenta la escala de Likert el cual es uno de los tipos de
escalas de medición que permite analizar principalmente el grado de conformidad de una persona
o encuestado hacia determinada circunstancia u oración afirmativa o negativa.
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En conclusión, se puede decir que la encuesta planteada permitió obtener respuestas de
hechos objetivos que se dan en el entorno empresarial de los productores de calzado de la localidad
Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá. Además de lo anterior las encuestas fueron aplicadas a 15
Pymes productoras de calzado en la localidad Antonio de la ciudad de Bogotá, ya que de la muestra
que se presenta en el aparte 2.2 del presente capitulo, fueron 15, los empresarios que aceptaron
realizar la encuesta para el desarrollo de la investigación. Además, los datos fueron obtenidos
mediante la encuesta sobre gestión financiera (ver anexo 1) que se creó a través de la herramienta
de Google Docs para elaborar formularios on line y el análisis de fuentes secundarias como lo fue
la base de datos online de la cámara de comercio de Bogotá que se encuentra en el anexo 2, de esta
manera, a continuación, se explicara de manera detallada la información que contiene la Base de
Datos.
3.2. Base de Datos Online
“Una base de datos es un conjunto de datos dispuestos con el objetivo de proporcionar
información a los usuarios y permitir transacciones como inserción, eliminación y actualización
de datos” (Arias, 2015, p.17).
Según Rojas (1986) una base de datos es:
La colección de datos interrelacionados, con el propósito de ser utilizados para
aplicaciones múltiples, y están almacenados de manera que no exista redundancia
innecesaria o perjudicial de la información. Los datos tienen una vía de acceso común
controlada por el “Sistema de Gestión de Base de Datos” (S.G.B.D) con el fin de poder
solicitar, ampliar y modificar los datos que se encuentran en la “Base de Datos”.
La propuesta del servicio de Bases de Datos a la Medida Online que ofrece la Cámara de
Comercio permite extraer información de la base de datos de la Cámara de Comercio de Bogotá
de acuerdo con los datos suministrados y declarados a fe del empresario de las sociedades jurídicas
que se encuentran registrados en Bogotá y en otras 34 ciudades de Colombia. La CCB ofrece el
servicio de Base de datos a la medida Online que consiste en la entrega de un Plan de registros
para descargar Bases de datos de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá y 59
municipios en Cundinamarca, adicionalmente información de las Cámaras relacionadas. De esta
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manera, para el desarrollo de la investigación se adquirió un Plan de 1000 registros para descargar
bases de datos con vigencia de 6 meses a partir de la fecha de activación del servicio, una vez
activo el servicio la Cámara de Comercio de Bogotá asigno un usuario de acceso al servicio para
acceder a la plataforma a través de la página institucional de la CCB www.ccb.org.co. Los criterios
de segmentación para organizar y descargar la base de datos son: municipio, zona postal, tamaño
de la empresa, fecha de actualización o renovación de la matrícula, estado de la empresa,
organización jurídica, total activos, total ingresos y lo más importante la actividad económica.
Una vez se descargó la base de datos (Ver anexo 2), teniendo en cuenta que la actividad de
la empresa que se buscaba era el código CIIU C1521 que corresponde a la fabricación de calzado
de cuero y piel, con cualquier tipo de suela, y además se segmento por tamaño de empresa para
encontrar las que fueran pequeñas y medianas empresas. En esta base de datos se encontraron dos
tipos de datos, los datos comerciales y los datos financieros; los datos comerciales presentan
variables de información como el representante legal, NIT, estados de matrícula, razón social,
dirección, teléfono, categoría, tamaño, barrio, localidad, importación – exportación, actividad
económica, CIIU, año renovado, fecha de constitución, fecha matricula, personal (número de
empleados), e-mail, y los datos financieros presenta información como los ingresos de la actividad
ordinaria, otros ingresos, costo de ventas, gastos operacionales, otros gastos, utilidad operacional,
utilidad neta, activo corriente, activo no corriente, total activos, pasivo corriente, pasivo no
corriente, total pasivo, patrimonio neto y pasivo + patrimonio, cabe resaltar que algunos de los
datos comerciales se confirmaron con el resultados de la encuesta realizada, y los datos financieros
si se tomaron de la Base de Datos a la Medida Online que ofrece la Cámara de Comercio.
Finalmente, se explica a continuación la tercera técnica de recolección de la información de la
investigación.
3.3. Observación Directa
Inicialmente se debe definir que es la “observación”, en donde se puede decir que hace
referencia a la percepción visual y se utiliza para señalar todas las formas de percepción utilizadas
para registrar un número de respuestas tal como se presentan a nuestros sentidos. Por su parte la
observación directa es aquella en la cual el investigador puede observar y recoger datos mediante
su propia observación. Este tipo de observación puede ser intersubjetiva cuando es basada en el
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principio de que observaciones repetidas de las mismas respuestas por el mismo observador deben
producir los mismos datos, y la observación intrasubjetiva, que expone que observaciones
repetidas de las mismas respuestas por observadores diferentes deben producir los mismos datos
(Rodríguez, 2005). De esta manera para recopilar la información necesaria y realizar el diagnóstico
a las Pymes productoras de calzado en la localidad Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá se
realizó un trabajo de campo a través de la observación directa con el fin de recopilar, ordenar y
analizar datos cuantitativos y cualitativos que permitan identificar a través de la sistematización
de datos los problemas que enfrentan los dueños de estas empresas en cuanto a su gestión
financiera.
En conclusión, esta tercera técnica de recolección de información complementa a las dos
técnicas presentadas anteriormente, con lo cual se pudo realizar la triangulación de información
entre, las encuestas hecha a los dueños de las pequeñas y medianas empresas productoras de
calzado en la localidad Antonio Nariño, la base de datos a la medida Online de la CCB y la
observación directa que se realizó en el trabajo de campo, contrastando las variables de la
dimensión interna y la dimensión externa, por su parte la dimensión interna se compone de la
fuerza financiera que involucra las siguientes variables: rendimiento sobre la inversión,
apalancamiento, liquidez, capital de trabajo, flujo de efectivo y sistema financiero o contable,
además se compone de la ventaja competitiva que contiene las siguientes variables: participación
en el mercado, calidad de producto y servicio, lealtad a los clientes, conocimientos tecnológicos,
control sobre proveedores y distribución y calidad de recursos humanos; en cuanto la dimensión
externa se compone de la fuerza industrial y la estabilidad ambiental, el primer componente
relaciona variables como potencial de crecimiento, potencial de utilidades, estabilidad financiera,
aprovechamiento de los recursos y competencia de mercado, el segundo componente involucra la
tasa de inflación, variabilidad de la demanda, marco normativo y barreras para entrar al mercado
como variables para el análisis. Por lo tanto, a continuación, se presentan los dos instrumentos
metodológicos de evaluación que permitieron sistematizar toda la información recolectada a través
de las tres técnicas, las encuetas, la base de datos online y la observación directa.
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4. Instrumentos metodológicos de evaluación
4.1. Matriz PEYEA
Los resultados encontrados a partir de las encuestas y sistematización de la base de datos
permitieron encontrar cuales fueron las estrategias adecuadas para las Pymes productoras de
calzado en la localidad Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá una vez definidas sus dimensiones
internas y externas. La matriz “PEYEA” diseñada por Allan Rowe, R. Mason y K. Dickel, tiene
como objetivo determinar cuáles son las estrategias más adecuadas para una organización una vez
definidas sus posiciones estratégicas interna y externa. En las dimensiones internas se encuentran
las fuerzas financieras (FF) y ventaja competitiva (VC); y dos dimensiones externas: estabilidad
del ambiente (EA) y fuerza de la industria (FI). Estos cuatro factores son las cuatro determinantes
más importantes de la de la posición estratégica de una organización o empresa, de esta manera
será posible conocer el desempeño competitivo actual y a futuro de las pymes productoras de
calzado, así como también es una herramienta útil en el análisis de la misma. Dentro de cada
posición, hay dos indicadores, los cuales a su vez cuentan con algunos indicadores más específicos.
A cada indicador se le asignara una ponderación entre 1 y 6, para fuerza financiera y fuerza
industrial, +6 es el mejor y +1 el peor, para ventaja competitiva y estabilidad ambiental -1 es el
mejor y -6 el peor.
4.1.1. Dimensiones internas
El objetivo fue elaborar el diagnóstico interno del sector para determinar su posición
estratégica. El mejor reflejo es medir su fortaleza financiera, pues de esto depende cómo va a
sobrevivir ante los cambios del entorno. Los indicadores para determinar la posición estratégica
interna de una empresa son: la fuerza financiera (FF): índices como el ROE, ROA,
endeudamiento, y grado de liquidez permitirán evaluar adecuadamente el comportamiento interno
del sector y la ventaja competitiva (VC): A través de factores como la participación del mercado
de una organización, el precio y la calidad de sus productos o servicios.
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4.1.2. Dimensiones externas
El poder o influencia que tenga el sector sobre los grupos de interés (“stakeholders”). Para
negociar como gremio entre otras, ventajas impositivas, menores precios en adquisición de
materias primas, importación de nuevas tecnologías, imposición de barreras para evitar la nueva
entrada de competidores, etc., determinan el potencial de crecimiento y de generación de
utilidades; estos elementos constituyen la denominada fuerza industrial. Los indicadores para
determinar la posición estratégica externa de una empresa son: la fuerza industrial (FI): en este
indicador se toman en cuenta los datos potenciales de crecimiento de las utilidades y de las ventas,
barreras de entrada a nuevos competidores y el conocimiento tecnológico con el que cuenta y la
estabilidad ambiental (EA): Su medición se realiza mediante indicadores macroeconómicos
como tasas de inflación y devaluación, y variabilidad de la demanda del producto y su elasticidad.
(Pontificia Universidad Javeriana, 2003). De tal manera para desarrollar la encuesta bajo el
formato de matriz PEYEA, se organizaron las preguntas por posición estratégica, ya se interna o
externa, por indicador de acuerdo con las fuerzas anteriormente mencionadas, y clasificadas por
variable para efectos de un mejor análisis, en cuanto se tuvieran los resultados de la encuesta, como
se muestra en el anexo 3.
4.2. Matriz MIC MAC
Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación Aplicada a una Clasificación con sus siglas
MICMAC. Este método busca identificar cuáles son las variables más impactantes y determinantes
del sistema, dichas variables son identificadas a través de un plano en una matriz de análisis
estructural, también se clasifican las variables de influencia y dependencia en el sistema. Permite
el análisis de relaciones entre tendencias, destaca las tendencias que son esenciales para la
evolución del sistema y estimula la reflexión dentro del grupo con relación a tres elementos claves,
el mercado, el producto y el consumidor.
4.2.1. Fases del análisis


Listado de las variables o tendencias: recopilación de tendencias, se enlistan las variables ya
identificadas mediante estudios previos o justificados a través del marco teórico. Para el
análisis de esta investigación, se establecieron variables que se presentan en la tabla 1, que
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muestran la tendencia del sector de calzado en la localidad Antonio Nariño de la ciudad de
Bogotá, y la respectiva descripción de cada variable se encuentra en el anexo 4.
Tabla 1. Variables Matriz MIC MAC
N°
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21

NO MB RE

Rendimiento Sobre la Inversión
Apalancamiento
Liquidez
Capital de Trabajo
Flujo de Efectivo
Sistema Financiero o Contable
Participación del Mercado
Calidad del producto o Servicio
Lealtad a los Clientes
Conocimiento Tecnológicos
Control sobre Distribución
Calidad del Recurso Humano
Potencial de Crecimiento
Potencial de Utilidades
Estabilidad Financiera
Aprovechamiento de los Recursos
Competencia de Mercado
Tasa de Inflación
Variabilidad de la Demanda
Marco Normativo
Barreras para entrar al Mercado

FUENTE: Elaboración Propia


Descripción de relaciones entre las variables: ¿existe una relación de influencia directa entre
la variable “x” y la variable “y”? Si es que no, anotamos 0, en el caso contrario nos
preguntamos si esta relación de influencia directa es, débil (1), mediana (2), fuerte (3) o
potencial (P)



Identificación de las variables claves con la matriz MICMAC - Clasificación de resultados:
con base a la matriz de impacto en la fase anterior se identifica el número ya sea a nivel de
influencia o dependencia, influencias es el eje “x” y dependencia es el eje “y” y se gráfica de
acuerdo con los totales por variable o tendencia (dependencia e influencia). En el plano
cartesiano se divide en 4 cuadrantes; el cuadrante número 1 (superior – izquierdo) es la zona
de poder, es entendida como la zona de variables ganadores por qué tiene alto nivel de
influencia y bajo o medio nivel de dependencia, el cuadrante número 2 (superior – derecho)
zona de conflicto, tienen un nivel de influencia alto – medio y un nivel de dependencia alto, el
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cuadrante número 3 (inferior – izquierdo) es la zona de autonomía y el cuadrante número 4
(inferior – derecho) es la zona de resultados. La zona de autonomía y zona de resultados se
entiende como la zona muerta por que tiene bajo nivel de influencia y alto nivel de dependencia
(Morales y Cuevas, 2017).
Finalmente, se presentó el reporte de los resultados de la investigación cualitativa y
cuantitativa, los cuales permitieron interpretar la situación de las Pymes productoras de calzado
en la localidad Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá y así mismo formular las estrategias que
requieren para cambiar su situación actual.
Figura 2. Gráfico explicativo de la metodología

FUENTE: Elaboración Propia
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Capítulo 3. Resultados
1. Resultados de la Encuesta
El propósito de la encuesta es conocer la gestión financiera de las Pymes productoras de
Calzado en la localidad Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá en cuanto a sus dimensiones
internas como la fuerza financiera y la ventaja competitiva y por otro lado sus dimensiones
externas como la fuerza industrial y la estabilidad ambiental con la que cuenta, con el fin de medir
y determinar cuáles podrían ser las estrategias más adecuadas para aumentar la productividad y
mejorar la gestión de la misma. Por otro lado, para el análisis de los resultados de la encuesta se
analizaron las medidas de tendencia central, como la media, la mediana y la moda, además fue
pertinente para esta investigación analizar las medidas de dispersión como la desviación estándar,
la variación y el coeficiente de variación.
Inicialmente con el propósito de realizar la caracterización de las Pymes productoras de
calzado en la localidad Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá se realizaron las preguntas 1 a la 3
de la encuesta sobre gestión financiera (Ver anexo 1).
P1: ¿Cuántos años lleva funcionando la empresa en el mercado?
P2: ¿Cuántos empleados tiene la empresa?
P3: ¿Qué líneas de calzado produce la empresa?, puede seleccionar más de una opción.

