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RESUMEN

El proyecto de Monoquinerios ISABEL Ltdo liene como finolídod brindor

ol consumidor Coleño ortículos de cuero toles como Bolsos, molefines,

bíl leteros. cotTeos, portocheq Ueros y demós occesorios monoquineros,

con el fin de responder o los exigencios de nuestros clienles y

montener uno poslción competítívo dentro del mercodo.

Ademós recunir o los técnicos generoles poro que lo empreso puedo

funcionor, enfrentor y resolver problemos que se presenlen en el

futuro.

Lo empreso Monoquinerios ISABEL Ltdo cuento con lo porticipoción

octivo de los socios, los cuoles don inicio ol proyeclo con lo fiioción de

objefívos, metos y rentobilidod del mismo.

Los socios recibirón todo tipo de osesoríos dentro de lo porte de

producción, comerciolizocíón y monejo de lo industrio con el fin de

olconzor mejores níveles de porticipoción en el mercodo, hobilidodes

xvill



poro responder o los necesidodes del consumidor finoh y odemos

oprender o enfrentor los retos del mercodo locol.

Uoiwrsioad t. 'ro\ r do "cclúmü
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INTRODUCCIÓN

El hombre en procuro de su bienesfor, siempre ho buscodo lo monero

de desonollor olternotivos que le permifon evolucionor en los

diferenles compos, trotondo de mejoror su nivel de vido.

A lo lorgo de lo hislorio se ho buscodo que b humonidod puedo

emprender y desonollor eslrolegios poro el funcionomienfo y

rentobilidod de los empresos.

Lq comunídqd coleño no ho podído pues, ígnoror esto reolldod y ho

entrodo enlonces o consideror los resultodos obtenidos por los,demós

empresos, lo que ho conducido o fomor decisiones de monero

groduol poro lo operiuro de nuevos y pujontes Índuslrios dentro del

sector monoguinero. mofivondo osí o los gestores de Monoquinerios

ISABEL Ltdo o seguir odelonle con lo investigocíón, desonollo y puesto

en morcho del proyeclo.

Poder idenlificor modelos de comportomiento y enriquecer nuesho

profesión con el verlimiento de conocimientos odquiridos. en uno



porle de lo sociedod osediodo por los necesidodes, es uno lobor,gue

o lo posfre nos ceñiró éticomenfe con los compromisos eUe s€,deben

brindor. 
,



I. MARCO GENERAL

t . t DESCRIPCIóN ABre pBoarcuAnce

El proyecto que se llevoró o cobo es el monloje, de uno empreso

poro lo produccíón y comerciolizoción de ortículos eloborodos en

cuero toles como bolsos, líneos ejeculivos, occesorios (lloveros,

billeteros, portochequeros, elc.) coneos y cinfurones, por ser estos los

productos de moyor consumo en el mercodo nocionol.

El monloje de lo empreso se eiecutoró en lo ciudod de Coliyo que los

personos encorgodos de dor inicio ol proyeclo víven en dicho ciudod.

Con esfo fombién se conhibuye o lo generoción de empleo fqnfo en

lo porte de produccbn como en lo de comerciolízoción yo que lo

empreso ejecutoró los dos octividodes simullóneomenle.

Los gestores del proyeclo deciden el monloie, de lo empreso poro lo

producción y comerciolizocíón de los producfos mencionodos, yo que

consideron gue cuenton con muy buenos boses ocodémicos y con el



opoyo de lo Universidod en el óreo de Gestión Empresoriol, quienes

con su experiencio y conocimienfos pueden contribuk o Un mejor

desempeño y funclonomlento del proyecfo.

El montoje se desonolloró en dos foses:

Lo primero se llevoró o cobo con fondos propios que poseen los

gestores del ProYeclo.

Lo segundo fose se horó con el opoyo de lo fundoclón WWB (Bonco

Mundiol de lo MuJer) institución que en estos momentos esto

encominodo o contribuir con lo generoción de nuevos empresos'

Lo recolección de informoción poro lo ejecución del proyecto se horó

medionte un estudio de mercodeo.

se reolizoró contocto directo con competidores potencloles, se

estudioró lo lroyeclorio que tiene lo industrio monufocturero del cuero

en lo ciudod de coli, los fendencios en lo modo y necesidodes de los

consumidores. Tomblén se opoyoró Y complementoró con los

consullos de texto, folletos especlollzodos, comentorios en revistos de

octuolidod, conferencios, porticipoción direclo en eventos, toles

como los reolhodos por Expocueros en lo cludod de coli y sonto Fe

de Bogotó.



1.2. SURGIMIENTO DEL ESTUAO

En lo historio de lo humonidod los diferentes poíses y civil'zociones hon

busccrdo estrotegios que permilon emprender empreso, que brinden

desonollo y prosperidod o los pueblos. En este siglo se ho podido

observor en nuestro poís como el desonollo y lo implontoción de

nuevos y diferentes modelos de empreso y microempresos que ho

solido odelonle, con lo seguridod de obiener buenos resultodos.

Contribuyendo con esto o lo prosperidod del poís y o un mejor nivel

de vido de los colombionos.

Nueslro poís no ho podído ignoror eslo reolidod y ho entrodo o

reconsideror sU modelo de desonollo que hosfo hoce Unos oños ero

cenodo y prolecci<¡nisto, hoy en dío es de operturo económico con

el cuol se ho olconzodo los resultodos esperodos, contribuyendo o

logror mejoros significotivos en nueslro empresos, tonto en sU oporoto

productivo como en lo infroestructuro del poís.

Es osí como el proyeclo de monloje, de lo empreso Monoquineríqs

"lsobel" hoce sU oporte O este nuevo modelo de desonollo,

ubicóndose denlro del compo de los monufocturos de cuero que se

ídentífico como uno de los sub-sectores de moyores venlojos denlro

de lo economío colombiono y fuero de ello.



I3 JUSflFICACIÓN DEL PROYECTO

Los gestores del proyecto conscientes de los combios generocionoles

que esfó viviendo en esfe momento el poís, en cuonto o lo creoclón

de pequeño y medlono industrio se refiere, y sobiendo que lo

universidod brlndo los boses ocodémicos necesorios poro contribuir

con estos combios hon decidido creor su propio empreso en lo cuol

no solo estón osegurondo un mejor porvenh slno que eslón

contribuyendo o lo generoción de empleo'

Teniendo en cuento que hoy en dío el consumldor Coleño ho creodo

uno dependencio en lo utilizoción de ortículos eloborodos en cuero'

generondo con esto un oumento en lo demondo, ho permitido que el

proyecto seo uno nuevo ollernotivo poro suplir sus necesidodes'

t.1. OBJETTVOS

1 .4.1 . objetlvo Generol: Desonollor el dlseño y el monfoje de

empreso Monoquineríos "lsobel" poro lo producclón

comerciolizoción de ortículos en cuero.

lo

v



I .4. 2. Ob¡:e tivos Específicos

M Reolizor esludios de mercodeo, denlro de lo ciudod de Coli

enfocodo o lq close medio y medio- ollo, poro definir lomoño y

lendencios del mercodo ocluol y osí poder definir preferencios y

corocterísticos de los consumidores.

EI Reolizor el esludio lécnico y odministrotivo de lo empreso con el fin

de esfoblecer tipo de moquinorío requerido poro lo

implementoción del proyecto, odemós permitirnos estoblecer uno

eslrucluro odministrotivo poro su buen funcionomiento.

EI Obtener uno descripción generol de lo ciudod donde se ubico el

mercodo mefo. i

Ef Conocer que ton complejo es lo industrio monufocfurero del cuero

en el mercodo locol.

EI Definir cuoles son los conoles de disfribucón que exislen en el

mercodo

EI Efecluor el esludío finonciero del proyeclo poro miror lo foclibllidod

económico del mismo con bose o un estudio de mercodeo



proyectondo unos ventos o c¡nco oños con unos mórgenes de

utilidod netos del 307o.

i

EI Eloboror un Plon estrotégico que permito llevor o cobo el montoje

dE MARROQUINERíN ISNETL LTDA .

El lmplementor el proyecto, MARROQUINERi¡ lSngfl LTDA.



2. A4ARCO DE REFERENCIA

2.1 MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO

Historlo de lo industrlo Monufocturero del cuero en Colombio

Antes de profundizor en lo historio de esto pujonfe Industrio en

Colombio, se puede consideror su origen desde los tiempos en que los

culturos indigenos utilizobon los pleles de los onimoles que cozobon

poro suplir sus necesldodes de ollmentoción; como protección ol frío,

vestuorio y tombién reolizobon con el cuero mochilos, tolegos, etc.. El

lo époco de lq conquisto por los espoñoles llegoron muchos ortesonos

que frobojon de monero mos refinodo el cuero, y osí se fue creondo

uno culturo orfesonol ol olrededor de este moteriol junto con lq

creoción de hociendos gonoderos en lo époco de lo colonlo.

El inicio de lo industriqlizqclón en Colombio, se ubico posferlor o lo crisis

que se monifestó en el poís en los oños 30. A portir de eso époco se

ofionzo uno monufocturo Incipiente, como foctor de desqnollo hocio

qdenfro.

th¡rafsid¿d A,rt6romr d" ¡cid¡nb
s€cclott ttEr.ror iur
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Fue entonces cuondo se creoron los primeros curtiembres en el poís,

que con mélodos muy orlesonoles, como entenondo los pieles poro

curorlos y otros trqtomienlos, permilíon uno oferto moyor de pieles

curtidos poro monoquínerío, conieles, toloborterío, zopolerío y

monluros.

De eso monero noce lo indushio monufocturerq del cuero en

Colombio, que duronte los ullimos décodos olrovesó un lorgo fose

iniciol del desqnolfo empírico, donde exislíon pocos fobricontes y

muchos pequeños ortesonos.

Con lo creocÍón de Asocueros (Asocioción Colombiono de

Monufqctureros del cuerof, se logró unificor esfuerzos y obfener

beneficios en fovor de lq industrio. Poro l97B se desorrollo el primer

evenlo o ferio empresoriol: "Colombiqn Leolher Show". fue osí como

el secfor dio el primer poso decisivo y firme. poro logror lo que o porlir

de ese momenfo se mostrqbo difícil: obtener el lriunfo o nivel

nocionol, ob,rír los puertos q uno nuevo induskio e lnicior un desonollo

o nivel empresoriol.

según dotos de Asocueros en lo primeo versión del "colombíon

Leother Show" reolizodo hoce oños porticipobon ton solo cuorenlo y

cinco ( 45 ) expositores. Bte numero poco o poco ho ido

oumenlondo hosfo duplicorse en 1987 y lriplicone en l9g0; lo que
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demuestro el crecímienlo y lo importqncio que el evento ho venído

odquiriendo hosto nuestros díos.

2. t. t. Los EÍopos de Desanollo de lo lndustrío Monufocturero del

Cuero

* Etopo Iniciol: Es donde se estoblece lo lndustrio,y otrqvieso su fose

iniciol de desonollo empírico, exislen pocos fobricontes y muchos

pequeños orlesonos que se concentron en sotisfocer Un mercodo

muy pequeño. Lo indusfrio se coroclerizo por tener eficiencios

bojos, monos de obr<r boroto y subsidios olfos.

* Etopo de Nocimiento: Se coroclerizo por lo tecnificocion y lo

copocitoción; surgen los fobriconles pequeños y medionos; lo

industrio se enfoco hocio lo producción un poco mos tecnifícodo.

Hoy énfosis en lo producción eficienle, productos o bojos precíos,

crecimiento geométrico, desonollo de lo industrio de componentes,

especiolizoción funcíonol y de productos. i

* Etopo de Modurez: Hoy ollo nivel lecnológico de mondos medlos

y mono de obro colificodo, credibilidod y repufocbn nocionol;

sube el costo de lo mono de obro, pero se moximizor lo eficiencio,
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hoy uno mqyor operturo del mercodo, disminuyen los pequeños

ortesonos y bojon los subsidios.

* Etopo de Crecimiento: Se elevo el coslo de lo mono de obro,

oumento lo operturo de mercodo y desoporecen los subsidíós.

;

* Etopo de Movimienlo de lo Contidod q lo Colidod: Renovoción

de lo industrio medíonte lo moximizoción de lo colidod; surgen

nuevos voriqnfes de ésle proceso, es sutil como morco de

referencio. Se estimo gue lo logroción de los efopos después de los

fose iniciol, fluctúon enlre cinco {5) o diez (l0i oños. Se considero

que lo industriq monufocfurero colombiono del cuero, se encuentrq

ofrovesondo los inicios de lo efopo de crecimiento donde empiezo

q provechor los oportunidodes ocfuqles del mercodo, los

perspectivos de crecimienfo mos viobles con lo generoción de

nuevos empresos poro el subsector oumenlondo lo producción y

oprovechqndo lo tecnologío octuol.

Hoy seis elementos bósicos poro medir lo compelifividod de lo

empreso:

. Colidod: Debe de ser bueno y consistenle.

. Costos: Deben de ser bojos.

. Precio: Debe ser compelífivo entre los rongos oceplodos.

. Confiobilidod: Prestor un buen servício.
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Flexibilidod: Nuevos productos, omplio voríedod, oiuste de volumen

y entrego

Velocidod: Tiempo de respuesto. Deben de ser exoclos y punfuoles.

2.2. MARCO DE REFERENCIA CONCEPruAL. i

2.2.1. Anólisís de los Mercodos. Dentro de lo reolizocón del proyecto

Morroquineríos "lsobel" Ltdo, el esfudío de mercodo represenfo un

foctor fundomentol que fendró repercusiones en el éxilo o frocoso de

estos.

Denlro del morco de lo ciudod de Coli, no es suficiente con reol¡zor un

estudio de mercodo que demuestre lo demondo de un producto, sino

que debe ser uno lobor constonte de búsquedo 'de informoción

como: Posibles comprodores, tendencíos del mercodo, preferencios

de los consumidores.

Esto debe ir ocompoñodo de Uno odecuqdo estrotegio de

"Mqrketíng" , que no solo defino el mercodo de consumo opropiodo'

sino que confemple tombién meconismos ogresivos de promoción

poro generor lq venlo del productos.

Lo eslrotegio de Morkeling debe incluir oclividodes pennonenles de

desonollo de productos y observor continuomente los octividodes de

lo competencio.
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2.2.2. Definiclón de lqs líneos de produclos. los mcrnufocturos del

cuero, consislen de Unc¡ gron voriedod de productos con

corocferísticos muy diferentes. Trodicionolmente se closíficon como

monufocturos de cuero, los de vinilo y otros plósticos. Monoquinerío

"ISABEL" Ltdo se cenlro Único y exclusivomente en los monufocluros

de cuero legilimo, o en los que pudiendo estor compueslo de otros

molerioles, su principol componenle es el cuero legílimo-

Reolizor comporociones uniforios entre segmenlos de esle mercodo

no tiene ningÚn volor, dodo lo heterogeneidod de los productos, por

lo tonto los comporociones se boson Únicomente en unidodes

monetorios.

Los bolsos de mujeres, lo líneo ejecufivo y lo Monoquinerío, odemÓs

de los molefines, Cinturones, guontes y confecclones en sU moyorío

son ortículos cqlologodos no de primero necesidod, o diferencio de

olros productos de cuero como el colzodo que sl se colologon de

esto monero.

Según lo onterior se estoblecen diferencios de fondo enfre sus

mercodos, con bose en el poder odquisitivo y el Comportomíenfo de

sus consumidores. Los ventqs de monufoclUro de cuero son mos

estobles y estón mejor recomendodos por el mercodo, que los ventos

del colzodo. A su vez liene un mercodo substonciolmenle reducido

con bose en los unidodes producidos.



t5

Lo líneo en lo que se boso Monoguinerío "ISABEL" Lldo poro el esfudio

del mercodo es: Bolsos de mujer, occesorios toles como billeleros,

lloveros, ogendos, monederos, moletín .ejecutivo, porlodocumentos y

monícorteros.

El onexo numero 2, contiene lo muestro de los cofólogos que se

elobororon poro ser comercíolízodos en lo ciudod de Coli.



s. ABre or csnó¡t r onrcctóN

3. I. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

fs el ordenomiento de los niveles jerórquicos y de los líneos de

comunicoción, que los miembros deberón lener en los óreos

funcionoles foles como:

o Gerencio

r Supervisión

o Producción

De ocuerdo con lo concepción de lo Empreso lo cuol poseeró uno

estructuro plono poro logror los melos y objefivos plonleodos.

Se osume uno orgonizoción formol donde los oclividodes de los

socios serón coordinodos poro el conecto funcionomiento de lo

empreso hocio los logros y objelivos plonleodos-
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3.2. MANUALES DE FUNCIONES

El monuol de funciones tiene como objefivo:

* Estoblecer los funcíones y los requisilos necesorios poro el

desempeño de un cqrgo en lo Áreo Adminislrolivo y Fínonciero

o en el Áreo de Mercodeo y Operocíones.

Fijor y osignor responsobilidodes poro codo uno de los lroboJos

específicos en los óreos, con el fin de focililor el cumplimiento

eficoz de lo Orgonizoción.

Servir de henomiento poro los procesos de selección externo de

personol, promoción ínterno, odiestromiento y evoluoción del

desempeño.

3.2.1 Informoción Del Mqnuol De Funciones El monuol de funciones

contiene:

Lo descripción delollodo de los funciones que se reolizon en codo

uno de los trobojos específicos, osí como los requisilos mínimos de

hobilidodes, responsobilidodes, esfuezos y condicíones del medío

ombiente que se deben goronthor poro el desempeño de los mismos.
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3.2.2. Descripción Del Formoto El forrnolo del monuol de funciones

contiene lo informoción necesorio sobre lo descripción de los

diferenles corgos, osí:

3.2.2.1- ldentifícoción Del Corgo: Son los dotos inherentes o los

cqrgos, que los definen y ubicon de monero porticulor.

Titulo del Pueslo: h lo identificqción que se le do o codo uno

de los cc¡rgos.

Fecho: Es lo fecho en lo que se hizo el último onólisis del corgo

respectivo.

Áreo: Se refiere o lo estrucfuro o nível globol.

Deporlomento: Se refiere o lo estructuro o nivel específico.

Corgo Superior Inmediofo: Se refiere ol corgo ol cuol responde

y del que recibe insfrucciones.

Preporodo por: Penono responsoble de lq informoción

tronscritq en el documenlo.
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* Aprobodo por: Persono de lo Orgonizoción que opruebo lo

informoción sustenlodo en el Monuol.

3.2.2.2. Ubicoción: Sírve poro lo generoción del Orgonigromo.

3.2.2.3. Descripción Genérico: Describe el resumen de los funciones

principoles de el cqrgo mencionodo.

3.2.2.4. Funciones: Reloción detollodo de los principoles octividodes,

toreos o responsobilidodes que se deben ejeculor en un hobojo

específico.

3.2-2.5. Requisitos Y Especificociones: Son los requisilos mínimos poro

que uno persono puedo desempeñor eficientemenfe el corgo .

..?. HABILIDADES

o Educoción: Comprende lodos los estudios necesqrios pqro que

uno persono puedo desempeñor el corgo. Incluyendo primorio,

secundorio, cursos especioles qdicíonoles, tecnológícos,

universitqrios, elc., señolondo los oños requeridos.

I Experiencio: Tiempo mínimo que uno persono requiere de

hober desempeñodo uno lobor poro poder llevorlo o cobo

solisfoctoriomenfe en lo Orgonizoción.
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Copociloción: Son conocimienlos específicos relolivos

trobojo y o los qctifudes frente o los ospeclos de

Orgonizoción.

* COMPLEJIDAD DEL TRABAJO: Es el grodo de dificultod que se

presento ol reolizor uno lobor incluyendo su repetitividod. voriedod

y revisión de los mismqs.

* RESPONSABILIDAD:

r Por conloclos: Nos muesho si es necesorio tener contocto con

personol interno, externo y/o gubernomenloles poro el desonollo

de lqs toreos concernientes o su corgo.

I Por supervisión: Indico lo responsqbílidod que se fíene por el

monejo de personol en cuonto o lo reolizoción, coordinoción y

comproboción de sus lobores.

o Por monejo de Equipo: Define el grodo de responsobílídod que se

liene por los diferentes eguipos y volores gue monejo según el

corgo.

o Por error: En lo concenkoción y cuidodo que debe de tener lo

persono en su corgo poro evitor follos confínuos que produclríon

doños o lo Orgonizoción.

ol

lo
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Por dofos confidencioles: se refiere ol monejo de informoción

privodo que se monejo en su corgo.

* ESFUERZO

o Esfuerzo Mentol: Es el grodo de concenfroción menlol como

consecuenciq de lo oplicoción de lo intelígencio, el crilerio y los

conocimienlos en lo reolizoción de cólculos motemólicos,

resolución de problemos, onólisis de informes y/o dofos.

r Esfuerzo visuol: Concenlroción visuol y nolorío ocentuodo en los

detolles de uno operoción. Se refiere o coordinoción menfol y visuol

que se requiere porq elcorgo.
I

o Esfuer¿o Físico: considerq lo conlidod y continuidod de energío y

de esfuezo físico requerido osí .como lo fotigo provocodo.

Considero lo complexión físico exigido del ocuponle poro el

odecuodo desempeño del corgo.

* OBSERVACIONES: Hoce referencio o los posibles modificociones

que se puedon presenfor en el conlenido de lqs funciones

especificos de un corgo. Estos notos oporeceró ol fi'nol del formqto

cuondo se modifiquen, ocluolicen, o se odicionen funciones,

sugerencios yo seo pqrq creor un nuevo corgo o dor requisifos

mínímos poro un ópfimo desempeño en lo Orgonizocón.
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J-z DEscR,pctóu DEL cARGo 
:

A conlinuoción se muesfro lo descripción del corgo supERvlsoR que

seró ol inicío de lo empreso lo único persono gue dependo reolmente

de esfo, los operqrios serón conlrolqdos ol destojo o por temporodos

según lo requiero por lo contidod de pedídos o despochor.

3.2.1 SUPERVISOR

Tilulo del Pueslo

Fecho

Deporlomenlo

Preporodo por

Supenrisor

Agosto de 199ó

Producción y Produclo Terminodo

Luz Morino Velózquez Bofero

Libio Cecilio Aroque Roldon

* TlBICACIÓN

Corgo Superior Inmediolo Corgos que le reporton

Gerente y Sugerente Diseñqdor,

Cortodor,

Rebojodor

Operodor de moquino,

Terminodor

Almocenomiento
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* DESCRIPCION GENERICA

Resumi brevemente el propósito o popel de su pueslo, describo el oporle

fundornenloldelccrgo en táminos de que hoce y poro qué lo hoce.

Diriglr, conlrolor y orgon¡zor los oclividodes del personol o su corgo, y

poder osí brindor un producto de olto colidod ol consumídor finol.

* FUNCIONES

l. Dírigir y socor los diseños que se elobororon en lo empreso.

2. Revísor el proceso de corle de los pieles o usor en lo eloboroción

del producto.

3. Inspecc¡onor un corecto desbostodo o rebojodo de lo piel.

4. Verificor lo bueno unión de los piezos gue conformqn el producto

finol.

5. Inspecciono limpiezo y lerminodo.

* REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES
:

Son los requisitos mínímos poro que uno persono puedo desempeñor

eficienlemente un corgo. i

I. HABILIDADES

. Educoción: Técnico guornecedor del SENA

o Experiencio: Mínimq de tres (31 oños en corgos similores
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TABLA No l. Cuenta de Ventae

FECHA DETALLE VENTAS VENTAS

CONTADO CREDIO

El dío en Nombre delcliente Los que son Aquellos que

que se Numero de ortículos concelodos por se concelon

couso lo precio y referencio el cliente el posodos

venlo Numero de focluro mismo dío 30 - ó0 - 90

díos

VENTAS AL CONTADO + VENIAS A CRÉDIO = TOTAL VENTAS DEL MES

Los cuentos que registron los movimientos de dinero son:

Éiil Cuento de cojo. Monoquinerios lsobel registro el dinero que entro

en efectivo o cheque ol dío y el que sole en efectivo.

TABIA No 2. Guenta de Caja

FECHA DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDO

El díq en Movimienfos Dinero que Dinero Dinero que

que entro o de dinero enlro en que sole quedo

sole el

dinero

cojo de coio después de

codo

movimiento

SALDO ANTERIOR t ENTRADAS/SALIDAS = NUEVO SALDO
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1itrl Cuenfos de boncos. Reglslro el movimienfo de lo cuento boncorio

en lo empreso.

TABI-A No 3. Cuenta de Bancoe

FECHA DEIALLE CONSIGN REÍIRO SALDO

Eldío en

que enlro o

sole el

dinero del

bonco

El numero de

cheque y lo

informoción

necesorio

Dinero que

entro ol

bonco

dinero

que sole

del bonco

dinero que

quedo en el

bonco

después de

codo

movimienfo.

SALDO ANTERIOR t CONSIGNACIONES/RETIROS = NUEVO SALDO

¡ff Cuenlos por cobror. Lo que los clientes deben o lo empreso por el

producto o serv¡c¡o que hon comprodo o crédito; y iombién son los

obligociones o fovor de lo empreso por conceplos diferentes o los

compros de sus produclos o serv¡cios (prestomos o empleodos).

