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Ante las alternativas que brinda la Universidad 

" ' "'. ' 

Autómoma 

de Occidente para optar por el titulo ~profesional';. se 

escogió el programa de empresas comunit~riasque se 

desarrolla actualmente en el distr~to de Aguablanót. ya 

gue da la oportunidad a los promotores.. de realizar 

conjuntamente un trabajo social y práctico. 

Después de trabajar con un grupo de empresa comunitaria 

en el sector de Alto Melendez, de pro~iedad de la sefiora 

Doly Amilanes de Amilanes y familia, ~in obtener ningun 

resultado, se ,llegó a una segunda famiempresa. 

La labor de está famiempresa se centra en la confección 

de ropa para dama; dedicada únicamente al disefio, corte y 

distribución de las prendas. 

La famiempresa cuenta con dos pUntos de oon~ección, el 

principal ubicado en la diagonal 72C Nro. 761-62 del 

barrio Ricardo Baloazar el cual es administrado por la 

xii 



sefiora Luz Dary L6pez y su prima Cristina 'Mantilla, .~l 

segundo punto está ubicado en la carrera 12 Nro,.33F-55 

del barrio Atanasio Girardot, administrado por _su "bermana 

Gabriela López y Nohemí Londofio; la producci9n~ealizada 

por la famiempresa es sólo por pédido. 

, ' 
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0_ INTBQDUCCIOR 

Este proyecto se realiza gracias a,la labor de extensión 

del programa de Ingenieria Industrial que ofrece la 

Universidad Autónoma de Occidente hacia la solución de 

problemas socio-económicos a través de, . ~ervicios a 

comunidades menos privilegiadas. 

Se pretende ofrecer a la famiempresa los conocimientos, 

teóricos adquiridos y SU experiencia práctica obtenida 

hasta el momento con el objetivo primordial de sacar 

adelante la famiempresa. 

,. 
Se busca que las integrantes de la famiempresa ~espués de 

concluida la capacitación puedan continua~, con el 

desarrollo de la empresa, buscando o(;mstante~nte 

posibilidades de progreso y oportunidades que. les permita. 

salir adelante. 

,~ .. , 

• 



1. G~I~S 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo General. Capacitar, asesorar, organizar, y 

apoyar a los miembros que conforman" la . fam~empr~sa 

confecciones "DARI LUZ" ubicada en el barrio R i'c ardo 

Balcazar, Distrito de Aguablanca. 

1.1.2. Objetivos Especificos 

Diagnosticar el estado i~icial del grupo,' con respecto 

a las características aocioeconómicas que les permita 

crear metas y expectativas h~cia el futuro de cada una de 

sus integrantes. 

Dar capacitación en las áreas básicas par~ el normal 

funcionamiento de la famiempresa 

• Area de gestión y dirección 

• Area de contabilidad y finanzas 

• Area de producción 

• Area de recursos humanos 
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• Area de mercadeo y ventas , " 

Dar asesoría a ,la famiempresa en el de.rrollo':de . ¡es 

diferentes áreas a medida que ésta la requiera .. 

Desarrollar habilidades sociales y ser.nciales para 

crear conciencia d~ que el trabajo y. esfuerzo dlari~ se 

refleja en el logro de los objetivos y el 'progreso 

constante de la famiempresa. 

Realizar la planeación estr~tégica a dos aftos para 

famiempresa. 

1.2. JUSTIFICACION DEL ES'l'UDIO 

La Universidad Autónoma de Occidente, a trav68 del 

programa de empresas comunitarias, genera la posibilidad 

a los estudiantes de realizar en primera inst~cia un 

trabajo social por el cual' se apot'~aran los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de'la. ca.rrer~; 

además, permite desarrollar un trabajo en for .. pr4ct~oa, 

lo que permite llevar a cabo el cumplimiento de 'la 

responsabilidad social que se tiene como ingeniero 

industrial. 

<, 
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En el trascurso del desarrollo del 'Pl'oyeo1;o': ~.,:'. ~ogra 

conocer la problemática existente en los seotores 

marginados de la ciudad, ya que se tiene·contacto direoto 

con las personas residentes de ese sectQr, 'donde,,' se 

pretende buscar el desarrollo social y eco~6mico pÓsitivo 

para la comunidad. 

;; 

A través del año sooial, se brindará a la~ fami~m¡n.'e8as, 

capacitación en las áreas de contabilidad' general, de 

costos, administraoión de personal, me~oadeo, 

administraoión, ,produocióÍl y finanza~, ,lo oual se 

convierte en el punto de partida y da la'", p~tas para el 

buenfunoionamiento de la ~amiempresa. 

La realizaoión de este proyeoto proporcionará una gran 

satisfaoción a los promotores de haber~;,partlbip.dó, en el 
~ , .", '-

desarrollo social de una de las oQmUni~ades menos 

favorecidas y además permite obtener ben~ficios tangibles, 

en el futuro crecimiento de la famiempresa, me~orando el , . 

nivel de vida de las empresarias. ~ 

1.3. MARCO TBORICO 

Las famiempresas son miembros de una familiá"que t~abaj8n' 

en forma asooiativ:a, con el fin de produoir~:)qn 'producto o 
:' '" . 

O.' 
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prestar un servicio, y el propósito de obtener uxt' 'mejor 

nivel de vida tanto económico como social. 

Las famiempresas se encuentran dentro de la ley 10 de 

1991 que regulan las empresas asociativas del trabajo. 

1.4. SURGIMIENTO DBLRS'l'UDIO 

La señora Luz Dary López lleva siet.e años confef;C1onando 

ropa para dama, pero en las é~ocas decellibrinas 

confecciona camisas para hombres y niños, y para el dia 

de las bruj itas confecciona disfrace's para nUlos. 

,En el pasado sólo confecc1o~aba ropa para dama y contaba 

con un punto de fabricación, poseian cinco máquinas 

industriales, dos cortadoras manuales, dos forrado~~s de 

botones, dos fileteadoras, una máquina de coser f~iliar 

y dos mesas para corte. Posteriormente tuvo la necesidad 

de vender parte de la maquinari~ para; solverse 

económicamente, pues debia mantenel' un,a prod~cción 

continua, para la labor diaria de las operarias; a~ sin 

tener pédidos para cubrir, generando esto un 'stock de 

inventarios demasiado ,elevado, oausánclole a la 

famiempreea un endeudamiento imposible de dubrir; 
(, 
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En la actualidad decidieron continuar con una empresa 

dedicada únicamente al diseño, corte y distribución de 

las prendas; para lo cual, 

cortadoras, dos forradoras de 

requiere 

botones, 

sólo 

dos 

familiares, dos mesas para corte y estantes. 

de dos 

máquinas 

Poseen dos puntos de corte y distribución, el principal 

ubicado en la diagonal 72C Nro. 261-62 del barrio Ricardo 

Balcazar que lo administra la señora Luz Dary López y el 

segundo punto queda ubicado en la carrera 12 Nro. 

del barrio Atanasia Girardot administrado por su 

Gabriela López, la producción realizada 

famiempresa es sólo por pedido. 

33F-55 

hermana 

por la 
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2 _ MARCO DE RKFERBMCIA 

• Tipo de negocio B'.u.empres& de confecciones."DAR!' 

WZ" 

• Nombre y dirección de los participantes. 

a.- Luz Dary :¡:'ópez : diagonal 72 C Nro. 261-62 

b.- Cristina Mantilla diagonal 72 e Nro. 261-62 

c.- Gabriela López calle 39 Nro. 20-34 

d.- Nohemi Londoño . carrera 12 Nro. 33F-55.,.¡" 

• Entidad externa Univereidad Autónoma de Occidente. 

• Materia de investigación estudio ~ análisl~ . y 

desarrollo para la capacitaci6n~ organización y aseeorla·'" 
.~ . 

a una famiempresa de confecciones. 

• Delimitaci6n barrio Ricardo Baloaz... distri,to de , .. , "" ~ 

. ~. 



Aguablanca. 

• Campo de Interés 

promotores. 

·, ~ , 

8 

la comunid~d, propietarias y 

2.1. ACf.A DE' CONSTI'l'ÚCION DK LA FAKIBHPIBSA CORF.BCCI9NBS 

"DARY WZ" 

(Ver anexo 1) 

2.2. ANALISIS DEL PROYECTO 

2.2.1. Metodologia. El día 9 de ~ptiembre de 1994 se 

realiza la primera visita con la famiempresa, se habló 

acerca de, la capacitación que recibiría el .rupO,en las 

diferentes áreas. 

El 16 de septiembre se inicia con el módulo de 

motivación, se les enseña a las empresarias los objetivos 

que tiene la universidad con éste proar~a •. ' los 

beneficios que pueden obtener con esta capacitaci6~. 

Se acordó los días y hora de reunión con.salvedad, de-que: 

al no poderse efectuar la reunión el dia acordado se 

realizaría el día posterior ,a la feoha. q.e' la reunión .. 
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A partir del día 23 de septiembre se deoi~e' émpez~ 'oon 

el módulo de contabilidad, dando una exp:licac16n deforma 

clara y sencilla del tema, posteriormente se realizan 

ejercicios prácticos, se dejan ejercicios para que~ ellas 

lo realizarán, los cuale~ son revisados en la: si8Üiente 
~ 

reunión y se aclaran las posibles .dudas. 

Se continúo con el m6dulo de contabilidad,~:de costos, 

utilizando 'la misma metodología que en .1m6dulo 

anterior : 

a.- Explicación 

b.- Ejercicios prácticos y realies de la famlempresa. , 

c.- Revisi6n de los ejercicios. 

d.- Aclaraci6n de posibles dudas. 

y así para el resto de módulos. 

2.3. DIAGNOSTICO INICIAL 

"< 

La famiempresa ti.ene una antlgUedad de siete años, pero 

en la actualidad lleva año y medio oon eleegundo ~to 

.' SB:C¡O'l't18L1OTECA . 
• 'it 

'. 
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de diseño, corte y distribución de confeoción. 

- Soportes de las transacciones realizad~s 

- Conocen perfectamente el negocio (experienoia) 

- Poseen capital de trabajo más o menos holgado 

- Tienen buen crédito con sus proveedores 
<, 

- Poseen un mercado definido 

- Elaboran un producto de buena aceptaci6n por ca~id&d y 

precio. 

- Tienen espíritu de progreáo 

Muestran entusiasmo, atención y colaboración con la 

asesoria que van a recibir. 

2 _ 3 _ 2 _ Problemátioa que presenta la Famiempreea' 

Incumplimiento de los tallere,s de costura, 'puee ellas 1 

utilizan el servicio de estos talleres', 11 muchas v.ces la 

famiempresa -no encuentra cupo y 'por éSté; motivo no 
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cumplen con los pedidos a los clientes. 

," 

J' 

- La labor de gestión (administración) no .• ~ átend,!d4" oon 

el tiempo suficiente porque .la gerente,' dedio~ la> mayor 

parte del tiempo al área de producci6n. 

Para la producción, las famiemprssarias co~te?Ci~n.n 

todo el lote de tela, luego sacan las muestras la ofreoen 

a sus clientes, para tomar y despachar~los pedidos • 

.' ' 



3. ESTUDIO DE -KKRCADOS 

3.1. OBJITIVOS 
- , . ..:; , 

3.1.1. Objetivo General. Posicionar los producto& que la 

famiempresa produce y obtener una bUena image~ de 

calidad. 

3.1.2. Objetivos Especificos 

- Conocer la competencia 

Obtener información sobre gastos y necesidades.de. los 

client~s. además las pautas de oompra de los mismos. 

Mantener información actualizada sobre las variables 

del mercado. 

- Crear bases para los estimativos de ventas. 

3.1.3. Descripción del Producto. Lafamiempresa ee 

dedicará básicamente. a la confección de rQpa .,informal 
-'.!)I-

para damas y nifias; teniendo en cuenta l~s~ tempóradas' 
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(dia de las madree, dia de los nifios y decem'Qr!nas.) " 1,& 

famiempresa confecciona de acuerdo a la tendencia -del 

mercado, (moda).' 