Figura 3. Caracterización de las Pymes productoras de Calzado
PREGUNTA 3
PREGUNTA 1

PREGUNTA 2

FUENTE: Elaboración Propia
Finalmente, con las preguntas 1, 2 y 3, de la figura anterior se puede concluir que no se
cuenta con un solo criterio que permita identificar variables de caracterización para todas las
empresas encuestadas pues no todas llevan el mismo tiempo de permanencia en el mercado, por el
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contrario, si se podrá analizar o caracterizar las empresas por número de empleados según lo
descrito anteriormente.
Para facilitar el análisis de los resultados de la encuesta sobre gestión financiera realizada
a las Pymes productoras de calzado en la localidad Antonio Nariño en la ciudad de Bogotá, fue
preciso dividirla en dos dimensiones, la primera es la dimensión interna y la segunda es la
dimensión externa.
1.1. Dimensión Interna
A continuación, se presentará el análisis de la dimensión interna que a su vez se compone
de la fuerza financiera y la ventaja competitiva, las preguntas 4 a la 40 de la encuesta (Ver anexo
1) representan la dimensión interna.
1.1.1. Fuerza Financiera
Con el propósito de identificar de forma precisa la fuerza financiera de las Pymes
productoras de calzado en la localidad Antonio Nariño en la ciudad de Bogotá, se tuvo en cuenta
variables como el rendimiento sobre la inversión, el apalancamiento, liquidez, capital de trabajo,
flujos de efectivo y el sistema financiero o contable, las preguntas 4 a la 22 de la encuesta sobre
gestión financiera (Ver anexo 1) representan la fuerza financiera, y se presentan también
clasificadas por variable en el anexo 5. El objetivo de análisis de esta fuerza financiera es hacer un
diagnóstico a nivel interno de la empresa para poder determinar la posición estratégica en el
mercado.
1.1.1.1. Rendimiento sobre la inversión
Figura 4. Rendimiento sobre la inversión
PREGUNTA 4

FUENTE: Elaboración Propia
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El fin de esta variable es determinar qué tan rentables son las Pymes productoras de calzado
de la localidad Antonio Nariño. Por lo tanto, de acuerdo con la figura 4 se puede concluir que las
empresas tienen un rango de rentabilidad bajo, ya que el 80% de las pymes encuestadas afirmo
que su margen de utilidad se encuentra de 10% a 30%.
1.1.1.2. Apalancamiento
Figura 5. Apalancamiento
PREGUNTA 5

PREGUNTA 6

FUENTE: Elaboración Propia
Estas preguntas fueron formuladas con propósito de conocer si las empresas cuentan con
alternativas para apalancar su rendimiento en el mercado. De esta manera, como se ve en la figura
5, se encontró que la mayoría de los encuestados, es decir el 47% de las empresas obtienen
apalancamiento a través de créditos bancarios, sin embargo, estas empresas conocen muy poco
estas entidades que les permite incrementar su capital a través de apalancamiento financiero.
1.1.1.3. Liquidez
El objetivo de esta variable es analizar qué tan liquida son las empresas productoras de
calzado a la hora de respaldar sus obligaciones financieras.
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Figura 6. Liquidez
PREGUNTA 7

PREGUNTA 8

PREGUNTA 9

FUENTE: Elaboración Propia
En síntesis, la figura anterior muestra que las empresas productoras de calzado son lo
suficientemente liquidas como para respaldar sus obligaciones financieras, a excepción de la
empresa que se encuentra en quiebra, además de esto se puede resaltar que en promedio los
proveedores otorgan de 30 a 60 días para que la empresa pague sus obligaciones financieras,
mientras que las empresas otorgan a sus clientes solamente 30 días para el pago de sus obligaciones
financieras.
1.1.1.4. Capital de Trabajo
Las preguntas con respecto a capital de trabajo fueron elaboradas con el objetivo de conocer
como las empresas manejan sus recursos tanto de inventarios como de recursos humanos.
Figura 7. Capital de Trabajo
PREGUNTA 10

PREGUNTA 11

PREGUNTA 12

FUENTE: Elaboración Propia
En resumen, las empresas cuentan con una estructura de control de inventario lo cual
favorece el control de sus materias primas para la fabricación y de sus productos terminados, por
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otra parte, las empresas encuestadas cuentan con un equipo de trabajo óptimo lo cual contribuye a
aumentar el capital de la empresa.
1.1.1.5. Flujo de Efectivo
Figura 8. Flujo de Efectivo
PREGUNTA 13

PREGUNTA 15

PREGUNTA 19

PREGUNTA 14

FUENTE: Elaboración Propia
Se formularon las preguntas de la 13 a la 19 con el propósito de conocer qué actividad
proporciona el mayor flujo de efectivo a la empresa y en qué nivel valorando de 1 a 5 hace el
aporte.
De lo anterior y teniendo en cuenta la figura 8, se halló que las empresas controlan los
ingresos y las salidas de efectivo, además las empresas separan el dinero personal del dinero de la
empresa, por otro lado, obtienen el mayor flujo de efectivo a través de las actividades de operación
adicional a esto las empresas le dieron una calificación de 5 a esta operación resaltando que el 60%
de las empresas encuestadas lo hicieron. Sin dejar de lado que las actividades de inversión y de
financiación ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente como aporte al flujo de efectivo.
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1.1.1.6. Sistema Financiero o Contable
Figura 9. Sistema Financiero o Contable
PREGUNTA 20

PREGUNTA 21

FUENTE: Elaboración Propia
En cuanto a las preguntas formuladas para el sistema financiero o contable se puede
destacar que se formularon con el objetivo de conocer las herramientas financieras que tienen las
empresas, además conocer si tienen un sistema financiero contable, y que tan adecuado es el
personal de esta área. Se puede resaltar que los estados financieros, es decir, el estado de
resultados, el estado de flujo de efectivo y el balance general son las herramientas que más usan
los empresarios, también es importante resaltar que el 93% de las empresas tienen un sistema
financiero que les permite llevar un mejor control de sus actividades. Finalmente, para todos los
encuestados el planeamiento financiero se convierte en una herramienta útil para llevar un
adecuado control a nivel interno de la empresa.
El segundo componente de la dimensión interna es la ventaja competitiva, por lo tanto,
para medir y analizar este componente, se identificaron variables como la participación en el
mercado que tienen la Pymes productoras de Calzado en la localidad Antonio Nariño, la calidad
de los productos y el servicio, la lealtad a los clientes, los conocimientos tecnológicos, control
sobre proveedores y la distribución y finalmente calidad del recurso humano con la que cuentan
las empresas encuestadas.
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1.1.2. Ventaja Competitiva
Con el objetivo de conocer la participación en el mercado, la calidad del producto y
servicios, la lealtad a los clientes, los conocimientos tecnológicos, el control de distribución y la
calidad del recurso humano de las empresas productoras de calzado de la localidad Antonio
Nariño, se formularon las preguntas 24 a la 41, clasificadas por variable en el componente de la
ventaja competitiva como se muestra en el anexo 6.
1.1.2.1. Participación en el Mercado
Figura 10. Participación en el Mercado
PREGUNTA 24

PREGUNTA 25

PREGUNTA 27

PREGUNTA 26

PREGUNTA 28

FUENTE: Elaboración Propia
Teniendo en cuenta que es importante conocer la participación de una empresa o de varias
empresas en el mercado, si esta participación es activa o no se establecieron preguntas las
preguntas de la 24 a la 29, como se muestra en el anexo 6.
De acuerdo a los hallazgos de las preguntas que se elaboraron para conocer la participación
que tienen las empresas productoras de calzado en la localidad Antonio Nariño, se puede concluir
que al riesgo que se han enfrentado la mayoría de las empresas en los últimos dos años fiscales es
el riesgo de mercado, por otro lado no es un buen indicador que el 80% de las empresas no
pertenezcan al clúster de Bogotá de cuero, calzado y marroquinería, ya que al no per tener a este
clúster se pierden de las oportunidades y la información que ofrece ACICAM para incentivar la
actividad de la empresas productoras de calzado, por otro lado el 66,7% de las empresas si ha
participado en ferias de calzado en Bogotá o a nivel nacional, del cual el 50% ha asistido a la feria
Footwear and Leather Show IFLS, y el otro 50% a la feria que promueve ACICAM en Corferias,
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también se puede decir que no es ideal que las empresas no tengan alianzas estratégicas ya sea
como proveedores, otras empresas o clientes, porque las alianzas estratégicas son un buen camino
para aumentar los niveles de productividad y ganancias.
1.1.2.2. Calidad del Producto o Servicio
Figura 11. Calidad del Producto o Servicio
PREGUNTA 34

FUENTE: Elaboración Propia
Es importante conocer la calidad de los productos y el servicio que ofrecen las empresas
productoras de calzado en la localidad Antonio Nariño, así como también si las empresas son
innovadoras en el diseño de productos o no.
En cuanto a la calidad de los productos y servicio que ofrece las empresas productoras de
calzado en la localidad Antonio Nariño, y de acuerdo a la figura 11, se puede concluir que las
empresas coinciden en que sus productos son de buena calidad, innovadores y el precio es
competitivo, ya que así lo afirma la mayoría de empresas encuestadas, en cuanto al servicio que
ofrecen se puede resaltar que deben buscar estrategias para mejorar, ya que la mayoría de empresas
es decir el 53,3% de empresas encuestadas no ofrece servicio post venta a sus clientes.
1.1.2.3. Lealtad a los Clientes
Figura 12. Lealtad a los Clientes
PREGUNTA 35

PREGUNTA 36

FUENTE: Elaboración Propia
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La relación empresa – cliente es un factor importante para medir la satisfacción de los
clientes y de esta manera identificar posibles fallas y formular estrategias que mejoren el servicio.
De acuerdo con los hallazgos de las preguntas en cuanto a lealtad a los clientes, es preciso resaltar
que las empresas productoras de calzado encuestadas no tienen una buena relación empresa –
clientes ya que el 80% de las empresas no realiza estudios de mercado para identificar nuevas
tendencias o preferencias de sus clientes y tampoco realiza encuestas periódicas que midan el nivel
de satisfacción que los clientes tienen con los productos o el servicio que las empresas ofrecen.
1.1.2.4. Conocimientos Tecnológicos
El componente tecnológico es importante para el buen funcionamiento de las empresas,
por esta razón, fue preciso evaluar si las empresas han hecho uso de la tecnología como estrategia
que le permita mejorar su funcionamiento y rendimiento en el mercado.
Figura 13. Conocimientos Tecnológicos
PREGUNTA 38

PREGUNTA 37

PREGUNTA 39

FUENTE: Elaboración Propia
De acuerdo con la figura anterior, se puede concluir que las empresas están dejando pasar
la oportunidad de tener una página web ya que el 53,3% de las empresas encuestadas afirmaron
no tener página web, al contar con esta herramienta las empresas pueden aumentar sus ventas, ser
reconocidas en el mercado y por lo tanto maximizar sus utilidades. Cabe resaltar que la mayoría,
es decir el 67% de las empresas encuestadas afirmaron que, si han hecho cambios tecnológicos, y
de la misma manera la mayoría que afirmo haberlos hecho, los han realizado a nivel productivo
con el fin de optimizar los procesos de producción del calzado.
1.1.2.5. Control sobre la distribución
El rendimiento de una empresa también se evidencia en el canal de distribución que tenga,
por lo tanto, el objetivo de la pregunta 40 es conocer que canal de distribución usan las empresas
productoras de calzado de la localidad Antonio Nariño.
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Figura 14. Control sobre la Distribución
PREGUNTA 40

FUENTE: Elaboración Propia
El canal de distribución que más utilizan las empresas de calzado en la localidad Antonio
Nariño, es el canal en donde las empresas tienen relación directa con el comprador, es decir sin
intermediarios, así lo afirmo el 53,3% de las empresas, lo cual beneficia tanto a las empresas como
a los compradores porque al no tener intermediarios el precio de los productos no se ve afectado,
en el caso de los compradores, entre más intermediarios existan el precio es más elevado.
1.1.2.6. Calidad del Recurso Humano
Por último, en cuanto a la ventaja competitiva que tienen las empresas productoras de
calzado en la localidad Antonio Nariño, es fundamental evaluar la calidad de sus recursos
humanos, ya que lo ideal es que los empleados con los que cuentan las empresas sean personas
calificadas y profesionales para desarrollar cada actividad asignada, de esta manera también es
importante promover la educación en el país, para contar con mano de obra calificada.
Figura 15. Calidad del Recurso Humano

