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REEtJl.EN

Con cetc proyccto Gr plantce lr cepecitación, leeroril y

epoyo ¡ unl smpresa dcdicrdr a la elrboración da muñocr¡ de

trapo les cuelec Aozen dc Arrn ecrptecfón cn cl nrrcado, ya

guc á$tc no ¡e encu¡ntr¡ ¡rturado de erte producto.

El producto 3e ceracterizr por icr dr óptime crlidad y a

precior muy favorrbl¡s p¡rr los concurnidorGr¡.

Le mctodologia que ¡a utilizr en el des¡rrollo drl prcernte

proyecto consistió cn capecitar e l¡a omprrrrriar cn l¡¡

dlferentcE árcag que conforman una enprc¡e cornos

contabilidad y co¡toE, rnlrcldeo y vontl¡, producción,

¡dministración, dict¡d¡¡ cn e¡te ordrn dr lcuerdo ¡ lrs

prioridedcc que prrrrenteb¡ el grupo.

En cl tr¡nscurso de rsta alesoria so fue rr¡lizrndo el

trab¡jo de cernpo ln brleguede d¡ logrer lo¡ objetivo¡

propuesto$ a corto plazor podcr afianztr los conocimicntos



y alent¡r a I a¡ empresariae cornpromotiéndolas

rcalización del tr¡bajo cn las diferentes árl¡¡.

Tanto el procoso de fabricación como l¡ mequinaria

uti l i z¡dr ci ba¡t¡ntr nnci l lo, eólo se reguiere de una

meno de obra con gren h¡bilidad y drrtrcze perr rl producto

quc ee en definitiva lo que le d¡ originalid¡d al producto,

En eet¡ nonento la cnprcse tienc un área dc trebajo

espccifico que er ol ár¡r dc nerc¡dco a tr¡vós dol cual so

eopor¡ auoentar les vrntrs notrblomento y obtcncr

re¡ultadoe financieros poritivo¡ qur pcrroit¡n a le emprroa

toner un lugar drgtrc¡do en ol mcrcado,

le

xvi



INTROIX,JCCIüI

Como antecedente a este trabajo sc considera neceg¡rio d¡r

une breve regefia del concepto de "Empresas Comunittrias,,,

ya que este es el punto de pertida y no¡ d¡ las peut¡a pere

eI deserrollo de este informe.

a

Empresa Co¡nuniteria Gs un grupo drr pcreonar gue en bú;quede
I

del progreso se uncn pera compertir l¡ vida y pera producir

y gener rrn común.

Posee cuatro caracterlsticae principalesr

o Todoe ¡on dueños y propictarios

. Todos trabaj¡n personalmente en el l¡

. Todos prrticipen en l¡ ¡dminietreción de la omprcEü,

nombr¿ndo sug directivag
. Todos participln rrn las ganencirs.

Se dce¡rrol lan dentro dc un prograro¡ gue ¡del¡nt¡ l¡

corporación univrr¡itaria Autónoma de occidentc on cornpañia

dc la Asociación crir¡tiena de Jóvcnes (AcJ) y la p¡gtoral

Social denominado Año 9ocial, en el cual loe c:Etudi¡ntes de



2

últimoe semeetres pueden aplicar todos sus conoci¡niento¡ en

búsguede de orientar y cepacitar a los rmpresarioe

comuniterioe, convirtiéndolo¡ en agentor de cembio.



1- T.hRCO 6ETGRA|.

1-T. II€ECRIPCIüI I'EL AREA PROH-EIIATICA

EI desempleo con otros problemae d¡r tipo rocial, comcl la

caroncia de educ¡ción conllevan e la marginellded dr une

parte de Ia pobleción, antc le cu¡l sG gcnér¡ la nccrgfd¡d

do brindar ¡¡esoria emprererial p¡r¡ mejorrr ru nfvel dr

vida.

L.2. a|..RGIHTEHTO DEL ESTUDIO

Et trab¡jo sobre rl cual Be reeliza cl rigufcntc informe

conrcnzó en rcpticmbre de Lq92, rnornento en el curl Ée

cont¡ctrron t

Empreearieer Amande Cclie

Estcl le Celis

B¡lbfnr Cruz

Pronrotorae¡ Adrirna Lucia Velencia

Claudfa 0rly Er¡cudero
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Por intermedio dc I¡ C.U.A.O, y la Paeter¡l Soci¡I. A

partir de este momento Ee co¡nenzó cctr¡ lr parte de

motiv¡ción del grupo, tiempo que Be aprovech¡be ¡demár para

conoccr acerca de lae expectativ¡s que tenian. En rrta

prinera etapa no se nccerito dem¡siado trab¡Jo ye gue l¡s

empres¡rfae son b¡stante unidae y terní¡n une idca muy clera

de Io gue vcnian adelent¡ndo dur¡nte dos ¡ñoe,

Log principalee problcmee quc Ba ob¡erv¡ron er¡ le

necesidad de puntos dr ventr y l¡ dctcrminrción de los

precioc, momento en el cu¡l se comlnzaron lag a¡rsorí¡g

seo¡n.Imcnte loe dí¡e sáb¡dos, iniciando ccln l¡ partc dc

contrbilidad y co¡tos, c¡p¡cit¡ción que girvió perr

determinsr los prccios de vcntr y obtGner bucno¡ rerult¡doe

en lae ventes de dfciembre . EI treb¡jo dc cempo so riguió

ade I antando Gn las demús árees corno son mtrcldelo,

producción, finenzas, etc. enfatfz¡ndo siempru en l¡

neceeid¡d da nuevc¡s clientes.

En el tr¡nscurso dc er¡tei período, siernpra se obgcrvó al

Ínterós guc nortraban y los edalantog obtcnidog en Gl área

de vent¡s, consiguieron en el trrn¡curso de ocho flreles

cinco puntoe de vent¡ nuevos adearl¡ de lor personelizedo¡

quc y¡ tenian.
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EstoE resultados hln servicio pera que lrs cxpcctrtiv¡e drl

grupo aumente, teniendo mtyor eeguridad e.n la toma de

drcisioneg convirtiándolae ¡¡í en egentes do crmbio.

En eete ¡nomento l¡s emprc¡ariag sc encuentrrn li¡teg p¡r¡

desempetler tod¡s l¡¡ funcionos, dr crda un¡ dc l¡e lrc¡s

estudiedas y con gran certlz¡ de qur alc¡ne¡rln el nfvcl dc

ventas óptimor eu€ Iae llcv¡rá e conform¡r Bu lmpr€tr¡

Iegelmcntc y penser en tom¡r cn ¡rrond¡miento un nuevo

sitio de tr¡brjo gue brinde mayorcs comodidedo¡.

1.S. ñARCO TEmTCO

La Emprera co¡nunft¡rie '9flYlrER'r Gs dc propicded de lr¡

señore¡¡¡ Balbina, Amanda y Stel lr Celin. En ol l¡ vienen

laborando desde heco dor¡ Ql ¡f,oe ¡rn eI luger donde

habitrn, bloquc 76 rpart¡n¡onto 5O2 Loc Alcázaras.

Eatán dediced¡¡ a la producción de muñcc¡r de trapor l¡e

cualeg sG distinguen por Bu c¡lid¡d y bejoe cortor,

tenicndo gr¡n acogfda por quicn l¡s conocc, ¡unqur óst¡¡ no

Bon ccntros do digtribución, sino per¡on¡s rfn proyrcción

de negocio. Por medio de investigación y obcerveción, cr ha

I lcgedo ü lE conclusión de gue eetc producto no se

cncuentra muy difundido @n el marcador yü quG lo¡ pocos
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productor€E trabajen de una forma manual, cin proyeccfones

de una estabilidad Iaboral y econó¡nica.

L¡ Emprese 'S0YlrER', ha incurEionado lrn eI mercrdo de

detal lcs y Bu producto hr tenido un¡ rot¡ción ecrpteblc

pcro se les prcrente cI problcne dc quo eI prgo lo rcalizan

a un mrr o rnás, presentándoselc¡ alli dificult¡d p.rü

continuaF con Ia producción dc sus muficc¡s y é¡tc factor a

lr vez ¡frcta el ¡ncrcadeo del producto.

1./}- JIJSTIFIOTIfTI¡ I}EL ESTUDIO

A tr¡vés do la extcn¡ión al medio rspccificrmcnte ¡n rl

proyecto de l¡ Eoprnsa conunlt¡ria, ¡r busca un impacto

social y económico positivo.

Haciendo gue le¡ perBon¡¡ que deseon hacer Empresr ¡c

sirrntan f¡ctorer de cambl,o, ro prctend: lograr un carnbfo de

actitud frente a Ia socied¡d de t¡l formr que ¡e conviertrn

en f¡ctor de deeerrollo.

Et pcpel dc l¡ UnivrrEidad es de cxtengión proporcfon¡ndo

la rceroría que se eetá dict¡ndo. La cu¡I brind¡ una gr.n

s¡tisfacción, porgue da Ia oportunidad de coloc¡r todos lo¡

conocfmlcntos cn práctica y e l¡ vez realiz¡r un tr¡b¡jo
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Bociel, el curl tendrá un relultado pelpablcrcooo GB la
flbrica 'S[¡YlrER-, funcion¡ndo en todor¡ loe aoprctos.

1.5- OB.rETrVflS

I .5. t - Objrtl.vo gcneral . A¡e¡or¡r , capecf ter y .poy¡r un

grupo comunitrrio en proceso do mont¡jo de une Enprera de

elaborrción de muñecag de trapo.

l-5.2- Objctivos erptcificoa-

1.5.2.L. Drr capaclt¡ción an l¡c áre¡s bá¡l.c¡s par.

conform¡r une Emprese conunit¡riar Aro¡ Finenciere, Arla de

Contabilid¡d (genrrel y do costor) ¡ Arr¡ de Flerc¡deo, Arrt

de Admlnistrrción (orgenización y de pcrronel ), Arer dn

Producción.

1.5.2.2. D¡r esl¡oria ¡l grupo comunit¡rio en rl

desarrol lo de l¡¡ difrrentrs áreas ¡ r¡adidr que la Emprcsa

lo requiere.

1.3.2.S. l,lcdir las v¡riables dc degarrol lo drl grupo

cornuni t¡rio.
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L.3.2.4. Diagnosticar eI est¿do inicial dnl grupo con

respecto ¡ l¡¡ crractcrieticr¡ sociooconómicrs gur Ies

permite h¡cer Emprese.

1.5.2.á. Apoyar ¡I grupo comunitrrio en cuento e toma do

decisionGr que tcngen Lngerencia en el futuro ¡ lr Emprere

comunitaria.

1.5.2.6. Dr¡¡rrollar hrbilidedcs grrrncialcs y socirle¡ cn

lo¡ integrrntes del grupo dc tal n¡ner¡ que purdrn haclrsc

cargo de la Emprece comunit¡ri¡ una vez crerd¡.

1.6- CÍII¡TENIDO D€L PROYECTO

La agesoria

capacitación

hecnn parte

de une fornr

tróric¡-tócnicr

de una Emprera,

conci¡¡, consi¡tirá cn Ia

en les diferenteg árrr¡ que

El tr¡bajo sr ha clr¡ificrdo asi¡

1.6.1, Arca dc contrbilidrd V co¡tos- L¡ ceprcitrción

bágicamente coorprenderá la determinación dr l¡ e¡tructurr

de co¡to¡, ll realización de los asirnto¡ contrbles y rl

¡nanejo de los inventarios.



I
L.6.2. Arer de mrcrdeo- Se darán concaptoc teóricos

báeicoe, pero concreternente !5e realizerá cl trrbejo de

cümpcl para deter¡ninar los productos ¡ rn¡liz¡r y lor puntos

de dI¡tribución, flnrlmentr Ee realizará l¡ plancación

eetratÉgic¡ en e¡te área.

1.6.3- Arc¡ de producclón. SG drrán conccptoe tcóricos

para poder plancer y organizar la produccfón. Sr rc¡lizará

la tom¡ de tiempos, ¡c ¡¡ejorarln los métodos de tr¡b¡jo gur

lo rcqui@ran y sc reelizerln diegrenr¡ de producción.

1.6.4. Are¡ ¡dcini¡tr¡tlvo-fin¡ncfcr¡- Se brind¡rán

pautas p¡re Ia toma de drciEionee trn b¡¡e ¡ loe

antccedentes de l¡s diferentes árrrs que sc tenge.

Le capeciteción e¡tá orirntadl cn haccr tom¡r concicncia dc

la irnportancia que ticnen egtos proccdfnicntos y dr la

ayuda y bensficios guo se reciben y gur sG podrú cxtendrr

e Ia co¡nunidad.

L.7 . VffiIAH-E6 Cftt|aII¡€RAT}AE

L.7.L. 6redo d¡ di¡tribución d¡ le medieción.

C¡l.ificación 5l de¡¡rroI lan I¡g difcrcntce ¡ctividadeg

rclacion¡das con Ia emprese comunit¡ria coño Eonr coñpres,

ventr¡, innovación en producto.
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L.7 .2. Tipo de ¡nediación. El l¡e ncl poicen raodiedor¡

realiz¡n r¡ue diligcncias y vent¡s prrBorillmentc.

L.7.3. Preqgenci¡ de relacioneg horizont¡lcs. CeIlf f cación

3¡ l¡s rel¡cionog de actividad, colaboración y btlsquede de

getiefrcción de, necesidadcs por perte de I¡s Lntegrantet

deI grupcr son cxcelrntes.

L.7.4. Pre¡oncia in¡titucion¡l dr rgcncie. C¡lificrción

5¡ con Ia única institución quG ticnen rclrcioneg

permancntes cn bu¡ca de un ecrvicio es Ie lglcrfe la cu¡l

lce ha col¡borado cn dffcrcntr¡ ¡úpecto¡,

L.7.3. Ingcnieria de logro. C¡lif icecfón 5¡ en beoc r

re6ultedos obtcnido¡ en este mononto cuent¡n con

objotivo cler¡¡ncnte dcfinido¡ constituir logalmnnte

emprcBr.

L.7.6. Rorponsabilidad personel. C¡lificrción 5t en cgte

momrnto el grupo dcmuestr¡ lr responsabilidrd que tiene por

los objctivos individualro y conunit¡rio¡.

Ioe

un

l¡

L.7 .7 . Rf esgos rnodcrrdos.

¡cturlld¡d tirnen el criterio

lo¡ riesgo¡ que ce drsprendcn

rnuy altos cl íruy b¡jos.

Crlificación 5¡ cn la

suficfcntr p¡r¡ det¡rminer si

de loe objetivos tr¡z¡do3 Bcln



1.7.8.
11

Ueo de indicadores concretoe de óxito.
calificecfón 3¡ en cl momonto rdemás dr usar como indicrdor
el dincro o l¡E utilid¡dee obtenidas, cucntrn con Ia

satisfrcción pGr¡onel dc scntir¡¡e agentee de c¡nbio en une

cociedad que les h¡ proporcionedo los medios perr rllo.

L.7 .9. Sentimientos con respecto rl objativo.
calific¡ción 5¡ rl grupc¡ pruconte une gr¡n confirnza y

optimismo entr l¡g met¡¡ que cBperln cumplir rerprld¡deg
por las rxperienci¡e vividae l¡s cu¡lre lrs rlculrd¡n con

alogríe.

I .7. 10. Identificrción dc obstáculos cxt¡rnos.
calificeción 5¡ las soci¡s cc¡nocen y manejan los ob¡táculor

extrrnos que ¡rnlnazan la rc¡lirrción de Bus mrt¡¡ y han

logredo tenerlo¡ brjo control.

L.7.LL. Identificación dr obstóculo¡ intcrno¡.

calificrción 5¡ cllr¡ cuentan con lo¡ conocimientos par.

nanej¡r su ernpresa y se han compronctido a n¡jor¡rla ced¡

dia máe tenirndo prescnt: gue lo logrerln con el tr¡brjo y

coleboración dr las trn¡ ¡ocils.

r.7.L2. Idrntific¡ción dc ayuder requrridr¡. cetificrción

5¡ el grupo determina con oayor certlz¡ I guó agcntos

externo¡ acudir en ceBo dr dificultades.
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1.7.13. Eepecificeción de acciones e reguir. Crlificación

5¡ gran parte dr lo¡ objetivo¡ trazados, los han cumplido

gracias a lee ¡ctivid¡des desarrol ladas en los rll timoo

rnGses. Por medio de la plannación hccha al grupo sebe que

va a lograr todos sue objctivos.

L.7.L4. Envidia. Calif icación 3¡ al grupo tl.cne un¡

rcl¡ción frmilier l¡bor¡l muy buen¡ teniendo como principio

que los beneficiog obtenidos re invertirán en quiin mle log

nccesite.

1.7,15, Irnágenea de bienostar limitado. Crlificación S¡

el grupo sabe gu? cucnt¡ con una dirponibilid¡d grandr pare

obtener y contar con loe bienes deseablc¡ corno¡ cl dinrro,

la confianza de las persclnes gurr lag rodrrn y el poder

ecudir a porsone$ gue lns ayuderan en caso dc dificultedes.

L.7.L6. Imáganer de explotación.

¡ quG las rocias no contcmplan como

lo¡ objetivog cl explotar r otra¡

contrario guieren lograrlo graciee

Crlificación 5¡ debido

medio prra el logro de,

per3ona¡, sino por cl

. su propio egfuerzo.

L.7.17. Conflicto de interés vB. integración.

c¡lificación 5¡ la¡ tres ¡oci¡¡ laboran en las difnrentc¡

árca¡ de la ernpr?Be en pos de lograr rl desarrollo de la
mi¡ma.



1.7. lEl. Capecid¡d comunitaria

orgenizacion¡Ies. Et grupo sr

I imitada orientada dentro

particip¡ción co¡nuni taria.

13

de identificar alternrtivas

conforme como une ¡ocirdad

da lo¡ principios dc

1.7.1?. 6rado dc ¡utorroflexión gobrc problemer de

coopereción. C¡lificeción 5¡ cl grupo trrbeja concflnte de

l¡ ección guc deben decemprñar dentro dcl grupo con brso cn

Ioe éxitos y frecaeog ya vividos.

L.7.2O. Auto¡dministr¡ción, Calificeción 5¡ todag Ias

integrentes egtán Gn condfciones de derempcflrr log

dffercnter cergos de la empresa, Ie ¡ocia de mayor edad se

identifice máe con eI trebajo del áree dc producción.

Leg docieiones eon tomades por lag tr:e gocias. En crso de

necrritar un agente externo identifican claremonte ¡ quién

recurrir.

t.7.2L. Capacidad dr planración conjunta. Calificación 5¡

las gocias tomrn lae drci¡ione¡ y detorminrn las rccion€É

e segufr de acuerdo a log bcneficios do le empreea.

L.7.22. Crpacidad de denanda efectiva de servicios.

Calffic¡ción 5¡ gracias e l¡ imagen que han logrado

degarrollar hasta el momento tienen acceso e diferentes



institucionee comercialce, de scrvicio,

setisf¡ccr BUB necesid¡deg y ¡in tener

egentcs mediadores.

t.7 .23. Rentabi I idad econórnica.

empreea ¡ lo largo de estoc ocho

rentrbilided econóarice y re proyccte

tener guc recurrir a "tubsidio¡" d¡r

14

etc. logrendo

gue recurrir e

Calificación 5; la

mcscs ha nejorado srJ

seguir nejorándoI¡ sin

ningunr rrpecie.

L.7.24. Capacided de p¡go. C¡ll.f f cación 3¡ Bc¡n muy

respclns¡bl¡¡ en e¡te rrpccto puesto guc Io gue más Ie¡

prcocup¡ ee el cumplimirnto cn eI pago de ¡us prlivoe.

L.7.23. Autof ln¡ncL¡ción, Calif ic¡ción 3¡ .n Ia

actualidrd el grupo detcrmina en qué í¡clrncnto es neccrerio

ur1 préstemo (monetario) sabiendo de rntem¡no comcl goncren

log recur¡os para el pago de l¡ obligeción financiore.

L.7 .2a,. Gr¡dos de cclrnplej idad dn tarols comunitariae.

Calificación 5¡ adcmás dn perticipar en prograoee de erlud,

recreación, educeción y deportes h¡cen pertc dcl grupo de

ernprer¡s comuniterfae de la U.A.O.