TABLA No 4. Cuentas por Cobrar

FECHA DETALLE ABONO SALDO VENCEVR.
DEUDA

Eldío del
movimiento

Nombre
del
clienle
Numero
de lo
fqciuro

volor
totol
del
crédito

Volor del
obono
recibido

Dinero
pendiente
por cobror

Fecho del
vencimien
to de lo
deudo.
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¡--iliCuentos por pogor. Se registroron todos los cuentos pendientes

que tiene lo empreso.

i

TABLA No 5. Cuentas por Pagar
i

FECHA DETALLE VR. ABONO SALDO

DEUDA

VENCE

Eldío del

vencimienfo

Nomb're del

proveedor y

ieléfono

volor

lotolde

lo

obligoci

ón

Volor

del

obono

De lo

obligoc

ión

Fecho del

vencimien

fo de lq

obligoción

etr Lo cuento de costos. Son los desembolsos

cousqdos por el proceso de fobricoción, por lo

servicio o por lo compro de merconcíos

TABI-A No 6. La cuenta de Costos

y deducciones

presentoción del

FECHA DETALLE CONT CRED SAIARIO cosTos

Eldíq en
que se
couso el
cosfo

Nombre
proveedor
Numero
de
Focturo
Numero
de
orlículos
Molivo

Compros
pogodos
elmlsmo
dío

Compros socios
pendientes
por pqgcr

GENE
Alquiler,
montenimienl
o,
deprecioción,
servicios ohos.
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3.3.2. Areo de Producción

t Proceso Produclivo

Cuondo Monoquinerios lsobel Lfdo recibe el pedido

encorgodo del óreo de producción ejeculoro

procedimiento:

del

el

I

I

cliente el

si,guiente

I . Verificor los especificociones del clienle:

Contidod

Producto - Referencío

Fecho

Precio

2. Verificqr lo disponibilidod de lo plonto

3. Progromo lo produccíón y osigno responsobilidodes

4. Reql2o el listodo de operociones, er diogromo de proceso y

reconido

5. Delermino liempo de enlrego

ó. Verifico procedimientos ufilizqdos en lo elqboroción del producto

7. Reqlizo el conirol de colidod del proceso

B. Despocho el producfo lerminodo

3.3.3. Áreo de Mercodeo y Ventos

* Proceso comerciol

Poro logror lo consecución de clientes y conlrolos de lrobojo se

reolhorq el siguíenle procedimíenlo.
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l. se elobororo uno lisfo o directorio de clientes potencioles. ;

2. se reolizoron visitos periódicos o los clientes poro conocer sus

necesidodes y logror los contrqtos.

* Cuondo se consigo el controto se deberó reothon

- uno bueno comunicoclón con el cliente poro determinor los

especificociones y necesidodes con el fin de obtener clienles

sofisfechos.

- Reolizor fo entrego del producto ol cliente y recibir el dinero de lo
vento

- Efectuor los tronsocciones corespondientes de tol formo que

queden regislrodos en formq clorq y conclso poro un meJor control de

lo empreso.

(Ver onexo 3. Popelerío Monoquinerios ,,lsobel" Ltdo)



1, ANALISIS DEL AúERCADO

Denlro de lo reolízoción de cuolguier empresq, el esfudio de los

mercodos represenlo un focfor fundomenlol que tendró

repercusiones en el éxito o frqcoso de este.

En el morco de lo ciudod de Coli no es suficienle con reolizor un

estudio de mercodos que demueshe lo demondo de un producto, si

no que este debe ser uno lobor conslonle de búsquedo de

informoción como: posibles comprodores, lendenciqs de los

mercodos, preferencios de los consumidores.

Bto debe ir ocompoñodo de uno odecuodo estrofegio de

"Morkefing", que no solo defino el mercodo de consumo opropiodo, si

no que contemple tombién meconismos ogresivos de promoción

poro promover lq vento de productos.

Lo estrotegio de "Morkeling" debe, osí mismo, incluir oclividodes

permonente de desonollo de produclos y observor conlínuomenle tos

octividodes de lo competenciq.
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4.1 LíNEAS DE PRODUCTOS

Los monufocturo de cuero, consisten de uno gron voriedod de
productos con coroclerísticos muy diferentes. Trodicionolmente se

closificon como monufocturos de Cuero, los de vinilo y otros plósticos.

Lo Empreso se cenlro Único y exclusivomente o los monufocturos de

cuero legitimo, o o los que pudiendo esfor compuestos de otros

moterioles, su principol componenle es el cuero legilimo.

Reolizor comporociones uniforios entre segmenlos de esle mercodo

no tienen ningún volor, dodo lo heterogeneidod de los produclos, por

lo tqnto los comporociones se boson únicomente en unidodes

monetqrios.

Los bolsos de mujer, lo líneo de equipoje y lo monoquinerío, odemós

de los molelines, cinlurones, guontes y confección, en su moyorío son

orlículos colologodos no de primero necesidod, o diferencio de otros

productos de cuero como el colzodo que se colologo como orticulo

de primero necesidod.

según lo qnterior se estoblecen díferencios de fondo enlre sus

mercodos, con bose en el poder odquisitivo y ol comporlomiento de

sus consumidores. Lqs ventos de monufocluro de cuero son mos

estobles y eslón mejor recompensodos por el mercodo, que fos
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ventos de colzodo. A su vez tienen un mercodo substonclolmente

reducido en bose o unidodes de producto.

Lo líneo con lo que se reolizo el estudio de mercodo es: Bolsos de

mujer, occesorios, billeteros, moletín ejecutivo, portodocumentos y

coneos.

1.2. INVESNGACIÓN DE IVIERCADOS EN LA CIUDAD DE CALI.

Esfo investigoción viene o ser lo preporoción de los octivldodes poro

el montoje, producción y comerciolizoción de Monoquinerios "ISABEL"

Ltdo. Sin embqrgo lo que se presento o continuoción no es mos que

uno investigoción preliminor del mercodo, cuyo complementqción

debe desonollorse de monerc¡ porolelo o los ventos ( Monltoreo ), o fln

de perrnitir, o su vez, uno plonlficoción orientodo hocio el futuro.

43. TAMAÑO T TENDENCIA DEL MERCADO.

Oportunidodes de mercodo en lo ciudod de Coll:

r Se troto de un mercodo que ho ido creciendo yo que según dotos

esfodísticos del DANE en l99l existíon 83 esfoblecimlenlos de

Industrios del cuero, productos del cuero y sucedóneos del cuero, y
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poro 1995 yo se sufrío un incremento el cuol ho sido del orden de

oproximodomente cuotro (4) industrios nuevos codo oño, por lo

tonto podemos declr que existe un mercodo coutivo poro el

consumo de bolsos y ortículos morroquineros.

(Ver onexo 4. Tqblo DANE según ogrupociones y grupos indusfrloles

qños l99l o 1995 )

Es un mercodo obierto, es decir copoz de sofisfocer tonto

hombres como mujeres de ocuerdo con los tendencios

necesidodes de lo modo octuol.

Los requerimienlos de colidod estón dentro de los porómetros que

contemplo lo Empreso, lq cuol noce con uno nuevo concepclón,

Monoquinerlos "lsobel" Ltdo es Colidod, principlo que morco lo

diferencio denho de un mercodo competltivo. lrobojondo en

función del cliente, buscondo un meloromiento contlnuo en el

proceso, teniendo como metos cero defeclos, cero reprocesos y

cumpllmiento en los fechos de entrego.

Los diseños son Innovodores y estón ocorde con los neceskJodes de

los consumldores. ( Ver onexo 2. )

o

v
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4.4. SEGMENTACÓN POR flPOS DE PRODUCTOS.

El consumo oporente de lo monufocluro en lo ciudod de Coli en los

últimos oños ho ido crecido en un cinco por ciento (5%l onuol y ol

mlsmo tiempo lo hon hecho los diferentes empresqs que se dedicon o

lo producción y comerciolizoción de los mismos.

(Ver onexo 5. Toblo DANE: Volor componentes del consumo según

ogrupociones y grupos indusfrioles )

1.5. PREF EREN CI AS Y CARA CTERISNCAS DE IOS CO'VS UM'DO RES.

El consumidor Coleño prefiere los ortículos eloborodos en cuero

noturol, o seo, oquel que recibe trotomientos y coloborqclones que

protegen los propiedodes nofuroles del cuero tonto en lo oporiencio

como en el focto.

Esle esto dispuesto o pogor un buen preclo en los productos que

muestron gron trobojo en su eloboroción y buenos termlnodos. Hoy

que tener en cuento que los monufocturos de cuero hoy en díq se

encuenfron segmentodos hocio consumidores de clqse medio olfo,

ubicondo nuestros produclos hocio un mercodo relotlvomenfe

ompllo.
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Es necesorio monlenerse ol lonto sob're lo nolurolezo, lendenc¡os y

requerim¡enlos de los consum¡dores, debido o que 
"rfeies un

mercodo oltomente competitivo, que'se guío por lendencíos de lo

modo lo que presenlo un periodo estocionoles relotivqmenle corlos

de oceptoción de productos en el mercodo.

Los preferencios de los consumidores difieren de ocuerdo o lo ciudod

donde viven, debido o fqctores climóticos como culturoles. Se puede

mosfror como un cloro ejemplo lo díferencios que exisle enlre Sonlo

fe de Bogofó ciudod de climo frío y coslumbres onoigodos por

supueslo con lendencios en lo modo mos conservodoros; m¡entros

que Coli ciudod de climo coliente con tendencios e¡ lo modo mos

informoles, hocen de esfo uno cíudqd versólíl en lo que o diseños y

guslos se refiere.

4.ó. CANALES DE ASTRIBUCIÓN.

Los principoles conoles de distribución que utilizoró lo empreso son los

tiendos especiolizodos en ortículos monoquineros, olmocenes de ropo

y occesorios, pqro lo cuqlse deberó odopfor uno distribución inlensivo

del produclo que permito que el consumidor tengo disponibilidod de

esto en el momento, lugor y voriedod debído.
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I

El conol de distribución odoptodo en formo inmedioto seró producto

- consumidor es decir sin lo eistencio de intermediorios poro focllllor

osí uno mejor otención y reloción con el consumidor flnol, reduclendo

costos y posible generoción de conflicfo por incumpllmiento en los

pedidos y deficiencio en lo presloción del seryiclo.

Poro los ventos ol publico se fiene como primero opción punto de

fobrico lo cuol focilitoro lo distrlbución y disponlbllldod del producto

en lo que o ventos directos se refiere.

(Ver Anexo ó. Listo de Conqles de distribución )

1.7. MERCADO DE PROVEEDORES.

Dentro de lo que serío lo primero etopo de lo empreso, lo etopo de

producción comerciolizoción, el onólisis de mercodos de proveedores

se oriento o oquellos empresos o distribuidoros, con los que serio

poslble conlrotor lo fob¡ricoclón o venlos de henojes, hilos. cuero,

pegontes, broches y demós occesorios.

(Ver toblo de Proveedores)
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4.8 SELECCIÓN DE PROVEEDORES.

Pqro lo selección de proveedores se reqlízó un trobojo, medionte

visílos denlro de lo ciudod de Colí o disfribuídores de henojes,

vendedores de cuero, hilos, pegontes, cienes, broches y demós

insumos que son importontes poro lq fobricqción y ejecución de

ormodo y terminodo del produclo.

Lo moterio primo que en nueslro coso es el cuero, se cons¡guiero por

medio de distribuidores ubicodos en lo ciudod de Coli, toles como

Peleterío "El Tonino", con quien tombién se llego o ocuerdos

comerciqles.

Los hilos porq el ormodo y terminodo del producto se comprc¡ron q los

díferenles distribuidores de hilo "Codeno" en lo ciudod de Coli, denfro

de los cuoles se encuenfro " El Adorno "

4.9. A4ETODO DE INVESflGACIÓN

El lrobojo de compo se hízo o lrovés de encuestos personoles o

consumidores y compelencio, donde se reolizoron preguntos

cenodos o codo uno de los encuestodos.
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Los modelos de los encuestos fueron eloborodos teniendo en cuenlo

necesidodes y preferencios de los consumldores.

( Ver Anexo 7. Modelo de Encuestos )

Se monejon dos tlpos de informoción:

Fuente Primori<r: Que es lo que se recoge en formo dlrecto de los

enlrevistqdores (encuestos personoles o consumidores y

competencio).

Fuente Secundorio: Es obtenido o trqvés de fuentes externos o lo
investlgoción, entre los cuoles se tienen:

. Informoción suministrodq por el Deportomento Nocionol de

estodísticos DANE ocerco de personol ocupodo por tipo de

controtqción y g"n"ro según ogrupoclones y grupos Induslrioles,

volor de los componentes del consumo. gostos y costos de

operoción según odministroción y ventos. i

. Cómoro de Comercio de Coli. SICME quienes por medio de

Boletines Nocionoles e Intemoclonoles nos permlten m'ror los

oportunidodes, ofertos, demondos, serviclos, ferios y eventos

comercioles que ofrecen q nlvel Internock¡nol, Noclonoly Locol.

Utl¡¡'.. ..' . :'rrom¡ dt fhCid¡fb
sr00tun 3¡trt0ttcA
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. lnformoción obtenido por medio de coneo electrónico, Internet,

sob,re los preferencios de los consumidores y desonollo de lo

Monoquineríq en Colombio y otros poíses de Loflno Rmérico.

( ver onexo B. lnformoción Electrónico "Buckmon lobs - produclivity" 
)

4.9.1 Tomoño de muestro poro encuesto o los consumidores. se

tomoro como pobloción objetlvo poro compro de productos de

monoquineríq los personos de close medio, medlo-olto de lo ciudod

de Colly sus olrededores.

Sise considero por inferencio estodístico que de los

X = Numero de Éxitos

n = Tomoño de lo pobloción.

Entonces lo estlmoción puntuol ( Probobilidod de éxlfos) es decir, de

que esto pobloclón conslderodo compren ortículos de monoqulnerío.

p= L= o.zg= o.g
n

de donde lo probobilidod de que no compren es: p + q = I

g= | -p

Q=l-0.8=0.2
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Se deseo lener uno confionzq del 95% ( I - crf lOWo de que lo

díferencio np de lq mueslro y lo P poblocionol seq menor de l0%

entonces el lqmoño de lo muestro debe ser:

(zo/2)2 px q
n- ;2-

donde:

I a/2 poro un inlervolo de confiqnzo del 95% es

I a/2 = 7lO.O5/21 = L1O.O2S) = 1.9ó, segÚn lo toblo eslodístico de Arpos

bojo lo curvo normol.

p =0.8, q=0.2, e = l0%=0.1

Reemplozo los volores en lo formulo, se tiene:

n=ó1.4* 62

Por consiguíenfe sí lo estimoción reol P ( confidod de personos que

comproríon orlículos de monoquinerío), se boso en lo muesho

oleqtorio de fomoño 62, se puede tener uno confiqnzo del 95% de

que lo proporción de lo mueslro no diferiró de lq pobloción reol en

m<rs de 0.1 (10%).
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4.9.2. Tomoño muestro porc¡ encuesto o lo competencio: poro lo

reolizoción de lo encuesto o lo competencio se tuvo en cuento lo

lotolidod de Microempresos dedicodos o lo monoquinerío en lo
ciudod de Coli. Enconlrondo un lotol según informoción suministrodo

por lo cómoro de comercio de 230 entre pequeños y medionos

empresos. De los cuoles se escogió uno mueslro oleotorio de 35

empresos.

4.9.3. Diseño de lo encuesto: se reolizo lo investigoción de

mercodos con el objetivo de reconocer, estoblecer priorldodes,

oprovechor oportunidodes rentobles, identificor problemos que

permiton desonollor soluciones qltemos y definh lo informoción sobre

lo cuol se bosoron los decisiones fuluros que goronilcen lo

supervivencio de Monoquinerío lsobel Ltdo.

4.9.3.1 Objetivos de lo encuesto o consumidores: (Anexo Z)

I

. Determinor el mercodo potenciol existente poro Monoquinerío

lsobel Ltdo.

o ldentificor los productos de monoquinerío que meJor ocogido

tienen dentro de lo pobloción objetivo.

. Obtener informoclón ocerco de los rozones que tlenen los penonos

poro compror ortículos de monoquinerío.
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4.9-3.2 Objetivos de lo encuesto o lo competencio: (Veronexo 7 )

. Delerminor lo formo en que ofecto lo competencio ol

posicionomienfo de lo monoguinerío en nueslro entorno.

. Delerminor los produclos de moyor oceptoción en el mercodo.

. Conocer lo rentobilidod de los empresos dedicodos o lo

monoquinerío en lo ciudod de Coli.

. Füor los posíbles debilidodes y forfolezos de lo compelencio.

4.IO ANALISIS DE LA ENCTJESTA

4.l0.l Al Consumidor: Es quien reolmenle nos

conocer lo oceptocón de nueslro producto y

debe solir este ol mercodo, conociendo

necesidodes del fuf uro consumidor finol.

doró lo pouto poro

nos indicorci como

los preferericios y



TABLA No 7. Conlidod de Posibles comprodores.

ARt. Molefines Bolsos Coneos Lloveros Billeferos Accesorios

Monoquineros

*
Comp

trMaletines lBolsos
ICorreas lllaveros
@Billeteras trAccesork¡s Marroquineros

Figuro # 2. Posibles Comprodores

Los ortículos de moyor ocogido por el grupo fomilior son sin lugor o

dudos los Bolsos, los coneos y los billeteros pues estos se hon

converlido en orticulos de primero necesidod de los mujeres y los

hombres ejecutivos de hoy, yo que el med¡o combionte requiere de

uno opfimo presentoción personol.



TABLA No 8. Artículos consumidos por persono ol oño

ARTICULOS NUMERO DE ARTíCULOS

Bolsos

Moletines

Coneos

Billeteros

Lloveros

Oiros

5

z

7

2

2

I

¡ Bolsos ¡ Maletines g Correas

¡ Billeteras I Llaveros ¡ Otos
Figuro # 3. Consumo por persono ol oño

El común de los personos odquieren ortículos eloborodos en cuero de

monero frecuente, y mos oun si son mujeres y hombres de close

ejecutivo pues son estos quienes de uno monero u otro se ven

obligodos o un consumo permonente de orticulos en fino

monoquinerío. Son los correos los que mos solido tienen en el

mercodo, debido o lo gron voriedod de colores y diseños que se

pueden encontror en los diversos olmocenes.



TABLA No 9. Bolso - Moletín comprodo con moyor Frecuencio.

TIPO FRECUENCIA

Trodicíonol

Monol

Ejecutivo

Fiesto

Convencionol

307"

107o

10%

5%

45%

3 Tradicional I Morral

I Ejecutivo tr Fiesta

I Gonvencional

Figuro # 4. Moletín comprodo con moyor frecuencio.

Encontromos dos tipos de consumidores fuertes, y se puede otribuir ol

medio sociol en el cuol vivimos, el tipo de bolso - moletín que se

vende con moyor frecuencio es el convencionol yo que los tipos

monol se otribuyen o lo modo octuol.



TABLA No 10. Precios estimodos ol consumidor finol

VALOR PORCENTAJE

$ 10.000

$ r 5.000

$ 20.000

$ 30.000

$ 40.000

$ 100.0m

mos de $ 100.000

2%

3%

77o

15%

13%

20%

40%

trl$ to.ooo E$ ts.oooI$ eo.ooo tr!$ gO.ooo
r$ ¿o.ooo E|$ too.ooo
lmas de $ 100.000

Figuro # 5. Precios estimodos Consumidor Finol

Uno gron porcentoje de personos de lo muestro objeto consumen

orliculos de monoquinerío por encimo de los $ I00.0@.oo ( cien mil )

pesos, siendo estos el 407", se puede concluir que o pesor de los oltos

precios que tienen estos orticulos el 60% de lo pobloción objeto

consumen orticulos de Cien mil pesos en odelonte ($ 100.000 o mos ).



TABLA No I l. Preferencios del consumidor.

PREFERENCIA Colidod Precio Cerconío Atención

PORCENTAJE fi% to% 10%30%

¡ cal¡dad I Precio

El Atención I Cercanía

Figuro # ó Preferencios del Consumidor

Hoy en dío importo mos lo colidod de los productos y el precio que

por este se pido, que lo otención o lo cerconío del sitio donde se

compre, el cincuento por ciento de los consumidores oseguron que lo

colidod de los orticulos es foctor primordiol en el momento de

efectuorse uno comprc¡.



TABLA No 12. Al momenio de compror.

MAÑANA TARDE NOCHE

FRECUENCIA 30% 40% 30%

E MANANA
r TARDE
r NOCHE

Figuro # 7- Al momenio de Compror

El cuorento por ciento @V"l de lo pobloción objeto destino los horos

de lo torde poro reolizor sus compros, tombién existe un buen

porcentoje de personos que después de terminodo su jornodo loborol

destinon olgunos horos de lo noche poro reolizor visitos o los

olmocenes y poder compror.

Untycfsrlrri rrílnom. dc 0cCi.mtf
s[cctofi SttuottcA



4.10.2 A Ia competencia:

TABLA No 13. Tipo de locol.

Propio

Anendodo

rAnedado
rffiSo

Figuro # 8. Tipo de Locol

Un gron porcentoje de los empresos morroquineros 160%l funcionon

en locoles de su propiedod, lo que do moyor focilidod o los socios en

coso de querer omplior, reformor, remodelor, etc., sus empresos.



TABLA No 14. Productos eloborodos.

TIPO DE PRODUCTO PORCENTAJE

Bolsos

Mqletín Ejecutivo

Billeteros

Coneos

Lloveros

OTROS

30%

10%

10%

40%

B%

2%

E Bolsos I ilaletín Eiecutivo

I Billeteras @ Gorrcas

I Llaveros tr OTROS

Figuro # 9. Tipo de productos eloborodos por lo competencio

En unq empreso monoquinero el tipo de producto que mos se

eloboro son los correos en colores y modelos voriodos, seguido por los

bolsos de divenos modelos, los lloveros son el producto que menos



preocupo o lo empreso monoqu¡nero yo que

sobrontes de cuero que quedqn de lo ejecución

bolsos.

TABLA No 15. Rentobilidod

estos solen de los

de los moletines o

TIPO Bueno Regulor Molo

PORCENTAJE 70% 20% t0%

lBucna lReguhr trMah

Todo negocio de hecho debe generor uno bueno rentobilidod pues

es de lo único formo que este no sole del mercodo, el porcentoje de

utilidod promedio de uno empreso monoquinero es del 3A%.



5. ESTUAO TECNICO

5,1. SELECCIÓN DE LOS PRODITCTOS A,IAS INDICADOS A FAERICAR.

Es de sumo importoncío onotor que los producfos que se seleccionon

o continuoción son Uno propuesto bosondonos en el onólisis de

estudio del mercodo y tombién en lo disponibilidod de moquinorio y

equipo que en este momento liene lo fobrico, poro lo cuol se luvo en

cuento que eslos productos no requieren poro sU fobricocón,

procesos o mélodos de mucho complejidod.

De ocuerdo con lo onterior se ubicon dentro de los produclos con

moyor oportunidod en los mercodos estudiodos y que se corocterizon

porque no requieren de procesos complícodos de fobricqción: r

. Bolso, Moletín Ejecutivo, Accesorir¡s, Cinturones y coneos.
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5.2. DEFINICIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE LOS

PRODUCTOS.

El primer poso en lo fobricoción de los Productos. El primer poso en lo

fobricoción de cuolquiero de los productos mencionodos, conslsten

en reolizor el diseño del producto, de qcuerdo con este dlseño, se

eloboron los moldes de cortón de codo uno de los piezos que

componen el producto finol.

El sigulenle poso consisten en lo eloboroclón de lo muestro, esto con

el fin de esfimor los costos por unidod y poro logror uno moyor

oprecioción del productos y de eslo monero ldentificor los poslbles

comblos o conecciones tonto en el diseño del producto como en los

moldes y en coso de estos reolizorse, se debe eloboror uno nuevo

muestro.

l

Luego de lo eloboroclón de dlseño y de lo muestro en sí, se piocede

o lo compro de lo moterio primo, los henoJes y occesorlos que

requiere el producto, de ocuerdo con los contidodes o fobricor y

hoclendo estimodo los requerimienfos por unidod, en lo fobricoción

de lo muesfro, se pueden colculor los contidodes necesorios que se

requieren.
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5.3. PROCESO DE FAERICACIÓN

5.3.1 Corte del Cuero. Es donde se reolho el corte de los plezos que

componen el producto, de ocuerdo con los moldes; esfe proceso

generolmente se reollzo o mono. En este poso se debe tener sumo

culdodo en lo distribución y colococión de los moldes en lo pLt poro

codo corte, debido o que se debe hollor lo monero de reduclr ol

mínimo el desperdlcio y ol mismo liempo evltor que los lmperfectos

que tiene lo piel, queden en los plezos externos y o lo visto del

producto.

5.3.2. Proceso de Rebojodo o Dividido. Bte proceso consisfe en

rebojor o emporejor el colibre del cuero poro codo uno de los piezos

que componen el productos, con el fln de dorle uno uniformidod ol

espesor del cuero. Tombién se debe identificor cuoles plezos del

produclos deben ser de menos collbre.

5.3.3. Proceso de Desbostqdo. Consiste en rebojor oÚn mós el colibné

de los bordes de los piezos que luego deben ser doblodos, con el fln

de que seno monejobles y fóclles de doblor.