PREGUNTA 41

FUENTE: Elaboración Propia
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De acuerdo con el resultado anterior, se puede decir que importante promover e incentivar
a que las personas que trabajan en empresas que producen calzado alcancen un mayor nivel
educativo, ya que la mayoría de las empresas encuestadas es decir el 53,3% del total de empresas,
afirmaron que sus empleados solo cuentan con la secundaria como nivel educativo, lo anterior
influye en que las empresas pierdan competitividad en el mercado frente a otras empresas o
sectores.
1.2. Dimensión Externa
Una vez analizada la dimensión interna, se analizó la segunda dimensión es decir la
dimensión externa, esta dimensión se compone de la fuerza industrial y la estabilidad ambiental,
las preguntas 41 a la 70 de la encuesta sobre gestión financiera para Pymes productoras de calzado
en la localidad Antonio Nariño (Ver anexo 1) representan la dimensión externa.
1.2.1. Fuerza Industrial
Las variables que permitieron analizar la fuerza industrial de las empresas fueron el
potencial de crecimiento, el potencial de las utilidades, la estabilidad financiera, el
aprovechamiento de recursos y la competencia de mercado, las preguntas 42 a la 61 de la encuesta
sobre gestión financiera (Ver anexo 1), como se presenta en el anexo 7 representan la fuerza
industrial. El objetivo de analizar la fuerza industrial es poder hacer un diagnóstico a nivel externo
de la empresa para poder determinar su posición estratégica en el mercado y frente a su
competencia, además de esto poder identificar el ambiente que rodea a las empresas encuestadas.
1.2.1.1. Potencial de Crecimiento
Figura 16. Potencial de Crecimiento
PREGUNTA 42
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PREGUNTA 45

PREGUNTA 46

PREGUNTA 47

FUENTE: Elaboración Propia
El fin de la formulación de estas preguntas fue poder determinar si las empresas
encuestadas han accedido a algún beneficio por parte de las entidades del estado encargadas del
fomento de la innovación empresarial y además de esto analizar si las empresas han realizado
proceso de internacionalización.
En resumen, el 53,3% de los encuestados describieron que conocen a la cámara de
comercio como entidad que fomenta la innovación, pero son muy pocas las que han accedido a
programas, sin embargo como se mencionó anteriormente las empresas que fueron beneficiarias
de estos programas una de ellas recibió cursos y tutorías y otra hace parte del circulo de afiliados,
además son pocas las empresas que realizan proceso de internacionalización, ya que el 80% de las
empresas afirmo no realizar procesos de importación, y el 73,3% de las empresas no realiza
procesos de exportación, finalmente el 57% de empresas manifestaron que la herramienta más
utilizada para lograr un incremento de capital en la empresa es la eficiente administración de
recursos.
1.2.1.2. Potencial de Utilidades
Esta pregunta se formuló con el fin de conocer como la empresa hace uso de sus utilidades.
Figura 17. Potencial de Utilidades
PREGUNTA 48

FUENTE: Elaboración Propia
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Con la figura 17, podemos decir que cerca del 40% de los encuestados afirmaron que
maximizan sus utilidades mediante el apalancamiento financiero, por otro lado, y como se
describió anteriormente para los encuestados no hay una respuesta unánime ya que para todas las
empresas encuestadas existen diversas maneras para incrementar sus ventas.
1.2.1.3. Estabilidad Financiera
Figura 18. Estabilidad Financiera
PREGUNTA 50

FUENTE: Elaboración Propia
La pregunta anterior se desarrolló con el fin de conocer que tanta estabilidad financiera o
solvencia tienen las empresas encuestadas. En conclusión, se puede decir que las empresas del
sector de calzado de la localidad Antonio Nariño cuenta con una buena solvencia para atender sus
obligaciones financieras de corto plazo, así lo aseguro el 73% de las empresas encuestadas.
1.2.1.4. Aprovechamiento de Recursos
Las preguntas 51 a la 57, como se muestra en el anexo 7, se desarrollaron con el objetivo
de conocer como manejan las empresas sus recursos a nivel interno y externo.
Figura 19. Aprovechamiento de Recursos
PREGUNTA 51

v
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PREGUNTA 52

PREGUNTA 55

PREGUNTA 56

vv

vv

v

FUENTE: Elaboración Propia
Finalmente, se puede decir que el 53% de los encuestados están de acuerdo con que las
materias primas son de origen nacional pero afirmaron que no existe una buena disponibilidad de
materias primas, así lo manifestaron el 33% de las empresas encuestadas que otorgaron una
calificación de 3 a este criterio, a pesar que son de origen nacional, esto hace que su abastecimiento
sea exclusivamente el necesario, por otro lado el hecho de que existan grandes marcas el mercado
ha motivo a los empresarios a hacer reformas estructurales, así lo confirmó el 87% de las empresas,
de las cuales el 69,2% las ha hecho en el área de producción, además de esto el 87% de los
empresarios productores de calzado de la localidad Antonio Nariño manifestaron que no elaboran
diferentes productos con los residuos de cuero.
1.2.1.5. Competencia del Mercado
Con el fin de determinar qué tan fuerte es el impacto de la competencia para los productores
de calzado de la localidad Antonio Nariño se desarrollaron las siguientes preguntas las cuales
permitirán conocer un poco más en detalle la competencia de mercado que estos tienen y si les
afecta en mayor o menor medida.
Figura 20. Competencia del Mercado
PREGUNTA 59

PREGUNTA 60

PREGUNTA 61

FUENTE: Elaboración Propia
Según los hallazgos encontrados, y la figura presentada anteriormente se puede observar
que para el 80% las Pymes productoras de calzado de la localidad Antonio Nariño, el principal
problema que enfrentan a la hora de entrar en el mercado es la competencia china, la competencia
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desleal y la competencia de precios además el 73,3% de las empresas se has visto afectadas por el
contrabando, lo cual son factores que para la mayoría de las Pymes productoras de calzado
repercuten en mayor o menor medida su sistema productivo y sistema financiero, por otro lado el
46,6% de las Pymes encuestadas consideran como su competencia real al mercado informal.

1.2.2. Estabilidad Ambiental
Finalmente, las variables que se identificaron para medir la dimensión externa es decir la
estabilidad financiera de las Pymes productoras de calzado en la localidad Antonio Nariño en la
ciudad de Bogotá fueron la tasa de inflación, la variabilidad de la demanda, el marco normativo y
las barreras para entrar al mercado, las preguntas 62 a la 70 de la encuesta sobre gestión financiera
(Ver anexo 1) representan estabilidad ambiental.
1.2.2.1. Tasa de Inflación
Figura 21. Tasa de Inflación

PREGUNTA 62

FUENTE: Elaboración Propia
La inflación es un factor importante en el mercado en este sentido para la empresa es
importante conocerlo pues este puede llegar a afectar su flujo de capital. Finalmente, para las
Pymes productoras de calzado de la localidad Antonio Nariño si es importante conocer el cual es
el aumento de la tasa de inflación puesto que si les puede llegar a afectar su flujo de capital.
1.2.2.2. Variabilidad de la Demanda
Las siguientes preguntas se elaboraron con el fin de analizar con que criterio establecen las
Pymes productoras de calzado sus precios y si creen que se ven afectados por la fluctuación de los
mismos.
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Figura 22. Variabilidad de la Demanda
PREGUNTA 63

FUENTE: Elaboración Propia
En resumen, para todas las Pymes productoras de calzado encuestadas en la localidad
Antonio Nariño, es muy importante la fluctuación de los precios ya que esto causa que la demanda
de productos fluctué, además el 73,3% de los encuestados manifestaron que ellos establecen sus
precios en relación con que cubran sus costos fijos.
1.2.2.3. Marco Normativo
Es importante identificar si las empresas productoras de calzado de la localidad Antonio
Nariño, tienen conocimiento de las diferentes leyes y resoluciones que reglamenta el gobierno
colombiano, por lo tanto, se formularon las preguntas 65 a la a la 69, como se presentan en el
anexo 8.
Figura 23. Marco Normativo
PREGUNTA 66

PREGUNTA 65

PREGUNTA 68

PREGUNTA 67

FUENTE: Elaboración Propia
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De acuerdo con los hallazgos anteriores, se puede concluir que el 66,7% de las empresas
productoras de calzado desconocen la ley 9 de 1979 la cual es la normativa en cuanto al manejo
de residuos sólidos , y por lo tanto no la aplican, sin embargo se debe resaltar que el 66,7% de
empresas si conocen y aplican la resolución 510 de 19 de marzo de 2014, por otro lado las empresas
también son conscientes que el cuero es la materia prima que mayor contaminación produce al
medio ambiente, sin embargo al no conocer la ley en cuanto al manejo de residuos simplemente
no toman medidas en cuanto al buen manejo de los mismos.
1.2.2.4. Barreras para entrar al Mercado
Figura 24. Barreras para entrar al Mercado
PREGUNTA 70

FUENTE: Elaboración Propia
Un obstáculo al que se enfrentan las empresas son las barreras de entrada al mercado, como
barreras de tipo legal, económico, recursos humanos, por esta razón es importante conocer cuál de
las barreras es la más común a la que se han enfrentado las empresas productoras de calzado de la
localidad Antonio Nariño. Se puede concluir que las barreras más comunes a las que se han
enfrentado las empresas productoras de calzado de la localidad Antonio Nariño, son las barreras
de tipo legal.
2. Resultado Matriz PEYEA
2.1. Resultados y calificación por variable de estudio
Pare efectos de un mejor análisis de los resultados obtenidos de las encuestas a las pymes
productoras de calzado de la localidad Antonio Nariño fue preciso dar una calificación a las

46
variables de evaluación las cuales se encontraban divididas tanto en dimensiones internas como
externas. A continuación, se presenta en la tabla 2 la calificación de las variables de la dimensión
interna de la matriz PEYEA.
Tabla 2. Calificación Dimensión Interna Matriz PEYEA
DIMENSIONES INTERNAS
FUERZA FINANCIERA
Para evaluar la fuerza financiera de las pymes productoras de calzado de la localidad Antonio Nariño
se tuvo en cuenta una ponderación entre 1 y 6 a cada variable, en donde +6 es el mejor y +1 es el peor.
VARIABLE
JUSTIFICACIÓN
4
El ROA de las empresas tiene una rentabilidad de 4,45% respecto a los
Rendimiento
activos que posee y en cuanto al ROE las empresas tienen una rentabilidad
sobre la
de 8,45% respecto al patrimonio son positivos esto indica que las pymes
Inversión
productoras de calzado de la localidad Antonio Nariño tiene una buena salud
financiera.
3
Menos de la mitad de las empresas han accedido créditos bancarios u otras
Apalancamiento
alternativas como oportunidad de apalancamiento, y además las empresas
poco conocen las entidades que le brindan esta oportunidad a las pymes.
5
La ratio de liquidez de las empresas es de 4.73 esto indica que hay un exceso
Liquidez
de recursos activos que no están siendo explotados y por tanto no se está
obteniendo toda la rentabilidad que se podrá conseguir de ellos
6
No hay problema de liquidez y de pago en el corto plazo en otras palabras,
Capital de
los activos corrientes reportan los saldos suficientes para que su recuperación
Trabajo
cubra los pasivos corrientes.
6
Los hallazgos de la pregunta número 14, indican que el 93,3% de las Pymes
Flujo de Efectivo
separaran el dinero personal del dinero de la empresa y además el mayor
aporte de efectivo lo hacen de las actividades de operación.
6
El 93% de las empresas encuestadas afirmo que si tenía un sistema financiero
Sistema
o contable.
Financiero o
Contable
VENTAJA COMPETITIVA
En cuanto a la evaluación de la ventaja competitiva, cada variable se calificó teniendo una escala de 1 a
6, en donde -1 es la calificación más alta y -6 es la calificación más baja.
VARIABLE
JUSTIFICACIÓN
-4 Aunque no cuenta con alianzas estratégicas, ni participen en el clúster de
Participación en
calzado algunas de las empresas encuestadas si han participado de ferias
el Mercado
realizadas por ACICAM.
-2 Aunque tiene precios competitivos en el mercado, realiza productos
Calidad del
innovadores y su calidad es buena, pero no cuentan con una buena calidad de
Producto o
servicio, ya que la mayoría de las empresas productoras de calzado de la
Servicio
localidad Antonio Nariño no ofrece servicio postventa
-5 El 80% de las empresas productoras de calzado de la localidad Antonio
Lealtad a los
Nariño no realiza estudios de mercado para identificar nuevas tendencias o
Clientes
preferencias de sus clientes y tampoco realiza encuestas periódicas que les
permitan medir el nivel de satisfacción de los mismos.
-3 El 53% de las empresas productoras de calzado de la localidad Antonio
Conocimientos
Nariño no tienen página web pero el 67% de las empresas afirmo que si han
Tecnológicos
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Control sobre la
distribución
Calidad del
Recurso
Humano

-3
-4

hecho reformas estructurales en las empresas y de este 67% el 90% afirmo
haberlo hecho a nivel productivo.
Solo el 53% de los encuestados manifestó tener un canal directo con su
comprador.
El 53% de las empresas los empleados tienen la secundaria como máximo
nivel educativo, mientras que el 13% de las empresas tiene empleados
profesionales