FTTIEIÍT{AI-IDAD Y ÍPERATIVII}AD I'E I-A
EI#RESA CfI.lT{¡TffiTA

2.1. CÍIIII,ENIO TIE TRABA¡O Ffn AA{ETMIfTII CfII,'tIITffiIA

Conete por el prescnte documento, quc Gs voluntrd dc las
partes comprornetidas el realfzar eI ugufructo do la

fnfr¡ostructura propia p¡ra cl prc¡ccBo de fabric¡ción do

mufiec¡e dc trepo, recibid¡ en celid¡d de atquiler y eI curl

loe comproniearios, geñora BALBINA CRUZ de CrIi con códule

de ciud¡d¡nía No. 29'LA7.2gS de Bolivar (V¡tIe)

recidenci¡dr cn loE Alcáz¡ree blogue 76 epertamento 3O2, en

eI municipio de cali, eltedo civil viud¡¡ lr srñore HAR¡A

AfÍANDA CELIS con cédula de ciudad¡ni¡ No. 3L'227.27A dc

Cali reeidcntc ln los Alcázaree bloqur 76 rpartearanto 5O2,

en eI municipio de Celi, estado civil soltcra y la ¡cñorr

Í'IARIA STELLA CELIS con cédula dr ciuded¡nír No. 51'B9O.B9S

de Crli, resfdrntG en C¡IIe 72 51 No. 266-1134 Lor Lagos

II Etepa, munlcipio de Celi, rgtedo civil casada, todae de

nacion¡lid¡d colombiana¡ cxploterán dcbid¡nentl org¡nized¡

pera ese fin coíro ernprese comuniteri.a la cu¡l ¡e orientará

z-
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dentro de las condiciones siguienter exprceedel .n las

cláusuI¡g dcscrites enrcAuide.

PRIIGRA - - La ¡ociedad ¡e conf or¡n¡rá como ernpre3¡

comunltaria, Ia cual I lev¡rá por noarbro¡ "CREACIONES

SOYVER" con domiciIio en loe Alclz¡rc¡ bloque 76

apartamcnto 5O2, donde I¡s socias sc comprorneten e teguir

con lag normes de opereción dc Ia afiprer¡, contonidee cn

lor eiguicntes perágrafosr PARABRAFO PRIl,Efff.- Todos los

bienc¡ tengibles e intangiblcs que n adquirr¡n drntro dcl

giro ordin¡rio de operacionee de Ir empresr, ,será propiedad

de la cmpresa y los sociosr ño de ninguno individuel.

PARAERFO 8€GLilDO-- Ninguno de lo¡ eocfos comunitrrios

podria epropiarer en todo o en parte, ni €n c¡lidrd da

préstamo do los bienre, propied¡d de Ie rmprcse corounft¡ria

o a el la conf iedos en calidad de alquiler. PflVlHiU{sO

TERCERO.- Por scr voluntad maniflr¡ta ¡ Io¡ socio¡ cl

trrbajador dentro de la filosofí¡ dc l¡ trmprce¡

comunitarfr, I¡ gastfón y dirección del negocio rc haró ¡

travée deI sirtem¡ de Ia cordministración lo que rignifice

que las trcs socias to¡r¡arán perte pera el proceeo dc l¡

torna dc decieiones. PmffiAFO CUARTO.- Por Brr c¡te un

convenio de trrb¡jo comunitario leg tree (3) sociag

trab¡jarán de manera directe en la empresa, aportando ceda

unr de ellae su cepacidad de trebajo y buscando gue el

trabajo aportado por una sea equivalente al aportado por
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Ias otras y viceverga. EI trabajo no podrá eer dclegado por

ninguno de los sociogr Bn otra persone e menos guc tal
gituación se deba a circunstancias de fuerze rneyor tales

como¡ enfermcded o cal¡midad doméetica cn alguno de lor

eocioe, c¡Eo en nl cual la ¡itueción drberá comprobarEG y

se dejerá conetenci¡ cscrita dr erl¡. Par¡ t¡l efccto se

contemplen los ofguienter perágrefosr Prrágrrfo prircro--

Se fij¡rá un plezo a le ¡ueencf¡ por calemided p¡rr ceda

giturción. Prragrufo Srgundo.- Lee ¡usencilg por

vacecioneg BC preennterán y ee busc¡rá un reemplrzo pere el

eocio o trab¡jador. SeIe un eocio y los otro¡ ;e qurdan.

PARffieFO q.rINTO-- Se f ijarán lag Jornadas de trebrjo cn

mutuo acuerdo y con bage ¡ lor requorimientoE de producción

y com€rci¡lizeción de lr emprcsa. PffiAER#O BEXTO.- La

participación dentro dc la eropr.a¿¡ egterá drde por cl
principio de coopropÍedad, donde todos gon ¡ocioc por lgual
y la propiedad dentro de la rmpree¡ comunit¡ri¡ podrá

quedar fijad¡ cn aspectos t¡Ies como¡ cI 6ood hlill y Ios

otroe bicneg tangible¡ e intangibloe guG ¡e adquieran

durante la vid¡ da l¡ rrnprega y que Been di¡tintoe ¡ los
bienes ya cxistenteg con los qqe Be inició el trab¡jo.
PARAffiso sEPTrltrl.- Debido e iu doblc condición dc sociog

y trabajadores de Ie ernprc¡e podrán fijarge un salario y

tcndrán derecho a utÍlidad por igual.



SEGL.IIIDA.- El objcto social est¡rá dirigido
y comerci¡lización de rnuñcces do trapo.

1B

Ie produccÍón

TERCERA.- Se harán rporteo igueler por los gocios cn

dinero ct en otrog recursoB disponiblns ¡síl

PRII'ERO¡

SEñ¡(NA BEI.BI¡{A CRI'Z DE CEL¡6

1 l'láquina de coeGr semindunstrial

1 Máquina de coser familiar

Herremientag ( tijcra¡ )

I Pistola gilfcona

I Buteco

1 I'le¡s

Meteria prime

ri 30. ooo

30.ooo

12. OOO

5.OOO

2.OOO

20.ooo

?23.347
344.547t

s€Í¡fnITA

Producto

Producto

ATIATIIDA CELIS

Gn proceso

terminado

3

t

233. ó65

102.O4A
3S3.713

S€ñ¡(NITA ATELLA CELT6

1 Estanteria

1 l'láquina de coser induetrial

1 PictoI¡ silicona

Cuentas por cobrar

5.OOO

200.ooo

5.OOO

L24.8'64



Efectivo

Pincelas
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16. OOO

2.300
t 353.164

n'vctstd0d ",, ¡,üfn0 de 0ccid¿nl¿
(¡¡r; r¡ 3ibi'ftoco

sEd.rtllXl¡ Et aporte fund¡orcntal v¡ e guedar .n cl treb¡Jo
que van a aportar loE treg (3) socios pare desarrollar Ia

€lrnpresa.

CUARTA.- la empresa será co¡dministrada por parta de les
goci¡s comunitari¡s sin importar rl cargo ocupado por cada

una de ellast ye guo e!¡ una forma autogertion¡ria de

producción lo cual significa la participación dr Ioc socios

tanto en la producción corno en el procGro de rdninistrrción

dcl negocio entendido en lo que hace e la orgtnización¡

plancecfón, dirección y control cn l¡s áreas de merc¡deo y

ventas, producción, adrniniEtración de recursos hunanos y

contabilid¡d y finanzas. PARAGRAFCI PRIIGRO.- Se va e

nombrar un coordin¡dor o gerente. Los órgenos de

administr¡ción serán¡ 1) El máximo orgrnismo de dirrcción

de la emprrsr comunitari¡ será la Junt¡ de Socio¡ l¡ cual

aprobará los plenec tr¡zados a corto, medieno o largo plazo

por el ¡ocio coordinador. 2l EI ¡ocio coordinador Be va .

clcgir de mutuo acuerdo y scrá alt¡rnado c¡de scis (6)

rnesea. 3) Se v¡ a adminigtrlr pc¡r cuatro (4) departementos¡

Contabilidad: se encergará del manejo dc finenzr¡ y

contabilidad de la emproBl¡ Producciónr planleción,

dirección y control dc la producción¡ Mrrcadeo y Ventasr sl
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cnc¡rgará de promocionar y ofrecer el producto, brlsqurde dc

nuevos clientesr ¡tencÍón de necegidedes y requcrimicntos

de los cliqntee¡ Area de Compraer realizerá lrr compr¡s dc

la matcria primar B@lcccionando le de mejor celid¡d y eI

precio ¡nág competitivo, cofipr¡ dc utcngilfos y prpelcrla

para Ia emprnca.

CIuINTA.- La ópoca y forrna par¡¡ convocer la Junta dc Socio¡

Ee reelizará los scAundos gábado¡ de crd¡ rnes.

SEXTA.- Lrs fcchas en que ¡e r¡alizarán los inventerios y

balrnceg gerá menouelmento, rsi colno la for¡¡a Gn gue Ee

dietribuirán las utilid¡dee gerá en parter igualer, dej¡ndo

un 3O7. como reBerva pare congolidar la emprnra.

SEPTIIIA.- La duración prccisa de le sociedad so e¡tipula

con un tiempo drr do¡ Q) años y les causlles de disolución

anticipada ron las conternpladas en el ¡rticulo 218 dcl

Código de Comercio, con los respectivor efectos del

capítulos 9 drl mismo.

ocrAvA.- Lr forma de hecer la liquidación una voz disuelta

la ¡ociedad ee realizará con base al articuro del capitulo

10 del Código de Comercio, nu¡rerado dcrde el articulo Z2S

al articulo 239.
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lSlfrENA-- Le formr dc h¡cer la design¡ción de lo¡ trbitros

o amigablee cornponedorcs en c¡so de diferencies entre los

¡soci¡doB con motivo del contrato soci¡l t ee herá bu¡c¡ndo

la asc¡ori¡ de clrgeni¡moe o entid¡des que pucdan

proporcioner una solución ¡ccrtad¡, telee conror Le C.U.A.O,

ACJ, Pastoral Social y otros.

IlECIllA.- L¡ repreeant¡ción lega

cargo de¡ llffiIA A¡iAltlDA CELIS con

3L' 227 .27f3 de CaI i , residente cri

apertemento 5O2, teléfono 40€1412

I da le cmpre¡¡ ertrrá .

cÉdule de ciud¡deni¡ No.

Ios Alcáz¡rrs bloque 76

cn eI municipio dc Crli.

IIECIIIA PRII¡ERA.- La emprese no contará con un ruvfsor

fiscal, ya gue eI artículo 2OS d¡l Código dc Cemercfo prre

este tipo de sociedades no Io exlge. A pee¡r de ello tod¡¡

Ias socieg cunrplirln una función de control y revi¡ión

orient¡do e Ia calidad

ec¡prere cclmunf taria,

y mejoramiento continuo de Ia
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2.2. MEA TI€ I.ERCAT}€O Y r'EilTAS

2.2.r. objctivo gencral. conocer lrs expect¡tiv¡g de los
poeiblcc y actualee clientec dc los producto¡ guG ofrcce I¡

€ropreae cofiro ba¡e p¡ra el dee¡rrol lo dc un plan dc mcrcadco

y cn genarel de la empresa,

2.2.2. IdcntifÍc¡ciór¡ dc lr G.prGrrr. La emprc¡e

comunit¡rie 'g[¡YlrER' estl dedicada ¡ le cl¡boración de

mufiec¡r¡ da trapo de óptima calidad que satirfega cl gucto

de log consu¡nidores. ofreciendo variadad cn eI producto rn

cuanto a modcloe y co¡to¡ gue sarvirán par¡ difercntcr¡

oc¡sioneg como¡ fieste¡ inf¡ntilca (eorprer¡s) r fic¡t¡ de

bruJar, navid¡d, detalles, Étc.
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2.2.2.L. Ilefinicl.ón de productoe. Los productos $€ h¡n

claeificado de ¡cuerdo ü su t¡m¡ño, carectorietica¡ y

cogtog.

2.2.2.1.1. lh¡ñccas grandrr-

r Típicacl

¡ l'lorocha frutr¡
. l'lorocha costeña

. Cempr¡inr o tipice c¡fó

- Payaso Colorin

I l'laf alda No. s

2.2.2.L-2. ll¡ñ¡c¡¡ ¡cdian¡s.

I Nornales

I Frbiolita

I Laurita

I l'laria Cristina

¡ Cerolina

* Típicae

r Flrfelda No. 2

I Florocha ncdiana

3 7.OOO. oo

6.SOO.oo

7 .2OO.oo

5.7OO,oo

5.7OO. oo

3.4OO.oo

3.7OO.oo

4.9OO.oo

5.3OO.oo

3.2OO. oo

3,8OO. oo

4.OOO.oo

3, 5OO. oo

4 .2OO. oo

4.2OO.oo

t

a

Nornelcs ¡

Sandra g

Betty

Luisa

Nor¡

t

t

¡
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Z -2.2. I - 5. lh¡ñcc¡e pegurñae.

. Pryaoo Jorgito t Z.SOO.oo

r Vicky Z.5OO.oo

¡ Peyeso Enenito 1.7OO.oo

2.2.2.1.4. lt¡fiocag erpacirlrs.

r Normales

, Payaso Gordo

. }lef¡lde

t¡ 14 .2OO. oo

t 13.7OOroo

r Hal loney

. Brujita¡ (dos temaños)

I N¡vidrd
. Cabezas Noél

. C¡na¡tog

. Noél

r Dctalleg
. Moñite¡ cebel lo.

2.2.s. An¡li¡ic hi¡tórico del rercrdo. se h¡ obrerv¡do
gue el producto goze de ecepteción por lac diferento¡
perBonr¡ que tienen 1a oportunidrd do conocerlo, sicndo en

el meyor de los caeoa cabaz¡e dc femilia.



25

Sin embargo no hey un¡ idrntificación concrete dc dónde

adquirirlar o se ob¡ervan con caracterí¡ticr¡ guc no

¡etfef¡cen Gl gusto drr los coneumidoree.

Debido ¡I poco deeerror lo del mcrc¡do dc ectr producto en

los rf I timos tiempos ha d¡do paso ¡ quc otr¡ cl¡sr dr

mufiecoe tomen un poricion¡c¡fento m¡yor ¡n el mercado.

En conclu¡ión e l¡s anteriores aprcciacioncer rc consid¡ra
que rI trabajo de mercadeo debc c¡t¡r cnfoc¡do e Ia

comrrcializ¡ción del producto en aIm¡c¡nos de dct¡Ilcs

principalmentc ¡ ye que esto¡ sitios tienon gr¡n

posicionamicnto y se idantiflc¡n con productos cr¡y.s

c¡racterí¡tÍc¡¡ eon calidad, belleza y ternura,

2.2.4. Poblrcl.ón objetivo. Lae pcrgone¡ gue compr.ri

muñec¡s dc trepo p¡re y por diferentcs r¡zone¡ y quc adcmáe

son cabrz¡ de f¡mi1ie.

2.?.á. Ihfinfción drl rcrcrdo objctfvo.

2.2.5. I . lbrcrdoe indivldurle¡.

2.2-5.1-1. Gcogróf fcancr¡t¡. EI producto ee ofracerá ern le

ciud¡d de Celi.
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2.2.5.1.2. Deqrlficrnentc. No ¡e tcnctrá ro¡trfcción dc

rexo y ocupeciÓn, perc¡ ri e¡t¡rá dirigido l pcr5on¡¡

fll¡yores de oded.

2.2-5.1.3. Sicográfic¡¡rnte. Abrrcará de¡dc la clase
media en adolante.

2.2.3.2. llerc¡doe in¡titucionrles-r

2.2-5.2.1. Geogrtficrmrrte- Et producto Br ofrrcrró cn

rstrblocinientos corncrcirlr¡ ubicado¡ rn zonas dc l¡ ciudrd

de cali que Br identifiqurn ¡ntr nl consumidor por vender

esto¡ productos' Ej r centroe comercieles, clntro do le
cfud¡d, C¡lle 9 cntre Cerrer¡ ZZ - 34.

2.2.5.2.2. Rublo de activid¡d. Alm.ccnr¡ drdic¡do¡ e l¡
vent¡ dc muñecogr detel les, articulos infantile¡ y

artículo¡ p¡ra fie¡tas.

2.2.6. Estudio de frctibilLd¡d.

2.2.6.t. llótodos de invcotig¡ción. Lo¡ métodos a

lnvestiger para haccr el ertudio drl merc¡do serln:

aAl hablar de mercadog inetitucionale¡ se refiere a sitios
de venta erpecializados.
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Encursta cür entrevil¡t¡. Eete mótodo de

investfgación sc ¡dclant¡rá cn diferentrs zon¡s dc l¡
ciudrd de celi, ya descritrs cn la segmcnt¡ción geográffca

teniendo corno b¡se un cuestion¡rio previamente el¡borado
quc ve acompafiado de Ia entrevist¡ cc'n eI fin dr obtener

inform¡ción mls vereátiI que no$ proporcion¡rá una idea más

amplia haci¡ dondc cnfocer Ia cmpraea.

Estc método se diseñó cc¡n cl fLn de conocer las
aprccircionc¡ deI mercedo indivfdual. psre rl mercado

inetitucional ee dcrarrollará cl sigufente mótodo.

2.2.6.L-2. Entrcvl.¡t¡ perccrrl. A trevés de ésta ¡e

Iogrará conocer cl concepto gue tienen loe emprreerion

accrca dc log gustoa da lo¡ clfentcs, lae épocag d¡l rfio en

que t5G prcecnta une mayor dcmanda y los producto¡ quG nr¡yor

acogida praecntan por parte del congu¡nidor.

2.2.6.1.3- ob¡rrvrción dircctr. Ert¡ gc Ilcvará a cebo en

los ¡lm¡crncs de det¡l tes que noB e¡rviró p¡re eprecier lo
que l¡e pcreones espcren drl producto y de su

comportamiento despuós de l¡ compre.

2.2-6.2. Dic€fio dc r¡estra- Dc ¡cuerdo ar t¡maño de Ia

pob l rción de ca I i r s€ considcra cofiio una pob t ación

inf init¡. Bejo este criterio r¡c determinó el nú¡ncro dc la
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Ir tabla milit¡r ¡tand¡rd

muactr¡ equivalentc e As

Las razonrrs gurr tienen las pergoner prra d¡rle m¡yor

acepteción ¡ l¡s nuñec¡r de trrpo Bon la riguiontes:

bollrze, m¡tcria prime, sentimientos quc despirrtan.

2.?.6-5. Rosultrdos de lr

1.

Muñeca¡ pláetices

Muñecrs de trepo

l'luñecas de pesluche

sí

No

No contc¡taron

Las rezonoe por la¡ gue

porgue ven algo ecpecial

rncr¡ert¡.

6Z

607.

347.

7AZ

L87.

47.

cornpran I as muñecrs

rn ellas, etc.

?.

son m¡trrial,

3,

si
No

327.

É,47.

4.

Almacenerg dc crdena tL7.
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5.

Almecenes de detal les

Ncaocios particul¡reg

Otros (artesaníae)

437.

347,

L27.

672

337.

guc si regal¡ri¡n

de quienes la va e

En cualquier época dcl año Sl7.

N¡vid¡d tty.

Plra un regelo 367.

Todas las antoriorcs 2Zy.

6.

Si

No

L¡¡ persones dijeron

cuando Bean del gusto

las muñrc¡s de¡de

recibir.

7.

Ca I ided

B¡l lcza

Bucn precio

Todag las enteriorcs

3ru.7.

297.

97.

327.

2.2.6.4. fkráll.sis dc resultrdo¡. Al ef ectuer Iae

encucstas en diferentes sectoreg de la ciudad de call, se

obtuvieron los siguientes result¡dos¡

Unirrt¡ldcd etr'r:Gftl0 de 0ccidanf¡

c errión liDiirleco
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1.

2.

s.

4.

60'/. prclf irrrcn muñecas de trrpo

347. prefioren muñecaE de prluche

c7. prefieren muñrces plásticas

7AZ Sí compraríen muñec¡r de trapo

LAZ No comprarian

4L No contcstaron

6AZ No enculntran fácflmentc nuñeces de trrpo rn el
mercado

32'A Si encu:ntr¡n muñocas dl trapo en el nerc¡do

437. Cornpreria en ¡Imaccne¡ de detalles

347.. Comprarit en nogocios perticul¡rcs

tz'A Eomprerí¡ en otros lugares (artesanías)

LL7. Conprarí¡ cn ¡lnacenes dr crdena

3o,7. Compraria per¡ un rngalo

3L7. En cualguier ópoca

227. Todas las anteriores

LLZ En navidad

5.
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6-

7.

67y. Regalaría muñec¡¡ r prrsonas de cuálquiar edrd

337. No regrlaria mufiecas a personac cualguirr edad

32'A Esparan de un¡ muñcce de calidad, buen precio y
bel lrz¡

3O7. Erpnren crlidad

297. Esperan belleza

97. Esperan buen prccio.

2-2-6.J. Cruce dc vrriablrps.

2.2.6.5.1. El 34'L de la mue¡tra compran muñecos de

peluehe¡ de esto¡ el 32'/. no comprerian nuñec¡g de trrpo

arguraentando lo siguientcr

r fl 747. por r¡zones emocionaleg, EJ. No le agradan

r fl 117, pclrguo ti¡nen poce durebilidad
e fl 117, porquo ron de m¡la calidad.

