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3. EMPRESAS DESAPARECIDAS
SEGUN EL SECTOR ECONOMICO

Estos datos hacen referencia al sec
tor (Industrial, Servicio, Comercio o
Agroindustria) al que pertenecCan las
empresas que desaparecieron. De Igual
forma se relacionan también teniendo en
cuenta el número de empresas creadas
por cada sector. Esta Información per
mite estipular el sector que presenta
mayores riesgos de desaparición.

4. CAUSAS DE MORTALIDAD
En esta Información se identifican

posibles causas de desaparición de las
empresas, teniendo en cuenta las áreas
funcionales como son: Mercadeo, Finan
ciera, Gerencia, Producción, etc., que
permiten establecer las mayores falen
cias en las nuevas empresas y de esta
manera retroalimentar el modelo, bus
cando fortalecer las áreas de mayor de.
bilidad.

5. CARACTERISTICAS
PERSONALES DE LOS
EMPRESARIOS QUE HAN
FRACASADO

Tomando como base las pruebas
psicológicas de los empresarios que han

1. ESTABILIDAD EMPRESARIAL
SEGUN EL AÑO DE CREACION

Este informe contempla el procentaje
de empresas activas e inactivas; tenien
do en cuenta el afio en el cual Inició ope.
raciones.

Adicionalmente, se determina el por
centaje promedio de Estabilidad Empre.
sarial de las empresas apoyadas por el
programa.

2. MORTALIDAD SEGUN
EL TIEMPO DE DURACION

Se presenta la Información pertinen
te al tiempo de actMdad de duración que
tU,Vieron las empresas desaparecidas.
Dicha información permite establecer
durante el crecimiento normal de la em
presa, el afio en el cual se presenta una
lTlaYor probabilidad de desaparición.

PONENCIA
Los ocho afios apoyando a futuros

nuevos empresarios en la iniciación de
sus ideas de negocio, le han permitido
aFUNDAEMPRESA, recopilar Informa
ción interesante sobre los fracasos de
las "Nuevas Empresas". A través de la
Ponencia, se pretende presentar las es
tadísticas encontradas en cuanto a:
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pel Importante en el éxito de los.em
presarlos puesto que ellos logran pre
ver sus riesgos, aterrizando la Idea e
Involucrándose con compromiso en el
desarrollo de la misma; de esta ma
nera se iogra empresarios planeado
res y no empresarios por impulso, mi
nimizando el riesgo de fracaso.

La mortalidad de las empresas crea
das en un 18%, llevó a desarrollar lapre
sente Investigación, en busca de encon
trar causas y a1tematlvas de solución
que disminuyeran aún más este porcen
taje.

Los puntos que se tuvieron en cuen
ta para el desarrollo de la Investigación,
fueron los siguientes:

a. Estabilidad según el tiempo de
duración.

b. Estabilidad según el sector econó
mico.

c. Causas de mortalidad empresarial.
d. Caracterlstlcas personales de los

empresarios que han fracasado.

&. Estabilidad según el Uempo de
duracl6n

Este indicador presenta la infonna
ción pertinente al tiempo de actividad
que tuvieron las empresas desapareci
das. De Igual forma, muestra el periodo
en que más apoyo requiere el empresa
rio para el fortalecimiento del negocio.

Se tomó como muestra, para cono
cer la estabilidad según el tiempo de
duración, al 60% de las empresas des
aparecidas, buscando de esta manera
dar una información confiable.

Semestre Número % de empresas desaparecidas en ese periodo
--=.:.:~~~~~~::..:=-=.:.....::.....---~--