5.3.4. Troquelodo. Es uno complementoclón del corte, pero se

dlferencio en que se efectúo con lo oyudo lo oyudo de un troquel y
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es utillzodo poro el corte de oquellos piezos que se corocterizon por

ser muy pequeños o complejos. Los moldes son metóllcos.

5.3.5. Armondo y Costuro. A pesor de que porecen dos procesos

seporodos, se tomo como un solo debido o que estón estrechomente

relocionodos. empiezo cuondo el operorio de ormodo une los

primeros piezos que componen el producto con lo oyudo de

pegonte; doblo los extremos de los piezos; olrq función del ormodor

es señolor donde deben ir los costuros de los piezos, los poso o lo

móquino odecuodo poro reolizor lo costuro de los piezos, luego

regreso nuevomente o lo mesq de ormodo donde doblo los orillos y

los pego con solución con el fin de obrir lo costuro.

Une los otros piezos, fono estos y coloco los broches; todo esto es un

infercomblo enlre los mesos de ormodo y los móqulnos de coser,

hosto complefor lo confección totol del produclo.

5.3.ó Terminodo y Limpiezo. En el ferminodo se reol2on los costuros

flnoles del produclo, se fijon los occesorios complementorios y se

pinton los bordes del cuero que estón o lo vlsto y oquellos royones

que hoyo podido sufrir el cuero duronfe lo confecclón; lodo concluye

con uno limpiezo y revisión generoldel producto. I
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5.3.7. Diogromo generol de producción

l. Revisión de lo Piel.

2. Distribución de los Moldes.

3. Corte del Cuero.

4. Tronsporte o Móquinos Rebojodoros.

5. Rebojodo.

6. Desbostodo.

7. Troquelodo.

B. Tronsporte o lo Meso de Armodo.

9. Armodo.

10. Tronsporte en Doble Vío entre Mesos de Armodo y

Móquinos cosedoros.

I l. Costuros.

12. Tronsporte q lo meso de Terminodo y Umpiezo.

13. Revlsión.

14. Tronsporte o lo Bodego de Productos Terminodos.

15. Almocenomiento.
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5.1. SELECCIÓN DE EQTTIPOS, A,IAQI,IINARIA Y TECNOLOGIA

NECESARIA PARA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN.

Dentro de lo selecclón de Equipo y Moquinorio, poro lo foMcoclón de

los productos seleccionodos y de qcuerdo con los procesos de

fobricoción de estos mismos, se recomiendon los sigulentes lipos de

moquinorio: 
;

o Uno Devostodoro: Es uno moquino que rebojo el colibre de los

exfremos o bordes de los piezos, y fombién nos permlte emporeJor

el colibre totol de lo piezo de troboJo dejondo el cuero mucho mos

fócil de monejor.

r Uno Troquelodoro Monuol: Moquino que se utillzo poro reolEor los

cortes de piezos de tomoño pequeño o de conformoclón

complejo.

. Uno Móquino cosedoro Plono: Es como uno moqulno

convencionol. Se utilizo poro los primeros uniones de plezos que

componen el producto.

Uno Moquino de Poste: Es uno moquino de dlseño especlol,

permite moniobrovilidod del producto de monero que se puedon

lliir!rs'1.<1 i :" ma & f.tocilrb
sEccro¡r aEutltc¡
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Oreqlizor cosluros en portes difíclles o los cuoles no se podrío llegor

con moquinos cosedoros normoles.

Uno Moquino sellodoro ol color: Es uno moquino fijo, sencillo

operodo con lo mono lo cuol sirve poro fijor y sellor los piezos de

formo tol que queden mos seguros y con un buen terminodo.

Un Rodillo poro Asenton Es uno moquino operodo con lo mono lo

cuol sirve poro osentor y oseguror dos plezos enfre si.

Un Esmerll: Es un tipo de moquino que se encorgo del

odelgozomiento y esmerilodo de los bordes de los piezos que

componen el producto.

Tqblo No | ó. Estimodo Preliminor De lnvenión

Inventorio físico de lo plonto cosTo

O

a

o

a

o

a

o

o

(l) moquino plono Pfoff

(l) moquino poste Pfoff

(l ) Devostodoro Fortuno

(l ) moquino sellodoro ol color

(l ) Esmeril Block & Decker

Rodillos poro osenfor

Meso poro corte

Meso de trobojo ollo

$

$

$

$

$

$

$

$

l'200.000

2'500.000

3'800.000

r00.000

r00.000

20.000

r s0.000

80.ocb
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lnvenlorio físico de lo plonlo cosTo

a

o

t

a

a

o

Meso de frobojo bojo

Bronces poro follor

(12) Troqueles poro figuror

(15) Moldes lominodos

Moldes poro correos

Henqmientos:

(15) Perforodores

{ I ) Cuchillo morroquinero

(l)Iijero

(2) Destomillodores

(l ) Compós fqber con extensión

(3) Lesnos

(l) Cocho poro osenlor

(5) Mortillos en tomoños

(2) Metros de modisterío

(3) Reglos de oluminio

(l ) Ploncho poro osenfor

(l ) Yunque poro osenfor

(7) cojos plósticos

(l)Toblo poro perforor

(5) Froscos peq. de linlo

(3) Pofes de linto

$

$

$

$

$

50.000

20.000

48.000

r 50.000

50.000

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

t

30.000

t.000

2.000

r.000

4.000

1.000

500

ó.000

500

8.000

t.000

2.000

4.m0

2.000

2.000

5.000

8338.@OrOTAL
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Invenforio de Moterios Primos

TABLA No 17. Moterio Primo Común

TIPO CUERO CANTIDAD COLOR cosTo

Cerdo

Cerdo Nopofono

Cerdo

Cerdo

Cerdo Cornozor

Cerdo Cornozor

Pull-up

Pull-up

Vegetol

Megonil

Nopo

Nobuck

Nobuck

Nobuck

Yocor ltoliono

Odeno

TOTAL

3 pieles

ó pieles

2 pieles

4 pieles

9 pieles

4 pleles

2D dm

180 dm

100 dm

100 dm

l@ dm

5O dm

90 dm

50 dm

3.5 mt

l0 lomlnqs

Vinofinlo

Negro

Ocre

Azul

Azul

. Verde

Vinotinto

Azul

Ocre

Vlnolinto

Vinotlnto

Cofé

Ocre

Lodrillo

Beige

19.200

8.000

14.500
I

24.W

57.000

24.W

49.@0

38.000

3s.000

20.000

r8.000

r0.000

18.000

r0.000

r 7.500

r 5.000

407.no

(^
\"+c s,"\,\..\

,A
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TABLA No lB. Moterio Primo Exólico

TIPO - CUERO CANTIDAD COLOR VALOR

Chiguiro

Chiguiro

Cocodrilo

Cocodrilo

Cocodrilo

Cocodrilo

Flonco cocodrilo

Flonco cocodrilo

Hilo Aplon

I piel

I piel

34 cm

38 cm

l5 cm

l8 cm

I piel

I piel

l0 conos

Miel

Negro

verde

Mnolinto

Rojo

Miel

Vinotinlo

Cofé

surlido

TOTAL

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

3s.000

3s.000

23.800

25.m

r0.500

r2.ó00

20.000

20.000

20.000,

202.r00

TABLA No 19. Henojes poro Bolsos y Coneos

HB PAS PUNT cosr uNfT V/R TOTAL

8581

3009

3054

8712

ó05r8

ór 5r9

8758

$ t.300

$ z.ew

$ ó.r 70

$ 800

$ r.s00

$ r.8ó7

$ 1.000

$ s0.700

$ | 7.400

$ r2.340

$ 9.ó00

$ 3.000

$ ó5.315

$ 6.000

39

6

2

2

35

38

3

t2

22

35

6
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HB PAS PUNT COST UNIT V/R TOTAL

21260

2f.270

r ó0ó4

| ó8ó3

23032

3200

3?f,6

61137

I @82

r00ó7

7361

3005

8542

60717

8595

8,+95

2317

50058

22701

60216

50057

10147

60240

$ r.e50

$ 4.500

$ 5.225

$ 2.5r0

$ 2.5r0

$ 3.237

$ 1.000

$ 823

$ 2.500

$ r.9rs

$ r.e50

$ 300

$ óó0

$ 1.211

$7W
$ 2.595

$ 350

$ 150

$zffi
$ ló0

$ru
$2fi
$zfi

TOTAL

$ 1.950

$ 9.000

$ 5.22s

$ 25.r00

$ 10.040

$ 22.65e i

$ 10.000

$ e.0s3

$ 7.500

$ 5.71s

$ 3r.200

$ 1.500

$ 3.eó0

$ $.n1

$ 7.000

$ 5.190

$ r7.r50

$ 3.000

$ 2.sn

$ e.410

$ n.232

$ r0.000

$ | 1.750

$ {12.883

I

2

I

r0

4

7

ll
3

3

tó

6

44

2

n
I

59

39

40

17

I
l0

7

3

5

44

r0

2

19
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5.5 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

Poro que lo ploneocion y progromocion de lo producclon se cumplo,

se ejerce un control sobre los pnocedimientos y metodos ufllizodos en

el proceso y se comporo lo ploneodo con lo reolizodo.

o Mono de obno

. Estondorizocion del sistemo de produccion.

. Controlde Colidod.

o Mono de Obro: Pqro dor inicio y puesto en morcho del proyecto se

conforo con un solo operorio el cuol es conocedor del

funcionomiento y monejo de los moquinos, corte, ormodo Y

terminodo del producfo.

. Estondorizocion del sislemo de producclon: En lo empreso se

estondorizoron los sistemos de pnoducción poro logror oltos Indices

de productivldod y controlor los costos.

Los estondores que se moneJon son:

r' Estondores de tiempo

/ Estqndores de producción

r' Estondores de mono de obro

r' Estondores de cosfo

/ Precio de vento
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Estondores de producción y precio de venfo :

Minulos hobojodos en el dio = 4BO min/diq

Tiempo por necesidodes personoles - 35 min/dio

Tiempo preporocion moquinos = 30 min/dio

Estondores de tiempo = 415 min/dio

Tiempo de corte cuero - bolso = 9,4ó mln

Tiempo de ormodo bolso = 55 min/unid

Totof tiempo eloborocion bolso = 64,46 min/unid

Totol de unidodes del mes por persono

I unid 41Smin 24dios lS4unidxpersono
=-64.46min dio I mes mes

Cosf os voriobles bolso:

Volor dcm cuero ollo colidod = $ /.410

Hilos, Pegonfe, sedo. odeno = $ 1.000

Mono de obro ol deslojo = $ ó.0OO

Totol costos Voríobles _ bolsos = $ 14.410

Cosfos F[os

Popelerio

Alquiler locol

Telefono

Energio

Aguo

= $ 20.000

= $ | 50.000

= $ 50.000

= $. 45.000

= $ t0.000

Montenimenlomoquinorio =$ 7.000
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GosfosAdminishotivos =$400.000

Presfociones Socioles (45%) = $ l8O.00O

Comfond,l97") = $ 3ó.000

SubsidioTronsporle =$ 13.500

Seguro Moquinorio ($ /.SMLL) = $ ó2.500

Totol costos Fijos = $ 974.000

Precío de Vento:

(Vrdm cuero + Hílos + Peg'onte + ,$edo + Odeno + M.O I x%Util
($247 dc/cuero +$1.000 + $ó.000) x1.40

Precio estimodo de veñlo $ 30.000

El punto de equilibrio: coslos F[os / (Precio Vto/ unid - cto Vto/unídf

P.E. = $ 974.000 / I $ 30.c00 - $ 14.410)

P.E = ó3 Bolsos/mes

. control de colidod: Lo empreso estoro implementondo el

concepto de mejoromiento continuo en codo uno de los

operociones, oplimizondo el recurso humono. Segun los principlos

de control de colidod, lo orgonizocíon de lo colidod debe ser

desenlrolizodo, pero sin perder de visto que el trobojo en iequípo

debe ser fomentodo y desonolfodo en lodos sus formos.

Poro optimizor el servicio olclienfe se reolizoro los siguienles posos:
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Se determinqn lqs específicociones del producto con el cllente como:

Modelo, color, lomoño, entrego. efc.

Se desonollq uno muestro fisico donde se deferminon los porometros

de colídod, se fijo el precio del producto, se reorizo el listodo de

operociones del producto o eloboror y se desonollo el melodo de

trobojo.

Luego de eloborodo lo muesho se le llevo ol clienfe poro que

onolice, evolue, y opruebe lo mueslro y lo cotizocion corespondienfe,

despues dicho mueslro se uiilizo como potron poro ínspeccíon de

colidod de los orticulos o eloboror.

Con esfe sistemo se goronlizo un buen nivel de colidod en el proceso

y uno sotisfoccion completo del cliente.

5.ó. PREPARACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

I

Monoquínerios lsobel Ltdo , lendro como otro olternotivo lo
producción por pedídos, yq que se tienen olgunos venfojos como:

* Lo merconcío eslo osegurodo

* Lo ploneoción de lrobojo es o corto plozo
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*

*

*

Los inventorios de moterios primos son bojos

El inventorio de producto terminodo es cero

Se tiene osegurodo el copitol de trobojo

5.ó.1. Progromoclón de lo producción. Cuondo lo empreso fiene

cloro el diseño del producto y lo contidod o produck se eloboro el

progromo de producción.

Lq progromoción de lo producción slrve poro coordlnor los

operociones de codo lrobojo previendo el comienzo y lo terminoción

de codo octividod.

Se monejoro lo ficho de registro por pedido que sirve poro ploneor y

controlor el proceso del pedido esfobleclendo los tiempos de codo

operoción, poro estimor lo fecho de enfrego iguolmente se ploneoro

lo oplimo ufilizoclón de lo moquinorio y el tlempo de ocupoción de

codo uno de los móquinos, teniendo en cuento el montenimlento de

los mismo. (ver TABLA 14 ) Listodo de Operoclones. I

Tombién se utilizo el dlogromo de procesos , yo que es uno

henomiento vitol poro el estudlo de movimientos, porque permlte

vlsuolizor el proceso y perfeccionorlo ontes de eJecutorlo, optlmlzondo

lo producclón y minimizqndo costos.

lh¡v.rs¡a¡,i rutónsm¡ dr Occlffi
stcüor{ lr8uoftc¡
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TABLA No 20. Listado de Operaclones

En lo empreso se moneioro lo toblo de moterioles e insumos lo cuol

indicqro lo contidod de unidodes necesorios poro lo reolizoción de un

delermlnodo produclo dependlendo del modelo y referencio. De

esfq monero se controloron los molerioles e lnsumos, se evilo el

desperdicio y se reolizo uno óptlmo distribución de los recunos.

(ver TABLA l5 ) Moterioles e lnsumos.

Produclo
Referencio

Pedido
Cliente

No Operociones UN Moa Mao Mao Monuol
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Poro progromor los qctivldodes se utilizoro el Grófico de Gontt: B un

instrumento que permlliró conocer lo situoclón octuol de lo
producción en cuolquier momento. (ver TABLA l6). Progromoclón de

lo Producción.

TABI-A No 21. Materlales e lnsumos

PEDIDO NUA,IERO

PRODUCTO
A,TODELO
REFERENCIA

NUA,IERO UNID
UNIDADES X A,IES

PRECIO DE VENTA
Moterlo Primo/

lnsumos
Unidod de
Comoro

Costo de
Unidod

Unfdodes
Utilkodos

Coslos

Totol costos de mqterios prlmos por unidod
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TABLA No 22. Programación de la Producción

Con eslos sislemos se gorontizoro un buen nivel de colidod en el

proceso y uno sofisfocclón integroldel cliente.

5.6.2 Métodos y tiempos Los criterios de tiempos se boson en

estudios dlreclos de operociones o toreqs duronte un perlodo limitodo

PEDIDO
REFERENCIA

FECHA INIC
FECHA ENT

CANNDAD
PRODUCTO

DIA OPERACION FECHA:
HORAS

No
Unid

Responsoble

I 2 3 I 5 ó 7 I
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de un tiempo , en el que se reolizo movimlenfos repetltivos por porte

del operorio conscientemente ol pnincipio mientros olconzo cierto

grodo de hobilidod .

El estudio de méfodos y tiempos es uno henomlento lmportonte poro

lo normolizoción de los operociones y esfondorLoción de procesos, los

cuoles llevon o minimizor costos por mono de obro, moterio prlmo,

equipo, es decir el optimo oprovechomiento de los recursos o lo vez

que fijo toreos y focilito lo progromoción y ploneoclón de lo

producción ; por lo tonfo Monoqulnerios lsobel Ltdo implementoro

este tipo de estudio cuondo se ejecute y se pongo en morcho el

funcionomienfo como tol de lo empreso yo que poro eslo requiere de

su propio moquinorio y operorios poro osí poder ejecutoruno,

cólculos reoles o lo situoción ocluol de lo mismo.



ó. ETAPA DE COA,TERCIALIZACIÓN

ó.I. CREACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA EMPRESA

ó.1.1. Propiedod de lo empreso. Dentro de los diferenfes formos en

que se puede conslifuir lo propiedod de un negocio; se encuentro lo

propiedod índividuol, lo Sociedod Anónimo y lo Sociedod Limitodq.

Foro lo creocíón de lo Empreso "Monroquinerios tsABEU' se

recomíendo lo creoción de uno Sociedod Limitodo, lo cuql se

diferencio de otro lipo de negocio en que lo responsobilidod de uno

o mós de sus socios es limitodo único y exclusivomenfe o su

porticipoción occionorio. Hosto el momenlo lo propiedod de lo
Empreso esforío consfíluido por dos socios en porfes iguoles y que ol

mismo liempo son los portes encorgodos del diseño del proyecto.

Lo distribución occionorio se horó de ocuerdo ol oporte de cqdo

porte en dinero, de ocuerdo con el estimqfivo de lo inversión íniciol,

mós el copilol de trobojo necesorio poro el funcionomiento de lo

Empreso y de esto monero lo inverlldo por codo porte constltuiró un
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porcentoje proporcionol de lo inversíón folol, lo cuol determinoró ol

mismo liempo el porcentoje o porte de propiedod de codo socio

denho de lo empreso.

6.1.2 consfilución de lo Sociedod. Lo Empreso se consllfuhó bojo lo

figuro jurídico comerciol de uno sociedod de Responsobilldod

Limitodo, en rozón de gue no solo delímlfo exoclomenle rq

responsobilidod de los socios encuodróndolo dentro del volor del

oporte de codo uno, sino porque es de mós fócil monejo conloble y

odminislrotívo, yo que no requiere emisión de lífulos de occlones, ni

junto direcfivo, ni regístros especíoles, elc., como sí lo exige lo ley

comerciol poro los Anónimos y Asimilodos.

Se escogió como figuro jurídico de lo Empreso Monoquinerío ISABEL

lo sociedod de Responsobilidod Limitodo por cuqnto ésto ofrece un

moneJo contoble, odminlshotivo y operolivo, mós ógil y eficíenle y

estoblece exoctomente lo responsobilidod pohimoniol de los socios,

lo que no ocunirío con lo sociedod de hecho. yo que en eslo codo

uno de los socios responde ilimitodomente con su potrimonio por los

obligociones de lo sociedod, ni con lo sociedod onónimo y sus

osimilodos que requleren condiciones de odmínishocón loles como

conformoción de junlo direcllvo, nombromiento de revisor fiscol por

porte de lo osombleo generol de occionistos, en su formoción del

copifol de emisión de títulos de occión y su permonente conhol sobne
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enojenoción de los mismos, lo cuol puede hocerse med'CInte simple

endoso gue no es necesorio informor previomenle o lo odminisfroción

de lo sociedod mienlros gue poro lo cesión de cuotos o portes de

interés sociol en lo sociedod de responsobilldod Limilodo, es prec'rso

comunicor previomente lo intención de vender esos cuolos o lo

gerencio de lo socíedod con el objeto de que los demós socios

ejezon su derecho preferenciol o odquirirlos, hecho que do seguridod

y permile seleccionor los dueños propietorios de lo empreso.

ó.1 .3. Trómites de constitución y Legolizoción de lo sociedod. hte

rubro comprende lqnlo lo constilucíón solemne de sí mismo de lo

sociedod, como de los demós obligociones que debe cumplir tonto

en reloción con el Estodo, como con lo enfidod encorgodo dg llevor

el regisho Merconfil. En consecuencio los lrómífes o reolizor serón los

siguienles:

. Eloboroción de lo Minufq. Eslo con el fin de preclsor lo íntención

de conformor lo sociedod por porte de sus inlegnonles,y el objeto

del negocio que se propone, odemós de onolhor si eso close de

sociedod es lo que conviene o los intereses de los socios y ol

negocío mismo.

. otorgomiento de lo Escriluro. Elqborodo lo minulo se llevo o lo
Nolorío con el fin de elevorlo o Bcrituro Público, lo cuol vo flirmodo



77

por los personos que conslifuyen lo sociedod, y por el Nolorio que

do fe del octo de constitución de lo Sociedod.

Eloriginolde lo Escrfluro quedo poro el orchivo de lo Notqio que se

llomo protocolo, o los socios o o quíen los representen lo Notorio les

expide (31 tres copios qulenticodos de lo escrituro. de los cuqles

uno con destino o lo Cómoro de Comercio.

. Registro en lo Cómoro de Comercio. Poro este efecto deben

elobororse y diligenciqrse los siguientes documenlos:

l. corto dirigido o lo cómoro de comercío, solícitondo lo insgripción

de lo sociedod en el Regisho Merconlil

2. Solicitud de lo Motrículo en el formulorio diseñodo especiolmente

por lo Cómoro de Comercio en el cuol se debe suministror lo

síguiente ínformoción:

. Indicoción de que se solicilo, Motrículo y el oño.

. Rozón sociolo denomínoción de lo Sociedod.

. Noturolezo de lo Socíedod.

. Número de Rcrituro, fecho y Notorío.

. Dirección. Ciudod y Deportomento.

. Teléfono, telex, Fox y A.A.

. Referencios Comercioles.
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. Referencios Boncqrios.

. Breve descripción del objeto de lo Sociedod.

. Sucursoles y ogencios.

. Bolonce de operluro,

copitol potrímonío.

. Estodo de Resultodos.

. Nombre y firmo

identificodo.

poro esfe coso contiene cojo o boncos,

(no hoy|.

del representonte legol debidomente

3. Solicitud de Molrículo del Estoblecímíenlo de Comerc'ro.

Se diligencio el síguiente formulorio:

. lndícoción de Motrículo y oño.

. Rqzón sociol o denominoción de lo sociedod.

. Denominoción del estoblecimiento.

'. Dirección, ciudod y Deporlomenlo.

. Teléfono, Telex, Fox y A. A.

. Referencios comercioles.

. Referencios Boncorios.

. Propiedod del estoblecimiento.

. Locol en onendomienlo o propio.

. Volor estimodo del estqblecimiento.

. Nombre del representonte legol.

. Firmo delrepresentonte fegol.
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4. certificodo de conslitución y Gerencio o de existencio y

Representoción. con lo solicitud de Molrículo de lo sociedod y del

estoblecimiento comercíol se pide lo expedición de un cerflfi'codo de

conslilución y gerencio. Contiene en formo resumido los dolos

inherenfes o lo socíedod, toles como: nomb're, numero de mofriculo,

escrituro número, fecho y nolorío; fecho, númeo y libno de lo
inscripción; lronscripción del objefo sociol; represenlocbn legol,

funciones y focultodes, nombre e kJenlificoción del representonte

legol y sus suplentes, si los hoy; copitol de lo sociedod; nombre de los

socios y volor de su oporte e identificoción de que lo sociedod se

encuentro vigenie.

. solicilud de número de idenlificoción Tributorio NlT. se ho

dispueslo por lo ley que poro el cumplimiento de los obligrociones

Iributorios, los contribuyentes en generol deben obfener número de

ldentificoción trÍbuforio, poro lo cuol lo odminishoción tribulorio

expide uno lorjefo que servÍró de documenfo de identificoción

poro estos efeclos, sin emborgo cuondo se hocen lo solicitud lo

odmínístroción expide solomente un lobulodo computorizodo que

mós lorde se reemplozoró por lo torjeto mencionodq.

Trómite de solicitud. se diligencio un formoto especlolmente

diseñodo por lo dhección generol de lmpuesfos Nocíonoles y

lftirr¡sitt.rt: n t;*ri ciG¡.rilt
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.lcuol se lntofrnondenominodo Regislro Unico Tributorio RUT, en el

siguienles dotos:

. Indicocbn de lo Sociedod de NlT.

. Rozón sociolo denomínoción de lo sociedod.

. ActÍvidod y código.

. Breve descripción del objeto de lo socíedod.

. Dirección, ciudod u deporlomenfo.

. Bcrituro, número y Nolorío.

. lndicoción de sí es relenedor o No.

los

Nombre delrepresentonte legol, firmo e ídenfÍficocón.

A este formolo se onexon: Folocopios outenlicodo de lo escrituro de

conslilución y originol o fotocopio outenticodo del cerlificodo de

conslílución y gerencío expedido por lo cómoro de Comercio.

lnmediolomenle se presento lo documentoción en lo cosillo

ccrrespondiente lo Adminíshocón entrego el lobulodo

computorizodo osignondo el NlT. Bte iobulodo sen¡lró como

documento de identificoción kibuforio mienhos se expide lo forjelo

respecfivo.