El é'[37. regtantc si comprarien muñecaE do trepo por las

siguirntcr razone¡t

r fl 31r57. por ¡uB cEracteristicas fisicas
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. EI 1Or57. por con¡id@rerlats un buen rogalo
r f I 1Or57. por rrzones emocioneles

r f I 1Or57. porque les impecta en Gl momento dc vrrla
e f t 5 '/. por r¡zones rconómi.crs

r f I 1Or37. no dieron rl porquó.

2.2.6.3.2. El 327. encuentran fácilmentc rnuñcceB de trepo

en el mercadol dG éetae¡

. EI 6LZ las comprarien Én rlm¡cranes de detellcs
r fL 267. en ncgocios particuleree

o f I 137. en ¡lnracenc¡ dc cadGnr.

2.2.6.6. Csrclugioneg.

2.2.6.é. 1 . A tr¡vó¡ dc los resul tedo¡ t¡bulados

anteriormente conclufmo¡ quc en la pobl¡clón de c¡li gurten

de lae muñecas de trepo y egtln dispuertos e comprarles.

Máe aún Ias pereoneB qur no gustan dc clI¡r estarian

dlspueetas e comprarlas b¡jo cicrtag circunet¡ncies.

2.2.6.6.2. Como Be había pensrdo no se tiene un mercldo

rmplio establccido, sin embargo loe gitio¡ donde má¡¡ l¡s

buecan son log almacenes do detal lce y nngocioe

particul areB,
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2.2.6.6.3. Et coneuílo d¡ las muñecers da trapo no tienen

una époce definida ¡ ye que Be pucde dar cn cualquier Época

del año, aunguc no se dcsc¡rta gue en ciort¡s temporedes se

¡ccntúe.

?.2.6.6.4 . Lo¡ cl ienter potencirles serán rn rn.yor

c¡ntidad, pu?B aunguc ¡c pienre que las nuñeclg gerán

compradas por c¡bcz¡s de familia no Be de¡c¡rtr gue sren

compradar por personas de cualquirr cdad.

2.2.6.6.5. Log cl irntes ticncn rn cuent¡ asprctor trlc¡

coloo celidad, bel leza dr la muñrca, dajando en un plano

secundario cl prccio.

2.2.7. Perfil d¡l consuaidor. Loe clicntee que compran

lae muFíeces son pcreonag de mayor ed¡d ¡iendo el consunidor

final loe niñoe gin descartar personas de todr¡ las edrdes

quo gurtan de ellag. E¡tas per:ronao acuden gGnerelrnentc a

negocios particulares en cualquier époce dcl año y por

divcrg¡g rezoncÉ (comprar un regrlo, ¡atisfaccgr f¡ctorcg

emocionaleg).

Cuando el congumidor busca ert¡ clage dr producto espera

bel lez¡ y I lamer la atención dcl consumidor fin¡I.
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I¡ ¡trnciónNo

de

obstante Ia publicided

lor niñoe guc son lo¡

v¡ dirigida a llamar

clientce finale¡.

2.2.4. EstrrtcgL¡e,

Z.?.A.L. Ertratogia corrrcirl. Le Promoción rr I leva e

cabo a través de muegtrag quc Be d¡n a Io¡ clicntee

potencialec y guc les ayuda a á¡tos ¡ tcncr una idc¡ del

producto.

2.2.4.1.1. Publicidrd- Se de¡arrol la a travó¡ dr dif usión

dr tarjrte¡ dr prcsantación¡ efilieción ¡l dirrctorio

cropreilrial ¡ rlrbor¡ción de marqui I lag quc pcrmite

idcntificar ¡l producto en cualquier perte drl mundo donde

lr¡ admiren, avioos cl¡¡ificado¡ ln lo:r diariog dt la

ciudad ofreciendo el producto.

2.2.4.L.2. Dl¡trth¡cl.ón- Los c¡n¡lc¡ de distribución del

producto 6e re¡lizan pn formr dirrcte cuando el producto

I legue aI nlrcado individual y cl c¡nal de d1¡tribución

srrá indirccto curndo Be distribuya e trrvó¡ del mtrc¡do

institucional.

En estr mom:nto re cuenta con lo¡ riguientet puntos dr

distribución en Ir ciudad de Cali¡



35

Almecén Ouimbeye (Hotet Intercontinentel )

Alo¡cén Globos y Fiest¡s¡

Crcacioneo Edugtie

Venteg pcrEonalizad¡¡

En cl municipio de Yumbo

Almacén.

Esporádicrmrnte se realizan ventl¡ a pcrBonrs la¡ cu¡lels

lae vand¡n ln Europa¡ rrtac pcrsones son contect¡da¡ por

cllr¡ a trevó¡ dc la lglesis del barrio.

2.2.8.?. Egtr¡trgia dr vmtr-

2.?.8.2.t. vsntas de contrdo. sc realizan principalmente

en ¡l mrrcado pcr¡on¡lizado y directa¡rente rl con¡u¡nl.dor.

2.2.8.2.2. vontae ¡ cródito. sa prceentrn con frecuencia

cn el oercado institucionel r BB hrrá máximo a SO dias,
reepeldado con un chrque postfechado.

7-2.8.2.3. Ver¡t¡g por pedido.

los c.3os ln le emprrse.

Se prurntan an el neyor de

En cuanto r lr influoncir que puedr trner lr epertura

económica Gn la ernpro3e ¡c trebajará on el deserrollo dc

estretrgias gua permitan exaltar el trrb¡jo m¡nual tales

cor¡o calid¡d, bellcza y crr¡tividad en cu¡nto a v¡ricdrd de
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velorrdo cn eI

Adamás dr quc quodará cl producto e precios b¡¡trntes

compttitivoE frcnte ¡ productos oxtranjeror el¡borado¡ a

tr¡vó¡ d¡ una grrn trcnología,

2.2-8.3. Ertrrtcair dcl producto. S¡r trab¡j¡rá con

metcri¡s primr¡ dc óptirne calid¡d teniendo ln cuente

ciert¡¡ vrriablrg como colores, eetampados, varicdad da

matcriales guo lng darian un toqur original a l¡s nuñcceg.

se dará un ec¡brdo espcciel drndo la oportunidrd dr rer
enprcrdr en formr Eencilla con el fin dr quc el cli¡nte la
obslrve rninuciosanrnte,

Para s¡ti¡facción de log

tamañon, prrcios y modrlos.

cliente¡ habrá verieded de

en cuontr cl nercado

les eetretcAias que

el merc¡do.

?.2.9. Corpotcnci¡. Sr dcbr trner
competidor p¡re ayudar a plantcar

lloven a la empreca ¡ sobresalir cn

En el ce6o especiel de

más inportante ¡on los

les muñrcag dc trepo ol conpetidor

muñocos de pcluche.
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2.2.Lo. fbtar¡. se desea aI final del año lg93 se rreborc

mGnsualrnente une producción d¡ muñrces y¡ vendidrs de lao

unidades greciae r las estrategi¡¡r dcr producto, comcrcial

y de vcnta que se vrn ¡ dlsarroller.

Para el ¡ño

poblaciones

conform¡n el

inici¡Imente

d¡ 1994 BG incureionerá lrn cl mcrcado dc

¡lrdaP(ar e Crlf y en Irs cepitales que

¡jc c¡fetero con ol fin de aument¡r en un SO7.

eI númcro dc rnuñeces vondid¡c cn eI ¡fio 1995.

2.2.LL. Objetivol eetrrtógl.cos.

2.2.11.1. Alcrnzrr un nivol dc vcntan rupcrior eI punto do

eguiribrio e trevég dc lr incursión Gn nuevc¡¡ rnorcadog cn

un plazo de 6 tnGgl¡.

2.2.LL.2. Tcncr en cuanta que Ia demand¡ a¡ a¡t¡cionaria
pere Eatissf¡ccr lrs diferentes necagidrde¡ dc loe cricntns.

2.2.11.3. tfrjorar tccnológicamentr la rnpre;a conscrvando

l¡e car¡ctcrigticaE ascncialeg det producto (manuf¡cture)

trat¡ndo dc rusponder a Ia demende adrcu¡damcnte./

2.2.11.4.

¡ocla I .

Eonvertir¡e en agenterr dc cambio y dreerrol lo
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2.2.L2. Ettrutcgiae.

2.2.t?.L. Dcsarrollar un plan de mercadeo e trrvés de

publicidad, venta pGrson¡I cn diferentcs sitiog de la

ciudad de Cali, p¡re hacer que Gl producto ge conozce.

2.2.L2.2. Seguir trebajando cn ba¡c r l¡ bellczar Gltidad
y bajo¡ coetos guc ¡on loe espacto¡ rnág tcnido¡ Gn cucnta

por lo¡ cI ientcer.

2.2.12.3. se innovará rl producto coíro minimo dog vccl¡ al

año y Be rc¡lizarán trabajoE acordes con épocas r¡prcialc¡

del ano como nrvid¡d, dír dr les bruJer, !tc.

2.2-L2.4 ' A trevé¡ del trabajo que Be realiz¡rá a lo lrrgo

de dos añosr B@ rrpere que rl final de r¡tr tiempo ÉG

tengen l¡r barrs pere ampllar le eroprarr y mejorar l¡
tocnologir.

2.?.t3. Pl¡n dc rcción-

2 ,2.13. I . En I e brlsqueda de nuevot n¡ercados se

drgrrroll¡rá une publicidrd que conri¡te on ta di¡tribución

de tarjetas dr prcontación ecompañedrr de une pequeña

mucgtra gue dorpicrta en el clicnte lr inguietud por
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conocer rnár ¡c@rca de Ia empresa y especific¡ción del

producto.

2.2.L3.2. Creer zonas cepocíficas en l¡¡ cu¡lr¡ re

ubicarán loceles p¡rr ofrcccr rl producto, esto3 lugrres

drben cncontrar¡c dentro dr algunas dc lrs siguientr;

actividades ¡

r Alm¡cenoi infantiles

o Almlcenes de detal les
. Tarjeteriac

. Almacrnes de articulos p¡rr fiesta

. Artcsanies.

Las zones a vi¡it¡r Bonl

. Centrog conerci¡lrs

. Cel le 9 rntre C,trrert 27 - 34

. Centro de la ciudrd

. Avrnid¡ 6e,

2.2.13.S. Se vi¡it¡rán efltpres¡s, fondon do cmplrldol,

cooprrativas y centros educetivo¡ con el fin dc ofreccr rl
producto p.rr l¡¡ diferentes actividrdr¡ que ¡c llevan a

cabo a lo lrrgo del eño, tales corno¡ fic¡tr dr lo¡ niños,

navidedr cleusurrir primrres comunion¡s colectiver, ctc.

universidud r,:, ¡,uflo de 0ctidanle
Secrión Sibi;6¡s,u



40

Dichas visitag BG rlevarán a cabe l partir dol mar dr
agosto hasta el mes¡ de dicicmbre con aI fin de abarc¡r rag

temporada¡ de octubre y dicicmbrr.

2.3- ESruDIO TECI{ICO

2-s-1. Ihfinicfón del proccscr. El procr¡o productivo pare

la eleboreción dc muñocae de trapo siguc unr línea genrral,

prescntando variación Gn los tirmpos dr opcreción dc unls
¡r otrag, motivo por el cual ¡e hrn agrupado.

sc tr¡b¡Jerá @n un 9o7. gor pcdidor sigulando un prc¡cr¡o rn
gerie por lotoE.

En nevidrd ¡G trabejará edemás en un plan implemontado

sobrr pronósticor de vcntag y rnuy ecporldiclnr¡ntr por

prdidos uprcialcs.

En le dctarminrción de lo¡ tiempor dc oprración ¡e h¡n

egrupado la¡ actividede¡ en la riguirntG menera¡ (v¡r Tablr
1 y Figura 1).

Actividad A --> Inicia opcración 1 --> srlrccionar nolde

Tcrmin¡ opcreción 7

B --> Inicia opcrrción €| --> Sclecc.pi.rza care
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Tormina operación 1O--> Pintar c¡re

C --> Inicia opcración 11--> Llrsv¡r piezer rnag.

Termina opcración 14--> Co¡ar ve¡tido

D --> Inici¡ operación 15-->

Tcrmina operación 2

Voltrar cucrpo de
mufrcce

Inspacc. rcl lcno

reI leno

Termin¡ oporación 4 --) Ineprcc.puorte pclo

Tcrmine opereción 26--)

Llev¡r muñcce y
vestido I ncsa

Empecar y almlcenar
muñeca

2.s.2.
TABLA 1.

Tierpo¡ de opcrrción (rinl -

Ticmpor dc opareclón (tlin).

ñctivid¡d
ll¡ilrc¡ Pcgurf,e llrdirnr lhdirnr

l5n¡l Eoprcfel
8r¡ndr
l5rrrl

Gnndr
Erprciel

A

B

c

D

E

F

Tota I

T.S - TN

15

3

1A 1A

55

30

10

40

15

13

t3

123

L37

35

10

30

20

20

so

165

1AO

(mfn) 85

x l.L ?4

30 50

10 15

lo 23

15 15

109

119

so

to

4s

15

123

135
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en une jornade de 30Deterrninación dcl

horas scm¡naIes

Prcparación

Neccsid¡dcs

7.

5

tiempo muerto,

horeg diarias.

Iugar de trab¡jo

f fsio I ó9 ices

10 min

lO min

10 min
50 oin

Dcsc¡nso

3O min/SoO min = Or1 = LO'/.

2-3.5. Tecnologie roquoridr. En congfdoración a quc cs un

procciBo manurl y que Eon log detal ler dadoe por les
trebajldor¡g y no por Ir máquina lo qua dfctinguen rl
producto y agradan al clicnto no ¡e pirnsr en edquirir
tecnologia.

En este nonanto Br culnta con do¡ máquinas de corcr con

motor en rcauler e¡trdo¡ adonáe de otres hcrranicntr¡
nanurllg como tijrrrs, pirtola de silicona. La¡ Eu¡lc¡
tr¡b¡jrn r un 50% de ¡u capacided. se posee un¡ e¡t¡nteria
y una foQs¡.

se r"tipure gur cn un plezo rneyor l slis mr6ri seria
convenient¡ pür. di¡minuir transportec Gn cl proccso y

brindar condÍcionc¡ ergonómicar ¡ las trabajldoras,
teniendo siemprr cn cuent¡ el volumon de vent¡¡ prrvisto
que seria neceserio guo er cont¡ra¡



44

o 1 máquina de coalr en buen eetado

c / mc¡es

r t cgtanteria
r $ tijeree

r t pistola de silicona

r J sille¡

r t vitrinr oxhibición
o t cgcritorio.

2.S.¿]. l.irtrria prim.

2.5.4.1. Ilcccripción de r¡trrialr¡.

I Tcl¡s

' Cuerpo:

Popelin¿ café

Piel de ángcl color picl

Opel color picl

. Vc¡tido¡

Telr ¡rtarnpede de vlrirdos colore¡¡ d¡crón, etaminr,

opa I

. Zapetoer

Piol do ángel on variedrd de colore¡.

I Enc¡ja¡¡ En veried¡d dl colores
r Angorto

. Ancho
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I Cinta¡ En varied¡d de colores
r Cint¡ ilu¡ión
. Cint¡ rago No. 1

r Resorte

r Lan¡ intermedia¡ Vrriedad do colorcs

r Pelo ¡intático¡ Varied¡d de colores

I Rcl leno

r Chequiras

r HiIo

¡ Cuarina

r Bolrs icopor.

2.s.4.2. Provcrdorc¡ dc raterir¡ prims. La mrteria prima

ee fácilmcnte obtenibla en el nercado n¡cion¡l, En ¡lgunas
ocasiones Bc prescnte e6c¡Bez dc alguna de ell¡¡ prro GB

fácilrnente reenplazable por otra d¡ diferrntc calidad.

En cuanto el prlo sintótico no G3 ob¡rrva v¡riodrd ds

colorc¡, limitándo¡e a trabajar ¡olo con dog o trr¡.

Los almrceneg gue rirven de provecdorrr Bonr

. Alm¡conrs Si

. Almecón ldeshington

. F¡cri I

. Cachrrreríe Princena
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Jorge Arebia, f.lichel Arabia

Distribuidora Carol ina.

En e¡t¡r momento Be ha comcnz¡do r I levar cl ¡irteo¡ de

kárdex qur perrnitan I lovar eI control de ros m¡tcrialcg en

exietcncia y del conguno dc ósto¡, ryudendo a controlrr Ios

desperdicios.

2.s./t.3. control dc despcrdicio¡. El metrrial utilizado

cn l¡r mufiec¡s cs utiliz¡do cn un ggy., primero que todo

porguc le persona encergada dc corto tiene buen control en

l¡ di¡tribución de los mrterirle¡ y regundo porgue los
pedezos peguoñor que no se utiliz¡n en las muñecas ¡irven
para la elrboración dc unls pequoñar nue¡tra:¡ drl producto

gue sc rcparten con las terjetae de presrnteción corno

estratrgia de publicidad.

2.3.4.{. Cantid¡d de r¡tcriel presupueetrdo mri¡u¡l. Para

la elaborrción de 24 muñecrs grander, ?4 modiane¡ y tz
pequeñarr eue es prorncdio l¡g vont¡s actuelcl, dcducidrg dc

log primeror mo¡e¡ del año.

Piel da ángcl color piel

Opal color pial

Drcrón blanco

Etamina rotanpadt

610 mt

3rO mt

4r5 mt

4rO mt



PieI de ángel zapatos

In ter lón

D¡crón erotempado

Encajeg

Cinte ilusión

ResortG

Polo ¡intético

L¡na

Algodón

Chaquiras

Espume

Si I icona

BoIe¡e pIásticas

4t

1r5 mt

2rS mt

7rO mt

37rO mt

60rO mt

lOrO mt

15rO mt

5OO,O gr

2.2OO, O gr

8OO un

IrO mt

lrO barrr

TO'O un

Ee de tenrrse cn cuenta que En un plazo de crie me¡ci egta
presupuesto do materi¡Ies será ¡fectado y ¡G tcndrl que

aumcnter ras c¡ntid¡des ce¡i Gn un soz. unl vcz sr cumplen

Ies mrtar plante¡das.

2.s.4.3. Erprque. Las rnuñcca¡ ¡erán rntregedes e los
clientee en boleae plórticas, ye que ln rlrte nomcnto se

busce siempre la dfgminución de coeto.

l'lás ¡delante sc pfrnsa en d¡r cI cmpaguc gue so acomoder r
Ias nocc¡idadc¡ dol cliente como churprr de regelo, cajao,
etc.
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2.5.5. 'llano de obrr. Actualmente laboran cn l¡ cmprGse

la¡ trcs eocias comunitari¡s desarroll¡ndo I¡s ¡ctividadec
tanto en el área operativa como ¡dministrativa.

5e picnsar en contrater una pcr¡ona par¡ er procrso tócnico
pero Gn con¡idereción ¡ gue 5e rcquierc primordialnentc

mano dc obra cglificada, le oferta eg csc¡Ea, siendo éEtr
una de las limitanteB gue Br tienen pues re requicre much¡

habilidad m¡nua1 para d¡rle ¡I producto un bucn acabado¡

motivo por el cual Ee h¡ tom¡do l¡ decisión gue cn el
momento reguerido se contr¡t¡rá un¡ pc|rson¡ cn la r¡bor de

costurar For rcr cetr el proceso más nrecánico gue Ec

realiza.

2.5-6. trontrol d¡ crlid¡d-
productoe ¡r cfcctrlr cn una

todo el proc?so tenicndo en

y nl trrminado de l¡ muñece

El control de crlidrd de log

forna visuel y dirrcta, durante

cuente egencialmonte la cosida

2.3.7. Plrne¡ción dc lr producción. Actualnentr ln l¡
cmpreBe no 5c de¡rrrolla una adecu¡dr planeación dc la
producción, porqu? no tienen pedidos fijo¡ eet¡blrcidos.

se trab¡ja cc¡n el tiempo necegerio p.re l¡ tcrminación oe

un pcdidor teniendo en cuenta la m¡no de obra de l¡¡ tre¡
tr¡b¡jadoras y los tirmpoc ye ettablecidos.
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hb. euñeces pedides r tieepo eleboración ruñec¡
ll¡no de obrr l¡bor¡l

2.5.7 . L . Secuencie de

----4- --

--3 {I
I

I

\2

opencicres óptlaa.

\

1<
\

-s-7 
- -

I Cortar

2 Pinter cara

5 Eose cuerpo

4 Cose vr¡tido

5 Rel leno

6 Armar

7 Colocar pelo

B Vestirla

I Enpecar

2.5 -7 .2. llanrjo de invcnt¡rios.

funcionamiento de la partr operetiva

I levarán e cabo invrntarios de matorir
prclcc¡o y producto terminedo.