3.1.4. Mercado Potencial de la F8IIli.empresa Con1ecciooee,: 

"Dary Luz", El servicio se cubrir-á geográfie~n'te todo 

el perimetro urbano, pero en especial el éector de ,la 

luna y parte del centro de la ciudad, para los' .etratos 

uno (1) y dos (2); osea, el sector medio, medio bajo y 

bajo de la ciudad de Cali. 

El mercado potencial que se tiene es 

• Almacenes dedicados a la venta de ropa informal para 

damas y nifias, del sector '! la Luna". 

• Puestos estaqionarios ubicados en la carrera oct,a'{a 

entre las c.alles 13 y 15 del centro de Cal!. 

3.2_ DK11mHIHACION DEL TAHMODE LA' MUBSTRA 

Para una población aproximada de 900'.000 habitantes, 

correspondientes a los estratos' medio, medio, bajo· y bajo, . '. -

el número de encuestas a realizar es el siguiente .'-

., 
",,; 
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p probabilidad de exito 70% 

Z confiabilidad 95% -------> Z = 9p% -1.96 

H margen de error -------> H = 0.003 

N tamaño población -------> N = 824.199 habitantes 
r ,1 

Esta información fue tomada en el DANE, pérfil 

epidemiológico de Santiago de Cali, secretaria de '.salud 

pública. Estrato 1 564.470 y estrato 11 : 269.729 para 
, , . ' 

un total de 824.199. 

P(l-P) n = ________________ _ 
H + P(l-P) 

z N 

0.7 (1-9.7) 
n = = 13,72 = 14 

0.03 + 0.7 (1-0.7) 

1.96 824.199 

Por consiguientes.i la estimaci6n real N . :(cant:idad de 
- . 

personas que comprarian los produotos)',ee:.'basa en' la 

muestra aleatoria de tamafio 14, se puede tener una 
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confianza del 95% de que la proporción de la muestra no 

diferirá de la población real en más del 0.03 (3%). 

Estas encuestas se realizaron al mercado potencial, 

osea, a los dueños o administradores de almacenes 

dedicados a la venta de ropa informal para damas y niñas 

del sector la Luna, también, a los dueños de los puestos 

estacionarios de la carrera octava entre las calles 13 y 

15 del centro de la ciudad de Cali, por ser estos los 

compradores directos de nuestro producto. 

Nota como las prendas que fabrica confecciones "Dary 

Luz" no tiene etiqueta que la distinga, está encuesta no 

se puede realizar al azar, se debe efectuar a los 

clientes mayoristas del producto, que son los más 

indicados para dar esta información. 

3.3. METOno DE INVESTlGACION 

El método de investigación, que se va a utilizar es la 

encuesta, porque por medio de la encuesta se va a conocer 

la opinión que tienen los comerciantes respecto a la 

mercancía que ofrece la famiempresa. 

3.3.1. Objetivo de la Encuesta 
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Conocer el grado de aceptación o rechazo de la 

mercancía por parte de los comerciantes y a través de 

ellos, la aceptación o rechazo del consumidor final 

(clientes). 

- Reolectar la información directamente por medio de las 

encuestas. 

- Obtener la información necesaria sobre la tendencia del 

mercado y las necesidades que servirá para apreciar lo 

que las personas esperan del producto y el comportamiento 

después de la compra. 

3.4. DISEAO DE LA ENCUESTA 

El diseño de la encuesta se realizó con el objetivo de 

tener un conocimiento mas exacto de las expectativas de 

los consumidores, con el objeto de reconocer, establecer 

prioridades, aprovechar oportunidades rentables, 

identificar problemas que permitan desarrollar soluciones 

alternas y definir la información sobre la cual se 

basaran las decisiones futuras que garanticen la 

supervivencia, o el posicionamiento de la famiempresa en 

el mercado (ver anexo 2). 
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3.5. ANALISIS DE RESULTADOS 

Los resultados de la encuesta permite determinar los 

productos de mayor aceptación. 

1.- El 17,43% de las personas encuestadas compran las 

prendas por precio, por ser más favorable para la canasta 

familiar, sólo un 7.14% de los encuestados compran las 

prendas por marca; para los estratos medio, medio bajo y 

bajo lo que menos importa es la marca de las prendas, 

también tienen en la cuenta la calidad, osea que lo que 

más miran es que las prendas sean buenas, bonitas y 

baratas, ver fígura (1). 
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FIGURA 1 - Decisión de compra de las personas encuestadas 

1 
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2.- Las prendas de confecciones "Dary Luz" tiene una gran 

aceptación en el mercado; según la encuesta el 66,29% de 

las personas prefieren las prendas ofrecidas por la 

famiempresa, según la pregunta anterior, estas ofrecen 

calidad y precio, pero un 35,71% de los encuestados dice 

que la aceptación es regular pues las personas no 

distinguen las prendas ofrecidas por la famiempresa por 

lo que las prendas no tienen etiqueta o marquilla que la 

distingan, claro que estan de acuerdo de que por precio 

sí tiene una buena aceptación, ver fígura 2. 

Ulllvenldld Mt6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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FIGURA 2 

BUENA REGULAR MALA 

_ Series 1 

- Aceptación de las prendas ofrecidas por la 
famiempresa 
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3.- El 71,43 de los clientes de la famiempresa, prefiere 

hacer compras quincenal, para mantener un stock de 

inventario surtido, variado (con las diferentes 

referencias que ofrece la famiempresa), el 21,43 dice que 

mensual porque hacen un pedido bueno, y sólo el 7.14 

opina que semanal, porque no les gustan los stock 

elevados de inventario, ver fígura 3 



() U 11\4 CE I'.~ A.L 
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SE~v-1.A¡-"'¡AL 
7.14 

MENSUAL 
21.43 

FIGURA 3 - Frecuencia de compra de los clientes potenciales 
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4.- Un 42,86% de los clientes mayoritarios adquieren 

bodys en gran cantidad, porque es la prenda que más gusta 

y venden a clientes minoritarios, el 21,43% de clientes 

prefieren los pantalones estribos y vestidos, las 

jardineras la prefieren en un 7.14% porque es para 

mujeres en embarazos, y el resto, osea, el otro 7.14% 

prefiere camisas y otro porque son prendas para 

caballeros, y como la especialidad de la famiempresa es 

el corte y distribución de prendas para dama es la 

cantidad de mayor demanda, las prendas de caballero sólo 

son de épocas especiales, ver figura 4. 
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\1I=ST'Dn Q 
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J.ARD¡~~ER.A 
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OTROS 
7,14 

PANTA.LON 
21.43 

FIGURA 4 - Estilo de prendas que más gusta 
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5.- Las telas que prefieren las personas para vestir es 

el lino en un 35,71% porque con ellas fabican las prendas 

de más aceptación, seguida de chalys y la lycra porque 

con ellas confeccionan los bodys, pantalones estribo que 

son las prendas preferidas por las damas en estos 

momentos, ver fígura 5. 



LI r'40 
36,71 
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CHALY.s 
28.67 
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FIGURA 5 - Preferencia de telas para la elaboración de 
prendas 
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6.- El 50% de los clientes potenciales, osea, 

mayoritarios prefiere que la famiempresa venda las 

prendas por tallas, que al realizar los pedidos los tomen 

por tallas, porque así cuando se le agote determinada 

talla, pueden hacer el nuevo pedido cargándole la mano a 

la talla que ya esté agotada, un 14,29% de los clientes 

le es indiferente de como vendan las prendas, en cambio 

el 35,71% de los clientes prefiere que le venda las 

prendas surtidas, osea cuatro tallas de L, M, y S 

respectivamente, ver figura 6. 



SURTIDA.S 
36.71 

TALLAS 
50 

28 

,A ~vl B A. S t-vtt\ t'-l E 
14.29 

FIGURA 6 - Preferencia en talla para decisión de compra 
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7.- La talla que más se vende es la M en un 35,71% ya que 

el prototipo de la mujer caleña es de contextura mediana, 

seguida de la L en un 28,57% y la de menos salida es del 

14,29% porque es para mujeres altas y robusta, ver fígura 

7. 

U.,,,1I11d AlIt6noma de Occidenta 
SECCION BIBLIOTECA 
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Tallas de mayor aceptación por clientes 
minoritarios 
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8.- El 85,71% de las veces confecciones "Dary Luz" cumple 

con pedidos a los clientes, porque la famiempresa primero 

confecciona y luego distribuye, pero las veces que la 

famiempresa queda mal a los clientes, es por culpa de los 

satélites de costura, al estos quedarle mal a la 

famiempresa, está queda mal a los clientes, claro que 

esto es esporádico un 14.29% de las veces, ver fígura 8. 
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FIGURA 8 - Confecciones DaryLuz cumple a sus clientes 
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El 85.71% de las veces confecciones "Dary Luz" cumple con 

los pedidos a los clientes, cuando ha dejado de cumplir a 

los clientes es por las casas satélites que le queda mal 

a la famiempresa y por lo tanto éstas quedan mal a los 

clientes. 

3.6. ANALISIS DEL MERCADO 

3.6.1. Mercado Proveedor. La ciudad de Cali, cuenta con 

una gran variedad de textiles, las cuales brindan al 

cliente, créditos de 30, 60 y 90 días y compras de 

contado con descuentos especiales. 

Se tendrá en cuenta los atributos siguientes para escoger 

el proveedor. 

• Prontitud de entrega 

• Atención inmediata a las necesidades del cliente 

• Precio del producto 

• Línea completa del producto 

• Extensión de crédito. 

3.6.2. Mercado Competidor. La famiempresa cuenta con un 

producto de buena calidad y precio, ventajas que hacen a 

la empresa altamente competitiva, además ofrece al 
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consumidor facilidades de pago. 

3.6.3. Mercado Distribuidor· En lo referente a proveedor

famiempresa, los proveedores visitan directamente la 

famiempresa, toman los pedidos y al cabo de 2 ó 3 días 

tienen la mercancía, en el lugar donde funciona la 

famiempresa. Cuando están en temporadas de gran demanda, 

las integrantes van directamente a los almacenes y traen 

los pédidos. 

3.6.4. Mercado Consumidor. El mercado consumidor esta 

conformado aproximadamente por 900.000 habitates que 

pertenecen a los estratos uno y dos, los cuales se 

dirigen al centro de la ciudad y el sector de la Luna 

para realizar los compras. 

3.6.4.1. Características del Consumidor. El consumidor no 

toma decisiones en el vacío. Su compra recibe el fuerte 

influjo de las circunstancias. 

1.- Culturales cultura, subcultura, clase social. 

2.- Sociales familia, status. 

3.- Personales edad y etapa del ciclo de vida, 

ocupación, circunstancias económicas, estilo de vida, 
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personalidad. 

4.- Psicológicas motivación, aprendizaje, creencias y 

actitudes. 

Casi ninguna de ellas es controlable pero ha de tenerse 

en cuenta. 

Para la población objeto del estudio, los ingresos son 

mínimos, las prendas de vestir deben de poseer un precio 

módico que se ajuste al presupuesto. 

Relación famiempresa-consumidor (ver fígura 9) 

FAMIEMPRESA ----> DETALLISTA --> CONSUMIDOR 

Figura 9 

• Está relación es de un canal de distribución de un nivel, 

cada intermediario que de alguna manera colabore a que el 

producto y su propiedad se acerque al comprador final. 

Será un nivel de canal. 

3.7. ESTRATEGIA DE MERCADO 
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Producto la estrategia de mercado está encamida al 

posicionamiento del producto, osea, darlo a conocer y 

poder competir. 

Como el producto es competitivo por precio y calidad, se 

debe conservar estas características, estar actualizados 

en lo referente a las modas y estilos. 

Conseguir nuevos clientes para el crecimiento de la 

famiempresa. 

Plaza se visitará personalmente a nuevos almacenes 

ubicados en la zona de interes, para obtener nuevos 

clientes y ofrecerles un producto bueno, de buena calidad 

y precio. 