01 9 19%

02 13 28%

~ 6 13%

~ 4 ~

pELO DE CREACION DE
ff'O AESAS PARA
E"'~FESIONALES. TECNICOS y
pA UPIANTES DE CARRERAS
~~~VERSITARIAS YTECNICAS

SJeTlVO DEL MODELO
O El objetivo del programa es crear

resas que garanticen una rentabili
em:en el tiempo, una generación de in
da oestable Yuna generación de em
gres '
pieocreciente.

El programa permite garantizar al
empresario ~na minimización de sus
. s90S debIdo a que se planea con

ne , ib'lid tos reales para conocer la fact 1-

d:d del negocio en las á~eas de mer
cadeo, administración Yf,"anza~ para
posteriormente, hacer el montaje real
de su empresa. (ver Anexo 3: etapas
del modelo de creación de empresas).

11. VARIABLES QUE HAN
AFECTADO LA ESTABILIDAD
EMPRESARIAL

La estabilidad empresarial es un
indicador que muestra el resultado de
supervivencia de las empresas ap~

yadas por el modelo de Fundaempre
sa, actualmente es~ indicador es del
82%, lo cual quiere decir que 82 d.e
cada 100 empresas apoyadas por el
modelo permanecen. Al comparar este
indicador con el (ndice de estabilidad
de las empresas creadas en el Valle
del Cauca, (información suministrada
por Desacol), que es entre el 65% y el'
70%, podemos concluir que la forma
ción empresarial inculcando concep
tos de planeación, organización, co
nocimiento del negocio juega un pa-

a la creacion y constitución de sus nu
vas empresas. e·

Entre los muchos factores qUe lTloti.
varon al gestor y a la Fundación para I
Educación Superior FES como prolTlo~
tora de la idea, a sacar adelante este
proyecto, pueden destacarse los si.
guientes:

- El alto índice de desempleo en ge.
neral y el creciente desempleo de pro.
feslonales y técnicos

- La necesidad de propiciar con
diciones financieras más asequibles
con características reales de fomen:
to, para quien quisiera emprender un
negocio.

- La importancia que tiene el guiar,
orientar y apoyar técnica y metodoló
gicamente a las personas cuando van
a iniciar una actividad de empresa.

- Contribuir a fortalecer el sistema
de libre empresa, fomentando la inicia
tiva empresarial.

Actualmente Fundaempresa funcio
na en 12 ciudades del país, y ert 2 pai·
ses latinoamericanos, y de igual forma
se continúa promoviendo en otros pai·
ses y en otras ciudades. (Ver Anexo 1:
mapa).

LoS ieSultadós alcanzados por el pro
grama se presentan en el Anexo 2: lo
gros alcanzados

Fundaempresa ofrece cinco servi·
cios, para. de 9$B forma, fomentar la Ini
ciativa empresarial. los cuales son:

a. Programa de creación de empre
sas para profesionales, técnicos y estu
diantes de carreras unlve~itarias Ytéc·
nicas.

b. Programa de creación de empre
sas para no profesionales.

c. Taller de espíritu y creatividad em
presarial.

d; Taller de iniciativa empresarial.

e. Seminarios especializados.

fracasado, se puede hacer un análisis
donde se determinen características
comunes de personalidad, profesión,
sexo, edad, experiencia, etc. que pue
den tener incidencia en el fracaso de las
empresas.

Consideramos que esta ponencia
contiene información muy valiosa, ya
que concentra datos reales sobre resul
tados obtenidos. "LA EXPERIENCIA
VALE LA PENA TRASMITIRLA".

MARIA ALEXANDRA GRUESSO S.
Gerente Promoción y Desarrollo

INTRODUCCION
Los ocho años apoyando a futuros

nuevos empresarios en la iniciación de
sus ideas de negocio, le han permitido
a Fundaempresa, recopilar infol1"!laclón
interesante sobre los fracasos de las
"Nuevas Empresas·. A través de la po
nencia, se pretende presentar informa
ción cuantitativa y cualitativa de las ca
racteristicas empresariales que afectan
el desarrollo de las nuevas empresas.

1. FUNDAEMPRESA
YSU PROGRAMA DE CREACION
DE EMPRESAS·

La Fundación p¡lra el Fomento de
la Iniciativa Empresarial, Fundaempre
sa, nació el3 de octubre de 1985, gra
cias al apoyo de empresas e institu
ciones del sector educativo del Valle
del Cauca.

La misión de la Fundación es la de
brindar un espacio a la juventud univer
sitaria, técnica y profesional para que
sea parte de la solución de su problema
de ingresos. Su objetivo es propiciar la
generación de empleo estable, desper
tando en la juventud la iniciativa empre
sarial a través de programas de apoyo

VIVIANNE MARIE NAUFFAL P.
Gerente de Operaciones



Haciendo análisis en cada uno de los
sectores, teniendo en cuenta las empre
sas creadas se obtiene que:

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

muycomplejo y podria, debido a su com
plejidad, ser Interesante Investigarlo
para un próximo evento.

b. Estlibllldad según el sector
económico

Estos datos hacen referencia al sec
tor al que pertenec(an las empresas que
desaparecieron, de Igual forma se rela
cionan teniendo en cuenta el número de