\

^5-- ->6--
.-\

8- - -+9

P¡ra cl nornrl

cn producción 6c

prime, producto rn

Para ro¡yor control dcI metarirl ¡c I lcvarán trrjet¡¡ do

kárdrx y en brlsqueda dr tcner siempre d¡tos reales del

funcion¡miento de le e,nprcsar al final de cade mes se

iiv¿rsiduo ' r.rllo de Ccttdantr

'?rr',^n 8ib



reelizarán los invcntariog

producto terminedo, velorcs
eet¡dos fin¡ncÍeros.

50

de producto Gn procoso y

guc serán I lcvados I los

Estoe invent¡rios sc re¡rfzarán For conteo dir¡cto por

perto de los cmprcs¡rÍos.

2-3.7.3. lhquinrrh requoridr. En eete momento oete
cstablccido que con el volumen dtr vcntes y l¡s opcrarias
que tr¡b¡jen solo re requiere d¡ un¡ mlquina do co¡er cn

buen est¡dor pcro ¡e rclrra eI conccpto de hellrr ra

maqui.nerie requarid¡ para un tiempo futuro.

No. máquinas ncceseries :E
Piezas reguerides por día
Pfez¡e dí¡ dr la máguine

P¡ra Ia pleneación de Ia producción

loe riguÍrntas palrosl

se rocoml.rnda tcauir

' con bagc ln l¡ inforrnrcfón qur d¡n los invent¡riol ,

detrrmin¡r ros rcqueriarientos do mrtori¡lcs ncco¡¡rio¡.

' Teniendo r¡s c¡ntidadee e producir, los tiempos

estrblecidos pera cad¡ ¡nuñeca (egtánd¡rrE) y el tiempo
dieponible de menc¡ de obr¡ y maguin¡ria detcrminar la fech¡
de cntrege del pedido.



51
o AtGndiendo la eecuencia óptima de ectividrdrs y los
tiempos requeridos pera cadr una de ellas, se distrfbuye et
tr¡bajo entre los tr¿bajadores disponibles.

¡ Hacer un scauimicnto del Froceso, en espcra de que é¡te
no sufra ¡lteracionea y quc el producto final ge¡ de óptima

caI idad.

2-3.7.4- Diegrara de proceeo. (Ver Figura Z)

2.S.8- Di¡trih¡ción an plrntt. (Ver Figura 3)

2.S.8.1. Anáf iris dr frctorls.

2.3.8.1.1. Dlrtoriel.

I ll¡terir¡ prinrl Trlas, rcsorte, rncaje, cintas,
algodón, llne, polo sintótico, tcmperes, cuerÍna, hilo.

¡ Acc¡¡orio¡¡ Botones, chrguiras, c¡nasto¡, frutas.

r il¡torirl cn procc¡or p¡rte¡ del currpo y del vestido
cort¡d¡¡, piczer dcl cuorpo de muñecer cosidas, piezer del
cuerpo de nuñecr¡ rrllenas de algodón, cuerpc}B de muñece¡

armadrg, vcstidoe dr nuñecas.

I Producto¡ ¡crbrdo¡¡ Fluñocas.
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PüESTfi DE PEIO
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BEUISAR EL RETLEI{O
CO$EB OR¡FICIOS DE RELIEII{I
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¿t
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3l
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33
t4
33
36

FfSURA 2. Diagrna¡,ra Írrcrceso ñeJr¡rado
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I ltaterial do rGcuprr.ción¡ Todo pcdazo dc ttla con

tamaño rnayor l lO coer rasorte neyor e 5 Gor cinta y

encajrs meyor ¡ lO cm,

r l1rteriel do crbrlrjer Chuepar plánticrÉ.

r Tm¡ño drl producto¡ L¡s muñrc¡¡ oscilen cntrG ZO y 70

cm.

¡ Forr¡ v volur¡nr El producto Gs ¡ólido, blando y

f lexible.

¡ Prccruciste¡ Grr lr¡ csrdicisre¡ drl rrtrri¡l ¡ Luz

¡ol¡r, polvo, ¡ucicdad, humodad.

r Variedrd d: t¡terirlr Se prescntr gren variedrd¡ telas
por calidrd, colorc6¡ encajrs por colore¡, anchol¡ cintac
por colorag¡ lane y pclo sintótico por colorr¡.

r Vrricdrd dol producto¡ Srp cuentln con 20 modrelog los

curlr¡ se agruprn por su tam¡ño en grrndnr, mcdianas y

pequeñas.

- Ih¡r¡ción dcl ti¡rpo de producción pc¡r articulo¡¡ ( I
pereona ) r

. l.tufieces grendcs nor¡¡aIe¡¡ lS7 min
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o Muñecas grendes c¡peci¡Ies¡ lBO min

r Muñccas rncdi¡n¡s normale¡¡ 119 min

e Muficc¡s rnedi¡ne¡ ospecielcsr 135 nin

' Muñec¡s pequcña¡¡ 94 min.

¡ Srcuenci¡ de opcrrcicrerr EI procrso de elaborrción de

cadr muñecr es siniler, siguicndo l¡¡ ni¡me¡ eecu¡ncir¡ del

Prc,cr¡o,

2.5.C|.L.2. lbquinrrir.

I llrquinrrf.¡ de producclónr Mlquinae de coser indu¡trl.¡l.

r lhrrmLcntu, ¡oldes y plrntillr¡¡ Se utiliz¡ un nolde

pera cad¡ muñcce, eI cual consta de ced¡ un¡ de las partcr

del cu.rpo y veetido de le muñece.

I Hcrr¡rimt¡¡ do mdidr¡ l.letro, regla.

I llerrmicnt¡¡ r¡nejrdrs p'or el oprnrio¡ Ti jrrrts,

pincelrs, pirtole do rilicona,

r Dirponibilidad dc ráquin¡s de cosort Dos.

I Rrgurritirnto dr rlquinr¡ dr co¡rr¡ Unr.
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¡ EepccÍf ic¡cLqrcg dc lr rlquinrr Largo 115 cm., ¡ncho 45

cm., rlto 75 cm.

2.3.8.1.3. Florbro¡.

I ll¡no dr obr¡ directr¡ Trr¡ pcrsonag

I Condicior¡rs do tnb¡Jo dc¡f¡vorablc¡¡
. Faltr dc ilurnin¡ción¡ Por qcr le meyor parte del tr¡brjo

mlnual, rr rrquiere dc un gr¡n e¡fucrzo visual.
. Pu¡¡to do tr¡b¡Jo dcn¡siedo congrEtionado.

I Tipo dr oprrrrio¡ apropirdoer
¡ H¡bilidrdt cn le elrborrción dc articulor m¡nuelrg

. Sexo¡ fcmenino.

r Pue¡to¡ dr treb¡jo brsrdo¡ efr la econorir de

rovirientos¡ De ecuerdo r lo¡ tiempos de opereción ¡c han

egrupedo lo¡ pucrtor dc tr¡bajo cn trr¡¡
. Oui¡n corta todo cl mrtrriel y pinta la ctr¡
. Ouirn co3l cuorpo y vr¡tido
. Gluiln rel lcnl, ¡rm¡ y dr rl ecrbado f inrl .

r U¡o rf¡ctivo dc prr¡on¡l auxi lirr r Sngrln I oe

rcgurrimicnto¡ Bc contr¡ta una plrsona prrü lr labor de

costure.
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r Cqrdiciones drl pr¡c¡to dc trabaJo¡

. Máguine de coserr altura de le silta ¡ 46 cít.¡ altura

del pcdal 2rg - 5rO cm.

r Fle¡a de cortr operario tr¡b¡jando de pi¡r IOO cm.

o Profundid¡d de egtantc¡¡ 36 cm.

2.3. g. I .4 . lloviriento.

! Rrcipientrtr perr ;etcrirl cn c¡FGre!

. C¡ja¡r Gu¡rdar m¡terir en proccso

. E¡tüntorir¡¡ Alc¡acrnemiento dr materi¡ prime,

r llodclo de circulación¡
. Dc cstanterie do metcrir prirna . mo¡a da cortc
o De mcsa e máquinr dr coi?r
¡ Dc máquina dc co¡er a asi¡nto a rcllenar y errnar

o DD ¡¡iento I me¡¡ r dar ¡ceb¡do fin¡I.

r llrnrjo corbinador

' Diepo¡itivo¡ ubicedos sobrc lor puorto¡ dc treb¡jo donde

las trab¡j¡dorl¡ encontrrrln tijer¡s, hilor, egujar.

r Erprcior p¡rr roviaiento¡
r Pasillosr Log pecillos drben ser rectoe, mantanerlos

dorpojrdor y qur Br.n lergos.
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2.S.8.1.5. Eepen.

¡ Alr¡ce'naJe dc r¡tcri¡ prl.m

r Alr¡c¡nrjr dr producto en proeelo

r Slturción d¡ los puntoc de alr¡cenrJc¡ E¡to¡ sitios
debrn ¡cr ccrrados prr¡ asi protcarr la matrria prime do la
¡ucied¡d.

r llótodo der elmccn¡ri¡oto¡

' Estrntarie en tres dimcnsioncsr alto l160¡ londo 60¡

ancho L,2O.

. C¡ntidrd ¡ 1.

2.3.8.1.6, Eicrvicio.

I Scrviclor¡ rcl¡tfvo¡ al poreonel:

o llumineción, grnerel y locrlizada pera crda luger dr
trab¡jo (50 bují¡¡-pic)
. Vantilación guficicntc rl árc¡ de tr¡bajo-vontiladore¡.

¡ €rrvicio¡ rcl¡tl,vos rl trtrri¡l r

' contror dr crlid¡d o insprcciónr El proccoo de crlidad
Ec rcrliza cn cadr pero dcl procGÉo dc rlaboración
. Control de producciónr

Formrto¡ de control dc la producción
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Pl¡neación do Ie producción da ¡cuerdo ¡ la inform¡ción

obtrnida

Drntro del o¡t¡nte dr neterir prirna, dlr un¡ ubicación

a crd¡ m¡terial,

. Control dr derperdicio¡

Recolrcción de dmprrdicio¡ y clrrific¡ción de lo¡

ni¡mog.

I Srrvicio¡ rclrtivo¡ ¡ lr róquinrr

¡ }lrnt;nimiento aI eguipo¡ Sc ro¡Iiz¡ mantrnirniento

corrcctivo a las máguinar

. Digtribución do I ince¡ de clectricidtd p.re lr

ilumin¡ción y par. lar máquinag de coser,

2.S.9. t.7. Edif icio.

r Edifieio¡ Se pionse cn con¡aguir un locrl de rplicrción

gcnrrel dc un solo piro r on lo posibl.e quc 6 f orma ¡ea

cuedrtdo.

I V¡r¡t¡n¡e¡ Sr podría prn3ar on lr utiliz¡ción de une

vont¡nr.

¡¡ Pigo¡r Oue se encuentrln ¡ un migno nivel y sc¡ drg

baldo¡¡, p¡ra cvitrr demr¡ird¡ ¡ucÍedrd.

Univcrsidad .uru[0flr0 de 0ccidcntc

Serr;ón Ei!li¡¡rro
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¡ Pucrt¡s¡ Debe poeecr unr pucrt¡ ench¡.

2.5.8.1.8. GarbLo.

r Crlbfoe cn el raterial c

r Discño drl productor Aunguc se piense c¡¡rbiar loE

di¡eños cn un periodo aproxinado de sois mcgei, par¡ no

aburrir ¡l clirnte e innover, dichog c¡mbior no ¡fect¡n l¡
distribución ye que el procogo opcretivo no c¡nbi¡.

o Matcrialeg¡ siemprc $e eEtá cn brlcqucda de mrjores
producto¡ on cuento ¡ c¡lidrd y precio,

¡ Dcm¡nda¡ se orpcra cn un plazo dr sei¡ mciGs alcanzar
un nivcl dc venta¡ do IBO ouñects.

r Ca¡bios on la requinrril¡
o l'leguin¡rie¡ Er pirnre Gn lr conpra de un¡ máquinr de

coscr nuov¡, lo curl no afect¡ la distribución.

r Gubios ¡n cl pcruonrlr prrr rlc¡nz¡r cI nivcl dr
ventr¡ (1Bo muñacrr) antrr m¡ncion¡do ¡l pirnre cn

contr¡t¡r une pcrson¡ prr¡ l¡bore¡ de co¡tur¡. Esteblcccr
un hor¡rio do trrbajo de B¡oo ¡.m. ¡ lz¡oo m y zroo p.m. r
6100 p.n, dc lune¡ a sób¡do.



r c¡rbios Gn lrs rctividrde¡ auxiliares¡ Hótodo¡

cguipor de ¡lmacanemirnto¡ adoptar los ¡i¡trm¡¡
almlcln¡micnto el flujo det procoso que 3c siguo.

?,.3.9.2. Dirgrmr d¡ rrcorrido.

fa2*

l. E¡trntoria ¡lmacenaje
2. l'le¡¡
3. Mlquine de coslr
4. Sitio dr relleno.

FIGURA 4. Diagreme dr rccorrido ¡ctu¡I.
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FIGURA 3. Diagrama de recorrÍdo futuro.



2.3.8.3. Dfagrere rol¡ciqrrl.
Rrcepción o almaccnrje

Corte

Pintur¡

Cogtur¡

Rcl leno

Armado

Coloc¡r pelo

g2

?
2

21
20ooo
ool

2000
oooo

20000
o100

2000
200

zto
z1

21
1

2

Veetir

Dct¡1 I er

Embalajtr

2. Egonclal le proximid¡d
l. Ee deseable la proximidad
O. No ce irnportante

Conclu¡icr¡cs!

o ftImacenaje dcbe retar cGrce de cortr y pinture
o Cortr y pinture debrn ir reguidos
. Co¡tur¡ debc seguir a corte
. RcIlcno reguido e co¡tura
. Arn¡do segufdo e rcllcno

' Armado, coloc¡r pelo, vcntlr y deterrar deben ir cGrca.

2-3.4.4. Iletcninación dr cepaeioc y pucrtor dr trabeJo.
Se requerirá de los siguicntce rlcmrnto¡r

. Erprcio parn dos roáquina¡ de co¡cr mlrca singer.
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' una mrsa donde laborará une persona en la labor der cortr
y pintura. Sobre Ir me¡r irá un digpo¡itivo dondc Be

gurrderá laE temperer y pinceles y lse oepore quG Ir rnesa

cuontc con cejones dondc ¡c ubic¡rán Io¡ moldcs.

. Se rcquiere de un¡ est¡ntcrla dondr Bc Auerderl I¡s

tolrs, enc¡jes, cinteg y rc¡ortcs. L¡ cu¡I trrndrl

divisfoncs par¡ cada uno de cstog matori¡Ieg.

r f,I luger donde ss ubicrrá rr algodón y un¡ ¡Íll¡ donde

trrb¡j¡rá la pcrrone que realiz¡ Ia labor dc rellcnar y

¡rflrar los cuerpos.

' unr ne6¡ dondo se ubic¡rá une persona e coloc¡r el pelo,

vepstirln y detallar la muñrca. se realize le inspocción del

producto y re enp¡c. y¡ quc le labor guc ¡r rc¡lizr rn ogte

sitio e6 de pir,3e colocarl dos cajonegt rri uno s€

guarclerá cl produeto cn procr¡o y on el otro se guardrrá
lenr, y pelo sintótico.

se piense cn la dirtribución cn ¡itios rd¡cu¡do¡ do

dispocitivo¡ quc cuentcn con un¡ tijerar ¡gujls e hilos.

' un luger qur sirv¡ p¡ra exhibir loe productos a lo¡
clientrsr dondr hrbrá un¡ eEt¡ntería y un cscritorio.
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Eeprciosl (cm)

l'láquine de coglr (115 x 45)

Estentería (12O x 6O)

Hera (15O x 6O)

Meca corta (15O x 60)

Sill¡ (5O x 5O)

Eetentcrir proccdimiento terrnin¡do (lOO x IBO x 60)

Eecritorio (1OO x 60)

Area rlgodón (BO x 50)

PrsilloE (fOO ancho)

Scprración cntre un sitio de trebajo y otro (eO)

B¡ño¡ (1OO x 15O)

2.3.8.5. Ilctrnin¡ción de I¡ loc¡liz¡ción.

Log poeibles Eitior p¡r¡ la loc¡lizeción h¡n ¡ido tenido¡

cn cuenta bajo las siguientc¡ circun¡t¡ncire¡

G¡l lc 70

viviendr que hebiten y por cl dcsarrol lo urb¡nictico que se

obgerv¡ en el mornento.

B¡rio 6¡itln --) Di¡minuirán los costo¡ de arrendrmiento
y scrv i c ios prtb I i cos .
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Cal le 34

negocios por parte de l¡ competencÍa.

TABLA 2. Determinación de Ia loc¡liz¡ción.

F¡ctores dc estudio
G¡l le 7O
Cr

B¡rrfo
6ritán

Crl h 54
Cr 10-11

6. Coeto ¡rricndo

5. Vtae. ¡ccego

4. Cto. Eerv.públicoc

5. Cerc¡nie proveedorer

2. Cercanie e competencia

1. Seguridad del ¡itio

2

s

2

3

2

5

L2

15

B

I

4

3

3

I

s

I

I

2

1B

5

L2

3

2

2

1

2

2

2

3

3

6

to

B

6

6

3

Tota I 5t 42 39

De ecucrdo a la pondereción de frctore¡ rcaliz¡dos se

concluyc guc csl mejor sltio ce Ie C¡lle 70.

2.5.9. Arpcctos gmrrrleg de rcgurid¡d indu¡trl.rl,

2.s.9.1- Ilofinición. L¡s norm¡e de regurided indu¡triaI
pcreiguen Ia d¡rfen¡a de la integridad físfca dr Ios

trrb¡j¡dorarr gue ¡ Ia vez puedrn rcpercutir cn problcmrs

de ÍndoIc sicológicos y ergonómicoB.
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L¡s normas minLmag de reguridad industrial perrnitrn ¡dbmás

un¡ seguridad de eleimentos y matcri¡Ies indispen¡ables perr

eI buen funcionamiento y deearrollo de Ie empreee.

2.5-i.2. F¡ctore¡ dr riergo.

2.5.9.2.L. I lurin¡ción. Debido a Ia activid¡d que se

desarrolla, siendo cn Bu gren mayoria m¡nueI se rcquicre de

un gran esfuerzo visuel por parte de los trabajador¡eE.

Se ha egt¡blecÍdo que eI nivel mínimo requerido per. e¡t¡

activid¡d cs de 50 bujiee-pir.

I lhtodo¡ de ilurinrción¡
. Iluminación nrturrl¡ Se pucde dar pór el rprovcch¡micnto

da lr luz n¡tural ¡ trrvó¡ de ventanrs y purrtrr.

. I lunineción ¡rtif ici¡l ¡ l.ladirnte el u¡o de lámperes dc

luz blanc¡, fluorllclnte.

r Rirsgorr
. Fatige ocular
. Pórdida paul¡tine de la vista.

2.3.9.2.2. Ergcroria. El dcgarrollo de las actividrde¡ dc

manufacture Be Ilevan ¡ cebo b¡jo dos condicione¡t de ple



I

o

a7

y scntedas. En le primcr condición sc rucomiend¡ quc Ir

rnc¡¡ donde desqrrollcn I¡ activid¡d tenga una ¡Itur¡ dc I

mt. r l¡ sill¡ debo ¡rr dr 46 cm do ¡Itur¡ con rerprcto ¡1

¡uelo.

Riesgosr

Dcegestc rnergótico

Lumbalgte ocupacionel

Stress

Dc tipo mú¡culo-erquelótico.

2.S.9.2.3. Pruvcnción de incrndio¡. En congfdcr¡ción .

Io¡ materi¡Ics gue sG utilizan rn el áru¡ dc tr¡b¡jo que se

tiene (roducid¡) e¡ do vitrl importrncie tcnlr un cuidedo

especial dr no fumlr cn entr sitio, crtar pondfentr dt l¡c

fallas mecánic¡g dc las máquina¡, etc. Ser rcco¡ni:ndr trnor

un cxtinguidor tipo A.

?.4. ESTUDIO ECfItfrrICO

En loc capítulos anteriore¡ ¡e concluyó Ie partc teórica cn

el proceso dc consecución dc drto¡ dondr se mostró un

marc¡do potenciel por cubrir y que maguineria y cquipo

existe, y cu¡l rc requiern pare cl plrno de¡arrollo do l¡

emPrcsa.



68

En eEte capitulo sc detcrminará cual er rl co¡to tótal de

operaclón de le emprcra pre¡upuestándoloc e 2 ¡ños y cuáles

rcrán loe beneficio¡ obtcnidos e trevós de eetr tiempo.

?.4-L. Ileterrinrción dc los costo¡-

2.4.1.1. Proyección de

Periodo Anual

producción ¡ vrnder.