Precio se busca aumentar los volúmenes de venta a 

través de un mercado del producto a dueños de almacenes o 

administradores de almacenes no visitados paralelo a esto 

un control total de la producción a través de la 

optimización de la utilización de materias primas, 

implementación de métodos de trabajo que faciliten y den 

mayor eficiencia, lo que dará como resultado una 

reducción en los costos que permitirá rebajar los precios 

y facilitar la competencia en precios, permitiendo 
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consolidar los clientes que se poseen y a su vez atraer 

nuevos clientes. Se establecerá un sistema de fijación de 

precios orientado hacia el costo por el método de margen 

de ganancia bruta, mediante el cual se determina el 

precio añadiendo al costo del producto un porcentaje 

predeterminado, conocido como ganancia bruta que será 

regularmente del 50%, lo cual dependerá del porcentaje de 

participación en venta que tenga cada producto. 



4. ARRA DE GESTION y DlRECCION 

4.1. ESTRUCTURA ORGANlZACIONAL 

En éste organigrama se puede observar claramente los 

niveles de autoridad y canales de comunicación de las 

personas integrantes de la empresa de confecciones en su 

parte operacional, donde las actividades de las socias 

son concientemente organizadas y coordinadas para el 

correcto funcionamiento de la famiempresa hacia los 

logros de los objetivos planeados_ 

rWlIU_ c_ m- -, ............. ", 

I GERENCIA R 

~~~~~~~ 

CONTABILIDAD V 
FINANZAS 

Fígura 10- Organigrama de la famiempresa "Dary Luz" 
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4.2. MANUAL DE FUNCIONES 

4.2.1. Gerencia Administrativa. Tiene como misión el 

cumplimiento de las políticas establecidas por la 

famiempresa, para la prestación del servicio, y así 

contribuir al logro de los objetivos de la famiempresa; 

además es el encargado de efectuar las compras de 

materias primas oportunamente, escoger la mejor propuesta 

de compra. 

Funciones 

Reunir y analizar la información suministrada por los 

estados financieros y el sistema de cuentas. 

Coordinar la planeación, control y ejecución de los 

objetivos de la famiempresa. 

Designar las personas encargadas para cada una de las 

áreas funcionales. 

Poseer un amplio listado de proveedores, y mirar que 

créditos son convenientes; o sea, evaluar la mejor 

alternativa de compra. 

Ualwrsldacl Aat8noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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4.2.2. Departamento de Producción. El departamento de 

producción tiene como objetivos coordinar, programar y 

supervisar las actividades relacionadas 

elaboración de las prendas, de tal forma, que 

cumplir con los pédidos de los clientes, y 

desperdicio de la materia prima. 

Funciones 

con la 

se pueda 

evitar el 

Determinar las normas de calidad y velar porque estas 

se conserven. 

- Programar y planificar la producción. 

- Controlar la calidad de la materia prima e inspeccionar 

las prendas elaboradas. 

- Velar por una correcta utilización y mantenimiento del 

equipo y de los enseres requeridos en el 

productivo. 

proceso 

- Verificar las existencias de materias primas y producto 

terminado. 

- Controlar la calidad de los productos (prendas) 
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4.2.3. Departamento de Mercadeo y Ventas. Este 

del departamento tiene como misión la investigación 

mercado que le permita tener una mejor distribución 

comercialización de los productos (prendas) de 

famiempresa, o sea, encargarse de la conservación 

nuevos clientes. 

Funciones 

Coordinar la consecucción de nuevos 

tendientes a aumentar las ventas de la empresa. 

y 

la 

de 

contratos 

- Mantener permanentemente comunicación con los clientes 

existentes con el fin de atender sus observaciones y 

nuevas necesidades. 

- Ser el medidor entre el departamento de producción y el 

cliente externo. 

Entregar los pedidos al departamento de producción en 

forma clara y a tiempo. 

4.2.4. Departamento de Contabilidad y Finanzas. El 

departamento contable tiene como misión registrar las 

transacciones diarias en el sistema de cuentas y elaborar 
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los estados financieros, con el fin de suministrar 

información oportuna y precisa en el momento que se 

requiera tomar acciones preventivas o correctivas en el 

momento oportuno. 

Funciones 

- Registrar diariamente las entradas y salidas de dinero 

en el libro diario. 

- Archivar todos los soportes contables de manera lógica; 

o sea, mantener actualizado el libro de proveedores y el 

libro de cuentas por pagar. 

Determinar el costo de las prendas elaboradas por la 

famiempresa. 

Realizar el inventario de materia prima y producto 

terminado al final del período contable. 

- Archivar oportunamente las facturas. 

Establecer precios de venta competitivos que permitan 

mantener los márgenes de utilidad requeridos para el 

sostenimiento de la famiempresa. 



4.3. REQUISITOS PARA LOS DIFERENTES CARGOS 

4.3.1. Requisitos Cargo Gerencia Administrativa 

• Nombre del cargo : gerente administrativo 

• Sexo ambos 

FACTORES 

Conocimientos 
y habilidad 

Esfuerzo 

Resposabilidad 

SUBFACTORES 

Educación 

Experiencia 

Complejidad 

Físico y/o 
visual 

Mental 

Supervisión 

Contacto 

Datos confi
denciales 

Materiales 

ESPECIFICACIONES 

Bachillerato - estu
dios técnicos 

Mínimo dos años 

Hacer funcionar la 
empresa correctamen
te, labor de mucha 
importancia 

Esfuerzo normal 

Esfuerzo normal 

Jefes de las diferen 
tes áreas 

Jefes de las diferen 
tes áreas 

Tiene acceso a toda 
la información 

Es responsable por 
la materia prima 
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4.3.2. Requisitos cargo Jefe de Producción 

• Nombre del cargo : jefe de producción 

• Sexo ambos 

FACTORES 

Conocimientos y 
habilidades 

Esfuerzo 

Responsabilidad 

SUBFACTORES 

Educación 

Experiencia 

Complejidad 

Físico o vi
sual 

Supervisión 

Contactos 

Proceso 

Materia 

Equipo 

ESPECIFICACIONES 

Bachillerato, estu
dios técnicos 

Mínimo un año 

Labores de mucha 
responsabilidad y al 
go rutinaria 

Permanece de pie la 
mayor parte del 
tiempo. Esfuerzo vi
sual normal 

Controla los opera
rios 

Contacto con el per
sonal de ventas, 
compras, contabili
dad y con operarios 

Responde por la ca
lidad de los produc
tos 

Responsabilidad por 
el manejo y control 
de la materia prima 
utilizadas 

Mantiene bajo su 
cuidado el equipo e 
implementos utiliza
dos en el corte 
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4.3.3. Requisitos cargo de Mercadeo y Ventas 

• Nombre del cargo : jefe de mercadeo y venta 

• Sexo ambos 

FACTORES 

Conocimientos y 
habilidades 

Esfuerzos 

Responsabilidad 

SUBFACTORES 

Educación 

Experiencia 

Complejidad 

Físico y/o 
visual 

Supervisión 

Contactos 

Datos confi
denciales 

Materiales y 
Equipo 

ESPECIFICACIONES 

Ser bachiller 

Mínimo 6 meses desem
peñándose en cargos 
similares 

Ser recursivo y tener 
buenas relaciones in
terpersonales 

Esfuerzo normal 

Tiene responsabilidad 
por sus acciones per
sonales 

Con el cliente y con 
el jefe de producción 

Listado de clientes 

Mostrario a su dispo
sición facturas y re
cibos al día 
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4_3_4_ Requisito cargo Contabilidad y Finanzas 

• Nombre del cargo : jefe de contabilidad y finanzas 

• Sexo ambos 

FACTORES 

Conocimiento y 
habilidades 

Esfuerzo 

SUBFACTORES 

Educación 

Experiencia 

Complejidad 

Físico y/o 
visual 

Responsabilidad Supervisión 

Contacto 

Manejo de 
valores 

Materiales 
y equipo 

ESPECIFICACIONES 

Mínimo cuarto de bachi
llerato y conocimiento 
de contabilidad 

Seis meses de desempeño 
en cargo, áreas de con
tabilidad y finanzas 

Agilidad y dinamismo 
para solucionar proble
mas en situaciones cam
biantes 

Físico intenso y es
fuerzo visual moderado 

No tiene personas 
cargo 

a 

Con proveedores, perso
nal ventas, compras y 
producción 

Responde por el control 
contable del dinero 

Responsabilidad por 
equipo de oficina, cal
culadoras, boligrafos, 
etc. 
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5. ESTUDIO TECNICO 

5.1. PRODUCTO 

Los productos elaborados por la famiempresa, se 

confeccionan de acuerdo a los parámetros establecidos por 

los clientes, debido al estudio de mercadeo; los cuales 

son precio y calidad. 

En cuanto a la vida útil del producto se debe tener en 

cuenta la calidad y costura de la tela, bajo estos 

parámetros cada producto tiene en 

diferente de vida. 

una estimación 

5.1.1. Especificaciones del Producto. Confecciones "Dary 

Luz" produce prendas para dama, niñas durante todo el 

año, pero en épocas especiales produce camisas para 

caballeros y niños. 

Para la elaboración de los productos se diseña los 

diferentes tipos de moldes y trazos de acuerdo a las 

tallas y modelos que se vayan a elaborar. 
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Dependiendo de un buen trazo para el corte de la tela, se 

obtendrá un máximo rendimiento de esta, ya que las telas 

vienen en dos presentaciones de 110 cm y 150 cm. 

Según el modelo que se vaya a confeccionar, así es el 

tipo de tela que se utiliza, como chalys, lino, lycra, 

etc. pero para todos los diseños se utiliza botones, 

hilos, tallas, bolsas, resorte, etc, dependiendo del 

estilo que se este elaborando. 

5.1.2. Especificaciones de Calidad. La calidad debe estar 

de acuerdo a las especificaciones que el cliente desea, 

deben ser claramente definidas; para la adquisición de 

las telas se tiene en cuenta estas especificaciones. 

En lo que se refiere a la elaboración de las prendas se 

utilizan las siguientes normas de calidad 

- Tela de buena calidad, los colores, el tipo de-tela se 

tiene en cuenta de acuerdo al estilo que se vaya a 

producir. 

- Los tamaños de cada prenda, con su respectiva talla (s, 

m, 1, xl). 
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- La etiqueta que se coloca a las prendas ya terminadas. 

Las especificaciones para cada operación en la 

elaboración de los diferentes tipos de prendas es la 

misma, ya que, la famiempresa se dedica únicamente al 

corte de las prendas y a la colocación de los accesorios, 

si éstas lo requieren. 

Especificación para cada operación en la elaboración de 

bodys. 

Descripción del proceso de bodya 

• Método de traabajo permanente; X 

• Nombre del producto body cuello tortuga 

• Número de operarios dos (2) 

""'"mdad Autlnoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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Como el ejemplo anterior, se hace el proceso de corte 

para las demás prendas, ya sea vestidos para dama, 

camisas para caballeros, niños y disfraces para el día de 

las brujas. 

5.1.3. Diagrama de Procesos. Diagrama de flujo del 

proceso para el corte de body 
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5.1.4. Maquinaria, materias primas e insumos'. 

famiempresa oonfeooiones "Luz Dary" ouenta oon : 

• Una (1) máquina oortadora 

• Una (1) forradora de botones 

• Una (1) mesa para oorte 

• Una (1) estanteria metálioa 

Materia Prima 