empresas creadas porcada sector, ésta
Información permite estipular el sector
que presenta mayores riesgos de des
aparición.

Las 74 empresas desaparecidas de
las 405 empresas creadas hasta el año
93, corresponden respectivamente a los
siguientes sectores:

sector Número %de, sector

Industria 31 42
Servicio 31 42
Comercio 10 13
Agroindustial 2 3
Total 74 100

(Ver Gráfica 3: Mortalidad según el
sector económico).

(ver Gráfica 2: Mortalidad según el
- de desaparición).ano

LOS mayores porcentajes de empre-
s desaparecidas se presentaron en

~88 y 1992; sin embargo, para el afta
~ dado que la Fundación apenas ne
vaba 2 años de operaciones, el número
de empresas no es representativo para
I análisis. Hasta el año 92, cuando ya
~ tenlan 281 empresas activas, el por

ntaje de desaparición vuelve a ser
~~eocupante, alcanzando un 9 %.

Recordemos que durante el afio 92
se presentaron dos grandes situaciones
que afectaron el desarrollo económico
del pals: el racionamiento y la apertura
económica; sin embargo, consideramos
que este tema de variables extemas es

rio en ese periodo, ha estructurado
área de asesor(as permanentes p Un

darle al empresario orientación en a,ra
d " as

ec!s/ones a tomar frente a la legali.
zaclón del negocio, al implemento de
estrategias adecuadas en mercado I
análisis de los costos y a su organi~:
ción en general.

. Pero no son solamente las variables
Intemas las que afectan la estabilidad
del negocio, hay problemas coyuntura.
les del entorno, situaciones sectoriales
que inciden en esa estabilidad; razón
que nos llevó a Investigar el año en el
que '!lás empresas murieron partiendo
del numero de empresas activas en ese
año.

El resumen de la Información se pue
de apreciar en el siguiente cuadro:

(Ver Gráfica 1: Mortalidad según el
tiempo de duración).

El más alto porcentaje de mortandad
se presentó durante el segundo semes
tre de operaciones alcanzando un 28%,
seguido por el primer semestre con el
19%, y del quinto con el 15% de partici
pación.

Estas cifras demuestran el alto ries
go del primer año y medio de operacio
nes, que es el per(odo durante el cual
las nuevas empresas se encuentran rea
!izando su montaje como empresa, e
Implementando estrategias en busca de
lograr una mejorparticipación en ei mer
cado.

La Fundación, consciente del apo
yo que se le debe brindar al empresa-

Semestre Número %de empreses desaparecidas en ese perrada

I
05 7 15%fl 06 5
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1 11%
I 07 O 0%

08 2 4%
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I

va, teniendo en cuenta que sólo existen
2 empresas apoyadas por el programa.
De los sectores industrial, servicioy co
mercio; sin embargo, los porcentajes de
estabilidad fluctúan entre el 81% y el

Sector Empresas Empreses %de %de,
cresdas desaparecidas sobrev'vencla deseparlcl6n

Industria 166 31 81 19
Servicio 174 31 82 18
Comercio 61 10 82 16
~ndust. 4 2 50 50
Total 405 74 82 18-

(V:r Gráfica 4: Mortalidad por sector
economiCO).

inf~rentro. de este análisis excluimos la
ag .maclón proveniente del sector

r01ndustrial ya que no es representatl-

•
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Año N9 de empreses N9 de empreses %de empresesdeseparecldas activas deseparecldas
87 3 45 7
88 8 57 14
89 8 99 8
90 4 156 3
91 11 242 5
92 27 298 9
93 13 271 5
Total 74 231 22 --400 r :::m ::4 AA_.
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ra presupuestos poco ajustados a
eart;alidad sobre todo en el flujo de in
la rsos esperado por ventas proyecta
gr~ roal costeo de productos. Como
0,,5, aextema que afecta el área finan
e~~~ se detectó que existe muy poco
ele yo de las entidades financieras para
apo equeño empresario; 12 entidades
el p 'd' h usadesaparecieron por lC a ca '

4 Area de Producción
. se presentan fallas en la selección

d mano de obra requerida, deficiencia
e~ la maquin~ria y equipos, adqulri~os,
la no existenCia de una continua calidad
en los productos, la mala selección de
materia prima, definición en métodos y
tiempos, balanceos de Unea, problemas
de distribución adecuada de planta. 3
empresas fallecieron por problemas en
el área de producción.

14
24
12

3

20

19

Número de
empresas fallecidas

cJuyen dos grupos adicionales de
nado otras, para las causas qUe nnOll1i.
siflcan en Jos grupos anteriores °cia.
conocidas para aquellas de las'~~es.
se dispone de Información. Los dato
recopilados permiten reconocer las Os
yores falencias enlas nuevas empre:a.
y de esta manera retroallmentar elll1

as,
delo buscando fortalecer las áreas ;.
mayor debilidad. e

A continuación se presentan los d
tos estadfsticos encontrados por áre a·
funcionales: as

Causas por áreas