FUENTE: Elaboración Propia
De la misma manera, se presenta en la tabla 3 la calificación de las variables de la
dimensión externa de la matriz PEYEA.
Tabla 3. Calificación Dimensión Externa Matriz PEYEA
DIMENSION EXTERNA
FUERZA INDUSTRIAL
Para evaluar la fuerza industrial de las pymes productoras de calzado de la localidad Antonio Nariño se
tuvo en cuenta una ponderación entre 1 y 6 a cada variable, en donde +6 es el mejor y +1 es el peor.
VARIABLE
JUSTIFICACIÓN
4
las empresas productoras de calzado cerca del 80% no importa y el 73% no
Potencial de
exporta es decir no realizan ninguna actividad de internacionalización o de
Crecimiento
comercialización en el exterior, por otro lado, son muy pocas las empresas
que conocen las entidades de carácter público o privado que fomente la
innovación.
3
Obtuvo un valor de liquides de $36.918. 906 cabe resaltar que las respuestas
Potencial de
de las Pymes productoras de calzado de como maximizan sus utilidades son
Utilidades
atípicas donde el 40% de los encuestados describió que maximizan sus
utilidades mediante apalancamientos financieros y por otro lado los
promedios de las utilidades son positivas.
4
El 73% de las empresas productoras de calzado de la localidad Antonio
Estabilidad
Nariño tienen la capacidad financiera para atender sus obligaciones de corto
Financiera
plazo
4
Debido a que el 33% de las empresas productoras de calzado califico de 3 el
Aprovechamient
abastecimiento de las materias primas, el 87% ha respondido favorablemente
o de Recursos
ante cambios en el mercado haciendo reformas estructurales en el área de
producción, pero el 87% de las empresas no realizan productos con los
residuos de cuero.
3
El 80% de las empresas productoras de calzado de la localidad Antonio
Competencia del
Nariño se ha visto afectada por la competencia china, el 73% de las empresas
Mercado
se ha visto afectada por el contrabando y el 46.7% de las empresas
encuestadas consideran que la competencia real es el mercado informal.
ESTABILIDAD AMBIENTAL
Para la evaluación de la estabilidad ambiental que tienen las pymes productoras de calzado de la
localidad Antonio Nariño, cada variable se calificó teniendo una escala de 1 a 6, en donde -1 es la
calificación más alta y -6 es la calificación más baja.
VARIABLE
JUSTIFICACIÓN
-2 El 93% de las empresas productoras de calzado manifestaron que la tasa de
Tasa de
inflación si afecta el flujo de capital, así lo afirmo el 93,3% de las empresas
Inflación
encuestadas en la localidad Antonio Nariño
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Variabilidad de
la Demanda

-3

Marco
Normativo

-2

Barreras para
entrar al
Mercado

-3

Para todas las empresas la variación de la demanda de productos depende de
la fluctuación de los precios de mercado, por esta razón el 73% de las
empresas manifestaron que establecen los precios que cubran los costos fijos.
El 66,7% de las empresas no conocen y por lo tanto no aplican la ley 9 de
1979 que es la normativa del manejo de residuos, pero el 66,7% de las
empresas encuestadas si conoce y aplica la resolución 510 de 19 de marzo de
2014, sin embargo, las empresas al no conocer la ley de residuos no tienen
buen manejo de estos
Las barreras más comunes a las que se han enfrentado las empresas
productoras de calzado de la localidad Antonio Nariño, son las barreras de
tipo legal.

FUENTE: Elaboración Propia
2.2.Vector Resultante
De acuerdo con las tablas anterior, y con la suma de las calificaciones por cada fuerza, el
valor para el eje x es + 0,1, y para el eje y es +4, por lo tanto, el vector resultante de la matriz
PEYEA se muestra en la siguiente figura.
Figura 25. Vector Resultante Matriz PEYEA

FUENTE: Elaboración Propia
Las pymes productoras de calzado de la localidad Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá,
se encuentran en una posición en la cual pueden utilizar sus fortalezas internas como que los
activos tienen la capacidad de respaldar la deuda de las empresas, el 67% tienen control de
inventarios y el 73,3% de las empresas cuentan con un equipo de trabajo optimo, así mismo
controlan los ingresos y salidas de efectivo, separan el dinero de la empresas del dinero de la
familia, las actividades de operación aportan mayor flujo de efectivo, además cuentan con
productos de buena calidad, innovadores y los precios son competitivos, el 67% han realizado
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cambios tecnológicos, y su mayoría en el área de producción, el 93% de las empresas cuentan con
un sistema financiero o contable, con el propósito de aprovechar las oportunidades externas
es decir aprovechar el acceso a entidades que fomentan la innovación empresarial como lo son la
cámara de comercio, alcaldía mayor de Bogotá y el fondo emprender, por otro lado los principales
destinos de los zapatos colombianos y sus insumos fueron Ecuador, Panamá, Chile, EE. UU y
Venezuela, de la misma manera pueden participar en el Clúster de Bogotá de Cuero, Calzado y
Marroquinería que promueve ACICAM Y la CCB, aprovechar TLC’s existentes con Estados
unidos, México y Canadá, de la misma manera pueden participar en el Proyecto “Mejoramiento
productivo y de calidad” que impulsa la CCB y el Programa de Transformación Productiva (PTP)
del gobierno, La zona del Restrepo, es entonces, la aglomeración más grande de la ciudad, y su
principal insumo de producción es el cuero, a diferencia de ciudades como Bucaramanga, donde
el material predominante para la producción de calzado es el material sintético, o participar en la
feria International Footwear and Leather Show (IFLS), junto con la Exhibición Internacional del
Cuero e Insumos, Maquinaria y Tecnología (EICI), emerge como la más importante plataforma de
negocios de Colombia y la Región Andina para el sector, y superar sus debilidades internas
como la baja vocación exportadora, además la dificultad de los empresarios para acceder al sistema
financiero, los rangos de rentabilidad bajo, por otro lado, el 80% de las empresas no pertenecen al
Clúster de Bogotá de Cuero, Calzado y Marroquinería, y de la misma manera el 80% de las
empresas no realizan estudios de mercado y tampoco realizan encuestas para identificar nuevas
tendencias, el 53,3% de las empresas no tienen página web, así mismo el 53,3% de empresas tienen
empleados que cuenta solo con la secundaria como nivel educativo, El 86,7% de las empresas no
cuentan con alianzas estratégicas, y finalmente evitar amenazas externas como la alta
competencia de productos asiáticos (China), competencia desleal y competencia de precios, por
otro lado el 57% de las pymes se han enfrentado a riesgos de mercado, además el 73,3% de las
pymes se han visto afectadas por el contrabando de productos y materiales, la competencia real de
las pymes es el mercado informal, no hay conocimiento suficiente de las normas que regulan el
sector de calzado como la ley 9 de 1979 (Normativa de manejo de residuos), de esta manera la
barrera más común que enfrentan las pymes para entrar al mercado son barreras legales, y
finalmente la fluctuación de los precios afecta la demanda de los productos; por lo tanto es posible
utilizar las Estrategias propuestas en el aparte número 4 de este capítulo de resultados.
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3. Resultado Matriz MIC MAC
3.1. Matriz de influencia y dependencia entre variables
En la figura 26 se Muestra la calificación asignada de acuerdo con la influencia y
dependencia que presentan las 21 variables que se analizaron tanto en la matriz PEYEA como en
la matriz MIC MAC, es importante mencionar que se le asignó 0, a las variables donde la influencia
o dependencia fuera nula, (1) si era débil, (2) moderada y (3) fuerte.
Figura 26. Matriz MIC MAC
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FUENTE: Software MIC MAC
3.2. Mapa influencias y dependencias directas
Figura 27. Plano análisis estructural Matriz MIC MAC

FUENTE: Software MIC MAC
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De acuerdo con el resultado, y la figura 27, 11 de las 21 variables se encuentran en zona
de conflicto, lo cual indica que las variables que se muestran en la Tabla 4, son variables que tienen
un nivel de influencia alto – medio y un nivel de dependencia alto.
Tabla 4. Variables en la Zona de Conflicto
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

VARIABLE
V3
V4
V5
V7
V8
V10
V13
V14
V15
V16
V17

NOMBRE
Liquidez
Capital de Trabajo
Flujo de Efectivo
Participación de Mercado
Calidad de Producto o Servicio
Conocimientos Tecnológicos
Potencial de Crecimiento
Potencial de Utilidades
Estabilidad Financiera
Aprovechamiento de Recursos
Competencia de Mercado

FUENTE: Elaboración Propia
Ubicarse en el cuadrante superior derecho o Zona de conflicto indica que son variables que
están en un sector que contiene variables muy motrices y muy dependientes, cualquier cambio en
la situación actual de éstas llevará gran parte de las otras variables del sistema a una mutación
inminente y viceversa, también son también llamadas variables de enlace. Por lo tanto, es preciso
llevar a cabo el respectivo análisis de la relación directa e indirecta de influencia y dependencia
que tienen estas 11 variables en el cuadrante superior derecho, conocido como zona de conflicto
3.3. Gráfico influencia directa
Figura 28. Influencia Directa de las Variables

FUENTE: Software MIC MAC
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3.4. Análisis influencia directa zona de conflicto
Tabla 5. Análisis de influencia y dependencia de las variables en Zona de Conflicto

V3

NOMBRE
Liquidez

V4

Capital de
Trabajo

V5

Flujo de Efectivo

V7

Participación de
Mercado

V8

Calidad de
Producto o
Servicio

V10

Conocimientos
Tecnológicos

ANALISIS
En la medida que si las pymes productoras de calzado responden a sus
obligaciones de corto y largo plazo hace que puedan tener una estructura
financiera eficiente lo que conlleva a que las pymes productoras de calzado
tengan la capacidad de generar efectivo y de acuerdo a lo anterior la segunda
variable es la estabilidad financiera que juega un papel importante pues al generar
caja y efectivo se puede tener un adecuado control del mismo que entra y sale de
las empresas y por último la tercera variable es el potencial de utilidades, en
cuanto a esta variable se puede decir que en el momento en que la empresa sea
capaz de enfrentar sus obligaciones puede empezar a generar mayores utilidades,
es decir, en la medida que va pagando las deudas por ende le quedan a las
empresas productoras de calzado más utilidades.
Si bien la variable de capital de trabajo y liquidez se encuentran en la zona de
conflicto son variables dependientes, en el sentido de que el capital de trabajo
depende de la liquidez para cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano
de obra, reposición de activos fijos, los cuales necesitan las empresas productoras
de calzado para poder operar y se vuelve influyente ya que al ser el activo
corriente de las pymes productoras de calzado lo pueden tener disponible a corto
plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo.
Esta variable se relaciona directamente con el potencial de las utilidades que
tienen las pymes productoras de calzado de la localidad Antonio Nariño de
manera que, si las empresas son capaces de generar efectivo, se puede ver la
influencia en el potencial de utilidades ya que puede disminuir la deuda, realizar
inversiones y de esta manera también habrá más rentabilidad.
En la zona de conflicto, la relación entre la participación de mercado y el
potencial de utilidades se da porque a medida que las pymes productoras de
calzado de la localidad Antonio Nariño participan más en el mercado, abarcan
nuevos mercados, nuevos consumidores, aumentando sus ventas, lo cual influye
directamente en la generación de utilidades y rentabilidad.
Esta variable se relaciona con 3 variables más dentro de la zona de conflicto, en
donde las variables son llamadas también variables de enlace, la primera variable
es la competencia de mercado debido a que la calidad de los productos y el
servicio influye directamente en la competitividad del mercado, aunque existen
muchas empresas dedicadas a la actividad, pero el producto de la empresa tiene
mejor calidad ya le genera un plus para estar sobre las demás empresas. La
segunda y la tercera variable es el potencial de utilidades y potencial de
crecimiento respectivamente, ya que, si los productos que fabrican y el servicio
que ofrecen las pymes productoras de calzado son de calidad, innovadores, y de
buen precio, las ventas aumentaran, los consumidores quedaran satisfechos con
su compra, y la rentabilidad aumentara, permitiéndoles así a las pymes abarcar
más mercados locales y también extranjeros.
De la variable tecnología y la variable competencia de mercado podemos decir
que la tecnología es tanto dependiente como influyente en la medida en que si
las pymes implementa tecnología en áreas como producción llevará a que las
empresas sean más competitivas frente a su competencia, en este sentido se
vuelve la variable tecnología es influyente ya que al hacer uso de este tipo de
herramientas les va a permitir a las pymes productoras de calzado de la localidad
Antonio Nariño tener mayores niveles de producción, es decir producciones a
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V13

Potencial de
Crecimiento

V14

Potencial de
Utilidades

V15

Estabilidad
Financiera

V16

Aprovechamiento
de Recursos

V17

Competencia de
Mercado

gran escala con el fin de reducir costos y los tiempos de entrega, volviéndose de
esta manera más competitivas en el mercado.
Las dos variables que se relacionan con esta variable en la zona de conflicto son
las variables participación de mercado y aprovechamiento de recursos, de esta
manera influye y depende de la primera porque en la medida que las pymes
participan activamente en el mercado, y abarcan nuevos mercados, las empresas
tienen oportunidades potenciales de crecimiento como la exportación y la
importación de productos, y con el aprovechamiento de recursos, el potencial de
crecimiento influye en que las pymes productoras de calzado deben saber
aprovechar los recursos, ya que, si las empresas usan eficientemente los recursos,
con la misma cantidad de recursos puede producir más y generar mayores niveles
de rentabilidad.
En la zona de conflicto esta variable se relaciona fuertemente con la variable el
potencial de crecimiento, ya que entre más potencial de crecimiento tengan las
pymes productoras de calzado de la localidad Antonio Nariño, más ventas
tendrán las empresas y por lo tanto el potencial de utilidades será equivalente al
crecimiento que tengan.
La estabilidad financiera influye y depende directamente de la variable flujo de
Efectivo, ya que la capacidad de las pymes productoras de calzado de la localidad
Antonio Nariño de obtener flujos de efectivo de las actividades de operación,
inversión o financiación influye en que las pequeñas y medianas empresas sean
estableas financieramente, de esta manera si las empresas son capaces de generar
efectivo, disminuir la deuda y realizar inversiones, la situación económica y de
solvencia de las pymes será estable y así se podrán tomar mejores decisiones
desde la gerencia en cuanto a la distribución de los flujos de efectivo.
Esta variable se relaciona fuertemente con la tecnología ya que la
implementación de tecnología implica que las pymes productoras de calzado de
la localidad Antonio Nariño deben hacer buen uso de los recursos con los que
cuenta para que no haya ningún desperdicio por ejemplo de materia prima, por
otro lado, independientemente de si la empresa esta tecnificada o no en sus
procesos, es preciso que se garantice el aprovechamiento de los recursos.
Además, se relaciona directamente con la variable calidad del producto o servicio
de las pymes productoras de calzado de la localidad Antonio Nariño ya que, si
las empresas producen bienes de calidad también influye en que se deben utilizar
de la manera más eficiente los recursos con lo que se cuentan para producir
además la calidad de los productos que fabriquen las empresas si depende de
cómo la empresa usa la maquinaria, materia prima para fabricar los bienes.
La variable competencia de mercado además de tener una fuerte relación con
variable tecnología, también se relaciona directamente con la variable
aprovechamiento de recursos, porque en la medida que las pymes productoras de
calzado de la localidad Antonio Nariño, usen los recursos, insumos, materias
primas, mano de obra eficientemente en la producción, los niveles de producción
pueden aumentar, lo cual influye a que las empresas sean más fuertes en el
mercado y por lo tanto más competitivas frente a otras empresas.