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La 

- Telas de diferentes tipos (dependiendo lo que se vaya a 

oonfeooionar 

- Hilos 

- Cierres 

- Botones 

- Agujas 

- Resortes 

Insumos 
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- Agujas 

- Alfileres 

- Tiza 

- Marcadores 

- Repuesto para máquina 

5.1.5. Planeación de la Producción. Se saca la producción 

de un lote de tela, se lleva los mostrarios de los 

modelos a los clientes, estos hacen los pedidos y al otro 

día se le entrega los pedidos al cliente. 

La famiempresa primero hace el diseño, de lo que está a 

la moda, se saca un lote bueno de producción; o sea, una 

buena cantidad, cuando ya se tiene la producción lista, 

se visita a los clientes para tomarles el pedido y al día 

siguiente se les entrega. 

Las famiempresarias trabajan así, porque, los talleres de 

costura a veces no cumplen con el tiempo presupuestado, 

debido a esto, la famiempresa le queda mal a los clientes 

y esto no es bueno para la imagen de la empresa. 
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5.2. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

5.2.1. Compra de Materiales. 

• Título compra de materiales 

• Procedimiento 

pedidos. 

compra materia prima para demanda de 

• Objetivo : determinar pasos a seguir en la adquisición 

de la materia prima. 

• Pasos 

a.- Visita del representante de venta 

b.- Enseña muestras a la famiempresarias 

c.- Toma pedidos 

d.- Al día siguiente o a los dos días recibe el pedido. 

Los pasos anteriores son los que se utilizan para la 

compra de materia prima, pero cuando se decide comprar 

las telas para elaborar las distintas prendas, se hacen 

varias cotizaciones con proveedores. Para escoger la que 
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brinde mejor calidad y forma de pago, algunos proveedores 

dan hasta 3, 4 meses para cancelar los pedidos. 

Las famiempresarias compran las telas aquí en la ciudad y 

en otras ciudades, por ejemplo, le compran a Medellín, 

Barranquilla, Bogotá y Armenia. 

El comprarle a estas ciudades, no significa gastos, pué s 

no pagan fletes y además la mercancía se demora de uno a 

dos días, en tenerla sobre la mesa de corte. 

Nombre de algunos proveedores por ciudad 

Cali • Mercantil del Sur 

• Pinceladas 

• Almacenes Sí 

• Bellatela 

Bogotá • Colorgama 

• Telanas 

• Icitex 

Barranquilla • Sombratex 

Armenia • Fabriquindio 
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Medellín • Texmundo 

5.2.2. Recibo de Materia Pr~ 

• Título : recibo de materia prima 

• Procedimiento recibir mercancia en la famiempresa 

• Objetivo verificar que la mercancía recibida esté 

acorde al pedido efectuado al proveedor. 

• Pasos 

a. - Recibir copia de fac.tura 

b.- Firmar original y copia de la factura 

c.- Recibir pedido 

Como la mercancía es entregada por TCC o Velotax, estos 

no esperan a que se revice la mercancía. 

Una vez ha llegado la mercancía, se lleva a la mesa de 

corte para revisarla, medirla y ver que este en perfecto 

estado, si la mercancía llega incompleta o en mal estado, 

se debe enviar una notificación al proveedor exponiéndole 
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el caso. 

5.2.3. Venta del Producto Terminado 

• Título : venta del producto terminado. 

• Procedimiento vender productos de la famiempresa. 

• Objetivos : vender la cantidad de productos solicitadas 

por el cliente. 

• Pasos 

a.- Visita al cliente 

b.- Enseña modelos 

c.- Toma pedido 

d.- Entrega pedido 

Con la visita al cliente se inicia el proceso de venta, 

se les enseña los distintos modelos, se les indica la 

forma de pago, luego se toma el pedido y así para los 

diferentes clientes, al siguiente día se les hace entrega 

del pedido y se les deja una factura a la cual se le 
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hacen los respectivos abonos. 

También se vende al detal a los vecinos del barrio pero 

con un precio más elevado que el de los mayoristas. 

5.3. DISTRIBUCION EN PLANTA 

5.3.1. Factores. Material 

- Materias primas telas, botones, hilos, resorte, etc. 

Productos acabados camisas, bodys, short, vestidos, 

etc. 

- Materiales accesorios empleados en el proceso: bolsas 

plásticas y etiqueta con el nombre de "Dary Luz" Diseños. 

Consideraciones que pueden afectar la distribución 

• Tamaño del producto: los productos terminados se 

empacan en bolsas de tamaño 20x30 cm en lotes de 12 

unidades. 

• Forma y volumen : la materia prima (tela) viene en 

rollo de 1.5 o 1.1 metros de largo. 

IJIIIWrSldld Alt6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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• Peso varia de acuerdo a la cantidad de metros que 

contenga el rollo. 

• Cuidados y precausiones para proteger el material 

evitar la humedad, el polvo y los cambios de temperatura 

aunque no es muy significativa. 

• Se presenta una gran variedad de productos (prendas). 

• El tiempo para cada producción (corte) varia entre hora 

(mínimo). 

• La producción se ve afectada por fechas especiales como 

el día de las madres, padres, diciembre, etc. 

• La diversificación del producto de acuerdo a las 

tendencias de la moda. 

• La secuencia de las operaciones se puede mejorar para 

la elaboración de las diferentes prendas. 

- Maquinaria máquinas y herramientas. 

- Maquinas cortadora, forradora de botones. 
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Herramientas 

proceso. 

moldes, plantillas se utilizan en el 

Consideraciones que pueden afectar la distribución 

• La dimensión de la mesa de corte 

alto. 

ancho, longitud, 

• La poca luz, ventilación, etc. 

• Puesto de trabajo. 

Movimiento recipiente para material móvil o en espera. 

- Estanteria para la materia prima terminada 

prima en proceso sobre la mesa de corte. 

la materia 

Modelo de circulación : todo está sobre la mesa de 

corte, sólo hay que desplazar la cortadora hasta el 

tendido de tela lista para corte. 

El espacio entre puesto de trabajo es muy reducido, 

pues en este punto de corte sólo hay dos trabajadoras que 

ocupan junto con la mesa de corte todo el espacio 

destinado para esta labor. 
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El sitio de almacenamiento de materia prima ya elaborada 

se ubica en los estantes que se encuentran en el cuarto 

de corte, separado por referencias y tallas para una 

mejor ubicación a la hora de entregar los pédidos. 

Espera área de almacenaje para producto terminado y 

área de almacenaje para materia prima. 

Edificio la instalación donde se encuentra ubicada la 

destinado 

cortes y 

famiempresa es la casa de la dueña, la cual ha 

una pieza angosta para efectuar los 

almacenamiento del producto terminado, con una puesta 

patio, la interna y una ventana amplia que comunica al 

cual proporciona ventilación e iluminación. 

Cambio : se prevee cambio de sede de la famiempresa por 

una casa más amplia, para lograr sacar un salón mucho más 

grande para convertilo en el salón de corte y bodega. 

5.3.2. Localización. 5.3.2.1. Factores de localización 

el edificio donde funciona la famiempresa ya existía y no 

fue diseñado especialmente para el diseño de ésta. 

5.3.2.2. Flujo vehicular el tipo de transporte a 

utilizar sería el vehicular y se dispone de vías 
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diseñadas para permitir la llegada de materia prima y 

salida del producto termina sin dar lugar a 

contratiempos. 

5.3.2.3. Flujo peatonal : de acuerdo a las exigencias de 

producción el flujo peatonal es interno constituido por 

el desplazamiento de las famiempresarias dentro de las 

instalaciones para obtener los cortes de las prendas. Se 

presenta dificultad en este aspecto debido al poco 

espacio disponible en el local actual haciendo que se den 

demoras en el proceso de producción restándole eficiencia 

a ésta. 

5.3.2.4. Recomendaciones : para las dimensiones que tiene 

actualmente la famiempresa, la distribución de la planta 

debe ser como se muestra en la fígura 12, distribución de 

planta propuesta de la famiempresa. 

5.3.2.5. Proyección de la planta a cinco años el sitio 

ponde se encuentra la fami-empresa es favorable porque el 

factor crítico de la empresa sería la energía y el barrio 

cuenta con buenos servicios públicos además, es barata 

por encontrarse en el estrato l, además el sitio cuenta 

con buen transporte tiene más de cuatro (4) rutas de 

buses y colectivos para los desplazamientos. 
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Una de las ventajas de la famiempresa es que el edificio 

donde se haya ubicada es de propiedad de la dueña; se 

haran una reformas en el tercer piso donde se ubicará la 

famiempresa; la cual se prevee constará de un salón 

amplio para : 

- Ubicar la mesa de corte. 

Una máquina industrial para el terminado de las 

prendas, además para cuando los talleres de costura esten 

con mucha demanda, puedan adelantar las costuras. 

La máquina forradora de botones, al igual que la 

máquina cortadora. 

Un espacio que funcionará como bodega para materias 

primas y producto terminado con respectivos estantes. 

Se tendrá en cuenta la iluminación tanto natural como 

artificial, osea, sacar el máximo provecho a la 

iluminación natural. 

- Un baño para trabajadores. 

- Se dotará la famiempresa de equipo de seguridad como 

extintor, guantes para cortes, cuchillas para energía, 

etc., ver figura 13. 



7.00 

o o U) 
-':0 
-e 
1;-;: 
2Q. 

t-- .90 2.00 
-

PATIO ROPAS '"' 

o 
o 

~ 
rO 

~ 
1--

~~ ~. BAÑO 1. el: o ItortodorJ 'O 
.. g o 

f--

fCJ) 
.... -

~ e e 
~ o ~ 

... aJ .: .... 

I 

COCINA PATIO MATAS 

I 1 

FIG. 12 Dist. de planta actual de la famieapresa 

.50 

~ 
,...-

o 
.¡; ~ 

,i~ 

1 

o 
N .,,: 



o 
o . 
N 

o 
N 

1\ ?05 -- - -H----------- ------

o 
o -

Bodega M.P. 

I ---o. 1.50 ______ ~~º9 ___ 

o 
LocII •• q 

If) 

Bafio I 
• 

I 1---------, 1 Cortadora! 
I 
I 
I 
I I 

I 
Jardín \ 101 

I , 
\ 

I 
I 

~ I ________ -.J 

..- L 

FIG 13 Dist. de planta propuesta de la famiempresa 

1\ 

lDO -- ---

i 
I 

I 
INaq. co •• , I 



6. ANALISIS FINANCIERO 

6.1. ESTUDIO DE COSTOS 

6.1.1. Clasificación de los Costos. 6.1.1.1. Costos fijos 

son aquellos que sin importar los cambios de los 

niveles de producción permanecen constantes. La 

famiempresa cuenta con los siguientes costos fijos. 

- Alquiler del local 

- Servicios públicos 

- Transporte 

- Salarios (M.D.) 

- Papeleria 

- Imprevistos 
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6.1.1.2. Coatoa variablea : son aquellos que varian en 

proporción directa a la producción. 

En la famiempresa se tienen los siguientes 

variables : 

- Telas 

- Adornos en general 

- Hilos 

costos 

6.1.2. Cálculo de Coatoa 6.1.2.1. Cálculo de coatoa fijoa 

mensualea 

• Salarios ...................... $ 298.700 

• Servicios públicos ............ 15.000 

• Transporte .................... 60.000 

• Papeleria ..................... 10.000 

• Otras (imprevistos) ........... 16.300 

Total Cfijo $ 400.000 

6.1.2.2. Cálculo de coatoa variables mensuales por prenda 

para el cálculo del costo variable, se utilizó como 