82%, las diferencias entre uno y otro no
son relevantes.

Concluyendo, frente a los datos en
contrados padrfamos decirque todos los
sectores, en términos generales, pre
sentan un nivel de riesgo similar.

c. causas de mortalidad en las
empresas

En esta información se Identifican
posibles causas de desaparición de las
empresas teniendo en cuenta las áreas
funcionales como son: mercadeo, area
financiera, gerencial, producción; se in-

Mercadeo

Gerencial

Finanzas

Producción

Otros

Desconocidas

- Optimista.

-- Liderazgo.
- Toma de riesgos calculados.

- Habilidad conceptual.
__ Planificación con limite de tiempo.

_ Capacidad de comunicarse,

Estas caracteristicas nos permitieron
entender con mayor claridad las prue
bas psicológicas, efectuadas dentro de
la etapa de decisión empresarial a los
empresarios que habiendo planeado su
negocio, no tuvieron éxito en su propia
empresa. . .

Se encontró que el rango de edad
de estos empresarios oscilaba entre
los 20 y los 37 años; a muchos de ellos
se les detectaron caracterfsticas pro
pias de los empresarios exitosos como
fueron: conocimiento teórico del nego-

5. Otras causas cio, personas con una alta iniciativa,
Se reportan algunas como viajes de creativos, presentaban una motivación

socios, escaso apoyo famillar,rompi- de logro enfocada a trabajar indepen-
miento de relación afectiva entre los dientemente, a alcanzar buenos ingre-
socios, cambio de planes de los empre- sos, eran dinámicos, optimistas; en

(Ver Gráfica 5: Causas de mortal!- cuando en la realidad no se podra eje- sarios, traslado de ciudad, la no conse- muy pocos casos se detectaron algu-
dad). cutar esa Idea. 14 de las empresas des- cución de licencia de funcionamiento nas fortalezas como fueron facilidad

Se debe aclarar qUIil en algunos ca- aparecidas fallecieron por esta causa, habiendo establecido previamente el de expresión, conocimiento del mer-
sos se presentó más de una causa por 2. Area Gerencial : local antes de solicitarla, el racionamien- cado y del medio, capacidad para ~e-
desaparición de la empresa. litoy los problemas personales en gene- lacionarse con otras personas Ycono-

nvolucra las fallas organizativas.
Para poder establecer el área funclo- administrativas,. problemas de delega- ra!. 18 empresas dejaron de existir por cimientos administrativos Y financle-

nal a la cual pertenecfa la causa de des- ción, de toma de decisión, de dirección I esta razón, ros.
aparición de las empresas, se conside- yen general todas las falencias del em· d. Caracteristlcas personales de Las debilidades presentadas en el
raron las siguientes definiciones: presario para gerenciar su empresa. los empresarios que han fracasado grupo de empresarios, fueron: mal ge-
1. Area de Mercadeo Muchas de ellas fueron detectadas en ti Para el siguiente análisis tomamos como nio, pesimismo, timidez, falta de co-

A f el proceso de análisis psicológico reali' base el libro Innovación empresarial, del nocimiento del mercado y del medio,
qu se Incluyen todos los problemas . d_octor Rodrigo \la~ela, en el cual se se-sobre ventas penetracl'ón d I d zado en el Pian Integral de vida, sin Vi ,. impulsividad. intranquilidad, poca ca-

, e merca o, d nalan las sl'gu'lentes caracteristicas ge-lanzamiento de producto selec'ó d embargo, no tomaron las medidas a e- pacidad de riesgo, inexperiencia en e.I
, CI n e I nerales de los empresarios:

un canal de distribución adecuado, mala cuadas para evitar que esto afectara e proceso práctico del negocio, domi-
ubicación del negocio, mala selección funcionamiento de la empresa. Fueron - Edad entre 20y 50 años, nantes, noexis.te en algunos casos
del nicho apropiado para el producto. Y 20 las empresas muertas por esta caU' - Apoyo del cónyuge y de su familia. claridad en su decisión de ser empre-
vale la pena destacar que en la mayorfa sao - Personas comprometidas con la idea. sario, desorganización administrativa,
de Jos casos existfa un bajo perfil co- 3. Area financiera - Alta motivacion de logro. bajas relaciones comerciales, bajo ni-
mercial en el empresario; en algunos se En ella se agrupan básicamente caU' - Toma de Iniciativa. vel de exigencia y flexibilidad, bajo
detectó que la investigación de merca- sas de lliquidez por falta de capital de . _ R dominio del área administrativa Y fi-
dos se ejecutó de una manera sesgada, trabajo adecuado, demoras en los eré-' esponsabllidad personal. nanclera, desconocimiento de la par-

::ndO unos::UMadoS pos.wos•• :'prob~en ~ ~::::. l. ~~reatI~~ .. Mml _,' t. técnica d.:.~ego<:IO' .'400
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- Se detecta una mejorla en la la
bor administrativa; Igualmente, han em·