FUENTE: Elaboración Propia
4. Estrategias Propuestas
Para la elaboración de las estrategias se realizó una triangulación de la información
recolectada, tanto de las fuentes primarias es decir la encuesta realizada, como de las fuentes
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secundarias, es decir la Base de Datos On Line de la Cámara de Comercio de Bogotá y la
observación directa al comportamiento de las empresas en el mercado que se pudo identificar en
las visitas realizadas a las empresas. De esta manera los instrumentos que permitieron realizar la
triangulación de la información fueron d la Matriz PEYEA, y matriz MIC MAC, con las cuales
fue posible realizar un análisis DOFA. Hay que mencionar, que con el resultado de la matriz
PEYEA las Pymes productoras de Calzado de la localidad Antonio, se encuentran en una posición
estratégica agresiva como se pudo ver en la figura 25, así mismo, deben concentrar sus intereses y
enfocarse en las 11 variables que se ubicaron en el cuadrante número 2 de la matriz MIC MAC
como lo muestra la figura 27 y se indican en la tabla 4, es decir en la zona de conflicto. Como
resultado, se propone a las Pymes productoras de Calzado de la localidad Antonio Nariño las
siguientes estrategias:
1. Aprovechar que los principales destinos de zapatos colombianos son Ecuador, Chile, Panamá,
Estados Unidos y Venezuela para iniciar un plan de internacionalización, aprovechando que
Colombia tiene tratados de libre comercio con Estados Unidos, México y Canadá, para obtener
beneficios en cuanto a aranceles e impuestos en la exportación de productos terminados, o la
importación de materias primas para la producción, de manera que al ampliar el nicho de
mercado y entrar en nuevos mercados, las Pymes logran incrementar el flujo de efectivo, y las
utilidades que tienen las empresas.
2. Participar en el proyecto de “Mejoramiento productivo y de calidad” que impulsa la CCB y el
Programa de Transformación Productiva (PTP) del gobierno, este proyecto ofrece a los
empresarios productores de calzado que en sus empresas se logre la disminución de los índices
de no calidad, mejoramiento en el aprovechamiento de la capacidad de producción y eficiencia,
disminución en el Lead time de procesos, mantener el nivel de inventarios, lo cual permitirá
que las empresas aumenten la competitividad en el mercado a través de economías de escala,
lo que a su vez permitirá que las rentabilidades sean mayores.
3. Realizar el proceso de integración al Clúster de Bogotá de Cuero, Calzado y Marroquinería,
ya que esta iniciativa cuenta con el liderazgo y el apoyo de Cámara de Comercio de Bogotá, el
Gobierno, y entidades de apoyo que trabajan para incrementar la productividad y la
competitividad del sector, a través de sus 3 pilares, el primero es la articulación entre las
iniciativas de las políticas públicas y la normatividad, el segundo pilar es el fortalecimiento
empresarial y talento humano, y el tercer pilar es generar diferenciales competitivos a la oferta
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a través de la innovación en diseño y valor agregado, de donde resulta que las empresas pueden
lograr ser competitivas, ser líderes en la producción de bajo costo, reduciendo los costos de
ventas, así mismo reducir los gastos operacionales, y en definitiva la utilidad neta que genere
la actividad en cierto tiempo sea significativa.
4. Inscribirse en programas que ofrecen diferentes entidades, que fomentan la innovación y el
desarrollo tecnológico en las empresas, para que estas usen la tecnología como herramienta
que les permita ser más competitivas en el mercado. Estas entidades son, la CCB con el
programa Bogotá Innova, la alcaldía mayor de Bogotá con programas como la formación y
promoción del espíritu científico, innovador y del conocimiento, desarrollo tecnológico
sostenible,

infraestructura para la ciencia, tecnología e innovación, además programas

liderados por instituciones de carácter nacional, tales como, Innpulsa el cual promueve
innovación, por último la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) cuenta
con el programa “Andi del futuro, el programa Connectec, en alianza con Connect Bogotá, con
el cual genera espacios de socialización de proyectos de investigación entre universidades y
empresas, entre otras, con el fin de maximizar las utilidades a largo plazo y hacer reformas
tecnológicas a nivel productivo e incorporar el componente innovador en cada producto.
5. Desarrollar alianzas estratégicas durante estos encuentros y ferias, con proveedores de insumos
y maquinaria de última tecnología, otras empresas, o con clientes que les permita a las pymes
fabricar productos de calidad, innovadores y a precios competitivos, de modo que al desarrollar
alianzas tienen la posibilidad de conseguir socios capitalistas lo cual les va a permitir aumentar
su flujo de capital o buscar otras fuentes de financiación que les permitan conseguir maquinaria
o insumos donde a largo plazo puede contribuir a que las Pymes tengan una estructura
financiera sólida.
6. Aprovechar la ubicación de las empresas ya que la materia prima se encuentra localmente,
evitando costos de transporte de materia prima, y de esta manera potenciar al máximo el capital
de trabajo, como recursos humanos, control de inventarios y los cambios tecnológicos en el
área de producción con los que cuentan las empresas para maximizar sus utilidades.
7. Implementar mecanismos de producción con valor agregado que diferencie el producto
nacional de los productos extranjeros que llegan al país a precios más bajos que los del
mercado, por lo tanto es preciso analizar los precios de la competencia, ya que las utilidades
de las empresas se pueden ver afectadas debido a que hay menor flujo de entrada de efectivo
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por la disminución de ventas, de esta manera es oportuno que las Pymes productoras de calzado
en la localidad Antonio Nariño también analicen periódicamente los estados financieros para
poder tomar decisiones adecuadas, en cuanto al aprovechamiento de recursos, reducción en el
costo de ventas o gastos operacionales.
8. Articular el primer pilar del Clúster de Cuero, Calzado y Marroquinería a las empresas, en
cuanto a las iniciativas de política pública y normatividad, para que tengan el conocimiento de
las leyes y regulaciones que rigen en el sector, para evitar que estas se conviertan en barreras
de entrada al mercado, dicho lo anterior, las empresas van a tener el poder para enfrentar las
necesidades de la empresa, así mismo poder resolver los diferentes problemas financieros que
se lleguen a presentar, ante cambios en la normativa del sector.
9. Acceder a programas mediante los cuales se brinde al empresario todos los conocimientos
necesarios para poder acceder al sistema financiero, saber a quién dirigirse para obtener
información, por parte de entidades financieras y hacer más publicidad acerca de los productos
que se ofrecen a las pymes de tal medida que los empresarios puedan acceder a ella. Por su
parte, algunas entidades que ofrecen estos programas son el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, el Ministerio de Educación Nacional, la Superintendencia Financiera de Colombia, la
Superintendencia de la Economía Solidaria, el Departamento Administrativo Nacional de
Planeación, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, el Fondo de
Garantías de Entidades Cooperativas FOGACOOP, la Unidad de Regulación Financiera URF.
Por lo tanto, también es necesario realizar evaluaciones de manera periódica sobre opciones
de financiamiento con tal de poder invertir en la empresa y lograr el crecimiento de las
empresas.
10. Implementar un plan de acción a través del sistema financiero de las pymes, en donde se pueda
establecer un colchón mensual con el cual las pymes productoras de calzado puedan contar a
largo plazo y poder hacer frente a fluctuaciones en los precios, o atender a movimiento en una
alta tasa de tipo de interés y por otro lado establecer estrategias de posicionamiento, marketing
y promociones para intentar que el producto crezca y se mantenga entre las preferencias de los
consumidores con el fin de mantener los flujos de efectivo a través de las actividades de
operación, aprovechando también que los activos tienen la capacidad de respaldar los pasivos
y realizar de manera periódica un análisis de las razones financieras y de esta manera poder
medir la situación financiera y economía de la empresa.
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Capítulo 4. Discusión y Conclusiones
En efecto, se logró contrastar los resultados de la encuesta realizada a los dueños de las
Pymes productoras de calzado de la localidad Antonio Nariño, la Base de Datos on Line a la
Medida de la CCB y los instrumentos de evaluación, con el planteamiento del problema y el marco
teórico que se desarrolló durante este documento.
1. En definitiva, las Pymes productoras de calzado en la localidad Antonio Nariño de la ciudad
de Bogotá se han visto afectadas por la alta competencia de productos asiáticos (China) y el
contrabando de materiales y productos similares a los productos que fabrican, pues así lo
afirmaron los dueños de las pymes encuestados, ya que para ellos, estas dos amenazas afectan
el nivel de sus ventas, pues las empresas no cuentan con la capacidad interna de competitividad
requerida para enfrentarse a la competencia masiva de productos asiáticos a bajo costo.
2. La falta de diversificación y la ausencia de un plan de negocio son factores clave para que las
empresas incursionen en nuevos mercados, sin estos dos factores las pymes no serán
competitivas en el mercado, lo cual como consecuencia las llevara a enfrentarse a desafíos
internos y externos como la informalidad operacional, las dificultades de implementación
tecnológica en los procesos productivos, el bajo poder de negociación y por lo tanto la
deficiente selección de los canales de distribución.
3. Se puede objetar que según Serna (2005) una de las debilidades de las empresas de familia que
no diferencian las finanzas de la familia de las finanzas de la empresa, pero según los hallazgos
de encuesta, se refuta esta afirmación, debido a que el 93,3% de las pymes respondió a la
pregunta ¿Usted separa el dinero personal del dinero de la empresa? que si separan el dinero
personal del dinero de la empresa.
4. En el caso de las problemáticas de carácter financiero que enfrentan las empresas del sector de
Cuero, Calzado y Marroquinería, se pudo ratificar a través de la encuesta que, las Pymes
productoras de calzado tienen dificultades para acceder al sistema financiero, porque no tienen
el conocimiento pertinente de los procesos para acceder a las líneas de crédito que ofrecen
diferentes entidades financieras o programas en los cuales puedan obtener información
financiera para llevar una correcta gestión interna en las empresas, además las altas tasas de
interés, las garantías exigidas por las instituciones financieras, los tramites y los montos
aprobados insuficientes son otros de los obstáculos a los que se enfrentan las Pymes.
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5. Aprovechar las cooperaciones gremiales para respaldar a los pequeños productores en el
desarrollo de alternativas que permitan enfrentar los efectos nocivos de mercados
internacionales y desarrollar alianzas con cadenas de retail, grandes superficies, proveedores o
clientes para la comercialización de los productos de calzado nacional. Por consiguiente, una
de las propuestas para la cooperación gremial es pertenecer al clúster de Bogotá de cuero,
calzado y Marroquinería, sin embargo, el 80% de las pymes encuestan aun no pertenecen al
clúster, de esta manera es una oportunidad que tienen las pymes para iniciar el establecimiento
de alianzas estratégicas que permitan aumentar su productividad y competitividad.
6. La ventaja competitiva es el factor más importante y esencial con el que pueden contar las
Pymes productoras de Calzado, porque les permitirá aumentar las ventas, aumentar la
participación en el mercado, desarrollar estrategias para generar fortalezas y capacidades
productivas con las que pueden enfrentar los cambios del entorno, transformando las ventajas
comparativas en competitivas. De esta manera las pymes productoras de calzado de la
localidad Antonio Nariño, pueden aumentar su ventaja competitiva, teniendo en cuenta que
tienen la fortaleza de fabricar productos con insumos y materia prima de calidad, innovadores
y además cuentan con amplios portafolios que se ajustan a las preferencias e ingresos de los
clientes.
7. De la misma manera, es importante que las Pymes productoras de Calzado implementen
estrategias de competitividad como el liderazgo en costos, la diferenciación de productos, y el
enfoque en un segmento especifico del mercado, para que pueden crear una posición firme
dentro del mercado, defendiendo las empresas antes los competidores.
8. El papel que juega la tecnología y la innovación es sin duda uno de principales factores que
deben desarrollar las pymes productoras de calzado para aumentar la competitividad en el
mercado, ya que tiene como función la determinación de la posición relativa de costes y la
diferenciación, además se puede traducir a tener producciones a gran escala, lo cual influye en
la reducción de costes y tiempos de producción
9. En las Pymes la financiación puede ser un factor determinante para la innovación ya que a
menudo carecen de fondos propios para realizar proyectos de innovación, por lo tanto, es
importante que las pequeñas y medianas empresas productoras de calzado tengan más facilidad
para acceder a líneas de crédito en el sistema financiero.
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10. Es importante que las Pymes cuenten con recurso humano calificado, ya que el crecimiento de
una empresas es un proceso intangible que depende de elementos físicos, es decir, la
acumulación de capital físico y humano, los recursos como el capital de trabajo no son
productivos por sí mismos, se requiere de la perfecta integración de la mano de obra y el capital
de trabajo de las empresas para que el crecimiento sea exitoso, por lo tanto, las pymes
productoras de Calzado deben concentrase en fortalecer su capital humano, ya que según los
resultados de la encuesta, la mayoría de empleados cuentan con un nivel educativo secundario,
de modo que lo ideal es que el capital humano de las empresas sea técnico o profesional.
11. La diversificación productiva es otra de las estrategias que le permiten a las empresas lograr el
crecimiento empresarial ya que si se aplican en los procesos de producción los resultados que
obtendrán los empresarios será el incremento de las ventas y por lo tanto mayores utilidades,
de manera que la diversificación se vuelve un factor importante en el proceso de entrada a
nuevos mercados, puesto que puede llegar a ofertar nuevos productos y por ende atraer a más
consumidores esto como fin de ampliar la variedad de producción y hacer un mejor usos de
sus recursos existentes, aprovechando sus potencialidades, a fin de adquirir nuevos ingresos y
hacer frente a las fluctuaciones de precio, variabilidad de las preferencias del consumidor y
productos sustitutos de los productos tradicionales.
12. No fue posible identificar un solo criterio para realizar la caracterización de las pymes
encuestas, pues no todas las empresas llevan el mismo tiempo de conformación en el mercado,
solo el 53,3% de las empresas coinciden en que llevan funcionando más de 10 años, sin
embargo, se pudo caracterizar las empresas por el número de empleados, ya que, según los
hallazgos de la encuesta, el 60% de las pymes cuenta con un número entre 11 a 50 empleados
en su planta de producción.
13. La fuerza financiera de las pymes productoras de calzado en la localidad Antonio Nariño que
fueron encuestadas demuestra que las empresas cuentan con un buen comportamiento interno
en el sector, ya que, aunque cuenta con niveles de rentabilidad bajos respecto a sus ventas, y
las empresas conozcan muy poco las entidades que les permite incrementar su capital a través
del apalancamiento financiero, las empresas son lo suficientemente liquides para respaldar sus
obligaciones financieras, además cuenta con controles de inventarios lo cual favorece el control
de materia prima y productos terminados, por otro lado obtienen el mayor flujo de efectivo de
sus actividades de operación, y en seguida por actividades de inversión en maquinaria,
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finalmente el 93% de las pymes tienen un sistema financiero o contable y la herramienta más
utilizada son los estados financieros como el balance general, el estado de resultados y el flujo
de efectivo para llevar adecamente la gestión financiera de las empresas.
14. Respecto a la ventaja competitiva que tienen las Pymes productoras de calzado encuestadas,
se puede decir que, aunque las pymes no cuenten con alianzas estratégicas y tampoco
pertenezcan al clúster de calzado, si participan en las ferias que promueve ACICAM y la CCB,
así tienen la oportunidad de expandir su mercado, y realizar alianzas con proveedores, clientes
u otras empresas, por otro lado, en general cuentan con productos innovadores y de calidad a
precios competitivos, sin embargo el nivel de desarrollo e implementación tecnológica aun es
bajo ya que solo el 67% de las pymes encuestadas han hecho reformas tecnológicas a nivel
productivo, finalmente como ya se mencionó anteriormente, el capital humano no es calificado,
ya que solo el 13% de las empresas tienen empleados profesionales.
15. Como resultado de la evaluación de la fuerza industrial de las pymes productoras de calzado
de la localidad Antonio Nariño, se concluye que las pymes tienen baja vocación a los procesos
de exportación e importación, cabe resaltar que el 73% de las empresas encuestadas tienen la
capacidad financiera para atender obligaciones de corto plazo y por ultimo las pymes han
respondido a cambios en el mercado, realizando reformas estructurales en el área de
producción.
16. En el último componente de evaluación, es decir la estabilidad ambiental, se halló que las
pymes productoras de calzado afirmaron que la tasa de inflación si afecta el flujo de capital, y
de la misma manera la variación de la demanda de productos depende de la fluctuación de los
precios de mercado, por esta razón el 73% de las empresas manifestaron que establecen los
precios que cubran los costos fijos, por otro lado el conocimiento de leyes y regulaciones no
es suficiente, pues El 66,7% de las empresas no conocen y por lo tanto no aplican la ley 9 de
1979 que es la normativa del manejo de residuos de calzado, en ultimas, las barreras más
comunes a las que se han enfrentado las pymes son las barreras de tipo legal.
17. Dicho lo anterior, desde el análisis de la matriz PEYEA las Pymes productoras de Calzado de
la localidad Antonio Nariño se encuentran en una posición estratégica agresiva, y desde el
análisis de la matriz MIC MAC las pymes deben concentrarse en las variables que se ubicaron
en la zona de conflicto, para desarrollar las estrategias propuestas que se requieren para
cambiar su situación actual.
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Anexos
Anexo 1. Encuesta sobre Gestión Financiera
ENCUESTA SOBRE GESTIÓN FINANCIERA
PYMES PRODUCTORAS DE CALZADO EN LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO DE
LA CIUDAD DE BOGOTÁ
El propósito de la siguiente encuesta es conocer la gestión de la empresa en cuanto a sus
dimensiones internas como la fuerza financiera y la ventaja competitiva y por otro lado sus
dimensiones externas como la fuerza industrial y la estabilidad ambiental con la que cuenta, con
el fin de medir y determinar cuáles podrían ser las estrategias más adecuadas para aumentar la
productividad y mejorar la gestión de la misma.
*Obligatorio
Información General de la Empresa
NIT de la Empresa *