1ee3 (1)

1994 (2)

1995 (3)

(1) 1995 ¡c considerr e prrtir drl rcs do
(2) Par¡ 1984 ¡e eipcrr un ¡urcnto en lrs
(3) Prr¡ 1983 eI ¡urcnto en Ie¡ vlnt¡¡ so

Producción Unid.

700

1.800

2. OOO

jun io.
vcnt¡e del 3OZ.
presupuo3tr rn rl 102

4-L.2. Proyección t¡trrlrs pritrs. Tcniendo cn cucnta l¡s
ventar ha¡ta cete ¡nonento sc ha obeervado qur éetae ¡o
pueden distribuir de la eiguiente mencre. (Tebl¡ 3)

Muñecae gnndee tipices

Huñecas grendee norm¡les

Muñecas mcdian¡e tipfces

lluñec¡s medianer norm¡Ie¡

Pequcñas

20't

20'A

207.

207.

207.



L¡E muñecae que sc han

eleboradae bajo pedido rnuy

I¡ temporad¡ dcl año,

nombredo cof,ro

crporúdicamentr

69

esprcielcs son

o dc acucrdo a

Por Io t¡nto Ec

pero quc no

¡ctividrdes.

E¡tr arprcto

riguienttrr.

consider¡n corno

cet¡rírn dentro

oportunid¡dcs

deI cureo

del morc¡do

norm¡l de

nerl tenido rn cuente parr todog lo¡ puntor

2-4.1 .S. il¡no dc obrt dircctr. (¡)

1993

e34.797

1984

2.683.273

1985

3.726.770El¡boración' de nuñlc¡s

S¡ tuvo cn cuent¡ un aumrnto del galrrio del 237..

I El p¡go Br va ha rralizrr por nuñrce trrmined¡

ü Et valor dc l¡ hor¡-hombre tiene incluido provirioncs

p¡ra prerteciones socielrr, qurdando rn total pera 1993 ¡

t538.
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TABLA 3. Presupuesto dc llaterias Primae.

flrterial 1?93 1994 199S

PfeI de ángel color picl
oprl color pirl

Dacrón bl¡nco

Etaain¡

Pi¡I de ángel dc color
Poprline
Interlón
Dacrón c¡fó
0pel color
Encrjc

Cin tr

Resortr

Pclo ¡intútico

L¡nr

AIgodón

Chegui ras
Hi Io
Espuna
Icopor
Si I i cona
Cuero

P in tur¡

Incu¡o¡
Bol¡¡s plá¡tic¡¡

70.21o
51.30ó

37. ?39

45.080

23.800
13.720
10.500
22.672
q2.462
81.270

83.97?

8.078

3ó.9ó0

71.951

117.600

I 3.440
37.800
1 2. á00
ó5. 100
19,ó00
2.800

8.900

225.676
1ó1.5tó

420.?78

144.900

76.500
44. 100
33.750
7?.874

156.484
26L.2?,6

2ó9.933

25.966

t 18.800

230.950

578.000

43.200
121,500
40.500

209.250
ó3.000
9.000

1 t .570

55.100
3. ó10.884
E@

313.45?
229.?39

1ó8.025

201 .250

10ó.250
ó1 .250
46.873

101 .214
189. 5ó1
3ó2.814

374.907

3ó.064

1ó5.000

320.764

325.000

60.000
168.750
5ó.230

290. ó25
87.500

.12.500

13.041

50.700
3.01 ó.039
@

10.300
1.128.S54
=E4E=

( 1 ) Lor gestos de 1993 sc
cocto¡ ron proyectrdo¡ con un
Trniendo rn cuentr qur ecto¡
prriodor rl 35.52 del prrcio

tor¡ron r pertír dcl res de junio,
aurlnto dcl 252 ¡nu¡l.
gertor corrr¡pondrn en c¡d¡ uno dl

dr vrnt¡ tot¡I.

los

log
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2.4.1.4. Costo¡ indirectos de f¡bricaclón.

TABLA 4. Cogto¡ indirectos de f¡bric¡ción.

Dcrcripción 1993 1984 1985

Arrendamiento (1) 4OO.OOO t.AOO.OOO 2.2áO.OOO

Bestog v¡riog

Transportr

23.100 49.500 61.875

70 .72o 752.600 165.79O

Dcprcciación m¡9, (2) 39.55O 87.BOO 1O7.BOO

l'lantcnimÍento 5.OOO 12.500 15.625

(1) Para 1993 . *SO.OOO x B mcee¡
Par¡ t994 + Se tirn: en cucntr gul Gt proyecta

est¡r trrbejando en un local más
amplio i15O.OOO x LZ mese3'

(,2, Deprcciación tlag. + 8o dctcrminó Por GI método de
llnce rect¡.

2.4.1.5. 6¡rtoe dtr ¡drfnf¡trrcfón.

TABLA 5. 6a¡tos dc admlni¡tr¡ción.

De¡cripción 1995 t9B4 1985

f'l¡no de ebre

Papelería

451.92O 968.4OO1.ZtO.gOO

42.432 79.téO 99,450

494.332 L.O47.9601.SO9.950
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2.4.1.6. 6¡etos dr vrr¡t¡¡.

TABLA á. B¡Etoe dc ventes.

Descripción 1995 1984 1945

Publicidad 36.376 106.OgO 132.600

2.+-L.7. Co¡tog da producci&r proyoctrdos.

TABLA 7. Coetos de producción proyectado¡.

Costoe 19?3 1?84 19BS

1. M¡teri¡ primr

2. Mano de obra

3. Costoe indirectog

4. Gi¡¡tog administración

5. Gr¡to¡ ventes

1 . 124.334

434.797

534.370

494 .352

56.376

3.O52 .649

3.610.884

2.683.273

2 .6e2. 400

L .O47.960

106.OBO

10.130.599

5. O16. O39

3.726.770

2.60L.O50

I . SO9.950

132.600

L2.78.6.409

2.4.2. Í'€TERIIIT{ACIfTI IIE LÍIS PREC¡OA DE VENTA

2.1.2,.L. Costo varirble. E¡tc co¡to rr¡ rl corrc¡pondicntc

el valor dG lr m¡tcria prima utflie¡dr cn Ie clrboración

dcl producto, más la m¡no d¡r obr¡ tcnidr en cuent¡ por Ia



formr dc p¡go c¡ r do¡tajo.

BC tuvo en curnt¡¡

73

Para liguidrr aI valor hora,

B G t538

¡ocf¡les

V¡Ior dia

Transportc

2.7 L7

25r
2.9é,6J

1 . S35,60
t¡ 4.303,60 dia /

( 1) 43?i. provieión prutacionG¡

(1)

Por I¡ v¡rÍed¡d drl producto tG h¡rá Ia drtrrmfnrción dr

rste co¡to pür. un¡ ¡oI¡ muficce ¡ m¡ncr¡ de cjrmplo y on la

Tabla I BG mo¡tr¡rán lo¡ costo¡ totale¡ prrr todo¡ lo¡

productor.

ÍABLA 8. Ejmplo de drtrr¡in¡ción dl co¡to¡ v¡riablrg.
(Ilafald¡ ib. 3)

ñatrr i a I Unid¡d Cantid¡d V/Unid. V/Tot¡l

Franrl¡
Pirl de Angel
Tcrcioprlo
Dlcron bl¡nco
Pcluche
Encejr engorto
Resorte
Rel lcno
Enc¡Jo rncho
Prcrcint¡
Pintur¡
Hi lo
Z¡prtos

t.
e¡
¡.
l¡
t.
i.
t.
lb
;.
t.

Unid.

0.035
0. tó0
0.080
o. 120
0.042
r .700
o. loo
1.000
0.340
0.130
1.000

?r000
I,700
3r600
t r29O

I 3,000
27
28

300
33
75
80

70
272
288
1s5
ó30

46
l4

300
t?
l0
80
60

?00

ll¡no dr obra 137 ¡in x 338
Erpeguc

?,136
t 1228

JO

3r414
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TABLA 9. Prrcior dr Vrnt¡.

Producto Cto Verirblr n0D llc Z PV(1)

floroch¡ redi¡nr
lloroch¡ frut¡s
ñorochr costenr

Cerpcrine

S¡ndrr

Bctty
Luier
l,lor¡

Peyeso colorin
it¡feldr ib. 3.

F¡bÍoI i ta
Lruri t¡
ñ¡f¡Id¡ hb. 2

Peyeto Jorgito
C¡rol inr
C¡roI in¡
VÍcky

Tit¡
Pryero enrnito
Peyero gordo

Itaf¡ldr ib. 4

r?84

2900

?2q9

3032

244t

2441

22t3

2q4t

1810

2L92

780

L26?

1550

6?t

1380

1380

913

688

q77

5969

3582

1210

1ó14

1ó1¿l

1614

1228

L2Z8

L228

L22g

L228

L228

to67

to67

to67

843

843

843

s38

538

539

3228

3228

40

35

40

33

35

3t
33

53

40

3l
40

40

40

35

35

35

40

33

40

35

33

4157

6943

6¿t59

7t48

5ó45

5ó45

5297

3645

3063

52ó1

3078

3583

4362

223?

3420

5420

2420

188ó

1692

t4 r,4?

I 3334

(l)PVu = CVU ,

I - llcu

dondr CVU . CV + ¡gp

ñcu=35-402
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2.4.2.2. Costog Fijos Men¡uaIeB.

TABLA 10, Coeto¡ fijos mensu¡Il¡.

Arrrndmicntos

Srrvfcio¡ Publico¡

Trrnrportt

S¡I¡rio¡ Adron

Pepelerlr

PubI i cid¡d

102 Irprovistos

400r000.00

23,100.00

70r720.00

451,9?0.00

42r432.00

56, 37ó.00

t,900r000.00

49,500.00

752ró00.00

?ó8r400.00

79,5óO.00

10ór080.00

2r250r000.00

61r873.00

tó5,730.00

1r210r300.00

99r430.00

132r600.00

IrO44r74g.00

104,474 .80

3r73ór140.00 3r?20r175.00

373r614.00 392r017.50

Lrt49 1222.gO
EAABEE¡E=AEA!3

7 . llól.l7j/n¡

4 , 109,734 .00
EtSaEtEt=t¡Ea!

l?.1112.179.10\n¡

4 ,312 ,192 . 50
g:Bl-!tg3=agag!

l?¡319.319.f/¡r¡

2,1.2.1. ftrto ¡ r1fltlio ll9?Il

IlA.t ll. hnto dr rquilibrio lllll3l

Itrr.9¡at

Tipicr grmdr

8rrndr aonrl

Iipin rdimt
lhdimr norml

Prqurtr

-
+

{

l.3ft
3.101

2.ti7

2.238

r.2t¡

ó.8S3

t.$0
t,200

3.ó00

2. t?l

2,112

t.9óó

l.ófl
r.¡¿2

9r2

20t

20t

20t

?0t

?0t

lflPP ' fl.ó7t lhid,

P,E, rn lhid, r flól,l7t ¡ 90 lhid.
I t,ó7i
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IH.t 12. tonto dr r6ilikio {1991}

CYl, Pl{f I P¡r.llrat tf,l,

Il¡icr ¡nndr {

8ne& mrgl {

lipicr ndirnr -

ll¡ll¡nr norul *

Prqur$r {

t.127 g.ill 20t

t,sll ó.8t3 ?0t

r,t97 t,2t0 20t

2,7n f .t00 ?01

t.il7 2.6t6 ?0t

¡.rf

2.ltt

2.031

1.702

l.139

llClPP ' lz.0fll lhid.

P.t, n lhil, ¡ f3f2,179.10' t65 lhiÉ.
| 2.009

Itltt t¡. h¡nto dr rquiltlrio ll99il

CW nü I Prr.Vrnt nU

lipicr grrndr {

8r¡ndr nonrl {

Iipicr ndirnr .

irúirn¡ oorrrl +

Prqurñr +

ó.78f to.ótó 20t 3.0f,2

3,99ó 3.il6 20r 3,072

3.$ró ó,3ó:¡ 20r 2,*1

3.f98 i.üzt 20t 2.t27

t.$ló 3.320 201 t.tzl

lElfP ' f?.61ó lhid.

P.t. ro lhid. ' f3!9.319.f0 r 137 lhid,
| z,ólt

Por medio dr Io¡ result¡do¡ obtrnido¡ de le proyreción dcl

punto dc rquilibrio¡ observ¡moi guc con rl nivel de ventrs

proycctedo ¡r logrará trrbajer por rncimr de !¡te, drjendo
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13Í rfro ¡.fto unr utilid¡d rneyor, Il curl Ie brind¡rá mlyor

est¡bitidad y rurgimiento a la emprere.

2-+-3. B¡l¡ncc dr inicirción cr¡¡cis¡e¡ ¡oyv¡r r r¡yo

22ti3

ACT IVOS
ACTIVCIS CORRIENTES¡

Crja
B¡nco¡
CxC
Inv . i'|. P.
Inv. P.P.
Inv. P. T.

Totel rct. corrinntrE

ACTIVOS FIJOS¡

|727.97o

flaq. y rquipos ttSlO.OOO
f'lurbln¡ y .nsorGs 29.OOO

Totel ¡ctivog fiJo¡
Totrl Activog

PAgIVCI Y PATRII.IONIO

PASIVOS CORRIENTES
CxP t157.840

Tot¡I peeivo corrientr

PASIVOS DIFERIDOs
Pagos rrci. x ¡ntici. -o-

Tot¡l prcivoe di.fcrido

PASIVOA A LARGO PLAZO
Obligrcionee finrncicr¡¡ -o-

Totrl peeivos e Iargo plazo

ar6. ooo
-o-

3A4.752
327.2Lf3

-o-
-o-

909.130
-o-
-o-

rss9.ooo
1.066.97o

137.A40

-o-

rl 37 .840

t909.1SO

11.066,97o

Total parivos

PATR IMAN ICI

Cepitel
Utilid¡d retenid¡
Utitid¡d pcríodo

Totel petrimonio

Tot¡l ¡ctivoc lFl'066.97O =
Tot¡I pesi.vo + P¡trimonio
TotaI Pasivo + Patrimonio



2.1.1. Bfl_ArSE

ffiTtffi
Crjr
3¡ncm
CrC
r.7trr.72J
lnv. ll.P.

llrq.y rquig 33?,000

Dr¡rrci*ión 39,t10
Iotrl

PNII,{|8 r Ptrnlml08
CrP
IntrP
Crpitrl
tti¡id|d
Utilid¡d rcunlrdr
lotrl

EE GRAL CRErcIOT€S STTYI'ER

7B

l99t

tsl.l00
t.0¡8.120

7ó.9!t

ü1.e30
t0t.000 ¡05,310

3.¡Sl.0t2

flzJ.ó98
-0-

909.130

1.390.93i
7óó. t89

3.t89.9t2

-

t993

ró.000
?il.¡8ó
r30.t00

?1,J70

2Sl.tto
r.100.20¡

f7ó.000
-0-

909.1J0

l2¡.07ó

¡.Im.206

-

l99l

tst.500
lr2,3Sü

t.032.ll0

ió.tót

f99.ü0
07.000 f u.ó10

t.gt7.t07

t202.39t
f.i97

90t.t30
ü13. lt3
t25.07ó

t.80r.307

-
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o

2.4.6. Evrlurción ecs¡ó¡Lc¡

2.27e.337

8'tJ7.996
i

f
6ó6.218

2.4.6.1. Valor prcsonte ncto. El v¡lor prclentc nrto de

un proyecto de invorsión o¡ el vrlor medido ¡n dinrro dr

hoy r o cxprerendo ogt¡ ide¡ do otre menlr¡r ll rl

equivalcnte Dn prsos actualr¡ do todo¡ los ingruoor
prcscnter y futuroc guc con¡tituyrn cl proyecto.

VPN (0136) = 1.557,812

So vc guo

rrndimirnto

utilizó pere

cl VPN cs positivo y r¡to indicr quc rl

¡obre la lnvor¡ión cE ruplrior al 367. qur Bc

computar tl VPN.

En

t1

con¡ccuencier sc puedc ¡firmar qur ol VpN poritivo dc

.357.412 significa qur tl rrndimicnto dol proyecto e¡
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Ir¡rugerir e Ia

tmprcrlriae r

t¡¡¡ dc

crguir el

oportunidad Ia

dc¡rrrol lo dcl

curl enim¡ ¡

proyrcto.

2.+.7 . FLT JO IrE cltu¡A

TABLA 14, FIuJo de C¡Je.

Ingraeor r993 1994 1995

Saldo Inicial Caj¡ 16.OOO
Vent¡s 2.644.923
C x C 384.752

Totrl ingroror 3.045.677

230.386
9. 175. 578
1.OS2.110

12.458.O74

487.996
t2 .440.619
t.736.723

I 5. 065.340

3,726.770
2 .23o, OOO

6t .875
165. 730

15. á25
¡ .309.950

132.600
4.9L2.437

q.397
-o-

93.OOO
12.679.604

2.3A5 .73é
-o-

107.399

2.27f3.337

ECRESCTS

l'leno dc obr¡
Arrnndo
Gi. V¡rio¡ (Srrv)
Trenrporte
tl¡ntenimionto
Brstoe Ad¡non.
PubI icid¡d
Hat. PrLm¡
Interescg
Compre oquipo
Cuont¡s por p¡g¡r
TotrI ogroros

S¡ldo del perfodo
Próst¡no
Abono ¡ próstrmo

FluJo nrto

834.797
400.ooo
25.100
79 .72o

5.OOO
49r.352
s6.576

73Z,qO6
-o-
-o-

157. A40
2.795.29L

250.396
-o-
-o-

250.38ó

2.685.275
l.800.ooo

49. 500
132,600
12.500

L .O47.9áO
106.OAO

5. 345. 175
24.379

200,ooo
76.OOO

9.677.46?

78O.605
200.ooo
192.6,09,

847.996
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2.4.4. rndic¡¡ finrncirror. por msdio de e¡to¡ índice¡ ¡c
an¡lizan los rcgultadoe dr res oporlcioncs de Ir cmprcse.

2.t.8.1, Rot¡ci.ón dr curr¡tr¡ por cobrar.

Cx C

I Númrro dias dcl prrlodo - SO dí¡e
Vrnt¡e ¡ cródito

ssq.soo I so
530.AOO

La emprere rrcupcrl mlnsullmrntr el dinoro dc lr¡ vcnt¡r.

2-4-a.2. Rotación do invl¡rtrrio¡ dr mt¡ria prirr.

Inv. Promrdio dc mat. prine
I lldias pcríodo - 53 dlr¡Co¡to de met. prime utilizrd¡

3272!8+2737/? f30
1.128.534 / 7

Indice qur l¡ cmprcB¡ convirrto las ¡n¡trrirs on producto;
finrlc¡ c¡d¡ 33 dias.

2-4.8.3. Rrzón dc rndruduimto

Pasivo¡ corrientes

Activos corriente¡
il lOO = 9¡47.



760000 100
aoa756

Indic¡ guc lr crnprcr¡ f inrncir

tf9r4 dc cada tlOO gur pogecn su¡
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cori dincro dc rcrecdorc¡

activos totalr¡.

2.3. ESTIJDIO Í¡RBA¡III ZACIÍI{AI-

2.5.1. 6rado de orgrnizrción dr lr t prr¡a. Está

constituidr por trcg propioterios¡ los cualc¡ desompeñen

l¡¡ funcionr¡ de producción¡ ventes, compr.s, contlbilidrd,

órre administrrtiva, etc. proscntando un orgenigrane

horizontal .

2.3.2. Orgrnigrar.. Para rl f uturo 3c contará ccln

vcndedor rxtlrno y oprrarire en lr pl¡nte con

orgenigranr (ver Figure é)

2.5.S. Ihflnic'ión dr c.rgcr3 y funcionG3 cri crdr lrm- L¡s

cmprrs¡ri¡¡ on rstn mo¡ncnto cfoctúan todas las funcionc¡ de

lat¡ difercnte¡ árc¡¡.

un

un



Bercntcr A¡n¡nd¡ trcIis

Funcionc¡¡ Adminirtrar

¡ctividrdrs de Ia rmprcrr.

FIGURA 6. Orgenigr¡me.
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coordinar I¡e difrrant¡s

oI Area de Producción con

Ieg muficc¡sr Fcllcner 1a¡

Balbin¡ C:lis¡

Iee siguicntr¡

muñec¡s.

Amndr C:li¡¡

r Cortendo

8e dc¡¡rrol Ia Gn

funciono¡¡ cosGr

Lrbor¡ cn el Are¡ do Producción r

Pintando cerll

Rcl lcnendo

Armrndo

Enpacendo nuñrcr¡

Rreliz¡ndo log invcnt¡rior rcrpectivog.

llercrdoo Producción Con t¡bi I idrd
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Arc¡ dc Cont¡btlidrdr

' Re¡liza lor rsientos contrblcs.