pezado a incrementarse las ventas aun
que sólo se logra un cumplimiento del
40% de las ventas proyectadas.

- Todavra no se han podido codifi
car los productos en almacenes de ca
dena.

- Incluyen dos nuevos socios capi
talistas y con este dinero compran los
trescongeladores que no adquirieron ini
cialmente.

Junio - Octubre/91

_ logran Iniciar ventas en almace
nes de cadena, de todas formas sus
ventas sólo alcanzan el 40% de lo pro
yectado.

- Siguen atrasados en contabilidad.

- Descuidaron la labor administrati-
va, sólo están interesados en vender y
producir.

- No llevan controles intemos.
- Se levantaron estados financie-

ros estimados: la empresa se comien
za a quedar sin capital de trabajo, lle
van pérdidas acumuladas de cerca de
$3.800.000, acorde a su presupuesto
deberfan tener utilidades de cerca de
$900.000. Presentan un nivel de en
deudamiento del 87%.

_ Dentro de la empresa tienen 9 per
sonas laborando, aunque acorde al pro
yecto hablan planeado tener 8personas,
para unos niveles de ventas del doble
de lo que tienen en la actualidad.

_ Se realizó análisis del punto de
equilibrio y de los costos de la empresa,
determinando la necesidad de tener ven
tas de $1.700.000/mes; sólo están ven
diendo $700.000.

_ Se les sugirió contratar un vende
dor.

Noviembre· Marzo/92

_ Mejoraron el nivel de ventas, ya
alcanzan el 61% de las ventas estima
das.

..- Inicialmente debieron cambiar su
rcado objetivo, que acorde al plan de

me ocios era el de los almacenes de
neg na pero que por no tener la corres-
cll rte , ., d'. diente licencia sanitana, no pu le-
pon incursionar, obligándolos a vender
ron ercado institucional a través de sus
a~~nos y a fábricas de helados. Estos
erimeros obstáculos en el área de ven
~as afectaron los presupuestos de ven-

Ya que la empresa no comenzó a
tas, d
facturar sino hasta el cuarto mes eope-
raciones, en donde sólo logra alcanzar
el 60% de la meta estimada para ese

mes.
_ Sus bajas ventas hicieron que no

contrataran el personal que tenlan pro
yectado para el área de producción.

_ Con respecto a la inversión inicial
proyectada las principales variaciones
se dieron en el incremento de los gas
tos preoperativos (legalización, adecua
ción, etc.); en la no Inclusión de aportes
por parte de los socios en cerca de
$1.300.00 y en no comprar 3 congela
dores que tenlan planeados dentro de
su inversión inicial y que estaban finan
ciados con el crédito otorgado.

Situación de los primeros cuatro me
ses de operaciones (Enero- AbriV91).

- Mercado atendido: Restaurantes,
casinos de empresas y fábricas de he
lados.

- Desorganización a nivel adminis
trativo; no hay una definición clara de
las funciones de cada socio y de sus em
pleados.

- No tienen contador, aunque den
tro de su proyecto lo tenlan planeado.

- No han concluido su proceso de
legalización.

Mayo/91

- Deciden no tener asesorla de un
C?ntador por considerarla un gasto adi
Cional; creen que ellos mismos pueden
rearIzar esta información.

Comentarlo general
Requiere mayor capacitación e

área administrativa y de ventas. Sen el
drla desempeñar en el área de proio.
clón. lJc·

PEDROPEREZ
Edad: 22 años

Estado civil: Soltero

Educaci6n: Estudiante de ingenier'
qurmica la

Caracterrstlcas personales má
destacadas s

- Apreciación externa: es una pero
sona cálida, espontánea, colaboradora
y tiene facilidad de expresión. '

. - Educa.ci6n: es estudiante de inge
nlerla qulmlca, y está realizando una
investigación sobre el producto.

- Experiencia: no tiene experiencia
laboral, ni empresarial. Sobre el nego
cio de las frutas sólo conoce lo que ha
Investigado.

- Aptitud intelectual: es una perso
na recursiva y práctica.

- Intereses y preferencias: aunque
tiene claridad en la idea de negocio,
no la tiene sobre sus objetivos y prio
ridades personales. Tiene don de
mando.

- Personalidad: es una persona do·
minante y tiende a ser terco. Es líder
dentro de su grupo. Es arriesgado Ydi
námico.

Comentarlo general
Requiere mayor capacitación en el

área administrativa y de ventas, aunque
dentro de esta última se podrla desem·
peñar adecuadamente.

HISTORIA DE LA EMPRESA
La empresa Inició operaciones en di,

ciembre de 1990. Dentro de su etapa
de montaje e inversión inicial se desta
caron los siguientes sucesos:

- Se cambió el nombre de la em
presa

Y'

Sin lugar a dudas estas caracterlsti
cas influyen en el mal desarrollo que el
empresario dio a su negocio; a continua
ción, y para finalizar, presentamos 2
casos reales de empresarios cuyas
empresas ya no existen.

Primer caso
Empresa: Fruta fresca

Actividad: Producción de pulpa de fruta

Empresarios: Juan Dlaz y Pedro Pérez.

INFORMACION INICIAL DE LOS