Razón Social *

PREGUNTA 1: ¿Cuántos años lleva funcionando la empresa en el mercado?
1.
2.
3.
4.

1 a 3 años
3 a 7 años
7 a 10 años
Más de 10 años

PREGUNTA 2: ¿Cuántos empleados tiene la empresa?
1. De 1 a 10 Empleados
2. De 11 a 50 Empleados
3. De 51 a 200 Empleados
PREGUNTA 3: ¿Qué líneas de calzado produce la empresa?, puede seleccionar más de una
opción.
1. Calzado para caballero
2. Calzado para Dama
3. Calzado para niño
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DIMENSIÓN INTERNA
Fuerza Financiera
1. Rendimiento sobre la inversión
PREGUNTA 4: ¿En qué rango se encuentra el margen de utilidad (%) respecto a las ventas de la
empresa?
1.
2.
3.
4.

10 % - 30%
31% - 50%
51% - 75%
76% - 100%

2. Apalancamiento
PREGUNTA 5: ¿Cuáles han sido las alternativas de apalancamiento financieras que ha utilizado
la empresa?, puede seleccionar más de una opción.
Apalancamiento:
1.
2.
3.
4.
5.

Créditos Bancarios
Tarjetas de crédito
Venta o renta de activos
Arrendamiento de activos del fabricante
Otro:

PREGUNTA 6: ¿Ha accedido a alguna de estas alternativas de financiamiento ofrecidas por el
gobierno colombiano a las MIPYMES?, puede seleccionar más de una opción.
Financiamiento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

FOMIPYME
FINDETER - ACOPI
Fondo Nacional de Garantías - FNG
BANCOLDEX
Banca de Oportunidades
Otro:

3. Liquidez
PREGUNTA 7: ¿Los activos de la empresa tienen la capacidad de respaldar el endeudamiento de
la misma, ya sea con proveedores o agentes de financiación? *
1. Si
2. No
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4. Capital de trabajo
PREGUNTA 8: ¿Cuál es el plazo de financiación de pagos que le otorgan sus proveedores? *
1.
2.
3.
4.

Al contado
30 días
60 días
90 días

PREGUNTA 9: ¿Cuál es el plazo de financiación de pagos que le otorgan a sus clientes? *
1.
2.
3.
4.

Al contado
30 días
60 días
90 días

PREGUNTA 10: ¿La empresa cuenta con una estructura de método de inventario? *
1. Si
2. No
PREGUNTA 11: Respecto a la pregunta anterior, si la respuesta en la pregunta anterior es SI,
especifique qué método de inventarios manejan, de lo contrario omita esta pregunta
1. Método Promedio Ponderado
2. Método del costo de Primeras Entradas, Primeras Salidas (PEPS)
3. Método de las Últimas Entradas, Primeras Salidas (UEPS)
PREGUNTA 12: ¿Cuenta usted con una mezcla de equipo de trabajo y habilidades humanas que
le permitan intensificar o aumentar su capital?
1. Si
2. No
5. Flujos de Efectivo
PREGUNTA 13: Con relación al manejo de efectivo, ¿Con cuál de las siguientes opciones se ve
más identificado?, puede seleccionar más de una opción.
1.
2.
3.
4.
5.

Tiene establecido un salario por sus labores realizadas en su negocio.
Controla los ingresos de efectivo.
Controla los egresos o salidas de efectivo.
Ninguna de las anteriores
Otro:
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PREGUNTA 14: ¿Usted separa el dinero personal del dinero de la empresa? *
1. Si
2. No
PREGUNTA 15:
Evalúe de 1 a 5 como las actividades de operación le aportan al flujo de efectivo de la empresa.
Las actividades de operación: hacen referencia básicamente a las actividades relacionadas con
el desarrollo del objeto social de la empresa, esto es a la producción o comercialización de sus
bienes, o la prestación de servicios.

1

2

Actividades de inversión
3

4

5

PREGUNTA 16: ¿La empresa realiza actividades de inversión?
1. Si
2. No
PREGUNTA 17:
Respecto con la pregunta anterior, si la respuesta es SÍ, evalúe de 1 a 5 como las actividades de
inversión le aportan al flujo de efectivo de la empresa.
Las actividades de inversión: hacen referencia a las inversiones de la empresa en activos fijos,
en compra de inversiones en otras empresas, títulos valores, etc.

1

2

Actividades de inversión
3

4

5

PREGUNTA 18: Evalúe de 1 a 5 como las actividades de financiación le aportan al flujo de
efectivo de la empresa.
Las actividades de financiación: hacen referencia a la adquisición de recursos para la empresa,
que bien puede ser de terceros (pasivos) o de sus socios (patrimonio).

1

2

Actividades de Financiación
3

4

PREGUNTA 19: ¿De qué actividades obtiene el mayor flujo de efectivo la empresa? *
1. Actividades de operación
2. Actividades de Inversión
3. Actividades de Financiación

5
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6. Sistema financiero o contable
PREGUNTA 20: ¿Cuáles de las siguientes herramientas financieras utilizan en su empresa?,
puede seleccionar más de una opción.
Herramienta Financiera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Estados Financieros (Estados de Resultado, Balance General)
Estado de Flujo de Efectivo
Razones Financieras
Proyección de Ventas
Presupuesto
Costo de Oportunidad
Punto de Equilibrio
Otro:

PREGUNTA 21: ¿La empresa cuenta con un sistema financiero o contable? *
1. Si
2. No
PREGUNTA 22: Respecto a la pregunta anterior, si su respuesta es SÍ. ¿La empresa cuenta con
un área financiera dotada de personal profesional y adecuada?, de lo contrario omita esta pregunta.
1. Si
2. No
PREGUNTA 23: ¿Cree usted que el planeamiento financiero es una herramienta útil que mejora
la gestión de la empresa? *
1. Si
2. No
Ventaja Competitiva
1. Participación del Mercado
PREGUNTA 24: ¿Cuál de los siguientes tipos de riesgo ha enfrentado la empresa en los últimos
dos años fiscales?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Riesgos de crédito
Riesgos de mercado
Riesgos de tipo de cambio
Liquidez de la empresa
Ninguno
Otro:
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PREGUNTA 25: ¿La empresa pertenece al clúster de Bogotá de cuero, calzado y
marroquinería? *
1. Si
2. No
PREGUNTA 26: ¿La empresa participa o participado en Ferias de calzado en Bogotá o a nivel
nacional? *
1. Si
2. No
PREGUNTA 27: Respecto a la pregunta anterior, si la respuesta es SÍ, mencione a cuál, de lo
contrario omita esta pregunta
Tu respuesta

PREGUNTA 28: ¿La empresa cuenta con alianzas estratégicas?
1. Si
2. No
PREGUNTA 29: Respecto a la pregunta anterior, si la respuesta es SI, ¿Con quién tiene alianzas
estratégicas?, de lo contrario omita esta pregunta
1. Proveedores
2. Otras empresas
3. Clientes
2. Calidad del Producto y Servicio
PREGUNTA 30: Evalúe de 1 a 5 la calidad de los productos que fabrica la empresa.

1

2

Bajo
3
Alto

4

5

PREGUNTA 31: Evalúe de 1 a 5 los precios de los productos que fabrica la empresa respecto a
los precios que maneja su competencia.
Bajo
1
2
3
4
5
Alto

71
PREGUNTA 32: Evalúe de 1 a 5 el componente innovador en diseño de los productos que
fabrica la empresa

1

2

Bajo
3
Alto

4

5

PREGUNTA 33: ¿Cuántos días ofrece como garantía del producto que ofrece?
1. 30 días
2. 60 días
3. Más de 60 días
PREGUNTA 34: ¿La empresa ofrece servicio post venta a sus clientes?
1. Si
2. No
3. Lealtad a los clientes
PREGUNTA 35: ¿Ha hecho estudios de mercado para identificar nuevas tendencias y
preferencias de sus clientes?
1. Si
2. No
PREGUNTA 36: ¿Realiza encuestas periódicamente para identificar posibles fallas o medir el
nivel de satisfacción de sus clientes?
1. Si
2. No
4. Conocimientos Tecnológicos
PREGUNTA 37: ¿La empresa tiene página web en donde los clientes pueden hacer sus pedidos
de compra?
1. Si
2. No
PREGUNTA 38: ¿Ha implementado usted algún cambio tecnológico en su empresa? *
1. Si
2. No

72
PREGUNTA 39: Respecto a la pregunta anterior, si su respuesta es SÍ. ¿En cuál de las siguientes
áreas lo ha implementado?, de lo contrario omita esta pregunta
1. Producción
2. Administración
3. Financiera
5. Control sobre proveedores y distribuidores
PREGUNTA 40: ¿Cuál es el canal de distribución que maneja la empresa?
1.
2.
3.
4.