ejemplo, la confección de cuatro tipos de prendas para 
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dama, las cuales se agruparon los datos en un formato que 

corresponde a éste proceso (Ver tablas 7, 8, 9 y 10, 

calculo de costos variables de producción). 

• J ardiner ia ............... CV 4.272 

• Pantalón lycra estribo CV 4.276 

• Vestido chalis materno CV 5.815 

• Body copa ................ CV 3. 232 

Calculo costos variables de producción 

• Nombre del producto jardinera 

PV 6.500 

PV 6.000 

PV 9.500 

PV 5.500 

• Precio de venta $ 6.500 unidad de costo una prenda 

MATERIA PRIMA UNIDAD COSTO DE 
COMPRA UNIDAD 

Tela chalys metro 3.513 

Costura unidad 900 

Hebilla unidad 344 

Empaque unidad 7 

Total costos de materias primas 

Costos variables para la unidad 

UNIDADES 
UTILES 

0.86 

1 

1 

1 

de costo 

$ 

$ 

COSTO 

3.021 

900 

344 

7 

4.272 

4.272 

UIIImsidad Autlnoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



70 

• Nombre del producto pantalón lycra estribo 

• Precio de venta $6.000 Unidad de costo 3 prendas 

MATERIA PRIMA UNIDAD DE COSTO DE UNIDADES COSTO 
COMPRA UNIDAD UTILIZADAS 

Lycra metro 4.920 2.5 12.300 

Costura unidad 116 3 348 

Empaque unidad 7 3 21 

Resorte metro 2 80 160 

Total costos de materia prima 12.829 

Costo variable para tres unidades de costo 12.829 

Costo unidad 4.276 
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• Nombre del producto vestido chalys materno 

• Precio venta 9500 Unidad de costo dos prendas 

MATERIA PRIMA UNIDAD DE COSTO DE UNIDADES COSTO 
COMPRA UNIDAD UTILIZADAS 

Blusa 

Tela metro 1.900 1.83 3.477 

Interlon unidad 72 2 144 
cuello 

Botones unidad 50 12 600 

Gancho unidad 75 2 150 

Empaque unidad 15 2 30 

Costura unidad 900 2 1.800 

SHORT 

Tela metro 3.446 1.52 5.238 

Botones unidad 20 4 80 

Resorte metro 110 1 110 

Total costo de materia prima 11. 629 

Costo variable para 2 unidades de costo 11. 629 

Costo unidad 5.815 
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• Nombre del producto body copa 

• Precio de venta $ 5.500 Unidad de costo 4 prendas 
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6.2. MARGEN DE CONTRlBUCION 

El margen de contribución es la diferencia, entre el 

precio de venta de un producto y el costo variable. Sirve 

para ver como los productos contribuyen a cubrir los 

costos fijos, y así obtener la utilidad neta. 

6.2.1. Margen de Contribución Unitaria 

MCU = Pventa - Cto variable 

UilllJi 3 .. IltAHGE~ DE COI'HR IBUCIO!'! UNITAR lA 

r···········-······-··-······_-·············-·-r·····-·-·--··----·---·-·---T----·----·--l------j 

" 

PRECIO COSTO I 
PRODUC1'O MI]J 

I !)ENTA I !JfrRIABLE I I 

i'--~~rd;~::~~----t-~14,272 t·_~ 
I I I 

I Panlalan Estriba 1
1 6.00'0 I 4.Zn 

!)eslida Materna I 9.~OO ~.81~ 

I. __ ._~~d~_?a.~a I ~~~!~ ____ -.L .. _l~32 __ 

1.724 

3.68~ 

2.268 
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6.2.2. Margen de Contribución total 

Para hallar el margen de contribución total, se agrupan 

los datos en la siguiente tabla : 

THBLH 4 - ~+RGEN DE CDNTRIBUCION TOTAL 
r·····--_·-···-··--··-·-··---··--······-r--·····--·-·· .... ---.--.. ----.1-.-.. ------.-.--.. ---.,.- I --~-----·l 

1

1 1, UNm¡:~D IJENTH ,1

1 

COSTO IHiRlI'iBLE I PRECIO VENTA '1 COSTO VARIABLE ()ENTA 
PRODUCTO 

1 ___ ~_-l_~ÜÜUC~t~El PRIIDUCTU 1 TUml -r TOl'HL --J 
1 1 1 1 I I Jardinera I 95 I 4.272 I 6S~ 1 435.a~ I 617S~ I 
I PalltalCin EstribCi I na 1 4·.276 I 6.000" 1, 590".008 I 828.00'0 " 

I I}e.st ¡ dCi /ltateí'no I 10"4 I 5. 8i5 I 9.500 60"4./60" I 988. m 

l~a~ __ ~ll.2~T~;5$,~_- -'~890"91·a::8 I "~::~: _JI 
L ___ .~~_es __ I .;:¡~. _ _L~~~~~~ __ ... 

Vta total : 2'928.500 

(menos) cto variable total : 1'891.568 

Margen contribución total: 1'036.932 

6.2.3. Margen de Contribución Unitario Promedio Ponderado 

(MCUPP). El MCUPP se halla al multiplicar el MCU por el 

porcentaje de participación en ventas de cada producto. 

Para el caso de la famiempresa el pantalón lycra estribo 
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representa un 32% de la venta total. 

Tabla 5 . MCUPP 

6.3. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para no obtener ni pérdidas, ni ganancias el punto de 

equilibrio debe ser igual a la cantidad mínima que hay 

que vender, esta información para controlar los costos. 

CF 
Formula PE = 

MCUPP 

donde 
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PE = punto de equilibrio 

CF = costos fijos 

MCUPP = margen de contribución unitaria promedio 

ponderada. 

CF 
PE = 

MCUPP 

400.000 
PE = 

2350,32 

PE = 170,1 ---------> PE = 170 unidades 

Las unidades quedarían así 

• Jardinera ....................... 37 

• Pantalón lycra estribo 55 

• Vestido chalys materno .......... 41 

• Body copa ....................... 37 

170 unidades 

6.4. ESTADOS FINANCIEROS 
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6_4_1_ Presuspuesto de Ventas. Para el presupuesto de 

venta, se tendrá en cuenta los meses de temporada, como 

el día de la madre, el mes de diciembre, etc., en los 

cuales las ventas aumentan, las proyecciones están 

contenidas en la tabla 3. 

Se utilizó la ecuación de regresión lineal para las 

proyecciones de venta. 

Ecuación regresión lineal 

donde 

y (t) = a + bt 

t = variable independiente 

a = punto de intersección de la linea 

regresión con el eje y. 

b = pendiente de la recta 

Fórmulas para hallar a y b 

y (t) 
a = - b ó a = y - bt 

n (n) 

b = 

de 
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El presupuesto de ventas se proyecta con base a datos 

históricos de la famiempresa, tomados a partir de enero 

de 1994. 

Como se dijo anteriormente, para el presupuesto de ventas 

se tendrá en cuenta los meses de mayor demanda como es 

diciembre, el día de las madres, etc. 

1994 

MES VENTA 

Enero 1'798.420 

Febrero 1'564.200 

Marzo 1'625.000 

Abril 2'138.600 

Mayo 2'534.740 

Junio 1'950.000 

Julio 2'592.300 

Agosto 2'729.260 

Septiembre 2'968.300 

Octubre 1'825.700 

Noviembre 3'172.700 

Diciembre 4'226.400 
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TABLA 6 - PRESUPUESTO DE I)ENTAS (DATaS) 

r-...... -............... --.... - ... - ....... -..... --. ..,-.--....... --........ - ... - .. -......,...------....... ---,-.. -- ---,----. 

l ! ! I I I 
i I I I I t I ~ES V EN TA (Vi I yt I 
I I i r--... -... ··~·-... --¡:ero-- 1'798.423 ~8.42e---
I 1 I febrero 1'''4.200 3' 128.400 

I l I Marza 1'62S.m 4'875.000 

4- I (ibr i I t 138.600 8! 554.400-

r-
!lta~o ~j 

6 Junio 

/ .JI..! I io 

8 Agosto 

t 534. 740 

f%0'.m 

t592.300 

t 729.260" 

lt 673. 700 

ir/oo .• 
18! 146 .100 

21! 834. t880" 

4 

9 

16 

36 

49 

64 

81 

1t8(f 

12i 

··1 
I 

UllVIfIldad Aottnoma de Occlllente 
SECCION BIBLIOTECA 
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(12*213'298.300) - (78*29'125.620) 
b = = 

(12*650) (6084) 

b = 167.704,68 

29'125.620 78 
a = - 167.704,68 * 

12 12 

a = 1'337.054,58 

Y(t) = 1'337.054,58 + 167.704,68 (t) 
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'l'FtBLA 7 oo •• PHiJYECCIONES DE LAS IJENT,\S POOA LOS ANOS 19% - 19% - 1997 

r·-·-----·-·-···--·-------------·--·-------·-

1

I

I 

REE~LAlANDO t POR LOS ~ESES TENEMOS 

--l 
I 
I 

I··-----····-.. ······--··· .... -.... ··· .. ··-·· .. --¡ .. ·-·-.... ····'---'---y-

l_MESE~_-t 1~ _J_._l~_l---__ _ 
I Enel'o I r517.215 5'529.671 

1997 I 
I 

I 
I 

Febr'ero 

Marzo 

Abri I 

l!ta~CI 

Junio 

Julio 

liHClsto 

Septi eJltbre 

Octubr'e 

NI]!.} I el\b re 

r 684.920" 

3' 852.625 

4' 020.329 

4'188.0"34 

4'355.739 

·V523 .443 

4' 691.148 

4'1:151:1.1:153 

5'026.557 

5'194.2.62 

5'697.376 

5'1:168.081 

6' (732. 786 

6' 200 .490 

6' 368.195 

6'535.900 

6' 70"3.604 

6'871.30"9 

t 2i}6. 718 

,Dic:itmbre 5'361.%"1 7'3"14.423 t __ .. __ .. ___ ._ ... __ ..... _____ . __ ._-1..... 

t 542. 128 

t 70"9.832 

t 877 .537 

8'0"45.242 

8'212.946 

8' 380".651 

8'548.356 

8'716.0"60" 

8'883.765 

9'051.470 

9'219.174 

9' 386.379 
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6.4.2. Balance General de Iniciación. El balance general 

de iniciación de la famiempresa se realizó el día 

noviembre 23 de 1994 (ver página 87). 



ACTIVOS 

Activos 

Caja 

CxC 

Inv prod 

Inv mato 

Balance de Iniciación 

Balance General de Iniciación 

Confecciones "Dary Luz" 

Julio - diciembre de 1994 

corrientes 

80.000 

500.000 

terminado 542.500 

prima 450.000 

Total activo corriente 

Activo fijo 

maq. y equipo 

Total Activo Fijo 

1'050.000 

1'572.500 

1'050.000 

TOTAL ACTIVOS 

PASIVO 

2'622.500 

Pasivo corriente 

C x P 950.000 

Total pasivo corriente 950.000 

Patrimonio 

Capital 1'672.500 

Total patrimonio 1'672.500 

Total PASIVO Y PATRIMONIO 2'622.500 

83 
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6.4.3. Proyección del Estado de Ganancias y Pérdidas 

- Se tomó como base para el pronóstico de venta del año 

1995, el año anterior 1994, además se le hará un 

incremento del 18% a salarios, compras, 

inventario, etc. 

papelería, 

Para el año 1996 se presupuestó que las ventas 

aumentaran en un 17.2%, el mismo porcentaje se utilizará 

para compras, salarios, papeleria, etc. Como la 

famiempresa saca nuevos estilos, lineas de producto, esto 

hace que las ventas aumenten. 

- En lo que se refiere para 1997 el incremento de ventas 

será del 16.1% al igual que salarios, etc. 

(Los indices anteriores se tomarón de datos del Banco de 

la República). 

(Ver página 89) 



Estado de Ganancia y Pérdidas 

Confecciones "Dary Luz" 

Ventas brutas 

Menos : costo venta 

compras 

+ inv inicial 

M/cia dispo
nible 

- inv final 

1995 

13'452.000 

450.000 

13' 95-2.000 

900.000 

Utilidad bruta 13'002.000 

Menos gastos operativos 

salarios 4'229.592 

servo públicos 212.400 

transporte 849.600 

papeleria 141.600 

otros 230.808 

Utilidad neta 

29'125.620 

13'002.000 

16'123.620 

5'664.000 

10'459.620 
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Ventas brutas 

Estado de Ganancias y Pérdidas 

Confecciones "Dary Luz" 

1996 

Menos costo venta 

Compras 15'765.744 

+ Inv. inicial 900.000 

M/cia. disponible 16'665.744 

- Inv. final 1'054.800 

34'135.227 

15'610.944 

Utilidad bruta 15'610.944 18'524.283 

Menos : Gastos operativos 

Salarios 4'957.082 

Servicios públicos 248.933 

Transporte 995.731 

Papeleria 165.955 

Otros 270.507 

Utilidad neta 

6'638.208 

11'886.075 

86 
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Estado de ganancias y pérdidas 

Confecciones "Dary-Luz" 

1997 

Ventas bruta 39'630.998 

Menos · costos ventas 18'134.206 · 
Compras 18'304.029 

+Inv. inicial 1'054.800 

m/cia disponible 19'358.829 

-Inv. final 1'224.623 

Utilidad bruta 18'134.206 21'469.792 

Menos · Gastos operativos 7'706.960 · 
Salarios 5'755.172 

Servicios públicos 289.011 

Transporte 1'156.044 

Papeleria 192.674 

Otros 314.059 

Utilidad neta 

13'789.832 

6.4.4. Flujo de Caja Proyectado. El presupuesto de caja o 

flujo de caja proyectado, presenta los ingresos y egresos 

que se pueden llegar a concretar de acuerdo con las 
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operaciones que se tienen previstas. Se realiza con base 