Arr¡ dc Comprar

. Efrctú¡ la compr. dr la m¡teria prima busc¡ndo la d¡

¡¡cj or c¡ I idad .

Etellr Crli¡¡ Aree dr Ventae y Mrrc¡deo¡

. Promocionrr y ofrlcer lr¡ mufecae

e Bú¡qu¡d¡ dc nulvo3 clicnte¡
e Atcnción dr nec¡¡idedec y rrqurrioirnto dr lo¡ clicntre,

Arra do Producción¡

r CgBrr

¡ Rrl Irnrr

r Armlr

o Acrb¡do fin¡I-¡mp¡quc

. Rrelizrr invent¡rios rcrpcctivoe,

Arer dr Compracr

. Cornpra de matrrirs prinea

. P¡prlcrir p¡r¡ lr omprerr.

Are¡ dr Contrbilidad¡

r Re¡lize r¡itnto¡ cont¡ble¡.
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En este momento Ie¡ trrrr cmprererirs conocrn su c¡pecidad

productiva, se llcv¡ cI libro diarior sc conocr rl rócord

de producción y otror p¡rr rc¡liz¡r el b¡lencc gencrel, cl,

est¡do de genancia¡ o párdldee y un¡ ¡dccurdr plenoeción.

Se ticnc ertim¡do p¡r¡ un plazo de gois rnc$ce cuendo sG

¡Icrnco un nivcl dc vlntre dc 1BO ¡ruñocas, contretlr un

opcrario p.re ro¡Iiz¡r l¡ funcfón de costur¡ b¡jo Ia

modrlidad dc contrato ¡ tór¡¡ino infcrior . un ¡fio o

contreto por lebor re¡liz¡da.

Cu¡ndo ¡r ¡lcence cl nivcl de vrnt¡s de lBO muñeca¡ o más

Irs prrreclnes que I¡boren rn Ia emprcs¡ devcngerán un suoldo

¡nínfmo y sus respectivas presteclones.

L¡borendo un tiempo de 40 hor¡¡ eemenaler, Gn c¡To de ¡or

necre¡rrio ¡c tr¡b¡jrrán hores cxtra¡.

Se erperr quc la emprra¡ en poco ticmpo cucnte con un loc¡l

en eI cu¡l funcionc Ia partc opcretiva y ¡c dacignc un

espacio pars la pertc adminirtr¡tiva y curnto con un

egcritorio y una eiIIa dondo ¡c degarrollrrán I¡s funcione¡

propias daI áree atcnción dc provcedorrs, clinntes,

agicntog contablee, etc) y cuente con un erpecio prra

exhibir lag ¡nuñccür.
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2.5.¿1. Liquid¡ción da ¡rlariog. En rI momento la

capecidad dc producción no es óptime rrzón por I¡ curl lag

eroprcg¡ri¡E no ticncn un horario dr trab¡jo esteblecido ni

devcngen un eueldo fijo ¡ino quc roeliz¡n rrpertición de

uti I id¡de¡.

A continurción ¡c mencionan los peráortros quc deben erguir

p¡ra liquid¡ción de nóminrr

S¡l¡rio rlnirc

di¡rio¡ tl 2.7L7

mrn¡u¡I ¡ Ell.51O

horre¡ 34O

Trenrportrr

Diario t 251

Menru¡l 7.542

Horr¡ rxtnr¡

Rrcargo nocturno¡ 35% Eobrr el v¡lor dr l¡ hor¡

Hores oxtreg diurnrrt 257. ¡obre valor ordin¡rio dr l¡ hora

Horas lxtrls nocturn¡s¡ 757. gop.rr v¡lor ordinerio de hora

Jorn¡dr diurna¡ 6¡00 ¡,n. - 6¡00 p.m.

Salario doninic¡l o fcstivo¡ 1OO7. sobre rl valor del

s¡lario di¡rio y dcsc¡nso durantr la ¡l¡nrna.
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En c¡so dr r¡o dl¡c¡nsar 2OO7. sobre eI valor drl s¡l¡rio

diario.

Prr¡trcidrGs ¡ocl.rlo¡¡

Vrcaciqrrss

Todo trrbrj¡dor ticne derrcho por habcr leborrdo un rño de

ecrvicio¡ ¡ disfrutar de un desc¡nlo v¡crcional rrmuner¡do

rquivelentc ¡ 15 díar h¡bilas y en c¡¡o dc ¡rr infrrior ü

un rño el tiempo labor¡do ¡e liquidr proporcionrl ü órt3.

Cc¡rnti¡¡¡

Todo tr¡bajrdor tiene derecho a rrcibir un nrr de ce¡rntl¡¡

por rño laborado o cn caro dr sGr infcrior ¡l tiernpo

trabejrdo proporcional a ógtr,

Intcrs'¡er sobrc ct¡rntl.¡¡¡

Eguivelrn ¡l t27. del vrlor dc l¡ casantí¡ calcul¡da.

Le¡ dor últimas prcetacionos ¡e c¡nctlrn vrncida¡ log doe

primcror mc¡e¡ del rño riguirnte.

Prims¡

Eguivelcn ¡ 15 día¡ dr s¡Ierio promcdio srmoetr¡lm¡nte,

Not¡r En ca¡o de c¡nc¡l¡ción drl contr¡to ¡e pegerán l¡s
prestecionct proporcionrlmente rl tiernpo lsborrdo.

Jú : : r,lllo de Occidmh
c ¿rr;ón fiblioteo



AI B¡lrrio mcnsual

v¡Ior se conviertc

dcvrngado sc lc

en Ie provisión
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detcrmin¡ el 437. y cste

de prcrt¡cionl¡ monsu¡I.

EI emple¡do dcbe ¡fili¡rec al I.S.S. y

tr¡brj¡dor eetó determinrdo en un¡s

I.S.S. cn Ia curl ee ertipule quc rI

pertcs y rl trabaj¡dor 1/3 prrte.

el velor deducido eI

tebl¡¡ d¡des por eI

patrono p.g. Ioe 2/3

EI patrono est¡ obligedo ¡ p¡g¡r unor eportce perefiscalrc

quc con¡istcn en circular el 97. drl tot¡l dr 1¡ nómina

mensual al Sen¡ (27.r, I.C.B.F., (32) Cajr da Compane¡ción

Fami 1i¡r l4Z't .

Al contratar a un cmplt¡do sc purdr hacer b¡jo

nod¡lidedo¡ (pera le cmpresa Soyver).

' Contr¡to inferior a un rño¡ el cual detrrminr un pcriodo

de pruebe eguivalentr a la quinte prrtr del tiempo por el

cu¡l fuc contr¡tado.

contrato de trab¡Jo do dureción por la lrbor contret¡da¡

cual tionc fguel c.rga prmtecionel qur el rnterior.

2.3-5. Politicr¡ v nor.¡¡- Pera el deg¡rrollo dc ra¡

activid¡de¡ en complcta lrmoni¡ y ordcnr 3€ h¡ considerrdo

necesrrio cst¡blecer las riguiontes norm¡B¡

cI
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2.3.5.1. Un¡ vGz crt¡blecfdo cl horerio dr tr¡b¡jo, cadl

una de l¡s soci¡¡ comunit¡riac c¡t¡rá cn Ia obligeción de

cumpl ir lo.

Erte hor¡rio ¡erl e¡tablccido on común ¡currdo por lrs

socie¡ en ol nomrnto reguerido.

2.5.5.2, Dcbcrán rrsponder por c¡d¡ un¡ de l¡¡ funciones

tanto cn el lrc¡ operativa coroo ¡dminigtrativa ante l¡s

demá¡ socias.

2.3.5.3. Eompromctrrge en el trabajo de cad¡ unt de l¡s

cmpreseriar, y¡ guo con éste se obtiene el dr¡rrrollo

comuniterio y perconal.

2.3.5.4, El trab¡jo dcb¡rá dr¡¡rrollerge ln un ¡mbicntr de

reepoto y col¡borcción mutur.

2.3.6- lli¡ión. Lt ornpreta '"CREACIflltESi S{IYVER" dedic¡da a

l¡ olabor¡ción dr muñecag de óptim¡ calidrd pare sati¡frccr

un mercrdo inlentil y de parsonas ¡dultr¡.

Tretando guc rl producto llcAue al cliente con la mejor

c¡lidad, brlleza y a los mcjore¡ prccior.



Est¡ndo siemprr inform¡ndo ¡obrc

per¡ lograr prosperidad soci¡l y

I¡s tendencias

cconómic¡ dr

92

del ¡nerc¡do

Ie rmprosa.



3. PLAñCACI${ ESTRATEGICA ITE LA EIfREAA

Lae ¡nuñec¡g dc trapo ¡unquc ncl

Bon un producto rnuy poco trat¡do

mercador rc congfder¡n como un

Ias que ¡e observen For pertr de

ealidad y ¡ costo¡ muy ¡ltos

aprovech¡dog y eetudi¡do¡,

Éon un producto nucvor ci

comerci¡lmente. Dentro d¡rl

producto atractivo, .ungue

Ia competcnci¡ eon de mala

, erpectoc gur doben ¡er

Es evidente quc l¡¡ ¡oci¡s comuniteri¡s debcn plenterr un

plan estrrtégico encrmin¡do a dcsarrol ler 1r planificacÍón

y control de tod¡s lag ¡ctividrde¡ sep¡cee dc tr¡b¡jar

h¡cia un conjunto de objetivos de los cu¡lcs puedcn mrdir¡rr

Io¡ rleult¡dos ¡lclnzadog. Un o¡tudio dol futuro oe dc gran

valor ¡si sonsigue identificar l¡e tendenci¡e drl mcdio, gue

pueden reprecantar una emenaza pare Ia ernpres¡, y por

consiguiente I Ievar a la coneideractón dr mtratagias
posibles que podría heccrse.

En egte rnomlnto l¡ ernprcea prescnta un volumen de vent¡e

mcnor ¡ l¡ re¡l cepecid¡d de producción por lo cu¡l sc dcbe



94

contr¿r todo cI lsfuorzo rn el objetivo de EXPANSION DEL

|.IERCADO, sobre el cual sc h¡ vcnido trabajando.

La principel necegid¡d dc le rmprcc¡ quo presente e¡ d¡r ¡

conocer cI producto, per¡ propicier un rnayor consurlo cn el

mercado nacional, ¡demá¡ de ir peneendo en exporter.

El nivel dc ventae pronosticrdo p¡ra los do¡ (21 próximos

¡ños sc hizo teniendo en cuent¡ I¡ gran acepteción gue ha

tenido eI producto en nuevos mcrc¡dos, Io cual I¡s h¡cc

est¡r optimietas.

5.1. AttlAl-ISIS IXFA

3.1.1. Ilcbilidrdcs.

r Falta do pcrBonel en el árra dc vrnt¡g
o Aún no $e ticnc lr euficicntc cepecitrción quc les de

regurided p¡rr cnfrentar$l ¡ un rnerc¡do consu¡nidor

r No tienon un mrrc¡do p¡r¡ su cepecidad tot¡I de

producción.

3.1.2- Fortrlczrs.

. Porreeri gr¡n degtrczr p.r¡ rcelizar le l¡bor

. Dentro de grupo ge obgcrve eyuda mutue en le clebor¡ción

del producto
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o EI grupo pro¡rnt¡ gr¡n Ínterés y erpirecionrt Gn eI

tr¡bajo que ertrmos realizrndo.

S-1-S. Oportunidrdos.

o fl producto tirne ecrptacÍón en cI merc¡do

. SG carectlriz¡ por Bu bcllcz¡ y bucn trrnrin¡do del

producto

r Sc ofrec:n precioc nuy competitivos

. Ofrlcon v¡riedrd dcl producto

. El producto tienr ¡ncrc¡do durantr todo ol aflo,

¡ccntuóndosc en determinrdo¡ mcsls

r No ¡c prcs?nta mucha compotlncia rn muñrce¡ do la misma

c I ¡se.

3.1.4. Aionaztt.

. So presente competencia rnuy m¡rcad¡ por pertr dc las

muñeces do peluche que tirnen un gran merc¡do productor

r f,l consumidor no tionc sitios idcntific¡dos de dondr

pucda consaguir el producto

. Dcbidr a le epertura económicr sc vi¡ualiza qur sc

tendrl dcntro dc la coropctrncia gran vrricdrd dc nuñeco¡

que tiencn rcogide drl nercrdo

. Egclscz dr matrria prima on elgunes ópocas del rño.
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3.2. OBJETIVOS EXPfl{AI(I{ DE IGROADO

3.2.1. Estretogírs'cuprñr publicit¡ril" -

3.2.1.1. Objrtivo¡ dr l¡ r¡trrtrgir.
o D¡r ¡ cor¡ocer l¡s muf,eceg,

. llotiv¡r gu conBuflro

. Aumcnt¡r les vcnt¡¡ t 5O7. anu¡I.
a.

3.2.L-2. Plrr¡ de ¡cción. L¡ cstretegir ¡c Ilev¡rá ¡ cabo

¡ trrvós de loe siguientr¡ ¡nediosr

r t'tue¡tra personal

. AfiIi¡ción dir¡ctorio cmprueerial

r fl¡boreción dc merquilla¡

. Prcng¡.

r ll¡o¡trr prrronelr E¡te tipo de publicid¡d ¡c ofrctú¡ en

los diferontes sitio¡ gue ¡l vi¡itrn p¡r. ofrecer el
producto o e nivol prrsonrl,

Con¡1.¡te espccific¡mcntc rn l¡ dietribución de trrjctrg de

prcsentación ccrn un¡ prqueñe muretra drl producto, 1a cual

se obtienn dol matrrirl inutiliz¡ble p¡rr l¡s muñec¡¡.

r Altlfación dircctsrio r.prlsari¡l¡ Consi¡tr cn la

ingcripción del diroctorio enprrserial promovido por 1a



Univer¡id¡d Autónoo¡ dc Occidentc,

entre difcrentee empresarioE de Ia

97

el cual scró digtribuido

cornunid¡d crlrñ¡.

r Elrbor¡ción dr mrqul'lla¡¡ En cuento ¡ ler rnrrquiller,
serln fundamcntalt¡ p¡r¡ drr I conoccr le cmprloe, ya gue

est¡g t¡ndrln cl nonbru dc ó¡tr, teléfono y dirccción,

r Pr¡n¡r¡ E¡tos ¡vi¡ol ¡crón rnfocadoe a d¡r a conclccr lr

ernpros¡ y *,, ,rbi"¡ción.

3.2.2. EstrrtcAl,rr rcuprfirs d¡ porician¡¡irnto'. Sc

dirigirán Ios eEfuorzo¡ | c¡tebleccr un m¡yor nivel

Jerárquico dc la cnrrpcl¡ frcntr I ¡u¡ cliontcc, do t¡I

form¡ guc propicie una rneyor prrticip¡ción c imegrn ¡n ol

mercado.

La lmegrn er un¡ slr¡cteri¡ticr gue no sc consigue on corto

plazo, pero si requicrl une plenración.

EI cunplimiento en los ecurrdo¡, l¡ celiclrd dol producto,

lr ¡eri¡drd en las negociacionc¡ ¡on s,lrnrntos guc

contribuycn definitiv¡mente ¡ le inagcn do la empre¡¡ y s3

dcben tcnrr corno politic¡3.
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3.3. OE.¡ETIVO ].EJffiEñIENTO CT}IDICI(rIEA I'€ TRABAJO

S.3.1, Ertrrtrgicr edqui¡ición dc mquin¡rir y rqufpo.

3.3.1.1- Obictivo¡ de la ¡¡trrtcAia.
. Adguirir Ios rneeree nrccr¡rios pere eI procc¡o

. Reemplezrr mrquinarie existcnte por un¡ en mejor¡s

condicÍoncg,

5.3.L.2. Plrn dc ¡cción.

I Corpn de aóguinr d¡r cortrr Sc considcr¡ fmportante

pens.r cn la vent¡ de la¡ doe (2) máquinar cxistcntcr, y¡

gue por c¡tar cn at¡lr¡ condicionrs cstá ¡frctando la

calid¡d del producto para adquirir una máquina qur c¡tó en

buen¡s condicionc6.

r Adqui¡ición de cnterest

limitado rl usufructo dc un

especio, lotlmento on el cual

est¡nterirs que disminuirán los

Su cumplimicnto e¡t¡rla

locrl gur propicir mtyor

re comprerie una mes¡ y

tienpos dal proc?6o.

3.S.2. Eotretogir¡r "c¡rbi¡r lugrr de trrb¡jo'. Egta

estrategia eerá tenida cn cucnta cn la medida en guo 3e

vayan cumpliendo las rstretrgirr del objctivo ¡nterior.

Dondr la empresa podrá contar con meyorer ingreso¡ y pcnsrr
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deen cons€gurr

trabajo y gue

un Ioc¡I gue ofresca

¡demás ¡irv¡ coroo un

mejorre condicionos

Eitlo de vcnta.

---:1 rib,,o,r.



CÍIIGLIJ6I(nES

EI presrntc estudio sirve como

trab¡jo r reguir por perte dc

brsc pera cI dee¡rrollo del

Ias rmprc¡¡ri¡9.

Se cuent¡ con un marc¡do que gustr br¡t¡nto dcl producto,

Io cual hece que el proyecto 3ca ro¡Iiz¡do eficiontemcnt¡.

Contribuyr ¡l de¡arrol 1o cocial y I I¡ genrrrción de

ingrreos e Iae enprrcarier y en futuro ecrvirán cono

fuenteg de empLeo.

El proyrcto prorcntr unr rentabilid¡d rupcrior ¡ Ia ta¡¡

dc oportunidad conl lcvando rl grupo . mejorar ¡u nivrl

económico y animándol¡s a seguir adrl¡ntc.

E¡tc producto tiens gr¡n expectetiv¡ a nediano plezo en Eer

rxportedo gracie¡ r la c¡lid¡d gue caracteriza lr¡ muñecas,
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Ar€xo 1. ñeil.JAt_ DE FtitcltnEs-

I. ID€T{TIFIEACTTITI

NOf'IBRE DEL CARBO ¡ Jefc dr producción

AREA ¡ Producción

OBJETM DEL CARGOT Suprrvis¡r cl árca, pl,enific¡r lr

producción, evitar cl despordicio

de m¡teri.e prlma.

Fl|tacrfncs

1. Conoccr a cabalidad lac lrboros de rnenufecture

?. Pl¡nificar efici¡ntcmcntr la producción

3. Fllnimizer todas l¡s opcraciones quc no egrcaucn v¡lor

al producto

4. Velar por el mantenimiento de las máquinas

3. Cuidar que Ia c¡lid¡d del producto aea óptimr

6. Controlar los itiner¡rios.
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REOI'ISITTIS

NOI'IBRE DEL CARGO

EDAD IIINIT.IA

Jcfe dc Producción

30 ¡ños SEXO¡

Conocirirnto¡ y
h¡bi I id¡des

E¡fucrzo

Re¡psr¡¡bi I irl¡d

Educ¡ción

Experirncie

CorpIeJ id¡d

Fí¡ico y/o
vi¡ual

lhnt¡1

6uprrvirión

Con t¡cto¡

D¡to¡ confi-
dcnci¡Ics

fl¡trri¡ler y
Equi po

Arnbos

B¡chillrr¡to - Estudio¡ Tócnico

Itiniro dos ¡ñoe

L¡¡ lrborre ¡ rcrlizer ¡on ruti-
n¡rfa¡ y dc ruch¡ rcipons¡bilid¡d

Prrl¡ncc¡r de pic Ie reyor perto
de tierpo. Esfuerzo vi¡u¡l norr¡I.

Rcguirrc de gren ecfucrzo.

Controla lrr opcreri¡s.

Tirnc contecto con Ia¡ prrrones de
vlntel, cotpr¡s y con let opcra-
ri¡s y dr 5u¡ bucn¡¡ rel¡ciones
con ó¡t¡¡ dapendr le crlid¡d dc l¡
producción.

Tirnr ¡ccC¡o ¡ inforrrción
conf idrncÍeI ieport¡ntc.

Tirnc rrrponsebflidrd por 1e¡
ráguines y Ies r¡tcri¡¡ prires.

I I . TD€NTIFIGACIÍTI

NOI'IBRE DEL CARG0 |

OBJETIVO DEL CARGO¡

,Jcfo dc Cont¡bilid¡d

Dirigir, coordiner y

¡ctivid¡de¡ clel órer

Iabores de le migm¡.

control¡r las

y ejccutrr

1,

2.