. Inscripción en el lVA. Poro hocer lo inscripcón en el lVA. en lo

Adminislroción de lmpueslos Nqcionoles se diligenckr el formoto de

Registro Úníco Tributorio RUT indicondo los mísmo dotos que poro lo

solícitud del NIT y odicionondo solomente lo relotivo o lo
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responsobilidod sobre el IVA y el régimen gue en esfe coso seró

régimen común. Lo obligocón de inscrfpclón en el IVA deberó

cumplirse dentro del mes siguiente o lo expedíción de lo primero

focluro.

Lo sociedod cumpliró con esfo obligoción cuondo se inicie lo

comerciolizoción de los producfos dentro de lo ciudod de coli.

lnscripción en lndusfrio y comercio. poro cumplir con eslo

obligoción deben presenlone en el edificio del CAM división de

rentos, venlonillo de regislro y mohículo los siguientes documenlos:

. NIT de lo Sociedod.

. Estompillo pro desonollo urbono.

. Formulorio de Motrículo de lnduslrio y Comercio.

. Recibo de oguo ylo lvz o fotocopio que permito clorificor lo

dirección del esloblecímiento o en su defeclo, corlo explicolorio.

. Cerlíficodo de lo Cómoro de Comercío.

. Decloroción bojo juromenlo de que en er negocio no hobró

ejecución de obros musicoles.

. copío de lo escrituro de constitución de lo sociedod y Eslodos

finoncíeros desde lo fecho de consfífucbn.

Lo lnscripción o Registro debe hocerse dentro de los tres meses

siguienles ol inicio de lo octividod; si se cumple lo obligocíón dentro
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de esle plozo lo sociedod quedq exonerodo del pogo del ímpuesto

duronte estos lres meses.

Diligencíomíenfo del formulorio de Mohícufo:

l. Propietqrio o Rozón sociol.

2. NIT

3. Gerenle o represenlonfe legol y su idenlificoción.

4. Dírección residenciol.

5. Nombre del estoblecimiento.

ó. Dlrección del estoblecimiento, bonio, teléfono.

/. Fecho iniciol de oclividodes.

B. Escrifuro de consfitucíón, Notorío, ciudod y close de

estoblecimiento: lndustriol, Comercíol y Servicio

9. Referencios comercíoles y personoles.

10. Eslodos finoncieros: Activos totoles

Posivos Totoles

Copitol liquido :

Coslos direclos e indirector 
;

I I . Áreo del locol. Anendomienfos o eslimotivo sies propio

12. Número de empleodos.

13. Nómíno mensuol

14. Estimoción de venlqs, íngresos brutos o ingresos operocíonoles

mensuoles.

código de qctividod

octividod principol
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bose grovoble

torifo

lmpuesto mensuol

firmo del representonte legol.

ó.2 A,IINUTA PARA CONSNTUCIÓN DE SOCIEDAD LIA4ffADA

En lo ciudod de Deportomento del Volle del

Couco, Repúblico de Colombio, o los díos del mes de

1996 mil novecientos novento y

. Notorio. del circulo de

seís, onte mi

. comporecieron LUZ

MARINA VELAZQUEZ BOTERO mujer cosqdo y LIBIA CECILIA ARAQUE

ROLDAN mujer soltero, mqyores de edod, vecinos de Coli,

idenfificodos con los cáJulos de ciudodoníos 3l .169.231 V 66.87.ffi4

de Polmiro y Coli, respeclívomente, quienes obron en sus propios

nomb,res, hóbiles poro controtor y obligosen, monifestoron; Que en

toles colidodes vienen o celebror y solemnizor, como efeclivomente

lo hocen por medio de esto escrituro, un conlrofo de Sociedod

Comerciol y de Responsobilidod Limilodo, que se reglró por los

disposiclones del libro segundo (2o) titulo V del Código de Comercio y

especiolmente por los siguientes ESTATUTOS; ARTICULO PRIMERO:

SOCIOS. Son socios constituyentes LUZ MARINA VELÁZQUEZ BOTERO y



8.t

LIBIA CECILIA ARAQUE ROLDAN con corócter exclusive de socios

copilolisfos.

ARTICULO SEGUNDO: TIPO Y CLASE DE SOCIEDAD. Lo Sociedod que

por este oclo se constituye es Comerciol y de lipo de responsobilidod

Limitodo.

ARTICULO IERCERO: RnZÓN SOCIAL. Lo compoñío giroro boio lo

rozón sociol de MARROQUINERín lSRgfL LTDA.

ARIICULO CUARTO: DURACIÓN. Lo Sociedod tendró uno duroción de

(2O) veinfe oños contodos o portk de lo fecho de lo presente Bcrituro

Publico, pero este térmíno podró prorogorse ontes de su vencimiento.

ARTICULO QUINTO: DOMICILIO. El domicilio de lo Sociedod es lo

ciudod de . Deportomento del Volle del Couco,

Repúblíco de Colombio, pero podró estqblecer ogencios o sucursoles

en cuolquier ciudod del Pqís o del exterior, de ocuerdo con lo previsto

en estos eslotulos y en lo ley.

ARTICULO SDflO: OBJEIO SOCIAL. Lo Sociedod tendró como obieto

Sociol lo reolizoción de lodos y codo uno de los operociones y ocfos

de comercio, especiolmente lo indushio de kr Monoquínerío; lo

consecución y tronsformoción de los molerios primos utilizodos en lq

monoquínerío y ofines; comerciolízor díreclo o indirectomente los

productos fobricodos yo seo o lrovés de punfos de vento propbs o o

trqvés de dislribuídores; o su vez podro exportor o cuolquier Poís del

mundo productos fobricodos o produclos comerciolizodos que se

tengon por concesbn. Ademós podró efectuor negociociones de



85

compro y vento y onendomientos de bienes muebles e inmuebles.

hocer trómites en los notorios, en los oficinos de regisfro, consecución

de certificodos de kodición, osí como el tromite judiciol cuondo este

seo necesorio con el fin de logror lo bueno morcho de lo Sociedod.

En desonollo de su objeto lo Socíedod podró osociorse con olro u

olros personos noluroles o jurídícos nocionoles o extronjeros, que

desonollen el mismo o similor objeto sociol o que se relocionen direclo

o indireclomenle con este, y en generol podró celebror t*l close

de negociociones comercioles, negocíociones finoncieros con

entidodes crediticios, negociociones en bolsos de volotres, y en

generol fodo close de negociociones y controtos convenienles poro

el logro del objelo sociol.

ARTICULO SÉpIUO: CAPITAL SOCIAL. El copitol sociol de lo sociedod

es lo sumo de $ 8.000.000,oo ocho millones de pesos monedo legol

Colombiono, dividido en cien (100) cuotos de inlerés sociol de un

volor nominol de OCHENTA MIL PESOS M/tE ($80.000,oo) monedo

legol Colombiono, lo cuol ho sido pogodo ínlegromenle por los

socios en dinero en efectivo ol momenlo de lo constitucbn de lo

Sociedod en lo siguiente proporción:

SOCIO CUOTAS APORTES

LUZ MARINA VELAZQUEZ B. 50 $ 4'00o.000.oo

LIBIA CECILIA ARAQUE ROLDAN 50 $ 4'000.000.oo

TOTALES 100 $ 8'000.000.oo

%

fi%
fi%

tw%
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ARTICULO OCTAVO: LIBRO DE REGISTRO DE SOCIOS. Lo Sociedod

llevoro un libro de registro de socios, regislrodo en lo Cómoro de

Comercio del domicílio Sociol, en el cuol se onotoro el nombre. lo

nocionolidod, documentos de idenfidod y numero de cuotos que

codo uno posee, osícomo los emborgos, grovómenes y cesiones que

se hubieren efectuodo, oun por vío de remole.

ARTICULO NOVENO: RESPONSABILIDAD. Lo responsobilidod de los

socios quedo limitodo hosto el monto de sus respectivos oporles ol

copifolde lo compoñío

ARTICULO oÉCttr,tO: CESIÓN DE CUOTAS. Los socios tendrón derecho

o ceder sus cuotos. Lo cesión de cuotos en el copitol sociol, implicoro

un reformo estofutorio y lo conespondiente escrituro pÚblico seró

olorgodo por el representonfe legol de lo sociedod, el cedente o el

cesionorio, pero solo produciró efectos respeclo de ferceros y de lo

sociedod previo el lleno de lo dispuesto en los orlículos 3ó3, 3ó5,3óó,

3ó7 del Código de Comercio, uno vez procticodo su inscripcbn en el

regisho Merconlil.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: DIRECCION-ADMINISTRACION-

REPRESENTACION. Lo dirección, odminislroción y represenlocíón lo

ejercerón estos por medio de uno junlo de soclos y de un Gerenle

elegido por ello, en el cuol se delegon los focullodes de

represenfoción y odminislroción que odelonte se indicon.

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: JUNTA DE SOC]OS - REUNIONES

CONVOCATORIA Y LIBRO DE ACTAS. Lo junto de socios se compone
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de lodos los personos que tengon esfe corócler o de sus

represenlonfes o mondolorios. Se reuniró ordinoriomenle en el mes

de enero de cqdo oño en el lugor, horo y fecho que fije el

represenlonfe legol en lo convocotorio; y exlroordinoriqmente codo

que lo juzgue conveniente el Gerente o lo solicite un numero de

socíos que represenfo lo cuorto porte o mos de los cuotos en que se

divide el copitol sociol. Lo convocolorio lo horó el gerenle o codo

miembro, por corto dírigido por lo menos con l5 díos de onticípoción.

No obstonte si el Gerente no convocoro cods oño, eslo se reuniró

por derecho propio el primer dío hóbil de febrero o los B A.M. en to

sede de lq sociedod, pudíendo deliberor y decidir volidomente con

numero plurol de osociodos. Lo junto de socios dejoro consfoncio en

un libro de oclos, registrodo en lo Cómoro de comercio, de todos los

reuniones, resoluciones, elecciones, votociones, eslos octos deberón

ser oprobodos por lo junfo y firmodos por el presidente y quien hogo

en codo coso los veces de secreforio , y en ellos deberó odemós

indicqrse lo formo que hollon sido convocodos los socios osisfentes y

los volos emitidos en codo coso. En los convocoloríos poro reuníones

exfroordinorios se especificoron los osuntos sobre los cuqles se

deliberoro y decidiró. En los reuniones ordinorkrs lo funto podró

ocupone de lemos no indicodos en lo convocoforío, o propuesto del

gerente o de cuolquier osociodo. Lo junto se reunkó volidomenle

cuolquier dío y en cuolquier lugor, sín previo convocotorio, cuondo se

holloró represenlodo lo lololidod de los socios.
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ARTrcuLo DÉcrMo TERCERo: FUNCToNES DE LA JUNTA DE socros.

Lo junlo de socios se reservo los siguientes func'lones; o-lBtudior y

oprobor los reformos de los eslotulos con el cumplimiento de lo

díspuesto en el orliculo 158 del Código de Comerclo.

b-) Exomínor, oprobor, improbor los bolonces de fin de ejercicio y los

cuentos que debe rendír el Gerente. c-) Exominor en cuolquier

tiempo por si o por medio de mos represenfonles lo contobilidod de

lo socíedod, los libros de registro de socios y octos, y en generol lodos

los documentos de lo compoñío. d-) Disponer de los ulilidodes

socioles conforme ol confroto y o los leyes. +') Hocer los eleccíones

que le conespondon según estos estolutos en los leyes; fijor los

osignociones de los personos osí elegidos y remover libremenle. f-)

Consideror los informes del Gerenle sobre el eslodo de los negocios

socioles, y el informe del Revisor Fiscol, de hobedo. g-) Adoptor en

generol, todos los medidos que reclomen el cumpllmlento de los

estolutos y el interés común de los osociodos. h-) Constitulr krs reservos

ocosionoles. i-) Resolver todo lo relolivo o lo cesión de cuotos, osí

como lo misión de nuevos socios; decidir sobre el relíro y exclusión de

los socios. k-) Exigh de los socios los Preslociones complemenfqrios o

occesorios si hubiere lugor. l-) Ordenor los occiones que

correspondon conho los odmínistrodores, el gerenle, el revisor fiscol si

lo hubiere, o cuolquier otro persono que hubiere incumplido sus

obligociones u ocosionodo doños y periuicíos o lo sociedod. m-) Los

demós que le señolen los estotutos y los leyes. n-! Lo junto horó el
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nombromiento del gerente, sugerente, ol iguol que el nombromienfo

de los odminislrodores de los diversos esloblecimienfos y fijoro sus

remunerociones. PARAGRAFO: PROHIBICIÓN. Lo sociedod NO se

consliluiró goronfe de obligoción ni podró consliluirse ñodor boio

ninguno circunstoncío, solvo que se trote de sus propios obligociones.

ARTTCULO DÉCIMO CUARTO. REGLAS PARA EL EJERCICIO DE LAS

FUNCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS. En lo iunto de socios codo uno

tendró lonlos votos cuonlos cuolos poseo en lo compoñío y hobró

quorum poro sus reuniones con Un numero de osociodos que

represenfen por lo menos lo mitod mos uno (l 12 + 1 ) de los cuotos en

que se divide el copilol sociol. Los decisiones de lo junfo se tomoron

con un numero plurol de socios que representen por lo menos el70%

que los cuotos en gue se holle divídido el copilol de lo compoñío,

Dentro de ellos esforó comprendidos lo odmisión de socios extroños

por oumenlo del copitol sociol o cesión de cuotos de esle- ,

ARTICULO DÉCIMO QUINTO. GERENTE. Por delegoción expreso de lo

junto de socios el gerenle es el represenfonie legol de lo sociedod y

su odminislrodor, lombién hobró Un sugerenle quien reemplozoro ol

gerente en pus foltos temporoles. El gerenle y sugerente podrón ser

socios o exlroños. El gerente y sugerente serón nombrodos por lo

junto de socios y duroron en el eiercicío de sus corgos mienhos k:

mismo junfo no los reemploce. En el desqnollo de sus funclones,

tendrón los siguientes otribuciones: o-f Negocior todo close de líiulos

vOlOres, CreqrlOs, firmorlOS, cOb'rOrlos, endoSOrlos, deSCorgOrlOS,

l'¡rfiq6¡¡¡ rlc 0cdfuSr
s[cct0N sl8¡.lortc^
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oceplorlos, prolestorlos y ejercer lo occión combiorío segÚn lo junto

de socios; sin limitoción de cuontío. b-l Celebror el controto de

cuento coniente y hocer depósilos boncorios. c-) Dor y recibir en

muluo conlidodes de dínero con ouforizocíón previo y escrito de lo

junto de socíos con lo moyorío esfoblecído en estos estolutos. d-)

Conferir, susliluir y revocor mondotos judicioles y extrojudicioles. e')

Celebror y ejecutor cuolesquiero controtos o octos civíles lícilos o de

comercio que tiendon ol mejor desonollo del obieto sociol. f-)

Eloboror los inventorios, bolonces e informes generoles sobre lo

morcho de lo socÍedod poro presentorlos o lo junfo de socios. g-)

Vigilor lo morchq de lo sociedod y sus octividodes y operocíones. h-)

Cumplir lqs demós funciones que le osignen los esfotufos, los que le

encorguen lo junto de socios y los que por noturolezo del corgo le

coffespondon.

PARAGRAFO: El Sugerente reemplozoro ol gerente en los folfos

temporoles y lendró los mismos focullodes de este.

ARTTCULO DÉC¡MO SEXTO. BALANCES GENERALES DE FIN DE

EJERCICIO. Al finol de codo ejercício sociol y por lo menos uno vez ol

oño el 3l de dicíembre lo socíedod debero corlor sus cuentos y

produclr el inventorio y el bqlonce generol de sus negocios; el

gerente presentoro o lo junto de socios poro su oproboción o

improbocion del bqlonce en cqdo ejecicio, ocompoñodo de un

proyecto de disfribucbn de utilidodes reportibles con lo deducción
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de lo sumo colculodo poro el pogo de impueslos sobre renlo y

complemenforio por el conespondienle oño grovoble.

ARIICULO OÉCIIT'IO SÉPTIMO. RESERVA LEGAL Y RESERVAS

OCASIONALES. Lo sociedod constituiró uno reservo legol que

oscenderó por lo menos ol {50%) cincuento por ciento del copilol

sociol, formodo por el lW" díez por cienlo de los utilidodes liquidos de

codo ejercicio. Cuondo esfo reservo legol llegue ol 50% cincuento

por ciento mencionodo lo sociedod no tenckó obligoción de

continuor llevondo o esto cuento el 10% diez por ciento de los

utilidodes liquidos de codo ejercicio; pero si disminuye, volveró o

opropíorse el mismo 10% diez por cienlo de toles utilidodes hosto

cuondo lo reservo legol llegue nuevomente ol limífe fiodo. Lo junto

de socios podró ordenor reservos ocosíonoles, los cuoles solo serón

obligolorios pqro el ejercicio en el cuol se hogon y lo mismo Junto

podró combior su destinoción o distribuirlos cuondo resulten

necesorios.

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES,

Aprobodos el bolonce y el invenlorio generol, y después de

procficodqs lqs deducciones necesorios poro el impuesto de rento y

complemenlorios, reseryo legol o reservos ocosionoles r si se

decreforen, el sqldo líquido de los utilidodes se distribuiró entre los

socíos en proporción ol numero de cuotos que posec¡ codo uno, en

todo coso se observoron los normos legoles sobre el mínimo reporto.

Los ufilidodes que se reporton se pogoron en dinero en efectivo
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dentro del oño siguienle o lo fecho en que se decreloron, y se

compensoron con lqs sumos exigibles que los socios debon o lo

sociedod. A los sockrs les eslo prohibido hocer retiros o cuenlos de

utilidodes en cuolquier liempo ontes de hoberse dodo cumplimienlo

o lo previsfo en este orticulo.

oÉcl¡no NovENo. cANcELACtÓN DE rERDIDAS. En coso de que en

determinodo ejercicio onojore perdidos, no podró reporlirse los

utilidodes mientros no se hollon enjugodo los perdidos de ejercicios

onleriores que ofeclen el copitol. Los perdidos se enjugoron con los

reservos que hollon sido destinodos especiolmente poro esle

propósilo, y, en su defecfo con lo reservq legol, cuyos finolidod fuere

obsorber delerminodos perdidos, no se podrón empleor poro cubrir

otros dislintqs, solvo que osí lo decido lo junlo de socios. Sí lo reservo

legol fuero insuficienfe pqro enjugor el déficil de copitol, se oplicoron

o este fin los beneficios socioles de los ejercicios siguienles. Poro fodos

los efeclos legoles se enfenderón que los pedidos ofecton el copilol

cuondo o consecuencio de lo mismo se reduzco el pofrimonio nelo

por debojo de dicho copitol, teniendo en cuenlo que ellos ofectoron

o lodos los socíos en lo proporción de sus respectivos cuolos en

copífol sociol. i

ARTICULO VIGÉsIMO. MUERTE DE UN.SOCIO. LO SOCiEdOd NO SE

dlsolveró por lo muerte de un socio, pues continuoro con uno o mos

de los herederos del socio follecido, los cuoles nombroron uno

persono que lo represenfo en lo sociedod.
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ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO. DISOLUCIÓN. LO SOCiEdOd SE

dísolveró: o-) Por vencimiento del termíno previsto poro su duroción o

de lq pronogo o prorogos que se llegoren o convenir. b-) Por

deferminoción que ol respecto lome lo junto de socios medionte el

numero plurol de osociodos que representen cuondo menos el 70%

setenlo por cienlo de los cuotos que se hollon dividido el copílol

sociol. c-) Por imposibilidod de desonollor el objeto sociol. por

determinoción de lo mismo o por lo extincbn de lo coso o cosos cuyo

exploloción constituyo su objefo. d-) Cuondo ocunon perdldos gue

reduzcon el copilol por debojo del 507o cincuenfo por ciento. e)

Cuondo el numero de socios excedq de 25 veinticínco y dentro de los

dos meses siguienfes de fol hecho no se reduzcon el numero de

socíos o se lronsforme en otro tipo de sociedod. f-l Por lo

declorqción en quiebro de lo sociedod. g-) Por cuolquier olro cousql

estoblecido en lo ley.

ARTTCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. LIQUIDACIÓN. Llegodo lo

dísolución de lo compoñío se procederó o su liquidoclón

direcfomenle por los osociodos mismos si osí lo ocuerdqn

unónímemente o por medio de uno o vorios liquidodores y sus

suplentes respeciívos que designoro lo junto de socios. Btos

nombromientos se regisfroron en lq cómoro de comercio del

domicilio sociol y de los sucursoles y solo o portir de lo fechq de lo

inscripción lendrón los nombrodos fqcullodes y obligociones como

toles; míenfros no se hollo y se registre el nombrcrmienfo de los
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liquidodores, ociuoron como loles lqs personos que figuren inscrilos

en el registro merconlíl del domicilio sociol como representontes de lo

sociedod.

ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO. FUNCIONES DE LOS LIQU¡DADORES.

Son lunciones de los liquidodores: o-) Confinuor y concluir l<ls

operociones socioles pendienles ol fiempo de lo disolución. b-) Exigir

lo cuento de su gestión o los odminístrodores, o o cuolquiero que

hollo monejodo intereses de lo sociedod, siempre que loles cuenfos

no hollon sido oprobodos de conformidod con lo ley o el confrolo

sociql. c-! Cobror crédilo octivos de lo sociedod, íncluyendo los que

cofresponden o copitol suscrilo y no pogodo en su integridod. d-)

obfener lo restitución de los bíenes socioles que eslén en poder de los

osociodos o de terceros, o medido que se hogo exígible su enlrego.

lo mismo que o restituir los cosos de que lo sociedod no seo

propietorio. cuolesguiero que seon estos, con excepcón de oguelkrs

que por rozón del conirolo sociol o por disposición expreso de los

osociodos debon ser disfribuidos en especie. f-) Cuslodior y llevor los

libros y cofrespondenciq o lo sociedod y velor por lo infegridod de su

potrimonio. g-) Liquidor y concelor los cuentos de los terceros y de los

socios de ocuerdo con lo dispuesto en lo ley. h-) Rendh cuenlos o

presenfor estodos finoncieros de liquidoción cuondo lo considere

convenienle o se lo pidon los osociodos. 
i

ARTTCULO V|GÉS|MO CUARTO. DTSTRTBUC¡ÓN Or ACTTVOS. Posodo

el posivo externo de lo sociedod se dískibuiró el remonenfe' de los
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octivos soc¡oles entre los osociodos, conforme o los que ellos

ocuerden, lo distribución se horó constor en octo que se exprese en

nombre de los osociodos. el volor de su correspondiente interés sociol

y lo sumo de dinero o los bienes que recibo codo uno o lifulo de

liquidoción, tol oclo se profocolizoro en uno notorio del circulo

de.............. junfo con los diligencios de inventorir¡ de los bienes socioles

y con lo octuoción judiciol en su coso.

ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO. CLÁUSULA COMPROMISORIA. LOS

diferencios que ocuron enlre los osociodos y entre estos y lo

compoñío, con molivo de lo inferpretoción. ejecución y oplicoclón
i

del presente conlrolo duronte su vigencio, el tiempo de lo dlsblución

de lo sociedod o en ef periodo de lo lígukJoción serón somelidos o lo

decisión de 3 tres órbilros. dos de los nombrodos por los portes y uno

tercero por los designodos, solvo que los porles ocuerden uno solo o

deleguen o un tercero o su designoción totol o porcíol. El tribunql de

orbitromenlo funcionoro en lo ciudod de y estos deberón

decidir en consciencio quedondo expresomente focultodos poro

concilior pretensiones opuestos. Es porte de lo persono o grupo de

personos que sostengon uno mlsmo prefensión.

PARAGRAFO l; No hobró lugor o lo oplicoción de lo clóusulo

compromisoro en los cosos del orticulo | 90 del Código de Comercio,

cCIso en el cuol según el orticulo 194 del mismo código k:s occlones

de lo impugnoción se intenloron onfe los jueces.
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PARAGRAFO 2; Normqs fronsitorios. Nombrose como gerenle de lo

sociedod o lo Ingeniero LUZ MARINA VELAZQUU BOTERO poro que

obre conforme o los estotutos y como sugerenle o lo Ingeniero LIBIA

CECILIA ARAQUE ROLDAN quienes ocepton el corgo que se les

encomiendo.

TTLZ MARINA VELAZQUEZ BOTERO

c.c 3l'19ó.231 PALMIRA

LIBIA CECILIA ARAQUE ROLDAN

c.c óó'&37.384 CAtl



7. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN

7.1 LOCALIZACIÓN GENERAL

7.1 .l Ubicoción. De ocuerdo con los corocteríslícos del proyecto el

sitio mós indicodo poro su locolhoción es dentro del perímeho urbono

de lo cíudqd de Coli mos precisomente ol Norte de esto.

Denlro de los ventojos porq lo escogencio de este sitio se encuenlron

los siguienfes:

Lo cerconío o

Dislribuídores.