a datos de estados de ganancias y pérdidas proyectado. 

INGRESOS 

Ventas 

CxC 

Caja 

Total ingresos 

EGRESOS 

Cuentas por pagar 

Compra M.P. 

Gto salarios 

Gto servicios púb. 

Gto transporte 

Gto papeleria 

Otros gastos 

Total egresos 

AAO 

Flujo neto anual 

Saldo inicial 

Saldo final caja 

1995 

29'125.620 

580.000 

80.000 

29'785.620 

950.000 

13'452.000 

4'229.592 

212.400 

849.600 

141.600 

230.808 

20'066.666 

1995 

9'719.620 

80.000 

9'799.620 

1996 

34'135.227 

34'135.227 

15'765.744 

4'957.082 

248.933 

995.731 

165.955 

270.507 

22'403.952 

1996 

11 '731. 275 

9'799.620 

21'530.895 

1997 

39'630.998 

39'630.998 

18'304.029 

5'755.172 

289.011 

1'156.044 

192.674 

314.059 

26'010.989 

1997 

13'620.009 

21'530.895 

35'150.904 
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6.4.5. Balance General Proyectado. Para la proyección de 

los balances se tuvo en cuenta el balance genral inicial, 

los estados de pérdidas y ganancias y el flujo de caja. 

La famiempresa tienen pensado abrir para finales de este 

año (1995) una cuenta corriente, debido a que la empresa 

estará manejando un capital mayor, y por organzación y 

mejores créditos, se hace necesaria la chequera en la 

famiempresa. 

Los balances general poryectados correspondientes a los 

años 1995, 1996, 1997 quedan de la siguiente manera. 

UII"mdad Aotlnoma de Occidenta \ 
SECCION BIBLIOTECA 
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Activos 

Confecciones "Dary-Luz" 

Balance General 

Diciembre 31 de 1995 

Activos corrientes 

Caja 9'639.620 

CxC 580.000 

Inventarios 1'177.500 

Total activo corriente 11'397.120 

Activo fijo 

Maq. y equipo 

Dep. maq y equipo 

Total activo fijo 

Total activos 

Pasivo 

Pasivo corriente 

Cuentas por pagar 

Total pasivo corriente 

Patrimonio 

1'050.000 

105.000 

950.000 

Capital 1'672.500 

Utilidad período ant. 9'719.620 

945.000 

12'342.120 

950.000 

Total patrimonio 11'392.120 

Total pasivo y patrimonio 12'342.120 

90 



Confecciones "Dary-Luz" 

Balance General 

Diciembre 31 de 1996 

Activos 

Activos corrientes 

Caja 

Inventarios 

21'530.895 

700.000 

Total Activos corrientes 

Activo fijo 

Maq y equipo 

Dep maq. y equ. acum 

Total activo fijos 

Total activos 

Pasivo 

Total pasivo 

Patrimonio 

1'050.000 

157.500 

o 

Capital 11'392.120 

Utilidad período ant 11'731.275 

Total pasivo y patrimonio 
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22'230.895 

892.500 

23'123.395 

23'123.395 
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Activos 

Confecciones "Dary-Luz" 

Balance General 

Diciembre 31 de 1997 

Activos corrientes 

Caja 35'150.904 

Inventario 752.500 

Total activos corrientes 35'903.404 

Activo fijo 

Maq y equipo 

Dep maq y equi. acum 

Total activo fijos 

Total activos fijos 

Pasivo 

Total pasivo 

Patrimonio 

1'050.000 

210.000 

o 

Capital 23'123.395 

Utilidad período ant. 13'620.009 

840.000 

36'743.404 

Total pasivo y patrimonio 36'743.404 
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7 _ PLANKACION ESTRATKGICA - FAMIEMPRESA DE CONFECCIONES 

"DARY LUZ" 

7_1_ DEFINICION 

Planeación estratégica es el proceso administrativo que 

consiste en lograr y conservar un equilibrio estratégico 

entre las metas de la organización, sus capacidaaes y 

oportunidades cambiantes de mercadotecnía_ 

Se basa en el establecimiento de una misión clara, en el 

apoyo a la consecución de objetivos y metas, en una 

cartera sólida y en una estrategia de crecimiento. 

La importancia del proceso de planeación estratégica 

radica fundamentalmente en que todas las áreas de la 

empresa interactúan para lograr unos fines comunes, 

convirtiéndose un una ayuda para realizar un trabajo en 

equipo con miras a mejorar la posición competitiva de la 

empresa. 

7_2_ OBJETIVOS PRINCIPALES 
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1.- Obtener grandes ventajas sobre la competencia y 

lograr un aumento significativo de las utilidades. 

2.- Elegir el camino óptimo que va de los negocios de hoy 

a los de mañana. 

3.- Desarrollar nuevas aptitudes necesarias para 

administrar eficazmente los negocios del mañana. 

4.- Favorece una mejor coordinación de las actividades de 

la famiempresa. 

5.- Hace que la famiempresa afine sus objetivos y 

políticas. 

6.- Ayuda a que la famiempresa se prepare mejor para los 

imprevistos. 

7.2.1. Conclusiones 

1.- Una empresa puede tomar la delantera a la competencia 

si está preparada para el cambio y aprovecha a fondo sus 

oportunidades, en lugar de reaccionar tan sólo ante 

ellas. 

2.- La planeación estratégica es la herramienta de la 
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administración que puede crear oportunidades de aumentos 

significativos de utilidades. 

3.- La estrategia de mejoramiento de la calidad se 

propone ante todo perfeccionar el rendimiento funcional 

del producto, su durabilidad o calidad, estilo, etc. La 

eficacia de esta estrateiga depende de : 

• La posibilidad de mejorar la calidad. 

• La aceptación del mejoramiento de la calidad por parte 

de los consumidores. 

• Un número suficiente desea una mejor calidad. 

4.- La administración debe dedicarse activamente a la 

planeación estratégica porque es el único sector en que 

resulta posible obtener ventajas verdaderamente 

significativas sobre la competencia. 

5.- La competencia, la tecnología, los cambios políticos, 

obran en conjunto como niveladores de las empresas en 

competencia. 

7.3. ANALISIS DOFA 
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Análisis interno de la famiempresa : es la manera de 

analizar el medio ambiente interno y externo de la 

famiempresa, identificando las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de las mismas. 

7.3.1. Fortalezas 

- Las integrantes del grupo poseen grandes aspiraciones e 

interés por superarse y elevar su nivel de vida. 

- La señora Luz Dary López, gerente de confecciones "Dary 

Luz" ha recibido capacitación a nivel empresarial. 

Tiempo de funcionamiento que le da cierto grado de 

experiencia. 

Se tiene gran destreza para realizar las labores 

desarrolladas. 

- Bajos costos variables y costos fijos de producción que 

hacen obtener precios competitivos en el comercio. 

7.3.2. Debilidades 

- La imagen de la famiempresa es poco conocida. 

La diferencia de los métodos de trabajo, restando 
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eficiencia al proceso productivo. 

- Temor a afrontar deuda grandes que permita la otención 

de maquinaria y equipo. 

Análisis externo de la famiempresa. 

7.3.3. Oportunidades 

El producto es competitivo en cuanto a calidad y 

precio. 

- Existe un mercado muy amplio 

Capacitación permanente de entidades y asociaciones 

externas para empresa de carácter comunitario. 

Al expandir los productos, permite abrir nuevos 

mercados, debido a la diversidad de los productos. 

7.3.4. Amenazas 

Existe gran competencia de otras empresas de 

confecciones. 

- Inseguridad dentro del sector 
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7.4. FUTURO PROBABLE Y DESEABLE DE LA FAHIEMPRESA 

Se espera acaparar mercado expandiendo las líneas de 

productos, consolidándose aún más en el mercado; o sea, 

buscar el crecimiento de la famiempresa a nivel 

operativo, para lograr un mayor desarrollo, progreso 

económico y elevar el nivel de vida. 

Para el crecimiento de la famiempresa, se ha pensado en 

capacitar más personal para que adquieran dominio en las 

áreas que conforman la famiempresa. 

7.5. METAS 

Incrementar las ventas de la famiempresa por medio de 

la distribución de productos a más locales tanto del 

centro como de la Luna, es decir, proyectar la 

famiempresa hacia otros mercados. 

Consolidar la rmpresa para que se convierta en una 

estructura sólida y en un punto de apoyo para las 

personas involucradas en ella, obteniendo así un 

desarrollo social y económico. 

Implementar los sistemas de planeación, programación, 
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organización y control de la producción, para lograr un 

mejoramiento continuo, con el fin de incrementar las 

utilidades y reducir costos. 

- Aumentar la capacidad de la planta. 

7 . 6. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

- Con la incursión en nuevos mercados de nuestro producto 

se debe alcanzar un nivel de ventas superior al punto de 

equilibrio. 

Para responder a la demanda y a la vez aumentar la 

producción es necesario mejorar la tecnología de la 

famiempresa. 

- Alcanzar un desarrollo social convirtiéndose en agentes 

de cambio. 

7.7. EL PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA 

Este proceso permite que la famiempresa se encuentre en 

constante desarrolo, para estar en el mercado y mejorar 

la poscición en cuanto a la competencia se refiere. 

UIIlversldad Aut&loma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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Es evidente que en la famiempresa se establezca un plan 

estratégico encaminado a desarrollar la planificación y 

el control de todas las actividades capaces de realizar 

con mira al logro de sus objetivos, los cuales pueden 

medirse mediante los resultados alcanzados. 

El proceso de planeación estratégica tiene en cuenta la 

información del medio interno y externo, aprovechando al 

máximo los resultados obtenidos del análisis (Dofa). 

La planeación estratégica es sin lugar a dudas la mejor 

manera para estructurar en forma adecuada el futuro de 

una empresa. 

7_7_1_ Estrategia del Producto 

- Mejorar la calidad de los productos, establecimiento de 

controles en las diferentes etapas del proceso productivo 

que garantice la atención de un producto que cumpla con 

las espcificaciones que satisfagan las necesidades del 

cliente. 

Implementar mejoras en los sistemas de 

Definir las posibilidades de ampliación del 

producción. 

local para 

tener más espacio de trabajo y poder tener una buena 

distribución en planta que permita optimizar los métodos 
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de trabajo aplicados. 

Ampliar la línea de productos, con el fin de 

concentrarlos en los diferentes mercados. 

Observar y hacer constantemente un segumiento a los 

comportamientos o tendencias de la moda. 

- Ofrecer un producto de acuerdo a las diferentes fechas 

del año (temporadas) 

7.2.2. Estrategia de Calidad 

Buscar que el producto se encuentre en una posición 

competitiva acorde a los requerimientos de los clientes. 

Hacer que más clientes se interesen por los productos 

que ofrece la famiempresa. 

- Penetración en el mercado, buscando mayor participación 

en el mercado para los productos actuales en los mercados 

existentes, mediante mayores esfuerzos de mercadeo, 

implementando marquillas en las prendas, marcando las 

bolsas para empacar, hacer un eslogan llamtivo y que 

logre identifcar la famiempresa. 



7.7.3. Estrategia Publicitaria 

- Aumentar el nivel de venta. 

Dar a conocer los diferentes productos 

famiempresa. 

de 
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la 