Ft|tCIqtCg

ReaIiz¡r ¡sientos contablcs

Control dc movi¡nientos mensualcs



3. l'lrnrjo da f tujo dc fondoe

4. Liquidecióñ dc nómin¡

5. Actualiz¡ción dc costos

6. ReaIiz¡r mansu¡Ioantc Io¡

co¡tos fijos,

NOI.IBRE DEL CARGO

EDAD I.IINIIIA

104

prgo¡ corrGspondicntee a Ioe

Jefc dr Contabilidrd

22 ¡ñoe $EXO¡ Ambo¡

I

I

Conocirientor y
h¡bi I id¡dcs

E¡fuerzo

Respongrbilidrd

Educ¡ción

Exprrfencie

Corploj ided

Fi¡Íco y/o
visurl

llrn t¡ I

Supcrvisión

Con t¡ctos

Deto¡ confi-
denci¡Irs

lf¡terialee y
Eguipo

Gr¡do dc Bechiller y curto cspe-
cífico dr Contebilid¡d

llíniro ¡ef¡ mgc¡ cn el mnejo dc
I¡¡ funcÍoncs rnt¡ dcscrit¡s

Lrs l¡borr¡ ¡on rutfnerier y
rcquicrcn de ¡trnción.

Gr¡n c¡fuorro vf¡url

RrquÍrrc br¡t¡nte l¡furrzo mnt¡I.

ib tirne person¡B b¡jo ¡u tupcr-
visión.

Tirne cont¡cto pcrrlnente con
provledorls.

ll¡nrj¡ gr¡n inforr¡ción confi-
donci¡I.

Tionc responrebilfd¡d por
ca I cu I¡dor¡s.

ESPECTFIclMIOiGS
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TII. IT'ENTIFIGMIÍI'I

NO|'IBRE DEL CAR60 ¡ Jefe dr Ventag

OBJETM DEL CAR6O¡ Atrnder a loe clicnte¡, promocionar

el producto.

Fu¡lclottEs

1. Velar por ¡umcntrr los clicnt¡¡

2. Atonder }os pedfdog de los cliente¡ cxi¡tcnte¡

3. Atendcr ¡ lae necesid¡dc¡ gue prcccntcn los clientee

pr¡ cre¡r un vínculo entre producción-vcnt¡¡

4. Entrrgar log pedidos a producción ¡ tfcmpo y cn forma

cIara.
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NOÍÍBRE DEL CARGO

EDAD IfINIIIA

Jefe de Vent¡s

25 ¡froe

Y/o

I

I

Conoci¡icntos y
hebi I id¡dr¡

E¡furrzo

Rr¡pons¡bi I ided

Educ¡ción

Erprricncie

Coepkj ided

Fí¡ico
vi¡u¡1

llrn t¡ I

Supcrvirión

Cont¡ctos

Detos confi-
dcnci¡lc¡

flatcri¡Ios y
Eguipo

0tror f¡ctorr¡

6EXO¡ Ambo¡

8r¡do de B¡chillcr

llíniro sris reges cn rl drrcrpeño
del cergo

L¡¡ I¡boro¡ que rr¡Iiz¡ son;uy
divcr¡¡¡ y tnriquecodor¡¡,

E¡furrzo norr¡l

Esfurrzo nom¡1.

l,¡o tienr porÉon¡B bejo ru ¡upor-
vi¡ión.

Tfcno contrcto penenontl con ol
clfcntc y de su ¡tcnción drprndr
on gr¡n pertc Ir ¡eti¡frcción dr
óste.

t'lo c¡nrjr infor¡¡ción conf fdenci¡I

Tiano rrcponrebilid¡d por ler
rufrtcr¡ que conforr¡n rl ro¡tr¡rio

Sr rcquicru dond r gcntm y bucner
rrlrcioner intrrprr¡on¡lrs.

ESPECIFIc|AcIÍITCA
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FUNCIONES

1. Atender a las necesidades que se presenten en

produ c c ión

2. Evaluar 1a rnejor alternativa en cuanto a proveedor y

materr.a prffna

3. Buscar proveedores que otorguen créditos.

NOI'1BRE DEL CARGO : Jefe de cornpras

EDAD IIINII'14 : 20 años SEXO: Ambos

FACTORES SUBFACTORES ESPECIFICACIONES

Conocimien tos
habi I idades

Esfue r z o

Resoonsabilidad

Educación

Experiencia

Complej idad

Fisico
visual

I'len ta I

Y/o

Supervi sión

Con tactos

Datos confi-
denci¿Ies

M¿teriales
Eguipo

Grado de Bachiller

Un (1) año. conocimien
nateria prÍma

to de Ia

cleLas Iabores son
su¡no cuidado

rutinerias pero

Permanece sentda Ia rnayor parte
deI tiernpo y requiere esfuerzo
visual riguroso

Requiere esfuerzo mental intenso

l.lo tiene
vÍsión.

Csn t¿cto

Ns naneja

personas bajo su super-

Dermanen te con los jefes

información conf idencia I

Tiene responsabilidad por Ia
materia prima, máquina de coser t
herrarnren ta
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AT,¡EXO 3. MUESTRA DEL PRODUCTO (FOTO)
PRESENTAC I ON
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\( DE LA TARJETTA DE
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CREACIONES SOYVER
STELLA CELIS

Especialista en Muñec¿s de Trapo para toda ocasión

Variados Modelos

Bloque 76 Apto. 502

Los Alcázares

Teléfono: 408412

CALI

mc de orr¡dontl5iuüJ

f¿¡¡;;¡
Itl tcl
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ffGXO 5- EI€uESTA.

L¡ siguicnte Gncucrt. rc rG¡litr con eI ffn dr conoclr

eobre ous gurtoü ectrca dr le¡ muñac¡¡ ds trepo.

1. óOuó cle¡c dc mufircer prtf irru? I'lerqut con X.

ffuñcc¡¡ pllrtieer

l.luñrcrs dr trepo

Fluf,rco¡ dr prluchr

¿Po" quó?

2. ¿Cofipr¡rí¡ u¡tcd ouñrc¡¡ dc tnpo?
gí No

¿Por quÓ?

3. ¿Encurntr¡n fócilmcntc ln ll mtrc¡do muñlc¡¡ dr trapo?

flrrquc con X.

8í No

4. ¿Cu¡ndo da¡rrn compr.r une nuñecr ¡ dóndr ¡cudcn?

Mrrqur con X.

Almrccnr¡ dr c¡den¡

Aln¡crnc¡ de drtrl lr

Negocior perticulerr¡

0tro¡. éCuálre?
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5. éCulndo compr¡ u¡t¡d unr muF{oca? f.largue con X .

En cuelquirr ópoce del ¡f,o

En nrvid¡d

Prr¡ un rcAelo

Tod¡¡ lr¡ rnttriorcs.

6- écongiderr u¡ted que lB epropirdo rrgeler nuñrc¡¡ d¡

trapo e por¡on¡B de cuelguirr rd¡d?

si

7. ¿OuÓ osperr usted ¡l comprer unr ¡nuñoc¡ dr trepo?

C¡l id¡d

Burn prrcio

Brl llz.B
Otros

No
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En Io¡ ¡fios eiguicntcr a l¡ conetitución dr l¡ ¡ocicd¡d y

mirntr¡s ógt¡ Fcrflranezca, c¡d¡ ¡ño sl rcnovlrln Ioc

siguirnt¡¡ documcntos ¡

1. Rrr¡ov¡ción drl Rrgirtro ñ¡rcrntil¡ El trámitr ¡r h¡ce

dentro de Io¡ trc¡ (3) primrror ¡arüG¡ de c¡dr rfio ¡ntc I¡

Cámar¡ dc Comrrcfo de Cali. Sr compr¡ y diligtncie los

formulario¡ ruapcctivoe prr¡ ¡ocicdrdc¡.

2. Ilrclrración v Liquidecfón Priv¡d¡ drl hpurrto dc

Indu¡trir y Comrcior La diligcncie se hlcc cn log curtrs
(4) primrror mGre¡ del lño, ooplorndo cl foro¡to enviado

por 1r Divirión dr Rent¡e drl Dcpertrnrnto dr Indu¡trÍr y

Comcrcio dc Ir Secrctarir de H¡clondr, deprndrnci¡ dondo

dobe prosontarse un¡ vcz sc procGot. Sc dobc tncx¡r B¡l¡ncc

General y Eetado dc G¡n¡nci¡s o Pórdid¡e ¡ dicicmbre 51 dcl

¡fio innrdi¡t¡l¡cntr ¡ntcrior.

La drpcndrncir enví¡ cI form¡to ¡ l¡ dir¡cción rcgirtrede

por lor rerponeable¡ drl ncgocior !fi c.¡o dc que no llcgue
ge drbe corilpr¡r Gn el CAI'I .

3. R¡nov¡cl'ón d¡r lr Licrr¡cir dr Fr¡r¡cian¡rirr¡to¡ Sc

edquierr cI for¡rulario on rl CAM, divi¡ión de Tr¡oreria y

Bc prcronte diligenciado en lr 9ccrct¡ríe dr Gobierno

Municipal, Dlvisión dc Control y Vigilrncir (Crrrere 15 No.
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13A-39). El formato ec acompañr de los siguicntes
documcntor¡

. P¡z y E.lvo dc Indu¡trie y Conrrcio

. Ccrtificado dr Bombrros

. E¡t¡¡npil le Prodesarrol Io (tSO.oo)

r Plz y Srlvo de Seyco y Acinpro

. LicGncir Sanit¡ri¡

' Prgo drrccho Liccncir dr Funclon¡nirnto (cinco di¡e drl

¡rlrrio ninimo lrgel ),

Trlritr¡ Ghnanlc¡ pt¡r vrrirciq¡r¡ ¡r¡ lr Cq¡forr¡ció¡r dr lr
Eocfudrd

uno curlguiere dr lo¡ crmbio¡ riguirntc¡ obligr e modific¡r
l¡ rscritur¡ dc con¡titución¡

r V¡ri¡ción del cepltrl dr la cnprrtr
. C¡mbioe de lo¡ ¡ocio¡ dr l¡ firnr
¡ Crmbio dr ¡ctividrd u objrto ¡ociel
r C¡ncolrción dol nrgocio.

I]fT.ESTÍ¡5 BASICO A IIfltGJAR Pm LA EIfREBA

unr Empresa comunitrri¡ con¡tituidr cono ¡ocirdrd limitrd¡
nrncja los impuertor riguicnte¡¡
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1. Rrt¡r¡ción en lr Fu¡ntr¡ constituyc un p.go enticipedo
hccho ¡ lergo de crd¡ año, sobre rI impuoto dr
rontr y complrmrntrrio¡. Lr cmpro¡r e quien ee lr prectica
Ia rrtrnción por perte dr otr¡ empro¡r (egentc

retenedor) congtituyo ¡si un¡ rctivo diferÍdo rl curl se

c¡nccI¡ contr¡ rI impumto I crrgo rrroj¡do por l¡

declrr¡ción dc rent¡. L¡ difrrcnci¡ ¡ f¡vor drl

contribuyrnto cs rmsrborsrdr por l¡ ¡dministrución do

impucrtor.

Lr rrtcnción on Ir furntc E. prurnte crdr n?¡ rn lr fechr

indicrd¡ por rl gobirrno, rirnpru y cuando :n el prriodo

rrpcctivo ¡c heye prrcticedo l¡ rrtrnción.

2- Irpuecto rl Vrlor Agrrgrdo ( M) t E¡ un imputrto dr

cau¡ación inmodi¡tr declrredo binrn¡urlmrntr rn lr¡ frches
prcvist¡3 por l¡ Adminiotrrción de rmpuBtor. Es lugrr
común idcntific¡rlo coJno cl impucrto ¡l consuírc¡r poF lo
cu¡I guien lo ¡¡umc c¡ ll con¡umidor finel o clicntc.

Le¡ Grnprcr.¡ lo ¡rancjrn contrblcmentr eplicendo le trrifr
rcrprctiva ¡obro cl monto vondido, r¡i lo quc sl peg¡

(hrbrí¡ dr drcir¡r ítrjor entregr) e l¡ Adminf¡tr¡ción dc

Impurstor ¡¡ l¡ difrrencia entre el lmpucto pegedo y el
recaud¡do. La lmprese pegr rl IVA al momcnto d¡ comprar y
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Io rcc¡ud¡ el nromento de vendlr, y como ¡e onticndr quc I¡

br¡c prr¡ c¡ I cu l ¡r o I impumto crmbi¡ ( ¡r p.gr un

porccntejt sobre un prtcio X de co|Dpr¡ y sr cobr¡ ¡obru un

precio X+Y dc vrnta rI ¡ni¡mo porcrnteJc), siropro rt¡ultrrl

Lmpucsto ¡ drclrrrr y "Gntrlglr,' ¡ impurrtog necion¡Ics.

L¡ rrforo¡ tribut¡rie dr L9?2 En ¡u erticulo 20 conregró

degcurnto dcl impucoto ¡ l¡r vecnta¡ prgedo Gn

edquirición d¡r ¡ctivoe fljo¡, drl iarpuoeto dr runtr

complrmontrrÍo¡ a cargo drl contribuycnto.

3- rr¡nsto de Rrr¡tr v caprlrnt¡rio¡¡ Er un iopucto

c¡u¡¡do a lo largo dr cedr vigcncit fircrl (dr .nGro I ¡

diciembre 51 dr c¡d¡ rñol y Be liqutda sobrc lrr rcnter y

petrimonio con¡oIid¡doe Gn esc pcrfodo o frrccfón. sG

preeenta dcntro dc lo¡ limitoe retipulrdo¡ por l¡
Adminietr¡ción dc Impureto¡ N¡cionale¡.

Fin¡r¡nentr 1¡ cíiprls. eerl contribuycntc dcI impuarto d¡

timbrc cu¡ndo intcrvrnge ,,como otorgrntr, giredora,

rceptente, cmigor¡ o suscriptore en docunontos,' quc

gerentic¡n o formrriccn ur¡¡ oper¡ción co¡nrrci¡1. se drduce

purrr Qu3 eetr contribución sc dá cu¡ndo noprcif ic¡mrntc ¡c

dá Ia oprración cor¡lrci¡I que lr originr. E¡te impucrto

corno todos los antrriorcs ¡c p¡gen Gn Io¡ bancos.

rI

I¡

Y
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Enl€ rl p¿trom v el tf¿batadd. d! t¿s coñdicrsr3 v¡ dlchas. idmlrlicados com agsr*? ar ott ir 3u3 r,,ñ¿s. s! h¡ c¿te¡{ado el Dre!?nre cc¡Íaio Inórvrduaj delrebaio. regdo.3dmas. Do¡ tes squrrnt!! !ráu!!,¡s.

PRIMEnA: El gatrono coñf¿l¡ to! !!Mcros o?rsü¡¡r! dtt tr¡betadq y ésl¿ !r ootrg¡: ¡t A oomr rt gfrcro dlr o¡tMo roda !u ceÉc,dad rm¡t d! lr¡oálo. 9n

'ma 
!rclusrv¡ 

'n 
!l d!snDlio d: '¡s 

'uftrffcs 
o,ogas oi ot¡cJ.¿nionffi y tn .as rab4r!: en!r¡s ? cmgrrmrili¡s qlr or!mo. ,a cmrornid¿dc0n iás dd6!! t ¡n5trucclond que l! 

'fi0¡ña er !akm o lus refl?sor¡ñla!. y bla 
^o 

orlst¡r r¡.!cl¿ nr indi,{f¡Fsrc rdrc¡o! r¿coreres ¡ orms ilpre&ryes,nr a lñ0áler mr cuente Oro9r¿ !n ct nrsru oiEro. duranr! t¡ aeft¡a d! ?stc icnr¡¡lo.

sEcuNDl El 9etr'rc pagaf¡ ¡l trabel¿dor rc¡ r¡ crest&ron de ius sldcros er sararú Indictro :¡gaoao ?r r¡s caofuñr¡d?i rañci& sed¡radü arrba
IERCE-¡A: Ioóo lf¡baio sutlmnt¿Ío o s horrs grtr¡s v Iodo tr¡o¡F m dt¡ conr¡go o t.stiyc h los ow ,?g¡ldlnl€ 

d€bc ctr$y5? 093re¡9. ñ,!rkag rcsea l¡bot qE 3rqun l¿ L4 c:onlfato na d¿ ltxul¿ñ! asi. d€br euro¡¡a¡ro ct oar,ono o su¡,carrHranrá Drar¿n?nrs mr lsaro ,er¿ c¡¡d¡ caso.cuando la nÉrs,ded l¿ aslr tt¿b¿E s! ofeslnte de mauf¡ rñg&9te o Inaota¿¿bt?. debeiá sEut¡rlt y d¡rs::u!nt¿ dr al pd cacfro, a re ñeyd il vffrad, ,fDelrm 0 ¿ sus r4tlstrlenl!! g 9¡Í06 rn con!*uercr¿ ño rftoffiv¡ ntngm tf¿b€p suotm$r¡rE o m or¿s o¿ desils r¿qi¡rmnrc o¡rqatdo qur rc h¿yrs¡do ¡uld¡¿¡dO grseñ?ntr O fliSdO Inn@rrr¿m6ta. Cm Ou¿lr¿ dhtho

cuanlÁ: a ha!¿iadd s' oblil¡ ¡ ¡¿bofar le ion¿deotón¡¡¡ an lot rur6 t dfrrro da r¡s hof¡3 3eia¡¿d¡3 Dq !i o¿rfm. pudrando hea ¿sr! ¿¡ust!! o c¡mbiDsdl ig¡40 cuando io strm @rcnrsi? Pd rt &ucóo ¿ro.s o tác¡to dr l¿! p¡rt6. oodru ,amn¿ les lrcru or ia- ¡rn*a ,o,na, , ,, for*prsí¡ rn d ¿tfcuto 16¿ d0l cód¡go sust¿nrNo d?¡ tr¿b¡io, tlni?¡do ñ cHt¡ qua tos t¡moos dá dlsss 6tfr t¡r !¿Grot1¿3d€ l8 lorn¿da m so conoutanoanlro da l¿ mrsn¿ srgun a ¡iltcuto t6t ibkm

outtlla L¡ duraclóo dei ursfft¡ ccrtnio rslá drtmin¿d¿ lor l¡ d! l¿ oü,¿ o r¿bd cffirr¡trt¡; t¡ ,*¡ sa ¿aao*,ó *oc¡li:¿¡¡mrr uib¡. s¡n 
"nb,rgo. 

lo3doc Dnruo! mrst! dal otRñt! contf¡to sofl an Oakn].c dc ¡uaor y, I conggumta. cudquü¡ dr l¡t p¡rtra !oú¡ tamrnilo lnr¡¿lü¡tñr¡t!. encHhr¡i¡i. mqffito dur$rc oicno lartodo

sErlt so¡ jutls ct¡!¡t pJ¿ ooí" tltnm r 6¡¡ q6¡¡¡q 6l¡tf¡lnanlt. l¡s rnffi¡d¡r rn ¿t üllq¡¡o ¡. &t occ¡oto 23út/65. y ¡dafi¡l ,or párta d¿lpelrm. ¡as :i9u6trs l¡¡l¡t qe o¿r:-j.!lThs:¿lit¡cel gm gfrer ¿l L¡ rE¡mO. o, priñ o¡ úL-¡ñ oe*ña4ur6 oa rs oorrq*irmr[9¡16, olrrtuaEs o rclt¡mt¡ru{ bl !¡ m ¡crtftir grr¡tu¡t ¡t t¡ab¡ir¡, ¡'in c¡isi¡ sñcrmta e iui:jo dai g¡tffi. por d6 E6 oanrc da m ftw mc!dcl c¡¡adJiq cl t¿ cicEón oor 9ütt dai tr¡b¡r¡ld d! l¡¡0¡6 rmñü¡d¡i .r rn.ró oc rccroq d) L¡ rüdrrü ó sasüto! y d¡t6 rffi dr r¡ @!e;tl L¡t dHffi¡t lr@6t6 6 s mp¡¡sos dr tt¡bqq 0 €l hft¡o oi cü J i"u.¡aoo. 
'r"gw 

müi|qfo d tr¡D¡to o ¡ngsr Dab{bt lri¡.i¡qst6 ¿n
1:3-d:I1Tlt':4*hsffi¡ttt0ghÉnoqrctl"b"¡.do,;¿;tioroo"rtr¡"p*a!ütusd.snsupcrúaryhlL¡murrffi¿unáffir¡i cq¡prlt¡ dc ¡¿ i¡n¡ád¡ da r¿b¡iq o n¿!. lin du slic¡sta ¡ idc¡o dal pátrm
SEPII¡^: [r ¡nftims o d@¡,im¡il6 rad¡¿dG por rl k¿b¡i¡ür, nhltn! B6ta s¡rr sa¡o¡ ¿¡ 9¡trüo. grtffir¿i ¡ ó!tr. da ffitmk ¡d cm lo080ffi10 m rlrñíd¡o 8' d! h oltÉit¡ &td.t aqf,do & c{t¿gGr.' ¡Éoffird¡ ¡ r¡ t qi¡irsí cdüilt;¿,n¡¡.¡.ü.ro l rm¿" t97& Ei coE]cum¡1 l'n¿r¡ cl g¡lrm Gl ddc¡b d! hs p¡lüÍs ¡ s mür o I m;¡n oc r.*c lo ¡omroc . ;.r.,.r.;..p.r-t;d;;sÉio dtr rr¿o¡i¡do. e scrffiÚ¡do como inHtd 6 l¿ p|tst¿ e ¡!r lo dlel dr frlmdf c- a 