Corporociones, proveedores, Cenlros Comercioles y

7.1.1.1 Mercodo. Teniendo en cuenlo los productos que se

pretenden fobricor lo empreso estoró en condiciones de sotisfocer el

mercodo dentro de to ciudod de Coli, poro lo cuol conforo con uno

ubicoción que seró de gron venlojo, frente o olrqs posibles

olternofivos debido o lo gron ocogido que en este momento tiene el

sector por su cerconío o cenlros Comercioles ton grondes como el de
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i

chipichope; odemós se con focilidod de fronsporle y víos en buen

estodo I

7.1 .1.2 Molerio Primo, En este coso lo Molerio primo que conformo el

producto, es el cuero. el cuol no es un producto perecedero por lo

tonto permile que lo locqlizoción de lo plonlo se delermine en

lugores diferenle de donde se produce los moleríos primos toles

como pieles, henojes, hilos, fonos, pegonfes, elc. Aunque si debe

tenerse en cuenlo, uno disponibilidod de esto, poro lo cuol no exisllró

problemo olguno dodo lo cerconío de lo fobrico con los

d istribuidores y proveedores

Rto beneficio o lo empreso, yo que el cosfo de honsporte es

mínimo pues seró denlro del mismo perímetro urbono de lo cíudod.

7.1.1.3 Tronsporte. Lo Empreso por enconfrose ubicodo en un sítío

con víos de occeso cuento yo con rutos estoblecidos de konsporte

poro el desplozomienlo fócil de proveedores, dislribuidores y

consumidores, focílilondo lo comunicoción entre los portes.

7.1.1.4 Servicios Públicos. Los necesidodes en cuonfo o sen¡icios

pÚblicos, son seguros y confiobles, pues lo plonto se encuenfron

ubicodo en un sector comerciol hociendo que eslos servicios seon de

mejor colidod en lo gue o cortes, bojones y picos de energ'lo se
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refíere, por lonlo los líneos felefónicos tombién cuenion con un buen

montenimiento lo que hoce que este servicio seo bueno y confioble.

El suminislro de oguo que llego o lo plonto presento los hotomlenlos

necesorios poro el conzumo humono; lo jnfroeslrucf uro de

olcontorillodo y los servícios prestodos por Emslrvo en recolección y

limpiezo de los víos son buenos, evitondo osí en épocos de invierno

posíbles inundociones, desbordomienlos de coños y oguos residuoles,

rebosomientos de olcontorillqs lo que generorío controlíempos en los

víos de occeso y ollos índices de confominoción perjudicondo el

bieneslor de lo comunidod.

7.1 .1.5 Mono de obro. Lo mono de obro seró previomente de lo
ciudod de colí, tonto lo no especíolizodo como lo especiolhodo ..

Rte foctor no represento ningún problemo debido o que lo ciudod

tiene en esle momento disponibilidod de mono de obro. I

i

7.1 .1.ó. lmpoclo sociol. El montoje de lo empresa tendró un

impocto sociol positivo yo que generaio empleo poro tos hobitontes

de lo ciudod, lo cuol troerío consec.lencios positívos paru esta.

Ufiirrrsil.rt r,rtlffiir tfo 0cÉftlrú
sEoutofi tt8u0fÉc^
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7.2 DISTRBUCIÓN DE LA PLANTA

7.2.1 Formo del edificio. Lo formo mos índicodo y de ocuerdo con los

conceplos de funcionolidod de lo Empreso, se optoro por un óreo

rectongulor, lo que perrnile lo ubicoción odecuodo de moguinorio y

los Pqro el flujo del proceso, moyor qprovechomienfo del espocio y

focílidod Poro posibles combios en el futuro.

7.2.2 Techos. se recomiendo un diseño de los techos de tol formq

que los lomporos y ventilodores no incomoden ní impidon el desonollo

el desonollo del proceso y o su vez pennilon uno bueno iluminoción y

ventiloción del recinfo, debido o que lo cÍudod cuento con un clímo

cólido.

Los lechos deben quedor o uno oliuro de tres melros, eslo con el fin

de disminuir lo concenfroción de color denho del recinfo, el moferiol

del techo es en ploncho fundído por quedor esto en un prime piso

generondo con esto lo dismínución de concentrocíón del color en el

techo.
¿-

7.2.3 Ventiloción. Se preiende dor ventiloción ol recinlo medionte lo

ubícoción dos (2f ventilodores de pie que permilon un inlercombio del

oire del recinfo.
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7-2.4 Pisos. Btos no necesitqn tener cimientos muy resístenfes, es en

boldoso, lo que permite un fócil montenimiento, son económicos y de

lorgo vido.

El diseño de estos debe permilir lo evocuocbn del oguo, por medio

de uno ligero inclinoción.

7.2.5 Poredes. Dentro del óreo de producción no hobrón poredes

dívisorios lo que permitiró moyor flexibÍlidod poro posíbles combios y ol

mismo liempo disminuirón los costos de construcción.

Los poredes tonto de lo fochodo como de lo porle inferno de lo

empresq lendrón un ocobodo sencillo, esto con el ñn de

disminuir coslos y focilitor el montenimiento.

7.2.6 Puertos Los puerfos deben ser omplios teniendo en cuenlo que

por estos debe hober occeso o lo molerio primo y focílidod poro el

despocho del producto terminodo, odemós del flujo de personol o lo

horo de inicioción y terminoción de los lobores.

7.2.7 Porqueoderos Teniendo en cuenfo que lo empreso esfo

ubicodo en uno zono comerciol con víos conslruidos por el municipio

los óreos de porqueodero son de líbre occeso
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7.2.8 lluminoción. Lo iluminoción de'lo empreso seró principolmente

con oyudo de lomporos fluorescentes, en el techo ubicodos de tol

formo que permíton un conecto funcíonomienfo de los lobores

operofivos de producción y odmínistrqtivos; tonto en los díos oscuros

como el los díos cloros.

7.3 REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

7.3.1. Areo de recibo y despocho. Es el óreo donde se reolizoro el

descorgue y recibo de moterio primo y odemós el despocho de

producto terminodo, se estimo su ubicoción ol lodo de lo zono de

oficinos.

7 -3.2 Estqnles de moferio primo. En eslq óreo se debe olmocenor el

cuero, los henojes, los hilos, y los diferentes occesori<cs que se

requieren poro lo eloborocón de los producfos, se deben ubicor

esfonteríos con divisiones poro focilitor lo selección y diferencioción

de codo uno de ellos.

;

7.3.3 Áreo de corte. En estq se ubicoro uno (l t meso lo cuol estoró

ligeromente seporodos de lo meso de trobojo olfo y boJo poro

permitir un mejor flujo de los productos en proceso.
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7.3.4 Áreo de troqueles y mordes lominodos. En estq se deben

ubícor los lroqueles poro figuror y los moldes lominodos.

7.3.5 Áreo de desboslodo. En eslo se deberó ubícor uno moquino

devqstodoro.

7 -3.6 Áreo de cosf uro y ornodo. En esfo óreo se deben ubicor dos

moquinos cosedoros, uno delrós de olro conseryondo I m de espocío

entre ombos.

7.3.7 Areo de terminodo y pinfuro. En este se debe ubicor uno meso,

donde se reolizoron los lrobojos de pinturo y terminodo.

7 -3.8 Áreo de limpiezo y control de coridod. Es oquí donde se le

el lerminodo finql ol produclo y revisondo que cumplo con

especificociones de colídod poro estos producfos.

7.3.9 Estonfe de producto terminodo. En eslo óreo se olmocenoron

los productos yo efoborodos y se debe ubicor en ello eslonferíqs con

divisiones que perrnífon su closíficocÍón.

7.3.10 Zono de oficinos.. En esto óreo se llevoro o cobo lo porte

odministrofivo y finonciero de lo empreso.

do

los
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7.4 SEGURIDAD INDUSTRAL

A pesor de que los procesos de fobricocíón no presenton riesgos muy

grondes conlro lo integridod físíco de los operorios, deben exisfir

olgunos precouciones generoles poro proporcíonor ol lrobojodor lo

seguridod necesqrio en el óreo de trobojo.

7.4.1 Primeros Auxilios. Se dispone lo ubicoción de un botiquín que

deberó estor colgodo en lo pored, denko del óreo de producción el

cuol deberó contener medicomenlos, y utensilíos poro limpior y

proteger heridos.

it

7.4.2 Extinguidor. Se dotoro lo empreso con un (lf Exlinguidor de

tipo: TIPO ABC: Poro incendios cousodos por foltos eléclricos, solidos,

elc El cuol se ubicoro dentro del óreo de producción.

7.4.3. Color: Se ho dispuesto lo utilhoción del color, identificodo

infernocíonolmenle, poro indicor los zonos donde se locolizoro el

equipos de lo siguiente monero: Equipo eléctrico: noronjo

7.4-S Medidos-prevenfivos. Se dotoro ol personol de lo empresos de

ropos de lrobojo , los cuoles deben ser ol cuerpo, preferiblemente se

usoron comiso de mongo corto, en los bolsillos no se portoron objelos

con filo o puntudos, poro eslo se locolizoro junto o cqdo meso o
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mqqu¡no de trobojo un recipienle donde se ubicoron lodos los

henomientos de trobojo.

El operorio usoro uno cCIreto desechoble en los momenlos en que e

encuentre utilizondo los diferenfes pegonles que se utilizn en el

proceso de eloborocion de los orticulos moroquíneros.

El exlinguidor debe monlenerse en perfeclo esfodo de conservoción

y funcionomienlo, ol cuol deberó hocersele montenimiento un vez ol

oño.

El personol debe ser instruido sobre métodos de solvom'ento y

octuoción en coso de incendio.

con reloción o los equipos, se reolizoron lobores de montenimiento

preventivo, todos los díos ol finolizor los lobores se deberó efectuor lo

limpiezo de estos.

7.5. SALUD OCUPACIONAL.

Poro Monoquinerios lsobel lo solud ocupocionol es un componente

integrol que implicq poro los socios, el desonollo de octivídodes y el
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logro de los objetivos de prevención, oiención medico y prestociones

económicos, relocionodos con los riesgos delfrobojo.

Poro el logro de lo solud integrol es indispensoble lo interocción y

coordinoción con entidodes encorgodos de lo solud , empresorios

tro bojodores y gremios involucrodos

Solud ocupocionol denlro de lo empreso horó énfosis en oclividodes

de prevencíón tendientes o preservor lo solud de los trobojodores

medionte el control de los riesgos ombientoles o que estorón

expueslos en su sifio de frobojo.

7.5-1. Normos de Higiene

* El ruido es uno de los ospectos importontes que se lendró en

cuenlo poro los diferentes móquinos como plonos, fileleodoro, y

devosfodoro, según lo exposición conlinuo o que se veo somerído

el operorio se ho destocodo el ruido de lo devostodoro, lo cuol

genero uno vibroción gue puede llegor o ocosionqr lesfones ostro-

qrticulores y doños en los qponeurosis musculores por lo tqnto se

recomendoro lrolor de ulilizorlo solo dos veces por semono y

mqnlenerlo síempre con un buen servicío de sincronizoción.
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* Otro de los ospeclos que fendró en cuenlo Monoguinerios lsobel

seró los riesgos ergonomicos, poro osí logror un bienestor físico y

psicológico del hombre en su trobojo. Se tendró en cuento pues los

síguientes ospecfos:

I Posturo de trobojo

t Desgoste energélíco

o Corgo menlol

r Fotigo

o Corgo del trobojo

o Espocío físico

o Monitorio de los operociones

I Esfuerzos excesivos

r Movimienfos repelilivos

o Eshes

r Orgonhoción del trobojo

Los cuoles pueden ocosionor efeclos de lipo músculoesqueletico-

psicologico, pudiendo osí mismo reperculir en cuolquier sisfemo.
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7.ó. FACTORES DE LOCALIZACIÓN

Locolizor un silío específico de trobojo es uno de los primeros etopos

de cuolquier proceso productivo y tiene como objefivo logror el

móximo beneficio poro lo empreso.

Poro llevor o cobo lo locolizocón del sitÍo odecuodo, se debe
estqblecer los necesidodes de lo empreso y los díversos focfores que

puedon ofecforlo, en esle coso se considerqron los siguienles:

7-6-l- Cerconío ol mercodo. Se locolízoro lo empreso cerco ol sitio de

concenkocíón del mercodo de sus produclos, lo cuol líene como

rozones bósicos : disminución del costo de tronsporte, ropidez de

dístríbución, cerconío de los clienres lo cuol permítiró uno mejor

comunicoci'ón.

7 -6-2. Focilidod de tronsporte. uno de los propósitos fundomentoles

del proceso de locolizoción es dismínuír coslos, y obviomenle los

costos de molerios primos y producfos terminodos.

7 -6-3- Servicios de lo comunidod. Se deberó onolizor olgunos servícios

que preslo lo comunidod los cuqles serón imporlqnfes poro lo

empreso, por cuonlo fovorecerón o sus empleodos como o ello

mismo. Algunos de eslos ospectos son:
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r Policío y Bomberos

o universídodes, Institulos de educoción medio , colegios, hcuelos,

lglesios etc.

r Servicíos públícos

r Aclívidqdes culluroles

r Focílídodes medicos

r Tronsporte publico odecuodo

r'Sislemos de comunicoción ( Teléfono, Fox, Inlernet, elc.f

I Entidodes finoncieros

o Olros

7.6-4. Cerconío o proveedores. Debido o que los moterioles ulilízodos

en el proceso se pueden odquirir con moyor posíbilidod en el centro

de lo ciudod, y en los ofueros de ello, se debe locolizor lo plonfo ton

cerco ol mercodo como seq posible pqro lomor ventojos en lo
reducción de los cosfos de lronsporle.

7 -6.5. costo de onendomiento. Este es un foclor decisivo, yo que

debido o los condiciones que vive octuolmenfe lo cíudod con los

oltos costos de olquiler, lo empreso requíere de un locol de' coslos

relolivomente bojos pero que se encuenlre bien ubicodo.

7.6.6. Posibilidod de exponsión. B importonte lener en cuento

tomoño y lo formo del sitio especifico donde se ubícoro e instqlorq

el

lo

lh¡Y.rs¡d"rt rrrl{t4omr dr 0cljfr
stcctotr StEuoItcú
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empreso, debido o fulurqs posibles

mismo.

ompliociones y reformos de lo

7 .6.7. Mélodo de locolizqción. Poro reolizor lo ubicoción

locolizoción de lo empreso, se ulilizo el mélodo de ponderoción

osignoción por punlos. i

El objelivo de esie méfodo es encontror uno bueno locolizoción del

sitio mc¡s odecuqdo teniendo en cuenfo oquellos foclores que

influirón directomente en su ubicoción y los sitios probobles de

locolizoción, los cuoles fueron lenidos en cuenfo bojo los siguienles

criterios:

l. Bonio Sonto Monicq Residenciol: Avenido óto B nle # 28N - 33

Se ho considerodo este como el silio escogido poro el funcionomiento

y pueslo en morcho de lo Industrio Monoquinerios lsobel Ltdo debído

o lo cerconío o lo vivíendo en lo que hobilon los socios o dueños del

negocio, conlondo lombién con olros venlojos loles como su

cerconíq o Cenlros Comercioles de gron ofluencio por nueslro

consumidor objefo, lo que genero grondes expecfotivos denlro del

mercodo. Tombién se ho fenido en cuento lo cerconío o uno de los

cqlles de mos renombre dentro de lo ciudod lo que focilito unos

Y

o
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buenos víos de occeso, permitiendo un mejor contocto con nuestros

comprodores y proveedores.

2. Bonio Ciudod Copri: Kro 80A # g - 25

A pesor de estor ubicodo cerco o lo Avenido posooncho y tener unos

buenos víos de occeso, esle sitio no presento tonto ofluenclo de

nuestro consumidor objeto, yo que el sitio se considero en eslos

momentos mos residenciol que comerciol. por lo tonfo se rechozo

esto opción, pues no colmobo los expectotivos plonteodos.

TABTA No 23. Determinación de la locatización.

Foctor estudio A
6 Costode 5 30 3 lB

Anendomiento
5 Focilidod de 6 30 2 l0

Tronsporte
4 Cerconío ol 3 12 2 B

mercodo
3 Cerconíoo 4 12 Z 6

Proveedores
2 Servicios de lo S l0 3 6

Comunidod
1 Posibilidodesde 2 2 4 4

exponsfón
Tofol

NOMENCTATURA:

A. Avenido óto B nle # 28N - 33, Sonfo Monico

B. Kro 8OA * 9 - 25, Ciudod Copri

96 52
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. Conclusiones:

De ocuerdo o lq vqloroción de focfores reolizodo se pudo concluir

que lo mejor ubicoción poro lo empreso Monoquinerios lsobel Ltdo

esto locolizodo en lo Avenido ólo B nte # 28N - 33 en el bonio Sonto

Monico, por lo que ofrece moyores posibilidodes en víos de occeso,

focilidod de tronsporte, cerconío del mercodo y uno olto zono

comerciol.



a. ABr,a rcoNóurc,q y FTNANCTERA DEL pRoyEcro

lvtA RROQUINERIAS ISA BEL LIDA

8.1 ESTADOS FINANCIEROS

Se reolizo Estodo de gononcios y perdidos del proyecto y lo

deferminoción de lo TIRF cuyo proyección se hizo o hes oños.

s.2 ANÁUS//S DE COSTOS

8.2.1 Clasificación de íos cosfos.

. Costos Füos: Son los costos que no von o vorior onte los cqmbios en

los niveles de produccíón, que poro el coso de Monoquinerios

lsobel Ltdo son los Siguientes

Solorio de Administroción.

Prestociones socioles

Comfondi

Subsidio de honsporte

Montenimiento de Equipo

Popelerío
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Seguro de lq Moquinorio

Servicios ( Energío, leléfono y Aguo)

Anendomiento.

. Coslos Voriobles. Son oquellos que combion directomente con el

volumen de producción.

Moterio Primo

. Sueldo ol destojo

lnsumos
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Nombre o Razón sociat: MARROQU|NER|AS tsABEL LTDA

DETERMINACIÓN DE LA TIRF DEL PROYECTO

DETALLE ANOS _--__-> 0 1 ¿
A" TNVERSTONES IEGRESOSI
INFRAESTRUCTUR 0 c 0 c
ilíAQUINARIA I NDUSTRIAL 8333 0 0 (
OTROS 1300 0 0 c
TOTAL |],¡\|ERSIONES DEL PROyECTO 9633 0 0 (

B.INGRESOS
UJILIDAD ATES DE IMPUESTOS 0 tlur2.1 9227.7 9255.¿
TIENOS: IMPUESTOS 0 -4366.9 -3/.14.2 -u24.8
UTILIDAD ANTES DE INTERESES 0 74fi 5813 5831
VIAS:DEPRECIACTONES 0 830 €¡¡xl 83C
TOTAL INGRESOS t}EL PROYECTO -9633 8266 6643 6661
FLUJO NETO DE OPERACION -96:t3 8266 86¡t3 6661
v.P.N. -9633 665t ¿l30€ 3,f7!

IIRF: 57.ffi

/.P-N: 1811

RE-PAGO
NOTTJIINAL

FLUJO
NETO

PERIODOS V.P.N. AL
24.17o1o

VAUDAC. V.P.N. A I-A
T.I.R.F

-9633 0 €333 -9633
-1fi7 8266 1 ffi57 5249
5276 6643 2 4309 2679

11937 6661 3 3479 14445 17ffi
44937 4812 4812 0
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8.3. PRESUPUESTO DE VENTAS ( $OOO En volores ConstontesJ

Toso de Crecimiento onuol = 15,00% l,l5

Lo producido se puede vender con un morgen reol del ,30,00%

r.30

Precío l@% - Coslo 7O7o = Ufilidod 307"

ANO I

$ Totol

858.000,00

ANO 2

$ Tolol

98ó.700,00

AÑO 3

$ Totol

1.134.705,m

ANO 4

$ Totol

1.304.910,75

ANO 5

$ Totol

1.500.ó47,3ó

El proyeclo ocepto uno toso de descuento equivolente ol costo de

copifol después de impuesto y desconlodo lo infloción.

AÑO 1

Venlo

858.000,m

Porcenloie $ Coslo

30,00% ó60.000,00

Porcentoie $ Coslo

30,00% 759.000,00

ANO 2

Verrlo

98ó.700,00
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AÑO 3

Venfo Porcentoje

1.134.705,00 30,00%

$ Costo

872.9fi,W

AÑO 4

Vento

1.fi1.9to.75

Porcentoje $ Coslo

30,ffi7" l.ú3.777,50

AÑO 5

Vento lrorcento¡e l$ Cosro

r.s0o.ó47,3ól 30,00% I 1.1s4.344,13

Coslos y goslos

Moterio Prímo

Mono de Obro

Directo

Goslos

Administroción

Goslos

Generoles

¡ 00.00

ffi.w%

rs.00 %

r0.00 %

15.00 %
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8.1. PROYECCIÓN DE UNLIDADES OPERACIONALES Y ESTRUCNTRA DE

cosros

AÑO I

AÑO 2

AÑ03

AÑO4

ANO 5

858.000,00

t.00

ggó.7@,00

t.m

t.134.705,00

1.00

1.304.910,75

1.00

t.500.947,3ó

-óó0.000,00

{.77

-7s9.000,00

-o.77

€72.950,00

4.77

4.77

t.154.344,13

4.77

199.000,00

o.23

227.700,ú

o.23

2ó7.855,@

o.23

o.23

346.3n,3,24

-42.900,ffi

-0.05

-49.335,00

{.05

-56.735,25

{.0s

-0.05

-75.032,37

r55.t00.00

o.tw77

179.3ó5,00

o.1ffi77

to.tñ77

o.tn77

271.270,87

o.1ffi77

lut6nrme dc OaJ|li
stcct{¡N SBuorto^
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8.5. NTVELES DE |NVERS\óN EN CA1\TAL DE TRABAJO I K.U.

8.5.1 Nivel De lnversión Promedio En Efectivo.

Políticos de fnversón oño de 3ó0 díos

cíclos/oño

Efectivo

Cqrtero

Inventorio Moler.Prim

Produc. Proc

Produc.Ierm

r0.00 díos venlo 3ó veces

díqs vento ó veces

díos consumo 3ó veces

díos producc 3ó veces

díos venlo 3ó veces

ó0.00

10.00

r0.00

10.00

Iotof díos cicfo productivo 100 (díos totoles de inventorio =

s.o corterof

Pogo o

Proveedores

60.00 díos compro ó veces

Año I Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

858.000,00

dividido por

3ó.00

es (guolo

n.833,33

98ó.700,00

dividido por

36.W

es i,guol o

27.409,33

1.134.705,00

dÍvidido por

3ó.00

es iguof o

3t.5f 9,59

1.304.91o,75

dividido por

3ó.00

es iguolo

36.247,52

1.500.ó47,3ó

divldido por

3ó.00

es iguol o

41.ó84,65

( Volor efectivo promedio que debe permonecer congelodo )
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8.5.2 Nivel de lnversión promedio en Cortero.

s.o.o soldo oño onlerior

(Volor promedio pendiente

congelodo)

que permonecer

8.5.3 Nivel de lnversión Promedío en lnventoríos.

8.5.3. I Producción Eguivolente.

Año I Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

s. cr. o. 0.00

858.000.00

dividido por

ó.00

es iguof o

r43.000.00

143.000.00

98ó.700.00

dividido por

ó.00

es (2uof o

188.283.33

188.283.33

1.134.705,00

dividido por

ó.00

es iguof o

2n.498.06

2n.498.06

1.304.910.75

dividido por

ó.00

es iguof o

254.234.ffi

254.234.80

r.500.ó42.3ó

dividido por

ó.00

es íguof o

n2.480.36

Presupuesto

ventos P.T

Dividido enfre No

de veces ciclo P.f.

lguol o equiv. en

P.T.

3l.5lg,5B
't.304.91o,75

36.247,52

1.500.ó47,36
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Presupueslo de consumo de molerio primo = Presupuesto de

produccíón * sfondord de moterioles

Presupueslo de produccíón equivolenfe = Presupuesto demqndo +

í.f.p.t - i.i.p.l + equivqlente f.p.p. - equivolenfe i.p.p.

i.f.p.t: Inventqrio finol producfo lerminodo

í.i.p.l: Inventorio iniciol producto termínodo

Dividido enlre No

de veces cicfo P.P

lguol o equiv. en

P.P.

IOIAT DE

$$$$$$$$$

oño I 36,ffi 23.833.33 905.666.67

oño 2 3ó,00 27.408..n | .o4 | .5 | 6.67

oño 3 3ó,00 31.5r9.58 t -197.744.17

oño 4 3ó,00 36.247.52 t.377.405.79

oño 5 3ó,00 41.ó84.ó5 r.584.0t ó.óó
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8.5.3.2. Presupuesto del costo de consumo de Aitoterio primo

8.5.3.3 Costeo del lnventario del producfo en proceso.

oño I oño 2 oño 3 oño 4 oño 5

Pn

equivolente

Consumo St.