Poseer un porcentaje mayor del mercado objetivo de la 

famiempresa. 

7.8 MISION 

Confecciones "Dary Luz" tiene como misión ofrecer un 

producto económico y de óptima calidad. 

Generar utilidades que aseguren el crecimiento de la 

empresa. Esto se logra si se mantiene una administración 

participativa que permita el desarrollo integral de las 

integrantes de la famiempresa. 

7.9. POLITICAS DE LA FAMIEMPRKSA 

- Analizar y evaluar mensualmente los estados financieros 

(estado de ganancias y pérdidas y el balance general), 

para la distribución de utilidades y posibles inversiones 

a realizar. 
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Los productos deben ser de excelente calidad y bien 

terminados. 

Realizar sondeos de opinión para conocer las 

inquietudes cambiantes de los clientes. 

- Concretizar al grupo de que la famiempresa existe para 

el cliente sólo con la calidad del producto. 

Realizar el control de la empresa conjuntamente, 

permitiendo así que todos participen en la toma de 

decisiones. 

- Realizar cursos de aprendizaje de diferentes clases de 

productos, con el objetivo de tener mayor posibilidad de 

lograr una diversificación de los mismos dentro de la 

famiempresa y la proyección hacia otros mercados. 

Debe existir seriedad y cumplimiento en los pédidos a 

los clientes y futuros clientes. 



8 _ CONCLUSIONES 

1.- El programa de empresas comunitarias o famiempresas 

brinda a los promotores la oportunidad de poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en el transcurso de 

la carrera y equitativo a esto realizar una labor social 

en los sectores menos favorecidos de la ciudad, donde las 

oportunidades de mejorar las condiciones de vida 

existentes son escasas. 

El manejo y aplicación de una empresa de éste tipo es 

una experiencia enriquecedora para los promotores, debido 

a que se manejan todos los aspectos funcionales de una 

empresa comunitaria o famiempresa. 

: Por medio de la capacitación que se bridó al grupo, se 

logró ofrecer la oportunidad de mejorar su nivel 

económico. 

Con la capacitación se ha logrado conformar y 

estructurar una empresa que mediante el intercambio de 

conocimientos a nivel operativo y funcional permita el 
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manejo futuro de manera independiente por parte de las 

integrantes de la famiempresa. 



9 _ RECOMENDACIONES 

- Realizar visitas periódicas a nuevos posibles clientes, 

tanto en sectores ya conocidos, como en otros sitios 

estratégicos que permitan incrementar las utilidades 

obtenidas por la famiempresa. 

Evaluar constantemente la calidad del producto y la 

acogida de los mismos, mediante una comunicación abierta 

con los clientes mayoristas para conocer las inquietudes 

hacia la satisfación total de los consumidores (cliente 

minoritario). 

Con el estudio periódico del mercado se puede 

determinar que otros productos se pueden confeccionar, 

estar al día con la moda y a su vez a que zonas se puede 

distribuir. 

La mercancia que haya tenido poca acogida, procurar 

salir de ella lo más pronto posible, promocionándola y 

dando facilidades de pago, es mejor, ganar poquito con 

éste tipo de prendas, a tenerlas almacenadas. 
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Antes de hacer pedidos a los proveedores, efectuar 

varias cotizaciones de precios y tipo de tela, para ver 

cual es la más conveniente y la que ofrece mejores formas 

de pago. 

El grupo debe concientizarse de que la empresa sólo 

crecerá en la medida en que la labor del grupo busque 

unos intereses comunes. 

capacitación continua en aspectos empresariales y 

educativos que les ayude a tener mayores bases, criterios 

para progresar, crecer como empresa y como persona. 
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ANEXO 1 AcrA DE CONSTITUCION FAHIEMPRESA DE 

CONFECCIONES "DARY - LUZ" 

Por medio del presente documento se hace constar, que es 

volunta de las partes comprometidas el realizar el 

usufructo de la infraestructura propia para el proceso de 

diseño, corte y distribución de ropa informal para dama y 

en época decembrina camisas para caballeros y niños. 

Los compormisarios, señoras Luz Dary López, con c.c. Nro. 

31'950.985 de Cali, con residencia en la diagonal 72C 

Nro. 26i-62 del barrio Ricardo Balcazar del municipio de 

Cali, estado civil casada; la señorita Gabriela López con 

c. c. Nro. de con residencia en la 

calle 39 Nro. 20-34 del barrio Santa Fé, en el municipio 

de Cali, estado civil soltera, además cuentan con la 

colaboración de las señoras Cristina Mantilla y Nohemí 

Londoño. 

Las anteriores señoras conformarán debidamente una 

entidad con ánimo de lucro la cual se regirá a través de 

unos estatutos. 

Artículo 1 

CAPITULO I 

razón social por medio del presente 

Ullvtral •• d Autlnoma de Occidente 
SECCION SI SLlOTECA 



acuerdo se constituye una famiempresa de confecciones gue 

se denominará confecc iones ': Dary-Luz" . 

Artículo 2 : el domicilio principal de la famiempresa 

está ubicado en la diagonal 72C Nro. 26i-62 del barrio 

Ricardo Balcazar y una sucursal en la calle 39 Nro. 20-34 

del barrio Santa Fé del municipio de Cali, departamento 

del Valle del Cauca. 

Artículo 3 socias: la famiempresa estará 

básicamente por los miembros del grupo de 

consideradas como socias y si es el caso 

integrada 

trabajo 

personas 

contratadas por los socios para desarrollar labores 

. específicas. 

Artículo 4 perfil del socio 

a.- Ser mayor de edad. 

b.- Poseer conocimientos y habilidades en corte, diseño 

de prendas. 

c.- Disponibilidad y buena actitud para trabajar en el 

grupo. 

d.- Estar de acuerdo con los deberes y derechos 

consignados en los estatutos. 



Artículo 5 deberes de los socios 

a.- Cumplir y conocer los estatutos. 

b.- Asistir a las reuniones que se programen 

c.- Realizar con responsabilidad y calidad las funciones 

que le sean encomendadas. 

d.- Atender cordial y eficientemente a los clientes. 

e.- Entregar de manera oportuna que le son asignadas en 

su labor diaria. 

Artículo 6 : duración : las integrantes de la famiempresa 

se comprometen a trabajar como grupo indefinidamente, 

pero puede disolverse por común acuerdo entre los socios. 

Artículo 7 objetivos 

CAPITULO 11 

Objetivos 

a.- El propósito general es diseñar, cortar y distribuir 

ropa informal para dama y en épocas decembrinas diseñar, 

cortar y distribuir camisas para caballeros y niños. 



b.- Comercializar las prendas ofrecidas por la 

famiempresa. 

c.- Ofrecer al mercado prendas de buena calidad. 

CAPITULO 111 

Funciones 

Artículo 8 funciones del área de mercados 

a.- Mantener permanente comunicación con los clientes, 

con el fin de atender sus observaciones. 

b.- Realizar la gestión de toma de pedidos y cobros. 

c.- Vender los productos que se realicen. 

d.- Conseguir nuevos contratos con el fin de incrementar 

las ventas. 

e.- Entregar los pedidos al área de producción. 

Artículo 9 

finanzas 

funciones del área de contabilidad y 

a.- Registra diariamente las transacciones realizadas por 



la famiempresa en los libros contables. 

b.- Encargarse del manejo de la caja menor. 

c.- Cancelar oportunamente las obligaciones en gue ha 

incurrido la famiempresa. 

d.- Archivar la documentación gue sirva como soporte de 

las transacciones realizadas en la famiempresa. 

e.- Elaborar y presentar los estados financieros de la 

famiempresa al final de cada período contable. 

f.- Efectuar el presupuesto mensual de compra de materia 

prima. 

Artículo 10 funciones del área de producción 

a.- Estar en continua comunicación con el área de 

mercado. 

b.- Tener la producción al día, para cumplir a los 

clientes. 

c.- Utilizar para la elaboración de las prendas material 

de buena calidad. 



d.- Mantener un stock de inventario holgado para cubrir 

alguna eventualidad. 

e.- Tener la maquinaria en perfecto estado para que 

facilite la labor. 

f.- Capacitar a los nuevos integrantes del grupo. 

Artículo 11 funciones del área administrativa 

a.- Planear, controlar y ejecutar los objetivos 

propuestos por la famiempresa. 

b.- Administrar el recurso humano. 

c.- Velar por las actividades desarrolladas por cada uno 

de los miembros de la famiempresa. 



ANEXO 2 . ENCUESTA CONFECCIONES "DARY-WZ" 

Nombre : 

Dirección 

1.- Cuándo usted compra determinada prenda por qué 10 

hace? 

Precio Calidad Marca 

2.- Las prendas ofrecidas por confecciones "Dary-Luz" que 

aceptación tiene en el mercado? 

Buena Regular Mala 

3.- Con qué frecuencia adquiere usted los productos 

ofrecidos por confecciones "Dary-Luz" 

Semanal Quincenal Me nsua 1.-----

4.- El tipo de prendas que más vende? 

Jardineras Vestidos Bodys 

5.- La clase de tela en las prendas que más vende? 

Lino Lycra Cha1ys Otro 

6.- Cómo prefiere que le vendan las prendas? 

Tallas Surtidas Ambas 



7.- Cuáles son las tallas de mayor aceptación, osea, las 

que más venden 

8.- Confecciones "Dary-Luz" cumplen con los pedidos 

Si No A veces 

( 
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

REGISTRO DE ANTEPROYECTO 

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

TIPO DE NEGOCIO FAMIEMPRESA DE CONFECCIONES 

CODIGO :-----------

NOMBRE DE LOS 
PROMOTORES 

CODIGO TELEFONO DIRECCION 

Octavio Castrillón Arce 885152 3352514 

Aida Marina Zapata M 885703 3351474 cr.47 # 13A-66 

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES 
EN AGUABLANCA 

Luz Dary López 

Gabriela López 

Aura Cristina Londoño 

TIEMPO ESTIMADO DEL PROYECTO 

DIRECTOR : Nubia Stella Guevara 

ASESOR : Elbar Ramírez 

RESUMEN DEL PROYECTO : 

DIRECCION 

Diag. 72C # 26i-62 

Cr. 12 # 33f-55 

Diag. 72C # 26i-62 

Famiempresa dedicada únicamente al diseño, corte y 

distribución de las prendas. 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

REGISTRO DE ANTEPROYECTO 

EMPRESAS COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE INGENIERIA INOOSTRIAL 

TIPO DE NEGOCIO FAMIEMPRESA DE CONFECCIONES 

CODIGO :-----------

NOMBRE DE LOS 
PROMOTORES 

CODIGO TELEFONO DIRECCION 

Octavio Castrillón Arce 885152 3352514 

Aida Marina Zapata 885703 33551474 

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES 
EN AGUABLANCA 

Luz Dary López 

Gabriela López 

Aura Cristina Mantilla 

Nohemí Londoño 

DIRECCION 

Diag. 72C # 26i-62 

Cr. 12 # 33f-55 

Diag. 72C # 26i-62 

Cr. 12 # 33f-55 

TIEMPO ESTIMADO DEL PROYECTO :------------

DIRECTOR : Nubia Stella Guevara 

ASESOR : Elbar Ramirez 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

REGISTRO DE ANTEPROYECTO 

EMPRESAS COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

TIPO DE NEGOCIO FAMIEMPRESA DE CONFECCIONES 

NOMBRE DE LOS 
EN AGUABLANCA 

CODIGO TELHFONO DIRECCION 

Octavio Castrillón Arce 885152 3352514 

Aida Marina Zapata 885703 3351474 

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES 
EN AGUABLANCA 

Luz Dary López 

Gabriela López 

Aura Cristina Mantilla 

DIRECCION 

Diag. 72C # 26i-62 

Calle 39 # 20-34 

Diag. 72C # 26i-62 

TIEMPO ESTIMADO DEL PROYECTO :------------

DIRECTOR : Nubia Stella Guevara 

ASESOR : Elbar Ramirez 

RESUMEN DEL PROYECTO : 

Se hace esta nueva ficha por cambio de dirección de una 