Canal 1: Fabricante - Comprador
Canal 2: Fabricante - Minorista - Comprador
Canal 3: Fabricante - Mayorista - Minorista - Comprador
Canal 4: Fabricante - Mayorista - Intermediario - Minorista – Comprador

6. Calidad del Recurso Humano
PREGUNTA 41: ¿Qué grado de escolaridad tienen sus empleados?
1.
2.
3.
4.
5.

Primaria
Secundaria
Técnico
Profesional
Ninguna de las Anteriores

DIMENSIÓN EXTERNA
Fuerza Industrial
1. Potencial de Crecimiento
PREGUNTA 42: ¿Conoce usted alguna de estas entidades de carácter pública o privada que
fomente la innovación empresarial?, puede seleccionar más de una opción.
2.
3.
4.
5.
6.

Cámara de Comercio de Bogotá
Alcaldía Mayor de Bogotá
Fondo Emprender
Ninguno
Otro:

PREGUNTA 43: ¿La empresa ha sido beneficiaria de alguno de los programas que ofrecen las
entidades anteriores?
1. Si
2. No
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PREGUNTA 44: Respecto a la pregunta anterior, si la respuesta es SÍ, ¿Cuál programa?, de lo
contrario omita esta pregunta
Tu respuesta

PREGUNTA 45: ¿La empresa realiza procesos de importación? *
1. Si
2. No
PREGUNTA 46: ¿La empresa realiza procesos de exportación? *
1. Si
2. No
PREGUNTA 47: ¿Con qué tipo de herramientas cuentas usted para lograr un incremento de
capital en su empresa?
1.
2.
3.
4.

Capacitaciones
Incentivos laborales
Eficiente administración de los recursos
Otro:

2. Potencial de Utilidades
PREGUNTA 48: ¿Cómo la empresa maximiza las utilidades?
1.
2.
3.
4.

Inversión en capital de trabajo e infraestructura
Apalancamiento financiero
Reduce los costos operacionales
Otro:

PREGUNTA 49: La rentabilidad es un factor importante a la hora de medir el incremento de las
ventas futuras, por esta razón considera usted que ¿Ha puesto en práctica alguna de las siguientes
opciones para incrementar sus ventas?, puede seleccionar más de una opción.
1.
2.
3.
4.
5.

Llevar un adecuado control de sus gastos
Incrementar sus márgenes de ganancia
Un adecuado seguimiento y control de sus inventarios
Análisis de rentabilidad de cartera de sus clientes
Otro:

74

3. Estabilidad Financiera
PREGUNTA 50: ¿Su empresa cuenta con la capacidad financiera de atender obligaciones de corto
plazo? *
1. Si
2. No
4. Aprovechamiento de Recursos
PREGUNTA 51: ¿De dónde proviene la materia prima que usted utiliza para la producción del
calzado?
1.
2.
3.
4.

Local
Nacional
Extranjera
Otro:

PREGUNTA 52: ¿Considera usted que hay una buena disponibilidad de materia prima para la
producción de calzado en Bogotá? *
1. Si
2. No
PREGUNTA 53: Evalúe de 1 a 5 ¿La empresa cuenta con abastecimiento de materias primas en
el momento en que las necesita?
Tenga en cuenta casos de fuerza mayor como paros nacionales, demora en el transporte, derrumbes
en la vía, entre otros.
Bajo
1
2
3
4
5
Alto
PREGUNTA 54: ¿El hecho de que existan grandes marcas productoras de calzado las cuales son
actualmente reconocidas en la mente de los consumidores lo ha motivado a hacer reformas
estructurales a nivel interno de su empresa?
1. Si
2. No
PREGUNTA 55: Respecto a la pregunta anterior, si su respuesta es sí ¿Qué tipo de reformas ha
hecho?, de lo contrario omita esta pregunta
1. Nivel productivo
2. Estrategias Comerciales
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3. Implementación de E-Commerce
4. Otro:
PREGUNTA 56: Con los residuos de cuero que salen después de elaborar los zapatos, ¿La
empresa elabora otros productos con estos residuos de cuero?
1. Si
2. No
PREGUNTA 57: Respecto a la pregunta anterior, si la respuesta es SÍ, ¿Qué productos elabora a
partir de esos residuos de cuero?, de lo contrario omita esta pregunta

5. Competencia de Mercado
PREGUNTA 58: ¿Cuáles cree usted que son los principales obstáculos y desafíos a los que se
enfrentan en el mercado?
Tu respuesta

PREGUNTA 59: ¿La actividad de su empresa se ha visto afectada por la competencia de
productos asiáticos (China)? *
1. Si
2. No
PREGUNTA 60: ¿Se ha visto afectada por el contrabando de mercancías y productos similares a
los que produce la empresa? *
1. Si
2. No
PREGUNTA 61: ¿Cuál considera usted que es su competencia real en el mercado?
1.
2.
3.
4.
5.

Grandes empresas
Medianas empresas
Pequeñas Empresas
Mercado Informal
Otro:
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Estabilidad Ambiental
1. Tasa de inflación
PREGUNTA 62: ¿Cree usted que el aumento de la tasa de inflación puede llegar a afectar su flujo
de capital?
La inflación: es el aumento sostenido y generalizado de los precios de la canasta familiar que es
adquirida por los hogares colombianos para su consumo en relación con el peso colombiano.
Cuando se registra un aumento general en los precios, el poder adquisitivo disminuye y es reflejado
en la tasa de inflación.
1. Si
2. No
2. Variabilidad de la Demanda
PREGUNTA 63: A la hora de determinar los precios de sus productos, ¿Cuáles son los criterios
que usted tiene en cuenta?
1. Precio que cubra los costos fijos
2. Demanda actual
3. Que sean iguales a los de la competencia
PREGUNTA 64: Actualmente las condiciones adquisitivas de los colombianos no es la misma
que se presentaba hace unos años atrás, por esta razón ¿Cree usted que la variación de las
cantidades demandadas fluctúa con relación a los precios?
1. Si
2. No
3. Marco Normativo
PREGUNTA 65: ¿Conoce la ley 9 de 1979, la cual es la normativa en cuanto al manejo de
residuos sólidos de calzado?
1. Sí
2. No
PREGUNTA 66: ¿La empresa aplica la ley 9 de 1979?
1. Si
2. No
PREGUNTA 67: ¿Conoce la resolución 510 de 19 de marzo de 2014, la cual es la normativa en
cuanto a la reglamentación de etiquetado de calzado?
1. Si
2. No
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PREGUNTA 68: ¿La empresa aplica la resolución 510 de 19 de marzo de 2014?
1. Si
2. No
PREGUNTA 69: ¿Conoce usted cual es la materia prima que contamina en mayor grado al medio
ambiente?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cuero
Suela
Hilos
Cordones
Cajas
Otro:

4. Barreras para entrar al mercado
PREGUNTA 70: ¿Con qué tipo de barreras de entrada al mercado se ha encontrado usted?,
puede seleccionar más de una opción. *
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Legal
Económicas
Recursos Humanos
Todas las anteriores
Ninguna de las anteriores
Otro

Anexo 2. Base de Datos On Línea a la medida de la CCB (Archivo Excel)
Anexo 3. Clasificación de las preguntas de la encuesta
PREGUNTA

POSICION

INDICADOR

VARIABLE

ESTRATEGICA
P1

Mercado

Caracterización

Caracterización

P2

Mercado

Caracterización

Caracterización

P3

Mercado

Caracterización

Caracterización

P4

Interna

Fuerza Financiera

Rendimiento sobre la inversión

P5

Interna

Fuerza Financiera

Apalancamiento

P6

Interna

Fuerza Financiera

Apalancamiento

P7

Interna

Fuerza Financiera

Liquidez

P8

Interna

Fuerza Financiera

Liquidez
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P9

Interna

Fuerza Financiera

Liquidez

P10

Interna

Fuerza Financiera

Capital de Trabajo

P11

Interna

Fuerza Financiera

Capital de Trabajo

P12

Interna

Fuerza Financiera

Capital de Trabajo

P13

Interna

Fuerza Financiera

Flujo de Efectivo

P14

Interna

Fuerza Financiera

Flujo de Efectivo

P15

Interna

Fuerza Financiera

Flujo de Efectivo

P16

Interna

Fuerza Financiera

Flujo de Efectivo

P17

Interna

Fuerza Financiera

Flujo de Efectivo

P18

Interna

Fuerza Financiera

Flujo de Efectivo

P19

Interna

Fuerza Financiera

Flujo de Efectivo

P20

Interna

Fuerza Financiera

Sistema Financiero o Contable

P21

Interna

Fuerza Financiera

Sistema Financiero o Contable

P22

Interna

Fuerza Financiera

Sistema Financiero o Contable

P23

Interna

Fuerza Financiera

Sistema Financiero o Contable

P24

Interna

Ventaja Competitiva

Participación del Mercado

P25

Interna

Ventaja Competitiva

Participación del Mercado

P26

Interna

Ventaja Competitiva

Participación del Mercado

P27

Interna

Ventaja Competitiva

Participación del Mercado

P28

Interna

Ventaja Competitiva

Participación del Mercado

P29

Interna

Ventaja Competitiva

Participación del Mercado

P30

Interna

Ventaja Competitiva

Calidad del Producto y Servicio

P31

Interna

Ventaja Competitiva

Calidad del Producto y Servicio

P32

Interna

Ventaja Competitiva

Calidad del Producto y Servicio

P33

Interna

Ventaja Competitiva

Calidad del Producto y Servicio

P34

Interna

Ventaja Competitiva

Calidad del Producto y Servicio

P35

Interna

Ventaja Competitiva

Lealtad a los Clientes

P36

Interna

Ventaja Competitiva

Lealtad a los Clientes

P37

Interna

Ventaja Competitiva

Conocimientos Tecnológicos

P38

Interna

Ventaja Competitiva

Conocimientos Tecnológicos

P39

Interna

Ventaja Competitiva

Conocimientos Tecnológicos

P40

Interna

Ventaja Competitiva

Control sobre Distribución

P41

Interna

Ventaja Competitiva

Calidad del Recurso Humano
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P42

Externa

Fuerza Industrial

Potencial de Crecimiento

P43

Externa

Fuerza Industrial

Potencial de Crecimiento

P44

Externa

Fuerza Industrial

Potencial de Crecimiento

P45

Externa

Fuerza Industrial

Potencial de Crecimiento

P46

Externa

Fuerza Industrial

Potencial de Crecimiento

P47

Externa

Fuerza Industrial

Potencial de Crecimiento

P48

Externa

Fuerza Industrial

Potencial de Utilidades

P49

Externa

Fuerza Industrial

Potencial de Utilidades

P50

Externa

Fuerza Industrial

Estabilidad Financiera

P51

Externa

Fuerza Industrial

Aprovechamiento de los Recursos

P52

Externa

Fuerza Industrial

Aprovechamiento de los Recursos

P53

Externa

Fuerza Industrial

Aprovechamiento de los Recursos

P54

Externa

Fuerza Industrial

Aprovechamiento de los Recursos

P55

Externa

Fuerza Industrial

Aprovechamiento de los Recursos

P56

Externa

Fuerza Industrial

Aprovechamiento de los Recursos

P57

Externa

Fuerza Industrial

Aprovechamiento de los Recursos

P58

Externa

Fuerza Industrial

Competencia de Mercado

P59

Externa

Fuerza Industrial

Competencia de Mercado

P60

Externa

Fuerza Industrial

Competencia de Mercado

P61

Externa

Fuerza Industrial

Competencia de Mercado

P62

Externa

Estabilidad Ambiental

Tasa de Inflación

P63

Externa

Estabilidad Ambiental

Variabilidad de la Demanda

P64

Externa

Estabilidad Ambiental

Variabilidad de la Demanda

P65

Externa

Estabilidad Ambiental

Marco Normativo

P66

Externa

Estabilidad Ambiental

Marco Normativo

P67

Externa

Estabilidad Ambiental

Marco Normativo

P68

Externa

Estabilidad Ambiental

Marco Normativo

P69

Externa

Estabilidad Ambiental

Marco Normativo

P70

Externa

Estabilidad Ambiental

Barreras para entrar al Mercado

FUENTE: Elaboración Propia
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Anexo 4. Descripción de Variables Matriz MIC MAC
N°
V1