EMPRESARIOS, SEGUN PRUEBA
PSICOLOGICA

JUAN DIAZ
Edad: 24 años

Estado civil: Soltero

Educación: Estudiante de ingenierla
qulmlca.

Características personales
más destacadas

- Apreclaci6n externa: es una per
sona reservada, introvertida, trmida y no
tiene facilidad verbal.

- Educación: es estudiante de
ingenieria qurmica, está realizando In
vestigación sobre el producto.

- Experiencia: no tiene experiencia
laboral, ni empresarial. Sobre el nego
cio de las frutas sólo conoce lo que ha
investigado.

- Aptitud intelectual: es una perso
na recursiva y tiene iniciativa.

- Intereses y preferencias: aunque
tiene claridad en la Idea de negocio, no
tiene claridad sobre sus objetivos y prio
ridades personales. No se le facilita el
trabajo en grupo. Presenta una capaci
dad de liderazgo baja.

- Personalidad: le falta experiencia
y dependencia de la casa. La introver
sión y tranquilidad afectan las relacio
nes Interpersonales.

404Pb; .
ICESJ



;:: ::::::;

- Decidieron no contratar nuevos
vendedores porque no tienen -dinero
para pagarles el sueldo".

- Siguen con problemas de /liquidez,
~rese~tan atrasos en sus obligaciones
f.nancleras. Buscan nuevos Inversionis
tas o nuevas fuentes de financiación,
para Inyectar más dinero.

Mayo - Noviembrel92

-Inició el racionamiento yesto afec
tó el área productiva y los costos de la
empresa.

- No consiguen inyectar el dinero
paracapitaJ de trabajo.

- Empl!tzaron a bajar el número de
trabajadores.

-Abastecen los puntos de venta con
la producción que logran sacar diaria
mente.

-Inicia un incremento paulatino de
las ventas, logrando a noviembre ven
tas por cerca de los $2.000.000, pero
aún asr la situación de la empresa no
mejora, su i1iquidez es cada vez ma-
yo~ .

Diciembre/92 - Marzo/93 (Cierre de
la Empresa)

- Buscan vender la empresa yaun
que consiguen inversionistas no'logran
llegar a un acuerdo.

- Las deudas se incrementan y se
cierra definitivamente la empresa.

OBSERVACIONES
---: Las falencias en ventas y admi

nistración presentadas desde un ini
cio en la evaluación psicológica de los
empresarios se ven reflejadas en toda
la historia de la empresa, sin .lograr
fortalecer dichas debilidades, por más
que dentro del proceso de asesorra se
les plantean diversas alternativas
como apoyo en la toma de decisiones.
Su visión de la empresa, más hacia la
parte técnica, que gerencial no les
permite obtener el éxito esperado.

Segundo caso
Empresa: Palos y Palos

Actividad: Producción Palos de e
SCoba

Empresario: José Arroyo.

INFORMACION INICIAL DEL
EMPRESARIO SEGUN PRUEBA
PSICOLOGICA

JOSEARROYO
Edad: 39 Atlas·

Estado civil: Casado

Educacl6n: Estudiante de sistema
distancia. sa

CARACTERlsnCAS PERSONALES
MAS DESTACADAS

- Apreclacl6n Externa: es una pero
sana trabajadora, dinámica, lo que le
permite dedicarse de lleno a lo que está
haclehdo. Es bastante realista, tendien.
do a convertirse en pesimista; analiza
las decisiones al extremo y de vez en
cuando ese análisis lo convierte en una
persona pasIVa.

- Educación: no posee estudios pro
fesionales y/o técnicos. Al momento de
crear su empresa estudiaba un curso de
sistemas a distancia' en la universidad
de la ciudad.

- experiencia:posee experiencia en
el manejo y trabajo de la madera, lo que
le facilita el desarrOllo de la empresa,
aunque dicha experiencia no es propia
mente en la producción de palos de es
coba. - Aptitud Intelectual: es una per
sona creativa y con iniciativa, práctico,
con capacidades Intelectuales para pro
poner soluciones acordes a la situación,
pero su Inteligencia frecuentemente se
ve afectada por lo afectivo. - Intereses y
preferencias: al montar la fábrica su ne
cesidad de logro es alcanzar una esta
bilidad económica. Le gusta trabajar en
el área de la madera. _Personal/dad: es
una persona creativa y con iniclati~a,

más bien práctico, con capacidades m'
telectuales para proponer soluciones
acordes a la situación. Su constancia y

deseo de superación le permiten Insistir
ara la consecución de sus objetlvps. es

~n poco pesimista y desconfiado frente
aloS que le rodean.

comentarlo gen~1 .
Es una persona que presenta debili

dades en la parte gerencial y adminis
trativa, aunque cuenta con los conoci
mientoS en el sector de la madera. Sus
caracterrstlcas hacen notar que posee
muy bajo liderazgo, que se denota en
su timidez Yen su forma de ser sumisa.
Se le recomienda fortalecer el área ge
rencial de la empresa, a través de ca
pacitación Yasesoría permanente.

HISTORIA DE LA EMPRESA
La empresa Inició operaciones en

septiembre de·1990. Dentro de su eta
pa de gestión Inicial, se destacaron los
siguientes acontecimientos:

- El empresario hizo aportes Inicia