"ráo 
g. ¡¡¡¿"n. ¡l r"¡.¡*d, o.¿**:ji-riñi ij orm,¡r,.r¡o opo.r* ¿"racffiDffdtfft¿jtom¡tid¡úirdT¡$t¡m¡oarüdlráto!9odcr6róaffirosffiiooD¡r¡tcrha,ñl;¡ü;;;r",Ertrdp¡l¡m,linqur

lrlt Auadr oüll9¡do al p¡{o da cmgcrtrrdn rlqma

oct^vt L¡! p¡rtd godr¡¡ ffim¡r qs !l tf¿b¿p s g6rtt ff lr4a diltinto (b ift¡|hao cdü¡r.do. s¡mrc qw tarrs tr¡!¡ús no Grnqorln sEc!íd,crcñ't lebd¿|.3 o d' |mn'rtdn o IndilH 9üiuic¡F i¡n ¿¡ rr¡o¡¡or. á rra¡¡ifo. I o¡¡r9¡ ¡ mda roc c:ntror-oc orrc*o qn rtñda d parrmdñlto de $ goda subordimta, s¡!ng! qm rt rcgcta tmñí t¡r cfid¡dm! tabor¡r6 dlr r¿o¡,¡dor y rc s ta aM garirrc¡o'.
NOVE|I^: Esta conlr¡to h¿ sih rldst¿do $lrictnalr dr acwdo ¡l¡ L4 y t¿ Jwisof,rd*i¡ , sl ¡ntü!(t¡do & büü¿ l! , u coM¡F¡ cü ci Código

d. cúú,n.jJ:':l:I*X.t'j[i ffi ff.j:. ",¡n¡¿o 
a su rrcuro r.. a rérii rui*o o r.i ,"r*¡* *, o.i,ñ-y i,íi.¡¿orc omrm ¿a q *p,iu

oEcll¡t B 9{M|r cütr¿tormDt{¡ an su ¡ñtagrirf ydq¡ ín ?,Éto atqwcu¡lQuia¡otfo@t¡¡to üb¡l omto cot¿btr{bffrG t¡! Frt6 @n¿nldor!d¡d' Ld ñodllk*iro qua !! tuadm ¿¡ prmt¿ @¡tr¡ro !r ;rctJan ¿ cont¡reió¡ da su t!¡lo pn miiwi¡ s i-¡ rn do! ¿lffiprer?! dalñim l@ t v¡ld. u|r ttdigot m t¡ ci/d¡d y lGhr q{ ta iffri¡n ¡ mtirrúft- 
-

CIUOAO Y FEChA



AIIEXO A. COP IA COI,ITRATO DE

Q-r

119

TRABAJO A TERMINO FIJO INFE€I8R
Hñ¡tJ.:VV

CONTRATO INDIVIDUAL DE
A TERMINO FIJO INFERIOR

JJ

11?211q+ | vL¿¿vr*mingftilQ.
1Gr0 0

^\
¿vnrnr\
uAt 0t^toa

.v/

EÉdt
Lq f4,e

TRABAJO

A UN AÑO
r¡oilgnE otrEmoo-n-

rit¡gffi

LUGAR 0oN0E o€s€Mpeñ¡n¡ u! ug6ñes -
¡Eñmdjñm L ¡Ef eEFm¡TdT mrm tr4;A; m-iEryiiña¡ol

Enrr! e¡ rmohús y e¡ rra¡rradd. dr rás comrc¡onr! y¡ crch¿!. jd¿nr,,irr¿o, ,* ,0.,J. ,, pr-_, ¡l-ru, ¡_-llifliliillilrrnilil,*d,rd'.t 
,J,lreb¡p. ¡egido, ¿dm¿s. ga iü srEur€nttj cr¿ulut¿!:

PRIHEnÁ: El mPltdtot cÚtfal¡ los !!o¡cre,t-3!rs¡la3 del Íab¡¡ffi y ¿st! s obrigr er A loncr ¿l $ftcio dfr ¿mp¡?edor tcdá su cacac¡¿¡d no¡ma, oe t¡aoa)ü ,m¡ rrciuflvq ñ ct o!¡€mo€io r! t¿s turcfrcs grcp,rt dct olicro mmimaoo y rn tag trborcs ¡¡lr¡s 7 comolm¿nl¿r¿s a9i ñrsfio ie conforntdadcm ¡¿3 ddam! a iEtruccionE qua t! rmo¡¡ta rt ,,nol!add o !!s reor¿sar¡¡t¿s. y bi ¡ no 9r¿sr¡r d¡rfil¡ ñ, iñóirlciaru¡t¿ gruiioi laoor¡¡es ¿ o[os em9¡e3dor?5.nr ¡ rfabai¡r !ü cHt¡ proora s !t dsño o,rcro, Ooñntr ¡¿ nE¿f,c,¡ dr rtr c;ltto.
sE0uil0a B mpi!¡dg o¿E¡rá ¿l tteoárador m¡ l¿ 016lrc¡ó.r dr süs Ífrrcios ¿r !arerio ind:ado. Dag¡dao eñ ra oportu¡idao* te.¡tién sr¡1árú¡! urbe D€¡kodt 611 9¡4o s! ffiulntn tncluda r¡ 13ñutEr¡c¡ói de los drscanss doñinÉ¿re!-t resiros oe q,rrt.aren ,ns .;¿aruroiii iio:r ¡ttujo vlt crr código suslañt,wdei lr¿'aro. €n flmprmrmro o¿ lo ortrsto rn !r ,d. a6 der c s.r., ñodrtic¡o po, ei i¿.1' 6, ,, .o soü.-,; u.oJ^¿i, ,,'.i. 0,,*"0 ar r¡go o¿ ?rc¿c¡oncs ,ptina d! sBic¡os m prcoorcióñ ¡l trmoo l¿@.¡oo cu¿¡our?ra cu! esle se¿.

fE¡CEfiA: Tüiolr¡b¿iosuotenlnterooen,¡orese¡tles-y_lod-otrabalo€nltadonrngootestrvc::tosquet¿galmenteCcbrcorced¿Eeoesainso,s€rgnumreracon.
lofm¿ a l¿ LeY e3lCOmO l03 Cflresmnd¡¿nl6 rrcargos nrrturnos. Para á rrconooorsrlo y pago del lraoaio su9lm€nl¿rD. omrnÉ¡to f€lt¡yo el mgtc¡-d0. 0 sus rcarusentütrs d!0€í autori¡íto orHemente oor cscriio. Cu¿ndo l¡ neres¡rl¡¿ do cste tnbqo u pi.escnre Ce nani?Ji,n!,ii,rE o ,nror.uotc. oeberá eiecu .l¡rst v d¡Gt c6l¡ ltt él pot &alo ¡ l¡ n¡Yd-b,d-ed¡d. ¡l tnoteóor o . *iiapriralanrcr. €t mgriaoo. m cmscumiino i*om¿¿,ñgun i,¡$¡o spr€.ffile o cn d¿t da d¿sc¿nso l.qcnrnte cbl¡gatcro qur no irava soó ruroriüir-üamanre q avrsado rnmer¡¡tament.. aomo queoa crcho.

cua¡T^: 0 t¿üqe' 9 oól¡q¡ ¡ l¿Dd¡r l¡ im¡d¿ ddiuit rn lo! luru t dütro dr lil hor¿s sañel¡d¿s 9{r ¿¡ mDr¿¿dd tud¡lndo hacü é!rr álusils o cembro!0tmmfr4doloát¡mc@ñvs¡sr¿ pcetacs6q¡rDraraiáotodrl¡rpatcs,poor¡nr¡panrn¿tas¡msocúlorn.orro,nrn,anr,torrugruh3le
m d ¿rtküb 16¡ dd códitp s*tmttrc d.i Tr¡&$ modi,ic¡do pd.1 ar. 2: ¿a ¡ il-¡ó'g, Imrcn¿o ¡n **u q* loi Ii*por'ie di:c¡ns ¿nr,r ¡¡¡ src¡ms ¿ar¡ |dnú¡ m I cmp{ta¡r düfi1ro da ta mrn¿. slgun !l ¿¡ilcuto t67 iMrm

oullfi S. g*t¡ ffi g.rrodo
lamirc qw m lrcedr le qu¡ntr p¿rtr dat ¡nic¡¡lmlntr oe,t¿dcEnrud.Fürleronmconrr¿romrr.r.rosrr.¡¡miñJiiEiliñü;ü;;;#j"d;i';1rH#"i:i:l,HiiffI.ffi

cl l¡&¡j¡dd oodrh lminr Bl. cqrtr¡lo. ó culqüH mon iio. tr lorn. .¡¡iá-.-iú 
'o 

*roior dr ccltdnidú cm d ¡rt ¡8 dr{ c.sI ñytit x! d ,il , o a.18 drt C,SI. nudif. pc 6t ¿¡¡. ¡ o 6¡l¡1ry5m).

tr&tud!! o nllnülili¡q b) L¡ no ü.¡tffin gutuc ¡l t¡&io, lin rrcui¡ 
'¡rc¡iñ 

iisto ¿rr .,trds¿da. Dúdos rG oii," oi'r],*rffiH?iffiffcl !¡ liffih por oJr. drt tr¿i¡lfq & t¿¡q.s rlMüf¡r d t6icb d¡ tmo¡ ¡n ¡¡rqüaón ¿¡ miú¿¿oe O L¡'nJrcidL wrorc y Arto nmaOosdr l¡ mpcr¡; I L[ cpctH¿s da!¡ffiu cm !s3 mp¡¡tffi dr k¡¡rro: 0 E rrcat qm at tr¡b4ador Elgu im¡ri{¡do e¡ i¡eMp o rr{is¡ b!lÉh! müi}0¡¡(c fr 
't 

tllh dr tnD¡in, ¡6 tor l¡ 9rffi nq c, B h.€io qr¡ d lraü¡i¡¡ti rEnd; d s¡rio dr l'o¡io gi cr p.triro di lul ;;omc3, y hl L¡ m .,iltfrci¿¡ uil w(h cmptd¡ d. I¡ idn¡d¡ & rf¡o@, o náq 3¡n !rcus $ltcimtc ¡ h¡cio d.l mdcúor, s¡p |ffi m¡p o c¡r tonui¡q.

*"^ 
3:i:T'y:,:fT**g:1¡#.y1llg|gdttu*Frtrrnr!nic¡6¡tmobldü.!.rldred¿¡¡.3rr,d¿cmromidedcoltodtr.

Sm iwlr auu par ooru t&ffi ¡ altt mtnto. uf¡tmtffitg l¡¡ ffieds d d ütf@to ¡. dat dercto A5t.t5, y admis. por pf! dd m.
ffi,ffi1?:i:,H:^L:H':,T-?-f1-T-e'*;lr.;¡iEó;r".r.n.oa,oo.r.o'0.*rquid¡d!tuo.risero*¡rgala.ce

ffi.##T:.::Í:i.?f*S,gl:.y13-?gl1gryl.i. ra,,r..*ic"i*úilffi;,:;;ffi;üü,ffi;'#:ffi Si*ffix1,,.1*,""nfl H:1::.1;31T:1a::,,_,j{ü,_ü'ffi;ilffi ;l.1xxüfl ilTj}:"il,i, jfi i,T;ffitrffi.,?51l*11^55f 11...............:T111T1-1;¿ilü,!,;;'d;jü;üffñi.?ffi;:,:,1'í'ffiilffiff:;1
ff.ffiS1'ffi"*#*il'¡p..','*"¿torpo¿dai¿án¡rrü*i'ir*p,-.'ii"iffi"ffiffi';"ü1,',ffi:1!ffilllffiffJi,i:
* t^ 

m"f*,flH"HÍ,,1**."^Hlt-1]T-1$1,1,:1".rnici¡¡n'trntnredo.tiñenqer¿¡érr¡sreóo!nodrnqd¿n¡dcmdb,mr¡búddodcrmw'*rJ¡ddtrbar¡dq.oiñeriqu-f,prcieoricr. ross.iriliüi;;ü;ff.'ffiil;]ffi#.:1t?::l]ilffi:flffi
n d nwC t' dd sllcuto 57 dll Códqo Sutt¿ntiE dd lr¿¡ap. El f,.O¡¡at u oü¡0" , _dtr tdi rdh & 

^ri 
.i^ a,,. a_,,- -, ^_-,^---, ,--, -

lffiid¿d coi d nlruC t. dd sltcuto 5ldlt Códtoo El tr$¡r¿dor s obt¡g¡ á -.gts tot cmo6 de ol¡.¡o o* ¿*fu, ii -onü, o-rii,ú$poóts¡ordi*,.,lianer¡q6s6s¡*¡¡sco¡rd'iffir¡üdl6¿¡l,o.iñ'iioliiil.;-iü;-4*;":'iüff.:ff:tffi:|iffi:l$fi:ll:
y ¡ot drchqt nl|lm dd h¡bai¡dor. dr ülmi{t¡d ffi d ¡rt 2l dat C.S.f. no¿ifrc¡o por r¡ tr, 5O$. arl. tc.

flovEil¡u E!t! cmlnlo lr¡ trdo nd*t¿do lllrlctmmta d! tuddo ¡ l¡ Lry t ra Ju¡rfludaÉtr t.ia¿ ¡ntrrgrd¿do dr bw le y ¿n co|serc¡¡ cd ct c.Jdigp sue
.*.*,0j1ffiÍij'i$,i,ffiHj. ""* á !u errcuro r', ¿t be;ai tr iwráim res,ir.ciwt á'*rc mo,i.¡ri y í.üooo,* o.nuo o. m qsp¡dru d!

O€clxa El orlst' @nlnlo rchglu¡ m s tnlca¡df Y dai¡ 3¡n ,lÉlo ¡iqm cu¡lqu¡r¡ orro contreto rnb¡r o asrto clhbredo ffur r¿s páne! co -6ntcro'de¿L¡i tiod¡ficÉionrt qw st ¿culrdm ¿l orsmr. cmtr¡ro s mtirán ¿ coni¡nwió¡ d! su r?rlo. pr, a.rr..¡, * ii,i. an dq c,mrr¡;4s d¿l ftnorffi t v¡h.. sh t4rr9o3 ?n r¡ ciud¡d y r*hr qlr s? h¡ixn ¡ cmrhución: 
!ú'',d,L¡d E ,rrm.
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r-I rn TNFORME PATRONAL DE ACCIDENTES DE TRABAJ6Fl TNFoRME PATRoNAL DE

H sEccroNAL DEL 
'ALLE

ESCRIBASE A MAOUINA
CON LETRA OE IMPRENTA

DATOS SOBRE LA EMPRESA

Nombre de Lo EmPreso:

( DEPARTAMEN fO )
(0TRECCION )

NIT de lo Emoreso:

Numero ronol del I

DATOS SOBRE EL TRABAJADOR ACCIDENTADO

Aoellioos: Nombres: C. de C. No.

OFICIO U OCUPACION HAEITUAL Número de Al rlrocron l5 5

Borrio donde Vive: Diorio
S ALARIC Semonol

Mensuol

c

Edod: Sexo: Tiempo de 5e'vrcto:

DATOS SOBRE LA OCURRENCIA OEL ACCIDENTE

!olg, --- - aM. 
--l-u-,- 

_=-Fecho deL_t_c_c,dl"t 9l
Sit¡o de ocur¡encio del Accidente : (0elollorlo).

-qi-r-.:l¡r,¿"'r, 
ii:1"-.:ll-?.-- elecuroldo--*l 

-r-:oloioicr 1 | rn:.i'i': der accidente ?- 
---

cloro, delollodo y exoclo)

En su conceDto cuoles fueron los cousos del Accidenie 2

)

I

)

-_----t
--i

I

i

I

Accldenle: Io;;.dió,'r p'.';;li'.;_ni;li--ioio_¿ó r" Empreso poro evilor eslo close de

t Cobezo

tr Coro

n oios

Cuontos Accidentes llevo

Cué portes del CuerPo resultoron

¡ Oreios

D Cuello

I Brozo y Anlebrozo

opof entemente of eclodos

U Monos

I Tirox

! Abdómen

por ei Accidente

ü
!
n

Coderos, Muslos, Picrnos

Pies

Mütt¡ptes
t,

2
I

¡J
a

el Trob.l.d- ;" l";Tlt-"sdoc. trzl meses 2

Cuontos Accidentes llevo lo Emoreso en los ültimos doce (12) meses 2

TESTIGOS DEL ACCIDENTE

FirmoNomb re

C. d. C.

Completo

Completo

C.de C. o T.de l.

OBSERVACIONES:



ryU
¡NSIITUIO
O€ SEGUROS
socrarEs

RazoN soal¡i

REPORTE DE NOVEDADES LABORALES
(ESPACIO RESERVADO

PARA SELLO RELOJ/ISS)

TvIODULO oe ni;ñn-l--l--l:--lllus r'¡ñr'^ ''NUMERODEAFIG
2do. ApELLtOO

cDULO oE ¡,ioptFr¿EloN
NUMERo pE ¡;[ildo-il]

SALARIAL .COO,CO_l

2do. ApELLIDO

coc u¡'¡ e¡¡ io,iiFñio-l-@

I

I

I
ULO DE INCAPACIE;; LICENCIA NO REA4UNERADA¡tERo oE AFtLtA.ñ¡t

t!
L

/

/

AYSELLo%

irRve aespo.,rsf,e-G jrE/.*.6 tl;;;

sF.3 t.co3
:iaT!ilTa FFt¡lrrs,n.. _.-

e¿ o. ¡ p e L L I o o --Err g R E s---

Ec?= E-=Mt rt tRtñ Fq nc ire_atct, r-ta,.tN



r':r l.{ F-l

[tO]J ' uoHrunAuruft uH¡v*rsrTArilA 
^uroruorutA 

0r occtocrurE

- .***,K!;r
Lrt:cr.t:r' Sd ^q '?:
$IGIFRHDO S¡,-lt.tZrr,IrAt_ G- 

'V 
,(J" ' Ir4¡Tt

>\y't' ti\ ' -,O
lr:it:[: : i)r:: t,:\ (J(:.) t.:Lrf;; t.(.]f.r lli¡(:. j.cjtr l.,c)- ,./s_ü11_02 

t tto t, 
i.i#

H'l rjia ;? rjs.r .rrr-r1,1 -¡,.. '*€

ru¡¡¡: ru. u 
- 

;g*it:-,ll -üi 
ii¿i$: iÉ5¡i 

j " i*,íri I :i jEEscuDERo rrt't*hr*z".cÍris., -;.;;;i:^tr.tr-rratr' eiiiónra,.cAF.AcrrAcroN y
i",,m:1 :'f i ''''li.'u'l^lll'Sffii35t^ os-r'ru^Ec;r*iE''*n,,o ,,cREAcroNEs
col'tuNrTArilAS,,..,.., i.',,"',,,"1.*l]t,r, ALCAZARES. F'RoGRA¡¡A'i,:,'i*ü!o=
git.rr.tre.r¡r.,,.r.,=,"f,.,,r,,.]l].,*,,,11" r:'Ltnt''.:i e tJei ys n,,,it,,."J-ibu"'o* ¿rc.É?r.rJo a 1c¡g

1 . l\rii r. ::: 1. r..lrr r:: .r. ..r .r | _1

¿rfj;(itntlJ.(;ii(,1lii " r:l\t,.ir.l.r.r 
'i lc-\ t üt'r:i(ll t'r

r.:{(:;.r.(:rr'1c.:.!; y (:J1:r-c¡!!:lcJ(:}rt 
y rf::ttnt.ot¡e!! cet tr.¡b¿r io.

r,J pt.rlr.tos
:r.t¡ l'(:.ir.i|l(.:at:. l:;.ti.ifli.¡rr¿¡1¡js y rr,errgt.r.tles ].rJ f)t.tntc]s

t- l:.n {:l-c.,r.la ¡::,r.rti {.r.ra.l. tJr.:,

,:r- l:.r;i tr.rr.l:i.i: r:iq.i r,iliá
tt,,rt ro".ir. ru, t'.n"au..'r.,llt^.,. 

rlitiát l J !i'J 1r rJo 
. '' ¿i', '¡¿r.iaLr.[ers cr j.*r,,.i':-..:r.r:i'c:s 

oe
4 - l'll!:;.t. 1c:a ¡ror. r:rl .Lr.¡l:¡a.ro 

), l..(if l.i
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