NO MB RE

Rendimiento
Sobre la
Inversión

V2

Apalancamiento

V3

Liquidez

V4

Capital de
Trabajo

V5

Flujo de Efectivo

V6

Sistema
Financiero o
Contable
Participación del
Mercado

V7

V8

Calidad del
producto o
Servicio

V9

Lealtad a los
Clientes

V10

Conocimiento
Tecnológicos

D E S C R I P CI Ó N
El Rendimiento sobre la Inversión o Índice de Rentabilidad Económica
muestra la capacidad básica de la entidad para generar utilidades, o lo que es
lo mismo, la utilidad que se obtiene por cada peso de activo total invertido.
Proporciona el nivel de eficacia de la gestión, el nivel de rendimiento de las
inversiones realizadas.
Se denomina apalancamiento a la posibilidad de financiar determinadas
compras de activos sin la necesidad de contar con el dinero de la operación
en el momento presente. Consiste en utilización de la deuda para aumentar la
rentabilidad esperada del capital propio.
Es un índice generalmente aceptado de liquidez a corto plazo, que indica en
que proporción las exigibilidades a corto plazo, están cubiertas por activos
corrientes que se esperan convertir a efectivo, en un período de tiempo igual
o inferior, al de la madurez de las obligaciones corrientes. se utilizan para
determinar la capacidad que tiene una empresa para enfrentar las obligaciones
contraídas a corto plazo.
La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos
recursos que requiere la empresa para poder operar. En este sentido el capital
de trabajo es lo que comúnmente conocemos como activo corriente.
(Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios).
La empresa para poder operar requiere de recursos para cubrir necesidades de
insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos.
Registra todo el dinero que sale y entra en una empresa a lo largo de un
periodo y mide la capacidad de generar caja / efectivo de una empresa, es
decir, podemos observar el aumento / disminución de deuda, el pago de
intereses, las inversiones realizadas (tanto para mantener la estructura
productiva del negocio como para crecer) y los dividendos pagados a los
accionistas.
Conjunto de elementos que registran la información financiera y las
interrelaciones de estos datos. Esta estructura, por sus características,
contribuye a la toma de decisiones en el ámbito de la gerencia.
La participación de mercado es el porcentaje que tenemos del mercado
(expresado en unidades del mismo tipo o en volumen de ventas explicado en
valores monetarios) de un producto o servicio específico.
De forma básica, se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto
que le confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas.
Por otro lado, la calidad de un producto o servicio es la percepción que el
cliente tiene del mismo, es una fijación mental del consumidor que asume
conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para
satisfacer sus necesidades.
Comportamiento de lealtad: Es lo que se conoce como retención del cliente,
ya que se refiere a cuando el cliente habitual decide volver a usar tu producto
o servicio en lugar del de la competencia. Cuando compra más de una vez el
mismo producto.
Se refiere a un conjunto de saberes dirigido a la creación, manipulación y
evaluación de artefactos tecnológicos. Su interés está puesto en la creación
de nuevos artefactos o sistemas y en la solución de problemas o necesidades
a través de nuevos instrumentos tecnológicos.
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El punto de partida del canal de distribución es el productor. El punto final o
de destino es el consumidor. El conjunto de personas u organizaciones que
están entre productor y usuario final son los intermediarios. En este sentido,
un canal de distribución está constituido por una serie de empresas o personas
que facilitan la circulación del producto elaborado hasta llegar a las manos
del comprador o usuario y que se denominan genéricamente intermediarios.
Calidad del
El recurso humano se considera de calidad: cuando es competente en base a
V12
Recurso Humano cuatro aspectos: educación, formación, habilidades y experiencia; cuando
está consciente de la importancia de sus actividades en relación con la calidad,
y cuando está satisfecho.
Potencial de
El potencial de crecimiento analiza el incremento de las cifras de ventas en el
V13
Crecimiento
futuro. Cualquier empresa en crecimiento necesitará mayores inversiones y a
partir de esto es necesario saber cuáles serán las fuentes de financiamiento.
Potencial de
El Potencial de Utilidad o Rentabilidad neta del Activo Total es el indicador
V14
Utilidades
más representativo del logro del objetivo de la empresa, que no es otro que
maximizar su valor. Para mejorar la rentabilidad del activo o potencial de
utilidad de la empresa tenemos dos opciones: mejorar la eficiencia en la
operación o mejorar la eficiencia en la inversión de la empresa.
Estabilidad
La estabilidad financiera es un concepto amplio que tiene dos facetas, una
V15
Financiera
económica en la que se analizan los sistemas financieros y otra empresarial
en la que se analiza la solvencia de las organizaciones, ambas importantes.
V16 Aprovechamiento Se denomina aprovechamiento al acto y resultado de aprovecharse o
de los Recursos aprovechar. Este verbo (aprovechar) hace referencia al uso útil de algo,
obteniendo todo lo posible de su rendimiento.
V17 Competencia de Competencia se refiere a la existencia de un gran número de empresas o
Mercado
personas, las cuales realizan la oferta y venta de un producto (son oferentes)
en un mercado determinado, en el cual también existen unos personas o
empresas, denominadas consumidores o demandantes, las cuales, según sus
preferencias y necesidades, les compran o demandan esos productos a los
oferentes.
V18 Tasa de Inflación Es la elevación sostenida de los precios de los bienes y servicios. Una tasa,
por otra parte, es un coeficiente que expresa la relación entre dos magnitudes.
Ambos conceptos nos permiten acercarnos a la noción de tasa de inflación,
que refleja el aumento porcentual de los precios en un cierto período
temporal.
V19 Variabilidad de la Como fluctúan las cantidades demandas en función a variaciones por ejemplo
Demanda
en el precio de dicho bien, si aumenta el precio disminuye la cantidad
demanda de ese bien.
Marco
Conjunto general de normas, criterios, metodologías, lineamientos y
V20
Normativo
sistemas, que establecen la forma en que deben desarrollarse las acciones para
alcanzar los objetivos propuestos en el proceso de programaciónPresupuestación.
Barreras para
Concepto de la ciencia económica que refiere a un obstáculo que surge en el
V21
entrar al Mercado camino de una firma que quiere ingresar en un nuevo mercado. Las barreras
de entrada son una medida de la competitividad de un mercado.
V11

Control sobre
Distribución

FUENTE: Elaboración Propia
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Anexo 5. Preguntas de la Fuerza Financiera
Rendimiento
sobre la
Inversión
Apalancamiento

Liquidez

Capital de
Trabajo

Flujos de
Efectivo

Sistema
Financiero o
Contable

P4: ¿En qué rango se encuentra el margen de utilidad (%) respecto a las ventas de
la empresa?
P5: ¿Cuáles han sido las alternativas de apalancamiento financieras que ha
utilizado la empresa?, puede seleccionar más de una opción.
P6: ¿Ha accedido a alguna de estas alternativas de financiamiento ofrecidas por el
gobierno colombiano a las MIPYMES? Puede seleccionar más de una opción.
P7: ¿Los activos de la empresa tienen la capacidad de respaldar el endeudamiento
de la misma, ya sea con proveedores o agentes de financiación? *
P8: ¿Cuál es el plazo de financiación de pagos que le otorgan sus proveedores? *
P9: ¿Cuál es el plazo de financiación de pagos que le otorgan a sus clientes? *
P10: ¿La empresa cuenta con una estructura de método de inventario? *
P11: Respecto a la pregunta anterior, si la respuesta en la pregunta anterior es SI,
especifique qué método de inventarios manejan, de lo contrario omita esta
pregunta.
P12: ¿Cuenta usted con una mezcla de equipo de trabajo y habilidades humanas
que le permitan intensificar o aumentar su capital?
P13: Con relación al manejo de efectivo, ¿Con cuál de las siguientes opciones se
ve más identificado?, puede seleccionar más de una opción.
P14: ¿Usted separa el dinero personal del dinero de la empresa? *
P15: Evalúe de 1 a 5 como las actividades de operación le aportan al flujo de
efectivo de la empresa.
P16: ¿La empresa realiza actividades de inversión?
P17: Respecto con la pregunta anterior, si la respuesta es SÍ, evalúe de 1 a 5 como
las actividades de inversión le aportan al flujo de efectivo de la empresa.
P18: Evalúe de 1 a 5 como las actividades de financiación le aportan al flujo de
efectivo de la empresa.
P19: ¿De qué actividades obtiene el mayor flujo de efectivo la empresa? *
P20: ¿Cuáles de las siguientes herramientas financieras utilizan en su empresa?,
puede seleccionar más de una opción.
P21: ¿La empresa cuenta con un sistema financiero o contable? *
P22: Respecto a la pregunta anterior, si su respuesta es SÍ. ¿La empresa cuenta con
un área financiera dotada de personal profesional y adecuada?, de lo contrario
omita esta pregunta
P23: ¿Cree usted que el planeamiento financiero es una herramienta útil que mejora
la gestión de la empresa? *
FUENTE: Elaboración Propia
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Anexo 6. Preguntas de la Ventaja Competitiva
Variable
Participación del
Mercado

Calidad del
Producto y
Servicio

Lealtad a los
Clientes

Conocimientos
Tecnológicos

Control sobre la
distribución
Calidad del
Recurso
Humano

Pregunta
P24: ¿Cuál de los siguientes tipos de riesgo ha enfrentado la empresa en los últimos
dos años fiscales?
P25: ¿La empresa pertenece al clúster de Bogotá de cuero, calzado y
marroquinería? *
P26: ¿La empresa participa o participado en Ferias de calzado en Bogotá o a nivel
nacional? *
P27: Respecto a la pregunta anterior, si la respuesta es SÍ, mencione a cuál, de lo
contrario omita esta pregunta
P28: ¿La empresa cuenta con alianzas estratégicas?
P29: Respecto a la pregunta anterior, si la respuesta es SI, ¿Con quién tiene alianzas
estratégicas?, de lo contrario omita esta pregunta
P30: Evalúe de 1 a 5 la calidad de los productos que fabrica la empresa
P31: Evalúe de 1 a 5 los precios de los productos que fabrica la empresa respecto a
los precios que maneja su competencia
P32: Evalúe de 1 a 5 el componente innovador en diseño de los productos que
fabrica la empresa
P33: ¿Cuántos días ofrece como garantía del producto que ofrece?
P34: ¿La empresa ofrece servicio post venta a sus clientes?
P35: ¿Ha hecho estudios de mercado para identificar nuevas tendencias y
preferencias de sus clientes?
P36: ¿Realiza encuestas periódicamente para identificar posibles fallas o medir el
nivel de satisfacción de sus clientes?
P37: ¿La empresa tiene página web en donde los clientes pueden hacer sus pedidos
de compra?
P38: ¿Ha implementado usted algún cambio tecnológico en su empresa? *
P39: Respecto a la pregunta anterior, si su respuesta es SÍ. ¿En cuál de las siguientes
áreas lo ha implementado?, de lo contrario omita esta pregunta
P40: ¿Cuál es el canal de distribución que maneja la empresa?
P41: ¿Qué grado de escolaridad tienen sus empleados?

FUENTE: Elaboración Propia

Anexo 7. Preguntas de la Fuerza Industrial
Potencial de
Crecimiento

P42: ¿Conoce usted alguna de estas entidades de carácter pública o privada que
fomente la innovación empresarial?, puede seleccionar más de una opción
P43: ¿La empresa ha sido beneficiaria de alguno de los programas que ofrecen las
entidades anteriores?
P44: Respecto a la pregunta anterior, si la respuesta es SÍ, ¿Cuál programa?, de lo
contrario omita esta pregunta
P45: ¿La empresa realiza procesos de importación? *
P46: ¿La empresa realiza procesos de exportación? *
P47: ¿Con qué tipo de herramientas cuenta usted para lograr un incremento de
capital en su empresa?
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P48. ¿Cómo la empresa maximiza las utilidades?
P49. La rentabilidad es un factor importante a la hora de medir el incremento de
las ventas futuras, por esta razón considera usted que ¿Ha puesto en práctica alguna
de las siguientes opciones para incrementar sus ventas?, puede seleccionar más de
una opción.
P50: ¿Su empresa cuenta con la capacidad financiera de atender obligaciones de
Estabilidad
corto plazo? *
Financiera
Aprovechamiento P51: ¿De dónde proviene la materia prima que usted utiliza para la producción del
calzado?
de los Recursos
P52: ¿Considera usted que hay una buena disponibilidad de materia prima para la
producción de calzado en Bogotá? *
P53: Evalúe de 1 a 5 ¿La empresa cuenta con abastecimiento de materias primas
en el momento en que las necesita? Tenga en cuenta casos de fuerza mayor como
paros nacionales, demora en el transporte, derrumbes en la vía, entre otros
P54: ¿El hecho de que existan grandes marcas productoras de calzado las cuales
son actualmente reconocidas en la mente de los consumidores lo ha motivado a
hacer reformas estructurales a nivel interno de su empresa?
P55: Respecto a la pregunta anterior, si su respuesta es sí ¿Qué tipo de reformas ha
hecho?, de lo contrario omita esta pregunta
P56: Con los residuos de cuero que salen después de elaborar los zapatos, ¿La
empresa elabora otros productos con estos residuos de cuero?
P57: Respecto a la pregunta anterior, si la respuesta es SÍ, ¿Qué productos elabora
a partir de esos residuos de cuero?, de lo contrario omita esta pregunta
Competencia de P58: ¿Cuáles cree usted que son los principales obstáculos y desafíos a los que se
enfrentan en el mercado?
Mercado
P59: ¿La actividad de su empresa se ha visto afectada por la competencia de
productos asiáticos (China)? *
P60: ¿Se ha visto afectada por el contrabando de mercancías y productos similares
a los que produce la empresa? *
P61: ¿Cuál considera usted que es su competencia real en el mercado?
Potencial de
Utilidades

FUENTE: Elaboración Propia

Anexo 8. Preguntas de la Estabilidad Ambiental
Tasa de Inflación
Variabilidad de la
Demanda

Marco Normativo

P62: ¿Cree usted que el aumento de la tasa de inflación puede llegar a afectar su
flujo de capital?
P63: ¿A la hora de determinar los precios de sus productos, ¿Cuáles son los
criterios que usted tiene en cuenta?
P64: Actualmente las condiciones adquisitivas de los colombianos no es la misma
que se presentaba hace unos años atrás, por esta razón ¿Cree usted que la variación
de las cantidades demandadas fluctúa con relación a los precios?
P65: ¿Conoce la ley 9 de 1979, la cual es la normativa en cuanto al manejo de
residuos sólidos de calzado?
P 66: ¿La empresa aplica la ley 9 de 1979?
P67: ¿Conoce la resolución 510 de 19 de marzo de 2014, la cual es la normativa
en cuanto a la reglamentación de etiquetado de calzado?
P68: ¿La empresa aplica la resolución 510 de 19 de marzo de 2014?
P69: ¿Conoce usted cual es la materia prima que contamina en mayor grado al
medio ambiente?
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Barreras para
entrar al Mercado

P70: ¿Con qué tipo de barreras de entrada al mercado se ha encontrado usted?,
puede seleccionar más de una opción. *
FUENTE: Elaboración Propia

Anexo 9. Matriz DOFA (Archivo Excel)

86

1