les de sólo el 60% de lo que habra pl,a
neado.

- Tuvo un incremento de los costos
variables del producto, originados por el
incremento en el precio del combustible,
lo que ocasionó una disminución en el
margen de utilidades previsto.

- Los costos fijos y el precio de ven
tas planeado en el proyecto de Inversión,
se mantienen.

~ Dentro de su proyecto no estimó
el tiempo pertinente a laadec.uaclón, ins
talación y montaje de sU empresa que,
supone, durará alrededor de 45 dfas, lo
~ue Correrra todos los presupuestos de
Ingresos yporende se afectaría su flujo
de caja.

Noviembrel90

Han pasado 60 dras y la empresa aúnno' .Inicia operaciones La maquinaria
prevista . .
d para el negocio no se ha podi-
o adq '.habra Uln~, ya que los precios que se

en n estImado, se han Incrementado
que~n 30%; esto lo ha llevado a la bús
Prov a de otras alternativas o nuevos

eedores. Se tiene estipulado la

"'~.... ,

~)~*a

construcción de un galpón donde fun
cionará .Ia empresa, pero aún no se Ini
cia la obra.

Dlclembrel90

La situación se mantiene. Los gas
tos continúan y el crédito otorgado para
la compra de la maquinaria está siendo
utilizado como capital de trabajo en el
pago de los costos fijos, gastos admi
nistrativos y adecuaciones locativas.

Enero-AbrlV90
Adquiere los equipos, pero tiene difi

cultades en las Inst8laclones de los mis
mos. Aún no termina la construcción del
galpón. Durante el mes de abril, se le
presentan Inconvenientes de liquidez, lo
que le hace buscar una nueva financla
ción para terminar el entechamiento del
local. Ya tiene personal a su cargo, pero
no hay una definición clara de las fun-
ciones de cada empleado. '

Mayol91

Presenta problemas técnicos que
afectan la producción y producen pérdi
da de materia prima, busca solucionar
lo, pero esto Implica un. alto gasto yno
cuenta con la liquidez para hacerlo.
Empieza a incumplir con el pago a su
obligación financiera. Inicial.

JI/nlol91
Ya finalizó la primera fase del proce

so productivo, pero aúnno tiene produc
tos terminados. Después de diez meses,
de operación, no ha realizado su prime
ra venta. Se le acumulan nuevas cuo
tas vencidas de su obligación.

Jullo/91
Cuenta con Inventarlos, de materia

prima y producto terminado. Su situa
ción de Ulquidez es preocupante. Em
pieza la búsqueda de clientes potencia
les, pero descubre que hay saturación
en el mercado, lo que le exige pensar
en que debe competir con precios o con
buenas potrticas de venta, pero por su
situación cualquiera de las dos opcio
nes es complicada.
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MORTALIDAD SEGUN TIEMPO DE DURACION
GRAFlCAN91
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SEMESTRE
FUNDAEMPRESA
CAU - ceNTRO DEL VALLE

MAR/86·DIC/93

- Hay factores externos que Influ
yen en la estabilidad de las empresas
esto se demuestra con el alto porcenta:
je de empresas desaparecidas entre
1992 y 1993, en donde los Sectores de
la economra colombiana, fueron afecta.
das por la apertura económica y el ra.
clonamlento.

- Todos lo sectores en términos ge.
nerales, el de Industria, el de servicio, el
de comercio y el de agrolndustria, pre.
sentan un nivel de riesgo similar, en
cuanto a estabilidad se refiere.

-lacarencia de habilidades geren.
clales de los empresarios, es la causa
que más afecta la estabilidad empresa
rial.

- Lascaracterrstlcas IndMduales de
los empresarios Influyen en el éxito o
fracaso de su empresa.

- Oentro de las caracterrstlcas indi
viduales que pueden afectar más la es
tabilidad empresarial, se destacan:

• Falta de conocimiento del mercado
y del medio en el cual se ve Involucrada
la empresa.

• La inexperiencia desde el punto de
vista empresarial y/o laboral.

• Falta de claridad en sus objetivos o
metas personales.

• Bajas capacidades de interrelacio
narse, lo que afecta la dirección de per
sonal y las gestiones comerciales.

- Aunque se cuente con algunas ~a

raeterrstlcas propias de los empresan~,s

exitosos, se deben reconocer las deblll;
dades que poseen para cumplir con, e
logro de los objetivos, y buscar SOIUCIO~

nes desde el principio, de tal modo q~
esto no Incida en los resultados de a
empresa.

Septlsmbre/91

la empresa no lleva contabilidad, ni
ninguna clase de registros. Su gestión
empresarial es casi nula. AlÍn no realiza
la primera venta. El empresario empie
za a presentar desmotlvaclón y poco
interés de su negocio.

Febrerol92

Busca apalancar su iIIquldez con un
nuevo préstamo a través de otra enti
dad financiera. Le hacen embargo de su
maquinaria, pero de todas formas él
quiere seguir produciendo, y planea
comprar nuevamente materia prima y
maquinaria.

Marzo-Ssptismbrel92

Continúa intentando ingresar al mer