Moferio

Primo

905.666.67

0.77

| .041 .51 ó.ó7

o.77

1.197.714.17

0.77

1.377.105.79

o.77

r.584.016.ó6

0.77

Coslo Tolol 696.666.67 80r. r óó.ó7 921.311.67 1.059.542.92 1.218.174.35

ciclos M.P 3ó.00 3ó.00 3ó.00 3ó.00 3ó.00

es iguolo f 9.351.85 22.2s4.63 25.s92.82 29.131.75 33.84ó.51

nivel promedio de inventorios de moferio primo

oño I oño 2 oño 3 oño 4 oño 5

Coslo

equivolenle

23.833.33 27.4W.33 3r.519.58 36.247.52 4r.ó84.ó5

es lguol o 23.833.33 27.4W.33 3r.519.58 36.247.52 41.684.65

Nivel promedlo de inventorios de productos en proceso
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8.5.3.4. Costeo Del lnventorio De producto Terminodo

oño I oño 2 qño 3 qño 4 oño 5

costeo

finoles P.T

23.833.33 27.408.33 3r.519.58 36.247 -52 4r.ó84.ó5

es iguol o 23.833.33 27.4M.33 3l.sl9.5B 3ó.247.s2 4t.684.65

Nivel promedío de inventorios de produclos termínodo
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B.ó. CUADRO RESIJA4EN DE LOS NIVELES DE INVERSIÓN EN CAPITAL DE

TRABAJO. ( CAPffAL PERA4ANENTE CONGELADO EN LA EInTPRESA )

qño I oño 2 oño 3 oño 4 oño 5

Efecfivo 23.833.33 27.408.33 3r.5r 9.58 36.247.52 41.684.65

Cortero r43.000.00 r8B.283.33 2n.498.06 254.234.80 292.4ffi.36

Moterio

Primo

19.35r.8s 22.254.63 25.592.82 29.431.75 33.84ó.5r

Prod.

Proceso

23.833.33 27.4D8.33 31.5r 9.58 36.247.52 41.684.65

Prod,

Terminodo

23.833.33 27.408.33 3r.sr 9.5B 36.247.52 41.684.65

TOTAL 233.85r.85 292.762.96 340.649.63 392.409.11 45r.380.82

.fln.ffi),m

.4rr.ffi),m

"xD.

1

f

1

1

f

CART MP PP PT

Grofico # 10. Resurren niveles de invers'ron
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8.7. FUENTES DE FINANCIAMENTO

8.7.1 Deudo con el Proveedor. Presupuesto de los compros ¡guol o

presupueslo de consumo de Molerio Primo mqs Invenlorio Finol de

Moierio primo menos Inventorio Iniciol de Moterio primq.

oño I oño 2 oño 3 oño 4 oño 5

Presupuesfo

de consumo

696.666.67 80t.166.67 921.341.87 t.059.542.92 t.2t8.474.3s

-Presupueslo

IniciolM.P.

0.00 -19.351.85 -22.254.ó3 -25.592.82 -29.431 .7 5

+Presupueslo

FinolM.P.

r9.35r.85 22.254.63 25.592.82 29.43t.75 33.84ó.5r

= Ppfo

Compro

/ r ó.0 r8.52 804.0ó9.44 924.67?.86 | .0ó3.38 r.B4 1.222.889.12

+ sdo oño

onl.

0.00 119.33ó.42 r s3.900.98 t79.7 63.47 207.r90.89

/ ciclos de

compros

ó.00 ó.00 6.00 ó.00 óo0

= nivel

promedio de

cuenfos por

pogor

il9.33ó.42 r53.900.98 t7?.763.47 207.1?0.89 238.346.67
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8.7.2 Proyección Del Flujo De Cojo Operocionol

r.dn.m,m

r.4D.m,m

1.2n.000,m

r.cfD.m,m

8m.m,m

aI}.m,m

4Cp.m,m

an.m,m

o,m
Reca¡do

CxcPresup. Vsr{a
-Sddof¡r¡d
cucfltas pof

coüfar

Túl Ingr6os
Oper*Xn*s

INGRESOS oño I oño 2 oño 3 oño 4 oño 5

Recoudo

CxC

Presup.

Venlo

858.000.00 98ó.700.00 r.134.705.00 r.304.9r0.75 1.ffi.647.36

- Soldo finol

cuentos por

cobrcr

-r 43.0m.00 -r88.283.33 -2n.498.06 -254.234.ffi -nz+&.36

Totol lngresos

Operocionol

es

715.000.00 7?8.416.67 ?14.206.?4 r.050.ó25.95 r.208.1ó7.00
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EGRESOS oño I oño 2 año 3 oño 4 oño 5
Pogo

Proveed

Cornpro

716.018,52 804.Q69.44 924.679.86 r.0ó3.38r.84 1.222.89.12

Soldo CxP 119.336.42 -r53.900.98 -179.763.47 -n7.190.89 -z3f,346.67

= pogos o

proveedores

596.682.10 6s0.r ó8.47 744.916.39 85ó.r90.9s 984.U2.45

Publicidod 42.9W.ffi 49.335.00 56.735.25 65.245.54 7s.032.37

Representont

e de ventos

10%

85.800.00 98.ó/0.00 I r3.4/0.50 r 30.49r.08 1fi.064.74

Ajuste

Operotivo

-94.622.40 -r t3_54ó.88 -136.256.26 -r &3.507.5r -t?6.n9.01

= Totol

Operolivo

egresos

6&.759.70 ó8.4.626.59 778.8ó5.88 888.420.0ó r.013.430.55

r-4n.m,(D

1.zl).ffi),m

t.ün.ffi),m

&)-(m,m

m.(m,m

¿m.(rc,m

2fD.(m,m

o,(D
P.P.C S.CxP



9. PLANEACIÓN ESTRATEGCA

9.1 ANALISIS DEL NEGOCIO

9.1.1 Necesidqdes A Sofisfocer ?

se vo o sotisfocer unq necesidod de tipo psicológico que se llomo

outoestimo.

9.1-2. Quienes Tienen Eso Necesidod ?

Mujeres moyores de quince (]5) oños y hombres de close medÍo,

Medio-ollo.

9.1.3 cuol es El Producto con El Que se vo A sotisfqcer Eso

Necesidod? i

Bolso en cuero tipo frodicionol, monol, fiestq, moletín eiecutivo,

portochequero, billeteros y coreos eloborodos en diferenles

tonolídodes toles como: cofé, monón, vino tinto, ozul oscuro, negro.

lhiwrsid.¡ Ar¡lth.m. dc ectilrrb
stcc|on E¡8Ir0ftcA
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9.1.4. Definición Del Negocio: Er negocio se define como uno

empreso producloro y comerciolizodoro de bolsos y molelínes de

elegoncio y confort, eloborodos en cuero poro domos y cobolleros

distinguidos.

9. 2 ANALISIS DEL A,IACROAAh EIEN|E.

9.2.1 Entorno

9.2-l.l su Propio Producción, Almocenomiento y Distribución. Lo

producción se hoce con bose o pedidos, efectuodq en moquinos de

propiedod de lo empreso, se cuenfo con uno bodego ubicodo en el

punlo de vento y lo distribución de los bolsos se hoce o hovés de

olmocenes de codeno, distribuidores, etc.

9.2.1.2. Lo Producción, Almocenomiento y Distribución De su

Principol Proveedor. Lo moterio primo requerido en nueslro proceso

de producción, es comprodo o pereteríos y curtiembres, denho de los

cuoles estón los ubicodos en los ciudodes de Medellín, pereiro,iCenito

(V), Cortogo (V), Armenio y Posto. i

9.2.1.3. Lo Demondo o uso De sus productos o servicios por su

cliente. Lo demondo de nuestros clientes es principolmenle guiodo

hociq lo líneo de bolso eslílo convencionol, molefín ejecuflvo,
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bílleterqs y coneos pues son los de moyor solído en el mercodo. El uso

de estos produclos por porle de los clienles tienen un promedio de
(4) cuoko ortículos por oño oproximodomente.

9-2-l-4. Enlorno Del Medio Sociol eue cqmbios en lo composición de
lo pobloción por edodes olteron lo demondo de sus produclos o los

de sus clienles dentro de los próximos lres oños ? 
r

por que?

Lo pobloción dentro de unos oños tiende o se moyor numero de
personos con edodes moyores o los veinfiún t21I oños, por lo
ínfluencio octuol del control norot, elc. Enlonces nueslro mercodo

seró mos gronde por gue moyor numero de personos lendrón

empleo, en los cuoles deberón usor bolsos y moletines de líneo formol

o convencionol.

. Que combios En El Eslíro de Vido de los consumidores que

proboblemente olteren lo demondo de sus produclos o los de su

clíenle prevé usled denfro de los próximos tres oños?

Por Que?

Los personos en los próximos tres oños lienden o ser mos

descomplicodos y tonto mujeres como hombres tíenden o usor todo

tipo de bolsos y molelines.
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. Que combíos de octitud de los consumidores odvierte usted que

pudieron olleror lo demondo de sus productos o los de sus cliente

denlro de los próxímos hes oños?.

Como?

Los personos o consumidores codo vez buscoron moyor colidod de
nuesfro produclo o un costo mos bojo que los de nuestros

compefídores en el mercodo, o lrovés de esto político podremos

opoderornos de un segmento olto de mercodo, mejoror nuesiros

ventos y dorle mos estobilidod o nuesfro empreso.

Que combio de edodes, eslilos de vido, o octitudes odvierte usted

que pudieron ofector lo colídod o disponibilidod de su fuerzo de
trobojo, obreros de producción, trobojodores o ombos? como?

Debido o los combios lecnológicos que se hon implementcrdo en el

sector de lq monoquinerío lo fuezo de frobojo es fócil de conseguír y

o costo rozonoble yo que los operociones se hon simplificodo y

dividido.

9.2.1.4.5. Enlorno Del Medio político. Hqbró uno moyor o menor,

reglomentoción oficiol de sus procesos de produccón en los cinco

oños próximos?
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Que formo osumhó proboblemenle?

Como ofecloro sus coslos?

Y los de sus competidores?

Hobró moyor reglomentoción oficiol del proceso de producción, en

cuonlo o lo confldod y lo colidod, lo que implicorío reducir coslos

pero sin ofecfor lo colidod del producto.

Hobró uno moyor o menor reglomentoción oficiol de sus procticos de

comerciolizoción en los tres oños próximos?

Que formo osumíró proboblemenle?

Que combíos infroduciró usled poro responder o ello?

Como ofecloro o sus competidores?

Hobró moyor reglomentoción oficiol en el compo comerclol debido o

lo gron competitividod mofivodo por lo operturo económlco, lo que

nos obligoro o fecnificor mos lo empreso, o reducir tiempos de

entrego, trobojo, posventos, etc. 
i

De que monero se ve expuesto usted o los otoques de sus grupcis

consumidores?
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{Pienso en sus empc¡gues, precios, distribucíón pubricidod elc. o
demós de sus propios produclos). cuol serio serio el problemo si se

plonteo?. como puede onticiporse o el? y los competidores ? que es

proboble que hogon?

Si se tuviero olgún problemo con lo colidod der produclo, los grupos

de consumidores nos qfectoríon hociéndonos molo publicldod. se

puede onticipor o esle lipo de problemo si se logro creor conbiencio

de pertenenciq de lo empreso, buenq moterio primo , etc. 
I

9.2.1.4.6. Entomo Del Medio Ecológico eue proceso o
procedimientos utilizoro usted en lo producción gue podr'ron crilícone

como perjudicioles ol medio ombiente ?

No exisfen procesos de loto periuicio ol medio ombienle, yo que con

los residuos delcuero se elobororon monederos ,lloveros etc.

Que procesos o procedimientos ulilizon sus proveedores que podríon

ser impugnodos como perjudicioles ol medio ombiente ?

Los procesos de los curlíembres donde fobricon el cuero, los sístemos

de produccbn de los pegontes poro los bolsos y moletines.
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Cuol serio el efecto sobre los precios y/o lo disponibílidod de molerios

primos si sus proveedores se víeron obligodos o interrumpir toles

procfícos?

Los coslos de moterio primo oumentoríon y tendríomos que buscor

ofro tipo de opciones o moterio primo que pudiero remptozor lo yo

exislente con uno colídod similor o un precio tombién simílor.

Que sucede con sus empogues después de que ros desecho el

cliente? Ello creo un problemo ombientol?

No se creo un problemo ombientol con nueslro empoque, yo que se

uso cojos de corlón, esfe es un producto biodegrodoble y odemós en

esfos momentos se utílizo poro elrecicloje.

Exisle olgún problemo vinculodo o lo sonidod que podrío

rozonoblemenle ocunir entre sus obreros de fobricoción como

consecuenciq de lo monero como usted fobricq sus productos ? eue
puede hocer poro resolverlos?

Exislen procesos donde se desprenden residuos de los moferioles

utilZodos poro lo terminoción del producto como son pegontes,

cementos, etc. los cuoles pueden ser conegidos o hovés de un uso

odecuodo de implementos poro lo seguridod indusfriol como son

corefos, guonte, gofos elc. I



| 3(r

9.3. ANALISIS DEL SECTOR

9.3. I . Competídores po tencioles existentes

9.3.1.1. Perfiles de empresos: Es proboble que codo uno de
productos tengon diferentes compelidores, osí pues reúno

siguienfes dqtos sobre lo compelencio, o bose de codo produclo.

sus

los

9.3.1.2. Hislorios de lq empresos: Redocte

hislorio empresoriol de codo uno de los

función circunstoncio de lo fundoclón

cqmbios exponsiones, etc.

un breve resumen de lo

competidores. Fecho de

propietorios, principoles

9.3.1.3. competidor No I Borsos Leother shor es uno empreso de
bolsos y molelines poro domo y cobollero con uno grofo troyectori<r

en nuestro medio. sus fundodores son coleños nelos, es de los

primeros industrios de bolsos en coll, hoy en dío liene uno lecnologío

muy desonollodo.

9.3.1.4. competidor No 2 puro cuero, empreso que ho logrodo

incursionor en el mercodo de lo monoguínerío y hoy en dío es uno

empreso con un producto reconocido por su colidod y precio.

Cuenlo con uno lecnologío similor o lo de Monoquinerios lsqbel Lldo.
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9-3. | .5. competidor No 3 creocíones Morinq uno empreso de
nueslro medio creodo como uno nuevq ollernofívo de empleo poro

los hobílonfes de coli y poco o poco se ho convertido en uno

empreso con un producto reconocido de bueno colidod. cuento con
uno bueno lecnologío de producción.

9-3.2- Proveedores Poro lo selección de proveedores se reolízo un

hoboio de compo medionle visitos o empresos monufoctureros en lq
ciudod de coli, como iqmbién un vioje o sonto fe de Bogotó ol

colombio Leother show 9ó, en donde se odelontoron conloctos con

vorios empresos entre ellos los siguientes:
i

9-3-2-l - Proveedores de moterio primo Denho de lo s"b"Jión o"
proveedores se tuvieron en cuento ospectos toles como copocidod
de produccíón, grodo de tecnificocion, experiencio, objeflvos y metos

de los empresos, hobilidod poro responder o los oportunidodes.

conocimientos de los procesos y formos de fobricoción.

=+ Creociones Ceron Ltdo

Empreso ubicqdo en lo ciudod de coli. cuenlo con los equipos , lo
copocidod y lo experfencio de mós de hece oños en el romo , los

contqcfos se odelonloron con el gerenfe de lo empreso , quien

monifesló ínterés de vendernos molerios primos o lq empreso
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Monoqulnerios lsobel Lfdo, como focfor importonte se deteclo lo

experiencio que tiene en lo curlíembre y monejo de pieles.

+ Monufocturos Gonori S.A.

Empreso ubicodo en Bogotó cuento con velnte oños de experfencio

vende todo tipo de moterios primos de excelenfe colldod sus

productos eslón enfocodos hocio clientes muy exigenfes.

9.3.3. Preferencios y corocleríslicos de los consumidores El

consumidor colombiono prefiere los ortículos eloborodos en cuero

nolurol , o seo oquel que recibe frolomientos y colorociones que

protegen los propiedodes noluroles del cuero lonlo en lo oporiencio

como en el locto.

Estos estón dispueslos o pogor un buen precio (olfo) en los productos

que muestron gron trobojo en su eloboroción y buenos terminodos .

Hoy que tener en cuento que los monufocturos de cueros estón

dirigidos o un segmenlo de mercodo con poder odquisitivo .

Es necesorio mqnlenerse ol tonro sobre lo nofurolezo, lendenclos y

requerimlentos de los consumldores, debido o que esle es un

mercodo oltomente competitivo, gue se guío por lendenclos de lo
modo , lo que represenlo un periodo relotivomenfe corto de
oceptoción en el mercodo.
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I

Los preferencios de los consumidores difieren de ocuerdo o lo cludod

donde viven debido o los foctores crimóticos y cultr;roles.

9.1. ANALISIS SffUACIONAL NTERNO

9.4.1. Gestión y situoción de lo producción

9.4.1.1. corte del cuero B dondesereolizo el corte de los pfezos que

componen el producto, de ocuerdo con los moldes, este proceso

generolmente se reol2o o mono . En esle poso se debe tener sumo

cuidodo en lo distribución y colocqcón de los moldes en lo piel poro

codo corte. Debido o que se debe hollor lo monero de reduclr el

desperdicio y ol mismo tiempo evüqr que los imperfeclos o defeclos

que tiene lo piel, queden en los piezos externos y o lo vlslo del

producto.

9.4.1.2. Proceso de rebojodo o dividido Bte proceso conslste en

rebojor o emporejor el colibre del cuero poro codo uno de los piezos

que componen el producfo, con el ñn de dorle uno uniformidod ol

espesor del cuero. Tombién se debe idenilficor cuotes piezos del

producto deben ser de menor colibre.

lrrlÉRidrj lrrtthon¡ dc Osftffi
stocr0n 3t8u0ltc^
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9.4.1.3. Proceso de desboslodo Consiste en reboJor oún mós el

colibre de los bordes de los piezos que luego deben ser doblodos,

con el ñn de que seo monejoble y fócil de doblor.

9.4.1.4. Troquelodo Es uno complementocion del corte, pero se

diferencio en que se efectúo con io oyudo de un troquel y es utilizodo

poro el corte de oquellos piezos que se corocten2on por ser muy

pequeños o complejos. Los moldes son metólicos.

9.4.1.5. Armodo y costuro A pesor de que porecen dos procesos

seporodos, se fomo como uno solo debido o que estón

estrechomenle relocionodos. Empiezo cuondo el operorio de

ormodo une los primeros piezos que componen el produclo con lo

oyudo de pegontes, doblo los exhemos de los piezos, olro función de

ese ormodor es que debe señolor donde debe ir los costuros de los

piezos y lo poso o lo moquíno odecuodo poro reolizor lo costuro de lo

píezo . luego regreso nuevomenfe o lo meso de ormodo donde se

doblon los odllos y se pegon con solución , con el fin de obrir lo

costuro , se unen los olros. piezos , se fonon estos y se colocon los

broches ; todo esto es un intercombio enlre lq meso de ormodo y los

moquinos de coser, hosto completor lo confesbn fofol del producto.

9.4.1.6. Temrinodo y limpiezo En el terminodo se reolZo los cosluros

finoles del producio, se fion los occesorios complementorios y se
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pinton fos bordes def cuero que estón o lo vísto y oquellos royones

que hoyo podido sufiir el cuero duronle lo confeccón; todo concluye

con uno limpiezo y revisón del producto.

9.4.1.7. Proceso de producción de los bolsos

l. Revisón de lo piel

2. Dishibución de los moldes

3. Corte del cuero

4. Tronsporte o moquínos rebojodoros

_5. Rebojodo

ó. Desboslodo

7. Troquelodo

8. Tronsporte o lo meso de ormodo

9. Armodo

10. Tronsporte en doble vío de mesos de ormodo o moorrinos

cosedoros y viceverso

I l. Costuros

12. Tronsporfe o lo meso de terminodo y limpiezo

13. Terminodo y limpiezo

14. Revisión

15. Tronsporte o lo bodego de produclo terminodo

I ó. Almocenomiento



142

9.5. ANALISIS ESTRATEGEO

9.5.1. Estodo ocluol de lo empreso En lo empreso de Monoquinerios

lsobel Lfdo , los socios serón los encorgodos de gerencior lo

compoñío y eslorón dispuestos o recibh todo tipo de oyudo por medio

de osesoríos, chorlos con microempresorios . conf.erencios dictodos

por experlos en el romo.

A conlínuocón los foctores que ofectoron o lo empreso :

o Lo copocidod : Lo empreso poseeró uno copocidod instolodo

poro produclr 200 bolsos 50 molelínes y l@ coneos ol ,.nes

oproximodomente, pero iniciondo solo se producirón ó3 bolsos y 35

cofreos o seo gue Únicqmenle ulÍlizoro e] 4O% de lo copocidod

instolodo.

Lo moquinorio locoly el equipo serón de propiedod de ro empreso.

¡ Lo Tecnologío: Acluolmente lo empreso contoró con lo moquínorío

necesorio poro hocer produclos de bueno colidod ounque hoy

moguínos mucho mós ógiles y de mqyor tecnologío los cuoles se

encuenlron en los grondes empresos; lo empreso conloró con lo

siguiente moquinorÍo:
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uno (l) devostodoro de cueros, B uno móquino que rebojo el

colÍbre de los exhemos o bordes de los piezos. Tombén nos permite

emporejor el colibre totol del cuero dejóndolo mucho mos fócil de

monej,or.

uno (l)Troquelodoro monuol, es lo quese utílizo poro los cortes de

piezos de tomoño pegueño o de conformoción complejo. El

lroquel se mondo o hocer de ocuerdo o to que se vo o producir.

uno (l) moquino cosedoro plono, de dos ogujos, es como uno

moquino convencionol. Se ufllizo poro los primeros uniones de

piezos que componen el producro. y fombién poro costuros

sencíllos y dobles.

uno (l ) moquino de poste de dos ogujos, esto moquino de diseño

especiol permile lo moníobrobilldod y flexibilldod poro el irozo de

los costuros que puede ser de tipo sencillo o doble lo que significo

ohono de tiempo en comporoción con lo moquino cosedoro de

uno ogujo.

uno Moquino sellodoro ol color: Es uno moquino fíjo, sencillo

operodo con lo mono lo cuol sirve poro fijor y sellor los piezos de

formo tol que queden mos seguros y con un buen terminodo.
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un Rodilló poro Asenton Es uno moquino operodo con ro mono lo

cuol sirve poro osentor y oseguror dos piezos entre si.

Un Esmeril: Es un tipo de moquÍno que se encorgo del

odelgozomiento y esmerilodo de los bordes de los piezos quc

componen el produclo.

Los costos de producción, en el momento los cosfos de moterio

primo serion ottos por lo poco contidod del producto, ounque los

coslos fios de fo empreso se montendríon constontes.

El Producto; poro inicior lo empreso Monoquinerios ISABEL Lido.

Fobricoró bolsos, molefines, billeferos y coreos, poro ro cuol se

contoró con un voriodo diseño y referencios distribuidos en cinco

líneqs osí:

Bolsos y molelÍnes en diferentes eslílos poro domo y poro cobollero,

se fiene el bolso estilo monol, convencionol, trodÍcionol, fiesto,

moletín ejecullvo, billeteros, coreos y demós ortículos

monoquineros.

El Precio, el precío de nueshos prod'uctos eslorón ocorde con tos

precios que monejo en esle momento lo competencio.
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0 Los Clientes, ol ínicio del funcionomÍenfo de lo empreso se tiene un

mercodo potenciol de clientes, los cuoles son:

- Creocíones Jhonny (Coli)

- Monufocturos Modelos lColi)

- Cebro Ltdo (Coli)

y ohos clientes que compron ol detol.

0 Lo Compelencio, Como yo se sobe el sector de lo monoquinerío

se encuenlro ofomfzodo, conformode en su moyorío por

microempresos y medionos empresos.

Poro Monoquinerios ISABEL Ltdo, lo competencio lo conformoron

empresos pequeños y medlonos que distrÍbuyen el producto, toles

como:

- Encueros de Colombio

- Ricoly Ltdo

- Bosco Lido

- Velez

- Mesocé Ltdo.
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0 Leyes y Costumbres, Hoy en dío los empresos Colombionos se

enfrenton o lo opeduro económico gue los beneficio ol exportor

los productos, odemós yo exlsfe mucho opoyo finonciero poro lo

pequeño y mediono empreso con el fi'n de impulsor su desonollo.

En cuonto o los costumbres tonto poro los domos como poro los

cobolleros se ho regresodo o los oños 6a, ounque los mujeres

relolivomente jóvenes les gusto usor el bolso estilo monol y poco el

bolso convencíonol y formol, mienhos que poro mujeres moyores de

2l oños sus corgos loboroles hocen gue su inclinoción seo por los

bolsos esfilo ejecutivo o de líneo formol.

En generol lo influencio de lo modo viene de poíses exhonjeros y

mueslro ollo tendencio octuolmenle por los bolsos estílo morrol, yo

que sus cosfos de fobricoción son mós bojos y los precios mos

competÍlivos.

0 ohos Focfores: Existen otros foctores que ofeclon lo empreso y se

detollon o continuoción:

Los molenlos Primos que son:

- Cuero

- Bodono

- Hilo
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- Pegontes

- Solucbn blonco

- Tinturos

- Henojes

- Cienes

- Broches

- hebillos

9.6 ANALISIS D-O.EA. ( Análisis lntemo )

9.6.1. DEBILIDADES DE IA EA,IPRESA

- Alfos costos de moterio Primo

- Sub-util2oc6n de lo moquinorio

- Deficiencio de mono de obro

- Productividod Reducido

- Espocio físico limitodo.

9.6.2. FORTALEZAS DE LA EMPR$A

- Bojos coslos fios

- bojos costos de producción

- Soporte económíco poro pedir créditos

- Ubicoción de lo Empreso
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- Producto con colidod

- Precio competitivo

- Bueno colidod del producto y sen¡icio ol cliente

- Moquinorio. locol y equípo propio.