de las socias. 

Gabriela López Calle 39 # 20-34 del barrio Santa Fé y del 

retido de Nohemí Londoño. 

IJIII""'dld AltInom. de Occi4ente 
SECCION BIBLIOTECA 
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PROYECTO EMPRESAS COMUNITARIAS 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES 

TIPO DE NEGOCIO Famiempres de confecciones 

INFORME Nro. 01 

CODIGO DEL PROYECTO 

ESTUDIANTE (PROMOTOR) 

Octavio Castrillón Arce 

Aida Marina Zapata 

RESUMEN 

FECHA : sept. 16 /94 

CODIGO 

885152 

885703 

En esta fecha iniciamos con el módulo de motivación, 

enseñándole a las empresaria los objetivos que tiene la 

universidad con este programa y los beneficios que pueden 

obtener de esta capacitación. 

Contamos además con una reseña histórica y un diagnóstico 

inicial conociendo así las ventajas y desventajas en 

cuanto al funcionamiento de la famiempresa. 

OBSERVACIONES : 

Sería conveniente anexarlos a este informe. 
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PROYECTO DE EMPRESAS COMUNITARIAS 

INFORME:: SEMf.'..,N/\L DE ACTi .... )ID/\DES 

¡ FOf~l'itIT() HBi.: FA/ltIEI'WRESA DE CONFECCIONES 

1

I TIPU DE NEGHCIO -- -.--.--.-.--.-------.---.. --.---

INFOH/ltE Na, __ . __ . ______________ . FECHli 

I ()JDIGLl DEL PROYEC1'O -----...... 
I ES1'UD IANTES 
I OctalJ i (J Casü i 11 (JO Arce 
I -.... ·-·--.. --·I~t ¡ ;~--Iw~~i'~ Zapata --.--.----

aJO 100 
88"1"2 

8857~3 

Antes de iniciar con el módulo de contabilidad 

las empresarias nos informaron de la posibilidad 

de integrar una nueva socia a la famiempresa, la 

cual aportará un capital para el negocio. 

Comenzamos con el módulo de contabilidad 

explicando qué es la contabilidad, que nos 

enseña, para que nos sirve y cómo la vamos a 

utilizar en la famiempresa . 

.. _ ..... _ ... _ .. _---_._--_ .. _--------_ .. _._._ .. _---_ .. _----_._.--_ .. _._-_ .. _---------_ .. _ .... _._._._---

·1 
I 

I 

I 
I - I 

I 

-l 
I 

I 
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l __ . ___ ..... _________ . ___ . ___ .. _. __ .... _ .. __ ._PR_O~~_~ __ I.~~~~.~.~_~~ .. :~~~~.I~.~~~iL -----------J 
I PROYECTO DE EMPRESAS COMUNITARIAS I 
I INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES I 
, FOkMR10 862 , 
I 1:A\'.t I EI'flR ¡::~ '¡ DE CiJN 1: [0f'1 m~ [5 ' I TIPn Df~ NEG{ICIO _._._1 ~_ ... ..:. __ ~,Jr ___ v_. -I.~~~~.-~~----------- I 

WFORlltE NlJ, __ ._ .. __ ... ______ ._ .. _ .. _ .. _. _. __ ._._ ... _ .. __ . __ . ___ ._ FECHfi __ , 

Ci:lDIGU DEL PROVECTU -.--... --....... ----... -.----.. -------.... --.--- I 
ESTtJD If\Nl'ES CUD WU 

OctalJ ¡ íJ Castr ¡ ¡ I (Jn Arce 8SG"1 G"2 
.-._.---.~ ¡ d~:;····;;~-;·~·¡·;~;~-Z;~~t:;-·---·-···--·- -'-'--S-S5-70'3---"- --- I 
--_._-_._ ....... _._ .. __ . __ ._- .. -.----.---- - I 

, ......... _ .. __ . __ .. _ ....... _ .. __ .... __ .... - -_._._-_._------_. __ ._._. __ .. _~ 

1

1 I 
Conocimos la nueva socia, y nos comento sobre " 

las inquietudes que tenía acerca de la 

capacitación. Continuamos con el módulo de 

contabilidad les enseñamos y ejercitamos sobre 

los comprobantes de entrada y salida, las 

facturas de venta. 

Se les pidió para la sgte semana comprar 

facturereos y unos libros para abrir los diarios 

y otro para relacionar a los clientes. 

I 
l._ ...... __ ...... _._._ .. _____ . ____ . _____ . ___ .. ___ ._ .. __ . ______ ... _. __ .. ___ ._. ____ .. ____________ .... _ ... _ ..... _._ .. .. I 
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I CORPOHACION UI'WJH1SI1'ARJA f\UTUI\\Ull\'H DE OCCIDENTE I 
I i 
i 1 I PRaGR~ DE IWJENIEHIH INDUSTRIAL I 
1··-.. ·· .. -· .. ·-· .. ·-.. -·· .. --··-.. -·-· .... --··-···············-.... -----......... -.---... -. ··1 
. I ! . I PROYECTO DE EMPRESAS COMUNITARIAS I 
, INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES I 
I I 

I ,i FORI'iCITü HH;:: 
I Fh~IEr~RESH DE CONFECCIONES I 
i '1' IPlJ DE NEGOCIO .---.. .. i 
1 I 

I INFOH~E Na. --- FECHfi -. I 
1 I I (:1)D1GO DEL PROYECTO ES·TUOWlfl1:S ...... --.. ---.... --------.. CODIGCI I 
1 Iktav i G Gastl"' i 11 (In Arce 88'7102 I 
I - .... -----....... -............ -...... - ............ - ........... ------_..... I 

I {l· i da Mal"' i ni"j Zapata 885703 I I -.............................. -.................... -_ .. -.. ---------- .-.----.. I 
~ ....... - .. - ...... - ............................ - ... - .... ------.---.. .. .... _-.. -. ·------··--···1 

! 1 I Se revisaron los ejercicios dejados en la semana I 
! I I pasada sobre las facturas y el libro diario. , 

I ¡ 
¡ Les explicamos que son los inventarios y las ¡ 
, I 
II 1 d' t' . 1 1I c ases e lnven arlOS, para que Slrven os 

I ji. inventarios, también se les explicó sobre la 

I I I depreciación, para posteriormente aplicarlos a I 
I los estados financieros, se hizo ejercicios 1 

I , I sobre clases de inventarios. I 
I Observaciones sería conveniente anexar estos 1

I 

I ejercicios a este informe, sí se habla sobre 1,1 

inventario cualquier otra cosa es necesario, 
1, iniciar o hacer el inventario de la empresa '1 

i (kardex), o de lo que se trate. De esta forma, , 
, ustedes van realizando el proyecto final. I I 1 

1 I 

I 
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I r----------.-........ -...... ---.-.-.-----.. -.-.-.--.. -.-.. -.. -.-.... -----
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I 

I 

'

1 INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES I 

FOF:¡'¡¡:IIO I'i(:ii' I TIPO DE NEOOCIO _F~RES~ DE CIlNFECCIONE~ __ . ____ .. ___ . ________ . ____ . __ I 

I INFORIltE No. .-.----.---.-.. --.--.----.-----.. FEa-tA -------. 

1

I CtlDI(j{! DEL PROVEGm --.. --..... -.--.-.. --.. ------------ --
ESTUOI,iNTES COOlOO 

I Odav ic, Gast. r' i ! ! on Arce 880'10'2 I ... -----... -..... --...... -... -...... -.. -.--... --. --.-.. ---.-.-.---.. -------
I _~_lapaUJ ___ o 

88570'3 
-------_. 

1··_··· __ ····_···_···_······_·_···_·_-_ .. _-----_·_--

1

1I Le despejamos dudas a las empresarias sobre los 

I inventarios y nos pidieron que les ayudaramos a 

realizar el inventario. 

Las empresarias nos sugirieron que les 

abrieramos los libros de contabilidad y a llevar 

el archivador para las facturas de entrada y 

salidad de mercancia, en la próxima semana. 

I 
I 

I 
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I INFORlItE r<la. ___ . __ ....... _ .......... _ ....... _... FECHA ___ . ____ , __ 

COD 100 DEI.. PROYECTO _ ................ _ .. _ ..... _._ .. _ .. _ 
ESTlm IftNTES 

Odal,l i (] Castro i 1I CIIl Arce 
CODIOO 

88G'Ht2 

Por sugerencia de las empresarias, nos pidieron 

el favor de realizar el inventario para después 

del dia de las brujitas. 

Además que nos comprarian los libros para la 

próxima semana porque no tuvieron tiempo para 

comprarlos, porque tiene mucho trabajo . 

I 
I 

I 
I 
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CllDIGfJ DEL PROYECTO ____ .. _ ... 
ES1'UD 1 I1I'H ES 

OctalJ ¡ rJ Castro ¡ , I rJn Arc:e 

(~ i da lIta r i na Zapata 

CllDlGO 
880-102 

88570-3 

En está semana no se pudo dictar la capacitación 

porque las empresarias tienen demasiado trabajo 

por el día de las brujitas, entonces nos 

pidieron el favor que continuaramos la 

capacitación el próximo miércoles 2 de noviembre 

de 1994, para que empezaramos a llevar el libro 

diario los factureros y así poder realizar los 

balances. 

---~ 
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I 
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En está semana iniciamos el módulo de I 
contabilidad de costos, explicando qué es. Para 

qué sirven y cuáles son estos costos. 

Se realizaron los ejercicios propuestos en la 

cartilla sobre la clasificación de los costos. 

Se les enseñó sobre el margen de contribución y 

hallamos el punto de equilibrio y le explicamos 

lo importante que es calcular el punto de 

equilibrio, para mayor entendimiento dejamos un 

ejercicio práctico para dos tipos de prendas de 

la famiempresa. 
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i I ¡ Se revisaron los ejercicios dejados en la semana I 
I pasada, pero las empresarias, tenían dudas sobre I 
, • I 

I lo que era el punto de equilibrio, la I 
importancia y los beneficios que ellas obtienen I 
con está información. 

Lo que se hizo en está semana fue acabar las 

dudas de las empresarias. 
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I Se terminó el módulo de costos explicándole 

1
1

I 
las la empresarias que es utilidad y 

. revisaron ejercicios dejados en la 

I 

a I 

I 
se 

semana 

anterior. 

Se inició con el módulo de mercadeo explicando : 

en general que es el mercadeo, para qué sirve, 

en qué se beneficia la famiempresa con el 

mercadeo. 
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Se revisarón ejercicios dejados la 

I 

I 
semana 

anterior y se acordó con las famiempresas 

I 
timbrar unas marquillas para colocarle a las 

prendas, las cuales se mandaron a elaborar para 

medidas del próximo año. 
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I A las famiempresarias se habían dejado de I 

I visitar por sugerencia de ellas, porque estaban I 

demasiado ocupadas y no podían atendernos. 

Hoy 18 de enero de 1995 nos dicen que no estan 

produciendo, sino recogiendo la mercancía dejada 

en consignación y la estan vendiendo a otros 

clientes, que por tal motivo, todavía no nos 

pueden atender. 

También se nos informó del próximo cambio de 

residencia de una de las socias y de la 

desvinculación de la última socia, Nohemí 

Londoño. 
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I En está fecha se inició con el módulo de 

I 

administración, se les explicó cuál era el 

administración de una empresa, para que sirve y 

propósito de la famiempresa, qué es la 

se vieron algunos de los pasos que se deben 

I 
seguir en la administración (planear, organizar 

y dirigir) se realizarán ejercicios propuestos 

en la guía y se compraron con casos reales de la 

famiempresa. 
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1 PROYEC10 DE EMPRESAS COMUNITARIAS II 
I INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES 
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TI~DEMOOCIO ___ FM~E~~~A.~~O~ ___________ ~ __ ~_~_ 
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Se continuo con el módulo de administración para 

los pasos a seguir de la actividad de control, 

se hizo un supuesto organigrama y se explicaron 

las funciones, además se revisaron ejercicios de 

la semana pasada. 
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Se continuo con el módulo de administración de 

I 
personal, qué es, para qué sirve, la posición 

I 
I 

qué tiene los socios dentro de la empresa, se 

siguió con la evaluación del desempeño, para qué 

es útil en la famiempresa. 
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II!' En está fecha iniciamos con el módulo 1

I11 I financiero, explicándoles qué es, para qué 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

sirve, la clasificación del balance general en 

activos, pasivos y patrimonio y a la vez la 

clasificación de los activos, pasivos y la 

ordenación que debe llevar la clasificación del 

patrimonio. 
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