cado sin éxito alguno. La desorganiza
ción administrativa se mantiene.

Fsbrero/93

El empresario cierra definitivamente
el negocio.

OBSERVACIONES
Las falencias detectadas desde su

prueba psicológica general, se ven re
flejadas en el desarrollo de la empresa.
Desde un inicio se nota la desorganiza
ción administrativa, su nula gestión en
la parte comercial y las malas decisio
nes en asuntos financieros yde produc
ción.

CONCLUSIONES GENERALES DE
LA PONENCIA "LA ESTABILIDAD
EMPRESARIAL EN LAS NUEVAS
EMPRESAsn

- El más alto riesgo de desapari
ción de las nuevas empresas se da
durante el primer año y medio de fun
cionamiento.
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FUNDAEMPRESA
CAU - CENTRO DEL VALLE
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CAUSAS DE MORTAUDAD
GRAFlCAN95

FUNDAEMPRESA
CAU - CENTRO DEL VALLE

MAR/86·DIC/93
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405 a diciembre 31 de 1993

Sustentación

Taller de Ventas

Plan Integral de vida

Taller de Publicidad

Investigación de Mercados

Taller de Mercadeo

PROGRAMA DECftEACION DE EMPRESAS

Un mes

Etapa de
decisión

empresarial

82% a diciembre 31 de 1993

Directo: 2.499

Indirecto: 4.998

Total empleo: 7.497

2.370 millones de pesos corrientes,
de marzo de 1986 a diciembre de 1993.

FUNDAEMPRESA
LOGROS ALCANZADOS

Empresas creadas:

Estabilidad empresarial:

Empleo generado a
septiembre 30 de 1993:

Inversión generada:

Inversión por cada
empleo directo: $948.380

Ventas directas: sa.2n.ooo.ooo, de enero
a diciembre de 1993

FUNDAEMPRESA...

...UNA REALIDAD, GRACIAS AL APOYO DE TODOS
medIO

rl Plan Administrativo I
r--- Taller Legal

Etapa de
planeación f--

r--- Plan de Producción
del negocio

H Plan de Costos
Un mes

Ljy Plan de Finanzas

Directos: $1.562.000.000

Indirectos: $3.124.000.000

Total: $4.686.000.000

Salarlos pagados en 1993
a diciembre 31:

DICIEMBRE DE 1993
...."
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PROGRAMA DE CREACION DE EMPRESAS

El presente trabajo se enfoca en los
emprendedores, sobre todo jóvenes de
ambos sexos y sus familias. De ellos
depende, definitivamente el sano desa
rrollo de nuestros parses. Quiero tratar
de puntualizar cuáles son, a mi juicio,
los factores culturales que imperan en
la reglón en que vivimos y su efecto en
la creación del espfritu emprendedor y
la formación de millones de pequeños y
medianos negocios, donde la familia que
es dueña y lo maneja pueda crear patri
monio y fuentes de trabajo para
muchos,contribuyendo a generar el de
sarrollo económico justo que demanda
mos todos para nuestros parses.

Definiciones
Para efectos de mantener una no

menclatura común vamos a definir cier
tos conceptos que se usarán frecuente
mente (ver Tabla 1):

Emprendedor(a). Es aquella perso
na que toma riesgos y crea estructuras
al abrir y administrar un negocio lucrati
vo.

Empresa familiar. Es aquel negocio
en donde dos o más personas de una
misma familia son a la vez propietarios

SALO GRABINSKY
GRABINSKY, ALVAREZ y ASOCIADOS, S.C.

México, D. F. México

FACTORES CULTURALES
EN LOS EMPRENDEDORES Y LAS EMPRESAS

FAMILIARES EN LATINOAMERICA

Antecedentes
En la época turbulenta actual, se

aprecian una serie de cambios que es
tán modificando profundamente nues
tra forma de vida. Llámese la globali
zación, revolución informática, redi
mensionamlento de empresas, avan
ces tecnológicos en muchas áreas, et
cétera. Lo cierto es que vivimos expe
riencias inéditas y discontinuas para
las cuales no existen soluciones ba
sadas en el pasado. Obviamente esta
situación conlleva problemas y opor
tunidades, pero sobre todo una per
cepción muy clara en todo el orbe de
qUe ya nada va a ser igual y la certe
za de que los cambios que vienen van
a ser aún más traumáticos.

" Ante este panorama, hombres y mu
Jeres nos sentimos un tanto inseguros.
Lo mismo sucede con instituciones pú.
blicas, de gobierno, eclesiásticas, y en
general en núcleos sociales queven con
~:rn?r.al futuro. En el seno de esa célu
b" ?aSlca, que es la familia nuclear, tam
t len existen estas conjeturas. Finalmen
~ •.Ia ernpresa de todo tamaño está, hoy
1 as que nunca, sujeta a diferentes fac
ores para lograr sobrevivir.

oe lunes a viernes en horas de oficin
Inscripción a.

Entrega de ficha de inscripción.,

Cancelación del valor de la inversión.

Etapa de decisión empresarial ~

Capacitación
Asesoría

Etapa de planeación Sistematización

del negocio "-

Evaluación de proyectos I

Montaje del proyecto
con recursos propios

Presentación del proyecto
ante el Comité de Crédito

Contacto entidad financiera

I
I

Creación y montaje

I

Postcreación
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