- Ubicoción de lo empreso

- Soporfe económico poro odquirir cráCitos

9.7 ANALISIS D.O.EA I Anólisís Ertemo )

9.7.1, AMENAZAS DE LA EA4PRESA

- Surgimiento de nuevos empresos que disporen lo oferto generondo

un bojón en los precios y disminución de lo demondo

- lmporlociones de Bolsos y monoquineros

- Empresos yo consfiluidos odquieron nuevo lecnologío logrondo

disminuir coslo de producclón, oumenfondo su colídod y

mejorondo el tiempo de entrego

9.7.2. OPORTUNIDADES DE LA EA4PRESA

- Aperturo económico

- Apoyo finonciero que focilito odquisición de moquinorios, equipos,

molerio primo e insumos mejorondo niveles de producción e

incrementondo los utilidodes.
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9.8. PREDECIR EL FUTURO

De ocuerdo con el onólisls del Estodo ocfuol de Monoquinerios ISABEL

Lfdo se observoró gue se deberón vencer muchos obsfóculos debído

o foctores intemos como producción, deficlencio de mono de obro.

otros. Y externos como surgimiento de nuevos empresos, y

mejoromiento de tecnologío por porte de lo compelencío.

Poro poder superor dichos obstóculos se deberó ir creciendo en lo

porle de produccbn con el oumento de personol, moquinorios y

equipo.

Se deben oprovechor los oportunidodes que tiene el seclor de lo

monoquinerío fomondo occíones rópldos y oportunos, poro evitor que

olros competidores locoles tomen lo iniciolivo poro desonollor y

co pito lizor oporlu nidodes.

Por díchos motivos se justiñco lo odopción de esfrotegios ogresÍvos y se

exigen octitudes reolistos y responsobles por porte de los socios de

MonoquÍnerios ISABEL.

Al frnol se vero el resultodo de esie esfuezo en términos de oumento y

crecimíento de empleo, venfos y morgenes de utílidod. que horón

que Monoquinerios ISABEL Ltdo seo uno empreso de renombre o nivel

llÍirsld¡d rut{tnm¿ A OC¡m
sEcc|oil Stsltoltcl
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de lo índuslrio locol nocionol con un producto de olto colidod, precío

compelilivo y uno pronlo respueslo y liempo de enlrego ol clie.nlc.

9.9. FIJAR OBJENVOS

Lo ffoción de objetivos se ho hecho de ocuerdo con los porómefros y

expectolivos que genero lo ejecución y puesto en morcho del

proyecto teniendo en cuenlo los onólisis y encuestos que se llevoron o

cobo en el sector de lo monoquinerío y en especiol en lo

competencio.

9. IO. EVALUAR PROGRAMAS

Lo proyeccón de lo empreso hocio el futuro, requiere uno constonte

evoluocíón de estrotegÍos, yo que se encuentro en un mercodo

combionle y por lo tonto necesilo hocer ojustes o los progromc': cle

produccón y tendencios en lo modo.

9.I I. ANALIZAR IA MARCHA DEL PLAN

Los gerentes o

estrotéglco se

socios deberón eslor

esto cumpliendo en

pendíentes poro ver si el plon

codo uno de los óreos de lo
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empreso. Ademos se deberón evoluor o los personos responsobles de

cumplir este plon poro detector follos en el interior de lo orgonizoción

y poder conegírlos o tiempo y osí cumplk con los objetivos f,odos.

- Describo brevemente los productos gue constituirón el 8V" de sus

ventos de oquí o cinco oños.

o Bolsos poro domo

- Bolsos en diferentes estilos

Rtilos: convencionol, trodicionol, monol, molelín ejecutivo. fic.;to y

cofTeos

o Moletín poro Cobollero

- Moletín en diferentes estilos

- Bil leteros, porlodocumentos, portochequeros, I loveros, monederos y

coffeos.

9. I 2. FORA4ULACION PLAN ESTRATEGEO

9-12.1 Lo Misión de lo Empreso Lo misión de Monoquinerios ISABEL

Lldo es eloboror un producto de bueno colidod o un precío

competifivo, fobricor bolsos, moletines y coreos poro domos y

cobolleros. sotísfocíendo lo demondo y los guslos ( comodidod y



r52

elegoncio ) de los consumidores con un precio que seo osequible y

compeiitívo.

Lo elegoncío del produclo se le doró con unos buenos termÍnodos y

ocobodos del mismo .

se deseoró omplior lo copocidod productivo de lo empreso, y poder

expondir nuestros productos o los diferenies ciudodes de Colombio

buscondo estrotegios de mercodo poro que el producto sigo siendo

de bueno colidod sin oumentor los costos fios y hociendo que el

porcentoje de gononcio oumente oño por oño.

Yo que el sector monoquinero es olgo competilivo poro que lo
empreso no solgo del mercodo los competidores exigen un producto

que este o lo modo de bueno colidod y o precios que esfén ocordes

con los de ellos.



IO. CONCLUSIONES

/ El montoje, ejecución y puesto en morcho del proyecto, es lo

experiencio reol que tiene el Ingeníero lndusfriol, yo que le permite

poner en proctico todos los conocimlentos y hobilidodes odquiridos

en lo Universidod y en lo vido loborol, siendo este hecho un reto

personoly sociol el que se osume poro gorontizor lo supervivencio y

crecimiento de lo empreso.

r' Se logro conformor y estructuror uno empreso de corócfer

monufocturero medionte el importimento de conocimientos o nivel

operotivo y funcionol que permito un mejor desonollo de lo mismo,

permítíendo o los gestores del proyecfo odquidr conociritir.nlos

técnicos, y o lo vez ir desonollondo el monejo y funcionomiento

poro conseguÍr dor inicio o lo nuevo empreso

r' Los empresos monufoctureros de cuero en reolidod necesiton de

un moyor grodo de tecnifi'cocion y modernizoción de sus equipos, y

uno moyor oplicoción de lngenierío lndustriol.
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/ Lo creoción de ASocuERos ho hecho un gron oporte or secfory lo

reolizoción de diferentes ferios en el poís ho permítido que los

monufoctureros de cuero conozcon lqs nuevos tendencios tonto

de lo modo. como de lo lecnologío necesorio.



I I. RECOMENDACIONES

r' Es muy importonte tener en cuento lo importoncio de otros

mercodos no considerodos en este proyecto. como los de los

ciudodes oledqños q lo Ciudod de Coli, los cuoles debido o su

tomoño y poder odquisitlvo no se pueden desprecior.

/ Es recomendoble lo unión entre vorios empresos productoros, poro

emprender juntos estrotegios que les permiton penefror en uno

formo mos ogresivo o los mercodos nocionoles.

r' Es fovoroble poro los empresos hocer énfosis en el desonollo de los

nuevos productos, dodo lo copocidod que existe poro diseñor y

creor modo.

r' Como foctor dentro de los estrotegios poro penetror en mercodos

externos, se recomlendo lo osistencio o Ferios Internocionoles del

sector del cuero, lo cuol permlte no solomente contoctor clientes
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/ externos sino tombén conocer los tendencios en cuonto o modo y

tecnologío.

r' Se debe hocer un poco mos de énfosis en cuonto o lo

modernizoción de los empresos monufoctureros, debido o que oun

se observon métodos muy ortesonoles en lo fobricoción de los

productos.
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Agoslo de 1994

Revisto Cromos, Edición No 404ó, Bogotó Agosto 14 De I 995, Pog 142 -

l5l

Revisto Cromos, Edición No 3707, Bogotó Febrero ó De 1989, Edición

Especiol lndustrio Del Cuero.

SECCIÓN Económico, Periódlco El Poís, Coli, Viernes 24 De Noviembre

De 1 995; Pog A9

SECCIÓN Vido De Hoy, Periódico El Tiempo, Mortes, 8 De Febrero De

1994

VARELA VILLEGAS, Rodrigo, Evoluoción Económico De Alternotivos

Operocionoles Y Proyectos De lnversión, Bogotó Normo, 1982
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ANEXO 2. CATALOGOS DE PRODUCTOS
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AND(O 3. PAPELERIA MARROQUINERIAS ISABEL LTDA
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FECHA
PROVEEDOR
VENDEDOR
REQUISICION

ORDEN DE COi'PRA
NUTIERO

CANT. UNID. DESCHrcloN VR UNIT VR TOTAL

VALOR PARGIAL
r.v.A ( 16% |
TOTAL

$

OBSERVAGIONES:

I. TIEMPO DE ENTREGA:
2. DIRECCION DE ENTREGA:
3. FORMA DE PAGO:

FAVOR HACER REFERENC¡A EN SU FACTURA A ESTE NUTERO DE
ORDEN DE COIIPRA

ATENTAMENTE

LUZ ¡IARINA VET.ASQUEZ BOTERO
Gerente



ANEXO 4. TABLA DANE: SEGUN AGRUPACIONES Y GRUPOS
INDUSTRIALES AÑOS I99I A I995
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ANE(O 5. TABLA DANE: VALOR COMPONENTES DEL CONSUMO
SEGUN AGRUPACIONES Y GRUPOS INDUSTRIALES
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ANEXO ó. LISTA DE PROVEEDORES



LISTA DE PROVEEDORES

MUNDO CUERO
Conero9#1ó-53
Telefono W 37 29

ALMACEN WASHINGTON
Luís A. Coicedo
ConeroS#15-42
Telefono ffiú74

Peleterio CALI
Luis fernondo Dioz
Conero9#1ó-15
Telefono 883 54 83

Peleterio LA REBAJA
Conero I # 16-02
Telefono BB4 l4 88

CALI CUEROS
Fernondo Sonchez
colle l7 # 8A - 3l
Telefono 883 00 8l

CURTIEMBRES RE( y Compoñio Ltdo
Jose Dovid Quintero
Cofle9#24-01
Telefono 55lB
Telefono 5426
Cenito ( Volle )

ANTIOQUEÑA DE CURTIDOS S.A
Alejondro Uribe
Conero 45 # 74A sur Soboneto ( ANTtOeUtA)
Telefono 288 0l 9l

MULTIHERRAJES LTDA
Poolo A. Arios
Avenldo5Norte#5N-03
Telefono 81 61 79



AND(O 7. MODELO DE ENCUESTAS



I
2
3
4
5

ENCUESTA AL CONSUMIDOR

l. Que conlidod de personos compron molefines, bolsos, cofreos, billeteros, lloveros
y occesorios monoquineros en su fomilio?

2. Cuontos veces oloño renuevo:
of Bofsos
bf Molefines
cf Coneos
df Uoveros
el Billeieros

3. Que üpo de bolso, mqletín compro con moyor frecuencio.
of lrodicionol
b) Monol
cj Ejecutívo
d) Fieslo
eJ Convencionof
f) Oiros. Cuol ?

4. Cuol es el precio del bolso - molefín que consume con moyor frecuencio.

6
7
8
I
l0

ol $ 10.000
cl $ 20.000
el $ 40.000

bl $ 15.000
dl $ 30.ooo
fl $ so.000

g) Cuonlos olmes ?

5. Que hoce gue usted compre orfícufos monoquineros en determinodo ofmocén ?
o) Colidod delproducto
bJ Precío
c) Cerconío
df Atención
En que olmocén lo hoce ?

ó. Cuoles lo horo en que usted ocosfumbro o soli de compros ?
ol Moñono
b) Torde
c| Noche
A que horo ?



ENCUESTA A LA COMPETENCIA

l. Ellocoldonde funciono lo empreso es propio ?

Sl No

2. Hoce cuonto tíempo funciono elnegocio ?

Años Meses

3. Quienes son los proveedores de su mqterio primo ?

o)
bl
cf
d)

4. Cuoles el promedío de ventos por dío ?

5. Que tipo de produclos efoboron ?

of Bolsos
b) Coneos
cf Molefín ejecutivo
df Lloveros
eJ Billeteros
fJ Otros: Cuoles:

6. Como considero lo renfobilidod de su negocio ?

of Bueno
b)regulcr
cf Molo
Porcentoje de Utilidod :

7. Cuol es lo horo y el dío de moyor vento ?

Dío
Horo

8. Cuoles el producto que mos se vende ysu precio ?

Producto
ftecio

0|.rr¡it¡d trrf r¡. dr occ¡ar¡
stcclon 8tB.tot¡c^



9. Cuoles el hororio de olención ?

DeA

10. Hoce ventos o olmocenes - boutiques ?

Cuoles son los condiciones de esos venfos ?

Contodo cráJito

I l. Que otros productos diferentes o los de monoquinerío vende su negocio ?

12. Aque otribuye usted fo oceptoción de su producto gu parte delconsumídor ?

of Colidod
b) Hororio conünuo
cf Atención olpublico
df Presentocíón
ef Promoción



ANEXO B. D¡STRIBUCION EN PI.ANTA



DISTRIBUCION EN PLANTA

tlf utor,lDon

MESA N' +

MESA 3
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ANE(O 9. INFORMACION ELECTRONICA
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[f nvi ronmentnI Philosophy

It is lhe policy ofBuck¡ntur l¿l¡oratories,lnc. Ihat research, murufachning adminish¿rtive, and ruurketing
activities will be ouried out i¡r a marmer which demonstrates responsibility in our hnndling of chenricnls
a¡rtt care for our earttr and its people:
'lVe u,tll drscharge the resportstbihfies of corporate dnd inúvidtnl atnenshtp to eent and matntdi¡t ürc respect ollhe

comrmülity.n (krkman fa.boratories Cale of Ethia)

Br¡clana¡r Labordories is dedicated to providirqg products and services in a ma¡rner trat demonstrates an

awarenesn of tl¡e environnrent and the health and safety of our associates ard the public:
"tre nuut we the hshest ettucs to 

trf:,:';:k"j"í;:"wf:;::#T:,"¿n:\ítr:,f:rs 
prourt to t'le a part of

Conrpüance

Buckntan l¡¡boratories requires all its facilities to comply wiü npplicable enviro¡rnental laws and
legulalions. Wltere applicable environmental sta¡rd¡rds are less skingent, Buckman corporate stüdtrds
m¡¡st be met. ff occa.sions arise where the facilities do not meet the higher corporale standards, managers
me required to work aggessively to develop plans to meet those higher corporate etandards and to cnry
out those plans. Maintaining the highest sta¡rdards of environmenlal responsibili$ is essential to our long
range success.

7,ero Discharge

It is the objective ofBuclunan Laboratories to use its best efforts to identify urd seek to eliminate
operational emissions to tlte nir, water. urd land in order to nchieve zero dinchmge. To this end the
cornpury will:

Deterhrine on a regulur basis the level of operational emissions of its manufachning plants rrd
estimate on a regular ba-sis the operational emissions resrrlting liorn contract marn¡facture of Buckman
products.

Seek to aclúeve a9ffi/o reduction in the 1992 level of o¡leralional emissions by the year 2000, giving
priority to h¡rzardous subst¡ulces.

Seek to use in order ofpreference, first, source reduction; seconrf recycling; third, waste treahnent.

Repoft cpmterly to lhe Board on its progress in reduction of operational emissions.

Mairltain enviro¡tltre¡rtal quality as a high priority whtrn designing new processes, iuhoducing nerv
prorhrcts, and when nraking capital invesh¡rent decisions.

L-or¡nt compliance rvith applicable regrrlations and progress toward zrro discharge as important
criteria in considerit4 contptrnsntion increa¡;es ofgeneral mrrngurs, ¡u¡d otller qtpropti*r associates.

Guiding Principles

Malagers are renpottsible for the envirorunental inrpact oftl¡eil operations o¡¡ tlle conununity.

l\{anngers will ft¡sler operuress :urd dialogue irr res¡ronding to cornnrulrily concenrs about chemicals
and üreil'operations.

Managers will concluct all of our business operations in sr¡ch a wny an to seek to avoicl or minimize
ury possible adverse irnpact on the environmenl.-



lJ | ,:..

ti.l..flr,,ilt I r 1,lr.rrr.i..rlr)

AUIIM,NTE SU PRODUCTIVIDAD CON IA AY-IIDA DE LA TNCNOLOGIA

Con el ufá¡l de matttener su posición competidora en el ¡nercado mundial, la industria buscamétodos
innovadores de numentar su producción y en creciente nredidq los busca donde sus proveedores
induslriales.

Apoyado por sus modernÍsimas facilidades de investigación y desan'ollo, Bnckman Laboratorios
desarrolla lecnologla muevri para re¡olver algrrnos de los problenras más relluentes de la indr¡strin.

Nuesh'o L'quipo investigador de cientllicos, ir¡genieros y técnicos aprovecha las técnicas nós adelartarlas
de insblmentación y análisis. Investigación de aplicación prácticano ñe limita anrresbos Inborntorior,
sitto que se lleva a cal¡o tarnbién en el campo a havés de nuestros especialistas en tn teorologf n

El profiurdo conocimiento de los procedimientos de nuestros clientes, tanto como nueslra dedicación a la
investigación y el desarrollo son los factores de mnyor importnnciu en m¡eslros logos teorológicos y
nuestras soluciones por medio de procftrctos qufnricos especializados. Anticipamos los problenras del
fi¡h¡ro para poder segrir desarrollando tecnologfas avanzadas y nrrevas generaciones de productos
qufmicos hoy.

La tecnologla Buckmnn tiette como enfoque principrü el a5nrdrrle a usted a dar márinla eficiencia a BüÍ¡
procedimienton de producción. La eliminación de paros en los Ristemas, la protección de equipo
industrial caro, la reducción de costos y la garantla de la irrtegridad de los pr oductos de usted son atgunas
de las medidas tomadas por Buckman Laboratorios para arrnt'ntar su rentabilidtd.

...MIES"lR/\ META: CREAR SOLT]CIO¡TES INNoVADoRAS PoR MEDIO DE LA AIENCIoN Y EL
ENTENDIMTENTO DE LAS NECESTD^DES DE NTTESTROS CLrENISS. 

, I

Pa ra s a be r s o b re Euc*no n Iab o ra t o n es, contacta r co n kne ti x@ku*ma n co ry,
o sab¡e la págtna cflsa lpb4g¡le_@rlckmarsom
Copyright@ 1995 hrckman Inbomtories htemdtional, bTc.All Nghts Rcse¡vcd.
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We rvill work wilh others to resolve iszues arising fiom the tranilling ald disposal ofhazarclous
ñubstanceñ.

Emergenry prepareúless plans will be dcvelopecl and maintained in corúunction with governmental
emergency services.

Educalion in sound environmental procedwes and practices is vital to improved pe¡fbrmance in the
responsible mÍrnsgentent of chemicals.

Available technology w'ill be evaluated, and where appropriate used in a tirnoly fashion to bring
about continuous reduction of envil'onmental emissions.

Ct¡stol¡ters will be advised on üte safe use, transportation, ancl disposal of our chemical proclucts.

Considemtion will be given to our Buppliers' enviro¡rnlental stewardship rvhen making procur.ement
decisiorls. Where necessary, the experienüof the comparry will be shared *itl, o,r. suppliárs.

Environmental perforrnance will be assessed tlrou.gh an qlpropriate use ofperiotlic emissior¡
measurements and ar¡dits.

For More btfomwtion ab¡¡ut Brckmczn [,aboratories, contoct knetix(Qbuckmancom.
For More h,formatton abour th¡s lreb page, contactírybmdstcr@:,bncknen.,com.
copynght@ 1995 Buckman [nboratortes htenntional, hc.Alt fughts Resemed.
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BUC KM,A.N LABOIT/\TORIE S

i'
.

"Ntestrafunción es Ia.le cretr, fabricar y vender productos qilln¿icos especializddos pam responder a
Ias e.rigencias de nuestrus clientes en el mundo enteto. Hemos de ser lldéres en el coitiril de 

-

microorganisnos .y tendremos participación en los mercados especlficos donde nuestnis capacitlatles
en los campos de la qutmica, lafabricación y el rnercadeo n..ls ptpporcionatá,n una ventaja
competldora.

Buckman Laboratorios se findó en el aflo 1945 como fabricante de productos qufmicos especializados
para sistemas industriales acuosas a base de sus capacidades únicas en la creación y fhbricación de
soluciones innovadoras para conkolar laproliferación de microorgarisntos. IIoy en dla, Buckman
Laboralorios h'abqia con la indushia en escalamundial, suministrando tecnologfa de bata¡niento qufmico
adelurtacla y servicio técnico extensivo para ayudar a resolver conrplejos problemas indr¡sbiales. Nuesha
pericia abarca tma gama arnpliade productos qufmicos especializados. inclusivo microbicidas,
i¡il¡ibidores de incrustación y corrosión" polimeros, agentes de dispersión y agentes desespurnadores.

Ios productos terntinados. trrto conro las materias primas de Buckman Laboratorios tienen aplicación
acertada en vmias indusbias, enlre ellas papel v celulos4 tatamiento de agu4 agriculhna, madera, y
q.¡eros.

Al reconocer plenantente las demandas enlientadas por la intlusbia en el curnplimiento de las exigenciar
del comercio y de sus clientes. Buckman I¿boralorios acepta estas demandas como propias de nosobos.
Suminisharnos nyuda parn ql¡e logren sus objetivos de:

Aumentar prod!¡ct ividad

Meiorar rentabilidad

Responder a las e:figencins de sus clientes

Cumplir con los resfíunentos para el medio ambiente

Exceder las ery)ectativas de calidnd

PAR ESO ESTAMOS: PARA APLICAR LA TECONOL,OGLA, BUCKMAN A LOS MERCADOS
INDUSTRIALES.

En nuestra posición enhe los lfderes mr¡¡diales en el cor¡hol de microorganismos, nuesh:a experiencia y
pericia tienen qrlicación en varias indusbias. La lfnea BUSAI\I de microbicidas Buckman sc emplea para
los siguientes fines:
- Para impedir la presencia de lama bacterial en las fábricas de papel y de nzrlcar.
- Para controlar las algar en las piscinas recreacionales y en los sistemas acuáticos de refrigeración.
- Panaprevenir el deterioro bacterial en las pinhrras abase de agua
- Para conholar lt¡s ma¡rcha.s y In poclredr¡mbre de origen micótico en las maderas.
- Pare impedir la incidencia de e¡rlbrnredades en lus cosechns ag{colas cnn¡rarlas por patógenos del suclo.

I}UCfi¡NIAN

LA SOLUCION A LOS PROBLEIITAS QIIE ENT'RENTA LA INDUSTRTA DE USTED. HA CRECIDO BUCIOVÍA¡{
LABORATORIOS DESDE UN REACTOR DE 225 LTTROS EN EL SOTA¡IO DE UNA C SA pEQUEfin rrnsrn r.o
QIIE [S HOY: UNAEIITPRESA DN ALCANCE MUNDIAL AL SERVICIO DE LA INDUsI.RTAniIuas DES0
PAIS'ES. ESTA EXPANSION SE DEBE A LOS OB.IETT!'OS NUNCA MODERADOS DE BUCX(MAN
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Black Brief
s169.00
13"x 4l/2" x 16 l/2"
Four dividers, shoulder
strap, penholders,
cardholders.

\

:

Metro Brief (AB-02)
$119.00
13" x 5" x 15 l/4"
T'hree divi ders, shoulder
strap, penholders.

tsackpack
$89.00
14 Il2" x 6" x 13"

Retunr to fl Order
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All contents GtCopyight 1996, Lone Star hternet Inc. All R¡ghts Reserted
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RESPTIESTA RAPIDA A LAS E)trGENCTAS DEL CLIENTE

Al paso que vri el mercado hoy dfa, es mús necesririo que nulca la habilidad de parte de ta i¡cluslria de
responder con mayor eficiencia a las exigencias de sus clientes.

l¡s clienles de Buckmnn l¿boratorios se beneficia por el hecho de tener nuesha firma facilidarles de
fabricación, laboralorios dedicados a servicio técnicó, atmacenes y oficinas cle venta en el mundo entero.
I9d* estas opernciontrs ton coordinndas pnra proporcionar la nrii¡na t.rcnologla y servicio a mreshos
clientes en cuzrlquier ¡larte del nunclo.

Ins gerentes de la¡ compafllas Buckman son siempre ciudarlanos de los palses clonde éstns estÍt¡r
ubic¡das y tienen pleno conoci¡niento cle las nr."rldodrs y concliciones loc¡des del órea Escuctrarnos con
mtlcha atención lo quo ustecl nos di_ce, y por eso somos capaces de conrprender su problemas técnicos yresponder a ous problenlru especfticos con solucion"* op'o.t*r*.

Nuest¡a lubilidad de responder con celeridad se debe en buena parte a la hal¡ilidad de con¡unicarse todosello¡ con todos los demás no importa donde estén, a havés de KNetix<*1, the Buclanan KnowledgeNetwork comr¡nic¿rción reclproca rle nuestros expertos en esta recl ¡le comunicación electrónicaiit balentero pone a la disposición inmediata de^toda la organización los conocinrientos técnicos y ta peiiciu Ootodo su persotnl y n la vez agrego mris información inuesras ftenter .1"il4; ile ya a¡arcan más cle 50aflos de experiencia en la rcsolución de ¡rroblemas.

Mientras el comercio y la indushia se preparan para enlientar los retos de un mercado global, BuckmanI¿boratorios responde a nts exigencias con ,ma ágrupación nurndial de facilidades de fabricación, redes
de comulicaciones internacionatrn y arlos de peri-cia técnica

."NTIESTRA MITTA: A}'UDARLE A USTI|D A ENF'RE¡fIARSE A LAS DEIVIANDAS CRECTENIES DELMERC.A,DO COMPEIIDORDEITOY. -- I--TJOV VIT\

Para saber sobre Brc'lc¡nan Iaboratones, contactdr con knetu@htrc*nwn-co¡a.
a-sab rc la pági nct cttsa te b¡naste r-@btrcL¡nan Fomcopl n ght 6 I g g 5 Du¡k¡nan rau á|ltolllñíF rna¡ orat, hc. Ail &gArs Re se rued.

lhlüdaaa frrrr'tor¡¡ le CcCirhib
sEcctor{ stBLtoItcA



t (.: lr: ft)j]t I I

EL COMPROMISO DE, SALVAGUARDAR EL MEDIO AI*IBM,NTE

[Iay una creciente concienciarle la responsabilidad de parte rle la inclustria para con el medio ambiente.Y esto involtlcra el er¡lientamiento con problomas ¿u riirrtu comprejida¿ ¿ei me¿io ambiente y al mismotiempo el cumplimiento con regrarnento; ,"d. Ji; r*-ffi,,trr. 
i

Para ayudar a nuesbos clientes a en-fi'entar estos problemas, Buckman l¿boratorio, gooidu un equipo deespecialistas en el cumptimiento de tales r.e4amintorquil.rt¿ siempre dispuesto aponerle al dfa de lasl¡ltinrns mttdar'¡s reglnrnetttarias y cle rnin¡,,ír* rriilprrti .n sus opertrci;"r, i,,Llr"i:i.ri"r.tu 
uta qe rl

El esfi¡erzo contún de Buckman l¿boratorios y las indusbias que sirve har tenido como result"dj nu."*técnica¡ para eliminar nletales pesarlos de las corrientes 
"fl,Lut"r, 

reciclu clespordicios de modera de losaserraderos, fljar el cromo de curtido en el cuero y";;l;evacuaciones de las t¡rñerlas y prevenir laobskucción de tomas agr¡a en sistemas de agua poíoblr.

Figuranos ente los primeros en el clesarrollo de alternativas.de menor toxicidarl para el mercurio,alte'rnalivas mós seguas que el ptomo en taformulucio" ¿r pi"t"as, altenmlivas eficaces a toscompttestos arsénicos en el procesamiento 
{e padgras y alternativaÁ qufmicas po r*rplir con lasexigencias de lareglarnentaóión de nivele¡ bqios de ¿¡áxin en la indu;ilpq,rirr*

Buckmnn l¿borntorios no cesará en su ernpefo de anticip8r ñuB necesidades fuhras ni de descubrirsoluciones do mayor eficaciay seguridad, ias cr¡ales ha#á¡r Je aumentar su productividad y a lavezsalvaguardar el medio arnbie¡ite. -

."IIÍ('ESTRA IVÍETNü I{ANTTNER LAS NORMAS MAS ALTAS DE SEGT'RIDAD Y DE RESPONSABILIDAD PARITCON EL MEDIO ¿ffvIBIENfE

Para saber sobre krck¡nan Iaboratoies, contddar con krptix@Jnrc*mattcom,
o_s a lt ¡e I a p d gt n a cu s a úmsqtgl @Whn an-.ca n.
copy ri ght @ I g g 5 B,¡"*man tflb o rat o ;i; I brte rnafr onal, hc. All -&ghts Re se med.
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LA CALIDAD: SUI,EIIA¡IDO LAS DOECTATTvAS

En el mel'cado de hov, Ia contpetencia aunenta clfa a cllay la cslidad ha lleqado o ser un etemento esencial
en el éxito de ur¿ empresa Los clientes tie[en que estar seguros que sus expectativas en cranto a calidad
cle producto, servicio y entrega se crmplirán

Buckman Laboratorios se dedica a larealización de uns conhibución significativa a lB calidad tle lnsoperaciones y productos dr.r u¡ted, a bavés del Sistema de Catidad Br¡chila¡r- -T -* s\' ¡@

En los Bucknnn Laboratorios, el Sistenta de Calidad Buckmm tie¡re como gufa las NornrhsI¡lternacionales de Calidad ISo 9000. Lon procedimientos Iso 9000 de producciór¡ conhol y
tlostuntntnsién tienen somo rerul|ado un nivel u*"*p"ionrlJe consistencia en el rrroúrcto. puede'usted
proceder con la confia¡ua de que la calidad consistente tanto de nuesbos productos terminados comó
nuesh'os productos intemtedios horfu una conhibución positiva a la calidad de sus operaciones y de srs
productos.

Nuesbo sietoma de co¡rlrol de calidad supera por mucho los requisitos del sistema ISO 9000. Cada uno de
los ernpleados los Buckmnn Laboratorios está a¡¡torizqdo a tomar la¡ medidas necesarisn pra evitr
cualquier falta de cor¡formidad y ¿lsegurar el mejoruniento continuo de nuestros prod¿ctos y servicion. De
la misnta msnera" cada ulo de los emplearlos Buckman estó incentivr.lo a 

"piir* su podeí ci-*iro 
-

personnl al mejoramiento constante de ta calidad de todo lo que producimos.

El Mejoramiento de calidad es un proceso continuo, el cual reflejanuesFo conpromiso no sólo decumplir con la¡ expectativas de nueshos clientes, sino de supera.las.

"J{UESI'IRA lvmr^ ES: PROPORCTONAR PRODUgfos y sBRvtctos QuE SUPERAN LAS E)(PECTATTVASMUNDIALES DN VALOR, CONSISTENCIA COIYFIABILIDAD Y SEGT'RIDAD.

Para saber sobrc kakman hboratones, conractar con knetix@b¡u*nnn.com,
o .rabrs lg náeina cvsa. ¡+ebmastet@htrcknen.cam.
cogyright@ lggs krck",an Iaborotoiá, ttternanonol, t,c.Att Rights Resened,
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Double L Leather Works
The Finest in Vegetable-Tanned

Leather Products

Double L Leather Works makes "The Finest Hanclcrafted Vegetable
Tarured Lcather Proclucts." The tnruring of the leather is an
envirorunentally-lriendly process that uses only nahrral elements such
as tannins from tree barks and salts that result in a long-lasting ancl
supple leather. Our prodtrcts are handrnade by the most skilled
leather-craflers whose tracle has been passecl down tlrrough the
generations.
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LABORAIORIOS DE LLEGAR A SER UN LIDER Eti EL CAr{pO DE PRODUCTOS QLTMICOS
ESPECIALIZADOS. BUCKMAN LABORATORIOS SEGUIRA LOGRANDO ESTOS OB.TETTYOS POR EL
SIftIINISTRO SEGURO Y CONFIABLE DE LOS ME.TORES PRODTICTOS y SERVTflOS ASEQUTBLES PARA
ATTMENTAR EL VALOR DE LAS EMPRESAS DE NTIESTROS CLIE¡IES.

Para saber sobre &rckman [t¿boratones, contactar con knettx@buc*man€om.
o s ab re I a pági,b cas a tw b ma s I e r @bwckmalJ.c om.
copyright@ 199-s furcbnan [nboratones htternahonal, hc.Alt Rrghfs Rcsened.



Welcome to Bucknran Laboratories antl
K'Netix(s'r)' The Buckman Knowledge Netrvork

Buckman Laboraf ories is r specillty chcmical company sening the pulp and paper, water treotnen!
leathcr', coatings, agricultural, wood treatment industrles worldwftle. IfNetlxl'.¡ The Bnckmnn
Knowledge Network" brings Buckman associates in over E0 cormtries together to share knowledge in
solving customer problems througtr creattve chemlcal treatment technologies and technlcal scrvlcc.

About. Buckman Laborstories What's New

TheBrrckman Ítndamentnls KfNetixr¡m)

Lr¡cations

Marhets Scrved

Disclaimer

Send Us an [-mail

Value Added Serrices Internet Resoruces

Bnckmanrs Micro ltll
For Morc htlormohon about Bus*nan Inborutories, contact kneli_1@fuknansom.
Fo r Mo re brfo rmdti on a b out thi s We b Page, c ontad ve b ma s te t@btckma n.c o m -

Copyright@ 1995 Btuknlran Laboratories hternational,ttc. All rtgáfs Resemed.
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Buckman Laboratories Nlission statement

We will creale, nantdacture, and ntarkel specialty chenicak tofirlf ll üte needs of our
cuslomers throttghout the world. We will be leaders in the coniol-ofmiqoorganisms and
will parücipate in selected markets where ortr chemical mantfactiing, u, *bk"ring
sbenglhs will give us a conpeütive advanlage,

For More htfurmotiotr abet¿t &&*man [.a.boratories, contad ktutix@ht*¡¡nn.com-.
For More btformation abotú this Web page, contoct,rryb^ast"r{0rnl*roanro,n.
copynght@ t995 krc*nan Laboratories hternational, nt .etñghl" Resemed.
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Buchnl¡rn Laborttories' Cocle of Ethics

Becatlse we are separated - by mnny milos, by diversi$ of culhnes and languages - we at BucLmn¡r need a
clear undel'standing ofthe basic principles by which we will operale our conlpony. These ore:

Tlrnt the cornpany is rnade up of irrdividuals - each ofwhom has rlilferent capabilities nrd potentials -
all ofwl¡ich are necessary to the success ofthe company.

Thtrt we acknowledge that individrulity by treating each oüler with dignity and respect - striving to
maintnin continuous nnd positive cornmunications among all ofus.

That we will recognize and re.ward the conhibutions and accomplislrnents ofeach individual.

That we will continually plur for the fi¡ture so that we can conh'ol ow destiny instead of le$ing events
overtake r¡s.

Thal we nlaintain our policy ofprovidirg work for all individuals, no matter what the prevailing
business conditions may be.

Th¡rt rve nrake all decisions in the light of whal is riglrt for tlre good ofthe wl¡ole company rather lhr¡
what is expedient in a given situation.

That our customers ane the only reason for the existence of our comparry. Io serve them properly, we
must supply products and services which provide economic benefit over md above their cosl.

Thnt to provide higfr quality proclucts a¡rd services, \,r'o must mnke "Crealivity for our Customers" a
reality in everything we do.

That we ntust use the hi¡fiest ethics to guide our business dealings to ensure that we are always proud
to be a put of Buclsnnn Inboratories.

Thnt rve will discharge the responsibilities of corporate and intlividual citizenship to eam md
mnintain the respect ofthe conrnunity. 

,

As individunls a¡¡cl os a corporate body we must endeavor to uplrolrlthese shurdards so that we mny be
respected aE persons and as an organization. 

i

For fulore Ltformationaboú k¿r:kn:,¿n [,aboratories,centad knetix@bu&.man.com.
For hfore brformaüon about tlus web Page, contdd ¡vbmaslcr(lhrckmancottr
co¡ryñght@ 1995 hu*mctn [.a.boratories htterndtional, ta-.allRights Fesened.
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Q u ality fiund alnentals

All efforts are aimed at consistently rneeting customer expectations.

We actively seek out and listt'n to the neecls and concerns of customers, suppliem, and associales.

Buclqran quality values and objectives are sharecl with all customers, suppliers, and associates.

Qualig is achieved tlrough people.

Each associate is entpowered and expected to assune responsibility lbr customer satisfection. Every
associate will abide by Bucknrur's corporate Code ofEüics in relentless pursuit ofthis goal.

Contributions to quality a¡rd custorner salisfaction are continually reco¡pized 
I I

Mattagement delnonshates its conrmihnent to quatig ttnougft personal exanple urd dedication oftinre
and resor¡rces. 

r

I

Procedures and standarcls are provicled to ensr¡re consistent performurce. All associates are 
i

challenged to review and improve them.

., Continual irnprovement is ensu'ed when incremental advances ald breaktl¡roug¡s are implemented at
all tinres.

We n¡easure performance to judge progress.

our br¡siness processes are comptred with examples of excellence.

Relnted Wjb Slte¡

For More h'rformation about kukman I-abomtories, contad. hnetix@buchnancom.
Fo r Mo ¡e httormdti on abot th¡s Web page, contad, ¡eb,rn"t" r@hrñ*n co^
copy n ght @ I 9 9 5 Bucknan Ia.b o mto rte s kte rnati onal, hc. AII-Rights Rcse rued.
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Environmental Philosophy

It is tl¡e policy ofBt¡ckman I¡boratories, Io-t: Tbat researctr, rnalufachning admir¡istrative, and rnarketing
activities will be carried out in a marmer which demonstrates responsibili! in our handlini of chemicals
and care for or¡r earth and its people:
'll'e wtll discharge the responsrbilities of corpomte and ¡ndiviúnl c¡ttzensh¡p to eant and matntün the respect of tln

comtmuity.n (&tcknan [¿bomtories Code ol Etlue/

Buclsnan l¿boratories is dedicated to providing products and services in a marner that demonshztes an
awtreness ofthe envil'onnrent and üre healúr rrd safe$ of our associates and É¡e public:

'we mustu'se ttp hishestethia to #f:,tr:#jíM#:fX:,'W";W'proud to be apart of

Compliance

Buckmnn I¿boratories requires all its facilities to comply with applicable envirorrnental lar¡ys a¡rd
regulations. Where applicable envirorune.trtal standards ue less sringent, Buckurort 

"orporrtu 
rünt¡rds

must be met. If occasiotts ¿rise wl¡ere the facilities do not meet the high"i corporate sturddrcts, nÁug"ru
are required to work aggressively to develop plans to meet tlrose higher cor¡rórate stanclar¿s and to carry
out those plans. Mai¡¡taining the highest standards of environmental iesponrítrility is essential to o¡r lo'g
range success. I

I

Zero Dscharge

It is the objective ofBuckman Laboratories to use its best efforts to identify and seek to eliminate
operational emistions to the air, waler, and land in order to achieve zero dischage. To this end the
company will:

Determine on a regular basis üre leve.l ofoperational emissions of its manrfactrning plants and
estimate on aregular basis the operational emissions resulting from conbact nranufechr-e ofpuchuan
products.

Seek to achieve a9P/o reducüon in ttre 1992 level of operational emissions by ttre year 2000, grving
priority to haz-ardous substa¡rces.

Seek to use in order ofpreference, firilt, Bource reduction; second recycling third, waate heahnent.

Repott quartedy to the Board on its progress in reducüon ofoperational emissions-

Maintain envirornnental quality as ahigh priori$ when designing new processes, i¡borfircing new
products, and whep making cqrital investnent decisions.

- Corurt cornpliance with applicable regulations md progress towar¿ zero discharge as important
criteria in considering compensatio¡t increases ofgenernl manqgers, md other rpptof.irt. associales.

Guiding Principles

Managers are rcsponsible for fte environmental irnpact of their operations on the comrnunity.

. Managers will foster openness and dialoguo in responding to commu¡ity conce¡r* abor¡t chemicals
and their operntions.

Managers will conduct all of orn businese operntions in such a wü.y as to seek to a.rroicl or minimiz¡rny possible adverse irn¡ract on the enviror¡rner¡L



I,t-l rlr,ttr I ¡', ri:¡)i

We rvill work witl¡ olhers to rest¡lve issr¡es arising fi'o¡n the lrunclling arrrl tlisposal of ha¿¿urlor¡s
st|bslimces.

Etttergettcy preparedness plans will be developed and nraintained ir¡ cotriutction with g'verrmentnl
etnergency services.

Education in sound e¡tvil'o¡utlelrlal procedures and practices is vital to irnproved perfirrnrance i¡r the
responsitrle manngement of chenli cals.

¡\vail¿rble technolog¡r will t¡e evaluatetl, and where appropriate use¿ in a timely Ibdhion to 6ring
al¡or¡t conti¡luous rt':thlctioll of environnlental enlissions.

Custonters will l¡e ¿rdvised on tl¡e safe use, hansportation, and clisposal of orn chemical prodrrcts.

Consider¿rtion r+'ill be givett to otu' suppliers' errironnrerrtal stervardshi¡r rvhen nralcing ¡rrocur.ernentdecisions. Where necess?tty. tlte experience of the compa¡¡y wilt be s¡arecl *irh ou,. srrpplüis.

E¡¡viro¡unental perfblntance will be assessed through rur a¡rpro¡rriale uss ot'per.iodic en¡issiori
nrc asurenrents and at¡clit s.

.:

I lí\l r.l.i, I I I i I

lHrrnli¡d Aufn, m ecdalia
StCCOri ¡¡o,l0f[CA

For Morc Infornntto, al-,cnú B¿¿cknutrt [¿horatorrcs, cortat-f bgligl{y!!Étw¿r.cont.
For Morc b$tnnafion cl:ttt¿r t!¡ís úrreb F'a,qe. corttútct :.g:t/4ssll]:@*-!_a_"r,r!-
copynghtQ l9Q5 &ckm¿ur l,aboratorres ltttcr¡¡atioi"r, bt;AIiñi,;- R:se*cll.
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PF¡LFF
PfAFF Df OfIIOHBIA SA
NIT EOD.OO2.g57A

Principal: Avenida de las Americas No 20N l9 Versalles
Fax: (92')6672151

Señores:
MARROQUINERIAS ISABEL LTDA

Lo Ciudod

De ocuerdo con su omoble solicitud , nos permitimos cotizor los

siguienfes moquinos de coser.

PFAFF 33SH}17lOI BLN

Moquino de coser de brOZO cilindrico , Uno ogujo, trÍple 61¡¡t'r':irr-'

Inferior, superior y por ogujo ocompoñonte.
Especiol poro monoquinerio , colococión de vivos , etc.
Complelo con motor y mueble induslriol

Precio: $ 2.1óó.000.oo

PFAFF 1n6-7o6l3t6l0l CL x 3,2

Repuntodoro de columno y dos ogujos, especiol poro cosf uros
decorofivos.
Con lriple tronsporte : lnferior, superior y por ogujo ocompoñonfe.

Precio: $ 3.790.000.oo

Coli, 5 de julio de 199ó



PFAFF 1242-6/Ot CS xó.4

Moquino plono de dos ogujos, con onoslre inferior y por ogujos
ocompoñonte.
Ajusle especiol poro moterioles semipesodos.

Precio: $ 2.9óó.000.oo

Grocios por su otencion.

Cordiolmente,

&*f Et,,l*
JORGE ESCOBAR
Representonle de Ventos



Avenida de las Americas No 21N - 33 FAX (92)6671i::r-,i,

Coli, 25 de julio de 1996

Señores:
MARROQUINERIAS ISABEL LTDA

Lo Ciudod

Poro responder o lq cotizocion requerido por ustedes estomos
odjuntondo los siguientes referencios:

PFAFF 335'Hll7/01 BLN Precio: $ 1.200.000
Moquino de coser de uno ogujo. triple onostre.
Bpeciol poro monoquinerio

PFAFF 1242-6/01 CS xó.4 Precio: $ 1.900.000.oo
Moquino de poste de dos ogujos, con onosfre inferior.
Especiol poro moferioles semipesodos.

PFAFF 2BB-G5 Precio: $ 2.150.000.oo
Moquino desbostodoro fortuno.

SINGER E4 Precio: $ 300.000
Moquino poro sellor ol color

Grocios por su otencion.

Cordiolmente,

DIEGO FERNANDO LOAIZA
Vendedor
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'1,

nadel-DoPPel-
stich-Freiarm-

schine mit
r-, Ober- und
ItransPort

Sinqte-needle, lock-
stltóh, cYlinder-bed
sewing machine
with unison feed

Machlne á coudre á
polnt noué á bras
cylindrique, une
aigullle et trlPle
entrainement

Pespunteadora de
brazo cilíndr¡co' una
aguia Y triPle a.rrastre:
Inferior, suPerior Y
aguia acomPañante



lsteppstich-
ulen-Náhmaschine

it Unter-, Ober- und
Nadeltransport sowie

Vertikalgreifem

Two-needle, lock-
stitch, postbed sewing
machine with unison
feed and large ve¡tical
rotary hooks

Machlne á piquer point
noué ü pilier deux
aiguilles, avec triple
entrainement et deux
crochets grande capa-
cité sur arbres verticaux

{üffi/fifi
Pespunteadora de :

columna, dos agujas, :

garfios de gran tamañ.
sobre ejes verticales I

y triple arrastre



wffitr*,ig#-ffi

inadel-Doppel-

ne mit Untér-
Nadeltransport

Two-needlg lock-'
stitch, flatb'ed sewing
machine with
oompound feed

Machine á coudre
plateau, á point noué
deux aiguilles et
entrainement par
griffe et aiguilles

Pespunteadora de
base plana y dos
agujas, con arrastrt
inferior y por aguja:
acompañantes



ANE(O I2. CAMARA DE COMERCIO



BOLETIN NACIONAL E IMERNACIONAL

OPORTUNIDADES COMERCIALES

OFERTA PRODUCTOS

DEMANDA PRODUCTOS

OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS

FERIAS Y EVENTOS

Cómoro de Comercio de Coli.
TRADE POIM WORLD TRADE CENTER. SICME

FECHA:
MARZO - ABRIL DE I99ó
O portu nidodes Co mercioles

Productores
Sector Cuero

ARTICULO
Moletínes, Bolsos poro domo

Cinturones en Cuero

Bolsos, Billeteros, Lloveros y
Coneos

CONTACTO
Boulevor del Cuero
Afn: Jovier Fieno
DinKro23A#13b40
Tel: 5585845 Coli.

Cinturones D'lujo
Atn: Henry Borono
DicColfe13#7-63
Tel: 88127ó3 Coli.

Monufoclurqs Bísonle
Afn: Julio C. Osorio
Din Colle l0 # óó A 25
Tel: 331 I233 Coli.

Lo MÍno de los Bolsos
Atn: Guslovo A. Rove
Dir:Kro7# 13-40
Tel: BBOl894 Coli.

Bolsos y Coneos en Cuero



Coneos en Cuero, Chopuzones
y Zomonos

FECHA:
MAYO - JUNIO DE I99ó

Oferto de Produclos
Sector Cuero

Bolsos, Moleiines, Colzodo poro
domo

Colzodo y Bolsos poro domo

FECHA:
JULIO - AGOSTO DE I99ó

Ofertos
Bolsos, Corleros, cinturones
en cuero dorno y cobollero

FECHA:
MARZO - ABRIL DE 1996
DEMANDA
Billeteros en cuero, Coneos en
cuero y Moletines

Monufocturos Vosco
Atn: Guslovo Alorcon
Dir:Kro 14# óA35
Tel: 88¡9177? Coli.

Cueros Altorniro
Atn: Diego Vorelo
Dir: Colle l0 # ll - 12

Tel: 836779 Coli.

Creociones Vítelino Lldo
Atn: Gerordo A. Joirnes
Dir:Colle17# n-47
Tel: 334t1298 Coli.

Creociones B y C
Atn: Roulde lo Povo
Dir: Tronsv. l0 # d%- 122
Tel: 33ó.|518 Coli.

Almocenes Nilo
Atn: Noyib A. Chuoire
Dir:Collell # ó-50
Tel: 8842312 Coli.

Almocenes Pie.Coquet
Aln: Luz Agudelo

Cinturones, Billeteros, Bolsos



FECHA:
MAYO - JUNIO DE I99ó

DEMANDA
Bolsos, Bílleteros, Colzodo y
Accesorios en Cuero.

FECHA:
JULIO - AGOSTO DE 1996

DEMANDA
Bolsos, Correos, Billeteros,
Moletínes fiecutivos y Moletos

FECHA:
MARZO - ABRIL DE I99ó

OFERENTE MATERIAS PRIMAS
Cienes e hílos

Cienes, Henojes, Hebillos e
Hilos

Cueros y Fomos

Dir:Cro5 #8-58
Tel: 8803478 Coli.

Tercer Milenio Lido
Atn: Emesto A. Poillie
Dir:Colle35 # n-ó9
Tel: 3330235 Coli.

Lo Míno de los Bolsos
Atn: Gerson E. Qufiono
Dir: Son Andresito
Tel: 88802ó7 Coli.

ElAdorno
Afn: Avis Costillo
DinColle#7-60

Distribuidoro Henojes Lido
Atn: Susono Soto
DinKroT# 13-47
fel: 88¡?2962 Coti-

Peleterio ElTonino
Atn: Morio Quintero
Din Kro l0# lS-48
Tel: 8802843 Cotí.

Peleterio y Devoslodoro River
Atn: José Romirez
Dir: Kro 15 # 3l A02
Tef : 4430262 Coti.

Cueros, Gomuzos y Nopos



Cueros

FECHA:
MAYO - JUNIO DE I99ó

Pegontes. pieles y occesorios

Pieles, Henojes, Pegontes y
Telos

FECHA:
JULIO - AGOSTO DE I99ó

Cueros, Nopos, Suelos,
Tocones y plosticos

Pegontes, Pínturqs y Cueros

Peleterio Lo Rebojo
Atn: Jorge Lopez
DinKro9# 16-49
Tel: 8892950 Coli.

Peleterio Los Cueros Ltdo
Atn: Edgor Quintero
Dir: Kro l0 # l8 - 0l
tel: 8835798 Coli.

Morpiel
Aln: Guslovo Coslellonos
Dir:Colle 30 # 3-43

Peleterio Peter Pon
Atn: NeftoliPinedo
Dir: Kro9 # 17-31
Tel: 883150 Coli.

Conguro Ltdo
Dir:Kro9 # l9-5ó
Tel: 8843458 Coli.


